
 

 

 

 

 

 



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 onubense de ISAÍAS ESPINOSA. 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 

(8 Monterías) 

VENADOS: 210- (2 OROS, 2 PLATAS, 15 BRONCES) 

JABALIES: 158- (1 ORO) 

GAMOS: 3  

MUFLON: 36- (3 BRONCES) 

HEMBRAS: 261 
 

 



RESULTADOS MONTERIAS TEMPORADA 2017/18  
1.-LOS ZAHURDONES 15/10/17.   VENADOS 25, JABALIES 5- (4 Navaj), HEMBRAS 33 

2.- LOS VERECILLOS 28/10/17, VENADOS 70, JABALIES 16- (2 Navaj), HEMBRAS 28 

VENADOS BRONCES---- 3 

3.- OVELEHIRA 18/11/17  VENADOS 21, HEMBRAS 20 

VENADOS ORO----1, PLATA---- 1, BRONCES-------8 

4.- EIRA QUEIMADA 25/11/17 VENADOS 31, JABALIES 5- (1 Navaj), HEMBRAS 40 

VENADOS ORO----1, PLATA---1, BRONCES ---3 

JABALIES ORO--- 1 

5.-PASA LA ABAD 2/12/17  VENADOS  26, JABALIES 32-(3 Navaj) 

6.- LOS CALAMORROS 9/12/17 VENADOS 22, JABALIES 28, HEMBRAS 45 

7.- MONTE BARRANCO  20/1/18 VENADOS 1, JABALIES 54-(3 Navaj), GAMOS 3, 
HEMBRAS 5 

8.- SIERRA DE HUELVA  3/2/18 VENADOS 14, JABALIES 18, MUFLONES 36, HEMBRAS 
90 

VENADOS BRONCES---- 1 

MUFLONES BRONCES---3 

 



El pasado año Isaías Espinosa  ya avisó de que su joven organización daba un cambio de 
rumbo en la política de contratación de manchas, lo que le llevó a completar la mejor 
temporada de su vida y a conseguir en la Gala Todomontería 2017 el Premio a la 
Organización Revelación de la Temporada, aparte de otros galardones por algunas de 
sus monterías en abierto. 

Y cuando ya creíamos que la organización onubense había tocado techo, resulta que se 
descuelga con un programa montero 2017-2018 que no ha parado de sorprendernos y 
de dar satisfacciones a sus monteros, siendo uno de los calendarios de la temporada que 
mejores resultados ha cosechado y de los de mejor relación calidad-precio. ¡Casi nada!. 

Porque lo que se ha vivido este año en las monterías de Isaías no es para contarlo, es 
para haber tenido la suerte de disfrutarlo en directo, ya que jornada a jornada, montería 
a montería, el organizador de Alosno no ha parado de sorprendernos y no ha dejado de 
conseguir excelentes resultados, lo que ha dejado a su parroquia en estado de 
abducción total. Hasta hay un dicho que se canta a coro antes de cada sorteo que dice 
“Montear con Isaías es toda una alegría”. Algo tendrá de verdad cuando se ha 
popularizado tanto. 

Y es que Isaías Espinosa lo ha bordado esta temporada. Hasta él mismo se asombra 
cuando echa la vista atrás y ve lo que ha dejado sobre el cemento en cada jornada de 
caza. Y todo ello con un programa de apenas 8 monterías, muchas de ellas en abierto, 
cuyos precios han estado a tiro de la mayoría de las carteras, que es lo mejor de esta 
película. 

Así, recordamos el buen debut que tuvo en Los Zahurdones, donde cobró 83 reses entre 
un puñado de amigos monteando en un pañuelo, o la que lio en Los Verecillos, la apuesta 
personal de esta temporada que le sirvió para doctorarse en esto de la organización de 
monterías. Luego llegaron los éxitos y la calidad de las monterías portuguesas Ovelehira 
y Eira Queimada, las grandes jornadas en abierto de Pasa la Abad, Los Calamorros y 
Monte Barranco, que nos sorprendieron a todos por sus excelentes resultados y el gran 
ambiente montero que se vivió en todas ellas, y el gran remate de temporada que tuvo 
en la montería Sierra de Huelva, con muflones, venados y jabalíes como protagonistas. 

Temporada de ensueño en la que Isaías Espinosa roza la excelencia y que nos deja a 
todos muy pendientes de lo que nos ofrezca para el próximo curso, ya que todos 
estamos convencidos que en esta organización lo mejor está por venir. 

Enhorabuena. Este es el camino. 

Todomonteria.com 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



CRÓNICA LOS ZAHURDONES- 
ISAÍAS ESPINOSA 

LOS ZAHURDONES 
ORGANIZACIÓN: ISAÍAS ESPINOSA 

Localidad: Alosno- H 

Fecha: 15-10-2017 

P: 35 

RH: 10 

Cupo: Sin cupo 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 550 

Resultado:   

V: 25         

J: 5 (4 navajeros)        

H: 33 

CRÓNICA de la Montería: 

Isaías Espinosa se pega un festival en su primera montería del año 

Había que estar allí para poder describir con la intensidad que se merece lo que aconteció 
el pasado 15 de octubre en Los Zahurdones, primera montería del Programa del 
organizador onubense Isaías Espinosa. 

No ha podido tener mejor debut. Con apenas 35 puestos, y en una finca abierta que es un 
pañuelo, los afortunados monteros que apostaron esta temporada por esta joven 
organización, ganadora del Premio Todomontería a la Organización Revelación de la 
pasada temporada, se pegaron un festival de lances y tiros de mírame y no te menees. Y 
eso a pesar de que con el sofocante calor que hizo durante toda la jornada los perros 
apenas cazaron media hora. 

Y es que a la finca no le cabía un rabo más. Allí había por lo menos 300 reses metidas, 
todo ello fruto del cuidado y el esmero con el que Isaías ha estado trabajando la mancha 



durante los últimos meses, y los miles de kg de comida que han tenido las reses a su libre 
disposición. Chapó por la organización y preparación de la mancha. 

De esta forma, comenzada la montería tras el desayuno y sorteo de puestos, los primeros 
lances no tardaron en sucederse, pues el abundante cervuno que albergaba la mancha 
comenzaba a buscar escapes para librarse de lo que se avecinaba al ver el trasiego de 
todoterrenos por los caminos, pero para entonces ya estaba la mancha perfectamente 
cerrada y con los monteros en perfecto estado de revista esperando acontecimientos. 

Lo que sucedió durante las tres horas de monteo ya se lo pueden imaginar. Aquello era 
un ojeo de perdices. Y si no llega a ser por los abundantes fallos, propios del arranque de 
la temporada, y por el soporífero calor que menguó la fuerza canina,  allí se cobran más 
de 100 reses. ¡Seguro!. 

Así, Cesar Garcia De la Peña Gómez, acompañado por Maribel  Corral, fue el afortunado 
montero que cobró el cochino más grande de la montería en el puesto nº 3 de la Pista 
Central. 

Luis Gonzalez se hizo con otro cochino grande, abatido en el puesto nº 4 de esa misma 
armada. 

Raúl Mateo pegó 39 tiros en el puesto nº 4 de Llanaitas, y pinchó 2 venados y 2 ciervas, 
y solo pudo cobrar una cierva. Diego Pérez también estaba en el cierre de Llanaitas, en el 
puesto nº 1, y abatió 3 venados.  

Juan Carlos Carballar ocupaba el puesto nº 2 de La Máquina y derribó 4 venados y dos 
ciervas. Blas Mendoza, en el puesto nº 7 de la Traviesa del Huerto mató un venado y una 
cierva, y Curro Bañez, en el puesto 6 de esa misma traviesa,  abatió también un bonito 
venado. Y así podíamos seguir con una larga lista de afortunados monteros que se 
divirtieron de lo lindo en Los Zahurdones, ya que fueron pocos los cazadores que no 
disfrutaran de algún lance o abatieran reses. 

Finalizada la montería, en la junta de carnes aquello era una fiesta. Organización y 
monteros celebraban con gran júbilo lo que sin duda ha sido una de las mejores monterías 
de octubre, y seguramente una de las mejores monterías del año en abierto, en relación 
resultado-precio, pues no podemos olvidar que la montería salió por poco más de 200 
euros y fueron 30 reses de tiro, más otras tantas ciervas, las que se cargaron en el camión. 
Un auténtico festival montero que ha dejado un inmejorable sabor de boca a todos los 
participantes, que ya sueñan con la próxima cita de la organización en Los Verecillos el 
28 de octubre, montería que nos dejará más de 70 venados sobre el cemento y de la que 
apenas quedan unos puestos libres. Así que apremie, o se quedará sin poder disfrutar de 
otro homenaje como el de hoy. 

Enhorabuena a todos. Así da gusto. 



 

 



 



 
 

 
 

 



CRÓNICA LOS VERECILLOS- Isaías 
Espinosa 

LOS VERECILLOS 
ORGANIZACIÓN: ISAÍAS ESPINOSA MONTERÍAS y OJEOS 

Localidad: Almadén de la Plata (SE) 

Fecha: 28-10-2017 

P: 40 

RH:  

Cupo: 2V+ 1H+J libre 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas: 1.100 has 

Resultado:   

V: 70  (3 br)     

J: 16  (2 navajeros)        

H: 28 

CRÓNICA de la Montería: 

Isaías Espinosa se doctora en Los Verecillos 

El sábado 28 de octubre será un día inolvidable para la organización de Isaías Espinosa. 
En la finca pública sevillana Navas Berrocal, y en su mancha Los Verecillos, el joven 
organizador onubense ha dado sin duda la mejor montería de su historia y una de las 
mejores monterías en relación calidad-precio de esta temporada, doctorándose en la 
organización de monterías con sobresaliente. 

Y es que con 40 puestos y cupo de 2 venados, 1 cierva y jabalíes libres, la organización 
ha conseguido cobrar 70 venados, 16 jabalíes y 28 ciervas, en una jornada que ha sido 
una auténtica locura de lances, tiros y ladras. Los afortunados monteros estaban 
alucinando con la montería y el organizador feliz como una perdiz. Y no es para menos. 

Hubo puestos como el nº 5 de la Armada de la Suerte, ocupado por Ramón Saavedra, que 
a los 5 minutos de estar colocado ya tenía el cupo hecho con dos buenos venados. O 



Manolo Méndez, que junto a su esposa, le jugaban lance a 15 venados, pudiendo abatir 
sólo uno por problemas con su rifle. 

Tampoco lo hicieron mal Pepe Vélez y Paco Morales en el nº 5 de Colmenar Redondo, 
donde abatieron los dos mejores venados de la montería; los hermanos Manuel y David 
Delgado en el nº 1 de la Linde de campo, cobrando un precioso 16 puntas dentro de su 
cupo, Silverio Arrayas y su hijo Javier, que cobraron dos buenos venados, uno de ellos 
precioso, en el nº 4 de en la traviesa del embarcadero, o nuestro amigo Juan Mantero, en 
el nº 1 de Verecillos, donde disfrutó viendo como sus hijos Pedro y Juan abatían una 
bonita collera de venados y un navajero. ¡Casi nada!. 

Porque Los Verecillos ha sido una montería muy completa, con muchas reses entrando a 
las posturas, buenos venados y magníficos lances. Sin duda el sueño de todo organizador. 

La apuesta fue firma y decidida, y el campo le ha devuelto al organizador todo lo que él 
le ha dado. Y es que cuando las cosas se hacen bien, con cabeza e ilusión, lo normal es 
que pase lo que ha pasado en Los Verecillos. 

Enhorabuena y a seguir en esta línea de éxito tras éxito. ¡Menuda temporada llevas Isaías!. 
Por algo el año pasado fuiste premiado como “Organización revelación de la Temporada”. 
Algo tendrá el agua cuando la bendicen. 

 

 



 
 

 



 



 

 





 



 

 



 
 

 



 
 

 
 



 

 
 

 

 



 
 

 



 
 

 

 
 

 

 



CRÓNICA OVELEHIRA- Isaías 
Espinosa 

OVELEHIRA 
ORGANIZACIÓN: ISAÍAS ESPINOSA 

Localidad: Portugal 

Fecha: 18-11-2017 

P: 8 

RH:  

Cupo: 2V o 3V 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas: 190 

Resultado:  

V: 21 (10 medallas)       

H: 20 

CRÓNICA de la Montería: 

Monterión en tierras portuguesas 

Volvía una semana más la organización de Isaías Espinosa  a pisar monte, y lo hacía esta 
vez en tierras portuguesas para cazar a venados el cercado de Ovelehira. 

Atrás quedaron los sonoros éxitos de Los Zahurdones, Los Verecillos y Alpiedras, (cuya 
crónica publicaremos en breve), donde los monteros de esta organización onubense han 
cosechado excelentes resultados convirtiendo a esta joven orgánica en una de las que 
mejor temporada viene desarrollando. ¡Y bien que nos alegramos!. 

Y el 18 de noviembre le tocaba el turno a Ovelehira, una finca de apenas 200 has de 
cazadero donde hay poca densidad de caza pero venados de mucha calidad, lo que 
pudimos comprobar  a tenor de los buenos trofeos que se arrimaron a la junta de carne. 

Para tal ocasión Isaías citó a 8 monteros, 6 iban con cupo de 2 venados y 2 con cupo de 3 
reses más ciervas. La jornada fue un auténtico espectáculo, completando todos los 
monteros sus cupos. En el plantel final había 21 venados, de los que la mitad 
aproximadamente serán medalla, y 20 ciervas, resultado que ha dejado un gran sabor de 



boca a monteros y organización, que con esta montería es la cuarta vez que sale triunfal 
en esta temporada. ¡Ojalá siga la racha!. 

Enhorabuena a todos. 

Próxima cita: sábado 25 de noviembre en Eira Quemada, Portugal. 

Isaías suma y sigue. 

 



 

 



 
 

 



 



 

 



 



 

 



CRÓNICA EIRA QUEIMADA-Isaías 
Espinosa 

EIRA QUEIMADA 
ORGANIZACIÓN: ISAÍAS ESPINOSA 

Localidad: Mértola-Portugal 

Fecha: 25-11-2017 

P: 20 +( 3 propiedad sólo a jabalíes y ciervas) 

RH: 10 

Cupo: 2V + 2H+J 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas 350 

Resultado:  

V: 31 (1 oro, 1 plata, 3 bronces)    

J: 5 (1 oro)         

H: 40 

CRÓNICA de la Montería: 

Regresaba Isaías Espinosa a tierras portuguesas para cazar Eira Queimada, finca que el 
pasado año incorporó a su calendario montero y que cazándola con 25 escopetas a finales 
de enero le dio un resultado de 20 venados y 36 jabalíes, homologándose 6 venados y 1 
jabalí, y dejando grato sabor entre los monteros. 

Para este año se adelantó la montería al 25 de noviembre y se redujo el número de puestos 
a 20, manteniéndose el cupo de 2 venados y 2 ciervas más jabalíes libres por puesto. 

En esta ocasión la organización onubense contó con la colaboración de la Peña Los 
Zahones, que ocupó 12 de las 20 posturas. 

En una mañana magnífica para el monteo y tras un estupendo desayuno, se sortearon las 
posturas y se dio salida a las armadas. A las 10:30 h estaba montada la mancha y poco 
después se soltaban las 10 rehalas para batir las más de 300 has a cazar. 



Tiros dispersos a lo largo de toda la mañana, con mayor intensidad por los cierres de El 
Manantial , Marquillanes y Los Olivos, estando las armadas de Los Barriales y Linde la 
Mina un poco más flojas de caza. 

Así en el nº 7 de Marquillanes Amalio Luceño hacía un bonito cupo siendo uno de los 
venados posible oro. En el puesto de al lado, el nº 8, Cesar Olano abatía un impresionante 
jabalí, que estará en oro alto, y se cobraba otro bonito venado. El guarro eclipsó todas las 
atenciones en la junta de carne, y eso que había varios venados de categoría. Además, por 
aquella zona se movieron casi todos los jabalíes, aunque su número en la finca nada tenía 
que ver con los que había el año pasado, cosa normal pues la fecha buena para cogerlos 
en la finca es en enero-febrero, cuando más frío hace, pues es una mancha de solana. 

En la armada de El Manantial hicieron todos el cupo y aparecieron en la junta con venados 
de bonita factura, como el cobrado por Rafa Lancha en el nº 1, o por Pepe Márquez en el 
nº 6. Pero el mejor de esa armada lo abatieron Manolo Méndez y Pedro Campos en el nº 
5, entrando seguramente en metal. 

En la Armada de Los Olivos también hubo “mucha leña”. Allí Felipe Choclán abatió otro 
de los mejores venados de la montería, un orazo. Además, en Los Olivos se cobraron 
varios venados importantes. 

La cara opuesta de la montería se vivió en armadas como Los Barriales y Linde Mina, 
donde el tránsito de venados fue escaso y los pocos que se pudieron abatir eran de escaso 
porte. 

Al final de la jornada casi todos los monteros habían hecho el cupo o abatido al menos un 
venado. Sólo tres puestos, el nº 12, el nº 21 y el nº 23, todos ellos de la Peña Los Zahones, 
se volvieron bolos a la comida. 

Finalizada la jornada en el monte los cazadores disfrutaron de un extraordinario almuerzo 
donde no faltó ni el marisco. Muy buen catering y muy buena organización la de Isaías 
Espinosa en una montería que dejó sobre el cemento 31 venados (1 oro, un plata y 2-3 
bronces), 5 jabalíes ( 1 orazo) y 40 ciervas. 

Fallaron los jabalíes y faltó una segunda fila de 8-10 venados bonitos de montería para 
que todo hubiese sido perfecto. Había demasiada 2ª división en un plantel que se esperaba 
de primera. Por lo demás un diez para Isaías Espinosa, que se volcó en atenciones con sus 
monteros para que disfrutasen de un gran día. Enhorabuena por ese gran jabalí, que va a 
dar que hablar, y por esos grandes trofeos de venado. Felicidades a los monteros 
afortunados y a la organización por su buen hacer. 

Isaías suma y sigue. 

 

 



 
 

 



 
 

 
 



 

 



 
 

 



 

 
 



 
 

 



 



 



 



 



 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 

 

 



CRÓNICA PASA LA ABAD-Isaías 
Espinosa 

PASA LA ABAD 
ORGANIZACIÓN: ISAÍAS ESPINOSA 

Localidad: Rosal de la Frontera-H 

Fecha: 2-12-2017 

P: 46 

RH: 18 

Cupo: Libre 

Tipo Finca: ABIERTA 

Nº Has. Monteadas 680 

Resultado:  

V: 26          

J: 32 (3 navajeros)         

H: 40 

CRÓNICA de la Montería: 

Los jabalíes protagonistas 

A tres grados centígrados nos recibía Isaías Espinosa el pasado 2 de diciembre en Rosal 
de la Frontera, localidad onubense linde con Portugal, donde había convocado a su 
parroquia para celebrar el desayuno y sorteo de Pasa la Abad, montería con la que 
arrancaba el mes de diciembre. 

Unas migas con huevos fritos y el famoso aguardiente de Alosno, localidad natal del 
exitoso organizador, metían el cuerpo en calor a los 46 monteros que cazarían las 680 has. 
de esta bonita finca abierta lindera con Alpiedras, otra de las joyas de la corona del 
programa de Isaías Espinosa. 

Antes del sorteo se rindió un merecido homenaje al equipo de campo de Isaías Espinosa 
y a Jacinto Martínez, guarda encargado de preparar las monterías de Alpidras y Pasa la 
Abad, cuyo buen trabajo realizado motivó que el pasado año esta organización onubense 



consiguiera el Premio Todomontería a la Organización Revelación de la Temporada y el 
Premio por Alpiedras como una de las mejores monterías en abierto de la Temporada 
2016-2017. 

Acto seguido, se sortearon por armadas las 46 posturas y se fueron dando salida a las 
mismas tal y como se iban sorteando, lo que ayudó a cerrar la mancha con prontitud y 
efectividad. 

A eso de las 11:00 h se colocaban las últimas traviesas y pocos minutos después se 
soltaban las 18 rehalas convocadas. La fiesta estaba a punto de estallar. 

Antes de la suelta apenas se habían escuchado una veintena de disparos, pero con los 
perros en el monte el tiroteo se intensificó para dejarnos una mañana de gran ruido de 
rifles y muchas ladras. Y es que Pasa la Abad estaba sopada de guarros, que dieron un 
magnífico juego durante todo el día haciendo gastar balas en cantidades ingentes a 
algunas posturas. Tiros por casi todas partes y venados, ciervas y jabalíes poniendo a 
prueba a unos monteros a los que el fragor de la montería les quitó el frío de golpe y 
porrazo. Magnífica mañana de montería en Pasa la Abad. De esas que hacen afición. 

Al final, tras 386 detonaciones contabilizadas, sonaron caracolas y se recogieron las 
recovas para comenzar el laborioso trabajo de recoger las 96 reses abatidas mientras que 
los monteros se trasladaban a la comida para degustar un fabuloso almuerzo, que de la 
mano del catering DIALMO, de Diego Álvarez Moreno, pone el broche de oro a estas 
magníficas monterías que esta temporada está dando Isaías Espinosa. Miel sobre hojuelas. 
Enhorabuena Diego. 

Y como siempre pasa, los primeros en llegar a la comida fueron los monteros que no 
tuvieron fortuna en el puesto, en este caso la armada Linde Guillermo al completo, que 
no tuvieron opciones de tiro al estar cargadas las reses para la otra parte de la finca. A 
pesar de ello, todos reconocían el tremendo tiroteo que se había producido durante la 
jornada y auguraban un gran resultado, como al final ocurrió. 

Al momento fueron llegando el resto de monteros y las caras de felicidad de algunos eran 
palpables. Se habían tostado las manos jugándole lances a infinidad de cochinos y 
venados por muchas armadas, aunque algunas traviesas concentraron buena parte de los 
lances. Así, David Gordillo venía pletórico contando como su padre, Antonio Gordillo, 
había cobrado un gran verraco en el nº 3 de la Traviesa La Mina. 

Jose A. Maldonado comentaba como pudo quedarse con 1 venado, 1 guarro y 1 cierva, 
mientras erraba un segundo cochino en el nº 1de la Traviesa Pilato. 

Diego Pérez llegaba feliz tras cobrar otro buen verraco y una cochina en el nº 5 de la 
traviesa La Mina,  mientras que Domingo Chavez se hacía con un bonito venado, un jabalí 
y una cierva en el nº 3 de la Traviesa del Pantano. 

Un puesto más allá, en el nº 6 del Pantano, Silverio Arrayas y su hijo disfrutaban de 7 
lances, cobrando finalmente un piñonero y dos ciervas. Oscar Ramón Saavedra, en el nº 
2 de esta armada, se hacía  con 2 venados, 1 cochina y 3 ciervas. Y así un gran número 
de monteros, pues hubo puestos de hasta 4 venados abatidos. 



Al final, tras el reconfortante almuerzo, los monteros pudieron disfrutar de un plantel de 
26 venados, 32 jabalíes y 40 ciervas, donde destacaban tres bonitos venados y 3 navajeros, 
resultado magnífico que se suma al excelente palmarés que lleva esta temporada la 
organización de Isaías Espinosa. 

Enhorabuena a los monteros afortunados y a la organización, y muchas felicidades a 
postores, rehaleros, personal auxiliar y catering por su excelente trabajo, que facilitó la 
consecución de una gran jornada de caza con los jabalíes como protagonistas. 

Próxima cita 9 de Diciembre en Los Calamorros. 

 

 



 
 

 
 



 

 
 

 



 

 



 

 



 



 

 



 
 

 



 



 
 

 



 



 



 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



CRÓNICA LOS CALAMORROS-Isaías 
Espinosa 

LOS CALAMORROS 
ORGANIZACIÓN: ISAÍAS ESPINOSA 

Localidad: Alosno-H 

Fecha: 9-12-2017 

P: 40 

RH: 12 

Cupo: libre 

Tipo Finca: Semi abierta 

Nº Has. Monteadas 

Resultado:  

V: 22         

J: 28        

H: 45 

CRÓNICA de la Montería: 

Nos dieron las 8:30h de la mañana cuando ya los amigos monteros comenzaban a degustar 
en el cortijo de la finca las famosas migas que están creando afición en esta temporada. 

Mesas repletas, ya no de comida, sino de buena armonía, de compañerismo, de ganas, de 
ilusión por disfrutar de una nueva jornada montera de la mano de Isaías Espinosa, un 
organizador que cuenta por éxito cada día de caza en el monte. Y que dure mucho esta 
buena racha. 

Tras el desayuno comenzaba el rápido sorteo por armadas para salir de manera ordenada 
y más organizada. La suerte estaba echada, y antes de llegar a las posturas los monteros 
de la segunda armada, ya se escuchaban los primeros tiros.  Eran las 11:00 h cuando los 
perreros abrían portalones y las rehalas empezaban a batir la mancha. Detonaciones desde 
el primer minuto, nervios a flor de piel. Una mañana fría en la que no faltó el desagradable 
viento. Detonaciones y más detonaciones que hacían de Calamorros otra jornada intensa 
y divertida para los monteros, pues se llegaron a contabilizar 480 disparos. Eso lo dice 
todo. 



El nº 6 de la armada de El Lote consiguió abatir 4 venados y una cierva, tirando dos 
venados más. El puesto de al lado, el nº 7, cobró 1 jabalí y 1 venado y fallaba 5 cochinos 
más. En el otro lado, el nº 5 cobraba 1 venado, 1 cochino y 3 ciervas. Buena armada esta 
del Lote. 

El la armada del Chopo en nº 1 pegó 49 tiros para matar 2 venados, 1 jabalí y una cierva, 
fallando aparte lo indecible. En el carril central por su parte también se divirtieron de lo 
lindo. En el nº 9 se recogían 36 casquillos, cobrándose 2 venados y un jabalí y fallando 5 
guarros más. Por su parte el nº 5 cobraba 5 jabalíes y 2 venados, y el nº 3 cobraba 4 
venados y 2 cochinos. Creo que sobran comentarios. 

A eso de las tres de la tarde se recogían a los monteros y se trasladaban a la junta para 
degustar del buen catering del amigo Diego Álvarez, inmejorable broche a una jornada 
de lo más divertida. 

Al final se formó un plantel de 22 venados y 28 jabalíes, 50 reses de tiro, que se 
completaron con otras 45 ciervas.  Nuevo éxito de Isaías Espinosa que ya prepara la 
próxima jornada  el 20 de enero en Portugal. Enhorabuena a todos. 

 

 

 



 



 



 



 



 



  
 

 



 
 

 



 

 



CRÓNICA MONTE BARRANCO-Isaías 
Espinosa 

MONTE BARRANCO 
ORGANIZACIÓN: ISAÍAS ESPINOSA 

Localidad: Portugal 

Fecha: 20-1-2018 

P: 40 

RH: 16 

Cupo: sin cupo 

Tipo Finca: semiabierta 

Nº Has. Monteadas: 400 

Resultado:  

V: 1 

J: 54 ( 3 Navajeros) 

G: 3 

H: 5 

CRÓNICA de la Montería: 

Como en un ojeo de perdices 

Menudo monterión en abierto nos ofreció el pasado sábado 20 de enero Isaías Espinosa 
en Portugal. 

Los 40 afortunados monteros que tuvimos la suerte de cazar Monte Barranco aún estamos 
recordando el incesante tiroteo que durante toda la mañana se vivió en esta apretada finca 
del Alentejo portugués. ` 

Más de 450 disparos llegaron a contabilizarse durante el monteo. Y eso que la jornada 
comenzó con una inesperada niebla que nos tuvo bloqueados durante un par de horas, 
retrasando la salida de las armadas hasta las 11:30 h de la mañana. 



A pesar del inoportuno contratiempo, la montería cumplió con creces las expectativas de 
la organización, aunque fallaron los gamos, de los que se esperaban abatir 8 o 10 
ejemplares. 

De esta forma, tras el suculento desayuno y la larga espera hasta que levantara la niebla, 
espera que se tomó con muy buen ánimo por parte de los monteros participantes, pues 
estábamos cazando prácticamente en familia, fueron sacándose los dos cierres Los Pinos 
y Linde Pared de Barro, para acto seguido ir colocando las traviesas. 

Aun no habían salido las traviesas y en la Pared de Barro ya había un puesto que tenía 3 
cochinos patas arriba. Luego mataría otros dos, echando una mañana de categoría en esta 
divertida Monter por tierras portuguesas. 

Con toda la mancha montada, entraron las 16 rehalas, y con los perros en el apretado 
monte sacando jabalíes a diestro y siniestro, llegaron los incesantes lances y el 
descomunal tiroteo por toda la mancha. Aquello parecía un ojeo de perdices más que una 
montería. Así estuvimos desde las 12 h hasta las 3:30 h de la tarde, en la que se dio por 
finalizada la montería. 

Llegados a la comida tras el laborioso trabajo de pistear y marcar reses, los monteros 
degustaron un fabuloso almuerzo preparado una vez más por el equipo de cocina de 
Diego, que lo bordó con un revuelto magnífico y unas patatas con choco que sentaron de 
maravilla, mientras se contaban los numerosos lances vividos durante la jornada. 

A todo esto,  el equipo de campo de Isaías Espinosa comenzaba el arduo trabajo de sacar 
del monte y llevar a la junta nada menos que 54 jabalíes, 3 gamos y 1 venado. 

Hubo numerosos puestos destacados en este magnífico día, como el nº 1 de La Colmena, 
con 2 gamos abatidos y otro más errado, el nº 6 de la Linde Pared de Barro con 5 cochinos 
cobrados o el nº 6 de La Colmena, con 1 venado y dos jabalíes. Además hubo otros 
muchos puestos que se divirtieron de lo lindo, como el nº 8 de La Colmena , el nº 4 de la 
Linde Pared de Barro, ambos con 2 jabalíes, o el nº 6 de La Baña, con dos jabalíes y una 
hembra tirados, cobrando un marrano y la gama. Raro fue el puesto que se quedó sin tirar 
en Monte Barranco, aunque haberlos hailos como es lógico en una montería en abierto, 
pero se contabilizaron 450 tiros, y eso ya son tiros para una en abierto. Sin duda fue una 
montería muy divertida que suma un nuevo éxito en el extraordinario palmarés de esta 
temporada que lleva Isaías Espinosa. 

Felicitar a la organización, a las rehalas y al equipo auxiliar de campo por el excelente 
trabajo desarrollado en Monte Barranco, lo que nos permitió disfrutar de un gran día de 
montería. 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 
 

 



 

 



 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 



 
 

 



 

 



 
 

 



 
 

 
 



 



 



 
 

 
 

 

 



 

CRÓNICA SIERRA HUELVA- Isaías 
Espinosa 

SIERRA HUELVA 
ORGANIZACIÓN: ISAÍAS ESPINOSA 

Localidad: Huelva 

Fecha: 3-2-2018 

P: 35 

RH: 18 

Cupo: 3 reses+ J y H libre 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas: 1.200  

Resultado:   

V: 14 ( homologaciones) 

J: 18 

MF: 36 (homologaciones)  

H: 90 

  

CRÓNICA de la Montería: 

Montear con Isaías…es siempre una alegría. 

El cántico que el amigo Domingo hace antes de comenzar los sorteos en esta organización 
se ha hecho casi viral, y corrobora el buen trabajo que hace su equipo de campo y lo que 
luego suele ocurrir en las manchas que caza, ¡pues menuda temporada lleva Isaías 
Espinosa!. Ya da miedo, pues todas las orgánicas suelen tener algunos malos resultados 
en algunas monterías del programa, lógico y normal, y de momento al joven organizador 
onubense le están cuadrando las cosas y se está escapando de ello, de lo cual nos 
alegramos. 



De esta forma, el pasado 3 de febrero, con temperaturas rondando los cero grados, Isaías 
citaba a su parroquia para montear Sierra Huelva, finca incorporada en su programa a 
última hora y que le deparó un gran día de caza, pues los 35 monteros asistentes abatieron 
160 reses en un día en el que el buen ambiente y la diosa fortuna volvieron a reinar en la 
montería. 

Gran tiroteo y puestos muy divertidos, con los muflones como principales protagonistas, 
de los que se cobraron 36 ejemplares, algunos de ellos para echarles el metro. Los venados 
cumplieron con 14 ejemplares abatidos, algunos de ellos entrando en metal, y de jabalíes 
fueron 18 los arrimados al plantel. Luego las hembras de gestión, con las muflonas a cupo 
abierto, hicieron el disfrute de los asistentes, cobrando cerca del centenar. 

El buen catering de Diego Álvarez puso el prólogo y el epílogo a un nuevo día triunfal en 
la sierra de Huelva, en una montería que cumplió y que deja buen sabor de boca en este 
final de temporada. 

Triunfaron armadas como El Carril Central, donde el nº 3 abatía 2 muflones, 1 venado y 
2 muflonas, el nº 4 otros 2 muflones y el nº 6, 2 muflones, 1 venado, 1 jabalí, 2 muflonas 
y 1 cierva. Y como estos puestos hubo muchos otros, como el nº 1 del Rocho Artillero, 
con 4 jabalíes, 2 muflones, 1 venado y 2 ciervas, o el nº 2 de la Pista, con 3 muflones, 4 
muflonas y 2 ciervas. Y por no faltar no faltó el noviazgo de una joven montera. Día 
redondo. 

Y es que ya se sabe. Montear con Isaías es SIEMPRE una alegría. 

Enhorabuena. 

 



 

 



 

 



 

 



 
 

 



 

 





 
 

 



 

 

 



 

 



 

 



Toda la información de ISAÍAS ESPINOSA Monterías y 
Ojeos en nuestra web www.todomonteria.com 

Sección  

PROGRAMAS MONTEROS-Programas recomendados 

http://todomonteria.com/programa-montero-
empresa/?id=931 

 
 

 
Si es montería está aquí 

publicidad@todomonteria.com  

648 03 03 50 



 

 

 

 

 

 

 


