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SALUDA

Umbrías y Solanas inició su andadura hace dos temporadas, con los cimientos de la gente añeja 
de siempre, con jóvenes que peinan canas o se inician en la cinegética, pero están cargados de 

ilusión, afición e intenciones de pasarlo bien.

 Para dotarla de más personalidad hemos decidido cambiar su denominación a Dehesas y Jarales, 
pues son los dos componentes de lo que más amamos: el Campo.

Nuestro lema es que al campo se va a disfrutar, a cazar y a aprender. La palabra matar no nos representa. 
Y el respeto al animal es perenne esté vivo o muerto. Nuestra mayor apuesta es introducir a los jóvenes en 

este universo donde mad uren como amantes del campo y españoles orgullosos de su credo.

Ante los tiempos actuales del COVID 19 no vamos a menguar nuestras ganas de seguir sumando. Dicen 
que crisis es sinónimo de oportunidad. Quizá es momento de caminar más firmes que nunca, desde luego 

no vamos a mansear.

Los perros están acollarados y el caballo dispuesto. La sierra entera nos recibe con su abrazo y sentimos un 
nervio interno que nos lleva a disfrutar de nuestros dos nexos de unión: la naturaleza y la amistad.

Acompañadnos en esta vereda… Os aseguro que no habrá quien se arrepienta.

¡Perros al monte!

Lolo De Juan                                         Jorge López Gamonal



 LAS  PALOMERAS 
(Palomera Ribero y Palomera Sierra)

Solana de chaparros, jaras, labiérnagos y alcornoques. Surcada por el arroyo de la 
Jarigüela enmarca sus alturas con paredes de piedras tan ásperas como hermosas.

La Palomera es nuestra apuesta segura, pues siempre responde a los mejores resultados. 
En su entraña habitan venados, cochinos y cada vez más y mejores carneros. Es una 

mancha preciosa de montear donde la experiencia de varios años nos lleva a conocer 
bien sus recovecos y sus bondades. 

No os niego que después de montearla siento un profundo pesar… La Palomera es 
como una estación de tren; siempre está ahí para recibirnos.

 





Volveremos este año, además seguimos apostando por esta sierra y hemos adquirido 
la continuación de la misma, cazando las dos manchas de manera no consecutiva (1). 
Esta otra parte de la sierra es una de las fincas de mayor solera de los Ibores, de sobra 

conocida por mi socio, pues fue la primera finca en arrendar a su llegada a Guadalupe, 
cazándola durante 3 temporadas diferentes, obteniendo grandes resultados. 

Sin duda nuestra mejor apuesta. (1)  Pendiente aprobación gestiones internas fincas. 
    En caso de dificultades administrativas, será 

anulada, avisando con tiempo a los cazadores.



 PALACIO  DE  MIRABEL 

El Palacio de Mirabel fue la casa de Isabel la Católica donde está datado que estuvo en 
doce ocasiones, la mayor de ellas durante un período de seis meses. Pisar su entorno nos 
hace recorrer episodios históricos de nuestra tierra: Colón pasó por allí antes de partir al 
descubrimiento de las Américas. Y a su regreso bautizó en la plaza del pueblo a los dos 

primeros indios traídos del Nuevo Mundo: Pedro y Cristóbal.





Sumergirse en su paisaje nos lleva los Cárpatos 
Rumanos, a los Ródope Búlgaros o a los mismísimos 
Urales en Rusia. Es en esta joya donde celebramos 
la gran fiesta después de la montería y en donde 

cuidamos todos los detalles.

Mirabel es el escenario más increíble 
de nuestro panorama montero:   robles, 
castaños, madroñas, alcornoques, alisos, 

cerezos… 



Hemos monteado durante dos 
temporadas esta preciosidad, por ello 

hemos decidido adelantar la fecha 
mes y medio para intentar mejorar los 

resultados. 

Quizá su Castaño Abuelo -el más grande 
de España- parece jugar con nuestra 
afición para que no cesemos en ir a 

visitarle…



 LAS  MESAS 

La dehesa Extremeña entre los regadíos del Plan Badajoz y las sierras de los Ibores. 
Las Mesas es una de las grandes adquisiciones llevada a cabo por Umbrías y Solanas, 

enmarcada entre los ríos Valbellido y Garciaz.

Berrocales de encinas centenarias que miran al mundo desde la parsimonia de su 
belleza. Pastos finos, verdes perpetuos en sus vegas, y pequeñas hoyas de jara y pizarra 

que hacen de esta preciosa finca el refugio de los mejores venados que se pueden 
cazar en abierto en toda Extremadura.





Su conexión a medio camino entre Trujillo y Guadalupe. La propiedad que nos recibe en su 
casa con una sonrisa… Y la incertidumbre y posibilidad de poder obtener uno de los mejores 

trofeos de nuestra vida hacen que la visita a Las Mesas sea obligada y esperanzadora. 

 Posee dos manchas que se montearán de manera no consecutiva. Sin duda el 
resultado se verá reflejado en nuestra ilusión; el empeño bien lo merece.



 EL  ZUMAJO 

Es la joya de nuestra humilde corona. El la única finca cercada que tenemos en nuestro 
programa. Lleva dos temporadas sin montearse y tiene una calidad alta o muy alta 
entre sus venados. Cuenta con tres manchas de caza, pero históricamente sólo se 

montea una de ellas dejando descansar el resto.

Siempre hemos acudido a grupos extranjeros para montearla, pero creo que es preciso 
abrirla a nuestra familia montera para poder compartir con ellos la ilusión vertida en 

cada uno de sus rincones.





El Zumajo es una finca histórica, de las mejores del panorama montero actual que necesita 
pocas presentaciones. Por primera vez en décadas abre sus brazos para poder recibir a la gente 
más fiel de Umbrías y Solanas y lo hace con la promesa de no defraudar. Abundantes cochinos 
y ciervas… Y la seguridad de que sus muchos y grandes venados puedan cumplir el sueño de 

muchos monteros. Por ello se caza a venado muerto con precios muy atractivos para el cazador.

Montear El Zumajo es sin duda una cuenta pendiente con nosotros mismos y donde nos llevaremos 
un recuerdo para toda la vida de una finca emblemática.



 LA  MONTERIA 

el discurso con las instrucciones y el rezo, el taco (si lo hay), la colocación de los puestos con sus 
tiraderos definidos y con seguridad, el empuje de las recovas, el bailar de las reses al son de las ladras, 
la recogida ordenada y el colofón: la comida y la tertulia llena de exageraciones y risas, la confianza 
en el resto de monteros, la presentación de las reses abatidas, los agradecimientos a todos los 
responsables del éxito desde la propiedad a la guardería y la culminación con la foto de familia.

Todo empieza con el viaje a Guadalupe, que es en sí mismo un viaje iniciático: entallado en curvas 
que no cesan a las que casi siempre nos enfrentamos de noche; señales constantes avisando de 
la presencia de animales salvajes, laderas escarpadas, valles profundos y angostos… ahora todas 
oscuras… Umbrías y solanas.

Tras el arduo viaje llegar a al pueblo es llegar a la Luz; entrar en la plaza gobernada por esa 
majestuosa catedral, cobijo de nuestra Señora Madre, es encontrar paz y descanso. Éstas duran poco, 
porque al entrar en el restaurante de la Posada del Rincón encuentras amigos de la niñez, amigos del 
año pasado y amigos que aún no conoces pero sin duda lo serán pronto. ¡Familias, esposas y varios 
infantes! Y al fondo de la sala, la mesa donde se reparten las suertes.
En ella sentados, atareados y serios, Jorge y Lolo reparten fortuna. Fortuna cargada de ilusiones, de 
sinceridad y siempre precedida de un fuerte abrazo. Aún llegado tarde, siempre hay quien te hace 
sitio y te sientas en cualquier mesa.

Los hay que alargan la noche y los hay que se acuestan temprano. Al alba, la puntualidad es obligada 
y si no la respetas tendrás la fortuna de visitar Guadalupe con calma. A las 9 en punto empieza la fiesta 
siempre con discurso templado, directo y claro. Termina con rezos que incluyen la Salve y acaban 
con un unísono Viva España. En alguna ocasión se atreve algún infante a rezarnos la Salve: con gran 
firmeza y gallardía. Lo curioso es que todos los allí reunidos, sentimos orgullo de casi familia.

La montería perfecta es un cumulo de circunstancias y de factores que son difíciles de 
aunar en una sola jornada.  Empezando por la ubicación, y siguiendo por el desayuno, 



Arrancan las armadas, no sin alguna bronca cariñosa del Capitán de la fiesta montera. (No en 
broma diré que si no te echa la broca es porque no te conoce). Los puestos son buenos todos… 
menos alguno malo. Aunque tengas tentaciones, mejor no preguntes, porque esta no es una 
cualquier montería. Esta es una fiesta montera. Cazamos entre amigos y los lances, con sus aciertos 
y sus fallos, se comparten y a todos nos alegran.

En muchos puestos hay familias enteras (¡aunque nunca he visto suegras!). Y las llevamos porque 
estas monterías son seguras. No sólo porque se ponen los puestos justos, si no por los compañeros 
de armada. Aquí no caben las ansias ni las prisas y la verdad, es que nunca he oído discutir por una 
pieza.

Antes de las dos y media te recogerán en la postura. Eso hace que la comida empiece por un 
generoso aperitivo donde contar las desventuras. Saleta, hermana de Jorge, manda en las cocinas 
y en las campestres mesas. Hay variedad, cantidad y calidad. Y de postre, esa fenomenal tarta de 
queso que quita las más amargas penas.

Si es sábado, habrá siesta y misa y luego aperitivo y cena. La segunda noche siempre es más 
templada y los que la hicieron la primera larga en ésta dormitan.

Siempre se dice que el nivel de un evento lo dan los invitados. En este caso, de fin de semana a 
fin de semana se ha forjado un grupo sólido, unísono y armónico que define a los que organizan, 
donde sólo se puede entrar viniendo de la mano de alguien. Quien no da la talla, no repite. Ser 
parte de esta familia extendida es un aliciente que hace que cada reunión sepa a poco y siempre 
apetezca repetir.

Decía al principio, que una gran montería es un montón de cosas y muy difícil aunarlas todas. Cazar 
en Guadalupe, en fincas míticas, entre amigos, con seguridad absoluta… eso sólo lo ha conseguido 
Umbrías y Solanas que ahora pasa a llamarse Dehesas y Jarales.

J. I. De Lapatza



 JUVENTUD 

El mundo evoluciona más rápido que la propia cabeza humana. Pero hemos de servirnos de la tecnología para no perder el norte, 
no destruir lo que más amamos. Si se puede disparar a mil metros que sea para llevar a cabo una gestión selectiva acertada. Si se 

puede ver en mitad de una noche oscura como una cueva que sea por mor de no cometer errores a la hora de calibrar la madurez 
de un cochino al que aguardamos. Si podemos disponer de drones que sea para poder tomar mejores imágenes de lo que es la 

sierra donde habitan todas nuestras emociones más atávicas…

Los jóvenes han de partir jaras, saberse acompañados de perros y aprender a estrechar la mano a la gente del campo, esa que 
es la responsable de que podamos disfrutar de él. Los jóvenes han de saber que a un animal hay que tenerle el mismo respeto vivo 
que muerto, que las armas son para matar y la que no mata no sirve. Y que no es el miedo, sino la prudencia, la que debe imperar 

cuando se porta un rifle.

Queremos que esos jóvenes se encuentren a lo largo de la vida y recuerden el inicio de su amistad en las sierras extremeñas de la 
mano de Umbrías y Solanas. Queremos en definitiva que esta gran familia que no sólo se ve de octubre a febrero, siga caminando 

unida por la vida en esta generación y en las que están por llegar.

De alguna manera creo que todos se lo pedimos cada vez que imploramos a nuestra Morenita de las sierras extremeñas, Patrona 
de la Hispanidad. Quizá seguimos caminando por esta vereda con más ahínco porque le agrada verse protegida y rodeada de 

españoles fieles a su Fe y orgullosos de su sangre.

¡Viva la Virgen de Guadalupe!

Sin duda somos lo que seamos capaces de transmitir a la siguiente generación. Hemos sido el eslabón entre la carta de 
puño y letra a la videollamada de whassap. Hemos sido testigos de amartillear los perrillos de una paralela del 12 mm a 

contar con prismáticos de visión térmica…
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Es requisito indispensable estar en posesión de toda la documentación en vigor exigida por la actual 
Ley de Caza. En caso de la existencia de causas de fuerza mayor tales como el COVID 19 u otras que 

aplicasen, se podrá cambiar a juicio del organizador o por prohibición de la administración, la fecha de la 
montería o incluso anularla, devolviendo el anticipo dado por el cazador o permutando por otra montería 

en caso de que ambas partes estén de acuerdo. 

TEMPORADA 2020 – 20201

CONDICIONES GENERALES

FECHA NOMBRE DE FINCA PUESTOS CUPOS
07-nov Palacio de Mirabel 55/58 Cupo libre V +J (Cupo determinado Hembras gestión)

08-nov Dehesa de las Mesas 45/48 Cupo libre V +J (Cupo determinado Hembras gestión)

28-nov Zumajo 35/38 Cupo libre J + V* + 2 Hembras gestión.

12-dic Palomera – Riveros 45/48 Cupo libre V +J + Mf (Cupo determinado Hembras gestión)

23-ene Palomera – Sierra 45/48 Cupo libre V +J + Mf (Cupo determinado Hembras gestión)

24-ene Carrascalejo 45/48 Cupo libre V +J (Cupo determinado Hembras gestión)

V: Consultar precio por res muerta, con cupo 
máximo de 2 venaos.



a)  Moverse de la postura marcada, así como retirarse del puesto antes de terminar la montería y tirar al viso. 
      No existen las balas perdidas, todas son imprudencias del cazador que se podrían evitar.

b)  Tener solo un arma desenfundada por puesto en caso de ir acompañado. 

c)  Tirar varetos así como ciervas en caso de no ser autorizadas por el capitán de montería, bajo multa de 500 euros, los cuales     
      irán transferidos por el cazador directamente a una obra social, debiendo enviar justificante de la mencionada aportación en 
      la semana siguiente a la fecha de realización de la montería.

El sorteo se hará durante la víspera de cada montería, en el lugar y hora que previamente se comunique a los 
cazadores con 2 semanas de antelación. Posteriormente, el día de la montería se citará a los cazadores a una 
hora determinada de la mañana, se llevará a cabo el rezo y salida de armadas a la hora previamente fijada, 
NO esperándose a NADIE. En caso de impuntualidad por parte del cazador, este podrá asistir a la comida, NO 

devolviéndole el dinero de la acción cinegética contratada.

Para fijar las reservas o consultar precios llamar a:
Telf. 91 737 42 50

Para entregar reservas:
Ortega y Gasset 43, 2º Izda.  28006 Madrid

(Preguntad por Gabriela Vazquez de Prada)

Queda prohibido: 





















Telf. 91 737 42 50
Ortega y Gasset 43, 2º Izda.  28006 Madrid


