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Editorial 

Todomontería bate record en 2020 gracias a 
todos vosotros. 

 
Estimados amigos, 
 
En nuestro X Aniversario queremos compartir con vosotros unos datos de audiencia que han 
marcado récord.  

En Todomontería llevamos desde 2010 siendo punto de encuentro y referencia entre los 
monteros de nuestro país, y gracias a cazadores como vosotros seguimos en continuo 
crecimiento, por lo que queremos daros las gracias por confiar en nosotros, ya que sois quienes 
hacéis posible las cifras que os vamos a mostrar. 

Durante 2020 hemos experimentado un crecimiento incesante y vertiginoso del 46,73% 
de  usuarios, alcanzando 292.011 usuarios únicos más, una cifra que continúa subiendo 
diariamente gracias al gran trabajo y la profesionalidad de todo el equipo de Todomontería, y 
a la aceptación de nuestras publicaciones en web y redes sociales. 

Después de años de continuo trabajo, esfuerzo, dedicación y pasión, podemos decir que hemos 
celebrado nuestro fin de año superando el millón de páginas vistas, cifra histórica en nuestra 
comunidad de medios. 

Nuestras redes sociales también han experimentado un crecimiento considerable, con una 
subida del 60% de audiencia en Instagram y del 3,3% en Facebook, y un crecimiento del 20% 
de media en interacciones. 



Pero no nos conformamos, Todomontería quiere seguir creciendo, ¡quiere seguir ofreciendo 
servicios de máxima calidad a todos los cazadores del mundo!, y por ello en 2021 hemos 
estrenado nueva página web. 

Como sabéis, hemos apostado desde el inicio por ofrecer  una información veraz, objetiva y de 
calidad a todo el panorama montero de nuestro país. Ahora queremos llevar también esta 
información de manera diaria al resto de cazadores que conforman nuestra comunidad: 
cazadores internacionales, amantes del rececho, los aguardos y cómo no, la caza menor. Todas 
las empresas, desde la más humilde a la más grande, pueden encontrar su espacio 
personalizado en nuestra nueva página web. 

La actualidad cinegética no se detiene, ni las continuas ofertas de las empresas, por lo que 
Todomontería tampoco puede bajar los brazos y ahora más que nunca quiere caminar a vuestro 
lado para ayudaros en la difusión de vuestros productos y servicios. En Todomontería 
crecemos para que tú crezcas con nosotros. Gracias a todos por vuestro apoyo y  por la 
confianza depositada. Nuestros éxitos son vuestros éxitos.  ¡A por otros 10 años juntos!. 

A continuación os traemos el especial Lances & Ladras de PUEBLA & ESTELLEZ, 
prestigiosa organización extremeña especializada en la montería tradicional en abierto, que 
año tras año cumple las expectativas cazando en uno de los mejores ambientes monteros de 
este país.  Espero que les guste. Nos vemos en los Premios Todomontería 2021.. 

Os saluda atentamente.  

Emilio Jiménez. 

 Director Todomonteria.com 

 

 

 

 

 
 



 

 



 



TOTAL DE ANIMALES COBRADOS Y HOMOLOGADOS 

(15 Monterías en ABIERTO) 

 
 

 

 
 

 

VENADOS: 402 

JABALIES: 197  

GAMOS: 6  

MUFLONES: 7 

HEMBRAS: 186 



 
 

 

 

 



Cazar en ABIERTO es complicado. Y hacerlo en tiempos de Covid es jugar a la ruleta rusa, pues 
a las dificultades inherentes de organizar una montería en abierto de 50 puestos, donde tienes 
que concentrar las reses en la mancha, guardar la finca para evitar el expolio de los amigos de 
lo ajeno y el chanteo los envidiosos, vender todos los puestos, cobrarlos, encomendarse a 
todos los Santos para que el tiempo acompañe y no haya incidentes, y celebrar una jornada 
divertida que cumpla con las expectativas, hay que añadirle el agravante de los 
confinamientos, los cierres perimetrales de provincias y CCAA, la baja moral de la tropa, y la 
descomunal carga burocrática de documentación y papeleo, protocolos incluidos, que nos ha 
traído esta maldita pandemia. Con todo este mar de fondo, celebrar esta temporada una 
montería ha sido una auténtica aventura y completar los puestos un milagro. 

La suerte que ha tenido PUEBLA & ESTELLEZ es que es una organización avalada por décadas 
de buen hacer en el monte, lo que les ha dado un “sello de calidad certificada” a nivel 
cinegético que genera confianza entre los monteros y les facilita las cosas al tener una clientela 
fija potente y consolidada, a lo que hay que añadir que cazan principalmente en Extremadura, 
una de las pocas Comunidades Autónomas donde la actividad cinegética se ha podido 
desarrollar con relativa normalidad durante casi todos los meses de la campaña venatoria, 
salvo en la recta final, que se le complicaron las cosas como al resto de CCAA por un repunte 
de la enfermedad en ambas provincias extremeñas, motivando cierres de municipios y 
provincias y muchas complicaciones. 

De esta forma, como todos los organizadores de monterías, se han visto obligados a modificar 
algunas fechas del calendario y dar las manchas en épocas que eran menos propicias para 
conseguir los resultados esperados, mermando estos lógicamente, pero han podido sacar 
adelante prácticamente todo el programa, suspendiendo muy pocas monterías de las 
anunciadas en otoño.  

Tanto es así, que salvo el cierre de temporada previsto en tierras portuguesas y alguna 
montería puntual, el resto del calendario se ha cazado entero obteniendo además unos 
resultados muy notables como pueden ver en el Cuadro resumen que hemos publicado 
anteriormente. 

Quince monterías celebradas (porque Morrón Cotarro no se cazó finalmente aunque venga 
reflejada en la estadística), dejan en abierto la friolera de 798 reses abatidas, de las que 612 
corresponden a venados, jabalíes, gamos o muflones. ¡Ahí es nada!. Eso en ABIERTO y con una 
media de 50 escopetas por jornada y 14 recovas. 

 ¡Qué mérito tiene hacer lo que han hecho Puebla & Estellez esta temporada, y conseguir los 
resultados que han conseguido!. Y todo ello sin perder su sello de identidad, sin dejar de 
fomentar la tradición, la seriedad y el buen hacer. ¡Si señor!.  



Chapó por todo el equipo de esta emblemática organización extremeña, que ha sabido torear 
con temple y buena cintura esta complicada temporada, ofreciendo a sus monteros diversión, 
buena caza y el mejor de los ambientes. Y esto, en los tiempos que corren, ¡es oro molido!. 

Triunfo grande, triunfo en ABIERTO y temporada que no pasará a la historia como brillante 
por no haberse podido celebrar como Dios manda, perdiéndose por razones sanitarias la 
idiosincrasia y la salsa de la montería, que no es otra que su componente social y su carácter 
festivo. Porque la MONTERÍA es mucho más que pegar tiros y controlar la sobreabundancia 
de especies. Y de eso sabe mucho PUEBLA & ESTELLEZ. 

A continuación les dejamos con las crónicas de las monterías celebradas por la organización a 
lo largo de esta temporada.  

Felicidades y a seguir trabajando con la misma ilusión.  

Todomonteria.com 

 

 

 

 

 

 

 



 

CRÓNICA PATAMERO- Puebla & Estellez 

Calidad de cervuno en el arranque de temporada de Puebla & 
Estellez. 

En los riberos del Sever, en el Parque Natural del Tajo Internacional, cazamos esta mancha, 
en estos días aún calurosos. 

La junta, siguiendo todos los participantes el plan de actuación covid, se realizó a las 8:45 h. 
La mascarilla y distancia social primaron, y aunque hubo buen ambiente en la junta, se echó 
de menos el sorteo y desayuno campero. 

Antes de la suelta, sobre las 10:45 h hubo bastantes lances, decayendo después la montería 
para repuntar al final, contabilizándose sobre 90 disparos a lo largo de la jornada. 

Destacar la calidad de los venados abatidos, con un gran venado de posible homologación y 
varios buenos para ser una montería en abierto. 

Respecto a los cochinos casi ni se vieron, aunque tradicionalmente ha sido una gran finca de 
cochinos, hace varias temporadas que flojean bastante. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA 

MONTERÍA: PATAMERO 

ORGANIZACIÓN: PUEBLA & ESTELLEZ 

Localidad: Cedillo-CC 

Fecha: 10-10-2020 

P: 45 

RH: 13 

Cupo: V+J 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 700 

 Resultado:   

V: 20 (1 posible bronce + 5 destacados) 

H: 1 





 



 
 

 

 



CRÓNICA BODEGA-Puebla & Estellez 

Montería marcada por las altas temperaturas. 

Con un día con adversas condiciones meteorológicas, por calor, cazamos Bodegas, también en 
el Parque Natural del Tajo Internacional. 

La junta se hizo en el campo, pero con el sorteo realizado en días anteriores, lo que permitió la 
salida rápida de armadas, realizándose la suelta de rehalas sobre las 11:00 h pese a la dificultad 
del montaje de la mancha por la dureza de los riberos de esta finca. 

El desarrollo de la montería estuvo dentro de lo habitual, con algunas reses y quizás algún 
guarro menos de lo esperado, si bien de estos no se abatieron más por las condiciones de calor 
y la dificultad de montar esta mancha en el regato de Las Tomasas y la Ribera Aurela, que 
prácticamente quedan abierta en algunos tramos. 

El resultado final, tras oírse más de un centenar de detonaciones, fue de 8 venados, 5 cochinos 
y 12 ciervas, destacando un buen cochino abatido por Ramón Vicente de posible homologación 
y otro bonito navajero. 

  

FICHA DE LA MONTERÍA 

MONTERÍA: BODEGA 

ORGANIZACIÓN: PUEBLA & ESTELLEZ 

Localidad: Herrera de Alcántara-CC 

Fecha: 11-10-2020 

P: 44 

RH: 14 

Cupo: V+J 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 400  

Resultado:   

V: 8  

J: 5 (1 posible br + 1 navajero) 

H: 12 



 

 



 



CRÓNICA VELADA - TORRES- Puebla & 
Estellez 

Se esperaban más cochinos. 

En el corazón de la Sierra de San Pedro cazamos esta preciosa finca, con buen tiempo, tras las 
lluvias de los días anteriores. 

La junta se realizó en el campo para evitar las masificaciones de los espacios cerrados, y con el 
sorteo realizado el jueves anterior. 

Pronto se dio salida a las armadas, que duró más de lo habitual dado el largo recorrido que 
tienen que realizar algunas armadas de cierre hasta llegar al cazadero. Con todo, la suelta se 
realizó sobre las 11:15 h, antes de la cual ya se habían sucedido algunos lances. 

Tras esta, los lances, principalmente a reses, fueron sucediéndose, aunque los cochinos se 
resistieron a dar la cara, dando con algunos de ellos en el choque, pero no con los esperados. 

El resultado final fue bueno en reses, con 16 venados y 6 gamos, aunque faltaron los cochinos, 
de los que se esperaban bastantes más de la decena que cobramos dado el rastro que había en 
la mancha tras las lluvias. 

Al final, tras escucharse alrededor de 140 disparos, se completó un plantel de 42 animales, con 
16 venados, dos de ellos buenos, 6 gamos, con tres de ellos destacados, 10 cochinos y 10 
ciervas. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA 

MONTERÍA: VELADA DE TORRES 

ORGANIZACIÓN: PUEBLA & ESTELLEZ 

Localidad: CC 

Fecha: 24.10.2020 

P: 42 

RH: 9 

Cupo: V+G+J+H 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 500 

Resultado:   



V: 16 (2 destacados) 

G: 6 (3 destacados) 

J: 10 

H: 10 

 



 



 
 



 
 

 

 



CRÓNICA LAS CUADRILLAS DE 
MONTESINO- Puebla & Estellez 

Divertido día de montería en Las Cuadrillas. 

Buena montería la celebrada en las “Las Cuadrillas de Montesino” el pasado 25 de octubre. 

Finca principalmente adehesada, con riberos hacía la ribera Aurela, en el entorno del Parque 
Natural de Tajo Internacional, donde cazamos en un día inicialmente nublado y algo ventoso 
en el que acabó por caer, ya iniciada la montería, un buen chaparrón. 

Con el sorteo realizado en los días previos por las circunstancias actuales, la junta de monteros 
y salida de armadas se realizó en el Cerro de las Pulmonías,  soltándose recovas sobre las 11:00 
h, una vez montada la mancha, momento en el que ya se habrían disparado más de 50 veces. 

Tras la suelta los lances se aceleraron aún más, y había gran tiroteo, con muchas pelotas de 
reses principalmente por la zona adehesada. 

El resultado final, tras más de 300 disparos, fue bueno en cantidad de reses, con 48 venados y 
27 ciervas, pero con pocos cochinos, pues sólo se cobraron 5 jabalíes. Del plantel destacar 
varios venados bonitos de montería. 

FICHA DE LA MONTERÍA 

MONTERÍA: LAS CUADRILLAS DE MONTESINO 

ORGANIZACIÓN: PUEBLA & ESTELLEZ 

Localidad: Valencia de Alcántara-CC 

Fecha: 25-10-2020 

P: 64 

RH: 19 

Cupo: 2V+J+H 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 1.150 

Resultado:   

V: 48 (4 destacados) 

J: 5 

H: 27 



 
 



 



CRÓNICA ASIENTO DEL FARRAPO- 
Puebla & Estellez 

Resultado record en la finca. 

En el corazón de la Sierra de San Pedro cazamos la castiza mancha del “Asiento del Farrapo” 
únicamente, ya que estaba previsto cazarla junto con el lindero “Morrón del Cotarro”, pero las 
circunstancias de la pandemia y la imposibilidad desplazarse de cazadores de otras CC.AA. nos 
hizo acortar la mancha. 

Día nuboso con neblina y lluvia débil que deslució algo la jornada. La realización del sorteo los 
días anteriores posibilitó soltar temprano, comenzando las reses a dar juego con numerosos 
lances durante toda la mañana. 

Las reses cumplieron en con el mayor número abatido de los últimos años y con el abate de 
varios venados buenos de montería, pero los cochinos quizás por la cantidad de reses o por algo 
de escasez de perros en alguna zona, dieron menos juego. Con  un número de disparos de 240, 
se cobraron 38 venados, 7 cochinos y 12 ciervas, destacando 5 venados buenos de montería y 
2 bonitos navajeros. 

FICHA DE LA MONTERÍA 

MONTERÍA: ASIENTO DEL FARRAPO 

ORGANIZACIÓN: PUEBLA & ESTELLEZ 

Localidad: Valencia de Alcántara-CC 

Fecha: 14-11-2020 

P: 45 

RH: 14 

Cupo: V+J 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 550 

Resultado:   

V: 38 (5 destacados) 

J: 7 (2 navajeros) 

H: 12 



 



 



 



 
 

 

 



 

 
 

 



CRÓNICA CHAVES y RODELAS- Puebla 
& Estellez 

Un año más cumpliendo como siempre. 

El reloj marcaba algunos minutos después de las ocho de la mañana cuando comenzaba la 
llegada de los monteros al Cerro de las Pulmonías, muy cercano a la finca de Los Lapones, 
donde un año más Puebla & Estéllez iba a reunir a los monteros que se disponían a cazar las 
fincas de Chaves y Rodelas en una montería que a buen seguro no pasaría desapercibida para 
los allí presentes. 

La mañana amaneció preciosa, con un sol racheado y sin apenas viento lo que propiciaba unas 
condiciones de temperatura perfectas para montear. Todo esto, sumado a las buenas condiciones 
del terreno por las abundantes lluvias caídas en las semanas anteriores predecían una jornada 
en la que los canes se podrían emplear a fondo. 

Sin perder tiempo, Pedro Habela tomaba la palabra y comenzaba el sorteo de las posturas de 
esta finca perteneciente a la familia, no sin antes dar las últimas indicaciones sobre el estado de 
la misma y hacer hincapié en las medidas de seguridad tanto con los lances como con el virus 
de la Covid que tan presente tenemos en cada una de nuestras jornadas. 

Hoy no había nervios en estos instantes, dado que no ocuparía postura. Hoy, sería partícipe de 
los lances de todos los que se encontraran cerca de mi mano, hoy volvía al monte con las rehalas. 
Poco a poco fui viendo como los amigos iban ocupando tras ser nombrados sus posiciones en 
la mancha e iban abandonando el cerro en busca de su destino, en busca de su posición a 
defender en la mancha. 

Con disciplina militar se conformó el mapa de la montería y se daba las instrucciones a las 
rehalas que allí nos encontrábamos, rápido nos cambiamos y partimos hacia los distintos puntos 
de suelta. 

La organización se mostraba preocupada, dado que no se habían escuchado demasiados 
disparos como en otras ocasiones antes de entrar los perros al cazadero, aun así y mientras 
desenganchábamos mosquetones se escuchaban disparos en las proximidades. Las reses 
andaban inquietas. 

Ahora sí, el nerviosismo me corría por las venas igual que cuando era niño, el sonido de los 
perros deseosos por salir de los furgones y remolques hacían que se me pusiera la carne de 
gallina, los pelos de punta y una tremenda emoción corría por mis venas. El olor del vapor de 
los remolques, el tintineo de las campanillas al son de los ladridos inquietos causaban en mi 
una sensación de nostalgia devolviéndome a mis inicios y sin darme cuenta saltaba del primero 
de los furgones los podencos de Poblador, que ya se adentraba en la mancha, tras él, soltó la 
rehala de “los Quillos” y ahora era nuestro turno. Entraba a la mancha con la rehala de la JV, la 
rehala del amigo Pestorejo y sus “pirañas”. Tras conformar la mano junto con Pedro Maza que 
cogía la mano derecha comenzamos a barrer el monte y poco tardamos en dar con las primeras 
reses, irrumpiendo los estampidos de las escopetas en la traviesa próxima. 

Así de buenas a primeras estábamos sin perros tras las primeras carreras y tuvimos que cazar 
muy despacio. 



Mucho ha cambiado esto desde que mis pequeños zahones quedaron hechos jirones entre las 
jaras, ahora, nos faltaban ocho punteros tras volver algunos valientes de las primeras carreras, 
y con el gps comprobábamos que el más lejano se encontraba ya casi a tres kilómetros de donde 
habíamos soltado. Buen invento esto de los collares. 

Tras pasar la traviesa fuimos andando muy poco a poco, recuperando perros para volver a sacar 
reses, buscando con ahínco los cochinos que con tanta carrera de ciervas y venados se quedaban 
azorados y había que tocarlos con la punta de la bota para que rompiesen. 

Ladras, disparos se iban sucediendo a medida que íbamos barriendo cual escoba el manchón 
que se nos había encomendado resacar de ida y vuelta, así las ladras acababan con disparos de 
la siguiente traviesa ocupada los puestos a los que dimos cara por los amigos Emilio Ortiz que 
ya tenía el primer venado del cupo y Jose Antonio Romero, que también había disparado sobre 
un buen venado. 

Al son de las emisoras fuimos avanzando, cuando un perrillo jipaba de parado a nuestras 
espaldas y espaldas de los amigos ya mencionados, levantando un gran venado que trasponía 
sin dar cara a las puertas. Era un baile de ladras y perros dando con animales, porque casi al 
unísono otro can levantaba cuatro cochinos que también rompían hacia detrás. 

Al llegar al choque con las rehalas de la sierra rehicimos la mano y volvimos hacia los 
remolques siendo mas de lo mismo, ladras atropelladas, falta de perros, guarros azorados que 
ya de segundas rompían a las puertas y puestos con el cupo de venados hecho y satisfechos con 
una muy entretenida montería. 

Llegábamos a los furgones con siete perros menos, pero gracias a la tecnología estaban 
localizados, así que tras recogerlos comimos a pie de hierba, con ese sabor auténtico a monte, 
disfrutando con los compañeros de lo acontecido, y todavía se escuchaba algún disparo, 
probablemente del pisteo de alguna res, era increíble el goteo incesante de disparos de principio 
a fin, perdiendo la cuenta tras pasar los quinientos disparos. Tras recoger los restos de comida, 
partimos hacia la junta de carnes a compartir los aciertos y fallos con los monteros. 

Como siempre, el resultado fue sensacional, tanto en cantidad y como en la calidad de las reses, 
aunque con menos cochinos de lo que en un principio se había vaticinado, pero la caza en 
abierto es así y tal vez las lluvias y el viento habían hecho que cambiado los encames a la sierra. 

La organización, a pesar de este gran número de reses recogió muy rápido y se presentó un 
plantel de 78 venados y 20 cochinos, destacando varios venados homologables, algunos más de 
preciosa cuerna y algunos bonitos navajeros. 

Fte: Carlos Casilda Sánchez. 

FICHA DE LA MONTERÍA 

MONTERÍA: CHAVES y RODELAS 

ORGANIZACIÓN: PUEBLA & ESTELLEZ 

Localidad: Valencia de Alcántara-CC 

Fecha: 28-11-2020 



P: 70 

RH: 19 

Cupo: 2V+J 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 1.050 

Resultado:   

V: 78 (6 destacados- 2 posibles medallas) 

J: 20 (4 navajeros) 

H: 30 

 

 



 



 

 



 

 
 



 

 



 
 



 



 
 



CRÓNICA SIERRA DEL LUGAR- Puebla 
& Estellez 

Se quedó corta de cervuno. 

Con una bonita mañana tras las lluvias de días anteriores, cazamos la Sierra del Lugar. 

Tras la junta en la estación de FFCC San Vicente y la salida de armadas, sobre las 11:00 h se 
realizó la suelta, con algo de alegría al principio, hasta que las recovas dieron con los 
cochinos, que aunque a pesar de haber algunos menos de los esperados, hubo para dar 
numerosos lances a lo largo de la montería. 

Al final del día, tras contabilizar sobre un centenar de disparos, obtuvimos un resultado algo 
corto en venados, con 7 ejemplares, entre los que destacaba uno bonito de montería, y 16 
cochinos, con un bonito navajero. 

FICHA DE LA MONTERÍA 

MONTERÍA: SIERRA DEL LUGAR 

ORGANIZACIÓN: PUEBLA & ESTELLEZ 

Localidad: San Vicente de Alcántara-BA 

Fecha: 29-11-2020 

P: 52 

RH: 17 

Cupo: 2V+J 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 620 

Resultado:   

V: 7 (1 destacado) 

J: 16 (1 navajero) 



 

 



 

 



CRÓNICA BORDALO- Puebla & Estellez 

Un espectáculo de montería. 

Una vez más, y ya van muchas, la montería celebrada en la Encomienda de “BORDALO”, finca 
adehesada con ligeros riberos, en el entorno del Parque Natural de Tajo Internacional, que 
cazamos con parte de Bodega y Marruferas, ha resultado un auténtico espectáculo. 

Con un buen día de caza, sin desayuno y sorteo en campo por las medidas COVID, se convocó 
a 72 monteros y 15 rehalas para cazar las más de 1.200 has de mancha que juntamos. 

Se soltó sobre las 11:15 h, momento en el que ya se habrían escuchado más de 100 disparos. 
Tras la suelta los lances se aceleraron aún más, con gran tiroteo y grandes pelotas de reses por 
toda la mancha, principalmente en la dehesa y alcornocal. En la zona de monte del eucaliptal 
los cochinos también dieron juego. 

Al final, tras contabilizarse más de 600 detonaciones, el resultado fue excepcional en cantidad 
y calidad de reses, cumpliendo el cupo de 2 venados gran cantidad de monteros. Destacar tres 
venados de segura homologación, varios más preciosos, un gran guarro abatido en la Rivera de 
Las Tomasas, de segura homologación también, y varios navajeros más. 

EN RESUMES, SENSACIONAL DIA DE CAZA. 

FICHA DE LA MONTERÍA 

MONTERÍA: BORDALO 

ORGANIZACIÓN: PUEBLA & ESTELLEZ 

Localidad: Herrera de Alcántara-CC 

Fecha: 12-12-2020 

P: 72 

RH: 14 

Cupo: 2V+J 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 1.200 

Resultado:   

V: 103 (3 homologables) 

J: 13 (4 navajeros- 1 medalla) 

H: 54 



 

 



 





 



 



 

 
 



CRÓNICA TERRIAS y PEDRO DÍA-
Puebla & Estellez 

A falta de cantidad, calidad. 

En los riberos del Alburrel, en el Parque Natural del Tajo Internacional, con un día con algo de 
lluvia ligera, cazamos “Terrias” con “Pedro Día”. 

Tras la junta en el Cerro de las Pulmonías, se repartieron las armadas ágilmente y se soltó 
temprano, entorno a las 11:00 h. 

La amplia mancha cazada tuvo caza en algunas zonas, pero otras estaban flojas, los abusos en 
la caza de hembras de algunos linderos han dado lugar a un descenso del número de reses en 
los riberos del Sever. No obstante, con un buen trabajo de las recovas, los lances chorreados se 
fueron sucediendo y aunque no se cazará mucha cantidad, hubo calidad. Se abatieron 3 buenos 
venados, 1 de ellos de segura homologación y 2 navajeros. Número disparos aprox.: 100 

 

FICHA DE LA MONTERÍA 

MONTERÍA: TERRIAS-PEDRO DIA 

ORGANIZACIÓN: PUEBLA & ESTELLEZ 

Localidad: Valencia de Alcántara-CC 

Fecha: 13-12-2020 

P: 52 

RH: 16 

Cupo: 2V+J 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 750 

Resultado:   

V: 11 (1 homologable) 

J: 12 (2 navajeros) 

 

 



 

 



 
 

 

 



CRÓNICA MARIBAÑEZ-Puebla & 
Estellez 

Día de perros en Maribañez. 

Nuevamente, al igual que el año pasado, no hubo suerte con la meteorología al cazar 
MARIBAÑEZ. Con el sorteo realizado el jueves anterior la salida de armadas se realizó con 
una ligera llovizna, que parecía permitiría dar la mancha sin problemas, pero la previsión decía 
que llovería ¡y vaya sí llovió!. 

Antes de la suelta hubo numerosos lances, cosa poco habitual en monterías de cochinos, lo que 
indicaba junto con los rastros, que la mancha estaba buena, pero antes de la suelta a las 11:15 
h, comenzó a llover con ganas y ya no paró durante toda la montería, acompañada con nubes 
bajas que en las zonas altas impedían ver la caza por momentos. 

Tras la suelta, las ladras no cesaron hasta llegar de vuelta los perros a los camiones, y los lances 
también fueron numerosos por el trabajo de perros y perreros, que debe ser resaltado, dado que 
si duro fue el día para los monteros… ¡imaginen como fue la jornada para perros y perreros!, 
realizando un trabajo extraordinario, que con el buen cuidado de la mancha por la propiedad 
posibilitó cobrar 36 cochinos, pese a las duras condiciones meteorológicas sufridas por todos. 

Se vieron varios venados, pero previamente se decidió respetarlos para mejorar la cantidad y 
calidad de los mismos. Dada la situación de la pandemia y el terrible día, sólo hubo “taco” 
individual para los monteros, cuestión que deslució más la montería, pero las circunstancias 
sanitarias mandan. 

FICHA DE LA MONTERÍA 

MONTERÍA: MARIBAÑEZ 

ORGANIZACIÓN: PUEBLA & ESTELLEZ 

Localidad: Navalvillar de Pela-BA 

Fecha: 19-12-2020 

P: 60 

RH: 18 

Cupo: J libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 500 

Resultado:   

J: 36 (5 navajeros)  



 

 



 

 
 



CRÓNICA LAPONES Y BALLESTEROS- 
Puebla & Estellez 

A muflones, venados y jabalíes. 

Buena montería la celebrada entre las fincas de Los Lapones y la Sierra de Ballesteros, última 
estribación occidental de la Sierra de San Pedro, a pesar de tener un día excepcionalmente frio, 
nevando al final de la montería. 

Tras la junta en el “Cerro de las Pulmonías”, con el sorteo por las circunstancias de la pandemia 
ya realizado, con rapidez se montaron las armadas y ya comenzaron los primeros lances a las 
carreras de reses y muflones. 

La suelta se realizó antes de las 11:10 h, tras la cual continuaron los lances hasta casi el final 
de la montería, con muchos lances a cochinos dada la abundancia de estos que había en la 
mancha, y que dieron buen juego por el buen trabajo de las recovas. 

El resultado final, puesto en el tapete tras la jornada, fue bueno con un buen plantel de 8 
muflones, 27 cochinos y 10 venados, destacando algún muflón, como el D. Eusebio Sanz y el 
de D. Filipe Poças, así como los navajeros de D. Carlos Hernández y de D. Valentín Castellanos. 

FICHA DE LA MONTERÍA 

MONTERÍA: LOS LAPONES-BALLESTEROS 

ORGANIZACIÓN: PUEBLA & ESTELLEZ 

Localidad: Valencia de Alcántara-CC 

Fecha: 9-1-2021 

P: 50 

RH: 12 

Cupo: 1V+1MF 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 500 

Resultado:   

V: 10 

MF: 8 (3 destacados) 

J: 27 (2 navajeros) y H: 3 



 



 



 

 



 

 



CRÓNICA LA TORA- Puebla & Estellez 

Buen día de caza a pesar del tiempo. 

Con todas las precauciones por la situación de la pandemia, cumpliendo nuestro protocolo 
covid, y tras realizar el sorteo en los días previos, colgando el video del mismo en nuestra 
web, citamos a los monteros para dar salida directamente a las armadas en la estación FFCC 
de San Vicente de Alcántara. 

Montamos rápidamente la mancha, y poco después de las 11:00 h se soltaron las recovas, 
habiendo ya con anterioridad numerosos lances. 

Tras la suelta se acrecentaron estos y se desarrollaron a buen ritmo, con gran cantidad de reses 
por toda la mancha y cochinos en algunas zonas de la misma, principalmente en la Sierra, 
siendo las armadas más afortunadas el Cierre del Asiento, la Traviesa La Charca y el Valle de 
la Cruz. 

La montería concluyó sobre las 14:30 h, recogiéndose al final 28 venados, algunos bonitos de 
montería, 12 cochinos, 1 de posible homologación, y 20 ciervas. 

Por desgracia, dada la situación, no se pudo dar comida en los buenos salones de esta preciosa 
finca, repartiéndose un buen taco del catering Cáceres-Pajuelo para que los monteros se lo 
comieran de forma individual. Número disparos aprox.: más de 200. 

FICHA DE LA MONTERÍA 

MONTERÍA: LA TORA 

ORGANIZACIÓN: PUEBLA & ESTELLEZ 

Localidad: Valencia de Alcántara-CC 

Fecha: 6-2-2021 

P: 52 

RH: 15 

Cupo: 2V+J 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 600 

Resultado:   

V: 28 (varios destacados) 

J: 12 (1 posible medalla) y  H: 20 



 

 



 
 

 
 

 



CRÓNICA LAS MAYAS DEL COFRE- 
Puebla & Estellez 

Se esperaban algunas reses más. 

En el tradicional Cerro de las Pulmonías, con las medidas de seguridad necesarias, nos citamos 
para cazar “LAS MAYAS DEL COFRE”, finca mayormente adehesada lindera con otras 
manchas nuestras como Chaves y Los Lapones-Ballesteros. 

Habiendo realizado el sorteo en días previos, rápidamente salieron las armadas para poder soltar 
las recovas sobre las 10:45 h. 

El día estuvo mejor que la víspera, y los lances, dadas las características de la finca fueron 
principalmente al principio de la montería, resultando más numerosos en las armadas de Los 
Pinos y en el Cerro del Águila, dónde D. Juan Terrazas abatió un buen guarro, de posible 
homologación. 

El tiempo ventoso y lluvioso de días anteriores pudo perjudicar el resultado final, dado que la 
finca tiene muy poco monte que de cobijo a las reses y así es complicado que las estas aguanten. 
De hecho se esperaban algunas reses más. No obstante dado el reducido número de monteros 
que cazaron,( 30 escopetas), el resultado fue digno, pues se hicieron con 25 reses, de las que 9 
eran venados, 1 jabalí y el resto ciervas. Número disparos aprox.: 100. Trofeos destacados: 1 
cochino de posible homologación. 

FICHA DE LA MONTERÍA 

MONTERÍA: LAS MAYAS DEL COFRE 

ORGANIZACIÓN: PUEBLA & ESTELLEZ 

Localidad: Valencia de Alcántara-CC 

Fecha: 7-2-2021 

P: 30 

RH: 7 

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 500 

Resultado:   

V: 9  

J: 1 (1 posible medalla) y H: 15 



 

 



 
 

 

 



CRÓNICA TORRICO-PACHECO- Puebla 
& Estellez 

Emoción y muchos lances. 

Tras un retraso de fechas por las circunstancias de la pandemia, solo pudimos cazar por 
limitaciones ambientales parte del Torrico. 

Con un día desapacible, sin desayuno y con el sorteo realizado el jueves anterior, rápidamente 
se dio salida a las armadas. 

La suelta se realizó poco después de las 11:30 h, desencadenándose tras estas abundantes ladras 
y lances. 

Pese a la dureza de la mancha, la abundancia de caza y el gran trabajo de perros y perreros 
permitió el disfrute de los monteros, que estuvieron muy entretenidos, tirando la gran mayoría 
(se contabilizaron más de 180 disparos) y estando con el corazón en un puño los que no tiraron 
por las continuas  carreras y ladras. 

El resultado final fue muy bueno, con 14 venados y 32 cochinos, destacando un gran venado 
de segura homologación, alguno más de buen porte y cuatro buenos guarros, uno también de 
posible homologación. 

FICHA DE LA MONTERÍA  

MONTERÍA: TORRICO-PACHECO 

ORGANIZACIÓN: PUEBLA & ESTELLEZ 

Localidad: San Vicente de Alcántara-BA 

Fecha: 20-2-2021 

P: 46 

RH: 16 

Cupo: 2V+J 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 650 

Resultado:   

V: 14 (1 medalla y varios destacados) 

J: 32 (4 navajeros-1 medalla) 



 



 



 

 



 
 

 

 

 



CRÓNICA LA LIEBRE- Puebla & Estellez 
PUNTO Y FINAL A LA TEMPORADA MONTERA. 

Para cerrar la temporada cazamos La Liebre, en Herrera de Alcántara. En un día nuboso pero 
sin lluvia, y con una agradable temperatura, sin desayuno y con el sorteo realizado el jueves 
anterior (por circunstancias de la pandemia), tras la junta rápidamente se dio salida a las 
armadas, lo que permitió realizar la suelta a las 10:45 h. 

El número de reses que había en la mancha, si bien no fue el que hubiera sido de cazarse a 
inicios de temporada, era significativo, pero ya congregadas en grandes pelotas dado lo 
avanzado de la fecha. 

Esta circunstancia dio lugar a que alguna de estas pelotas, al vaciarse hacía Bordalo, con el 
abate sólo de uno o dos ejemplares de la misma, terminara dando lugar a un resultado menor 
del esperado. 

Destacar, por inesperados en esta mancha, el abate de algunos cochinos, con un gran cochino 
de posible homologación entre ellos. 

Resultado final, tras más de 60 disparos, 11 venados, 4 jabalíes y 3 ciervas. 

Con esta montería damos por finalizada la temporada montera, pues las dos jornadas anunciadas 
en Portugal para el 27 y 28 de febrero se han suspendido debido a la pandemia. 

Mucha salud y hasta la próxima temporada. 

FICHA DE LA MONTERÍA 

MONTERÍA: LA LIEBRE 

ORGANIZACIÓN: PUEBLA & ESTELLEZ 

Localidad: Herrera de Alcántara-CC 

Fecha: 21-2-2021 

P: 32 

RH: 5 

Cupo: 2V+J 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 420 

Resultado:   

V: 11 , J: 4 (1 medalla) y H: 3 



 

 

 



Toda la información de PUEBLA & ESTELLEZ en nuestra web 
www.todomonteria.com 

Sección  

PROGRAMAS MONTEROS-Programas recomendados 

https://todomonteria.com/programa-montero-
emp2/?id=1403 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Si es montería está aquí 

administracion@todomonteria.com  

648 03 03 50 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


