
Monterías

¡Hasta la próxima 
campaña!
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Javier Robles (Condevito) 
www.condevito.com

Cerramos nuestra sección de monterías 2014-
2015 después de haber publicado más de 
medio centenar de crónicas, 300 resultados 

de monterías y una amplia selección de 
fotografías representativas de gran parte 

de ellas. Han sido meses durante los cuales 
hemos acercado el mundo de la montería 
al lector, mostrándole una amplia y variada 
selección, ofreciendo cobertura informativa 

sobre las principales regiones monteras 
españolas y dando cabida a multitud de 

organizadores (comerciales, sociedades de 
cazadores, clubes...). Dimos la bienvenida a 
la temporada el pasado mes de septiembre, 
con ilusiones renovadas, haciéndonos eco 
de las primeras monterías programadas y 
de las mejores de la temporada anterior. 
Desde entonces y hasta la conclusión de 
la temporada se han celebrado miles de 

cacerías, entre monterías, ganchos y batidas, 
de las cuales solo hemos publicado una 
pequeña pero representativa muestra. 

Antonio Vicente Torres, de Albacete; Félix 
Sánchez Hernández, de Hoyo de Manza-

nares (Madrid); y José Manuel Mayoral Díaz, 
de Talavera de La Reina (Toledo); han sido los 
ganadores de las monterías que sorteamos entre 
nuestros suscriptores. Estas monterías las organizó 
Ingeniería Cinegética de la Mancha los días 8 de 
febrero, en Sisante (Cuenca) y en Talavera de la 
Reina (Toledo).

La primera se saldó con un magnífico resulta-
do: 22 jabalíes entre 30 puestos, y en ella parti-
ciparon con irregular suerte nuestros suscriptores 
Félix Sánchez Hernández y José Manuel Mayoral. 

En la segunda, en la que participó Antonio 
Vicente Torres, de Albacete, el resultado fue 
más modesto: ocho jabalíes entre una treintena 
de puestos. Pero así es la caza en una montería 
abierta y tan bien organizada por Víctor Cuevas, 
como fue la de Sisante. 

Ganadores de las 
monterías sorteadas entre 
nuestros suscriptores

Abril 2015 65

Balance 
de la temporada 
montera 2014-2015

Arriba, nuestros 
suscriptores 
Félix Sánchez 
Hernández (a 
la izquierda) y 
José Manuel 
Mayoral (último 
por a derecha) 
acompañados 
de sus hijos y de 
Juan Francisco 
París, director 
de TROFEO, en 
Sisante.

En la foto 
central, algunos 
de los monteros 
que cazaron 
en Sisante con 
Víctor Cuevas.  

Más abajo, 
finalmente 
fueron ocho los 
jabalíes que se 
lograron cobrar 
en la montería 
de Tébar 
(Cuenca).
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Los Barrancos / 7-II-2015 / Villaviciosa de Córdoba (CO)

E l 7 de febrero se monteó Cabeza Aguda, 
finca abierta de titularidad pública pertene-

ciente al término municipal de Villaviciosa de 
Córdoba. Mancha que levantó gran expecta-
ción entre los monteros al no haber sido mon-
teada durante veinte años.

Las aproximadamente 1.500 hectáreas del 
cazadero se cubrieron con 55 puesto, batién-
dose dicha extensión con 28 rehalas distribuidas 
en 10 sueltas, cazando de ida y vuelta.

Entre las 8.00 y las 9.30 horas tuvo lugar el 
desayuno, el sorteo de los puestos y la salida 
de las diez armadas, siendo las 11.15 horas la 
hora programada para la suelta de las rehalas. 
Desde el primer momento los lances fueron 
continuos dado el gran número de cochinos 
encamados en la mancha. Pasadas las 15.30 
horas, y con los perros llegando a los puntos de 
suelta, los monteros continuaban disparando 
sobre los cochinos.

La junta de carnes fue en el antiguo poblado 
de Cabeza Aguda. Hasta allí fueron llegando 
los abates, completándose un tapete de siete 
venados, 108 cochinos y 14 muflones; a des-
tacar ocho buenos navajeros y siete muflones 
muy bonitos.

Gran labor de Juan Carlos Fachuchi, el guar-
da, del equipo capitaneado por Rafael Solano 
y Ángel Gómez, así como del resto de personal 
auxiliar.

55 7 108      -      14     -      28

Cabeza Aguda, en su líneaA la derecha, momento 
del sorteo de los puestos. 
Más abajo, los monteros 
recibieron un trato 
inigualable por parte de 
la organización, con un 
excepcional servicio de 
restauración incluido. 
Así es un placer cazar.

Algunos de los buenos monteros 
de Cabeza Aguda con parte del 
plantel de 108 guarros.

Texto y fotos: Cinegética Los Barrancos
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Sierra Ibérica SS CC / 7 y 8-II-2015 / Navalvillar de Ibor (Cáceres)

25 88 31       -     4      92       30

El Castañarejo: luces, cámara... ¡acción!                        

Arriba, una joven montera con 
uno de los cochinos abatidos en El 
Castañarejo. Sobre estas líneas, otro 
de los monteros con un buen muflón.

Hoy escribo al ritmo del latido de mi corazón. Fin de semana cargado de emociones. 
Cuando el trabajo se hace bien y la cinegética pone todo su empeño, un resultado 

óptimo es previsible. Enhorabuena a mis compañeros de Sierra Ibérica por el impresio-
nante resultado.

Llevábamos andando una hora aproximadamente, predominaba el monte viejo y la 
jornada se preveía intensa. El latir de los perros se hizo presente, sin descanso... y ese “co-
rre” me invadió. Sin pensarlo un solo segundo, sin mirar ni un instante por dónde iba, logré 
llegar. Un agarre forzoso, en mitad de un riachuelo, pero ahí estaban esos 20 pares de ojos 
de color caramelo mirándome incesantemente con la valentía y el coraje que les carac-
teriza. Mi compañero Jesús también estaba ahí, esperando para ayudarme. Gracias. La 
felicidad plena tras el agarre tuvo que tornarse en sangre fría momentos después para 
suturar a los valientes heridos en el “combate”.

Al finalizar la jornada, tras recoger, cuando sólo quedaba uno, mi pobre Careto apareció. 
Ha sido imposible contener las lágrimas al ver cómo bajaba, a duras penas, pudiendo man-
tenerse en pie y pensar que era el último día que cazaba con nosotros. Diez años mi valiente 
dándonos alegrías, pero sus problemas físicos le impiden seguir cazando de manera tan activa.

Una gran pasión, difícil de comprender, tan compleja de explicar... pero esto forma parte 
de mi vida. Final a esta semana montera, capitán.

Texto: M. P. S. / Fotos: Sierra Ibérica SS CC y autor
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Arcaza / 21-II-2015 / Villamanrique (Ciudad Real)

E l 21 de febrero se celebró la montería de Las Cañadas, 
uno de los pagos venatorios manchegos con mayor 

tradición montera. Propiedad de la familia Heredia desde 
hace más de tres siglos, en sus quinientas hectáreas en-
cuentran sustento, tranquilidad y cobijo ejemplares de cier-
vo, jabalí y muflón; las tres especies objeto de caza en esta 
montería.Atraídos por el amplio y variado cupo de la mon-
tería, compuesto por tres machos de cuerno entre venado 
y muflón (máximo de dos venados por puesto), dos jabalíes, 
muflonas sin cupo y una cierva, la mancha se cubrió con 
22 puestos, la mayoría en torreta. El día resultó desapacible 
en lo meteorológico, con algo de niebla y un intermitente 
calabobos acompañado por rachas de viento que una vez 
finalizada la caza dieron paso a una agradable tarde.

En lo cinegético, la montería cumplió y estuvo entrete-
nida dada la abundancia de reses, si bien la calidad del 
cervuno estuvo por debajo de lo que acostumbra la finca, 
cobrándose un único venado de buena calidad en el pues-
to número dos del Cerro de la Casa, otro bastante bonito 
y tres o cuatro más decentes de montería. Los cochinos no 
abundaron como en anteriores ocasiones: cuatro de los do-
ce presentados en la junta de carnes fueron bonitos nava-
jeros, dos de ellos cobrados en el puesto número dos de Las 
Labores. Los muflones dieron bastante juego a lo largo de la 

22 32 101      -      24     49    12

Las Cañadas, todo un lujo

Como cada año, la 
familia Heredia dio 
lo mejor de sí y los 
monteros se sintieron 
como en casa. En las 
fotos, con un buen 
venado y un jabalí.

montería, cobrándose 24 machos entre los que había tres o 
cuatro bastante bonitos y media docena más que sin llegar 
a tener buen trofeo poseían una más que incipiente rosca. 
Completaron el plantel otro medio centenar de hembras en-
tre muflonas y ciervas. Un servidor compartió torreta con Ma-
riano y Juan Luís en el número dos del Madroñal, puesto de 
gran belleza ubicado en el cierre norte de la finca. A nuestra 
espalda, la alambrera con la lindera finca El Jaralón; delante, 
una cañada con no demasiada visibilidad; a la izquierda, un 
pequeño regato con 15 ó 20 metros de tiradero enmontado 
por encima; y a la derecha, el camino de acceso al puesto.

Por la postura cumplieron casi una veintena de reses entre 
cervuno, jabalí y muflones: apenas llevábamos diez minutos 
subidos en la torreta cuando entró una pelota de ciervas por 
nuestra espalda que no llegó a romper a la postura. Aireamos 
y se volvieron sobre sus pasos sin permitir opción de tiro. Casi 
de seguido, una muflona aparece zorreando cañada abajo, 
pero tampoco ofrece un blanco fácil, se va a criar. Minutos 
más tarde se presentan dos ciervas por la parte superior de la 
cañada, una de las cuales es tirada por Mariano aunque sin 
fortuna.

La suelta de las recovas aumenta el movimiento de reses. 
Con la algarabía de las ladras se descuelga un cochino por 
la parte izquierda de la cañada, por lo más sucio. Mariano 
aprovecha un exiguo claro de monte para efectuar un dis-
paro pero el cochino no lo acusa y aprieta en su carrera. Es 
complicado adivinar su silueta entre el monte y se va de rosi-
tas perdiéndose rambla abajo. Casi sin tiempo para comen-
tar el lance, aparece un muflón por el camino de acceso a la 
torreta. Se queda inmóvil unos metros antes de llegar a ésta. 
No porta un trofeo que justifique su abate, por lo que tiene 
vía libre para seguir su camino.

No transcurren diez minutos cuando una nueva ladra se 
dirige hacia la cañada que tenemos delante. De pronto apa-
rece un bonito venado con la cuerna derecha partida. Los 
perros corren tras la res, la carrera es espectacular. Mariano 
se encara y ¡piiimba! el disparo no hace blanco y el venado 
pone tierra de por medio con apenas unas zancadas. Corre 
con dirección al número uno, que efectúa varios disparos 
con no sabemos qué resultado.

Las rehalas han avanzado con dirección hacia el centro de 
la mancha, las ladras son constantes y se está moviendo mu-
cha caza. Un par de perros punteros se encuentran cazando 
delante de nosotros cuando de repente levantan un guarro. 
Quizás sea el de antes. Vemos su silueta entre el monte, al 
trasluzón. Va a cruzar el regato que hay a nuestra izquierda. 
Nos preparamos dejándole cumplir y ¡piiimba! ¡piiimba! ¡piiim-
ba! Ni tocarlo. ¡Piiimba! Al cuarto disparo sí parece que se ha 
quedado, pero se rehace y logra meterse en la espesura. No 
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será hasta pasada más de media montería cuando los perros 
den con él. Está siendo una montería de lo más entretenida, 
sin parar de ver caza. Una pena que el día no acompañe. 
Entre la niebla y el vientecillo no conseguimos entrar en calor. 
La cara de Mariano es un poema y sus tiritones hacen tem-
blar la torreta. 

Casi sin darnos cuenta, ha transcurrido más de media 
montería. Las rehalas han ido y han vuelto por sus mismos 
pasos tirando el puesto uno en varias ocasiones. Lo estamos 
pasando bien y esto aún no ha finalizado. A los diez minutos 
disfrutamos de un nuevo lance, esta vez sobre un venado 
que, acompañado por una cierva, entra por los mismos pa-
sos que el segundo marrano. Es pequeño y selectivo. Maria-
no está fino y lo abate de un certero disparo en el codillo. Un 
bonito lance. Poco después son otros dos venados de muy 
escaso porte los que aparecen por nuestra izquierda. Son, si 
cabe, más pequeños que el anterior y también defectuosos, 
pero los dejamos pasar no sin algunas dudas sobre su nulo 
valor genético.

Estando prácticamente todo el pescado vendido, Mariano 
abate una cierva, y una muflona brinda su oportunidad a 
Juan Luis, pero entre lo pequeña que es y que corre como 
alma que lleva el diablo, se pierde tomando las de Villadie-
go. O mejo dicho, las de Villamanrique.

Desde este momento hasta el toque de las caracolas, son 
varias reses más las que se dejan medio ver, pero con noso-
tros están a salvo. Estamos servidos. ¡Hat trick de Mariano! 
Es tiempo para marcar la caza abatida, inmortalizar nuestra 

montería en fotografías y regresar el cortijo para comer y ver 
el plantel de reses.

Mención especial para Doña Carmen, al frente de la co-
cina. ¡Unas viandas dignas de mención!, especialmente las 
migas del desayuno, de concurso, exquisitas. Las mejores de 
la temporada.

En lo personal, mi agradecimiento a la familia Heredia por 
la atención dispensada hacia mi persona y su hospitalidad. 
Magnífico día de caza. Un verdadero privilegio compartir 
mesa, mantel y torreta con vosotros.

Texto y fotos: Javier Robles (Condevito)

Sacando el cochino de la 
espesura. Al final no se le 
dio nada mal a Mariano 
y José Luis.
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Después de la gran aceptación del evento del pasado 
año, GAMO Outdoor organizó una montería durante el 

último fin de semana de enero en la finca abierta de La He-
rradura, en Urda , provincia de Toledo, una zona con una lar-
ga tradición montera. Esta sería una ocasión perfecta para 
poner a prueba entre sus mejores clientes los productos para 
caza de las marcas que GAMO distribuye en nuestro país, 
como son la munición Premium RWS y las miras de punto rojo 
Aimpoint.

El viernes, a partir de las 16.00 horas, fueron llegando al 
hotel El Artillero, en la localidad toledana de Los Yebenes, 
todos los armeros invitados a la montería GAMO 2015. Allí 
fueron recibidos por Jaume Tabener, director comercial 
de GAMO Outdoor, y sin mucha divagación, comenzó el 
evento conjunto. El señor Andreas Maly, responsable de la 
zona de la marca de munición alemana RWS, procedió con 
la presentación de los nuevos proyectiles sólidos HIT (High 
Impact Technology), un nuevo proyectil RWS para el mundo 
de la caza mayor, sin plomo y diseñado para tener una al-
ta expansión y mantener toda su masa. Esto garantiza una 
máxima penetración y, al no dejar metralla en el animal, el 
aprovechamiento de la carne es máximo. A continuación, 
los suecos de Aimpoint, con la presencia de Daniel Adolfsson 
y Erik As, impartieron una interesante clase de formación 
sobre sus miras de punto rojo, poniendo especial atención en 
que la tecnología Aimpoint permite al tirador hacer lo que es 
en sí natural: mantener los dos ojos abiertos mientras apunta 
al blanco. Además, remarcaron un dato importante: la auto-
nomía de sus sistemas de miras, que funcionan hasta durante 
50.000 horas de forma inenterrumpida con una sola pila de 
botón. Después, los asistentes al evento pudieron probar in-
situ el funcionamiento y manejo de las miras de punto rojo 
Aimpoint en un espectacular simulador de tiro que instalaron 
en la sala de reuniones. Tras un buen rato disfrutando con 
el simulador, todos los comensales se dirigieron al gran co-
medor del hotel, donde fueron deleitados con una copiosa 
cena. Después, todos a la cama, pues a la mañana siguiente 
tocaba madrugar.

La mañana del sábado amaneció tal y como decían las 
predicciones: frío y lluvia, lo que algunos denominaron “un 
día de perros”. Pero los amantes de la caza no se asustan 
de las inclemencias climatológicas y, con mucha ilusión, se 
congregaron a las 8.00 horas en el bar del hotel para salir en 
procesión hacia La Herradura, una finca abierta situada en 
la localidad de Urda (Toledo).

A las 9.00 horas, todos los monteros estaban citados en la 
finca para tomar el desayuno. Las migas dejaron sitio a las 
patatas fritas, pero no faltó ni el chorizo, ni la panceta... ni 
tampoco los huevos fritos. Y todo ello regado con un buen 
tinto de La Mancha y asentado en el cuerpo con un rápido 
café. Como el espacio interior de la finca era un poco redu-
cido, se desayunó en dos tandas, lo que nos permitió poder 

45 2 22       -      -     10     14

Montería GAMO 2015: RWS y Aimpoint en Urda (Toledo)

La finca La Herradura, 
en  Urda (Toledo), fue 
el escenario elegido 
por GAMO Outdoor 
para celebrar su exitosa 
montería de esta 
temporada.

dialogar con los amigos y disfrutar del paisaje que nos ofrece 
la solana de esta finca, que constantemente nos está lla-
mando para que salgamos a montearla. 

Don Paco Diezma ejerció como maestro de ceremonias. 
Antes del sorteo realizó todas las indicaciones referentes a la 
seguridad (prohibido disparar a los visos, importante enterrar 
los tiros, controlar los puestos laterales...), así como los anima-
les cuya caza estaba autorizada. Después, empezó el sor-
teo, sorteando los 45 puestos distribuidos en cinco armadas y 
dos traviesas que rápidamente se colocaron en la finca con 
el fin de cerrar lo antes posible la zona. En esta ocasión se 
monteaba la mancha de La Solana, con unas 380 hectáreas 
y ocupada casi en su totalidad por monte bajo. Un precioso 
lugar donde los venados y guarros viven en perfecta armo-
nía. Se soltaron los perros de las 14 rehalas un poco antes 
del mediodía, resultando una jornada complicada para los 
monteros debido a la gran cantidad de tiraderos cortos con 
los que cuenta la finca, a lo que cabe sumar el día de vien-
to que hizo, acompañado de una variada climatología: sol, 
lluvia o incluso granizo. 

Pese al viento, huracanado en algunas ocasiones, se oye-
ron muchos disparos. Pero gracias a la pericia de algunos 
monteros, podemos decir que los resultados fueron acepta-
bles a pesar de las adversidades climatológicas. Los perros 
se comportaron como auténticos luchadores en el monte, 
haciendo correr a las reses durante toda la mañana. Las 
ladras eran continuas, e incluso pudimos disfrutar de algún 
agarre. La calidad de las reses resultó ser buena, tal y como 
pudimos comprobar en la junta. Al final de la jornada se co-
braron 22 cochinos, entre los cuales había un par de precio-
sos navajeros; 2 ciervos y 10 pepas. 
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La montería GAMO 
2015 no defraudó y los 
participantes en ella se 
divirtieron durante un 
magnífico fin de semana 
repleto de lances e 
inolvidables momentos 
entre amigos.
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Monteros de Siempre / 1-II-2015 / Valle de la Serena (Badajoz)

A las 8.30 horas se reunían los monteros en el cortijo de la 
finca Las Colonias, en el Valle de la Serena (Badajoz), 

para realizar el sorteo y desayunar las migas y el café que 
acostumbra a poner esta orgánica extremeña, muy amiga 
de guardar las buenas costumbres.

El día amanecía despejado y soleado. Todo excepcional, 
salvo por el viento frío que suele instalarse en aquella zona 
y que siempre castiga a los puestos de la cuerda. Tanto fue 
así que el aire hizo saltar la caza a los sopiés, provocando un 
espectáculo total y absoluto.

Tras el desayuno, los rezos y las advertencias, salían hacia 
la mancha las diez armadas con sigilo y rapidez para dar 
comienzo a la montería. La suelta fue a las 12.00 horas, y 
en cuanto los perros pisaron monte, las detonaciones no se 
hicieron esperar. Un chorreo constante y feliz se esparció por 
Sierra Hermosa, ya que prácticamente todas las armadas dis-
frutaron de bonitos lances.

Los perros hicieron un magnífico trabajo y, además de 
perseguir y dirigir hacia los puestos a las reses de pelo, des-
encamaron a muchos jabalíes que permanecían inteligente-
mente agazapados, esperando pasar desapercibidos por las 
recovas.

Una jornada para recordar, debido al gran número de re-
ses abatidas y por la diversión de los monteros. Destacar los 
puestos de Abel Galán, quien cobró cuatro bonitos venados 
en el número 5 del sopié de Porras, así como el puesto de 
Gori, en el 6 de la traviesa Alcornoque, que cobró una cochi-
na y un venado. Manuel León, en la traviesa central, cobró 
uno de los venados más bonitos de la montería, además de 
una gran cochina. José Luis Mostazo, en el 4 de la traviesa El 
Macareno, cobró un bonito venado, y en el  6 de la traviesa 
La Charneca estaba Antonio Flores, que también cobró un 
venado y una cochina. Y así hasta completar un plantel for-
mado por 37 venados, 23 jabalíes y 25 hembras. Todo un hito 
para una montería en abierto.

Texto: A. C. M.
Fotos: Monteros de Siempre

74 37  23      -      -      25      32

Sierra Hermosa, muy bien en abierto

Con uno de 
los venadetes 
cobrados 
en Sierra 
Hermosa.
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Cinegética Montresur / 7-2-2015 / Varios términos (Córdoba)

C inegética Montresur celebró el pasado 7 de febrero su 
segunda montería en la finca Los Posteruelos, mancha 

Plaza de Armas, cubierta con 75 puestos que dispusieron 
de un cupo por puesto de dos venados pequeños, jabalí a 
caño libre, dos ciervas y posibilidad de tirar venados gran-
des a res abatida. Concluido el sorteo, comenzaron a partir 
las armadas, produciéndose la suelta cumplidas las 11.30 
horas. A pesar del día desapacible en lo meteorológico, la 
montería fue un espectáculo. Infinidad de carreras y lances 
que mantuvieron a los monteros en tensión durante el tiem-
po que duró el ojeo. Un tiroteo que tuvo su punto y final a 
las 15.00 horas con el sonar de las caracolas.

Poco después comenzaban a llegar los primeros monte-
ros a la junta. Satisfacción generalizada y máxima expecta-
ción ante la constante llegada de abates, que en número 
de 106 venados, 113 jabalíes y 122 ciervas postulan esta 
montería como una de las mejores de la temporada.

Texto: Javier Robles (Condevito) 
Fotos: Cinegética Montresur

75 106 113      -      -     122    20

Los Posteruelos, el no va más

Los 106 venados y 
113 jabalíes abatidos 
convierten a esta 
montería en una de 
las mejores de esta 
campaña.
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Monteros del Hito / 31-I-2015 / Berzocana (Cáceres)

E l día 31 de enero, Monteros del Hito se trasladó hasta la 
comarca de Ibores-Villuercas-Jara para montear Valde-

posadillas, finca abierta de poco más de 500 hectáreas sita 
en el término de Berzocana.

La junta matinal tuvo lugar en el bar de Quico, en la loca-
lidad de Solana, donde los asistentes pudieron hacer acopio 
de calorías en forma de migas con huevo frito ante el gélido 
día que se presentaba. Tras el desayuno, sorteo de las postu-
ras y salida hacia el cazadero por armadas.

Poco antes de finalizar la colocación de las armadas, se 
escucharon algunos disparos. En algunas posturas se llega-
ron a contar hasta 13 venados, que con buen criterio no ti-
raron por encontrarse en el viso. Los cuatro puestos de la ar-
mada de Potorno tiraron, algunos hasta en cinco ocasiones, 
pero sin cortar pelo. Muchos disparos en una mancha que 
cumplió repartiéndose bastante la caza. La fría pero entre-
tenida mañana transcurrió entre carreras de reses, jabalíes y 
corzos, esta última especie muy abundante en la finca.

Concluida la caza, en la junta de carnes se presentaron 
13 venados (en verde: un plata, dos bronces y otros dos 
ejemplares de cuerna gruesa y perlada muy bonitos de 
montería) y 6 cochinos, destacando el navajero cobrado 
por Fernando Galán, cuyo trofeo no tuvo correspondencia 
con la corpulencia del animal.

El frío de la jornada tuvo su contrapartida con el cocido 
servido en la comida, aderezado con chascarrillos y comen-
tarios sobre la montería, sobre todo por aquéllos que tuvie-
ron la suerte de cara, como Raúl Bachiller, que abatió un 
buen venado, José Ángel Sánchez, con otros dos (el plata y 
otro más), Santiago García, con un bronce, y Carlos Barba, 
con otro bronce. Y Sergio Barquero cobró un venado y dos 
cochinos...

En resumen, zona de bellos paisajes y manchas, buena 
caza y gente con la que da gusto compartir jornadas.

Texto y fotos: Monteros del Hito
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Entre amigos en Valdeposadillas

Dos monteros 
con uno de los 
13 venados que 
finalmente se 
cobraron en 
Valdeposadillas. No 
está nada mal.
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Fecha Finca Mancha Prov. Organización Puestos Venados Jabalíes Gamo Muflón Otros
           
21/02/2015 Valdepalacios Entera  Cr Carena Cervigal 38 37 36   
21/02/2015 Las Cañadas Entera  Cr Arcaza - Paco Cano 22 32 12  24     49 hembras
21/02/2015 El Opejón   Cr Peña Los Friachales 61 12 56   
21/02/2015 Bastaras   H Cabezas Servicios de Caza 18 18 38 10 3 
21/02/2015 Cabrahigos   To Cinegética La Trocha 50  24   
15/02/2015 Las Frajuelas Cerro  To Cinegética La Jara 33 7 4         6 ciervas
15/02/2015 Maldición Gallega   Ba La Propiedad 60+P 4 30   
15/02/2015 Las Mejicolas Entera  Ba Monteros de Siempre 45 4 9   
15/02/2015 Tobarrillas Entera  Mu Monteros de Levante 41+P  38   
15/02/2015 Monte de la Villa   Pa Ayuntamiento de Dueñas 27  12   
15/02/2015 Dehesa de Moscosa y Gusende Entera  Sa Mancha Ibérica Servicios Cinegéticos 24  117   
15/02/2015 El Salitral   Ba Peña Montera La Traviesa 55 2 7        2 ciervas
15/02/2015 Las Mengachas de Arriba Entera  Cc M y M Servicios Cinegéticos 89  54   
14/02/2015 La Herrera Sierra  Cc Aitor Sánchez S. C. - El Rincón Cinegético 40 2 17   
14/02/2015 El Escalón   Cr Club de Monteros Monte Alto 35 2 137 2 1 
14/02/2015 Las Mayas del Cofre   Cc Cinegética Garrido 45 27 8      32 ciervas
14/02/2015 El Rincón   Av Dopecaza Servicios Cinegéticos 2  17   
14/02/2015 El Cagarrio   Gu La Propiedad 80 7 15 1  
14/02/2015 Sierra Arando Entera  Cr Mancha Ibérica Servicios Cinegéticos 35 10 31       6 ciervas
14/02/2015 Entremorros   Gu Cabezas Servicios de Caza 38  64   
14/02/2015 El Machado Mancha II  Ba Monteros de Siempre 38 5 21     18 ciervas
14/02/2015 El Águila   Cc Monteros de Sopetrán 35  17   
14/02/2015 San Gregorio   Cc M y M Servicios Cinegéticos 46 12 52   
14/02/2015 Cabrahigos   To Cinegética La Trocha 50  40   
13/02/2015 En. del Mochuelo L. Mochuelo  (cercón)  Cr Cinabrio Servicios Cinegéticos 10 7 40   
08/02/2015 Mancheño Entera  Al Monteros del Rocío 45  25   
08/02/2015 Los Patalos   Co Cinegética Cordobesa 21 51 52     40 ciervas
08/02/2015 Las Andaluzas Entera  Mu Sociedad de Cazadores San Huberto Yecla 33+P 3        2 zorros
08/02/2015 La Nava Entera  Cc Monteros de Sopetrán 50 11 16   
08/02/2015 El Barrero Parte II  Co Sociedad de Cazadores de Hornachuelos 38 5 16  5 
08/02/2015 El Castañarejo Riberos  Cc Sierra Ibérica Servicios Cinegéticos 25 46 14     60 ciervas
08/02/2015 Tapuelas   Cr Cinegética La Trocha 41 24 18     26 ciervas
07/02/2015 Posada Real Entera  Cr Mancha Ibérica Servicios Cinegéticos 32 62 37  28   79 hembras
07/02/2015 Cabeza Aguda   Co Cinegética Los Barrancos 55 7 108  14 
07/02/2015 El Dehesón   Cc Monteros de Sopetrán 62 23 35   
07/02/2015 La Carrascosa   V Dehesas y Umbrías Servicios Cinegéticos 14  198   
07/02/2015 Montes de Castell de Castlles   A Monteros de Levante 48  15   
07/02/2015 Los Posteruelos P. Armas  Co Cinegética Montresur 75 106 113   122 hembras
07/02/2015 El Castañarejo Sierra  Cc Sierra Ibérica Servicios Cinegéticos 25 42 17  4   32 ciervas
06/02/2015 Encinar de San Martín Entera  To Sierra España 9 43 63 2 8 
06/02/2015 Las Paredes Las Paredes Cc Monteros de Siempre 38  30     25 ciervas
06/02/2015 Torrelengua Cercón  Cu Cabezas Servicios de Caza 15  98   
05/02/2015 La Planta Cercón  Va Cabezas Servicios de Caza 15  96  3 
01/02/2015 Sierra de la Pinosa   Al Monteros del Rocío 39  12       9 arruis
01/02/2015 Los Bonales Pinos  Cr Club de Monteros Monte Alto 43 11 37     73 ciervas
01/02/2015 Sierra Hermosa Solana  Ba Monteros de Siempre 74 37 23     25 ciervas
           

ResultadOs  de las MOnteRías celebRadas duRante el Mes de FebReRO

74 Abril 2015

Mancha Ibérica SSCC / 7-II-2015 / Almodóvar del C. E l día 7 de febrero se cazó Posada Real, mancha “muflonera” por 
excelencia lindera con La Ballestera y otras fincas de renombre del 

lugar  y que llevaba tres años sin ser monteada. Años atrás se había ca-
zado la mancha de las Hoyas de Posada Real, pero no con resultados 
tan buenos. Organizada en esta ocasión por Mancha Ibérica Servicios Ci-
negéticos, la finca cumplió no al 100%, sino al 1.000%. Festival de ciervos, 
muflones, jabalíes y hembras. Desayuno en la propia finca, catering fren-
te a la mancha a montear y junto a un bonito estanque en el que mamá 
pato y familia se pegaban con papá cisne y los suyos. Mañana fría y 
soleada pero con bastante viento.Una vez colocados los monteros en sus 
posturas, los camiones de las rehalas se dirigieron a sus correspondientes 
puntos de suelta. Se contabilizaron más de un centenar de disparos antes 
de que los canes empezasen a batir las 700 hectáreas del cazadero. El ti-
roteo fue continuo durante todo el transcurso de la montería hasta alcan-
zar los 720 al término de la misma a las 15.30 horas. Fue entonces el turno 
de las caballerías y la recogida de reses.

La cara de felicidad de los monteros llegando a la junta hacía prever 
un magnífico resultado, como quedó patente en la junta de carnes con 
las 206 piezas cobradas: 62 venados, 37 jabalíes (seis navajeros: un bron-
ce), 28 muflones (un plata y dos bronce), 48 ciervas y 31 muflonas.

Texto: J. M. P. / Fotos: Mancha Ibérica SSCC y autor
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Bonito doblete 
el de este 
montero: 
cochino 
y muflón. 
¡Enhorabuena! 

Posada Real
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S.C. San Huberto Yecla  / 8-II-2015 / Yecla (Murcia)

Más floja de lo previsto. La batida del domingo 8 de fe-
brero no alcanzó las expectativas de cobrar en torno a 

15 jabalíes. Cifra realista teniendo en cuenta cómo estaba la 
mancha en los días previos a la cacería.

Lo cierto es que, a pesar del prometedor comienzo de la 
batida, con varios disparos efectuados con los perros recién 
salidos del camión, el desarrollo de la misma se caracterizó 
por el escaso  movimiento gorrinero y un silencio roto única-
mente por las gargantas de los rehaleros y un par de ladras 
con la batida prácticamente finalizada.

Los ocupantes del puesto número dos de la armada de 
Pacorro tardarán en olvidar el espectacular lance que disfru-
taron: poco antes de alcanzar las rehalas la última armada, 
donde el monte se estrecha hasta una anchura de no más 
de 200 metros, los perros punteros levantan de su encame 
un tremendo macareno. El monte se viene abajo al paso 
del guarro en su huida. Con la mirada atenta a la espesura, 
el tropel se escucha cada vez más cerca hasta que se ve 
el tarameo a escasos diez metros, avanzando rápidamente 
hacia el puesto. En un pestañeo, el guarro aparece delante 
del montero y pega un tornillazo cambiando bruscamente 
de dirección, momento en que el montero dispara sobre el 
cochino. No consigue pararlo y, aunque pinchado, éste se 
vuelve a perder entre el matorral.

Instantes después, el jetudo cambia de dirección y en lu-
gar de vaciarse de la mancha por donde más sencillo lo tie-
ne, alcanza la armada de la Solana, metiéndose en la línea 
de tiro de varios puestos con el consiguiente tiroteo. Disparos 
poco certeros que tampoco dan con los huesos del guarro 
en el suelo, que finalmente se pierde por el tupido sopié de 
la Solana.

Con este último pero intenso final, la batida se da por con-
cluida, siendo el balance final de tres cochinos y dos zorros 
para casi una veintena de disparos. A destacar el navajero 
cobrado por A. Zornoza, verdadero azote para los jabalíes 
yeclanos.

Texto: Javier Robles (Condevito)
Fotos: A. Z. y autor
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Las Andaluzas, solo regular

Dos monteros de Las 
Andaluzas con uno 
de los tres cochinos 
cobrados.
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