
 

 

 

 

 

 



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 al CLUB DEPORTIVO MONTEROS DE ENCINASOLA. 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 

(9 monterías en ABIERTO) 

 

VENADOS: 57- ( 4 BRONCES) 

JABALIES: 251- (37 navajeros- 1 PLATA) 

HEMBRAS: 56 

 

 

 



RESULTADOS MONTERIAS TEMPORADA 2017/18  
 

1.- GONZALOGIL 28/10/17.   VENADOS 18, JABALIES 16 ( 3 Nav) , HEMBRAS 17 

VENADOS BRONCE----   1 

2.- LA RINCONADA 11/11/17,  JABALIES 18 (6 Nav) 

 

3.- LA VIÑERA 12/11/17, VENADOS 2, JABALIES 39 (2 Nav) 

 

4.-LAS CIERVAS 18/11/17. VENADOS 19, JABALIES 20 (6 Nav), HEMBRAS 7 

JABALIES PLATA---1 

5.-MALAGONCILLO 25/11/17, VENADOS  3, JABALIES 32 (4 Nav), HEMBRAS 1 

 

6.- EL TAMUJOSO 26/11/17,  VENADOS 8, JABALIES 28 (2 Nav), HEMBRAS 5  

VENADOS BRONCES---- 2 

7.-LA BALTASALA 8/12/17, VENADOS 7, JABALIES 21-(4 Nav), HEMBRAS 26 

VENADOS BRONCE---1 

8.- LAS MENGACHAS 20/1/18. JABALIES 58- (8 Nav) 

 

9.-LAS PAREDES 21/1/18, JABALIES 19-(2 Nav) 

 



Venía el Club Deportivo Monteros de Encinasola de vivir su particular “década 
prodigiosa” en la que la sociedad de cazadores onubense creció como la espuma 
consolidándose como la organización montera referente de la caza mayor en la sierra 
de Huelva. Pero unas pequeñas desavenencias dentro de su junta directiva provocó el 
pasado año la salida de parte de la misma para crear una nueva orgánica de caza y la 
pérdida de gran parte de las fincas que gestionaba el grupo, quedando la sociedad 
inmersa en un periodo de reflexión y reestructuración que ha dado como consecuencia 
el comienzo de una nueva etapa en la que Monteros de Encinasola vuelve a apostar por 
los principios monteros de sus orígenes llevando la caza en abierto como bandera. 

Así, en esta nueva etapa guiada por Paco Berjano, Antonio Boza y Javier Montesinos, los 
Monteros de Encinasola sacaron esta temporada un programa de 9 monterías en 
abierto, cinco de las cuales se celebraron en tierras extremeñas, algunas de ellas en 
colaboración con otras organizaciones cinegéticas locales, que les ha deparado 
numerosas satisfacciones y divertidas jornadas de caza a pesar de los contratiempos y 
adversidades, siendo los jabalíes los auténticos protagonistas como podemos ver en el 
resumen de reses abatidas. 

De esta forma, Monteros de Encinasola supera con nota este complicado año de 
transición y sienta las bases para comenzar una nueva etapa en la que estamos 
convencidos volverán a ocupar un lugar privilegiado dentro de la montería española en 
abierto. Estamos convencido de ello y así lo deseamos. 

A continuación les dejamos con las crónicas de las monterías celebradas por Monteros 
de Encinasola esta temporada, en la que pueden comprobar que no han faltado los 
grandes trofeos de venado y los buenos navajeros a los que nos tiene acostumbrados 
esta simpática sociedad de cazadores con sede en la localidad onubense de Encinasola. 

Enhorabuena y a remontar el vuelo. 

 

 

 

 

 



CRONICA GONZALOGIL- M. de 
Encinasola 

GONZALO GIL 
ORGANIZACIÓN: CD MONTEROS DE ENCINASOLA. 

Mancha: Entera. 

Localidad: Encinasola (H). 

Fecha: 28/10/2017 

P: 50  

RH: 18 

Cupo:  Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 800 ha. 

Resultado:   

V: 18  

J:  16 

C: 17 

 

CRÓNICA de la Montería:   

GRAN ARRANQUE DE TEMPORADA 

Primera incursión montera de la temporada para CD Monteros de Encinasola en la 
mañana del 28 de Octubre. 

Tras el aplazamiento de la primera de sus monterías, debido al intenso calor que está 
azotando este arranque de temporada, Paco Berjano daba cita a sus monteros en el Hotel 
de Encinasola a las ocho de la mañana. 

Con la intención de cazar temprano, el sorteo no se demoró y a poco más de las nueve de 
la mañana partía la primera armada hacia el cazadero. 



No hubo disparos antes de soltar, pero, en cuanto se abrieron los portones de los perros 
comenzó el tiroteo por todas partes. Ladras por aquí y allá distribuidas homogéneamente 
por todas las armadas. Lances que se iban sucediendo al compás del avance de los perros 
en la mancha y reses que daban mucha, pero que mucha guerra a los canes, que veían 
como se iban desgastando a medida que avanzaba la jornada. 

Cochinos hubo muchos, sobre todo en la parte de la ribera, donde una postura tuvo siete 
lances a jabalí, otra tres, otra dos, cobrando únicamente un ejemplar. 

Ciento sesenta y un disparos fueron contabilizados desde una punta de la mancha, 
obviando algunos que a buen seguro no se escucharon y el reloj solamente marcaba las 
doce treinta de la mañana. La montería estaba resultando todo un éxito. 

La amplia separación de las posturas, provocó que muchas reses abandonasen la finca 
con facilidad, aunque no sin ser vistas por algunos de los monteros. 

El mejor de los venados abatidos, era para el amigo José Cándido, a quien cogía por 
sorpresa, pero consiguió hacerse con él, en dos tiempos. 

Así, llegaban noticias de que un buen navajero había sido cobrado por Sergio Vidal, otro 
por el amigo Nicolás y que Manuel Vázquez tenía tres jabalíes en tierra, al igual que había 
hecho el amigo Jacobo Rojo Ruiz, con tres venados. 

Sobre la una y media, se retiraban las posturas que disfrutaron de una buena comida 
mientras se sacaban las reses. 

Debido al intenso calor la empresa cárnica no demoró el comienzo de su tarea y fueron 
preparando las reses según iban llegando al plantel, así, 16 jabalíes y 18 venados llegaron 
a la junta de carnes, destacando dos buenos venados y tres navajeros. Casi una veintena 
de ciervas completaron el tapete final de un magnífico arranque de temporada para el CD 
Monteros de Encinasola. 

Fte: Carlos Casilda Sánchez. 

 



 
 

 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 



CRÓNICA LA RINCONADA- Monteros 
de Encinasola y M. de Siempre 

LA RINCONADA 
ORGANIZACIÓN: CD MONTEROS ENCINASOLA & MONTEROS DE 
SIEMPRE  

Mancha: Entera. 

Localidad: Calamonte (BA). 

Fecha: 11/11/2017 

P: 29  

RH: 15 

Cupo:  Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 750 ha. 

Resultado:   

J: 18 (6 navajeros) 

 

CRÓNICA de la Montería:   

Comenzaba un fin de semana de caza para CD Monteros de Encinasola  monteando en 
colaboración con Monteros de Siempre por tierras extremeñas. 

Los andaluces eran acogidos en su hermana tierra Extremadura por Isaac Alvarez, que 
tenía preparada una entretenida jornada a cochinos en esta preciosa y dura finca de la 
sierra de Calamonte. 

Debido a un incendio forestal, una gran parte de la finca se había quemado el pasado 
verano, por lo que a pesar de haber espacio de sobra, únicamente se montaban veintinueve 
puestos, en una finca escarpada de monte muy apretado y duro de cazar, con coscoja, 
esparragueras, aulagas y jaras, todo mezclado entre pedrizas y escarpadas laderas, un 
paraíso para el encame de los escurridizos jabalíes pero una tortura para perros y perreros. 

Tras el desayuno, Isaac Alvarez tomó la palabra y comenzó el sorteo al terminar con las 
últimas indicaciones de Paco Berjano. Se sorteó con todos los sobres encima de la mesa, 



como es habitual en Monteros de Siempre, a excepción de una armada, en la que se 
pidieron voluntarios por lo dificultoso de su montaje. 

Pronto se partía hacia el cazadero, aunque finalmente no se soltó hasta las doce del medio 
día. 

Inmediatamente después, los perros arrancaban con un par de jabalíes, que se encontraban 
encamados en un pequeño reducto verde en mitad del quemado, y que por no estar 
cerrado, al nunca imaginarse que se iban a encontrar allí, se marcharon sin tirar y con toda 
una rehala detrás, que fue volviendo al lugar, de manera goteada mucho tiempo después. 

Tras organizar la mano e introducirse en la mancha, los perros fueron cazando y moviendo 
jabalíes que se resistían a dar la cara a las posturas, por lo apretado del montarral. 

Algunos no soportaron la presión, y abandonaron la mancha por las llanas, con algunos 
fallos estrepitosos de los monteros. La montería transcurrió con normalidad con idas y 
venidas de lances y ladras, de disparos acertados y fallidos y sobre las 16:00 horas se 
levantaba al último de los monteros de su puesto. 

La comida fue amena y allí llegaron los dieciocho jabalíes abatidos, destacando de entre 
ellos seis buenos navajeros, que no vendieron barata su alma, dejando numerosos perros 
heridos, que hubo que atender allí mismo de urgencia por la gravedad de las heridas. 

La sobremesa se extendió hasta bien llegada la noche, con las ilusiones puestas en la 
jornada del domingo, en la que había puesta una gran confianza con grandes expectativas. 

Fte: Carlos Casilda Sánchez. 

 



 
 

 



 



 
 

 



 
 



 

 



 
 

 
 

 



CRÓNICA LA VIÑERA- Monteros de 
Encinasola & M. de Siempre 

LA VIÑERA 
ORGANIZACIÓN: CD MONTEROS DE ENCINASOLA & MONTEROS DE 
SIEMPRE 

Mancha: Entera. 

Localidad: Alcuescar (CC). 

Fecha: 12/11/2017 

P: 55  

RH: 18 

Cupo:  Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 800 ha. 

Resultado:   

V: 2  

J: 39 

 

CRÓNICA de la Montería:   

Completaba el fin de semana extremeño Monteros de Encinasola, cazando también en 
colaboración con Monteros de Siempre, la finca sita en término municipal de Alcuescar, 
en Cáceres, llamada La Viñera. 

Por segundo año consecutivo, esta organización se encargaba de poner los pies de sus 
monteros en esta bonita finca de jara y eucalipto. 

Había muy buenas expectativas puestas en ella, dado que durante las semanas previas se 
habían venido observando numerosas evidencias de la existencia en abundancia de jabalí 
y de algún venado que otro. 

Sobre las ocho de la mañana, comenzaba el goteo de los cazadores al lugar de reunión, 
donde comentaban los lances acontecidos en la jornada anterior. 



Tras el desayuno, Paco Berjano tomó las riendas y comenzó el sorteo, que a excepción de 
cómo bien siendo habitual en esta organización, se realizó esta vez con todas las posturas 
encima de la mesa. 

Tras finalizar, se fue organizando la salida de las armadas, que partían hacia la mancha, 
algunas acompañadas ya de las rehalas, dado que para cerrar bien, se iba a dar la vuelta 
por un camino mas largo, en vez de atravesar la zona a cazar. 

La estrategia salió bien y se cogió la caza dentro. Sobre las doce y cuarto se producía la 
suelta y desde este mismo momento, y hasta el fin de la montería, las ladras fueron casi 
constantes. No así los disparos, que se sucedían alternos en el tiempo, sin prisas, pero sin 
pausas, con muchas rachas seguidas de disparos, lo que hacía presagiar los fallos. 

Con un calor impropio para el mes de noviembre, las rehalas se emplearon a fondo en una 
mancha que, apretada con terrazas, hacían un plus en este fin de semana duro para los 
perros. 

Finalmente pasadas las tres y cuarto se daba por finalizada la montería y las rehalas 
abandonaban su empeño, a pesar de quedar caza en la mancha. 

Comenzaba el trabajo de muleros y cargueros que se emplearon para intentar sacar lo 
antes posible las piezas, aunque no llegaron a la junta hasta entrada la noche. 

El plantel, mostró un total de 39 jabalíes y 2 venados, destacando uno de estos últimos y 
dos jabalíes de magníficas defensas. 

Fte: Carlos Casilda Sánchez. 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 

 



CRÓNICA LAS CIERVAS- Monteros de 
Encinasola 

LAS CIERVAS 
ORGANIZACIÓN: CD MONTEROS DE ENCINASOLA  

Localidad: Jerez de los Caballeros (BA). 

Fecha: 18/11/2017 

P: 32  

RH: 18 

Cupo:  Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 700 ha. 

Resultado:   

V: 19  

J:  20 

CV: 7 

CRÓNICA de la Montería:   

Organizaba para la propiedad de la finca Las Ciervas, el CD Monteros de Encinasola, una 
jornada con sabor añejo y mucho de lo de antaño. 

Una vez más, la propiedad ponía en manos de una organización que sabe muy mucho de 
los valores tradicionales y de la montería de ayer, la montería de su casa en la que había 
puestas muy buenas expectativas. 

Con tan solo 32 puestos, todos ellos de invitación, se iba a cubrir la extensión del cuarto 
de abajo de la finca. 

La mañana amaneció soleada, soplaba un vientecillo fresco que apetecía e iba a hacer mas 
llevadero el trabajo de los perros. 

Tras la correspondiente misa, se ofreció el desayuno para proceder a entregar en mano y 
uno por uno los puestos, ocupando cada montero, un puesto acorde con sus cualidades. 



Así, los más jóvenes salían a cerrar la parte mas dificultosa de la finca y los mas mayores 
ocupaban posturas mas cómodas. 

Antes del medio día se soltaban las rehalas, que no tardaron en dar con los primeros 
encames de los cochinos, que fueron los principales protagonistas de la montería. 

La mayoría de los venados, habían sido cobrados en los primeros compases de montería, 
pero uno de ellos, protagonizó una gran ladra, cumpliendo a tres posturas, siendo 
finalmente cobrado, rozando las dos del medio día. 

El mejor de los jabalíes, era levantado por las recovas de “Manolo Piano” en lo más 
pelado de la finca. Como siempre, los grandes jabalíes se encaman fuera del montarral y 
alejados del mundanal ruido de cochinas y éste, no iba a ser menos. Tamaño cochino, no 
quiso cumplir a ninguna postura, escurriéndose por un vértice de las armadas, como tantos 
y tantos años habría hecho, pero, en esta ocasión, se paró a hacer frente a dos pequeños 
paterninas que lo seguían con ahínco, sin percatarse, que una collera de alanos seguían 
atentos la persecución. Al llegar, poco tuvo que hacer, más que rendirse ante el acero del 
amigo Abel, que ponía fin a la contienda. 

El final de la montería vino pasadas las dos de la tarde y la recogida de las reses no se 
demoró, mientras los cazadores degustaban unas buenas viandas en el cortijo de la finca. 

Al final al plantel llegaron un total de 19 venados, destacando cuatro de ellos y 20 jabalíes 
entre los que había seis buenas bocas y un tremendo macareno que pasa tras medición en 
verde la medalla de plata. Siete ciervas completaban esta bonita jornada de caza. 

Fte: Carlos Casilda Sánchez. 

 



CRÓNICA MALAGONCILLO- 
Monteros de Encinasola 

MALAGONCILLO 
ORGANIZACIÓN: CD MONTEROS DE ENCINASOLA  

Localidad: Cabezas Rubias (H). 

Fecha: 25/11/2017 

P: 27  

RH: 7 

Cupo:  Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 200 ha. 

Resultado:  

V: 3  

J: 32 

Cv: 1 

 

CRÓNICA de la Montería:   

Una vez más, Monteros de Encinasola ponía punto de partida a un fin de semana de caza 
por tierras Onubenses. Cabezas Rubias, era el lugar de encuentro de los monteros que 
iban a participar en esta coqueta jornada tras jabalíes y venados. 

Malagoncillo, era el destino de los casi treinta puestos que acompañaban a la 
organización. Esta finca que cuenta con una mancha de apenas doscientas hectáreas, es 
muy querenciosa para el encame de los jabalíes, con una amplia dehesa que la rodea y 
grandes extensiones de siembra, lo que supone un aporte alimenticio apropiado para la 
caza. La zona a cazar en si, es bastante llana contando con una mancha de jaras que en el 
centro cuenta con un arroyo que la cruza, el cual, está totalmente cubierto de zarzales, 
que hace de fortín para los escurridizos cochinos. 

Sobre las ocho y veinte de la mañana, Paco Berjano daba las últimas indicaciones y 
comenzaba el sorteo de posturas. Poco a poco fueron cogiendo de encima de la mesa las 



tarjetas y poco después daba comienzo el desfile de armadas. A las diez estaba cerrada la 
zona a cazar y se había tenido noticias de algún lance. Tan solo media hora después, 
abrían portones las rehalas, que en este día cazarían al desde los extremos hacia el centro, 
y una que soltaría en el centro para expandir y dar fuerza al resto. 

En una primera instancia, un silencio extraño reinaba en la finca, pero tras diez minutos 
llegaron las primeras ladras y los primeros disparos. Las ladras, se hicieron incesantes 
pero los lances tardaban en llegar. Los perreros, informaban de que los jabalíes se resistían 
a abandonar el refugio de las zarzas, y preferían ser apresados por los perros a asomarse 
a las posturas. Tal vez, mucha culpa de esto la tuviese el tiempo, que con un aire no muy 
fuerte pero cambiante, bailaba de un lado para otro, haciendo cargar aire a las posturas. 

Pero no tardaron en sucederse los lances y los disparos, que se prolongaron desde la suelta 
hasta las dos de la tarde, cuando la organización daba por finalizada la montería. 

Hubo monteros con cuatro y seis lances, así, Jose María Romero, se quedaba con tres 
jabalíes o Carlos Casilda con dos y una zorra de tres tirados. Los mejores jabalíes fueron 
para Francisco Saavedra y Antonio González. 

Al plantel, llegaron un total de 32 jabalíes y 3 venados, destacando de estos últimos el de 
Miguel Montero de un porte excepcional. 

Una buena jornada, para comenzar un fin de semana con Monteros de Encinasola. 

Fte: Carlos Casilda Sánchez. 

 



 
 

 



 
 

 

 

 



CRÓNICA EL TAMUJOSO-M. de 
Encinasola 

TAMUJOSO  
ORGANIZACIÓN: CD MONTEROS DE ENCINASOLA  

Localidad: Puebla de Guzmán (H). 

Fecha: 26/11/2017 

P: 52  

RH: 20 

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 1.000 ha. 

Resultado:   

V: 8  

J: 28 

Cv: 5 

CRÓNICA de la Montería:   

Con las buenas sensaciones vividas en la jornada del sabado, se despertaban los monteros 
que iban a cazar la segunda de las cacerías ofertadas por Monteros de Encinasola para 
este fin de semana de caza. 

En esta ocasión, la reunión se realizaba en la Puebla de Guzmán, en Huelva. 

El punto de destino, era la finca sita entre esta localidad y Paymogo denominada El 
Tamujoso. 

Esta finca cuenta con una gran extensión de terreno, con numerosísimos pegotes de monte 
entre repoblaciones de encina y alcornoque, y olivares y con un arroyo que la cruza donde 
encuentran refugio y sustento los jabalíes. 

Cincuenta y cinco posturas había marcadas, de las cuales cincuenta y dos finalmente eran 
sorteados, sobrando tres puestos que fallaron a última hora, y es que a algunos, la 
celebración de la jornada anterior se les hizo larga. 



Sobre las diez de la mañana partía hacia el cazadero el primero de los cierres, montado 
por Francisco y seguidamente iban desfilando las demás, cerrando correctamente la zona 
a cazar. Debido a la gran extensión a cubrir, se tardó un poco mas que el día anterior en 
cerrar y soltar los perros. Así, era la una menos veinte cuando se abrían los portones 
finalmente. 

Tras la suelta, poco tardaron en sucederse las ladras y los disparos, que se convirtieron en 
una gran explosión, escuchándose repartidos por todas las armadas. Venados y jabalíes 
iban dando juego a los monteros que los iban sorteando con distinto tino. Así, Curro 
Madrigal abatía una tremenda jabalina de certero disparo, errando el lance sobre otro 
cerdoso con su rifle nuevo. Tres grandes venados eran levantados en la repoblación más 
alta y emprendían la huída hacia los puestos de la cumbre, donde Antonio Pérez Cañestro 
se quedaba con dos de los tres en un lance dificultoso a más de trescientos metros. 

Mientras toda la guerra estaba montada, Santiago Díaz-Espinosa se encontraba 
entretenido escuchando el cacharreo de cacerolas conversaciones jocosas y le llegaba el 
olorcillo de los garbanzos que el catering preparaba en el cortijo de la finca, a tan solo un 
centenar de metros de su postura, y sorprendido por una ladra estrepitosa, prestó atención 
para ver cómo, el cochino más grande de la finca, se encaminaba en su dirección. El lance 
fue para el recuerdo y el jabalí quedó abatido sobre la plica de su postura. Pero no fue el 
único, cinco cochinos mas, transitaban las inmediaciones al olor del chorizo y la presa 
ibérica del cocido del Emigrante pero más avispados ellos, se colaron sobre el viso, y con 
buen criterio el amigo Santiago los respetó. 

Rosa Linares tuvo también una mañana entretenida con los jabalíes, quedándose 
finalmente con uno en la traviesa de Paco. El amigo Becerra levantaba en los primeros 
compases un tremendo venado, que corría para atrás y tras errarlo tres monteros, era 
finalmente abatido por el número dos del cierre de la carretera, trece puntas y un 
magnífico porte que quedaban delante del montero que asombrado había visto como el 
animal intentaba abandonar la zona saltando la vía. 

Lances y disparos que se prolongaron durante toda la cacería, que tocaba su fin pasadas 
las cuatro de la tarde. 

La organización trabajó estrepitosamente para sacar la caza antes de que se hiciera de 
noche y formar el plantel final de 28 jabalíes, 8 venados y 5 ciervas, destacando el jabalí 
abatido por el amigo Santiago, seis de los ocho venados que tenían un porte excepcional, 
abatidos por Otilio Romero Garzón, Cristobal Medina o Rafaél de Lepe, además del 
anteriormente mencionado Antonio Pérez Cañestro. Hubo una postura que jugó doce 
lances a jabalí, sin acierto alguno, el cual omitimos su nombre a petición expresa del 
usuario, aunque los allí presentes ya amenazaron con sacar a la luz la proeza. Hubo 
posturas con cuatro tres y dos lances y también las hubo con uno y ninguno, como no, 
pero la caza en abierto es así. 

Cerraba una jornada de caza magnífica Monteros de Encinasola con un buen sabor de 
boca y otro fin de semana para el recuerdo. 

Fte: Carlos Casilda Sánchez. 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



CRÓNICA LA BALTASALA- Monteros 
de Encinasola 

PICOROTOS-LA BALTASALA 
ORGANIZACIÓN: CD MONTEROS DE ENCINASOLA  

Localidad: Encinasola (H). 

Fecha: 08/12/2017 

P: 54  

RH: 32 

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 900 ha. 

Resultado:  

V: 7  

J: 21 ( 4 navajeros) 

H: 26 

 

CRÓNICA de la Montería:   

Soleada amanecía la mañana del día 8 de Diciembre, fecha que había escogido Monteros 
de Encinasola para cazar la finca, dentro de su calendario, de Picorotos. La mancha de la 
Baltasala, era el punto de mira de los cazadores, que venidos desde distintos puntos de la 
geografía española, se daban cita en el Hotel de la localidad para degustar unas buenas 
migas mientras esperaban el sorteo. 

Con puntualidad inglesa, a las nueve en punto, tomaba la voz cantante Paco Berjano, que 
acompañado de Antonio Luis Boza, daba las últimas indicaciones sobre aspectos tan 
importantes como la seguridad y el estado de la mancha. 

Tras el correspondiente rezo daba comienzo el sorteo de las posturas, y ponía a 
disposición de cualquier montero tres puestos que se habían sacado del sorteo por su 
escasa belleza y su localización cercana a los remolques de las rehalas. Tras cedérselos a 
tres voluntarios comenzó el sorteo. 



Las armadas fueron saliendo tal y como se inscribían en las listas, y sobre las diez y media 
de la mañana salía la traviesa del Caval, última en dirigirse al cazadero. 

Pasadas las once y cuarto entraban las rehalas al cazadero y ya se habían contabilizado 
cinco lances distintos, lo que hacía presagiar que el cervuno se estaba moviendo. 

Minutos después se producía la suelta, y tras la misma vinieron las carreras y los disparos. 
Lances fallidos y acertados que fueron conformando un halo de misterio a la montería, 
que se arrancaba con estruendos y se envolvía en silencio por momentos. 

No obstante, hubo lances de principio a fin, aunque la caza estuvo mal repartida, 
conglomerándose esta vez al contrario que la anterior, en la parte baja de la finca. 

El que suscribe se quedó con un venado de montería antes de soltar, teniendo otros dos 
lances mas, cobrándole caza tan solo a uno de ellos. Ignacio Iturbe, tras pasar una mañana 
atento a los acontecimientos, veía sorprendido como rozando las dos de la tarde un buen 
navajero se aproximaba raudo escurriéndose de los canes de Manuel Caballero, y ejecutó 
un buen lance con temple y maestría, quedando abatido el marrano a sus pies. 

El mejor jabalí de la jornada lo cobraba Antonio Sánchez Casablanca de certero disparo 
y acompañado de su hijo. Carlos Hernández también conseguía hacerse con un jabalí en 
un intenso lance, con remate a cuchillo como mandan los cánones, estrenando así un 
regalo que le habían hecho, y Curro Madrigal se hacía con un doblete de jabalíes con su 
nuevo rifle. 

Blas Rubio Salguero conseguía en uno de los puestos de los voluntarios uno de los cuatro 
espectaculares venados que se cobraron en esta bonita jornada, un ejemplar de doce 
puntas que intentó zafarse de la quema acollerado con otro también muy bueno, pudiendo 
ejecutar lance únicamente sobre este. 

Israel Boza fallaba un tremendo venado, pero enmendaba el puesto abatiendo minutos 
después un magnífico navajero. Pero la anécdota de la jornada la protagonizaron Emilio 
Jiménez, Manuel Vázquez Romero y un tremendo venado. 

La cosa fue más o menos así. Antes de soltar las rehalas una collera de venados transitan 
el puesto de Manuel Vázquez que, viendo que trasponían sin darle más opciones, le 
disparó tres veces con una escopeta a pesar de estar bastante lejos. En el último de los 
disparos el joven montero advirtió como el animal acusaba el impacto, pero ya de nalgas. 

Poco después entraba al cazadero la traviesa del Caval, en la cual el número uno era 
ocupado por Emilio Jiménez. La montería dio comienzo y Emilio, observador y con 
mucha experiencia, advirtió que a sus espaldas, cuando algún perrillo transitaba el morro, 
jipaba o ladraba pero sin más consecuencias. Tras tener su lance la montería venía de 
vuelta,  y cuando los perreros dieron cara a su postura Emilio dio las indicaciones sobre 
lo acontecido, pero no vieron nada. Como la montería venía agonizando, y todavía les 
quedaba un trecho a los perreros hasta los remolques, Emilio se percató que de nuevo 
algún can hacía en el mismo sitio algo sobre un animal, o bien herido o bien muerto, por 
lo que decidió investigar el asunto, encontrándose con la enorme sorpresa de hallar un 
tremendo venado abatido. 



Comunicó lo sucedido a la organización, mientras que Manuel, en el cierre que trasponía 
dos morros por detrás del puesto de Emilio, comenzaba a buscar sangre del venado sin 
éxito. Pero la casualidad quiso que el curioso disparo de escopeta entre las nalgas del 
cervuno hiciese inconfundible el autor del disparo, cediendo gustosamente así la res 
Emilio Jiménez al joven montero, res que por otra parte no pensaba adjudicarse este bajo 
ningún concepto por no haber sido abatida por él. 

Con este acto ejemplar, comenzaba a conformarse un plantel que se ansiaba desde la 
comida, donde lances dispares eran comentados y las felicitaciones por su caballerosidad 
le llovían a Emilio. 

Finalmente, a la junta de carnes acudieron un total de 7 venados, 4 de ellos de gran porte 
y 21 jabalíes, con cuatro bocas entre ellos, a los que hay que sumar 26 ciervas de gestión. 

Otra buena jornada para CD Monteros de Encinasola. 

Fte: Carlos Casilda Sánchez. 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 



 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 

 

 



CRÓNICA LAS MENGACHAS- M. de 
Encinasola & M. de Siempre 

LAS MENGACHAS 
ORGANIZACIÓN: CD MONTEROS DE ENCINASOLA & MONTEROS DE 
SIEMPRE 

Mancha: Entera. 

Localidad: Alcuescar (CC). 

Fecha: 20/01/2018 

P: 80  

RH: 35 

Cupo:  Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 1.500 ha. 

Resultado:   

J: 58 

CRÓNICA de la Montería:   

Estrenaba el 2018, Monteros de Encinasola, cazando en colaboración con Monteros de 
Siempre en Extremadura. La finca elegida para este día era las Mengachas, la cual, está 
compuesta de una gran extensión toda de monte y donde el jabalí iba a ser una vez más 
el objetivo de los cazadores que allí acudieron. 

Debido a la gran cantidad de puestos el sorteo se realizó en la noche anterior, por lo que 
se rogó a los monteros puntualidad en la cita del día siguiente. 

Tras el desayuno, Paco Berjano e Isaac Álvarez dieron las últimas indicaciones y sobre 
las 9:30 de la mañana comenzaron a desfilar los primeros cierres de esta gran finca. 

Poco a poco y después de solventar algunos contratiempos, se completó la colocación de 
las armadas y ya antes de soltar se habían contabilizado media docena de disparos. 

Sobre el medio día, se daba la orden de abrir los portones a las rehalas, que se colocaban 
a la mano y se introducían en el interior del monte sin producir lances. 



Hubo unos momentos de tensión, debido a que transcurría el tiempo sin que los canes 
diesen con los escurridizos guarros pero pasados los primeros veinte minutos de montería, 
levantaron los primeros encames y comenzó el movimiento. 

Ladras aquí, ladras allá, disparos por un lado, disparos por otro y las rehalas empleándose 
a fondo para sacar a los jabalíes, que no querían cumplir a caminos y raspaderos. 

En suertes me tocó el cinco de la traviesa que montaba el amigo Paco. Ya habían jugado 
lance el siete y el ocho en varias ocasiones cuando una ladra se encendió en mi dirección, 
acosada por los perros de Francis Gañan, Manuel Caballero y Carlos Rubio, justo un 
momento después de haber rebasado la línea de mi puesto las rehalas que se daban la 
mano con estos, separados por el acero donde me encontraba. 

El barullo no cesaba en mi dirección y me preparé encomendándome a la Virgen para que 
me diese temple para jugar el lance. Las jaras ya se rompían y el cochino saltaba al acero 
apretando el gatillo a su paso. Tras ocultarse, lo vi acusar el disparo y con toda una jauría 
detrás se le fue a meter delante a los perros de Mogollón que le cortaban de frente 
acudiendo a su encuentro. El agarre, no tardó en producirse, cobrándomelo el perrero de 
esta última rehala, al que agradezco el gesto de sacar el cochino de la espesura hasta el 
acero. 

Las ladras siguieron, los lances se sucedieron y pasadas las cuatro de la tarde nos retiraba 
el postor. 

La comida estupenda y la gente comentando lances acertados y fallidos mientras se hacían 
las correspondientes fotografías. 

Al final, se cobraron 58 jabalíes, destacando tres señores cochinos y cinco machetes con 
una tablita. 

Las Mengachas, a pesar de no llegar a los resultados de años anteriores, una vez más 
cumplieron. 

Fte: Carlos Casilda Sánchez. 

 



 
 

 



 



 
 

 



 
 

 

 

 



CRÓNICA LAS PAREDES- M. de 
Encinasola & M. de Siempre 

LAS PAREDES 
ORGANIZACIÓN: CD MONTEROS DE ENCINASOLA & MONTEROS DE 
SIEMPRE 

Mancha: Entera. 

Localidad: Alcuescar (CC). 

Fecha: 21/01/2018 

Cupo:  Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 800 ha. 

Resultado:   

J: 19 ( 2 navajeros) 

 

CRÓNICA de la Montería:   

Completaba el fin de semana extremeño Monteros de Encinasola, cazando también en 
colaboración con Monteros de Siempre, la finca sita en término municipal de Alcuescar, 
en Cáceres, llamada Las Paredes. 

Con los comentarios de los lances acaecidos en la jornada anterior vivida en este mismo 
lugar, los monteros desayunaban las características migas esperando al sorteo de las 
posturas. 

Las paredes, es una finca compuesta por una tupida sierra de alcornoque, con altas 
escobas y jaras entremezclados con coscojas. El lugar ideal para el encame de los jabalíes. 
Además, el sopié está compuesto por diversas mariposas de monte de jara que hacen que 
los jabalíes corran de unas a otras, asegurando la diversión del montero. 

El sorteo se realizó ágil y no se demoró en la salida de las armadas. Sobre las doce del 
medio día se daba la orden de soltar y un extraño silencio reinaba en la finca. Los perros, 
que a estas alturas ya andan muy puestos, dieron con los guarros todos juntitos en un 
esquinazo en lo más intrincado de la sierra. Y comenzaron toda una serie de ladras y 
persecuciones que no tardaron en apagarse. 



Los perreros daban la voz de alarma, de que los amigos de lo ajeno habían actuado, 
fastidiando así las ilusiones y el trabajo puesto en este día. 

La montería, dio para poco más. Pasadas las tres de la tarde, se retiraba a los monteros y 
se sacaban los jabalíes que se habían conseguido abatir, siendo diecinueve el total que se 
bajaron a la casa de la finca, donde se realizó la comida. 

De entre todos ellos, destacaban un buen guarro y un navajerete cobrados en lugares 
opuestos de la finca. También destacaron posturas afortunadas como la de Alfonso 
Aguado con dos jabalíes cobrados o la de Jacob Mañana con otro par de cochinos. 

Así, con sabor agridulce ponía punto y final al fin de semana Monteros de Siempre y 
ponía final a su temporada particular Monteros de Encinasola. 

Fte: Carlos Casilda Sánchez. 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 
 



Toda la información de MONTEROS DE ENCINASOLA en 
nuestra web www.todomonteria.com 

Sección  

PROGRAMAS MONTEROS-Programas recomendados 

http://todomonteria.com/programa-montero-
empresa/?id=858 

 

 
 

 
Si es montería está aquí 

publicidad@todomonteria.com  

648 03 03 50 



 

 

 

 

 

 

 


