
 

 

 

 

 

 

 



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 Joaquín Fernandez CAZALSUR. 
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 

(Datos de 6 Monterías) 

VENADOS: 146 

JABALIES: 77- (1 PLATA) 

GAMOS: 3 

MUFLONES: 36- (2 PLATAS, 3 BRONCES) 

 



RESULTADOS MONTERIAS TEMPORADA 2017/18  
 

1.-CAÑADA DE LA ESPADA 21/10/17.   VENADOS 4, JABALIES 18 – (4 Navaj) 

2.-RISCOS DE VERA  22/10/17.  JABALIES 20 

3.-EL GITANO 28/10/17  VENADOS 63, JABALIES 17 

4.-CASAS RUBIAS-EL TORVISCO  28/10/17. VENADOS 52, MUFLONES 8, GAMOS 3, 
JABALIES 12- (1 Navaj) 

JABALIES PLATA---- 1 

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

6.-LOS MONEDEROS  18/11/17. VENADOS 21, MUFLONES 28, JABALIES 19 

MUFLONES PLATA---- 2, BRONCES ---- 3 

(*)  Sin datos de las monterías de Enero y Febrero 

 

 

 



Año difícil para Joaquín Fernandez, que debutaba en solitario en esta nueva etapa de 
Cazalsur, y ha tenido que luchar contra los elementos en una temporada que ha tenido 
sus luces y sus sombras. 

Y es que Cazalsur no ha cosechado el resultado que se merecía. Una organización que 
trabaja tanto, conoce el monte tan bien y pisa tanto la sierra en la preparación de sus 
manchas merece mucho más. Porque lo que este año le ha pasado a Joaquín Fernandez 
ha sido una auténtica putada.  

 

A las consabidas inclemencias meteorológicas que afectaron al arranque de temporada, 
con un calor de justicia que mermó el resultado de las primeras monterías en todo el 
territorio nacional, se unieron chanteos y chantajes de quienes no ven con buenos ojos 
el éxito que ha venido cosechando el organizador cordobés en los últimos años. Y de 
esta forma Joaquín ha tenido que ir luchando contra viento y marea para poder sacar la 
temporada adelante. ¡ Menuda papeleta!. Y mira que el programa de Cazalsur apuntaba 
maneras y era más que ilusionante.  

Tener anunciadas fincas como El Gitano, El Torvisco, Los Monederos, Navaltorno o 
Barranco de los Chopos es todo un lujo y tenía muy motivado al organizador, que se ha 
desvivido con sus monteros hasta la saciedad en busca de la diversión de estos. 

 

Al final luces y sombras en una temporada en la que Cazalsur se mereció mucho más a 
pesar de haber conseguido buenos resultados en muchas de las monterías de su 
calendario, monterías que resumimos en esta revista hasta donde hemos podido, ya que 
de las monterías de enero y febrero no recibimos información por parte de la 
organización, lo que deja a medias esta publicación y a todos los seguidores de Cazalsur. 

 

Esperemos que para el próximo año el bueno de Joaquín nos sorprenda con otro 
programa montero cargado de buenas manchas en las que pueda cosechar el triunfo 
que se merece. No dudamos de ello, pues pocos organizadores se trabajan tanto las 
fincas que montean como lo hace Joaquín Fernández. 

Que así sea.  

Enhorabuena y a seguir luchando. 

 

Todomonteria.com 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRÓNICAS CAÑADA DE LA ESPADA 
y RISCOS DE VERA- Cazalsur 

CAÑADA DE LA ESPADA y RISCOS DE VERA 

ORGANIZACIÓN: CAZALSUR JOAQUIN FERNANDEZ 

Localidad: Villaviciosa de Córdoba y Cerro Muriano 

Fecha: 21 y 22 Octubre 2017 

  

CAÑADA DE LA ESPADA 

P: 30 

RH: 14 

Cupo: Sin cupo V y J 

Tipo Finca: Semi cercada 

Nº Has. Monteadas: 350 

Resultado:   

V: 4         

J: 18 (4 navajeros)        

RISCOS DE VERA 

P: 50 

RH: 18 

Cupo: Sin cupo a J 

Tipo Finca: ABIERTA 

Nº Has. Monteadas: 400 

Resultado:   

J: 20 



CRÓNICA de la Montería 

Cazalsur comienza con susto y chanteo de mancha 

Arrancaba la temporada 2017-2018 la organización de Joaquín Fernandez dando un 
divertido fin de semana en Córdoba con dos monterías en abierto con los jabalíes como 
protagonistas. 

El sábado 21 se cazaba la Cañada de la Espada, en Villaviciosa de Córdoba, montería 
mixta donde los cochinos destacan en número y calidad todos los años, mientras que al 
día siguiente se desplazarían a Cerro Muriano para dar una montería exclusivamente a 
jabalíes en Los Riscos de Vera. Ambas monterías se encontraban a tope de reses y 
Cazalsur se las prometía muy felices en los días previos, pues el trabajo que durante los 
meses anteriores se había realizado en ambas fincas estaba dando resultados y las 
manchas estaban sopadas de reses. Pero luego la cosa no salió como se esperaba. 

El primer día de montería amaneció con sobresalto. En un accidente en la N432 se vieron 
involucrados hasta 5 vehículos, 3 de ellos de monteros que iban a cazar Cañada de la 
Espada. Por fortuna no hubo que lamentar daños personales, pero algunos de los coches 
quedaron siniestro total. El susto  y la preocupación fueron mayúsculas, lo que conllevó 
el consiguiente retraso en el comienzo de la montería. 

Una vez estaba el ambiente en la junta tranquilizado, porque no había pasado nada grave, 
comenzamos con el sorteo de puestos y los postores empezaron a salir hacía sus armadas. 
La mancha estaba super cuidada y llevaba dos años sin cazar, por lo que teníamos unas 
expectativas de 30 jabalíes y una docena de venados. 

La sorpresa llegó cuando sueltan los perros y comienzan los primeros lances, pero muy 
distanciados unos de otros. En ese momento el organizador empezó a sospechar de que 
algo había sucedido, pues no era normal lo que estaba pasando. 

A través de la emisora iba preguntando constantemente a los guías y rehalas lo que 
sucedía y solo le respondían que estaba todo levantado de los cochinos pero los encames 
abandonados de hace pocos días. Así hasta recibir la llamada de un guía que encontró la 
primera sorpresa: la mancha estaba chanteada con ambientadores. ¡Hay que ser mal 
nacido para hacer estas cosas!. ¡Que mala es la envidia!. 

Aún así la montería cumplió, no como se esperaba, pero de forma digna para como estaba 
aquello de “ambientado” ya que se presentaron 18 jabalíes (4 bocas) y 4 venados. 

Al día siguiente nos desplazamos a los Riscos de Vera, montería a jabalíes que cazamos 
con 50 puestos y 18 rehalas. Monteamos unas 400 hectáreas y a pesar de las altas 
temperaturas conseguimos abatir 20 jabalíes, algunos de los cuales no se pudieron cobrar 
por difícil acceso de riscos y piedras que predominan en la finca. 

En resumen sabor agridulce en este arranque de temporada, donde a pesar de los 
contratiempos Cazalsur-Joaquín Fernandez seguirá ofreciendo grandes monterías y 
excelentes resultados, pues el buen trabajo de campo siempre da sus frutos, aunque esto 
le duela a alguno. 



Próxima parada: 28 y 29 de octubre: El Gitano y Casas Rubias-Torvisco. Palabras 
mayores. Preparen munición. 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 

 



 
 

 



 
 

 



CRÓNICA EL GITANO-Cazalsur 

EL GITANO 
ORGANIZACIÓN: CAZALSUR-JOAQUIN FERNANDEZ 

Localidad: HORNACHUELOS 

Fecha: 28-10-2017 

P: 50 

RH: 20 

Cupo: Sin cupo 

Tipo Finca: CERCADA 

Nº Has. Monteadas: 800 

Resultado:  

V: 63         

J: 17        

H:  

CRÓNICA de la Montería: 

Festival de lances bajo un sol de justicia 

Arrancaba CAZALSUR este apasionante fin de semana montero cazando el sábado 28 en 
Hornachuelos El Gitano, uno de los paraísos del lance de la Sierra de Córdoba. 

Bajo un sol de justicia, los 50 monteros se dispusieron a ocupar sus posturas con total 
celeridad para comenzar la montería lo antes posible, pues el día amenazaba con rondar 
los 28-30ºC, y eso por estas sierras es una locura si a montear vamos. 

Con la mancha cerrada, las 20 rehalas hicieron aparición en la finca y comenzó la fiesta. 

Todos los que nos apuntamos a este tipo de monterías sabemos a lo que vamos. Aquí no 
podemos buscar calidad en cervuno. Venimos a jugar un buen número de lances y a 
intentar ser el agraciado con ese bonito venado que siempre aparece en la junta, cobrar 
alguno de los  buenos guarros que nunca faltan, o ser bendecidos con el muflón de la 
montería si es que la finca tiene esta especie en su acotado. Nada más y nada menos. Pero 
sobre todo buscamos LANCES. 



Y en este sentido eso fue lo que nos ofreció El Gitano el pasado sábado, LANCES POR 
CASTIGO, pues el tiroteo fue incesante durante toda la jornada. Si no que se lo pregunten 
al puesto nº 4 de La Solana ocupado por Sergio Lunar, que cobró 7 de los 9 venados que 
tiró. O el nº 8 de esa misma armada, cuyo titular, José Mª Rey, cobró otros 6 venados de 
los 8 tirados. 

Así hubo un buen número de puestos, y así fue trascurriendo la jornada hasta que el calor 
nos asfixiaba cada vez más y tuvimos que finalizar la batida ante la imposibilidad de 
seguir cazando, pues perros, podenqueros y los propios monteros daban la vida por una 
sombra. 

Al final de la jornada 63 venados y 17 jabalíes, más las ciervas de gestión que 
contemplaba el plan cinegético de la finca, completaron el plantel de reses. Un plantel 
que pudo ser mucho más completo si el día no hubiese sido tan caluroso. 

En resumen jornada calurosa y divertida en la que por no faltar no faltó ni noviazgo. 

Enhorabuena a todos y felicidades a la organización. 

 



 



 

 



CRÓNICA CASAS RUBIAS-EL 
TORVISCO- Cazalsur 

CASAS RUBIAS-EL TORVISCO 
ORGANIZACIÓN: CAZALSUR-JOAQUIN FERNANDEZ 

Localidad: Villaviciosa de Córdoba 

Fecha: 29-10-2017 

P: 50 

RH: 20 

Cupo: Sin cupo V, G, MF, J 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas: 900 

Resultado:  

V: 52          

J: 12   (1 pl) 

G:   3       

MF: 8        

H:  

CRÓNICA de la Montería: 

Un tiroteo que no se tradujo en el plantel esperado 

Estaba claro que repetir el resultado del pasado año, que le llevó a ganar el Premio 
Todomontería a una de las mejores monterías de la temporada 16-17, era imposible. Pero 
no es menos cierto que los 50 monteros que acudimos con Cazalsur el pasado domingo 
29 de octubre al Torvisco íbamos ilusionados con disfrutar de un buen número de lances 
y ser agraciados con alguno de los buenos trofeos de venado, gamo, muflón y jabalí que 
durante la jornada se iban a abatir. 

Y con esa sana intención nos dimos cita a las 7:30 h de la mañana en las inmediaciones 
de la finca para degustar unas buenas migas con huevos fritos y sortear las 50 posturas 
que se montarían en las 900 has a cazar. 



La mañana, fresca, auguraba un día de calor importante, pero todos rezábamos para que 
no fuera tan asfixiante como el día anterior en El Gitano. 

Durante el desayuno los monteros intercambiaban comentarios sobre el buen día de caza 
de la jornada anterior en El Gitano, mientras Joaquín Fernandez ultimaba los preparativos 
del sorteo. 

Tras el rezo y las consabidas normas de seguridad, se sortearon las posturas y se dio salida 
a las armadas de cierre. 

Era llegar a la postura y escuchar los tiros del puesto anterior, lo que nos ponía el pulso a 
mil por hora. La mancha estaba sopada de reses y el detonar de rifles era un sin parar. 

A eso de las 11:00h, con todos los monteros en sus posturas, se soltaron las 20 rehalas 
convocadas, y el tiroteo fue en aumento con algunos episodios en los que aquello parecía 
un ojeo de los buenos. Entre las 11 y las 12:30 h Casas Rubias-El Torvisco era un 
auténtico festival de ladras, lances y tiros. Impresionante. 

Mediada la montería, a eso de la una de la tarde, el rugir de rifles fue decreciendo, pero 
no faltaban esos tiros solitarios que son tan carniceros. Así hasta las 14:30 h en la que las 
rehalas hacían sonar sus caracolas a recogida y se dio por concluida la montería. 

Los monteros recogieron bártulos, marcaron reses y se fueron a degustar una buena 
comida mientras que la organización emprendía el laborioso trabajo de recoger las reses 
en aquellos encrestados pinares. 

A tenor de los disparos escuchados, el plantel tenía que ser un espectáculo, pero 
sorprendentemente la cosa se quedó por debajo de los números lógicos acorde a los lances 
vividos y se juntaron en el cemento 52 venados, 12 jabalíes, 8 muflones y 3 gamos, más 
algunas ciervas de gestión contempladas en el plan técnico. 

Setenta y cinco reses de tiro que dictan algo del centenar pasado que se tendrían que haber 
cobrado. Una pena, pero es que en montería también se falla. Esto es así. 

Con todo y con eso, hubo puestos de tostarse las manos, como el del amigo Quinito, que 
en el nº 8 de Cañaitas le jugó lance a 6 venados y a una piara de muflones donde iban 4 
machos de categoría. Finalmente cobró 4 venados. O el nº 4 del Carril Central, ocupado 
por Adriano Agredano y su inseparable amigo Mariano, que se apiolaron 3 de los 4 
venados tirados. Juan Muñoz, en el nº 2 de El Vereon, se hizo con 2 jabalíes y 2 venados. 
Y así un buen número de monteros. 

Y como no podía ser de otra manera, en una finca de lances donde no se espera gran 
calidad en las reses, hubo quien se llevó el “premio gordo” de las distintas especies 
cinegéticas que se cazaron. 

Así, se cobraron tres o cuatro venados de bonito porte, siendo uno de los mejores el 
cobrado en el puesto nº 1 de El Pantano por Ignacio Iturbe y E. Jiménez. 

El mejor gamo se cobró en el nº 4 de esa misma armada de El Pantano. Juan Daniel 
Bermejo fue el afortunado montero que lo abatió. 



El macareno de la jornada se cobró en el nº 2 del Carril Central, un impresionante navajero 
que apunta a metal. De los 8 muflones cobrados había 3 bonitos, siendo el mejor de ellos 
el de Juan Muñoz. 

En definitiva, divertida jornada de muchos lances que pudo saldarse con un mejor 
resultado de no haberse fallado tanto. El Torvisco no estaba como el pasado año, pero 
estaba mucho mejor de lo que resultó en el cemento. Así es la caza. Enhorabuena a 
Cazalsur por la excelente organización y a los afortunados monteros que vivieron algún 
lance en esta gran finca. 

Próxima cita el 4 de noviembre en La Parrilla (Villanueva del Rey- CO).   

 

 



 
 

 

 



 

 



 

 



 

 



 
 

 



 



 

 



 

 



 

 



 



 

 



 



 



 



 
 

 



 

 

 



CRÓNICA LA PARRILLA- Cazalsur & 
MyG Entre Amigos 

LA PARRILLA 
ORGANIZACIÓN: CAZALSUR & M y G ENTRE AMIGOS 

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 LOS MONEDEROS- 
Cazalsur & MyG Entre Amigos 

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 muflón,  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 muflón,  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. 

 



 



 



 

 
 



 

 



 

 



 
 

 



 



 



 
 

 

 



Toda la información de Cazalsur en nuestra web 
www.todomonteria.com 

Sección  

PROGRAMAS MONTEROS-Programas recomendados 

http://todomonteria.com/programa-montero-
empresa/?id=919 

 

 

 

 
Si es montería está aquí 

publicidad@todomonteria.com  

648 03 03 50 



 

 

 

 

 

 

 


