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Un año más el CLUB DEPORTIVO MONTEROS DE ENCINASOLA se complace en

presentarles el programa para la próxima temporada cinegé�ca 2018/2019. La nueva

temporada presenta novedades en las monterías cochineras en la querida

Extremadura con la incorporación de la emblemá�ca finca La Encomienda Del Moro, la

cual marcó una época en la memoria montera de muchos de nuestros amigos, y donde

a buen seguro al leer estas letras a más de uno se le iluminará la cara con esa sonrisa

montera.

Esta nueva finca se suma así a las que anteriormente disfrutamos en aquella zona ( Las

Mengachas y la Viñera) formando un calendario de manchas cochineras en un entorno

muy próximo a caballo entre las provincias de Cáceres y Badajoz, donde

tradicionalmente se han conseguido muy buenos resultados y que tantas

sa�sfacciones monteras nos están dando.

Volveremos a ese entorno privilegiado del Andévalo Occidental, donde el

Malagoncillo y Tamujoso nos brindarán dos días de montería en zonas de esas que ya

se consideran privilegiadas para montear en abierto y de poder a poder.

Con ellas las ya tradicionales de Valdelosajos, La Bartasala y Gonzalo Gil en

Encinasola, donde la zona brinda grandes manchas , que serán ba�das por grandes

rehalas con sus podencos paterninos , y donde a buen seguro se presentará en la junta

algún montero con trofeos asombrosos de esos que nadie se espera que todavía

puedan exis�r en abierto.

También nos adentraremos en la provincia de Sevilla, donde han sido muchos los

aficionados y amigos que nos los pedían año tras año. Tenemos el placer de

anunciarles que vamos a disfrutar de dos de las manchas con mayor tradición montera

de la zona del Real de la Jara. Las fincas de la Madrona y Ladera Frías son dos manchas

preciosas para montear, y donde necesitaremos de grandes rehalas para sacar a sus

bravos jabalíes por la densidad de monte que presentan en varias zonas .



Y para el cierre de temporada, estamos preparando un fin de semana en �erras

lusitanas, a donde a buen seguro vamos a disfrutar de un fin de semana de esos que

nadie quiere perderse. Dos manchas portuguesas, apretadas de monte, con �raderos

amplios y donde no solo se disfrutará y mucho de los lances, sino que además será un

espectáculo ver a nuestras rehalas cazar. Ayudaremos a todos los monteros que lo

necesiten en tema de ges�ón de hoteles, licencias y todo lo necesario para cerrar una

gran temporada montera.

De momento tenemos en programa estas magnificas monterías, pero a buen seguro

en breve podremos adelantarle más fechas e importantes novedades para la presente

temporada. Si desea más información por favor envíe un email a la siguiente dirección

y le tendremos informado de todas las novedades que se cierren pos programa.

En dicho email nos puede solicitar el envío y autorizarnos a conservar sus datos según

la actual ley europea de protección de datos. Esto nos ayudará enormemente a tenerle

perfectamente informado de novedades y temas relacionados con el interés de la

ac�vidad cinegé�ca, no sólo en esta temporada sino en temporadas venideras. Por

favor no deje de enviarnos dicho email:

ges�on.cd.monterosdencinasola@gmail.com

ENCINASOLA, JUNIO DE 2.018.-



www.pasionmorena.com



Carnes de caza mayor

Desmogues y astas de ciervo y gamo

Autovía de Extremadura A5, Km 163

EL GORDO (Cáceres)

Tlfs.: 927 57 75 00 - 627 405 915 - Fax: 927 577 559

carnicasdibe@carnicasdibe.com www.carnicasdibe.com



N
O

R
M

A
S

Condiciones Generales para el Montero.

Los lugares de reunión a las 8.00 horas,son el hotel Rincón del Abade

en Encinasola (Huelva), y el hotel Cruce de las Herreríasen Alcuescar

(Cáceres). Los de las monteríasdel Andevalo, Real de la Jara y Portugal

serán informados a los señores monteros puntualmente.

• Deberá aportar la documentación necesariapara cazar.

• Deberá marcar las resesabatidase informar alpostor de su lugar.

• En el puesto sólo se podrá estar acompañado de una persona.

• Para hacer la reservaefectiva,se abonara la mitad de su importe al

efectuarlay el resto diez días antes de lamontería.

Normas de Seguridad.

• Las armas permaneceránsiempreenfundadashasta la colocación en

el puesto y volverán a ser enfundadas a la terminación de la montería.

• Si el puesto es ocupado por dos personas,solo se llevará un arma.

• Deberá permanecer siempreen la ubicación de la tablilla.

• No dispararal viso ni en la línea de los otros puestos.

• En todas nuestras monterías, indistintamente de las comunidades

autónomas donde nos encontremos, por seguridad y por ley es

obligatorio llevar alguna prenda reflectante en lugar bien visible.



ARMERIA LECHUGA

Paseo de las Delicias - Torrelobatón, 7

Telf. 956 32 49 08 - Fax 956 32 48 07

Móvil 619 30 91 61

11406 Jerez de la Frontera (Cádiz)

Taxidermia Capra

Íñigo Martínez-Conradi

Telf. 672 29 58 86

Sevilla



FECHAS DE LAS MONTERÍAS

13/Octubre/18

11/Noviembre/18

02/Diciembre/18

20/Octubre/18

24/Noviembre/18

06/Diciembre/18

10/Noviembre/18

01/Diciembre/18

15/Diciembre/18

Las Fechas de montería no coinciden con el orden expuesto de las manchas, para preservar su tranquilidad.
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Los interesados en hacer reservas de puestos pueden contactar con Paco (609 168 878),

Antonio (657 197 316), Baldomero ( 609 756 679) o Ismael (647 566 724).

Rosal de la Frontera

C-433

02/Febrero/19

MONTERIAS DE LA ACCIÓN

LA BARTASALA.

VALDELOSAJOS.

GONZALO GIL.

LA VIÑERA.

LAS MENGACHAS.

MALAGONCILLO.

TAMUJOSO.

LA ENCOMIENDA DEL MORO.

LA MADRONA.

LADERA FRÍAS.

CASCALEIRA.

Serpa








