
 

 

 

 

 

 



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.  

Hoy le toca el turno a la organización extremeña SC CÁCERES GARCÍA. 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 

(4 Monterías en ABIERTO) 

 

VENADOS: 37- (1 PLATA, 1 BRONCE) 

JABALIES: 45- (1 ORO) 

HEMBRAS: 47 

 

 

 

 



RESULTADOS MONTERIAS TEMPORADA 2017/18  

 
 

1. - 5 PILAS –ACEBUCHE  11/11/17.   VENADOS 12, JABALIES 2, HEMBRAS 6 

VENADOS PLATA-------   1,   VENADOS BRONCE----   1 

 

2.- VALDELAMOZA 12/11/17, VENADOS 1, JABALIES 5 ( 1 Nav) , HEMBRAS 3 

 

3.-LAS PORQUERAS  20/1/18, VENADOS 12, JABALIES 30-(varios Nav), HEMBRAS 30 

JABALIES ORO---- 1,  

4.-CASAR CORCHO 11/2/18. VENADOS 12,  JABALIES 8- (1 Nav), HEMBRAS 8 

 

 



No ha visto refrendado la joven organización extremeña de los Hermanos Cáceres García 
el gran trabajo de campo que han realizado en la pretemporada con un resultado acorde 
a tanto esfuerzo e ilusión depositados este año en su calendario de caza. Y es que los 
fallos en las posturas han sido la característica dominante de una campaña venatoria 
que de haber contado con escopetas más finas hubieran finalizado con unos números 
que tranquilamente hubieran duplicado los que presentamos hoy en este especial 
Lances & Ladras dedicado a Servicios Cinegéticos Cáceres García. Y claro, si en fincas 
abiertas se dejan escapar las oportunidades que se presentan pues es muy difícil que 
luego los números cuadren. A pesar de ello la diversión ha sido manifiesta en todas y 
cada una de las 4 jornadas de caza que finalmente han llevado a cabo, y los monteros 
han salido felices de todas ellas por los lances que han podido disfrutar y la calidad de 
algunos de los trofeos abatidos, que al final es lo que cuenta. 

 

Porque si de algo pueden presumir Diego y José Cáceres es de saber lo que se traen 
entre manos en esto de la organización de monterías. Y es que a pesar de su juventud, 
estos pacenses afincados en Quintana de la Serena son unos magníficos gestores 
cinegéticos que cuidan con mimo y esmero cada una de las fincas que anuncian en su 
programa, lo que luego se traduce en un buen número de lances en cada jornada 
montera y algunos trofeos medallables que quitan el hipo, como los venados plata y 
bronce de 5 Pilas-Acebuche, o el jabalí oro de Las Porqueras, todos ellos en ABIERTO y a 
unos precios irrisorios para como está el mercado. 

Por eso SC Cáceres García es una de las organizaciones extremeñas por la que apostar 
el próximo año, ya que a trabajo de campo, ilusión y seriedad pocos le ganan, y eso que 
Extremadura es tierra de grandes y buenas organizaciones profesionales de caza. 

Enhorabuena y que la próxima temporada cosechéis los resultados que os merecéis, 
pues reses en el monte no nos cabe la menor duda que vais a tener en todas vuestras 
monterías para conseguirlo. 

¡Que así sea! 

 

Todomonteria.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRÓNICA 5 PILAS-ACEBUCHE- SC 
Cáceres García 

5 PILAS – ACEBUCHE 
ORGANIZACIÓN: SC CÁCERES GARCÍA 

Localidad: Peraleda del Zaucejo-Azuaga (BA) 

Fecha: 11-11-2017 

P: 50 

RH:14 

Cupo: Sin Cupo 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 380 

Resultado:   

V: 12 ( 1pl, 1br)          

J: 2           

H: 6 

 

CRÓNICA de la Montería: 

Este fin de semana Servicios Cinegéticos Cáceres García ha dado comienzo su particular 
temporada montera cazando las dos primeras monterías de su Calendario: 5 PILAS – 
ACEBUCHE y VALDELAMOZA la cara y la cruz de las montería a tenor de lo ocurrido.  

El sábado 11, la organización reunió a sus monteros sobre las 9 de la mañana en Peraleda 
del Zaucejo para sortear los 48 puestos de 5 PILAS-ACEBUCHE, una de las joyas de la 
corona de su programa, y mancha que siempre sorprende con excelentes trofeos de 
venado. 

Tras el desayuno y el sorteo se colocaron las armadas y dio comienzo la montería. El 
tiroteo y los fallos pronto comenzaron a sucederse, pues durante la jornada se 
contabilizaron nada menos que 146 disparos, lo que no se tradujo en un plantel acorde 
con los tiros, ya que sólo aparecieron en la junta 12 venados, 2 guarros y 6 ciervas, poco 
género para tanto tiroteo. Y es que en este arranque de temporada los monteros de Cáceres 



García aún andan en precalentamiento. Una pena pues la mancha estaba para matarle el 
doble de reses. 

Menos mal que al menos aparecieron esos grandes trofeos que siempre nos da esta 
maravillosa finca, ya que en el plantel se encontraban dos venados posiblemente plata y 
bronce. Francis Marques y Gonzalo Fernández fueron los afortunados monteros que se 
hicieron con ellos.   

En resumen, 5 Pilas-Acebuche vuelve a cumplir como siempre y no nos defraudó. A ver 
si el año que viene tenemos más puntería y le ponemos la guinda al pastel.  

 



 

 



 



 

 



 
 

 

 



CRÓNICA VALDELAMOZA- SC 
Cáceres García 

VALDELAMOZA 
ORGANIZACIÓN: SC CÁCERES GARCÍA 

Localidad: Chillón- CR 

Fecha: 12-11-2017 

P: 29 

RH: 8 

Cupo: Sin Cupo 

Tipo Finca:  Abierta 

Nº Has. Monteadas: 120 

Resultado:   

V: 1 

J: 5  ( 1 navajero)        

H: 3 

 

CRÓNICA de la Montería: 

HISTORIA DE UN CHANTEO 

Tras la divertida jornada del sábado en 5 Pilas-Acebuche, continuamos el domingo 12 
cazando la finca Valdelamoza, una montería muy pequeñita de apenas 120 has que 
cerramos con 29 pasos y cazamos con 8 rehalas. Una jornada prevista para disfrutar en 
familia. 

Sobre las 9 de la mañana nos desplazábamos a la localidad de Chillon (Ciudad Real) 
donde nos reunimos con los monteros convocados para dar desayunar y dar comienzo a 
una montería en la que teníamos muchas expectativas y mucha ilusión, ya que la 
cazamos  con un número reducido de puestos, habíamos cuidado la mancha con esmero 
y había reses para disfrutar de un gran día. 



Una vez sorteados los puestos y situados los monteros en sus pasos, la suelta de las 8 
rehalas no se hizo esperar, y muchas de las ilusiones y expectativas de la organización se 
vieron truncadas de raíz, ya que los perreros les estaban informando de que había mucho 
rastro de jabalíes de hacía 3 o 4 días, pero nada fresco, lo que les dio de pensar que algo 
pasaba. Y no se equivocaron. Los terroristas cinegéticos la habían vuelto a liar y les 
habían chanteado la mancha vaciándola de reses. 

Al final obtuvimos un resultado  de 5 jabalíes, 1 de ellos navajero, 1 venado y 3 ciervas. 
Nada en comparación con lo que había. 

ES UNAS PENA Y UNA DESILUSIÓN QUE EL TRABAJO  DE TANTAS 
PERSONAS DURANTE 6 MESES SE VEA TRUNCADO  POR TANTA GENTE 
ENVIDIOSA Y SINVERGÜENZA QUE HAY. 

Muchas gracias a todos los Monteros, rehaleros, postores, propietarios de fincas que nos 
acompañasteis en el fin de semana. Ojalá esto no le vuelva a ocurrir a ningún orgánico 
nunca mas. No sabéis el daño que causa. 

 

 



 
 

 
 

 

 



CRÓNICA LAS PORQUERAS- SC 
Caceres García 

LAS PORQUERAS  
ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA CÁCERES GARCÍA 

Localidad: BA 

Fecha: 20-1-2018 

P: 64 

RH:  

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas 

Resultado:  

V: 12 

J:  30 ( 1 oro + varios navajeros) 

H: 30 

CRÓNICA de la Montería: 

Broche de oro para cerrar las monterías de enero 

Más de 400 tiros pusieron música a la montería de Las Porqueras con la que Cinegética 
Cáceres García daba por finalizadas las monterías de enero, ya que la acción concluirá el 
10 de febrero con la montería El Casar-Corcho.  

Monterión en abierto que dejó infinidad de lances, muchísimos fallos y 72 reses sobre el 
cemento, entre las que destacaban 12 venados y 30 jabalíes, uno de los cuales se ha 
medido dando medalla de oro. ¡Espectacular verraco que acaparó todas las miradas y 
comentarios de los presentes!. Y es que un guarro así no se mata todos los días.  Pedro 
Herrera fue el afortunado cazador que se hizo con tan prestigiosa pieza. 

Además de este puesto, hubo muchos otros monteros que se divirtieron en la mañana del 
sábado 20 cazando Las Porqueras. Tal es el caso del puesto nº 10 de la traviesa del 



Risquillo, que vio 12 jabalíes, tiró 4 y cobró 2. Y como este caso un buen número más de 
puestos, ya que la caza dio mucho juego por casi toda la mancha. 

En definitiva broche de oro a una montería en la que Cinegética Cáceres García nos ha 
demostrado una vez más seriedad, oficio y mucho trabajo de campo en la preparación de 
sus monterías, lo que sin duda es el mejor aval para confiar en ellos en las próximas 
temporadas. Felicidades y a seguir en esta línea. No hay otro camino que este para hacerse 
un nombre y ganarse el respeto entre las organizaciones profesionales de caza. Próxima 
cita el 10 de febrero en El Casar. 

 

 



 
 

 



 

 

 



 

 



CRÓNICA CASAR-CORCHO- 
Cinegética Cáceres García 

CASAR-CORCHO 
ORGANIZACIÓN: SC CÁCERES GARCÍA 

Localidad: Hornachos-BA 

Fecha: 11-2-2018 

P: 55 

RH: 16 

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas 

  

Resultado:   

V: 12 

J: 8 ( 1 navajero) 

H: 8 

  

CRÓNICA de la Montería: 

Fin de temporada cumplidor 

El pasado 11 de febrero Cinegética Cáceres García cerraba la temporada monteando El 
Casar-Corcho, mancha que estaba anunciada para el 8 de diciembre pero que se aplazó a 
febrero para que cogiera más reses, como así ha ocurrido. 

Tras sortear las 55 posturas, los monteros se dirigieron a la mancha donde les esperaba 
una entretenida mañana de montería caracterizada por los numerosos fallos que se 
sucedieron a lo largo del día, ya que las 28 reses que se cobraron resultaron escasas para 
las que se podían haber matado este día de estar más finas las escopetas. 



Independientemente del resultado, echamos un maravilloso día de caza que pone punto y 
final a una temporada difícil en la que hemos ido cumpliendo día tras día y 
hemos  conseguido el reconocimiento de nuestros monteros al buen trabajo que hemos 
desarrollado en la preparación de todas nuestras monterías. Enhorabuena a todos y a 
preparar la próxima temporada con más ilusión si cabe. 

 



 



 

 



Toda la información de SC Cáceres García en nuestra web 
www.todomonteria.com 

Sección  

PROGRAMAS MONTEROS-Programas recomendados 

http://todomonteria.com/programa-montero-
empresa/?id=850 

 

 
 

 
Si es montería está aquí 

648 03 03 50 



 

 

 

 

 

 

 


