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.
En esta ocasión le toca el turno a la organización de Juan García SAFARIS &
MONTERÍAS .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

( 2 monterías en ABIERTO)
VENADOS: 53
JABALIES: 16
MUFLONES: 14
HEMBRAS : 11

RESULTADOS MONTERIAS TEMPORADA 2017/18
1.-LA SENDA 15/10/17. VENADOS 27, MUFLONES 14, JABALIES 9
2.- LAS ALBERTILLAS 22/10/17, VENADOS 26, JABALIES 9 (4 Nav), HEMBRAS 11

Tras siete años retirado de la actividad cinegética, y tras afrontar la dura pérdida de su
socio de andanzas cinegéticas el Cura Ventura, Juan García “Juani”, 50% de la
desaparecida Asociación Cinegética Malagueña, volvía al panorama montero español
animado por un grupo de incondicionales, que con la añoranza de rememorar gloriosos
tiempos pasados, solicitaron al organizador malagueño que se lanzara nuevamente a la
aventura de organizar un pequeño programa montero para juntar a las viejas glorias de
la Malagueña, orgánica que durante décadas fue referente de la montería cordobesa.
Con este ánimos, Juani tiró de contactos y empezó a visitar la sierra cordobesa con la
esperanza de elaborar un divertido calendario de caza que no superara la media docena
de monterías, pero que tuvieran un mínimo de seguridad en cuanto a resultados.
Y su sorpresa fue mayúscula cuando comprobó en sus propias carnes que nada tiene
que ver la actividad cinegética hoy en día con aquella que vivió la Malagueña en su edad
de oro, cuando controlaba prácticamente todas las mejores fincas de la sierra morena
cordobesa y apenas tenían competencia.
Hoy se daba de cruces con un panorama “desolador” en la zona, donde han aflorado las
orgánicas como champiñones y el subasteo de manchas es, desgraciadamente para
todos los organizadores profesionales y los propios monteros, una práctica demasiado
habitual en nuestras sierras.
Con estos mimbres poco ha podido hacer Juani en su vuelta a la actividad cinegética.
Con no poco esfuerzo pudo elaborar un mini programa de 4 monterías que finalmente
por problemas burocráticos de permisos con la Administración de algún dueño de finca
se ha quedado en la mitad, por lo que poca cosa ha podido ofrecernos en su ansiado
regreso.
Menos mal que al menos las dos monterías que ha celebrado cumplieron con los
números que se esperaban, y más aún en un arranque de temporada en el que el
asfixiante calor marcó el devenir de las monterías. Ahora queda trabajar con tiempo
para ir poco a poco confeccionando un programa que genere ilusión y permita a Safaris
& Monterías contar con la confianza de un grupo de monteros que apuesten por el buen
hacer del veterano organizador malagueño. ¡Ojalá lo consiga!.
A continuación les dejamos con las crónicas de las monterías celebradas por la
organización de Juan García esta temporada.
¡Ánimo y a seguir en la brecha.
Todomonteria.com

CRÓNICA LA SENDA- SAFARIS &
MONTERÍAS
LA SENDA
ORGANIZACIÓN: SAFARIS & MONTERÍAS (JUAN GARCÍA)
Localidad: Villaviciosa de Córdoba (CO)
Fecha: 15-10-2017
P: 79
RH: 19
Cupo: sin cupo a V,J y MF
Tipo Finca: Abierta
Resultado:
V: 27
MF: 14
J: 9

CRÓNICA de la Montería:
GRAN DEBUT DE JUAN GARCÍA EN LA SENDA
Siete años hacía que Juan García “Juani”, el socio del Cura Ventura en la AC Malagueña,
la organización que durante 3 décadas tantos jornales dio y a tantos monteros hizo
disfrutar en la Sierra Cordobesa, no organizaba monterías.
El desastre económico que acabó con una de las mejores organizaciones monteras en
abierto de España, y les dejó en la más cruel de las ruinas le había quitado la ilusión, y el
fallecimiento del Cura hace unos meses lo había terminado de rematar.
Pero la insistencia de muchos monteros que durante décadas han monteado con la
Malagueña las mejores fincas de Córdoba ( Carboneas, Aljabara de Spínola, El Carrascao,
Zahurdillas, La Utrera, Los Menmbrillos, Torilejos, Valdeinfierno, El Cerrejon,….y un
largo etc, de las manchas más monteras de sierra Morena, animó a Juani a emprender una
nueva aventura desde la empresa Safaris & Monterías, y este año 2017-2018 ha sacado

su primer programa montero, debutando en el día de hoy en La Senda, la primera de las
cuatro monterías que de momento tiene anunciadas.
Y bien, pues a pesar del día horroroso de calor, del boicot que le han hecho algunos, del
abandono de otros y de los fallos cometidos a la hora de cerrar la mancha, la organización
ha cargado en el camión 23 venados, 10 muflones y 7 jabalíes, quedándose pendientes de
recoger para mañana otros 3 venados, 3 muflones y 2 jabalíes, y dejando en el monte por
la imposibilidad de entrar con las mulas a algunos puestos de la armada del Río, 1 muflón
y 1 venado más.
Esto, más las cabezas que han cortado en el monte algunos monteros, que no se quedaron
a la comida, y que no se han contabilizado.
Más de 50 reses que hubieran sido muchas mas si se cierra bien la mancha y no hubiese
hecho tantísima calor, pues las 19 rehalas apenas pudieron cazar una hora, con 31º C en
el monte y se han quedado muchas reses encamadas, sobre todo jabalíes, de los que se
esperaba por lo menos una veintena.
De las reses abatidas destacar la calidad de algunos muflones, y el resultado espectacular
de algunos puestos como el de Sergio López, Ángel Moreno, Francisco calero, Emilio
Jurado o Rafael Mode, entre otros.
En resumen, debut por todo lo alto de Juan García, que ya está pensando en la montería
del próximo domingo de Las Albertillas, donde debe ir ya puliéndolas cosas y corrigiendo
los errores cometidos en la jornada de hoy.
Enhorabuena al veterano organizador, a quien deseamos una temporada repleta de éxitos
y larga vida en su vuelta al circuito comercial.

CRÓNICA LAS ALBERTILLASSafaris y Monterías
LAS ALBERTILLAS
ORGANIZACIÓN: SAFARIS & MONTERÍAS ( JUAN GARCÍA)
Localidad: Villaviciosa de Córdoba
Fecha: 22-10-2017
P: 59
RH:
Cupo: sin cupo
Tipo Finca: Abierta
Nº Has. Monteadas: 1.100 has
Resultado:
V: 26
J: 9 ( 4 navajeros)
H: 11

CRÓNICA de la Montería:

Safaris & Monterías sigue cumpliendo
Tras el éxito cosechado la semana anterior en La Senda, convocaba Juan García una
domingo más a sus monteros para cazar en esta ocasión Las Albertillas, bonita finca de
1.100 has de coto situada a los pies de Villaviciosa de Córdoba.
A las 7:30 h de la mañana comenzaba el desayuno de migas con huevos fritos, para acto
seguido comenzar el sorteo de los 59 pasos con los que finalmente se cerró la mancha.
Sobre las 8:30 h salías conjuntamente los 4 cierres, y acto seguido lo hacían las 8
traviesas. Buen ambiente y muchas caras conocidas de la montería cordobesa entre los
asistentes. Se presagiaba un buen día de caza y la mañana, más fría de lo que se esperaban
algunos, parecía que nos iba a dejar montear sin muchos apuros.

A eso de las 11:30 h se soltaban los perros y empezaban a animarse las armadas con un
detonar de rifles que tenía buena pinta, pues la mayoría eran tiros solitarios. Antes los
cierres habían tenido su protagonismo y la cosa parecía que iba a salir según lo previsto,
que tratándose de Las Albertillas son unos 20-25 venados y 15-20 jabalíes.
Pasada la una de la tarde ya el sol pasaba factura y el monteo se hacía pesado para las
rehalas, que llevaban buen tute por las continuas carreras tras el abundante cervuno de la
finca.
El ruido de rifles fue dando paso paulatinamente a un esporádico lance entre la creciente
tranquilidad en la que se iba transformando la jornada y a eso de las 14:30 h la montería
tocó a su fin.
En el cemento se juntó un plantel de 26 venados, entre los que había media docena de
venados bonitos, como el de Rafael Lancha, que además hizo doblete, o el de Rafael
Rivas, y 9 jabalíes, entre los que había cuatro machos, destacando el gran cochino de
Emilio Jurado hijo, abatido en el nº 4 de la Traviesa del Fraile. Esta traviesa fue una de
las mejores a jabalíes, que debieron cumplir en mayor número en la junta, pero con esas
temperaturas es muy difícil sacarlos del monte, mientras que el cierre del Río lo fue a
venados, consiguiéndose en esa armada seis ciervos.
En resumen, nuevo éxito de Juan García, que cumple nuevamente con sus monteros dando
una buena montería de inmejorable relación calidad-precio y en la que se rozaron las
previsiones. Bonita montería en Las Albertillas. Enhorabuena.

Toda la información de Safaris & Monterías en nuestra
web www.todomonteria.com
Sección
PROGRAMAS MONTEROS-Programas recomendados
http://todomonteria.com/programa-monteroempresa/?id=844
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