
 

 

 

 

 

 



Editorial 
Por segundo año consecutivo nuestra revista digital Lances & Ladras vuelve a publicar 
para todos ustedes los resúmenes de la temporada montera de las organizaciones 
profesionales de caza que confiaron en nosotros la publicidad y la promoción de sus 
Programas Monteros. 

Esta publicación complementa los servicios que prestamos a nuestras empresas 
anunciantes a traves de nuestra web y remata de forma lustrosa la promoción que hemos 
venido realizando en los últimos meses de sus programas de caza, a la par que supone 
un magnífico documento de consulta y difusión de la actividad cinegética que realizan a 
lo largo de la temporada, llevándoles a todos ustedes las crónicas e imágenes que reflejan 
los éxitos cosechados en las jornadas de caza que celebran a lo largo de la campaña 
venatoria estas organizaciones cinegéticas. 

Como todos sabéis, Todomonteria.com se fundó en diciembre de 2010, y tuvo una 
primera etapa de 5 años muy exitosa, en la que alcanzó los 400.000 usuarios y los 3,5 
millones de páginas vistas, publicándose en sus tres primeros años 23 números de la 
revista digital Lances & Ladras, las cuales pueden ver de forma gratuíta en nuestra web. 

Posteriormente, en junio de 2016, Todomontería emprendió una nueva etapa que arrancó 
con la reestructuración de su página web, haciendo un portal totalmente nuevo en el que 
se mejoró diseño, contenidos, prestaciones y servicios que nos ha llevado casi a duplicar 
el número de seguidores de nuestra web en apenas dos años. 

Una vez encaminado de forma exitosa el nuevo proyecto web, volvimos el pasado año a 
retomar la publicación de nuestra revista digital para seguir mejorando en el objetivo de 
llevarles toda la actualidad del sector y la mejor información montera de este país, y si 
bien salimos con un formato que nada tiene que ver con el original de la revista, no es 
menos cierto que nuestro objetivo es ir mejorándolo poco a poco para llegar a la 
publicación que teníamos en nuestros comienzos y que tanto gustaba a nuestros 
seguidores. De momento aquí estamos por segundo año consecutivo, que no es poco. 

De esta forma, me satisface presentar un año más, la publicación de Lances & Ladras 
con el resumen de temporada 17-18 de las Organizaciones de Caza más prestigiosas e 
importantes de nuestro país, que confiaron su publicidad a nuestra web.  

Hoy le toca el turno a la organización debutante en la pasada temporada ENCICAZA. 
Espero que les guste. Nos vemos en los Premios Todomontería 2018 

 

Os saluda atentamente.  

Emilio Jiménez. 

 Director Todomonteria.com 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



TOTAL DE ANIMALES COBRADOS Y HOMOLOGADOS 

(12 Monterías en ABIERTO) 

 

VENADOS: 146- (2 BRONCES) 

JABALIES: 246- (2 PLATAS+ 2 BRONCES) 

MUFLON: 2 

HEMBRAS: 65 
 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS MONTERIAS TEMPORADA 2017/18  
 

 

1.- LAS ALCAÑIZAS 7/10/17.  JABALIES 17 

2.- LA PALOMA 14/10/17. VENADOS 10, JABALIES 25-(1 Nav), MUFLONES 2, 
HEMBRAS 2 

3.- EL CASCO 15/10/17. VENADOS 7, JABALIES 16-(3 Nav) 

JABALIES BRONCE-------1 

4.-EL CERREJON DE LA ALCARRIA 18/10/17. VENADOS  35, JABALIES 24-(3 Nav), 
HEMBRAS 19 

JABALIES PLATA --1 

5.- EL TOROZO 19/10/17.  VENADOS 9, JABALIES 48-(2 Nav) 

 

6.- LOS LIMONES 22/10/17. VENADOS 8, JABALIES 12, HEMBRAS 4 

 

7.- CORRALES 2/12/17. VENADOS 33, JABALIES 24-(4 Nav), HEMBRAS 40 

VENADOS BRONCE----1 

JABALIES PLATA---1, BRONCES--- 1 

8.- ROZALLANA 16/12/17. JABALIES 33-(2 Nav) 

 

9.- LOMA DEL TABACO 17/12/17, VENADOS 24, JABALIES 21 

 

10.- SIERRA ESTRELLA 13/1/18. VENADOS 12, JABALIES 5-(1 Nav) 

VENADOS BRONCE----1 

11.- VALDEPEGAS 10/2/18. VENADOS 4, JABALIES 13-(1 Nav) 

 

12.- CASCO ALTO 11/2/18. VENADOS 4, JABALIES 8-(1 Nav) 

 

 



Los comienzos nunca son fáciles. Y aunque Hugo Larrubia y Manuel Infante esto de la 
montería lo llevan en vena y tienen dilatada experiencia en organizar monterías, 
arrancar con un nuevo proyecto cinegético no ha sido tarea fácil. Es más, nadie dijo que 
lo fuera.  

Pero es tanta la pasión por la caza y el conocimiento del campo que estos dos conocidos 
onubenses tienen, que lanzarse a la aventura de crear una nueva orgánica de caza les 
ha supuesto un reto personal que han superado con nota en un año especialmente difícil 
por las inclemencias meteorológicas, la falta de calidad, y la cada vez más agresiva 
competencia dentro del sector cinegético. 

Y así, con mucha ilusión y empeño, Manuel y Hugo, Hugo y Manuel, tanto monta, monta 
tanto, nos han ofrecido una apasionante temporada montera en la que ha habido de 
todo, como en todas partes, pero donde han predominado los buenos resultados y el 
buen ambiente, que es la base de la felicidad montera. 

Y es que Encicaza ha confeccionado para este año un amplio programa de monterías con 
muchas fincas nuevas que ilusionaron a los monteros hasta el punto de colgar el cartel 
del “No hay billetes” con mucha antelación en la mayoría de las jornadas. Como suele 
ocurrir, las fincas que durante años llevaban gestionando Infante y Larrubia depararon 
pocas sorpresas, siendo tan cumplidoras como de costumbre, no así algunas de las 
contratadas a lo largo de la temporada, que por unos motivos u otros han dejado un 
sabor agridulce al no cumplir con las expectativas de organización y monteros. Aun así, 
no hay nada que reprochar a Encicaza, que se ha dejado el alma en la preparación de 
cada mancha para que sus monteros disfrutasen de grandes días de sierra en el mejor 
de los ambientes. Eso es lo que cuenta.  

Seriedad, oficio y buen hacer: estas son las armas con las que se ha presentado 
Agrocinegética Encicaza en el panorama montero español. Y los resultados, cuando 
trabajas con estos mimbres, no tienen más remedio que aparecer. 

Por todo ello, y aplaudiendo la valentía y el gran trabajo que ha realizado todo el equipo 
de Encicaza a lo largo de la temporada, sólo nos queda felicitar a la organización y 
desearles muchos años de éxito. Saben lo que se traen entre manos, trabajan duro y son 
formales, por lo que el éxito llegará mas pronto que tarde. 

Enhorabuena, lo difícil ya está hecho. 

Todomonteria.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRÓNICA LAS ALCAÑIZAS- 
ENCICAZA 

 LAS ALCAÑIZAS 

ORGANIZACIÓN: ENCICAZA 

Mancha: Entera. 

Localidad: Villanueva del Fresco (BA). 

Fecha: 07/10/2017 

P: 50  

RH: 26 

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 750 ha. 

Resultado:  

J: 17 

  

CRÓNICA de la Montería:   

ENCICAZA DEBUTA BAJO UN SOL DE JUSTICIA 

Con muchas ganas de empezar se daban cita los Monteros de este nuevo grupo en 
Villanueva del Fresno, donde con tesón se había preparado la reunión y el sorteo de las 
cincuenta posturas que iban a conformar el mapa de la montería. 

Hugo Larrubia y Manuel Infante iban saludando a todos y cada uno de los cazadores que, 
ya habituales en su anterior trayectoria, habían puesto su confianza en esta nueva 
andadura. 

Con la mirada al cielo, debido al fuerte calor, y sobre las 8:30 horas, daba comienzo el 
sorteo, pidiendo como siempre prudencia a la hora de jugar los lances y premura a la hora 
de cerrar la mancha, dado que se pretendía cazar lo antes posible esta finca de Las 
Alcañizas, que la conforma un fuete monte apretado de madroñas, coscojas y jaras, todo 
entre fuertes chaparros y una amplia dehesa de encinas. 



Tras el sorteo partían los primeros cierres, bastante diferenciados en orografía los de la 
parte del río de los de la sierra, que según les había tocado en suertes, fueron distribuidos. 

Ya antes de soltar se habían contado un total de 24 detonaciones en una finca donde no 
existe el cervuno, lo cual hacía presagiar un buen resultado. 

La suelta se produjo a las 10:20 horas, y no tardaron en dar los canes con los encames de 
los jabalíes, que hicieron las delicias de algunos. 

La montería se extendió hasta las 12:30 horas, cuando el capitán de montería sacaba las 
rehalas de la mancha al comprobar el lamentable estado de los canes, que agotados por 
los 35 grados de temperatura que hacían, en una mancha donde el agua es prácticamente 
inexistente, se hacían dueños de cualquier sombra durante largo rato. 

Tristemente hubo que lamentar la muerte de un perro de la rehala de Alfonso Aguado por 
un golpe de calor, a pesar de los abundantes bebederos que cada 150 metros había 
colocado la organización para abastecimiento de los mismos. 

Así, muy temprano, se llegaba al cortijo, donde se degustó de un excelente catering 
ofrecido por El Emigrante, de Encinasola, mientras se contaban los lances mas 
pintorescos. 

Hubo afortunados que tuvieron hasta seis lances a jabalí, como el ocupante del número 
cinco del cierre del Río; otros con cinco lances a cochino como el puesto número uno de 
la traviesa del Molinato, cobrando únicamente uno de los cinco. 

Destacar a Manuel López Quintana con tres jabalíes cobrados, también se salió Teresa 
Hijano con dos lances y dos jabalíes, y otros no tanto como Alberto Gutiérrez con dos 
lances y una buena cara, encajando bien este comienzo de temporada en el que a los 
monteros les faltó algo de puntería. 

Alberto Covarsí, pinchaba un cochino enorme en un disparo que se piensa fue de jamón, 
el cual estuvo pisteando posteriormente y con una temperatura veraniega hasta las 17:00 
horas, en las que dejó por imposible cobrar el jabalí tras recorrer por el rastro casi un 
kilometro, en el que solamente se detectaban pequeñas gotitas de sangre. Prometió volver 
a buscarlo. 

Aún así, se cobraron un total de 17 jabalíes, resultado muy por debajo de lo que se 
esperaba, pero con las condiciones climatológicas y otros factores adversos que se dieron 
durante esta primera jornada, fue para lo que dio. 

No obstante, lo que quedó en la finca ahí está para otra ocasión, calificando Encicaza esta 
primera toma de contacto como muy positiva. 

Fte: Carlos Casilda Sánchez. 



 

 



 

 

 



CRÓNICA LA PALOMA-ENCICAZA 

LA PALOMA 
ORGANIZACIÓN: ENCICAZA 

Mancha: Vegas de Torres. 

Localidad: Villanueva del Rey (CO). 

Fecha: 14/10/2017 

P: 52  

RH: 20 

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 650 ha. 

Resultado:   

J: 25 ( 1 navajero)  

V: 10 

MF: 2 

Cv: 2 

  

CRÓNICA de la Montería:   

El calor mermó el resultado de La Paloma. 

El pasado sábado 14/10/16, Agrocinegetica Encicaza, comenzaba con la primera 
Montería de su primer programa, el cual nos presentaron en el mes de Junio. 

Lo hacían eligiendo una bonita finca en la Sierra Cordobesa “La Paloma“,  donde habían 
depositado muchas esperanzas de alcanzar un gran resultado. 

La mancha estaba sopada de jabalíes y reses, el trabajo del guarda Francisco “El Cachorro 
“ y la cantidad de comida aportada por la organización a los animales,  había dado su 
fruto, pero no es una finca fácil a la hora de cerrar. Es muy limpia en la parte alta, donde 



las reses se aguantan muy poco y ven rápidamente la entrada de tantos vehículos extraños, 
esto hizo que un buen número de reses abandonaran el cazadero antes de ocupar las 
posturas. 

A pesar de ello, la Montería cumplió con un buen resultado y algunos bonitos trofeos, 
había mucho venado pequeño, de esos que dudas si tirar o no, por dudar de ser vareto o 
venado y que con buen criterio los monteros dejaron pasar, como también dejaban pasar 
por orden expresa de la organización las hembras de cierva y muflona, algo que dice 
mucho de esta joven organización Onubense y mas al precio q están las carnes. 

Esto llevó a un mayor cansancio de los perros, las carreras tras el cervuno los dejó 
agotados y los jabalíes fueron los grandes beneficiados, había muchísimos y muy buenos, 
pero las ladras eran cortas y los rastros se perdían rápidamente, aun así, se cobraron 25 
jabalíes de los cuáles destacaron tres navajeros muy bonitos, uno de ellos pasado de 
navajero cobrado por Adrián Sanchez Luna. Además de los cochinos, se cobraron 10 
venados y dos muflones, destacando uno muy bonito cobrado por Jacobo Arce. 

Un total de 37 reses sin hembras para las 52 posturas que cubrieron finalmente La Paloma. 

Fte: Carlos Casilda Sánchez. 

 

 

 



 

 



 



 

 



 
 

 
 



 



 



 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 

 



CRÓNICA EL CASCO- ENCICAZA 

EL CASCO 
ORGANIZACIÓN: ENCICAZA 

Mancha: Vegas de Torres. 

Localidad: Encinasola (HU). 

Fecha: 15/10/2017 

P: 32  

RH: 25 

Cupo:  Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 700 ha. 

Resultado:   

V: 7 

J: 16 (3 navajeros- 1 br)  

CRÓNICA de la Montería:  

Demasiados fallos e intenso calor 

Tras la jornada montera en tierras Cordobesas, Encicaza y sus monteros regresaban a su 
casa Encinasola para montear en “ El Casco “ la mancha Vegas de Torre. 

Solo 32 posturas se colocaría en la mancha para rodear el cazadero, ningún puesto de 
traviesa para dar más opciones a los Monteros, y un buen numero de rehalas, las cuales 
dirigió a pie de campo el capitán de Montería Hugo Larrubia, que junto a Manuel Infante, 
tomaron la decisión de soltar varias rehalas mas en el centro de la mancha para mover las 
reses hacia las posturas con mayor rapidez antes de que el cansancio hiciera mella en los 
canes. 

Acertada decisión pero con el riesgo de echar fuera de la mancha las reses si las posturas 
no estaban muy acertadas, algo que sucedió a la postre. 

Demasiados fallos y el intenso calor, hicieron que el resultado dejara un sabor agridulce, 
grandes venados que fallaban en el cierre de Campillo Bajo y Sierra Estrella, arochos que 



se salían del cazadero sin un rasguño mermaron definitivamente un resultado que pudo 
ser muy grande en relación al número de cazadores. 

Definitivamente se cobraron 16 jabalíes y 7 venados, destacando un gran arocho cobrado 
en el 4 del cierre de Campillo por el sevillano Pablo Trancoso, otro navajero cobrado por 
el Portugues Eduardo Días en el 5 del cierre de Puerto Bermejo, quien erró además un 
gran venado de 16 puntas muy gordo. 

No fue el único, un servidor fallaba estrepitosamente dos venados en dos lances distintos, 
uno de ellos muy bueno, pero es que cuando la caza te sorprende, saca ventaja. En la 
misma armada de Puerto Bermejo, los hermanos García se hacían con 3 arochos, Rafa 
Matos en el 5 con otros dos, y José Manuel Vargas cobraba otro navajero muy bonito en 
el 1 de la Carretera. También destacaron dos venados de buen porte cobrados por el 
extremeño José Manuel Galán y el sevillano Alberto Barthelemi. 

Sabor agridulce para la organización en un fin de semana muy divertido donde la calidad 
de jabalíes ha sido notable con un ambiente muy familiar, arrancando esta joven 
organización una temporada muy prometedora. 

Fte: Carlos Casilda Sánchez. 

 



 

 



 
 

 

 



 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 



CRÓNICA CERREJON DE LA 
ALCARRIA-Encicaza 

EL CERREJÓN DE LA ALCARRIA 
ORGANIZACIÓN: ENCICAZA 

Mancha: Entera. 

Localidad: Villaviciosa (CO). 

Fecha: 18/10/2017 

P: 53  

RH: 25 

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 1000 ha. 

Resultado:  

V: 35 

J: 24 (3 Navajeros-1 pl) 

C: 19 

CRÓNICA de la Montería:   

Arrancamos el pasado sábado 18 de noviembre nuestra expedición por tierras 
Cordobesas, para cazar El Cerrejon. 
Tras realizar la noche anterior el sorteo de los cincuenta y tres puestos, nos dábamos cita 
para desayunar en la casa de La Paloma a las 8:30 de la mañana, lugar de partida para 
las armadas ordenadamente hacia el cazadero. 

Casi sin terminar de cerrar la misma comenzaron a escucharse los primeros disparos, 
contabilizándose más de un centenar de detonaciones antes de soltar.  

 
A partir de ahí, el ritmo fue intenso, ladras constantes de principio a fin de la Montería, 
con la caza muy repartida por prácticamente toda la mancha y con resultados 
individuales de todo tipo, destacando bastantes posturas con mas de 5 lances, unos mas 
acertados y otros no tanto.  



 
En una misma armada se dio la cara y la cruz, concretamente en el 3 del cierre de veinte 
puntas, donde Alfonso F. cobro 7 venados de ocho lances distintos, y por contra en el 2 
de la misma, Juan S. jugo 5 lances a venado mas 3 a jabalíes, haciéndose finalmente con 
solo un venado. 

El resultado final fue muy positivo, cobrándose un total de 35 venados, todos ellos 
representativos, 24 jabalíes de entre los que destacaban tres magníficas bocas, uno de 
ellos totalmente irrecuperable por lo intrincado del terreno fue imposible de sacar mas 
que el trofeo, los cuales están pendientes de medición, y 19 ciervas de gestión. 

La orografía de la finca impidió acceder a sacar varios venados y varios cochinos, 
principalmente por las tremendas pendientes que miran hacia el pantano del Bembezar y 
que por seguridad de los arrieros y de las propias mulas, decidimos no sacar ante la 
posibilidad de tener algún accidente. 

Destacar la labor de las rehalas, a pesar del mal tiempo que seguimos teniendo, 
movieron la caza y nos hicieron disfrutar una vez más de un gran día de Montería en El 
Carrejon de la Alcarria. 
Dar, las gracias una vez mas a la familia Cabello y a Rafa P. por su ayuda y 
colaboración todos estos meses. 

Fte: Carlos Casilda Sánchez. 

 

 
 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRÓNICA EL TOROZO- Encicaza 

EL TOROZO 
ORGANIZACIÓN: ENCICAZA 

Mancha: Entera. 

Localidad: Los Blázquez (CO). 

Fecha: 19/10/2017 

P: 52  

RH: 24 

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 750 ha. 

Resultado:   

V: 9 

J: 48 (2 Navajeros) 

CRÓNICA de la Montería 

Tras el buen día que habíamos pasado en la jornada del sábado, nos damos cita en la 
mañana del domingo a las 8:30 en Los Blázquez para cazar en este caso ” El Torozo “. 
Tras desayunar las tradicionales migas procedimos a sortear, con las 52 posturas encima 
de la mesa saliendo las armadas ordenadamente para cerrar la mancha situada a solo 
4km del punto de encuentro. 

Tras un pequeño problema de movilidad de un montero que se lastimó tras una pequeña 
caída, sin mas incidentes que una pequeña magulladura se retrasó la apertura de carros 
que soltaban colleras a las 12:00 de la mañana. 

Las rehalas, antes de este momento, habían contabilizado una quincena de disparos, lo 
que indicaba que la mancha, cochinera a mas no poder, estaba “sopada de guarros”. 

La primera media hora de montería a penas se escuchaban disparos, llegando a 
preocupar a la organización la falta de ladras, pero aquello cambió, ¡y de que manera! 

Los jabalíes se habían subido de zorreo a la mitad de la macha, y los venados 
aguantaron en sus camas hasta que los canes dieron con ellos. Desde ese momento 



fueron dos horas y medias de ladras y lances continuos y simultáneos por toda la zona, 
posturas que jugaron diez y doce lances, muchos de seis y siete. Lo cierto es que en 
líneas generales los monteros no estuvieron muy finos, se fallo muchísimo, pero es que 
había mucha caza en la mancha y el resultado fue muy bueno con un total de 48 jabalíes 
y 9 venados, destacando dos navajeros y un buen venado.  
Resultado muy positivo una vez más, pero que se antoja corto para lo que había en la 
mancha. 

Posiblemente si el tiempo hubiera estado mejor, el campo estaría en otras condiciones 
para que los canes den mejor con la caza, a duras penas encuentran los rastros y parece 
que seguimos en el mes de Agosto con tanto polvo y tan poca agua. 

Agradecer a Manolo R. y a Vicente, propietarios de El Torozo y Barranco Blanco por 
dar la oportunidad a Agrocinegética Encicaza de cazar en su casa, a el amigo Alfonso 
por tanto trabajo en labores de gestión. Adrian y a nuestro amigo Pepe M. quien en 
colaboración con Agrocinegetica EncicazA, organizamos esta bonita finca Cordobesa. 

Fte: Carlos Casilda Sánchez. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRÓNICA LOS LIMONES-Encicaza 

PICOROTOS ALTOS-LOS LIMONES 
ORGANIZACIÓN: ENCICAZA 

Mancha: Los Limones. 

Localidad: Encinasola (H). 



Fecha: 22/10/2017 

P: 38  

RH: 25 

Cupo:  Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 700 ha.  

Resultado:   

V: 8 

J: 12 

H: 4 

CRÓNICA de la Montería:   

En Los Limones siempre hay agradables sorpresas 

Encicaza jugaba en casa el pasado 22 de Octubre cazando en Encinasola la finca de 
renombre de Picorotos Altos. 

En esta ocasión se iba a cerrar la parte de Los Limones, la cual, siempre alberga grandes 
venados y gran abundancia de cochinos. 

Los monteros, acudían a la temprana cita al Hotel de dicha localidad, donde Hugo 
Larrubia y Manuel Infante iban a realizar el sorteo de dicha montería. 

Caras conocidas y saludos en un rápido desayuno, dado que apremiaba sortear y montar 
la mancha para cazar cuanto antes para librar el calor de estos primeros compases de 
temporada. 

Poco se tardó en sortear los 38 puestos con los que se iba a cazar esta bonita mancha de 
jaras apretadas y fuerte dehesa, con unos puestos muy amplios de tiraderos a testero, que 
en esta ocasión se habían montado como novedad y para probar. 

Ya desde la colocación de las primeras armadas, se pudo observar el movimiento de caza 
en la mancha, y antes de entrar las últimas traviesas, Juan Carlos Guillén informaba desde 
su postura, del avistamiento de un gran venado de numerosas puntas que estaba en el viso 
y sobre el cual no podía jugar lance. Este mismo, se salía en dirección a la cierva, 
sorprendentemente y sin ser visto antes de soltar. 

Cosas de la caza y de las posturas amplias, pero, prima la seguridad y la tranquilidad, ahí 
estará para una ulterior ocasión. 



Con la entrada de la traviesa del Barranco Hondo, una piara de jabalíes se mostraba 
delante de los vehículos, lo que demostraba que la mancha estaba muy buena de caza, 
como así fue con la suelta de los canes. 

Pasadas las once, se soltaban colleras y fue toda una explosión nada mas soltar, ladras 
largas y disparos repartidos por el mapa de la montería. Pero el gas fue mermando, a 
medida que los canes se esforzaban por sacar a los jabalíes de lo más intrincado del monte. 
Los testeros, sucios de sobremanera, ofrecían gran abrigo a los cochinos que arropados 
transitaban sin mostrarse, así, los perros, ladra aquí y ladra allá, se desgastaron más pronto 
que tarde haciendo fuerza por mostrárselos a los monteros, que se mantuvieron en tensión 
de principio a fin de la montería. 

Con el choque de las rehalas, se levantó uno de los ases, un venado precioso de trece 
puntas que fue a escurrirse primero de la traviesa del barranco hondo y con posterioridad 
intentó abandonar la finca por el cierre de Tate, donde fue abatido finalmente por Joaquín 
Murube de certero disparo, cuando ya se encontraba dispuesto a tirar la toalla. 

Sobre la una y media se levantaba a los monteros de sus puestos y se sacaba a las rehalas 
de la mancha, y fue justamente cuando aparecieron dos buenos macarenos, el primero, 
fue errado en el Barranco Hondo y posteriormente abandonó la finca por el puesto de 
Víctor García en el Cierre de Los Limones y el segundo, tras zafarse de los canes sin 
saber por dónde, apareció en el lugar del catering, pidiendo unas alubias a ser posible, 
intentando saltar una gran pared de piedra que allí existía, y finalmente saliéndose de la 
zona a cazar en dirección a la mancha del Capitán, también de los Picorotos. 

Como no podía ser de otra forma, la comida fue entretenida con las conversaciones 
sobre los lances acaecidos y con mención especial al venado abatido por Ángel Gavilán 
Fernández, que se estrenaba así en el mundo montero, siendo juzgado por la 
organización y procediendo al ritual de su noviazgo. 

Así, cerraba una entretenida jornada mas Encicaza. 

Fte: Carlos Casilda Sánchez. 

 



 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 

 



CRÓNICA CORRALES-Encicaza 

CORRALES 
ORGANIZACIÓN: ENCICAZA 

Mancha: Entera. 

Localidad: Encinasola (H). 

Fecha: 02/12/2017 

P: 54  

RH: 32 

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 1000 ha. 

Resultado:   

V: 33 

J: 24 ( 4 navajeros- 1pl+ 1br) 

CV: 40 

 

CRÓNICA de la Montería:   

Se daban cita los Monteros el sábado en el Rincón del Abade de Encinasola para 
arrancar la doble jornada que tendrían en este fin de semana con Encicaza. 

Corrales era la mancha elegida para el sábado, donde 54 puestos cerrarían el total de las 
aproximadas mil hectáreas con que cuenta la finca, siendo tan solo diecisiete de ellas 
puestos de traviesa, dando así más opciones de jugar lance a todos los monteros. 

Para ello había que hacer un gran trabajo por parte de las rehalas quienes batirían el 
monte en varias sueltas. Un total de 32 recovas serian las encargadas de mover la caza 
para cumplir el objetivo de la organización, dirigidas por Manuel Infante y Hugo 
Larrubia. 

Tras el tradicional desayuno, se daban las últimas indicaciones y recordatorios para que 
todo saliera bien, normas de seguridad y pautas para disfrutar de una gran jornada de 



caza, dando paso al sorteo con los 54 sobres encima de la mesa. 
Sobre las diez tuvo lugar la salida, organizada y rápida, hacia la finca, muy próxima al 
municipio, estando completamente cerrada la zona a cazar sobre las 11 de la mañana.  
Con los cierres ya montados, se escuchaban los primeros tiros. 

Unos quince lances distintos se contabilizaban antes de soltar, por lo que todo parecía 
indicar que la mancha estaba muy buena de cervuno. 

A las once-treinta abrieron portones los carros de las rehalas que repartidos en diez 
sueltas distintas iban a recorrer manos muy cortas. Los Paternas eran los grandes 
protagonistas de la jornada, dado que en la zona es el perro mas utilizado por las 
recovas y darían un auténtico recital en la Sierra.  

A pesar de los cientos de ciervas que había en la mancha, perros y perreros trabajaron 
incansablemente todo el día, dando con los jabalíes y venados que aguantaron en sus 
encames todo lo que pudieron. Había muchos y algunos muy, pero que muy buenos.   

Francisco Carretero fue uno de los afortunados del día, al hacerse con un gran Arocho 
en el Cierre de la Carretera, y también con un bonito venado de doce puntas. También lo 
fue Diego Sanchez-Mejias en el cierre de Campillo Mingueado, haciéndose con otro 
tremendo macareno, ambos dos obtendrán metal tras su medición.  

También destacaría otro gran trofeo conseguido por Gerardo en el cierre de Pelos 
Negros, un gran venado de 17 puntas al que también habrá que medir junto a una gran 
cochina cobrada en la misma postura.  

Destacarían otras posturas como la ocupada por Fernando Montero y Juan Sánchez, 
jugando tres lances a jabalíes y cobrando un navajero. También el venado de gran porte 
de Antolin Garcia, o Paco Moreno con un buen venado de montería y otro navajero. 
Destacar los dos vendos y un jabalí cobrados por Juan Carlos Guillen, ajusticiado tras la 
montería por su noviazgo hace nueve años. También destacó la postura de José Luis 
Gonzalez con dos reses mas, o la de Abraham Vázquez Castilla con dos venados y dos 
jabalíes cobrados, o la de Ildefonso Casilda con cinco reses…y así un largo etc, hasta 
los treinta y tres venados y veinticuatro jabalíes que llegaron a la junta, sumándole 
cuarenta ciervas de gestión. De estas últimas, destacar que eran cientos de ellas en 
pelotas de diez y quince juntas, las cuales dieron una tremenda paliza a los canes. 

Hay que destacar una vez más, la labor que hicieron las rehalas, un auténtico recital de 
organización y trabajo por su parte. La apuesta de Manuel Infante y Hugo Larrubia salió 
de maravilla gracias a ellos y CORRALES FUE UN ÉXITO un año más. 

Fte: Carlos Casilda Sánchez. 

 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 



 
 

 



 
 

 

 

 



CRÓNICA ROZALLANA-Encicaza 

ROZALLANA 
ORGANIZACIÓN: ENCICAZA 

Mancha: Entera. 

Localidad: Nogales (BA). 

Fecha: 16/12/2017 

P: 50  

RH: 30 

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 1.200 has. 

Resultado:   

J: 33 ( 2 Navajeros) 

 

CRÓNICA de la Montería:   

Arrancaba EncicazA un fin de semana que se presentaba divertido, por tierras 
Extremeñas en la jornada del sábado y por la Sierra de Hornachuelos el domingo.  

Temperaturas gélidas a las 8:30 de la mañana, hora en la que se daba cita a los monteros 
para desayunar y realizar el sorteo de las 50 posturas que cazarían la Sierra 
de Monsalud  y Rozallana, un total de 1200ha durísimas de monte y tremendamente alta 
y con pendientes muy duras para cerrar la mancha. Para ello se solicitaron voluntarios, 
no todos los monteros estaban preparados físicamente para subir a la cuerda, 6 posturas 
que se sortearían entre ellas para salir de forma inmediata al cazadero. 

Algo más de 30 rehalas batirían la mancha, divididas en dos sueltas, la primera de ellas 
abrió portones a las 11:30, aquellas que soltaron en la sierra para tratar de bajar los jabalíes 
hacia Rozallana, a las 12:15 fue el turno del resto de rehalas, aquellas que montearían la 
zona de Rozallana. 

Pocas veces se había encontrado Encicaza con una Sierra tan apretada de monte y tan 
dura para sacar los jabalíes. Había muchísimo jabalí  en ella, pero por más perros que iban 
tras ellos, no lo iban a poner nada fácil. De principio a fin de la batida, las 



ladras serían constantes en toda la mancha y las detonaciones fueron muy dispersas por 
toda la mancha a lo largo de la mañana, arrojando un resultado final de 33 jabalíes, 
quedando 4 de ellos perdidos en la espesura de la Sierra sin poder ser localizados y 
sacados a la junta de carnes. Entre ellos destacaron 2 navajeros.  

Resultado un poco por debajo de lo esperado pero satisfactorio al ser una finca abierta, la 
cual es prácticamente imposible mejorarle el cazadero corto y apretado que tiene el 
cual beneficia a los jabalíes en su defensa, quizás, motivo por el cual hay tantos y tan 
difíciles de cobrar. 

Fte: Carlos Casilda Sánchez. 

 

 

 
 



 

 



 
 

 

 



CRÓNICA LOMA DEL TABACO- 
Encicaza 

MESAS DEL BEMBÉZAR- LOMA DEL TABACO 

ORGANIZACIÓN: ENCICAZA 

Localidad: Hornachuelos (CO). 

Fecha: 17/12/2017 

P: 50  

RH: 30 

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 1200 ha. 

Resultado:  

V: 24 

J: 21 

CRÓNICA de la Montería:   

Cerraba el fin de semana montero Agrocinegética Encicaza, desplazándose de nuevo a 
Villanueva del Rey, desde donde iba a reconducir a sus monteros hasta las 
proximidades del Cortijo del Cerrejón, donde se celebraría el desayuno y sorteo de la 
cacería que iba a celebrar en la mancha La Loma del Tabaco, de la emblemática Mesas 
del Bembézar, cuna de correrías del mítico montero de Alpotreque. 

Cuatro grados bajo cero, mostraba el mercurio en una mañana en la que las candelas 
eran las mas queridas por los cazadores, que comían rápido para dirigirse a sus posturas 
cuanto antes para al menos, entrar en calor. 

A sobre puesto, se sortearon íntegramente las cincuenta posturas que iban a intentar 
cerrar esta gran mancha. Tras esto, Hugo Larrubia fue organizando la salida de los 
vehículos por armadas, hasta que solo quedaron las rehalas, que partieron hasta la 
mancha, todavía distante del lugar del sorteo. 

Un escabroso camino por estas escarpadas sierras, con culebrillas zigzagueantes y 
barrancones de vértigo que hacían disfrutar tan solo con el mero hecho de estar allí. 



Colocadas las armadas, ya algún disparo indicaba la inquietud de las reses que 
comenzaban a moverse, y se presumían buenas, dado que en la jornada de hoy, no se 
abatían ciervas. 

Tras la suelta, fue una ladra continua, reses y jabalíes, hacían cantar a los perros con 
buen pico, que, una vez tras otra llevaban las carreras hasta boca de las puertas, viendo 
algunas que las reses jugaban al escondite, debido a la gran distancia entre posturas, 
entrando y saliendo de la mancha a su antojo, sin ser vistas. 

La jornada la marcó sin duda alguna este hecho, que, hacía que las rehalas tuvieran un 
sobreesfuerzo, con un trabajo encomiable una vez mas, en esta mancha de monte 
apretado, que fue escupiendo caza cuando los batidores fueron tanto de ida, como de 
vuelta. Las ciervas, también tuvieron mucha culpa de este esfuerzo, dado que con sus 
carreras se llevaban gran parte del grueso de canes, quedando atrás a los jabalíes, que 
camparon a su antojo. 

El resultado, finalmente arrojó un plantel de 21 jabalíes y 24 venados, destacando cuatro 
de estos últimos de muy buen porte. 

Éste, no se pudo conformar finalmente, debido a la gran distancia en camino hasta la 
carretera, que los monteros abandonaron el lugar estrepitosamente tras la comida, 
comenzando a cortar las cabezas lo antes posible, para transitar el mas de medio 
centenar de kilómetros de pista forestal, que dista el cortijo de las Mesas de la carretera. 
De no haber sido domingo, esto hubiera sido de otra manera. 

Fte: Carlos Casilda Sánchez. 

 



 
 

 



 



 
 

 
 

 



 

 

 
 

 



CRÓNICA SIERRA ESTRELLA- 
Encicaza 

SIERRA ESTRELLA  
ORGANIZACIÓN: ENCICAZA   

Mancha: Entera. 

Localidad: Encinasola (H). 

Fecha: 13/01/2018 

P: 25  

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 250 ha. 

Resultado:   

V: 12 

J: 5 (1 navajero) 

CRÓNICA de la Montería:   

Comenzaba el 2018 para Agrocinegética Encicaza en la mañana del pasado 13 de 
Enero. Con la vista puesta en el firmamento, los monteros se daban cita en el Hotel de la 
localidad Onubense de Encinasola, para acompañar a esta organización en la primera de 
sus monterías de este recién estrenado año. 

En esta ocasión, la mancha escogida era Sierra Estrella, una pequeña mancha de jaras 
apretadas que no se había monteado hasta el momento, con lo que era toda una 
incógnita. 

Hugo Larrubia cogió el mando tras el desayuno y antes de sortear pedía dos voluntarios 
para unas posturas de muy difícil acceso, pero que a buen seguro comentaba podrían ser 
las mejores de la montería. Los monteros se miraban unos a otros hasta que dos 
valientes levantaron la mano para “pegarse la de Dios” subiendo al pico de la Sierra de 
la Estrella. 

Los poquitos puestos se sortearon a sobre puesto y tras el sorteo hubo un tiempo de 
reflexión, esperando para ver si finalmente dejaba de llover tal y como habían predicho 
los expertos. 



Sobre las once salía la primera armada bajo un manto de lluvia que sin aire, tampoco 
molestaba en exceso. 

Las armadas se colocaron bajo este panorama pero justo a la hora de soltar cesó el 
aguacero que durante todo el transcurso de la madrugada había azotado la zona y 
permitió montear a gusto para los puestos, aunque los perreros acabaran igualmente 
como una verdadera sopa. 

Los disparos se fueron sucediendo aleatoriamente y muy repartidos, jugando lance con 
los cochinos y venados prácticamente todos los puestos de la montería, salvo algunas 
excepciones como Francisco Carretero, siendo bastante habitual esto en él. 

Mediada montería, Abraham Vázquez veía como dos imponentes venados trasponían la 
loma en dirección al puesto contiguo, pero este, lejos de dejarlos cumplir, ejecutó lance 
a gran distancia doblándolos y metiéndoselos encima a nuestro amigo Onubense, que 
con rodilla en tierra los esperó bajo el copeo de las encinas que le besaban hasta que 
aparecieron las pezuñas por debajo de sus ramas, y así, a “porta gayola” le soltó la 
primera salve al primero de ellos rodando por los suelos, corriéndole la mano al 
segundo que andaba perdido, también se quedó con él en un inolvidable lance. Fueron, 
los dos mejores venados de la montería. 

José Romero, también tuvo su lance con un venado corredor, quedándose con él no sin 
trabajo, causándose una lesión de gemelo al rematarlo. El amigo David Subiri también 
la tuvo de su parte consiguiendo hacerse con otro bonito venado, al igual que un 
servidor con una collera de reses. Los jabalíes, también dieron su juego, sobre todo a 
uno de los puestos de voluntariado, que jugó cuatro lances infructuosos a los “gochos”. 
El otro, ocupado por Juan Carlos Guillén, fue algo más entretenido, cobrando dos 
venados, una cierva y un jabalí, y tuvo la oportunidad de tirar otros dos venados mas. 

Pero los jabalíes dieron mucho mas juego del que parecía, los perreros se esforzaron por 
sacarlos de la mancha y tanto, que estos se refugiaron dentro de la lindera Breña, donde 
se hicieron fuertes, jugando lances aquel cierre como el que más con los escurridizos 
guarros. Ahí, el amigo Alejandro Martínez se hacía con una buena jabalina con 
documento gráfico de ello. Aunque no todos los lances fueron acertados ni mucho 
menos. El jabalí de la jornada lo abatía Arturo Velasco antes de soltar, y es que estos 
navajeros llegan a viejos por lo sabios que son. Aun así, también se salió de la mancha 
otro jabalí tremendo, al que la amiga Bañuls le vio la boca bien de cerca, no pudiendo 
quedarse con él por ser sorprendida por la irrupción del cochino en su postura. 

La jornada estuvo más que entretenida y casi todo el mundo tuvo su oportunidad y 
disfrutó del movimiento de las reses con mayor o menor fortuna, pero, la caza en abierto 
es así. 

Los cazadores se retiraron al pueblo a comer y las reses se sacaron en la finca mientras 
estos celebraban la buena jornada mientras la lluvia volvía a hacer acto de presencia. 
Finalmente, llegaron a la junta de carnes un total de 12 venados y 5 jabalíes, a los que 
hay que sumar algunas ciervas de gestión.   

Fte: Carlos Casilda Sánchez 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRÓNICA VALDEPEGAS- Encicaza 

VALDEPEGAS 
ORGANIZACIÓN: ENCICAZA 

Mancha: Entera. 

Localidad: Encinasola (H). 

Fecha: 10/02/2018 

P: 25  

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 250 ha. 

  

Resultado:   

V: 4 

J: 13 (1 navajero) 

  

CRÓNICA de la Montería:   

El hotel de Encinasola recibía a los cazadores que, como en familia iban a cazar esta 
pequeña mancha cercana a dicha localidad Onubense. 

Sobre las nueve de la mañana comenzaba el desayuno y tras el mismo, Hugo Larrubia y 
Manuel Infante tomaban la palabra, para tras un rezo por los monteros fallecidos 
comentar las últimas indicaciones sobre el estado de la mancha. 

Poco mas de las nueve y media, partía la primera de las armadas hacia el cazadero. 

No hubo movimiento de reses hasta que los perreros abrieron los portones de las 
rehalas, y tras esto, poco tardaron en dar con los encames.  

Las reses, huían hacia los cierres propiciando lances acertados y fallidos y los cochinos 
dieron mas juego en la parte central de la finca, donde habitualmente tienen los 
encames. 



Al final, disfrutó todo el mundo, tirando o viendo caza.  

Destacar, el tremendo jabalí que consiguió abatir Miguel Infante, rompiendo así su mala 
racha en esta temporada, donde no se había estrenado.  

También destacar el incansable trabajo de las rehalas, que cobraron una cochina a casi 
dos kilómetros de la finca, gracias a los gps que portaban algunos de los perros que con 
ella marcharon hasta darle fin. 

A las dos, estaban levantándose las armadas y sobre las tres y media todo el mundo 
había comido y estaba más de la mitad del plantel allí, para el disfrute de los asistentes 
que aguantaron este último sábado montero en Andalucía acompañando y amenizando 
la jornada con buenos fresquitos y lances acertados y fallidos. 

Al final al plantel llegaron cuatro venados y trece jabalíes, más un ramillete de ciervas 
que se abatieron como medida de gestión. 

Fte: Carlos Casilda Sánchez. 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 
 

 
 

 



CRÓNICA CASCO ALTO- Encicaza 

EL CASCO ALTO 
ORGANIZACIÓN: ENCICAZA 

Mancha: Entera. 

Localidad: Encinasola (H). 

Fecha: 11/02/2018 

P: 25  

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 250 ha. 

Resultado:   

V: 4 

J: 8 (1 navajero) 

CRÓNICA de la Montería:   

Cerraba la temporada Encicaza, con un ambiente familiar cazando la mancha de El 
Casco Alto, con un total de 25 puestos. 

Como siempre, la reunión se hizo sobre las nueve de la mañana en el Hotel de 
Encinasola, donde se juntaron los 25 cazadores que iban a cerrar esta coqueta mancha 
de jaras. 

Tras el desayuno, no se demoró el sorteo que se hizo de manera rápida y ágil, saliendo 
rápidamente todas las armadas hacia el cazadero. 

Así, pasadas las once de la mañana se soltaban los perros y se producían los primeros 
lances, con un fragor intenso que se apagó en poco tiempo. 

Las rehalas trabajaron a conciencia la pequeña mancha que tenía un buen número de 
jabalíes que se salían por las llanas para sorpresa de los asistentes, quienes fallaron 
estrepitosamente los jabalíes por el sopié. 

No fue el caso de Reyes Romero quien con mano diestra consiguió hacerse con el mejor 
jabalí de la montería, abatiendo además otro macho de menor porte. 



Juan Carlos Guillén era uno de los que se apuntaba al carro de “los martilleros” de la 
jornada, cosa rara en él. Los hermanos García se hacían con una magnífica cochina de 
grandísimo porte que se pensaban había sido el jabalí de la jornada, pero al acercarse se 
llevaron la sorpresa. El clan mallorquín triunfaba el fin de semana cerrando con otro 
venado y una cochina. 

Así, pasadas las dos de la tarde todos los monteros estaban degustando unas buenas 
viandas y el plantel estaba casi conformado. 

Poco a poco y sin ganas, los monteros se fueron despidiendo de esta temporada, con 
buenos deseos para la próxima y buenas sensaciones de un cierre coqueto y en familia. 

Fte: Carlos Casilda Sánchez. 

 

 



 
 

 

 

 



Toda la información de ENCICAZA en nuestra web 
www.todomonteria.com 

Sección  

PROGRAMAS MONTEROS-Programas recomendados 

http://todomonteria.com/programa-montero-
empresa/?id=869 

 

 
Si es montería está aquí 

publicidad@todomonteria.com  

648 03 03 50 



 

 

 

 

 

 

 


