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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 la joven organización cordobesa, 
APROVECHAMIENTO CINEGÉTICO FERNANDO & ENRIQUE, una organización que 
pese a su juventud tiene las cosas muy claras y apuesta por la caza de calidad y los buenos 
resultados. 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 

(9 Monterías en CERCADO) 

VENADOS: 135- (9 oros, 10pl, 22 br) 

JABALIES: 280- (110 Navajeros- 7oros, 12pl, 28 br) 

GAMOS: 52- (12 oros, 13 pl, 18 br) 

MUFLONES: 100- (4 oros, 9pl, 15 br) 

  

 



 

 

 



 

 

RESULTADOS MONTERIAS TEMPORADA 2020/21  
 

1.-CARDIZALES I  17/10/20.  6 VENADOS (3br)+ 15 GAMOS (3 oros, 4pl, 5br)+ 2 MUFLONES  
(1 oro, 1pl) 

 

2 y 3.-LAS PILAS y NAVALMORO 6/11/20 y 7/11/20.   32 VENADOS+ 93 JABALIES (35 
Navajeros)+ 55H 

 

4.-EL SOTILLO 28/11/20.   12 VENADOS+ 2 GAMOS+ 14 MUFLONES+ 24 JABALIES (12 
Navajeros- 6 medallas)+ 20H 

  

5.- CARDIZALES II 12/12/20.  19 VENADOS (8 medallas)+ 14 GAMOS (10 medallas)+ 3 
MUFLONES (1 oro, 2pl) 

 

6.-LA NORIA  30/1/21.  2 VENADOS+ 4 GAMOS (1pl, 1br)+ 22 MUFLONES (4pl, 5br)+ 88 
JABALIES (26 navajeros- 4pl, 5br). 

 

7.-CAMPILLO BAJO 5/2/21.  27 VENADOS+ 3 MUFLONES+ 5 JABALIES+ 45H 

 

8.-CERRO GORDO  6/2/21.   18 VENADOS+ 5 GAMOS (1pl)+ 11 MUFLONES+ 26 JABALIES (15 
Navajeros)+ 60H  

 

9.-LAS PILAS 7/2/21. 21 VENADOS+ 22 MUFLONES+ 67 JABALIES (18 Navajeros-5 br)+49H 

 

 

 



 

 

 

 

 



Dicen que la ilusión mueve montañas, y visto lo ocurrido con la organización que os traemos 
hoy a estas páginas de Lances & Ladras, está claro que más que un dicho, la frase es una verdad 
como un templo. 

Y es que el trabajo desarrollado por APROVECHAMIENTO CINEGÉTICO FERNANDO & ENRIQUE 
para salvar la temporada y llevar a buen término el 100 % de su calendario en este año tan 
complicado ha sido extraordinario. Prueba de ello es que completaron por varias veces todas 
sus monterías anunciadas tras tener que aplazar fechas por el Covid-19 y aguantar 
confinamientos, cierres perimetrales y bajas de última hora,  llegando incluso a incluir tres 
nuevas monterías a mediados de temporada a su programa. ¡Quién dijo miedo!.  

Al final, gracias a tan encomiable esfuerzo y a la profesionalidad de la que hacen gala tanto en 
recechos como en monterías, la joven organización cordobesa terminó dando prácticamente 
todas las monterías anunciadas salvo una que finalmente, por fechas y permisos, no se pudo 
celebrar. Nueve de diez… Y triunfando en todas ellas. 

SOBRESALIENTE CUM LAUDE para Fernando Bautista y Enrique Muñoz-Costi  en este curso tan 
confuso y difícil. ¡Después de esto lo que les echen!.  

Y luego en el monte lo han bordado. En 9 monterías, con muy poquitos puestos, han cobrado 
la friolera de 565 reses, con 159 medallas. ¡Ahí es nada!.  

Cumplieron todas sus monterías y algunas como Cardizales, Las Pilas & Navalmoro o El Sotillo 
fueron auténticos espectáculos en calidad o cantidad de reses. Pueden estar bien orgullosos 
de conseguir llevar al cemento en una temporada como esta,  280 jabalíes, con 110 navajeros 
y 47 medallas, 135 venados, con 41 homologaciones, 100 muflones, con 28 medallas, y 52 
gamos, de los que 43 eran homologables. ¡Espectacular resultado sin duda alguna!. 
Felicidades por tan fantásticos números. 

Ojalá la nueva temporada sea algo mejor y podamos disfrutar de grandes días de caza con 
Fernando y Enrique, pues se merecen lo mejor y se han ganado a pulso un hueco entre los 
grandes profesionales del sector. 

Nos vemos en los Premios Todomontería 2021. 

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

Todomonteria.com 



 

 

 

 

 

 



CRÓNICA CARDIZALES- 
Aprovechamiento Cinegético Fernando & 
Enrique 

Arranque ilusionante con un 80% de medallas. 

Por fin llegó el día. Toda la noche sin dormir, como decía aquella canción. ¡Que ganas teníamos 
de empezar…,y de qué manera hemos empezado!.  

El sábado 17 de octubre citamos a los 16 monteros a las 8:30h de la mañana en la finca de 
Cardizales. Un día muy caluroso, quizás demasiado para los perros. 

A las 10:45h soltamos los perros. Enrique por una mano y Fernando por la otra guiaban las 
recovas. Al momento se empezaron a escuchar los primeros tiros. Nada más soltar ya estábamos 
sin perros, que no hacían más que correr detrás de las reses.  

Al pasar por los puestos íbamos viendo cupos completos, y otros que aún les quedaba un macho 
por cazar, pero que habían visto bastante caza y la cosa no había hecho más que empezar. 

Luego los lances y las ladras no pararon de sucederse durante las tres siguientes horas y el 
tiroteo iba confirmando que algunos puestos pronto estarían con los cupos hechos. ¡Qué gran 
trabajo el de los perros!, que hicieron una labor encomiable en este día de tanta calor sin estar 
aún en forma. 

Al llegar a la comida ¡menudas caras tenían algunos!. Varios monteros se encajaron en la junta 
hasta con 3 machos matados y preguntando que cuando era la próxima montería, pues vendrían 
sin pensarlo. 

Casi todos los monteros coincidieron en que se quedó mucha caza, y muy buena, para el día 12 
de diciembre, y allí mismo reservaron su puesto para volver a esta gran finca.  

Durante la montería se vio mucha caza, algunos más que otros, y mucha calidad, con algunos 
grandes trofeos que no les dieron tiempo a tirarlos o los fallaron. 

De los 16 puestos, solo uno se quedó sin pegar un tiro, puesto que viene a la segunda montería 
del día 12 a hacer su cupo, y otros dos no mataron y vienen el 12 también a hacer su cupo. 
Garantía y seriedad para nuestros clientes.  

En cuanto al plantel, ¡menudos gamazos!. Había varios oros, algunos platas y un buen número 
de bronces, y algunos monteros decían que habían fallado gamos más grandes que los que había 
en el plantel. Allí estarán y los volveremos a ver el 12 de diciembre para cerrar dos días de 
montería en Cardizales de ensueño. Finalmente cobramos, con 16 puestos y cupo 2 reses, 15 
Gamos, (3 oros, 4 platas y 5 bronces), 6 Venados (3 bronces) y 2 Muflones (1 oro y 1 plata). 

Para finalizar,  agradecer el gran trabajo que hizo el equipo que tenemos, con Ruben Caballero, 
José Carlos Castellanos Morena o Ángel Flor Castellanos. ¡Sois unos gladiadores, hermanos!. 
¡¡Como trabajáis,… da gusto!!!. ¡Y de las rehalas qué decir!…, ¡qué rehalas y qué rehaleros!… 
Noemi y Carlos Sainz Muñoz, Enrique Montero Larios, los de Tietar, las rehaleras… ¡¡Que 



espectáculo!!. MENUDO EQUIPAZO TENEMOS Enrique Muñoz-Costi Sabonet! .Y 

acabamos de empezar. Enhorabuena a todos. Seguimos trabajando . 

FICHA DE LA MONTERÍA. 

 MONTERÍA: CARDIZALES I 

ORGANIZACIÓN: APROVECHAMIENTO CINEGÉTICO FERNANDO & 
ENRIQUE 

Localidad: Garciaz-CC 

Fecha: 17-10-2020 

P: 16 

RH:  

Cupo: 2(V, G, MF) + J 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:   

V: 6 (3 bronces) 

G: 15 (3 oros, 4 gamos y 5 bronces) 

MF: 2 (1 oro y 1 plata) 

 



 



 



 

 



 

 



 



 



 

  



 

 



 

 



 



 





 



 



 



 



 

 



 
 

 
 

 

 



CRÓNICAS LAS PILAS y NAVALMORO- 
Aprovechamiento Cinegético Fernando & 
Enrique 

Monterías para el recuerdo. 

Trabajo duro el que hemos tenido que hacer para poder organizar estos 2 días de caza en Las 
Pilas y Navalmoro. A pesar de la situación actual apostamos por seguir adelante y preparar un 
fin de semana de ensueño.  

A las 8:30h  de la mañana del viernes 6 de noviembre citamos a los 18 amigos en la finca Las 
Pilas para el desayuno y el sorteo, cumpliendo en todo momento las medidas sanitarias 
establecidas por el ministerio.  

A pesar de la situación por la que estamos pasando, cazamos sin ningún tipo de problema 
respetando siempre las medidas de seguridad.  

La montería  transcurrió con un sin fin de lances, con puestos de 35 tiros, 21 tiros, así hasta 
contabilizar 192 disparos. Finalizada la jornada sobre las 15:00 h de la tarde tocó marcar las 
reses abatidas. De  vuelta en la junta, podíamos ver la cara de felicidad de los cazadores. 
Tuvimos 4 noviazgos. ¡Y que felicidad la de ellos y la nuestra!.  

Entre los 18 puestos a cupo de 4 animales obtuvimos un resultado de 21 venados, 13 muflones, 
36 jabalíes (15 bocas) y 33 hembras. Total: 103 animales para 18 puestos. 

El sábado 7 de noviembre cazamos Navalmoro, en concreto la mancha “Cerro del Águila”, con 
21 puestos y cupo de 4 reses por puesto más hembras. 

En otra apasionante jornada de caza, donde los lances se sucedían sin parar, los cazadores 
pudieron abatir un total de 98 animales, con 11 ciervos, 8 muflones, 57 jabalíes (20 bocas) y 22 
hembras, volviendo a disfrutar de otra divertida jornada de caza que nos dejó muy satisfechos 
por la bonita calidad que pudimos ver en el plantel. 

En total, los dos días de caza nos dejaron cientos de lances, muchas vivencias y emocionantes 
momentos, y además pudimos cobrar 32 venados, 21 muflones, 93 jabalíes (35 navajeros) y 55 
hembras. 

Un auténtico espectáculo de cantidad y calidad en cochino y muflón sobre todo, y  un grupo de 
extraordinarios cazadores que terminaron el fin de semana todos muy satisfechos.  

Seguimos trabajando duro. 

 

 

 

 



FICHA DE LA MONTERÍA 

MONTERÍAS: LAS PILAS y NAVALMORO 

ORGANIZACIÓN: APROVECHAMIENTO CINEGETICO FERNANDO & 
ENRIQUE 

Localidad: Abenojar-CR 

Fecha: 6 y 7-11-2020 

P: 18 y 21 

RH:  

Cupo: 4 reses por día 

Tipo Finca: cercadas 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado final F/S: 

V: 32 

MF: 21 

J: 93 (35 navajeros) 

H: 55 

 



 

 
 



 

 



 
 

 

 







 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 



 
 

 



 
 

 
 



  

 



  

 



 
 

 



 
 

 

 



   

 



  

 



 



 

 
 



CRÓNICA EL SOTILLO- 
Aprovechamiento Cinegético Fernando & 
Enrique 
 

¡Que ganas teníamos de Sotillo!. 

A las 9:20h empezaron a llegar los cazadores a la finca. Fue una montería para amigos, donde 
la armonía y las ganas de cazar se respiraba en el ambiente.  

Comenzamos el sorteo de los 17 puestos y comenzamos a preparar la salida de los puestos.  

Una vez en ellos, Fernando y Enrique se fueron a sus respectivas sueltas para entrar con los 
perros a montear e ir organizando la forma de cazar la mancha. Una vez realizadas las 
sueltas,  los lances y los tiros no cesaron. Más de 250 detonaciones contabilizadas. Muchos 
puestos con los cupos hechos, algunos a falta de un animal y 3 puestos más flojos que entre los 
fallos y la selección no cumplieron, pero aquí están Fernando y Enrique para responder, que 
una vez más demostraron su buen hacer en el campo y fuera de él.  

Muy contentos con el resultado y con la calidad de las bocas, a lo que añadimos la alegría de la 
subida de calidad en los venados. Para la organización faltaron 3/4 bocas más y 2/3 muflones 
más, pero sabemos que la caza es caza y esto es lo que hace de ella una de las mejores aficiones 
del mundo.  

Clientes satisfechos y a seguir trabajando para que el día 12 de diciembre en Cardizales 
podamos dar otra gran montería de calidad alta para nuestros cazadores.  

Solamente agradecer al “Equipo Apro” con nombres propios: Carlos Castellanos, Ángel de la 
Flor, Rubén Caballero, Javier Altamirano, Álvaro Sonlleva, Antonio (Pichi).. Sois Gladiadores, 
siempre dándolo todo para que salgan las cosas bien!! Unos máquinas! Y agradecer a las rehalas 
que hicieron bien las cosas para sacar los animales a los puestos. Tietar, Juan Pablo, Canene, 
Fide, Kike, Canican… unos guerreros!!!. 

El día 12 de diciembre, ¡¡más y mejor en Cardizales!! A seguir trabajando. 

Resultado final: 24 jabalíes- 12 bocas muy buenas a espera de medición con mínimo un 50% 
de medallas, 14 Muflones, 12 Venados, 2 Gamos y 20 hembras. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA 

MONTERÍA: EL SOTILLO 

ORGANIZACIÓN: APROVECHAMIENTO CINEGÉTICO FERNANDO & 
ENRIQUE 



Localidad: Fuenlabrada de los Montes 

Fecha: 28-11-2020 

P: 17 

RH:  

Cupo: 2 reses+2 jabalíes + Gh libres 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:   

V: 12 

G: 2 

MF: 14 

J: 24 (12 navajeros-50% medallas) 

H: 20 

 



 
 



 
 

 



 



 



 



 



 

 



  
 

 
 



   

 



  

 
 



 

 



 

 
 

 
 

 

 

 



CRÓNICA CARDIZALES II- 
Aprovechamiento Cinegético Fernando & 
Enrique 

MONTERION EN CARDIZALES. 

Espectacular lo que vivimos el sábado en la finca “Cardizales” de la mano de Fernando y 
Enrique. Una vez más superan todas las expectativas en este día de ensueño.  

Monterion con todas las letras para solamente 16 puestos. Unos tiraderos maravillosos y una 
calidad en animales alta como ya venían avisando.  

Los cupos hechos al 100%, algo increíble porque se cazaron 1.100 hectáreas con solo 16 
puestos.  

El trabajo del “Equipo-Apro” vuelve a demostrar que son una familia, con una fuerza y coraje 
que se resume en valores y  compromiso. Ángel, Carlos, Rubén, Álvaro, Javier, Antonio, 
Paulino, Angelito, Dani.. no hay palabras de agradecimiento suficientes para vosotros.  

El trabajo de las rehalas que nos acompañan una vez más fue impresionante, que guerreros!! 
Tietar, Juan Pablo, Lázaro, Guille, Juan, Carlos Ayuso, Choco y Como no.. Sergio el de Mérida 
que se pegó una gran paliza para sacar la caza a los puestos bajeros.. Sois todos parte de esto!! 
Máquinas.  

El resultado final fueron 36 grandes machos: 

-19 venados, 8 a espera de medición  

-14 Gamos, 10 a la espera de medición  

-3 muflones,  con 1 oro y 2 platas  

En resumen, ¡un fantástico día para todos!. ¡Seguimos trabajando!.  

El día 9 de enero nos vemos en Navalmoro-Cerro lobo. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA 

MONTERÍA: CARDIZALES 

ORGANIZACIÓN: APROVECHAMIENTO CINEGÉTICO FERNANDO & 
ENRIQUE 

Localidad: Garciaz-CC 

Fecha: 12-12-2020 



P: 16 

RH:  

Cupo: 2 (V,G, MF) 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas: 1.100 

Resultado:   

V: 19 (8 ptes. de homologación) 

G: 14 (10 ptes. de homologación) 

MF: 3 (1 oro, 2pl) 

 



 



 



 



 



 



 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 



 

 



 
 

 
 

 



CRÓNICA LA NORIA- Aprovechamiento 
Cinegético Fernando & Enrique 

EXTRAORDINARIA JORNADA QUE DEJÓ 116 RESES EN EL 
PLANTEL. 

Continuando con nuestra particular temporada, en esta ocasión cazábamos en Ciudad Real la 
mancha La Noria, montería con muy poquitos puestos y un amplio cupo de 5 reses a elegir entre 
venado, gamos, muflón y cochinos, siendo estos los principales protagonistas del día. 

El viento y el agua empezaron a molestar desde muy temprano. Tras recordar las normas de 
seguridad de la montería salieron las armadas, y una vez colocados los cazadores en sus torretas, 
estos esperaban con impaciencia la suelta de canes. 

Con las recovas en el monte pronto empezaba un tiroteo intenso que no paró hasta que volvimos 
a meter a los perros en los camiones. Gran trabajo de rehalas y podenqueros, y buen hacer el de 
los monteros en sus posturas, que afinaron bien la puntería cobrando 116 reses en total. 

Y es que La Noria era una montería muy esperada por su calidad y por la cantidad de caza que 
había en la mancha. Puestos con 6 animales, con 8, con 5… Había puestos que no pararon de 
ver caza en toda la mañana. A final un resultado muy trabajado, con una calidad muy, muy 
buena, unos muflones de escándalo y unos jabalíes que nos dieron muchas alegrías.  

El día 20 de Febrero terminamos esta temporada atípica cazando Cerro Lobo a cupo de 5 
cochinos. ¡Os esperamos!. 

Resultado final: 88 jabalíes, con 26 navajeros (3 platas y 5 bronces), 22 Muflones (4 platas y 5 
bronces), 4 gamos (1 plata y 1 bronce) y 2 venados. ¡Enhorabuena  a todos!. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA 

MONTERÍA: LA NORIA 

ORGANIZACIÓN: APROVECHAMIENTO CINEGÉTICO FERNANDO & 
ENRIQUE 

Localidad: Abenojar-CR 

Fecha: 30-1-2021 

P:  

RH:  

Cupo: 5 reses (V, J, G, MF) 

Tipo Finca: Cercada 



Nº Has. Monteadas:  

Resultado:   

V: 2 

G: 4 (1pl, 1br) 

MF: 22 (4pl, 5br) 

J: 88 (26 navajeros- 4pl, 5br) 

 



   

 



 



 
 

 
 



 

  



 
 

 
 



 
 



MONTERÍAS FIN DE TEMPORADA- 
Aprovechamiento Cinegético Fernando & Enrique 

 

 

CAMPILLO BAJO (5-2-2021) 

27 VENADOS+3 MUFLONES+5 JABALÍES+ 45H 

 

 
 

 

 

 

 



CERRO GORDO (6-2-2021) 

18 VENADOS+11 MUFLONES+5 GAMOS (1pl)+26 JABALÍES (15 
navajeros)+ 60H 

 

    



 



  

 

 



 
 

 

 



LAS PILAS (7-2-2021) 

21 VENADOS+22 MUFLONES+67 JABALÍES (18 navajeros.5br)+ 
49H 

 

      



    

 

    



 

 

 
 



Toda la información de APROVECHAMIENTO CINEGÉTICO 
FERNANDO & ENRIQUE en nuestra web 

www.todomonteria.com 

Sección  

PROGRAMAS MONTEROS-Programas recomendados 

https://todomonteria.com/programa-montero-emp2/?id=1354 

 

 
Si es montería está aquí 

administracion@todomonteria.com  

648 03 03 50 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


