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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 
MONTERÍAS y GANCHOS ENTRE AMIGOS, quienes este año han dado un giro radical a 
su política cinegética apostando por un programa más corto y de mayor nivel de calidad, lo 
que les hubiera deparado muy buenos resultados de haberse podido celebrar las monterías 
anunciadas en Portugal, y que por el Covid-19 tuvieron todas que ser suspendidas al no 
poderse desplazar al país vecino. Aún así, lo poco que han podido celebrar este año ha dejado 
muy buen sabor de boca a los monteros.  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 

(3 Monterías en CERCADO) 

VENADOS: 64 (40% Homologaciones) 

MUFLONES: 63 (20% Homologaciones) 

GAMOS: 32 (40% Homologaciones) 

JABALIES: 20 (3 Navajeros) 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

RESULTADOS MONTERIAS TEMPORADA 2020/21  
 

1.-LA TOVILLA 24/11/20.  1 VENADO+ 27 GAMOS+ 38 MUFLONES+ 20H 

 

2.-EL CRESPILLO  25/10/20.   38 VENADOS+ 14 JABALIES 2-(1 Navajero)+ 4 MUFLONES  

 

3.-LOS ALARCONES  28/1/21.  25 VENADOS+ 5 GAMOS+ 21 MUFLONES+ 6 JABALIES  

 

 

 



Una de las organizaciones profesionales de caza que han salido más perjudicadas por el asunto 
de la pandemia este año ha sido sin duda la onubense Monterías y Ganchos Entre Amigos. 

Con un magnífico programa de 11 monterías, 6 en abierto y 5 en cercado, donde la apuesta 
por la calidad y los jabalíes era más que evidente, la organización capitaneada por Juan Carlos 
Gonzalez ha podido celebrar a lo largo de la temporada tan sólo 3 monterías, todas ellas en 
cercado y en colaboración con JM Hunting Spain, al no poder desplazarse al país luso por el 
consabido Covid-19, y tener anunciadas allí nada menos que otras 7 jornadas de caza. Un 
auténtico rejonazo para organización y monteros, quienes tenían depositadas muchas 
ilusiones en estas fincas portuguesas que dejan siempre muy buenos resultados a jabalíes, 
tanto en abierto como en cercado. 

Así, Monterías y Ganchos Entre Amigos comenzó la campaña  2020-2021 en el mes de octubre 
con un extraordinario fin de semana en La Tovilla y El Crespillo que resultó sencillamente 
espectacular por el resultado y por la calidad de las reses abatidas, y donde los monteros 
disfrutaron de lo lindo por la cantidad de lances que jugaron y los trofeos que pudieron abatir. 

De ahí hasta el 28 de enero, fecha en la que celebraron la montería de Los Alarcones, nada 
pudieron hacer, pues el cierre de la frontera portuguesa les impedía poder desplazarse al país 
luso para continuar con su calendario de caza, y el cierre perimetral de las provincias andaluzas 
impidió moverse hacia Jaén, donde tenían anunciada otra jornada en Sierra Oruña.  

La puntilla final fue cuando llegado febrero las autoridades lusas decidieron prorrogar el cierre 
de la frontera y la organización vio frustrada su intención de celebrar a lo largo del mes las 7 
monterías pendientes de dar en el país vecino, quedándose en el limbo jornadas tan 
importantes como las monterías de Vale da Fonte, Monte Do lobo, el cercón de jabalíes 
reservado, Serpa, Vidigueira o las manchas abiertas de final de temporada. 

Ocho monterías que no se han podido celebrar, y que dejan sin computar más de 480 reses 
en el programa de Monterías y Ganchos Entre Amigos,  y un buen número de trofeos 
medallables sin poder cobrarse. Como consuelo sólo nos queda pensar que ahí estarán para 
el año que viene, y con mayor calidad si cabe. 

A pesar de todo, Monterías y Ganchos Entre Amigos ha demostrado que su apuesta por la 
calidad es más que acertada y sus programas monteros son cada vez de mayor importancia y 
trascendencia, como ha quedado claro esta temporada, en la que en tan sólo tres monterías, 



y con muy poquitos puestos, han cobrado 64 venados, 63 muflones, 32 gamos y 20 jabalíes, 
con un 40% de homologaciones en venados y gamos, y más del 20% en muflones. ¡La que 
hubieran liado si hubieran podido cazar en Portugal!. 

Enhorabuena y a seguir en esta línea. 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 LA TOVILLA-Monterías y 
Ganchos Entre Amigos 

La Tovilla vuelve a brillar 

Un año más, tras dejar esta bonita finca granadina descansar, José Martínez, de JM HUNTING 
SPAIN, empezaba a soñar de nuevo en preparar junto a MONTERIAS Y GANCHOS ENTRE 
AMIGOS la que será una de las mejores monterías del año.  Las dos organizaciones repetían 
juntas la FINCA LA TOVILLA. 

El día 24 de octubre era la fecha que se había elegido para comenzar lo que sería un fin de 
semana de ensueño. 

A las ocho y media de la mañana se había dado cita a los monteros en la finca. Allí se recibió a 
todos los cazadores, y sin demorar mucho tiempo, se empezaría un rápido sorteo para dar salida 
a las armadas que más trayecto  tenían hasta sus posturas. 

Así, salió primero La Cañada de las Yeguas, seguida del Gallinero, La Hoya y Los   Morrotes. 
Las últimas armadas en entrar fueron El Molaton y La Fuente de los Pastores. 

No se habían terminado de poner todas las posturas y ya había algunos puestos con sus cupos 
casi hechos. 

A las once de la mañana llegó la hora de abrir portones en esta bonita y dura finca. Fue ahí 
cuando el verdadero tiroteo comenzó, siendo los lances continuos durante toda la jornada. 

Según se adentraban los canes en el monte las ladras eran continuas unas tras otras. No volvían 
los perros cuando ya se iban con otra ladra. 

La alta densidad de reses que alberga la finca ponía difícil a las rehalas el  llevar estas a las 
posturas, por lo que había que cazar muy despacio. 

Mientras tanto, muchos monteros iban completando sus cupos, muchos de ellos con bonitos 
trofeos. 

A las tres de la tarde se daba por finalizada la montería, dando paso a retirar las posturas, marcar 
las reses y contar los lances mientras los monteros volvían a la comida. Al llegar allí la cara de 
todos ellos era de alegría, lo cual hacía suponer que la montería había cumplido. 

Gracias a la labor de postores y secretarios el plantel de formo rápido, llegando hasta la losa un 
total de 27 gamos, 38 muflones, 1 venado y una veintena de hembras. 

De los trofeos que había sobre el cemento destacaban varios homologables.  

Desde aquí dar las gracias a José Martínez por darnos la oportunidad de ir a cazar junto a él La 
Tovilla. También dar las gracias a la propiedad por abrir su finca en estos tiempos tan difíciles. 

También dar las gracias a Félix por la gran labor que realiza en esta finca. 



Todas las rehalas hicieron una gran labor, la cual reconocemos y agradecemos desde estas 
líneas, así como a todos los trabajadores de campo, que trabajaron en esta bonita montería. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA 

 MONTERÍA: LA TOVILLA 

ORGANIZACIÓN: MONTERÍAS y GANCHOS ENTRE AMIGOS & JM HUNTING 
SPAIN 

Localidad: Puebla de Don Fadrique-GR 

Fecha: 24-10-2020 

P:  

RH:  

Cupo: 1G+2MF+J+H 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:   

V: 1 

G: 27 

MF: 38 

H: 20 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



CRÓNICA EL CRESPILLO-Monterías y 
Ganchos Entre Amigos 

UN SUEÑO CUMPLIDO 

Todo empieza hace muchos años, cuando mi gran amigo Pedro Torres me hablaba de las fincas 
de D. Samuel Flores, de su calidad, de la cantidad de animales y de su seriedad. Desde entonces 
soñaba con poder llegar a estar ahí. 

Este año, tras pasar por momentos delicados, recibo la llamada de mi amigo Pedro 
anunciándome que podría tener la oportunidad de cazar en casa de esta prestigiosa familia, lo 
cual ni me lo pensé. 

En esta ocasión la finca a montear sería EL CRESPILLO, situada en la provincia de Jaén, y el 
día 25 de octubre sería el elegido para cazar este prestigioso coto, el cual alberga una alta 
cantidad de reses, con una calidad bastante buena. 

Para tal fin cazaríamos una mancha de alrededor de 1.000 hectáreas con un número reducido 
de puestos, tarea algo difícil debido a la extensión de la finca y la ortografía del terreno. 

Todos los puestos tenían grandes testeros para disfrutar de infinidad de lances.  

Desde el primer día que pusimos pie en la finca Juan Carlos, su guarda, colaboró en todo 
momento con nosotros, aportando su gran conocimiento y saber sobre la caza en esta finca, lo 
cual contribuyó en gran parte al éxito conseguido.  

A las 8:00h de la mañana citábamos a los cazadores para realizar un sorteo rápido y cumpliendo 
todas las medidas de seguridad.  

Una vez la suerte estaba repartida, y con la ilusión por las nubes, poníamos rumbo al Crespillo 
con el cierre de La Carrasquilla. Después le siguieron las armadas de El Acebuchal, Los Planes, 
y el Barranco el Lumbral, para terminar con El Corral. 

Con todos los monteros colocados en sus respectivas posturas, empezaron a entrar las rehalas 
en el cazadero, moviendo gran cantidad de animales, dando lugar a los primeros lances. Pero 
no fue hasta abrir portones cuando el festival de ladras, tiros y lances comenzó. Todas las 
posturas empezaron a calentar cañones.  

Al poco de soltar ya sonaba por las emisoras como algunos monteros tenían el cupo hecho, casi 
al instante de poner los pies en el puesto.  

Las rehalas trabajaban despacio, ya que la caza que albergaba la mancha era mucha. Los perros 
hicieron un trabajo de 10, todos a las órdenes de guías y organización, los cuales fueron los 
grandes protagonistas de esta gran montería.  

Primero salían el cervuno y los muflones, mientras los jabalíes jugaban con ventaja, ya que las 
reses cansaban a los perros, pero estos, también daban con los arochos, llevándolos hasta las 
posturas.  



A eso de las tres y media de la tarde volvían los canes a los remolques con la satisfacción del 
deber cumplido tras hacer un gran trabajo.  

Era el turno de muleros y trabajadores de la organización para arrimar la caza en la losa.   

Con los monteros llegando a la comida se veía gran felicidad en sus rostros, lo que sería el 
presagio de lo que al final fue la montería.  

Sobre el cemento 38 venados, destacando una veintena de venados que habrá que medir, 4 
Muflones y 14 jabalíes, con dos buenos macarenos.  

Dar las gracias a José Martínez, de JM HUNTING SPAIN, por acompañarnos en esta bonita 
experiencia, siendo pieza fundamental en nuestro equipo y tan culpable de los éxitos como 
nosotros.  

También dar las gracias a la familia de D. Samuel Flores por abrirnos las puertas de su casa, 
poniendo todo de su parte para que este día fuese un éxito.  

Y como no, a Juan Carlos, el guarda mayor, un hombre que conoce la finca mejor que su casa, 
que ha trabajado una barbaridad para que saliésemos por la puerta grande y así fue, ¡MIL 
GRACIAS!.  

Y no me puedo olvidar de todos los que trabajaron codo con codo con nosotros, todo el equipo 
de REHALAS, mi amigo Armando, Paco, y todos los que lucharon en el monte haciendo lo que 
se les pedía. Secretarios, muleros, catering… todos contribuyeron a una de nuestras mejores 
monterías de la temporada.  

MIL GRACIAS A TODOS. Seguimos. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA 

MONTERÍA: EL CRESPILLO 

ORGANIZACIÓN: MONTERÍAS y GANCHOS ENTRE AMIGOS & JM HUNTING 
SPAIN 

Localidad: Jaén 

Fecha: 25-10-2020 

P:  

RH:  

Cupo: 2 reses (V, MF)+J 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas:  



Resultado:   

V: 38 (20 homologables) 

MF: 4 

J: 14 (2 navajeros) 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 



 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



CRÓNICA LOS ALARCONES-Monterías 
y Ganchos Entre Amigos 
LOS ALARCONES: OTRO SUEÑO HECHO REALIDAD. 

Ya  hace años que amigos míos monteros me hablaban  de la finca y sus muflones. Cada vez 
que pensaba en una finca pensaba en ella. 

Después de dar la montería de El Crespillo y todo el mundo quedar contento, nos proponían 
cazar esta maravillosa finca, una de las más prestigiosas del panorama montero de España, muy 
conocida por la gestión que en ella lleva la Familia Flores. 

Aún sabiendo que era una temporada atípica y difícil, de la mano de nuestro amigo José, de JM 
HUNTING SPAIN y Juan Carlos ENTREAMIGOS, tiraban hacia adelante.  

El día 28 de enero sería el día marcado en el calendario para hacer esta montería.Se trataba nada 
más y nada menos de LOS ALARCONES y de la mancha del Enjambradero, casi na.!!. 

Después de muchos kilómetros, reportajes fotográficos y vídeos, marcar puestos y organizar 
sueltas, sólo quedaba esperar al día 28 para disfrutar de unos clientes llenos de júbilo. 

Todos nuestros clientes salieron súper contentos, tan solo un puesto no dio oportunidad al 
montero de disparar,  que fue compensando de momento por la propiedad. 

Tenemos que recordar que se monteaban 1.000 has en una finca de 6.000 has, lo que era igual 
que montear en abierto.  

Quedábamos a las 9  de la mañana en la finca para  muy pronto repartir los puestos. Primero 
saldrían los cierres  del Emjambradero y de Los Podríos, para después las traviesas de El Cabril 
y Navalmilano. 

Tras estas armadas saldrían perfectamente ataviadas las 3 colleras de mulas que serían las 
encargadas de sacar las reses para hacer un gran cuadro de caza. 

No tardaban en asomar las rehalas, que habían quedado en el Mirador de los Pastores de 
Contadero y Selladores para entrar cada una en su suelta capitaneadas  por Bartolo, Severo y 
Veneno, y como no por Juan  Carlos Entreamigos, que a la voz del 144. 200 dirigía todo el 
cotarro desde la cima, junto al encargado de la finca. JM Hunting y Carlos González eran los 
que daban los toques de atención. 

Nada más entrar las rehalas se empezaron a mover las primeras pelotas de reses, el tiroteo no 
cesaba, y así estuvo hasta pasada la primera hora de la montería. Luego eran disparos dispersos, 
lo que nos hacía pensar que los cupos estaban casi hechos. 

Las ladras seguían a pesar del fuerte calor que se presentó esa mañana. A eso de las tres de la 
tarde llegó la hora de recoger, pues quedaba una tarea difícil y complicada. 

Escuchábamos que  los puestos como CERERO REDONDO, EL CASERÓN, JUAN NOVIAS, 
MEDIA BOTA o LA PESEBRERA , porque allí cada puesto tiene su nombre, triunfaban a lo 
grande. 



Poco después llegaban las reses a la losa. La junta de carne era un verdadero júbilo. La losa de 
Los Alarcones rebosaba de alegría. 

¡Qué bonito el  día de montería donde todo es bueno, unos monteros rebosando alegría, una 
organización donde todo era júbilo, un equipo de trabajo magnífico que acopló el encargado de 
la finca, Pedro Torres, y que lo dio todo para que la losa estuviera en tiempo  y forma, y sobre 
todo una propiedad como fue D. Samuel Flores, compartiendo dicho júbilo hasta ultima hora. 

Por todo ello ¡gracias y mil Gracias! a los que hicieron posible que este día fuera inmejorable. 
Así da gusto. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA 

MONTERÍA: LOS ALARCONES-ENJAMBRADERO 

ORGANIZACIÓN: MyG ENTRE AMIGOS & JM HUNTING SPAIN. 

Localidad: J 

Fecha: 28-1-2021 

P:  

RH: 18 

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

Tipo Finca: Cercada 6.000 has 

Nº Has. Monteadas: 1.000 

Resultado:   

V: 25 (varias homologaciones) 

G: 5 (varias homologaciones) 

MF: 21 (varias homologaciones) 

J: 6 

 



 

 



 

 



 



 



 

 



 



 

 



 

 



 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 



 



 

 



 



 

 



Toda la información de MONTERÍAS y GANCHOS ENTRE 
AMIGOS en nuestra web www.todomonteria.com 

Sección  

PROGRAMAS MONTEROS-Programas recomendados 

https://todomonteria.com/programa-montero-
emp2/?id=1382&temporada=2020 

 

 

 

 

 

 

 

 
Si es montería está aquí 

administracion@todomonteria.com  

648 03 03 50 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


