
 

 

 

 

 

 



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 FINCA VALTRAVIESO.  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: 71 

JABALIES: 49 (11 Navajeros) 

HEMBRAS: 96  

 

 

 

 



RESULTADOS MONTERIAS TEMPORADA 2017/18  
 

1.-VALDEALCUZAR 28/10/17.   VENADOS 17, JABALIES 5 – (1 Navaj), HEMBRAS 16 

2.-EL CAMPANARIO 18/11/17  VENADOS 4, JABALIES 10 -(3 Navaj), HEMBRAS 12 

3.-LA OSILLA 16/12/17 VENADOS 24, JABALIES 14-(4 Navaj), HEMBRAS 22 

4.-SOLANA DEL ACERAL 20/1/18 VENADOS 16, JABALIES 9-(1 Navaj), HEMBRAS 24 

5.-LA HIGUERUELA 17/2/18 VENADOS  10, JABALIES 11-(2 Navaj), HEMBRAS 22 

 

 



Finca Valtravieso es el claro ejemplo del compromiso con la caza en abierto, de poder a 
poder, sin intermediarios ni especuladores, donde el amor a la sierra y a la montería 
tradicional española es el motor que mueve la gestión de este acotado, y donde los lances 
saben a gloria pues hay detrás de cada uno de ellos muchas horas de trabajo y no menos 
ilusiones. 

Y es que hace tres años un grupo de amigos amantes de la naturaleza y de la caza se  
embarcaron en esta aventura de gestión con la intención de hacer disfrutar a todo aquel 
cazador que pase por Valtravieso y crear así una gran familia montera con la que 
compartir grandes momentos en la sierra. ¡Y vaya si lo están consiguiendo!. 

La finca, ubicada en Los Navalucillos (Montes de Toledo), a 150 km aproximadamente 
desde Madrid, es un gran acotado en abierto con algunos cazaderos francamente duros, 
pero con una solera cinegética y montera que engancha, donde nunca faltan buenos 
trofeos de jabalí, y donde los puestos hay que trabajárselos a base de casta montera para 
ganarle la partida a las astutas reses montunas. Un paraíso cinegético para los amantes de 
la caza pura y la montería de verdad.  

Este año los gestores han decidido cazar cinco manchas de este emblemático acotado 
cosechando resultados muy notables, como los que consiguieron en La Osilla o La Solana 
del Aceral, que invitan al optimismo, ya que empiezan a recoger los frutos de todos estos 
años  de gestión y tantas horas de sierra preparando las manchas a montear. 

Setenta y un venados, casi medio centenar de jabalíes, con un 25% de navajeros, y un 
centenar de ciervas completan el tapiz de la temporada 2017-2018 y nos dan fundadas 
esperanzas para seguir apostando por esta finca y por la gestión que en ella realizan estos 
románticos de la montería. No olvidemos que estamos hablando de CAZA EN 
ABIERTO. 

Estamos convencidos de que el próximo año mejorarán aún más estos resultados y que 
en pocos años Valtravieso volverá a colocarse entre las grandes fincas monteras en abierto 
de España. Por trabajo y dedicación no va ser. 

 

Enhorabuena. Nos vemos en los Premios Todomontería. 

Todomonteria.com 



 

 

 



CRÓNICA VALDEALCUZAR-Finca 
Valtravieso 

VALDEALCUZAR 
ORGANIZACIÓN: FINCA VALTRAVIESO 

Localidad: Los Navalucillos (Montes de Toledo) 

Fecha: 28-10-2017 

P: 38 

RH:  

Cupo: sin cupo 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 400 

Resultado:  

V: 17          

J:   5 (1 navaj)        

H: 16 

CRÓNICA de la Montería: 

Finca Valtravieso arranca la temporada 

El sábado 28 de Octubre dimos el pistoletazo de salida a esta nueva campaña cinegética 
monteando la mancha “Valdealcuzar”. 

Debido a las ya conocidas condiciones meteorológicas tan poco favorables que están 
marcando este inicio de temporada, los cazadores fueron citados temprano con el fin de 
agilizar el comienzo de la jornada montera. 

A las 11:00, estando colocadas todas las posturas se procedió a la suelta de Rehalas. Como 
es habitual en estas primeras monterías a causa del calor, los perros salieron muy fuertes 
pero a medida que iba transcurriendo la jornada las fuerzas se iban apagando como es 
lógico y normal con estas temperaturas. Paradójicamente la montería discurrió de manera 
contraria, fue de menos a más según avanzaban las horas, culminado con un gran 
resultado: 17 venados (cobrados), 16 ciervas y 5 cochinos ( 1 boca) con 38 puestos. 



En resumen una jornada satisfactoria teniendo cuenta el gran problema meteorológico al 
que nos estamos enfrentando y el número reducido de puestos.  

Como siempre queremos agradecer el buen hacer de Monteros, rehaleros, postores, 
guardería, empresa de recogida de carnes y todos los participantes en esta bonita montería. 

 

 



 

 

 



CRÓNICA EL CAMPANARIO- Finca 
Valtravieso 

EL CAMPANARIO 
ORGANIZACIÓN: FINCA VALTRAVIESO 

Localidad:  

Fecha: 18-11-2017 

P: 45  

RH:  

Cupo: Sin cupo 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 440  

Resultado:   

V: 4          

J: 10 (3 navajeros)         

H: 12 

CRÓNICA de la Montería 

En este mundo tan complicado de la caza en abierto no siempre se ganan todos los 
partidos. Lo fácil es poner escusas cuando las cosas no salen como uno quiere, pero no 
vamos a caer en esa trampa. 

El sábado cazamos la mancha ”El Campanario” y nos llevamos una gran desilusión, ya 
que la montería no estuvo a la altura que se merecía con un resultado de 10 cochinos (3 
de ellos con grandes trofeos), 4 venados y 12 hembras. 

Sólo queda pedir disculpas, dar la cara con los cazadores, y volver a demostrar que 
nuestra seriedad, nuestra ilusión y nuestro buen hacer están por encima de todos los 
resultados.  

Estamos orgullosos de la familia de cazadores que hemos logrado formar y que 
entienden perfectamente que la caza en abierto a veces se convierte en una lotería, por 
ello les damos las gracias de todo corazón. Como decíamos anteriormente, esto solo ha 



sido un partido, pero la liga es larga y trabajaremos día a día para lograr nuestro 
objetivo, que no quede ninguna duda!. 

 



 



 

 



CRÓNICA LA OSILLA-Finca 
Valtravieso 

LA OSILLA 
ORGANIZACIÓN: FINCA VALTRAVIESO 

Localidad: Los Navalucillos-TO 

Fecha: 16-12-2017 

P: 46 

RH:  

Cupo: Sin cupo 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas 500 

Resultado:   

V: 24 

J: 14 (4 navajeros) 

H: 22 

CRÓNICA de la Montería: 

Magnífica Montería la que ofrecimos el Sábado en la mancha ” La Osilla”, un día de caza 
que más de uno no olvidará jamás.  

El día amaneció con un sol radiante, por lo que las ganas de salir al monte de los 
cazadores, aumentó aún más si cabe.  

Tras es tradicional desayuno montero con algún invitado especial como el gran cantante 
de flamenco Manuel Picón, se realizó el sorteo y posteriormente las salidas de las armadas 
quedando la mancha cerrada perfectamente a las 11:15h de la mañana. 

Antes de la suelta de Rehalas se pudieron escuchar las primeras detonaciones. 

La mañana fue un no parar de lances y carreras y a pesar de que el aire cambiaba en 
algunas ocasiones los disparos no cesaron hasta el último segundo de la jornada. Se 
podrían destacar muchas posturas, pero haremos especial mención en la armada de La 
Gozuela, donde nuestro amigo Pedro Vida descargó el rifle en numerosas ocasiones con 



un resultado para enmarcar: 24 venados, 14 cochinos (4 bocas) y 22 ciervas, con 46 
puestos, fueron la guinda del pastel. 

Como siempre, queremos dar las gracias a todos los Monteros, postores, rehaleros, guías, 
personal de recogida de reses ( Picadero Francisco Lorenzo de La Puebla de Montalban), 
empresa de comercialización de carnes y a todas aquellas personas que asistieron a esta 
gran jornada montera.  

Nos vemos el día 20 de Enero en “La Solana del Aceral”, en lo que posiblemente será 
otro día para el recuerdo. 

 

 



 
 

 

 
 

 



 

 
 



 

 
 

 

 



CRÓNICA SOLANA DEL ACERAL-
Finca Valtravieso 

SOLANA DEL ACERAL 
ORGANIZACIÓN: FINCA VALTRAVIESO 

Localidad: Los Navalucillos-TO 

Fecha: 20-1-2018 

P: 48 

RH:  

Cupo: Sin cupo 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas 435 

Resultado:   

V: 16 

J: 9 (1 navajeros) 

H: 24 

 

CRÓNICA de la Montería: 

Estas  435 hectáreas son sin duda una de esas manchas en las cuales el montero está en 
tensión desde el minuto 1 hasta el 90 por la gran cantidad de reses que suele albergar.  

Se trata de una gran solana con un refugio ideal para los animales en los duros 
inviernos, y este año decidimos cazarla el 20 de enero., cumpliendo con lo que se 
esperaba de ella en un año tan complicado como este para la caza en abierto.  

Al final de la jornada se arrimaron a la junta 16 venados, 9 jabalíes y 24 hembras, 
siendo un día de muchos lances y numerosos fallos. 

 

 



 

 

 

 



 
 

 

 



CRÓNICA LA HIGUERUELA-Finca 
Valtravieso 

LA HIGUERUELA 
ORGANIZACIÓN: FINCA VALTRAVIESO 

Localidad: Los Navalucillos-TO 

Fecha: 17-2-2018 

P: 45 

RH:  

Cupo: Sin cupo 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas 400 

Resultado:   

V: 10 

J: 11 (2 navajeros) 

H: 22 

CRÓNICA de la Montería: 

Finalizamos la temporada montera 2017-2018 cazando La Higueruela,  mancha de 405 
hectáreas muy duras de cazar pero con unos resultados convincentes para tratarse de una 
zona abierta de complicado monteo, combinación de monte mediterráneo, chaparros, 
jaras y pinos, en la que este año le modificamos algunas posturas con la intención de 
aportar más si cabe al disfrute de los cazadores.  

Así, el pasado 17 de febrero dábamos cita a nuestros monteros para cerrar una campaña 
venatoria que nos ha dejado sabores agridulces, pero que finalizamos con la ilusión de 
ver como el trabajo y la buena gestión que venimos realizando en la Finca Valtravieso ya 
va dando sus frutos. De esta manera, tras una emocionante jornada en la que los lances y 
los disparos se sucedieron durante toda la mañana, llegamos a la comida con un plantel 
de 43 reses abatidas, de las que 10 eran venados, 11 jabalíes, con dos navajeros entre 
ellos, y 22 ciervas, poniendo así punto y final a una campaña de 5 monterías en ABIERTO 
en Valtravieso que nos anima a seguir trabajando con ilusión para todos ustedes. El año 
que viene más y mejor. 



 



 

 



Toda la información de Finca Valtravieso en nuestra web 
www.todomonteria.com 

Sección  

PROGRAMAS MONTEROS-Programas recomendados 

http://todomonteria.com/programa-montero-
empresa/?id=861 

 
 

 
Si es montería está aquí 

publicidad@todomonteria.com  

648 03 03 50 



 

 

 

 

 

 

 


