




Estimados amigos:
              A pesar de que aún no hemos conseguido una normalidad plena, poco a poco vamos dejando 
atrás esta maldita pandemia, que nos ha cambiado muchos aspectos de nuestra vida y entre ellos la 
a�ción que nos une, la caza.
              Esta pasada temporada aún con restricciones, ha sido la del reencuentro con los compañeros 
y siempre con las medidas lógicas por el temor al contagio, hemos podido disfrutar como lo 
veníamos haciendo desde hace más de 40 años, del campo, de la caza, de la compañía y me 
atrevería a decir que con más ganas casi que cuando estábamos empezando a cazar, pues la 
enfermedad nos ha hecho re�exionar sobre lo importante y la prioridad de ciertas cosas frente a 
otras. 
              Ha sido también la temporada con mejores resultados en cuanto a lo cinegético, desde que 
iniciamos la andadura allá por el año 80, unos magní�cos planteles en prácticamente todas las 
�ncas, con buenos trofeos y el reconocimiento por vuestra parte del trabajo bien hecho, trabajo de 
muchas personas que, aunque se visibiliza ahora en mi persona, sabéis que están detrás y que sin 
ellos no sería posible nada de todo esto. Comento esto porque ha habido algo de polémica con este 
tema, críticas hacia los postores sobre todo, sabéis que nuestra �losofía, al contrario que alguna que 
otra orgánica, es que los postores sean unos compañeros más, con su puesto al �nal de la armada o 
el que yo les designe, a veces incluso se quedan sin colocarse o se colocan dos juntos por falta de 
sitio, puesto que se puede cambiar sin problema con quien le toque al lado si lo considera 
oportuno, personas que se ocupan de su armada, de que todo esté recogido lo antes posible para 
que no haya que esperar mucho a los trofeos, como es normal por la complejidad de algunas �ncas 
no siempre logramos hacerlo como nos gustaría, pero el compromiso es muy fuerte con el grupo. 
Este sistema hace también que los precios que abonáis vosotros por montería puedan ajustarse al 
máximo, pues de lo contrario habría que incrementarlo con el importe de cada uno de ellos. Se 
decidió así hace muchos años y así continuamos. Esto no signi�ca que, si alguien tiene alguna queja 
puntual sobre algo, me lo comente a mí como responsable, pre�ero solucionarlo en el momento y 
con las explicaciones oportunas del/los implicado/s que enterarme por la calle en los días 
siguientes que se comenta por ahí, no sé que cosa. Por parte de nuestro equipo haremos todo lo 
necesario para que estéis lo más a gusto posible cazando con nosotros.
En lo cinegético, seguimos con las �ncas tradicionales como La Carquesa, Cantillana, Raposeras, 
Matapegas y El Campillo, junto con Los Puntales, El Puerto y Valdehombre además de Valdelayegua, 
así como con La Atalaya que tan bien se nos dio la temporada pasada, dejamos descansar este año 
La Umbría del Parador, para prepararla como entendemos que debe estar y probaremos dos �ncas 
nuevas, una de cochinos también, como es Villasbuenas y otro con algunos venados y algún gamo 
también, además de ser querenciosa para los guarros, como es Ballesteros.
               Hemos intentado mantener lo más ajustados posibles los precios, pero nos resulta imposible 
hacerlo por lo que ha habido que incrementarlos lo mínimo posible, ya que los precios de los 
piensos, que se han disparado como bien sabéis una barbaridad, los sandachs, las tasas que han 
vuelto a subir después de la temporada pasada, el bajo precio de la carne, etc., no nos permiten 
reducir los precios más, aun así, creo que son de los más asequibles relación calidad-precio.
         Quiero agradecer como siempre a todos los que hacen posible que podamos sacar esto 
adelante cada día, como son los postores antes mencionados, cargueros, rehaleros, guardería, 
cárnica, catering, y propietarios. Gracias de corazón porque seguimos formando equipo.

Nos vemos en el campo.
 
Suerte a todos      Monteros del Hito S.L.
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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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Si me preguntan, no sabría decir el por qué, pero entablamos una amistad en poco tiempo, que 
parecía que nos conociéramos de toda la vida, y a pesar de como es natural, tener nuestras 
diferencias y distintos enfoques de algunas cosas, era más lo que nos unía que lo que nos separaba 
y todo esto a pesar de que había mucho interés externo en separarnos. Pero como decía, esta 
amistad, nos llevó a recechar juntos un precioso gamo o visitar Picos de Europa, en compañía de 
otros amigos para cazar rebecos. Depositó en mí su ilusión venatoria y siempre que le proponía algo 
lo aceptaba sin dilación, “si tú crees que es razonable, lo que tú digas”, me decía y vivimos juntos en 
poco tiempo muchos lances que supongo se habrá llevado en su recuerdo.
Su pasión era tal, que no dudó en arreglar un viejo “tinao” de la �nca para llevar allí las reses, además 
de para servir la comida a los monteros y que nos sirviera de “refugio” en caso de lluvia, pues quería 
para sus compañeros lo mejor que él pudiera dar, sufragando todos los gastos para que los 
monteros se sintieran cómodos en su casa.

Como todos os habéis imaginado estoy hablando de Gonzalo de Velasco, cuya imagen con su barba 
y bigote a la usanza de otros tiempos, le hacían un personaje singular, sabedor de campo y caza, 
educado, amable y buen contertulio, que le valió para ganarse el corazón de todos los demás, 
prueba de ello, son los mensajes recibidos y que en parte transmití a su hijo, que seguro que 
aprendió del maestro y será y así lo veremos nosotros un gran cazador, porque ya apunta maneras 
y que desde aquí aunque él lo sabe, cuenta con todo nuestro apoyo para eso y para todo lo que 
necesite, al �n y al cabo en eso consiste el grupo, es como una gran familia que apoya al que lo 
necesita en momentos difíciles como éste.

Descansa Gonzalo, en donde te encuentres y sigue allí disfrutando de lances con otros que antes 
que tú fueron a ese cazadero y que a buen seguro forman parte de la cuadrilla en donde te has 
integrado.
 
D.E.P.

No hacía mucho que se había incorporado en el grupo 
de caza, marido de la dueña de una de las �ncas 
emblemáticas que componen La Carquesa.

Cuando su mujer María, se hizo cargo de la �nca, 
empezamos a entablar relación y como su pasión 
también era la caza, enseguida empezamos a tener 
conversaciones sobre la misma, sobre el campo, la 
naturaleza,….. acompañado siempre por su hijo menor 
Álvaro, como decía él, “el único al que le ha entrado el 
virus de la caza”, empezó a montear con el grupo, 
primero algunas monterías y cuando ya se trasladaron a 
Madrid, toda la acción, congeniando con el resto de 
monteros, pues su educación y respeto por los demás, 
además de su naturalidad, hizo que enseguida pasara a 
ser uno más del grupo.

“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 ri�e 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 �nal 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 �nalizar 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 su�ciente 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 
�ncas 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 con�ictos 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 con�ictos 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 e�cacia 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 modi�car, 
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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Durante 31 anos consecutivos, desde 
1990, tive o prazer de montear com o Grupo 
Hito, sem falhar uma única Temporada com 
este fantástico e exemplar grupo de Monteiros, 
Postores e Matilheiros, onde aprendi muito e �z 
vários Amigos.

No entanto, uma desagradável 
intervenção cirúrgica, aparentemente simples, 
mas muito incómoda, impediu-me de marcar 
presença nesta última passada Temporada de 
caça com o Grupo.

Quase no �nal do mês de Setembro, fui de 
urgência para o Hospital, fui operado e quando 
saí, iniciei uma difícil recuperação quer física 
quer emocional, que me impediu de caçar 
praticamente até meados de Novembro.

Sentia-me fraco e psicologicamente 
muito em baixo; ao princípio nem conseguia 
estar sentado, emagreci alguns quilos e 
sentia-me sem força. Pensei que não iria 
recuperar e sentia-me quase incapaz e muito 
dependente.

Quando retornei a caçar sentia-me fraco e 
sem força até para encarar convenientemente 
a carabina.

Mas felizmente, o “mau tempo” foi 
ultrapassado e consegui voltar a ter “ganas” de 
montear e até de acertar os disparos.

Os últimos meses foram proveitosos e 
com bons resultados.

Infelizmente as montarias do Hito 
ocorrem maioritariamente em Outubro e 
Novembro e falhei aquelas para as quais me 
havia “apuntado”.

Restou-me acompanhar os resultados 
alcançados através do meu Filho João Paulo, 
que marcou presença e penso me representou 
a contento e cá de longe vibrar com o sucesso 
do Grupo.

Nesta próxima Temporada já espero 
volver ao convívio do Grupo del Hito, e com 
ansiedade esperar pelos sorteios nas 
madrugadas de Aliseda, sonhando com um 
posto na travessa del Arenero, no sopié da 
Cantillana, no cierre da Mediacacha, no cierre 
del Olivar de la Carquesa, no sopié del Morron 
em Matapegas ou em outro qualquer  posto de 
lós “menosvalidos”.

Ainda que a simples presença já é caçar, 
permito-me ainda sonhar com a entrada de 
algum bonito Gamo em Cantillana ou com 
algum Guarro rompendo monte por entre las 
“jaras”.

O sonho comanda a vida.

Abril 2022

João A. Faria

Monteando com Monteros del HITO
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FECHA MONTERÍA 
 

PUESTOS RESES ABATIDAS TOTAL 

       

09/10/2021 EL PUERTO DE 
SAN BLAS  49 20 17 0 0 2 39 

10/10/2021 VALDELAYEGUA 43 10 5 0 0 0 15 

16/10/2021 VALDEHOMBRE 45 42 5 0 0 22 69 

17/10/2021 EL PUNTAL DE 
PONIENTE 38 7 24 0 0 4 35 

23/10/2021 CANTILLANA 
RIBEROS 55 54 12 31 0 22 119 

24/10/2021 MATAPEGAS 
LLANAS 42 13 16 0 0 0 29 

06/11/2021 CANTILLANA 
LAS LLANAS 54 30 22 15 0 8 75 

07/11/2021 LA CARQUESA 52 18 16 0 0 8 42 

14/11/2021 RAPOSERAS  48 25 16 0 0 33 74 

28/11/2021 EL PARADOR 40 0 23 0 0 0 23 

18/12/2021 EL CAMPILLO 52 14 24 0 0 5 43 

19/12/2021 LA ATALAYA 65 0 54 0 0 0 54 

14/01/2022 EL MACHADO 40 20 6 0 0 25 51 

12/02/2022 EL PUNTAL DE 
ABAJO 40 12 28 0 0 21 61 

13/02/2022 MATAPEGAS 
SOLANA 41 0 26 0 0 0 26 

 

TOTAL 15 704 265 294 46 0 150 755 

 
MEDIA POR MONTERÍA 47 18 20 3 0 10 50 

RESULTADOS POR MANCHAS
TEMPORADA 2020/2021
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EN LA SUELTA (Y III).
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Un año más, un año menos…quiero 
compartir con todos los miembros de esta 
gran familia que es el Grupo Hito, los 
sentimientos que el campo en general, y que 
la sierra en particular, consigue que a�oren 
en mí, como si de la mismísima primavera se 
tratase y que únicamente entendemos los 
que conocemos ese enamoramiento eterno e 
incondicional tan difícil de entender hasta 
por nosotros mismos, pero acaso no es eso 
mismo el amor.

Efectivamente, mi relación con el campo la 
de�no como un concurso de sentimientos 
encontrados, alegría, tristeza, euforia, 
pesimismo: la vida misma. Sí, el ser montero 
es una forma de vida, y es la sierra nuestra 
pareja, una compañera de viaje que no nos 
abandona a pesar de las faltas de respeto que 
le dispensamos con frecuencia, adulterando 
una relación que en esencia debería estar 
presidida por la lealtad absoluta. En mi �rme 
defensa de los valores de la caza y de la 
montería como modalidad única y reina en 
España, intento no contagiarme por esa 
pandemia que asola indiscriminadamente el 
arte de cazar: matar antes que respetar.

El futuro se plantea incierto y presidido por 
nubarrones con amenaza de tormenta 
de�nitiva, siendo generoso en mi previsión, 
somos los a�cionados los de que debemos 
reivindicar desde dentro la transcendencia 
inmemorial del ejercicio de la caza, como arte 
primigenio que es y está reconocido como 
tal, aunque en la actualidad se nos presenta 
como un sector criminalizado por todas las 
Administraciones y esos Ecologistas de Salón 

que campean por las redes sociales al amparo 
de la marea de subvenciones que el Estado 
les regala, sin que nadie levante la mano para 
denunciarlo, aunque visto lo visto por mi 
propia experiencia profesional, lo 
concerniente a lo cinegético poco o ningún 
interés suscita en la justicia, con un trato 
anacrónico, con el agravante que ni siquiera 
800.000 personas en la calle han conseguido 
llamar lo su�ciente la atención. Nada más 
lejos de la realidad, lamentablemente 
seguimos en el ostracismo que nosotros 
mismos hemos cavado, sin que hayamos 
vencido el estigma animalista de la 
penalización que soportamos por ser 
amantes del campo.

Dejando a un lado la atribución de 
responsabilidades, un anhelo me invade y 
sacude desde hace años en aras de poder 
conseguir un deseo inalcanzable, como es 
que la temporada de caza debería retrasarse, 
al menos, hasta último �n de semana mes de 
octubre, por mí, hasta noviembre no debería 
de abrirse la temporada por todo lo que la 
montería conlleva, puesto que coincidiremos 
en la re�exión que consiste en que comenzar 
a montear con excesivo calor es un auténtico 
atentado a los cánones de la Montería 
Española y, sobre todo, una falta de respeto al 
campo y a unos de los principales actores de 
esta forma de cazar única en el mundo, que 
entregan en ocasiones hasta su vida, víctimas 
de esa pasión que les corre por la sangre y 
que no escatiman a la hora de, incluso con 
esas temperaturas infernales, deleitarnos con 
la mejor de las bandas sonoras que puede 
tener una montería como son las ladras, la 
algarabía, el teñir el monte de colores y 
sonidos singulares e impersonales. Cuando la 
suelta está al lado o cerca de mi puesto, me 
gusta acercarme hasta los camiones para 
contemplar ese espectáculo único de ver salir 
a los perros con el ánimo de conquistar la 
plaza, puesto que ya participar en ella y de 
ella, hace que la a�ción a�ore de forma 
decisiva, haciendo que me replantee más de 
una vez el “echar una rehala”, eso sí con los 
collares de los perros con la bandera de 
España, siendo mi deseo más inalcanzable, 
como no podía ser de otra forma. Todavía no 
es el momento de dar ese salto en el 
escalafón montero, pero en mi fuero interno 
sé que tengo que hacerlo, sentirlo, sufrirlo, 
vivirlo y disfrutarlo.
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Esta tercera entrega de mi colaboración en el 
catálogo de Monterías de “Monteros del Hito” 
que constituye el epílogo de la trilogía “En la 
Suelta”, la he reservado para los perros y 
perreros que con su a�ción proporcionan a la 
Montería la mejor banda sonora que 
podamos escuchar en el monte, constituyen-
do ese pasodoble único con el que la orques-
ta de una plaza de toros deleita al público, 
cuando un torero se juega la vida en busca de 
la gloria eterna, por esto, VA POR 
USTEDES:REHALAS Y REHALEROS, mientras 
esto escribo arrojo al aire mi inseparable 
gorra con la intención de que caiga boca 
abajo y recoja los aplausos del público, en 
forma de agradecimiento, mostrado en la 
casa por el trabajo hecho por los perros, 
reconocimiento de que el lance haya sido 
culminado porque los perros han llevado 
hasta mi puesto al venao o por tratar de 
identi�car a su dueño para darle la enhora-
buena por cómo han luchado con el cochino 
hasta que lo han hecho salir al cortadero.
Estas acciones, en otro tiempo, formaron 
parte de los mandamientos de la Montería, 
que me fueron enseñadas en mi casa como 
las vocales a un parvulario, habiendo caído 
en el olvido más absoluto por parte de esos 
mal llamados “nuevos monteros”, que sólo se 
dedican a criticar con asiduidad el trabajo de 
las rehalas, sin tener el más mínimo conoci-
miento de campo, a buen seguro, por la 
ausencia de una presencia necesaria como la 
del Maestro de Campo que otros tuvimos. 
Nuestra actividad es tan solidaria que admite 
a todos sin marginar por experiencia o 
conocimientos, siendo una de las causas del 
Covid-19 que padece y condena, cada día 
más, a la caza.
Por ello, cuando desde mi puesto puedo 
observar gran parte de la mancha, analizar la 
forma de montearla, comprobar como la 
mano va avanzando perfectamente, cómo se 
paran antes de atravesar una traviesa con la 
su�ciente distancia para no entorpecer al 
puesto y cruzando el cortadero todos a la vez 
“a la mano” marcando ese el momento de 
cambiarse de lado para el montero, son 
labores que parecen fáciles pero que no lo 
son. Cuando puedo observar lo referido, un 
regocijo me embriaga por las cosas bien 
hechas, por personas que están en la mancha 
y saben lo que están haciendo, ¡Cómo 
mandan los cánones monteros!
Dejando atrás mi a�ción desmesurada, 
mientras esto escribo, la música del maestro 
Julio Iglesias acaricia mis sentidos como la 
mejor de las brisas otoñales, sí lo con�eso, 
¡soy un clásico! Considerando necesario el 
compartir un dato relevante como es que la 
pandemia no ha traído solo cosas nefastas, 

pues le ha venido al campo fenomenal 
aumentado de forma hasta sorpresiva la 
calidad de la caza, haciendo que el año haya 
sido sencillamente espectacular, a lo cual 
también ha contribuido de forma decisiva la 
gran primavera pasada que junto a la circuns-
tancia de que algunas manchas no se 
cazaron, unas por razones de pandemia, 
otras por argumentos de descanso necesario, 
ha desembocado en la celebración de días 
exitosos y de difícil olvido, no obstante, la 
temporada pasada ha sido de las de antes del 
grupo, aquellas de principios de los 90, 
década en la que Santiago Barquilla y mi Tío 
José Mari crearon su “liga“ particular, la cual 
ya es casi tan famosa que trasciende del 
Grupo. No obstante, el análisis de la misma no 
me corresponde a mí, sino a mi gran amigo 
Joao Faria, que con su magistral pluma nos 
ilustra sobre las �ncas cazadas, al cual espero 
poder ver este año con esa educación exquisi-
ta y su saber estar, virtudes propias del 
cavalheiro portugués que es.
No me cabe duda, que sin conocer las �ncas 
que compondrán el próximo serial montero 
del grupo continuará en la misma línea 
ascendente que ha seguido durante los más 
de 40 años que lleva en este escenario, todo 
ello, a un trabajo encomiable que desde esta 
líneas quiero reconocer, como es el que 
realiza Gordiano, en la contratación, prepara-
ción, venta de puestos y confección del calen-
dario, una labor solitaria y en muchas ocasio-
nes ingrata, desde aquí mi agradecimiento a 
él, y también a todo el grupo humano que 
compone el equipo de campo, en ocasiones 
reconocido, en otras criticado, pero no 
olvidemos una premisa como es que la crítica 
ha de ser constructiva, siempre realizada con 
ánimo de que este Grupo evolucione y 
mejore, no nos dejemos llevar por comenta-
rios o por el ansia que reside en el ansia de 
todo cazador, controlado por unos, descon-
trolado en muchos.
Concluyo ya, no sin antes, darle la ENHORA-
BUENA al Grupo por la grandísima tempora-
da pasada, especialmente a la Finca Cantilla-
na, referente montero por excelencia, 
además de ser una �nca donde, con una 
propiedad ejemplar, se nos  muestra como la 
ganadería y la caza son compatibles con una 
buena gestión, ello unido a la guardería 
personi�cada en Pedro consiguen que cazar 
allí sea un privilegio, dándome la posibilidad, 
una vez más, de cobrar otro buen venao de mi 
querida por siempre reforestación, desde 
aquel día 9 de diciembre de 1998, inolvida-
ble! Gracias por Todo.
¡Nos vemos en la Sierra!

José Carlos Pérez López.
A�cionado al campo.
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Comenzamos temporada en El Puerto con muy buena compañía.

Desde el principio la familia Honrado, sumando puntos a Casimiro.
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Algunos de los trofeos de El Puerto.

Cumplió Valdelayegua a pesar del intenso calor.



Brozas
(Cáceres)

 Ctra. Cáceres s/n, 10950 Brozas, Cáceres - Tlf: 927 39 52 03 - complejolafabrica.es
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Angel con su venado en Valdelayegua.
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Monterión en Valdehombre.

Casimiro con un venado de Valdehombre.



Santiago y amigos satisfechos después de una gran día de caza.

Parte del plantel del Puntal de Poniente.
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Orgánicos con un gran venado del Puntal de Poniente.

Otro nuevo montero en el Puntal de Poniente.
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Propiedad y amigos en Cantillana Riberos.

Algunos de los trofeos de Cantillana Riberos.
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David Gonzalez y su hija con un bonito venado en Cantillana Riberos.

David Gómez con otro gran trofeo en Cantillana Riberos.
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Fernando Gaytan con un venado de Matapegas Llanas.

Van llegando los trofeos a la junta de Matapegas Llanas.
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Otra gran montería en Cantillana Llanas.

Tradición y veteranía en Cantillana Llanas.
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Gamo bronce en Cantillana Llanas.

A Darío su hija le da suerte en Cantillana Llanas.
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Parte de las reses en La Carquesa.

El cochino del relato y organización.
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Javier Fernández con un bonito venado en La Carquesa.

Raposeras siempre cumple.
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Carlos Maya, abonado a los venados buenos en Raposeras.
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Primera vez en La Umbría del Parador.

Cumplió La Umbría del Parador con los cochinos.
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Muy entretenida la montería en El Campillo-Encorchao.

Buen guarro del Campillo-Encorchao.
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Adrián y su abuelo con un bonito venado en El Campillo-Encorchao.

Cochino bronce del Campillo-Encorchao.
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Parte de los muchos cochinos en La Atalaya.

Vicente tuvo un buen puesto en la Atalaya.
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Curioso guarro pío de La Atalaya.

Otra gran montería en El Puntal de Abajo.



Coy con su trofeo en El Puntal de Abajo.

Jesús y José Luis con un venado del Puntal de Abajo.
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Martín “mojó” en el Puntal de Abajo.

Alfredo por �n convenció a su señora para que le acompañe.



Plantel de Matapegas Solana.

Paco Santos con el cochina que pudo pero no fue.
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congelados 
LA LUZ
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