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 organización HUNTERS HISPANIA. 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
(22 Monterías)
VENADOS: 579- (4 OROS, 1 PLATA, 7 BRONCES)
JABALIES: 394- (1 ORO, 6 PLATAS, 6 BRONCES)
MUFLONES: 103- (1 ORO, 7 PLATAS, 12 BRONCES)

RESULTADOS MONTERIAS TEMPORADA 2017/18

La evolución que ha tenido la organización de los hermanos Menguiano en apenas
cuatro temporadas es digna de elogio.
Han pasado de ser unos perfectos desconocidos que irrumpieron de rebote en el mundo
de la montería a codearse con los más grandes publicando año tras año uno de los
programas monteros más amplios y completos del panorama cinegético español, sin
perder el norte de la montería tradicional española, y ofreciendo monterías en abierto
que a todos asombran por sus buenos resultados y la buena organización de las mismas.
Y es que Antonio y Luís Miguel Menguiano, con la ayuda de un equipo de colaboradores
de primer nivel, han sabido cogerle el aire a esto de las monterías y en una apuesta muy
arriesgada y no falta de cierto punto de “locura”, se han lanzado a por fincas de primer
nivel para poder ofrecer lo que el montero busca, que no es otra cosa que la mejor
relación calidad-resultado-precio en cualquier tipo de montería, abiertas, cercadas,
buenas o malas, ofreciendo por ello un amplio abanico de posibilidades para todos los
gustos y bolsillos.
Arriesgada apuesta no exenta de cierta temeridad, que gracias a Dios de momento les
ha salido a pedir de boca, pues cuelgan el cartel de No hay billetes en todas sus
monterías. Algo tiene el agua cuando la bendicen.
El año pasado ya fueron galardonados con los máximos premios de la crítica cinegética,
entre ellos el Premio Todomontería al mejor Programa en Abierto 2016-2017, y este
año, a tenor de los números que presentan, todo apunta a que volverán a arrasar, de lo
cual nos alegramos.
A continuación les dejamos con las crónicas de las monterías celebradas por Hunters
Hispania esta temporada. Esperamos que las disfruten tanto como nosotros lo hemos
hecho preparando este especial de Lances & Ladras dedicado a esta triunfante
organización onubense.
Enhorabuena. Todomonteria.com

CRÓNICA LA VAQUERA-AZAHARESHunters Hispania
LA VAQUERA – AZAHARES
ORGANIZA: HUNTERS HISPANIA
14/10/2017.
PUESTOS: 50
CUPO: V, J +1 Muflón.
REHALAS: 28.
RESULTADO: 26 Venados, 27 Muflones (3 platas y 5 Bronces) y 4 Jabalíes.
El pasado 14 fue, con la apertura de la veda y por obligaciones del guion escrito por la
Agencia de Medio Ambiente, la inauguración de la temporada de Hunters Hispania.
El calor, la humedad, la falta de entrenamiento de los perros, la Mancha seca que
cortaba las patas de los perros y sin agua donde poder refrescarse, la falta de
entrenamiento de los propios cazadores hubieran recomendado suspender, pero se
sumaron esfuerzos para compensarlo y hacer un buen día de montería.
Buen trabajo el de todos luchando contra la adversidad, capitaneados por Luis Miguel
Menguiano, con un esfuerzo desmedido batieron la Mancha, con más ilusión que
posibilidades, los fieros rehaleros dirigidos por sus guías sabedores que las reses y
sobretodo los jabalíes hoy lo tenían fácil para burlarlos, permanecer en sus encames y
driblar a los desenfrenados cazadores.
Impresionante como aguantaron todos y como consiguieron el mejor resultado de esta
emblemática finca de Las Monteras en cuanto a calidad y cantidad de muflones.
Se abatieron finalmente 26 venados, 2 de muy buen porte, destacando el de Raúl
Martin, 4 jabalíes (animales imposibles en estas condiciones extremas) y nada menos
que 27 muflones, todos ellos grandes, de los que 5 fueron bronces y 3 platas, uno de
ellos un impresionante muflón abierto, que quedó a décimas de ser oro.
Haciendo Caza, superando lo imposible en un estupendo comienzo de temporada de
Hunters Hispania.

Crónica Las Capellanías- Hunters
Hispania
LAS CAPELLANÍAS
ORGANIZA: HUNTERS HISPANIA
21/10/2017.
PUESTOS: 28
SIN CUPO.
REHALAS: 15.
RESULTADO: 20 Venados y 5 Jabalíes.

El día 21 de octubre fue el día elegido por Hunters Hispania para cazar esta preciosa
finca onubense situada en Rosal de la Frontera.
Era mucha la expectación que esta prestigiosa finca había creado dentro del ámbito
montero tras el exitoso resultado de la temporada pasada.
Este año como novedad habíamos realizado una ampliación del coto de otras 200
hectáreas más, muy querenciosas para el cervuno.
Se citó a los 28 monteros en la localidad de Aroche, en el restaurante El Canario a las
8:00 horas de la mañana, con el fin de evitar las horas de calor y empezar a montear
temprano.
Ya en el sorteo el máximo responsable de Hunters Hispania, Luis Miguel Menguiano,
hacía referencia a que la mancha estaba cargada de reses y que se iba a disfrutar a lo
grande. Realizado el sorteo nos dispusimos a llevar a cabo el cierre de la mancha, la
primera armada en salir fue el baldío y los juncos, a continuación los rasos y la cerca de
piedra.
Una vez colocadas las primeras armadas se empezaron a oír las primeras detonaciones,
así hasta llegar a contabilizar 96 disparos antes de la suelta de las rehalas.
Sobre las 10:30 horas de la mañana se procedió a la suelta de las 15 rehalas que batirían
la mancha, distribuidas estas en dos sueltas perfectamente guiadas por sus
correspondientes guías, monteando al choque y para atrás. El tiroteo era incesante,
habiendo momentos que se producían varios lances a la misma vez.
Entre los puestos más destacados se encontraban el puesto número 2 de los juncos
donde Julián Penadés cobró 2 preciosos venados, el 3 de los juncos, donde Alfonso
Pérez de León cobró otros dos preciosos venados y el número 7 de las misma armada

donde Luzgardo Cruzado se hizo con otra collera de venados, destacando uno de ellos
de 15 puntas.
Al final de la tarde se contabilizaron sobre el cemento 20 venados y 5 jabalíes, estos
últimos podían haber sido bastantes más pero las altas temperaturas hacen
prácticamente imposible la caza de este animal.
Hunters Hispania
Haciendo Caza

CRÓNICA CERCA DEL COJOHunters Hispania
CERCA DEL COJO
ORGANIZA: HUNTERS HISPANIA
22/10/2017.
PUESTOS: 45
SIN CUPO.
REHALAS: 20.
RESULTADO: 26 Venados y 5 Jabalíes (1 Bronce).
En la mañana del 22 de Octubre, Hunters Hispania citaba a los 45 monteros que
cerrarían la mancha en el Restaurante la Reja situado en la localidad de Aracena a las
8:00 horas de las mañana, con el fin de comenzar a cazar lo más temprano posible
buscando paliar lo acontecido en las jornadas anteriores, donde la calor y la falta de
agua habían hecho mella en los perros.
En esta ocasión íbamos a montear la mancha denominada Cerca del Cojo, preciosa finca
onubense para los amantes de los testeros.
Tras el correspondiente desayuno, comenzamos a sortear los primeros cierres, haciendo
muchísimo hincapié en la seguridad a la hora de ejecutar los lances pues había puestos
con testeros a más de 500 metros. Las primeras armadas partían hacia la mancha sobre
las 9:30 horas de la mañana y sobre las 11:00 horas estaban todos los puestos colocados
en sus posturas.
La mancha estaba cargada de reses de pelo y con la colocación de los puestos iban
sonando multitud de detonaciones, con puestos que realizaron más de 50 disparos a lo
largo de la jornada.
Durante toda la montería fue un ir y venir de reses y perros, habiendo momentos que se
jugaban lances 3 y 4 puestos a la vez.
Entre las armadas más destacadas estarían con 6 venados y 2 cochinos la del Comedero,
la de las Encinas con 4 venados y 1 cochino, la del Barranco con otros 6 venados y la de
los Herreros con 7 venados.
Entre los puestos más destacados se encontraron el puesto número 5 de los Herreros
donde Antonio Tejado consiguió abatir 4 preciosos venados o el puesto número 4 del
Barranco donde Raúl Martín abatió otra buena collera de venados. Pero cabe destacar el
impresionante cochino cobrado en el puesto número 9 del Comedero por Joaquín de la
Torre que a buen seguro pasará por lo más alto en la junta de homologación.

El resultado final de la montería fue de 26 venados y 5 jabalíes, más las hembras de
gestión. Buena jornada Haciendo Caza por tierras onubenses, donde la sequía y la
dureza de la mancha impidió a los perros sacar los jabalíes de sus encames.
Haciendo Caza en nuevas fincas con Hunters Hispania.

Crónica La Romana- Hunters Hispania
LA ROMANA
ORGANIZA: HUNTERS HISPANIA
27/10/2017.
PUESTOS: 13
SIN CUPO.
RESULTADO: 30 Venados (1 Plata).

“MONTERIÓN EN TODA REGLA”
Tras unos cambios en el calendario de Hunters Hispania, nos decidimos por dar nuestra
montería estrella el día 27/10/2017.
Se citó a los monteros a las 9:00 horas de la mañana en el Hotel Sancho IV de
Cortegana, con el fin de no empezar a cazar muy temprano al ser una finca muy limpia
y en la que las reses tienden hacerse pelotas.
A las 9:30 horas se procedió a realizar el sorteo de los trece afortunados monteros que
vienen cazando habitualmente esta preciosa finca onubense; risas y gran expectación en
los cuatro puestos de la armada La Pared pues el año anterior entre los cuatro puestos
habían cobrado 22 venados.
Ya en el sorteo Luis Miguel Menguiano garantizaba que se iba a disfrutar muchísimo,
pues la mancha estaba cargada de reses como es habitual y que iba a haber alguna que
otra sorpresa.
Sobre las 10:30 horas de la mañana se empezaron a colocar las posturas. Primero la
armada de La Pared, a continuación Las Tapias y por último la armada de El Pantano.
Se acertó dando comienzo a la montería más tarde, pues las reses ya se encontraban
encamadas y nuestra idea era intentar que el 100 % de los puestos disfrutaran de lances.
Ya colocados los puestos comenzó el festival, este año a diferencia de otros no hemos
metido perros, las reses iban saliendo de forma paulatina, no en forma de pelotas como
en años anteriores, era más parecido a un ojeo de perdices.
Los puestos con tiraderos muy amplios no paraban de disfrutar de preciosos lances
sobre venados, ya cuando íbamos pasando por los puestos íbamos viendo las caras de
felicidad de los monteros; 2, 3, 4 y hasta 5 venados tenían abatidos la mayoría de ellos.
Disfrutaron de algún lance todos los puestos de la montería, entre los que destacaron los
puestos de Juan Carlos Tejado, el cual cobró 5 preciosos venados, Cosme Muñoz con 3

venados, Antonio González con otros 3, Manuel López con 4 venados y el resto de los
puestos con 2 venados. Aunque el mejor venado de la tarde lo cobró nuestro amigo Juan
Carranza en el puesto número 2 de El Pantano, un precioso venado con 18 puntas, el
cual ha arrojado finalmente un a medición de Plata.
Al final de la tarde se completó un plantel de reses formado por 30 venados y 14 ciervas
de gestión.
Una vez más estará entre las mejores monterías de España en relación calidad- precio.
La Romana sigue escribiendo la historia cinegética en tierras onubenses.
Hunters Hispania – La Romana – Haciendo Caza.

CRÓNICA CORTESONOBLE-Hunters
Hispania
CORTESONOBLE
ORGANIZA: HUNTERS HISPANIA
28/10/2017.
PUESTOS: 52
SIN CUPO.
REHALAS: 22
RESULTADO: 23 Venados (1 Plata y 1 Bronce) y 7 Jabalíes (1 Boca).
A pesar del continuo calor y de la dureza de la mancha por la escasez de aguas, a las
8:00 horas de la mañana del día 28 de Octubre se había citado a los 52 monteros que
cerrarían la Mancha, en abierto, de Cortesonoble, citándose en el polígono industrial de
Cortegana con el fin de intentar montear lo más temprano posible debido a las altas
temperaturas.
Hunters Hispania tenía el placer de contar para esta montería con los cazadores del Club
de Monteros de Osuna (Sevilla), a los que quiere demostrar su confianza en nuestra
organización.
Tras degustar unas exquisitas migas se comenzó a realizar el sorteo, en esta ocasión se
realizaría por armadas siendo la primera armada en sortear el Pico. A continuación se
sorteó La Umbría y Las Aliserillas, conformándose así las tres armadas de cierre de esta
preciosa finca. El resto eran traviesas y se sortearon juntas.
Ya colocándose las primeras armadas, comenzaban a oírse las primeras detonaciones.
Sobre las 11:00 horas de la mañana se procedió a la suelta de las rehalas y el tiroteo fue
cada vez más intenso. Los cochinos se hacían los fuertes para salir de sus encames. El
calor y la falta de agua fueron fundamentales para impedir haber hecho un buen plantel
de estos últimos, pues había y muchos.
Ya por las emisoras iban comunicando los perreros la información de los puestos por
los que iban pasando; “Pedro Bomba tiene un precioso venado de 15 puntas en el puesto
número 3 de La Traviesa”que arrojó finalmente el trofeo de Bronce, Rehala el
Lechuguino informaba también que Juan Ramón Murillo tenía otro precioso venado de
17 puntas en el puesto número 9 de La Traviesa, cuya medición en verde arroja medalla
de plata.
Entre las armadas más destacadas se encontraban La Traviesa con 6 venados cobrados y
3 jabalíes, también la armada de Las Torrecillas donde sus ocho posturas cobraron 8
venados y 1 jabalí.

Al final de la tarde se formó un plantel de reses compuesto por 23 venados y 7 jabalíes,
de los que cabe resaltar un venado plata y otro bronce, así como un buen cochino.
Impresionantes animales cazando en abierto.
Hunters Hispania.
Haciendo Caza por nuestra bonita sierra onubense.

Crónica Las Cañadas-Hunters Hispania
LAS CAÑADAS
ORGANIZA: HUNTERS HISPANIA
03/11/2017
PUESTOS: 10
CUPO: 2 V
REHALAS: 15
RESULTADO: 20 Venados (1 Plata y 3 Bronce) y 6 Jabalíes
La mañana del pasado 3 de Noviembre Hunters Hispania citaba a los monteros en el
cortijo principal de la finca Las Cañadas, en La Carolina, Jaén, a las 8:30 horas de la
mañana.
La mañana amanecía un poco más fresca que en la jornadas anteriores, cielo un poco
nublado que posibilitaría que cazaran un poco mejor las rehalas.
Tras un magnífico desayuno compuesto por unas exquisitas migas, café y dulces, y tras
las correspondientes explicaciones de las características de la Mancha, los cupos y la
seguridad de los puestos por parte de Hunters Hispania, de la mano de Luis Miguel
Menguiano, se dispuso a realizar el sorteo de los 14 puestos que cerrarían las 600
hectáreas de las que dispone esta preciosa finca. En esta ocasión íbamos a montear con
10 puestos a venados, con cupo de dos venados y cuatro puestos a cochinos colocados
estos en la parte más apretada de monte de la finca.
La finca disponía de una media de venados muy bonita que luego más tarde se
comprobaría en un precioso plantel de reses.
A las 11:00 horas de la mañana estaban todos los puestos colocados en sus posturas y
los monteros comenzaban a seleccionar sus venados con el fin de lograr una buena
collera de venados de buen porte.
Con el paso de la mañana la montería enmudecía, señal de que los monteros habían
realizado ya sus cupos correspondientes.
Sobre las 14:30 horas se dio por concluida la montería, era hora de degustar un
exquisito almuerzo que nos tenía preparado el Catering Tres Piedras en el cortijo
principal de la finca. Mientras cargueros y secretarios preparaban un precioso plantel de
reses.
Antes de las 17:00 horas de la tarde todas las reses estaban en el cemento, formando un
plantel total de 20 venados y 6 cochinos. Los venados, todos ellos de buen porte, con
unas mediciones definitivas de 3 medallas de bronce y 1 de plata. El resto de los
venados en su mayoría entre 155 – 160 puntos, los cuales en un año normal hubieran
estado en su mayoría metidos en metal.

Entre los puestos más destacados; Jesús Riquelme con un venado que andará rozando
plata,, otro precioso venado, Pedro Carrascal con un bronce y otro que no le faltará
mucho para obtener el metal, o nuestro amigo Sergio Bomba al que en la primera
medición el verde anda rozando plata.
Buena montería de calidad que destacó tanto en abundancia de reses como en su
calidad.
Hunters Hispania Haciendo Caza en un suma y sigue constante.

Crónica Maijuanes-Hunters Hispania
MAIJUANES
ORGANIZA: HUNTERS HISPANIA
04/11/2017.
PUESTOS: 40
SIN CUPO.
REHALAS: 25.
RESULTADO: 20 Venados (1 Plata) y 25 Jabalíes (1 Plata).
El día 4 de Noviembre se daba cita en el Restaurante Las Cúpulas de Higuera la Real a
las 8:00 horas de las mañana cita a los señores monteros que iban a cazar esta preciosa
finca onubense.
Era mucha la expectación que había creado esta montería dentro del grupo de monteros
de Hunters Hispania, pues tras varios meses de cuido y mimo de la mancha, se había
comprobado que estaba cargada de jabalíes.
Se procedió a realizar el sorteo por armadas, pues había una armada que tenía que
realizar un largo recorrido hasta llegar al cazadero. Los puestos en su mayoría con unos
amplísimos testeros y largos tiraderos iban a garantizar el disfrute de los monteros.
Antes de la suelta de las rehalas ya se habían contabilizado alrededor de 70
detonaciones pero fue con la suelta de las mismas cuando empezó la fiesta; perros y
perreros no paraban de sacar cochinos, las manos iban muy bien organizadas y las 25
rehalas de perros apenas podían andar. El tiroteo era incesante, la lluvia intermitente
también hizo presencia en la mañana.
Ya por la emisora los rehaleros iban contando el resultado de algunos de los puestos
entre las armadas a destacar, estaría la armada el pantano, donde entres los nueve
puestos se cobraron 5 venados y 8 cochinos; cobrándose además el jabalí de la
montería, cazado este por nuestro amigo José María Ortega, y el cual tras medirlo dio
Plata..
También destacar el precioso venado cobrado por Antonio Tejado, en el puesto número
cinco del carril principal, que obtuvo premio tras su medición.
La montería se dio por terminada a más de las 4 de la tarde, habiéndose contabilizado
más de 500 detonaciones y habiendo momentos de realizarse 4 ó 5 lances a la misma
vez. Todo ello alternándose momentos de fuerte lluvia con momentos de leve sol.
Al final de la tarde se pudieron contabilizar en el plantel un total de 25 jabalíes (1 para
metal) y 20 venados y algunas ciervas de gestión.

Hunters Hispania, Haciendo Caza y mejorando una vez más los resultados de las fincas
en sus monterías.

CRÓNICA CAPELLANÍA-EL PINOHunters Hispania
CAPELLANÍA – EL PINO
ORGANIZA: HUNTERS HISPANIA
06/12/2017.
PUESTOS: 6
SIN CUPO.
REHALAS: 12
RESULTADO: 39 Jabalíes Bocas: 18 (1 Oro, 2 Platas y 3 Bronces).
El día de la constitución fue el día elegido por los responsables de Hunters Hispania
para cazar esta preciosa finca onubense, donde esta temporada se organizarían varias
jornadas monteras, todas ellas con gran expectación. En esta ocasión la mancha a cazar
seria El Pino, tercer año consecutivo organizando esta montería.
Se daba cita a los seis afortunados monteros a las 9:00 horas de la mañana en el cortijo
principal de la finca, para comenzar bien la mañana con un buen desayuno y
posteriormente realizar el correspondiente sorteo de los puestos.
La mañana amanecía un poco más fresca que en jornadas anteriores, el día iba a estar
soleado. Era mucha la expectación que se había creado con dicha montería, colgándose
el NO HAY BILLETES a los pocos días de contratarla.
La mancha se había estado cebando durante todo el verano y ya desde primera hora de
la mañana se observaban caras de felicidad entre los monteros, la propiedad y los
organizadores. Se iba a cazar con doce rehalas de perros, monteando al choque muy
despacio y hacia atrás con el fin de sacarle el máximo rendimiento a la mancha.
Sobre las 10:30 horas estaban todos los monteros colocados en sus puestos y alrededor
de las 11:00 horas de la mañana se dispuso a la suelta de las rehalas. Desde el inicio de
la suelta fue un tiroteo constante durante toda la mañana, habiendo puestos a los cuales
les entraron más de veinte jabalíes. Los puestos todos de testeros tenían el disfrute
asegurado de todos sus asistentes.
Entre los puestos más destacados estaría el puesto nº 5 del Pino donde Sergio Bomba
consiguió abatir 9 cochinos, de ellos 6 bocas; 1 plata y 2 bronces. En el puesto nº 3 del
Pino donde Manuel López y su hijo también consiguieron hacerse con 6 cochinos, dos
de ellos con impresionantes bocas; 1 plata y 1 bronce. Lorenzo González también
consiguió abatir 4 cochinos en un puesto complicado por el que deambularon más de
una veintena de jabalíes, pero finalmente consiguió hacerse con un impresionante
cochino oro.

Sobre las 15:00 horas de la tarde se dio por finalizada la montería y en la comida se
observaban las caras de felicidad de todos los asistentes.
Al final de la jornada se contabilizaron sobre el cemento 39 cochinos, con 18 bocas,
siendo prácticamente un 50% los cochinos con boca, entre los que destacaron un oro,
dos platas y tres bronces.
Hunters Hispania.
Haciendo Caza.

CRÓNICA CUQUERAS-Hunters
Hispania
CUQUERAS
ORGANIZA: HUNTERS HISPANIA
08/12/2017
PUESTOS: 40
CUPO: 2 V
REHALAS: 34
RESULTADO: 78 Venados (1 Bronce) y 28 Jabalís

Tras el incendio sufrido este pasado verano en la finca Navas del Berrocal, donde se
quemaron las dos manchas que se nos habían adjudicado, Arenas Gordas- El Membrilo
y Espartales con un total de 1600 Ha arrasada por el fuego. Tras varias reuniones con
los responsables de la Junta de Andalucía, se nos adjudica la mancha Cuqueras, mancha
sobradamente conocida por nuestra organización ya que la monteamos en la temporada
anterior obteniendo un gran resultado, se cobraron un total de 85 venados y 47 jabalíes
creando así una gran expectación entre los monteros.
El día de la Inmaculada fue la fecha elegida por la organización para celebrar dicha
montería. Se daba cita a los monteros a las 8:30 horas de la mañana en el Cortijo de
Murilla. El día amanecía esplendido y los monteros llegaban muy emocionados tras el
resultado obtenido la temporada pasada en esta mancha.
En esta ocasión se iba a montear con 40 puestos, con cupo de dos venados y treinta y
cuatro rehalas de perros para una superficie de 1500 Ha.
Se preveía que la mancha estaba atestada de reses, lo que presagiaba que iba a ser un
gran día de caza para los afortunados monteros.
Sobre las 9:15 horas de la mañana daba comienzo el sorteo de los puestos con la mayor
brevedad posible, con el fin de cerrar la mancha lo ante posible y empezar a montear
temprano. De este modo sobre las 10:45 horas de mañana estaban todos los monteros
colocados y sobre las 11:15 horas de la mañana se daba lugar a la suelta de las rehalas,
siendo un tiroteo continuo de principio a fin de la jornada, habiendo muchos puestos
con el cupo realizado antes de las 12:00 horas de la mañana.
Alrededor de las 14:00 horas hubo que mandar a las rehalas hacia sus coches, pues
prácticamente todos los puestos tenían hecho su cupo.

Entre los puestos destacados estaría el ocupado por Antonio Tejado, quien consiguió
hacerse con una bonita collera de venados de los cuales uno obtendría medalla de
bronce y dos jabalíes.
Ya en la comida se podían observar la cara de felicidad de los monteros.
Sobre las 17:30 horas de la tarde se contemplaba el precioso plantel de reses formado
por 78 venados y 28 jabalíes.
Hunters Hispania.
Repitiendo Haciendo Caza.

Crónica Las Monteras-JabardilloHunters Hispania
LAS MONTERAS – JABARDILLO
ORGANIZA: HUNTERS HISPANIA
16/12/2017.
PUESTOS: 50
CUPO: 1 MUFLÓN.
REHALAS: 37.
RESULTADO: 107 Venados, 42 Muflones (1 Oro), 3 Platas y 4 Bronces) y 28
Jabalíes (1 Plata y 1 Bronce).

Hunters Hispania hace Caza de Record en Las Monteras.
A veces algunos datos estadísticos ayudan a comprender mejor la dimensión de una
montería. Jabardillo es una de las manchas, más bien una de las fincas, que conforman
ese gran coto que es Las Monteras, administrado por la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, de más de 9.000 hectáreas en abierto.
Para un total de 50 puestos se montearon 1.700 ha, con 37 rehalas, por lo que cada
montero tenía a su disposición 37 ha de media, 0,74 rehalas, y si consideramos que cada
una éstas llevaba 20 perros de media, prácticamente 15 perros.
La adjudicación de estas monterías las hace Consejería de Medio Ambiente por el método
de subasta, y en esta ocasión Jabardillo se la había adjudicado Hunters Hispania, cuyos
máximos responsables, los hermanos Menguiano, Antonio y Luis, hicieron muy bien en
citar a los monteros a las ocho de la mañana en la casa de ‘Erillas’, dado lo lejano de la
mancha del punto de reunión y de la compleja infraestructura que hay que organizar
debidamente en una montería de estas características. Esta decisión fue un acierto, de tal
manera que se organizó perfectamente la salida de las armadas, por lo que a una hora muy
buena ya estaban todos los monteros colocados.
Hacia frío en la casa de Erillas, las candelas congregaban a los monteros que iban
llegando mientras se preparaban las migas, pasteles y cafés, y Luis y Juan disponían todo
para el sorteo. Me hizo especial ilusión encontrarme con Manuel López y con su hijo
Nacho, a los que hacia tiempo que no veía y con los que he disfrutado de tan buenos
momentos por estas sierras.
En el sorteo, Luis, además de las consabidas normas de seguridad, dijo a los monteros
que, por favor, disparasen también a los venados chicos, después nos comentó Rafael

Solano, el responsable de Las Monteras, que se pretende bajar la densidad especialmente
del cervuno. Se podían tirar venados, cochinos y muflonas sin cupo, mientras que había
cupo de un muflón por puesto. El sorteo y la salida de las armadas fueron ágiles, cuando
llegaron las traviesas ya estaban los cierres tirando. ¡Había comenzado el guirigay que ya
no cesó hasta el toque de caracolas! Y más aún cuando soltaron las rehalas, que trabajaron
excelentemente. Los puestos estaban muy bien colocados, muchos de ellos de testero y la
gran mayoría con mucho tiradero. Había cervuno para dar y tomar; innumerables
muflones; ítem más, la mancha estaba atestada de cochinos, pero fue una pena porque se
vieron muchísimas piaras con rayones –como también pudimos ver al día siguiente en la
montería a la que fuimos en la Sierra de los Bueyes en Puebla de Don Rodrigo–, este
hecho hizo que se cazaran muchos menos cochinos de los que se podían haber abatido; y
por haber, había hasta gamos, que este cronista vio con sus propios ojos.
Antes de ver el tapete final, se barruntaba el resultado. Algunos ejemplos, Javier Fuentes
acompañó al puesto para grabar a Cosme Muñoz, que en el nº 5 de Las Colmenas cobró
11 venados, 2 cochinos, un muflón y remató otro. Julián Penadés en la traviesa de ‘El
Burro’ se hizo con 5 venados, un cochino y un muflón. Otro montero cobró 14 venados,
mientras que en el nº 3 del cierre de Cañaveralejo se cobraron 9.
Finalmente, nada destacable en lo que a calidad se refiere de los 107 venados cobrados.
De los 28 marranos había 3 candidatos a medalla, resultando un plata y un bronce. La
calidad media de 42 muflones fue altísima, he medido muchos muflones –y cazado
alguno–, y hubiera dicho sin temor a equivocarme que había más de 30 medallables, sin
embargo, en el seguimiento que hace la organización de los trofeos se han confirmado 1
oro, 3 platas y 4 bronces, del resto una gran mayoría se quedaron rozando el bronce.
Sólo queda dar la enhorabuena al equipo de Hunters Hispania, no sólo por esta montería,
que también, sino por su buen funcionamiento en general, conocen muy bien el difícil
oficio de organizar monterías, y al equipo encabezado por Rafael Solano, máximo
responsable de la gestión de Las Monteras.
Una crónica de Adolfo Sanz

CRÓNICA LA ALCORNOCOSAHunters Hispania
LA ALCORNOCOSA
ORGANIZA: HUNTERS HISPANIA
20/01/2018.
PUESTOS: 50
CUPO: 2 V.
REHALAS: 42.
RESULTADO: 61 Venados (1 Bronce) y 86 Jabalíes (1 Plata).
En esta ocasión el equipo de Hunters Hispania se desplazó a la localidad de Adamuz,
concretamente a la finca pública denominada La Alcornocosa, la cual está formada por
unas 900 Ha de monte de jaras, lentisco y madroños con abundantes encinas,
alcornoques y quejigos y además con la particularidad de que llevaba muchos años sin
montear, habiendo creado mucha expectación en el ámbito montero nacional y
colgándose el no hay billetes a los pocos días de la adjudicación.
Este día se iba a montear con 50 puestos con un cupo de 2 venados y cochino libre,
todos los puestos serian de testero y con unos tiraderos muy amplios y a su vez muy
distanciados unos de otros, circunstancia que es una buena costumbre en esta
organización.
Loso monteros de citaron en el cortijo de la finca sobre las 8:30 horas de la mañana,
desde el mismo los monteros observaban la preciosidad de finca mientras tomaban un
buen desayuno y posteriormente daría comienzo el sorteo, debido a que la finca era
muy quebrada y muy dificultosa la colocación de algunas posturas, pues había que
colocarlas a pie.
En el sorteo aparte de las medidas de seguridad se comentaba también el estado de la
mancha la cual disponía de una gran cantidad de jabalíes y el disfrute de los monteros
estaba garantizado.
De inmediato se precedió a colocar las armadas, perfectamente organizadas por el
responsable de la organización y a esto de las 10:30 horas de la mañana estaban todos
los puestos colocados, y comenzó el festival, antes de producirse la suelta de las 42
rehalas que iban a abatir la mancha ya se habían contabilizado más de un centenar de
detonaciones.
Las rehalas cazaron muy despacio y al coche con el fin de mover bien los cochinos ya
que la mancha estaba muy cargada. Por las emisoras se iban escuchando como los guías

y perreros iban pasando por los puestos con 4, 5 y hasta 6 cochinos y su cupo de
venados ya hecho.
A las 15:00 horas de la tarde Rafael Solano, máximo responsable cinegético de dicha
finca, ordena la finalización de la montería, contabilizándose al final de la jornada más
de 700 tiros.
Entre los puestos más destacados se encontraba el puesto número 4 de Cerro Gordo
ocupado por Manuel Mateo quien consiguió abatir 8 guarros y 2 venados o el puesto
número 4 de La Monda donde Juan Ignacio Hinojosa cobró 6 guarros y 2 venados.
Sobre las 18:00 hora de la tarde se completó el plantel de reses formado por 86 cochinos
de los cuales había uno medalla de plata y 61 venados de lo que destaca un bronce.
Haciendo Caza nuevamente en tierras cordobesas. Hunters Hispania.

CRÓNICA PICUREÑA-Hunters
Hispania
PICUREÑA
ORGANIZA: HUNTERS HISPANIA
26/01/2018
PUESTOS: 12
REHALAS: 1
RESULTADO: 14 V y 1 J

La mañana del 26 de Enero se dio cita a los doce monteros en el restaurante Mirasierra
en la localidad de Aroche a las 9:00 hora de la mañana, donde disfrutaron de un
agradable desayuno antes de dar comienzo al sorteo. Se trataba esta vez de una
montería pequeña, es decir, prácticamente nos encontrábamos en familia. El sorteo se
hizo rápido ya que eran solamente 12 puestos. Inmediatamente salieron los monteros
dirección de la finca ya que se situaba cuarenta minutos del lugar de reunión.
Nada más llegar a la finca se comenzó a colocar los puestos lo más rápido posible ya
que en la mancha a cazar predominaba el ganado cervuno. En esta ocasión se iba a cazar
con tan solo una rehala puesto que la mancha es una dehesa limpia. Colocando los
puestos ya se podían escuchar algunos disparos.
A las 11:00 hora de la mañana se dio lugar a la suelta de los perros que batieron la
mancha muy despacio, puesto que se trataba de una superficie muy pequeña y había que
mover todas las reses que hubiera.
Durante toda la mañana los disparos no cesaron y hubo un movimiento permanente de
las reses, ya que al haber pocos perros era más difícil hacerlos cumplir en las posturas.
Sobre las 14:00 horas de la tarde se dio por finalizada la jornada en la que los monteros
pudieron disfrutar de algunos lances.
Mientras se recogían las reses, los monteros pudieron disfrutar de una agradable comida
en el campo y al finalizar la comida todas las reses habían llegado al plantel. En el
mismo había un total de 14 venados, dos de ellos muy bonitos e incluso uno se quedó
rozando el metal y 1 jabalí.
Hunters Hispania sigue Haciendo Caza e Historia en Picureña año tras año.

Crónica Las Navas-El MembrilloHunters Hispania
LAS NAVAS- EL MEMBRILLO
ORGANIZA: HUNTERS HISPANIA
27/01/2018
PUESTOS: 25 ( 12 PUESTOS CUPO 2 V Y 13 PUESTOS CUPO COCHINOS
LIBRE)
REHALAS: 18
RESULTADO: 25 V y 23 J

La mañana del 27 de Enero fue el día elegido para cazar la mancha el Membrillo. Se dio
cita a los monteros en el Cortijo Murilla donde se pudo disfrutar de un buen desayuno
antes de dar comienzo al sorteo, el cual era muy ansiado por los monteros pues estos
sabían de antemano que la mancha estaba cargada de reses. De las 25 posturas que
cerrarían la mancha, 12 puestos tenían un cupo de 2 venados y 13 puestos tenían cupo
libre de jabalíes.
Sobre las 9:15 horas de la mañana comenzaba el ansiado sorteo que la organización
realizó rápidamente debido a que esta vez la mancha a cazar se encontraba lejos del
lugar de reunión. De este modo, todas las armadas salieron en orden rápidamente.
Entorno a las 10:30 horas de la mañana estaban colocándose las últimas posturas e
incluso ya se podían escuchar disparos al movimiento de las reses en la mancha.
A las 11:15 horas de la mañana se dio lugar la suelta de los perros y nada más soltar
fueron continuas las ladras en todos lados. Hubo un tiroteo permanente, incluso alguno
de los puestos ya había hecho el cupo antes de soltar las rehalas. Los perros y perreros
cazaban la mancha despacio debido a la abundante cantidad de caza que en ella había,
mientras que las posturas disfrutaban de sus lances.
Se finalizó la montería sobre las 15:00 hora de la tarde, retirándose las posturas hacia
la comida donde anteriormente se había realizado el desayuno y donde se podía apreciar
las caras de felicidades de los monteros.
La jornada montera llegó a su fin con un total de 25 venados, habiendo hecho el cupo
todos los puestos y con un total de 23 jabalíes. Entre los puestos destacados se
encontraban el de Jacobo Arce, el número 4 de la armada El Aprisco cobrando una
preciosa collera de venados, uno de ellos bronce y en puestos de guarros destacamos el
puesto número 2 de la armada El Cerro del Aparato llegando a cobrar 4 jabalíes.

En la losa se podía observar una primera línea de venados de montería bastante bonitos
y un jabalí bronce abatido por Cosme Muñoz.
Otra vez impresionante Hunters Hispania Haciendo Caza en la finca de Las Navas de
Berrocal, esta vez en la mancha Los Membrillos.

Crónica Huerta Galindo-Hunters
Hispania
HUERTA GALINDO
ORGANIZA: HUNTERS HISPANIA
28/01/2018
PUESTOS: 38
REHALAS: 20
RESULTADO: 37 VENADOS Y 33 JABALÍES

Tras tener que suspender esta montería anteriormente por motivos meteorológicos y
después de llevarse la organización varios meses preparando la mancha, se le da cita a
los monteros el día 28 de Enero del 2018 en un pueblo de la Sierra de Aracena y Picos
de Aroche llamado los Marines, para acudir a la montería de Huerta Galindo. Una
mancha en la que predominaba el fuerte jaral, la coscoja y el madroño, en la que se
preveía que iba a estar muy divertida ya que se veía muchísimo rastro de guarro en la
mancha.
Después de que los monteros disfrutaran de un agradable desayuno, se comenzó a
realizar el sorteo de los puestos. Esta vez por armadas debido a la lejanía de las finca del
lugar de reunión y también porque se trataba de una mancha difícil de montear al
tratarse de una monografía muy abrupta.
En torno a las 10:45 horas de la mañana estaban todos los monteros en sus posturas a la
espera de la suelta de las rehalas.
Antes de soltar los perros ya se habían oído más de cien disparos y se veía un continuo
movimiento de reses de pelo.
A las 11:15 horas de la mañana tuvo lugar la suelta de las rehalas, que batieron la
mancha muy despacio y al choque debido a la gran abundancia de cochinos que había.
Durante toda la mañana estuvo presente un no parar de disparos que indicaban que la
jornada estaba siendo espectacular para los monteros que asistían. Las rehalas no
dejaban de informar por las emisoras como sus perros no paraban de sacar reses de sus
encames y como pasaban por puestos con tres y cuatro reses entre venados y cochinos.
Debido a la gran cantidad de reses que tenía la mancha, la montería se dio por concluida
más tarde de lo previsto, sobre las 15:30 horas de la tarde y contabilizándose más de

600 disparos, aunque el tiempo no nos acompañó debido a que hizo mucho viento, se
preveía que la jornada se había dado bien.
Al llegar los monteros al lugar de la comida se veían las caras de felicidad, pues todos
los puestos habían tirado y se podía escuchar que había algunos con más de una decena
de reses.
Mientras los monteros disfrutaban de la comida, iban llegando algunas reses al plantel.
Debido a la mala accesibilidad de algunos puestos y a la cantidad de reses que muchos
de ellos habían abatido, el plantel de reses no se pudo completar hasta bien avanzada la
tarde, sobre las 19:00 horas de la tarde. Sobre la losa había un total de 37 venados de los
que destacaban algunos bonitos, e incluso uno alcanzó el metal consiguiendo medalla de
bronce y un total de 33 cochinos.

CRONICA CABALLERAS-Hunters
Hispania
CABALLERAS
ORGANIZA: HUNTERS HISPANIA
3/02/2018
PUESTOS: 50
REHALAS: 33
RESULTADO: 40 J, 10 V y 23 MUFLONES

El día 3 de Febrero fue el elegido para montear la última montería adjudicada por la
Junta de Andalucía a nuestra organización, denominada Caballeras.
La montería había creado buena expectación entre los monteros que asistían debido a la
calidad de muflones que tenía la finca y la cantidad de cochinos que contenía. En este
caso se iba a montear con 50 puestos y con un cupo de 1 muflón.
Se les daría cita a los monteros a las 8:30 hora de la mañana en el Cortijo las Erillas
situado en la finca las Monteras, el motivo de quedar tan temprano con los monteros era
la lejanía a la que se encontraba la mancha del lugar de reunión. Se sortearía por
armadas para agilizar todo lo posible el cierre de la mancha. De este modo las armadas
fueron saliendo en su orden y a esto de las 10:30 horas de la mañana estaba toda la
macha montada y ya se podían escuchar algunos disparos.
A las 11.00 horas de la mañana tuvo lugar la suelta de las rehalas, que batieron la
mancha despacio ya que se habían hecho muchas sueltas con el fin de cazar la mancha
lo mejor posible y dejar ni un rincón de monte por batir. Durante toda la mañana los
disparos no cesaron y un no parar de ladras a cochinos, lo que indicaba que la mancha
estaba buena de guarros.
Alrededor de las 15:00 horas de la tarde se dio por finalizada la montería y los monteros
comenzaron a llegar al lugar donde se iba a realizar la comida y donde se podía apreciar
en sus rostros que la jornada de caza se había dado bien.
Sobre las 17:30 horas de la tarde se completaba un precioso plantel de reses formado
por 10 venados, 23 muflones de los cuales 6 alcanzaron el metal y 40 cochinos entre los
que había 5 bocas muy bonitas y cabía destacar el cochino abatido por nuestro amigo
Cosme Muñoz que alcanzó la medalla de plata.

CRONICA TERRAZOS-Hunters
Hispania
TERRAZOS
ORGANIZA: HUNTERS HISPANIA
10/02/2018
PUESTOS: 55
REHALAS: 30
RESULTADO: 11V+21 J (1pl+1br)

CRONICA CAÑADA HERREROSHunters Hispania
CAÑADA DE LOS HERREROS
ORGANIZA: HUNTERS HISPANIA
10/02/2018
PUESTOS: 20
REHALAS: 8
RESULTADO: 3V+ 9J

CRONICA MONTE LA HIGUERAHunters Hispania
MONTE LA HIGUERA
ORGANIZA: HUNTERS HISPANIA
11/02/2018
PUESTOS: 10
REHALAS: 6
RESULTADO: 13V+ 4J +12MF

Toda la información de Hunters Hispania en nuestra web
www.todomonteria.com
Sección
PROGRAMAS MONTEROS-Programas recomendados
http://todomonteria.com/programa-monteroempresa/?id=936

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

