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 sevillana NORTECAZA. 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
( 5 monterías en ABIERTO)
VENADOS: 82- (1 PLATA, 2 BRONCES)
JABALIES: 75
HEMBRAS: 116

RESULTADOS MONTERIAS TEMPORADA 2017/18
1.- EL FIJO 22/10/17, VENADOS 9, JABALIES 10, HEMBRAS 15

2.- PUERTO CID 12/11/17. VENADOS 25, JABALIES 28 ( 2 Nav), HEMBRAS 54
VENADOS PLATA------- 1, VENADOS BRONCES---- 1

3.-EL MOLINILLO 26/11/17, VENADOS 32, JABALIES 9, HEMBRAS 28
4.- EL CASAL 14/1/18. VENADOS 7, JABALIES 19, HEMBRAS 19

5.- LA ZAMARRONA 21/1/18, VENADOS 9, JABALIES 15-( 3 Nav)

Si hay algo que defina a las monterías de la organización de Manuel Velazquez es la
familiaridad y el buen trato por parte de todo el personal de Nortecaza que se dispensa
a sus monteros, y lo divertidas y cumplidoras que son sus manchas, todas ellas a menos
de una hora de la capital hispalense, lo que añade un plus de interés al montero de
Sevilla y provincia.
Y si a eso añadimos el salto de calidad que Nortecaza ha dado a su programa con la
incorporación de fincas como Puerto Cid, y la cercanía y trato personalizado, cada vez
más exquisito, que los responsables de la organización tienen con sus clientes, pues se
obtienen unas jornadas monteras de lo más relajantes y divertidas, donde el resultado
llega a ser lo de menos, a pesar de que en casi todas las fincas anunciadas en el programa
2017-2018 depararon unos número más que notables dentro de su línea, con fincas
como El Molinillo , Puerto Cid y la Zamarrona con mucho tiroteo y algunos trofeos de
importancia, y manchas como El Casal y El Fijo, que a falta de cantidad tuvimos calidad
en los trofeos abatidos.
Tan sólo El Fijo nos defraudó, y es que el día de calor que hizo fue criminal, y si a eso le
sumamos la alta presión cinegética a la que la finca ha sido sometida en las ultimas
temporadas pues se entiende que este año quedara por debajo de las expectativas, por
lo demás, calendario cumplidor que nos deja un grato sabor de boca y muchas ganas de
volver a cazar con esta veterana organización sevillana con sede en El Pedroso.
Nortecaza se reinventa y los monteros se benefician del aire fresco que ahora corre por
la organización sevillana, donde lo importante ante todo y sobre todo es el montero.

Enhorabuena y a seguir refrescando el Programa con fincas divertidas y cumplidoras
como las que habéis incorporado este año.
Nos vemos en los premios Todomontería. Este año toca.

CRÓNICA EL FIJO-Nortecaza
EL FIJO
ORGANIZACIÓN: NORTECAZA
Localidad: Villanueva del Río y Minas- SE
Fecha: 22-10-2017
P: 35
RH: 20
Cupo: Sin Cupo V y J
Tipo Finca: Abierta
Nº Has. Monteadas
Resultado:
V: 9
J: 10
H: 15

CRÓNICA de la Montería:

El calor nos deja helados
Ni en las peores pesadillas podíamos imaginar que una montería tan cumplidora como El
Fijo nos dejara un resultado tan pobre. Y es que en comparación a lo que nos tiene
acostumbrados esta fabulosa finca, donde se le cobraron más de 130 reses hace dos
temporadas, las 19 reses de tiro y el puñado de ciervas que había en la junta de carnes nos
resulta muy difícil de asimilar.
Y una de las grandes causas no es otra que el asfixiante calor con el que se monteó el
pasado 22 de octubre esta finca de la sierra norte sevillana, ya que Nortecaza ha
comenzado la temporada con más de 33 grados, lo que resulta una auténtica barbaridad y
añade otro episodio rocambolesco a la reciente historia montera de esta bonita finca, ya
que el pasado año durante la montería cayeron más de 80 litros de agua, cargándose
literalmente la jornada de caza. Está claro que las inclemencias meteorológicas se han

aliado para romper el inmaculado expediente de grandes éxitos que ha acompañado
siempre a este famoso acotado sevillano.
Pero a pesar del día, algunos bonitos lances nos acompañaron durante la calurosa mañana
y permitieron que una veintena de monteros, donde destacaron Juan Bernardo, José L
Carrion y Joaquin Romero, abatieran las primeras reses de esta organización en la
temporada 2017-2018, dejando un plantel de 10 Jabalíes, 9 venados y 15 ciervas.
Todo ello gracias al trabajo de las 20 rehalas convocadas, que en 5 sueltas diferentes para
que los perros y podenqueros lo tuvieran más fácil, dejaron lo mejor de sí para disfrute
de los monteros. ¡Gracias por tanto esfuerzo y sacrificio!
Esperemos que cambie el tiempo, porque en El Fijo el calor nos ha dejado helados!!.

CRÓNICA PUERTO DEL CIDNortecaza
PUERTO DEL CID
ORGANIZACIÓN: NORTECAZA
Localidad: El Pedroso-SE
Fecha: 12-11-2017
P: 55
RH: 23
Cupo: Sin Cupo
Tipo Finca: Abierta
Nº Has. Monteadas 1.100
Resultado:
V: 25
J: 28 ( 2 navajeros )
H: 54

CRÓNICA de la Montería:

¡Monterión en Puerto del Cid!
Hacía años que no iba a una montería en abierto en la que se escucharan tantos tiros
durante las 3 horas de monteo.
¡Y es que la que se lio el pasado 12 de noviembre en Puerto del Cid fue muy gorda!. En
algunos puestos los rifles echaban humo. Fue un auténtico festival de lances, ladras y
tiros. Ya digo, no recuerdo una finca en abierto con semejante tiroteo.
Y este gran día de montería comenzó a las 8:30 h de la mañana en el cuartel general de
Nortecaza en la localidad sevillana de El Pedroso. Por el restaurante de la familia
Velázquez fueron llegando poco a poco los 55 monteros que ocuparían las distintas

posturas que cerraron esta preciosa mancha de la sierra norte sevillana que venía de
descansar el pasado año, lo que se notó en la cantidad y calidad de los trofeos.
La finca tiene unas 600 has de mancha y mas de 500 de dehesa de encinas. La otoñada
estaba muy despuntada y la carga de bellotas de la finca es muy buena, por lo que es
normal que aquello tuviera el atestón de reses que tenía.
Tras el desayuno y sorteo de puestos, Manuel Velázquez fue sacando las armadas
comenzando por los cierres de Los Gamos y El Casal para terminar con la traviesa de La
Nave. A las 11:15 h estaba la mancha montada y el tiroteo que ya se escuchaba apuntaba
a día grande de montería.
Luego, con las 23 rehalas batiendo Puerto del Cid, aquello fue el delirio. Todos nos
asombrábamos del ritmo alto de detonaciones que se escuchaban por los distintos puntos
de la mancha. Era de verdad impresionante. Y ese ritmo, a diferencia de la mayoría de las
monterías, que tienen una primera hora fuerte y después van decayendo, se mantuvo casi
al mismo nivel hasta que recogieron los perros. Espectacular.
Y claro, todos estos lances no iban a ser a ciervas, pues llevábamos sólo una cierva por
puesto, ( de hecho se cobraron 54 “pepas”), por lo que todo aquel jaleo de disparos tenía
unos destinatarios bien definidos y no eran otros que venados y jabalíes.
Así, el puesto nº 7 de la traviesa de la Nave, ocupado por Rodrigo Jiménez, fue llegar a
la tablilla y tener que cargar rápido para soltarle un tiro al mejor venado de la montería,
venado que traspuso y fue abatido por Manuel V. en la armada vecina. El venado roza el
metal. Apenas 20 minutos después, el puesto nº 6, ocupado por Emilio Jiménez, hacía
doblete quedándose con una bonita collera de venados que le rompieron a toda carrera en
el puesto. El lance espectacular, y uno de los venados, con 14 puntas, muy bonito.
Tampoco estuvo mal el puesto nº 2 de esta traviesa de La Nave, ocupado por Alfredo y
su hijo, que cobró otro de los grandes venados del día, un aparato que estará rondando
los 160 puntos. Y a todo esto el resto del personal a carga y descarda por toda la mancha,
abatiendo venados y jabalíes, algunos de ellos importantes.
Destacamos también el venado que cobró Fco. Javier Valderas en el nº 4 del Pilar, el gran
cochino de Manuel Jesús Jiménez en el nº 8 de La Nave, el excelente venado y los 2
jabalíes de Manuel Velázquez en el nº 1 de Cañadas del Romero, el venado cobrado y
los 3 cochinos fallados en el nº 2 de Cañadas por Rafael Moreno, los 3 venados cobrados
por Jaime Gallego en el nº 8 de Ventas, los 2 venados que cobró Javier Jiménez en el nº
9 de esta misma armada o los 3 cochinos de Antonio Ramos en el nº 14 de Los Gamos,
entre otros muchos afortunados monteros.
Al finalizar la jornada, las caras de satisfacción eran evidentes, al igual que los múltiples
fallos a los jabalíes, ya que de haber estado más finas las escopetas se hubieran rondado
los 40 cochinos tranquilamente. El resultado final fue de 25 venados, con dos trofeos
rondando metal y varios ejemplares muy bonitos, 28 jabalíes, con dos navajeros, uno de
ellos rondando metal, y 54 ciervas. Ciento siete reses al camión y cerca de 500 disparos
a lo largo del día. ¡Ahí es nada!.

La comida que puso punto y final a este festival cinegético fue una fiesta, con un constante
intercambio de comentarios sobre los lances vividos a lo largo de la mañana, unos
acertados y otros errados, pero todos muy emocionantes. Los monteros estaban felices y
la organización más aún. Todo había salido según lo previsto. Pocas monterías se van a
dar este año en abierto como la de Puerto del Cid. Enhorabuena a Nortecaza por este gran
triunfo. Sin duda ha dado una montería ESPECTACULAR.

CRÓNICA EL MOLINILLO-Nortecaza
EL MOLINILLO
ORGANIZACIÓN: NORTECAZA
Localidad: Fuente Obejuna-CO
Fecha: 26-11-2017
P: 50
RH: 22
Cupo: libre
Tipo Finca: Abierta
Nº Has. Monteadas
Resultado:
V: 32
J: 9
H: 28

CRÓNICA de la Montería:

Nuevo éxito de Nortecaza en abierto
El pasado 26 de noviembre se daban cita los monteros de Nortecaza en la localidad
cordobesa de Fuente Obejuna para montear El Molinillo, una de las fincas clásicas del
calendario de Manuel Velazquez.
Tras el desayuno se sortearon las 50 posturas que cerrarían esta bonita mancha abierta y
se dieron salida a los cierres, para posteriormente colocar las traviesas. Ya para entonces
se habían escuchado los primeros disparos en la montería, pues la mancha un año mas
estaba muy buena de cervuno.
Con las 22 rehalas batiendo el monte el tiroteo alcanzó un excelente ritmo y los lances se
sucedían por todos los puntos de la finca, ya que fueron pocos los puestos que se quedaron
sin tirar y muchos los que jugaron varios lances, lo que posibilito formar un bonito plantel
de 31 venados, 9 jabalíes y 28 ciervas. Sesenta y ocho reses que se suman al buen

palmarés que lleva Nortecaza esta temporada, en donde sólo ha fallado su montería
estrella. Cosas de la caza.
Enhorabuena a organización, monteros, rehalas y personal auxiliar que permitieron que
El Molinillo fuese, un año mas, una grandísima montería en abierto.
Próximas citas El Casal y La Zamarrona, que se celebrarán los días 14 y 21 de enero de
2018 respectivamente. Últimos puestos disponibles.

CRÓNICA EL CASAL-Nortecaza
EL CASAL
ORGANIZACIÓN: NORTECAZA
Localidad: El Pedroso-SE
Fecha: 14-1-2018
P: 45
RH: 12
Cupo: libre
Tipo Finca: Abierta
Nº Has. Monteadas
Resultado:
V: 7 ( 1 br)
J: 19
H: 19

CRÓNICA de la Montería:

Familiar y cumplidora
El Casal nos dejó un divertido día de caza en familia donde por no faltar no faltó ni un
noviazgo. Buen juego dieron los guarros durante toda la jornada, lo que produjo gran
tiroteo y emocionantes lances por muchos puntos de la mancha. Los venados también se
sumaron a la fiesta y aportaron esa calidad que nunca falla en esta finca en alguno de sus
trofeos.
El afortunado montero que se llevó este año el venado de la montería fue Rafael Márquez,
que ubicado en el nº 10 de la armada del pantano vio como un soberbio ejemplar rompía
monte camino de la postura pidiendo plomo. Y plomo le dio. El venado apunta a bronce
como mínimo, pues tiene unas cuernas muy gruesas y de buena envergadura. Felicidades.
También se divirtieron de lo lindo en la armada de Madriles, donde todos los puestos
tiraron. Al final de la jornada se arrimaron al plantel de reses 19 jabalíes, 7 venados y 19

ciervas, un resultado por debajo del esperado a tenor de los tiros escuchados. La tarde
finalizó con el noviazgo de un joven cazador, que abatió su primer venado en El Casal,
lo que puso el broche de oro a esta montería familiar y divertida que todos los años
organiza Nortecaza.
Próxima cita el próximo domingo 21 de enero en La Zamarrona. El Pedroso -Sevilla

CRÓNICA LA ZAMARRONANortecaza
LA ZAMARRONA
ORGANIZACIÓN: NORTECAZA
Localidad: El Pedroso-SE
Fecha: 21-1-2018
P: 25
RH: 4
Cupo: libre
Tipo Finca: Abierta
Nº Has. Monteadas
Resultado:
V: 9
J: 15 ( 3 navajeros)

CRÓNICA de la Montería:

¡Disfrutaron de lo lindo!
¡Vaya día bonito de montería el que se vivió en La Zamarrona el pasado domingo 21 de
enero con Nortecaza!.
Montería familiar de apenas 25 puestos y 4 rehalas para dar un manchón que se dejó caer
con 9 venados y 15 jabalíes, entre los que habían varios navajeros, que pudieron ser
muchas más si los monteros hubiesen estado más finos, ya que prácticamente tiraron
todos los puestos y se falló mucho, según comentaron los propios cazadores en la comida.
Así, la Traviesa El Acebuche tiró entera, destacando el nº 4, ocupado por David Mejías,
con un buen navajero y un venado, y el nº 5, con 2 jabalíes, uno de ellos un bonito
navajero. Pepe Santos fue el afortunado montero que los abatió.

Las dos armadas de cierre también se divirtieron de lo lindo, pues tiraron mucho. El
puesto de Carlos Rodríguez destacó sobre el resto con 2 venados abatidos y 3 cochinos
fallados. Por no faltar no faltó ni susto, pues un buen jabalí arrolló a los ocupantes de un
puesto, gracias a Dios sin tener que lamentar daño alguno.
En resumen gran tiroteo en una montería muy familiar y divertida que se pudo saldar con
40 reses sobre el cemento de haber estado más finos, pero que nos dejó un gran sabor de
boca, mucha diversión y la satisfacción de ver como cada día son más los jóvenes que
disfrutan con sus padres de esta bendita afición, como es el caso de Lola, Nacho y Marta
Jiménez, futuros grandes monteros cuya afición ya demuestran montería a montería a
pesar de su corta edad. ¡Buena cantera tiene Nortecaza!.
La jornada finalizó con los acordes de la guitarra de Jose Mejías amenizando la sobremesa
tras una excelente comida, mientras disfrutábamos del plantel de 9 venados y 15 jabalíes
abatidos durante la mañana.
Nortecaza cerrará la temporada el próximo domingo 28 de enero cazando El Fijo, en otra
montería de pocos puestos y gran ambiente. Enhorabuena y a seguir en esta línea de
monterías divertidas y familiares.

Toda la información de NORTECAZA en nuestra web
www.todomonteria.com
Sección
PROGRAMAS MONTEROS-Programas recomendados
http://todomonteria.com/programa-monteroempresa/?id=911

Si es montería está aquí
publicidad@todomonteria.com
648 03 03 50

