
 

 

 

 

 

 



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 Alejandro Maestre –Cinegética MONTEJARAL.  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 

4 monterías: (2 abiertas + 2 cercadas) 

VENADOS: 40  

JABALIES: 98- (31 navajeros- 7 medallas) 

HEMBRAS: 28 
 

 

 



RESULTADOS MONTERIAS TEMPORADA 2018/19  
 

1.-LOS CARRASCALES  13/10/18, (Abierta-P 50). VENADOS 15, JABALÍES 1, HEMBRAS 
24 

 

2.- EL TRONCO 3/11/18.   (Abierta-P 30). JABALÍES 14 

 

3.- EL HIGUERÓN 28/12/18, (Cercada-P 17). JABALÍES 71 (31 navajeros) 

JABALÍES  Medalla---------  7 

4.- VALDELAHOYA   20/1/19, (Cercada-P 35). VENADOS 25, JABALÍES 12, HEMBRAS 2 

 

 



Tras varios años dedicándose al rececho con notable éxito, y alentado por una clientela 
cada vez más amplia, el joven Alejandro Maestre ha dado el salto esta temporada a la 
organización de monterías. 

El organizador onubense ha confeccionado para su debut montero un programa “de 
tanteo” en el que ha incluido una jornada de todo la variedad de monterías que pueden 
interesar a los monteros. Así, incluyó en su calendario dos fincas abiertas y dos cercadas. 
En las abiertas ha anunciado una montería mixta y una batida de jabalíes, mientras que 
en las cercadas ofertó un cercón de jabalíes y otra montería mixta para de esta forma, 
conocer de primera mano que se puede encontrar en esta incipiente carrera como 
organizador de monterías y que camino va a seguir en un futuro. 

De esta forma, Alejandro arrancó la temporada con gran expectación y mucho apoyo de 
monteros de larga trayectoria que decidieron apostar por él en su debut, pero Los 
Carrascales no estuvo a la altura de las expectativas, con lo que el joven organizador 
degustó por primera vez  la hiel amarga de la montería en abierto.  

No le fueron mejor las cosas en la batida de jabalíes en abierto que dio en su segunda 
salida al campo. Sin duda los cochinos en abierto es lo más complicado que hay y lo más 
arriesgado, siendo lo normal que pasara lo que le pasó, que tampoco llegó a los números 
previstos. 

Lejos de decepcionarse, y con el ánimo inquebrantable se embarcó en el cercón de 
jabalíes de El Higuerón y allí rozó la Gloria cinegética. Espectacular resultado con una 
calidad sobresaliente en jabalíes, lo que le cargó de nuevo las pilas y le animó a seguir 
apostando por fincas cercadas. Así  metió en calendario Valdelahoya, montería mixta 
que le dejó buen sabor de boca a pesar de quedar un poco por debajo de lo esperado. 

De esta forma Cinegética Montejaral ha tomado contacto con la organización de 
monterías y ha conocido de primera mano la cara y la cruz de una modalidad que tan 
pronto te encumbra como te lapida si no estás espabilado.  

No ha estado mal este debut en primera de Alejandro Maestre, quien a buen seguro ha 
tomado buena nota del camino a coger para la próxima temporada.  

¡Enhorabuena por tu valentía y mucha suerte para el próximo año!. Por trabajo y 
dedicación sabemos que no va a quedar. ¡Suerte y bienvenido a esta bendita locura 
llamada montería. 

Todomonteria.com 

 



 

 

 

 

 

 



CRÓNICA CARRASCALES- Cinegética 
Montejaral 

LOS CARRASCALES 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA MONTEJARAL 

Localidad: Santa Olalla del cala-H 

Fecha: 13-10-2018 

P: 50 

RH: 23 

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 800 

Resultado:   

V: 15 

J: 1 

H: 24       

  

CRÓNICA de la Montería: 

El pasado 13 de octubre nos convocaba Alejandro Maestre en la localidad onubense de 
Santa Olalla del Cala para participar en la primera montería de su nueva organización 
montera CINEGÉTICA MONTEJARAL. La finca elegida no fue otra que Carrascales, 
finca abierta de 800 has que por lo que delataban las cámaras y los comederos nos debía 
dar una gran alegría dejándonos sobre el cemento 20-25 venados y una docena de guarros. 
La suerte estaba echada y el trabajo hecho. 

En el desayuno muchas caras conocidas y excelente ambiente en este debut montero del 
joven organizador onubense, que nos recibió con unas fabulosas migas y un trato 
exquisito. A las 8:15 h llegábamos a la finca y una hora más tarde salían los primeros 
cierres hacia la mancha tras unas excelentes migas y un sorteo limpio y transparente que 
comenzó con unas palabras del organizador dando la bienvenida y recordando las normas 
de seguridad de la montería. Se cazó con 50 puestos y 23 rehalas, e íbamos a cupo libre a 
venado y jabalí, pudiendo tirar algunos puestos ciervas. 



Atrás habían quedado meses de cuidado y preparación de la mancha, con guardería y 
aporte de alimento a discreción para que esta primera montería de CINEGÉTICA 
MONTEJARAL fuera un rotundo éxito y el debut soñado. 

A las 11:45 h, una vez cerrada bien la mancha y colocadas las traviesas, soltaban las 23 
rehalas y daba comienzo la montería. La mancha estaba perfecta para cazar gracias a los 
30 litros caídos el día anterior y los 23 grados de máxima que tuvimos, corriendo una leve 
brisa que hacía la jornada muy agradable. 

Antes de la suelta apenas se habían escuchado una docena de disparos, sobre todo por los 
cierres de La Zorra y Los Cavios, lo que nos ponía la mosca tras la oreja. Luego la cosa 
mejoró, pero sin ser el tiroteo que debe conllevar una montería a la que se le espera abatir 
60-70 reses, por lo que la cosa empezaba a pintar regular. 

 Los perros trabajaron de dulce a pesar de ser el primer día de caza en Andalucía, pero el 
problema fue que, no sabemos por qué motivo,  no había quedado un guarro en la mancha 
y el cervuno se había clareado “como por arte de magia”. Tanto es así que al final de la 
jornada se arrimaron 1 jabalí, 15 venados y 24 ciervas, con el consiguiente disgusto del 
organizador y el asombro de los monteros, que algunos de ellos habían estado días antes 
viendo lo que había en los comederos y no daban crédito a lo ocurrido. 

A pesar del contratiempo, la comida resultó muy amena y agradable, y todos felicitamos 
a los monteros afortunados que tuvieron un buen día en Carrascales, como José Manuel 
Majúa, que cobró el mejor venado de la jornada, Eduardo Coca, que cobró otro bonito 
venado, el puesto nº 3 de La Casa, que se hizo con una collera de venados y falló otro o 
los primeros puestos del Cierre de La Zorra, que todos tiraron y abatiendo venados el nº 
1, el nº 3 y el nº 4. 

No fue el debut soñado, pero nadie puede echar en cara a la organización el buen trabajo 
realizado antes y durante la montería en un día especialmente difícil como es el de tu 
primera montería como organizador. Seguro que en lo que queda de temporada este 
trabajo dará sus frutos. Enhorabuena y larga vida a CINEGÉTICA MONTEJARAL. 
Próxima cita: 3 de noviembre. Allí nos veremos. 

E. Jiménez 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 

 



 

 



 

 



 
 

 



 



 
 

 

 



CRÓNICA EL TRONCO- Cinegética 
Montejaral 

EL TRONCO 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA MONTEJARAL 

Localidad: OLVERA-CA 

Fecha: 3-11-2018 

P: 30 

RH: 10 

Cupo: J libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 

Resultado:   

J: 14 

CRÓNICA de la Montería: 

Convocaba Alejandro Maestre a sus monteros por segunda ocasión esta temporada para 
cazar a jabalíes la finca El Tronco, en el término municipal de Olvera, Cádiz, una mancha 
preciosa y con unos tiraderos espectaculares en la que el organizador onubense pretendía 
abatir una veintena de guarros entre 30 escopetas. 

Día magnífico y extraordinario desayuno con el que Cinegética Montejaral nos recibió 
mientras se preparaba la mesa de sorteo. 

A eso de las 9:30 h Alejandro llamó a sorteo y empezó a nombrar monteros tras recordar 
las normas de la montería. Acto seguido se sacaban las armadas y a eso de las 11:30 h 
estaban los 30 puestos colocados a la espera de que soltaran las 10 rehalas convocadas 
para la ocasión. 

La diosa fortuna quiso que el primero en sacar puesto fuera el que suscribe esta crónica, 
cayendo en el nº 3 de La Francesa, un puesto de traviesa que para el organizador era el 
más bonito de la montería y no le faltaba razón alguna, porque era sencillamente 
ESPECTACULAR. Y como cuando “está pa uno está pa uno”, la diosa fortuna quiso que 
ese puesto y quien suscribe fuera el que pegara los dos primeros tiros de la montería nada 
más y nada menos que sobre una piara de 8-9 jabalíes, todos grandes, que desde el cabezo 
se desbarraban barranco abajo al escuchar la llegada de las rehalas a la mancha. 



Estaban muy lejos para el holográfico, pero dos salvas del Heym hizo dispersar a la piara 
y que comenzara la fiesta. En un segundo había guarros corriendo para todas partes. El 
número uno tiró cuatro y se quedó con tres, mientras que el nº 2 de la armada hacía lo 
propio con tres y cobraba otros dos. La cosa no podía comenzar mejor. 

Con los perros en la mancha las ladras comenzaron a sucederse y los tiros, muy seguidos 
y en zonas puntuales de la mancha empezaron a sucederse. No era normal que fueran tan 
seguidos y tan concentrados en determinados puestos, mientras que en el resto de la 
armada no se escuchaban las detonaciones. Y es que los jabalíes estaban concentrados en 
pequeñas piaras y entraban en grupo por algunas posturas, que no daban crédito a lo que 
estaba ocurriendo, pues de golpe y porrazo aparecían 5 o 6 guarros intentando salir de la 
mancha a toda pastilla. De eso pueden dar fe varias posturas como las anteriormente 
nombradas de La Francesa, o como el nº 2 de Los Villares, que tiró 5 cochinos cobrando 
3, uno de ellos navajerete. 

Esto no hizo otra cosa que vaciar la mancha rápidamente por cuatro o cinco puestos, que 
se quedaron con los que pudieron, y que el resultado final de la montería se viera muy 
afectado, ya que de los 20-25 cochinos que se esperaban matar, y que había de sobra para 
haberlo hecho, se cobraron finalmente 14, ocho de ellos cobrados entre 3 puertas. Este 
dato lo resume todo. 

A pesar de que la caza no estuviera repartida, el día de montería no pudo estar mejor. 
Nada más por disfrutar de esos espectaculares tiraderos y de ver trabajar a las rehalas 
mereció la pena. Bueno, por eso, por la buena organización y por el buen catering que 
tuvimos, que nos deleitó con un gran almuerzo en medio del campo que nos supo a gloria. 

Enhorabuena a los afortunados que tuvieron unos puestos con los que todos soñamos, y 
felicidades a la organización por la elección de la finca y por tener dentro suficiente caza 
para cumplir con las previsiones.  Lo que ocurrió después nadie puede controlarlo. Y es 
que cazar jabalíes en abierto tiene mucho merito…¡y mucha guasa!. 

A por la próxima, que es triunfo seguro. 

E. Jiménez 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



  

 



 



 
 

 



 
 

 
 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 
 

 

 



CRÓNICA EL HIGUERON- Cinegética 
Montejaral 

EL HIGUERON 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA MONTEJARAL 

Localidad: La Palma del Condado-H 

Fecha: 28 -12-2018 

P: 17 

RH:  

Cupo: 5J 

Tipo Finca: Cercada  

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:   

J: 71 (31 navajeros- varias homologaciones) 

CRÓNICA de la Montería: 

El viernes día 28 de diciembre cazábamos El Higueron, una finca en la que CINEGÉTICA 
MONTEJARAL tenía depositada muchísima ilusión  y que sin duda alguna cumplió con 
todas las expectativas, dando muchas alegrías a los cazadores que acompañaron en este 
día tan maravilloso a Alejandro Maestre, joven organizador onubense que esta temporada 
ha debutado en el sector con notable éxito. 

Tras un buen desayuno se procedió al sorteo de los 17 puestos, y acto seguido se sacaron 
las armadas para comenzar a montear lo antes posible, pues ya sabemos como son las 
monterías de jabalíes y lo que cuesta arrimar los marranos a las posturas. Con los perros 
en la mancha comenzó una apasionante jornada en la que no dejaron de producirse lances 
durante toda la mañana, y en la que pudimos contar más de 200 detonaciones. 

Un buen día de caza con muy buenos resultados y acompañado de un buen ambiente, hizo 
que El Higuerón fuera un día de montería de esos que no se olvidan, cosechándose un 
resultado final de 71 jabalíes de los que 31 eran buenos navajeros con algunas 
impresionantes bocas que darán metal alto. 

Como es natural sólo queda agradecer a todos los que formaron parte de este gran día y 
en especial a José Antonio, que se volcó para que todo saliera a las mil maravillas. 



En nombre de Cinegética Montejaral ¡Gracias por confiar en nosotros, seguimos 
trabajando para seguir mejorando!. 

Felices Fiestas 

 

 



 

 



  



 



 



 

 



 
 

 



 

 
 



CRÓNICA VALDELAHOYA-Cinegética 
Montejaral 

VALDELAHOYA 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA MONTEJARAL 

Localidad: Llerena-BA 

Fecha: 20-1-19 

P: 35 

RH:  

Cupo: 1V+J 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:   

V: 25 

J: 12 

H: 2 

CRÓNICA de la Montería: 

Volvía a la sierra CINEGÉTICA MONTEJARAL para cazar en esta ocasión 
VALDELAHOYA, finca cercada del término municipal de Llerena, Badajoz, que 
Alejandro Maestre incorporó a última hora en su programa de monterías 

Finalmente se monteó la finca el pasado 20 de enero con 35 puestos y cupo de 1 venado 
y jabalíes libres.  Los monteros fueron citados a las 8:45h,  y debido a la persistente 
llovizna con el que amaneció este gélido día, no pudimos salir a montar los puestos hasta 
las diez y media de la mañana. 

Luego el tiempo mejoró, pero nos hizo un día de viento horroroso, lo que unido al frío y 
lluvia de la mañana provocó que el monteo fuera más dificultoso de lo previsto. 

Una vez colocadas las armadas, se empezaron a escuchar tiros, y antes de soltar las rehalas 
ya eran varios los puestos que tenían su venado de cupo patas arriba. 



Con las recovas batiendo monte el tiroteo se intensificó, y lances y abates estuvieron 
repartidos durante toda por toda la mancha. Durante la jornada de caza hubo varios 
puestos destacados que no tuvieron tiempo ni de sentarse, como fue el nº 3 de 
Montequemado, el cual vio pasar por su tiradero más de 50 reses, entre ellas 17 venados. 
Otro puesto de los que se lo pasaron de cine fue el nº 2 de Los Baldíos, que  se hizo con 
dos cochinos, uno de ellos muy bueno. 

Entre tanto, la armada entera de La Tórrida disfrutaba de una pelota de 15 – 20 venados, 
todos juntos, que recorrieron toda la armada mientras que unos y otros intentaban quitarle 
algunos de los más destacados miembros. 

A media mañana ya entraron en juego los lances cochineros, que también tuvieron su 
protagonismo, ya que se levantaron bastantes cochinos, y todo esto con un viento muy 
fuerte que dificultaba al montero percibir y escuchar bien la caza. 

A pesar de las inclemencias meteorológicas, casi todos los cazadores disfrutaron de un 
buen día de montería y del buen ambiente en la comida. Y mientras unos festejaban sus 
lances, otros se lamentaban de haber dejado pasar reses esperando un trofeo mejor, pero 
casi todos los puestos vieron venados de tiro acorde para una montería de este precio, 
pues  hubo mucha cantidad de reses y oportunidades de tiro, pues los perros hicieron un 
trabajo excelente. 

En resumen, gran día el que pasamos en la maravillosa finca de Valdelahoya.  

Solo me queda agradecer a todos los que formaron parte de este gran día. Seguimos 
sumando. 

 



 

 



 













 

 



 

 



 

 



 

 



Toda la información de Cinegética MONTEJARAL  
en nuestra web www.todomonteria.com 

Sección  

PROGRAMAS MONTEROS-Programas recomendados 

https://todomonteria.com/programa-montero-
empresa/?id=1111 

 

 
Si es montería está aquí 

administracion@todomonteria.com  

648 03 03 50 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 


