
 

 

 

 

 

 



Editorial 
Por segundo año consecutivo nuestra revista digital Lances & Ladras vuelve a publicar 
para todos ustedes los resúmenes de la temporada montera de las organizaciones 
profesionales de caza que confiaron en nosotros la publicidad y la promoción de sus 
Programas Monteros. 

Esta publicación complementa los servicios que prestamos a nuestras empresas 
anunciantes a traves de nuestra web y remata de forma lustrosa la promoción que hemos 
venido realizando en los últimos meses de sus programas de caza, a la par que supone 
un magnífico documento de consulta y difusión de la actividad cinegética que realizan a 
lo largo de la temporada, llevándoles a todos ustedes las crónicas e imágenes que reflejan 
los éxitos cosechados en las jornadas de caza que celebran a lo largo de la campaña 
venatoria estas organizaciones cinegéticas. 

Como todos sabéis, Todomonteria.com se fundó en diciembre de 2010, y tuvo una 
primera etapa de 5 años muy exitosa, en la que alcanzó los 400.000 usuarios y los 3,5 
millones de páginas vistas, publicándose en sus tres primeros años 23 números de la 
revista digital Lances & Ladras, las cuales pueden ver de forma gratuíta en nuestra web. 

Posteriormente, en junio de 2016, Todomontería emprendió una nueva etapa que arrancó 
con la reestructuración de su página web, haciendo un portal totalmente nuevo en el que 
se mejoró diseño, contenidos, prestaciones y servicios que nos ha llevado casi a duplicar 
el número de seguidores de nuestra web en apenas dos años. 

Una vez encaminado de forma exitosa el nuevo proyecto web, volvimos el pasado año a 
retomar la publicación de nuestra revista digital para seguir mejorando en el objetivo de 
llevarles toda la actualidad del sector y la mejor información montera de este país, y si 
bien salimos con un formato que nada tiene que ver con el original de la revista, no es 
menos cierto que nuestro objetivo es ir mejorándolo poco a poco para llegar a la 
publicación que teníamos en nuestros comienzos y que tanto gustaba a nuestros 
seguidores. De momento aquí estamos por segundo año consecutivo, que no es poco. 

De esta forma, me satisface presentar un año más, la publicación de Lances & Ladras 
con el resumen de temporada 17-18 de las Organizaciones de Caza más prestigiosas e 
importantes de nuestro país, que confiaron su publicidad a nuestra web.  

Ahora le toca el turno a la organización onubense MONTERÍAS Y GANCHOS ENTRE 
AMIGOS.  Espero que les guste. Nos vemos en los Premios Todomontería 2018 

 

Os saluda atentamente.  

Emilio Jiménez. 

 Director Todomonteria.com 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 



TOTAL DE ANIMALES COBRADOS Y HOMOLOGADOS 

(12 monterías en ABIERTO) 
 

VENADOS: 60- (1 PLATA, 3 BRONCES) 

JABALIES: 290- (1PLATA, 3 BRONCES) 

GAMOS: 89- (Varias homologaciones) 

MUFLON: 30- (1 PLATA, 3 BRONCES) 

HEMBRAS: 347 

 



RESULTADOS MONTERIAS TEMPORADA 2017/18  
1.-LA SOLANA 15/10/17.-  VENADOS 10, JABALIES 5, HEMBRAS 28 

2.-LA PARRILLA 4/11/17.- VENADOS 6, JABALIES 11- (2 Nav) 

3.-LAS LANCHUELAS 11/11/17.- VENADOS 11, JABALIES 22, HEMBRAS 49 

VENADOS BRONCE---- 1 

4.-LOS MONEDEROS 18/11/17.- VENADOS 21, MUFLONES 28, JABALÍES 19- (1 Nav) 

MUFLONES PLATA---1, BRONCES---- 3 

5.-HERDADE ARDILA 25/11/17.-, VENADOS 9, JABALIES 49-(1 Nav), HEMBRAS 8 

VENADOS PLATA---- 1, BRONCES-------2 

6.- HERDADE DO TOPO 2/12/17.- JABALIES 30- (1 Nav ) 

7.-HERDADE DOS TALHOS 13/1/18.- JABALIES 20- (5 Nav ) 

JABALIES BRONCE---- 1 

8.-HERDADE DOS LLANOS 16,17 y 18/2/18.- VENADOS 3, GAMOS 89, JABALIES 35-(6 
Nav ), MUFLONES 2, HEMBRAS 256 

JABALIES BRONCE---- 2 

GAMOS---- Varias homologaciones 

9.-HERDADE SOBREIRA ABAIXO 24/2/18.- JABALIES 31-(3 Nav ), HEMBRAS 6  

10.- HERDADE SOBREIRA ABAIXO- SIERRA 25/2/18.- JABALIES 68-(6 Nav ) 

JABALIES PLATA---1 

 



Importantísima la temporada protagonizada por la organización onubense MONTERÍAS 
y GANCHOS ENTRE AMIGOS. Año que comenzó de forma dubitativa pero que poco a 
poco fue remontando el vuelo hasta alcanzar la excelencia en el último tramo final de la 
temporada cazando por tierras lusas, donde la organización de Juan Carlos González se 
ha doctorado con nota en monterías a jabalíes en abierto. 

Y es que el programa de “Entre Amigos” ha deparado grandísimas satisfacciones y 
magníficos resultados, cobrándose casi 300 cochinos en abierto, con un buen número 
de navajeros y varias homologaciones como podéis ver en esta revista, ¡ahí es nada!, y  
casi 200 reses de pelo entre venados, gamos y muflones, con algunos trofeos más 
propios de fincas cercadas de primer nivel que de caza en abierto, por lo que el personal 
ha terminado la campaña venatoria de forma pletórica.  No es para menos. Miel sobre 
hojuelas. 

Todo ello ha sido fruto del buen trabajo y la dedicación de unos organizadores, padre e 
hijo, que se desviven en atenciones en la preparación de sus monterías y en el trato 
cordial con sus clientes, consiguiendo un ambiente montero de lo más agradable y 
simpático, lo que también suma. 

 

Buena temporada la de Monterías y Ganchos Entre Amigos, que da un salto de calidad 
muy importante en el escalafón de organizadores profesionales de caza, y les permite 
posicionarse de forma destacada en el complicado mercado de las monterías en abierto 
para la próxima temporada. Buenas fincas, conocimiento de lo que hacen y resultados 
avalan el futuro de esta orgánica y la hace muy competitiva de cara a la competencia 
por sus monterías económicas y cumplidoras, donde nunca faltan los buenos trofeos en 
abierto, que son los que más gustan.  

Desde Todomontería felicitamos a la organización y la emplazamos a los próximos 
Premios Todomontería, donde sin lugar a  dudas tendrán que comparecer un año más 
para recoger el fruto de tanto y tan buen trabajo desarrollado durante la campaña 
venatoria. Enhorabuena. 

A continuación les dejamos con las crónicas de las monterías celebradas por la 
organización de Juan Carlos González esta temporada. 

 

 



CRÓNICA LA SOLANA- Monterías y 
Ganchos Entre Amigos 

LA SOLANA 
ORGANIZACIÓN: Monterías y Ganchos Entre Amigos 

Localidad: Huelva 

Fecha: 15-10-2017 

P: 32 

Cupo: Sin cupo 

Tipo Finca:  Abierta 

Resultado:   

V: 10         

J:    5       

H: 28 

CRÓNICA de la Montería: 

Casi todos los monteros jugaron sus lances 

El día 15 de Octubre era el elegido para debutar en la temporada 2017-2018.  

Para esta cita, y dar el pistoletazo de salida, se elegía la mancha La Solana, mancha de la 
sierra de Huelva, con monte alto y zona de dehesa.  

A pesar de las altas temperaturas y de lo duro que se haría para los perros, se decidió 
montear, ya que la mancha estaba cargada de reses.  

A las 7 h de la mañana, con la idea de comenzar pronto la montería, se daba cita a los 32 
monteros que cerrarían está mancha, en el restaurante El Canario.  A la cita llegaron con 
puntualidad, por lo que a las 7:30h se daba comienzo al sorteo de las 32 posturas que 
cerrarían la mancha, repartidos en 6 cierres y 3 traviesas.  

Con todas las explicaciones dadas y la suerte repartida, se daba salida a los primeros 
puestos hacia el cazadero.  

Una vez colocados todos los monteros en sus puestos, a las 9:15h se abrían los portones 
de los carros. Fue el momento en el que empezó un buen tiroteo hasta que los perros ya 



no podían más detrás de las reses, debido a las altas temperaturas. A las 10h de la mañana 
no se aguantaba la calor en el monte.  

La montería avanzaba con menos ritmo debido a la poca fuerza que ya tenían los perros, 
aún así no paraban de sacar reses hasta volver a los remolques. A las 12 h se daba por 
concluida la jornada de caza, momento que se aprovechaba para retirar las posturas y 
marcas las más de 40 reses que había en el campo. 

Los monteros llegaban al lugar del catering con caras de alegría, ya que el 90 por ciento 
de los puestos pudo disfrutar de algún lance. Cabe destacar puestos como el de Adrián o 
José Ramón, con 5 reses cada uno, o el de Fermin con 3 reses, de ellas un venado muy 
bonito. 

En total un resultado de 10 venados 5 jabalíes y 28 ciervas, entre los  que había algunos 
venados bonitos. La prontitud con que se sacaron las reses, y debido al calor, no se pudo 
sacar cuadro de caza, pues conforme iban llegando las reses se iban cargando en el 
camión.  

Desde aquí dar las gracias a todos los monteros que confiaron en nosotros.  

También a todo el equipo de postores, guardería, catering y en especial a todas las rehalas 
que nos acompañaron ese día, por lanzarse al monte a sabiendas de las consecuencias que 
podrían tener. 

A todos muchas gracias  

 

 
 



 

 



 
 

 



 
 



 



 



 
 

 

 



CRÓNICA LA PARRILLA- MyG Entre 
Amigos & Cazalsur 

LA PARRILLA 
ORGANIZACIÓN: M y G ENTRE AMIGOS y CAZALSUR  

Localidad: Bélmez-CO 

Fecha: 4-11-2017 

P: 31 

RH: 10 

Cupo: Sin cupo 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas 

Resultado:   

V: 6  

J: 11  (2 navajeros)       

  

CRÓNICA de la Montería: 

El sábado 4 de noviembre fue el día elegido para montear la dehesa La Parrilla, montería 
organizada en colaboración entre Monterías y Ganchos Entre Amigos y Cazalsur. 

Se trata de una pequeña finca situada en la localidad de Bélmez, concretamente en la 
aldea Doña Rama. Allí se daba cita a los 31 monteros que cerrarían la mancha, los cuales 
estaban allí presente a las 8h de la mañana. Unas ricas migas monteras nos esperaban bajo 
un cielo nublado y con llovizna. 

A las 9h de la mañana, mirando al cielo, se decidió sortear los puestos y lanzarse al monte 
a cazar.  

Ya con la suerte repartida salían los primeros puestos hacia el cazadero para estar todos 
en sus sitios a las 10:15h de la mañana y así dar entrada a las rehalas.  

Antes de abrir los portones de los carros se escuchaban algunos tiros, pero fue al abrirlos 
cuando los lances aumentaban, llegando a contar un centenar de disparos. 



A la una y media  de la tarde daba por concluida la montería, dando paso a recoger las 
reses.  

El resultado final de la montería fue de 11 jabalíes y 6 venados, con dos buenas bocas y 
un venado de muy buen porte, resultado inferior al esperado por la organización, que 
esperaba doblar la cifra.  

Desde aquí agradecer a todos los que confiaron en nosotros una vez, a la propiedad, 
guardería rehaleros y todos los que trabajaron en esta montería muchas gracias. 

 



  
 

 



 
 

 



  

 



 

 



CRÓNICA LAS LANCHUELAS- 
Monterías y Ganchos Entre Amigos & 
Cazalsur 

LAS LANCHUELAS 
ORGANIZACIÓN: MONTERÍAS y GANCHOS ENTRE AMIGOS, CAZALSUR 
& PEÑA MONTERA HISPANOLUSA 

Localidad: Cortegana-H 

Fecha: 11-11-2017 

P: 62 

RH: 25 

Cupo: Sin cupo 

Tipo Finca: Abierta    

Nº Has. Monteadas: 1.200 has 

Resultado:  

V: 11           

J: 22         

H: 49 

CRÓNICA de la Montería: 

Una montería con sabor agridulce 

Hace ya muchos años que comprendí, y asumí con total resignación y absoluta 
normalidad, que en la montería no existe la PERFECCIÓN. 

No existe la rehala perfecta, ni el montero perfecto, ni la orgánica perfecta, ni la montería 
perfecta. Existen rehalas, monteros, organizadores y monterías que trabajan por conseguir 
la perfección, por alcanzar la excelencia, y a base dedicación, humildad, ilusión y 
seriedad, intentan crecer en esta línea de superación constante para conseguir estos 
objetivos. Y luego pasa lo que tenga que pasar. La caza no es una ciencia exacta. Unas 
veces se acierta, otras se falla,… y en la mayoría de los casos ni reconocido ni pagado. Y 
es que la montería, como la vida misma, es una perfecta imperfección. 



Luego también existen los fantasmas, los asaltatrenes, los embaucadores y los chorizos 
que hacen de la caza su modus operandi para llenarse los bolsillos a base de la buena fe 
de los demás, profanando el santo nombre de la montería. Pero a esos tarde o temprano 
se les ve el plumero y terminan desapareciendo del mapa cinegético apartados del sector 
“por sus buenas obras”. Haberlos hailos y todos conocemos algunos casos. 

Por eso, teniendo esta máxima por bandera, intento rodearme de esas rehalas, esos 
monteros y esos orgánicos que intentan hacer las cosas lo mejor posible para alcanzar la 
perfección, y acudo a monterías en las que el buen trabajo y la buena gestión ofrecen año 
tras año unos resultados acordes con la calidad que ofrecen y el precio que cuestan. Cada 
una en su nivel. Y por eso acudí el pasado sábado 11 de noviembre a Las Lanchuelas a 
montear con Juan Carlos González y Joaquín Fernandez. 

Y como decía antes, luego pasa lo que tenga que pasar. Y lo que pasó fue que hubo dos 
monterías bien distintas: una en la que se aburrieron (nos aburrimos) de lo lindo porque 
apenas había reses ( armadas de Los Niños, Los Eucaliptos, El Colmenar y El Cuadrado), 
( yo estaba en el nº 4 de Los Niños y tiré dos zorros en todo el día),  y otra que disfrutaron 
como enanos recogiéndose de algunos puestos hasta treinta casquillos ( armada Las 
Veguillas, El Castillete, La Vía, Las Mesas…). 

Los primeros llegaron apesadumbrados a la comida diciendo que aquello había sido un 
fracaso y que era un robo porque allí no había un rabo, y los segundos llegaron a última 
hora, después de pistear y marcar sus reses, diciendo que aquello había sido un monterión, 
y que se habían tostado las manos pegando tiros. 

¿Y cual es la realidad,  la de los primeros o la de los segundos?. Pues la realidad fue que 
Las Lanchuelas es una finca a la que se le cobran todos los años sobre 20-25 jabalíes y 
20-25 venados, y que este año se le cobraron 22 jabalíes y 11 venados, en una montería 
en la que fallaron los venados, y en la que además la caza no estuvo bien repartida. 

Una montería con un resultado agridulce en la que la mitad de los monteros se fueron 
para su casa con el rabo entre las piernas y la otra mitad  con una sonrisa de oreja a oreja, 
como Jesús Riquelme, que cobró 3 jabalíes en el nº 2 de Las Veguillas, Lázaro Hierro, 
que abatió 4 cochinos en el nº 3 del Castillete, el nº 3 de las Mesas que tiró 3 marranos no 
cobrando ninguno, Blas Márquez que cobró dos venados en su puesto de las Veguillas, el 
nº 9 de esta misma armada que falló otros 3 jabalíes, o Carlos Jiménez que cobró una 
collera de venados, entre ellos el venado de la montería, que habrá que echarle el metro. 
Todos ellos llegaron a la comida pletóricos de alegría y más felices que unas Pascuas ante 
el asombro de los primeros, cuyas penas ahogaban con unos garbanzos que parecían 
postas. 

Más de 470 tiros dicen que contaron algunos. Yo no oí tantos, aunque es verdad que 
estaba en una punta de la mancha y que aquello es inmenso. (inmenso y bonito, pues la 
mancha es una preciosidad para cazarla), pero fueran los que fuesen, tiros se pegaron 
porque allí se formó un plantel de 22 jabalíes, 11 venados y 49 ciervas, destacando el 
buen venado de Carlos Jiménez 

Resultado con sabor agridulce, por debajo del esperado, que sin duda ha dejado 
preocupado a la organización, que seguro corregirá los fallos que haya podido cometer 
para volver a cosechar los números de siempre, porque Monterías y Ganchos Entre 



Amigos y Cazalsur, son de esas orgánicas que trabajan con seriedad para alcanzar esas 
cotas de excelencia que todos buscamos, y Las Lanchuelas es una finca cumplidora por 
la que merece la pena apostar. 

Agradecer a la Peña Montera Hispanolusa y a Cazalsur su colaboración en esta montería 
y dar la enhorabuena a los afortunados. Un servidor, si Dios quiere, el año que viene 
volverá a estar en Las Lanchuelas monteándola con Juan Carlos Gonzalez. Porque aunque 
esta montería, como TODAS, ha sido una perfecta imperfección, la organización y la 
finca merecen la pena. 

Hasta el próximo año. 

Emilio Jiménez 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 

 



 
 

 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 



 

 

 



 



 

 



 
 

 

 



CRÓNICA LOS MONEDEROS- MyG 
Entre Amigos & Cazalsur  

LOS MONEDEROS 
ORGANIZACIÓN: CAZALSUR & M y G ENTRE AMIGOS 

Localidad: Villaviciosa de Córdoba-CO 

Fecha: 18-11-2017 

P: 55 

RH: 25 

Cupo: Sin cupo a V, J, MF 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 1.800  

Resultado:  

V: 21           

J: 19           

MF: 28 (varias homologaciones)       

CRÓNICA de la Montería: 

A las 8 de la mañana se daba cita el día 18 de noviembre en el paraje La Parrilla a los 55 
monteros que cubrirían la mancha de Los Monederos, mancha donde todas las esperanzas 
estaban puestas, tanto por la administración, como guardería, como por los propios 
organizadores (Cazalsur y Entre Amigos ) en que los jabalíes serían los protagonistas. 

A las 9.00h  de la mañana comenzó el sorteo de las posturas, contados uno por uno, para 
un sorteo transparente por parte de la organización. 

Una vez hecho el sorteo empezaron a salir las armadas de cierre, comenzando por 
Corralillo Redondo, seguido de La Bastiana, La Pista y El Cable, para que una vez cerrada 
la mancha, entrarán las traviesas de  El Puntal de los Venados  para seguir con Cerro 
Gabino, Los Alamitos y la Mata el Agua. 

Todos los monteros al llegar a sus posturas podían ver una mancha totalmente levantada 
de los cochinos, lo que presagiaba que iba a ser un monterión. 



A las 11.00h se dirigieron las 30 rehalas a las sueltas, cada una con sus guías. Al abrir los 
portones de los carros empezaron a sonar los primeros  disparos, fue un tiroteo 
intermitente pero sin parar, al menos en las dos primeras horas de montería, hasta que 
llegó a la calma.  

Se escuchaban disparos en distintas armadas, lo que nos aseguraba que la mancha estaba 
cargada. 

Al final los cochinos nos ganaron la partida, perdiendo por goleada los muflones y los 
venados, que si dieron la cara. Y es que por la ausencia de lluvias, y con tierras tan secas, 
es muy complicado cazar a los jabalíes donde había tanto ganado de pelo. 

Destacaron algunos puestos en la montería como el nº 5 de Cerro Gabino, con un cochino 
con boca, un muflón y un venado, siendo los afortunados los hermanos Rubio  Félix.  

Rafael Mesa e hijo, en el nº 6 de La Casa de Las Latas, tirando 7 venados y 3 muflones, 
de los que cobraron los 7 venados y un muflon,  ya que  otro pinchado, después de 
pistearlo no lograron encontrarlo. 

También destacó Juan Daniel Bermejo en el 2 de la Pista tirando 5 muflones y cobrando 
2, de los cuales uno es medalla de plata. 

El 4 de los Alamitos, Antonio Martínez, también destacó abatiendo 2 cochinos, un venado 
y un muflon,  dejando otro venado pinchado. 

El puesto que tocó a Fermín Cortés, el número 5 de la Casa de Las Latas, fue otro de los 
que se divirtieron de lo lindo tirando 5 muflones y abatiendo 4. 

En realidad una montería a considerar para ser una finca abierta. El resultado final fue de 
28 muflones 21 venados y 19 jabalíes . 

 



 

 



 
 

 



 
 

 



 



 
 

 



 

 



 



 
 

 

 



CRÓNICA HERDADE ARDILA-
Monterías y Ganchos Entre Amigos 

HERDADE ARDILA 
ORGANIZACIÓN: MONTERÍAS Y GANCHOS ENTRE AMIGOS 

Localidad: Portugal 

Fecha: 25-11-2017 

P: 37 

RH: 15 

Cupo: Sin cupo V, J, Cv 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas 472 

Resultado:  

V: 9 ( 3 homologaciones)         

J: 49           

H: 8 

CRÓNICA de la Montería: 

MONTERIA CON SABOR A MIEL. 

El día 25 de noviembre era el elegido para montear la finca HERDADE ARDILA. Eran 
muchas las esperanzas y la ilusión puestas en esta finca portuguesa. 

A las 8 de la mañana se daba cita los monteros para dirigirnos hacia la finca, dónde  nos 
esperaba un buen desayuno montero para entrar en calor en la fresca mañana.  

A las 9:30h se daba comienzo al sorteo de las 35 posturas que cerrarían está bonita mancha 
de 450 hectáreas. Después de dar todas las indicaciones oportunas se daba paso al reparto 
de suerte. 

Poco después se daba salida a los primeros puestos, los cuales estarían de cierre en la 
mancha, para acabar de montar la mancha con las traviesas de La Fuente, el Comedero, 
la Ermita y los Llanos.  



A las 11h, con todos los puestos en el cazadero, se daba entrada a las 15 rehalas que 
batirían la mancha, las cuales estaban repartidas en 5 sueltas distintas y cazarían todas al 
choque.  

Ya con el movimiento de los coches en la mancha se escuchaban los primeros lances y se 
abatían las primeras reses. Cómo el venado del amigo Félix, el cual mató justo antes de 
llegar los perros a la suelta.  

A las 11 y media se abrían los portones a los carros, siendo un festival de ladras, lances y 
carreras.  

A medida que se adentraban los perros en la mancha, salían más y más cochinos, cómo 
la mano llevada por Conejo, Carlos y Antonio, los cuales se hartaron de levantar 
cochinos.  

La Armada de la Ribera, la Fuente y el Comedero tuvieron un tiroteo propio de un ojeo 
de perdices, en los que hay que destacar puestos como el 1 de la ribera con 5 cochinos y 
un venado, el cual estará en los puestos altos del metal, o el puesto número 2 de esta 
misma armada, donde Pablo pudo hacerse con 4 cochinos y algunos más que erró. El 
puesto 6 del Comedero pudo hacerse con 3 jabalíes de 4. También el 1 de la Ermita, con 
dos venados, uno de ellos de los que habrá que medir.  

En definitiva un resultado de 49 jabalíes, 9 venados y 8 hembras de gestión, en los que 
hay que destacar 3 venados que habrá que medir, uno de ellos podría recibir el oro.  

Desde aquí dar las gracias a todos los REHALEROS que cazaron la mancha de forma 
sobresaliente. También a todo el equipo de postores y arrieros que hicieron que las reses 
estuviesen pronto en la junta de carnes.  

Dar las gracias a la PROPIEDAD por el trato recibido desde el primer día que pisamos 
su casa. Y a todo el equipo de guardería, que son la ayuda de todos ellos no hubiésemos 
tenido este ÉXITO. 

 



 

 



 



 

 



 
 

 



 

 

 



 
 



 
 

 



 

 



CRÓNICA HERDADE DO TOPO- 
Monterías y Ganchos Entre Amigos 

HERDADE DO TOPO 
Mancha:  Os Sobreiros 

ORGANIZACIÓN: MONTERÍAS Y GANCHOS ENTRE AMIGOS 

Localidad: PORTUGAL  

Fecha: 2-12-2017 

P: 44 

RH: 17 

Cupo: J Sin cupo 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas 

Resultado:   

J: 30  (más 5 sin poder sacar)        

 

CRÓNICA de la Montería: 

El día 2 de diciembre era el elegido por la organización capitaneada por Juan Carlos 
González para montear la cochinera finca Herdade do Sobreiro. 

A las ocho y media se daba cita a los 44 monteros que cazarían en esta bonita finca de 
encinas, alcornoques y monte alto.  

A las nueve y media, con las fuerzas repuestas, se daba comienzo al sorteo, empezando 
por las indicaciones oportunas y dando paso al reparto de suerte.  

A las diez y media se daba salida a la Armada El Carril, para seguir cerrando la mancha 
por La Ribera, El Sembrado y Los Postes.  

Con los cierres colocados se daba entrada a las traviesas de Las Cañas, La Pista, El 
Comedero y El Pantano.  



Ya con el movimiento de coches se movían los cochinos, dando lugar a los primeros 
lances. Era cuando se daba entrada a las 17 rehalas, repartidas en 6 sueltas distintas 
cazando todas al choque.  

La montería se animó, ¡y de que manera!. Los cochinos daban cara a las posturas, las 
cuales pudieron disfrutar de más de 180 detonaciones, teniendo en cuenta que solo se 
cazaba a cochinos.  

A las 14:30h daba por concluida la montería y se daba paso a marcar y recoger los más 
de 30 Cochinos que había en el campo.  

Ya en la junta se podía ver la cara de alegría de la gran mayoría de las posturas, las cuales 
habían podido disfrutar de lances a jabalíes pues la mancha estaba cargada de cochinos.  

Cabe destacar posturas como la nº 4 de La Pista,  que se pudo hacer con 4 jabalíes de 6 
que tiró, o algunos con menos acierto como el nº 5 del Pantano, que solo se hizo con uno 
de los 4 cochinos que tiró, o el nº 4 del Comedero con ninguno de 6 que tiró. Con la 
misma suerte terminó el nº 5 de esta armada, donde nuestro amigo Zé S. falló los 4 
cochinos que tiró. 

En total había sobre la losa una suma de 30 jabalíes, con dos buenas bocas, además de 5 
que se quedaron sin poder sacarlos del monte.  

Dar las gracias una vez mas a todos los que una vez nos acompañaron y confiaron en 
nuestra organización para pasar un día de caza. 

También dar las gracias a todas las rehalas, postores y todos los que trabajaron con 
nosotros para poder ofrecer esta montería. 

 



 

 



 



  

 
 

 



CRÓNICA HERDADE DOS TALHOS- 
M y G Entre Amigos 

HERDADE DOS TALHOS 
ORGANIZACIÓN: MONTERÍAS Y GANCHOS ENTRE AMIGOS 

Localidad: Portugal 

Fecha: 13-1-2018 

P: 42 

RH: 13 

Cupo: J sin cupo 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas 520 

Resultado:   

J: 20- (5 navajeros- 1 medalla) 

 

CRÓNICA de la Montería: 

El día 13 de enero era el elegido por la organización onubense de Monterías y Ganchos 
Entre Amigos para empezar el año monteando en tierras lusas, en la finca Herdade dos 
Talhos.  

A las ocho y media de la mañana se daba cita a los 42 monteros que cerrarían está bonita 
finca de 520 hectáreas de extensión, compuesta por monte alto, encinas alcornoques y 
pinos.  

El día amanecía bajo un cielo gris y con lluvia, por lo que nos esperaba unas ricas migas 
y un café bien caliente para coger fuerzas en esta mañana fría.  

A las nueve y media, mirando al cielo que parecía dar tregua, se preguntó a los monteros 
qué hacer, a lo que al unísono se decía “Monteamos”, por lo que se decidió sortear las 42 
posturas que cerrarían la mancha. A las diez y media se daba salida a los cierres mientras 
el cielo se iba despejando. 



El primero en salir sería el cierre de Los Morenos junto con La Fuente. Seguidamente se 
daba salida  a los cierres de Las Colmenas y La Ribera, para terminar de montar la mancha 
con las traviesas.  

A las 12 de la mañana se daba la voz para abrir portones a los perros. Ya antes de soltar 
se inquietaban los jabalíes dando paso a los primeros lances.  

Los perros tardaron un minuto en dar con los cochinos en la parte de los talhos, sin 
embargo la zona de los pinos estaba más floja, y daban menos juego a las posturas.  

En la zona de talhos los puestos de quemaban las pestañas por la gran cantidad de jabalíes 
que tenía la mancha.  

Era un tiroteo continuo y un ir y venir de jabalíes, hasta llegar a contar 180 disparos.  

Los puestos más destacados eran los de la armada del Pantano, con un total de 23 lances 
a cochinos entre las cinco posturas que la componían, consiguiendo llevar al plantel solo 
5 de los 20 jabalíes abatidos. El número 2 jugó 7 lances distintos, quedándose solo con 1 
guarro. 

Al final de la jornada el resultado de la montería fue pobre para la gran cantidad de 
jabalíes y lances que hubo en la mancha, ya que se formó un plantel compuesto por 20 
jabalíes, con 5 navajeros de los que uno habrá que medirlo.  

Desde aquí muchas gracias a todos los que una vez más confiaron en nosotros para pasar 
una jornada de caza.  

También dar las gracias a todos los que nos ayudaron a preparar esta jornada, a todo el 
equipo de postores, REHALAS y propiedad. 

 



 



 



 

 



 



 
 

 

 



CRÓNICA HERDADE DOS LLANOS- 
M y G Entre Amigos 

HERDADE DOS LLANOS 
ORGANIZACIÓN: MONTERÍAS Y GANCHOS ENTRE AMIGOS 

Localidad: Portugal 

Fecha: 16-18 Febrero 2018 

P: 18 

RH: 12 

Cupo: libre 

Tipo Finca: abierta 

Nº Has. Monteadas  

  

Resultado:   

V: 3 

G: 89    

J: 35 ( 6 navajeros- 2 br) 

MF: 2 

H: 256 

  

CRÓNICA de la Montería: 

El día 16 de febrero empezaba, el maratón de tres días de monterías en Portugal en la 
finca Herdade dos Llanos. 

Se empezaba el día 16 con la mancha denominada “La Sierra”, la cual se monteaba con 
18 puestos y 12 rehalas de perros.  



La Sierra estaba compuesta por monte alto, olivar y encinas, en la que se cazaría con un 
gamo de cupo y jabalíes libre. Antes de soltar las rehalas ya se podía presagiar que sería 
un gran día de montería, ya que las detonaciones eran un no parar.  

Ya con la apertura de los carros de los perros, el tiroteo no cesó en toda la mañana, con 
un resultado en el plantel final de 35 jabalíes, con 6 grandes navajeros, dos de ellos 
medalla. Además se abatieron 14 gamos y  hasta un centenar de reses con hembras de 
gestión.  

Al día siguiente, sábado día 17 se cazaba la mancha denominada ” La Casa”, la cual 
también sería cazada con 18 puestos y 10 rehalas de perros.  

Tras un contundente desayuno se daba paso al sorteo para salir rápidamente con las 
posturas. Con los primeros puestos en los tiraderos se escuchaban las primeras 
detonaciones, que con la apertura de portones se transformaba en un festival de ladras, 
lances y tiros. Al final de la mañana el plantel sería de 34 gamos y un centenar de hembras, 
además de dos bonitos muflones.  

Para terminar este intenso fin de semana, el domingo día 18, se cazaba la mancha 
denominada “El Monte”. En la cual se volvía a cazar con 18 puestos y 10 rehalas. Por ser 
el último día de cacería no iba a ser menos que los días anteriores, y el tiroteo no cesaba 
en toda la mañana, y las ladras iban y venían dando lugar a gran cantidad de lances.  

Al final del día el plantel reflejaba un resultado de 41 gamos y más de un centenar de 
hembras. Además de tres venados muy bonitos.  

En total, tras los tres días de caza Herdade dos Llanos nos dejó sobre el cemento un plantel 
de 89 Gamos, 35 jabalíes, 3 vanados, 2 muflones y más de 250 hembras. 

Muchas gracias a todos los que nos acompañaron una vez más. 

 



 
 

 



 



 



   

 
 



 



 

 

 



CRÓNICA SOBREIRA DE ABAIXO- 
MyG Entre Amigos 

SOBREIRA DE ABAIXO 
ORGANIZACIÓN: MONTERÍAS Y GANCHOS ENTRE AMIGOS 

Mancha: El Río 

Localidad: Portugal 

Fecha: 24-2-2018 

P: 31 

RH: 8 

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas 

Resultado:   

J: 31 (3 navajeros) 

H: 6 

 

CRÓNICA de la Montería: 

LADRAS, LANCES Y TIROS  

Eso era lo que ocurría en la mañana del día 24 de Febrero en la mancha del Rio de la finca 
Sobreira de Abaixo, en Portugal. 

Este año decidimos dar la mancha del Rio antes de la Sierra, ya que teníamos en nuestro 
calendario otras fincas, pero nada iba a ser como esta y eso fue lo que ocurrió, 
MONTERION. 

A las 8 de la mañana,  horario de Portugal, se daba cita a los monteros en el Centro Cívico 
de la ilustre Freguesia de Alqueva (ciudad montera por excelencia) ,que la Junta de 
Freguesia tuvo la atención de cedernos. 



Allí nos esperaba un espectacular, y nunca mejor dicho, pequeño Almuerzo, de la mano 
de Rosa Infante. 

Se puede hacer igual, pero difícilmente se puede mejorar el servicio,  la calidad y la 
cantidad de comida que esta señora ofreció a nuestros monteros en el desayuno. 

Una vez disfrutado de todos los manjares que allí había (Cochinillo, pollo asado, 
fiambres, embutidos, diversas clases de pan y quesos, zumos y vinos y una enorme 
repostería) decidimos comenzar el sorteo. 

A las 9 horas se sortearon los 31 puestos que cubrirían la mancha, compuesta por monte 
bajo y encina, y unos enormes zarzales que cubren sus barrancos que desembocan al 
Guadiana.  

Justo antes de soltar las 8 rehalas que batirían la mancha sonaban los primeros disparos 
para así poder hacer un conteo de 150 tiros al final de la jornada. 

Con los perros en el monte sonaban las primeras LADRAS  y tras ellas los lances. 

Era un ir y venir de perros detrás de los jabalíes, aunque también  había algunas gamas. 

Los zarzales cobijaban  una enorme cantidad de cochinos que eran difíciles de llevar a los 
puestos, ya que las zarzas eran de dimensiones enormes. Aún así lo monteros quedaron 
muy contentos pues fue una jornada super divertida. 

Al final se llevaron a la junta   27 jabalíes y 6 gamas, presentando 4  jabalíes  mas tarde 
que remataron los rehaleros,  pues era difícil el acceso. Total, 31 jabalíes y 6 gamas, con 
3  buenas bocas entre los cochinos. 

Desde aquí dar las  gracias a rehalas, postores, y a todos los monteros que nos 
acompañaron, y una mención especial a Juan y Toze Lavadinho por la gestión en la finca. 

Gracias a todos de corazón, y a los que no han monteado que se animen para otra vez . 

 



 
 



 



 



 

 



 

 



 



 



 
 

 



 
 

 

 



CRÓNICA SOBREIRA DE ABAIXO-LA 
SIERRA- MyG Entre Amigos 

SOBREIRA DE ABAIXO-LA SIERRA 
ORGANIZACIÓN: MONTERÍAS Y GANCHOS ENTRE AMIGOS 

Localidad: Portugal 

Fecha: 25-2-2018 

P: 42 

RH: 20 

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas 

Resultado:   

J: 68 ( 6 navajeros) 

  

CRÓNICA de la Montería: 

DIGNA DE CUALQUIER MENCIÓN 

La   ilusión se convierte en realidad, pues la realidad existe. 

Después de dos meses de buena gestión y cuidados por parte de Juan Carlos Entreamigos 
y su equipo de trabajo, se pone un brillante broche de oro a una magnífica temporada de 
caza . 

En la mañana del 25 de Febrero se citaban en Alqueva los  cuarenta y pocos  monteros 
que cubrirían la mancha de la Sierra de la Finca Sobreira de Abaixo.  

Se comenzó el sorteo quizás un poco tarde, ya que estábamos disfrutando del copioso y 
estupendo desayuno que nos ofrecía la Señora ROSA INFANTES,  aunque  el almuerzo 
estuvo a la misma altura, ya que tiene unas manos de oro en la cocina. 

Después del trasparente sorteo fueron saliendo las armadas de cierre, después las 
traviesas  sigilosamente, como si de una montería de cervuno se tratara, para cerrar con 
la traviesa capitaneada por Andrés  Zaranda. 



A  la voz del Capitán del grupo entraron las 20 rehalas en la finca para dirigirse a las 5 
sueltas que se habían marcado, abriendo los portalones al filo de la 1 de la tarde 
(tardísimo). 

No tardaron los perros en dar con los primeros encames, pues la mancha estaba hasta la 
argolla de jabalíes. 

Cada suelta en un encame, cada perro con un guarro y cada armada con un lance. Era 
propio de una película inventada, aunque nada más lejos  de la realidad. 

Mis ojos y oídos daban crédito a un sueño idílico que había pasado por mi pensamiento 
muchas noches atrás. 

La realidad existe, le dije a mi señora, que me acompañaba a la montería.  

Las voces de los perreros y matileros  se cruzaban en los hondos barrancones de la finca. 
El tiroteo era incesante en todas las armadas y en las emisoras solo se escuchaba la palabra 
¡guarro, guarro…!. En definitiva, una montería para vivirla, que aún hoy, escribiendo la 
crónica, se me ponen los vellos de punta. 

Afortunados con lance hubo muchos, ¡y con más de un lance!. También monteros que sin 
tirar estuvieron tensionados durante toda la montería.  

Rehalas que por primera vez vivieron tan enorme jabatá,  y otras que recordaban tan solo 
un caso igual de tal cantidad de encames. 

Algunos monteros nominaban la jornada como una MONTERÍA ÉPICA, aún siendo 
veteranos en esto. Otros afirmaban no haber visto una cosa igual. 

Y otros, aún no corriéndole la suerte o apuntando que la situación de su puesto no era la 
más idónea, nos felicitaban por el conjunto de elementos que hacen una exitosa montería 
(rehalas, organización, trasparencia en el sorteo, catering de la señora Rosa…) 

Al final un resultado soñado 68 jabalíes, con 6 bocas, una que habrá que medir. 

Desde aquí agradecer y valorar el trabajo de las rehalas,, que se partieron el pecho aun 
teniendo un día de calor enorme. 

El trabajo de los muleros de Fco. Garzón, y como no, al equipo de campo formado en la 
mayor parte por la familia Lavadinho, y a todos esos que colaboraron para que la saca 
fuese lo más rápida posible, dejando aun así casi una decena de jabalíes para sacar al otro 
día . 

 No puedo olvidar una mención especial para Otilio Castilla, que tanto ha colaborado con 
nuestro equipo. 

Desde Monterías y Ganchos gracias a todos, y a los monteros que confiaron en nosotros 
solo decirles que a partir de mañana empezamos a preparar la temporada 2018/2019. 
HASTA PRONTO 



 



 



  

 



 

 

 



Toda la información de Monterías y Ganchos Entre 
Amigos en nuestra web www.todomonteria.com 

Sección  

PROGRAMAS MONTEROS-Programas recomendados 

http://todomonteria.com/programa-montero-
empresa/?id=899 

 
 

 

 
Si es montería está aquí 

publicidad@todomonteria.com  

648 03 03 50 



 

 

 

 

 

 

 


