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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 organización onubense, ISAÍAS 
ESPINOSA Monterías y Ojeos,  que en su 10º Aniversario ha tenido que adaptarse a las 
circunstancias actuales y ofrecer menos monterías de las anunciadas en un principio, pero 
dando jornadas muy seguras y exitosas, lo que le ha hecho conseguir unos resultados 
sobresalientes fidelizando aún más a su parroquia de incondicionales, que se han quedado con 
muy buen sabor de boca en un año tan complicado. ¡Muy bien por Isaías y bonita temporada 
la suya!. 

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 

(5 Monterías en ABIERTO + 1 en CERCADO) 

 

VENADOS: 186 (12 Homologaciones) 

JABALIES: 108 (Varios Navajeros- 3 medallas) 

GAMOS: 29 (11 Homologaciones) 

MUFLONES: 21 (3 Homologaciones) 

H: 78 
 

 



RESULTADOS MONTERIAS TEMPORADA 2020/21  
 

1.- LOS VERECILLOS  15-11-21.  56 VENADOS+ 14 JABALÍES+ 22H 

 

2.-SIERRA DE LAS CABRAS  21/11/20.   18 VENADOS (7 medallas) + 29 GAMOS (11 
medallas)+ 16 MUFLONES+ 3 JABALIES. 

 

3.-EL RINCONCILLO  29/11/20.  14 VENADOS+ 5 MUFLONES+ 14 JABALIES+ 8H. 

 

4.- LOS LABRAILLOS  12/12/20  14 VENADOS+ 23 JABALÍES 

 

5.-ESPARTALES  19/12/20.   57 VENADOS+ 37 JABALIES+ 20H 

  

6.- EL MEMBRILLO  10/1/21.  27 VENADOS+ 17 JABALÍES+ 28H 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Lo tuvo claro desde primera hora el amigo Isaías Espinosa. Tal como decretaron en octubre el 
confinamiento y cierre perimetral de Andalucía y de la mayoría de sus provincias, además de 
algunos municipios, plegó velas, modificó fechas, y actualizó programa para dar lo justo y 
necesario y no complicarse la vida en una temporada que desde el minuto uno pintaba en 
bastos. ¡Y vaya si acertó!. 

De esta forma, del calendario inicialmente anunciado sólo dejó las tres monterías a celebrar 
en la finca pública Navas Berrocal, en Sevilla, y las manchas onubenses de Labraillos, Sierra de 
las Cabras, que ha sido el pelotazo de la temporada, y su tradicional montería en abierto de El 
Rinconcillo, una apuesta segura para hacer disfrutar al máximo a sus monteros y evitar riesgos 
sanitarios y dolores de cabeza. 

Luego, fuera de programa, el joven organizador onubense, que cumplía este año su 10º 
Aniversario como organizador profesional de caza, celebró algunas jornadas para sus amigos 
y así ir quemando el gusanillo, pero lo gordo se lo ventiló prácticamente en noviembre. 

Así, con sólo seis monterías celebradas, Isaías Espinosa ha cobrado la no desdeñable cantidad 
de 344 reses de tiro entre venados, jabalíes, gamos y muflones, además de 78 ciervas, 
consiguiendo una media de casi 60 reses de tiro por montería, que pudieron ser bastantes 
más si los monteros hubieran estado más finos en las primeras jornadas de la temporada. 

De las monterías celebradas destacaron Verecillos, Sierra de las Cabras y Espartales, que 
resultaron muy divertidas y con unos números fabulosos, además de dejar algunos trofeos de 
categoría, y cumplieron sobradamente las jornadas celebradas en Labraillos, El Rinconcillo y 
El Membrillo, donde se pudieron abatir más jabalíes porque en ambas manchas los había para 
ello, pero ya sabemos que la caza es caza y todos los días no estamos igual de finos.  

Bonita temporada la ofrecida por Isaías Espinosa, que supo entender a la perfección las 
circunstancias controvertidas de esta atípica campaña venatoria y apostó por lo seguro, lo cual 
demuestra el compromiso que tiene con su cada vez más numerosa parroquia de 
incondicionales, que con buen criterio confían ciegamente en las decisiones que toma el 
organizador por el bien de todos.  

Enhorabuena y a preparar la próxima campaña con el mismo sentido común y la misma ilusión 
con la que has afrontado esta.  

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



Todomonteria.com 

 

 



CRÓNICA LOS VERECILLOS-Isaías 
Espinosa Monterías y Ojeos. 

 

Muchas reses en la mancha. 

Volvía el pasado domingo 15 de noviembre Isaías Espinosa a la finca sevillana de titularidad 
pública Las Navas Berrocal para montear Los Verecillos, una de sus manchas más famosas y 
laureadas. 

Mañana con niebla y lluvia que fue mejorando a medida que pasaban las horas hasta quedarse 
un día extraordinario para el monteo. 

El sorteo se había realizado en la tarde del viernes, con lo que los 39 monteros convocados 
llegaron a la finca prácticamente para irse al puesto, parándose sólo para  entregar la 
documentación covid-19, recoger papeleta del puesto y fabuloso taco campero que preparó la 
organización, y escuchar rápidamente las recomendaciones de la organización casi de forma 
personal. 

Colocadas las 39 puertas, pues falló una a última hora, se soltaron rehalas y comenzó la fiesta, 
ya que Los Verecillos estaba hasta las manillas de reses, teniendo prácticamente todos los 
puestos opciones de hacer el cupo, aunque la lógica intención de abatir grandes trofeos hiciera 
que los monteros levantaran el rifle en numerosas ocasiones y al final algunos de ellos no 
pudieran completar el cupo de 2 venados por puesto que llevaban o incluso se volvieran a cero. 

De hecho hubo puestos espectaculares que completaron sus cupos con bonitos ejemplares 
rematando la faena con varios cochinos cobrados, y otros que se volvieron bolos para sus casas 
después de tirar hasta 9 venados. Ya sabemos como son las monterías. Lo que nadie puede 
poner en duda es que la mancha estaba buenísima de reses y que Los Verecillos fue una 
montería de lo más divertida. La cara de los monteros así lo demostraba por la tarde. 

Al final del día fueron 56 venados (6 menos que el pasado año, con un puesto menos), y 14 
jabalíes (2 más que la vez anterior), los que junto con las 22 ciervas se arrimaron a la junta de 
carnes, lo que demuestra que la mancha es muy cumplidora y segura, y que siempre ofrece 
diversión y bonitos trofeos a los monteros. 

Sin duda una montería de inmejorable relación calidad-precio que vuelve a cumplir una 
temporada más. Enhorabuena a los triunfadores y felicidades a la organización, que ya prepara 
otro auténtico MONTERIÓN en SIERRA DE LAS CABRAS el próximo sábado 21 de 
Noviembre. ¡No te la puedes perder!. 

 

 

 

 



FICHA DE LA MONTERÍA 

MONTERÍA: LOS VERECILLOS 

ORGANIZACIÓN: ISAÍAS ESPINOSA MONTERÍAS y OJEOS 

Localidad: Almadén de la Plata (SE) 

Fecha: 15-11-2020 

P: 39 

RH:  

Cupo: 2V+J 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas: 1.100  

Resultado:   

V: 56 

J: 14 

H: 22 

 



 

 



 



 

 



 



 

 



 



 



 



 



 

 



 
 

 

 



CRÓNICA SIERRA DE LAS CABRAS- 
Isaías Espinosa Monterías y Ojeos 

¡MONTERIÓN en mayúsculas! 

El 21 de noviembre Isaías Espinosa y sus monteros hicieron historia en Sierra de las Cabras 
dando un auténtico monterión, un día de caza de los que nunca se olvidan. 

El buen trabajo de organización, propiedad y guardería, con el veterano Antonio Leal al frente, 
dio los frutos esperados y permitieron que los asistentes a la montería disfrutaran de una 
montería para el recuerdo. Sin duda una de las mejores que esta prestigiosa organización 
onubense, con 10 años de buen hacer a sus espaldas, ha celebrado en su vida. 

La organización citaba a los monteros a las 9:30h de la mañana en la finca, antes imposible ya 
que venían cazadores de Málaga, Cádiz, Sevilla…, y con el toque de queda imposible llegar 
antes. 

El día estaba precioso y todos los monteros fueron muy puntuales. 

Una vez hecho el sorteo empezaron a salir armadas, y ya montando las traviesas, se quemaban 
las pestañas los cierres. 

Antes de soltar los perros Isaías se fue al punto más alto de la finca para divisar la montería y 
de camino al lugar ya veía varios puestos con los cupos hechos y pelotas de reses para arriba y 
abajo. 

Poco tiempo llevaba  el joven organizador en aquel mirador y ya me empezaron a llegarle fotos 
de reses, como las del amigo Luis González, que acaba de matar un venado plata o el amigo 
Agustín, con dos preciosos muflones, o Daniel Bejarano con dos gamazos que habrá que 
medir.  Y así hasta las 3:30h que se dio por finalizada la montería y comenzaron a recoger. ¡Un 
verdadero espectáculo!. 

Con 30 puestos y cupo de 2 reses a elegir entre venados, gamos y muflones, más jabalíes libres, 
TODOS los puesto salvo uno, que será compensado, salieron de la finca con los cupos hechos, 
y raro era el puesto que no llevaba al menos un medalla entre los trofeos abatidos. ¡Un auténtico 
espectáculo!. 

A media mañana la emisora y el teléfono del organizador hervía de llamadas y mensajes de los 
monteros pidiendo ampliación de cupo al precio que pusiera el organizador. Eso lo resume todo. 

Al acabar la montería la cara de felicidad de los monteros lo decía todo, y todos los monteros 
dando las gracias por el magnífico día que habían pasado. 

Al plantel llegaron 29 gamos, 18 venados, 16 muflones y 3 jabalíes con bastantes 
homologaciones, alrededor de 10/12homologaciones de gamos, 6/8 de venados, más algún 
muflón. 

 La organización felicita a los monteros y agradece el gran trabajo de rehalas y personal auxiliar 
en este maravilloso día de caza. Además quiere resaltar el exquisito trato de la propiedad hacia 



la organización y los monteros, y el grandísimo trabajo que Antonio Leal, el guarda mayor, ha 
realizado para que la montería cosechara el éxito que cosechó. 

Y es que lo vivido en Sierra de las Cabras el pasado sábado 21 de noviembre sólo pasa muy de 
vez en cuando. 

FICHA DE LA MONTERÍA 

MONTERÍA: SIERRA DE LAS CABRAS 

ORGANIZACIÓN: ISAÍAS ESPINOSA 

Localidad: Zufre/Santa Olalla del Cala-H 

Fecha: 21-11-2020 

P: 30 

RH:  

Cupo: 2 (V, G, MF)+ j libre 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:   

V: 18 (7 medallas) 

G: 29 (11 medallas) 

MF: 16  

J: 3 

 

 

 



 

 
 



 

 



 



 



 

 



 



 



 



 



 



 

 



 

 



 



 



 



 

 
 



CRÓNICA EL RINCONCILLO-Isaías 
Espinosa Monterías y Ojeos 

Una ladra continua y tiroteo incesante durante todo el día. 

Mañana de ladras, carreras y tiros, muchos tiros (hasta 230 llegué a contar), la que vivimos el 
pasado domingo 29 de noviembre en la montería que Isaías Espinosa dio en la finca El 
Rinconcillo, en la localidad onubense de Tharsis. 

La lluvia y la niebla nos esperaban en el lugar de reunión para realizar el sorteo de los 42 puestos 
que iban a cerrar la mancha. Un sorteo que se hizo cumpliendo con las medidas de seguridad 
impuestas en los protocolos covid y en el que la organización entregaba un taco campero para 
que los monteros lo degustaran en el monte, si es que las reses les dejaban, cosa que no ocurrió 
en la mayoría de los puestos, ya que desde que se montó la traviesa de Las Cañas, última en 
entrar en la mancha (con cierto retraso esperando a que levantara la niebla), hasta que se 
levantaron las posturas a eso de las tres de la tarde, la montería fue pura ladra y una carrera 
continua de reses y podencos de un lado para otro, sacando tiros a diestro y siniestro por todas 
las armadas. 

¡Menuda se lio en las tres horas de monteo!. Lances por todas partes, con algunas zonas de la 
mancha que eran un hervidero de ladras y tiros, cosa que suele ocurrir todos los años y que por 
desgracia no se ve luego refrendada con un plantel acorde con semejante jaleo. 

De hecho, quien suscribe dejó de contar tiros cuando llevábamos 230 disparos, y aún faltaba 
rematar la montería. –“Menudo monterión estás dando, Isaías”, le puse en un whatsapp al 
organizador sobre la una y media de la tarde. Y eso que yo no pegué un solo tiro en todo el día. 
Pero es que aquello no era normal. –Hoy se juntan de 40 a 50 reses en el plantel, pensaba para 
mi. 

Luego, a eso de las dos y media, las nubes que nos habían dejado montear sin problema, 
empezaron a oscurecerse y a descargar agua, y el final de fiesta se precipitó, dándose orden de 
ir levantando armadas, porque ya estaba todo el pescado vendido. 

Casimiro Muñoz, en el nº 2 de Aguas Negras había cobrado un venado y una collera de ciervas, 
pinchando otro venado que remataron a la volcada. En esa misma armada, en el nº 5, Antonio 
Cerolico cobraba otros dos venados, uno de ellos muy bueno. 

Miguel Martínez se hizo con 1 buen navajero en el nº 3 del Pantano, y Manuel y David Delgado, 
en el nº 3 de la Higuereta, abatían una guarra enorme y otro venado. 

En la traviesa de Las Cañas se cobraron 6 jabalíes, 3 venados y 1 muflón, pinchándose otro 
buen venado que irán a buscar en los próximos días al perderse el rastro de sangre con la lluvia. 

Rosa Martínez, en el nº 2, fue la gran triunfadora de esa armada con 3 tiros y 3 jabalíes. 
¡Efectividad 100%!. Antonio Leal, en el nº 4, se hacía con otro jabalí y un venado, tirando 
prácticamente todos los puestos de esa traviesa salvo el de un servidor, que obviamente no daba 
crédito al ver lo que estaba ocurriendo a su alrededor y no tener opciones de tiro. 

Finalizada la montería, con una tarde desapacible cerrada en agua, los monteros se atrincheraron 
en sus vehículos para degustar el buen taco preparado por la organización, tras el cual tomaron 



rumbo de vuelta a sus domicilios con la satisfacción de haber participado en una divertidísima 
jornada de caza, un año más en El Rinconcillo. 

No tan contento se quedó Isaías al comprobar, un año más también, que los cerca de 250 tiros 
que se pegaron durante la montería se tradujeron en sólo 14 venados, 14 cochinos, 5 muflones 
y 8 ciervas, un plantel, sobre todo de jabalíes, muy por debajo del esperado, pues se tenían que 
haber cobrado el doble de guarros. 

Pero independientemente del resultado, lo importante es que los monteros echaron un magnífico 
día de montería en abierto, y que el día, que peor no pudo amanecer, nos dejó cazar y disfrutar 
del excelente trabajo de las 20 rehalas, que mejor no lo pudieron hacer. ¡Enhorabuena a esos 
bravos podenqueros y sus fieles guerreros por tan encomiable trabajo!. ¡Y como no!, felicidades 
al maravilloso equipo de campo de Monterías y Ojeos Isaías Espinosa por el buen hacer antes, 
durante y después de la montería. ¡Son unos cracks!. 

 De estas monterías las que me echen. ¡Y si encima puedo jugar un lance ya ni les cuento!.  

Enhorabuena. 

FICHA DE LA MONTERÍA 

MONTERÍA: EL RINCONCILLO 

ORGANIZACIÓN: ISAÍAS ESPINOSA Monterías y Ojeos 

Localidad: Tharsis-H 

Fecha: 29-11-2020 

P: 42 

RH: 20 

Cupo: V+J +mfh libres + 1Cv+1MF 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 600 

Resultado:   

V: 14 (2 destacados) 

MF: 5 (1 destacado) 

J: 14 (2 navajeros) 

H: 8 



 
 

 



 
 



 

  



 

 



   

 



 
 

   



 

 



 

 



 



 





 

 



 

 



 

 



CRÓNICA LOS LABRAILLOS-Isaías 
Espinosa Monterías y Ojeos. 

Los jabalíes protagonistas. 

Divertida jornada en abierto la protagonizada en el día de hoy por Isaías Espinosa en la mancha 
Los Labraillos, en Villanueva de los Castillejos, donde con apenas 36 escopetas se han abatido 
37 reses entre cochinos y venados, destacando los primeros por el buen juego que dieron durante 
la mañana y los 4 buenos navajeros que se cobraron, uno de ellos metido en metal, de entre los 
23 jabalíes que se arrimaron a la losa. 

De los 14 venados abatidos algunos destacaron por su bonito trofeo, sobre todo un catorce 
puntas que llamó la atención en el cemento por su belleza y envergadura, y que de no tener 
algunas puntas defectuosas hubiera entrado en bronce. 

En resumen buena montería en abierto cazando entre amigos, que dejó muchos lances y un 
bonito plantel de reses.  

Próxima cita Espartales. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA 

MONTERÍA: LOS LABRAILLOS 

ORGANIZACIÓN: ISAÍAS ESPINOSA Monterías y Ojeos 

Localidad: Villanueva de los Castillejos-H 

Fecha: 12-12-2020 

P: 36 

RH: 15 

Cupo: V+J  

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:   

V: 14 (2 destacados) 

J: 23 (4 navajeros- 1 medalla) 



 

 



 



 



 



 

 



CRÓNICA ESPARTALES- Isaías Espinosa 
Monterías y Ojeos. 

MÁS DE CIEN RESES EN DOS HORAS DE MONTEO. 

Cinco años llevaba sin cazarse la mancha “Espartales” de la finca pública sevillana Navas-
Berrocal, entre los términos de Almadén de la Plata y Castilblanco de los Arroyos, y eligió mal 
día para volver al circuito comercial, ya que la niebla jugó una mala pasada a organización, 
guardería, monteros y rehalas, e imposibilitó la suelta de las 30 recovas convocadas hasta las 
13:00h de la tarde, estando los monteros ubicados en sus posturas desde las 10:30h. 

Y es que esta caprichosa inclemencia meteorológica se hizo fuerte en la mancha a cazar, y allí 
estuvo atrincherada impidiendo el monteo, mientras que las reses se iban saliendo poco a poco 
del ojeo con el ruido de monteros y rehalas, que colocadas en sus respectivas sueltas, no podían 
soltar colleras hasta que la guardería y organización lo indicasen. 

Una pena porque a Espartales se le podía haber hecho el cupo completo de venados y cobrarle 
además 60 cochinos, porque la mancha estaba hasta el tapón de reses. 

A pesar de ello, en las dos horas que se pudo montear se cobraron 57 venados, 37 cochinos y 
20 ciervas. Ciento catorce reses que dejaron claro que Espartales hubiera sido un auténtico 
MONTERIÓN en condiciones normales. Y es que en esto de la caza influyen tantas cosas que 
no se como  no se aburren la mitad de los organizadores de monterías. 

¡Enhorabuena a organización y guardería por la buena gestión de la mancha, que la tenían a 
tope de reses, y a los monteros y rehaleros por saber aguantar el tirón y dar luego un campanazo 
de más de un ciento de reses en apenas dos horas!. No olviden que se cazaba una mancha de 
1.600 has dentro de 7.500 has del cercado, lo que viene a ser lo mismo que cazar en abierto. 
Por ello doble felicitación. 

FICHA DE LA MONTERÍA 

MONTERÍA: ESPARTALES 

ORGANIZACIÓN: ISAÍAS ESPINOSA Monterías y Ojeos 

Localidad: Castilblanco de los Arroyos-SE 

Fecha: 19-12-2020 

P: 40 

RH: 30 

Cupo: 2V+J+1Cv 

Tipo Finca: Cercada. 7.469 has 

Nº Has. Monteadas: 1.600 



Resultado:   

V: 57 

J: 37 

H: 20 

 

 



 
 



 

 
 



CRÓNICA EL MEMBRILLO-Isaías 
Espinosa Monterías y Ojeos. 

DIVERSIÓN Y CUPOS COMPLETOS…¡COMO SIEMPRE!. 

Montear la mancha El Membrillo de la finca Navas Berrocal es tener la seguridad absoluta de 
triunfar y divertirse. Eso bien los sabe Isaías Espinosa, que viene apostando fuerte por esta finca 
de la Administración andaluza desde hace unos años, y encuentra en estas manchas el éxito que 
sus monteros demandan. 

Tras las notables monterías celebradas en Los Verecillos y Espartales, ahora le llegaba el turno 
a El Membrillo, tercera de las manchas de esta gran finca de casi 7.500 has que el joven 
organizador onubense tenía anunciada en su programa 10º Aniversario. 

Y como suele ser habitual, El Membrillo nos dejó un resultado sobresaliente, con cupos 100% 
en cervuno y 17 cochinos, que pudieron ser el doble de estar más acertadas las escopetas 
presentes, y volvió a ser la montería que todos esperaban, con puestos de ver hasta 20 cochinos, 
reses por todas partes y un sinfín de lances y carreras. La montería soñada por todo montero y 
organizador. 

Al final del día, los 25 monteros, que iban a cupo de 1 venado, 1 cierva y cochinos libres, 
arrimaron un total de 27 venados, 28 ciervas y 17 jabalíes, con algunos trofeos muy bonitos 
tanto en venado como en jabalí. ¡Enhorabuena y que siga la racha!. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA 

MONTERÍA: EL MEMBRILLO 

ORGANIZACIÓN: ISAÍAS ESPINOSA Monterías y Ojeos 

Localidad: Castilblanco de los Arroyos-SE 

Fecha: 10-1-2021 

P: 25 

RH:  

Cupo: 1V+1Cv+J 

Tipo Finca: Cercada. 7.469 has 

Nº Has. Monteadas: 800  

Resultado:   

V: 27 



J: 17 

H: 28 

 

 
 



 



 



 





 
 



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

Sección  

PROGRAMAS MONTEROS-Programas recomendados 

https://todomonteria.com/programa-montero-emp2/?id=1385 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Si es montería está aquí 

administracion@todomonteria.com  

648 03 03 50 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


