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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 

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 
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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 del C.D. MONTEROS DEL 

CONDADO, una organización que ha dejado muy buenas sensaciones esta temporada 

ofreciendo monterías en abierto muy cumplidoras alternadas con fincas cercadas en 

colaboración, donde han conseguido bonitos trofeos y unos resultados más que notables.  

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 

(6 Monterías en ABIERTO, 3 CERCADAS) 

VENADOS: 188 (2 oros, 3pl, 10br) 

JABALIES: 284 (navajeros-medallas) 

GAMOS: 3 

HEMBRAS:  

TOTAL:  475 reses (sin contar hembras). 
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RESULTADOS MONTERIAS TEMPORADA 2021/22  
 

1.- LOS PICARAZOS Y OJUELOS 9-10-21.  12 VENADOS +16 JABALÍES  

2.- EL TESORO  24-1-21.  - SUSPENDIDA 

3.- PESEBRERAS 30-10-21. 42 VENADOS + 1 GAMO + 8 JABALÍES 

4.- LOS CARACOLES 7-11-21.  -SUSPENDIDA 

5.- LA DEHESILLA 14-11-21.  14 VENADOS + 47 JABALÍES  

6.-UMBRÍAS LARGAS 6-02-22.  62 VENADOS + 23 JABALÍES  

7 y 8.- MONASTERIO Y VILLAHERMOSA 27 y 28-11-21. 6 VENADOS + 77 JABALÍES + 16 

HEMBRAS  

9.- PEÑA RUBIA 11-12-21.  -SUSPENDIDA 

10.- LA CASA 18-12-21.  -SUSPENDIDA 

11.- PERDIGUEROS 16-01-22. - SUSPENDIDA 

12. RAÑA DE VALDEAZORES 29-01-22. 37 VENADOS (2 platas, 9 bronces) + 24 JABALÍES (1 

navajero) 

13. LAS LOMAS 6-02-22. 11 VENADOS (2 oros, 1 plata, 1 bronce) + 2 GAMOS + 57 JABALÍES 

(4 navajeros) 

14. PUENTECILLAS 19-02-22. 4 VENADOS + 32 JABALÍES (5 navajeros) 

  



 

 

 

No lo ha tenido fácil el Club Deportivo Monteros del Condado esta temporada y a pesar de ello ha 

terminado la campaña de manera brillante a pesar de haber monteado en varias ocasiones bajo unas 

condiciones climatológicas de lo más adversas y haber tenido que suspender varias de las monterías 

anunciadas en programa. 

Un año difícil que Carlos Alcázar y Miguel Román han capoteado con profesionalidad y buena cara, 

ofreciéndonos 6 jornadas en abierto donde han pasado muchas cosas y muy buenas en la mayoría de 

los casos, y otras 3 jornadas en cercado monteando en colaboración, que han cumplido con las 

expectativas y han dejado unos planteles muy dignos y algunos trofeos de categoría. 

Pesebreras y Umbrías Largas en Andújar, y La Raña de Valdeazores en Toledo fueron testigos de 

interesantes jornadas monteras donde se abatieron bonitos trofeos, siendo la montería de Umbrías 

Largas la que mejor resultado cosechó en cuanto a número de reses, y la de La raña donde más 

medallas se cobraron, con un total de 11 trofeos homologables entre los 37 venados que se arrimaron 

al plantel. 

De las 6 monterías en abierto, La Dehesilla, Monasterio, Villahermosa y Puentecillas dejaron notables 

planteles donde los jabalíes sobresalieron por encima del cervuno, y Las Lomas destacó sobremanera 

dando la organización un auténtico campanazo por resultado y calidad de venados, homologándose 

cuatro trofeos, con 2 oros, 1 plata y 1 bronce, siendo esta la montería estrella del calendario por 

resultado y relación calidad-precio. Tan sólo Los Picarazos quedó por debajo de lo esperado. 

En resumen, temporada de menos a más en la que Monteros del Condado demuestra su buen hacer 

en la preparación de las manchas y en la elección de las fincas, y deja muy buen sabor de boca a los 

monteros. 

Para el próximo año, Carlos y Miguel emprenden caminos por separado, quedándose el primero de 

ellos al mando de Monteros del Condado. A los dos les deseamos mucha suerte en temporadas 

venideras y que sigan triunfando como lo han hecho este año. 

Nos vemos en los Premios Huntts- Todomontería 2022.  
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CRÓNICA LOS PICARAZOS Y OJUELOS           

Monteros del Condado                                                                                            

Por debajo de las previsiones. 

Dábamos comienzo a la nueva temporada montera en tierras castellano manchegas en la agreste 
Sierra de Alcaraz, concretamente en la localidad de Salobre, un coto social que muy cordialmente nos 
cedieron sus socios encabezados por su presidente Ramón, el vicepresidente tocayo del que hace 
cabeza, y Julián, a los que agradecemos enormemente su generosidad y disponibilidad en todo lo que 
conllevaría la organización de la montería Los Picarazos y Agudas. 

Amanecía una agradable mañana en aquel valle a pie de la mancha a montear, dónde se citó a los 
monteros que, puntales cómo acostumbran los señores, acudieron a la cita. 

En el ambiente se palpaba el estreno de temporada, caras de ilusión de volver a nuestra pasión 
prácticamente con toda normalidad, amigos que por circunstancias los ves de temporada en 
temporada, porque cómo bien comentábamos algunos, "la calor del verano nos es para nosotros y no 
dan ganas ni de vernos, ahora es cuándo comienza lo nuestro". 

Cazábamos con 83 puestos unas 1200 has, y había que hacer las cosas rápidas evitando las horas de 
más calor que aún nos castigan a principios de temporada, por lo que a las 12:00h en punto se soltaron 
las 26 rehalas que batirían la mancha. 

No se habían terminado de colocar las traviesas y los cierres ya llevaban tiempo abriendo fuego con la 
caza que intentaba evadirse. Las detonaciones fueron constantes, más de 200, muy repartidas por toda 
finca y con los pertinentes errores de principios de temporada. 

Los perros también acusaron las altas temperaturas, y las carreras de los mismos dejaban mucho que 
desear, no llegando mucha caza a la línea de puestos.  

Al llegar a la junta por la tarde en la cara de la mayoría de los monteros había una sonrisa. Muy 
humildemente muchos contaban fallos a piezas que aparentemente estaban hechas un taco, y hubo 
armadas que fallaron 6 venados y piaras de guarros que les sacaron a muchos unas pocas de balas.  

No apareció en el plantel las perspectivas previstas, las cosas cómo son, pero sabemos lo que tiene 
cazar en abierto y los monteros también. Claro que se pueden hacer las cosas mejor, aunque le 
ponemos el cuerpo y el alma a nuestro trabajo. Aun así se abatieron 12 Venados, 16 jabalíes y algunas 
ciervas de gestión.  

Nuestros agradecimientos a todos los que nos han apoyado, a la sociedad de Salobre, al restaurante 
Los Olivos, el cuál os recomiendo, al Ayuntamiento, y en especial a la gente de campo, sin ella esto no 
tendría ningún sentido. 

¡Viva La Virgen de la Cabeza y Viva España! 
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FICHA DE LA MONTERÍA 

 

MONTERÍA: LOS PICARAZOS Y OJUELO 

ORGANIZACIÓN: MONTEROS DEL CONDADO 

Localidad: Salobre-AB 

Fecha: 9-10-2021 

P: 83 

RH: 26 

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 1.200 

Resultado:   

V: 12 

J: 16 

H:  

 

 

 

 



 

 

 











 

 



  



CRÓNICA PESEBRERAS           

Monteros del Condado                                                                                            

¡OLE LOS BUENOS AFICIONADOS! 

Ya había ganas de desempolvar el capote de agua, el chubasquero, el paraguas y todos los avíos para 
disfrutar monteando bajo un manto de lluvia que tanta falta le hacía a nuestros campos. 

El pasado sábado día 30 de octubre tuvimos el privilegio de pisar tierra santa y volver a celebrar una 
montería en la bendita Sierra de Andújar, a los pies de nuestra señora patrona de los monteros 
Santísima Virgen de la Cabeza. 

Las puertas de la prestigiosa finca de Puerto Bajo se nos abrieron de par en par para montear la mancha 
de "Pesebreras", montería que cazamos en colaboración con la organización Monterías Carlos Villar. 
Sus gerentes, Rafael Vargas y Carlos Villar, dieron el do de pecho para que la montería fuese todo un 
éxito, y a los cuáles queremos agradecer enormemente su trabajo y entrega en todo lo acontecido. 

Las predicciones de lluvia auguraban una jornada pasada por agua y no se equivocaron. Unos cuarenta 
litros nos cayeron en apenas cuatro horas que aquello duró. Pero cómo bien comentaba Carlos Villar, 
y nosotros mismos, así se montea en invierno, y una jornada así debería de verse como algo normal. 

Los monteros modernos quieren cazar con 25 grados, una cuarta de hierba, con solecito y montados 
en el coche prácticamente. Una pena. Nosotros no suspendemos por agua. Esto es parte de la 
montería, aunque no costara cara la cosa, y más a la organización. 

Pero a lo que vamos. La orografía de la finca regalaba puestos de ensueño dónde casi todos los puestos 
pudieron hacer su cupo de dos venados y alguna cierva de gestión. Los que no dieron la cara fueron 
los jabalíes, quizás por la gran densidad de cervuno. Al final, todo el mundo contento, empapados 
hasta los huesos, y con lo ilusión de volver por estos lares.  

Monteamos aproximadamente unas 700 has que se cubrían con 32 puestos, a cuál más bonito, porque 
aquello era para enamorarse. 

Dieciocho recovas se encargarían de batir la mancha, de las que hay que resaltar el gran trabajo y 
meritorio esfuerzo por hacer lo propio bajo ese manto de agua, y que gracias a su esfuerzo se formó 
un plantel de 42 venados, 8 jabalíes,1 gamo y algunas ciervas de gestión.  

Queremos reiterar nuestro agradecimiento a los señores Rafael Vargas y Carlos Villar, pues fue un 
placer tratar con ellos. ¡Y cómo no!, a la propiedad, guardería, taxidermistas, y toda la gente de campo 
que se volcaron para que no se quedara nada en el campo pese a las horas que se echaron, terminando 
después de las 22:00h. 

No se pudo completar el plantel final por la luz, temporal y por agilizar el trabajo de los carniceros. 

Después de todo, estamos contentos por el día que hizo y con el esfuerzo de todos  pudimos con él. 
Dar las gracias a todos los MONTEROS, clientes y amigos, que nos acompañaron en este día tan 
complicado de montería, puesto que sin ellos esto no sería posible. Nos vemos en la próxima cita. 
Monteros del Condado. 
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FICHA DE LA MONTERÍA 

 

MONTERÍA: PESEBRERAS 

ORGANIZACIÓN: MONTEROS DEL CONDADO & CARLOS VILLAR 

Localidad: Andújar-J 

Fecha: 30-10-2021 

P: 32 

RH: 18 

Cupo: 2V+2Cv+J 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas: 700 

Resultado:   

V: 42 

G: 1 

J: 8 



 



 







   



CRÓNICA LA DEHESILLA           

Monteros del Condado                                                                                            

DÍA LARGO Y DURO EN LA DEHESILLA.  

La mañana empezaba muy fría llegando a alcanzar los -5 bajo cero y aun así los monteros como siempre 

acudieron puntales a su cita. 

La finca decidimos montearla con 75 puestos de los 120 que se podrían haber marcado debido a las 

dimensiones de la misma, pero como para nosotros lo primordial es la seguridad, decidimos marcar 

menos número de puestos y más distanciados. Tuvimos 6 bajas de última hora como consecuencia del 

COVID, por lo que al final se cazó con 69 puestazos en 1300 hectáreas de duro monte donde 6 puestos 

se quedaron libres y a merced de que cualquier animal pasará por allí. 

 

Una vez realizado el sorteo, con su pertinente seguridad ante el COVID-19 cumpliendo estrictamente 

las normas, a las 10:30 ya empezaron a salir las únicas 2 armadas de cierre puesto que las demás todas 

eran traviesas. Eran las 11:00 y sin aún poner las traviesas ya se escuchaba las primeras detonaciones 

y a las 11:30 ya estaba la mancha cerrada por los 69 monteros. 

Fue una mancha muy larga y dura sobre todo para los perreros a los que les esperaba un día largo para 

batir todo un terreno de alrededor de 13 kilómetros de dimensión. Las detonaciones no tardaron en 

llegar y no habían soltado aún, cuando ya teníamos contabilizadas 67 detonaciones y a la mismas 12:00 

dimos la orden de que abrieran portones y fue entonces es cuando se lío un tintineo que duró hasta 

las mismas 16:10 que concluyó la montería y di orden a los postores que fueran recogiendo a los 

señores Monteros que ya sabían previamente anunciado en el sorteo que la montería sería larga y que 

a la vuelta de los perros sería el punto álgido de la misma (306 detonaciones se llegaron a alcanzar). 

Inmediatamente concluida, todo nuestro equipo se ponía manos a la obra para que antes de que se 

hiciera de noche estuviera formado el plantel y tan maravilloso fue su trabajo, que en tan solo una 

hora y media estaban todos los animales allí. 

En primer lugar quería agradecer enormemente a todas las personas que nos acompañan y confían en 

nosotros y que aunque nuestro trabajo salga bien o regular nunca se van con mala cara porque saben 

que lo hemos dado y hecho todo para que así sea, ya que somos como una gran familia y como en 

todos los negocios unas veces se gana y otras se pierde.  

Y como no dar las gracias a nuestro equipazo de ayer, que estuvieron de 10 y porque sin ellos no 

hubiera sido posible. 

 

Nos vemos en la próxima cita del calendario montero a tope con más fuerzas, ganas y pasión por lo 

que hacemos. Quedan muchas que darán muchas sorpresas todavía. 
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Observaciones: 6 venados pinchados donde intentaremos buscarlos 2 que ya hemos encontrado y 7 

jabalíes que fuimos a ver donde los Monteros nos habían indicado y todavía no hemos podido dar con 

ellos y 2 de ellos muy grandes al parecer machos según nos relataban ayer. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA 

 

MONTERÍA: LA DEHESILLA 

ORGANIZACIÓN: MONTEROS DEL CONDADO 

Localidad: Ciudad Real 

Fecha: 14-11-2021 

P: 75 

RH:  

Cupo: Sin cupo 

Tipo Finca: Semi cercada 

Nº Has. Monteadas: 

Resultado:   

V: 14 

J: 47 

 



 

 

 



 

 



  



CRÓNICA UMBRÍAS LARGAS           

Monteros del Condado                                                                                            

GRAN MONTERÍA EN ANDÚJAR. 

El pasado 6 de febrero cazamos Umbrías Largas (Andújar), montería que dimos de la mano de Carlos y 
Rafa (Monterías Villar), donde todos fuimos a una y salió todo de categoría. 

Agradecer a ellos y a todo el personal de campo porque fue un día muy, muy duro, y logramos 
conseguir que los animales estuvieran en el plantel antes del anochecer, cosa que fue un logro y un 
reto para todos. 

En último lugar dar las gracias, como no, a todos nuestros clientes que una vez más confiaron en 
nosotros y en nuestro trabajo. Sin nada más que añadir, os dejamos las fotos que lo dicen todo. 

El resultado final fue de 62 venados, algunos de muy buen porte y varios medallables a espera de 
medición, 23 jabalíes, más ciervas de gestión. Hasta la próxima cita el día 13 de febrero en Las Lomas. 

  

FICHA DE LA MONTERÍA. 

MONTERÍA: UMBRÍAS LARGAS 

ORGANIZACIÓN: MONTEROS DEL CONDADO & M. CARLOS VILLAR 

Localidad: Andújar-J 

Fecha: 6-2-2022 

P: 30 

RH:  

Cupo: 2V+ 2Cv+J 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas: 600 

Resultado:   

V: 62 (homologaciones) 

J: 23 
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CRÓNICA MONASTERIO           

Monteros del Condado                                                                                            

FRÍO, VIENTO y NIEVE. 

Fin de semana muy duro pasado por nieve con muchísimo frío y una media de -2ºC. Cazábamos dos 
manchas muy difíciles que llevamos preparando muchísimo tiempo de forma exhaustiva y con mucho 
mimo, a las que teníamos mucho respeto por su dificultad para montear. 

El temporal y el día no nos lo pusieron nada fácil ni a nosotros ni a los señores monteros, puesto que 
dicho por ellos mismos, la nieve y el frío hicieron que se escaparan hasta 6 o 7 venados de grandísimo 
porte entre los puestos, y otros 4 por un puesto sin suerte de poder ser abatidos. 

Aún así, la gente pudo disfrutar con 370 detonaciones en el fin de semana y el 95% de los monteros 
disfrutó de varios lances, haciéndose con algún animal y disfrutando de un gran día en abierto. 

El frío, el viento y la nieve nos impidieron sacar todos los animales del monte, puesto que la  nieve 
tapó a muchos de ellos y nos era imposible la localización y el acceso a los mismos. Los coches 
atascados y carriles intransitables hicieron imposible sacar todas las reses para poder crear el plantel 
final con todas ellas. Aún así estamos muy contentos con nuestro trabajo y con nuestro personal de 
campo. 

Dar las gracias a todos los monteros y amigos que nos han acompañado este fin de semana, sin dejar 
atrás la noche del sábado que fue espectacular, todos juntos en familia con ese pedazo de grupo 
flamenco que nos hizo pasar una noche de categoría. 

Resultado del fin de semana: 6 venados, 77 jabalíes y 1 ciervas. 

  

FICHA DE LA MONTERÍA 

 

MONTERÍAS: MONASTERIO y SIERRA VILLAHERMOSA 

ORGANIZACIÓN: MONTEROS DEL CONDADO 

Localidad: AB y CR 

Fecha: 27 y 28-11-2021 

P:  

RH:  

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abiertas 
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Nº Has. Monteadas:  

Resultado:   

V: 6 

J: 77 

H: 16 
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CRÓNICA RAÑA DE VALDEAZORES          

Monteros del Condado                                                                                            

FRUTO TRAS UN DURO TRABAJO.  

Una mancha muy difícil y una propiedad que no lo puso nada fácil, pero, aun así, con nuestro trabajo, 
pasión y humildad, pudimos sacar adelante un duro trabajo que llevamos muchos meses elaborando.  

Quisiera dar las gracias enormemente a mis compañeros y a toda la gente que nos acompañó en este 
día que ya somos una gran familia y a por haber confiado en nosotros y darnos el apoyo que nos hace 
falta. Y cómo no, a los rehaleros que estuvieron chapó. También al personal de campo que estuvieron 
hasta última hora dándolo todo.  

Resultados con veinte puestos y cupos de dos venados: 37 venados (9 bronces y 2 platas) y 24 jabalíes 
(1boca).  

 

FICHA DE LA MONTERÍA 

 

MONTERÍAS: LA RAÑA DE VALDEAZORES 

ORGANIZACIÓN: MONTEROS DEL CONDADO 

Localidad: TO 

Fecha: 29-01-2022 

P: 20 

RH:  

Cupo: 2 V 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas: 700 

Resultado:   

V: 37 (9 bronces y 2 platas) 

J: 24 (1 homologable) 

H:  
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CRÓNICA LAS LOMAS           

Monteros del Condado                                                                                            

MONTERÍA CON SABOR A PREMIO. 

¡Menuda montería nos tenía preparada Monteros del Condado para el 13 de febrero! Desde la semana 
anterior había un runrún merodeando por los mentideros cinegéticos que alertaban que Miguel y 
Carlos iban a dar un monterión en Las Lomas, pues la mancha mostraba rastros evidentes de que 
cochinos tenía para ello, y además se habían visto algunos venados de los que son difíciles encontrarse 
en una montería abierta de 300 euros. 

El día anterior habían calentado motores... 

El día anterior habían calentado motores los Monteros del Condado celebrando en Alcaráz una 
divertida montería para un grupo de monteros que había resultado sobresaliente, cobrándose más de 
40 cochinos en abierto, y el personal había regresado al Cuartel General que la organización tenía 
montado en esta bonita villa manchega más felices que unas Pascuas. Pero lo mejor estaba por venir. 

A las 8:00h de la mañana del domingo 13 de febrero estaban citados en el restaurante El Cazador los 
60 monteros que cerrarían las 850 has de mancha a batir por las 16 rehalas convocadas. Gran ambiente 
durante el desayuno y sorteo de puestos, que se fue haciendo a medida que llegaban los monteros a 
la cita. 

Así sucedió... 

Tras cargar pilas con un buen desayuno, se rezó y Carlos Alcázar dio las instrucciones del monteo, para 
dar salida a continuación a las armadas de cierre, siendo la armada de Peña Rubia la primera en partir 
hacia la mancha. 

Eran las 9:50 h de la mañana cuando este cierre, comandado por El Chafa, emprendía rumbo al 
cazadero. 

A las 11:00 h de la mañana, tras 45 minutos de carretera, se colocaba el primer puesto de este cierre, 
y media hora después estaba cerraba la mancha por esa parte con los 12 puestos preparados para 
cortar la huida de las reses por esa zona, una de las más querenciosas para el cervuno. 

Mientras tanto fueron entrando los demás cierres y a continuación las traviesas, dejando montada la 
mancha antes de que se escuchara el primer disparo de la montería, cosa que ocurrió a las 11:45h, 
escuchándose este por los últimos puestos del cierre de Peña Rubia. Poco después soltaron colleras y 
con los perros en la mancha empezó el festival. 

 

¡Vaya locura entre las doce y la una de la tarde! 

La montería era un auténtico festival de ladras y carreras, y los disparos se escuchaban por todas partes. 
Sin duda la mancha estaba tan buena de reses como decían, y por las emisoras ya se sabía que el nº 11 

https://todomonteria.com/cronicas-y-noticias/?idp=&idc=61340&idh=704


del cierre de Peña Rubia había abatido una collera preciosa de venados, uno de ellos metal, más un 
cochino, que el nº 10 se había quedado con otro bonito venado, y que había al menos dos venados más 
posibles medallas de oro, otro plata y algún bronce entre el cervuno que habían abatido los monteros 
en este electrizante arranque de montería. 

Además, los cochinos estaban dando juego, y algunos puestos estaban a carga y descarga gracias al 
buen trabajo de las rehalas. 

Pasada la una de la tarde enmudecieron los rifles, para una hora después coger otra vez protagonismo 
con las rehalas de vuelta, escuchándose ya de forma más escalonada el rugir de las armas en una más 
que evidente finalización de la jornada. 

¡Qué gran montería y que buen día de caza echamos! 

Con una temperatura fresca pero agradable y un sol radiante que fue cubriéndose de nubes a medida 
que avanzaba el día, hasta dejar unas gotas de lluvia mientras recogían las armadas a eso de las tres de 
la tarde. Pero poca cosa. 

En la junta de carnes la alegría y la admiración ante los venados que iban llegando ponían el broche de 
oro a una montería SOBRESALIENTE que huele a premio, pues cazar 57 jabalíes, con 4 navajeros entre 
ellos, 2 gamos y 11 venados, con 2 oros, 1 plata y 2 bronces en una montería de 300 € no se encuentra 
todos los días. 

Enhorabuena a los monteros triunfadores de la jornada, y felicidades a Monteros del Condado, con 
Miguel Román y Carlos Alcázar al frente, por el buen trabajo que vienen haciendo esta temporada, los 
buenos resultados que están cosechando, y por el rotundo éxito de este día en Las Lomas, una montería 
de las que hacen afición. 

Nos vemos en la Gala Todomontería 2022. ¡Felicidades! 

Emilio Jiménez 

 

FICHA DE LA MONTERÍA 

 

MONTERÍA: LAS LOMAS 

ORGANIZACIÓN: MONTEROS DEL CONDADO 

Localidad: Masegoso-AB 

Fecha: 13-2-2022 

P: 60 

RH: 16 

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta  



Nº Has. Monteadas: 850 

Resultado:   

V: 11 (2 oros, 1pl, 2br) 

G: 2 

J: 57 (4 navajeros) 

 

 

 





 

 



 



 

 















  



CRÓNICA PUENTECILLAS           

Monteros del Condado                                                                                            

BROCHE DE ORO A UNA EXTRAORDINARIA TEMPORADA. 

El pasado 19 de febrero Monteros del Condado volvía al monte para cazar en Masegoso la finca 

Puentecillas, última montería de esta temporada, que tras 2 años sin montearse había levantado gran 

expectación entre los aficionados dada la buena calidad de jabalíes que suele dejar siempre sus 

monterías. 

Y el esfuerzo en la preparación y cuidado de la mancha dio sus frutos, pues la jornada se saldó con 32 

jabalíes (5 navajeros con varias homologaciones) y 4 venados, tras un día extraordinario de caza 

rodeados por toda nuestra familia montera, por todas aquellas personas que han estado acompañándonos 

todas o casi todas nuestras jornadas de caza, apoyándonos en nuestro proyecto, y a quienes damos las 

gracias una vez más por confiar en nosotros y en nuestro trabajo.  

Ha sido una temporada muy dura, pero seguimos aprendiendo de los errores y luchando para que los 

resultados sean los mejores, y que nuestra gente siempre se vaya con buen sabor de boca sabiendo que 

hemos hecho lo correcto y que hemos dado todo lo que podíamos dar para así salir con fuerza para la 

próxima temporada, donde nos esperan grandes días de caza y grandes sorpresas con un ambiente 100% 

montero. 

Familia, nos vemos la temporada que viene. Gracias a todos. Ha sido un placer trabajar y gestionar estas 

fincas para vosotros. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA 

 

MONTERÍA: PUENTECILLAS  

ORGANIZACIÓN: MONTEROS DEL CONDADO 

Localidad: Masegoso-AB 

Fecha: 19-2-2022 

P: 60 

RH:  

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas:  
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Resultado:   

V: 4 

J: 32 (5 navajeros. Varias homologaciones) 

 

 

 

 



 



 





 



 

 

  



Toda la información del C.D. MONTEROS DEL CONDADO 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://todomonteria.com/cronicas-y-noticias/?idp=&idc=61340&idh=704
https://huntts.com/
https://todomonteria.com/


¡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/

