
Amigos cazadores y aficionados a la Media Veda.

Como cada año, nuestra empresa MONTERÍAS CÍJARA saca a la luz su programa de MEDIA VEDA que 
tantos buenos resultados obtiene temporada tras temporada. Fue hace más de 4 años cuando nos 
animamos a organizar dos tiradas de media veda en las fincas de CÍJARA, debido a la espectacular 
cantidad de tórtolas y torcaces que hay en la zona y debido a que entonces eran muy pocos los 
propietarios y profesionales que explotaban este tipo de caza. En estos primeros años tuvimos unos 
resultados espectaculares con más de 700 pájaros por tirada, los cuales hemos manteniendo en los años 
sucesivos. 

Para la presente temporada de MEDIA VEDA 2016 vamos a organizar Dos días consecutivos de caza en 
la zona del CÍJARA, más conocida como la Siberia Extremeña. El primer  día será en la finca 
ROMPEALBARDAS situada en Herrera del Duque (Badajoz). Se completará la tirada con 15 únicos 
puestos, todos cobijados con su correspondiente pantalla natural y todos situados entre grandes 
encinares que hacen muy fácil y muy constante el paso del pájaro. El segundo día cazaremos en la finca 
LOS VALLES, una de las fincas más afamadas para este tipo de caza, la cual también esta situada en 
Herrera Del Duque. Se completará la tirada con 15 únicos puestos, todos cobijados con monte 
autóctono y natural y, todos situados entre los grandes encinares de esta finca, los cuales son muy 
querenciosos, tanto para la tórtola común, como para la paloma torcaz.

Las tiradas se realizarán los días 20 y 21 de Agosto de 2016. Se cazará cada uno de los días, tanto por la 
mañana, como por la tarde. Todos los puestos participarán en un riguroso sorteo y todos tendrán las 
mismas oportunidades ya que no existe una postura que a nuestro juicio sea más “floja”, pues están muy 
estudiadas de los años anteriores. Se garantizan 850 pájaros en 2 días y si algún cazador no consigue 
abatir un mínimo de 50 pájaros en el fin de semana, se le compensará con una tercera tirada totalmente 
gratuita en alguna de las fincas en las que va a participar. 

Los cazadores o grupos de cazadores que estáis interesados en adquirir un puesto para cualquiera de las 
tiradas anteriormente anunciadas, pudéis visitar los comederos y la situación de los puestos sin 
compromiso alguno.

                                                                 PRECIO DÍA SUELTO: 300€                                                          












