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SALUDO

Dehesas y Jarales inició su andadura hace tres temporadas, con los cimientos de la gente añeja 
de siempre, con jóvenes que peinan canas o se inician en la cinegética, pero están cargados de 

ilusión, afición e intenciones de pasarlo bien.

Nuestro lema es que al campo se va a disfrutar, a cazar y a aprender. La palabra matar no nos representa. 
Y el respeto al animal es perenne esté vivo o muerto. Nuestra mayor apuesta es introducir a los jóvenes en 

este universo donde maduren como amantes del campo y españoles orgullosos de su credo.

 Una vez pasada la pesadilla del COVID 19 donde la vacunación parece que nos va a devolver 
la normalidad perdida, nos vemos con más fuerzas y ganas que nunca. Dicen que crisis es sinónimo de 

oportunidad. Quizá es momento de caminar más firmes que nunca, desde luego no vamos a mansear.

Los perros están acollarados y el caballo dispuesto. La sierra entera nos recibe con su abrazo y siento un 
nervio interno que me lleva a disfrutar de nuestros dos nexos de unión: la naturaleza y la amistad.

 Acompañadnos en esta vereda… Os aseguro que no habrá quien se arrepienta.

¡Perros al monte!

Lolo De Juan                                         Jorge López Gamonal



 MIRABEL 

El Palacio de Mirabel fue la casa de Isabel la Católica donde está datado que estuvo en 
doce ocasiones, la mayor de ellas durante un período de seis meses. Pisar su entorno nos 
hace recorrer episodios históricos de nuestra tierra: Colón pasó por allí antes de partir al 
descubrimiento de las Américas. Y a su regreso bautizó en la plaza del pueblo a los dos 

primeros indios traídos del Nuevo Mundo: Pedro y Cristóbal.





Sumergirse en su paisaje nos lleva los Cárpatos 
Rumanos, a los Ródope Búlgaros o a los mismísimos 
Urales en Rusia. Es en esta joya donde celebramos 
la gran fiesta después de la montería y en donde 

cuidamos todos los detalles.

Mirabel es el escenario más increíble 
de nuestro panorama montero:   robles, 
castaños, madroñas, alcornoques, alisos, 

cerezos… 

Hemos monteado durante dos temporadas esta 
preciosidad, por ello hemos decidido adelantar 
la fecha mes y medio para intentar mejorar los 

resultados. 



Quizá su Castaño Abuelo -el más grande 
de España- parece jugar con nuestra 
afición para que no cesemos en ir a 

visitarle…

Se monteará el día anterior a la Media 
Luna y no escatimaremos en medios para 
gozar de cada momento de la jornada.



 En una de las fincas más históricas del entorno -La antigua Almansa- tenemos una pequeña joya 
en forma de media luna, de apretados brezales y jarales que siempre guardan algún gran cochino. 

 Cazaremos la Media luna coordinados con la mancha lindera (Silvadillo de los Pachorras) 
mejorando ambas manchas con las carreras de las reses en ambas direcciones, la cazaremos a 

venados, ciervas y cochinos. Y alguna otra sorpresa que pueda aparecer. 

 LAS HORNIAS

MANCHA MEDIA LUNA



Cazamos con 28 puestos, un reducido número para el núcleo duro de esta familia donde el ambiente 
está asegurado. Al ser a primeros de octubre vamos a disfrutar del buen tiempo y de un buen fin de 
semana que auguran un gran encuentro tras tantos meses de lejanía entre amigos. Para una mayor 

seguridad hemos instalado mas del 50% de puestos en torretas.

La Media Luna es lo más parecido a una finca familiar donde siempre terminamos con buen sabor de 
boca.



 DEHESA DE MIRALRÍO 

En las dehesas del noroeste extremeño, hemos puesto la pica de nuestra ilusión para 
montear esta preciosa finca que nunca defrauda.

 Miralrío se cazará un sábado para poder hacer la cena y el sorteo el día anterior 
en la casa de la familia García-Morales que nos recibirá con los brazos bien abiertos en 

Plasencia, en la provincia de Cáceres.



 La finca es un ribero suave con 
encinas, jarales y con abundantes 
venados y cochinos, linda con la 

Sierra de Benavente y se encuentra 
próxima a la reserva de Valdecaballo. 
Vamos a montear con nuestro grupo 
en aquellas inmensidades donde los 
puestos naturales y anchas traviesas 

nos harán disfrutar de un espectacular 
día. 

 Tenemos mucha y honda 
esperanza en esta finca donde 
estamos seguros repetiremos.



 EL  ZUMAJO 

Es la joya de nuestra humilde corona. El la única finca cercada que tenemos en nuestro 
programa. Lleva tres temporadas sin montearse y tiene una calidad alta o muy alta entre 
sus venados. Cuenta con tres manchas de caza pero históricamente sólo se montea una 

de ellas.

Siempre hemos acudido a grupos extranjeros para montearla pero creo que es preciso 
abrirla a nuestra familia montera para poder compartir con ellos la ilusión vertida en 

cada uno de sus rincones.





El Zumajo es una finca histórica que necesita pocas presentaciones. Por primera vez en décadas 
abre sus brazos para poder recibir a la gente más fiel de Dehesas y Jarales y lo hace con la promesa 
de no defraudar. Abundantes cochinos y ciervas… Y la seguridad de que sus muchos y grandes 
venados puedan cumplir el sueño de muchos monteros. Existen también muflones que pueden 
sustituir a los venados en el cupo. Por ello se caza a venado/muflón muerto con precios muy bajos. 

 Montear El Zumajo es sin duda una cuenta pendiente con nosotros mismos.



 LA  PALOMERA 

Solana de chaparros, jaras, labiérnagos y alcornoques. Surcada por el arroyo de 
Jarigüela enmarca sus alturas con paredes de piedras tan ásperas como hermosas.

 La Palomera es nuestra apuesta segura, pues siempre responde a los mejores 
resultados. En su entraña habitan venados, cochinos y cada vez más y mejores carneros. 

Es una mancha preciosa de montear donde la experiencia de varios años nos lleva a 
conocer bien sus recovecos y sus bondades.

 No os niego que después de montearla siento un profundo pesar… La Palomera es 
como una estación de tren; siempre está ahí para recibirnos.

 







 CASARENTE 

Es otra de las fincas estrella del programa, fuera de acción, que lleva dos temporadas sin 
montearse. 

 La Mancha de la Sierrecilla está bañada por el pantano de García de Sola y es una 
de las apuestas seguras del programa. 

 Nos reciben en la casa donde pasaremos una deliciosa mañana de montería. 
Vamos a venados, ciervas, cochinos y muflones. Sin duda siempre nos llevamos la grata 

sorpresa de abatir algún ciervo descomunal. 

 Casarente es una de las fincas con mayores expectativas del calendario donde 
todo el mundo se siente como en su casa. Sin duda el empeño y dedicación de la 

propiedad merece la pena.





  CUARTOMARÍN

Es otra de las apuestas de Dehesas y Jarales en las dehesas plasentinas que hemos 
puesto encima de la mesa. Cuartomarín es una dehesa abúndate de encinas y 

alcornoques que alberga venados y cochinos.

 La mancha principal es rectangular y muy alargada, se encuentra lindando con un 
arroyo y la cazaremos al choque, la misma tiene pequeñas traviesas en el arroyo para 

cortar las carreras de los cochinos y puestos de sopié en la parte alta de la finca.

 La cena y el sorteo será la noche anterior en la casa de los García-Morales en 
Plasencia. 

 Al ser sábado, después podremos disfrutar de una agradable reunión. 





 ZAUCEJO 

Impresionante sierra en los montes de Toledo donde queremos dar el campanazo a 
nuestra temporada de caza, se encuentra 1.30 Hora de Madrid. 

 Zaucejo es una gran finca toledana de reconocido prestigio de chaparros, 
madroñas, brezos, romeros, durillos, labiérnagos…bañada de olivares y siembras en su 
sopié destinados únicamente para el alimento de la caza, pretendemos cerrar nuestro 
calendario esperando haber cumplido y provocado la unión de nuestra gran familia.



Esta imponente finca está situada por la zona de Anchuras y vamos a montear a 
venados y cochinos, destacar el empeño y dedicación de la propiedad que cuida 
cada pequeño detalle para el éxito de la montería. Destacar que es la primera vez 

que se cazará junto con la finca lindera coordinando los perros de ambas fincas para 
beneficiar los resultados.

 Aguardamos la inmensa ilusión de poder cumplir con las ilusiones de todos vosotros.





 Nuestra querida montería, con Dehesas y Jarales 

Desde que le conozco hace años sé de buena tinta que es hombre que disfruta el riesgo en extremo… 
pero no estoy seguro de que en esta ocasión haya sabido calibrar el impacto de semejante decisión ¡qué 
temeridad comete nuestro capitán! acostumbrado a otro tipo de informes, no creo estar a la altura de lo que 
espera, considerando entre otras cuestiones el perfil de aquellos a quienes esto va dirigido. En fin, supongo 
que si no cumplo, no vuelvo a ver una traviesa de cerca en los próximos años, así pues… ¡!!perros al monte!!!!

Procuro desconectar unos segundos, y me olvido un rato de la presión del día a día (¡coño! No se está tan 
mal… debería practicarlo más a menudo). Me vienen a la mente entrañables imágenes de mi infancia, 
generalmente relacionados con esta bendita afición. 

Recuerdo mis primeras correrías con una escopetilla del 12 milímetros, reliquia que todavía conservo, tras la 
escasa caza menor que en esa época se podía encontrar en los riberos del Tajo, en la preciosa Casolilla. 

Me emociona de forma especial recordar las esperas con mi padre en las vegas del Tietar, en los inmensos 
maizales de mi querida Urdimalas, siendo todavía un mocoso. Tantas y tantas noches hace ya muchos años, 
regresando a casa con la sensación de que no cumplíamos el objetivo de dar con el guarro deseado. 
Con el tiempo, y habiendo tenido mi primer hijo, me di cuenta que lo que buscaba mi padre era disfrutar 
conmigo y trasmitirme valores y afición… ¡y de qué forma consiguió este propósito!

Yo aún no era consciente, pero toda esta serie de experiencias me estaban removiendo por dentro de tal 
manera, que cambiarían mi vida por completo. La afición por la caza que me estaban inculcando desde 
pequeño, permitió con el paso del tiempo despertar una verdadera pasión que gracias a Dios todavía 
perdura.

A punto de tirar la toalla en una dura mañana de un terrible lunes de mayo, me hace especial ilusión recibir la 
llamada de Lolo, que comete la osadía de pedirme que escriba unas líneas para el programa de monterías 
de esta próxima temporada, cuyo calendario me adelanta. 



¿Y cuando empecé en esto de las monterías? había acompañado a mi padre a algún gancho 
familiar, pero por aquel entonces no le hacía especial ilusión que le acompañase en estos menesteres. 
Supongo que le daba cierto respeto llevarme al puesto, pues le había tocado vivir algún desgraciado 
accidente en el pasado.

Fue mi abuelo Ramón quien, teniendo yo doce años, decidió que ya estaba preparado para 
acompañarle, y se organizó con mis padres para recogerme todos los viernes de temporada a la 
salida del colegio. Fueron muchísimos fines de semana de madrugones, acompañando a una de las 
personas con mayor afición que he conocido, por este paraíso en la tierra que es nuestra extremeña 
sierra de San Pedro. 

Allí aprendí a comportarme en un puesto, a dejar cumplir las reses, y a disfrutar de la caza entre 
amigos. Y tuve la suerte de conocer a todo un señor, el gran Luis Higuero, que organizaba con mano 
firme y excepcional criterio todas aquellas aventuras cinegéticas.

Fueron unos años extraordinarios, en los que cada hueco que tenía lo aprovechaba para cazar, de 
día o de noche. Llegada la mayoría de edad, me tocó venirme a estudiar a Madrid (es lo que tiene 
ser un paleto de provincias). Y me pasó lo que imagino les sucede a los galácticos del Real Madrid 
cuando conocen esta maravillosa ciudad… Entre días de estudio y noches de copas, la realidad 
es que estuve varios años algo descentrado en lo que a actividad cinegética se refiere. Acudía a 
alguna montería cuando era requerido, pero no me convencía especialmente el ambiente que me 
encontraba en aquellas a las que esporádicamente asistía.

Al acabar la carrera e iniciar mi actividad profesional, me di cuenta de que necesitaba una vía de 
escape para sobrevivir a la presión del día a día. Y resurgió en mí la necesidad de salir al campo, 
que había estado latente estos últimos años. Las esperas y los recechos se convirtieron en la forma 
de evadirme y coger fuerzas. A las monterías les dedicaba el tiempo justo, no acababa de volver a 
encontrar el banderín que me permitiese engancharme de nuevo. 



Valoro de forma especial lo que han logrado Jorge y Lolo con DEHESAS Y JARALES. Han conseguido que 
vuelva a ilusionarme en el monte, y que vuelva a pasar en vela las noches previas a cualquiera de sus 
monterías. 

Y esto se debe, entre otras muchas cosas, a que han juntado a un grupo de buenos amigos que respetan 
la caza por encima de todo, en fincas que cuidan con esmero y que dan por esto magníficos resultados, 
ofreciéndonos además la mejor atención cuando volvemos del campo, de la mano de la buena de Saleta, 
que además de hermana y guapa, se convierte en la mejor confesora de todos los pecados cometidos en el 
campo. Y todo esto en un ambiente tan especial, que nos permite vivirlo acompañado de nuestras mujeres 
y niños, en mi caso cumpliendo con una sagrada tradición familiar, que es la de trasladar a nuestros hijos las 
enseñanzas que recibimos de nuestros mayores. 

¡Yo francamente no me atrevo a pedirles mucho más! 

Por toda esta serie de razones, y seguramente otras muchas que dejo en el tintero, yo ya he ido al armero 
a revisar cómo tengo los archiperres, y he empezado el lento y arduo proceso de convencer a Paloma… 
porque señores, no nos queda nada para vernos en el monte… ¡¡¡entre dehesas y jarales!!!

Y entonces fue cuando el bueno de Jorge hermano decidió juntarse con Lolo…. ¡y lo demás ya 
es historia! forman uno de los tándems más completos que conozco. Uno más callado y reflexivo. 
El otro más locuaz e imprudente. El primero experto en ordenar papeles, el otro en desordenar 
jaras y lentiscos. Es imposible que hagan mal las cosas… ¡cubren todos los ángulos! 

Arturo López-Gamonal García-Morales



 JUVENTUD 

El mundo evoluciona más rápido que la propia cabeza humana. Pero hemos de servirnos de la tecnología para no perder el norte, 
no destruir lo que más amamos. Si se puede disparar a mil metros que sea para llevar a cabo una gestión selectiva acertada. Si se 

puede ver en mitad de una noche oscura como una cueva que sea por mor de no cometer errores a la hora de calibrar la madurez 
de un cochino al que aguardamos. Si podemos disponer de drones que sea para poder tomar mejores imágenes de lo que es la 

sierra donde habitan todas nuestras emociones más atávicas…

 Los jóvenes han de partir jaras, saberse acompañados de perros y aprender a estrechar la mano a la gente del campo, esa 
que es la responsable de que podamos disfrutar de él. Los jóvenes han de saber que a un animal hay que tenerle el mismo respeto 

vivo que muerto, que las armas son para matar y la que no mata no sirve. Y que no es el miedo, sino la prudencia, la que debe 
imperar cuando se porta un rifle.

 Queremos que esos jóvenes se encuentren a los largo de la vida y recuerden el inicio de su amistad en las sierras extremeñas 
de la mano de Umbrías y Solanas. Queremos en definitiva que esta gran familia que no sólo se ve de octubre a febrero, siga 

caminando unida por la vida en esta generación y en las que están por llegar.

 De alguna manera creo que todos se lo pedimos cada vez que imploramos a nuestra Morenita de las sierras extremeñas, 
Patrona de la Hispanidad. Quizá seguimos caminando por esta vereda con más ahínco porque le agrada verse protegida y 

rodeada de españoles fieles a su Fe y orgullosos de su sangre.

¡Viva la Virgen de Guadalupe!

Sin duda somos lo que seamos capaces de transmitir a la siguiente generación. Hemos sido el eslabón entre la carta de 
puño y letra a la videollamada de whassap. Hemos sido testigos de amartillear los perrillos de una paralela del 12 mm a 

contar con prismáticos de visitón térmica…



 NUESTRA SUERTE 

La suerte es la más usada de todas las palabras. Se maldice, se desea, se augura o se 
disfruta. La suerte está presente en nuestro día a día, desde para caminar por la calle 
y encontrar una moneda a cruzar los dedos para dar caza a un gran cochino.

La suerte depende del aire, depende del tiempo, depende de nuestra entrega y 
dedicación, depende del esfuerzo, de la ilusión, del cuidado, del esmero… La suerte 
de dar una gran montería es la misma que la suerte de hacer un buen examen o de 
lograr un gran hito empresarial. Porque cuanto más trabajamos, más suerte tenemos.

Regresar a lomos de Talibán con un palizón de mil demonios porque llueve y se cae 
el mundo, venimos cabizbajos porque el temporal nos ha aguado la fiesta. O por el 
contrario luce el sol y regresamos al almuerzo meneando el mosquero, contentos, 
porque la cuerda ha cumplido y hay dos monteros pletóricos con sendos verracos 
que aseguran el éxito y la celebración. 

Y siempre está allí, llueva o brille el sol, sonriendo. Porque estar contenta es su estado 
habitual. Y te besa en la frente y te llama por tu nombre, seas montero o perrero, 
mulero o el dueño de la finca. Y lidera a su equipo con el mismo cariño y señorío que 
tiene cautivados a toda esta gran familia de Dehesas y Jarales.

Porque Saleta no es una suerte. Es NUESTRA suerte. Algo bueno habremos hecho en 
otra vida para que tengamos la dicha de que sea nuestra piedra angular.

Con todo respeto, cariño y admiración. ¡GRACIAS!

                                          
                                                                                            Todo el equipo de Dehesas y Jarales



 CALENDARIO  DE  MONTERIAS 
UMBRIAS  Y  SOLANAS  –  GUADALUPE 

Es requisito indispensable estar en posesión de toda la documentación en vigor exigida por la actual 
Ley de Caza. En caso de la existencia de causas de fuerza mayor tales como el COVID 19 u otras que 

aplicasen, se podrá cambiar a juicio del organizador o por prohibición de la administración, la fecha de la 
montería o incluso anularla, devolviendo el anticipo dado por el cazador o permutando por otra montería 

en caso de que ambas partes estén de acuerdo. 

CONDICIONES GENERALES

Fecha Nombre Finca Precio Accion
Precio 1/2 
Accion **

Precio NO 
accion

Puestos Cupos

(a) 09-oct Palacio de Mirabel 400                  450                  500 55/58  Cupo libre V +J (Cupo determinado Hembras gestión)
(a) 30-oct Dehesa de Miralrio 550                  600                  650 55/58  Cupo libre V +J (Cupo determinado Hembras gestión)
(*) 13-nov Zumajo 35/38  Cupo libre J + V* + 2 Hembras gestión.
(a) 14-nov Palomera - Riberos 550                  600                  650 45/48  Cupo libre V +J + Mf (Cupo determinado Hembras gestión)

20-nov Casarente- Sierrecilla 45/48  Cupo libre V +J + Mf (Cupo determinado Hembras gestión)
(a) 21-nov Hornias 350                  400                  450 28/32  Cupo libre V +J (Cupo determinado Hembras gestión)
(a) 11-dic Cuartomarin 550                  600                  650 55/58  Cupo libre V +J (Cupo determinado Hembras gestión)
(a) 22-ene Zauzejo 500                  550                  600 55/58  Cupo libre V +J (Cupo determinado Hembras gestión)

Total 2.900              3.200              3.500            

Leyenda:
(a) Acción
** 1/2 acción = 3 monterias seleccionadas.
(*) Se abona por res muerta:
- Primer venado 350 euros (Sin límite de puntos)
- Segundo venado 450 euros (Sin límite de puntos).

CALENDARIO MONTERIAS                                                  
TEMP. 21-22

800

600



a)  Moverse de la postura marcada, así como retirarse del puesto antes de terminar la montería y tirar al viso. 
      No existen las balas perdidas, todas son imprudencias del cazador que se podrían evitar.

b)  Tener solo un arma desenfundada por puesto en caso de ir acompañado. 

c)  Tirar varetos así como ciervas en caso de no ser autorizadas por el capitán de montería, bajo multa de 500 euros, los cuales     
      irán transferidos por el cazador directamente a una obra social, debiendo enviar justificante de la mencionada aportación en 
      la semana siguiente a la fecha de realización de la montería.

El sorteo se hará durante la víspera de cada montería, en el lugar y hora que previamente se comunique a los 
cazadores con 2 semanas de antelación. Posteriormente, el día de la montería se citará a los cazadores a una 
hora determinada de la mañana, se llevará a cabo el rezo y salida de armadas a la hora previamente fijada, 
NO esperándose a NADIE. En caso de impuntualidad por parte del cazador, este podrá asistir a la comida, NO 

devolviéndole el dinero de la acción cinegética contratada.

Para fijar las reservas o consultar precios llamar a:
Telf. 91 703 63 00

Para entregar reservas:
Calle Carranza nº5 (Plaza Bilbao) 1º Izq. (28004) Madrid.

(Preguntad por Doña Gabriela Vazquez de Prada)

Queda prohibido: 





















Telf. 91 703 63 00
Calle Carranza nº5 (Plaza Bilbao) 1º Izq. (28004) Madrid.


