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.
Arrancamos con la organización CINEGÉTICA MONTRESUR. 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
VENADOS: 381 (28 OROS, 31 PLATAS, 28 BRONCES)
JABALIES: 762- (12 OROS, 32 PLATAS, 51 BRONCES)
GAMOS: 68- (11 OROS, 19 PLATAS, 21 BRONCES)
MUFLON: 12- (2 OROS, 1 PLATA, 2 BRONCES)

RESULTADOS MONTERIAS TEMPORADA 2017/18
1 y 2.-LOS MILLARES 28 y 29/10/17. VENADOS 19, GAMOS 66, JABALIES 62
VENADOS OROS--------- 6, VENADOS PLATAS------- 5, VENADOS BRONCES---- 6
GAMOS OROS----------11, GAMOS PLATAS------- 18, GAMOS BRONCES-----20
JABALIES --------- 7 navajeros

3.-VALDELINCES 1/12/17, VENADOS 17, JABALIES 43 (19 Nav), MUFLONES 4
VENADOS, OROS-----5, PLATAS---4, BRONCES---- 4
JABALIES OROS-------2, PLATAS---3, BRONCES---- 5
MUFLON BRONCE----1

4.-EL ESPARRAGAL 17/12/17, VENADOS 37, JABALIES 98-(43 Nav)
JABALIES Homologaciones: Varios

5.-LOS QUINTOS DE SAN MARTIN 22/12/17. VENADOS 42, JABALIES 98- (44 Nav)
VENADOS OROS----4, PLATAS---7, BRONCES---7
JABALIES PLATA---7, BRONCES---- 8

6.-LOS QUINTOS DE SAN MARTIN II- 12/1/18, VENADOS 51, JABALIES 108- ( 39 Nav)
VENADOS OROS----5, PLATAS---1, BRONCES---4
JABALIES OROS-----1 PLATAS---3, BRONCES---- 6

7.-EL REVUELO 13/1/18, JABALIES 84- ( 48 nav)
JABALIES OROS--- 2, PLATAS –4, BRONCES-----9

8.- VALDELINCES 20/1/18, VENADOS 18, JABALIES 64-(31 Nav)
VENADOS OROS----4, PLATAS---7, BRONCES---5
JABALIES OROS--- 3, PLATAS---6, BRONCES---8

9.-POSTERUELOS 27/1/18. VENADOS 122, JABALIES 98-(15 Nav), GAMOS 1,
MUFLONES 4
VENADOS OROS----2, PLATAS---3, BRONCES---2
JABALIES PLATA 1---2, BRONCES---1
GAMOS BRONCE--- 1
MUFLONES ORO---1, BRONCES---1

10.-LOS MEDRANOS 3/2/18, JABALIES 81-(21 Nav)
JABALIES OROS--- 1, PLATAS---2, BRONCES---6

(*) Fuera de Calendario la organización ha celebrado varias monterías cuyos resultados
están incluidos en el cómputo total de reses abatidas, aunque las crónicas y fotos no
aparezcan en la presente publicación.

A pesar de no haber sido este un buen año de calidad en general, más acusado aún en
las organizaciones que como Cinegética Montresur viven de la misma, y haber
proliferado como champiñones la aparición de nuevas “orgánicas” en el panorama
cinegético español, subastando manchas por doquier y poniendo las contrataciones de
fincas por las nubes, la organización de Fernando Rodríguez ha superado con nota la
presente temporada como bien reflejan los números. 1.223 reses abatidas ( sin contar
hembras) en apenas una docena de monterías, con 238 trofeos homologados. ¡Ahí es
nada!.
Y es que Cinegética Montresur un año más bate su propio record y salda por rotundo
éxito la mayoría de sus visitas al monte, como podrán ver a continuación en esta revista
monográfica de la temporada montera de esta emblemática organización sevillana, que
apunta a grandes premios en la Gala Todomontería 2018.
Como siempre, Los Millares volvieron a ser “la joya de la corona” del programa de
Montresur, y aunque acusó el mal año como en todas las fincas españolas a causa de la
sequía, con una merma en la calidad de los trofeos, no es menos cierto que volvió a ser
de las mejores monterías celebradas este año en nuestro país, con un porcentaje de
homologación de casi el 100% en venados y del 75% en gamos.
Además de este monterión, Cinegética Montresur nos ha deleitado con grandes
jornadas en Los Quintos de San Martín, El Revuelo, Valdelinces, Posteruelos y El
Esparragal, finalizando la temporada a jabalíes en Los Medranos. En todas ellas ha
cosechado extraordinarios resultados y se han abatido trofeos de enorme belleza como
podrán comprobar a continuación.
Un año sin duda importante para la organización de Fernando Rodríguez, que vuelve a
triunfar de forma clamorosa a pesar de los muchos avatares que han marcado la
campaña cinegética en nuestro país. Y es que Cinegética Montresur ha demostrado ser,
un año más, de las mejores organizaciones profesionales de caza de España.
Enhorabuena.
A continuación les dejamos con las crónicas de las monterías celebradas por Cinegética
Montresur esta temporada.
Esperamos que lo disfruten

CRÓNICA LOS MILLARES-Cinegética
Montresur
LOS MILLARES
ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA MONTRESUR
Localidad: Villanueva de los castillejos- H
Fecha: 28 y 29 Octubre 2017
P: 25
RH: 20
Cupo: 1V+ 2G + J libre F/S
Tipo Finca: Cercada
Nº Has. Monteadas: 2.600
Resultado:
V: 19 (6 Oros, 5 platas y 6 bronces)
G: 66 ( 11 Oros, 18 Platas y 20 Bronces)
J: 62 ( 7 navajeros)

CRÓNICA de la Montería:

Extraordinario fin de semana con 66 medallas
Cinegética Montresur, con Fernando y Manuel Rodríguez a la cabeza, monteaba esta
magnífica finca de 10.000 has durante los días 28 y 29 de octubre con un cupo corrido de
1 venado y 2 gamos, siendo el jabalí libre, sorteándose 2 venados y 2 gamos adicionales
entre todos los monteros.
Cada día se batirían 1.300 has, cerrándose con 25 puestos. A pesar de comenzar a cazar
desde muy temprano, la temperatura a las 11h de la mañana era de 34 grados. Esto impidió
la buena labor de las rehalas.
El segundo día, también comenzamos a cazar muy temprano, pero la temperatura
prosiguió su curso y de nuevo a las 11h de la mañana rondábamos los 35 grados esta vez.

El cortijo, como ya sabéis de los años anteriores, es a la vez hospedería, con lo cual los
monteros pernoctaban en la propia finca entre las dos jornadas de caza en un ambiente
muy confortable gracias a la amabilidad y el interés de la propiedad, que estaba siempre
atenta para que no se escapara ningún detalle y que todos los monteros y sus familias se
encontraran como en casa.
El cazadero es una dehesa de encinas clareada y llana con tiraderos muy amplios, bien
definidos y sin riesgo para los monteros, fácil de batir por parte de las rehalas, salvo
algunos barrancos más propensos a cochinos, y que también albergaban algunos venados
añejos.
Esta vez, a diferencia de otros años y debido al calor, sorteamos por la noche los dos días,
viernes y sábado respectivamente, para intentar ganar algo de tiempo.
El interés de la orgánica, como cada año, es dar esta montería al principio de la temporada,
ya que los pendencieros gamos, muy abundantes en esta finca, van rompiendo sus palas
en las numerosas refriegas entre machos y podrían restar valor a los trofeos.
Debido a cazar en modalidad de cupo corrido se produjeron todo tipo de casos,
dependiendo de la idiosincrasia y temple del montero. Así, mientras algunos completaban
el cupo el primer día, siendo colocados en puestos más propensos a encuentros con
cochinos en la jornada siguiente, como ocurrió con la familia García Lechuga, otros
esperaron hasta última hora del segundo día para completar sus cupos, con el consiguiente
estado de tensión.
Al final, las caras de satisfacción de los monteros al concluir cada jornada lo decían todo
y dejaban entrever lo que se hizo patente a medida que los trofeos iban llegando al patio
del cortijo, tanto el sábado como el domingo.
Finalmente el plantel se completó con 66 Gamos y 19 Venados de una calidad
excepcional a los que acompañaron 62 cochinos, 7 de ellos machos de buenas bocas.
Las mediciones arrojan buenas cifras para las circunstancias de este año pasado y el calor
que nos acompaña a este principio de temporada, pues de los 19 venados abatidos,
17 resultaron ser medallables, 6 Oros, 5 platas y 6 bronces. Entre los 66 Gamos abatidos,
49 resultaron ser medalla, 11 Oros, 18 Platas y 20 Bronces.
Hubo puestos donde se cobraron 3 oros. Los cochinos este año, debido al calor, no
hicieron mucho acto de presencia, incluso habiendo una altísima población de
ellos, aunque hubo puestos de hasta 6 y 4 cochinos.
El total de medallas 66: 17 Oros, 23 platas, 26 bronces.

CRÓNICA VALDELINCES-Cinegética
Montresur
VALDELINCES
ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA MONTRESUR
Localidad: TO
Fecha: 1-12-2017
P: 20
RH: 14
Cupo: 1V+2J ( + MF y J extra cupo a precio cerrado)
Tipo Finca: Cercada
Nº Has. Monteadas 900
Resultado:
V: 17 ( 5or, 4pl, 4br)
J: 43 (19 navajeros- 2or, 3pl, 5br)
MF: 4 ( 1br)

CRÓNICA de la Montería:
Volvía a la sierra Cinegética Montresur tras su espectacular resultado en Los Millares
para cazar en la provincia de Toledo la finca Valdelinces, mancha cercada que se
montearía con 20 puestos y 14 rehalas. El cupo establecido era de de un venado y dos
jabalíes, dando opción a los monteros de abatir muflones y jabalíes por encima de cupo
a precio cerrado.
Y con todo preparado para el disfrute, nos salió el día menos deseado para montear, con
un viento racheado de unos 25-30 km/h durante toda la mañana, lo cual es muy
incómodo para cazar jabalíes. Y para colmo, sobre las 14:00 horas se puso a nevar.
¡Vaya día malaje para cazar!, pues ni monteros ni rehalas pudieron hacer bien su trabajo
a pesar de poner en ello todo el empeño, pues las reses aguantaban mucho en el monte y
daban esquinazo a los perros, que no terminaban de poder sacarlas a tiradero. Aún así la
mancha defendió sus expectativas gracias a la cantidad y a la calidad de animales que
tiene.

El resultado final fue de 17 Venados ( 5 oros 4platas 4bronces), 43 jabalíes, con 19
bocas (2oros 3platas 5bronces) y 4 muflones ( 1bronce). Resultado sobresaliente para
un día tan pésimo para el monteo. Enhorabuena a todos.

CRÓNICA EL ESPARRAGALCinegética Montresur
EL ESPARRAGAL
ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA MONTRESUR
Localidad: SE
Fecha: 17-12-2017
P: 30
RH: 19
Cupo: 3J+ V y Cv libres
Tipo Finca: cercada
Nº Has. Monteadas 600
Resultado:
V: 37
J: 98 ( 43 navajeros)
H: 50

CRÓNICA de la Montería:
EXCELENTE RELACIÓN RESULTADO-CALIDAD-PRECIO
Salió un día bonito de montería con sol y buena temperatura, pero el aire hizo acto de
presencia de nuevo, aunque esta vez era racheado y revocaba bastante, lo que no impidió
que el resultado fuera sinceramente ESPECTACULAR, cumpliendo con creces lo que de
la montería se esperaba… una excelente relación resultado-calidad- precio.
Tras el desayuno y sorteo de las 30 posturas se colocaron las armadas. Acto seguido
entraban en la finca las 19 recovas contratadas para batir las 600 has de mancha a cazar.
Al principio de la montería se escuchaban algunos disparos, pero sueltos, siendo estos
sobre las primeras reses que se movían con el ruido de los coches de los cazadores.

Soltamos a las 11:30h, y sobre las 12:30h, cuando los perros dieron con los guarros y las
reses, aquello parecía literalmente una feria. Eran lances continuos, uno tras otros sin
dilación, hasta el punto de que más de uno al finalizar nos preguntaron si estaban en un
ojeo.
El resultado final fue de 98 Jabalíes (43 bocas), 37 Venados, con algunos de un porte
precioso, y 50 Ciervas.
Hubo 3 puestos destacados: uno de 16 reses, con 3 jabalíes, 7 venados y 6 ciervas, otro
de 15 reses, con 3 jabalíes, 5 venados y 7 ciervas, y otro de 12 reses, con 3 jabalíes, 4
venados y 5 ciervas.
En resumen, creemos que será una de las mejores monterías de este año en calidad precio
sin ninguna duda. Nadie se quedó sin tirar ni matar menos de 3 reses y tiraron TODOS
los puestos.

CRÓNICA LOS QUINTOS- Cinegética
Montresur
LOS QUINTOS DE SAN MARTIN
ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA MONTRESUR
Localidad:
Fecha: 22-12-2017
P: 24
RH: 25
Cupo: 2V+3J
Tipo Finca: CERCADA
Nº Has. Monteadas 650
Resultado:
V: 42 (4 OROS, 7 PLATAS, 7 BRONCES)
J: 105 jabalíes (44 navajeros- 7 PLATAS, 8 BRONCES)

CRÓNICA de la Montería:

Una montería que marcará la temporada
El día 22 de Diciembre de 2017 cazábamos Los Quintos de San Martín, una fecha muy
esperada por todos nuestros monteros ya que la finca, y la fama que posee, van cogidas
de la mano. Sobre las 8:30h nos habíamos citado en la misma finca para desayunar, hacer
el sorteo, y dar las indicaciones de la montería como es normal.
Tuvimos un detalle con nuestros cazadores, ya que cazábamos el día 22, día de la lotería
nacional, por lo que regalamos a sorteo 1 jabalí y 1 venado.
Salió un día estupendo para cazar, sol y el viento prácticamente ni se movía. Sobre las
9:30h los cazadores estaban yendo a sus puestos. La mancha, que estaba cargadísima de
jabalíes y grandes venados, auguraba un gran día.

Nada más ponerse los cazadores empezaron las primeras detonaciones, de hecho fue un
tiroteo constante durante toda la mañana, ya que los guarros se movieron muchísimo y
los tiraderos en esta finca son bastante amplios y los guarros corren bastante, ya que son
salvajes.
Sobre las 11:30h soltamos los perros, y como hemos comentado antes, lo de los guarros
era un espectáculo, con puestos de hasta 150 guarros vistos. A las 14:30h de la tarde la
montería había finalizado y los monteros habían podido observar la cantidad de animales
que había en la mancha y la calidad de los mismos, y así lo comentaban en la comida.
El resultado fue de 103 jabalíes, con 44 navajeros, y 42 venados, con unos 18
homologables entre ellos varios oros, como el de José Pérez.
Hubo varios puestos a destacar:
El 22 mató 2 venados que serán oro, y 3 grandes bocas
El 5 mató 1 venado que tendrá mas de 200 puntos, otro venado plata y 1 jabalí con boca.
El 1 mató un venado plata y 2 buenísimos jabalíes con boca, y así muchos mas puestos
que completaron el grandísimo plantel que nos acompañó en este gran día de montería
con Cinegética Montresur.

CRÓNICA LOS QUINTOS S. MARTÍN
II- C. Montresur
LOS QUINTOS DE SAN MARTÍN
ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA MONTRESUR
Localidad: Valencia de las Torres-BA
Fecha: 12-1-2018
P: 25
RH: 18
Cupo: 5J+ V libre+ 2Cv
Tipo Finca: cercada
Nº Has. Monteadas: 1.200
Resultado:
V: 51 ( 5 oros, 1 pl, 4 br)
J: 108 ( 39 navajeros- 1 Or, 3 pl, 6 br)
H: 49

CRÓNICA de la Montería:

¡Menudo monterión!
El día 12 de Enero de 2018 cazábamos Los Quintos de San Martín, una fecha muy
esperada por todos nuestros monteros ya que la finca y la fama que posee van cogidas de
la mano. Sobre las 8:30h nos habíamos citado en la misma finca para desayunar, hacer el
sorteo y dar las indicaciones de la montería, como es normal. Salió un día estupendo para
cazar: sol y el viento prácticamente ni se movía.
Sobre las 9:30h los cazadores estaban yendo a sus puestos. La mancha, que estaba
cargadísima de jabalíes y grandes venados, auguraba un gran día de caza.
Nada más ponerse los monteros empezaron las primeras detonaciones. De hecho fue un
tiroteo constante durante toda la mañana, ya que los guarros se movieron muchísimo y
los tiraderos en esta finca son bastante amplios y los guarros corren bastante, ya que son

salvajes. Sobre las 11:30h soltamos los perros, y como he comentado antes, los animales
hacían acto de presencia por todas las posturas, ya que había muchísimos y de gran
calidad.
A las 14:30h de la tarde la montería había finalizado. Los monteros habían podido
observar la cantidad de animales y la calidad que había en la mancha, y así lo mostraban
en la comida con caras de satisfacción que auguraban un plantel muy bueno, al igual que
en la anterior montería que cazamos en esta finca.
El resultado final fue de 108 Jabalíes, (39 navajeros) (1oro, 3 platas y 6 bronces), 51
Venados (5 oros, 1 plata y 4 bronces), y 49 Ciervas.
¡Un monterión como la copa de un pino!.
Enhorabuena a todos.

CRÓNICA EL REVUELO- C.
Montresur
EL REVUELO
ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA MONTRESUR
Localidad: Las Navas-SE
Fecha: 13-1-2018
P: 23
RH: 16
Cupo: 4 J
Tipo Finca: Cercada
Nº Has. Monteadas: 550
Resultado:
J: 84 ( 48 navajeros- 2 oros, 4 platas, 9 bronces)

CRÓNICA de la Montería
El pasado 13 de enero, tras el apoteósico triunfo en Los Quintos de San Martín, citábamos
nuevamente a nuestros cazadores a las 8:30h en el cortijo de El Revuelo, ya que las
predicciones para ese día eran que iba a estar lloviznando durante toda la mañana.
Sobre las 9:45-10:00h de la mañana, tras haber repuesto fuerzas y sorteado las
posturas, los monteros estaban saliendo hacia sus armadas con mucha ilusión, ya que esta
finca siempre da muy buenos resultados.
Pronto empezaron las primeras detonaciones, incluso sin que los canes hubieran hecho
acto de presencia. Hacia las 11:00-11:15h empezó una leve llovizna que duró hasta las
13:00h, habiendo momentos en los que apretó algo mas, pero nunca llegó a ser lo que
nos esperábamos.
Durante toda la mañana las rehalas no pararon de sacar jabalíes y se notaba, ya que los
disparos eran continuos sin parar hasta casi el final de la montería. A la llegada al cortijo,
sobre las 14:30-15:00h de la tarde, las caras de satisfacción auguraban que todo había
salido bien y nos esperaba un plantel impresionante.

Y así fue. Al momento fueron llegando los primeros jabalíes, donde más del 50% eran
grandes machos. Hubo puestos destacados que se hicieron con 4 grandes machos, otros
con 3, varios con 2 etc.. En total se formó un plantel de 84 jabalíes, entre los que
destacaban 48 navajeros.
En cuanto a las homologaciones de los trofeos las mediciones han arrojado: 2 Oros, 4
Platas y 9 Bronces.
Otro monterión que se suma a la gran temporada que Cinegética Montresur lleva este año,
donde calidad y buenos resultados van de la mano en todas sus monterías.
Enhorabuena a los afortunados.

CRÓNICA VALDELINCES- Cinegética
Montresur
VALDELINCES
ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA MONTRESUR
Localidad: TO
Fecha: 20-1-2018
P: 18
RH:
Cupo: 1V+2J
Tipo Finca: Cercada
Nº Has. Monteadas 900
Resultado:
V: 18 (4 Oros-7 Platas-5 Bronces)
J: 64 (31 grandes machos ( 3 Oros-6 Platas-8 Bronces + 6 navajeros)

CRÓNICA de la Montería:

Nuevo éxito para una temporada de record
El día 20 de Enero volvía a ser un día muy esperado por nuestros cazadores, ya que
volvían a repetir un día de montería en esta gran finca que cazamos en 1 de diciembre
en un día horroroso de aire, e incluso algo de nieve.
Esta vez volvíamos con mayor ilusión si cabe, ya que la íbamos a cazar de otra forma
con la que creíamos, y de hecho así fue, los animales iban a moverse mucho más.
A las 8:30h nos habíamos citado en el cortijo de la finca para desayunar y sortear, y así
intentar salir pronto hacia las posturas. En esta ocasión las predicciones del tiempo no
fallaron y nos acompañó un día espectacular para el monteo.
Sobre las 10:15-10:30h, los primeros puestos estaban saliendo del cortijo, y sobre las
11:15h todos los monteros estaban posicionados en su correspondiente lugar.

El movimiento de los coches originó las primeras detonaciones hacia las dos especies
que se cazaban en el día de hoy, venados y jabalíes, que no tardaron en hacer acto de
presencia en las posturas, animando a los monteros a jugarles lance, dada la alta
densidad que hay en la finca y a la calidad de los trofeos.
A las 11:45h los perros estaban fuera de sus carros y los lances se
incrementaron, haciéndose continuos durante toda la mañana hasta las 14:30-14:45h,
momento en el que la montería tocaba a su fin.
El resultado final fue sencillamente espectacular: Se cobraron 18 venados, de los cuales
16 son medallas, con 4 oros, 7 platas y 5 bronces, y además se cobraron 64 jabalíes,
donde había 31 grandes machos de los que se han medido 3 oros, 6 platas y 8 bronces,
habiendo otros 6 navajeros rozando el metal.
Monterión en toda regla que añade al palmarés de Cinegética Montresur un nuevo éxito
y consigue la satisfacción de todos sus monteros, que es lo más importante.

CRÓNICA POSTERUELOS- Cinegética
Montresur
POSTERUELOS
ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA MONTRESUR
Localidad: Villaviciosa de Córdoba
Fecha: 27-1-2018
P: 68
RH:
Cupo: 2V+2Cv+ J libre
Tipo Finca: Cercada
Nº Has. Monteadas: 2.000
Resultado:
V: 122 ( 2 or, 3 pl, 2 br)
J: 98 ( 15 navajeros-1pl, 1br)
G: 1 ( 1 br)
MF: 4 ( 1 or, 1br)
H: 157
CRÓNICA de la Montería:
El día 27 de Enero de 2018 volvíamos a esta emblemática finca, conocida prácticamente
por todo el panorama montero de nuestro país.
Y no volvíamos a cualquier mancha, volvíamos a Plaza de Armas, sin duda la mancha
más conocida y tradicional de toda la Sierra de Córdoba por los resultados que se han
obtenido a lo largo de su historia.
Citamos a nuestros cazadores a las 8:30h en el cortijo para salir lo antes posible, ya que
la mancha está lejana al mismo y las previsiones eran muy altas.

De los 68 puestos que iban a cazar 18 podían tirar 2 reses grandes de cupo, en las que
entraban las tres especies, y los 50 restantes llevaban 2 venados chicos de 10 puntas para
abajo y 2 ciervas. Los jabalíes eran a cupo libre para todos.
El día no nos iba a acompañar para nada como bien decían las predicciones, ya que con
rachas de aire de hasta 30km/h no se puede prácticamente montear.
Pero dada a la cantidad de reses que alberga siempre esta mancha y los abundantes
guarros, creíamos que todo iría bien, como así fue.
Sobre las 11:00h todos los puestos estaban colocados en sus posturas, ¡y como no!, desde
primera hora con el movimiento de reses las detonaciones de los rifles era algo increíble.
No pararon durante toda la mañana. Había momentos que parecía que estábamos en un
ojeo, ya que cuando los perros dieron con los guarros las ladras y lances aumentaron
muchísimo más, ya que la mancha tenía muchísimos guarros y el aire hizo que se fueran
apelotonando en sitios concretos de la mancha.
A las 14:30h la montería había finalizado, los arrieros, secretarios y todos los trabajadores
hicieron su trabajo para tener las reses en la junta lo antes posible, pero
al haber abatido tal cantidad y el terreno no ser favorable en alguno armadas, muchos de
los animales llegaron cuando ya nos había cogido bien entrada la noche, ya que como
todos sabemos 382 reses no se recogen en media hora.
La jornada finalizó con 122 venados, 98 jabalíes, 1 gamo, 4 muflones y 157 hembras. Y
de no habernos afectado tanto el viento se hubiesen abatido más de 120 cochinos.
Enhorabuena.
Próxima cita: Sábado 3 Los Medranos.

CRÓNICA LOS MEDRANOSCinegética Montresur
LOS MEDRANOS
ORGANIZACIÓN: CINEGETICA MONTRESUR
Localidad: Picón-CR
Fecha: 3-2-2018
P: 24
RH:
Cupo: 6J
Tipo Finca: Cercada
Nº Has. Monteadas 540
Resultado:
J: 81 ( 21 navajeros- 1 oro, 2 pl, 6 br)
CRÓNICA de la Montería:
El día 3 de Febrero cerrábamos nuestra temporada montera con Los Medranos, una finca
que tiene un gran reconocimiento.
Estábamos ilusionados, ya que los resultados siempre han sido muy buenos, y este año la
dábamos con la novedad de los montones de tierra en los cortaderos, ya que en esta finca
todos sus puestos son en rayas.
Sobre las 8:15h-8:30h estábamos en el cortijo desayunando y preparando el sorteo para
irnos al campo, como siempre, lo antes posible, ya que las predicciones del tiempo eran
buenas, que de hecho así fue, e íbamos a tener un buen día para montear.
Sobre las 10:00h-10:15h de la mañana todos los monteros estaban en sus correspondientes
posturas. A primera hora se escuchaban pocas detonaciones, lo que nos extrañaba, ya que
según nos habían comentado en esta finca el tiroteo era constante desde primera hora.
A las 11:30h-12:00h los perros estaban fuera de sus carros y gracias a ellos se empezaron
a escuchar algunas detonaciones más, aunque no del todo muy seguidas.
Estábamos cazando al choque, y cuando ambas manos estaban llegando al mismo fue
cuando empezaron a salir guarros. Había muchísimos, y ahí es cuando se empezó a tirar

de verdad. Puestos de 8- 10-12 guarros tirados, pero como hemos comentado antes, los
tiraderos de esta finca son todos de cortadero, lo que propicia muchos fallos por parte de
los cazadores, ya que los guarros aprietan bastante a la hora de pasar la raya.
Al final de la jornada se cobraron 81 jabalíes, entre los que había 21 navajeros con varias
medallas, y aunque se esperaba algo más, no nos cabe la menor duda de que se tiró para
abatir ese poco que nos faltó. Enhorabuena a los afortunados.

Toda la información de Cinegética Montresur en nuestra
web www.todomonteria.com
Sección
PROGRAMAS MONTEROS-Programas recomendados
http://todomonteria.com/programa-monteroempresa/?id=966
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