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Editorial 

Todomontería bate record en 2020 gracias a 
todos vosotros. 

 
Estimados amigos, 
 
En nuestro X Aniversario queremos compartir con vosotros unos datos de audiencia que han 
marcado récord.  

En Todomontería llevamos desde 2010 siendo punto de encuentro y referencia entre los 
monteros de nuestro país, y gracias a cazadores como vosotros seguimos en continuo 
crecimiento, por lo que queremos daros las gracias por confiar en nosotros, ya que sois quienes 
hacéis posible las cifras que os vamos a mostrar. 

Durante 2020 hemos experimentado un crecimiento incesante y vertiginoso del 46,73% 
de  usuarios, alcanzando 292.011 usuarios únicos más, una cifra que continúa subiendo 
diariamente gracias al gran trabajo y la profesionalidad de todo el equipo de Todomontería, y 
a la aceptación de nuestras publicaciones en web y redes sociales. 

Después de años de continuo trabajo, esfuerzo, dedicación y pasión, podemos decir que hemos 
celebrado nuestro fin de año superando el millón de páginas vistas, cifra histórica en nuestra 
comunidad de medios. 

Nuestras redes sociales también han experimentado un crecimiento considerable, con una 
subida del 60% de audiencia en Instagram y del 3,3% en Facebook, y un crecimiento del 20% 
de media en interacciones. 



Pero no nos conformamos, Todomontería quiere seguir creciendo, ¡quiere seguir ofreciendo 
servicios de máxima calidad a todos los cazadores del mundo!, y por ello en 2021 hemos 
estrenado nueva página web. 

Como sabéis, hemos apostado desde el inicio por ofrecer  una información veraz, objetiva y de 
calidad a todo el panorama montero de nuestro país. Ahora queremos llevar también esta 
información de manera diaria al resto de cazadores que conforman nuestra comunidad: 
cazadores internacionales, amantes del rececho, los aguardos y cómo no, la caza menor. Todas 
las empresas, desde la más humilde a la más grande, pueden encontrar su espacio 
personalizado en nuestra nueva página web. 

La actualidad cinegética no se detiene, ni las continuas ofertas de las empresas, por lo que 
Todomontería tampoco puede bajar los brazos y ahora más que nunca quiere caminar a vuestro 
lado para ayudaros en la difusión de vuestros productos y servicios. En Todomontería 
crecemos para que tú crezcas con nosotros. Gracias a todos por vuestro apoyo y  por la 
confianza depositada. Nuestros éxitos son vuestros éxitos.  ¡A por otros 10 años juntos!  

A continuación os traemos el especial Lances & Ladras de la prestigiosa organización 
onubense ENCICAZA , que año tras año va cosechando mejores resultados gracias a 
calendarios cada vez más completos y de mayor calidad.  Espero que les guste. Nos vemos en 
los Premios Todomontería 2021. 

Os saluda atentamente.  

Emilio Jiménez. 

 Director Todomonteria.com 

 

 

 
 



 

 



 

 

 



TOTAL DE ANIMALES COBRADOS Y HOMOLOGADOS 

(6 Monterías  en ABIERTO + 6 en CERCADO) 

VENADOS: 234 (8pl, 22br) 

JABALIES: 254 (68 Navajeros- 1 oro, 5pl, 13br) 

GAMOS: 17 (1pl) 

MUFLONES: 151 (7pl, 17br) 

 



 

 

 

RESULTADOS MONTERIAS TEMPORADA 2020/21  
 

1 y 2.-EL CASCO Y PICOROTO  17 y 18-/10-/20. 26 VENADOS+ 21 JABALÍES (6 navajeros-1br) 

 

3.-LA CHIMORRA 14/11/20.  23 VENADOS (3pl, 4br)+ 15 MUFLONES (2pl, 2br)+ 10 JABALIES 
(2 Navajeros) 

 

4.- LAS CAMORRAS 21/11/20.  19 JABALÍES (2 navajeros) 

 

5.-ARROYOMOLINO BAJO 28/11/20. 18 VENADOS (3br)+ 37 MUFLONES (2pl, 6br). 

 

6.-LAS TRINCHERAS  29/11/20. 16 JABALIES (14 navajeros- 1oro, 2pl, 5br). 

 

7.-EL ATERIL 5/12/20. 19 VENADOS (2pl, 6br)+ 17 GAMOS (1pl)+ 31 MUFLONES (2pl, 5br). 

 

8.-JABARDILLO  12/12/20.   62 VENADOS+ 45 MUFLONES (20 homologaciones)+ 41 
JABALIES (6 Navajeros)+ 49H. 

 

9.-CORRALES 19/12/20. 17 VENADOS+ 22 JABALIES (varios navajeros- 1 medalla)+ 14H  

 

10.-CABALLERAS  18/1/21.  18 VENADOS+ 23 MUFLONES (1pl, 4br)+ 16 JABALÍES (4 
navajeros-1pl)+ 21H 

 

11.-LA SOLANA 20/2/21. 51 VENADOS (3pl, 9br)+ 58 JABALÍES (10 navajeros-1pl, 3br)+ 38H 

 

12.-EL MADROÑAL  27/2/21.  51 JABALIES (21 navajeros-homologaciones). 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



No ha sido un año fácil para Encicaza, pero si muy positivo.  

La organización onubense dirigida por Manuel Infante y Hugo Larrubia no sólo ha sabido 
aguantar el temporal de forma estoica, sino que además ha obtenido unos buenos resultados 
globales a pesar de pinchar en alguna de las monterías estrella del programa. 

Del programa anunciado en verano han podido dar finalmente 12 monterías, 6 en abierto y 6 
en cercado, que han dejado la nada desdeñable cifra de 656 reses sobre el cemento, sin contar 
hembras, y 74 trofeos homologables.  

Destacaron en abierto las dos monterías celebradas en la finca pública cordobesa Las 
Monteras, (Jabardillo y Caballeras) que dejaron lances por castigo y 287 reses sobre el 
cemento, además de bonitos trofeos de venado, muflón y jabalí. En El Casco, Picoroto y 
Corrales las condiciones meteorológicas marcaron el resultado final de las monterías, y Las 
Camorras dejó casi una veintena de jabalíes con un par de navajeros bonitos para completar 
el recuento final en fincas sin malla. 

De las manchas en cercado se echó en falta la montería de El Capturadero, en la finca Valle de 
San Juan, que tuvo que aplazarse hasta en tres ocasiones por motivos del covid y finalmente 
no se pudo celebrar, quedando para el próximo año. Menos mal que La Solana, otra de las 
manchas anunciadas en esta prestigiosa finca castellano-manchega, dejó el pabellón bien alto 
y la ilusión a flor de piel en los monteros, que ya piensan en volver a pisar esta finca el próximo 
año.  

Triunfaron los de Encicaza también en La Chimorra, Las Trincheras y en el fin de fiesta en El 
Madroñal, donde los cochinos sorprendieron en cantidad y calidad, pinchando en El Ateril, 
que estuvo por debajo de las previsiones y expectativas de organización y monteros, y 
cumpliendo un año más en Arroyomolino Bajo, un clásico de su programa montero donde los 
muflones son los principales protagonistas.  

Fue este sin duda un programa muy completo y variado, como corroboran los resultados 
obtenidos, con todo tipo de especies, buenos números y calidad de trofeos. Así nos lo indican 
los 254 cochinos abatidos, con 68 navajeros y 19 medallas, los 234 venados cobrados, donde 
han destacado 30 trofeos medallables, los 151 muflones que se han arrimado a la losa, de los 
que 24 han pasado por la cinta métrica favorablemente, y los 17 gamos cobrados este año, 
que añadieron 1 trofeo más al zurrón de las homologaciones. Seiscientas cincuenta y seis reses 
de tiro en 12 jornadas de caza, con monterías de 45 puestos y monterías de 5 puestos, 
jornadas a jabalíes, monterías mixtas, y batidas a res muerta, monterías en abierto y en 
cercado, para todos los gustos y bolsillos. Más no se puede pedir. 



Como vemos Encicaza suma y sigue, y continúa en el camino de la mejora continua, ofreciendo 
cada año mejores monterías y programas más variados y completos. Luego está la suerte de 
cada uno y las sorpresas que nos pueden dar las manchas, pero sobre el papel y con los 
números en la mano Encicaza sigue demostrando ser una organización solvente con 
argumentos sólidos para seguir cazando con ellos. 

A continuación les dejamos con las crónicas de las monterías celebradas por la organización a 
lo largo de esta temporada. Felicidades y a seguir sumando el año que viene.  

Enhorabuena. 

Todomonteria.com 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



CRÓNICA EL CASCO & PICOROTO- 
Encicaza 

Altas temperaturas, muchos fallos, pero una vez más 
calidad en abierto. 

Arrancaba Agrocinegetica EncicazA con doble jornada montera en Encinasola, su casa en la 
Sierra de Huelva, y donde guardan y miman como gran tesoro cinegético sus fincas El Casco, 
Picoroto, La Breña y Corrales. 

En este comienzo de temporada le tocó el turno al Casco y Sierra Estrella en la jornada del 
sábado 17 de octubre, con temperaturas de 26° y el campo seco como el esparto, lo cual, como 
es bien sabido, dificulta mucho el trabajo de las rehalas y podenqueros. 

Y fue precisamente en esta primera montería del año cazando en abierto donde hubo puestos 
que disfrutaron a lo grande, otros puestos que detonaron hasta en 18 ocasiones sus armas, otros 
a los que les entraban hasta 14 jabalíes de sopetón, armadas en las que todos los puestos 
cobraron venados o jabalíes, y otras que no detonaron el arma en toda la jornada. 

Al final de la jornada, en la montería de El Casco y Sierra Estrella un 70% de los puestos jugaron 
algún lance, muchos de ellos con fallos inexplicables y a grandes trofeos, especialmente de 
venados, que se marchaban del cazadero sin un rasguño y que hubieran dado mucho que hablar 
en la comida y durante los días siguientes a la montería, pero la caza en abierto es así,  esos 
animales dan pocas oportunidades y hay que aprovecharlas. 

Finalmente se cobraron 10 jabalíes,  entre los que destacaron tres navajeros, uno de ellos 
importante,  que en unos días veremos que tiene dentro, y 12 venados, entre los que destacaron 
tres de gran porte para ser finca abierta. Además de estos doce ciervos, hay tres venados que 
han quedado en el campo pendientes de pistear y encontrar, alguno importante, y que la 
organización con su equipo tratará de recuperar en los próximos días. 

La jornada del domingo era para Picoroto Alto, uno de los buques insignia de nuestro programa 
en abierto y una de las fincas que más alegrías nos da todos los años. Pero hoy la historia se iba 
a repetir, y al igual que el sábado, las altas temperaturas, la sequedad del terreno y la caza mal 
repartida, serían los protagonistas de la jornada, pues hubo zonas donde se quemaron las 
pestañas y otras donde no se movió un rabo. 

Pero Picoroto siempre tiene ese tesoro escondido, esos trofeos en abierto que pocas fincas 
poseen, y esa genética especial que la hace diferente. 

Nada más soltar ya avisaban las rehalas del avistamiento de algunos grandes venados y algunos 
grandes jabalíes casi simultáneamente. Los lances eran chorreados y así continuó de principio 
a fin la jornada. Las emisoras iban informando del cobro de animales importantes, por lo que 
la felicidad se adueñaba de las caras de la organización y la de los monteros en general, que 
saben lo complicadas que son este tipo de monterías en abierto y la dificultad que entraña el 
hacerse con un gran trofeo de venado o jabalí. 

El broche final lo pudo poner el montero Villalbero  Antonio Hidalgo con un espectacular 
venado. Ese magnífico animal (aseguraba que era el venado de su vida ) esperó en su encame 



hasta el final de la jornada, y cuando venían cazando de vuelta las rehalas de El Gato y los 
hermanos Domínguez dieron con él. Era un espectacular venado de 17-18 puntas con palmas 
impresionantes, gordísimo y largo, que echaba para atrás su tremenda cornamenta para 
emprender como alma que lleva el diablo, su huida. Lo tiró el puesto 1, el puesto 2 y el  nº 3, 
ocupado por Antonio, quien quizás fue el que lo tuvo mas cerca y fácil, pero posiblemente su 
arma o visor estaba en mal estado, porque si no nadie se explica el fallo. (La jornada anterior 
tuvo algún fallo también y lo de este lance fallido es inexplicable en él, ya que pocos animales 
suele fallar, como así  lo lleva demostrando. En varios años con EncicazA,  muy muy pocos 
animales se le han ido, de ahí nuestra extrañeza). Pero así es la caza en abierto: grandes alegrías 
y a veces grandes decepciones. La incertidumbre es la clave de esta bendita modalidad. 

Al final de la jornada, llegaron al plantel un total de 11 jabalíes, con 3 navajeros, y 14 venados 
con dos que dieron mucho que hablar, otros 3 muy bonitos y varios representativos. 

Ese posible orazo que tiraron los tres puestos al final de la montería hubiera rematado un plantel 
de auténtico lujo en cuanto a calidad se refiere. En números totales el fin de semana también 
pudo ser mejor, pero fueron numerosos los jabalíes y venados errados que quedaron en el campo 
para años venideros, por lo que ahí están para alegrarle el día a uno de nuestros monteros la 
próxima temporada. 

Al final, el primer fin de semana de caza en abierto con 55 puestos y batiendo 1.300 has /dia 
con 20 rehalas, lo saldamos con 47 reses cobradas, 21 de ellas jabalíes, con 6 navajeros, uno de 
ellos posible medalla, y 26 venados, donde hay una docena de trofeos destacados, de los cuales 
dos son para medir . Gracias a todos. Seguimos trabajando para vuestro disfrute. 

 
FICHA DE LA MONTERÍA 

MONTERÍAS: EL CASCO y PICOROTO 

ORGANIZACIÓN: ENCICAZA 

Localidad: Huelva 

Fecha: 17 y 18-10-2020 

P: 55 

RH: 20 

Cupo: libre  

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 1.300 cada día 

Resultado Fin de Semana:   

V: 26 (12  destacados- 2 pendientes de medición) 

J: 21 (6 navajeros- 1 pendiente de medición) 



 



 

 



 

 



 



 



 



 

 



 

 
 



CRÓNICA LA CHIMORRA- Encicaza 

Gran calidad de trofeos en La Chimorra de Mancebo. 

 

El pasado 14 de Noviembre nos desplazamos a tierras cordobesas para cazar esta bonita 
finca. Muflones, venados y jabalíes para solo 15 puestos, y un cupo de tres reses a combinar. 

Amanecía con leve llovizna y nubes bajas, lo cual generaba inquietud en la organización y 
propiedad de La Chimorra, ya que son frecuentes las densas nieblas debido a la altura del 
cazadero, esto al final sería determinante. 

Tras realizar el sorteo telemático el día antes, los cazadores entraban directamente al cazadero 
a las 10:00h de la mañana. Las reses prácticamente no se movieron hasta que a las 11:15h de la 
mañana se abrieron portones. Solo dos lances se jugaron antes de soltar. 

En ese momento comenzaron a ser intensas las detonaciones, y las emisoras iban avisando de 
grandes venados y muflones cobrados en diferentes posturas de la mancha. La montería tenía 
un ritmo fantástico de lances, hasta que la naturaleza hizo que la niebla cobrara protagonismo. 

Los grandes testeros de las posturas  se quedaron en apenas 40-50 metros de visibilidad, por los 
que las reses y jabalíes pasaban sin ser vistos por los cazadores. Solo el tropel y las carreras les 
delataban, pero sin posibilidad de jugar lance. 

Consecuencia de ello, dos posturas se quedaron sin disparar a reses, pero tanto propiedad como 
organización ya han compensado con otra montería totalmente de invitación para que puedan 
cazar los animales contratados y que faltaron en el plantel definitivo. La seriedad y la 
formalidad, solo tienen un camino.  

Al plantel llegaron un total de 34 reses entre venados y muflones, más 10 jabalíes, pero a lo 
largo de la semana siguiente, fueron cobrados 2 venados y 2  muflones más, lo que hace una 
suma total de 38 reses cobradas de las 45 que se podían abatir como máximo, más los 10 
jabalíes, siendo 5 platas y 11 bronces, un 40% de homologaciones.  

Sin duda, si la climatología hubiera acompañado muy posiblemente estaríamos hablando de un 
60% de homologaciones, pues prácticamente solo pudimos montear hora y media. Pero ante la 
naturaleza poco podemos hacer los humanos. 

Gracias a la guardería, familia Mancebo, rehaleros y a nuestros monteros. 

¡¡SEGUIMOS!!. 

 

 

 



FICHA DE LA MONTERÍA 

MONTERÍA: LA CHIMORRA DE MANCEBO 

ORGANIZACIÓN: ENCICAZA 

Localidad: CO 

Fecha: 14-11-2020 

P: 15 

RH: 15 

Cupo: 3 (V, MF)+ J 

Tipo Finca: Cercada  

Nº Has. Monteadas: 600 

Resultado:   

V: 23 (3pl, 4br) 

MF: 15 (2pl, 2br) 

J: 10 (2 navajeros) 

 





 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
 



 



 

 



 



 

 
 



CRÓNICA LAS CAMORRAS- Encicaza 

JABALÍES EN ABIERTO 

 

Entretenida jornada en abierto para 35 puestos donde los cochinos fueron los protagonistas 
del día dejando un plantel final de 19 jabalíes entre los que destacaban dos bonitos navajeros. 

Se montearon 500 has con 15 rehalas, que dieron un recital de caza levantando guarros y 
arrimándolos a las escopetas. Gracias por vuestro gran trabajo. Sin vosotros nada de esto sería 
posible.  

Próxima cita: los muflones de Arroyomolino. 

 

 

FICHA DE LA MONTERÍA 

MONTERÍA: LAS CAMORRAS 

ORGANIZACIÓN: ENCICAZA 

Localidad: H 

Fecha: 21-11-2020 

P: 35 

RH: 15 

Cupo: J 

Tipo Finca: Abierta  

Nº Has. Monteadas: 500 

Resultado:   

J: 19 (2 navajeros) 



 

 

 



CRÓNICA ARROYOMOLINO BAJO- 
Encicaza 

GRAN JORNADA A MUFLONES Y VENADOS. 

 

Tras realizar el sorteo telemático la noche anterior en Córdoba, citaba EncicazA a las 9:00h de 
la mañana en la cancela de la finca a los cazadores. 

La niebla cerrada en la parte alta de la finca hacía retrasar un poco la salida de las armadas hasta 
la confirmación de la total claridad en la dehesa, que era la mancha elegida nuevamente para 
cazar este año. 

Así, levantada la niebla, a las 10:00h sale el cierre de Los Pinos, que a su vez hace de tapón en 
la salida de las reses fuera del cazadero. Repetía por tanto la organización  la estrategia de la 
temporada anterior, que a la postre resultaría nuevamente exitosa. 

Tras 15 minutos de espera para la colocación del cierre, salen de forma inmediata y coordinada 
el resto de armadas, lo que da paso a las primeras carreras de reses, jugando así algunas posturas 
sus primeros lances. 

Justo antes de abrir portones a las 11:15h, ya avisaban por las emisoras de la observación de 
grandes pelotas de muflones y venados dentro del cazadero, lo cual indicaba que un año más la 
mancha estaba sopada de reses en la dehesa. La abundancia de bellotas en esta fecha hace que 
parte importante de los animales se concentren aquí. 

Con los perros en el monte comienza de forma ininterrumpida casi dos horas y media de intenso 
tiroteo. Solo en la zona de Los Pinos había 1 puesto sin jugar lance, ya que las reses que había 
cumplido eran de pequeño porte. Tras hacer el choque de las rehalas, la vuelta fue algo mas 
rápida, para así completar una jornada muy divertida y donde un año más aparecieron buenos 
trofeos en ambas especies. 

La jornada concluyó con un plantel de 55 reses, con 18 venados (3 bronces) y 37 muflones (2 
platas y 6 bronces), por lo que casi todos los puestos hicieron el cupo y algunos de ellos con 
reses muy bonitas. 

Agradecimiento especial a cuantos lo hicieron posible, al fantástico equipo de arrieros, postores 
y secretarios, coordinado por nuestro amigo Juan Francisco, a Diego el guarda, a la propiedad 
por confiar un año más en nosotros,  al gran equipo de rehalas y a los monteros que apostaron 
por nosotros, para disfrutar de esta maravillosa jornada en Arroyomolino Bajo. 

  

 

 

 



FICHA DE LA MONTERÍA 

MONTERÍA: ARROYOMOLINO BAJO- Dehesa 

ORGANIZACIÓN: ENCICAZA 

Localidad: Montoro-CO 

Fecha: 28-11-2020 

P: 20 

RH: 15 

Cupo: 1V+2MF 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas: 700 

Resultado:   

V: 18 (3br) 

MF: 37 (2pl, 6br) 

 



 





 

 



 

 



 

 



 



 

 









 



 
 









 



 



 



 

 



 











 





 





 



 
 



 
 



 
 

 

 



CRÓNICA LAS TRINCHERRAS- 
Encicaza 

GANCHO A RES MUERTA. 

 

Fantástico día el que pasaron el pasado 29 de noviembre un reducido grupo de solo 5 
cazadores en nuestro gancho de Las Trincheras, en modalidad jabalí muerto, cobrando un 
total de 16 cochinos con un 50% de jabalíes medallables, entre los que destacaba un 
importante oro. 

En resumen, gancho muy divertido donde todos los puestos jugaron lances y cobraron 
navajeros, con un total de 8 homologaciones. 

 
FICHA DE LA MONTERÍA  

MONTERÍA: LAS TRINCHERAS 

ORGANIZACIÓN: ENCICAZA 

Localidad: Córdoba 

Fecha: 29-11-2020 

P: 5 

RH: 4 

Cupo: J (a res muerta) 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas: 250 

Resultado:   

J: 16 (14 navajeros- 1 oro, 2pl, 5br) 



 

 



 

 



 



 



 





  
 

 
 

 



CRÓNICA EL ATERIL- Encicaza 

AMPLIO CUPO Y BONITA MEDIA DE RESES. 

Montería muy divertida con un cupo amplio de 5 machos, que arrojó una media bonita de 
reses, con algunas homologaciones. Tiraderos muy grandes que dificultaron un poco cobrar 
algunos animales en un cazadero especialmente bonito. 

Resultado general satisfactorio, aunque un poco por debajo de lo esperado por cazadores y 
organización, ya que faltaron 10-15 reses al plantel definitivo, aunque en días posteriores 
fueron recuperados 2 venados muy buenos y un buen muflón.  

Como en toda montería hubo algunos puestos que estuvieron por debajo de su cupo, pero una 
vez más la organización, de forma inmediata, ofreció una buena compensación. 

El resultado final fue de 67 reses, con 31 muflones, 19 venados y 17 gamos, entre los que se 
han homologado 16 trofeos. 

FICHA DE LA MONTERÍA 

MONTERÍA: EL ATERIL 

ORGANIZACIÓN: ENCICAZA 

Localidad: J 

Fecha: 5-12-2021 

P: 20 

RH: 18 

Cupo: 1V+ 4 (G, MF) 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas: 1.200  

Resultado:   

V: 19 (2pl, 6br) 

G: 17 (1pl) 

MF: 31 (2pl, 5br) 

 

 



 

 



 



 



 

 



 

 



 



 



 



 

 



 

 



 

 



 

 
 



CRÓNICA JABARDILLO- Encicaza 

MONTERIÓN EN MAYÚSCULAS  

El pasado sábado 12 de diciembre dábamos cita a nuestros monteros a las 8:30h de la mañana 
en la casa de Las Monteras para cazar la mancha “JABARDILLO”. 

Tras el reparto de los puestos sorteados telemáticamente la tarde anterior y el recordatorio de 
cupos, rápidamente la organización y el equipo de la agencia daban salida a las 9:15h de la 
mañana a las primeras armadas de cierre, como era la de Don Rodrigo, Campos Verdes y 
Cañaveralejo, armadas que se montaban todo lo rápidamente posible para cerrar bien la mancha, 
las cuales no iban por la mitad y ya comenzaron los primeros puestos a jugar los primeros 
lances, lo que provocaba más tensión y celeridad si cabe, al resto de posturas. 

Tras los cierres salen poco a poco el resto de armadas hasta completar el total de las 55 posturas 
con las que se cazaría Jabardillo.  

Pocas ocasiones hemos podido vivir algo similar, las detonaciones eran simultaneas en varias 
armadas conforme se montaban los puestos. 

Las pelotas de reses y jabalíes eran tremendas, algunas piaras de jabalíes llegaban al cierre de 
Campos Verdes hasta con 30 jabalíes juntos, los cuales solo dos posturas pudieron quitarle 3-4 
individuos, abandonando el resto el cazadero.  

Algo similar sucedía en el cierre del Cañaveralejo, pero en esta ocasión eran pelotas de venados 
y muflones quienes se salían por el 3, 4 y 5. Hasta 15 venados juntos y piaras de muflones con 
más de 25-30 componentes. Apenas se cobraron 4-5 de ellos. La mancha estaba literalmente 
SOPADA de reses. 

Eran las 11:15h de la mañana cuando los portones de las rehalas se disponían para abrir, y ya 
se habían contabilizado más de 90 LANCES, ¡SÍ, LANCES!, más de 160 detonaciones antes 
de soltar, pues era muy intenso el movimiento de reses y jabalíes antes de soltar los canes, por 
lo que esperamos 15 minutos más para soltar, así ya habría más reses abatidas y menos animales 
en el cazadero, lo cual facilitaría algo el trabajo de las 35 rehalas. 

Una vez abrieron portones, el tiroteo cogió gran intensidad, hasta 4 y 5 lances simultáneamente 
en distintas armadas. Las emisoras ya hablaban de puestos con 3 y 4 animales cobrados recién 
soltado los perros. 

Habría que destacar muchos puestos, muchos. Varios  terminaron la jornada con 12 y 14 
animales cobrados, muchos con 3,4 y 5, y también hubo 5-6 puestos que la fortuna no estuvo 
de su lado, pero la caza en abierto es así, y más cuando el día era poco propicio para la caza con 
rachas de hasta 50k/h de viento que dificultaba el poder escuchar, lo cual ayudo a cometer 
innumerables fallos, con varios puestos de tirar hasta 8 y 10 venados, cobrando solo 2, tirar 7-
8 jabalíes y cobrar 3, etc etc…  

A eso de las 15:00h se decidió mandar las rehalas a los carros. Los 360 lances, y muchos, 
muchos tiros, hacían cortar la montería sin terminar de batir de vuelta, ya que había mucho 
trabajo para sacar los animales del monte y las tardes son muy cortas en esta época del año. 



Caras de felicidad general y alguna cara incrédula de lo vivido allí por la mala fortuna de no 
jugar lance en una montería EN ABIERTO, donde a la espera de localizar una docena más de 
reses, se consigue la friolera de 197 reses cobradas, de las que 148 de ellas eran jabalíes, 
venados y muflones. 

Mucha tarea la que tiene la taxidermia de Miguel por delante, con más de una veintena de 
muflones pendientes de medición, de los 45 cobrados, 62 venados y 41 jabalí (6 navajeros). 
Cifra SIMPLEMENTE ESPECTACULAR tratándose de una finca abierta, pero cuya 
trayectoria es inmejorable por la gestión que realiza en ella la Agencia de Aguas y 
Medioambiente de Andalucía,  a quienes desde aquí damos las gracias, al igual que a todo el 
equipo de guardería de Las Monteras, siempre colaborando y ayudando en cuanto está en su 
mano. 

También desde aquí resaltar la inmensa labor de las rehalas, SIN PALABRAS para calificar su 
entrega y trabajo, siempre con nosotros.  Arrieros, postores, sacadores, guías, etc…y desde 
luego, a quienes apostaron una vez más por Agrocinegética EncicazA, para vivir esta 
inolvidable jornada de montería,  posiblemente la mejor montería del año en finca abierta de 
nuestro país, o sin duda estará entre las mejores. 

A tod@s un enorme GRACIAS, nos vemos de nuevo en Enero, para cazar Caballeras ¡¡¡ 
SEGUIMOS !!! 

FICHA DE LA MONTERÍA 

MONTERÍA: JABARDILLO 

ORGANIZACIÓN: ENCICAZA 

Localidad: CO 

Fecha: 12-12-2020 

P: 55 

RH: 35 

Cupo: 1MF+V+J libres 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:   

V: 62 

MF: 45 (20 homologaciones) 

J: 41 (6 navajeros) 

H: 49 



 



 



 



 



 



 



 
 



 



 



 

 





 

 
 



CRÓNICA CORRALES- Encicaza 

El temporal de lluvia fastidió la montería. 
 

La lluvia sería la gran protagonista de esta jornada montera en la Sierra de Huelva, temporal 
que venía azotando esta zona onubense desde días atrás. 

Tras la rápida salida de las armadas y cierre de las casi 1.500 hectáreas a montear, se empezaron 
a escuchar las primeras detonaciones, siendo estas más intensas en los cierres de El Casco y La 
Cumbre, lugar por donde abandonaban el cazadero tres venados muy buenos, uno de ellos muy 
grande con 16-17 puntas, a los cuales ni Pablo J. D. ni su vecino de puesto pudieron tirar por 
estar en el viso que dividía sus posturas (por algo llegan a viejos). 

 

Todo esto sucedía antes de soltar, y estas dos posturas jugaban sendos lances a otros dos 
venados pero sin suerte, abandonando las reses también el cazadero. 

Algo similar sucedía en el cierre de Los Bailones, por donde se salían también varios venados. 

A las 11:45h, tras algún contratiempo generado por el barro y la lluvia, se abrían portones. 
Desde ese momento no cesaron las detonaciones por prácticamente todo el cazadero.  

Con los perros en el monte salían varias piaras de jabalíes y el tiroteo subió en intensidad. 
También salían venados chorreados, que animaban aún más la montería. 

 

Destacar varias posturas, hasta 5-6, que jugaron 5 y 6 lances a jabalíes y venados sin cobrar 
nada, sin duda no era su día, tal vez la climatología influyó en ello. 

También hubo posturas que jugaron 4-5 lances, cobrando 2-3 animales. 

Sin duda la mancha estaba sopada de animales y de lluvia, mermando el resultado final a un 
total de 39 machos (17 venados y 22 jabalíes) y 14 ciervas.  

De haber acompañado el tiempo posiblemente el resultado de Corrales habría superado el medio 
centenar de machos. 

Resaltar el compañerismo de nuestro equipo de rehalas en un día muy complicado por el 
temporal. La lluvia intensa al finalizar la montería provocó un susto grande para todos al salirse 
una pikcup con perros, retrasando la saca de las reses hasta el anochecer. Afortunadamente 
tuvimos un final airoso y no pasó nada, que es lo importante. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA 

MONTERÍA: CORRALES 

ORGANIZACIÓN: ENCICAZA 

Localidad: Encinasola-H 



Fecha: 19-12-2020 

P: 58 

RH:  

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 1.500 

 

Resultado:    

V: 17 

J: 22 (varios navajeros- 1 medalla) 

H: 14 

 

 



CRÓNICA CABALLERAS- Encicaza 

JORNADA DE MUCHOS LANCES. 

Montería divertida en esta acreditada mancha de la finca Las Monteras, que se finalizó con un 
total de 78 animales cobrados. 

Con esta jornada cerramos un paquete de dos monterías en abierto, en las manchas Jabardillo y 
Caballeras, en esta prestigiosa finca andaluza de titularidad pública donde hemos abatido un 
total de 205 machos y 82 muflonas. Y cobrar 287 animales en abierto, son muchos, muchos 
lances jugados. 

Del plantel de esta segunda montería destacaron 5 muflones, muy buenos para medir, y 4 bocas 
en los jabalíes, una de ella muy importante de segura homologación.  

Y fueron precisamente los jabalíes los que fallaron en este día de lances y carreras, pues faltaron 
10-15 jabalíes más al plantel. Probablemente las bajas temperaturas de los últimos días tuvieron 
la culpa,  ya que las zonas de El Manzano, Pilarillos y Las Piedras, son más frías y apenas tienen 
encinar, por lo que es difícil cogerlos allí cuando el frío aprieta. 

A pesar de ello, disfrutamos de un gran día de caza con muchos lances y un bonito plantel con 
23 muflones, 18 venados y 16 cochinos, mas una veintena de muflonas. 

Agradecemos la confianza en aquellos monteros que apostaron por este lote de dos monterías 
o cogieron alguna de ellas. Y especialmente al equipo de la Agencia de Aguas y Medioambiente 
de la Junta de Andalucía, guardería y técnicos, por volcarse al 100% con nosotros desde el 
principio. También, ¡como no!, agradecer el trabajo de postores y guías de la zona, rehaleros, 
etc…sin vosotros este éxito hubiera sido imposible. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA 

MONTERÍA: CABALLERAS 

ORGANIZACIÓN: ENCICAZA 

Localidad: Córdoba 

Fecha: 18-1-2021 

P: 55 

RH: 35 

Cupo: 1MF+V+J libres+ H 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 1.300 



Resultado:   

V: 18 

MF: 23 (1 pl, 4br) 

J: 16 (4 navajeros-1pl) 

H: 21 

 



 



 



 



 

 



 
 

 

 



 

 

  
 

 
 

 



CRÓNICA VALLE DE SAN JUAN-LA 
SOLANA- Encicaza 

 

FANTÁSTICA MONTERÍA A PESAR DEL VIENTO. 

Volvía ENCICAZA a la que es su finca talismán y su casa fuera de Andalucía, buque insignia 
de su programa montero, finca de renombre y templo de la montería española: El Valle de San 
Juan. 

Tras no pocas suspensiones y muchos quebraderos de cabeza a causa de esta desconcertante 
pandemia, por fin se podía cazar la finca y se convocaba  a los monteros para dar la mancha La 
Solana, 900 has de bravo monte dentro de las 3.400 has que tiene este paraíso de la caza mayor 
en pleno Valle de Alcudia. 

De esta manera, el 20 de febrero se citaba a los monteros en las inmediaciones de la finca tras 
haberse realizado la noche anterior el sorteo de las 45 posturas que cazarían esta mancha, que 
volvía al circuito comercial después de dos años sin montearse. 

Debutaba por fin Encicaza este año en este afamado acotado castellano-manchego en el que 
tenía anunciadas cuatro grandes monterías, y que finalmente sólo ha podido cazar esta mancha 
de La Solana, por lo que han quedado sin cazar otras tres manchas de la finca. 

A las 9:15h de la mañana, tras dar las correspondientes indicaciones, se dio salida a los tres 
cierres: Valverde, El Burcio y El Sopié,  para que 20 minutos más tarde, dieran paso al resto de 
armadas, todas ellas traviesas. 

Como es habitual en esta casa, solo 4 lances contabilizados antes de soltar las rehalas. Los 
jabalíes y los venados aquí aguantan sin salir hasta que las rehalas abren portones, cosa que se 
produjo a las 10:50h de la mañana. 

La Solana tuvo un inesperado y molesto invitado que todo montero odia: el viento. Fuertes 
rachas fueron protagonistas del día  y terminaron por ser determinantes durante toda la jornada, 
especialmente para los jabalíes, quienes una y otra vez sorprendían a los cazadores al cruzar los 
cortaderos. 

No exageramos al decirles que posiblemente más de 30-40 jabalíes se fueron de rositas sin que 
los cazadores pudieran dispararles, o tan solo con algún “chispazo in extremis “sin suerte. Y es 
que “ La Solana “ estaba sopada de jabalíes. 

Al nº1 de La Víbora le entraban hasta 12 jabalíes, de los cuales pudo tirar 8, más 1 venado 
(resultado 0). En el nº3 del Sopié, Valentín y David se hacían con 1 venado y 5 jabalíes, fallando 
dos jabalíes más y no poder tirar otros 3 que les sorprendieron. 

En el nº 3 de Valverde los amigos Mario y Antonio cobraban 2 venados y 5 jabalíes tras fallar 
tres jabalíes más. En el nº 2 de Las Lastras, la familia Cardenete, jugaba 8 lances a jabalíes 
cobrando 6, con dos bocas bronce. En el nº 4 de Las Encinas jugaban 7 lances a jabalíes 
cobrando 1 boca y 2 venados, etc, etc… Así numerosos puestos que literalmente se quemaron 



las pestañas. Tan solo dos posturas de las 45 se quedaron sin jugar lance. No olvidemos que 
estábamos cazando unas 900 has dentro de una finca mallada de 3.400 has. ¡Ahí es nada!. 

Destacar la labor de las rehalas, que dieron un auténtico recital en “La Solana“, para que al final 
de la jornada y pese a las fuertes rachas de viento, los cazadores pudieran formar un plantel 
total de 109 reses de tiro, con  51 venados y 58 jabalíes, más 38 ciervas de gestión. 

Las mediciones en verde han arrojado 3 venados plata y 9 bronces. Otros 8 venados más han 
estado entre los 155-165 puntos, y se han abatido 10 jabalíes con boca, arrojando 1 plata y 3 
bronces. 

Fantástica montería en El Valle de San Juan, finca que año tras año va mejorando la calidad y 
densidad de animales. Agradecemos desde aquí a la propiedad y administración de la finca su 
confianza en nosotros por cuarto año consecutivo, su inmensa ayuda en todo cuanto precisamos 
de ellos, y desde luego también al equipo de guardería por su entrega siempre para que todo 
salga genial. También agradecemos al equipo de arrieros, postores, secretarios su trabajo 
eficiente, y desde luego a todos los monteros que un año más confiaron en Agrocinegetica 
EncicazA para sus jornadas de caza.  

 

FICHA DE LA MONTERÍA 

 

MONTERÍA: VALLE DE SAN JUAN- La Solana 

ORGANIZACIÓN: ENCICAZA 

Localidad: La Bienvenida-CR 

Fecha: 20-2-2021 

P: 45 

RH:  

Cupo: 2V+J+H 

Tipo Finca: Cercada 3.400 

Nº Has. Monteadas: 900 

Resultado:   

V: 51 (3pl, 9br) 

J: 58 (10 navajeros- 1pl, 3br) 

H: 38 





 

 



 

 



 

 



 

 



 



 



 



 



 





 



 

 



 



 



 

 



CRÓNICA EL MADROÑAL- Encicaza 

Broche de Oro en El Madroñal. 

Divertidísima batida la celebrada en El Madroñal el pasado 27 de febrero para cerrar la 
temporada montera con solo 11 puestos, donde había unas previsiones de cobrar 50 jabalíes y 
8-10 bocas, y finalmente fueron 51 cochinos y 21 los navajeros arrimados al plantel, por lo que 
los cazadores se llevaron una grata sorpresa al ver este fabuloso resultado al finalizar la jornada. 

Destacar además que de los 21 navajeros hay varios homologables, por lo que se añadió un plus 
de felicidad entre los asistentes. De hecho, los cazadores participantes calificaron la jornada 
como la mejor montería relación calidad-precio en la que habían participado durante la presente 
temporada, lo que nos produjo una gran satisfacción y alegría, pues ese es nuestro objetivo 
como organización profesional de caza.  

Con este notable resultado cerramos una temporada sencillamente espectacular para 
ENCICAZA a pesar de las dificultades en las que nos hemos tenido que mover debido al Covid-
19. El año que viene más y mejor. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA 
 

MONTERÍA: EL MADROÑAL 

ORGANIZACIÓN: ENCICAZA 

Localidad: C. Real 

Fecha: 27-2-2021 

P: 11 

RH: 5 

Cupo: 5J 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas: 400 

Resultado:   

J: 51 (21 navajeros- varias homologaciones) 

 



 



 



 

 



 



 



 
 



 
 

 
 

 



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

Sección  

PROGRAMAS MONTEROS-Programas recomendados 

https://todomonteria.com/programa-montero-emp2/?id=1381 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Si es montería está aquí 

administracion@todomonteria.com  

648 03 03 50 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


