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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 prestigiosa organización
extremeña CINEGÉTICA DE ALCÁNTARA, una de las más tradicionales de la caza en
abierto de nuestro país, cuyo buen hacer durante décadas y la calidad que atesoran sus
manchas la convierten en referente absoluto de la montería española. 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
(13 Monterías en ABIERTO)
VENADOS: 423
JABALIES: 278
GAMOS: 16
H: 140

RESULTADOS MONTERIAS TEMPORADA 2020/21
1.-LOS QUEMAOS 25-10-20. 73 VENADOS+ 12H

2.-EL COTANO 21/11/20. 54 VENADOS+ 8 JABALIES+ 6H

3.-BENAVENTE SIERRA 22/11/20. 29 VENADOS+ 16 JABALIES (4 Navajeros-1 pl)+ 10H
4.-BENAVENTE RIBEROS 5/12/20. 98 VENADOS+ 14 GAMOS+ 43 JABALIES (2 Navajeros)+
41H
5.- LAS MOHEDAS 6/12/20. 29 VENADOS+ 44 JABALÍES (4 Navajeros) + 12H
6.-BENAVENTE- CUARTO DEL ORO 19/12/20. 16 VENADOS+ 8 JABALIES (1 Navajero)+ 6H

7.-LA PUENTE DE ABAJO 20/12/20. 15 VENADOS+ 6H
8.- EL PUENTE 27/12/20. 6 VENADDOS+ 45 JABALIES (2 Navajeros).
9.-BORDONES 10/1/21. 29 VENADOS+ 2 GAMOS+ 38 JABALIES (8 Navajeros- 1 oro)

10.-LOS HORNITOS 11/1/21. 31 VENADOS+ 28 JABALÍES (2 navajeros)+ 19H

11.- SABANILLAS. 21 VENADOS+ 23 JABALIES+ 7H.

12.- TORREBOTELLO. 15 VENADOS+ 14 JABALIES+ 11H

13.- LA CALERA. 7 VENADOS+ 11 JABALÍES+ 10H

Año dificilísimo para la montería española y más aún para la caza en abierto, donde ha habido
que hacer encajes de bolillos para poder completar monterías y sacar adelante los programas
monteros.
Y Cinegética de Alcántara ha sido una de las organizaciones extremeñas que ha podido
capotear el temporal con solvencia gracias al calendario contrastado que presentó esta
campaña, y a la fama de cumplidoras que preceden a cada una de las monterías que Pablo y
Marisitos Díaz nos presentan cada año.
Pocas novedades en un programa confeccionado para divertir y hacer disfrutar a los monteros
cazando en abierto por tierras extremeñas, y que por culpa de la pandemia tuvo que ver
modificada sus fechas en varias ocasiones siendo verdaderamente difícil poder cazar con
relativa normalidad.
Aún así, el programa de caza 2020-2021 de Cinegética de Alcántara ha vuelto a demostrar con
sus 857 reses abatidas en 13 jornadas que es uno de los de mayor credibilidad del panorama
cinegético en abierto, y vuelve a dejarnos monterías para el recuerdo como las vividas en Los
Quemaos, El Cotano, Benavente Riberos, Las Mohedas o Los Hornitos, donde venados y
jabalíes volvieron a cumplir y a hacer las delicias de los cazadores ofreciéndoles infinidad de
lances y bonitos trofeos.
Más de un centenar de reses entre venados y gamos se abatieron en Benavente Riberos, y
casi medio centenar de cochinos, dejando claro que con pandemia o sin pandemia sigue
siendo una de las mejores monterías en abierto de España. A la zaga quedó Los Quemaos,
con más de 70 ciervos, y El Cotano, con más del medio centenar de venados abatidos, como
monterías destacadas del programa en cuanto a reses de pelo se refiere, mientras que Los
Riberos, Las Mohedas, Bordones o El Puente dieron un auténtico recital de jabalíes en abierto
para disfrute de los presentes. ¡Que buenas fincas tienen Pablo y Marisitos en su calendario!.
Programa que nunca defrauda y que deja sobre el cemento nada menos que 423 venados,
278 jabalíes, 16 gamos y 140 ciervas entre los 13 días de caza que celebró este año, lo que nos
deja una media de reses de lo más atractiva para ser un calendario de caza en abierto.
Calidad extremeña por los cuatro costados y chapó en cuanto a resultado y organización, lo
que coloca una temporada más a Cinegética de Alcántara entre las organizaciones
profesionales de caza más destacadas de España. Enhorabuena a todo el equipo y en especial
al Patriarca de la familia, que sigue siendo un referente para todos los que amamos la caza de
poder a poder. Ha sido duro pero lo habéis vuelto a lograr.
A continuación les dejamos con algunas de las crónicas de las monterías celebradas por la
organización a lo largo de esta temporada. Todomonteria.com

CRÓNICA LOS QUEMAOS- Cinegética de
Alcántara
Espectacular comienzo de temporada.
Pablo Díaz abrió esta temporada tan incierta el pasado 25 de octubre cobrando nada menos que
73 venados y 12 ciervas en Los Quemaos.
Comienzo con “temporada tan incierta” porque cuando estoy redactando esta crónica la
orgánica ha cazado una montería y ha suspendido tres. Pero como buen aficionado pienso que
terminaremos cazándolas todas, la esperanza es lo último que se pierde.
Montería, en abierto, organizada por Cinegética de Alcántara en esta finca situada en el término
municipal de Brozas. Se batieron 700 hectáreas.
Día desapacible, con lluvia y viento, que no impidió que se escucharan más de 300 detonaciones
para abatir 73 venados y 12 ciervas. Entre los venados abatidos más de 20 ejemplares de buen
porte, tratándose de una finca abierta.
Felicidades Pablo por este magnífico resultado a pesar de las mascarillas, distancia social, etc.,
etc., etc.
Diego Simancas

FICHA DE LA MONTERÍA
MONTERÍA: LOS QUEMAOS-Fuente del Hito
ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA DE ALCÁNTARA
Localidad: Brozas
Fecha: 25-10-2020
P: 35
RH: 8
Cupo: V+J
Tipo Finca: Abierta
Nº Has. Monteadas: 700
Resultado:
V: 73 (20 destacados)
H: 12

CRÓNICA EL COTANO- Cinegética de
Alcántara
Volvió a cumplir.
Montería organizada por Cinegética de Alcántara en esta finca abierta, de más de 2.000 has,
situada en el término municipal de Zarza la Mayor (Cáceres). Se cazaban Las Llanas, zona
adehesada de más de 1.400 has.
Magnífico día de caza, que atendiendo a la situación actual, comenzó con saludos a distancia,
todos con mascarilla y ganas de que esta temporada inusual se vaya normalizando poco a poco.
La buena gestión realizada en la finca tuvo recompensa: más de 250 detonaciones y un buen
resultado de 54 Venados (varios de buen porte), 8 jabalíes y 6 Ciervas.
Diego Simancas

FICHA DE LA MONTERÍA
MONTERÍA: EL COTANO-Llanas
ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA DE ALCÁNTARA
Localidad: Zarza la Mayor-CC
Fecha: 21-11-2020
P: 40
RH: 24
Cupo: V+ J+ Cv
Tipo Finca: Libre
Nº Has. Monteadas: 1.400
Resultado:
V: 54 (varios destacados)
J: 8
H: 6

CRÓNICA BENAVENTE (Sierra) Cinegética de Alcántara
Día de disfrute en el monte.
Montería organizada por Cinegética de Alcántara en esta finca abierta, de más de 3.000 has,
situada en el término municipal de Zarza la Mayor (Cáceres).
Se cazaba La Sierra, unas 1.200 has compuestas por Sierra de la Garrapata, Canchos de Ramiro,
Sierra Alta y Sierra Longa.
Día soleado y con poco viento en el que daba gusto estar en el campo y olvidarnos de la que
está cayendo, de nuevo saludos a distancia y mascarillas, pero con ganas de disfrutar de una
buena montería. Y así fue, con más de 200 detonaciones, se abatieron 29 Venados (varios de
muy buen porte), 16 Jabalíes (4 bocas, una posible plata en verde) y 10 Ciervas.
Diego Simancas

FICHA DE LA MONTERÍA
MONTERÍA: BENAVENTE SIERRA
ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA DE ALCÁNTARA
Localidad: Zarza la Mayor-CC
Fecha: 22-11-2020
P: 35
RH: 24
Cupo: V+ J+ Cv
Tipo Finca: Abierta
Nº Has. Monteadas: 1.200
Resultado:
V: 29 (varios destacados)
J: 16 (4 navajeros-1pl)
H: 10

CRÓNICA BENAVENTE (Riberos) Cinegética de Alcántara
MONTERIÓN EN LOS RIBEROS DE BENAVENTE.
Dicen que los números no importan, pero cuando se escuchan más de 500 detonaciones y se
cobran 196 reses, nos hablan de la excelente gestión realizada por Pablo Díaz en esta finca.
Montería en abierto, organizada por Cinegética de Alcántara en esta finca, de más de 3.000 has,
situada en el término municipal de Zarza la Mayor (Cáceres). Se cazaba la mancha de los
Riberos y parte del Cerrucho, zona adehesada delimitada por el río Alagón y Sierra Alta, de
más de 1.300 has.
De nuevo espectáculo de pirotecnia en Los Riberos, cumpliendo con las expectativas que
siempre depara esta mancha. Magnífico día de caza con más de 500 detonaciones repartidas por
todas las armadas. Al final de la jornada se obtuvo un excelente resultado de 196 reses, pues se
cobraron 98 venados (varios de ellos para medir), 14 gamos, 43 jabalíes (2 bocas) y 41 ciervas.
Diego Simancas

FICHA DE LA MONTERÍA
MONTERÍA: BENAVENTE RIBEROS
ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA DE ALCÁNTARA
Localidad: Zarza la Mayor-CC
Fecha: 5-12-20
P: 60
RH: 28
Cupo: 2V+J
Tipo Finca: Abierta
Nº Has. Monteadas: 1.300
Resultado:
V: 98 (varias homologaciones)
G: 14
J: 43 (2navajeros)
H: 41

CRÓNICA LAS MOHEDAS- Cinegética de
Alcántara
Excelente remate para un gran fin de semana.
Montería en abierto organizada por Cinegética de Alcántara en esta mancha de 730 has formada
por las fincas “Moheda de la Linde Torres” y “Moheda de Alonso”, situada en el término
municipal de Alcántara (Cáceres) y dentro del parque natural “Tajo Internacional”.
Buen día de caza para cerrar este magnífico fin de semana, en el que pudimos escuchar más de
200 detonaciones (los cochinos roban muchos tiros), con un buen resultado de 85 reses, pues
se cobraron 29 venados, 44 jabalíes (4 bocas) y 12 ciervas.
Diego Simancas

FICHA DE LA MONTERÍA
MONTERÍA: LAS MOHEDAS
ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA DE ALCÁNTARA
Manchas: LINDE TORRE Y ALONSO
Localidad: Alcántara-CC
Fecha: 6-12-2020
P: 40
RH: 18
Cupo: 2V+J
Tipo Finca: Abierta
Nº Has. Monteadas: 730
Resultado:
V: 29
J: 44 (4 navajeros)
H: 12

CRÓNICA BENAVENTE (Cuarto del Oro)Cinegética de Alcántara
Día para buenos aficionados.
Montería en abierto organizada por Cinegética de Alcántara en estas dos fincas situadas en el
término municipal de Zarza la Mayor. Se batieron 800 hectáreas.
Día con agua desde el principio hasta el final de la montería, y caminos intransitables. Uno de
esos días que la afición es lo único que te hace salir al campo.
Con tanta agua los cochinos, más inteligentes que nosotros, hicieron la maleta y pusieron
tierra de por medio. La mancha, a pesar de todo, arrojó un resultado final de 16 venados, 8
jabalíes (1 navajero) y 6 ciervas.
Diego Simancas

FICHA DE LA MONTERÍA
MONTERÍA: BENAVENTE- CUARTO DEL ORO
ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA DE ALCÁNTARA
Localidad: Zarza la Mayor
Fecha: 19-12-2020
P: 35
RH: 18
Cupo: V+ J+ Cv
Tipo Finca: Abierta
Nº Has. Monteadas: 800
Resultado:
V: 16
J: 8 (1 navajero)
H: 6

CRÓNICA LA PUENTE DE ABAJOCinegética de Alcántara
Una finca que irá a más.
Montería, en abierto, organizada por Cinegética de Alcántara en este coto de 600 ha, ubicado
en el término municipal de Alcántara. (Cáceres).
Primera vez que Pablo Díaz incluye esta finca en su calendario, como ha ocurrido con el resto
de las fincas que gestiona, seguro que ira a más.
Buen día de caza, con sol y agua solo en los caminos. Resultado 15 Venados y 6 Ciervas.
Diego Simancas

FICHA DE LA MONTERÍA
MONTERÍA: LA PUENTE DE ABAJO
ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA DE ALCÁNTARA
Localidad: Alcántara-CC
Fecha: 20-12-2020
P: 25
RH: 15
Cupo: V+ J+ Cv
Tipo Finca: Abierta
Nº Has. Monteadas: 600
Resultado:
V: 15
H: 6

CRÓNICA EL PUENTE- Cinegética de
Alcántara
Divertida montería de invitación.
Finca abierta, situada en el término municipal de Ceclavín (Cáceres), que la orgánica utiliza
para invitar a sus clientes que adquieren la acción completa.
Buen día de caza en el que se escucharon más de 150 detonaciones repartidas por todas las
armadas, que arrojaron un magnífico resultado de 6 venados y 45 jabalíes (2 navajeros).
Diego Simancas

FICHA DE LA MONTERÍA

MONTERÍA: EL PUENTE
ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA DE ALCÁNTARA
Localidad: Ceclavín-CC
Fecha: 27-12-2020
P: 25
RH: 10
Cupo: V+J
Tipo Finca: Abierta
Nº Has. Monteadas:
Resultado:
V: 6
J: 45 (2 navajeros)

CRÓNICA BORDONES- Cinegética de
Alcántara
Ocho navajeros y un posible oro en finca abierta, con
Pablo Díaz Ladrón de Guevara.
Cazábamos Bordones y la Serrana, finca abierta con más de 1200 has, situada en el término
municipal de Ceclavín (Cáceres).
Día muy frio pero con poco viento. Más de 250 detonaciones. Resumiendo, buena gestión y
un magnífico resultado de 29 venados, 2 gamos y 38 jabalíes (8 navajeros y un posible oro en
verde).
Diego Simancas

FICHA DE LA MONTERÍA
MONTERÍA: BORDONES Y LA SERRANA
ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA DE ALCÁNTARA
Localidad: Ceclavín-CC
Fecha: 10-1-2021
P: 40
RH: 22
Cupo: V+G+J +H
Tipo Finca: Abierta
Nº Has. Monteadas: 1.200
Resultado:
V: 29
G: 2
J: 38 (8 navajeros- 1 oro)

CRÓNICA LOS HORNITOS- Cinegética
de Alcántara
La pandemia y las nevadas merman los efectivos.
Montería organizada por Cinegética de Alcántara en esta finca abierta de 1.200 has, situada en
el término municipal de Alcántara (Cáceres).
Bonita mancha compuesta por las fincas “Los Hornitos”, “La Ahijosa” y “Amarillina, situada
dentro del parque natural “Tajo Internacional”.
Las nevadas y el Covid19 han impedido el desplazamiento de un gran número de cazadores,
situación que ha obligado a cazar la montería con menos puestos de lo habitual, impidiendo el
correcto cierre de la mancha.
A pesar del frio y todos los inconvenientes, pudimos disfrutar de un buen día de caza con más
de 200 detonaciones, que se transformaron en un más que aceptable resultado de 31 venados,
28 jabalíes (2 navajeros) y 19 ciervas.
Diego Simancas

FICHA DE LA MONTERÍA
MONTERÍA: LOS HORNITOS-RIBERA DE ERJAS
ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA DE ALCÁNTARA
Localidad: Alcántara-CC
Fecha: 11-1-2021
P: 35
RH: 23
Cupo: V+J +H
Tipo Finca: Abierta
Nº Has. Monteadas: 1.200
Resultado:
V: 31
J: 28 (2 navajeros)
H: 19

Toda la información de CINEGÉTICA DE ALCÁNTARA en
nuestra web www.todomonteria.com
Sección
PROGRAMAS MONTEROS-Programas recomendados
https://todomonteria.com/programa-monteroemp2/?id=1349

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

