
 

 

 

 

 

 



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.  

Así, continuamos con nuestras publicaciones, y en esta ocasión le toca el turno a la 
organización de Miguel Angel Gómez –GOMEZ CAZA 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 cercadas) 

VENADOS: 71- (24 MEDALLAS-5 oros, 5pl, 14br)  

GAMOS: 80- (42 MEDALLAS-9 oros, 13pl, 20br) 

MUFLON: 8- (2 MEDALLAS- 2 br);  

ARRUIS: 1 ( 1pl) 

JABALIES: 70- (18 NAVAJEROS- 1pl, 5br) 

HEMBRAS: 127 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS MONTERIAS TEMPORADA 2018/19  
 

1.-HERDADE SANGUIRINHA  11/10/18, (Cercada-P 5). VENADOS 5, GAMOS 3, 
MUFLONES 3, ARRUIS 1  

VENADOS Medalla--------5  

GAMOS Medalla---------  3 

MUFLONES Medalla-----1 

ARRUIS Medalla…………. 1 

2.- HERDADE GALEGA VELHA 12/10/18.   (Cercada-P 8). VENADOS 21, HEMBRAS 10 

VENADOS Medalla--------- 10   

 

3.- LA VÍA  26/10/18, (Cercada-P 15). VENADOS 5, GAMOS 30, MUFLONES 1, 
HEMBRAS 28 

GAMOS Medalla---------  6 

MUFLONES Medalla-----1 

 

4.- CARDIZALES I   28/10/18, (Cercada-P 16). VENADOS 6, GAMOS 24, HEMBRAS 27 

VENADOS Medalla-------- 2   

GAMOS Medalla---------- 18  

 

5– LAS CAÑADAS  24/11/18, (Cercada-P 20). VENADOS 31, MUFLONES 4, JABALIES 24 
(5 navajeros), HEMBRAS 32 

VENADOS Medalla-------- 3 

JABALÍES Medalla………… 1 

 

6 – LA MORRA  2/12/18, (Cercada-P 17). VENADOS 1, JABALIES 46 (16 navajeros) 

VENADOS Medalla-------- 1 

JABALÍES Medalla………… 5 

 

7.- CARDIZALES II  7/12/18,  (Cercada-P 16). VENADOS 7, GAMOS 23, HEMBRAS 30 

VENADOS Medalla-------- 3   

GAMOS Medalla---------- 15 



 
 

 

 

 

 



Miguel Ángel Gómez lo tiene claro. Aunque más que claro yo diría que ¡CLARÍSIMO!. 

En su nueva andadura, el reputado organizador andujareño afincado en tierras 
salmantinas ha apostado por fincas de máxima calidad y monterías de muy pocos 
puestos donde la calidad sea máxima y los resultados garantizados. Así de claro y así de 
sencillo. Monterías pequeñitas, con excelente calidad de trofeos y una buena relación 
calidad-precio. Todo ello muy bien rematado con un excelente trabajo previo de campo 
y con las máximas atenciones a sus clientes, a los que da un trato personalizado y 
garantías individuales. 

De esta forma, y con esta fórmula tan personal, para la temporada 2.018-2.019 Gomez 
Caza Servicios Cinegéticos  ha sacado un programa de 12 monterías de altísimo nivel de 
las que finalmente cazó 7 jornadas, al no darse en el resto de las fincas anunciadas las 
condiciones y garantías de éxito que la organización entendía mínimas. 

Así, Cardizales se erigió como finca estrella del Calendario cazándola en dos ocasiones 
con un resultado sobresaliente, donde los gamos fueron los auténticos protagonistas 
homologándose alrededor del 70 % de ellos.  

Dio también grandes satisfacciones el arranque de temporada en tierras portuguesas 
con dos monterías muy peculiares en cuanto a monteo y especies abatidas, y donde la 
calidad volvió a ser la gran protagonista de ambas jornadas. 

La Vía y Las Cañadas nos ofrecieron variedad de especies y excelentes resultados, y La 
Morra sirvió para que los amantes de las monterías de jabalíes se dieran un homenaje a 
cochinos entre muy poquitos puestos, ya que en las jornadas de este espectacular 
calendario nunca se han pasado de 20 puestos, cazando habitualmente con unas 15 
escopetas por montería. 

Con 69 medallas de las 160 reses de pelo abatidas, y una veintena de navajeros, con 5 
medallas entre ellos, entre los 70 jabalíes cobrados en las 7 monterías que ha dado,  
Gomez Caza SC  deja una tarjeta de visita que muy pocos organizadores pueden 
presentar esta temporada, ya que ha homologado el 43%  de las reses abatidas en lo 
que a venado, gamo y muflón se refiere. 

Como decíamos al principio, Miguel Ángel Gómez lo tiene CLARÍSIMO.  

 ¡Enhorabuena!.  

Todomonteria.com 



 

 

 

 

 

 



CRÓNICA HERDADE DA 
SANGUIRINHA- Gomez Caza SC 

HERDADE DA SANGUIRINHA 

ORGANIZACIÓN: GOMEZ CAZA SC 

Localidad: Portugal 

Fecha: 11-10-2018 

P: 5 

RH:  

Cupo: 1V+1MF+1G 

Tipo Finca:  Cercada 

Nº Has. Monteadas 

Resultado:   

V: 5    (3 oros, 2 pl) 

G: 3     (2pl, 1br) 

MF: 3   (1br) 

Arruis:  1 (pl)      

 

CRÓNICA de la Montería: 

Con gran expectación iniciaba la andadura esta nueva orgánica monteando por tierras 
lusas la finca Heredad de Sanguirinha. 

A las 7:30h de la mañana se daba cita a los monteros, desayunando  rápidamente para 
dar paso al sorteo, dando salida a los 5 puestos seguidamente. 

A las 8:30 h se comenzó a montear y al momento se empezaron a escuchar los primeros 
tiros, con lo que los puestos iban cobrando sus cupos, esta vez de 1 venado, 1 muflón y 
1 gamo. 

Al final de la jornada muy buen plantel con  5 venados (3 oros y 2 platas),  3 muflones 
(1 bronce y 2 representativos),  3 gamos (2 platas y 1 bronce) y 1 arrui (1 plata). 



Sencillamente espectacular. 

 Agradecer una vez más a todos los asistentes la confianza depositada en 
GOMEZCAZA SC, y felicitarles por su rotundo éxito en Herdade da Sanguirinha. 

José Alberto Patino García          

 



 



 



 

 



CRÓNICA HERDADE DA GALEGA 
VELHA- Gomez Caza SC 

HERDADE DA GALEGA VELHA 

ORGANIZACIÓN: GOMEZ CAZA SC 

Localidad: Santarem-Portugal 

Fecha: 12-10-2018 

P: 8 

RH: A caballo 

Cupo: 3V 

Tipo Finca:  Cercada 

Nº Has. Monteadas 

Resultado:   

V: 21 ( 2 oros, 2 pl, 6 br) 

H: 10      

CRÓNICA de la Montería: 

Con gran expectación se reunía a los 8 monteros en la casa de la finca. Esta vez por 
tierras lusas, exactamente en Santarém (Portugal). 

A las 7:30h de la mañana los monteros estaban desayunando y posteriormente al sorteo, 
dando salida de armadas seguidamente, hasta montar los 8 afortunados puestos de 
sorteo. 

A las 8:30 h, ya montados todos los puestos, se empezaron a escuchar los primeros 
tiros, algunos con fallos y otros con algo más de acierto. Según iba transcurriendo la 
mañana se iban haciendo los cupos, exactamente 3 venados por puesto. 

Al final buen plantel con 21 venados, con 10 reses homologables, y 10 ciervas de 
gestión. 

Agradecer a todos los asistentes la confianza en esta orgánica, ya que sin ellos las 
monterías no serían posibles 

Crónica y Fotos: José Alberto Patino García        



 

 



 

 
 

 



 
 

 



CRÓNICA LA VÍA-Gomez Caza SC 

LA VÍA 

ORGANIZACIÓN: GOMEZCAZA SC 

Localidad: Calera y Chozas (TO) 

Fecha: 26-10-2018 

P: 15 

RH: 5 

Cupo: 2 reses + J+H 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas 

Resultado:   

V: 1 

G: 30 (6 br) 

MF: 1 (1br) 

H: 28 

CRÓNICA de la Montería: 

Con gran expectación, se reunía a los 15 monteros en la casa de la finca. 

Esta vez por tierras Castellano manchegas, exactamente en Calera y Chozas (Toledo). 

A las 8:30h de la mañana los monteros degustaban un buen catering, que daría paso al 
sorteo, dando salida de armadas seguidamente, hasta montar los 15 puestos de sorteo. 

Ya montados todos los puestos, se empezaron a escuchar los primeros tiros según iba 
transcurriendo la mañana se iban haciendo los cupo, exactamente 2 gamos por puesto. 

Al final buen plantel con 30 gamos, 1 venado, 1 muflón y 28 gamas de gestión. 

                                                                                                                                         

 José Alberto Patino García   



 
 

 

 

 



 



 

 



 
 

 



 
 

 

 

 



CRÓNICA CARDIZALES I-Gomez 
Caza SC 

CARDIZALES 

ORGANIZACIÓN: GOMEZ CAZA SC 

Localidad: Garciaz-CC 

Fecha: 28-10-2018 

P: 16 

RH: 8 

Cupo: 2 reses+ H 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas 

Resultado:   

V: 6  ( 2 br) 

G: 24 ( 5 oros, 5 pl, 8 br) 

H: 27  

CRÓNICA de la Montería: 

Segundo día de montería de gamos con mucha expectación. 

Esta vez por tierras extremeñas, exactamente en Garciaz (Cáceres). 

A las 8:30h de la mañana los monteros estaban degustando del almuerzo típico, para dar 
paso al sorteo, hasta montar los 16 puestos. 

A las 10:00 h, con todos los puestos ya colocados, las pelotas de gamos y venados iban 
cumpliendo a las posturas y según iba transcurriendo la mañana se iban haciendo los 
cupo, exactamente 2 gamos por puesto. 

Al final buen plantel con 24 gamos, 6 venados y 27 gamas de gestión. 

Crónica y Fotos: 

 José Alberto Patino García 



 
 

 



 
 

 



 

 



 



 

 



 

 



 



 
 



 

 



 

 
 



CRÓNICA LAS CAÑADAS- Gomez 
Caza SC 

LAS CAÑADAS 

ORGANIZACIÓN: GOMEZ CAZA SC 

Localidad: Villamanrique-CR 

Fecha: 24-11-2018 

P: 20 

RH: 13 

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

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas 

Resultado:   

V: 31 (3br+ 10 destacados) 

J: 24 ( 1br) 

MF: 4 

H:  32  

CRÓNICA de la Montería: 
 

Amanecía el día triste, frio y con algo de niebla. Sobre las 9:00h se citaron a los 20 
afortunados monteros en la casa de la finca, esta vez en Las Cañadas, termino de 
Villamanrique (Ciudad Real). 

La expectación de la montería era muy grande por el conocimiento de la mancha por 
muchos de los monteros, que tuvieron la suerte de cazarla el año anterior con un gran 
resultado. 

A las 12:15h se procedió a la suelta de las rehalas, habiéndose escuchado desde la casa 
de dicha finca bastantes disparos. 

Los cupos (2 machos de venado o muflón) se iban haciendo según transcurrían las 
horas. La sorpresa la dieron los jabalíes, que fueron cumpliendo por las posturas con 



monteros de 4 jabalíes, otros con 3 y así sucesivamente hasta los 24 jabalíes que se 
lograron cobrar. 

Al final buen plantel con 31 venados (3 bronces y 10 destacables), 4 muflones, 24 
jabalíes (1 bronce) y 32 ciervas de gestión. 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



CRÓNICA LA MORRA- GOMEZ 
CAZA SC 

LA MORRA 
ORGANIZACIÓN: GOMEZ CAZA SC 

Localidad: Saceruela-CR 

Fecha: 2-12-2018 

P: 17 

RH: 6 

Cupo: 4 J 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas 

Resultado:   

V: 1 ( br) 

J: 46 ( 1pl, 4 br + 11 navajeros) 

 

CRÓNICA de la Montería: 

Con entusiasmo y buen día se citaba a los monteros en la casa de la finca, esta vez en la 
finca La Morra en el término de Saceruela (C.Real). 

Después de degustar el gran desayuno se procedió al sorteo de las 17 posturas a cubrir la 
mancha, con un sopié, una cuerda y 3 traviesas, se cerraba la mancha y comenzaban los 
tiros, !!!! eran pausados !!!  pero con la suelta de las 6 rehalas al choque vino el tiroteo y 
un no parar, guarros para arriba, guarros para abajo. 

Los puestos iban completando sus cupos, que era de 4 jabalíes por puesto,  hasta cobrar 
un buen plantel con 1 venado (1 bronce), 46 jabalíes (1 plata y 4 bronces, mas 11 
navajeros). 

                                                                                                                                             
José Alberto Patino García           



 



 
 



 
 

 



CRÓNICA CARDIZALES II- Gomez 
Caza SC 

CARDIZALES II 

ORGANIZACIÓN: GÓMEZ CAZA SC 

Localidad: Garciaz-CC 

Fecha: 7-12-2018 

P: 16 

RH: 8 

Cupo: 2G+H 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas: 

Resultado:   

V: 7 (1 pl, 2br) 

G: 23 (4 oros, 6 pl, 5 br) 

H: 30 

CRÓNICA de la Montería: 

Segundo día de montería en esta emblemática finca de Cardizales. La expectación era 
alta por la anterior montería celebrada en esta finca, que dejó el listón muy alto, y esta 
vez no sería menos. 

A las 8:30h de la mañana se citó a los monteros, para seguidamente desayunar y dar 
paso al sorteo, esta vez de 16 puestos. 

A las 10:30 h, todos los puestos estaban ya colocados en sus armadas. 

En esta ocasión, los animales eran avistados mejor, por estar los arboles con las hojas 
caídas. Los grupos de gamos y venados se iban viendo en las posturas por la claridad de 
las ramas y así se hacían mejor los cupos, exactamente 2 gamos por puesto. 

A las 15:00h se daba por concluida la montería para poder recoger las reses lo antes 
posible. 



Al final buen plantel con 23 gamos, 7 venados y 30 gamas de gestión. 

 José Alberto Patino García           

 

 



 
 



 

 



 

 



 

 



 

 

 
 

 



 

 



 



 

 





 

 



 
 



    

 



 

 

 



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

Sección  

PROGRAMAS MONTEROS-Programas recomendados 

https://todomonteria.com/programa-montero-
empresa/?id=1087 

 

 
Si es montería está aquí 

administracion@todomonteria.com  

648 03 03 50 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 


