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SaludaSaluda
de ellos socios y familia, estas fincas son cazadas por nosotros 

regularmente, y donde existen densidades importantes de reses, lo 

que ha costado muchos años de respeto y de mejor gestión, esto 

puede verse en peligro por el comportamiento irresponsable de los 

orgánicos con “prisas”. Este capital creado por propietarios y gestores 

tradicionales, puede dilapidarse en pocas temporadas de no bajar 

bastante el acelerador de las capturas de ciervas, dado que esa 

elevada presión cinegética, y las malas condiciones ambientales de los 

dos o tres últimos años, hacen que las bajas sean mucho mayores que 

los nacimientos de nuevos gabatos/as.

Por todo ello, quiero decir que este capital debe tener límites, que 

podemos y debemos de abatir ciervas para control poblacional,  pero 

con suma responsabilidad, pues a la larga (3 o 4 años) esta situación no 

será sostenible, pudiendo descender las densidades hasta llegar a 

encontrarnos con monterías de unos resultados medios de 10 o 12 

reses, lo que antes era una excelente montería, y retrocediendo en el 

tiempo en no menos de 20 años.

Dada que esta moda es muy rentable, y los nuevos organizadores o los 

de las ” prisas” no cambiaran, pues la Administración insta a ello para 

buscar  densidades más bajas y “saludables” evitando no generar 

posibles contagios a la ganadería mansa tradicional de TB u otras 

enfermedades, nos vemos obligados a gestionar mucho territorio y 

soportar por ello altos costes, aunque con mejores densidades de las 

fincas de la comarca donde otras se encuentran.

PUEBLA Y ESTELLEZ, intenta preservar zonas amplias para poder 

gestionar mejor la caza en monterías, zonas abiertas donde no se 

cazan en esperas o recechos de venado, o ciervas con mesura, porque 

si es verdad que tenemos que cazar ciervas, las densidades actuales en 

nuestras fincas son muy adecuadas, pero para mantenerlas y no 

afectar gravemente a otros aprovechamientos deben ajustarse a sus 

cupos. No queremos ni podemos aceptar lo que otros están haciendo, 

pues al final va a ser cierto ese dicho “el peor predador de la caza es el 

cazador”.

Gestionamos más de 14.000 Has. en cotos abiertos en Extremadura, en 

varias zonas que van desde los Riberos del Tajo (Bodega, La Liebre, 

Patamero, Bordalo, Cuadrillas o Terrías), o en Sierra de San Pedro (La 

Tora, Asiento del Farrapo, Sierra Lugar, El Morrón del Cotarro, Solana de 

Pato, Chaves, Los Lapones, Ballesteros, Rodelas) donde nos permitire-

mos seguir cazando como siempre, afectándonos menos los abusos 

de otros, por lo que se seguramente podremos mantener de forma 

sostenible y responsable unos buenos resultados.

Por eso te esperamos para disfrutar con todos nosotros y cazar 

conforme marca la tradición, el respeto y el buen orden, agradeciendo 

a propietarios, a todos los que conforman el equipo de personal de 

campo, rehaleros, secretarios, muleros y demás colaboradores todo su 

esfuerzo, entrega,  seriedad en el trabajo, esperando poder vernos 

próximamente donde más nos gusta,  en el campo,  y compartir algo 

tan grande como es LA CAZA. 

Un cordial saludo.

Pedro Habela Martínez-Estéllez

EEstimados amigos cazadores y monteros, como es tradición desde 

hace ya 25 años, quiero presentaros nuestro catálogo de caza para esta 

temporada 2018/2019, destacando el calendario de monterías sobre 

fincas abiertas, del que esperamos muy buenos resultados después de 

esta magnífica primavera vivida.

En este 25 ANIVERSARIO desde nuestra constitución,  nos gustaría 

poder disfrutar con vosotros de jornadas de caza inolvidables, 

viviendo la caza con responsabilidad,  no haciendo extravagancias 

para mejorar los resultados, respetando  la naturaleza, las tradiciones, 

y haciendo las cosas como deben ser, en el campo y fuera de él. 

En estos tiempos que corren han crecido como setas los organizadores 

de nuevo estilo, muchos con ingenio a la hora de vender, otros con 

buena voluntad, incluso muchos con intenciones de perdurar, y todos 

con un mismo fin, ganar mucho pero rápido, y eso es difícil salvo que 

vayamos a matar también la gallina de los huevos de oro.

Hoy en día la profusión de nuevos organizadores y/o grupos monte-

ros, que al rebufo del buen precio del valor de la carne de caza y a la 

llegada de los cazadores extranjeros con muchas ganas de disfrutar de 

nuestra montería y dado su alto poder económico (se le supone), se 

está elevando la presión cinegética a unos niveles sin límites, princi-

palmente por el abate de un número muy elevado de hembras, y entre 

estas, muchos varetos, horquillones y gabatos, esto amigos cazadores 

no es sostenible. En algunas zonas, del que son unos buenos ejemplos 

algunas de nuestras fincas gestionadas junto a propietarios, muchos 
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Monterías - Condiciones GeneralesMonterías - Condiciones Generales

7-oct-18

3-nov-18

4-nov-18

17-nov-18

18-nov-18

24-nov-18

25-nov-18

1-dic-18

2-dic-18

15-dic-18

16-dic-18

12-ene-19

13-ene-19

26-ene-19

27-ene-19

Herrera de Alcántara

Herrera de Alcántara

Herrera de Alcántara

Valencia de Alcántara

Cáceres

Valencia de Alcántara

Valencia de Alcántara

Herrera de Alcántara

Valencia de Alcántara

Valencia de Alcántara

Valencia de Alcántara

Hornachos

Valencia de Alcántara

San Vicente de Alcántara

ENTERA

RIBEROS

ENTERA

ASIENTO

ENTERA

RIBEROS

SIERRA

ENTERA

SIERRA

LA VÍA Y SIERRA CAMELLO

BODEGA*

LA LIEBRE*

PATAMERO*

LAS CUADRILLAS MONTESINO*

VELADA DE TORRES**

CHAVES**

ASIENTO DEL FARRAPO*

BÓRDALO**

TERRÍAS*

LAPONES-BALLESTEROS**

MORRÓN DEL COTARRO*

RESERVADA**

SIERRA PINOS*

LA TORA*

SIERRA DEL LUGAR*

RIBEROS, EUCALIPTOS
Y MORRAS

LLANAS, RIBEROS
Y GARRAPATA

SIERRA, AGUILA, BAYÓN
Y RODELA

MORRÓN, EUCALIPTOS
Y COLORAO

V-J

2V-J

V-G-J

2V-J

V-J

2V-J

2V-J

2V-J

V-G-J

1V-1M-J

2V-J

V-J

V-J

2V-J

2V-J

Calendario monterías temporada 2018/2019Calendario monterías temporada 2018/2019
FECHA FINCA T.M. MANCHA OBSERVACIONES1. La tarjeta de asistencia a la montería dará derecho a:

• Un puesto de sorteo el día de la montería.
• A los trofeos abatidos en ésta.
• A la comida que se celebrará al término de la misma.
• Estando incluidas propinas y gratificaciones.

2. Los acompañantes serán admitidos, si por la asistencia a la montería 
hacen efectivos 20 Euros.

3. La Dirección podrá cambiar la fecha de las manchas, cuando así lo estime 
conveniente, por el bien de la montería.

4. La discusión de las reses entre cazadores se resolverá con el postor de la 
armada, antes de la retirada de los puestos, o en caso necesario por el 
capitán de la montería, siendo inapelable la decisión del mismo.

5. Todos los monteros estarán en posesión de la pertinente 
documentación administrativa para cazar en Extremadura (licencia 
caza, permiso armas, seguro de caza, etc...).

1. La tarjeta de asistencia a la montería dará derecho a:
• Un puesto de sorteo el día de la montería.
• A los trofeos abatidos en ésta.
• A la comida que se celebrará al término de la misma.
• Estando incluidas propinas y gratificaciones.

2. Los acompañantes serán admitidos, si por la asistencia a la montería 
hacen efectivos 20 Euros.

3. La Dirección podrá cambiar la fecha de las manchas, cuando así lo estime 
conveniente, por el bien de la montería.

4. La discusión de las reses entre cazadores se resolverá con el postor de la 
armada, antes de la retirada de los puestos, o en caso necesario por el 
capitán de la montería, siendo inapelable la decisión del mismo.

5. Todos los monteros estarán en posesión de la pertinente 
documentación administrativa para cazar en Extremadura (licencia 
caza, permiso armas, seguro de caza, etc...).

6. Las monterías deberán ser liquidadas en un 40% a la reserva y el 60% 
restante antes de 20 días de la celebración de la primera montería + I.V.A.

7. Está terminantemente prohibido y será objeto de amonestación y de 
expulsión si reincide, aquel montero que no respete las siguientes 
normas:

  • Tirar varetos, horquillones, ciervas, muflonas, rayones y hembras de 
j a b a l í  s e g u i d a s  d e  e s t o s, b a j o  l a  m u l t a  d e  2 5 0  E u r o s, 
independientemente de la sanción legal que corresponda.
• Variar el lugar del puesto, cortar la caza a los puestos vecinos y/o tirar en 
rasante.
• Retirarse del puesto antes de la finalización de la montería.
• Cortar los trofeos antes de llegar a la junta.
• Se establecerá una sanción de 1.500 euros por cada res abatida fuera 
del cupo establecido para cada montería.

8. El sorteo se celebrará por la mañana el día de la montería, o con 
anterioridad si lo considera oportuno la organización, en cuyo caso se 
comunicará el lugar, fecha y hora.

6. Las monterías deberán ser liquidadas en un 40% a la reserva y el 60% 
restante antes de 20 días de la celebración de la primera montería + I.V.A.

7. Está terminantemente prohibido y será objeto de amonestación y de 
expulsión si reincide, aquel montero que no respete las siguientes 
normas:

  • Tirar varetos, horquillones, ciervas, muflonas, rayones y hembras de 
j a b a l í  s e g u i d a s  d e  e s t o s, b a j o  l a  m u l t a  d e  2 5 0  E u r o s, 
independientemente de la sanción legal que corresponda.
• Variar el lugar del puesto, cortar la caza a los puestos vecinos y/o tirar en 
rasante.
• Retirarse del puesto antes de la finalización de la montería.
• Cortar los trofeos antes de llegar a la junta.
• Se establecerá una sanción de 1.500 euros por cada res abatida fuera 
del cupo establecido para cada montería.

8. El sorteo se celebrará por la mañana el día de la montería, o con 
anterioridad si lo considera oportuno la organización, en cuyo caso se 
comunicará el lugar, fecha y hora.

Acción de diez (10) monterías a elegir entre marcadas (*): 3.500 € + IVA.
Acción de diez (10) monterías a elegir entre marcadas (*) y/o (**): 4.000 € + IVA.
Acción de fin de semana (las 2) descuento del 10% sobre tarifa.



Resumen por finca temporada 17/18

Datos temporada 2017/18 Reses por puesto (sin ciervas) de 2008/09 a 2017/18

PUESTOS / 100 ha MONTEADAS

RECOVAS / 100 ha MONTEADAS

RESES ABATIDAS / PUESTO (sin ciervas)

RESES ABATIDAS / 100 ha MONTEADAS

VENADOS / 100 ha MONTEADAS

JABALIES / 100 ha MONTEADAS

Datos relevantesDatos relevantes
9,33

2,45

0,68

6,39

3,61

2,63

FINCAS FECHA PUESTOS SUPERF. RECOVAS
RESES ABATIDAS

Ciervo Jabalí Muflón Suma

21-octubre-17

28-octubre-17

29-octubre-17

11-noviembre-17

12-noviembre-17

25-noviembre-17

26-noviembre-17

2-diciembre-17

3-diciembre-17

16-diciembre-17

17-diciembre-17

13-enero-18

14-enero-18

20-enero-18

21-enero-18

BODEGA

LA LIEBRE

PATAMERO

LAS CUADRILLAS MONTESINO

ASIENTO DEL  FARRAPO

CHAVES

NAVAVACA

BÓRDALO

LOS SANTOS

MARIBÁÑEZ

SIERRA PINOS

LOS LAPONES-BALLESTEROS

MORRÓN DEL COTARRO

TERRÍAS

LA TORA

61

59

57

85

54

65

60

68

75

54

56

50

45

52

54

895

60

550

820

700

820

600

1.050

600

950

750

450

450

500

250

500

600

9.590

639

13

12

14

13

15

16

24

16

16

16

25

14

10

13

18

235

16

10

27

18

38

18

58

25

61

13

4

13

17

8

36

346

23

8

7

5

10

18

34

26

5

12

40

21

22

14

20

10

252

17

15

15

1

18

34

23

48

36

92

51

66

25

40

25

50

31

28

46

613

41

15

17

5

51

12

32

11

98

6

14

7

28

296

20

33

51

28

99

48

124

62

164

25

40

25

56

45

35

74

909

61

Hembras Total

TOTAL

MEDIA
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• Venado.
•  Muflón.
• Macho Montés.
• Corzo.
• Gamo.

• Venado.
•  Muflón.
• Macho Montés.
• Corzo.
• Gamo.

Recechos - Condiciones GeneralesRecechos - Condiciones Generales

1. Los precios incluyen guía, transporte y profesional 

    dentro del cazadero.

2. Al realizar la reserva se abonarán 600 €.

3. Si el cazador falla más de dos veces, perderá

    el valor de la reserva.

    Si no dispara se le devolverán 300 € de la misma.

4. Las mediciones serán realizadas en campo por nuestros

    profesionales, siendo su resultado acatado por el cazador.

5. En caso de herir, se aplicará el criterio del guía y/o  profesional,

    abonando un coste según la res, debiendo abonar la diferencia

    una vez cobrada la res y realizada la medición oportuna.

1. Los precios incluyen guía, transporte y profesional 

    dentro del cazadero.

2. Al realizar la reserva se abonarán 600 €.

3. Si el cazador falla más de dos veces, perderá
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    Si no dispara se le devolverán 300 € de la misma.
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1. Los precios incluyen guía, transporte y profesional 

    dentro del cazadero.

2. Al realizar la reserva se abonarán 600 €.

3. Si el cazador falla más de dos veces, perderá

    el valor de la reserva.

    Si no dispara se le devolverán 300 € de la misma.

4. Las mediciones serán realizadas en campo por nuestros

    profesionales, siendo su resultado acatado por el cazador.
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    abonando un coste según la res, debiendo abonar la diferencia

    una vez cobrada la res y realizada la medición oportuna.



Manuel Rosa Ortiz S.C.,
Con tradición de más de 60 años, somos empresa líder en compra 
y venta de carne de caza mayor de ciervo, jabalí, gamo y muflón.
Adquirimos canales por todo el territorio de España y Portugal, que elaboramos
en nuestra  propia sala de despiece para su posterior comercialización.

MANUEL ROSA ORTIZ  S.C.
Carretera de Entrerríos, 1

06700 VILLANUEVA DE LA SERENA (Badajoz). España
Telf: +34 924 84 61 00  •  E-mail: mrosa@manuelrosa.com



Caza MenorCaza Menor

•  Cacerías de perdiz.•  Cacerías de perdiz.

•  Tiradas de zorzales.•  Tiradas de zorzales.

•  Tiradas de tórtolas.•  Tiradas de tórtolas.

•  Tiradas de paloma•  Tiradas de paloma
   torcaz.   torcaz.



TAXIDERMIA ALEJANDRO DE LA CRUZ
C/ Buenos Aires, nº 23-25 • 10500 Valencia de Alcántara (Cáceres)

Tfnos.: 927 58 00 39 - 620 377 010

TAXIDERMIA EN GENERAL
• RESTAURACIÓN DE TROFEOS    • DECORACIÓN DE SALAS DE CAZA

• JOYERÍA CINEGÉTICA    • LÁMPARAS Y PERCHEROS
• ALQUILER DE TROFEOS PARA DECORAR EVENTOS


