
d 

 

 

 

 

 

 

  

https://todomonteria.com/cronicas-y-noticias/?idp=&idc=61336&idh=951


 

Editorial 
 

Estimado amigo, 

El pasado 29 de diciembre, coincidiendo con el 11º aniversario de Todomontería, 

anunciábamos muy ilusionados nuestra fusión con Huntts con el objetivo de dar un paso 

gigantesco en la internacionalización y la proyección mundial de nuestra sin par Montería 

Española, y avanzar a toda vela y con paso firme en el irreversible camino hacia la 

digitalización del sector cinegético, con los mejores medios y el mejor equipo.  

Una apuesta decidida por avanzar en la difusión de los valores y principios de la caza, la 

defensa de nuestras tradiciones y la transparencia en la actividad cinegética, para mayor 

seguridad y garantía de cazadores y organizadores profesionales de caza, a los que vamos a 

dotar de una herramienta actualizada y vanguardista que les ayude a poner en valor su trabajo, 

y facilite la adquisición de jornadas de caza con total transparencia y la máxima seguridad y 

garantía. 

Una fusión que suma sinergias y aglutina esfuerzos y años de trabajo, que une tecnología y 

tradición, reputación y prestigio, pero sobre todo que concentra ilusiones y aúna objetivos, los 

cuales se verán traducidos en realidades tangibles a corto y medio plazo para beneficio de 

cazadores y organizadores profesionales de caza gracias al gran equipo profesional que hemos 

formado y al músculo financiero de la compañía resultante tras esta unión de empresas. Una 

unión abierta a nuevas incorporaciones si estas contribuyen a seguir sumando en calidad y 

servicio. 

¿Y por qué con Huntts? Pues muy fácil, aparte de la buena relación que siempre hemos tenido 

ambas empresas, decidimos emprender esta ilusionante singladura  con Luis Samaniego y su 

equipo porque por encima de cualquier interés crematístico, legítimo y natural, ambas 

compañías comparten la misma filosofía de caza, los mismos valores y los mismos objetivos, 

pues ambas llevan años trabajando con la única finalidad de aportar mayor transparencia al 

sector cinegético español, dotarlo de los medios más vanguardistas para difundir la verdad de 

la caza, sus principios y fundamentos, y llegar a todos los rincones del mundo ofreciéndoles la 

mejor imagen de nuestra actividad venatoria, las mejores ofertas y las más genuinas 

experiencias cinegéticas con total seguridad y garantía.  

La nueva compañía Huntts-Todomontería seguirá velando por una actividad cinegética 

solvente y sostenible, realizada de forma ética y respetuosa con el medioambiente, buscando 

siempre la excelencia en el servicio prestado, máxima transparencia en las transacciones con 

cazadores y organizadores profesionales de caza, total seguridad en la actividad a desarrollar 

en el monte, y la máxima información a nuestros usuarios, para los que nuestra nueva 

plataforma  de reservas Huntts-Todomontería será el mejor aliado a la hora de realizar sus 

reservas y contrataciones cinegéticas. 

Tenemos por delante un apasionante reto, pero también las mejores herramientas, el mejor 

equipo y todos los medios para llevarlo a cabo de forma exitosa, por lo que no nos cabe la 

menor duda que esta irreversible transición hacia la digitalización de la actividad cinegética 

https://todomonteria.com/
https://huntts.com/


en la que ya estamos inversos va a tener un final feliz y la vamos a realizar de una forma natural 

y transparente para que cazadores, empresas de servicio y organizadores profesionales de caza 

disfruten en breve de una herramienta de máxima garantía que le ayude a la mejor difusión y 

conocimiento de su actividad empresarial, y a la contratación de sus jornadas de caza con las 

máximas garantías. 

Seguimos trabajando con humildad por y para vosotros. Gracias por vuestro apoyo. 

A continuación os traemos el especial Lances & Ladras de la organización capitaneada por 

Jesús Cristino y Alberto Mayordomo, MONTERÍAS Y RECECHOS JC & AM, una 

organización que ofrece siempre una excelente relación calidad-precio en todas sus monterías, 

y que cuida como pocos las manchas que contrata para el disfrute de sus monteros.  Espero 

que les guste. Nos vemos en los Premios Todomontería 2022. 

Os saluda atentamente.  

Emilio Jiménez. 

Fundador de Todomonteria.com 
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TOTAL DE ANIMALES COBRADOS Y HOMOLOGADOS 

(8 Monterías en ABIERTO + 2  CERCADAS) 

 

VENADOS: 229 

JABALIES: 209 (37 navajeros- varios medallas) 

MUFLONES: 38 

GAMOS: 18 

HEMBRAS: 145 

 

TOTAL:  reses (sin contar hembras). 
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RESULTADOS MONTERIAS TEMPORADA 2021/22  
 

1.- LA SIERRA 10-10-21.  16 VENADOS + 1 ARRUÍ + 3 JABALÍES (1 navajero) + 14 H 

2.- JACA 16-10-21.  14 VENADOS + 17 JABALÍES (4 navajeros) + 17 H 

3.- UMBRÍA DEL SORDO 23-10-21. 19 VENADOS + 15 JABALÍES + 17 H 

4.- VALDEPUERCAS 24-10-21.  6 VENADOS + 10 JABALÍES + 24 H 

5.- LOS BARRANCOS 14-11-21.  4 VENADOS + 3 JABALÍES (2 navajeros) + 3 H 

6.- LAS NAVAS DE SAN EUSEBIO ROMPEZAPATOS 27-11-21.   7 VENADOS + 1 GAMO + 2 

MUFLONES + 94 JABALÍES (28 navajeros) + 6 H 

7.- LAS NAVAS DE SAN EUSEBIO MIRABUENO 28-11-21.  83 VENADOS + 14 GAMO +36 

MUFLONES + 12 JABALÍES 

8.- VALDELHIERRO 21-01-22. 23 VENADOS + 3 GAMOS+ 18 JABALÍES+ 27H 

9.-SOLANA VALDESPINO 22-01-22. 14 VENADOS + 20 JABALÍES (2 navajeros- 1 plata)   

10.-PAJARES 30-01-22. 43 VENADOS + 17 JABALÍES + 37 H 

  

  



 

 

Una temporada más, la organización de Jesús Cristino y Alberto Mayordomo nos deleita con un 

calendario cumplidor donde los haya, en esta ocasión compuesto por 8 monterías en abierto y 2 en 

cercado, donde la excelente relación resultado-precio es el principal exponente de todas sus 

monterías, y el buen trato a clientes y amigos, y la calidad de algunos trofeos han puesto la guinda al 

pastel. 

Una decena de jornadas que han dejado muchas satisfacciones a los monteros, a pesar de que algunas 

jornadas quedaran un poco por debajo de las previsiones debido al intenso calor con el que 

arrancamos la campaña venatoria, pero que fueron suplidas por el excelente final de temporada que 

ha hecho la organización, con días memorables como el fin de semana en Las Navas de San Eusebio, o 

las monterías de Valdehierro, Solana de Valdespino o Pajares, monterías todas ellas de muchos lances 

y excelentes resultados, donde no han faltado las agradable sorpresas. 

Un programa que deja sobre el cemento nada menos que  640 reses, de las que 229 eran venados, 209 

jabalíes, (con 37 navajeros, algunos de ellos destacados) , 38 muflones, 18 gamos, 1 arruí y 145 

hembras, lo que confirma el buen hacer de Jesús y Alberto durante la pretemporada preparando las 

manchas, y el gran equipo de rehaleros y personal de campo que tiene la organización, artífices de que 

se puedan dar estos resultados cazando casi siempre en abierto, por lo que les felicitamos doblemente. 

Temporada no exenta de problemas, pero muy positiva a todos los niveles, que afianza a la 

organización entre las más serias y cumplidoras del panorama cinegético español dentro de su 

escalafón, que deja de manifiesto una clara apuesta por las monterías que tengan una buena relación 

calidad-precio, y que vengan avaladas por unos resultados contrastados año tras año, lo que es 

garantía de éxito y satisfacción para organización y monteros. 

Jesús y Alberto han cumplido sin duda con las expectativas que ofrecían a principio de temporada y 

desde la presentación del calendario han mantenido una línea de trabajo y esfuerzo fuera de lo común 

cuidando las fincas, lo que demuestra una acreditada solvencia como gestores y un gran acierto en la 

elaboración de su programa, no haciendo ninguna locura a la hora de contratar las manchas, pues 

saben que en una buena compra está hoy día la clave del éxito de una montería, ya que los márgenes 

comerciales son mínimos y con la carne apenas se puede contar. 

En resumen, temporada sobresaliente que respalda el buen hacer de dos organizadores que saben de 

sobra de que va el tema, y que buscan siempre el beneficio de sus clientes, a veces por encima del 

suyo propio. Enhorabuena y a seguir en esta línea. 

Nos vemos en los premios Huntts-Todomontería 2022. 

https://todomonteria.com/
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CRÓNICA LA SIERRA           

Monterías y Recechos JC & AM                                                                                            

Mucho calor en el debut montero. 

Primera montería de la temporada para Monterías y Recechos JC & AM en la mancha Las 
Morrillas de la finca La Sierra, en Puertollano. 

Quedamos a las 7:45h en el restaurante La Sal, donde a los cazadores que les tocó la armada de 
La Cuerda tuvieron que salir automáticamente para colocarse rápido y en silencio. A las 10:30h 
se realizaron las sueltas con unas temperaturas súper altas, ya que a las 10:45 teníamos 28 
grados. 

Las detonaciones no se hicieron esperar y hubo armadas que se lo pasaron de lo lindo. Fue una 
montería súper entretenida, y que, si no hubiese sido por el calor, seguro que se hubiesen 
superado las 50 reses en la junta de carne. 

Los perros, los pobres duraron 30 minutos, y a muchos de ellos les tuvieron que dar glucosa 
por las altas temperaturas. Después de un día de tanto calor el resultado ha sido satisfactorio. 
No se le puede pedir más. 

Se ha cobrado un arruí, y se han tirado 5 o 6 arruís más que se fallaron, y hay un venado con 14 
puntas que han dejado pinchado a espera de cobrarlo. 

El resultado final ha sido de 16 venados, 14 ciervas, 3 cochinos, con 1 navajero, y 1 arruí. 
Esperemos que la siguiente cumpla también. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA 
 

MONTERÍA: LA SIERRA-Las Morrillas 

ORGANIZACIÓN: MONTERÍAS y RECECHOS JC&AM 

Localidad: Puertollano-CR 

Fecha: 9-10-2021 

P: 50 

RH:  

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 
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Nº Has. Monteadas:  

Resultado:   

V: 16 

Arruís:  1 

J: 3 (1 navajero) 

H: 14 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

  



CRÓNICA JACA           

Monterías y Recechos JC & AM                                                                                            

Gran cierre al primer fin de semana montero. 

Con la montería de Jaca hemos terminado el primer fin de semana de la temporada, y gracias a 
Dios con nota. 

Hoy domingo quedamos en la junta un poquito más tarde, a las 8:30h para que descansase el 
personal tras la agotadora jornada del día anterior en La Sierra, donde hizo un calor de justicia, 
y con mucha puntualidad nuestros monteros fueron compareciendo en la junta. 

El sorteo se ha realizado rápido y súper limpio, y a las 10:20h estaban todos los monteros 
colocados en sus posturas, por lo que a las 10:50h se realizaron las respectivas sueltas. 

Antes de soltar ya se escuchaban bastantes detonaciones, y cuando los canes salieron de sus 
camiones ya fue un sin parar de sentir detonaciones por todas las armadas. Un montero tuvo el 
gran gesto de contabilizar los disparos con un pulsador y dijo que marcó 286 detonaciones. 
Hubo puestos de tirar hasta una docena de jabalíes y cobrar apenas un par de ellos, y venados 
grandes que se avistaron durante el ojeo no dieron la cara en las posturas, quedándose en la 
mancha. El calor fue un gran aliado en este día para ellos. A pesar de ello, fue una montería de 
mucho movimiento de reses y buen ambiente de lances y ladras. 

Durante toda la montería los canes no pararon de latir y correr reses, por lo que quiero dar las 
gracias a los podenqueros y a sus grandes guerreros por tan grandísimo trabajo, ya que sin ellos 
estos resultados no se podrían conseguir.  El resultado final ha sido de 14 venados, 17 cochinos, 
con 4 bonitos navajeros, y 17 ciervas. 

Al tener la sala de evisceración a una distancia de 12 kilómetros, para no fastidiar a la gente 
que viven fuera y que tenía que marcharse a casa, les dejamos cortar los trofeos, con lo cual no 
hemos podido hacer unas fotos bien hechas del plantel. 

También quiero dar las gracias a todos los asistentes por confiar en nosotros. Nos sentimos 
súper orgullosos de ver las caras de satisfacción y que nuestros cazadores se marchen a casa 
con un buen sabor de boca. 

Ya esperando que llegue el día 23 y 24 para poder hacer felices a muchos compañeros más. 

Un gran abrazo. 
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FICHA DE LA MONTERÍA 

MONTERÍA: JACA 

ORGANIZACIÓN: MONTERÍAS y RECECHOS JC&AM 

Localidad: Abenójar-CR 

Fecha: 10-10-2021 

P: 41 

RH: 14 

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:   

V: 14 

J: 17 (4 bocas) 

H: 17 

 



  



  





  



  

 



 



 

 



CRÓNICA UMBRÍA DEL SORDO           

Monterías y Recechos JC & AM                                                                                            

Los venados grandes se fueron. 

Quedamos con los monteros las 8:15h, los cuales como es costumbre fueron muy puntuales. 

Iniciamos la junta con el pasar por la mesa de sorteo para apuntarse, y a las 8:30h empezaron a 
degustar unas deliciosas migas con los correspondientes tropezones. A las 9:00h iniciamos el 
sorteo, y a las 10:30h estaban todos los monteros colocados en sus puestos. 

A las 10:40H se realizaron las 3 sueltas que tiene la mancha, y antes de soltar las rehalas ya se 
habían realizado más de 40-50 detonaciones. 

Yo tenía el miedo al aire y al calor que teníamos desde la tarde anterior, y por desgracia mi 
presagio se cumplió, y hasta las 3 de la tarde no cambio el aire, aunque el calor no paro de 
cascar. 

Por desgracia en la cuerda estaba arreando y en la traviesa central también, y desde donde 
controlábamos la montería observamos como las reses y los cochinos se bajaban de la cuerda y 
se quedaban a 100 metros de la traviesa y no rompían, dándose la vuelta, mientras los pobres 
perros no paraban de latir. Era una ladra detrás de otra, por lo cual tuvimos que decirles a los 
perreros que se saliesen de esa zona porque a las 12:00 h habían andado sólo 800-900 metros. 

Al final del día se contabilizaron 256 detonaciones, más las que no se pudieron escuchar, con 
un resultado de 19 venados, 15 cochinos y 17 ciervas. 

La montería fue súper divertida, en algunas armadas más que en otras, como la cuerda, que no 
fue su día, siendo esta armada normalmente una de las mejores. 

Queremos dar las gracias a postores, rehaleros, arrieros, catering, monteros, ¡y cómo no!, a los 
perros, que los pobres con estas calores lo pasan fatal. 

La rabia fue que se marcharon unos venados espectaculares, de los que algunos monteros dieron 
fe de lo grandes y lo bonitos que eran. Pero bueno, no se puede matar todo. 

Para nosotros lo importante es que nuestros monteros pasen un buen día. El plantel es 
secundario. Si tiran y fallan no pasa nada, lo principal es que se diviertan. 

De todas formas espero que “los indios” pongan el punto de mira a la perfección pronto, 

Un gran saludo y hasta la siguiente. 

Un abrazo. 
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FICHA DE LA MONTERÍA 

  

MONTERÍA: UMBRÍA DEL SORDO 

ORGANIZACIÓN: MONTERÍAS y RECECHOS JC&AM 

Localidad: Consuegra-TO 

Fecha: 23-10-2021 

P: 48 

RH:  

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:   

V: 19 

J: 15 

H: 17 

 



 



  



 
 

 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRÓNICA LOS BARRANCOS           

Monterías y Recechos JC & AM                                                                                            

Montería a gastos. 

El pasado 15 de noviembre la organización anunciaba la suspensión oficial de esta montería de 
forma comercial y la celebración de la misma “a gastos” por sólo 70 €, al comprobar que la 
mancha no tenía la caza suficiente para celebrar la jornada tal y como la tenían anunciada, un 
gesto que les honra y dice mucho de su categoría profesional. 

De esta forma, un grupo de amigos se juntaron el domingo para echar el rato en el campo, darse 
un buen homenaje gastronómico y manchonear aquello a ver qué es lo que aparecía. 

A las 9:00h quedamos con los monteros, que como es habitual fueron muy puntuales, y a las 
9:30h estaban degustando unas exquisitas migas muy bien preparadas por Joaquín y sus 
ayudantas. 

A continuación, nos liamos con el sorteo, el cual, como es nuestra costumbre, fue rápido y 
limpio, ya que sortea todo el mundo. 

A las 11:00h estaban todos los puestos colocados y a las 11:30h se realizaron las sueltas de las 
4 rehalas, las cuales han hecho un gran trabajo en montear toda la finca, ya que el presupuesto 
no daba para meter más rehalas. 

Antes de las sueltas ya se habían contabilizado más de 15 detonaciones, y los participantes se 
lo han pasado muy bien, que es lo importante. 

El puesto cero del sopié ha fallado tres venados y una cierva y el número dos también dos 
venados fallados. Dos puestos han fallado tres cochinos y otro ha fallado dos cochinos. Hoy 
estaban los indios con el punto de mira torcido. 

El resultado ha sido de 4 venados, 3 cochinos, con 2 navajeros, y 3 ciervas. 

Esperando la siguiente montería el 22-01-2022 en Consuegra. 

Un saludo. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA 

 

MONTERÍA: LOS BARRANCOS 

ORGANIZACIÓN: MONTERÍAS y RECECHOS JC&AM 

Localidad: CR 
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Fecha: 21-11-2021 

P:  

RH: 4 

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:   

V: 4 

J: 3 (2 bocas) 

H: 3 

 



 

  



 

  



CRÓNICA LAS NAVAS DE SAN EUSEBIO. 

ROMPEZAPATOS 

Monterías y Recechos JC & AM                                                                                            

Gran fin de semana en Navas de San Eusebio. 

Monterías y recechos JC&AM arrancaba el pasado 27 de noviembre un ilusionante fin de 
semana con dos días de caza en la finca Navas de San Eusebio, uno con los cochinos como 
principales protagonistas y otro con las reses de pelo.   

El sábado la montería fue un espectáculo de cochinos rompiendo monte por todos los sitios 
protagonizando lances inolvidables que tuvieron a los monteros en tensión todo el día, 
disfrutando de una jornada para el recuerdo. 

Y es que lo más importante para un organizador es la felicidad de los monteros, y ver esa cara 
de felicidad al llegar a la comida no tiene precio. 

El resultado final fue de 94 cochinos, con 28 navajeros, 2 muflones, 1 gamo, 7 venados y 6 
ciervas, un plantel que nos dejó más que satisfechos y con los monteros radiantes de felicidad. 

  

FICHA DE LA MONTERÍA 

                                   

MONTERÍA: NAVAS DE SAN EUSEBIO 

ORGANIZACIÓN: MONTERÍAS y RECECHOS JC&AM 

Localidad: Almadanejo-CR 

Fecha: 27-11-2021 

P:  

RH:  

Cupo: 6J+V+MF+G+Cv 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:   

V: 7 
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G: 1 

MF: 2 

J: 94 (28 bocas) 

H: 6 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



CRÓNICA LAS NAVAS DE SAN EUSEBIO. 

MIRABUENO           

Monterías y Recechos JC & AM                                                                                            

BROCHE DE ORO A UN FIN DE SEMANA DE ENSUEÑO. 

Segundo día en la finca Las Navas de San Eusebio y segundo día de felicidad. Una montería 
donde se escuchan 507 detonaciones y donde la gente está súper contenta no tiene precio. Y 
esto fue lo que pasó en esta segunda jornada en la que los lances y las carreras de reses fueron 
un no parar, y donde hubo puestos a carga y descarga durante toda la mañana, intentando cortar 
la huida de las reses. 

Gran trabajo de las recovas y montería de Puerta Grande que seguro suena entre las mejores al 
final de la temporada, pues no habrá muchas que con este precio hayan conseguido un resultado 
de 83 venados, 36 muflones, 14 gamos, 12 cochinos y un buen número de ciervas, gamas y 
muflonas de gestión. 

Queremos dar las gracias a nuestros monteros por confiar un día más en nosotros. Queremos 
dar las Gracias a las rehalas, ya que sin su trabajo esto no sería posible. 

Gracias también a nuestro equipo de campo, postores y secretarios por su trabajo 
incansable. Gracias a José y Aquilino por su gran ayuda desinteresada. Gracias al catering 
Isabel por su profesionalidad, su buena cocina, y sus trabajadores, que siempre están pendiente 
de que todo esté perfecto. 

Gracias a los arrieros por su rapidez en sacar los animales del campo. Y Gracias a la propiedad 
por la confianza depositada en nosotros en estos 4 años. Todos ellos son artífices de este 
maravilloso fin de semana montero. Monterías y Recechos JC&AM suma y sigue. 

  

FICHA DE LA MONTERÍA 

 

MONTERÍA: NAVAS DE SAN EUSEBIO - MIRABUENO 

ORGANIZACIÓN: MONTERÍAS y RECECHOS JC&AM 

Localidad: Almadanejo-CR 

Fecha: 28-11-2021 

P:  

RH:  
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Cupo: 6J+V+MF+G+Cv 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:   

V: 83 

G: 14 

MF: 36 

J: 12  

H: 

 

  



 

 

  



 



CRÓNICA SOLANA DE VALDESPINOS           

Monterías y Recechos JC & AM                                                                                            

BUEN REMATE DE TEMPORADA. 

El programa de monterías gracias a Dios se ha terminado muy bien con la montería celebrada 
el pasado 23 de enero en la Solana del Santo. 

Se quedó con los monteros a las 8:30h. Hoy era un día muy importante para nosotros después 
de la gran montería del día anterior en Valdehierro. 

El amanecer no fue bueno, ya que nos encontramos con una niebla meona que no gustaba nada. 
Además por la mañana nos avisan tres rehalas que no pueden venir, uno por positivo, a otro se 
le jodió la caja de cambios en plena carretera,… ¡¡uffff, más problemas!,  y todas las rehalas de 
los alrededores ocupadas. 

Hicimos tiempo, dejamos comer las migas tranquilos a los monteros, y luego comenzamos 
tranquilamente a explicar todas las normas de seguridad y la situación de la mañana. Después 
de rezar comenzamos con el sorteo, y como éramos solamente 29 puestos pues fue súper rápido. 

Dimos tiempo a las armadas para que se colocasen y tuvimos que esperar con todos los puestos 
colocados a que levantase la niebla. 

A las 12:30h parece empezó a despejarse y realizamos las sueltas. El inicio fue frío, pero en 
poco rato las rehalas empezaron a dar un espectáculo de los que crean afición. En este sentido 
quiero dar las gracias a las rehalas del Lagarto, de Sebas, Antonio, Trivaldo y Mayordomo, 
porque hoy han trabajado de lo lindo, y un 10 para ellos. Donde se montea con 10 rehalas se ha 
cazado con 7 y han sacado animales toda la mañana. 

A las dos y media las rehalas que soltaron en La Viborera no habían llegado al primer cortadero, 
pues estuvieron durante 2 horas sacando venados y liados con los cochinos.  En la primera 
rehoya han sacado más de 15-20 venados, y el regreso se les tuvo que decir que aligerasen, que 
se hacía de noche, y terminaron a las 16:30h de la tarde. 

Lo más importante es ver la cara de alegría de nuestros monteros, unos porque tiraron, otros 
por que vieron mucha caza, otros por sentir tantísimas ladras y tiros, ya que con 29 puestos yo 
he contabilizado 115 detonaciones. Eso es lo más importante para nosotros. El resultado de los 
animales abatidos es secundario. Lo más importante es verlos felices y que se marchen 
contentos a casa viendo que se puede cazar sin engaños. 

El resultado final ha sido de 14 venados, 20 cochinos, con dos navajeros y un posible plata. 

Queremos dar las gracias a arrieros, postores, rehalas, catering, y por supuesto a los monteros 
por su asistencia. Y muy, muy especialmente a mi gran amigo y hombre de campo José, el 
Guarda mayor. 

  

https://todomonteria.com/cronicas-y-noticias/?idp=&idc=61336&idh=951


FICHA DE LA MONTERÍA 

 

MONTERÍA: SOLANA DEL SANTO (VALDESPINO) 

ORGANIZACIÓN: MONTERÍAS Y RECECHOS JC&AM 

Localidad:  

Fecha: 23-1-2022 

P: 29 

RH: 7 

Cupo: libre 

Tipo Finca: 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:   

V: 14 

J: 20 (2 bocas-1 plata) 

 

  





 

  





CRÓNICA PAJARES           

Monterías y Recechos JC & AM                                                                                            

PUNTO Y FINAL A LA TEMPORADA. 

Quedamos con los monteros a las 8:30h, y como es habitual fueron muy puntuales. Después de 
apuntarse se inició el sorteo recordando las normas de seguridad, las cuales algunos las saben 
en la junta, pero cuando llegan al campo se les olvida, cómo es desdoblarse del puesto, tener 
dos armas desenfundadas con más de una persona en el puesto etc. 

Lo más importante es pasar un buen día de montería, y por algún desaprensivo te pueden 
amargar el día, ya que si no respetan al compañero es mejor que cuelguen las armas y se 
dediquen a la pesca, si no algún día ocasionarán alguna desgracia. 

Bueno, continuamos con un Padrenuestro e iniciamos el sorteo rápido y limpio, y los 43 puestos 
que cazaron se colocaron con sus postores sin ningún problema. 

Las rehalas se repartieron muy bien por toda la mancha, pero una de las rehalas reventó dos 
ruedas, lo cual nos retrasó las sueltas, pero bueno, se solucionó y de realizaron las sueltas a las 
11:45h. 

Las reses se corrieron a la Umbría y a la Solana de la casa, ya que la finca colindante se cazó el 
día antes. Al ser una finca muy quebrada, con barrancos muy profundos, las detonaciones se 
escuchaban muy mal desde el punto donde estábamos colocados para observar las rehalas de 
una parte de la finca. 

Según algunos monteros, se escucharon 374-380 detonaciones, las cuales dieron un resultado 
de 42 venados, 37 ciervas y 17 cochinos. 

Dos de los carros llegaron tarde, y para que los carniceros se pudiesen poner a arreglar la carne, 
las fotos del plantel se hicieron sin terminar de llegar todos los animales. 

Los fallos fueron muchos, ya que algunos puestos tiraron hasta 5 cochinos fallando un buen 
número de ellos, pero bueno, lo importante es que la gente se divierta. 

En fin, una vez terminada esta montería, damos por finalizada la temporada y agradecemos de 
corazón la confianza depositada un año más en nuestra organización, y empezaremos a preparar 
la siguiente temporada. 

Un gran abrazo. 
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FICHA DE LA MONTERÍA 
 

MONTERÍA: PAJARES 

ORGANIZACIÓN: MONTERÍAS Y RECECHOS JC & AM 

Localidad: Fuencaliente- CR 

Fecha: 30-1-22 

P: 43 

RH:  

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:   

V: 43 

J: 17 

H: 37 
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Toda la información de MONTERÍAS Y RECECHOS JC & AM en 

nuestra web www.todomonteria.com 

Sección  

PROGRAMAS MONTEROS-Programas recomendados 

 
 

 

 

 

Si es montería está aquí 

info@huntts.com  

Tfno. 689 654 327 

http://www.todomonteria.com/
mailto:info@huntts.com
https://huntts.com/
https://todomonteria.com/
https://todomonteria.com/cronicas-y-noticias/?idp=&idc=61336&idh=951


¡PINCHA EN LA FOTO PARA CONOCER A NUESTROS 

COLABORADORES! 

https://kyrema.es/es


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://taxidermiajlozano.es/
https://www.facebook.com/kangurujewelry/
https://egdelsur.es/
https://pasionmorena.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://reypavon.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vfcomunicacioncom.wordpress.com/
https://gestoria.huntts.com/licencias-de-caza/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://huntts.com/mi-cuenta/
https://www.excopesa.es/
https://huntts.com/

