
 
 

 

 

 

 

 

 



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 una de las 
organizaciones referentes de la caza en abierto, la montería social y las tradiciones 
monteras, el CD MONTEROS DE ENCINASOLA de Paco Berjano, Antonio Boza y 
CIA. Un Club deportivo de caza que sigue fiel a su filosofía, donde la montería 
tradicional en abierto y la caza entre amigos son principios irrenunciables que llevan 
por bandera por encima de resultados, medallas y otras consideraciones.  Espero que les 
guste.  

Nos vemos en los Premios Todomontería 2019 

Os saluda atentamente.  

Emilio Jiménez. Todomonteria.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





TOTAL DE ANIMALES COBRADOS Y HOMOLOGADOS 

(12 monterías en ABIERTO) 

VENADOS: 67 

JABALIES: 208 (13 NAVAJEROS- 1 pl, 3 br) 

HEMBRAS: 115 

 
 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS MONTERIAS TEMPORADA 2018/19  

 

 

 
 

1.- VALDELOSAJOS  13/10/18.   (Abierta-P 35). VENADOS 7, JABALÍES 1 (1 navajero), 
HEMBRAS 20 

2.- LA MOSCA  14/10/18, (Abierta-P 31). VENADOS 12, HEMBRAS 16 

 

3.- LA BALTASALA  20/10/18, (Abierta-P 48). VENADOS 10, JABALIES 14, HEMBRAS 27 

 

4.- GONZALO GIL  24/11/18, (Abierta-P 53). VENADOS 18, JABALIES 8 (1 navajero), 
HEMBRAS 37 

5.- LA VIÑERA 25/11/18, (Abierta-P 30). JABALIES 14 

 

6.- TAMUJOSO  1/12/18,  (Abierta-P 52). VENADOS 9, JABALIES 16 (2 navajeros), 
HEMBRAS 4 

7.- MALAGONCILLO  2/12/18.   (Abierta-P 30). VENADOS 11, JABALIES 16 (1 
navajero), HEMBRAS 6 

8.- LA MADRONA 6/12/18, (Abierta-P 45). VENADOS 8, JABALIES 10, HEMBRAS 4 

 

9.- ENCOMIENDA DEL MORO  15/12/18, (Abierta-P 60). JABALIES 28 (4 navajeros) 

 

10.- LAS MENGACHAS  19/1/19, (Abierta-P 73). JABALIES 74 (5 navajeros) 

 

11.- CASCALHEIRA I  2/2/19.   (Abierta-P 23). JABALIES 17, HEMBRAS 1  

 

12.- CASCALHEIRA II  3/2/19.   (Abierta-P 17). VENADOS 2, JABALIES 10 

 



 

 

 

 

 



Para los que nos gusta cazar en abierto respetando las tradiciones y rodeados de buenos 
amigos, la existencia del Club Deportivo Monteros de Encinasola es una bendición.  

Fieles a su filosofía de caza, y monteando siempre en abierto y entre amigos, la 
emblemática organización onubense que capitanea en la actualidad Paco Berjano no ha 
variado un ápice su rumbo en esta nueva singladura, que tras reinventarse el pasado año, 
emprendieron los que en ella continuaron tras la salida de parte de la cúpula directiva. ¡Y 
bien que nos alegramos!. 

Porque para los Monteros de Encinasola la montería del orden y el respeto, la del disfrute 
entre compañeros, la de la emoción del lance y la incertidumbre del resultado está por 
encima de las demás consideraciones que rodean a este noble arte venatorio. 

Para Monteros de Encinasola el resultado sólo tiene el valor que debe tener, pues tan 
importante como un buen plantel de reses es la buena organización, la seguridad, y el 
mantener vivos los principios y valores que definieron a nuestra montería tradicional 
desde sus comienzos y la hicieron una modalidad de caza única en el mundo. 

Con un programa exclusivamente en abierto compuesto por 12 monterías, todas ellas a 
caballo entre Andalucía y Extremadura y con excelente relación calidad-precio, los 
Monteros de Encinasola han protagonizado una temporada en la que a pesar de que los 
números de abates han disminuido por el consabido hecho de la presión cinegética a la 
que llevamos sometiendo a las ciervas en los últimos años, se han divertido de lo lindo y 
han disfrutado de algunas jornadas de auténtico lujo, como la que vivieron en Las 
Mengachas, allá por tierras extremeñas, en la que abatieron nada menos que 74 jabalíes 
en un día para el recuerdo. 

Además de esta montería con olor a premio, destacaron también jornadas como las de La 
Baltasala, Gonzalo Gil o Malagoncillo, donde venados, y sobre todo los cochinos, dieron 
buen juego y mantuvieron en tensión a los monteros durante toda la cacería. De hecho, 
han sido un año más los jabalíes los auténticos protagonistas del programa de esta 
organización, abatiendo nada menos que 208 marranos, entre los que han destacado más 
de una docena de buenos navajeros. A esta cifra hay que añadir los 67 venados cobrados 
en un año donde la calidad no ha sido la que vienen teniendo habitualmente, pero si ha 
dejado una punta de trofeos muy destacables, con algún metal entre ellos. 

En definitiva, Monteros de Encinasola sigue siendo esa organización donde se montea en 
precio, y se disfruta de un agradable día de caza en el que nunca faltan esos trofeos con 
los que todos soñamos cuando cazamos en abierto. Y si a todo ello le sumamos la calidad 
humana de todos sus miembros y la profesionalidad de sus responsables,¡ pues qué 
queréis que os diga!... ¡Así da gusto cazar!. Enhorabuena a todos los que formáis el Club 
Deportivo Monteros de Encinasola, Pura esencia de la montería en abierto. Nos vemos en 
los Premios Todomontería 2019.  



 

 

 



CRÓNICA VALDELOSAJOS- Monteros 
de Encinasola 

VALDELOSAJOS 

ORGANIZACIÓN: MONTEROS DE ENCINASOLA 

Mancha: La Charneca Amarilla. 

Localidad: Encinasola (H). 

Fecha: 13/10/2018 

P: 35  

RH: 10 

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 500 ha. 

Resultado:   

V: 7 

J: 1 

H: 20 

CRÓNICA de la Montería:   

 

El Hotel de Encinasola era el punto de encuentro para los monteros que se habían dado 
cita para cazar la finca Valdelosajos. 

En esta ocasión se cazaba la mancha de Charneca Amarilla, la cual se iba a cerrar con un 
total de treinta y cinco puestos. 

Pasadas las nueve de la mañana comenzaba Paco Berjano con las últimas indicaciones 
sobre las características de la zona a cazar y empezaba sorteando los puestos de movilidad 
reducida. Una vez extraídos estos, se colocaron todas las papeletas encima de la pétrea 
mesa y comenzó el sorteo. 



Como no había demasiados puestos, se hizo todo de golpe y posteriormente se 
organizaron las armadas. 

Tras cerrar la mancha, se enviaron las rehalas al cazadero sin haberse escuchado disparos. 

Mientras se colocaba el cierre del olivar, llegando el postor a la última de las posturas, 
veía como tres venados junto a cuatro ciervas abandonaban el cazadero sin haber podido 
cortarles el paso. 

Nada mas soltar, los perros dieron con un gran jabalí, que plantó batalla a los perros de 
las rehalas de Los Valles y Sahína, siendo abatido no sin antes dejar varios perros 
cortados. A la postre, sería el único cochino abatido, dado que un encame que levantó 
Magallanes junto a la parte mas baja de la mancha, abandonaba el cazadero por los carros 
en pro de la Ribera, todos, sin ser molestados mas que por el acoso de los canes. 

Mediada montería, los perros de Las Mallas arrancaban un venado que tras ser errado por 
Justo García le entraba a Curro Madrigal quien con mano diestra lo abatió de certero 
disparo en el tres del cierre del olivar. 

Tras esto, y casi inmediatamente después los canes levantaban otro gran venado que 
abandonaba el cazadero siendo errado en el uno del olivar. Esta armada estaba jugando 
lance con el cervuno. 

Así y poco después los perros de Manuel Caballero y Julián Sahína arrancaban ladra 
intensa con la que se destapó un venado que tras varios cambios de dirección emprendió 
la huida también hacia el olivar donde con un gran disparo lejano lo abatía el joven Justo 
García. 

La montería se fue apagando en fragor y cuando las rehalas emprendían la vuelta, un 
bonito venado era levantado y emprendiendo su corrida hacia el cierre lo abatió Ismael 
García con mano diestra. 

La montería finalizó con un intenso calor, los monteros acudieron al cortijo de la finca 
donde disfrutaron de una comida exquisita, y el agua y los hielos se cotizaban al alza en 
un día en el que no había quien aguantase al sol. 

Al final, el plantel se vio deslucido por el abandono de la finca de las reses sin jugar lance 
con ellas, por el excesivo calor que agotó a los canes y por qué no decirlo, el infortunio y 
desatino de los monteros a primeros de temporada. 

Un jabalí, siete venados y veinte ciervas se bajaron a la casa. 

Fte: Carlos Casilda Sánchez. 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 

 
 



CRÓNICA LA MOSCA- Monteros de 
Encinasola 

LA MOSCA 

ORGANIZACIÓN: MONTEROS DE ENCINASOLA. 

Mancha: Entera. 

Localidad: El Real de la Jara (SE). 

Fecha: 14/10/2018 

P: 31  

RH: 7 

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 350 ha. 

Resultado:   

V: 12 

H: 16 

CRÓNICA de la Montería:  

 

El bar de la piscina de El Real de la Jara era el punto de encuentro para los cazadores que 
iban a acompañar a Monteros de Encinasola, en esta segunda montería escogida para el 
arranque de temporada. 

Sobre las ocho y media comenzaban a llegar los poquitos asistentes que iban a ocupar las 
poco mas de treinta posturas, “incluidos postores y propiedad”, con las que se cerraba 
esta mancha de La Mosca, muy próxima a esta localidad sevillana. 

Explicaba Paco Berjano, antes de comenzar el sorteo, la importancia de cerrar bien en 
silencio dado el pequeño tamaño de la zona a cazar. 

Tras sortear a sobre puesto, con todas las posturas encima de la mesa, fueron organizando 
la salida de las armadas hacia el cazadero pasadas las diez y cuarto de la mañana. 



A las once estaba todo cerrado y se habían escuchado ya casi una docena de disparos. 

Un viento frío que contrastaba con el intenso calor sufrido en la jornada anterior fue la 
tónica general en lo climatológico. 

Un pequeño contratiempo en las rehalas hizo que la suelta se demorase hasta pasadas las 
doce del mediodía, y fue cuando comenzó la diversión. 

Las ladras, se fueron sucediendo alternas en el tiempo, a medida que perros y perreros 
transitaban la zona a cazar. 

Así, mediada montería, los perros de Piano llevaban un precioso venado a la postura de 
Antonio Madrid, que se quedaba con él con mano diestra. También estuvo afortunado el 
amigo Marcos, que en el número tres del cierre del Montón de Trigo abatía seis reses, 
teniendo según él, “la postura de su vida”. Alejandro Moreno conseguía abatir en el cinco 
de su armada los dos mejores venados de la montería, con catorce y un diez puntas 
respectivamente, lástima que uno de ellos tenía una de las cuernas partida por encima de 
la contraluchadera. También disfrutó el amigo Agustín Huelva con un venado y dos 
ciervas. 

Los monteros disfrutaron de una buena comida en “el Eucalipto”, mientras se recogían 
las reses que fueron sacadas al matadero municipal. 

Fte: Carlos Casilda Sánchez. 

 

 



 

 



 



 
 

 



 

 
 



CRÓNICA LA BALTASALA- Monteros 
de Encinasola 

PICOROTOS 

MANCHA: La Baltasala 

ORGANIZACIÓN: CD MONTEROS DE ENCINASOLA  

Localidad: Encinasola (H). 

Fecha: 20/10/2018 

P: 48  

RH: 25 

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 900 ha. 

Resultado:   

V: 10  

J: 14 

CV: 27 

CRÓNICA de la Montería:   

Con la mirada al cielo acudía la Peña de Monteros los Zahones a la Piedra de los Valientes 
de Encinasola, donde el CD Monteros de Encinasola había citado a sus habituales para 
cazar la mancha de la Baltasala de la finca Picoroto, muy próximo al punto de reunión. 

La alerta meteorológica prevista para el medio día, hacía que Paco Berjano apremiara a 
sus monteros para comenzar cuanto antes con esta montería, donde nunca faltan los 
buenos venados y los escurridizos guarros. 

Así, con las migas en la garganta de los mas tranquilos, comenzaba el sorteo de posturas 
tras dar las últimas indicaciones. 

El sorteo en esta ocasión lo hizo por armadas, para agilizar el cierre, dado que se había 
comprobado la presencia de buenos venados en la zona, y suelen salirse a la mas mínima 
de cambio. 



Así, el cierre de la Cerca Grande, era de los primeros en salir y de los primeros en 
comprobar la astucia de estos grandes ejemplares, viendo como se vaciaban del cazadero 
dos buenos venados, que también eran vistos por el cierre de la pared de piedra que partían 
justo después de esta. 

Irremediablemente esos se habían salido, y continuó cerrándose la mancha con diligencia 
de los monteros. 

Sobre las once y cuarto terminaban de ponerse las últimas posturas y poco antes de las 
doce de la mañana se soltaban colleras. 

Fue entonces cuando comenzaron a distribuirse los lances y las ladras por toda la mancha. 

La caza estuvo mal repartida, estando concentrada en la parte alta de la finca y algo mas 
floja la parte lindera con Portugal. 

Aún así, los monteros disfrutaron de una jornada de toma y daca, con ladras que se iban 
sucediendo a medida que los perros iban dando con los distintos encames. 

El día fue respetando y aunque con unos nubarrones oscuros no llegó a descargar agua 
sobre los monteros y las rehalas se emplearon para sacar de sus encames a las reses con 
gran esfuerzo y dedicación. 

Pasadas las dos de la tarde, se retiraba a los monteros de sus posturas y se dirigían a la 
Casa de los Monteros, para esperar la retirada de las reses mientras degustaban una buena 
comida, amenizada por los comentarios de los lances acaecidos durante la jornada 
montera. 

Allí se sacaron un total de 10 venados, destacando cuatro de ellos de muy buen porte, 
agradeciendo el trabajo de la rehala Sahína, que tuvo que seguir uno de ellos herido hasta 
cobrarlo cerca de la Camina de Flores, ya fuera de mancha, lo cual sin esa implicación de 
Julián y Virginia, sus conductores, no habría sido posible su cobro. 

También llegaron 14 jabalíes destacando tan solo un navajerete, aunque el guarro grande 
esta ocasión supo jugársela a perros y monteros y abandonó la mancha por donde nadie 
sospechaba y lo más limpio, dejando tras de si un rastro de perros heridos. 26 ciervas 
completaron el plantel de esta entretenida montería que cumple año tras año con venados 
de calidad media alta en abierto. 

Pero hubo tiempo para más antes de mojarse, concretamente se celebraba el juicio al joven 
Nicolás Acevedo, haciéndolo novio a la antigua usanza tras haber abatido su primera res 
en montería, para orgullo de su padre. 

Y así, con un ambiente inmejorable terminaba una montería más con el CD Monteros de 
Encinasola, en una emblemática finca de la sierra de Huelva, como es Picoroto y esta 
bonita y cumplidora mancha de la Baltasala. Nos veremos el año que viene. 

Fte: Carlos Casilda Sánchez. 



 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 
 



CRÓNICA GONZALO GIL- Monteros 
de Encinasola 

GONZALO GIL 

ORGANIZACIÓN: MONTEROS DE ENCINASOLA 

Localidad: Cumbres Mayores -H 

Fecha: 24-11-2018 

P: 53 

RH: 25 

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 800  

Resultado:   

V: 18 

J: 8 ( 1 navajero) 

H: 37 

CRÓNICA de la Montería: 

 

Volvía Monteros de Encinasola a cazar la finca Gonzalo Gil, una de las joyas de la corona 
en manchas abiertas que el club de caza capitaneado por Paco Berjano tiene anunciado 
en su calendario montero 2018-2019 y que tantos éxitos le ha dado en la última década. 

Para tal fin, la organización citaba a los 53 monteros que cerrarían las 800 has a cazar en 
el Hotel El Rincón del Abade, de Encinasola, para desayunar y realizar el sorteo. 

Muy claro y contundente fue Paco Berjano en su exposición antes de sortear, indicando 
que de seguir matando ciervas y varetos nos quedaríamos sin caza en muy breve tiempo, 
por lo que pidió a los presentes mesura y respeto sobre estas especies, al igual que sobre 
lechones y cochinas seguidas de rayones. 



Sorteadas las posturas, que se hizo por armadas, estas fueron saliendo con celeridad, ya 
que algunos cierres tenían un largo trayecto hasta llegar a los puestos. Luego salieron las 
traviesas y en poco tiempo el salón del sótano del Hotel se quedó vacío. 

Esta finca siempre se ha caracterizado por cobrar varios trofeos de categoría, tanto en 
venado como en jabalí, siendo famosa en la zona por los buenos venados que siempre 
aparecían en su junta de carnes de entre la treintena de reses y 8-10 cochinos que solían 
cobrarse todos los años. ¡Que tiempos aquellos!. 

En una mañana fría y nublada, las 25 rehalas convocadas soltaron colleras y el tiroteo, 
que hasta el momento había sido discreto, alcanzó muy buenos niveles, manteniéndose 
así durante buena parte de la jornada, si bien hubo algunas armadas de cierre, como el de 
El Río, donde apenas se escucharon las escopetas. Y es que la caza estaba más 
concentrada en la solana, donde hubo puestos que se tostaron las manos como el de Paco 
Silva, en el nº 3 del Cierre Solano, que se apiolaba dos venados, un bonito navajero y una 
cochina; Ángel García, en el nº 2 de Los Valles, que cobraba un precioso venado y fallaba 
dos cochinos, uno de ellos de buen porte, o Manuel Campbell, en el nº 1 de la armada de 
Pirri, que abatía el mejor venado de la jornada. 

Y como ellos, Ignacio Iturbe, Manuel Mendizábal, Luis A. Ruiz…, y un buen número de 
afortunados monteros a los que la suerte acompañó en el día e hicieron posible que al 
final de la jornada hubiera sobre el plantel 18 venados y 8 jabalíes, entre los que había 3 
bonitos trofeos de ciervo y un bonito navajero. La pena fue volver a ver 37 ciervas sobre 
el cemento, una mala noticia para la zona, que ya está muy castigada por este abuso en el 
número de abates de hembras, que como vemos en este plantel y vemos en TODOS los 
planteles de las fincas abiertas de Sevilla, Córdoba y Sierra de Huelva, está pasando 
factura reduciendo a la mitad el número de venados que se venían cobrando habitualmente 
y la calidad de estos. Como no tomemos urgentemente medidas y la Administración no 
prohíba la caza de ciervas nos quedamos sin montería en cuestión de poco tiempo. Que 
quizás sea lo que quiera los que gobiernan. 

Gonzalo Gil cumplió con los números que desgraciadamente les estamos obligando a 
tener. No es culpa de la finca ni de la organización, que mejor no lo pudo hacer, el haber 
pasado de 30 venados a 18 reses en cuestión de un par de años. Es culpa nuestra, 
exclusivamente nuestra. De los cazadores. Bienvenidos a la sinrazón. La próxima semana 
a seguir matando ciervas hasta que reventemos. 

Emilio Jiménez 



 

 



 
 

 



 

 



 
 

 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 



 

 



 

 



 
 

 



 



 

 

 



 

 
 



 

 



 

 
 



 
 

 



 
 

 



 



 

 



 
 

 

 



CRÓNICA LA VIÑERA- Monteros de 
Encinasola 

LA VIÑERA  

ORGANIZACIÓN: CD MONTEROS DE ENCINASOLA 

Mancha: El Eucaliptal. 

Localidad: Alcuescar (CC). 

Fecha: 25/11/2018 

P: 30  

RH: 6 

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 500 ha. 

Resultado:   

J: 14 

CRÓNICA de la Montería:   

Completaba el fin de semana Monteros de Encinasola, desplazándose hasta tierras 
extremeñas para organizar un gancho a jabalíes en la finca que lleva cazando por tercer 
año consecutivo en término de Aljucén de La Viñera. 

El día, de intensa lluvia les hacía mirar al cielo y consultar las previsiones del tiempo, que 
auguraban una tregua de lluvia entre las doce el medio día y las tres y media de la tarde, 
por lo que se retrasó un pelín a conciencia el sorteo de las pocas posturas con que se iba 
a cazar esta gran mancha, que estaba muy buena de rastros. 

El sorteo no tardó en realizarse a sobre puesto y lista corrida, lo cual no suele ser habitual 
en esta organización, pero al tratarse de tan pocas posturas se decidió sortear las tres 
armadas con que se cerraba el cazadero de un solo tirón. 

No se pusieron traviesas, y pasadas las once y cuarto partían los monteros hacia la mancha 
que distaba del punto de reunión once kilómetros de camino. 

Poco tardó en montarse el tinglado y soltarse las rehalas que veían como un intenso 
silencio circundaba al cazadero en los primeros compases monteros. 



Sobre la media hora de montería, los perros daban con los primeros encames de jabalíes 
que corrían despavoridos en todas direcciones. 

Un fuerte viento y una intensa lluvia a rachas azotó durante toda la montería. Esta mancha, 
compuesta de un apretado eucaliptal con fuertes y viejas jaras, con tiraderos escasos y 
pasos de “andar de uñas” no fue el mejor escenario para un día como el que salió. 

Los jabalíes, desencamados por la lluvia, entraban en silencio y rápidos en las posturas, 
que, sin poder escucharlos veían como se salían sin poder jugar lance. 

Así, la armada que montaba el amigo Ismael, cobraba tan solo una jabalina entre ocho 
puestos, habiendo visto caza todos ellos a excepción del número uno. 

Muchos disparos sueltos, muchos fallos a cochinos escurridos y ladras que se disipaban 
en el mar de jaras y por el golpeteo de las gotas en la tela de los paraguas. 

Monteros más preocupados de no mojarse que de jugar un lance y todo un compendio de 
contratiempos hicieron que el plantel final fuera deslucido, aún a pesar de haber un 
montón de caza en la mancha. 

Finalmente se sacaron un total de catorce jabalíes, teniendo conocimiento de otro más 
que fue abatido por los propios perros siendo imposible de sacar, todos ellos de buen porte 
y curiosamente la gran mayoría hembras. 

Los dos jabalíes grandes eran fallados por el número uno de la armada que montaba 
Antonio Luis, adentrándose en la parte de la mancha que se cazará en el próximo gancho 
y el otro era fallado curiosamente por el hijo del ocupante de este primer puesto, pero en 
el número uno de la armada que montaba el amigo Javier, saliéndose también en dirección 
al segundo gancho. Ahí estarán para la próxima. 

La inmensa mayoría de los cazadores regresaron a casa, cabizbajos por la dificultad de la 
jornada que había transcurrido, y a sabiendas que el resultado podía haber sido mucho 
mejor de haber existido otras condiciones meteorológicas. 

Fte: Carlos Casilda Sánchez. 

 

 

 

 

 



 
 

 



 

 



 

 
 

 

 



CRÓNICA TAMUJOSO- Monteros de 
Encinasola 

TAMUJOSO  

ORGANIZACIÓN: CD MONTEROS DE ENCINASOLA  

Localidad: Puebla de Guzmán (H). 

Fecha: 01/12/2018 

P: 52  

RH: 20 

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 1000 ha. 

Resultado:   

V: 9  

J: 16 

Cv: 4 

CRÓNICA de la Montería:   

Acudía el CD Monteros de Encinasola por segundo año consecutivo a la finca Onubense 
cercana a la población de la Puebla de Guzmán llamada Tamujoso. 

Con los buenos resultados que arrojó durante la temporada anterior, había puestas buenas 
expectativas en esta bonita finca que mostraba claros signos de albergar en su interior 
numerosos jabalíes y venados. 

Estos últimos se habían dejado ver durante las semanas anteriores a la montería, por lo 
que se conocía de la existencia de un par de ellos de muy buen porte. 

Con esas premisas, acudían los cazadores a las ocho de la mañana al punto de reunión, 
donde tras disfrutar de unas buenas migas escuchaban las últimas indicaciones sobre el 
estado de la mancha, por parte de Paco Berjano. 

El rezo por los monteros que ya no están por Alfonso Aguado daba pie al sorteo que 
comenzaba el amigo Baldomero Acevedo. 



Así, se fueron sorteando todas las posturas y tas finalizar comenzaron a salir en dirección 
a la finca. 

Pasadas las doce entraban las rehalas al cazadero y soltaban nada más colocarse en cada 
uno de los puntos de suelta. 

Así, arrancaban nada más soltar las rehalas con un precioso navajero que tras un par de 
envites con los canes emprendió la huida hacia el cortijo, donde estaba situado el número 
cinco de la armada de Antonio Luis, ocupado por Antonio González, quien con mano 
diestra cortó la carrera del marrano. 

Así, daba comienzo esta montería y las rehalas fueron levantando reses a medida que se 
fueron adentrando en el interior de las mariposas de monte y el apretado montarral de 
tamujos y zarzales que componen el arroyo que transcurre y atraviesa la finca. 

Felipe Adame también cobraba uno de los tres jabalíes que transitaban su postura, 
Alfonso Aguado también tocaba pelo e Ismael García se hacía con un bonito venado en 
un intenso lance. 

La montería terminaba sobre las tres de la tarde y se retiraba a los monteros hasta la casa 
de la finca, donde les esperaba el cáterin con una buena comida. 

Los monteros comentaban lo acontecido en la mancha, mientras la organización se 
esforzaba para que estuvieran listos en el plantel todas las reses antes de que llegase la 
noche. 

Así, al plantel llegaron un total de 9 venados y 16 jabalíes, con varios atascos de los 
vehículos en la finca que, embarrada por las recientes lluvias se había convertido en una 
auténtica trampa cuando menos se esperaba. 

De todos ellos destacaban dos navajeros, abatidos por Antonio González y José Antonio 
Coronel, completando el plantel cuatro ciervas. 

Fte: Carlos Casilda Sánchez. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



CRÓNICA MALAGONCILLO- 
Monteros de Encinasola 

MALAGONCILLO. 

ORGANIZACIÓN: CD MONTEROS DE ENCINASOLA  

Localidad: Cabezas Rubias (H). 

Fecha: 02/12/2018 

P: 30  

RH: 16 

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 200 ha. 

Resultado:   

V: 11  

J: 16 

Cv: 6 

CRÓNICA de la Montería:   

Cabezas Rubias acogía el domingo dos de diciembre, a los cazadores que iban a 
acompañar al Club Deportivo Monteros de Encinasola en la segunda cacería de este fin 
de semana montero para sus habituales. 

Malagoncillo, era el punto destino que había previsto para esta jornada y las previsiones 
apuntaban a un buen día de caza, en el que no iban a faltar las reses. 

Este año, se habían abierto más las posturas y se habían puesto algunos puestos más que 
en años anteriores, para intentar abarcar el máximo terreno posible y coger las reses dentro 
del cazadero, que se compone de una pequeña mancha de jaras por la que transcurre un 
arroyo de fuertes y apretados zarzales, castillete y fortaleza de los escurridizos jabalíes. 

Con estas premisas, Paco Berjano pedía prudencia y temple a la hora de tirar sobre las 
ciervas, que a buen seguro iban a aparecer a la postre en el plantel. Recalcó también la 
importancia de cerrar pronto y en silencio y tras el correspondiente rezo se sortearon las 



treinta posturas a sobre puesto. Una vez terminado esto, partieron todas las armadas al 
unísono hacia la finca. 

Una vez se comprobó que el cazadero se encontraba cerrado, se soltaron las rehalas, que 
en esta ocasión se vieron obligadas a cazar de otra manera, debido a la imposibilidad de 
realizar una de las sueltas, por lo que descolocó un poco a algunos monteros que 
esperaban la aparición de la mano de perros tal y como en años precedentes, quedando 
sorprendidos al verlos entrar de manera distinta. 

Nada mas soltar, se escuchaban disparos en los cierres y largas ladras tras las reses, que 
en esta ocasión sí, se habían cogido dentro de la zona a cazar. 

Felipe Adame se entretuvo en su puesto, viendo como transitaban por él siete venados, 
de los que únicamente jugó lance con uno de ellos consiguiendo abatirlo. Cazo mas tarde 
también un jabalí. 

Los cochinos se amotinaron en los zarzones y aguardaron encamados a ver si pasaba el 
“chaparrón”, mientras los canes corrían tras las reses y no fue hasta mediada montería, 
cuando se levantaron dos grandes encames de cochinos. 

Los perros, difuminados por el mapa de la montería, no concentraron sus fuerzas sobre el 
arroyo y provocó que los cochinos fueran abandonando el lugar según les vino en gana, 
escurriéndose y cogiendo desprevenidos a los monteros. 

Los hermanos Silva vieron como tristemente el venado más grande de la montería, se les 
escapaba a primera hora de montería, un gran venado que podría haber dado de qué 
hablar. 

No así sucedió con el amigo Antonio Benjumea Acosta, que rompía su mala racha 
abatiendo con mano diestra el venado más grande de la montería. 

Aunque para mano diestra la de Carlos Casilda que en el cero de la Ribera, cobraba tres 
jabalíes, dos zorros y una cierva. 

Doscientos once disparos contabilizaba la organización, pasadas las tres de la tarde con 
la retirada de las armadas hacia el cortijo de la finca, donde esperaba una buena comida. 

La caza se fue sacando como se pudo, con atascos averías y otros avatares que sucedieron 
a coches, remolques y tractores, solucionándolo como mejor se pudo y conformando el 
plantel lo antes posible. 

Así, en esta ocasión el resultado fue mucho mejor en cuanto a cervuno, consiguiendo 
abatirse once ejemplares, destacando el anteriormente mencionado del amigo Antonio y 
flojeando un poco en cuanto a jabalí, que a falta de fuerza de canes se hicieron fuertes en 
los zarzones, llegando al plantel un total de dieciséis ejemplares, destacando dos 
navajeros, uno de ellos abatido por el amigo José Adame. 

Entre risas y copas terminaba este fin de semana para los habituales de Monteros de 
Encinasola, que habían disfrutado de dos jornadas entretenidas entre amigos, con la vista 
puesta ya en las próximas fechas.  Fte: Carlos Casilda Sánchez. 



 

 



 
 

 



 
 

 



 
 



 

 
 



CRÓNICA LA MADRONA-Monteros de 
Encinasola 

LA MADRONA 

ORGANIZACIÓN: MONTEROS DE ENCINASOLA. 

Mancha: Entera. 

Localidad: El Real de la Jara (SE). 

Fecha: 06/12/2018 

P: 45  

RH: 16 

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 550 ha. 

Resultado:   

V: 8 

J: 10 

H: 4 

CRÓNICA de la Montería:   

El bar de la piscina de El Real de la Jara era el punto de encuentro para los cazadores que 
iban a acompañar a Monteros de Encinasola, en esta segunda montería por la sierra norte 
de Sevilla. 

Sobre las ocho y media comenzaban a llegar los asistentes que tenían puestas las miras 
en esta bonita finca que consta con una dehesa en su parte baja donde la bellota hace las 
delicias de reses y jabalíes y su parte alta la corona una fuerte mancha de jaras, con 
extensos barrancones. 

Paco Berjano explicaba el estado de la mancha y hacía hincapié en la importancia de 
cerrar bien en silencio dada la facilidad que tiene para vaciarse esta finca. 

Tras sortear por armadas, las mismas fueron saliendo según se iba sorteando para 
garantizar una rápida colocación. 



A las doce estaba todo cerrado y se habían escuchado ya seis disparos. 

El día soleado y sin viento invitaba a una buena jornada, por lo que todo estaba listo para 
que se soltasen las rehalas. 

Con el reloj marcando casi las doce y media se abrían portones y comenzaban los 
rehaleros a adentrarse en la zona a cazar, descubriendo una vez más que la lacra que ronda 
estas sierras sevillanas habían vuelto a actuar, encontrando reses muertas y otras tropelías 
características de estos maleantes. 

Aún así, reses quedaban y las ladras no tardaron en sucederse con esos perros de bandera 
que se dejaron todo en el monte para sacar de allí a los marranos. 

Setenta y seis disparos se contabilizaron antes de que los postores comenzasen a levantar 
las armadas. 

Al plantel, finalmente llegaron un total de ocho venados, destacando uno de doce puntas 
abatido por Silva JR, y ocho jabalíes, entre los que únicamente había un navajerete. 

Fte: Carlos Casilda Sánchez. 

 

 



 
 

 



CRÓNICA ENCOMIENDA DEL 
MORO- Monteros de Encinasola 

ENCOMIENDA DEL MORO 

ORGANIZACIÓN: MONTEROS DE ENCINASOLA 

Localidad: Aljucén (BA) 

Fecha: 15/12/2018 

P: 60 

RH: 25 

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 750 ha.  

Resultado:   

J:  28 (4 bocas)   

CRÓNICA de la Montería:   

Volvía a cazar Monteros de Encinasola tras un año de descanso la finca de La Encomienda 
del Moro, muy próxima a la extremeña localidad de Aljucen. 

Los numerosos rastros que mostraba el cazadero durante las semanas anteriores a la 
montería y las copiosas lluvias hacían presagiar un buen día de caza, dado lo escandaloso 
de las hozadas y abundantes huellas que se veían en los distintos comederos y praderas 
de que consta la finca. 

La fecha elegida había sido el 15 de diciembre, para poner punto y seguido a la temporada 
particular para esta organización. 

Los monteros, acudían puntuales a la cita en la gasolinera cercana a Aljucen, donde el 
catering ponía unas buenas migas mientas se ultimaban los preparativos al sorteo. 

No se tardó demasiado en sortear las posturas, entre los cazadores que en esta ocasión 
venían desde distintos puntos de la geografía española, Galicia, Asturias, Madrid, Bilbao, 
Sevilla, Córdoba y como no, Extremadura. 

Toda una amalgama social que hacía de esta una montería especial. 



Así, tras sortear partieron las armadas al cazadero y se cerró la zona a cazar, para que las 
rehalas, también venidas desde distintos puntos de España, entre ellos Galicia, se fueran 
colocando en los puntos de suelta. 

Un par de disparos se escuchaban antes de la apertura de los portones y fue justo después 
cuando los perros dieron con los jabalíes, prácticamente en los remolques que soltaron en 
el olivar, por lo que las ladras no tardaron en escucharse repartidos en el olivar, el huerto, 
los pinos… 

El transcurso fue normal, con altibajos según las rehalas iban dando con los escurridizos 
jabalíes y pasadas las dos del medio día se daba por finalizada la montería. 

Los cazadores se retiraron satisfechos al cortijo de la finca, donde esperaba el catering 
con una buena comida, mientras se sacaba la caza al plantel. 

Allí comentaban los lances acaecidos los amigos; Michel Coya, Alfonso Aguado, Quirico 
Matamoros, Angeles Marcos, Francisco Chan o Alberto Covarsí, unos más afortunados 
que otros pero todos con intensos lances a jabalí. 

Finalmente se consiguieron abatir 28 jabalíes, entre los que destacan tres buenos 
navajeros y uno magnífico abatido por el amigo Fermín Cortés, venido desde La Corte en 
Huelva, que seguramente pase la plata. 

Con esta montería pone punto y seguido a su temporada particular Monteros de 
Encinasola, deseando unas felices fiestas a sus monteros. 

Fte: Carlos Casilda Sánchez. 

 



 

 



 

 



 
 

 
 



 
 

 



 
 



 
 

 
 

 



CRÓNICA LAS MENGACHAS- 
Monteros de Encinasola 

LAS MENGACHAS  

ORGANIZACIÓN: CD MONTEROS DE ENCINASOLA  

Mancha: Entera. 

Localidad: Alcuescar (CC). 

Fecha: 19/01/2019 

P: 73  

RH: 35 

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 1.500 ha. 

  

Resultado:   

J: 74 

  

CRÓNICA de la Montería:   

Con gran expectación se esperaba esta clásica montería que ofrece Monteros de 
Encinasola a sus habituales en su calendario particular. El diecinueve de enero era la fecha 
escogida desde punto y hora por esta organización para cazar esta finca extremeña de 
gran extensión totalmente cubierta de monte bajo apretado de jaras, madroñas y coscojas, 
con arbolado de encina en los dos tercios superiores de la misma y un eucaliptal en la 
parte baja. 

Setenta y tres puestos se habían marcado en las 1500 hectáreas de monte con que cuenta 
la finca y treinta y cinco rehalas venidas desde distintos puntos de la geografía española, 
cargadas con los mejores perros de jabalí serían las encargadas de repartir ilusión a los 
monteros que, venidos también desde toda España acompañaron a la organización desde 
la noche antes, con una acogedora cena de hermandad que precedía al sorteo de las 
posturas. 



Así, con gran parte del trabajo hecho se retiraban los monteros a dormir, a sabiendas de 
su posición dentro de la mancha, esperando que llegase pronto la mañana del sábado. 

Sobre las ocho y media comenzaban a llegar los asistentes al punto de reunión, donde 
recogían sus puestos todos aquellos que no pudieron asistir la noche antes al sorteo y tras 
las últimas indicaciones de Paco Berjano e Ismael García, comenzaban a salir los 
primeros cierres. 

El reloj marcaba las once en punto cuando se comunicaba por radio que todos los 
monteros estaban en sus puestos y que se daba luz verde a la suelta de las rehalas. 

Había cochinos movidos por los monteros que transitaban antes de la suelta por las 
posturas, produciéndose algunos disparos sueltos que no llegué a escuchar personalmente, 
pero que me confirmaron que así había sido. La gran extensión de la mancha no permitía 
escuchar todo lo que acontecía, esto, sumado a la lluvia que a rachas apretaba impedía 
escuchar lo que acontecía. 

Tras abrir los portones de las rehalas, los primeros quince minutos fueron de infarto, 
ladras por doquier y perros que seguían cochinos por todos lados, ofreciendo 
oportunidades a los monteros más próximos a los distintos puntos de suelta que la 
organización había establecido, así, llegué a contar 42 disparos en los primeros quince 
minutos de montería, todo ello sin salir de mi asombro, dado que estábamos cazando a 
cochinos. 

La lluvia fue remitiendo a rachas a medida que el tiempo fue transcurriendo, al igual que 
los lances fueron siendo cada vez mas espaciados, pero sin dejar de sucederse de principio 
a fin. 

Lo primero que irrumpió en mi postura, fue la alocada carrera de cuatro corzas 
perseguidas muy de cerca por toda la rehala del amigo Alfonso Naharro, pasaron sin mas 
dilación y al rato de cumplir volvían aquellos podenquillos por sus pasos para muy 
cerquita de mí, hacer un levante de jabalí que cumplía a la traviesa. 

Tras ser abatida esa ladra, volvían aquellos perrillos al lugar del encame, donde de nuevo 
volvieron a llevarse otro jabalí, que fue finalmente apresado por el grueso de la rehala y 
abatido a cuchillo como mandan los cánones. 

No demorándose mucho en el tiempo, otra ladra que venía esta vez de la parte mas alta 
se aproximaba a mi postura, muy lenta. Claramente pude advertir de oído, como el jabalí 
se paraba y hacía frente a los canes, chillando algunos en la arremetida del cochino que 
finalmente aparecía en mi tiradero envuelto literalmente en perros. Una gran mole negra 
atravesaba fugazmente el camino para perderse de nuevo en la espesura, pero allí quedó 
parado de nuevo esperando a sus contrincantes, era enorme. 

Por encima de las matas podía ver cómo en las arremetidas salían en volandas los perros 
del amigo Luis Gómez, que derrochando valentía dieron la vuelta al tremendo marrano 
para metérmelo literalmente debajo de los calzones, donde de certero disparo me quedé 
con él. 



Tras abatirlo pude comprobar que era una jabalina de tremendo tamaño, que no se lo había 
puesto nada fácil a los perros. 

Tras dejarlos morder un poco los devolví a su trabajo y continuaron levantando cochinos 
y ofreciendo lances al resto de los monteros. 

Tres jabalíes de poco porte cumplían posteriormente en mi postura, levantando el rifle 
por no ofrecer gracia alguna el lance. Ahí estarán para el año que viene. 

Sobre las dos de la tarde se daba la orden de levantar los puestos y se retiraban los 
monteros a la comida. 

Se trabajó muy duro para que el plantel luciera de día, pero fue imposible sacar toda la 
caza a tiempo. Sesenta y nueve jabalíes se sacaban al plantel y otros seis apresados por 
los perros quedaban pendientes de ser recuperados por la mañana, dado que se 
encontraban en mitad de la espesura. 

En la comida todo eran caras de satisfacción por haber disfrutado una vez más de esta 
mancha extremeña donde nunca faltan los cochinos, destacando que todos eran de gran 
porte, tanto machos como hembras, únicamente seis de los del plantel eran guarros de 
menos de un año al igual que seis fueron los navajeros que se cobraron. Justo García era 
uno de los afortunados que cobró un gran trofeo en un lance complicado. Ya había 
disfrutado de un lance a un jabalí de menor porte, errando el disparo por intentar tirar con 
el visor a tan corta distancia, por ello retiró el elemento de puntería de su sauer y continuó 
cazando a alza y punto. Los perros de Los Cadenas desencamaron el jabalí de su frente y 
esperándolo a conciencia le rompió al camino que dominaba el joven montero, haciéndose 
de certero disparo con el magnífico cochino. También el amigo Osorio disfrutó de un 
buen puesto haciéndose con dos jabalíes, o el amigo Lope que también se hacía con un 
doblete de tremendas cochinas, o el amigo Jorge Domenech que ya es un clásico en la 
foto de plantel con su navajero habitual de las Mengachas. 

Así podría verter un cubo de líneas de texto pero en resumidas cuentas, se terminó con un 
magnífico ambiente una montería con éxito. 

  

Fte: Carlos Casilda Sánchez. 

 



 



 

 



 
 

 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 



 

 
 



 

 



 
 

 
 

 



CRÓNICA CASCALHEIRA I- Monteros 
de Encinasola 

CASCALHEIRA 

ORGANIZACIÓN: CD MONTEROS DE ENCINASOLA 

Mancha: Cascalheira. 

Localidad: Serpa (PORTUGAL). 

Fecha: 02/02/2019 

P: 23  

RH: 12 

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 800  

Resultado:   

J: 17 

Cv: 1 

CRÓNICA de la Montería:   

Comenzaba el último fin de semana del calendario para Monteros de Encinasola, cazando 
por tierras portuguesas una bonita finca cercana a la localidad de Serpa. El cortijo de 
Cascalheira acogía a los asistentes a este evento organizado por este Club Deportivo con 
un magnífico catering en el que se disfrutó de un buen desayuno mientras Paco Berjano 
e Ismael García ultimaban los preparativos del sorteo. 

Al ser pocos puestos, este se realizó a sobre puesto y sin demora se organizó la salida de 
las armadas al cazadero. 

Ya antes de soltar, se escucharon algunos disparos en la parte más alta de la finca que da 
a las llanas del cortijo, por donde una piara abandonaba el cazadero alertados por el 
ajetreo de vehículos, de entre todos ellos el amigo Ismael se quedó con el primer jabalí 
del día. 



Tras la suelta, poco tardaron los perros en dar con los jabalíes que no querían correr en 
dirección al Guadiana, sino todo lo contrario, se la jugaban a los perros volviéndose hacia 
los cierres más altos, que fueron los que más disfrutaron del día. 

Un fuerte viento azotaba la mancha propiciando un frío que no se podía combatir mas que 
buscando algún rallo de sol. ¡Pobres a los que les tocó en la umbría! Como a un servidor. 

Tampoco dejaba escuchar con claridad las ladras, por lo que hubo numerosos fallos. Aún 
así, hubo monteros que abatieron tres jabalíes, otros que vieron numerosos de ellos sin 
poder jugar lance dado lo espectaculares de las posturas, con gran visión al cazadero. 

Sobre las dos estaban todos los cazadores rumbo a la casa cortijo para disfrutar de la 
comida, mientras se sacaban los diecisiete jabalíes y una cierva que finalmente se 
cobraron. 

La jornada se extendió hasta tarde con las ilusiones puestas en el pequeño gancho que 
esperaba al día siguiente en la otra mancha con la que cuenta la finca. 

Fte: Carlos Casilda Sánchez. 

 

 

 



 
 

 



 
 

 
 

 



CRÓNICA CASCALHEIRA II- 
Monteros de Encinasola 

CASCALHEIRA-Cascallar  

ORGANIZACIÓN: CD MONTEROS DE ENCINASOLA 

Mancha: Cascallar. 

Localidad: Serpa (PORTUGAL). 

Fecha: 03/02/2019 

P: 17  

RH: 10 

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 750 ha 

Resultado:   

J: 10 

V: 2 

CRÓNICA de la Montería:   

Cerraba la temporada Monteros de Encinasola, cazando en familia en la finca Cascalheira 
de Portugal. 

Diecisiete, eran las posturas que iban a disfrutar de un magnífico día entre amigos con un 
ambiente inmejorable. Diez, eran las rehalas que iban a estar encargadas de mover los 
jabalíes y venados que el pinar de la finca albergaba, y todos ellos quedaron sobre las 
nueve y media, sin prisas, para desayunar como es debido en el cortijo de la finca, sortear 
y rematar la temporada. 

Con las ilusiones puestas en algún buen trofeo, los monteros fueron cogiendo papeletas 
de encima de la mesa, a medida que sus nombres iban siendo nombrados por el amigo 
Enrique. Así, poco a poco todos fueron cogiendo su postura y cuando me quisieron 
nombrar, solo quedaba una encima de la mesa, la suerte estaba echada. 

En suertes la traviesa de Cascallar, postor José Adame y el número siete. De vecino el 
amigo Paco Asenjo y por el otro lado el postor. Mayor tranquilidad, imposible. 



Esperamos que salieran los cierres y cuando estuvieron colocados entramos nosotros al 
cazadero. Algún raposo se movió antes de la suelta y Alberto Covarsí dio buena cuenta 
de el. 

Tras soltar, eso fue lo primero que apareció en mi postura, una raposa a la que intenté un 
fugaz disparo sin éxito, es de las pocas que se me han ido este año. 

Poco tardaron las matilhas portuguesas en dar con los cochinos, dirigidas por Manuel 
Piano, las posturas permanecían atentas a la aparición de los jabalíes, que se escurrían 
como pedro por su casa, debido a la gran distancia entre los puestos. 

Esta mancha que se caza habitualmente con cincuenta se estaba monteando con casi una 
veintena de escopetas, y eso dificultaba que los perros los metiesen en su sitio. 

Una collera de venados era levantada por los canes de los Campi y cumplían en el puesto 
del amigo Julián, que de buen disparo derribaba al primero, y con otras dos salves 
completaba el doblete. Para su sorpresa, cuando se encontraba cargando el arma, el 
primero de los venados que se levanta y desaparece en el pinar. Nunca mas se supo de él. 

La montería transcurría con normalidad cuando llegan los perreros a mi postura, un 
chavalillo portugués me indica que preste atención cuando corone el cerrito que hay detrás 
y hacia el que se dirige, que siempre hay “porcos” encamados allí, así que me preparo. 

Para mi sorpresa, una rehala se tuvo que dar la vuelta para no despeñarse y venía a entrar 
en mi postura justo por donde había entrado el chavalillo, cuando se produce la ladra, los 
perros corren estrepitosamente en mi dirección, y los de la nueva rehala al encuentro con 
el jabalí. Todo, se juntó en mi puesto en décimas de segundo, así, que cuando cumplió el 
cochino todo eran cazadores y perros en su derredor, por lo que lo tuve que dejar 
distanciarse para intentar un par de disparos infructuosos. 

Finalmente, lo abatió el amigo Paco Asenjo al que le llegó más ligero, pero más despejado 
de canes. 

Al descumbrar las rehalas dieron con otro encame, pero este ya no cumplió a nuestra 
armada y se dirigieron hacia el cierre, donde un tremendo jabalí era abatido por la última 
de las posturas en la orilla del río. El cazador se dirigió a verlo todavía con los estertores 
y llegaron afanados los perros que acabaron con el marrano en el río. Cochino y perros 
fueron arrastrados por la corriente para coraje del montero que no fue capaz de evitar que 
se precipitasen al agua. 

Algo parecido le pasó al amigo Antonio que veía como una gran cochina se tiraba al agua 
a rastras, siendo arrastrada por la corriente. 

Y es que en esta ocasión, los jabalíes si querían cruzar la ribera para abandonar el 
cazadero. 

La montería finalizó pasadas las dos de la tarde, y los monteros disfrutaron de una buena 
comida mientras se sacaba la caza. 



El guarda junto con el amigo Julián, se afanaron en buscar el venado que se había 
levantado, siguiendo su rastro claramente hasta un barranco donde se perdía la pista 
finalmente. No fue posible encontrarlo ese día. 

Al plantel llegaron 8 jabalíes y 1 venado, siendo encontrado el otro del doblete del amigo 
Julián en la tarde del pasado martes, teniendo constancia finalmente de que fueron 10 
jabalíes y 2 venados los que se abatieron. Una auténtica pena que el mejor de los cochinos 
se perdiese aguas abajo. 

Con un buen ambiente y un ganchito entretenido entre los habituales ponía punto y final 
a esta temporada Monteros de Encinasola. 

Fte: Carlos Casilda Sánchez. 

 

 



 

 



 
 

 



 



 
 

 



 
 

 
 

 



Galardones y Reconocimientos Todomontería 

 
 

CD MONTEROS DE ENCINASOLA:  
 Premio Tradiciones Monteras 2014   

 
 Premio Mejores Monterías en Abierto T 2013-2014 por 

ENCOMIENDA DEL MORO 
 
 Premio Mejores Monterías en Abierto T 2016-2017 por LAS 

MONTERAS-JABARDILLO 



Toda la información del CD Monteros de 
Encinasola en nuestra web www.todomonteria.com

Sección  

PROGRAMAS MONTEROS-Programas recomendados 

https://todomonteria.com/programa-montero-
empresa/?id=1054 

 

 

 
Si es montería está aquí 

administracion@todomonteria.com  

648 03 03 50 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


