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SSIERRA DE SAN PEDRO ANTE UNA NUEVA TEMPORADA
Queridos amigos, nos ponemos un año más en contacto con 
vosotros para comunicaros lo que será nuestro programa de 
monterías para la próxima temporada; atrás quedan ya las 
restricciones y limitaciones derivadas de la normativa Covid, 
que tantas complicaciones nos han planteado a la hora de or-
ganizar las monterías y a vosotros a la hora de disfrutar de las 
mismas, por lo que este año esperamos toda vuelva a la más 
absoluta normalidad.

Sin embargo, más allá de lo que esto supone para la so-
ciedad en general y para este sector en especial, nos in-
teresa destacar un hecho acaecido en este país, finalizada 
la temporada, y que podemos calificar de histórico y sin 

precedentes en el sector cinegético en España, cuál fue la 
multitudinaria manifestación del día 20 de marzo en Ma-
drid, en defensa del medio rural. Una manifestación, que 
aunque convocada inicialmente para el sector del campo 
en general, contó con una mayoritaria y masiva presencia 
de personas vinculadas de una manera u otra al sector de 
la caza; allí estuvieron cazadores, organizadores, dueños 
de coto, rehaleros, postores, cargueros, perreros, ojeado-
res, … lo que demuestra la unión, concienciación y sensi-
bilización de todos en la defensa de la caza, y que ese es 
el camino. Por cierto, que aprovechamos estas líneas para 
agradeceros a todos los que asististeis, vuestra presencia, 
la manifestación citada. 
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SSIERRA DE SAN PEDRO ANTE UNA NUEVA TEMPORADA
En lo que se refiere a nuestro programa de monterías, segui-
mos manteniendo nuestra apuesta por la montería tradicional 
en finca abierta, y en esta línea mantenemos muchas de las 
fincas de la temporada anterior con algunas novedades que 
pasamos a comentarlos. Volvemos a Los Palacios y Romanzal 
y a Pareja, que ya cazamos años atrás, monteamos dos fincas 
llamadas el Herradero, y Los Ángeles, y en la zona de los Ibo-
res, La Cebollona en las cercanías de Plasencia y las Terrías   
muy próxima a los Sesmos,  todas abiertas, y  con venados y 
cochinos, y que esperamos sean de vuestro agrado… Al cie-
rre de estas líneas estamos viendo la posibilidad de incorporar 
alguna finca más, de lo que os tendremos debidamente infor-
mados.

Por lo demás, seguiremos insistiendo en la puntualidad, en 
el cumplimiento de las tradiciones y reglas inveteradas de 
la montería, en la tenencia de la documentación necesaria 
para cazar en la comunidad autónoma correspondiente, y 
en definitiva, en nuestra forma de cazar y de entender la 
caza, donde prima, como sabéis, el bien cazar sobre el re-
sultado.

Para terminar agradecer a los que colaboran con sus escritos y 
fotografías, en especial a Alejo Leal, en este catálogo, y a todos 
vosotros, la confianza que año tras año depositáis en nosotros, 
en la esperanza de que volvamos a vernos pronto.

Un fuerte abrazo
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SIERRA DE SAN PEDRO: 
ROMPIENDO MONTE

E
s un honor para mí aceptar la invitación de 
Jose Higuero brindándome la posibilidad 
de escribir unas líneas en el programa de 
monterías de Sierra de San Pedro. Honor 

por el prestigio del mismo en el panorama montero 
nacional, donde  ya antes plasmaron sus artículos, 
plumas y escopetas tan ilustres y de tanta tradición 
montera como Luis Higuero, Leopoldo Castillo, Do-
mingo Cadenas, Valdueza, Laula, Camps, Poli,  Noni 
Cáceres, Zorita,  Jose López Montenegro y tantos 
otros monteros veteranos de mayor autoridad ve-
natoria. Responsabilidad también por lo complicado 
que resulta plasmar en unas líneas un sentimiento y 
una emoción tan intensa como supone la pasión por 
la caza, la pasión por la montería.

Mi primera montería con Sierra de San Pedro fue allá 
por la temporada 2006-2007 en la finca  que tantas 
veces cazamos posteriormente Valrehondillo-Ba-
rruecos. La junta puntual en Puebla de Obando. Por 
aquel entonces capitaneaban Nacho y Jose Higuero 
que  ya habían recogido el testigo de su padre. Las 
palabras de Nacho con su firmeza y seriedad recor-
dando las normas de obligado cumplimiento en la 
mancha me impactaron. Dejaban claro que allí se 
cazaba de verdad sin espacio para la indisciplina; 
prohibido doblar puesto sin excepción, respetar la 
caza del puesto contiguo, ya fueran los guarros no 
tirados grandes o pequeños, enterrar las balas y no 
disparar a los visos, ni a perros ni perreros. Respeto 
absoluto a la caza. Aquello me gustó. Dejaban claro 
que todas aquellas tradiciones monteras converti-
das en norma eran innegociables. 

La Montería representa para nosotros una gran pa-
sión. Lo tiene todo. Es una caza completa: ilusión, 
sentimiento, esperanza, incertidumbre, destreza 
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y decisión, ingenio, respeto,  valor y nobleza. Es la máxima expresión de la 
perfecta armonía del hombre en la naturaleza, en la sierra, en el monte, en su 
hábitat desde los primeros tiempos, no solo como ser racional sino también 
emocional. Nos hace sentir diferentes. Nos alegra la vida y nos cambia el hu-
mor, a mejor, desde que recibimos el calendario hasta finales de febrero, por lo 
menos, con la mente puesta ya en el olor a jara de Extremadura, sus manchas,  
el latido de las recovas y el sonido de las caracolas de los perreros.

Mi primer guarro lo cacé un 31 de diciembre de 1989 en Monterrubio, en el 
puesto 11 de los peñones del olivar de la mancha Las Picudas, de la mano de 
mi maestro en la caza, mi tío Domingo. La emoción que sentí allí solo con el 
cochino entre los canchales todavía la recuerdo. El día anterior en mi primera 
montería había fallado un guarro en Los Vuelos-Fuentequemada. Ni lo vi de la 
emoción. Casi me arrolla. 

Durante todos estos años monteando, en los que uno va aprendiendo cons-
tantemente y marcando su camino en la caza, creo que de todas las modali-
dades en que podemos desarrollarla,  principalmente, se reducen a dos: cazar 
bien o cazar mal. Y cazar bien solamente puede llevarse a cabo practicándola 
de un modo ejemplar. Ejemplaridad en la cita montera, en la organización y 
colocación de puestos. Ejemplaridad en la salida de las armadas a la mancha, 
en el trabajo de los postores, en la suelta de las rehalas, en el batir de la mancha 
y en montear despacio. Ejemplaridad en el puesto por el montero respetando 
la caza con nobleza, el monte y a los restantes monteros. Ejemplaridad en la 
recogida de reses y junta de carnes, en la comida, comentando los lances con 
educación y respeto a todos los  monteros y personal de la orgánica.

Todo ello es la caza. Todo ello es lo que representa Sierra de San Pedro. Una 
orgánica de monterías, la de mayor tradición montera donde se montea de ma-
nera ejemplar. Al margen de los resultados  buenos o malos, porque lo esencial 
en su forma en entender la montería es el cómo se caza y no el cuánto se mata. 
Este es precisamente su fuerte: cazar despacio, cazar de verdad con respeto y 
nobleza. Lo más difícil.

Es momento de “Romper Monte” a favor de la caza, de la buena caza, de la 
caza practicada con valores de manera ejemplar, que exige compromiso, noble-
za y verdad porque nos hace sentir lo que somos. Es momento de que la caza 
sea dignificada y respetada, momento de sentirnos orgullosos de ser monte-
ros. De reivindicar lo que representamos como defensores de la naturaleza, 
como guardianes del campo junto con agricultores y ganaderos, como protec-
tores del medio rural. Momento de exigir a nuestros representantes que se 

blinde y se garantice la caza, que se respeten y se restauren 
los usos tradicionales que siempre han preservado el equi-
librio en el monte. La falta de sentido común en los Parques 
Nacionales, con el lobo, la tórtola, las rehalas, la caza en familia y tantos otros 
despropósitos que la propia naturaleza se encarga de desenmascarar. Es  mo-
mento de ser autocríticos, de ser exigentes con nosotros mismos, de buscar 
esa ejemplaridad. 

Debemos evitar que la caza sea denigrada no solo por sus enemigos, que pre-
tenden cercenar nuestras libertades, sino también por todos aquellos que, cre-
yendo y haciéndose pasar por cazadores sin serlo, ensucian con sus prácticas 
el noble arte de la caza con su verdad y valores. En Sierra de San Pedro, como 
los grandes conquistadores extremeños, partimos desde Trujillo y nos fuimos a 
montear a Madrid. Monteamos la Castellana porque allí había buenas recovas 
como las de Valdueza y buenos perreros como Enrique y Luis de Piedrabue-
na. Y también muchos y buenos monteros como Dilor y Diego Trespalacios, 
Jero Pareja Obregón, Abraham, Juan Carlos, Justo,  Zorita y Guadalupe, Jose-
mi, Poli,  Alfonso, Nacho y Tomás Higuero y también muchos Higueros. Y un  
buen capitán de montería como Jose Higuero que volverá a tocar la caracola 
las veces que sean necesarias hasta que consigamos que la montería y los usos 
tradicionales del campo sean restaurados, respetados y protegidos. Todos los 
que allí estuvimos y también los que no pudieron asistir, sentimos que había 
fuerza y unidad y esperanza para defender lo nuestro, el campo.

Desde aquella primera montería con Sierra de San Pedro se acumulan en la me-
moria  y en los sueños infinidad de recuerdos. Recuerdos de puestos entre jaras 
y breñales con fallos y aciertos; Aceitunilla y las eneas, Malueñillos y el regato 
de la bellosa con un buen venao de quince puntas, Valrehondillo-Barruecos 
donde practicamos un poco de caza extrema con el gran Leopoldo Castillo y 
Poncho, Villaviciosa con sus traviesas del cabrero y el pozo donde rompen los 
cochinos y venaos como balas, Mediacacha con el 11 del masegal en la sierra 
y las morras de la suerte en los riberos o la armada de santa catalina donde 
Jero Higuero se hizo novio en el puesto 8 con su tío Borja, las espectaculares 
Corchuelas con sus reses, Aceituna, Mortera y Candil con sus impresionantes 
venaos y guarros. Natera y Solana donde me quedé con un buen machetillo. 
Recuerdos de los años en los fríos de Salamanca en Gallegos de Crespos y los 
monteriones a cochinos del encinar y chaparral. Misericordia y los cochinos 
oro y plata abatida por Tristán en el mismo puesto; yo tuve la suerte, salvando 
las distancias con los guarros,  de pasarme algo parecido en el año 1991. Eso no 
ocurre con frecuencia. La calidad de las reses de la Fontanina, Zamores con la 
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impresionante Morra de Chavez y sus espectacula-
res puestos en los puertos desde donde se ve toda la 
montería y media Extremadura. Un auténtico espec-

táculo montero que tuve la suerte de disfrutar con mi mujer Ana y donde mi 
hijo Mariano remató su primera cochina a cuchillo. El robledal del Cañejal  y las 
Paredes donde montearon por última vez las recovas de Sierra de San Pedro 
guiadas por Eusebio, Luis y Enrique.

Recuerdos de agarres en la Moheda, Aceitunilla y el Encinar de Gallegos, de 
Santi  Satrústegui en Dehesa de Acim. De recovas y perreros; Higuero con sus 
perreros maestros Eusebio, Luis y Enrique, Valdueza, Conde de la Camorra, 
Trespalacios, Ahumada, Caldera, Cortés. De buenos lances de monteros  le-
vantando el rifle por seguridad de perros y monteros como Martín en Villavi-
ciosa, Guti en Golondrinas y Borril, Miguel del Prado en las Corchuelas,  Mon-
cho en la Herguijuela , los hermanos Pidal, los Roa, los Sánchez, José Antonio 
Moreno,  Juanjo Otaegui,  José Gallego, Manolo Mirat, Albaladejo  o Justo  
Acedo años consecutivos en la Gatera. 

Recuerdos de buenos postores y arrieros como Fran y Jose Maria, hijos de Eu-
sebio, Sera, Rubén, Pedro, Luis, Enrique que echa los venaos sin perros, Case-
miro, Felix  y Antonio Liberal con su hijo Juanjo, Adolfo y Bejarano. Todos ellos 
gente noble de Aliseda que saben de monte junto con Pedro y demás personal 
de intendencia en cocina, capitaneados por Lola, que hacen con su estupenda 
cuchara que los fallos sean menos penas desde que empezamos a recoger el 
zurrón en lo alto de la sierra.

Recuerdos de escopetas negras con   Jorge Higuero a los mandos, Borja, Nacho 
y Ricardo Higuero,  Juan Higuero,  Eusebio, Jero Pareja Obregón y sus gateras, 
Noni Caceres que este año ha triunfado con los guarros buenos, Monty al que 
aburrimos excusándonos con nuestros fallos y porte de las reses. Leoncio el 
taxidermista.  

Recuerdos de jóvenes y viejos monteros; Leopoldo Castillo, Felix Liberal, 
Gaudencio, Agustín  Terán, Jose Luis Arribas, Antonio Garay, Carlos  Camps, 
E. Sánchez Ocaña, Andres Sánchez  y tantos otros monteros que ya no están 
entre nosotros.  Monteras y monteros de mucha afición  y tradición como Dilor 
y Diego Trespalacios, María Higuero, Juan de Dios Pareja Obregon, Eduardo 
Sánchez Ocaña,  Jose María Sánchez, Ramón Vicente, Martín Fernández de 
Gorostiza,  Iñigo Camps, Rafael Garay,  Felix Barroso, Jorge Osborne y  Miguel 
Higuero con sus zagales, Moncho y Joaquín Jimenez, los hermanos Barquero 
y los Sánchez Cordero, los Roa, los Poli  y Luis y Alejandro Pidal, Juan Carlos 

García y el gran Jose Ramón Cuervo, Ramón Estalella y un largo etcétera de 
monteros que tenemos la inmensa fortuna de cazar con Sierra de San Pedro y 
la familia Higuero.

Gracias a los propietarios de fincas que nos permiten montear por su tesón 
y esfuerzo junto con su guardería en cuidar la caza y mantener la  tradición. 
Gracias a los dueños de rehalas y a los perreros, porque sin su inmenso coraje, 
afición y dedicación, la montería no sería posible. Agradecimiento incompara-
ble con  todas las alegrías que nos proporcionan los latidos de los perros detrás 
de un guarro rompiendo monte o de un venao cuerda abajo.

Gracias a postores, cargueros, conductores, taxidermista, cocineros y demás 
personal de intendencia de Sierra de San Pedro, porque sois también parte 
esencial de la montería, porque monteamos todos juntos y desempeñáis vues-
tro trabajo con una gran profesionalidad que permite tener seguridad en los 
puestos, celeridad en la colocación de las armadas y una  increíble recogida de 
reses con el pisteo de los animales heridos.

Gracias a Luis Higuero por haber sabido transmitir  junto a Maria José a todos 
sus hijos y nietos el mayor legado de Sierra de San Pedro; una forma única de 
montear, cazar despacio, cazar con nobleza  y  respeto a las tradiciones monte-
ras. Por haber hecho de Sierra de San Pedro una escuela de buenos monteros.

Gracias a Nacho y Jose por abrirnos las puertas de Sierra de San Pedro y poder 
disfrutar de la maravilla de las manchas de Extremadura con sus dehesas, arro-
yos, puertos, canchaleras, pedrizas y vallejones y su olor a jarales.

Gracias a Jose Higuero y a Lola por permitirnos cazar en familia con mi mujer 
Ana  y nuestro hijo Mariano, como una gran familia montera, que es lo que 
realmente representa Sierra de San Pedro.

Hace muchos años cazando la Morra de Chavez  un día de agua, Luis Higuero 
me comentó en la casa de Zamores, mientras comíamos, que estaba convenci-
do de que como en Sierra de San Pedro no iba a montear en ningún otro sitio. 
Me alegro mucho Luis de no poder todavía darte la razón. Por si acaso, por 
si tuvieras razón,  nosotros este año estaremos preparados el primer día de 
temporada para cazar las maravillosas Corchuelas de Monfragüe que tanto 
monteaste  de punta a punta a lomos de tu inseparable Nardo.

Allí nos veremos. Hasta pronto. 

Fuerte abrazo.
¡Viva España!, y ¡Viva la Montería! 

JUAN MOLINERO
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VENADOS

JUAN JOSE OTAEGUI MACUZAGA DEHESA DE MORTERA 202.25 ORO
NORBERTO ORTIZ OSBORNE SIERRA DE CLAVERIA 189.86 ORO
CARLOS MUGUIRO DEHESA DE MORTERA 189.58 ORO
ALFONSO HIGUERO ROBLES DEHESA DE MORTERA 187.76 ORO
ALFONSO COLMENAR AVILA DEHESA DE MORTERA 185.5 ORO
SERGIO CORDERO AVILA DEHESA DE MORTERA 184.96 ORO
GREGORIO ROCHA FONTANINA 184.63 ORO
JESUS SANCHEZ TORRE FONTANINA 183.12 ORO
MANUEL ROA FONTANINA 183.02 ORO
JUAN MOLINERO MARTIN FONTANINA 181.86 ORO
RAMON ESTALELLA DEHESA DE MORTERA 181.27 ORO
NORBERTO ORTIZ OSBORNE AZAGALA 178.99 PLATA
LUIS MARTINEZ SIERRA DE CLAVERIA 178.47 PLATA
JOSE SANCHEZ COLLADO AZAGALA 178.02 PLATA
FRANCISCO BECERRA FONTANINA 178 PLATA
FRANCISCO ROA DEHESA DE MORTERA 176.2 PLATA
ERNESTO FERNANDEZ DE LA FUENTE SOLANA Y NATERA 176.13 PLATA
ALFONSO HIGUERO ROBLES DEHESA DE MORTERA 175.8 PLATA
JOSE MARIA SAYAGO DEHESA DE MORTERA 175.38 PLATA
ANDRES CONESA ROA DEHESA DE MORTERA 175.36 PLATA
FRANCISCO CALVO ROA FONTANINA 175.32 PLATA
MANUEL MIRAT SANTIAGO DEHESA DE MORTERA 174.72 PLATA
RICARDO RIERA AZAGALA 174.66 PLATA
MANOLO ROA DEHESA DE MORTERA 174.5 PLATA
SERGIO CORDERO AVILA FONTANINA 174.42 PLATA
JAVIER BECERRA FONTANINA 173.84 PLATA
SERGIO CORDERO AVILA FONTANINA 173.65 PLATA
RICARDO RIERA SIERRA DE CLAVERIA 173.58 PLATA
IÑIGO CAMPS DEHESA DE MORTERA 173.43 PLATA
DAMIAN MANZANO SOLO DE ZALDIVAR AZAGALA 173.14 PLATA
LUIS MARTINEZ SIERRA DE CLAVERIA 173.06 PLATA
SIMON SANCHEZ SANCHEZ FONTANINA 172.97 BRONCE
RAMIRO GOMEZ Y GOMEZ DE AGÜERO DEHESA DE MORTERA 172.5 BRONCE
JUAN SABATER REDBUL FONTANINA 172.1 BRONCE
JOAQUIN ARBONES DAVILA SIERRA DE CLAVERIA 171.87 BRONCE
JUAN MOLINERO MARTIN FONTANINA 171.7 BRONCE
RAMON ESTALELLA DEHESA DE MORTERA 171.69 BRONCE
SIMON SANCHEZ SANCHEZ SIERRA DE CLAVERIA 171.56 BRONCE
ANTONIO MIRAT CASTRO DEHESA DE MORTERA 171.48 BRONCE
RICARDO RIERA AZAGALA 170.41 BRONCE
RICARDO RIERA SIERRA DE CLAVERIA 170.3 BRONCE
ALFONSO HIGUERO ROBLES SIERRA DE CLAVERIA 169.68 BRONCE
ALVARO MARTIN SANCHEZ FONTANINA 169.07 BRONCE



- 13 -

VENADOS
JOAQUIN ARBONES DAVILA SIERRA DE CLAVERIA 168.53 BRONCE
NORBERTO ORTIZ OSBORNE DEHESA DE MORTERA 168.25 BRONCE
JUAN JOSE OTAEGUI MACUZAGA SIERRA DE CLAVERIA 168.09 BRONCE
JUAN MOLINERO MARTIN FONTANINA 167.85 BRONCE
JOSE MARIA SAYAGO DEHESA DE MORTERA 167.47 BRONCE
ERNESTO FERNANDEZ DE LA FUENTE SOLANA Y NATERA 166.84 BRONCE
FERNANDO SANCHEZ LAZARO FONTANINA 166.81 BRONCE
RAMIRO GOMEZ Y GOMEZ DE AGÜERO SIERRA DE CLAVERIA 166.8 BRONCE
ALFONSO HIGUERO ROBLES DEHESA DE MORTERA 166.5 BRONCE
RICARDO RIERA SIERRA DE CLAVERIA 165.82 BRONCE
GREGORIO ROCHA FONTANINA 165.79 BRONCE
FERNANDO COVARSI AZAGALA 165.5 BRONCE
SERGIO CORDERO AVILA DEHESA DE MORTERA 165.39 BRONCE

COCHINOS
RAFAEL GARAY CARRANZA MORRA DE CHAVES 112.6 ORO
MARQUES DE NOGUERA MISERICORDIA 110.8 ORO
JUAN DIAZ CAPELLI LA GRANA 110.57 ORO
REHALA NONI CACERES E HIJOS VILLAVICIOSA 108.13 PLATA
ROMAN LARAZABAL PAREJA-OBREGON LA GRANA 107.57 PLATA
ALFONSO HIGUERO ROBLES DEHESA DE MORTERA 106.75 PLATA
NONI CACERES LA GATERA 106.3 PLATA
ANTONIO MIRAT CASTRO DEHESA DE MORTERA 105.12 PLATA
MARQUES DE NOGUERA MISERICORDIA 105.05 PLATA
JOSE SANCHEZ COLLADO AZAGALA 103.85 BRONCE
TRISTAN HIGUERO JIMENEZ MISERICORDIA 103.45 BRONCE
JOSE SANCHEZ COLLADO AZAGALA 102.65 BRONCE
JOSE RAMON JIMENEZ IGLESIAS MEDIACACHA 102.35 BRONCE
JOSE CARLOS ARNELA LA GRANA 101.53 BRONCE
CANDIDO BODES OBISPO MISERICORDIA 101.25 BRONCE
REHALA NONI CACERES E HIJOS MORRA DE CHAVES 100.75 BRONCE

MACHO MONTÉS
JOAO RODEIA SIERRAS DE GREDOS 209.31 BRONCE

GAMOS
ANTONIO MOURES RODRIGUEZ AZAGALA 191.68 ORO
RICARDO RIERA AZAGALA 190.85 ORO
FERNANDO SANCHEZ LAZARO AZAGALA 189.87 ORO
ANTONIO MOURES RODRIGUEZ AZAGALA 186.22 ORO
JOSE SANCHEZ COLLADO AZAGALA 186.07 ORO
SIMON SANCHEZ SANCHEZ AZAGALA 185.8 ORO
JOSE MARIA SANCHEZ CORDERO AZAGALA 183.09 ORO
JUAN SABATER REDBUL AZAGALA 180.59 ORO
ABRAHAN SANCHEZ CORDERO AZAGALA 176.64 PLATA
SIMON SANCHEZ SANCHEZ AZAGALA 171.07 PLATA
JUAN JOSE OTAEGUI MACUZAGA AZAGALA 168.97 BRONCE
NACHO GONZÁLEZ AZAGALA 168,38 BRONCE
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ORO PLATA BRONCE TOTAL

COCHINO 156 250 479 885

VENADO 290 399 695 1384

MUFLÓN 20 76 101 197

GAMO 110 75 60 245

LOBO 6 3 2 11

MACHO MONTÉS 54 37 27 118

CORZO 3 6 8 17

REBECOS 1 1 2 4

TOTAL 640 847 1374 2861

RESUMEN GENERAL DE TROFEOSRESUMEN GENERAL DE TROFEOS



- 18 -

La caza en SIERRA DE SAN PEDRO, s.l.

Condiciones Generales
Al enviar la relación de las monterías seleccionadas, deberá adjuntarnos el 40% del importe total a que ascienden las mismas, me-

diante el envío de un talón bancario, nominativo, a favor de Sierra de San Pedro, S.L., por dicho importe. El 60% restante 30 días 
antes de la celebración de la montería.

A la recepción del 40% se efectuará la oportuna reserva de puestos en las monterías seleccionadas por riguroso orden de llegada.

En cualquier caso, el importe de las monterías deberá ser abonado en su totalidad antes del sorteo para participar en las mismas, que-
dando sin valor, en otro caso, la tarjeta de asistencia y renunciando al 40% depositado en concepto de reserva.

Es requisito indispensable para cazar en Sierra de San Pedro, S.L., estar en posesión de toda la documentación en vigor exigida por la 
actual Ley de Caza en cada Comunidad.

Si existen causas de fuerza mayor, que a juicio de la Sociedad así lo aconsejan, esta podrá cambiar tanto la fecha como la montería, 
llegando incluso a anularla. En estas circunstancias se resarcirá al accionista del pago de su acción, o bien, de conformidad con él, se 
permutará por otro día o por otra montería.

Tarjeta de Asistencia a montería

El portador de la presente Tarjeta de Asistencia tiene derecho:

a)  A un puesto el día de la montería.
b)  A los trofeos abatidos por él.
c)  En el precio de esta acción quedan incluidas toda clase de gratificaciones y propinas a postores, cargueros, perreros, etc.
d)  En todo lo referente a la organización de la montería, discusión de reses, etc., los cazadores acatarán las decisiones tomadas por el 

Capitán de montería.

Queda terminantemente prohibido

a)  Tirar ciervas, varetos y horquillones, bajo multa de 150 euros, independientemente de la sanción legal que corresponda.

b)  Variar el lugar del puesto y, por consiguiente, cortar la caza de los puesto de al lado.

c)  Más de un tirador por puesto, no así acompañante: CASO DE IR ACOMPAÑADO, SÓLO SE PODRÁ LLEVAR UN ARMA AL PUESTO.

d)  Retirarse del puesto antes de terminar la montería.

e)  Cortar los trofeos antes de su llegada al lugar de la cita.

Sorteo

La víspera de cada montería, en las oficinas de la sociedad, Valle de la Vera, 66 - 10001 CÁCERES o donde considere oportuno la 
organización. Telf. 927 23 01 07 • Móvil 607 923 078.
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Ca
len

da
rio

 de
 M

on
ter

ías
 20

22-
20

23 FECHA FINCA

14 Octubre 2022 CORCHUELAS DE ARRIBA

15 Octubre 2022 MEDIACACHA

16 Octubre 2022 CORCHUELAS DE PALACIO NUEVO

28 Octubre 2022 SESMOS

29 Octubre 2022 MISERICORDIA (Cupo 1 Venado)

30 Octubre 2022 SOLANA Y NATERA

4 Noviembre 2022 AZAGALA (Cupo 2 Venados + 2 Gamos)

5 Noviembre 2022 SIERRA DE CLAVERÍA (Cupo 2 Venados)

19 Noviembre 2022 LA GRANA (Cupo 1 Venado)

20 Noviembre 2022 EL HERRADERO

26 Noviembre 2022 PAREJA

27 Noviembre 2022 MEDIACACHA

3 Diciembre 2022 MORTERA (Ciervas y Cochinos)

4 Diciembre 2022 LOS ÁNGELES

17 Diciembre 2022 CASAR DE ELVIRA

18 Diciembre 2022 HERGUIJUELA

14 Enero 2023 MISERICORDIA (Cupo 1 Venado)

15 Enero 2023 CANDIL

21 Enero 2023 TERRIAS

22 Enero 2023 CEBOLLONA

11 Febrero 2023 VILLAVICIOSA

12 Febrero 2023 LOS ÁNGELES

18 Febrero 2023 PALACIO Y ROMANZAL

19 Febrero 2023 DEHESA DE ACIM
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SIERRA DE SAN PEDRO, S.L. 

Valle de la Vera, 66 - 10001 CÁCERES
Telf. 927 23 01 07 • Móvil 607 923 078

E-mail: ssierradesanpedro@gmail.com - www.sierradesanpedro.net


