
 

 

 

 

 

 

 



Editorial 
Una temporada más, y ya van tres consecutivas, 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 a incrementar 
notablemente los seguidores de nuestra web.  

Este año 2019 volvemos a implementar importantes mejoras en Todomontería, 
cambiando su estructura y presentación para adaptarla a dispositivos móviles y Ipad, 
mejorando de forma sustancial su visibilidad y acceso a la información y los servicios 
que prestamos. 

Y con estas mejoras encaminadas a prestarles mejores servicios a usuarios y empresas 
anunciantes me satisface presentar un año más la publicación de Lances & Ladras con 
el resumen de temporada 18-19 de las Organizaciones de Caza más prestigiosas e 
importantes de nuestro país,  que apostaron por nosotros esta campaña confiándonos sus 
crónicas y la promoción de sus calendarios monteros.  

En esta ocasión os traemos el resumen de la temporada montera de la organización de 
Manuel Infante y Hugo Larrubia Agrocinegética ENCICAZA, que tras ser un referente 
de la montería en abierto, en su segunda temporada de vida ha encontrado el camino del 
triunfo cazando tambien en cercado, lo que sin duda marcará un punto de inflexión en la 
organización y condicionará sus futuros programas. Espero que les guste.  

Nos vemos en los Premios Todomontería 2019 

 

Os saluda atentamente.  

Emilio Jiménez. 

 Director Todomonteria.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





TOTAL DE ANIMALES COBRADOS Y HOMOLOGADOS 

(13 monterías en ABIERTO+ 3 en CERCADO) 

 

VENADOS: 225 (16 Medallas) 

JABALIES: 246 (40 NAVAJEROS- 1 pl, 7 br) 

MUFLONES: 29 (19 medallas) 

HEMBRAS: 126 

 

 



RESULTADOS MONTERIAS TEMPORADA 2018/19  
1.- UMBRÍA DEL SERRACHON  20/10/18.   (Abierta). VENADOS 5, JABALÍES 2, 
HEMBRAS 18 

2.- VALLE DE SAN JUAN- Capturadero  27/10/18, (CERCADA-P 34). VENADOS 50, 
JABALIES 28 (10 navajeros), HEMBRAS 39 

VENADOS Medalla-----------  2 oros, 5 pl, 4 br 

JABALIES Medalla-----------  2 br 

3.- LOS MANANTIALES 1/11/18, (Abierta). VENADOS 3, JABALIES 12 (5 navajeros) 

4.- LA BREÑA 3/11/18, (Abierta-P 60). VENADOS 8, JABALIES 15 (2 navajeros), 
HEMBRAS 12 

5.- PICOROTOS- Limones y Capitan 4/11/18, (Abierta-P 80). VENADOS 21, JABALIES 
28 (5 navajeros), HEMBRAS 7 

JABALIES Medalla-----------  1 br 

6.- VALLECONEJO  10/11/18,  (Abierta). VENADOS 6, JABALIES 13 

7.- LA MOÑA  17/11/18.   (Abierta). VENADOS 8, JABALIES 10 (2 navajeros) 

8.- ARROYOMOLINO BAJO  1/12/19, (CERCADA-P 20). VENADOS 29, MUFLONES 29, 
JABALIES 2 

VENADOS Medalla-----------  2 br 

MUFLONES---------------------6 pl, 13 br 

9.- EL CASCO  15/12/18, (Abierta). VENADOS 9, JABALIES 14 

10.- LAS CAMORRAS  16/12/18, (Abierta). VENADOS 9, JABALIES 16 (2 navajeros) 

JABALIES Medalla-----------  1 br 

11.- LAS CORCHITAS  29/12/18.   (Abierta-P 49). VENADOS 1, JABALIES 41 (5 
navajeros)  

JABALIES Medalla-----------  1 br 

12.- VALLE DE SAN JUAN- Solana 12/1/19, (CERCADA-P 38). VENADOS 47, JABALIES 
36 (6 navajeros), HEMBRAS 40 

VENADOS Medalla-----------  3 br 

JABALIES Medalla----------- 1 pl, 2 br 

13.- CORRALES 19/1/19, (Abierta-P 53). VENADOS 18, JABALIES 12 

14.- EL MORO 20/1/19, (Abierta). VENADOS 6, JABALIES 4 (2 navajeros) 

15.- PICOROTO (invitación) 2/2/19, (Abierta-P 40). VENADOS 5, JABALIES 8 (1 
navajero), HEMBRAS 10 



16.- VALDEPEGAS- (Invitación) 9/2/19, (Abierta). JABALIES 5 

 

 

 



Todos conocíamos el buen hacer y las excelentes monterías que Manuel Infante y Hugo 
Larrubia han dado siempre en abierto por su zona natural de la Sierra de Huelva, donde 
los grandes trofeos de venado y los buenos navajeros arochos nunca faltaban en sus 
afamadas juntas de carne. Pero nos quedaba por ver la dimensión de Encicaza en las fincas 
cercadas. Y este año su apuesta no les ha podido salir mejor. 

En su segunda temporada de vida, Encicaza ha salido al mercado con un programa de 13 
monterías en abierto rematadas con tres jornadas en cercado a celebrar en dos prestigiosas 
fincas que nos han sorprendido gratamente a todos: El Valle de San Juan, donde la 
organización onubense cazó en dos días sus manchas El Capturadero y La Solana, y 
Arroyomolino Bajo, que dejó claro porqué es una de las mejores fincas de muflones de 
España. Sin duda dos excelentes contrataciones que le han dado al Calendario de 
Monterías de Encicaza caché y prestigio, marcando un punto de inflexión en la propia 
organización, que cada vez mira con mejores ojos el reducir las jornadas en abierto e 
introducir en su programa este tipo de monterías, tan buenas y cumplidoras, que tanto 
suenan después entre los aficionados.  

Pero vayamos por parte. En cuanto a las monterías en abierto, hay que reconocer que esta 
temporada los números han estado por debajo de lo esperado, sobre todo en venados, ya 
que el azote que desde hace unos años se le viene dando a las hembras en las fincas 
abiertas de Andalucía ha mermado considerablemente la cantidad de abates y la calidad 
de los trofeos en TODAS las monterías celebradas por cualquier lugar de nuestra 
geografía, dejando al personal desconcertado, pues ninguna de las monterías celebradas 
por la zona, independientemente de la organización que la diese, ha conseguido repetir 
los resultados que apenas cinco años atrás se conseguían sin mucho esfuerzo. Una pena 
que hayamos dado lugar a esto y que la Administración no le ponga freno.  

Como contrarréplica, la falta de cervuno se ha contrarrestado con la buena calidad de 
jabalíes que las monterías abiertas de Encicaza nos ha deparado. ¡ Menudo temporadón 
de grandes navajeros en abierto nos ha deparado la organización de Hugo Larrubia y 
Manuel Infante!. De los 246 cochinos que se han cobrado este año, 40 han sido navajeros, 
siendo 24 de ellos abatidos en las 13 monterías abiertas, lo que viene a corroborar lo que 
venimos diciendo. Chapó por todo el equipo de Encicaza. Esta calidad de jabalíes en 
abierto la consiguen muy pocos. 

Pero donde de verdad ha dado el “do de pecho“ Encicaza ha sido en cercado. Poquito 
pero bueno, que diría el castizo. ¡Menudo festival fue la montería de El Capturadero, en 
Valle de San Juan!. Una jornada histórica de las que hacen afición. Y no menos se vivió 
en la montería de Arroyomolino Bajo, donde aún quedan monteros boquiabiertos tras ver 
las piaras de muflones corriendo por aquellas sierras y la calidad que atesoraban. ¡Qué 
gran día de caza en esta finca cordobesa y cuanta felicidad en los monteros y en el equipo 
de Encicaza tras la jornada!. Y esta explosión de júbilo se remató con una tercera montería 



en cercado, esta vez de nuevo en Valle de San Juan, donde la mancha La Solana nos 
devolvió a la montería tradicional, a la dureza y la pureza de la caza, y puso a prueba el 
temple y buen hacer de los monteros. Porque les puedo asegurar por experiencia propia 
que cazar aquellas agrestes sierras y jugarles lance a sus reses montunas es tan complicado 
o más que hacerlo en abierto debido a la orografía y gran defensa que tiene la caza en este 
acotado de más de 2.000 has. Aún así, La Solana deparó un  buen resultado con más de 
80 reses sobre el cemento entre venados y jabalíes, y media docena de trofeos 
medallables, todo un mérito para esa complicada mancha. 

En resumen, gran salto de calidad el que ha dado este año Encicaza, que sigue triunfando 
en abierto gracias al buen juego que le dan sus grandes arochos, y sobresale notablemente 
en cercado, donde amplía horizontes alcanzando un sitio preferente a base de calidad y 
buenos resultados. Sin duda una organización por la que apostar y con la que seguir 
monteando. En ENCICAZA SE CUMPLEN LOS SUEÑOS. Enhorabuena. 

 Nos vemos en los Premios Todomontería 2019. 

Todomonteria.com 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



CRÓNICA UMBRÍA DEL SERRACHÓN- 
Encicaza 

CAMPILLO- Umbría del Serrachón. 

ORGANIZACIÓN: ENCICAZA 

Localidad: Encinasola (H). 

Fecha: 20/10/2018 

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 700 ha. 

Resultado:  

V: 5 

J: 2 

Cv: 18 

CRÓNICA de la Montería:   

Abría temporada Encicaza, citando a sus habituales y de invitación para cazar la mancha 
dentro del Campillo del Serrachón. 

Con las ilusiones puestas en las reses, principal protagonista de esta finca de chaparras 
con una fuerte umbría de una gran densidad de hijeras de encinas y coscojas bañadas de 
jara blanca, acudían a la cita los cazadores que tras un buen desayuno en el Hotel de 
Encinasola prestaron atención a las indicaciones de Hugo Larubia y Manuel Infante. 

Con un gran ambiente y con la única pretensión de pasar un buen día y hacer piña en el 
grupo ya consolidado de cazadores que asisten montería tras montería con esta 
organización, comenzaba el sorteo en el que los comentarios iban más encaminados a los 
fallos que a los aciertos. 

Tras el sorteo los monteros se desplazaron hasta la finca y una vez allí, se acomodaron en 
los menos vehículos posibles para no formar demasiado escándalo en el cazadero. 

Aún así, esta mancha se vacía con gran facilidad y de nuevo y un año mas el Cierre del 
Moro veía con impotencia como se salía una pelota de reses. 



Cuando toda la mancha estuvo cerrada entraron al cazadero las rehalas y tras la suelta, se 
pudieron escuchar alternas las ladras y disparos, repartidos desigualmente por las 
posturas. 

Al final y pasada la una y media, se daba por terminada esta montería y se retiraba a los 
monteros hasta la casa cortijo del Campillo, donde les esperaba una buena comida. 

Ya antes de retirarse y gracias a los medios de hoy día, se tenía conocimiento de la fortuna 
del amigo Luis Fiallo, que desde Portugal acompaña a Encicaza en todas y cada una de 
sus monterías, quien con mano diestra se había quedado con un buen venado. También 
se conocía del cobro de un tremendo macareno que había sido abatido por el amigo David, 
apresado por las rehalas de Jesús García. 

Al final el buen ambiente reinante puso el broche final a esta jornada de hermandad con 
la que Encicaza abría boca a sus accionistas. 

El próximo fin de semana, arranca la verdadera temporada para Agrocinegética Encicaza, 
que tiene preparadas algunas sorpresas para sus habituales. 

 



 

 



 

 



CRÓNICA VALLE DE SAN JUAN- 
Encicaza 

VALLE DE SAN JUAN- El Capturadero 

ORGANIZACIÓN: ENCICAZA 

Localidad: La Bienvenida-CR 

Fecha: 27-10-2018 

P: 39 

RH: 37 

Cupo: 2V+5Cv+J 

Tipo Finca: CERCADA. 3.000 has 

Nº Has. Monteadas: 700 

Resultado:   

V: 48 (2 or, 5 pl, 2br) 

J: 28 (10 navajeros- 2 posibles br) 

H: 39      

CRÓNICA de la Montería: 

ENCICAZA HACE HISTORIA EN VALLE DE SAN JUAN 

No pudo tener mejor inicio de temporada la organización de Manuel Infante y Hugo 
Larrubia. 

Tras la montería  de invitación que dieron el fin de semana anterior para sus amigos, la 
organización onubense arrancaba su calendario montero nada mas y nada menos que 
cazando en Ciudad Real El Valle de San Juan, finca cuya gestión llevarán durante los 
próximos años y que ya ha empezado a ver la buena mano de los responsables de 
ENCICAZA, quienes junto a propiedad, guardería y administrador, han trabajado duro 
durante los últimos meses para darnos el MONTERIÓN que nos dieron el pasado 27 de 
octubre en El Capturadero, una montería que marcará un antes y un después en la historia 
de ENCICAZA y que ha sido una jornada cinegética con sabor a antaño de las que hacen 
afición. 



Y es que cuando se junta una GRAN propiedad, como es D. Laurentino Carrascosa, con 
un buen equipo de campo capitaneado por los guardas Juan y Francisco, acatando las 
sabias directrices de Carlos Muñoz, el administrador de la finca, y a todo ello se suma 
una organización seria y cumplidora como la de Hugo Larrubia y Manuel Infante con 
ganas de crecer y hacer cosas importantes, lo único que puede pasar es lo que pasó en El 
Capturadero. Una montería que con apenas 39 puestos y cazando prácticamente en 
abierto, porque aquello y una finca abierta es prácticamente lo mismo, se dejó caer con 
un plantel de venados y jabalíes de los que se ven pocas veces en este tipo de monterías. 
¡ Y eso que el día nos jugó malas pasadas con la lluvia, la niebla y el viento!, que si no 
allí se monta el Belén!. 

De esta forma, el pasado 27 de octubre ENCICAZA convocaba a sus fieles monteros a 
las 7:30 h en el Hotel Los Azores, de Fuencaliente, para el desayuno y sorteo de puestos. 

Hora y media más tarde salían todos los monteros hacia la finca con las papeletas de 
puesto bajo el brazo tras escuchar las sabias indicaciones del organizador, que tocó punto 
por punto todos los aspectos a tener en cuenta cuando vamos de montería. Bien por Hugo. 

Tras 45 minutos de coche llegaban a la cancela de entrada a la finca, desde donde Manuel 
Infante y Hugo Larrubia fueron sacando las armadas con total diligencia y celeridad, 
mientras que Miguel Infante y sus ayudantes se encargaban de organizar las 35 rehalas 
que batirían las 700 has del Capturadero, una Sierra dura como pocas que hizo trabajar a 
destajo a perros y perreros, que se vaciaron literalmente por aquellas duras pedrizas para 
que los monteros se divirtieran y la montería resultara como resultó: ¡un auténtico 
espectáculo!. Enhorabuena a las 35 recovas convocadas porque el éxito de esta montería 
es en gran parte vuestro. 

Y tras cerrar la mancha, a eso de las 10:30 h entraban las últimas traviesas a la finca bajo 
una llovizna que empezaba a apretar, mientras que una densa niebla se adueñaba de la 
parte alta de la mancha fastidiando al cierre de La Cuerda especialmente, que tuvo que 
aguantar estoicamente durante todo el día un viento gélido que tiraba de espalda y 
una  niebla que levantó a eso de la una y media de la tarde, mermando la visibilidad y las 
opciones de tiro de todos esos puestos. 

 Acto seguido Manuel Infante ordenaba la entrada de las rehalas y pasadas las 11:30 h de 
la mañana las 35 recovas soltaban colleras y ¡empezaba la fiesta!. 

En la primera hora de montería se contabilizaron más de 180 disparos, con algunas rachas 
que parecían ráfagas más que tiros de rifle. Así continuó hasta pasadas las 2:00 de la tarde 
en la que el tiroteo fue menguando mientras el día se empezaba a abrir en la parte alta de 
la finca y los monteros ubicados en estas alturas pudieron comprobar la belleza de la 
mancha que se cazaba a sus pies. Y es que habrá fincas bonitas y monteras, pero pocas 
como Valle de san Juan. Enhorabuena a D. Laurentino Carrascosa por el paraíso 
cinegético que tiene, templo de la montería española. 

Al final de la jornada quien suscribe esta crónica llevaba contabilizados desde la Cuerda 
380 disparos, que pudieron ser muchísimos más debido a la superficie tan extensa que se 
monteaba. De vuelta al cortijo la emisora echaba humo y los primeros resultados 
comenzaban a conocerse. La montería había sido un éxito y prácticamente el 100% de los 
puestos habían tirado. Tan sólo el nº 1 de La Cuerda y un puesto en la traviesa de El Mogo 



se habían quedado sin tirar reses, el resto se habían tostado las manos durante toda la 
mañana, sucediéndose aciertos y fallos, aunque más estos últimos debido a que la mitad 
de los puestos son de cortadero y no se podía cazar de oído. 

La caza estuvo repartida, pero los grandes venados se concentraron en armadas como El 
Rincón o La Huerta, donde se pegaron un auténtico festival con auténticos “aparatos”. 

Así el nº 3 de El Rincón, ocupado por Reyes López, Javier Molina y Rafa Lancha, se 
hacía con dos soberbios platas, uno de ellos pisteado por la tarde y cobrado ya de noche. 

Justo al lado, en el nº 4, José Galán se hacía con la collera de venados del día, un 
impresionante oro y un soberbio plata, mientras que Manuel López Quintana abatía otro 
espectacular venado medalla de oro y Antonio Montero veía como se le iban tres 
impresionantes venados del porte de estos durante la jornada en un aciago día en el nº 4 
de La Huerta. El cazador llegó desolado a la comida no dando crédito a lo ocurrido. 

Por debajo suya, en el nº 3 de La Huerta, José A. Carnero y Luis Ruiz tiraban 5 jabalíes 
y un venado, cobrando don navajeros, uno de ellos el mejor cochino de la montería. 

Salvador Rubio y Luís Sánchez también se hacían con sendos navajeros en su postura, 
mientras que Emilio y Manuel Boja cobraban otro impresionante guarro y dos venados 
en su puesto. Joaquín Espuny, por su parte, arrimaba otro bonito venado bronce a la junta, 
aumentado así una primera línea de trofeos de auténtica categoría, y José Mª Enríquez y 
Fernando Luque completaron un bonito cupo en el nº 6 del Sopié. 

En la otra parte de la mancha, Salvador Molina y Curro Alba se hacían con un venado 
plata, un gran navajero y tiraban 4 venados más en la traviesa de El Mogo, uno de ellos 
apuntando a metal alto pinchado por Curro, el cual levantó por la tarde al ir a pistearlo. 
El venado iba herido de panza y es un aparato. Saldrán hoy a buscarlo porque puede ser 
otro de los grandes venados de la montería. 

También se han quedado para pistear hoy otros 4 grandes venados que también apuntan 
a metal alto, como el de Ángel García, en el nº 2 de El Rincón, el de Valentín Robina y 
David Moreno, tirado en La Cuerda, el de Arturo Velasco o el de Manuel, que se fue a lo 
más espeso de la mancha muy pagado mientras dejaba grandes rastros. Y es que los 
venados de Valle de San Juan son unos auténticos mulos que necesitan de buena munición 
y fina puntería para echarlos abajo. 

Y si sonoro fue el éxito de algunos puestos, sonoro fue también la mala fortuna ( o 
puntería) de otros. Así, en el puesto nº2 del Sopié M. Mendizábal y Pepe Márquez tiraban 
5 venados y 1 jabalí y se venían bolos a la comida. Al lado suya, Pedro Machuca tenía 
que tirar 4 venados para hacerse con el cupo de 2 que arrimó a la junta, mientras que en 
el nº 5 de Las Aguazuelas, Rafa López y Rafa Moreno tiraban 6 venados y 7 jabalíes para 
hacerse finalmente con 2 venados y 3 cochinos. Y es que los cortaderos tienen estas cosas. 

Durante la comida la cara de satisfacción de los monteros lo decía todo, pero nada que 
ver con la cara que se nos quedó a los allí presentes cuando empezaron a llegar los carritos 
con las reses. ¡Menudo espectáculo!. 48 venados , con 2 oros, 5 platas y 2 bronces, 28 
jabalíes , con 10 navajeros y dos de ellos pidiendo cinta métrica, y 39 ciervas completaron 
un plantel ESPECTACULAR de reses y pusieron el broche de oro a una montería sin 



precedentes en la historia de ENCICAZA y una jornada que dejó INMENSAMENTE 
FELICES  a monteros, propiedad y organización. 

Reiterar nuestro agradecimiento a la propiedad por el trato EXQUISITO que nos dio a 
todos los monteros  durante la estancia en Valle de San Juan, felicitar a la organización, 
guardería y administrador de la finca por el éxito conseguido y destacar, una vez mas, el 
gran trabajo que realizaron las 35 rehalas convocadas, porque sin ellas nada de esto 
hubiera sido posible. 

ENCICAZA hace historia en Valle de San Juan. ¡Que siga la racha!. 

Fdo. Emilio Jiménez  

 

 



 
 

 



 

























































CRÓNICA LOS MANANTIALES- 
Encicaza 

LOS MANANTIALES 

ORGANIZACIÓN: ENCICAZA 

Localidad: H 

Fecha: 1-11-18 

P: 24 

RH: 6 

Cupo: LIBRE 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 300 

Resultado:   

V: 5 

J: 12 (5 navajeros 

CRÓNICA de la Montería: 

Los cochinos fueron los grandes protagonistas de esta jornada de caza en familia en este 
día de Todos los Santos. Con poco más de una veintena de puestos y media docena de 
rehalas la montería deparó bonitos lances donde los grandes navajeros dieron buen juego 
abatiéndose nada menos que cinco buenas bocas entre la docena de jabalíes que se 
cobraron este día. El plantel se remató con 5 venados, algunos bonitos de montería. 

Enhorabuena a todos. 

 



 

 



 



 

 



CRÓNICA LA BREÑA-Encicaza 

LA BREÑA 

ORGANIZACIÓN: ENCICAZA 

Localidad: Encinasola (H). 

Fecha: 03/11/2018 

P: 60 

Rh: 25 

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 600  

Resultado:   

V: 8 

J: 15 (2 navajeros) 

Cv: 12 

CRÓNICA de la Montería:   

El hotel de Encinasola volvía a ser punto de encuentro de los habituales de Agrocinegética 
Encicaza que en la mañana del día de San Huberto iba a cazar la nueva finca dentro de su 
calendario de La Breña. 

Esta preciosa finca de apretada mancha de jaras, lindera con la afamada del Bravo, con 
Corrales y Sierra Estrella tenía la peculiaridad de llevar diez años sin cazarse, por lo que 
era toda una incógnita y una ilusión a la misma vez. 

Los monteros terminaron el desayuno a la par que Hugo Larrubia daba las últimas 
indicaciones sobre el estado de la mancha y normas de obligado cumplimiento en cuanto 
a seguridad durante el transcurso de la montería. 

Pasadas las nueve y media partía hacia la mancha el Cierre del Bravo, seguido del Cierre 
del Castillete o de la Ribera para asegurar que las reses se aguantaran dentro del cazadero. 

Algunos de los puestos de cierre, ya jugaron lances antes de la suelta indicando que las 
reses andaban ya en estado de alerta. 



A las once y media soltaban las rehalas y tras unos instantes de tenso silencio dieron con 
los encames y comenzó el estrépito de ladras que largas y constantes tras los escurridizos 
jabalíes tardaban en dar cara a las posturas. 

La niebla fue toda una constante durante todo el transcurso de la montería y dificultó en 
las posturas mas altas el disfrutar de los magníficos tiraderos con que contaban las 
armadas. 

De entre los monteros afortunados se encuentra el Mallorquín Antonio Amengual, que se 
hacía con un buen venado en el puesto número tres del Cierre del Boquerón. El mejor de 
los jabalíes iba para Rafael Seguin Senior en el tres del Pantano. Santiago Ruiz no tenía 
un buen día con tres lances a venado. Miki Morón rompía su sequía con una buena 
jabalina. Paco Saavedra conseguía un cochino en el Cierre del Bravo. Michel Coya 
consiguió abatir una jabalina y vio como pasaba por su postura la cierva albina que 
durante todo el verano se había venido viendo en la finca. También se comprobó la 
existencia de un vareto albino, que quedó trabado en una alambrada y gracias a Santiago 
Ruiz que lo liberó a fecha de hoy sigue en la finca. El amigo Fernando Romero Hernández 
se quedaba también con otro bonito venado. El amigo Diego Alho fallaba el mejor venado 
de la montería y Eduardo Dias no tuvo su día errando tres lances a jabalí. 

Pasadas las dos de la tarde se retiraba a los monteros hasta el Puente de Manolito, donde 
estaba preparado el catering para recibirlos con una suculenta comida mientras se sacaba 
la caza al plantel. 

A éste último llegaron un total de 15 jabalíes, destacando el abatido por el mencionado 
Rafael, y 6 venados, completándolo 12 ciervas. 

José Manuel Barroso quedaba herido un venado que fue cobrado el lunes siguiente por 
Rafael González siguiendo su pista hasta encontrarlo, al igual que otro muy bueno que 
tras ser pinchado por Isidoro Pérez Abietar y por venir desde Albacete, no pudo ser 
rastreado hasta este pasado lunes, siendo recuperado también y al cual hay que ponerle la 
cinta métrica, demostrando el compromiso que esta organización tiene para con sus 
monteros y la caza. 











CRÓNICA PICOROTOS- Encicaza 

PICOROTOS- Los Limones y El Capitán 

ORGANIZACIÓN: ENCICAZA 

Localidad: Encinasola (H). 

Fecha: 04/11/2018 

P: 80 

Rh: 35 

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 1.300 ha. 

Resultado:   

V: 21 

J: 28 (5 navajeros) 

Cv: 7 

CRÓNICA de la Montería:   

Con una niebla espesa amanecía Encinasola en la mañana del 4 de Noviembre, donde 
Agrocinegética Encicaza había dado cita a sus monteros para cazar la finca cercana a la 
localidad de Picorotos. 

En esta ocasión, Hugo Larrubia y Manuel Infante habían tomado la decisión de cazar dos 
manchas al unísono, la de Los Limones y la del Capitán, las cuales cogen una extensión 
superficial que ronda las mil trescientas hectáreas, estirando las armadas al máximo y 
suprimiendo algunos puestos de las traviesas para comodidad de los monteros. 

El buen ambiente reinante hacía que la mayoría de los asistentes fueran acompañados, 
por lo que a la hora de dar las últimas indicaciones Hugo Larrubia pedía silencio a los 
asistentes para que se empapasen de todo lo que el día acontecía. 

El sorteo comenzó tras el rezo de Don Manuel Mendizábal, que pedía por todos los 
asistentes y por los monteros ya fallecidos. 



Así, el sorteo comenzaba por armadas, que fueron abandonando el salón del Hotel 
conforme se fueron completando para garantizar así el correcto cierre de esta gran 
extensión de terreno a cazar. 

Los Cierres de las Ciervas, de la Ribera y La Baltasala fueron los primeros en partir, pero 
fue el Cierre del Pilar el primero en tener lances antes de soltar, y no precisamente con 
las reses, sino con una piara de jabalíes que se habían desencamado por el trasiego de 
vehículos. 

Un viento frío molestaba a los cazadores en sus puestos, que veían como la niebla 
levantaba por intervalos. Con este panorama, la organización esperaba para dar la orden 
de soltar rehalas, y casi al unísono, sobre las una y cuarto del medio día, comenzaba la 
montería a palpitar. 

La parte del Capitán estuvo más floja de caza, estando esta refugiada del viento en las 
quebradas de Los Limones, y por lo tanto el tiroteo se formó desde primera hora justo por 
aquella zona. 

En suerte me había tocado el número 7 del Cierre de la Hoya Caro, aunque me montó 
“Titi” que ponía el Cierre de La Baltasala, para evitarme toda una caminata, y allí, con 
mano diestra y tras una emocionante ladra, conseguí abatir un navajero, jugando lance 
además con tres zorros de los que únicamente pude quedarme con uno. 

Los disparos iban sonando alternos en el tiempo, y la gran distancia a cazar, sumada a la 
niebla o el viento, impedía escuchar la mayoría de las detonaciones, por lo que no tenía 
buenos augurios sobre el transcurso de la jornada. 

Pasadas las cuatro y media nos retiraba el postor y poníamos rumbo al cortijo del Capitán, 
donde nos esperaba Mario y su catering, y fue allí donde comprobé que la montería había 
resultado satisfactoria. 

El amigo Fernando Montero de Espinosa estaba que no cabía de gozo con tres lances a 
jabalí, de los cuales se quedó con dos jabalinas. Juan Carlos Guillén cobraba uno de los 
dos jabalíes que cumplían en su postura, quedando herido el otro. Michel Coya abatía una 
jabalina en la misma armada, Alberto Gutierrez otra cochina, el amigo Manuel Herrera, 
de Mallorca, abatía un curioso venado con un asta con siete puntas y la otra defectuosa, 
etc. 

Un montón de cazadores habían jugado lances con jabalíes y venados. Paco Saavedra no 
tuvo su día, errando dos lances a jabalí y otro a venado. Algunos con un venado y dos 
cochinas cobradas, otros que habían fallado todo, lances dispares. 

El cochino de la jornada era apresado nada mas soltar por las rehalas de Melgarejo, tras 
ser errado a gran distancia por el amigo Mallorquín Pepe Lorente, y finalmente abatido 
en un impresionante agarre que se saldó sorprendentemente sin perros heridos. Todavía 
anda acordándose del jabalí nuestro amigo. 

Al igual que todavía se está acordando de su teléfono el amigo Javier Osorio, que en el 
cierre de la Ribera veía como se le salía el mejor y famoso venado de la montería, sin 
poder jugar lance con el debido a estar “enredando” con el celular. Desde este mismo 



momento estuvo pendiente a cazar, y para suerte suya consiguió hacerse con uno de los 
venados más bonitos que se consiguieron cobrar en esta montería. 

El amigo Adrián también conseguía hacerse con el segundo mejor cochino, en un buen 
lance en la armada que montaba Rafita, mientras que Curro Alba se quedaba con otro de 
los mejores jabalíes, habiendo tenido otros dos lances mas a cochino en su postura. 

La caza, debido a la gran extensión a cazar, la dificultad de las mulas para sacar las reses 
de los barrancos y a la hora en la que se terminó de montear, provocó que la formación 
del plantel se completara muy tarde, haciendo esperar a los monteros afortunados y al 
taxidermista demasiado tiempo, y a la empresa de carne que tuvo que comenzar su labor 
según se fue sacando al lugar, por lo que Encicaza pide encarecidamente disculpas a los 
afectados. 

A la junta de carnes finalmente llegaron un total de 28 jabalíes, destacando cinco buenos 
navajeros, y 21 venados de una calidad característica de esta finca de la Sierra de Huelva. 

Así, cerraba el fin de semana montero esta organización, con las miras puestas en la 
preparación de la siguiente jornada. 

Fte. Carlos Casilda 

 

 





















CRÓNICA VALLECONEJO- Encicaza 

VALLECONEJO 

ORGANIZACIÓN: ENCICAZA 

Localidad: H 

Fecha: 10/11/2018 

P: 25 

Rh: 12 

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 450  

Resultado:   

V: 6 

J: 13 

CRÓNICA de la Montería:   

El pasado 10 de noviembre Encicaza organizó para la Peña Rifle y Cuchara la montería 

de Valleconejo, mancha de 450 has que se cazó con 25 puestos y 12 rehalas, y que se 

saldó con un resultado de 19 reses, de las que 6 eran venados y 13 jabalíes.  

Desde Encicaza agradecemos la confianza depositada en nosotros por esta nueva 

asociación de monteros malagueña y le deseamos muchos éxitos en su andadura 

cinegética. 





CRÓNICA LA MOÑA- Encicaza 

LA MOÑA 

ORGANIZACIÓN: ENCICAZA 

Localidad: Encinasola-H 

Fecha: 17/11/2018 

P: 46 

Rh: 25 

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 750  

Resultado:   

V: 8 

J: 10 (2 navajeros) 

CRÓNICA de la Montería:   

Volvía Encicaza un año más a la emblemática finca de Encinasola El Campillo Bajo para 
cazar en esta ocasión la mancha de La Moña.  

Tras el sorteo de los 46 puestos la organización fue dando salida a las armadas para en 
poco más de una hora dejar a todos los monteros en sus posturas a la espera de que las 25 
rehalas abrieran portones.  

Tras una mañana con un buen número de carreras, ladras y lances que tuvieron en vilo a 
las posturas se llegó al final de la jornada con un resultado por debajo de lo esperado, ya 
que sólo se cobraron 8 venados y 10 jabalíes,  siendo estos los protagonistas, ya que entre 
ellos había un par de buenos navajeros, que alegraron finalmente el plantel de reses.  
Seguiremos trabajando para mejorar. 



 



CRÓNICA ARROYOMOLINO BAJO- 
Encicaza 

ARROYOMOLINO BAJO 

ORGANIZACIÓN: ENCICAZA 

Localidad: Montoro-CO 

Fecha: 1-12-2018 

P: 20 

RH: 16 

Cupo: 3(V, MF)+J 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas: 1.200 

Resultado:   

V: 29 (2 br) 

MF: 29 (6pl, 13 br) 

J: 2 

 

CRÓNICA de la Montería: 

Citaba EncicazA  a sus monteros en el hotel La Molina de Montoro para cazar en esta 
ocasión la conocida finca Arroyomolino Bajo, la cual sería su gran apuesta del programa 
2018/19, que nos presentaron allá por el mes de Junio. 

Gran expectación había levantado esta montería por la alta densidad de muflones y 
venados que hay en ella, y sobre todo los grandes muflones que la organización había 
podido fotografiar meses atrás. 

Tras el tradicional desayuno que La Molina había preparado,  Hugo Larrubia y Manuel 
Infante procedían a dar las correspondientes indicaciones, principalmente recordando las 
normas de seguridad. 



Con los 20 sobres encima de la mesa se inicia el sorteo de las posturas que cubrirían las 
1.200 has a montear, adjudicando los secretarios que iban acompañar a cada uno de los 
monteros, ya que esta montería tenía cupo y garantías. 

Tras el sorteo y rápida organización, salían las armadas del Rio y La Casilla, encargadas 
de cerrar la parte baja y alta de la mancha respectivamente. El cazadero estaba a escasos 
4km y todo fue rápido. 

A la llegada de las rehalas a la finca ya se vieron las primeras pelotas de reses que trataban 
de salirse del cazadero, observando grandísimos venados y muflones entre ellos, y con el 
jaleo de las rehalas comenzaron a escucharse las primeras detonaciones en la finca, hasta 
la apertura de portones que se hizo a eso de las 11:30h. 

Los primeros instantes fueron una auténtica locura, grandes piaras de reses cruzaban por 
todas partes y los rehaleros se quedaron sin perros de forma inmediata, las emisoras no 
paraban de sonar advirtiendo de grandes machos a un lado y otro de la mancha, mientras 
se seguían  escuchando disparos en diversos puntos. 

Tras una primera hora de infarto, las manos de las recovas consiguen reunir algunos 
perros para poder seguir cazando a la mano y avanzar hacia las posturas. Es cuando 
algunos puestos van comunicando a la organización que ya tienen su cupo de tres reses 
hecho, caso del amigo Luis Sánchez, con dos bonitos venados y un muflón en el nº 2 del 
Rio, José Antonio Villegas en el nº 1 del Rio, también con dos buenos venados y un buen 
muflón, o como el amigo José Pérez Ferreira, con dos buenos muflones y una cochina. 
Buenas noticias que daban un buen presagio de lo que vendría después. 

El ritmo de la montería era lento, había que parar mucho para esperar perros y cazar bien 
la mancha. Hugo indicaba a las rehalas una y otra vez que fueran despacio hasta la zona 
central donde chocaron las rehalas a eso de las 14:15h de la tarde, emprendiendo a esa 
hora el camino de vuelta algo mas rápido pero de tal forma que todos los puestos hicieran 
su cupo. 

A las 15:30h Hugo y Manuel lanzan los dos cohetes que daban por finalizada la jornada. 
En ese momento hay orden de enfundar las armas en esta organización onubense y solo 
a partir de ese momento se pueden marcar y pistear las reses para de ese modo garantizar 
la seguridad. 

En ese momento, se pone en marcha el operativo de recogida de reses y sobre las 17:30h 
de la tarde ya estaban en el hormigón el 80% de las reses. 

Caras de felicidad en todos los monteros. Solo un puesto de los 20 se quedó sin tirar, y 
aunque observaron mucha caza no entró el gran trofeo que esperaban, aun así el amigo 
Antonio reconoció el gran resultado, pero en su caso fue mala suerte y la organización ya 
le ha dado una gran compensación como estaba escrito en estos casos, ratificando así su 
seriedad y honradez. 

Se podrían destacar muchos puestos, como el de Diego Sánchez y Fernando Romero en 
el nº1 de La Casilla con dos grandes venados y un gran muflón, el de Rafael Cruz en el 
nº 4 del Rio, con dos grandes muflones y un venado bonito, o el de Jose Pérez y Antonio 
Rojas en el nº 1 del Platinal con 3 grandes  muflones y una cochina. 



También destacó el nº 3 del Rio ocupado por el montero portugués Luis Sintra, con dos 
grandes muflones dejando pasar muchos mas ya que su cupo era de dos reses, o el puesto 
ocupado por Iván, Andrea y Florentin, que lo cerraron con dos muflones, un venado y 
una cochina. 

En resumen, un gran día de montería en Arroyomolino Bajo con Agrocinegetica 
EncicazA, un plantel extraordinario de reses que dejará alrededor de la veintena de trofeos 
homologados, y que en breve sabremos. No hay que ver mas que las fotos o el video que 
nos han mandado para certificar que Arroyomolino estuvo a la altura de lo esperado y 
cumplió todas las expectativas generadas. 

EncicazA va dando pasos cortos pero muy firmes en la presente temporada, lo cual sin 
duda la situará en lo mas alto del panorama cinegético nacional. 

 



 



 

 





































CRÓNICA EL CASCO- Encicaza 

EL CASCO- Vegas de Torre 

ORGANIZACIÓN: ENCICAZA 

Localidad: Encinasola-H 

Fecha: 15/12/2018 

P: 25 

Rh: 16 

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 380 

Resultado:   

V: 9 

J: 14 (1 navajero) 

CRÓNICA de la Montería:   

Tras el apoteósico triunfo en tierras cordobesas en la montería de Arroyomolino volvía 
Encicaza a su hábitat natural para cazar en abierto El Casco, otra de las manchas clásicas 
de su calendario montero. 

Con 25 puestos y 16 rehalas la organización de Manuel Infante y Hugo Larrubia monteó 
la mancha Vega de Torre, a la que consiguieron quitarle 9 venados y 14 cochinos, etre 
los que destacaba un soberbio navajero. Próxima cita Las Camorras 







CRÓNICA LAS CAMORRAS- Encicaza 

LAS CAMORRAS 

ORGANIZACIÓN: ENCICAZA 

Localidad: Encinasola-H 

Fecha: 16/12/2018 

P: 35 

Rh: 20 

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 650 

Resultado:   

V: 9 

J: 16 (2 navajeros-1br) 

CRÓNICA de la Montería:  

Remataba Encicaza su fin de semana montero cazando por tierras onubenses Las 
Camorras.  

Para esta ocasión se citaban 35 monteros y 20 rehalas, que batirían a conciencia las 650 
has de esta bonita finca de Huelva donde nunca faltan los buenos trofeos de venado y 
jabalí. 

Buena jornada con abundantes ladras y un buen número de disparos que hacía presagiar 
un resultado más que digno. Pero sin duda el lance más sonado de la montería lo 
protagonizó a las tres de la tarde el veterano montero D. Manuel Mendizábal, que a sus 
79 primaveras le ganó con maestría la partida a un soberbio macareno que finalmente fue 
agarrado por las rehalas tras dejarlo este malherido de rápido disparo casi a bocajarro, y 
que gracias a la rápida actuación de perreros y organización pudo ser rematado cuando el 
montero corría cuchillo en mano para ponerle fin personalmente, con el riesgo extra que 
ello supone para esa edad, ya que el guarro era un tío y repartía puñaladas a diestro y 
siniestro. De hecho ha rozado plata. Pero para D. Manuel, montero muy apreciado y 
querido por las sierras de Sevilla, Córdoba y Huelva, y para todo el equipo de Encicaza, 
es un trofeo platino, por el guarro y por el coraje montero que demostró. Enhorabuena 
Presi, te lo mereces. Además de este navajero había otro buen verraco digno también de 
los mejores elogios. El plantel se completó con 16 cochinos y 9 venados, algunos de los 



cuales, como era de esperar, han quedado rozando el metal. Buena jornada de caza en 
abierto en Las Camorras donde primó la calidad por encima de la cantidad. Seguimos. 

 

 



 

 

 









CRÓNICA LAS CORCHITAS- Encicaza 
& Agromonte 

HERDADE LAS CORCHITAS  

ORGANIZACIÓN: ENCICAZA & AGROMONTE 

Localidad: Mértola- Portugal 

Fecha: 29-12-2018 

P: 49 

RH: 17 

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas:   

  

Resultado:   

V: 1 

J: 39 ( 5 navajeros- 1 medalla) 

CRÓNICA de la Montería: 

El día 29 de Diciembre nos desplazamos hasta el sur de Portugal para celebrar en 
colaboración con Agromonte la montería en la finca Herdade Las Corchitas, enorme 
mancha de jaras, encinas y alcornoques con un cazadero muy bonito bañado por el Rio 
Guadiana. 

Mértola fue el lugar elegido para realizar el desayuno y sorteo de las 49 posturas que 
finalmente se colocarían en la mancha, siendo el 90 % de ellos puestos de 
traviesa,  dejando prácticamente la finca abierta ya que los alrededores de la misma son 
tierras casi  limpias de monte y así evitar a priori que los monteros estuviesen incómodos 
en posturas con pocas probabilidades de jugar lance. 

Tras algunos contratiempos en el acceso a la finca que nos obligaron a dar un gran rodeo 
para entrar en la misma con las armadas, lo que retrasó el inicio de la batida hasta las 
12:30h de la mañana, se colocaron rápidamente todas las armadas casi al unísono, lo cual 
provocó la salida de los primeros jabalíes de sus encames antes de soltar. Cuatro lances 
se escucharon antes de la apertura de portones de las 17 rehalas que batieron la mancha. 



Tardaron un buen rato en dar con los encames de los arochos.  Casi 30 minutos de silencio 
hasta que la mano del rio comenzó a sacar piaras de cochinos y  la ribera comenzaba 
también a mover algunos grandes jabalíes.  

 Las detonaciones eran corridas y muchos lances eran de un solo disparo, lo que nos 
animaba a pensar que los monteros acertaban y la caza se estaba cobrando.  

Un total de 78 lances fueron contabilizados, con algunas posturas que jugaron hasta 7 y 
8 lances mientras que otras observaron numerosas piaras de hasta 15 animales abandonar 
el cazadero por los limpios. 

Por destacar alguna de ellas, la postura de nuestro amigo Cándido Martins jugó 4 lances 
cobrando dos jabalíes; Jordi tuvo 6 lances cobrando 4 jabalíes; Pedro, con 7 lances 
jugados, cobró 5 arochos, con dos bocas; Jose Orta protagonizó 3 lances, cobrando un 
bonito navajero, y el puesto de Ignacio Martin Brito jugó 4 lances cobrando 2 cochinos, 
entre ellos el jabalí de la jornada, al cual habrá que medir una vez sean sacados los 
colmillos y amoladeras del mismo. 

Finalmente llegaron al plantel 39 jabalíes (5 bocas) y 1 venado cobrado por Pablo Teran, 
resultado muy positivo, aunque pudo ser el doble si hubiéramos cerrado toda la mancha. 
¡Ah, … y por solo 220 €!. Enhorabuena a los afortunados. 

¡¡¡ SEGUIMOS !!! 

 









CRÓNICA VALLE DE SAN JUAN- 
(Solana)- Encicaza 

VALLE DE SAN JUAN- La Solana 

ORGANIZACIÓN: ENCICAZA 

Localidad: La Bienvenida-CR 

Fecha: 12-1-2019 

P: 38 

RH: 20 

Cupo: 2V+ 5Cv+ J 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas: 800 

  

Resultado:   

V: 47 (20 venados destacados- 3 br) 

J: 36 ( 6 buenos navajeros y varios piñoneros- 1pl, 2br) 

H: 40 

  

CRÓNICA de la Montería: 

Citaba Agrocinegetica EncicazA a sus monteros la noche antes en Fuencaliente para hacer 
el sorteo de la montería y así ganar tiempo al día siguiente para montear lo más temprano 
posible. Muchas ganas tenían de volver a esta  casa sus monteros, puesto que la primera 
de las dos jornadas que se harían en San Juan, había sido un monterion con una media 
espectacular de venados. 

Y es que San Juan es una finca , que además de tener mucha y muy buena caza, es 
posiblemente la finca más bonita de España, y todo aquel que pasa por allí se queda 
maravillado de sus paisajes, con esa agreste sierra dura de cazar y un valle adehesado 
espectacular. 



Tras repartir suertes la noche del viernes, los monteros eran citados en las inmediaciones 
de la finca para escuchar las últimas instrucciones por parte del capitán de montería Hugo 
Larrubia, y desde allí dar salida ordenada a las armadas, siendo los tres cierres los 
primeros en salir y el resto pocos minutos después. 

Una vez colocadas las armadas entraron las rehalas en la mancha. Hasta ese momento 
solo se escuchó una detonación en la montería, algo que es habitual en esta finca, ya que 
las reses no se mueven hasta que las rehalas no salen de los carros. 

Y así fue, nada más salir los perros comenzó el festival de lances, con armadas como El 
Lobo, Las Encinas, Navarrondilla, o La Víbora que literalmente se quemaban las 
pestañas. Por el contrario, Valverde, Las Bañas y La Solana jugaron pocos lances durante 
la jornada y fueron las más perjudicadas del día. 

Tras una dura jornada para perros y podenqueros, y con un total de 268 lances 
contabilizados, los monteros se encaminaron al cortijo para disfrutar de un gran almuerzo 
mientras se recogían las reses, que dejaron en el plantel un total de 47 venados, 36 jabalíes 
y 40 ciervas, entre los que destacaron 6 bocas muy buenas, varios piñoneros mas, y una 
veintena de venados muy bonitos con varios que habrá que medir, a la espera de poder 
cobrar varios venados, especialmente el venado de la montería pinchado por el amigo 
Luis S. 

Nuevo éxito de EncicazA, que consolida la gran temporada que están teniendo, y que 
cerraran la campaña cinegética los próximos días en Huelva monteando en abierto. 

 

















CRÓNICA CORRALES- Encicaza 

CORRALES 

ORGANIZACIÓN: ENCICAZA 

Mancha: Entera. 

Localidad: Encinasola (H). 

Fecha: 19/01/2019 

P: 53   

RH: 25 

Cupo:  Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 1.000 ha. 

  

Resultado:   

V: 18 

J: 12 

  

CRÓNICA de la Montería:   

Continuaba Agrocinegética EncicaZa su temporada particular en la mañana del pasado 
diecinueve de Enero, fecha que había reservado para cazar la finca abierta dentro de su 
calendario de Corrales. 

Es esta finca un referente de entre sus habituales donde siempre hay sorpresas en cuanto 
a la calidad de sus reses. 

Con estas premisas acudían ilusionados los monteros a la cita y tras el desayuno recibían 
las últimas indicaciones de la mano de Hugo Larrubia y Manuel Infante, justo antes de 
dar comienzo el sorteo. 

La salida de las armadas se fue realizando a medida que iban saliendo los monteros a 
recoger sus papeletas para garantizar el correcto cierre de la zona a cazar y así, cuando se 



quisieron dar cuenta el salón estaba ocupado tan solo por las rehalas que esperaban las 
últimas instrucciones de la mano de la organización. 

Los lances se sucedieron desde antes de la entrada de las rehalas en el cazadero, dado que 
las reses, inquietas por el tránsito de vehículos comenzaron a moverse. 

La montería transcurrió con total normalidad y las rehalas cazaron a conciencia las mil 
hectáreas de mancha que hoy se monteaban, distribuyendo la suerte por las distintas 
posturas. 

Así, Carlos Prieto se hacía con el jabalí de la jornada en el número tres del Puerto de la 
Venta, el amigo José Galán en el cierre de la Cuerda tenía el puesto soñado por todo 
montero, cobrando dos venados, un jabalí, tres zorras y dos ciervas, jugando lance con un 
tercer venado que quedó herido y la organización está tratando de recuperar. También 
disfrutó de su postura Alejandro Martínez Martín, que consiguió hacerse con un bonito 
venado y errando el lance con un tremendo jabalí. El amigo Diego Sánchez Mejía, 
también se hacía con un jabalí que portaba buenas defensas. También cumplía el amigo 
Alberto Gutiérrez en su postura en familia que conseguía un doblete de venados en el 
ocho del Pantano al igual que su vecino de puesto que en el siete de la misma armada, 
Luis Velasco se hacía con otros dos venados. 

En general fue una montería entretenidísima con la suerte repartida entre sus monteros 
que pasadas las tres de la tarde se retiraban a disfrutar de un buen catering mientras se 
formaba el plantel. 

Así finalizaba otra buena jornada con esta organización andaluza. 

Fte: Carlos Casilda Sánchez. 









CRÓNICA EL MORO- Encicaza 

CAMPILLO BAJO-El Moro 

ORGANIZACIÓN: ENCICAZA 

Mancha: Entera. 

Localidad: Encinasola (H). 

Fecha: 20/01/2019 

P: 45  

RH: 25 

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 600 ha. 

  

Resultado:   

V: 6 

J: 4 ( 2 navajeros) 

  

CRÓNICA de la Montería:  

Nueva jornada montera en la finca Campillo Bajo para rematar otro fin de semana 
cazando en abierto por la Sierra de Huelva. En esta ocasión batiríamos con 25 rehalas las 
600 has de la mancha El Moro, donde 45 monteros esperaban ilusionados poderle jugar 
algún lance a esos grandes venados y astutos jabalíes que suele albergar la finca. 

Este día la cosa estuvo más floja de lo esperado, y pocos fueron los afortunados que 
pudieron cumplir sus sueños, pues la mancha estaba floja de reses. No obstante, hubo 
quien triunfó a lo grande. Si no que se lo pregunten al matador de toros Borja Jiménez, 
que se hizo con el mejor jabalí de la jornada tras jugarle un magnífico lance. El guarro no 
ha dado metal por muy poco, pero no deja de ser un macareno espectacular.  

La montería concluyó con 10 reses abatidas, de las cuales 6 eran venados y 4 jabalíes. De 
estos 2 eran navajeros. A falta de cantidad…calidad. Durante el sorteo se le hizo entrega 
a D. Manuel Mendizábal de la tablilla del jabalí bronce abatido en Las Camorras. 



 

 

 



























CRÓNICAS EL CAPITÁN y 
VALDEPEGAS- Encicaza 

PICOROTO ALTO-El Capitán y VALDEPEGAS 

ORGANIZACIÓN: ENCICAZA 

Localidad: Encinasola-H 

Fecha: 2 y 9-2-2019 

P: 40 y 25 

RH: 8 

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abiertas 

Nº Has. Monteadas: 550 y 350 

  

Resultado EL CAPITÁN 2-2-19:   

V: 5 ( 2 destacados rozando metal) 

J: 8 ( 1 navajero). 

H: 10 

Resultado VALDEPEGAS  9-2-19:   

J: 5  

 

CRÓNICA de la Montería: 

Monterías de invitación para despedir la temporada 

Reunía Encicaza a sus amigos para cazar de invitación la mancha El Capitán de la 
emblemática finca Picoroto Alto, en Encinasola. 

Ya había arrancado la organización de Manuel Infante y Hugo Larrubia esta exitosa 
temporada cazando también de invitación Puerto Bermejo, y ahora tocaba agradecer de 
nuevo la confianza de los mejores clientes y colaboradores dando esta divertida montería. 



Fantástico día el que tuvimos en Picoroto Alto, donde a pesar del frío y aire gélido que 
tuvimos que soportar nuestros monteros jugaron un buen número de lances abatiendo 
además algunos venados de categoría, como viene siendo habitual en esta finca abierta. 

Al final de la jornada fueron 23 reses las cobradas por los 40 puestos convocados, entre 
las que había 5 venados, dos de ellos preciosos, 8 jabalíes y 10 ciervas. 

El sábado siguiente Encicaza convocaba a 25 amigos para finalizar la temporada 2018/19 
monteando Valdepegas, montería en la que se pasó un agradable día entre amigos con la 
inmejorable compañía de esta extraordinaria organización, que tan bien trata a sus clientes 
y amigos. La jornada concluyó con 5 jabalíes cobrados. 

Enhorabuena a todo el fantástico equipo de Encicaza por la gran temporada que han 
protagonizado. El año que viene más y mejor. 

 













Galardones y Reconocimientos Todomontería 

 
Premio Todomontería Organización Revelacion de la T 17-18 

 



 

 

 

CORRALES: Diploma Mejores Monterías en Abierto T 2017-2018  















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

Sección  

PROGRAMAS MONTEROS-Programas recomendados 

https://todomonteria.com/programa-montero-
empresa/?id=1046 

 

 
 

 
Si es montería está aquí 

administracion@todomonteria.com  

648 03 03 50 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


