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La temporada 2014-2015 concluyó y no pasará a 

la historia por ser una de las mejores en cuanto 

a calidad de trofeos, sino más bien por suponer 

un pequeño pero significativo punto de inflexión 

en la incipiente recuperación económica 

del sector. En estos días renace de nuevo la 

calma perdida durante los últimos meses y las 

caracolas no volverán a sonar hasta la otoñada. 

Es momento para hacer balance, rememorar 

lances y disfrutar de otras modalidades de caza.

S.C. La Asunción / 10-I-2015 / Jumilla (Murcia)

Como viene siendo habitual en las cacerías 
de la Sociedad de Cazadores Nuestra 

Señora de La Asunción de Jumilla, el punto de 
encuentro fue el Restaurante Media Luna, en la 
aldea de La Alquería.

Hasta allí fueron llegando los monteros con 
tiempo para almorzar, departir con amigos y 
conocidos y, finalmente, sortear los 43 pues-
tos con los que se cubriría la mancha. Tras las 
correspondientes indicaciones por parte de la 
organización, se fue dando salida a las arma-
das con dirección al cazadero, el Cabezo de la 
Rosa o de la Sal, nombre debido al yacimiento 
salino del que dispone. En total, 630 hectáreas 
de terreno agreste y quebrado en el que las seis 
rehalas tuvieron que sudar sangre para levantar 
los cochinos de sus encames. Más complicado, 
si cabe, como consecuencia del día del calor 
que acompañó durante toda la jornada, más 
propio de días primaverales que de pleno in-
vierno.

A pesar de las adversidades, unas recovas 
bien conducidas por Salva realizaron su trabajo 
a las mil maravillas. Fruto del mismo se consi-
guieron abatir 18 cochinos, entre los cuales 
hubo varios de buen tamaño. Resultado que 
pone de manifiesto la acertada gestión de la 
actual directiva de la sociedad. No en vano, en 
las nueve cacerías celebradas hasta la fecha, 
se han cobrado 183 jabalíes, faltando aún por 
montear las manchas “estrella”.

Texto y foto: Javier Robles (Condevito)

43 - 18       -     -      -       6

Cabezo de la Rosa, bien 
pese al inesperado calor
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Monteros del Rocío / 11-I-2015 / Vélez Blanco (Almería)

E l bar Martínez de la localidad de Topares fue el elegido por Monteros 
del Rocío como punto de encuentro para reunir a los cazadores que 

asistieron a la montería celebrada el domingo 11 de enero. Se monteó 
Cuerda de las Minas, mancha de más de 1.000 hectáreas de terreno 
abrupto poblado de pinar y atochar, donde encaman tanto jabalíes co-
mo arruí. Tras la colocación de las armadas y unos primeros disparos sobre 
una piara de cochinos antes de la suelta que parecían presagiar una 
montería de lo más entretenida, el optimismo fue desapareciendo con-
forme avanzaba la montería, quedando constatado que la mancha no 
se encontraba como estaba previsto.

No obstante, es de justicia citar a Carlos, quien tuvo la fortuna de ver 
cumplir un guarro por su postura y errarlo tras un buen lance. Como buen 
montero, dejó cumplir la pieza. Añadir que la suerte hay que buscarla y 
que el cenizo, mal fario o infortunio cinegético, puede ser combatido, qui-
zás mitigado, recurriendo a remedios varios. Caseros, por supuesto. Tal es 
el caso de nuestro apreciado Carlos, que tras un largo período de sequía 
cochinera, pudo disfrutar de tan ansiado y placentero lance tras haber si-
do espolvoreado con sal antes de la montería y haber portado el “gorrino 
sagrado” durante la misma. Podemos afirmar sin ningún tipo de duda que 
Carlos ha dejado atrás tan funesta racha y esperamos que en próximas 
fechas se haga merecedor de unos valiosos puntos que le permitan optar 
al premio “Jamonero” de la temporada.

Un verdadero placer compartir jornada con Monteros del Rocío, mesa 
y mantel, todoterreno y agradables charlas. Mucha suerte para jornadas 
venideras y a seguir disfrutando de la caza como lo hacéis.

Texto y fotos: Javier Robles (Condevito)

65 -  12       -      -     -     8

Decepción en la Cuerda de las Minas

Venatium Hunting / 14-XII-2014 / La Carolina (Jaén)

E l domingo 14 de diciembre, Venatium Hun-
ting monteó La Inmediata, finca cercada si-

ta en las proximidades de la localidad jienense 
de La Carolina.

Existía cierta preocupación en la organiza-
ción ante la previsión de lluvia durante la jor-
nada, si bien ésta no apareció y finalmente la 
montería se celebró sin ningún tipo de compli-
cación inherente a fenómenos meteorológicos.

La junta matinal tuvo lugar en el mesón Popi, 
casa regentada por familia de cazadores que 
llevan la tradición montera en la sangre y bue-
na gente donde los haya. Desayuno montero 
a base de exquisitas migas, y tras éstas, lectura 
de las normas de la montería y celeridad en el 
sorteo de los 23 puestos. Agilidad que permitió 
tener ubicados a todos los monteros en sus res-
pectivas posturas a las 10.30 horas.

Poco después se daba orden para soltar 
las recovas, que en número de seis batieron a 
conciencia la totalidad de la finca. Fenomenal 
trabajo de canes y rehaleros que se tradujo en 
multitud de disparos durante las casi cuatro ho-
ras que duró la cacería. Brega que quedó pa-
tente en el plantel de reses, conformado por 26 
venados, 14 jabalíes y una treintena de ciervas. 
Buena media de venados, destacando ocho 
de buen trofeo, posiblemente medallables tras 
su homologación.

Texto: Javier Robles (Condevito)
Foto: Venatium Hunting

23 26   14      -      -      30      6

La Inmediata no falló
Carlos consiguió quitarse 
el mal fario en Cuerda 
de las Minas gracias 
al “gorrino sagrado”. 
Debajo, monteros con 
tres buenos jabalíes 
cobrados en esta misma 
montería.

En La Inmediata se 
abatieron venados de 
gran calidad.
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Fco. Lucas-S.M. La Patrona  / 28-XII-2014 / Zufre (Huelva)

De las cuatro espléndidas manchas de las que dispone 
en la actualidad el coto, el 28 de diciembre tocaba 

cazar La Carnicera, sin duda la mancha más emblemática 
y conocida dentro del panorama montero nacional, donde 
la encina, el embalse de Zufre y la espesura de sus jarales 
constituyen el hábitat ideal para la proliferación del Sus scro-
fa, ya que en él encuentra el alimento, el agua, el refugio y 
la tranquilidad que tanto demanda. Por ello, por el respeto 
a las reses durante todo el año que dispensa la guardería de 
la finca y por la grata experiencia de años anteriores, el éxi-

18 - 106       -     14      -       10

La Noria pasa de los 100

A la izquierda, algunos de los 
monteros que participaron en la 
montería de La Noria, en la que 
se cobraron 106 jabalíes.

to a priori estaba asegurado, pero había que refrendarlo en 
el campo. Y así fue. La seriedad y el compromiso de la pro-
piedad se hizo patente ya desde la recepción a los monteros 
y tras las ricas migas, las amigables charlas y la pertinentes 
explicaciones del propietario y orgánico (seguridad y respeto 
ante todo) se procedió al sorteo de la decena y media de 
puestos, once de ellos situados en torretas, dispuestos en tres 
Armadas; Los Pilares con siete puestos, Las Cacerolas con 
otros siete, y El Arroyo del Rey con cuatro puestos. El trabajo 
de rehaleros y canes se tradujo en no pocas ocasiones en 
peligrosos navajazos de los grandes jabalíes, lo que originó 
trabajo extra para el veterinario, que con gran destreza arre-
gló los “descosidos” que los guarros produjeron a los perros. 

Tras un copioso y selecto almuerzo, los cazadores se acer-
caron a la junta de carne para contemplar a los 106 guarros 
abatidos y cobrados (entre ellas 45 bocas y muchas de ellas 
con premio) y 14 muflones (también medallables), con enor-
me calidad.

Texto y fotos: Javier Galdón y Joaquín López Sáez
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Gescaza / 24-I-2015 / Aldeaquemada (Jaén)

Mucha expectación había despertado la montería de guarros de La 
Parrilla; hasta el punto de tener que colgar el “no hay billetes” en el 

mes de agosto. Nos juntamos en el cortijo viejo de La Parrilla para efec-
tuar el desayuno y el sorteo de los puestos, todos situados en torretas. Una 
vez explicadas las normas y medidas de seguridad, se dio salida a las ar-
madas con premura para cerrar la mancha lo antes posible.

A las 11.30 horas se produjeron  las tres sueltas, trabajando muy bien 
tanto los podenqueros como sus perros, con muchas y muy buenas carre-
ras a los cochinos, cuyas sonoras ladras resonaban sobre todo en la mon-
tuosa y exuberante umbría. Mientras que los cazadores disfrutaban de la 
comida campera, se presentó el plantel con los 101 guarros cobrados y 
una primera fila de calidad superior con 35 navajeros, de los cuales siete 
fueron oro, ocho plata y nueve bronce.

Algún montero muy asiduo a buenas monterías de jabalí comentó que 
ésta era la mejor a la que había asistido en esta temporada. Después de 
disfrutar del magnífico plantel expuesto y tomadas las correspondientes 
fotografías para el recuerdo, nos despedimos con la sensación de haber 
participado en una gran montería.

Desde estas páginas quiero dar las gracias a la propiedad de la finca, a 
la guardería y al personal asistente, que, junto con el equipo de Gescaza, 
dirigido por Antonio Vargas, ofrecieron esta inolvidable montería.

Texto y fotos: Javier Robles (Condevito)

20 - 101       -      -     -     8

La Parrilla cumplió con creces

Cabeza S.C. / 10-I-2015 / Miguelturra (Ciudad Real)

E l día 10 de enero se monteó la primera de 
las dos manchas programadas en Las Mo-

rras, finca cercada que se encuentra a escasa 
distancia de Ciudad Real capital, siendo Cabe-
zas Servicios de Caza la empresa encargada 
de la organización del fin de semana montero.

Manuel Cabezas, capitán de montería y 
responsable de esta prestigiosa orgánica man-
chega, eligió esta finca por albergar buenas 
poblaciones de venado y jabalí, a la vez que 
una manifiesta calidad de los ciervos.

En este primer día se cazó la mancha de La 
Casa, media finca aproximadamente. Sin ha-
ber soltado las rehalas el movimiento de reses 
fue constante, cumpliendo por los puestos pe-
lotas de venados y ciervas, lo que permitió a los 
monteros seleccionar aquéllos que más les gus-
taban. Poco después, a las 11.00 horas, se solta-
ron las recovas, que en número de 15 batieron 
las 1.000 hectáreas de la mancha conduciendo 
la caza hacia los 20 puestos colocados.

Finalizada la montería, llegaron hasta la junta 
de carnes 39 venados y 12 jabalíes, siendo el re-
sultado superior al previsto, con una calidad en 
venado muy buena (una docena de machos 
homologables y el resto con calidad media 
alta). A destacar dos posibles venados oro y un 
navajero que probablemente alcance el metal.

Texto: U.M.A.
Fotos: Cabezas Servicios de Caza

20 39  12      -      -      -      15

Buenos venados en Las MorrasEn La Parrilla se 
cobraron 101 jabalíes, 
varios de ellos 
medallables. En las fotos 
de la derecha, algunos 
de los venados abatidos 
en Las Morras.
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Monteros de siempre / 15-XI-2014 / Monesterio (Badajoz)

A las 8.30 horas del 15 de noviembre, con un cielo ame-
nazante cargado de nubes, Isaac Álvarez, como ca-

pitán de montería, convocó a los monteros en el restaurante 
Leo del municipio pacense de Monesterio para desayunar y 
dar el orden de salida a las armadas. Para agilizar la salida al 
monte, el sorteo de los puestos que montearían La Habana 
se realizó la noche anterior, ya que se trataba de una gran 
extensión de superficie que se repartió en 75 puestos.

Pasadas las 11.30 horas, se empezaron a soltar las recovas, 
y a mediodía ya estaban los perros peinando las 750 hectá-
reas de chaparrales y monte bajo de la finca, moviendo la 
caza y provocando numerosos lances.

El tiroteo fue constante y repartido, favoreciendo sobre 
todo a las posturas de los cierres y las traviesas, como lo 
atestiguan los puestos de Sergio Felipe Fabregat, en el 2 del 
Cierre de la Habana, que se hizo con dos hermosos venados; 
o el número 8 de la Traviesa Larga, ocupado por Valentín 
Raya García, quien abatió otros dos, que resultaron los más 
grandes y bonitos de la montería.

Los perros volvieron a cebarse con las reses de pelo liso, 
dando un poco de lado a los jabalíes, que permanecieron 
astutamente ocultos e inmóviles esperando que el peligro 
cesara. Con todo, no se les puede reprochar nada, ya que 
las rehalas hicieron una labor espectacular ofreciendo a los 
monteros repetidos lances que se saldaron con un total de 
73 reses presentadas sobre el hormigón en la junta de car-
nes. A las 15.00 horas se dio por finalizada la montería y las 
armadas fueron recogiéndose hacia el cortijo para reponer 
fuerzas y compartir historias delante de una rica comida a 
base de entremeses, judías blancas y paella mixta.

Cuando los carros y remolques empezaron a depositar a 
los animales bajo la uralita, las fotos no se hicieron esperar 
y la tarde se echó encima de los cazadores, que sonrientes 
mostraban sus trofeos y relataban sus lances con emoción y 
orgullo.

En definitiva, otro día repleto de buenas sensaciones para 
Monteros de siempre, que esta temporada ha empezado 
con buen pie haciendo muchos novios y presentando plan-
teles con bonitos y buenos trofeos.

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

75 41 6       -      -      26       32

Marisma Habana se superó

En total, fueron 41 los venados que los 
monteros lograron abatir en Marisma 
Habana en una montería repleta de 
lances y divertidos momentos.

Buenos venados en Las Morras
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Julio González / 18-I-2015 / Luciana (Ciudad Real)

No, finalmente no se cumplió el refrán. Gélido y lluvioso día el que tu-
vieron que soportar los participantes en la montería del 18 de enero 

en Masegoso Alto.
La junta tuvo lugar en la localidad de Luciana, evitando así posibles 

molestias en la mancha a cazar. Al igual que en la jornada sabatina, pre-
vio al sorteo de los puestos tuvo lugar un emocionadísimo y entrañable 
recuerdo a don Pedro Fernández Pacheco, que en paz descanse.

Se sortearon 28 puestos distribuidos en las siguientes armadas, casi to-
das de Traviesa y el resto puestos naturales: La Tablilla (3 puestos), armada 
de Virruecos (3 puestos), La Coruja (4 puestos), Los Cantorrales (5 pues-
tos), Arroyo del Castaño (1 puesto), La Encina (6 puestos), El Barrero (1 
puesto), El Palomar (3 puestos), El Olivar (1 puesto), Carboneras (1 puesto) 
y San Andrés (1 puesto).

Se empezó a cazar antes del mediodía, con 14 rehalas al choque. La 
montería transcurrió pasada por agua, con un molesto viento que se dejó 
notar sobre todo en la parte alta de la mancha, provocando que se mo-
viera menos caza de la esperada. Un mal tiempo que sin duda condicio-
nó el desarrollo y posterior resultado de la jornada.

Se presentaron en la junta de carnes 37 venados, 16 jabalíes y seis cier-
vas. Un número de abates algo corto para esta finca, que normalmente 
se mueve en cifras superiores tanto de venados como de cochinos. La 
calidad de los venados, de montería, con algunos ejemplares bonitos pe-
ro inferior a la de Masegoso Bajo. Se esperaba cobrar más cochinos, pero 
con días tan desagradecidos en lo meteorológico, tratándose de caza 
cualquier eventualidad puede suceder. A pesar de todo, se cobró un 
magnífico macareno en el puesto número 2 de la Traviesa del Palomar.

Entre los monteros, disparidad de opiniones según como le fuese el 
cuento a cada uno. Una verdadera lástima que el tiempo desluciese día 
tan señalado.

Texto y fotos:
Javier Robles (Condevito)

28 37 16      -     -      6       14

Masegoso Alto, al mal tiempo...

Julio González / 17-I-2015 / Luciana (Ciudad Real)

Las monterías de Masegoso siempre han 
suscitado un interés especial. Probablemen-

te tenga algo que ver el hecho de que años 
atrás se cobrase el mejor cochino de cuantos 
se homologaron aquella temporada en toda 
Castilla-La Mancha. La calidad de sus venados, 
ibéricos puros, tampoco deja indiferente a 
quienes han tenido la suerte de montear esta 
bonita finca.

Organizada por Julio González en colabora-
ción con Cinegética Trujillana, Dopecaza Ser-
vicios Cinegéticos y SP Caza, el sábado 17 de 
enero se celebró en Masegoso Bajo la primera 
de las dos monterías previstas para el fin de 
semana.

Tras las correspondientes indicaciones por 
parte de la organización y el emotivo recuerdo 
a don Pedro Fernández Pacheco, tristemente 
fallecido y verdadero artífice de que Masegoso 
haya sido y sea una gran finca, dio comienzo 
el sorteo de los 28 puestos, distribuidos en ocho 
armadas para cubrir las más de setecientas 
hectáreas de la mancha: Alberca (1 puesto), 
Barranco del Junquillo (6 puestos), Castaño 
(1 puesto), Corral de los Alambres (5 puestos), 
Esperilla (3 puestos), Hoya del Lobo (3 puestos), 
Lagunillo (5 puestos) y Majal del Tuerto (4 pues-
tos). La espesa niebla con que amaneció el día 
provocó que se retrasase la colocación de las 
posturas y el comienzo de la montería hasta 
bien entrada la mañana. No apareció el astro 
rey hasta casi el mediodía, momento en que 
comenzó el ojeo: 20 rehalas, en dos manos y 
cazando al choque.

Pasadas tres horas y media de brega entre 
canes, reses y cochinos, la montería se dio por 
concluida, dando paso a la comida, recogida 
de reses y posterior presentación de las mismas. 
En total, 65 reses de las que 25 eran venados, 
17 jabalíes y 23 ciervas; con una media de ve-
nados buena, sobresaliendo varios ejemplares 
magníficos. Buena relación calidad-precio.

Texto y fotos: Javier Robles (Condevito)

28 25 17      -      -      23      20

Masegoso Bajo convenció
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Monteros de Levante / 17-I-2015 / Villenca (Alicante)

Segunda montería celebrada en Sierra Sali-
nas por Monteros de Levante. En esta oca-

sión se monteó la mancha de La Colonia, con 
58 puestos y 14 rehalas.

Hablar de Sierra Salinas es sinónimo de ja-
balíes. No en vano, esta sierra suele deparar 
buenas jornadas jabalineras a quienes gustan 
de participar en sus monterías. Cacerías que 
habitualmente tienen lugar pasadas las fiestas 
navideñas, excepción hecha de la que se cele-
bró a principios de esta temporada y en la que 
se cobraron 23 cerdosos. Lo normal es no bajar 
de una veintena por montería.

La montería del día 17 de enero volvió a 
cumplir, cobrándose casi medio centenar de 
cochinos, de los cuales 32 fueron de tiro y los 14 
restantes producto de agarres por parte de las 
rehalas.

Destacar el magnífico navajero cobrado por 
Alejandro, que esta temporada anda con la 
suerte de cara, y varios cochinos más de buen 
porte. Podrían haber sido algunos más de no ser 
por el viento, muy molesto como casi siempre 
en las monterías de Sierra Salinas.

Una temporada más, la mancha de la Colo-
nia continúa siendo una de las monterías cochi-
neras en abierto más atractivas de la zona.

Texto: Javier Robles (Condevito)
Fotos: Monteros de Levante

58 -  46      -     -      -       14

Sierra Salinas, en su línea

Desde hace años, Sierra Salinas es 
una de las monterías cochineras 
en abierto más atractivas de la 
zona. Y no es para menos, como 
se aprecia en las fotos.
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Fecha Finca Mancha  Prov. Organizació                                                       Puestos V. J.       G.      M.
          
31/1/15 El Membrillo Santana  Hu S. M. La Patrona 45 20 8 5 1
31/1/15 Matos de Zaldívar   Cc Monteros de Sopetrán 56 43 15  
25/1/15 Valdelacasa Osita  Cc Cinegética Garrido 24 2 8  
25/1/15 Navas Berrocal Cuqueras  Se S. M. La Patrona 40 72 60  
25/1/15 El Azuche Llanas  Ba Monteros de Sopetrán 59 7 29 37 
24/1/15 La Anguila   Cc Monteros de Sopetrán 55 10 93  
24/1/15 Cantillana La Nueva Llanas  Cc Monteros del Hito - Cinegética Garrido 40 21 8 9 
24/1/15 El Barrazuelo   Ba El Rincón Cinegético - M y M Servicios Cinegéticos 60 10 60 1 
24/1/15 Sierra de Aitana   A Amics del Muntanya 60  26  
24/1/15 La Sevillana   Cr Mancha Ibérica Servicios Cinegéticos 46  42  
24/1/15 Campillo Bajo   Hu Club Deportivo Monteros de Encinasola 38 9 10  
24/1/15 Las Monteras Caballeras  Co Bosques y Caza 45  28  14
24/1/15 La Raña Cercón  Cr Cinegética Montresur 25 18 31  8
24/1/15 Las Morras   Co Cinegética Los Barrancos 30 49 42  10
21/1/15 La Solana   Cr Sierra España 7 11 7  3
18/1/15 Masegoso Alto   Cr Varios Organizadores 29 37 16  
18/1/15 Los Monasterios Monasterios + Víboras J Arrendatario 41  22  
18/1/15 El Alcornocal   Cr Peña L. F. 54  24  
18/1/15 Jutía   Ab Cabezas Servicios de Caza 20 138 2  
18/1/15 Las Riojas   Cr Juan Carlos Megía 26 9 4  
18/1/15 Bienvenida   Cr Sociedad de Cazadores de Puebla de Don Rodrigo 72 1 4  
18/1/15 Las Quebradinas del Tajo   Cc El Rincón Cinegético 50 5 15 1 
18/1/15 Maribáñez   Ba Puebla y Estéllez 52  28  
18/1/15 Boberías Entera  Ba Monteros de Siempre 58 22 6  
18/1/15 Silvadillo de Pachorras   Cc Monterías Internacionales 55 45 10  
17/1/15 Masegoso Bajo   Cr Varios Organizadores 28 25 17  
17/1/15 Llano de la Higuera   J Monterías Roa 25 74 2  
17/1/15 El Opejón   Cr Peña L. F. 57  44  
17/1/15 Sierra Salinas Colonia  A Monteros de Levante 55  46  
17/1/15 La Cantina   J Club de Monteros Monte Alto 43 31 53 3 
17/1/15 Hoya Guadarranque   Cc Monterías Internacionales 45 7 1  
17/1/15 Los Carrizos   Se Cinegética Montresur 29 137 11  
17/1/15 La Parrilla Cercón  J Gescaza 20  101  
17/1/15 Nava El Sach   J Sierracaza 26 33 110  
17/1/15 Terrías de Arriba   Cc Vegas del Sever 50 23 19  
17/1/15 Jutía Cercón  Ab Cabezas Servicios de Caza 20  134  
17/1/15 Cañadillas   Cc Aitor Sánchez Servicios Cinegéticos - El Rincón Cinegético 60 16 35  
16/1/15 La Covacha Cercón  Cc El Rincón Cinegético 25  73  
14/1/15 Selladores Contadero   J Bosques y Caza 25 41 3 42 12
11/1/15 Picoroto Bajo La Baltasara  Hu Club Deportivo Monteros de Encinasola 58 4 16  
11/1/15 Las Morras Valdeinfierno  Cr Cabezas Servicios de Caza 25 44 9  
11/1/15 Las Hornias Entera  Ba Monteros El Bardalá 30 9 9  
11/1/15 Cuerda de las Minas   Al Monteros del Rocío 65  12  
11/1/15 Navaleznilla   Cr Carena Cervigal 37 6 19  
11/1/15 La Quesera Llanas  Cc Puebla y Estéllez 20 11 1  3
10/1/15 Cabezo de la Rosa   Mu Sociedad de Cazadores La Asunción 43  17  
10/1/15 Valdelosajos   Hu Club Deportivo Monteros de Encinasola 58 39 24  
10/1/15 Cerro del Moro Bizcochero + Cotos  Co Sociedad de Cazadores de Bélmez 74 26 38  
10/1/15 El Carrizal   Cr CDB Agrupación Cinegética Los Ricos también lloran 36 2 32  
10/1/15 La Quesera Sierra  Cc Puebla y Estéllez 20 19 19  3
10/1/15 Las Quebradas Riberos  Cc El Rincón Cinegético 60 6 38 2 
10/1/15 Navas de San Eusebio   Cr Carena Cervigal 33 58 40 10 14
10/1/15 Las Morras   Cr Cabezas Servicios de Caza 20 39 12  
10/1/15 La Cabrera Cercón  Ca Cinegética Montresur 25  81  
10/1/15 Terrías Pedro Díaz Entera  Cc Vegas del Sever 43 11 17  
4/1/15 Casarente La Calderona  Ba Monteros de Sopetrán 54 22 62  
4/1/15 Cantalgallo   Ba El Rincón Cinegético - Monteros Battue 58 9 39  
3/1/15 La Centinela   Co Peña Montera La Traviesa 35 6 16  
3/1/15 Sierra de las Cruces   Ba Peña Cinegética Riberos del Almonte 55 28 27  
3/1/15 Montes de La Pesquera   Cu Monteros de Levante 70  37  
3/1/15 Navalconejo Solana  Cc Monteros de Sopetrán 57 19 41  
3/1/15 Palancosillo   Cr Sociedad de Cazadores de Puebla de Don Rodrigo 72 17 10  
          

ResultadOs  de las MOnteRías celebRadas duRante el Mes de eneRO
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Los perros llegan hasta uno de 
los venados que fue abatido 
en Valdehierro. Las rehalas 
cumplieron con creces.

Carena S.L. / 28-XII-2014 / Consuegra (Toledo)

E l día de los Santos Inocentes fue la fecha programada por 
Carena Cervigal para montear la finca toledana de Val-

dehierro. La organización fijó como punto de reunión matinal 
la ermita de San Cristóbal, en Consuegra. Allí se sirvieron las 
migas y a continuación un calentito, que la mañana era fría 
y se avecinaba una jornada dura en el monte.

Previo al sorteo de los 41 puestos, el organizador, Manolo 
Cortés, muy cachondo él, comunicó a los monteros que de-
bían ir preparando la documentación para presentársela al 
agente forestal. Las caras de algunos de los presentes se tor-
naron de color pálido, por lo que rápidamente el propio Ma-
nolo, entre risas, puso fin a tan macabra inocentada. Eso sí, 
a más de uno seguro que no le sentaron demasiado bien las 
migas... Después de la broma, se rezó y, a continuación, dio 
comienzo el sorteo y el reparto de regalos, cortesía tanto de 
los monteros venidos desde Albacete como de Condevito.

Los primeras armadas en partir hacia el cazadero fueron 
el cierre de Valdespino y el sopié de Las Tinajas, ambas en 
la Solana de la Parra. Tras éstas le tocó el turno a la Umbría 
de la Cueva, con el resto de armadas, hasta completar la 
totalidad de los puestos. Los tres primeros cuartos de hora en 
el monte se podrían calificar de no demasiado ingratos en lo 
meteorológico; con viento gélido pero con algún clarete del 
sol que templaba los cuerpos de los impertérritos monteros. 
Pero una vez se soltaron las rehalas, el tiempo se complicó 
sobre manera, desatándose fuertes rachas de viento acom-
pañadas de lluvia y granizo. A decir verdad las reses cumplie-
ron, cobrándose casi una docena de venados, con un par 
de ellos bastante bonitos. Pero los jabalíes no dieron la cara 
en su justa medida a pesar de que la mancha se encontraba 
literalmente levantada.

Texto: Javier Robles (Condevito)
Fotos: J.C.V., J.J.M. y autor

41 11   4       -     -      -      10

Valdehierro fue una fiesta
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