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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 MONTERÍAS LA GARGANTA,
nueva organización que ha debutado esta temporada de forma brillante poniendo sobre la
mesa una propuesta cinegética muy interesante que seguro deparará grandes satisfacciones a
los monteros que apuesten por ella. 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
(4 Monterías en ABIERTO)
VENADOS: 117- (Varias Homologaciones)
JABALIES: 158- (Varias Homologaciones)

RESULTADOS MONTERIAS TEMPORADA 2020/21

1.-BALANDRAS 28-11-20. 32 VENADOS+ 48 JABALIES. (Varias Homologaciones)

2.-UMBRÍA TORNEROS 29/11/20. 18 VENADOS+ 26 JABALIES. (Varias Homologaciones)

3.-SOLANA RUEDAS 19/12/20. 38 VENADOS+ 31 JABALIES. (Varias Homologaciones)
4.-SOLANA LA ESTACIÓN 20/12/20. 29 VENADOS+ 53 JABALIES. (Varias Homologaciones)

Un sueño hecho realidad. Eso es Monterías La Garganta, el nuevo proyecto cinegético de los
hermanos Pérez Muñoz que sin duda va a triunfar y tendrá gran acogida entre los aficionados
por la garantía que supone tener al frente del mismo a Lucy y Julián Pérez, y a su hermano Teo
a pie de monte controlándolo todo.
En esta temporada de debut, la nueva organización ha celebrado cuatro monterías a cupo de
2 venados más jabalíes libres con apenas 20-25 puestos por día, en manchas que llevaban sin
cazarse entre 3 y 6 años, lo que unido a una excelente oferta en recechos y esperas, con
corzos, venados, machos monteses y jabalíes como protagonistas, componen este primer
programa de caza de la nueva sociedad, que tiene en la finca Garganta y Ojuelo, propiedad de
la Junta de CLM, 5.000 has donde divertirse y realizar estas interesantes expediciones
cinegéticas, que sin duda depararán grandes jornadas y bonitos trofeos, pues Monterías La
Garganta se ha adjudicado el aprovechamiento cinegético de este gran acotado para los
próximos 5 años, prorrogables otros 5 si todo sale como está planificado.
La larga experiencia en materia de caza del equipo de Monterías La Garganta, la amplia oferta
cinegética y el trato personalizado a sus clientes, así como los resultados obtenidos en este
primer año: 117 venados y 158 jabalíes en 4 monterías, con una media de 70 reses por jornada
y apenas 25 puestos/día, hacen de esta organización una de las que hay que tener en cuenta
en los próximos años, pues pocas hay con la excelente relación calidad-precio que nos ofrece
Monterías La Garganta.
La ilusión que rodea este nuevo proyecto cinegético y las ganas de agradar que tiene todo el
equipo de esta nueva sociedad deportiva de caza son la mejor garantía para que se cumplan
las previsiones y se obtenga el éxito esperado.

A continuación les dejamos con las crónicas de las monterías celebradas por la organización a
lo largo de esta temporada.
Nos vemos en los Premios Todomontería 2021.
Todomonteria.com

CRÓNICAS BALANDRAS y UMBRÍA
TORNEROS- Monterías La Garganta
Debut esperanzador.
El fin de semana del 28 y 29 de noviembre hacia su debut oficial en el monte la nueva
organización cinegética Monterías La Garganta, una empresa de caza que apuesta por la
montería tradicional, la caza en abierto y la gestión medioambiental, con el único objetivo de
dar divertidas jornadas de caza en la que disfruten al máximo sus monteros.
Así, el 28 de noviembre reunían a 25 monteros en la finca La Garganta y Ojuelos para cazar
“Balandras”, una mancha muy grande de 700 hectáreas la cual admite 40 puestos, pero que se
monteó con sólo 25 escopetas por la situación tan difícil que tenemos en la caza por el consabido
Covip-19, el confinamiento y el cierre de CCAA.
A pesar de ello, con mucho ánimo e ilusión, y con las ganas de triunfar en este día tan importante
para que el trabajo de tantos meses se viera reflejado en el plantel, se sortearon los 25 puestos
y a las 10:20h ya salían las armadas a sus lugares de destino.
En el momento en que se montaron los cierres se dio salida a las traviesas, y a las 10:45h estaban
todos los monteros en sus puestos colocados.
Antes de la suelta ya no paraba el tiroteo, y empezaron a llegar las llamadas de nuestros clientes
al móvil confirmándonos las primeras reses abatidas.
El sonido de los rifles no paró durante toda la montería y las emisoras ardían con las voces de
los rehaleros sacando caza. Había abundantes reses de pelo y los cochinos estaban dando mucho
juego por todas las armadas.
La armada de cierre de La Cuerda, en la cual teníamos grandes esperanzas, fue quizás la más
floja del día, quedando un puesto de los 5 sin tirar, mientras que la auténtica estrella de la
jornada fue la Traviesa El Gaseoducto, donde se recogieron entre tres puestos 14 jabalíes y un
venado. Seis de los cochinos fueron abatidos por nuestro gran amigo Roberto Gutiérrez Pérez,
que vivió una mañana de ensueño.
En el resto de armadas tiraron todos los monteros, algunos con más fortuna que otros, y muchos
de ellos con la suerte de hacer su cupo. No olvidemos que cazamos en una finca de 5.000 has.
Cuando finalizó la montería y nos fuimos a la comida nos encontramos muchas caras de
felicidad, tanto de los que cobraron piezas como de algún que otro que falló un buen trofeo,
pero todos satisfechos por la cantidad de caza que vieron. El plantel se completó con 32 venados
y 48 jabalíes, con varios trofeos destacados de ambas especies, y todos los monteros felices.
¡Mejor debut imposible!
Tras la divertida jornada en Balandros al día siguiente, el 29 de Noviembre, nos reunimos de
nuevo para cazar la Umbría de Torneros, mancha de 500 has. muy larga, montando tan solo 19
puestos, los cuales resultaron quizás algo escasos para tanta superficie, ya que la mancha estaba
preparada para 30 puestos, pero no podíamos permitir que por el dichoso covip se rompiera la
ilusión de muchos de nuestros clientes y la nuestra propia, por lo que decidimos tirar para
adelante con la montería.

Tras los saludos de rigor, se sorteó rápido y se salió para las armadas a la misma hora del día
anterior.
Esta mancha estuvo mas floja quizás por la falta de puestos, ya que se pudo mover la caza como
se esperaba, o quizás porque se monteó a una mano y hubiese sido mejor al choque, facilitando
así el trabajo de las rehalas y cazando de ida y vuelta…, todo se mejorará.
Esto produjo que durante la mañana hubiera momentos de ausencia de tiros, ya que las reses se
movían sólo cuando llegaban las rehalas, y al ser a una mano, esta se hizo larga. También hubo
muchos fallos de lances a venados que mermaron el resultado final, pero la caza es así.
Al final del día se consiguió juntar un plantel de18 venados y 26 jabalíes, con varios trofeos
destacados y algunos buenos navajeros, y aunque hubo algún montero que no tiró, Monterías
La Garganta está aquí para lo que haga falta. Ellos saben que no les vamos a defraudar y que
aquí tienen su casa.
El fin de semana de nuestro debut se cerró con 50 venados y 74 jabalíes, entre los que había
bonitos trofeos y un extraordinario cochino medalla de plata.
Próxima cita 19 y 20 de Diciembre en las manchas Solana de Rueda y Solana La Estación.
¡Os esperamos!.

FICHA DE LA MONTERÍA
MONTERÍAS: BALANDRAS y UMBRÍA TORNEROS
ORGANIZACIÓN: MONTERIAS LA GARGANTA
Localidad: Fuencaliente/Brazatortas (C. Real).
Fecha: 28 y 29 NOVIEMBRE 2020
P: 25 y 19
RH: 16
Cupo: 2 venados + jabalí libre/ por día
Tipo Finca: Abierta
Nº Has. Monteadas: 700 y 500
Resultado:
V: 32 +18 = 50 (varios trofeos destacados)
J: 48 +26 = 74, con un total de 12 navajeros (1 Plata)

Domingo 29-11-2020

CRÓNICA SOLANA RUEDAS y SOLANA
LA ESTACIÓN – Monterías La Garganta
BROCHE DE ORO A UNA TEMPORADA ILUSIONANTE.
Nos levantamos el sábado con un día de niebla alta pero con muchísima ilusión. Monteábamos
Solana de Ruedas A las 9 de la mañana estaban todos nuestros monteros en el punto de
encuentro de la junta para disfrutar de las típicas migas tradicionales de la montería española
(mesas de 6 comensales y todo el protocolo obligatorio).
A las 9:30h comenzaba el sorteo para a las 10:00h empezar a salir las armadas de la sierra, las
cuales llevaban 5 puestos de voluntarios por su dificultad de acceso con coche.
A las 11:15h nos avisaban por la emisora que estaban todas las armadas colocadas y ya, con
treinta detonaciones escuchadas, podíamos dar la orden de suelta de los perros y ahí fue cuando
empezó la esencia de la jornada, pues comenzaron las ladras y el sonido de los rifles, los cuales
no pararon más de 10 minutos seguidos en toda la jornada.
Luego comenzó a llover a eso de la 1:30h de la mañana…, pero ¿quién se tapaba si aquello era
un trasiego constante de reses en todo momento!!?.
El final de la montería se produjo a las 15:10h de la tarde, con unas anotaciones en nuestro blog
de armadas muy satisfactorias (resultados ofrecidos por las emisoras a través de rehaleros y
personal encargado). Se nos notaba en la cara cuando llegamos al punto de encuentro de la
comida para esperar a nuestros clientes.. ¡¡Solana de Ruedas había sido un Monterion!!!, con
un resultado de los 28 puestos de 38 venados y 31 jabalíes.
El domingo monteábamos Solana de la Estación, otra gran mancha de nuestra finca. Todo se
desarrolló con el mismo cuidado y seguimiento según el protocolo que se aplicó a la montería
del sábado pero con una gran diferencia, el sol nos regalaba su plenitud.
Tras el desayuno y sorteo de los 29 puestos, a las 10:45h todos los monteros estaban colocados
en sus armadas dando orden a las 11:15h de la suelta de los “guerreros”.
Con las recovas en el monte empezó la “guerra”. Otro día que nos mirábamos mi hermano y
yo, y nos salía una sonrisa de felicidad….¡¡¡ que buen día vamos a echar!!!!, pues la mancha
tenía muchísimo cochino encamado y pronto empezaron las grandes carreras para las posturas
de venados de precioso porte y grandes jabalíes.
El sonido de la esencia de la montería, (ladras y tiros), no paraba, y la voz de los rehaleros
pidiendo tranquilidad a sus compañeros porque había mucha caza se escuchaba por las emisoras
y retumbaba por aquellos barrancos.
En esta jornada de auténtica locura, el nº 4 de El Lobo, (lo recordará de por vida) consiguió
abatir 7 cochinos, y como este fantástico puesto había otros muchos en los que se jugaron un
buen número de lances, porque el tiroteo era importante por todas partes. Cuando se dio por
terminada la jornada ya se palpaba felicidad, llegándonos a nuestros teléfonos fotos de clientes
con sus trofeos y sonrisas de oreja a oreja.

En la junta de carnes se contabilizaron 29 venados de gran porte y 53 jabalíes, ¡¡con 29
puestos!!!.
Tras estos dos sobresalientes días de caza en La Garganta y Ojuelos sólo queda darle las gracias
a la guardería por su esfuerzo y por cuidar la finca para conseguir este gran resultado. Darle las
gracias a los rehaleros de confianza, que como siempre no nos defraudan, y a todos y cada cual
por cumplir con su misión, a los trabajadores, postores, arrieros y todo el personal auxiliar, sin
olvidarnos de nuestros clientes, a los que estamos enormemente agradecidos por apoyarnos en
este momento tan difícil y raro de la caza…¡Ustedes han estado ahí. …y ustedes estarán los
primeros también cuando todo sea color de rosa!. Mil gracias a tod@s y FELIZ NAVIDAD.
Resultado final del fin de semana: 67 venados y 86 jabalíes.
MONTERIAS LA GARGANTA.

FICHA DE LA MONTERÍA
MONTERÍA: SOLANA RUEDAS y SOLANA ESTACIÓN
ORGANIZACIÓN: MONTERÍAS LA GARGANTA
Localidad: Fuencaliente/Brazatortas
Fecha: 19 y 20-12-2020
P: 29
RH: 18
Cupo: 2V+J
Tipo Finca: Abierta
Nº Has. Monteadas: 600 / día
Resultado:
V: 38 + 29 = 67
J: 31 + 53 = 86

SOLANA RUEDAS (19-12-2020)

SOLANA LA ESTACIÓN (20-12-2020)

Toda la información de MONTERÍAS LA GARGANTA en
nuestra web www.todomonteria.com
Sección
PROGRAMAS MONTEROS-Programas recomendados
https://todomonteria.com/programa-montero-emp2/?id=1414

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

