
 

 

 

 

 

 



Editorial 
Una temporada más, y ya van tres consecutivas, nuestra revista digital Lances & Ladras 
vuelve a publicar para todos ustedes los resúmenes de la temporada montera de las 
organizaciones profesionales de caza que confiaron en nosotros la publicidad y la 
promoción de sus Programas Monteros. 

Esta publicación complementa los servicios que prestamos a nuestras empresas 
anunciantes a traves de nuestra web y remata de forma lustrosa la promoción que hemos 
venido realizando en los últimos meses de sus programas de caza, a la par que supone 
un magnífico documento de consulta y difusión de la actividad cinegética que realizan a 
lo largo de la temporada, llevándoles a todos ustedes las crónicas e imágenes que reflejan 
los éxitos cosechados en las jornadas de caza que celebran a lo largo de la campaña 
venatoria estas organizaciones cinegéticas. 

Como todos sabéis, Todomonteria.com se fundó en diciembre de 2010, y tuvo una 
primera etapa de 5 años muy exitosa, en la que alcanzó los 400.000 usuarios y los 3,5 
millones de páginas vistas, publicándose en sus tres primeros años 23 números de la 
revista digital Lances & Ladras, las cuales pueden ver de forma gratuíta en nuestra web. 

Posteriormente, en junio de 2016, Todomontería emprendió una nueva etapa que arrancó 
con la reestructuración de su página web, haciendo un portal totalmente nuevo en el que 
se mejoró diseño, contenidos, prestaciones y servicios que nos ha llevado a incrementar 
notablemente los seguidores de nuestra web.  

Este año 2019 volvemos a implementar importantes mejoras en Todomontería, 
cambiando su estructura y presentación para adaptarla a dispositivos móviles y Ipad, 
mejorando de forma sustancial su visibilidad y acceso a la información y los servicios 
que prestamos. 

Y con estas mejoras encaminadas a prestarles mejores servicios a usuarios y empresas 
anunciantes me satisface presentar un año más la publicación de Lances & Ladras con 
el resumen de temporada 18-19 de las Organizaciones de Caza más prestigiosas e 
importantes de nuestro país,  que apostaron por nosotros esta campaña confiándonos sus 
crónicas y la promoción de sus calendarios monteros.  

De esta forma, inaugura esta nueva edición de Lances & Ladras la organización de 
Javier Rodríguez Torrecilla  PELILLO Servicios Cinegéticos.  Espero que les guste.  

 

Nos vemos en los Premios Todomontería 2019 

 

Os saluda atentamente.  

Emilio Jiménez. 

 Director Todomonteria.com 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



TOTAL DE ANIMALES COBRADOS Y HOMOLOGADOS 

(7 monterías: 2 Cercadas + 5 Abiertas) 

VENADOS: 92- (15 MEDALLAS) 

JABALIES: 161- (24 NAVAJEROS- 4 MEDALLAS) 

GAMOS: 20- (9 MEDALLAS) 

MUFLON: 17- (12 MEDALLAS) 

HEMBRAS: 110 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS MONTERIAS TEMPORADA 2018/19  
 

1.- LA ZARZUELA 27/10/18.   (Cercada-P 16). VENADOS 31, MUFLONES 5, JABALIES 6 

VENADOS Medalla--------- 15   

MUFLONES Medalla---------5 

JABALIES Medalla-----------  2 

2.- TAPUELAS  1/12/18, (Abierta-P 45). VENADOS 21, JABALIES 18, HEMBRAS 35 

 

3.- EL MIRO  6/12/18, (Abierta-P 30). JABALIES 56 (6 navajeros) 

JABALIES Medalla-------2 

4.- EL CHORRERO  22/12/18, (Cercada-P 12). GAMOS 20, MUFLONES 8, JABALIES 15 

GAMOS Medalla--------- 9  

MUFLONES Medalla-----7 

 

5 y 6.- VALMORISCO 12 y 13/1/19, (Abierta-P 50). VENADOS 20, JABALIES 35 (8 
navajeros), HEMBRAS 45 

 

7.- PALOMERA  SIERRA 26/1/19,  (Abierta-P 55). VENADOS 20, JABALIES 31 (8 
navajeros), MUFLONES 4, HEMBRAS 30 

 



 

Lo ha bordado. El joven organizador extremeño Javier Rodríguez Torrecilla tenía la difícil 
tarea de confeccionar un programa de caza que le colocara definitivamente entre los 
organizadores de montería emergentes de este país, y le consagrara no como una 
promesa de nuestra cinegética, sino como lo que es, una realidad tangible avalada por 
una buena planificación, un excelente trabajo de campo y una filosofía empresarial 
basada en el sentido común y la buena relación calidad/precio de su oferta cinegética. 

Así, el pasado 23 de junio PELILLO SC presentaba en sociedad el mejor programa de su 
historia, en el que 10 monterías entre cercados y fincas abiertas daban a los monteros 
razones de peso para confiar en un calendario muy equilibrado y con muy buena pinta.  

Entre las fincas anunciadas dos fincas en cercado resaltaban sobremanera, La Zarzuela, 
que se cazaba en dos ocasiones, y  El Chorrero, otra finca cercada que apuntaba 
maneras, si bien la incorporación del cercón de jabalíes en Ávila le daba un plus de 
calidad a un calendario muy bien rematado. 

Tampoco podemos dejar de nombrar la buena selección de fincas abiertas  que Javier 
había realizado e incluido en su programa, siendo especialmente atractivas las 
monterías de El Miro y el fin de semana de Valmorisco, un clásico de su calendario 
montero que junta a amigos y conocidos de la familia Pelillo año tras año. 

Luego, metidos en faena, las 10 monterías anunciadas se quedaron en 7, ya que por 
diversos motivos se decidió de mutuo acuerdo con las propiedades no celebrar el 
segundo día de La Zarzuela, Los Corrales y La Cañada, centrándose la organización en 
cuidar al detalle el resto del calendario para diversión de sus monteros. ¡ Y vaya si lo 
consiguió!. 

Las dos fincas cercadas que ha dado Pelillo SC han sido dos espectáculos que han dejado 
excelentes trofeos y a muchos monteros inmensamente felices. Veintidós medallas 
entre las 46 reses cobradas en La Zarzuela y 16 metales entre los 28 trofeos de El 
Chorrero lo dicen todo. Pero es que en abierto los 56 jabalíes de El Miro colocan a la 
montería entre las candidatas a los mejores reconocimientos de esta temporada, 
mientras que Tapuelas, Valmorisco y Palomera Sierra dejan unas tasas de abate muy 
buenas para fincas abiertas en un año especialmente controvertido por la irregularidad 
de resultados en este tipo de fincas. Puede estar más que satisfecho el joven 
organizador, pues ha cumplido con nota.  



De esta forma, tras la notable temporada realizada, podemos decir sin temor a 
equivocarnos que Pelillo Servicios Cinegéticos ha dado un importante paso al frente que 
lo posiciona entre las organizaciones en las que confiar nuestras monterías el próximo 
año. ¡Enhorabuena!. El año que viene más y mejor. 

Todomonteria.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRÓNICA LA ZARZUELA- Pelillo SC 

LA ZARZUELA 

ORGANIZACIÓN: PELILLO SERVICIOS CINEGÉTICOS. 

Fecha: 27/10/2017 

P: 16 

RH: 16 

Cupo: 2 Reses (V,MF)+J 

Tipo Finca: Cercada 

Resultado:   

V: 31 ( 15 medallas) 

MF: 5 ( todos medallas) 

J:  6 ( varios bronces) 

 

CRÓNICA de la Montería:   

Cazaba en la mañana de este 27 de octubre la primera de las monterías de su calendario 
Javier Rodríguez, de la organización “Pelillo Servicios Cinegéticos”, y lo hacía nada 
menos en La Zarzuela dando a sus monteros un auténtico festival de lances y trofeos de 
primer orden. 

En una jornada en la que las miras estaban puestas en la calidad, no defraudó a sus 
monteros, ofreciendo una montería en la que todo cazador hubiera gustado estar. 

Los monteros tuvieron que andar muy finos escogiendo ante tanto animal bueno y con la 
vista en el cupo, tuvieron la oportunidad de jugar diversos lances a lo largo de la montería. 

Así, Antonio Molina, en el puesto nº 12, cobraba 3 Venados, con un espectacular oro 
entre ellos, y 2 jabalíes de categoría en una jornada que jamás olvidará; el puesto nº 13, 
ocupado por Juan Carlos Burcio, con 1 venado y 1 muflón ambos medalla; el puesto nº 
11 de Teodoro Serradilla, con otros 2 venados, uno de ellos oro; el nº 10 con Miguel A. 
García Vidal con un muflón oro y un venado plata, o el de Paco, en el nº 14, con otros 
dos venados metidos en plata. Y así casi todos. 

Las horas pasaban y las pelotas de reses se movían de un lado a otro de la mancha y los 
monteros fueron jugando sus cartas como mejor supieron, consiguiendo al final un plantel 



de seis jabalíes, todos machos, treinta y un venados de una calidad excepcional y cinco 
muflones. 

Así cumplía Pelillo con la primera de las citas de su calendario, abriendo temporada con 
una montería excepcional que pone el listón bien alto postulándose como candidata a los 
Premios Todomontería 2019 en cercado. 

Fte: Carlos Casilda Sánchez. 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 



CRÓNICA TAPUELAS- Pelillo SC 

TAPUELAS 

ORGANIZACIÓN: PELILLO SC 

Localidad: Retuerta del Bullaque.-CR 

Fecha: 1-12-2018 

P: 45 

RH: 18 

Cupo:  

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas 800 

Resultado:   

V: 21 

J: 18 

H: 35 

CRÓNICA de la Montería: 

Le supo a poco a Pelillo SC la montería de Tapuelas a pesar de las 74 reses que cobraron 
los 45 puestos convocados en la mañana del 1 de diciembre para cazar esta dura mancha 
castellanomanchega. 

A las 8:30 h citaba Javier a sus monteros en la propia finca, donde una buena candela y 
un reconfortante desayuno metía en faena a los cazadores mientras se preparaba la mesa 
de sorteo. 

Tras repartir la suerte, los monteros se trasladaron a sus correspondientes armadas donde 
esperaban pacientes la suelta de las 18 recovas convocadas, y no fue hasta entonces 
cuando la montería entró en vereda y se escucharon los deseados lances y disparos, yendo 
de menos a más a medida que los perros se adentraban en la mancha, pero sin tener esa 
cadencia e intensidad que la organización esperaba. 

Luego, mediada la montería, los rifles se fueron apagando y el olor a pólvora dio paso a 
los remolques de la organización recogiendo reses hasta formar un plantel de 21 venados, 
18 cochinos y 35 ciervas. 



 Entre los afortunados están Julio Chaves, con un buen venado, José Mª Villapolo con 1 
venado. 1 cochino y 3 ciervas, Raúl Sánchez con 1 venado y 2 ciervas o Francisco Prieto, 
que cobró dos jabalíes, entre ellos un bonito navajero. 

Le faltó chispa a la montería y 10 o 12 venados más para que todo saliera como estaba 
programado. Pero claro, esto es caza y la caza tiene estas cosas. 

El próximo día en El Miro más y mejor. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

 

 



CRÓNICA EL MIRO- Pelillo SC 

EL MIRO 

ORGANIZACIÓN: PELILLO SC 

Localidad: Jarandilla de la Vera-CC 

Fecha: 6-12-2018 

P: 30 

RH: 10 

Cupo: J Libre  

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas 

Resultado:   

J: 56 ( 6 navajeros- 2 pte. Homologación) 

CRÓNICA de la Montería: 

Un gancho simplemente IMPRESIONANTE 

Convocaba Pelillo SC a sus monteros para dar en Jarandilla de la Vera El Miro, mancha 
a jabalíes que se cazaba con sólo 30 puestos y que tal y como anunciamos semanas antes 
en Todomonteria, dejaría grandes sorpresas a modo de buenos navajeros. Esta era otra 
montería de su programa con una inmejorable relación calidad-precio, ya que el puesto 
valía tan sólo 150 € y la mancha se dejó caer con cerca de 60 jabalíes entre los arrimados 
ese día, los cobrados al día siguiente y los que no se pudieron sacar por caer en lugar 
inaccesible. 

Si al excelente resultado le añadimos una magnífica organización y que se cazó con un 
grupo de amigos y conocidos pues seguramente estamos hablando de una de las mejores 
monterías de jabalíes de la temporada en cuanto a relación calidad -precio se refiere en 
abierto. 

Como es de ley, sólo queda dar la gracias  al equipo de campo de Pelillo SC por su trabajo 
y como no, a las rehalas, que se dejaron la piel por sacar a los cochinos de los grandes 
zarzales de alberga la finca casi en el 90% de la mancha. De ellos fue la culpa del gran 
éxito de la montería. ¡Gracias de verdad a estos valientes protagonistas : Casto, David las 
Lomas, los Zurras, Tapones, Curia, Jose Q , R. Sierra Jaranda, Mula, Ángel , Roberto, R. 
Cuartos, Luis y  Tejón…! 



El resultado final fue de 53 cochinos cobrados ese mismo día ( 6 navajeros y 2 bocas 
buenas pendientes de homologar), más + 3 jabalíes sacados al día siguiente + varios más 
de los perreros que era imposible sacar por los zarzales que había. 

Gracias a todos asistentes. Próxima cita el 22 de diciembre en El Chorrero. 

 

 



 

 



 

 



 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 



CRÓNICA EL CHORRERO-Pelillo SC 

EL CHORRERO 

ORGANIZACIÓN: PELILLO SC 

Localidad: Bohonal de Ibor-CR 

Fecha: 22-12-2018 

P: 12 

RH:  

Cupo: 2 (G, MF) + 3 J 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:   

G: 20 ( 2 oros, 1pl, 6 br) 

MF: 8 (2 oros, 2 pl, 3 br) 

J: 15 

  

CRÓNICA de la Montería: 

EL GORDO CAYÓ EN “EL CHORRERO” 

El día de la Lotería de Navidad convocó Pelillo SC a un reducido número de monteros 
para cazar El Chorrero, bonita finca de Bohonal de Ibor, que se daría con cupo de 2 reses 
( Gamo o muflón) más 3 jabalíes. 

Con apenas 12 puestos, y con un gran ambiente festivo, tras el buen desayuno se dio paso 
al sorteo, que fue rápido y muy animado, a sabiendas de que todas las papeletas en el día 
de hoy estaban “premiadas”, y que varias de ellas se llevarían a casa “el Gordo” de 
Navidad, a nivel cinegético. 

Colocados los monteros en sus posturas, Javier Rodríguez Torrecilla dio orden de entrada 
de las rehalas al cazadero, soltando las mismas pasadas las 11:30 h de la mañana. 



Se cazó muy despacio para dar tiempo a los canes a mover las reses de pelo y volver en 
busca de los encames de los guarros, cuyo juego se esperaba en mayor grado de lo que 
finalmente ocurrió, pero ya sabemos como se las gastan estos astutos suidos. 

En cambio, las reses de pelo cumplieron, ¡y de que forma!, según las previsiones, 
llegándose a abatir 20 gamos y 8 buenos muflones. De estas 28 reses, más del 60% son 
homologables, por lo que la calidad fue sobresaliente y acorde con lo esperado. Y es que 
algunos de los muflones y varios gamos de los que se presentaron a la junta de carnes 
eran espectaculares, tal y como nos había prometido el organizador. Completó el plantel 
15 jabalíes, con un buen número de bocas, alguna para medir también. 

Finalizada la jornada en el campo nos trasladamos a la comida. Caras de felicidad durante 
el almuerzo y gran satisfacción entre los monteros, que vieron como el “Gordo” de 
Navidad cayó en El Chorrero y que todos fueron premiados con alguna res “importante”. 
Enhorabuena a monteros, rehalas, organización, catering, guardería y equipo de campo 
de Pelillo SC, que hicieron posible una jornada montera para el recuerdo en tan señalada 
fecha navideña. Felices Fiestas. 

 



 

 



 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



CRÓNICA VALMORISCO- Pelillo SC 

VALMORISCO 

ORGANIZACIÓN: PELILLO SC 

Localidad: Jarandilla de la Vera-CC 

Fecha: 12 y 13 Enero 2019 

P: 50 

RH:  

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas:  

  

Resultado:   

V: 20 

J: 35 ( 2 navajeros y 8 piñoneros) 

H: 45 

  

CRÓNICA de la Montería: 

Regresaba Pelillo de las fiestas navideñas para montear en familia Valmorisco, una finca 
abierta del término municipal de Jarandilla de la Vera que siempre deja un gran sabor de 
boca por lo divertida y cumplidora que es, y por la excelente relación calidad precio que 
tiene. 

Valmorisco es de las monterías que enganchan. De las que gustan cazar por el buen 
ambiente que hay, el buen rato que siempre se hecha y lo bien que se come y se caza, 
pues al tratarse de una montería familiar en la que casi todos los asistentes repiten año 
tras años hay un ambiente de los que pocas veces se ven por ahí. 

Aquí, a pesar de abatirse in centenar de reses durante el fin de semana, lo de menos es el 
resultado. El buen trato y la buena cocina de Pelillo, con catering propio y el ambiente de 
amistad y camaradería son los auténticos protagonistas de la jornada, donde este año 



además hemos disfrutado del noviazgo del joven Luismi Torrecillas, quien no ha podido 
tener mejor padrino ni elegir mejor finca para su bautismo cinegético. 

En resumen, fin de semana montero en casa , en una finca que es bien conocida por 
nuestros amigos monteros, donde no importa el resultado sino el ambiente, la gente y el 
buen día que se pasa, desviándonos un poco de la típica montería comercial, y que encima 
se dejó caer con 35 cochinos ( 8 piñoneros y 2 buenas bocas) 20 venados y 45 ciervas. 
Más de 100 reses en un intenso fin de semana. ¡No se puede pedir más! 

Dar las gracias a los monteros asistentes, equipo de campo, propiedad, rehalas y por 
supuesto a nuestro catering. Seguimos disfrutando de la montería entre amigos. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



CRÓNICA PALOMERA SIERRA- 
PELILLO SC 

LA PALOMERA- Sierra 

ORGANIZACIÓN: PELILLO SC 

Localidad: Alía – CC 

Fecha: 26-1-2019 

P: 55 

RH: 22 

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas:  

  

Resultado:   

V: 20 

J: 31 (8 navajeros) 

MF: 4  

H: 30 

CRÓNICA de la Montería: 

 

Pelillo cierra la temporada con una divertida montería en “La 
Palomera Sierra” 

Convocaba Pelillo a su parroquia para despedir la temporada 2018-2019 en La Palomera 
Sierra, finca dura de cazar pero que siempre da grandes satisfacciones a los monteros 
asistentes. 

Con esta divertida montería en abierto Javier Rodríguez Torrecilla quería poner un broche 
de oro a una muy buena campaña venatoria, en la que la organización ha sumado 



importantes éxitos y sigue creciendo dentro del complicado panorama cinegético español, 
a la par que agradecer a todos sus clientes y amigos la confianza depositada en él esta 
temporada. Pero aún siendo una buena montería en la que se pegaron más de 300 tiros y 
se cobraron 55 reses de tiro ( 31 jabalíes, 4 muflones y 20 ciervos), más 30 hembras, el 
organizador no quedó plenamente satisfecho porque la caza no  estuvo bien repartida y 
no cumplió por  algunas armadas de La Ribera al estar las reses concentradas en la parte 
de la sierra, donde se quedaron además  8 cochinos sin poder recogerse debido a la 
dificultad para poder entrar con las mulas, por lo que en realidad el número de jabalíes 
abatido rondó los cuarenta. 

Aún así, con el sabor amargo de no haber tenido la caza mejor repartida y tener que dejar 
algunas reses en el monte, la jornada resultó muy notable y divertida, con más de medio 
centenar de tiros contabilizados antes de soltar las 22 rehalas y mucho jaleo de ladras y 
disparos durante toda la jornada, lo que dejó muy satisfechos a la gran mayoría de los 55 
participantes. 

Finalizada la jornada en la sierra los monteros se trasladaron a la junta para degustar un 
excelente almuerzo marca de la casa. Aquí la Sra. Torrecilla ya sabemos que tiene mando 
en plaza y da gloria bendita a todos los que a comer comparecen por el almuerzo. Y 
mientras los monteros degustaban unas ricas viandas, el equipo de campo de Pelillo se 
afanaba en traer a la junta de carnes las 85 reses que pudieron arrimar a cargadero los 
muleros y postores. 

De los 31 jabalíes que se llevaron al plantel, había 8 machos entre piñoneros y navajeros, 
dos de ellos con importantes defensas. Los 4 muflones cobrados eran a cual peor, pues 
eran jóvenes y deberían haberse dejado pasar para que en un futuro fuesen bonitos trofeos, 
pero ya sabemos que para gustos los colores.  Completó el plantel 20 venados, donde 
había algunos trofeos bonitos para tratarse de una finca abierta, y 30 ciervas. Un plantel 
que debió ser algo mayor por el número de disparos contabilizados, pero ya sabemos que 
el montero  “Matalastodas” no existe y que los fallos se suceden con la misma naturalidad 
y cadencia que los aciertos. Con este bonito plantel se dio por concluida una jornada de 
caza que pone punto y final a la temporada. 

Desde Pelillo S.C  se reitera el agradecimiento sincero  por el gran trabajo realizado 
durante la temporada por los rehaleros, postores, equipo de trabajo, propietarios y 
guardería de todas las fincas monteadas, así como a la empresa de recogida de carnes y a 
todos los monteros asistentes por la confianza depositada. 

El compromiso de esta joven empresa cinegética extremeña es el de ofrecer a sus clientes 
el mayor disfrute en el campo y los mejores resultados con la mejor relación calidad-
precio posible, por lo que ya están trabajando de cara a la nueva campaña.  

GRACIAS A TODOS DE CORAZÓN!  

Nos vemos muy pronto con nuevas ilusiones. 

 



 



 

 



  
 

 



  
 

 



 
 

 
 



 

RECECHOS DE MACHOS 
MONTESES CON PELILLO SC 

La organización extremeña Pelillo SC pone a disposición de sus clientes  3 recechos de 
Macho Montes en Gredos, concretamente en la Reserva Regional de Caza “LA SIERRA”. 

Hazte con tu macho de Gredos, una experiencia que no olvidaras jamás, y en uno de los 
mejores paisajes del País. 

 
 

 



Galardones y Reconocimientos Todomontería 

 
Montería El Jaral.  

Diploma de Honor Mejores Monterías en Abierto T 2016-2017 

 
Javier Rodríguez Torrecilla (Pelillo SC)  

Premio Todomonteria 2.018 a la Juventud Montera 



Toda la información de Pelillo SC  en nuestra web 
www.todomonteria.com 

Sección  

PROGRAMAS MONTEROS-Programas recomendados 

https://todomonteria.com/programa-montero-
empresa/?id=1059 

 
 

 
Si es montería está aquí 

administracion@todomonteria.com  

648 03 03 50 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


