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Editorial 
 
Por cuarto año consecutivo 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 
profesionales. Un servicio más de Todomontería para la difusión de la actividad cinegética. 

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.  

En el 2019, año record para nosotros en el que incrementamos nuestros seguidores en 198.000 
nuevos usuarios y colocamos nuestra web con 690.000 seguidores, volvimos 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 prestando nuevos servicios como la nueva NEWSLETTER quincenal, la 
tramitación online de LICENCIAS DE CAZA así como de nuestros  SEGUROS 
TODOMONTERÍA, que tan buena aceptación y acogida han tenido, o la venta de nuevos 
productos en nuestro CENTRO COMERCIAL ONLINE. 

Y con estas mejoras encaminadas a prestarles mejores servicios a usuarios y empresas 
anunciantes, mientras trabajamos en la próxima edición de los PREMIOS 
TODOMONTERÍA,  me satisface presentar un año más la publicación de Lances & Ladras 
con el resumen de la temporada 19-20 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.  

Hoy os traemos el especial Lances & Ladras de la organización de Manuel Infante y Hugo 
Larrubia, Agrocinegética ENCICAZA, otra de las grandes triunfadoras de esta temporada .  
Espero que les guste. Nos vemos en los Premios Todomontería 2020. 

 

Os saluda atentamente.  

Emilio Jiménez. 

 Director Todomonteria.com 



 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 
TOTAL DE ANIMALES COBRADOS Y HOMOLOGADOS 

(8 Monterías en CERCADO + 6 Monterías en ABIERTO) 

 

VENADOS: 312- (28 Medallas) 

JABALIES: 443- (128 Navajeros- 41 medallas) 

MUFLONES: 33- (10 Medallas) 

HEMBRAS: 122 

 

 



 
 

 



RESULTADOS MONTERIAS TEMPORADA 2019/20  
 

 

 

 

 

1.-EL CASCO  12-10-19.  VENADOS 9, JABALÍES 12. 

 

2.-VALLECONEJO  13/10/19.   VENADOS 6, JABALIES 11. 

 

3.-VALLE SAN JUAN-CAPTURADERO 26/10/19.  VENADOS 64 (18 Medallas), JABALIES 27 (5 
Navajeros-1 Medalla) + 27 HEMBRAS. 

 

4.-PICOROTO ALTO  2/11/19. VENADOS 15, JABALIES 16-(3 Navajeros-1 Medalla) + 1 
HEMBRA.  

5.- LAS CAMORRAS  9/11/19. VENADOS 4, JABALÍES 17-(1 Navajero-1 Medalla) + 1 
HEMBRA.  

6.-ARROYOMOLINO BAJO  23/11/19. VENADOS 32 (2 Medallas), MUFLONES 33 (10 
Medallas) + 28 HEMBRAS. 

7.-VALSECO  6/12/19.  VENADOS 58 (4 Medallas), JABALIES 39-(5 Navajeros-2 Medallas) + 
35 HEMBRAS. 

8.- LA GAMONOSA I  (*)  12/12/19.  JABALIES 91-(49 Navajeros- Medallas).  

9.- LA GAMONOSA II  (*)  9/1/20.  JABALIES 78-(20 Navajeros- Medallas).  

 

10.-EL DIABLO 18/1/20. VENADOS 64 (3 Medallas), JABALIES 33-(8 Navajeros- 2 Medallas) 
+ 30 HEMBRAS. 

11.-UMBRÍA DEL VALLE  7/2/20.  VENADOS 38 + JABALÍES 67 (21 Navajeros- 5 Medallas). 

12.-LA BREÑA  8/2/20.  VENADOS 14, JABALIES 9. 

13.- PICOROTO ALTO II  9/2/20.  VENADOS 8 (1 Medalla), JABALIES 7 (1 Navajero- 1 
Medalla). 

14.- LA GAMONOSA III (*)  18/2/20. JABALÍES 38 (13 Navajeros- Medallas) 

(*) LA GAMONOSA TOTAL: 208 J (82 Navajeros- 28 Medallas). 

(*) VALLE SAN JUAN TOTAL: 186 V (25 Medallas), 99 J (18 Navajeros- 5 Medallas)  



 

 



Hace 3 temporadas Agrocinegética Encicaza debutaba en el panorama cinegético español con 
un programa de 12 monterías en abierto que dejó sobre el cemento 146 venados, 246 jabalíes 
y 2 muflones, ofreciendo además una montería fuera de programa en una finca que ha 
marcado el futuro de la organización en los siguientes años como ha sido El Valle de San Juan, 
cercado de 3.000 has que ha protagonizado un antes y un después en la corta pero exitosa 
trayectoria de esta empresa de caza onubense. 

Aparte de pagar la novatada y de dejarnos estos notables números, en este primer año 
Encicaza dio ya la sensación de que era una organización profesional de caza que venía a 
quedarse, por su honestidad, su honradez y el trato preferente y personalizado que le da al 
cliente.  

El pasado año, en su segunda temporada, la organización de Manuel Infante y Hugo Larrubia 
daba un acertado golpe de timón a su estrategia empresarial e incorporaba 3 monterías 
cercadas a su calendario montero, dos de ellas en Valle de San Juan, dando además 13 
monterías en abierto que ayudaron a conseguir otra cifra digna de elogio como fueron los 225 
venados, 246 jabalíes y 29 muflones que consiguieron abatir. Aparte de Valle de San Juan, 
Arroyomolino Bajo fue la apuesta decidida de Encicaza en su temporada de consolidación, 
dejando claro que las fincas cercadas de calidad contrastada iban a ir ganando cada vez más 
protagonismo en los programas monteros de la organización. 

Este año, aprovechando el dicho de que a la tercera va la vencida,  Encicaza ha entrado de 
lleno en el Olimpo de los organizadores profesionales de caza gracias a un renovado programa 
en el que las monterías en cercado superan por vez primera a las abiertas, incorporando a las 
ya tradicionales Valle de San Juan, en la que da tres jornadas, y Arroyomolino Bajo, otras dos 
fincas cercadas de categoría como han sido la Umbría del Valle, que les deja más de un 
centenar de reses de tiro, y La Gamonosa, la gran apuesta de esta temporada para Infante y 
Larrubia, que en sus tres jornadas celebradas deja la friolera de 208 jabalíes, con 82 navajeros 
y 28 medallas. 

Acertado cambio de rumbo que queda avalado por los números: 663 reses de tiro abatidas en 
las 8 jornadas en cercado, frente a las 128 reses cobradas en las 6 monterías en abierto 
celebradas este año por la organización. Todo suma, está claro, y no se pueden comparar las 
unas con las otras, pero quien haya monteado cualquiera de las tres manchas de Valle de San 
Juan, donde la montería es MONTERÍA, haya abatido uno de los grandes jabalíes de La 
Gamonosa o la Umbría del Valle, o haya cobrado uno de los espectaculares muflones de 
Arroyomolino Bajo ya no quiere otra cosa. ¡Y Encicaza sabe muy bien lo que quieren sus 



monteros y se lo dan al mejor precio y con las máximas garantías!. Esta es la clave de su éxito. 
Bienvenidos al Olimpo. Larga vida Encicaza. 

A continuación les dejamos las crónicas de las monterías celebradas por la organización a lo 
largo de esta temporada.  

Nos vemos en los premios Todomontería. Felicidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRÓNICA EL CASCO y VALLECONEJO- 
Encicaza 

Arranque condicionado por el calor. 
 

El pasado 12 y 13 de octubre ENCICAZA arrancaba la temporada 2019-2020 con un fin de 
semana montero en la Sierra de Huelva marcado por las altas temperaturas, circunstancia que 
sin duda condicionó el resultado final de ambas jornadas, que se saldaron con un plantel total 
de 15 venados y 23 jabalíes entre ambos días. 

Lo mejor sin duda la vuelta al monte y el reencuentro con los amigos en una temporada que se 
presenta ilusionante para los monteros de Encicaza. 

Enhorabuena a todos, lo mejor está por venir. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA: 

EL CASCO 

ORGANIZACIÓN: ENCICAZA 

Localidad: H 

Fecha: 12-10-19 

P: 30 

RH:  

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas:   

Resultado:   

V: 9 

J: 12  

 

VALLECONEJO 

ORGANIZACIÓN: ENCICAZA 



Localidad: H 

Fecha: 13-10-19 

P: 30 

RH:  

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas:   

Resultado:   

V: 6 

J: 11 

 

 

 



 



 

 



 

 



 
 

 
 

 



CRÓNICA VALLE DE SAN JUAN 
(Capturadero)- Encicaza 

¡O Carrasco o Carrascosa!. 

Montear el Valle de San Juan es otra historia. 

Aquí la montería te pide el carné desde que entras por la puerta hasta que coges el cruce hacia 
La Bienvenida por la tarde, de vuelta a casa. Un despiste, un descuido o un momento de zozobra 
y adiós muy buenas!. Se te coló el venado de tu vida. 

En casa de D. Laurentino hay que estar siempre alerta y siempre atento porque hasta el rabo 
todo es toro. No se pueden bajar los brazos ni un solo instante. 

Y es que montear en Valle de San Juan requiere un master en paciencia, un doctorado en 
templanza y al menos un curso intensivo en primeros auxilios, porque si a un organizador o 
responsable de grupo montero no le da un infarto en la primera hora de montería es porque Dios 
no quiere,…y porque la finca es tremendamente buena. 

Aquí no vale la típica crónica de “se sorteó temprano y antes de soltar las rehalas ya se habían 
escuchado más de 70 tiros…”. ¡Tirirí que te vi!. 

Aquí se sortea la noche anterior para ganarle tiempo al tiempo, porque sacar las reses de ese 
fortín de monte y chaparras del Valle de San Juan requiere paciencia, fuerza de perros… y un 
par!. ¡Que se lo pregunten a los podenqueros!. ¡35 rehalas nada menos se convocaron para 
montear la mancha del Capturadero, y allí estuvieron toda la mañana sudando tinta por esos 
costerones para dar con los encames de las reses y arrimarlas a las posturas, que ávidas de 
lances, desesperan en muchos momentos de la montería por lo lenta y pausada de la misma, 
pero es que no hay otra manera si queremos ganarle la partida a las astutas reses de esta 
maravillosa finca. 

¡Y es que las reses de D. Laurentino Carrascosa no saben latín…, saben 20 idiomas!, por eso 
son tan famosas y tan codiciadas por los monteros. 

Porque un venado “Carrascosaleño” no es un venado cualquiera…, es un SEÑOR VENADO, 
ibérico y autóctono, con más leña arriba que un chaparro, y que te echa el pulso desde que te 
ve desenfundar el rifle, pues vende cara su vida!. Vamos, el auténtico PAVO con el que todos 
soñamos, y que nos anima a asistir año tras año a esta  grandísima montería para intentar 
cazarlo. Eso, y que en la montería del Valle de San Juan estás mas a gusto que en brazos porque 
te tratan como en casa. ¡Así da gusto cazar! 

De esta forma, el viernes 25 de octubre ENCICAZA nos convocó a las 21:00 h de la noche en 
la Posada de Alcudia, en Brazatortas, para hacer la Cena de la Previa y sortear los 40 puestos 
del Capturadero. 

Gran ambiente, muchas caras conocidas e ilusión a raudales en esta nueva aventura cinegética 
que de la mano de Manuel Infante y Hugo Larrubia emprendíamos un año mas en El Valle 
de San Juan. Noche entrañable que nos puso a todos en modo ON de cara a la cita venatoria del 
día siguiente en esta gran finca. 



Ya el sábado, con los deberes hechos en la noche anterior, desayunamos en el mismo lugar y a 
las 8:30h, según lo acordado, partimos hacia la mancha para, 45 minutos después, tras el rezo 
y el recordatorio de las normas de seguridad de la montería, empezar a sacar armadas de forma 
diligente y ordenada. Excelente trabajo el de  ENCICAZA en este sentido, perfectamente 
coordinado con los responsables y guardas de la finca. Sobresaliente cum lauden. No se puede 
hacer mejor. 

Luego empezó la montería. Perdón, la MONTERÍA. Y eso de escuchar 40, 50 o 60 tiros antes 
de la suelta ni soñarlo. Apenas se escucharon 6 u 8 tiros antes de soltar, y no muchos más en la 
primera media hora de montería, ya con los 40 puestos colocados y las 35 recovas batiendo 
monte, lo que tenía a Hugo Larrubia, Manuel Infante y el que suscribe, que acudió un año más 
a la cita con 10 puestos, sudando más que ordeñando vacas bajo una lona. 

-¡Madre mía la que se puede liar hoy si la cosa sigue así!, pensé. Aquí me crucifican y me 
entierran en cal viva junto a Larrubia e Infante.- barruntaba mientras pasaban los minutos con 
la sierra enmudecida. 

Pero al poco tiempo ya empezaron a rugir los rifles y la mañana fue cogiendo ambiente, por lo 
que empecé a respirar y a dejar de quitarme ropa. ¡No pude sudar más en estos primeros 
compases de la jornada!. 

Y con este ritmo pausado pero constante de ladras y disparos estuvimos durante las  cuatro 
horas de monteo. Sin parar el chorreillo, que diría Espartaco padre. Y es que la mancha tenía 
mucha caza, pero  no puede ser más dura de cazar. 

A eso de las 3:00h de la tarde se escucharon dos cohetes y se dio por concluida la jornada. 
Ahora llegaba el tiempo del pisteo y marcado de reses, mientras que los menos afortunados se 
dirigían al cortijo para degustar un extraordinario almuerzo. 

En Valle de San Juan no hace falta preguntar a nadie como le ha ido la cosa. La mayor parte 
del personal está con una sonrisa de oreja a oreja y el resto con cara de pócker a sabiendas de 
lo que luego se van a encontrar en la junta de carnes. Pero cara circunspecta no de cabreo con 
la montería, sino con uno mismo lamentando la poca fortuna que ha tenido a la hora de coger 
la papeleta de puesto, bien porque no haya tirado la res que soñaba y trae venados pequeños, o 
porque se haya venido a la junta sólo con algunas pepas abatidas o incluso a cero porque la caza 
le fue esquiva o la puntería pésima. 

No olvidemos que montear en Valle de San Juan es prácticamente montear en abierto, pues se 
cazan manchas de unas 600 has de extensión dentro de una finca de 3.000 has. con mucho 
abrigo y defensa para la caza. Ya lo advirtió por la mañana Hugo antes de la salida de armadas: 
“Señores, que venados grandes no hay para todos…así que ya saben…!”. 

El caso es que mientras comíamos y se empezaban a escuchar las primeras noticias sobre las 
buenas reses que se habían cobrado en algunos puestos, el personal de Encicaza se empleaba a 
fondo sacando venados, ciervas y jabalíes de aquellas frondosas inmensidades. Quiero destacar 
aquí el sorprendente y encomiable trabajo del grupo de chicas que se encargan en Encicaza de 
coordinar estos menesteres, y que trabajan como auténticas leonas. Chapó por ellas. No se 
puede tener más raza y más coraje. Me descubro ante vosotras Marina Díaz, Ana Garrido, 
Adriana y CIA. ¡Gracias por vuestro esfuerzo!. 



Y con los cariacontecidos lamentándose por el infortunio y los triunfadores en estado de 
prelevitación y euforia contenida, comenzaron a llegar esos venados Carrascosaleños que todos 
esperábamos ver. ¡Menudo plantel!. 

Este año han faltado los 4 o 5 venados “impresionantes” que se cobraron el año pasado, como 
el de José Galán, Manuel López Quintana o Rafa Lancha, entre otros, pero por el contrario 
ha subido notablemente la media en su conjunto, con muchísimos venados de 160 puntos y una 
cabeza de reses sobresaliente, donde destacaban el venado de Andrea Sanchez y Florentino 
Fernandez, cobrado en el nº5 de La Huerta, que se ha metido en oro, y el de  Emilio Jiménez, 
un bonito 15 puntas  de 181,5 puntos CIC, también medalla de oro, que cobró en el nº 1 de la 
armada de El Rincón, puesto que remató la faena con otro fabuloso venado  bronce a cargo de 
Ignacio Iturbe, y dos ciervas cobradas por los hijos de este. 

Fueron también destacados los venados de Yolanda Lechuga y Ángel García en el nº 4 de La 
Huerta. El de Yolanda un mazorco medalla de plata con 178 puntos CIC, que de no estar ya en 
regresión hubiera superado al de Jiménez. 

En esta emblemática armada triunfaron también Valentín Robina en el nº 3, con 2 bonitos 
venados, uno bronce alto, y fallando otro mejor aún, Reyes López y Rafa Lancha en el nº 9, 
tirando 5 venados y cobrando dos de ellos muy bonitos, o Casimiro Muñoz, en el nº 1, con 
otra bonita collera. 

En la armada de La Cuerda, Antonio Rubio se colocaba en el nº 4 y se volvía a la comida con 
3 venados, dos de ellos posibles bronces; Ignacio, de Murcia, se atrincheraba en el nº 2 y 
cobraba  una cochina y dos venados, uno rozando bronce, fallando otro de mayor porte aún, y 
en el nº 1 se abatían otros dos venados rozando el metal. Tan sólo el nº 3, ocupado por Mariano 
Sanchez, se vino bolo a la comida. Seguro que en la montería de la mancha El Diablo se redime 
de sus pecados el bueno de Mariano. 

Por su parte, Paco Saavedra se hacía con 2 bronces y una cochina en el nº 1 de Aguazuelas, 
fallando otro venado muy bueno. Pablo de la Serna, en el nº 2 de esa armada, volvió también 
con otra bonita collera de venados, uno de ellos plata con 176 puntos CIC,  y sus vecinos de 
armada Antonio Hernández y Juan García, en el nº 3 y nº 5 respectivamente, corrían la misma 
suerte abatiendo cada uno 2 venados que pueden entrar en metal. Por su parte Nono cobraba 
otro venado bronce que ha dado 166,5 puntos, por lo que iba más feliz que un rucho. 

Curro Alba la volvía a liar en el nº 3 de Las Tejoneras abatiendo junto a su compañero 
Salvador Molina un jabalí posible oro, con 2,7 de anchura en las navajas, y un venado rozando 
plata, entre otras reses, ¡Ahí es nada!. El nº 2 de esta armada, puesto ocupado por José A. 
Navas, llegó con un venado bronce. 

Otra armada famosa del Capturadero es El Rincón, a donde volvía el ilustre José Galán para 
intentar revalidar el título de Triunfador Absoluto de la Montería. Ocupaban también puerta en 
este cortadero monteros de la talla de Carlos Muñoz, Ignacio Iturbe o Emilio Jiménez, todos 
dispuestos a ponérselo difícil a los venados de la zona… y al propio Galán. 

Carlos se hizo con dos bonitos venados, uno posible bronce, y jugó algunos lances a ciervas y 
jabalíes en el nº 4. Galán abatía una cochina en el nº 3, mientras que su vecino de puesto del nº 
2 se venía bolo a la comida. Triunfaron finalmente en la armada Jiménez e Iturbe en el nº 1 con 
una excelente collera de venados, oro y bronce, como hemos comentado antes, y un par de 
ciervas. 



Menos fortuna corrieron algunos otros compañeros de aventura a los que la suerte o la puntería 
no acompañó. Pepe Pérez falló dos cochinos en el nº 4 de Valverde y se vino bolo, Rafa López 
y Rafa Moreno tiraron 4 venados en el nº 8 de La Huerta cobrando sólo uno y pinchando otro, 
Javier Quilis erró un gran verraco y 3 venados a cual mas grande, todos medalla, en el nº 2 de 
El Mogo, J. A. Carnero y Luis A. Ruíz no jugaron lance alguno o Felipe Choclán, que se 
tuvo que conformar con ciervas en el nº 1 del Sopié. Lo típico de cualquier montería que sea 
MONTERÍA. 

De esta manera, la tarde iba transcurriendo en la junta de carnes entre carrito de reses y 
felicitaciones, hasta que tocó recoger las últimas armadas, con la desagradable sorpresa de que 
los buitres habían hecho su agosto devorando literalmente 6 u 8 venados, que llevaron a la junta 
sólo con la cuerna y los pellejos. Es una barbaridad la hambruna que tienen estos pájaros y el 
daño económico que ocasionan en las monterías, pues las pérdidas han sido en este caso 
cuantiosas. Personalmente pude comprobarlo al ir a recoger uno de los venados de mi puesto, 
del que sólo habían dejado cuerna, pezuñas y pellejo. 

En fin, que incidente aparte, Valle de San Juan nos volvió a dejar una montería sobresaliente 
con una media mejor que la del pasado año y mejores números, pues de 48 venados, 28 jabalíes 
y 39 ciervas del pasado año, hemos pasado a 64 venados,  25 cochinos y 27 ciervas, con una 
calidad media extraordinaria ( 17-20 medallas y otros tantos de buen porte),  y muchas 
emociones y vivencias para no olvidar jamás. 

Porque en Valle de San Juan no hay término medio: O Carrasco, y chupas del frasco , …o 
Carrascosa, y te llevas el venado de tu vida. Ese ciervo “Carrascosaleño” con el que te vuelves 
a casa haciendo el “Maikeljackson” y más feliz que Galán en un avión. 

Enhorabuena a ENCICAZA y propiedad por el excelente resultado cosechado y el gran día de 
caza que nos ofrecieron el pasado 26 de octubre. 

En fincas como esta se reverdece la ilusión por MONTEAR y los lances y los trofeos saben 
mucho mejor porque están llenos de pureza y verdad. ¡Bendita montería. Bendito Valle de San 
Juan!. Hasta la próxima. 

E.J. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA:  

VALLE DE SAN JUAN- El Capturadero 

ORGANIZACIÓN: ENCICAZA 

Localidad: La Bienvenida-CR 

Fecha: 26-10-2018 

P: 40 

RH: 35 



Cupo: 2V +J +Cv 

Tipo Finca: CERCADA. 3.000 has 

Nº Has. Monteadas: 700 

Resultado:   

V: 64 (17-20 medallas + 12-15 de 150-160 puntos) 

J: 25 (5 navajeros- 1 posible oro) 

H: 27      

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 
 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

  



 
 

 



  
 

 
 



 
 

 



 



 



 

 



 

 



 
 

 



 



 

 



 



 



 



 



 
 

 



 

 



 
 

  
 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 



  
 

 
 



 
 

 
 



CRÓNICA PICOROTO ALTO- Encicaza 

Jornada de emociones y lances. 

El pasado sábado 2/11/19, volvíamos a casa para cazar en abierto en Picoroto Alto. 
Citábamos a las 8:00h de la mañana en el Rincón del Abade de Encinasola, para desayunar y 
realizar el sorteo de las 59 posturas que cerrarían la mancha. 

Rápida salida por armadas, ya que era grande la superficie a cazar, unas 1.200 hectáreas en 
total, para las que se necesitaban numerosos cierres. 

A la llegada de las primeras armadas y su colocación, avisan del avistamiento de dos piaras de 
jabalíes con 7 u 8 componentes cada una de ellas en el Cierre de la Canaleja y el Cierre del 
Baldío, así como una pelota de reses con varios venados y ciervas que abandona el cazadero 
por el cierre de Los Limones. Esta vez ganaron la partida. 

A la entrada de las traviesas se empiezan a escuchar los primeros lances, y en el Cierre de la 
Canaleja cobran el primer venado. Casi simultáneamente en el Cierre de Los Picones, tres 
posturas intentan sin éxito quedarse con un buen venado, que pinchado en el jamón, abandona 
el cazadero por el Cierre de Las Colmenas, armada esta última, donde desde el nº 5 Ismael 
Méndez intenta también sin éxito hacerse con ” EL GRAN VENADO “, soberbio trofeo que 
todo montero sueña, como decimos aquí ” un auténtico PEPINO ” de los clásicos que esta 
prestigiosa finca arroja siempre, pero que esta vez gano la partida y salió airoso del lance. 
Un total de 6 o 7 lances antes de soltar las 25 rehalas que abrían portones a las 11:30 de la 
mañana, tal y como estaba previsto. 

A partir de ese momento se sucedían los lances con bastante regularidad, siendo más frecuentes 
en las zonas de umbría, el viento de solano que azotaba desde el día antes había dejado vacía 
de caza esas zonas, por lo que la caza estuvo más concentrada en 3 puntos de la finca al amparo 
del mal tiempo. 

Las 8 posturas del Cierre de la Canaleja y las 7 del Cierre de los Picones hicieron pleno, todos 
jugaron lance, algunos hasta 4 y 5 lances a jabalíes. 
Destacar aquí la postura número 8 ocupada por Antonio Santamaría, con espectacular tiradero, 
acompañado por el postor divisaban un total de 11 jabalíes, a los cuales deja cumplir o llegar a 
la armada, para que los compañeros de la misma puedan jugar lance a distancias más razonables 
y así poder cobrar la caza, finalmente pudo abatir el único jabalí que decidió tirar, gran gesto el 
suyo. 

Así pues, posturas como la de Francisco Mañas jugaron 4 lances sin demasiada fortuna. 
Mas abajo, en el Cierre de los Picones, Julio Montilla se hacía con un buen venado rematado a 
cuchillo por la rehala de Miguel ” El Gato “, y casi de forma simultánea, arrancaba un gran 
jabalí que Julio no pudo frenar en su ascenso al Capitán. 

Otro gran jabalí salía en dirección contraria, nuevamente las posturas de los Picones atizaban, 
hasta que se hacían con él, en el 1 del cierre. 

Comenzaban a escucharse muchos lances en ” El Centinela ” armada querenciosa para grandes 
venados, pero eran los jabalíes los que comenzaban a dar la cara allí, en el 4 de la Hoya Caro, 
J. Ignacio Torralbo jugaba 4 lances a jabalíes cobrando 2 de ellos. Fernando Romero se hacía 
con un buen navajero en el Centinela, armada esta donde al final de la jornada daba la cara otro 



GRAN VENADO frente a la postura del pacense Fernando Menayo, quien a 200 m vio como 
saltaba a las 4 patas, tan magnífico ejemplar, el cual estamos buscando y tratando de cobrar. 

Destacaron dos buenos venados más, los cobrados por los jerezanos Salvador Rubio y el amigo 
Dino, también destacó otro buen navajero cobrado en el 3 del Barranco Hondo por el onubense 
Samuel. 

Destacar un lance sobre el resto de los vividos en Picoroto por nuestro querido Manuel 
Mendizabal, quien a sus 80 años no dudó en sacar su cuchillo del zurrón para rematar un 
cochino agarrado por los perros frente a su postura. Por momentos recordamos su lance la 
pasada temporada, cuando cuchillo en mano, remato el gran jabalí que había tirado en las 
Camorras, sin duda, todo un MONTERO de ley y tradición, que los tiene muy muy grandes, 
enhorabuena una vez más querido Manuel. 

A las 14:45h, la organización suelta los dos cohetes que dan por finalizada la jornada. Montería 
muy divertida, que un año más albergaba grandes trofeos pero que la fortuna, ”por ahora ” ha 
dejado un plantel en el que destacaron tres venados y tres navajeros, a la espera de localizar ese 
gran trofeo de Fernando Menayo. 

Un total de 16 jabalíes, 15 venados y 1 cierva, que sabe a poco para la cantidad de caza que 
había en Picoroto, pero la caza en abierto es así, a veces gratificante y otras menos, pero sin 
duda, el gran ambiente de amistad y compañerismo, es lo mejor de estos días de convivencia y 
caza. 

Fte: Carlos Casilda Sánchez. 

 

FICHA DE LA MONTERIA: 

PICOROTO ALTO 

ORGANIZACIÓN: ENCICAZA 

Mancha: Entera. 

Localidad: Encinasola (H). 

Fecha: 02/11/2019 

Puestos: 59 

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Has: 1.200 

Resultado:   

V: 15 (3 destacados) 



J: 16 (3 destacados-1 medallable)   

CV: 1 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



CRÓNICA LAS CAMORRAS- Encicaza 

El fuerte viento condicionó el día de caza. 

El pasado 9 de noviembre Encicaza volvía a montear en su tierra la finca Las Camorras. 

A pesar de las inclemencias meteorológicas Las Camorras cumplió con un buen resultado. 
Cierto es que dos cierres no jugaron lance, ya que el fuerte viento les delataba cargando aire a 
la mancha, lo cual benefició a los otros tres cierres y sin duda a la única traviesa colocada en la 
mancha. 

Algunas de las posturas literalmente se quemaron las pestañas, destacando el puesto de Manuel 
Boja con 5 lances a jabalíes y 1 venado; Álvaro Romero, con otros 5 lances a jabalíes; Pablo 
Teran con 4 lances a jabalíes; Rafa Matos con 3 lances a jabalíes; Miguel Ángel Saavedra  con 
2 venados, o la postura ocupada por Luis Menguiano, al que entraron un total de 14 jabalíes en 
varios grupos o piaras diferentes. 

Y es que Las Camorras estaban sopadas de jabalíes que vendieron muy cara su vida. Mancha 
fuerte de monte en el centro de la misma, donde los jabalíes dan vueltas y mas vueltas para no 
salir a los barbechos que rodean la finca, sabedores de que su vida les va en ello. 

No sucede igual con los venados. Numerosos fueron los que se salían al cerrar la mancha por 
el cierre de Jose Luis. Tres buenos venados lo hicieron llegando al último puesto de dicha 
armada, que sin duda hubieran completado un plantel de trofeos en abierto muy destacable. 

Pero la caza en abierto es así amigos, a veces gratificante y otras menos, y el sábado la suerte 
estuvo mal repartida, pero algunos monteros disfrutaron de un fantástico día de montería en 
abierto. Un total de 36 posturas cobraron los 17 jabalíes, 4 venados y 1 cierva, con 1 jabalí 
pendiente de medición. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA: 

LAS CAMORRAS 

ORGANIZACIÓN: ENCICAZA 

Localidad: Cabezas Rubias-H 

Fecha: 9-11-19 

P: 36 

RH:  

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 



Nº Has. Monteadas:   

Resultado:   

V: 4 

J: 17 (1 posible medalla) 

H: 1      

 



 
 



 



   

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 
 



CRÓNICA ARROYOMOLINO BAJO- 
Encicaza 
LOS  MUFLONES GRANDES SE QUEDARON EN LA MANCHA. 

El pasado sábado día 23 de Noviembre, fue la fecha elegida para cazar, un año más, esta 
emblemática finca cordobesa.  

Muchos nervios y cierta incertidumbre, tras las lluvias caídas durante la semana, e incluso la 
misma madrugada anterior, en la que cayeron 25 litros en la finca.  

Todo estaba preparado para dar otra gran montería en casa de D. Luciano, que con la inmensa 
colaboración de Diego y Juan Francisco, sabíamos que un año más cumpliría esta gran finca. 
Desde aquí les damos una vez más las gracias. 

Tras el tradicional desayuno y sorteo en La Molina de Montoro, salían las 6 posturas que 
cerrarían los pinos, el único cierre de la montería, los 14 puestos restantes  serían todos puestos 
de travesía. 

En esta ocasión decidimos cazar la zona baja de la finca, donde estaban la mayoría de las reses 
aprovechando la caída de la bellota.  

Dicha apuesta no significaba apuesta segura, ya que las reses emprenden rápidamente el camino 
al amparo del pinar, pudiendo dejar vacío el cazadero rápidamente, pero la organización tenía 
por objetivo soltar 10 rehalas en el pinar, sin andar prácticamente nada la primera media hora 
de montería,  con el objetivo de hacer tapón a las reses. Así fue y todo salió casi a la perfección. 
Algunas grandes pelotas de reses se volvieron y se salieron al pinar, por tanto abandonaron el 
cazadero.  

Hubo una gran diferencia con respecto a la pasada temporada y es que antes de soltar, la pasada 
temporada apenas se contabilizaron 10-15 detonaciones, pero este año, antes de soltar se habían 
escuchado casi 40 detonaciones, con 5-6 puestos que hicieron cupo antes de soltar. Grandes 
grupos de reses entraban en las posturas y ante tal espectáculo, los monteros decidían tirar, lo 
cual provocó tener que dejar pasar auténticos aparatos de muflones y venados en el transcurso 
de la jornada.  

No cesaban los lances, las emisoras echaban humo avisando de grandísimos trofeos, que se 
paseaban por los puestos sin ser abatidos, en ocasiones por fallos y otras veces por ser puestos 
con cupo completo.  

La jornada finalizó a las 15:20h de la tarde con 18 puestos con el cupo de 3 reses completo, 1 
puesto con cupo de 2 reses, y 1 puesto con 1 res. Solo 2  posturas no completaban sus 3 reses 
de cupo a las cuales la organización ya ha dado una extraordinaria compensación para así 
satisfacer su cupo incompleto.  La seriedad y el buen hacer solo tiene un camino. 

Destacaron además de los trofeos de muflon, una media de venados extraordinaria, todos muy 
parejos y muy muy bonitos. Salvo dos venados pequeños, el resto eran venados de gran porte, 
lo cual sorprendió gratamente. En la finca quedaron varios venados muy muy grandes que se 
salían del cazadero motivado por lo que anteriormente relatábamos sobre los cupos. 



Desde aquí dar las gracias a todo el equipo, arrieros, guías, rehaleros, secretarios, postores, 
guardería, etc…que lo hicieron posible ¡¡¡GRACIAS!!!. 

Resultado final: 33 Muflones, con 10-12 pendientes de medición, 32 Venados, con 2 pendientes 
de medición, y 28 hembras. Hay pendientes de cobrar 2 venados y 2 muflones. Total 93 reses. 

 

 
FICHA DE LA MONTERÍA: 
 

ARROYOMOLINO BAJO 

ORGANIZACIÓN: ENCICAZA 

Localidad: Montoro-CO 

Fecha: 23-11-19 

P: 20 

RH: 16 

Cupo: 3 (MF, V) +H 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas: 1.200 

 

Resultado:   

V: 32 (2 medallas) 

MF: 33 (10-12 medallas) 

H: 28      



 

 



  

 

 



 

 
 



 

 



 
 

 

 



 



 
 

 



 
 

 



 



 

 



 
 

 

 



 

 

 
 



 



 

 
 



CRÓNICA VALLE DE SAN JUAN 
(Valseco)- Encicaza 
 

¡Mas de 400 tiros en Valseco! 
 

Encarábamos la primera de las dos jornadas consecutivas que había preparado la organización  para el 
puente de la Inmaculada en El Valle de San Juan- Valseco, mancha que venía de descansar dos años y 
en la que había mucha densidad de jabalíes y venados, algunos especialmente buenos. 

La organización rápidamente  dio todas las instrucciones y recordó las normas de seguridad, tan 
importantes en la montería, para dar paso a la salida de armadas. 

Se produjo algún contratiempo en la subida por los cortaderos de los vehículos de los puestos, sumado 
al atasco de algunos carros de recovas, lo que facilitó la salida del cazadero de algunas reses y el retraso 
al abrir portones. Como es habitual en San Juan,  las reses no se mueven hasta ese momento. 

Así fue, de forma inmediata al soltar, comenzó el festival de lances, pues la mancha estaba sopada de 
jabalíes, pero lo apretado del monte y la dureza del mismo jugaría a su favor. Un total de 42 rehalas 
había soltado EncicazA este día, casi una por puesto. Tremendo esfuerzo para tratar de no dar tregua 
a los jabalíes de Valseco. 

Se contabilizaron casi 400 detonaciones, muchos lances errados, pero también muchos aciertos. 

Destacaron posturas como la de Abelardo y Nacho, con un venado Plata y otro representativo. El de 
los hermanos Toscano, con 3 jabalíes (dos bocas) y un venado. El del sevillano Alberto R. con dos 
venados y 1jb con boca. El del murciano Luis S. con un venado bronce y dos representativos, o el gran 
jabalí bronce cobrado por el gaditano Jose Luis S. 

Destacar posturas de jugar 8-10 lances y no cobrar nada o cobrar 1 o 2 animales (un mal día lo tiene 
cualquiera). 

Al final de la jornada llegaron al hormigón un total de 39 jabalíes (2 bronces ), 58 venados (1 plata y 3 
bronces ) y 35 ciervas, un total de 132 animales cobrados que sin duda pudo ser mucho mas abultado 
especialmente en jabalíes, a los cuales hay que darles en los cortaderos y estar muy pendientes de 
ellos. 

Otro gran resultado en El Valle de San Juan y otro éxito más de EncicazA en la temporada 2019/20. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA:  

VALLE DE SAN JUAN- Valseco 

ORGANIZACIÓN: ENCICAZA 

Localidad: La Bienvenida-CR 



Fecha: 6-12-2019 

P: 45 

RH: 42 

Cupo: 2V +J +Cv 

Tipo Finca: CERCADA. 3.000 has 

Nº Has. Monteadas: 700 

Resultado:   

V: 58 (1 pl, 3 br) 

J: 39 (2 br) 

H: 35    

 



 

 



 



 

   



 

 



 

   



 

 



 

 
 



CRÓNICA LA GAMONOSA I- Encicaza 

La gran apuesta de ENCICAZA para esta temporada deja buen 
sabor de boca en su primera cita. 
 

Fantástico día ayer, en la primera de las dos jornadas a jabalíes que tendremos esta temporada 
en La Gamonosa, con suertes dispares para los monteros, pero con la tranquilidad de tener el 
cupo corrido de 10 jabalíes.  

 La primera solo la podemos calificar como un  MONTERION, tras bastantes años sin cazar y 
por primera vez comercialmente. 

 Un total de 89 jabalíes cobrados ayer y llevados a la junta de carnes, más un piñonero y una 
cochina encontrados hoy, con un total de 48 bocas de las cuales van a salir muchas medallas. 
Tras realizar la segunda jornada, publicaremos el total. 

Gracias una vez más a la propiedad de la finca, al equipo de guardería, postores, secretarios, 
rehaleros, etc....y desde luego a quienes apostaron por EncicazA para cazar en esta maravillosa 
finca, después de tantas zancadillas. 

 
 

FICHA DE LA MONTERÍA: 

LA GAMONOSA I 

ORGANIZACIÓN: ENCICAZA 

Localidad: SE 

Fechas: 12-12-19  

P: 25  

RH:  

Cupo: 10J (cupo corrido/ dos días) 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas: 500 

Resultado:   

J: 91 (49 navajeros- medallas) 



 

 



 



 

 
 



 

 



 

 
 



CRÓNICA LA GAMONOSA II- Encicaza 

 
Encicaza arranca 2020 de forma exitosa en La Gamososa. 
 

Otra gran jornada la vivida ayer en La Gamonosa donde cobramos 78 jabalíes con 20 bocas, 
algunas de ellas pendientes de medición, más una recuperada hoy.  

Cierto es que algunas posturas no cumplieron y faltaron esas 7-8 bocas más sobre el cemento 
para que la montería hubiera cumplido con las expectativas. Aun así,  el balance general ha sido 
un éxito en esta finca sevillana, a donde volverán de nuevo los monteros que hoy no han tenido 
fortuna para intentar completar el cupo. 

 

 

FICHA DE LA MONTERÍA: 
 

LA GAMONOSA II 

ORGANIZACIÓN: ENCICAZA 

Localidad: SE 

Fechas: 12-12-19  

P: 25  

RH:  

Cupo: 10J (cupo corrido/ dos días) 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas: 500 

Resultado:   

J: 78 (20 navajeros- medallas) 

 

 

 



 

 
 

 



 

 



 
 

 



  

 



 

 



CRÓNICA VALLE DE SAN JUAN- EL 
DIABLO- Encicaza 

Un día infernal para cazar “El Diablo”. 

Antes de comenzar esta crónica queremos agradecer el tremendo esfuerzo que MONTEROS Y 
REHALEROS  hicieron el pasado sábado 18 de Enero en El Valle de San Juan.  Y lo escribimos 
con mayúsculas, porque no fue fácil aguantar ”el chaparrón”.  

La dureza de ” El Diablo ” encontró como aliado el temporal de viento, lluvia y frio que llego 
a la mancha tras colocar los primeros cierres.  

Fue salir la traviesa de “la cuerda” y una densa nube de agua se ancló en la Sierra del Cerro del 
Diablo. 

Todo se ponía en contra y la organización, en vista de como se ponía la situación, hizo algunos 
cambios en las sueltas de las 44 rehalas que iban a batir la mancha de 900 hectáreas.  Casi 1.000 
perros para las 43 posturas  que cubrían el cazadero. 

Quienes ya han cazado en San Juan  saben que las reses aquí  venden muy cara su vida. No se 
mueve una mosca hasta que los perros no salen de los carros. Una vez más fue así, …tan solo 
un lance antes de soltar. 

Algo antes de las 11:00h dábamos orden de soltar, pero solo las rehalas de cierres en la zona 
baja, para así tratar de meter la caza para el centro de la mancha. A los 2 minutos empezó el 
festival. Nada mas soltar, la armada de “El Aljibe del Perrero”, con solo 5 puestos, se quemaban 
las pestañas, Los Alacranes jugaban sus primeros lances y la cuerda (la mas afectada por las 
nubes y el viento ) también tiraba los primeros venados y jabalíes. 

La organización avisa a los 20 minutos para que otras 10  rehalas que soltaban en La Garganta 
abrieran portones, y al unísono, otras 4 rehalas, en las cumbres de la cuerda, para reventar la 
mancha, directamente en los encames. 

A partir de este momento no cesaron las detonaciones en toda la mancha. Cierres y traviesas 
tiraban sin cesar. 

En el nº 4 de El Águila, Manuel B. se hacía con un gran venado y un jabalí, jugando hasta 4 
lances a jabalíes y 4 a venados. En el nº 3 del Aguila, Mario B. se hacia con dos venados de 
montería y 5 jabalíes, con un buen navajero, dejando pasar otros 4-5 jabalíes al detectar que 
eran cochinas. En esta misma armada, el murciano L. Sánchez se hacía con 4 jabalíes, fallando 
el que posiblemente seria el gran jabalí de la montería, ya que según su vecino Mario, tenía una 
boca descomunal.  

Algo más arriba, en la armada de “La Utrera”,  A. Madrid y David S. se hacían con dos venados 
y fallaban otros dos. Nacho H. y Abelardo pinchaban  un gran venado, aseguraba Nacho que 
era mas grande que su plata de Valseco.  

La Cuerda fue una auténtica locura de lances: 26 animales cobrados sin contar hembras, entre 
10 posturas. Entre ellas, destacaron el nº 7 de los amigos Gerardo Novales y Jose Galan, con 6 
venados (dos de ellos muy buenos) y un jabalí; el puesto nº1 de Alberto R. y A. Rosado, con 3 



venados, dejando pasar 5-6 venados más. El nº8 de Carlos Muñoz, con un jabalí plata, 1 venado 
y 1 cochina; el nº10 de Paco Hijano con 3 jabalíes cobrados, un gran cochino pinchado, mas 1 
venado; el nº2 de Salvador R. y Arturo V. con dos venados y un cochino. Antonio H. con dos 
jabalíes y una piara que le sorprendió de 6-7 componentes, parados junto a su coche…, Sergio 
B., con dos venados pequeños… 

En el Aljibe del Perrero, nuestro amigo Antonio P. se hacía con un gran venado (muy 
probablemente Oro ) en el nº3 y otro muy bueno, casi simultáneamente. En el nº5 de la misma 
armada, Valentín R. y D. Moreno cobraban 3 venados, quienes además vieron un gran venado 
por el viso, asegurando que era el venado de la montería, y que se salió para Valseco.  

Otro divertido puesto fue el nº5 de El Navarrillo, de Manuel B., con dos buenos venados y un 
jabalí, fallando otro bonito venado; el nº3 de ” Las Aguazuelas ” de P. Saavedra, con un buen 
venado y otro jabalí, quien además veía como el nº 4 de su armada fallaba hasta 10 jabalíes. 

También destacar un venado muy grande, de esos curiosos que en pocas ocasiones se ve. J. 
Quilis se hacia con él en el nº9 de La Cuerda, un 14 puntas que tenia aún la borra debido a la 
falta de un testículo. Precioso ejemplar que preparará de pecho la taxidermia Rosell. 

A las 14:30h la organización tiró los cohetes dando así por finalizada la jornada, la cual fue 
muy, muy dura, de principio a fin. 

La montería arrojó un gran resultado pese al mal tiempo y todo GRACIAS A MONTEROS Y 
REHALEROS  DE VERDAD, aficionados de verdad que aguantaron el tirón pese a la 
adversidad. 

Todos los presentes se hacían una pregunta en diversas charlas posteriores y en la sobremesa… 
¿cual habría sido el resultado de haber cazado con un día despejado, sin lluvia, viento y 
frio?…,  pues nos quedará esa duda. 

La mancha estaba sopada de jabalíes, pero se cobraron 33, destacando 8 bocas con dos para 
medir, y venados había muchos y muy buenos. Se cobraron 64 ciervos, destacando un posible 
oro, varios bronces y 12-15 venados que rondan los 155-165 puntos. Una media muy, muy 
bonita como veis en las fotos. 

El día tan malo hizo que fuera materialmente imposible sacar todas las reses y se quedaron 3 
venados y 4-5 jabalíes entre el monte, que al hacerse de noche y la peligrosidad de los carriles, 
se dejaron para el día siguiente. 

Un total de 97 reses mas 30-35 ciervas. Tal vez con un buen día la cifra hubiera rondado 150 
animales, pero ” El Diablo ” no lo puso nada fácil. 

Desde aquí dar las gracias una vez más a monteros, rehaleros,  arrieros, postores, catering, etc… 
y a la propiedad de esta maravillosa finca, que tantas alegrías nos está dando y que una vez más, 
pese al tiempo, arrojó un MONTERION. 

 

 



FICHA DE LA MONTERÍA:  

VALLE DE SAN JUAN- EL DIABLO 

ORGANIZACIÓN: ENCICAZA 

Localidad: La Bienvenida -CR 

Fecha: 18-1-2020 

P: 43 

RH: 44 

Cupo: 2V+J+Cv 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas: 900 

Resultado:   

V: 64 (1 oro, varios bronces, 12-15 rozando metal) 

J: 33 (8 navajeros) 

H: 30 

 



 



 

 



 

 



 
 

 



 

 



 

 

 



 

 
 



CRÓNICA UMBRÍA DEL VALLE- 
Encicaza 

MONTERION en El Valle. 

Sin duda El Valle cumplió sobradamente con las previsiones y garantías que nuestra 
organización había dado, cobrando un 30% de bocas en jabalíes y superando la garantía general 
de 80 reses que habíamos dicho, pues cobramos un total de 105 animales para solo 23 puestos.  

Todos los puestos jugaron lance, algunos hasta 12 y 15 lances durante una jornada que quedará 
para el recuerdo. 

Gracias una vez más a los guardas, propiedad, rehaleros, monteros, servicio de catering, etc, 
por hacer posible otro gran día de montería con Agrocinegetica EncicazA. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA: 
 

UMBRÍA EL VALLE 

ORGANIZACIÓN: ENCICAZA 

Localidad: Fuente Obejuna-CO 

Fecha: 7-12-19 

P: 23 

RH:  

Cupo: 2V+ J libre 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:   

V: 38 (8-10 destacados) 

J: 67 (21 navajeros- 10 pendientes de homologación) 



 

 



 

 



 



 



 



 

 



 



 



 

 

 

 



CRÓNICAS LA BREÑA y PICOROTO- 
Encicaza 

Encicaza despide en casa la temporada en abierto. 

Fin de semana de despedida para las monterías en ABIERTO del programa de  Encicaza 2019-
2020 que reunió a un buen número de amigos en la sierra de Huelva para cazar el sábado día 8 
La Breña, montería que arrojó un resultado final de 14 venados y 9 jabalíes entre los 55 puestos, 
y el domingo Picoroto Alto, montería de invitación en la que se abatieron 8 venados y 7 
cochinos, destacando 1 venado plata y un jabalí bronce, poniendo así la guinda a una temporada 
en la que las monterías en abierto han complementado satisfactoriamente, dentro de la situación 
en la que se encuentran actualmente las fincas abiertas de la sierra de Huelva, el elenco de 
monterías en cercado que la organización ha celebrado a lo largo del año, y donde a falta de 
cantidad, la calidad ha hecho que estas jornadas en abierto sean monterías que merezcan la pena 
por su buena relación calidad-precio. 

Con este fin de semana Encicaza  dio por concluida la temporada en abierto y ya sólo queda 
celebrar el gancho de compensación de La Gamonosa para dar el cierre definitivo a esta 
campaña venatoria que tantas satisfacciones ha dado a organizadores y monteros. 

 

FICHA DE LAS MONTERÍAS: 

LA BREÑA y PICOROTO  

ORGANIZACIÓN: ENCICAZA 

Localidad: H 

Fecha: 8 y 9-2-20 

P: 55 / 40 

RH:  

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abiertas 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado La Breña 8-2-20:   

V: 14 

J: 9 

 



Resultado Picoroto (invitación)  9-2-20:   

V: 8 (1 pl) 

J: 7 (1 br) 

(*) Fotos Montería Picoroto 

 

 



 
 

 



 

 

 



 

 
 



CRÓNICA LA GAMONOSA 3- Encicaza 

Un gancho que termina en MONTERIÓN. 

El pasado martes cerrábamos definitivamente la temporada 2019/20 en La Gamonosa (Sevilla 
), donde propiedad y organización habían preparado un pequeño gancho para un reducido 
número de monteros, que por diversas circunstancias no habían realizado un cupo mínimo de 
jabalíes entre las dos jornadas previas o iniciales, y a los cuales se decidió invitar al mismo. 

Desayuno y sorteo rápido, no sin antes dar las gracias públicamente a la propiedad por tan 
extraordinario gesto con la organización y monteros, dando otra oportunidad más para 
completar cupos y disfrutar así de otro gran día en esta maravillosa finca sevillana. 

A las 10:30h de la mañana ya estaban colocadas las 10 posturas, las rehalas comienzan a 
acercarse al cazadero, y los primeros jabalíes ya empiezan a moverse. 

Suenan las primeras detonaciones. Cuatro lances antes de soltar las 4 rehalas, destacando el que 
jugaba nuestro amigo Valentín R., que explicamos a continuación: Entra al puesto de zorreo un 
pequeño jabalí, de tan solo unas 4 @, pero al cual detectan que es macho y decide disparar. Dos 
disparos, uno de ellos le parte una pata, pero el arocho corre barranco abajo buscando el refugio 
en las zarzas, donde se acula y se hace fuerte. De forma inmediata, se abren portones a los 
canes, y ni dos minutos tardaron los de Caballero y Francis en dar con él, comenzando una dura 
batalla que dejaba maltrechos a varios paternas hasta la llegada de Miguel Infante, componente 
de la organización que acompañaría en este día a las recovas, el cual ponía fin al lance de forma 
rápida, y quien anunciaba por la emisora del gran trofeo que había rematado. 

A partir de este momento comenzó el festival. Durante las dos horas y media que duró el gancho 
no cesaron los lances. Todas las posturas jugaban un mínimo de dos lances, y nadie se quedó 
sin tirar. Unos con mayor fortuna que otros, pero así es la caza amigos, nunca sabemos que nos 
va a deparar el día. 

Una vez finalizada la jornada los monteros disfrutaron de un cóctel y almuerzo en el cortijo, 
mientras arrieros y secretarios sacaban los jabalíes. 

A las 4:30h de la tarde el plantel definitivo estaba en la junta con un total de 38 jabalíes, entre 
los cuales había 13 navajeros, uno de ellos realmente impresionante, que en verde arroja 115 
puntos, otros dos por encima de 107 puntos, y otros dos por encima de 101 puntos, además de 
otros dos que se quedan en 99 y 98 puntos. Prácticamente un 50% de las bocas arrojan metal y 
más de un 30% de total de jabalíes cobrados eran navajeros. 

Otra gran jornada en esta temporada que acaba de finalizar, con un gran resultado, que deja 
satisfechos a los monteros participantes y que pone un broche de oro a nuestra gran apuesta en 
jabalíes 2019/ 20 con un total de 208 jabalíes, con 82 navajeros cobrados y 28 
homologaciones, tras prácticamente 4 años sin cazar los jabalíes en esta maravillosa finca 
sevillana. 

Gracias a todos cuantos lo hicieron posible, monteros, rehaleros, secretarios, guías, arrieros, 
catering de la casa, postores y especialmente a la guardería y propiedad, el buen hacer, la 
honradez y la seriedad, hicieron que todo fuera un ÉXITO ROTUNDO EN LA GAMONOSA. 



FICHA DE LA MONTERÍA:  

LA GAMONOSA III 

ORGANIZACIÓN: ENCICAZA 

Localidad: Sevilla 

Fecha: 18-2-2020 

P: 10 

RH: 4 

Cupo: J 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas: 500 

Resultado:   

J: 38 (13 navajeros- varios medallas) 

 



 



 



 



 



 



 

 



 

 
 

 



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

Sección  

PROGRAMAS MONTEROS-Programas recomendados 

https://todomonteria.com/programa-montero-
empresa/?id=1241 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Si es montería está aquí 

administracion@todomonteria.com  

648 03 03 50 



 

 



 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


