
d 

 

 

 

 

 

 



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.  

En esta ocasión os traemos el especial Lances & Ladras del Club Deportivo de Caza,  
Monteros de Encinasola, una de las organizaciones referentes de la caza social en abierto de 
Andalucía .  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 

(12 Monterías en ABIERTO) 

 

VENADOS: 56- (Homologaciones) 

JABALIES: 190- (17 Navajeros- 2 pl) 

HEMBRAS: 42 

 

 



RESULTADOS MONTERIAS TEMPORADA 2019/20  

 

 

 

1.-GONZALO GIL  20/10/19.  VENADOS 11, JABALIES 1 + 7 HEMBRAS.  

 

2.-LA MOÑA  26/10/19.  VENADOS 2, JABALÍES 7 (2 navajeros) + 5 HEMBRAS. 

 

3.-VALDELOSAJOS  27/10/19.   VENADOS 3, JABALIES  9 (1pl) +8 HEMBRAS. 

 

4.-LA VIÑERA  17/11/19.  JABALIES 21-(1 Navajero) 

  

5.- EL TAMUJOSO  30/11/19. VENADOS 11, JABALÍES 11. 

 

6.-MALAGONCILLO  1/12/19. VENADOS 15, JABALIES 28 (4 Navajeros) + 5 HEMBRAS. 

 

7.-LA BALTASALA  7-12-19.  VENADOS 3, JABALÍES 1 + 5 HEMBRAS. 

 

8.-EL MORO 6/12/19.  VENADOS 7, JABALIES 9-(1 Navajero) + 7 HEMBRAS. 

 

9.- LAS MENGACHAS  25/1/20.  JABALIES 69.  

 

10.-ENCOMIENDA DEL MORO 26/1/20. JABALIES 32. 

 

11.-PUERTO BERMEJO-SERRACHON  7/2/20.  VENADOS 4, JABALIES 1. 

 

12.- VALDEPEGAS  8/2/20.  JABALIES 1 (1 pl) + 5 HEMBRAS. 



 

 

 

 

 

 



 

Luces y sombras para Monteros de Encinasola durante la pasada campaña, la cual estuvo 
marcada por infortunios climatológicos y factores externos ajenos al control de la organización. 

Y es que cazar en abierto y de la manera más tradicional no es sencillo, y mucho menos ata los 
resultados de las monterías. 

Así, este Club dirigido por Paco Berjano y Antonio Luis Boza, arrancaba la temporada 
posponiendo la primera fecha debido al calor, aunque un par de semanas no fueron suficientes 
para que el campo, agotado por el estío, ofreciese garantías.  

De esta forma Gonzalo Gil, que siempre guarda alguna sorpresa de cervuno, estuvo marcada 
por el intenso calor, con el desfallecimiento de varios perros en el transcurso de la montería por 
la falta de agua en la finca. Las carreras de las reses y el sol abrasador marcaron el trabajo de 
las rehalas, a lo que hay que sumarle la falta de mano diestra de los monteros, que dejaron 
escapar los tres mejores venados de la finca por el cierre de Las Lanchuelas.  

Un calco de Gonzalo Gil fue Valdelosajos, en el cual apareció un tremendo cochino que fue 
abatido tras jugar lance con tres monteros en dos armadas distintas. Nueva jornada de intenso 
calor y perreros con numerosas bajas debido a la pelea con lo climatológico y con el gran 
cochino que finalmente se cobró.  

Así pintaban sombras para Antonio y Paco, y suspendían el primer fin de semana en la finca El 
Campillo, visto que lo climatológico no iba a cambiar, por lo que llegó el esperado fin de 
semana de Tamujoso y Malagoncillo. 

De escandaloso se podría calificar, con una jornada en Tamujoso, donde los disparos desde 
antes de la suelta se escuchaban sobre todo en la armada de la traviesa que pega al cortijo, con 
un montero que jugó hasta once lances a jabalí, sí, ¡once lances a jabalí! y sin soltar los perros. 
Ladras por aquí, tiros por allá, así transcurrió una montería que cumplió un año más.  

Y cerraban los Monteros de Encinasola  el fin de semana cazando Malagoncillo. ¡Qué decir de 
esta coqueta y mimada finca!. Fue, un año mas, un “atracón montero”. Treinta puestos, 
contando postores, cerraban esta pequeña mancha, y ya antes de la suelta había contabilizados 
cinco venados en tierra. Más de doscientos cincuenta disparos contabilizados entre treinta 
monteros para completar un tapete de escándalo. 

Luego las fincas extremeñas volvieron a cumplirle a Monteros de Encinasola, consiguiendo 
sobrepasar los 120 jabalíes entre La Viñera, La Encomienda del Moro y Las Mengachas, con 
un atestón de cochinos en las manchas y con una jornada marcada por la intensa lluvia y viento 
como fue la de La Viñera, lo que propició numerosos fallos, pero a pesar de ello cumplió. 



Las monterías de El Campillo, cambiadas varias veces de fecha, cumplieron en parte con dos 
de sus jornadas, viéndose deslucidas las demás en cuanto al plantel debido al cambio en la 
gestión de las mismas.  

Durante la pasada temporada se cazó cogiendo menos terreno, dejando madre y con muchos 
menos puestos, por lo que los resultados fueron mucho menos abultados que en años 
precedentes, pero es hora de ponerse las pilas y atajar el abatimiento innecesario de hembras. 
A buen seguro, en años venideros lo agradecerá. 

Finalizaba así una nueva temporada para Monteros de Encinasola, que  continuando fiel a sus 
principios y su filosofía de caza, ya trabaja sobre sus fincas abiertas para volver a relucir como 
antaño, con jornadas donde el compañerismo y las tradiciones son lo primordial antes que los 
resultados, porque éstos últimos con trabajo, esfuerzo y dedicación vendrán solos, volviendo a 
deleitarnos con esos extraordinarios trofeos de venado y jabalí con los que sueña el montero y 
que abatidos en abierto, de poder a poder, y con Monteros de Encinasola te dejan sabor especial. 

No nos cabe la menor duda de que  Paco Berjano y Antonio Luis Boza seguirán ofreciéndonos 
esas divertidas jornadas que les hicieron famosos en el sector, y volverá a posicionarse entre las 
mejores  organizaciones de caza en abierto de Andalucía, por los precios económicos de sus 
monterías, el buen ambiente que se respira en sus jornadas de caza y por los excelentes 
resultados que en calidad y números de abates siempre han tenido. Cazar con ellos es una delicia 
y con ellos seguiremos cazando.  

Nos vemos en los Premios Todomontería 2020. 

A continuación les dejamos con las crónicas publicadas por la organización a lo largo de esta 
temporada. Todomonteria.com 

 



 

 

 

 

 

 



CRÓNICA LA VIÑERA- Monteros de 
Encinasola 

Los jabalíes dieron la cara a pesar del mal tiempo. 

El domingo 17 de noviembre citaba a sus habituales Monteros de Encinasola en la corchera del 
Cruce de las Herrerías en una mañana donde la maldición de esta finca volvía a recaer sobre 
sus monteros: el mal tiempo. 

Tras desayunar de la mano del Catering Jaras y Encinas, Paco Berjano dio las últimas 
indicaciones para dar paso al sorteo. Tal y como se sorteo fueron partiendo las armadas hacia 
el cazadero, distante de este punto unos trece kilómetros, por lo que el montaje se demoró un 
poco mas de lo habitual. El mal tiempo azotaba de nuevo la fecha de la montería, pero en esta 
ocasión, a pesar de la llovizna el viento no se pronunció demasiado, por lo que el intenso jaral 
techado por eucaliptos que conforman la finca no se tornó insoportable como el año anterior. 

No se produjeron lances hasta mucho después de la suelta, cuando los canes comenzaron a 
levantar caza y empujarla a las posturas, que afortunadas unas y desafortunadas otras fueron 
jugando lances como mejor supieron, acertando unos y errando otros. Así, los componentes de 
la única traviesa todos jugaron lance exceptuando una de las posturas, abatiendo tan solo dos 
jabalíes entre todos. Sin embargo, los cierres anduvieron algo más finos consiguiendo quedarse 
con el resto de los jabalíes hasta los veintiuno que finalmente se cobraron. 

Muchos jabalíes pinchados y no cobrados, debido a la dificultad de las posturas y la llegada de 
una intensa lluvia a la hora de retirar las armadas, lo que propició que se dejasen numerosas 
reses sin cobrar. 

El mejor jabalí lo abatió el amigo Julián, que curiosamente acompañaba a Paco Asenjo en la 
jornada de hoy, y cansado de aguantar el rifle se lo cedió, entrando en ese momento cinco 
jabalíes juntos, quedándose con uno de menor porte primero y con el grande en segundo lugar, 
no pudiendo realizar más disparos sobre el resto de componentes de la piara, que se salían de 
la mancha ilesos. 

A pesar de la maldición de la lluvia contra esta montería, cumplió en cuanto a resultados, 
desluciendo el plantel por lo que se tardó en recoger, teniendo en cuenta que no finalizó la 
montería hasta las cuatro de la tarde por haber soltado con las agujas del reloj casi rozando la 
una. 

Fte: Carlos Casilda Sánchez. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA:  

LA VIÑERA 

ORGANIZACIÓN: CD MONTEROS DE ENCINASOLA 

Mancha: El Eucaliptal. 



Localidad: Alcuescar (CC). 

Fecha: 17/11/2018 

P: 30  

RH: 6 

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 500 ha. 

Resultado:   

J: 21 (1 navajero) 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 
 



CRÓNICA TAMUJOSO- Monteros de 
Encinasola 

Tras 158 detonaciones se esperaba mejor plantel. 

Comenzaba un nuevo fin de semana de caza para Monteros de Encinasola por tierras onubenses. 
El complejo Hípico de Puebla de Guzmán recibía a los cazadores en la mañana del pasado 30 
de noviembre, en la cual Paco Berjano había citado a sus habituales para echar la mancha de la 
finca del Tamujoso, muy cercana a dicha localidad. 

Con amenaza de lluvia se preparaba todo tras las migas ofrecidas por el catering de Entre Jaras 
y Encinas y no se demoraba tiempo en el sorteo. Paco y Antonio Luis daban las últimas 
indicaciones sobre el estado de la mancha y medidas de seguridad poco antes de sortear a sobre 
puesto, es decir, con todas las posturas encima de la mesa. 

Esta finca consta de un gran ribero muy sucio de tamujos y zarzales que la parte en dos, con 
una bonita y ondulada mancha de jaras, con baldíos de sembrado, lo que sumado a la bellota, 
aporta bastante alimento para que venados y jabalíes campen en ella a sus anchas. 

Sobre las diez y cuarto de la mañana comenzaban a organizarse las armadas y salían los 
primeros cierres hacia el cazadero. El de la linde, fue el primero en jugar lance, justo en el 
momento en el que se metían las rehalas para distribuirse en los puntos de suelta. También el 
segundo puesto de la traviesa de la casa, que entre éste y los dos contiguos hicieron una treintena 
de disparos antes de que se abrieran portones. 

Tras la suelta, los perros tardaron un poco en dar con los primeros encames, pero desde ese 
momento y durante hora y media después la montería fue todo un festival de disparos. 

En el momento de ordenar se retirase a los cazadores de las posturas se habían contabilizado 
158 detonaciones, lo que presagiaba un buen resultado. 

Los cazadores fueron llegando al cortijo donde les esperaba la comida, pero las impresiones no 
iban siendo demasiado halagüeñas, con números fallos debido a diversas circunstancias. 

No obstante, el plantel mostró finalmente un total de once jabalíes y once venados, con la 
curiosidad de no haberse abatido ninguna cierva a pesar de tener la posibilidad de haberlo 
hecho. 

Destacaron los venados de Silva Jr, o el de Fermin Cortés Sr, otro muy curioso con 8 puntas en 
una cuerna pequeñísima, del tamaño de un corzo y un tremendo jabalí abatido por el amigo 
Juan Francisco. 

El personal aguantó el chaparrón hasta bien entrada la noche dado que el tiempo respetó y la 
jornada se hacía extensiva hasta el día siguiente cuando estaba previsto montear de nuevo junto 
a Paco Berjano en la cercana mancha de Malagoncillo. 

Fte: Carlos Casilda Sánchez. 



FICHA DE LA MONTERÍA:  

TAMUJOSO  

ORGANIZACIÓN: CD MONTEROS DE ENCINASOLA  

Localidad: Puebla de Guzmán (H). 

Fecha: 30/11/2019 

P: 46  

RH: 20 

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 1.000 has 

Resultado:   

V: 11  

J: 11 

 

 



 
 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 
 



CRÓNICA MALAGONCILLO- Monteros 
de Encinasola 

Monteros de Encinasola se da un homenaje cinegético en abierto. 

Llovía cuando amanecía el pasado uno de diciembre en Cabezas Rubias, hasta donde se habían 
desplazado los cazadores que iban a acompañar a Monteros de Encinasola en esta jornada que 
ponía punto y final a un buen fin de semana montero. 

Poco después de las nueve y tras desayunar rápidamente, con un tiempo que no daba tregua a 
la organización, comenzaba a dar las últimas indicaciones para proceder al sorteo de las treinta 
posturas con que se iba a cazar la mancha sirviéndose de una clara de lluvia. 

De nuevo se sorteaba a sobre puesto y salían todas las armadas al unísono hacia el cazadero, a 
excepción del cierre de la carretera que lo hacía un poco antes. 

Numerosos disparos se escuchaban en éste cierre mientras se iban colocando los cazadores en 
sus puestos y no dejaron de escucharse desde entonces salpicados hasta el mismo momento de 
la suelta. 

Así, un venado de dieciséis puntas se cobraba en el cinco de este cierre por Fermín Cortés Jr, 
otro era abatido en el cuatro, dos en el uno y otro en el dos, antes de que las rehalas entraran al 
cazadero. 

Una vez soltaron, se formó de nuevo “La Monumental” en esta coqueta mancha de fuertes 
zarzales y jaras, con unas llanas de jara nueva que estaban a rebosar de jabalíes. 

Lances por aquí, ladras por allá, carreras por aquí, tiros por allá y así transcurrieron las dos 
horas y media casi tres que estuvieron los perros dentro de la mancha. 

Los perreros comentaban asombrados por las emisoras la cantidad de cochinos que había, 
jugándosela a los perros una y otra vez, que se empeñaban en empujarlos a las posturas. 

La montería se podría calificar de todo un espectáculo de pirotecnia que no cesaba, y que como 
es habitual fue apagándose poco a poco sin llegar a hacerlo del todo. 

Con algunas rehalas en los remolques se abatía el mejor jabalí de la jornada, que fue levantado 
por la rehala de Becerra cuando volvía al remolque tras cobrarle un jabalí a un servidor, y que 
volvía a meter el guarro a las puertas donde era abatido por el amigo Israel. Otro muy buen 
cochino era abatido por Ildefonso Casilda a medias con el amigo “Pirri”, viendo como el jabalí 
aceleraba tras los disparos de éste último en su dirección y consiguiendo frenarlo con otros tres 
disparos, siendo finalmente apresado por los perros del amigo Becerra que pusieron fin a la 
contienda. 

Afortunado también el amigo Miguel Montero Marcelo, que se hacía con el venado de la 
montería, aún pendiente de homologación. También muy bueno el venado que le cobró Miguel 
Ángel Silva al amigo José Cándido Hernández, que tras un exhaustivo pisteo llegó al puesto de 
Miguel Ángel por la sangre cediéndole el trofeo a su dueño como mandan los cánones. Acto de 
elogiar del amigo Miguel Ángel que a pesar de su juventud conoce y cumple con las leyes 
monteras al pie de la letra. 



Hubo posturas con seis y siete lances acertando con uno o ningún jabalí, y es que lo bonito de 
su caza es lo astuto y complicado de acertar lance sobre ellos. 

También pendiente de homologación el venado que cobró el amigo “Pirri”, tras ser herido por 
Tomás Silva en una asta, haciéndole un curioso sedal que no partió la cuerna. El venado le 
entraba a Tomás justo antes de soltar y al verse sorprendido por el tremendo trofeo que portaba 
le soltó un disparo tras el que el venado comenzó a cabecear, por lo que había sido alcanzado 
en algún lugar, sin tiempo para más, se le salió del tiradero y cumplía a la postura de “Pirri” 
que lo abatía sin dificultad. Tras comprobar que no había sangre, el amigo Tomás no quiso 
reclamar el trofeo a pesar de que como se pudo observar le había alcanzado en la cuerna, y no 
siendo disparo de muerte no cabía reclamación alguna. Enhorabuena a ambos por el buen hacer 
en el monte. 

También tuvo la mano diestra el amigo Carlos González Cortés, que se hacía en su postura con 
dos de, dos, un venado y un jabalí que cumplieron en su puesto. 

Elogiar la mano diestra del montero Rafael Villar Moreno, que estuvo las dos jornadas 
monteando con el arco, consiguiendo en ésta de Malagoncillo abatir un bonito jabalí con su 
poleas. 

La lluvia levantó a la hora de sacar la caza por lo que permitió retratar y plasmar la satisfacción 
de los monteros tras un día que a buen seguro quedará en sus mentes, a pesar del viento y la 
lluvia que azotó durante el tiempo que se estuvo cazando. 

Finalmente 28 jabalíes y 15 venados llegaban a la junta, mas cinco ciervas que se abatieron 
como medida de gestión. 

Desde Monteros de Encinasola quieren agradecer a Juan y su hijo David el trabajo realizado en 
las fincas de Tamujoso y Malagoncillo para que los cazadores pasaran un buen fin de semana 
de caza, dado que sin ellos no habría sido posible. 

Al igual agradecer a las rehalas el trabajo desempeñado durante todo el fin de semana, dado 
que sin ellas no habría montería, elogiando la planificación del amigo “Piano” a la hora de 
organizar las manos y mencionar también al amigo “Becerra” que con más afición que un niño 
resacó las dos manchas a pesar de su edad, de andar cojo y de tener que servirse de una garrota 
para caminar guiando a sus valientes, acompañado por los incombustibles Noelia y Rafa. 

La sobremesa no se alargó debido a que como viene siendo habitual, después de una clara… 

La lluvia despedía a los monteros saliendo una vez más satisfechos de esta finca de la sierra de 
Huelva. 

Fte: Carlos Casilda Sánchez. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA: 

MALAGONCILLO 

ORGANIZACIÓN: CD MONTEROS DE ENCINASOLA  



Localidad: Cabezas Rubias (H). 

Fecha: 01/12/2017 

P: 30  

RH: 16 

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 200 has. 

Resultado:   

V: 15  

J: 28 

Cv: 5 

 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 

 



CRÓNICA EL MORO- Monteros de 
Encinasola 

Dieciseis reses para comenzar el puente. 

Con el frío característico de estas fechas, amanecía el pasado seis de diciembre en Encinasola, 
hacia donde ponían rumbo los cazadores que iban a acompañar a Monteros de Encinasola en 
esta nueva jornada de caza tras venados y jabalíes. 

El hotel de la localidad onubense recibía a los monteros para ofrecer un desayuno mientras se 
ultimaban los preparativos del sorteo. 

Sobre las nueve y cuarto tomaba Paco Berjano la palabra y daba las últimas indicaciones 
pidiendo una vez más una brizna de prudencia. 

Poco se tardó en sortear las treinta posturas con que se iba a cazar la mancha. 

La salida de las armadas se hizo de manera escalonada y sobre las doce del mediodía ya estaba 
todo listo para soltar los perros. 

Un par de disparos se habían escuchado antes de la suelta y tras esta se produjo un gran rato de 
silencio, hasta que los perros dieron con los primeros encames de las reses. 

En esta ocasión tan solo algunas armadas podían tirar ciervas, por lo que los perros no dejaban 
de latir de un lado a otro persiguiendo, ciervas, varetos y venados. Siendo únicamente éstos 
últimos el objeto del deseo de los monteros. 

Los cochinos una vez más tuvieron su encame en la zona baja de la parte del basurero, donde 
dieron con un buen encame que mantuvo durante gran parte de la mañana entretenidos a los 
monteros que ocupaban posturas más cercanas a éste punto. 

Sobre las tres y media se retiraba a los monteros de sus puestos y partían hacia el cortijo de la 
finca donde les esperaba el catering de Entre Jaras y Encinas para ofrecerles una magnífica 
comida mientras llegaban las reses al plantel. 

Finalmente, un total de siete venados de montería y nueve jabalíes fueron abatidos, destacando 
un buen navajero entre ellos. 

Resultado escueto para lo que tiene acostumbrado esta finca, aunque cumplía un año más. Los 
monteros aguantaron el primer envite del puente de la constitución permaneciendo en la junta 
hasta bien entrada la tarde. 

Fte: Carlos Casilda Sánchez. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA: 

EL CAMPILLO- EL MORO 



ORGANIZACIÓN: CD MONTEROS DE ENCINASOLA  

Mancha: El Moro 

Localidad: Encinasola (H). 

Fecha: 06/12/2019 

P: 30  

RH: 16 

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 500 ha. 

Resultado:   

V: 7  

J: 9 (1 navajero) 

Cv: 7 

 

 
 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 
 

 



CRÓNICA LAS MENGACHAS- Monteros 
de Encinasola 

La suerte fue por barrios. 

Gran expectación levanta esta montería extremeña temporada tras temporada y es que esta finca 
de más de mil quinientas hectáreas todas de monte, es una de las señeras de la sierra de 
Alcuescar. 

La mañana del 25 de Enero amanecía nublada y la corchera de recibía a los monteros que 
disfrutaban de las clásicas migas mientras se terminaba de ordenar la salida, dado que el sorteo 
de las posturas se había realizado durante una buena cena en la víspera de la montería. 

Tras dar las últimas indicaciones Paco Berjano, agradecía la buena labor de los encargados de 
preparar y mimar la mancha durante todo el año para que en este día, los monteros disfruten de 
una entretenida montería de jabalíes. De esta manera les hacía entrega de la estatuilla que la 
web www.todomontería.com les había brindado con el premio a la mejor montería de jabalíes 
en abierto. 

Poco tardaron en partir las primeras armadas que lo hacían pasadas las nueve de la mañana dado 
que tenían que dar una vuelta de casi once kilómetros para rodear el cazadero. 

Poco a poco y con orden militar se fue cerrando la mancha y ya algún disparo se podía escuchar 
antes de soltar los perros. 

Tras la suelta, la feria fue por partes, así, las rehalas de Pagüito, o la venida desde Galicia veían 
asombrados como el silencio reinaba en la parte del eucaliptal, pasando los huertos y llegando 
hasta los medios sin levantar jabalí, alguno. Es por ello, que las armadas que cerraban esta parte 
de la inmensa mancha no disfrutaron de lances a jabalí, siendo alguna que otra zorra la que sacó 
el disparo de los monteros, como el que suscribe, que me quedaba con una de dos que tire, 
llegando a divisar ocho más que no dieron opción a jugar lance. Y es que los tiraderos de esta 
finca son cortitos e intensos, de los de andar de uñas. 

No obstante caza había, salvo que estuvo concentrada en la parte baja de la mancha, así, la zona 
que cazaron la mayoría de rehalas estuvo copada de jabalíes, que no paraban de ofrecer lances 
a las posturas. 

La lluvia hizo acto de presencia para pesar, justo en la parte mas desnuda de caza, cogiendo a 
algunos monteros desprevenidos y calándolos hasta los huesos, como al que suscribe. 

Así, se podría hacer una crónica muy distinta dependiendo de la suerte a la hora de escoger el 
puesto, y es que hubo quienes se divirtieron de lo lindo, hasta con siete y ocho lances a cochino, 
todos acertados, y quienes como un servidor nos pasamos la jornada esperando que la ladra 
lejana de algún can, nos trajera ese jabalí perdido que había salido de la zona de quema. 

Los monteros fueron llegando a la corchera de nuevo, para disfrutar de la comida mientras se 
recogían los cochinos abatidos, llegando al plantel 65 de ellos, mas otros cuatro que devoraron 
los perros antes de poder recogerlos. 



Lo raro de la situación, es que todos ellos eran cochinas, habiendo únicamente un par de machos 
o tres de los del año, sin ninguna boca que destacar, aunque si que hubo perros cortados, no 
consiguió abatirse ninguno de los jabalíes grandes que se tenían controlados con las cámaras. 
Si se dejaron ver algunos corzos, que también se habían observado en los comederos, deleitando 
a los monteros con su presencia, dado que es raro encontrarlos ya en esta parte de Extremadura. 

La jornada se extendió hasta bien entrada la noche, con un ambiente jovial que se repite año 
tras año. De nuevo, Las Mengachas cumplieron a excepción de los cuatro o cinco grandes 
machos a los que estamos acostumbrados encontrar en el plantel. 

Fte: Carlos Casilda Sánchez. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA: 
 

LAS MENGACHAS  

ORGANIZACIÓN: CD MONTEROS DE ENCINASOLA  

Mancha: Entera. 

Localidad: Alcuescar (CC). 

Fecha: 25/01/2020 

P: 90  

RH: 35 

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 1.500  

Resultado:   

J: 69 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 

 



CRÓNICA ENCOMIENDA DEL MORO- 
Monteros de Encinasola 

La caza se concentró en la solana. 

Tras la jornada anterior en Las Mengachas, completaba el fin de semana montero por tierras 
extremeñas Paco Berjano junto a Monteros de Encinasola. 

Se servían de la situación para volver a ofrecer el desayuno en las instalaciones que se habían 
utilizado para la junta de carnes de las Mengachas. 

Hasta allí, se desplazaban los monteros a las ocho de la mañana para tras las típicas migas 
esperar la hora del sorteo. 

Paco Berjano dio las últimas indicaciones y dio paso al sorteo de las cincuenta posturas con que 
se iba a montear en esta ocasión la preciosa finca de La Encomienda del Moro. 

Su propietario Joaquín Gaset, allí presente comentaba el buen estado de la finca mientras se 
iban nombrando a todos los monteros, incluido él mismo. 

Tras sortear a sobre puesto, es decir, con todas las armadas encima de la mesa, se organizó la 
partida de estas al cazadero. 

Tras estar todo cerrado, y pasadas las doce y media del día, se soltaban las rehalas y comenzaba 
el espectáculo de ladras y tiros. En esta ocasión, al igual que pasara en el día anterior, la feria 
fue por armadas. 

Una intensa niebla y las lluvias de la jornada anterior, habían recluido al grueso de jabalíes en 
la parte de la solana, estando desnuda la umbría y el pinar, éste último donde fui a parar sin 
conseguir ver nada durante toda la jornada, siendo éstas posturas las más desfavorecidas a la 
hora de cobrar caza. 

Aun así, se repartieron conforme los perros fueron penetrando en la espesura y hubo monteros 
que disfrutaron de lo lindo, como Tomas Silva Jr, que conseguía hacerse con cuatro jabalíes, o 
el amigo Manuel, venido desde Mallorca, que conseguía abatir tres jabalíes enormes. También 
disfrutó la amiga Lorena G. Vizcaino que conseguía hacerse con tres de los cuatro jabalíes sobre 
los que disparó. También mojaron los amigos Blas Rubio, Jose Cándido y Gabriel con unas 
enormes jabalinas, una para cada uno de ellos. 

Pasadas las tres de la tarde se retiraba a los monteros al precioso cortijo de la finca, donde 
esperaba el catering con todo lujo de detalles con una zona de hierba destinada al plantel. 

Tras la comida, y debido a las autoridades sanitarias, no fue posible componer el plantel en la 
hierba, porque los jabalíes se ensuciaban, por lo que hubo que meterlos a imposición del 
veterinario competente en la sala de despiece directamente, desluciendo así el resultado de esta 
jornada montera con los treinta y dos jabalíes que finalmente se cobraron, no habiendo nada 
destacable salvo el enorme tamaño de las jabalinas. 

Fte: Carlos Casilda Sánchez. 



FICHA DE LA MONTERÍA: 

ENCOMIENDA DEL MORO 

ORGANIZACIÓN: MONTEROS DE ENCINASOLA 

Localidad: Aljucén (BA) 

Fecha: 26/01/2020 

P: 50 

RH: 25 

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 750 ha. 

Resultado:   

J: 32    

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 



La Baltasala 7- 12-19 

 
Valdelosajos 27-10-19 



Puerto Bermejo-Serrachon 7-2-20 

 

Valdepegas 8-2-20 

 
 



Toda la información de MONTEROS DE ENCINASOLA en 
nuestra web www.todomonteria.com 

Sección  

PROGRAMAS MONTEROS-Programas recomendados 

https://todomonteria.com/programa-montero-empresa/?id=1257 

 

 

 

 

 
Si es montería está aquí 

administracion@todomonteria.com  

648 03 03 50 



 

 



 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


