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Es�mados compañeros, como cada año y una vez más queremos presentaros nuestro

proyecto de cara a la temporada que ya comienza a cocerse.

Son ya casi treinta años organizando monterías en la sierra de Huelva y fuera de ella y durante

todo este �empo hemos vivido casi todos los avatares imaginables y por imaginar, luchando siempre

contra viento y marea por con�nuar el legado de nuestros ancestros, monteando lo más fielmente

posible a las tradiciones.

Nunca jamás hubiéramos imaginado tener que adaptar nuestras costumbres a una pandemia, a un

peligro de salud pública, pero asumiendo los riesgos y amoldándonos a la situación y a la legislación también

conseguimos a duras penas medio completar la oferta de la pasada temporada, ciñéndonos únicamente a las

monterías de casa y dejando descansar las de fuera para ésta que nos aborda.

Así, manchas que descansaron como las Mengachas en nuestra vecina Extremadura, que

normalmente se le venían aba�endo entre los cincuenta y cien jabalíes, éste año está a rebosar, observando

numerosas piaras que atracan cada noche todos los comederos, augurando una jornada que una vez más,

puede dar la campanada volviendo a pasar el centenar de jabalíes aba�dos.

Empezando por la que pensamos va a ser nuestra estrella, por el descanso y por las numerosas reses

que alberga, con�núo comentándoos el calendario en el que con�nuaremos con la ges�ón del Campillo, con

sus manchas de El Moro, La Moña y Puerto Bermejo, las cuales ya el año pasado y durante la presente y

venideras campañas protegeremos las ciervas, intentando que vuelvan a ser las fincas que antaño fueron.

Son numerosos los varetos que el año pasado se dejaron ver por las posturas y que este año ya lucen una

cuerna que aunque de primera cabeza, puede haber sorpresas. Si con�nuamos trabajando en estas fincas a

buen seguro a la vuelta de la esquina volverán a ofrecernos aquellas maravillosas jornadas donde los

abundantes lances y los buenos trofeos siempre daban la cara.

Siendo éste nuestro cuerpo con�nuamos con las extremidades en las que de nuevo volveremos a

cazar Los Lanchares, en la que tenemos puestas muchísimas ilusiones porque de nuevo se están viendo los

rastros de reses y cochinos que ya han tomado los comederos que llevamos preparando desde hace varias

semanas, comprobando que una vez más, ese gran venado que todos los años se nos escapa sigue dentro de

la finca.

También cazaremos nuestra señera Baltasala, en la que esperamos repe�r el magnífico día que

echamos el año pasado, finca que suele brindar una bonita montería con entretenidas ladras tras los

cochinos, donde suele haber sorpresas con buenas bocas y algún que otro venado de los de sangre, de los de

la zona, de esos con quien todo montero sueña aba�r alguna vez.

Para finalizar, hay dos monterías reservadas, las cuales también son de la zona y con las que

pretendemos volver a los orígenes, en las cuales estamos poniendo todo nuestro empeño e ilusión por

prepararlas y volverlas a ver en todo su esplendor, para que los monteros que decidan acompañarnos

disfruten de un buen día de montería con sabor a antaño.

Con todo este ilusionante proyecto que os presento me quiero despedir acordándome de todos

aquellos monteros que nos han dejado el año pasado y que no podrán acompañarnos, en especial de nuestro

querido y entrañable amigo Pepe Contreras que nos dejaba hace unos meses, deseando que Dios les acoja en

su Gloria y que nos aguarden durante muchos años, preparando eso sí, alguna buena montería por ahí

arriba.

Un saludo y ¡Nos vemos en el monte!.

Paco Berjano.
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FECHAS DE LAS MONTERÍAS

16/Octubre/21

13/Noviembre/21

05/Febrero/22

30/Octubre/21

18/Diciembre/21

06/Febrero/22

31/Octubre/21

15/Enero/22

-

Las fechas de montería no coinciden con el orden expuesto de las manchas, para preservar su tranquilidad.

MONTERIAS DE LA ACCIÓN

PUERTO BERMEJO, (35 puestos).

LA MOÑA, (35 puestos).

EL MORO, (35 puestos).

LAS MENGACHAS, (70 puestos).

LA BARTASALA, (35 puestos).

LOS LANCHARES, (30 puestos).

RESERVADA HUELVA, (45 puestos).

RESERVADA HUELVA, (45 puestos).

Los interesados en hacer reservas de puestos pueden contactar con Paco (609 168 878),

Antonio (657 197 316), o Enrique (696 987 974).

Los interesados en hacer reservas de puestos pueden contactar con Paco (609 168 878),

Antonio (657 197 316), o Enrique (696 987 974).
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