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Javier Robles (Condevito) www.condevito.com
Foto de apertura: Pedro Wamba

Monterías

Como todos los años les ofreceremos mes a mes las crónicas de las monterías más importantes 
celebradas a lo largo de nuestra geografía.  Transcurrido el primer tercio de la campaña 

venatoria, se han celebrado ya un buen número de batidas y monterías con el jabalí como 
principal protagonista. Batidas, monterías... y también resaques que están haciendo las delicias 

de los amantes de la caza en abierto y que, como mandan los cánones, van irremediablemente 
acompañadas por la inigualable gastronomía española y, por supuesto, de un magnífico ambiente 

en el que se respira amistad y caza por los cuatro costados. Que San Huberto y la Virgen de la 
Cabeza nos acompañen. Saludos y buena caza. ¡Viva la montería española!

Con éxito, buenos resultados 
y el jabalí como protagonista

Inauguramos 
la temporada
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Tecor Castrelo do Val / 14-IX-2014 / Castrelo do Val (Ourense)

No había visto un jabalí tan grande en mi vida”. Es lo que decía la gen-
te, compañeros cazadores y trabajadores del AVE cuando vieron al 

jabalí. Era de noche y cruzaba la carretera que pasa por Castrelo do Val 
hacia la zona de Fondougás.

Año tras año detrás de él las cuatro peñas que somos, matorral tras ma-
torral... y nada. Siempre conseguía darse a la fuga.

De nuevo este verano comenzamos a seguirle la pista. Donde se le veía 
comiendo, ahí estábamos. Donde se le veía cruzar, ahí estábamos. Día 
tras día... hasta que una tarde, anocheciendo, lo vimos abandonar su 
encame saliendo del matorral. “Ahí es imposible que esté porque no tiene 
sitio ni para moverse”, comentábamos entre los presentes. Un pequeño 
matorral cercado por un lado y abierto por otros tres, algo insólito puesto 
que era prácticamente imposible que se refugiara en tan minúsculo es-
pacio. Una vez resuelto el misterio de su encame, nos pusimos manos a 
la obra. A primera hora de la mañana, todos muy en silencio, cubrimos el 
matorral a una buena distancia. Apostados ya en el cazadero, llamamos 
para que vinieran con los perros. Apenas fue llegar con éstos, apagar el 
motor y el jabalí ya se había sentido dentro de la maleza. Por la emisora 
avisaron que se había levantado del encame. El corazón se nos salía del 
pecho. Los rehaleros sueltan los perros y mientras salen del remolque ya 
van latiendo... El jabalí no aguanta la llegada de los canes, asomando 
por la esquina y dando un fuerte bufido. Sin más, sale del matorral a trote, 
despacio, por una finca labrada, momento en el Ramón lo ve, apunta 
con su 30.06 y aguanta a que salga de la línea de seguridad. Dispara so-
bre el cochino a unos 150 metros, entrando la bala por un jamón trasero, 
atravesándolo y cayendo desplomado al suelo. 

Acto seguido, los perros agarraran a la presa, pero al ver que no se 
movía dejaron de morderla. Afortunadamente el verraco no esperó en el 
encame y el disparo fue certero, así que no tuvimos bajas entre los perros.

De nuevo, quiero darle la enhorabuena a nuestro compañero Ramón 
por el bonito ejemplar abatido.

Texto: R.L.L.
Fotos: Tecor Castrelo do Val

15 - 3     -      -      -      1

El cochino gigante de Fondougás

A la izquierda, 
parte de la cuadrilla 
que participó en 
la cacería con el 
cochino gigante 
de Fondougás y 
ejemplar abatido. 
A la derecha, el 
corzo abatido en 
El Cordal. Debajo, 
un joven cazador 
con uno de los dos 
cochinos cazados 
también en El 
Cordal.

Agrudeca / 20-IX-2014 / Nava (Asturias)

La Cuadrilla de La Barraca del coto asturiano 
“Agrudeca”, perteneciente al término mu-

nicipal del concejo de Nava, se reunía como 
siempre, de buena mañana, en la cafetería 
Dayse de la citada localidad para tomarse un 
buen desayuno antes de iniciar la que sería una 
buena jornada de caza entre amigos disfrutan-
do de un día espléndido de este principio de 
temporada.

Nos dirigimos a los puntos en los que efectuar 
las distintas echadas para intentar abatir nues-
tro cupo de corzo. Al poco de soltar perros el 
suido rompió hacia a los puestos, donde tras 
un buen lance el señor Castañón conseguía 
echarlo a tierra, resultando ser un bonito ejem-
plar macho.

Tras este primer abate, continuamos la ca-
cería, esta vez detrás del corzo y después de 
mucho batallar tanto perros como monteros, 
conseguimos cobrar un buen macho, que fue 
abatido por Diego Roces.

Ahora solo nos quedaba un jabalí para com-
pletar el cupo. No tardamos en colocarnos en 
otra parte del lote donde otro montero creía 
tener emplazado otro jabalí. Efectivamente allí 
estaba, no tardando en abandonar su encame 
y romper por la espalda de nuestro jefe de cua-
drilla, Damián, que con dos certeros disparos 
abatió al cochino.

  
Texto: A.S.A. Fotos: Agrudeca

16 - 2     -      -      -      1

El Cordal completó el cupo
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Peña de Amigos / 27-IX-2014 / La Zarza (Murcia)

Magnífica jornada entre amigos la celebra-
da en Casa Mar. Avisados por Manolo, 

encargado de la explotación, con unos días de 
antelación, quedamos citados en la casa de la 
finca a las 8.00 horas. 

Para empezar bien el día, tomamos un al-
muerzo no apto para pacientes con el coleste-
rol por encima de 200: huevos fritos con jamón, 
longanizas y beicon. Antes del sorteo, cafetito 
con tortitas de azúcar. Poco después, sortea-
mos y nos vamos todos para el monte al mismo 
tiempo. Colocamos los puestos rápidamente y, 
acto seguido, soltamos los perros.

La mancha, un pequeño apretón de monte 
con forma de herradura de apenas un cente-
nar de hectáreas, se tarda en cazar apenas 
tres cuartos de hora yendo con calma y cazan-
do despacio.

No habían transcurrido ni cinco minutos 
cuando los perros levantaron los primeros 
cochinos, que bien conducidos por varios po-
dencos hacia las posturas, buscaron la huida 
del cazadero por el puesto vecino, el cual, tras 
efectuar dos disparos consiguió quedarse con 
el más grande de los dos marranos, un gran 
macho con unas bonitas defensas. El escudero 
consiguió irse a criar.

En la siguiente media hora se produjeron 
hasta ocho ladras más que finalizaron con un 
total de diez cochinos cobrados que, sumados 
al macho cobrado nada más soltar la rehala, 
conformaron un tapete compuesto por once 
cochinos, dos de ellos navajeros.

Texto y fotos: Javier Robles (Condevito)

14 - 11       -      -      -       1

Casa Mar, la satisfacción 
de lo bien hecho

Sdad. Nuestra Señora de La Asunción / 22-IX-2014 / Jumilla (Murcia)

E l pasado 22 de septiembre se monteó la Hoya de los Vicentes, man-
cha abierta sita en la Sierra del Sopalmo, al suroeste del municipio de 

Jumilla. La organización corrió a cargo de la Sociedad de Cazadores 
Nuestra Señora de La Asunción, radicada en esta misma localidad, dis-
poniéndose para la ocasión 65 puestos distribuidos en ocho armadas y 
batiéndose la mancha con cuatro rehalas. Tres se soltaron en una misma 
mano en la parte sudeste de la mancha y una cuarta recova que soltó 
en el extremo noroeste de la misma, cazando ambas manos al choque.

La junta tuvo lugar en la pedanía jumillana de la Alquería, dando co-
mienzo el sorteo, por armadas, sobre las 11.00 horas. Finalizado el mismo, 
las distintas armadas fueron partiendo hacia el cazadero, a unos 20 kiló-
metros de distancia de la junta, no dando comienzo la cacería hasta pa-
sado el medio día. Ello condicionaría a la postre el desarrollo y resultado 
de la montería, ya que, el día fue extremadamente caluroso y seco. Algo 
que en estas latitudes y en estas fechas todavía supone un grave incon-
veniente a la hora de montear, principalmente en lo que se refiere a las 
rehalas.

Con las rehalas en el monte intentando sobrellevar de la mejor manera 
posible el sofocante calor, no tardaron en producirse los primeros lances 
a los cochinos en el extremo sudeste de la mancha. Enseguida dieron los 
canes con un buen navajero que vendió cara su vida rajando a varios de 
ellos antes de ser abatido.

Poco a poco, y siempre bajo el sol abrasador, las rehalas fueron avan-
zando y levantando los cochinos que en un buen número albergaba la 
mancha. Lances que se prolongaron hasta el final de la montería, cuan-
do, prácticamente recogiendo los perros, varios cochinos se escurrieron 
por una de las armadas provocando una matraca de 20 disparos cuyo 
resultado no fue demasiado satisfactorio para los monteros.

Aún así, y a pesar del día de calor, se presentaron en la junta de carnes 
trece jabalíes, destacando el navajero abatido al comienzo de la monte-
ría por Sebastián. 

Texto y fotos: Javier Robles (Condevito)

65 - 19       -     -      -       4

Hoya de los Vicentes: muy cochinera

A la izquierda, impresionante jabalí abatido en Casa 
Mar. Debajo, fotografía de grupo de los participantes 
en la cacería de Hoya de los Vicentes, en la que se 
lograron abatir 19 cochinos.

Noviembre 2014 93

090a099-Caza534.indd   4 15/10/14   10:36:54



n Monterías

www.trofeocaza.com94 Noviembre 2014

Sdad. San Huberto Yecla / 28-IX-2014

E l 28 de septiembre de 2014 se monteó la Casa del Cerro, mancha 
abierta perteneciente al término municipal de Yecla, en la provincia 

de Murcia. Su organización corrió a cargo por parte de la Sociedad de 
Cazadores San Huberto Yecla.

El día amaneció fresco, con el cielo nublado, inmejorable para cazar. 
Las tormentas de las últimas jornadas no sólo habían refrescado el am-
biente, sino también humedecido el árido terreno de la zona. Hecho que 
sobre todo agradecerían las rehalas.

La junta tuvo lugar en el campo de tiro municipal de los Castillarejos, 
punto de encuentro para monteros, rehaleros y resto de participantes en 
la cacería. Desde allí, no sin antes almorzar, fueron partiendo las armadas 
con dirección al cazadero, una mancha recogida de unas 180 hectáreas 
con monte bajo de atochar y carrascas salpicado de pinos, más tupidas 
en los barrancos y ramblas.

La suelta de las rehalas no se demoró, repartiéndose los canes en tres 
manos. No tardaron en salir atacando varios perros punteros que en un 
abrir y cerrar de ojos ya se encontraban levantando los primeros cochinos 
en el Cerrico Maestre. Tuvimos la suerte de contemplar desde nuestra ubi-
cación privilegiada, a un par de cientos de metros del lugar de la suelta, 
un par de impresionantes carreras. Acto seguido se escucharon los prime-
ros disparos en la mancha, tanto en la umbría como en la solana. Lances 
que se repartieron bien entre las armadas.

Pasadas las 14.00 horas, con el sol empezando a picar, se puso punto y 
final a la batida y todos partimos hacia el campo de tiro a comer. Buenas 
caras y sensación de haber disfrutado de una gran cacería entre el per-
sonal. Fue una buena batida, con pocos puestos y bastantes cochinos. 
Finalmente, 16 jabalíes (contando agarres) y cinco zorros, entre los cuales 
se encontraba el ya tradicional zorro negro de todos los años.

Enhorabuena a la Sociedad por tan buen día de caza, especialmente 
a su presidente, que por fin tocó pelo; a los rehaleros, por su buen hacer; 
y también a los monteros.

Texto: Javier Robles (Condevito)
Fotos: Sdad. de Cazadores San Huberto Yecla y autor

28 - 16      -    -      -     2  

Cerro Maestre: Un “diez” para las rehalas

Bajo estas líneas, los monteros con el 
plantel de jabalíes y zorros abatidos en 
Cerro Maestre. A la derecha y debajo, dos 
de los cochinos de Sierra de la Pedrera.

Sdad. Ntra. Sra. de La Asunción / 28-IX-2014 / Jumilla (Murcia)

Segunda de abono para la Sociedad de 
Cazadores Nuestra Señora de La Asunción 

de Jumilla. Montería celebrada el domingo día 
28 de septiembre de 2014 en la Pedrera, sierra 
situada al norte del municipio, entre las locali-
dades de Jumilla y Albatana.

La mancha, de unas 500 hectáreas (aproxi-
madamente la mitad de la Sierra de la Pedre-
ra), se cerró con 62 puestos dispuestos en ocho 
armadas. Esta extensión la batieron cuatro 
rehalas, al igual que en la primera de las cace-
rías de esta temporada. En lo meteorológico, el 
día no tuvo absolutamente nada que ver con 
el domingo anterior, hecho que propició que 
los perros trabajasen mucho mejor el monte, si 
bien ello no se tradujo en el resultado final de la 
montería, cobrándose un total de 16 cochinos. 

Esta cifra podría haberse visto incrementada 
notablemente si la suerte hubiese estado de 
parte de algunos monteros. Pero a las alturas 
de temporada que nos encontramos, no es de 
extrañar que los monteros aún no estemos todo 
lo finos que quisiéramos a la hora de apretar el 
gatillo. Habrá que ir afinando...

Texto: Javier Robles (Condevito)
Fotos: Pepe PJ

62 -  16      -     -      -       4

Sierra de la Pedrera, 
menos de lo esperado
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Monteros de Levante / 4-X-2014 / Villena (Alicante)

E sta primera montería de la temporada de Monteros de Levante ten-
dría que haberse celebrado el 13 de septiembre, pero el elevado 

riesgo de incendio, debido a la sequedad del terreno, provocó que los 
agentes medioambientales tomasen la determinación de posponerla.

Por fin el 4 de octubre llegaba la esperada montería. Los cazadores se 
dieron cita en Villena, desde donde irían partiendo las armadas hasta la 
sierra, situada a 13 kilómetros de dicha localidad.

Colocadas las armadas se dio suelta a las 15 recovas que batirían la 
mancha, de unas 500 hectáreas, la mayoría en umbría. Tal y como se pre-
veía que se encontrase de gorrinos el cazadero, no debieran tardar en 
producirse los primeros disparos. Sin embargo, se oyeron en menor canti-
dad de lo esperado y localizados en algunas armadas.

Es verdad que se tiró menos de lo esperado, pero no porque no hubie-
se cochinos, que los había, sino por diversas causas que precisamente 
son la “gracia” de la actividad venatoria. Y también es cierto que a la 
junta no llegaron ni la mitad de los cochinos que se cobraron, 22 entre los 
abatidos por los monteros y los agarres. Pero conseguir formar un buen 
tapete de reses en una montería “a mata cuelga” es harto complicado. 
Lógicamente, para los incrédulos, el que la montería fuese “a mata cuel-
ga” supone la excusa perfecta para verter todo tipo de negatividad. Por 
suerte, la labor de los postores no se reduce exclusivamente a colocar 
su armada, sino también a conducir a los monteros hasta el cazadero, 
ubicarles en sus puestos, ofrecerles las correspondientes indicaciones, 
controlar la armada, recoger a los cazadores tras la cacería y comunicar 
a la organización cualquier hecho o incidencia acaecida antes, durante 
y después de ésta, incluyendo las piezas disparadas y cobradas por cada 
uno de sus puestos. Esa es la justificación de los 22 cochinos cobrados. Ni 
más ni menos.

Texto y fotos: Javier Robles (Condevito)

60 - 22       -     -      -       15

Sierra Salinas no defraudó

A la izquierda, un 
montero con dos de 
los guarros que se 
abatieron en Sierra 
Salinas. Debajo, otro de 
los participantes en la 
cacería de Sierra Salinas 
con otro jabalí. Más 
abajo, a la derecha, los 
monteros con uno de los 
cuatro jabalíes cobrados 
en Benposta.

Tecor Vilardevós / 28-IX-2014 / Vilardevós (Ourense)

E stando los monteros y las armadas colo-
cadas, se soltaron los perros. No tardando 

mucho en oírse los primeros disparos. Dada la 
gran densidad de corzo en la zona, fueron los 
primeros en empezar a moverse, provocando 
entre los cazadores las primeras descargas de 
adrenalina y plomo.

Sobre las 10.00 horas, los perros levantaron 
una piara con ocho jabalíes. Los avisos por las 
emisoras no cesaban: “¡Que va para ti!”, “¡que 
ha dado la vuelta!”... Puede que no fuera el día 
que más piezas se vieran y cobraran, pero se 
disfrutó bastante. 

Poco después, un grupo de cuatro cochinos 
se salió de la mancha, volviendo a entrar a ella 
poco después y produciendo algunos lances 
más. Por suerte, no hubo que lamentar daños 
en los perros, a pesar de la resistencia que opu-
so un macho solitario a desencamar. Gracias 
a su buen hacer, y con la prudencia que le 
caracteriza, el perrero consiguió llegar lo sufi-
cientemente cerca del guarro y efectuar dos 
trabucazos al aire provocando que se arran-
cara, yendo a parar a pocos metros del puesto 
donde se encontraba Pablo García. 

Sobre las 13.00 horas se dio por finalizada la 
cacería, recogiéndose las reses cobradas y los 
perros y regresando de vuelta a nuestro punto de 
encuentro para rematar la jornada.

Texto: M. Ch. R.
Fotos: Tecor Vilardevós

23 0   4       -      -      -      1

Benposta, pequeño coto… 
¡gran montería!
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20/12/2014 DON MARCOS CO C.D. EL CORNER 25 Vsc+Jsc+CAsc $$$ 
20/12/2014 CERRO JULIAN AL CACERIAS DE MARIA CONS Jsc $ 
20/12/2014 LA MUÑECA GU CAZA MAYOR ALTO TAJO 40-50 Vsc+Jsc+Gsc+1H $$ 
20/12/2014 LOS ESTRECHOS BA CAZAMONTEX 25 2V+Jsc $$ 
20/12/2014 NAVALMORO CR CINABRIO S.C. 21 6(V,J,G,MF) $$$$$ 
20/12/2014 EL COTANO CC CINEGETICA DE ALCANTARA 50 Vsc+Jsc $$$ 
20/12/2014 EL JABARDILLO CO CINEGETICA LOS BARRANCOS 50 Vsc+Jsc+1MF+MFAsc $$$$ 
20/12/2014 LA RAÑA CR CINEGETICA MONTRESUR 25 Jsc $$$$$ 
20/12/2014 MAJADA VIEJA BA CIRCULO DE MONTEROS 15 4J ó 3J+1RES $$$$$ 
20/12/2014 ZAGALVIENTO CC EL RINCON CINEGETICO 60 Vsc+Jsc $$ 
20/12/2014 LA CORONADA HU FINCA LA CORONADA 35 Vsc+Jsc $$ 
20/12/2014 EL SALADO CO MONTERIAS CIJARA 30 2V+Jsc $$$$$ 
20/12/2014 EL LABRADILLO CC MONTERIAS INTERNACIONALES-C.S.G. 50 Vsc+Jsc $$$ 
20/12/2014 LA LAGUNA CR MONTERITO 30 Vsc+Jsc+CAsc $$ 
20/12/2014 VALDESAUCE (SIERRA) CC PEÑA CINEGETICA R. ALMONTE 60 Vsc+Jsc $$
20/12/2014 MARIBAÑEZ BA PUEBLA Y ESTELLEZ 50 Jsc $$$
20/12/2014 CHAPARRO SE S.M. LA PATRONA 35 Vsc+Jsc $$$
20/12/2014 LA PORQUERA BA VENATORIA HISPANIA 46 1V+ sc+C(CONSULTAR) $$$
21/12/2014 BORDONES CC CINEGETICA DE ALCANTARA 50 Vsc+Jsc $$$
21/12/2014 VILLASBUENAS DE GATA CC CINEGETICAS MIRALRIO 54 Jsc $$
21/12/2014 LA GOLOSA CC MONTEROS DE SALAMANCA 50 Jsc $$
21/12/2014 SIERRA GRANDE BA PUEBLA Y ESTELLEZ 55 Vsc+Jsc $$$
21/12/2014 LA MUELA CO S.C. HORNACHUELOS 40-80 Vsc+Jsc $$$
21/12/2014 LA ROMERA SE S.M. LA PATRONA 25 Vsc+Jsc $$$
27/12/2014 LAGUNILLA CR C.D.B. LOS RICOS TAMBIEN LLORAN 20-60 Vsc+Jsc $
27/12/2014 EL QUINTILLO – GUADALPERALON CC CINEGETICA TRUJILLANA 40 Vsc+Jsc $$$
27/12/2014 LAS TEJONERAS CO JOVENES MONTEROS DE ALMODOVAR 53 Jsc $$
27/12/2014 LA PARRILLA CC MONTEROS DE SIEMPRE 35 Jsc $$
27/12/2014 CAVALINHOS POR SIERRA IBERICA S.C. 20 ACUMUL. 3V+Jsc+3H $$$$
28/12/2014 VALDEINFIERNO CO CINEGETICA LOS BARRANCOS 70 Vsc+Jsc+CA(CONS) $$$
28/12/2014 MATAVACAS CC CINEGETICA TRUJILLANA 45 Vsc+Jsc $$$
28/12/2014 LA ZAMARRONA SE NORTECAZA 25 Vsc+Jsc+H(CONS) $$$
28/12/2014 LA ADELFILLA - BARRERO CO S.C. HORNACHUELOS 40-80 Vsc+Jsc $$$
28/12/2014 CAVALINHOS POR SIERRA IBERICA S.C. 20 ACUMUL. 3V+Jsc+3H $$$$
      

DÍA FINCA PROV. ORGANIZACIÓN PUESTOS CUPO PRECIO 

ENVÍENOS SUS FOTOS DE MONTERÍA 
Y LAS PUbLICAREMOS EN ESTA SECCIÓN

Deben cumplir 3 requisitos:
1. Estar tomadas esta temporada (si son más antiguas, 
con gusto se las publicaremos en Galería de trofeos).

2. No deben ser escabrosas.
3. Deben “pesar” como mínimo 500 KB y tener una cali-

dad aceptable.

Puede enviarlas a: trofeo@edicionestrofeo.es  indican-
do en el asunto “Monterías”. Y no olvide incluir los datos 
que quiera destacar en el pie de foto. También puede 

enviarlas por correo postal  a: 
Revista Trofeo. c/Cronos, 20, portal 2, piso 3º, oficina 12. 

28037. Madrid. 
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