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Queridos amigos:

Un año más nos ponemos en contacto con voso-
tros por estas fechas para anunciaros lo que será 
el programa de monterías para la próxima tempo-
rada. 

Antes de nada nos gustaría dedicar una cariñoso y 
emotivo recuerdo a quien fue uno de las personas 
más importantes de esta organización desde su 
fundación, y que se nos fue repentinamente el pa-
sado mes de Marzo, nos referimos a Felix Liberal, 
al que todos conocisteis. Fue una persona espe-
cialmente vinculada a la familia Higuero y a Sierra 
de San Pedro, y hombre de confianza de esta casa 
durante muchos años en la que hizo prácticamen-
te de todo. Hombre bueno, honrado, trabajador y 
eficiente como pocos, contribuyó decisivamente 
al bien hacer y buen nombre de esta sociedad en 
el mundo de la caza. Su muerte nos deja un vacío 
difícil de cubrir. Te echaremos mucho de menos, 
gracias por todo y hasta siempre.

Volviendo a nuestra actividad, os presentamos un 
programa novedoso por la aparición de nuevas fin-
cas que vienen a sustituir a algunas que ha habido 
que dejar, y en el que siguen predominando las fin-
cas abiertas en consonancia con nuestra apuesta 
firme y decidida por la montería tradicional en este 
tipo de fincas.

Y así, volvemos a cazar Matavacas, finca abierta 
de cochinos con algún venado cercana a Villavi-
ciosa, así como el Rincon, finca similar de la zona;  

la Atalaya, finca abierta de cochinos en los riberos 
del Almonte; cazamos en Pareja, finca abierta de 
cochinos y venados colindante con Mortera; y Val-
deloscobos, finca abierta cercana a Plasencia.

En el capítulo de las fincas cercadas, volvemos a 
cazar Sierra de Claveria y mantenemos el día de 
Azagala( Calera). Al cierre de estas líneas estamos 
negociando la incorporación de alguna finca más, 
que de producirse se os informaría puntualmente.

Por lo demás se mantiene el grueso de las fincas 
abiertas de las últimas temporadas y que constitu-
yen un año mas, la base de nuestro programa.

Como siempre, seguiremos insistiendo en la pun-
tualidad, en el cumplimiento de las advertencias y 
normas de seguridad en la montería, en el respeto 
a la tradición venatoria que nos legaron nuestros 
mayores, en la tenencia de la documentación ne-
cesaria para cazar en la Comunidad Autónoma 
correspondiente así como en el cumplimiento de 
la legislación laboral y de seguridad social y cual-
quier otra norma sectorial como bases de nuestra 
actuación.

Para terminar, dar las gracias a todos los que con sus 
escritos y fotografías colaboran en este catalogo y 
a todos vosotros por la confianza que depositáis en 
nosotros, quedando a vuestra entera disposición 
para cualquier información adicional que necesitéis.

Un fuerte abrazo y hasta pronto.                  

SIERRA DE SAN PEDRO ANTE UNA NUEVA TEMPORADA
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N
Nunca olvidaré algo que me ocurrió en una montería y que me 
enseñó a ver las cosas de otra manera. Creo que a todos nos ocu-
rre lo mismo con alguna frecuencia, aunque nunca nos hayamos 
parado a meditar en ello. 

En aquella época yo trabajaba duro y profesionalmente estaba en un mo-
mento muy complicado. Ocupaba un puesto de cierta responsabilidad en 
una empresa española que acababa de ser comprada por una multina-
cional,  la situación estaba muy tensa, rodaban cabezas y yo estaba muy 
preocupado, pero pude escaparme un fin de semana de montería.

En todas las monterías hay ratos tranquilos, que hay quien llama aburri-
dos; todo parece quieto y en paz, no se oyen perros y no hay sospechas ni 
sensación de que un guarro zorreado vaya a colarse por allí. 

Este era el caso, y yo en mi puesto en un sopié, bajo una encina, sentado 
en mi taburete con el rifle sobre los muslos, sin frío ni calor, contemplaba 
plácidamente las maravillas de la dehesa extremeña. Me relajé y poco a 
poco mi cabeza se fue cambiando de lugar y sin darme cuenta acabé in-
merso en mis problemas laborales. 

Me preguntaba a mí mismo:- ¿Y cómo arreglo yo este lío? ¿Qué pasaría si 
hiciera esto o aquello? No, eso sería una barbaridad. Lo mejor es esperar,  
sin embargo si no hago algo drástico mucho me temo que... El lunes cojo 
un avión,  me voy a Paris y le cuento a ese Monsieur todo lo que pienso de 
pe a pa. ! Me va a oír ! ...Pero ¿y si no me recibe? No sé. No sé. 

De repente oí un ruido, un golpe seco justo a mi lado 
que me asustó y me hizo volver sobresaltado a la mon-
tería de la que me había ausentado.  Me levanté acele-
rado y en un instante eché una ojeada de trescientos sesenta grados para 
descartar la presencia de alguna res. 
Nada. Enseguida me di cuenta de que había sido una bellota, que de forma 
natural y harta ya de tanto madurar, había caído de la encina golpeando la 
funda de cuero de mi rifle. Entonces pensé: - ¡ Joder, una bellota! . Solo una 
bellota. Una mierda de bellota me ha quitado de la cabeza todo mi problema. 
No será tan importante, ni tan grave cuando algo tan simple como una 
bellota me ha traído de nuevo a mi montería y me ha hecho olvidarlo todo 
en un instante. 
Decidí permanecer en pie para poner más atención en mi entorno, y aun-
que solo se movían rabilargos y algún mirlo, estuve atento y disfrutando 
del paisaje .
Entonces pensé que igual que Newton descubrió la ley de la gravedad por 
la caída oportuna de una manzana , yo aprendí a valorar más la natura-
leza, el campo y la caza , gracias a la oportuna caída de aquella bellota. 
Siempre me acordaré de ella . 
Lo cierto es que también me ha ocurrido muchas veces lo contrario. Duran-
te una reunión de trabajo o una presentación que me interesaba poco, mi 
cabeza se iba a cualquier lance de caza : Aquel puesto de tantísimas perdi-
ces, aquel corzo que vi trasponer sin darme tiempo de nada y algunas veces 
al guarrazo que había fallado inexplicablemente el sábado anterior. 
Le veía con toda claridad cruzar el cortadero sin acusar el tiro. Una y otra 
vez. -Si hubiera tirado ahí... estuve lento... ¿cómo le pude fallar ? ... ¿estará 
bien el rifle?...me comen los nervios....
He imaginado como hubiera sido la escena, si hubiera acertado ; el guarro 
dando volteretas , la emoción de acercarme con desconfianza y mirarle la 
boca, y las fotos y enhorabuenas. - “Menudo pavo”. 
Pero en el mejor momento siempre aparece un Tío Bellota que cae desde 
las alturas y te devuelve a la realidad con alguna pregunta inoportuna:-
¿Y a ti que te parece Alejandro? : -¿Yo? . ¿Qué ? Sí . !Ah! Ya . Fenomenal. 
Fenomenal. Es la mejor solución. Sin duda... 
Sin duda las bellotas siempre te hacen volver a la realidad. 
Aunque tengo mis sospechas nunca sabré a ciencia cierta cuál de los dos 
errores he cometido más veces , si cazar en la oficina o trabajar en el monte.
Estoy seguro de que a todos os pasan cosas parecidas , pero Newton y 
yo tuvimos la suerte de que una fruta madura nos ayudó a meditarlo. Lo 
importante es ser consciente y remediarlo ó disfrutarlo. 

Alejandro Pidal
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Medallero Temporada 2018/2019
COCHINOS

ALFONSO COLMENAR AVILA ACEITUNILLA 116.00 ORO
FRANCISCO ROA AZAGALA 114.39 ORO
SIMON SANCHEZ MORTERA 112.45 ORO
JUAN CARLOS GARCIA SERRANO CANDIL 111.40 ORO
JUAN JOSE OTAEGUI LA DEHESILLA 111.25 ORO
ABRAHAM SANCHEZ CORDERO RINCON DE LA COTADILLA 111.00 ORO
JOAQUÍN JIMENEZ VILLAVICIOSA 110.75 ORO
BALBINO LOPEZ RINCON DE LA COTADILLA 108.25 PLATA
MARQUES DE VALDUEZA LA DEHESILLA 107.10 PLATA
ALONSO ROA AZAGALA 107.98 PLATA
ROMAN LARRAZABAL MEDIACACHA 106.25 PLATA
MARQUES DE NOGUERA LA DEHESILLA 103.90 BRONCE
JOSE ANTONIO MORENO RINCON DE LA COTADILLA 103.26 BRONCE
JOSE ANTONIO VERDERA SANTA AMALIA 102.95 BRONCE
JOSE LOPEZ-MONTENEGRO CANDIL 102.50 BRONCE
JUAN CALDERON MORTERA 102.38 BRONCE
ALFONSO LOPEZ DIAZ RINCON DE LA COTADILLA 101.75 BRONCE
BORJA CALDERA ACEITUILLA 101.20 BRONCE
ALFONSO HIGUERO RINCON DE LA COTADILLA 101.16 BRONCE
ALFONSO LOPEZ DIAZ RINCON DE LA COTADILLA 101.15 BRONCE
ALONSO ROA AZAGALA 100.83 BRONCE

VENADOS
SIMON SANCHEZ DEHESILLA 183.70 ORO
BELTRAN GARCIA SANCHEZ AZAGALA 182.79 ORO
JUAN GRAGERA AZAGALA 176.24 PLATA
BALBINO LOPEZ AZAGALA 174.27 PLATA
JOSE ANTONIO NUÑEZ DEHESILLA 174.25 PLATA
ALFONSO HIGUERO AZAGALA 174.23 PLATA
BELTRAN GARCIA SANCHEZ AZAGALA 172.24 BRONCE
BALBINO LOPEZ AZAGALA 171.50 BRONCE
EMIL JAKOBSEN ATOQUEDO 170.35 BRONCE
DAVID CINERMAN CANDIL 168.40 BRONCE
ALFONSO HIGUERO AZAGALA 168.38 BRONCE
SIMON SANCHEZ DEHESILLA 167.85 BRONCE
ALONSO ROA AZAGALA 167.85 BRONCE
DAMIAN MANZANO AZAGALA 167.14 BRONCE
LUIS SEBASTIAN BONILLA VALGALLEGO 166.70 BRONCE
ABRAHAM SANCHEZ CORDERO AZAGALA 166.43 BRONCE
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MUFLONES
ALVARO MARTIN SANCHEZ DEHESILLA 192.50 BRONCE

ALVARO MARTIN SANCHEZ DEHESILLA 188.00 BRONCE

ABRAHAM SANCHEZ CORDERO DEHESILLA 185.50 BRONCE

MACHO MONTES
FERDINANDO FERRERA PIGNATELLI SIERRA DE GREDOS 217.80 BRONCE

GAMOS
JUAN JOSE OTAEGUI AZAGALA 205.57 ORO

ALFONSO HIGUERO AZAGALA 199.21 ORO

BALBINO LOPEZ AZAGALA 197.67 ORO

ALVARO MARTIN SANCHEZ AZAGALA 195.80 ORO

JOSE MARIA SANCHEZ SANCHEZ AZAGALA 195.00 ORO

ANTONIO RODRIGUEZ VICENTE DEHESILLA 195.00 ORO

JOSE MARIA SANCHEZ CORDERO AZAGALA 194.47 ORO

JUAN GRAGERA AZAGALA 191.27 ORO

ALONSO ROA AZAGALA 187.25 ORO

JUAN JOSE OTAEGUI AZAGALA 186.67 ORO

JOSE GARCIA CANTERA AZAGALA 184.43 ORO

FERNANDO SANCHEZ LÁZARO DEHESILLA 182.94 ORO

ALVARO ALVAREZ AZAGALA 182.57 ORO

ABRAHAM SANCHEZ CORDERO AZAGALA 182.25 ORO

JUAN GRAGERA AZAGALA 180.97 ORO

ALVARO ALVAREZ AZAGALA 180.84 ORO

BELTRAN GARCIA SANCHEZ AZAGALA 180.72 ORO

ALVARO MARTIN SANCHEZ AZAGALA 176.37 PLATA

ALFONSO HIGUERO AZAGALA 174.44 PLATA

ALVARO MARTIN SANCHEZ AZAGALA 174.02 PLATA

ALVARO MARTIN SANCHEZ AZAGALA 169.42 BRONCE

ALFONSO HIGUERO AZAGALA 168.38 BRONCE

DAMIAN MANZANO AZAGALA 167.65 BRONCE

MARQUES DE NOGUERA DEHESILLA 167.62 BRONCE

MARQUES DE AHUMADA ATOQUEDO 166.45 BRONCE

JOSE MARIA SANCHEZ CORDERO DEHESILLA 165.20 BRONCE
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ORO PLATA BRONCE TOTAL
COCHINO 150 236 458 844
VENADO 266 371 629 1.266
MUFLÓN 20 75 98 193
GAMO 89 65 45 199
LOBO 6 3 2 11
MACHO MONTÉS 54 37 27 118
CORZO 3 6 8 17
REBECOS 1 1 2 4
TOTAL 589 794 1.269 2.652

RESUMEN GENERAL DE TROFEOS

FOTO: ALEJO LEAL
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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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FECHA FINCA

11 Octubre 2019 CANDÍL

12 Octubre 2019 PAREJA

13 Octubre 2019 CORCHUELAS DE ARRIBA - PALACIO VIEJO

18 Octubre 2019 ACEITUNILLA

19 Octubre 2019 SESMO

20 Octubre 2019 MEDIACACHA

1 Noviembre 2019 UMBRÍA DE LA CORCHA (COCHINOS, VENADOS y MUFLONES)

2 Noviembre 2019 SOLANA Y NATERA

3 Noviembre 2019 CORCHUELAS DE PALACIO NUEVO

8 Noviembre 2019 AZAGALA (CUPO 2 VENADOS + 2 GAMOS)

9 Noviembre 2019 SIERRA DE LA CLAVERÍA (CUPO 2 VENADOS)

23 Noviembre 2019 CASAR DE ELVIRA

24 Noviembre 2019 LA BARROSA

30 Noviembre 2019 MEDIACACHA

1 Diciembre 2019 ESTORGANO

14 Diciembre 2019 MORTERA (SÓLO COCHINOS)

15 Diciembre 2019 HERGUIJUELA

11 Enero 2020 GOLONDRINAS Y PALACIOS

12 Enero 2020 LA MOHEDA

18 Enero 2020 ATALAYA

19 Enero 2020 VILLAVICIOSA

25 Enero 2020 MILLARÓN (CUPO: 1 VENADO - COCHINOS Y MUFLONES LIBRES)

26 Enero 2020 EL RINCÓN

8 Febrero 2020 SOLANA DE LA CORCHA (COCHINOS, VENADOS y MUFLONES)

9 Febrero 2020 MATAVACAS

15 Febrero 2020 DEHESA DE ACIM

16 Febrero 2020 VALDELOSCOBOS
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L
a montería es una forma de caza con perros, típicamente es-
pañola, y que lleva practicandose desde la Baja Edad Media y 
evidentemente ha ido evolucionando con el paso del tiempo 
en sus usos y costumbres. Como toda actividad humana, se 

rige por unas recomendaciones y normas éticas y morales que con-
viene no olvidar.

Para aquellos que por su juventud no las conozcan y para los vetera-
nos que con el paso del tiempo alguna vez olvidamos, voy a resumir 
brevemente algunas de dichas normas.

1.- Los resultados de una montería no debemos basarlos en como nos 
haya ido en nuestro puesto, pues podemos cometer el error de ca-
lificar como mala una montería en la que no hemos tirado y que 
sin embargo se han cobrado multitud de trofeos o, por el contrario, 
calificar como buena una en la que el único puesto que ha tirado a 
sido el nuestro. 

 Ningún organizador de monterías puede garantizar el resultado 
de las mismas, máxime si son en abierto por lo que no debere-
mos calificarle solo por el resultado de las mismas, si no tener 
en cuenta otros factores como puntualidad, seguridad en los 
puestos, organización,cantidad y calidad de rehalas, recogida de 
reses etc, etc.

2.- La colocación de los puestos se hará en absoluto silencio.

 Una vez en el puesto el postor nos indicara donde están coloca-
dos los puestos vecinos y nos pondremos en contacto con ellos 
para delimitar tiraderos y donde debemos abstenernos de dispa-
rar para garantizar la seguridad de los vecinos, factor primordial 
que prevalecerá por encima de cualquier otro, teniendo siempre 
en cuenta que no debemos disparar contra el viso y mucho menos 
contra bultos o movimientos en el monte sin identificar. No olvide-
mos que en el están los perros, rehaleros, guías, muleros etc que 
no siempre están a la vista.

 Como norma general no se debe disparar si no se está seguro de 
enterrar la bala.

 Es mejor arrepentirse de no haber tirado que tener que arrepentir-
se por tirar.

3.- Ya en el puesto, no debemos abandonarlo hasta el final de la mon-
tería y si debemos hacerlo por circunstancias especiales hay que 
comunicárselo a los vecinos con claridad. Estas circunstancias 
nunca serán para pistear y mucho menos para mejorarse o cortar 
las carreras de las reses.

4.- Todos los puestos tienen un tiradero que debemos respetar de-
jando cumplir a las reses y ayudado por los visores no disparar a 
distancias en las que estemos cortando carreras que se dirigen a 
otro puesto. El tiradero del puesto pertenece exclusivamente al 
montero que lo ocupa, el cual lo utiliza como cree conveniente y si 
no quiere tirar una res jamas se le debe disparar desde otro puesto 
alegando que no la ha visto.

5.- Las reclamaciones se hacen en el monte y fuera de el no tienen lu-
gar. Si hay dudas sobre la propiedad de una res se aclaran sobre el 
terreno respetando siempre la regla de la primera sangre, es decir 
el montero que hace sangre primero es el propietario del trofeo y 
no el que finalmente haya dado muerte al animal. De no llegar a 
un acuerdo amistoso, se recurrirá al Capitan de Montería el cual 
decidirá inapelablemente quien es el propietario.

6.- Al finalizar la montería se le comunicara al Capitan de Montería 
las incidencias del puesto, animales vistos, abatidos  y cualquier 
consideración que se juzgue oportuna.

7.- Hay que tener en cuenta que los perros son los auténticos prota-
gonistas de esta forma de caza, sin ellos no existirían las monte-
rías. Hay que dejarles morder las reses abatidas  durante un tiem-
po razonable sin dejar que lleguen a comérselas y pasado este, 

NORMAS DE LA MONTERÍA
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espantarles sin violencia o pegándoles pues cogerán miedo y cuando 
un montero se acerque a un agarre para rematar a cuchillo, se puede 
llevar la desagradable sorpresa que los perros se marchen y le dejen 
solo frente al cochino herido. 

8.- Jamas se disparara a una res rodeada de perros,es la forma más 
segura de matar alguno. Los remates se hacen a cuchillo y si no lo 
tenemos o no tenemos experiencia o facultades lo mejor es esperar 
la llegada de un perrero.

9.- Como dice el refrán “Las armas las carga el diablo” así que una vez 
acabada la montería no olvidar descargar el arma asegurándonos 
de que no queda ningún cartucho en la recámara y desde luego no 
apuntar jamás a nadie por muy seguros que estemos de que el arma 
no está cargada.

10.- No doblar el puesto y si se lleva un acompañante recordar que en 
ese caso solo se puede llevar un arma al puesto, incluso si el acom-
pañante es un niño.

11.-  En los cortaderos cambiar al lado contrario cuando pasen las rehalas.

 En el cortadero no tirar reses que entren a  contramano.

12.-  No tirar hembras seguidas de crías.

 No tirar guías de grupos familiares

 No disparar al tarameo, siempre debemos asegurar la naturaleza 
del blanco.

13.- No desenfundar ni cargar el arma hasta llegar al puesto y descargar 
y guardar el arma al abandonarlo.

14.- No tirar al blanco al finalizar la montería.

15.- Marcar las reses para su localización. Las hembras deben marcarse 
lo mismo que los machos, también son un trofeo de caza.

16.- Recoger los cartuchos disparados y no dejar ningún tipo de basura 
en el puesto.

17.- No cortar los trofeos en el monte.

Estas normas ni están todas las que son ni son todas las que están, pero 
son algunas de las mas importantes que no debemos olvidar.

José Antonio Verdera
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LA CAZA: LA MONTERÍA

L
a Montería nace cuando la caza deja de ser una ne-
cesidad y comienza a ser un ejercicio de habilidad 
y surgen pautas que pasarán a convertirse, con el 
tiempo, en normas y usos de costumbres ancestra-

les, batiendo los encames de la caza con ayuda de los perros.

Por lo general, la Montería mantiene sus esencias en la forma 
y usos de batir el monte. Hay que tener sólidos principios cine-
géticos. Siempre se valora la destreza y estrategia, así como la 
bondad y la calidad de los perros.

El cazador y montero siempre fue clásico, cortés, noble y res-
petuoso con la naturaleza y con el personal auxiliar.

Por coherencia con la tradición, la Montería ha de estar sujeta 
prácticas que dignifican su ejercicio a quienes la practican, con 
principios intemporales que hay que defender con valentía.

El modo de enfocar y practicar la caza es un reflejo de perso-
nalidad para ser respetado. Bien ejercida, la caza es una acti-
vidad de caballeros, sujeta a norma de conducta.

Sólo se practica el arte de cazar con dificultad y con sorpresas. 
La caza sabiduría, facilita el contacto del hombre con el medio 
natural, acostumbra el cuerpo a la fatiga, a conocer la calidad 
de los sitios, montañas, valles, barrancos, llanuras... La caza es 
sorpresa, fundamental en la buena caza, es estrategia y astu-
cia, así como la necesidad del conocimiento.

Es verdad que la culminación de la caza es su muerte, pero 
a esto debe unirse el respeto por ella. La caza es pundonor, 
hay que dar ciertas ventajas al animal y guiarse por buenos 
principios.

La verdadera caza está siempre ligada a un sentido deportivo, 
teniendo en cuenta que sólo hay un paso de la afición a la pa-
sión, y así a la ambición más totalitaria, y es cuando se cae en 
la vulgaridad y exhibicionismo de las formas de ser, llegando a 
perderse los valores tradicionales como es la dignidad y el res-
peto hacia los demás, para que los demás te respeten, valores 
que sólo se ganan por el mérito.

Cuando la caza deja de ser caza deportiva, se convierte en 
vergonzosa masacre, impropia e indigna de un ser racional.  
(Ortegay Gasset)

Hablando de respeto, no puedo dejar pasar el que hay que te-
ner a los perros, porque sin perros, no hay Montería.

Todo lo dicho anteriormente se refleja en algunas organiza-
ciones de Monterías, que por cierto son muy pocas, por eso 
algunos elegimos la más seria.

¡Viva España!     ¡Viva la Monteria!  y ¡Viva la buena caza!

Un abrazo, NONI CÁCERES
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