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Estimados amigos:

Después de la temporada más extraña que habíamos tenido en estos más de 40 años de 

trayectoria y que desgraciadamente a la hora de escribir estas palabras aún no se ha normalizado la 

situación, tengo que agradeceremos como siempre pero este año más que nunca hayáis estado ahí.

Sabéis que ha sido muy duro. La incertidumbre de poder o no cazar casi el día antes de 

tener programada la montería hizo que nos decidiéramos por suspender a partir de octubre la 

temporada, pensando en lo mejor para todos nosotros, principalmente para evitar contagios, hasta 

que hemos ido aprendiendo a convivir con el virus y hemos pasado a vivir la montería de otra forma, 

que a mí personalmente no me gusta, pero que entiendo que debía ser así si queríamos al menos 

disfrutar en el puesto, puesto que el resto de vivencias de que se compone una montería las 

habíamos dejado de lado por las restricciones que nos impone el sentido común, para combatir el 

virus, así cambiamos el sorteo por uno “on line”, el desayuno por hacerlo en casa, el apenas 

comentar por la mañana el puesto que nos había tocado en suerte para no juntarnos mucho, las 

comidas por el taco en el puesto y el casi no poder ver nuestro trofeo en el plantel y por supuesto 

no fotografiarnos con él, puesto que el protocolo así lo exige.

A todo nos hemos acostumbrado, con la esperanza de que esta próxima temporada, ya 

con la mayoría vacunados y otros muchos con la enfermedad pasada, haga que esto haya sido 

únicamente cosa de una temporada y podamos volver a lo que nos gusta, a las relaciones sociales, 

a disfrutar con los amigos, a sentarnos a comentar lances durante la comida todos en una mesa, a 

esa sobremesa que se prolonga cada día y a no reducir todo lo que la montería significa a ir al 

puesto y al lance, que siendo la causa final no es la única por la que decidimos comprar un puesto 

en una montería. 

En lo cinegético, montearemos nuestras fincas tradicionales como La Carquesa, 

Cantillana, Raposeras, Matapegas y El Campillo, junto con Los Puntales, El Puerto y Valdehombre 

además de Valdelayegua que se quedó sin montear el año pasado y en la que tenemos mucha 

ilusión, otras que recuperamos después de mucho tiempo para el calendario, como La Atalaya 

y alguna mítica finca del pleno corazón de Sierra San Pedro como La Umbría del Parador. Como 

veis se han caído algunas fincas, unas porque los resultados no son los que os merecéis y otras 

porque no hemos llegado a un acuerdo con la propiedad en sus pretensiones, pero aun así creo 

que hemos conseguido un calendario variado, de calidad, con garantía de éxito, reduciendo el 

número de monterías, pero quitando las de incierto resultado y que espero os de muchas alegrías 

que serán las mías.

Mantenemos básicamente los precios de las pasadas temporadas, haciendo un esfuerzo 

por nuestra parte, pues como bien sabéis el precio de la carne sigue en niveles muy bajos, y los 

costes siguen aumentando con las imposiciones de la administración, sobre todo en materia 

sanitaria. Hemos intentado ajustar todo, para que resulte un precio muy asumible el de la acción 

completa, al igual que los precios por montería.

Quiero agradecer como siempre a todos los que hacen posible que podamos sacar esto 

adelante cada día, como son los postores, cargueros, rehaleros, guardería, cárnica, catering, pero 

especialmente este año a los propietarios que me han dado todo tipo de facilidades ante la 

situación tan especial que hemos vivido. Gracias de corazón porque seguimos formando equipo.

Nos vemos en el campo.

Suerte a todos Monteros del Hito S.L.
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1. MEMORIA 

El objeto del presente Anexo es definir el procedimiento correcto y seguro para el establecimiento de las medidas básicas de prevención en 

materia de salud pública aplicables en Extremadura una vez superada la Fase III del Plan para la Transición hacia una nueva normalidad y hasta 

que se mantenga la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en el marco de lo dispuesto por el Real Decreto-Ley 21/2020, de 9 

de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y a la 

vista de la Resolución de 20 de junio de 2020 del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de 

Extremadura del Acuerdo de 19 de junio de 2020, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura por el que se establecen las medidas 

básicas de prevención en materia de salud pública aplicables en Extremadura tras la superación de la fase III del Plan para la transición hacia una 

nueva normalidad, en el marco de lo dispuesto en el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y 

coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

Dicho Anexo de Medidas Básicas corresponde a cualquier actividad cinegética colectiva organizada por, “MONTEROS DEL HITO S.L.”

2. RECOMENDACIONES PARA LA ESTANCIA EN ACTIVIDADES CINEGÉTICAS COLECTIVAS 

Todos los asistentes deben adoptar las medidas necesarias para evitar la generación de riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19, así 

como la propia exposición a dichos riesgos, con arreglo a lo que se establece en este anexo, asumiendo un deber individual de cautela y 

protección. Las personas que presenten síntomas o estén en aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por COVID-19, o que se encuentren 

en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19, 

deberán cumplir las prescripciones proporcionadas por los servicios de salud y no acudir a las actividades cinegéticas organizadas por Monteros 

del Hito S.L. Ante la situación de crisis sanitaria relacionamos las siguientes medidas adoptadas en las acciones cinegéticas referenciadas: 

2.1. EN LOS SORTEOS Y REUNIONES 

Se realizarán al aire libre siempre que sea posible, o en espacios cerrados ocupándose únicamente la mitad de su aforo, asegurándose así la 

separación o distancia de seguridad interpersonal en todo momento. En estos espacios cerrados se deberán cumplir las siguientes medidas 

básicas de seguridad e higiene: 

1.- Respetar la distancia interpersonal mínima de un metro y medio siempre que sea factible. 

2.- Uso obligatorio de mascarillas para personas de seis años en adelante cuando no sea posible mantener la distancia mínima interpersonal de 

un metro y medio, adoptándose la siguiente etiqueta respiratoria:

- Evitar toser directamente al aire, haciéndolo preferentemente en un pañuelo desechable o en el ángulo interno del codo.

- Evitar tocarse la cara, la nariz y los ojos. 

En todo caso será obligatorio el uso de mascarilla en los supuestos y con las excepciones previstas en el artículo 6 del Real Decreto-ley 21/2020, 

de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

3.- Higiene frecuente de manos con agua y jabón, o en su defecto, con geles hidroalcohólicos. 

4.- Se evitarán contactos físicos en los saludos y despedidas. 

2.2.- EN EL TRANSPORTE 

En el caso de utilización de vehículos se recomienda el uso privado del mismo, por el propietario y/o los acompañantes, siendo obligatorio el uso 

de mascarillas tanto del conductor como del resto de ocupantes del vehículo si no conviven en el mismo domicilio. 

2.3.- EN EL PUESTO 

Dado que las actividades cinegéticas colectivas tipo montería o batida, mantienen entre puestos una distancia mínima regulada por Ley y que es 

más que suficiente para asegurar la distancia mínima interpersonal, los asistentes en esta fase de la actividad cinegética únicamente tienen que 

guardar las medidas básicas de seguridad e higiene si los ocupantes del puesto con conviven en el mismo domicilio. No se compartirán utensilios 

de caza, de comida o de bebida. 

Además, se hará especial hincapié en la recogida de desechos y residuos una vez finalizada la jornada de caza, pues guantes, pañuelos, 

mascarillas, restos de comida, plásticos, etc. pueden ser objetos portadores del virus y por lo tanto, provocar una contaminación medioambiental 

o humana si se dejan a la intemperie. Se recomienda llevar siempre una bolsa, preferiblemente de cierre hermético, para recoger todos estos 

materiales sobrantes y depositarla en el contenedor que se habilitará para ello en la zona de catering.

Tras el contacto con estos residuos siempre se deberá realizar la correspondiente higiene de manos.

2.4.- EN LA COMIDA 

Se realizará siempre que sea posible al aire libre, o en espacios cerrados o carpas provisionales, cumpliendo el servicio de catering 

correspondiente todas las medidas de seguridad e higiene dictadas en la Resolución de 20 de junio de 2020 del Vicepresidente segundo y 

Consejero en su apartado séptimo, para este tipo de actividades y que deberá estar a disposición de todo el que lo requiera y presentarlo antes 

de cada actividad cinegética a Monteros del Hito S.L. para su aprobación.

2.5.- EN LAS FOTOGRAFÍAS

Para las fotografías individuales, no se tomarán medidas excepcionales alguna, para las colectivas, se guardará siempre la distancia de seguridad 

interpersonal, en caso de no poder respetarse la distancia, será obligatorio el uso de mascarilla.

3. PARA FINALIZAR…

Estas medidas están basadas tanto en la situación de excepcionalidad y desabastecimiento de equipos y productos en el mercado como en la 

legalidad vigente, por lo que podrán ser actualizadas y modificadas en el tiempo, dándose siempre aviso a los participantes al respecto.

Monteros del Hito S.L.

Medidas básicas COVID-19
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Se me vienen a la memoria muchas anécdotas con él, como cuando iba a cazar el primer cercón que yo 

daba y que él para contribuir había cogido un puesto, vino un día a visitar la finca y la suerte hizo que no 

viéramos apenas caza, pero en el regreso a casa en el coche me dijo, “si fuera otra orgánica con lo que hemos 

visto no me quedaba con un puesto, pero si tú me dices que hay caza, cuenta conmigo y se lo voy a comentar a 

algún amigo”, como así fue y no sólo cazamos ese día, sino que al día siguiente volvimos a cerrar el cupo porque 

el día de la montería llovió tanto que fue imposible cazar apenas un rato, ahora eso sí, pasamos una tarde 

estupenda puesto que como éramos todos amigos, preparamos junto a la propiedad una “fiesta flamenca” 

que duró hasta bien entrada la noche y que siempre me recordaba cuando la tarde se presentaba similar.

O hace algunos años, cuando en Cantillana me dijo por ser su cumpleaños, me voy a regalar 4 días 

seguidos de caza, donde vas tú mañana que me apunto, efectivamente íbamos a una finca por Coria y le 

cogimos un puesto para él, cuando llegó por la mañana a la reunión, la sorpresa fue que conocía a todo el 

mundo, había estado trabajando por la zona y con su carácter había congeniado con todos, conclusión 

salimos tarde de la montería, ya me entendéis.

Podría estar contando cosas sin parar, de anécdotas de vida y de anécdotas de caza, pues era un 

entendido de ambas cosas, sabedor de costumbres de los animales y cazador de la antigua escuela, de la de 

dar oportunidades al animal.

Ya no tendremos que esperar a que llegues para comenzar el sorteo, pues como muchas veces con 

sorna me decías “ya estoy aquí, ya puedes empezar”, también será un día extraño cuando esta temporada 

veamos en Raposeras, la puerta de la cochera cerrada. No podré preguntarte, ¿Juan cómo quedamos hoy?, 

porque no obtendré respuesta, pero estés donde estés, pon el oído bueno, porque yo voy a seguir 

preguntando al cielo para ver qué me contesta.

Hasta siempre Juan, sé que estarás con tu hermano y con los amigos que antes que tú nos dejaron, 

disfrutando de nuestra pasión y cuidando a los que quedamos aquí, no te preocupes por Carmen, sabe que 

tiene a los amigos de su padre para lo que necesite, ella es fuerte como tú y tiene el cariño de todos nosotros 

además del de su familia.

Descansa en Paz amigo.

Eran las 12:00 de la mañana del 30 de abril, cuando me 

sonaba el móvil y al otro lado me daban una terrible 

noticia que no llegaba a entender, como mi interlocutor 
quería confirmar por mi, la veracidad de la misma, llamé a 
varios amigos para que me pudieran ratificar si era cierta o 
como yo quería pensar era un malentendido con otra persona. 
Pero desgraciadamente la noticia se confirmó por parte de 
algunos de los integrantes del grupo y supuso un golpe 
importante especialmente para mi padre y para mí por lo 
inesperado de la misma y por la relación con él, nos dejaba 
Juan Grajera, mis recuerdos de caza desde hace más de 30 
años siempre lo tienen a él detrás, por ser una de esas 
personas que con sus imperfecciones se hacen querer, 
siempre estaba ahí para una crítica constructiva o una 
enhorabuena cuando salían las cosas bien, sabía de caza y 
amaba la caza, así nos trasmitía sus inquietudes cuando 
tocaba  montear su finca,  sabiendo de  antemano el resultado

final denotaba alegría o preocupación en función de cómo él esperara el día y no solía equivocarse, pero si 

quería que llegara ese día era para acoger en la cochera de la casa de la finca a sus amigos, regalándoles 

una jornada especial que ninguno quería perderse.  

“In Memoriam”
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1º No dispares sin estar completamente 
seguro de lo que estás apuntando, en el monte 
hay perreros, guías y perros y por cualquier causa 
se pueden encontrar donde va la bala. No tires al 
viso ni al horizonte, al disparar que sea siempre 
enterrando la bala.

2º Respeta el derecho de los demás 
monteros, respeta el lugar exacto marcado de tu 
postura, no te mejores y avísate con los puestos 
colindantes. No cortes las reses de los otros 
puestos y ten cuidado en los cortaderos con los 
tiros en línea y las reses que entran a contramano.

3º No dispares a una res agarrada o 
envuelta en perros, ningún trofeo merece, jamás, 
la muerte de un perro. En caso de agarre, avisa al 
vecino y deja siempre el rifle en el puesto, ve con 
el cuchillo o espera que lo remate el perrero u otro 
montero, si no te atreves. Valora el trabajo de 
perreros y personal auxiliar, ellos también son 
montería.

4º No pegues a los perros que te trajeron 
tu trofeo. Déjales morder (no comer) un 
momento, es su premio, su forma de poseer la 
caza, así se ceban y la buscan con más codicia y 
luego acércate con una rama sin violencia y 
échalos, animándolos a que vuelvan a la mancha a 
cazar.

5º Si por accidente se mata un perro 
comunicarlo al perrero o dueño de la rehala lo 
antes posible.

6º No dobles el puesto, la Organización lo 
prohíbe, es una norma rigurosa de seguridad y 
sobre todo, una ventaja que la caza merece.

7º No abandones el puesto hasta el final 
de la montería, por seguridad, por educación y 
por respeto a monteros, perreros y perros. No te 
levantes de la armada en tanto no te recoja tu 
postor.

8º Las reses se discuten siempre en el 
monte, con educación, y la regla de la primera 
sangre es la que prevalece debiéndose, en todo 
caso, acatar la decisión del postor o del Capitán de 
montería, que es quién debe cerrar la discusión.

9º Al finalizar la montería marca bien las 
reses e indica al postor su localización exacta. Si 
has fallado y la pieza marcha, has de comprobar si 
la has herido, puesto que si es así tienes el deber 
moral de seguirla pisteando, acompañado del 
postor hasta cobrarla y así evitarle sufrimientos 
innecesarios.

10º No cortes las cabezas en el monte. Las 
reses deben llegar enteras a la junta. Si temes que 
alguien se lleve la cabeza es que has elegido mal 
la montería.

11º Nunca tires al blanco al terminar la 
montería, el monte no es un campo de tiro y 
todavía quedan personas en la mancha 
recogiendo caza y buscando perros, que tardarán 
en volver a los camiones.

12º Acude a la montería con ánimo de 
pasarlo bien entre amigos, independientemente 
del resultado. Cumple siempre las normas 
dictadas por la organización, su objetivo es 
conseguir la máxima seguridad y el mejor 
resultado para todos. No olvides dejar el campo 
limpio, como lo encontraste, sé respetuoso con el 
medio natural.

Y Recuerda en montería …:  

*   La mejor tarjeta de visita es la educación.

*   La mejor arma es la ilusión.

*   El mejor trofeo es la amistad.

* … y nuestro único objetivo, la diversión.

Normas de estricto
cumplimiento por los monteros.
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1º Acude a la montería con un 
número suficiente de perros. Veinte 
adultos cazando es el mínimo para batir 
con decoro la zona encomendada. Los 
cachorros serán un añadido a esa cifra.

2º Preséntate en la cita con unos 
perros de calidad y un vehículo digno. Que 
se vean animales bien cuidados y un 
transporte amplio, seguro y apropiado 
para ellos.

3º Llega con una vestimenta 
apropiada para el día. Los toreros, para 
lidiar, no se ponen el mono de faena ni 
ropas estridentes. La montería es 
tradición, ética y también estética.

4º No lleves perros enfermos que 
además de no rendir pueden contagiar a 
los demás. Ni lleves perras en celo, o que 
estén a punto de tenerlo, o que haga poco 
que se les pasó la calentura.

5º Al batir, no te alivies yendo por 
caminos y veredas, no rehúses el monte 
fuerte, no es profesional ni digno de un 
buen perrero. 

6º Marca las reses muertas que 
encuentres y avisa al postor de la armada o 
montero más próximo.

7º Si rematas una res herida, 
igualmente avisa al montero más próximo. 
No te atribuyas una res rematada a 
cuchillo que previamente ha sido herida, 
pues no te corresponde.

8º No abandones tu mano para 
acudir a un agarre que está en la mano de 
otro perrero y que por eso, es a él a quien 
corresponde el remate. No es de buen 
perrero el excusarse con que te ha fallado 
la orientación para rematarle la pieza a un 
compañero.

9º Al tomar el taco, deja el campo 
limpio, igual que lo encontraste.

10º Cuando haya una ladra animar a 
los perros para que la continúen hasta ser 
disparada. No toques la caracola más que 
al soltar y al recoger los perros, o si es 
estrictamente necesario para que 
retornen los perros en carreras excesivas, 
pues si éstos son buenos no necesitarás de 
llamadas intermedias para que vuelvan a 
la mano, y así los monteros sabrán cuando 
se termina realmente de batir la mancha.

11º No lleves una cuadrilla de 
acompañantes, la montería no es una 
romería, el perrero y máximo un ayudante 
es lo apropiado.

12º No abandones los perros al 
terminar la temporada, es un daño para las 
fincas y un sufrimiento para el animal.

13º Sin la REHALA no hay montería. 
Con tu actitud profesional y la calidad de 
tus perros contribuyes a elevar a lo más 
alto la imagen del rehalero.

Normas por las que se 
debe conducir una rehala.
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1º El postor es la autoridad en el 
monte en ausencia del Capitán de 
Montería y como tal debe comportarse él 
y hacer cumplir las Normas a todos los 
monteros.

2º Debe dar ejemplo ante todos de 
educación y caballerosidad, evitando las 
discusiones entre monteros, procurando 
resolver los conflictos en el campo de 
buenas maneras, si no lo consigue 
recurrirá al Capitán de Montería para que 
dictamine en el campo de quién es la 
pieza.

3º Para evitar dichos conflictos es 
fundamental colocar correctamente las 
posturas y explicar a cada montero su 
campo de tiro, querencias, armadas 
cercanas, etc., no debe tener prisa por 
colocarse él, sino en colocar 
correctamente su armada.

4º Debe indicar a todos los 
cazadores que no se muevan del lugar 
señalado, en tanto sea él mismo el que los 
recoja, anotando las incidencias ocurridas 
en el transcurso de la montería, reses 
abatidas, etc., por lo que deberá coordinar 
con el Capitán de Montería el momento de 
retirar la armada, nunca debe levantarse 

del puesto por que crea que ya no va a 
entrar nada, si hay personas en el monte 
debe respetar su trabajo y no levantar la 
armada si existe alguna posibilidad de 
carreras de reses hacia ella.

5º El postor debe demostrar 
siempre que es un cazador y no un 
matador, por lo que no debe doblar 
puestos ni llevar siquiera acompañantes 
que entorpezcan su labor, no mejorar su 
postura para evitar cortar la res a un 
montero y disparar sobre trofeos dignos 
(no bermejos ni venados pequeños). 
Pensar que no es de recibo que la armada 
completa abata menos reses que el postor.

6º Debe ser un buen compañero de 
equipo con los demás postores, ayudando 
en todo lo que haga falta para que todos 
puedan ir a comer juntos cuanto antes. El 
“escaqueo” dice muy poco de una persona, 
pues el trabajo que tú no haces debe 
incrementarse entre el resto de 
compañeros.

7º Debe sentirse orgulloso del éxito 
de su armada, pues en esto radica su 
prestigio como conocedor del monte, de 
las posturas y la eficacia de su trabajo. 

Normas de estricto
cumplimiento por los postores.
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1º Todos los monteros deberán 
estar en posesión de las correspondientes 
licencias, permisos y seguros exigidos por 
la legislación vigente, pudiendo ser 
requeridos, en cualquier momento, por la 
Organización.

2º Por cortesía con los demás 
monteros, se ruega puntualidad en el 
sorteo, éste comenzará a las 8,30 horas.

3º El arma se llevará enfundada y 
descargada hasta el puesto, quedando 
prohibido el disparar en tanto en cuanto 
no se encuentren colocados en su postura, 
todos los monteros contiguos.

4º Los participantes acatarán las 
normas que se impongan, antes de cada 
montería, especialmente las dispuestas 
para prevención del COVID-19.

5º No se podrán disparar sobre 
especies protegidas, ni aquellas que 
previamente se prohíba su caza. Se 
respetarán los tiraderos de los puestos 
colindantes y nunca se disparará sobre la 
mancha a batir.

6º El cazador no podrá modificar, 
mejorar, ni abandonar su puesto, salvo 

una vez terminada la montería y siempre 
que haya llegado su postor.  Se prohíbe 
igualmente cortar los trofeos en el monte.

7º El último puesto de cada armada 
tiene derecho si lo desea a cambiar su 
postura con la del postor, antes del 
comienzo de la montería.

8º Está terminantemente prohibido 
por la Organización doblar los puestos, 
caso de ir más de una persona al puesto, se 
portará solo un arma.

9º El acompañante, sea de la edad 
que fuere, deberá abonar la comida 
directamente al catering.

10º La Organización no se 
responsabilizará de los daños que por 
negligencia, mal uso de las armas o 
incumplimiento de las normas, pueda 
causar sobre terceros o sobre sí mismo.

11º Por el bien de la caza, 
aconsejamos que los vídeos o fotografías 
tomadas en el transcurso de la montería, 
sobre todo si incluyen animales muertos o 
escenas sensibles con animales, no sean 
publicadas en las redes sociales.

Condiciones Generales
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Há mais de um ano que vivemos este 

período de pandemia, que nos confinou, que 

nos alterou comportamentos e nos fez perder 

amigos e companheiros, que partiram sem, ao 

menos, lhes podermos dizer adeus.

Em Abril de 2020 escrevi que estava 

muito preocupado, que tinha muito medo dos 

meses que aí vinham. Mas como sou um 

optimista por natureza, tinha esperança que 

em Outubro já pudéssemos voltar ao normal.

Afinal infelizmente, não se confirmaram 

os nossos desejos e esperanças e tivemos um 

inverno pavoroso, impedidos de viver, de 

conviver e de caçar.

A partir de Novembro as condições até se 

agravaram , não me foi possível praticar aquilo 

que mais gosto, fiquei mesmo impedido de sair 

do meu município de residência.

Aquilo que mais temia foi-se agravando e 

não tive temporada de caça.

Participei apenas em 3 montarias e 

mesmo essas muito condicionadas. Para mim, 

caçar não basta ser colocado no posto, disparar 

uns tiros e regressar a casa, sem conviver com 

os companheiros, saborear o “desayuno”, trocar 

abraços e risos, participar no sorteio, nas 

conversas, nas expectativas , nas anedotas.

Montear é também desfrutar do almoço 

no final da montaria, é esperar a recolha das 

rezes e viver o quadro de caça.

No inverno que passou senti 

sobremaneira a falta desse convívio que tanto 

aprecio.

Decorrido um ano, estamos novamente 

no final de Abril e ainda não sabemos como 

iremos estar no próximo Outubro. 

Continuamos a viver de incertezas e dúvidas.

Tivemos um inverno e uma primavera 

climaticamente favoráveis para a criação e 

alimentação de veados e javalis. Normalmente 

a próxima temporada de caça teria as 

condições necessárias para que as rezes e 

javalis tivessem qualidade e quantidade e nos 

proporcionassem bons momentos.

Queira Deus que em Outubro possamos 

aproveitar essas condições e nos encontremos 

em Aliseda, comendo umas migas e ansiosos 

pelo início do sorteio, com sorte e saúde.

Tenhamos esperança.

Abril 2021

João A. Faria

MONTARIAS e a PANDEMIA
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RESULTADOS POR MANCHAS

TEMPORADA 2020/2021

17

FECHA MONTERÍA
 

PUESTOS RESES ABATIDAS TOTAL 

       

10/10/2020 LA CARQUESA 50 16 5 0 0 9 30 

11/10/2020 
LA MATILLA 

RIBEROS 
29 0 1 0 0 0 1 

17/10/2020 
EL PUERTO DE 

SAN BLAS 
53 12 14 0 0 9 35 

18/10/2020 
EL PUNTAL DE 

PONIENTE 
35 5 23 0 0 3 31 

24/10/2020 
CANTILLANA 

RIBEROS 
55 33 17 20 0 6 76 

25/10/2020 
MATAPEGAS 

LLANAS 
49 14 18 0 0 0 32 

01/11/2020 LA CORTE 39 1 8 0 0 1 10 

09/01/2021 
VALDESAUCE 

LLANAS 
57 19 32 0 0 21 72 

10/01/2021 VALDEHOMBRE 51 17 4 0 0 23 44 

14/02/2021 RAPOSERAS 52 14 6 0 0 21 41 

20/02/2021 
EL PUNTAL DE 

ABAJO 
37 2 9 0 0 2 13 

21/02/2021 
MATAPEGAS 

SOLANA 
40 0 21 0 0 0 21 

 

TOTAL 12 547 133 158 20 0 90 406 

 

MEDIA POR MONTERÍA 46 11 13 2 0 8 34 



EN LA SUELTA (Y II).
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Este año tan diferente, tan extraño…tan maldito! El 

intentar componer unas líneas para el calendario de la 

venidera temporada, me resulta más complicado de lo 

habitual. Efectivamente, el pasado 2020 será 

considerado, en los anales de la historia, uno de los más 

fatídicos de la era moderna, lo peor: nunca sabremos por 

qué y cómo llegó a nuestra existencia la fatalidad, 

además de que, desgraciadamente, ha venido con clara 

intención de quedarse, sin que podamos rebelarnos 

ante esa cobardía de quien se esconde y disfraza bajo la 

invisibilidad, viajando a través del aire sin tener arma 

con la que combatirlo.

Escribo estas líneas desde Burgos, Son las 11,30 de 

una mañana de primavera muy fría, lluviosa y con un 

aire que no invita sino a quedarse al lado de la chimenea, 

pero la pasión por el campo y la caza tiene aquello de 

estar por encima de las adversidades. Ahora, sentado en 

el pequeño, pero coqueto porche del apartamento rural 

de la vaciada localidad de La Rad, en el que nos 

alojamos, cuando esto escribo puedo contemplar la 

magnificencia de estos parajes, pues la vista es 

sencillamente espectacular y, si bien, el rececho de la 

mañana ha sido infructuoso tras el duende que habita 

como Rey de estos bosques, mi ilusión permanece 

intacta, mientras mi mirada se pierde en el interminable 

horizonte de prados y siembras del lugar, son las tierras 

del Cid, héroe de las tierras de Castilla. Desde luego, 

coincido con la opinión de los más expertos en la caza de 

este cérvido, es como un fantasma atesorando una 

capacidad asombrosa para mimetizarse en cualquier 

paraje, provocando que los sentidos de los apasionados 

de esta modalidad se agudicen y se pongan a prueba en 

cada una de las salidas que se haga tras sus pasos. No 

sólo eso, puesto que juega a su favor las inclemencias 

meteorológicas que sirven de defensa imprescindible 

para el animal, erigiéndose éstas como una prueba 

constante de la afición al campo del cazador que se 

precie de serlo.

Mientras me dejo llevar por mis pensamientos, 

contemplo ensimismado el paisaje norteño, cuán 

diferente es respecto a nuestras sierras, viajando mi 

mirada hasta el infinito horizonte que constituye un 

verdadero paraíso para, no sólo corzos, sino también 

para jabalíes, venaos y para la especie reina y más 

controvertida por las circunstancias que en la actualidad 

rodean su caza en el panorama cinegético español: El 

Lobo.

De nuevo, este año hemos presenciado el maltrato 

y la sinrazón de la Administración para con la caza, 

dispensando un tratamiento poco menos que criminal y 

residual que ha acabado prohibiendo la caza del lobo en 

España como culmen a un procedimiento más típico de 

una película del irónico Don Luis G. Berlanga que de un 

Gobierno que se precie de serlo. Abundando en la 

controversia, no todo es achacable a la Administración, 

puesto que su drástica prohibición, ha dejado en 

evidencia la falta de unión existente en el sector 

cinegético, también en el ganadero. Este es un pecado 

capital en España, que no escapa a nuestra Región: la 

falta de unión y criterio en una actividad esencial en el 

tejido empresarial de Extremadura, pero no seré yo 

quien reivindique la misma desde el punto de vista 

económico, eso lo dejo para quien corresponda o se 

atribuya esa licencia o autoridad. 

Desde mi humilde criterio, siempre me erigiré en 

defender a la caza como lo que es, una actividad 

ancestral así practicada y conocida desde el principio de 

los tiempos, la cual mediante sus usos y costumbres ha 

llegado a constituir un arte, el arte cinegético. Pero no 

sólo eso, sino que es una actividad legal y reglada 

normativamente, contando con su propia normativa, 

que ha evolucionado de una forma buena para algunos, 

pésima para otros, pero la caza, en la mayoría de los 

casos, sigue siendo caza, y así debe ser considerada. La 

Administración ha demostrado su olvido total durante 

los tiempos más duros de pandemia, criminalizando a 

los empresarios y a los propios cazadores. Todavía me 

falta por leer la aprobación de alguna ayuda para 

sostener el sector que forma parte imprescindible del 

tejido empresarial que con sus impuestos contribuyen a 

sostener nuestra Región. Sinceramente, no sé si lo más 

adecuado en la temporada pasada hubiera sido 

suspender la actividad cinegética con una moratoria en 

pago de impuestos, pero lo que no resulta lógico es que 

la veda esté abierta con circunstancias de movilidad tan 

restrictivas como las impuestas, lo cual ha abandonado a 

su destino a muchas, la mayoría, de empresas de caza, 

puesto que han tenido que suspender monterías, 

recechos, tiradas, ojeos…sin que la Administración les 

haya convocado o tomado en ninguna consideración.    



 El problema consiste en que, salvo contadas 

excepciones, los gestores cinegéticos han tenido que 

satisfacer las rentas pactadas antes de la pandemia por 

los cotos, con el perjuicio económico que ello conlleva, 

no pudiendo montear las manchas en las fechas idóneas 

o, simplemente, no pudiendo cazar porque el cazador 

no podía moverse, viendo cercenado su derecho a 

ejercer una actividad que siempre hubo de ser 

considerada como actividad esencial desde el inicio. La 

Administración “echó a los leones” al sector para que 

fuera devorado sin posibilidad alguna de defenderse.

Tal y como reflexionaba al inicio, echando una fugaz 

mirada atrás y rememorando la, afortunadamente, 

finalizada temporada de monterías, ésta ha sido distinta, 

fría con ausencia de momentos imprescindibles e 

inseparables que han reforzado el sentir del Grupo Hito, 

atacando directamente a unos de sus puntos fuertes: el 

ambiente tan extraordinario que se respira en cada una 

de sus citas desde hace cuarenta años. Al año que viene, 

seguro que vamos a mejor y entre todos recuperamos 

esos maravillosos ratos que, a modo de los mejores 

trofeos, colgamos ya en nuestra memoria. 

Abundando en lo cinegético, estimo necesario 

apuntar a que la pandemia ha traído una cosa buena 

para la caza mayor, que ha contribuido a que las reses se 

recuperen de forma moderada y que hará que los 

trofeos sean mejores, ya que ha habido fincas que no se 

han cazado por diversas circunstancias, fruto que espero 

recojamos en los años que vienen, porque en bastantes 

zonas, su población había bajado de forma notable por 

las desconsideradas y repetidas faltas de respeto al 

campo, como son las matanzas indiscriminadas de 

ciervas consentidas por la Junta de Extremadura sin 

control ninguno y llevadas a cabo por meros 

especuladores con el desorbitado precio de la carne en 

estos años. El virus ha provocado una depresión total de 

los mismos, quizás lo haya situado un poco por debajo 

de lo que debería ser su precio real y ojalá deseo que 

tenga como resultado el que haga desaparecer a todos 

esos que acudieron al monte con la única intención que 

faltarle al respeto.

Las fechas en las que estamos, primavera en su 

esencia, de gestación y nacimientos de los animales, que 

a buen seguro y gracias al extraordinario tiempo que 

hemos tenido desde la primavera pasada que se ha 

extendido por las cuatro estaciones hasta la actual, el 

serial de monterías para la próxima temporada se 

encuentra ya casi listo para ver la luz, me consta que las 

fincas que permanecen, incluso las que no pudieron ser 

monteadas, han continuado siendo gestionadas por la 

capitanía con la misma ilusión que el primer día, además 

que, a buen seguro, habrá alguna sorpresa agradable, 

sobre todo una de ellas a la que llevo en mi corazón 

desde siempre, mancha tradicional y me atrevo a 

calificarla como enigmática, en la que el Grupo debutará 

vestido de blanco y oro como buen cazacantano y que 

causará expectativas ilusionantes provocando que el 

estío sea más largo y tedioso de la habitual por el deseo 

inusitado de que llegue el mes de octubre y volvamos a 

reunirnos en el mejor de los salones: La Sierra de San 

Pedro.

Me esfuerzo por escribir mi habitual escrito desde 

hace tiempo, meses quizás, puesto que siempre se 

tienen ideas en la cabeza que considero necesario 

compartirlas, este año mi, ya de por si paupérrima 

creatividad, se ha visto cercenada y mermada por el 

último golpe que la vida, de forma tan inesperada asestó 

a este grupo de amigos con consideración de familia: la 

repentina pérdida del inolvidable Juan Grajera, 

miembro del grupo desde los inicios, cuya ausencia ya se 

siente por todos: Juan, te echaremos de menos. Por 

encima de todo y con la intención de que estas líneas 

sirvan de homenaje, mirando al cielo te digo, que te 

agradezco de corazón que siempre te interesaste por 

abrir las puertas de tu casa para que fuera la nuestra, 

consiguiendo que la Raposera fuera otra casa más para 

nosotros, gracias por ello amigo, allá donde te 

encuentres.

Como va siendo habitual en mi escrito de 

colaboración, no quiero despedirme sin dedicar unas 

palabras de agradecimiento a Gordiano por invitarme a 

este foro, y devolvérselas en forma de apoyo y aplauso 

porque conozco personalmente lo que ha luchado este 

año, sobreponiéndose a todas las adversidades para 

culminar un serial montero distinto por las 

circunstancias, pero que en el próximo recuperará el 

vuelo al que nos tiene acostumbrados, comenzando por 

poder saludar a su padre cada mañana al llegar a La 

Montería, este gran barco por él capitaneado debe 

continuar navegando, aún cuando el aire se aquiete y las 

velas estén vacías, debe seguir surcado ese maravilloso 

océano que es la Sierra de San Pedro.

Nos vemos en la Sierra.

José Carlos Pérez López.

Aficionado y defensor del campo.

19



20



21



22



Parte del Plantel en La Carquesa.

Dos buenos trofeos de La Carquesa.
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Darío homenajeando a su padre en su puesto de La Carquesa.

No se auguraba buen día en La Matilla.
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Alejo con el magnífico venado de El Puerto.

Angel con su venado abatido en El Puerto.
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El placer de comer bien

Autovía A-66 salida 576

Aldea del Cano (Cáceres) Tlf: 927 38 30 22

Restaurante
Casa Rufino
Restaurante
Casa Rufino
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Una de las bocas de la montería de El Puerto.

David con su hija, siempre haciendo bueno el

puesto en El Puntal de Poniente.
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Brozas
(Cáceres)
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Carlos Borrego con un buen venado en El Puntal de Poniente.

Parte del plantel del Puntal de Poniente.
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Casimiro con el resultado de su puesto en Cantillana Riberos.

Luis Burgo con su venado de Cantillana Riberos.
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Buen trabajo el de los cargueros en Cantillana Riberos.

Algunos de los trofeos de Cantillana Riberos.
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A pesar del agua cumplió como siempre Matapegas Llanas.

Adrián con uno de los trofeos de Matapegas Llanas.
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Los amigos Cántabros esperando el sorteo en Matapegas.

Mucho calor en La Corte que no dio el resultado esperado.
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Buen navajero de estos amigos en La Corte.

Carlos Casilda en un día entretenido en Valdesauce Llanas.
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La nieve no mermó el trabajo de nuestros postores recogiendo.

Parte del plantel de Valdesauce Llanas.
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Cumplió como siempre Valdehombre a pesar de no ser su fecha.

Carlos Maya con uno de sus buenos venados en Raposeras.
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Magnífico cochino abatido por nuestro amigo Emiliano en Raposeras.

Noviazgo de Adrián en Raposeras.
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