
INGREDIENTES
•  1 conejo limpio y troceado 
•  100 gr de Perejil picado
•  1 Cucharada sopera de Orégano
•  1 Cucharada sopera 
 de Tomillo seco
•  1 Taza de Aceite de oliva
•  4 dientes de ajo picados
•  2 patatas
•  1 Pizca de Sal 
•  Pimienta molida
•  12 tomates cherry 
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Precalentamos el horno  
a 190º - 200º.

Cortamos el conejo en trozos 
medianos, y lo ponemos en un bol 
con aceite de oliva, orégano, tomillo 
y perejil. Salpimentamos al gusto.

Removemos bien para que se 
impregne por todas partes.

Dejamos que coja todo el sabor 
metiéndolo media hora en la nevera 
y dejando que se impregne. Después 
lo ponemos en una bandeja y lo 
metemos al horno durante unos 
15-20 minutos. 

Pelamos las patatas y cocemos 
durante 20 minutos a fuego fuerte. 
Una vez cocidas las cortamos en gajos 
y las pasamos por una sartén con 
poco aceite.

Añadimos tomatitos cherry al asado, 
cinco minutos antes de sacarlo. 

Lo servimos acompañado con la 
guarnición de patatas.

Picamos la cebolla en trozos grandes 
y la ponemos en una cazuela, a fuego 
fuerte, con el conejo.

Lo rehogamos y añadimos el vino, 
la sal, el tomillo y la pimienta. Una 
vez rehogado lo metemos, con las 
cabezas de ajo enteras, al horno a 
160 grados y dejamos asar durante 
25 minutos. Añadimos, si fuera 
necesario, algo de agua durante 
la cocción.

Cocemos las patatas, peladas y 
cortadas, en agua. Las pasamos por 
el pasapuré y les añadimos las 
cabezas de ajo asadas y peladas.

Trituramos hasta obtener un puré 
homogéneo y le agregamos unas 
gotas de aceite de oliva virgen.

Colocamos el puré en el fondo del 
plato y ponemos sobre este el conejo, 
con un poco del jugo del asado.

INGREDIENTES
(Para 4 personas)
• 1 conejo en trozos
•  1 cebolla
•  2 cabezas de ajos
•  2 patatas
•  1 vaso de vino blanco
•  1 cucharada sopera
 de tomillo
•  Pimienta en grano

Y TAMBIÉN PARA 
TU TIERRA

BUENA PARA
TU FAMILIA

La federación de criadores de conejo de Euskal Herria, 
EUSKAL UNTXIA, ha llegado a un acuerdo con 
BM Supermercados, para quien elige sus piezas más carnosas
y sabrosas, de mínimo 1,2 kilos. Conejos de máxima calidad, 
exclusivamente seleccionados para BM, que podrás encontrar
en nuestros establecimientos bajo la denominación
BERTAKO BM UNTXIA

Consumiendo esta marca, apoyas a los productores locales 
así como a todos los agentes que intervienen en su proceso 
de producción que también son de aquí: fábricas de pienso, 
granjas y mataderos. 

Además, te aseguras de que hayan pasado un control de calidad 
y trazabilidad para conseguir dicha certificación.

• Está recomendado en dietas bajas de colesterol
 y en dietas de adelgazamiento.

• Aconsejado para mujeres embarazadas o durante
 la lactancia materna.

• Ayuda a personas con problemas estomacales.

• Alto contenido en vitaminas B3, B6, B12 y bajo  
 contenido en sal.

• Rico en proteínas de alto valor biológico.

Conejo
a las finas 
hierbas 

Conejo 
con puré de
ajos asados


