
 

 

 

 

 

 



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 Alberto Herranz – Servicios Cinegéticos HERRANZ.  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 a jabalíes en abierto) 

 

JABALIES: 110- (12 navajeros- 2 medallas) 

HEMBRAS: 31 
 

 

 



 

RESULTADOS MONTERIAS TEMPORADA 2018/19  
 

1.-SANGUINAR Y CARABAÑAS  24/11/18, (Abierta-P 68). JABALÍES 38 (3 navajeros), 
HEMBRAS 17 

 

2.- ENTREMORROS SUR  8/12/18.   (Abierta-P 70). JABALÍES 18 ( 2 navajeros) 

 

3.- EL ASPERÓN 15/12/18, (Abierta-P 42). JABALÍES 26 (4 navajeros) 

JABALÍES  Medalla---------  2 

4.- CERRO VIEJO   17/2/19, (Abierta-P 68). JABALÍES 28  (3 navajeros), HEMBRAS 14 

 

 



 

Tras una temporada con grandes éxitos y bonitos trofeos de gamo y venado,  este año 
tocaba dejar descansar las manchas y cazar sólo a jabalíes, cosa que ha hecho SC Herranz 
con el riesgo que ello conlleva. 

Y es que todos sabemos que la caza de jabalíes en abierto es lo más complicado que hay 
en montería, ya que los cochinos siempre tienen las maletas hechas y muchas ganas de 
viajar, cosa que hacen a la mínima de cambio sobre todo en zonas donde las 
inclemencias meteorológicas inciden sobremanera en las manchas, como pueden ser las 
sierras de Cuenca o Guadalajara, cazaderos naturales donde se mueve la organización 
que dirige Alberto Herranz. 

Pero a pesar del riesgo que ello suponía, esta joven organización, con clara vocación de 
montería social y caza en abierto, no ha escatimado en gastos y esfuerzo para que las 5 
monterías anunciadas en su calendario de caza 2018-2019 cumplieran con creces con 
las expectativas y depararan a los monteros divertidas jornadas de caza. Y así ha sido. 

De las cinco monterías anunciadas, finalmente se cazaron cuatro, dejándose sin montear 
la zona Norte de Entremorros por no ofrecer las mínimas garantías de éxito tras haber 
pinchado en la cara Sur el día de su montería. 

De esta forma, la organización de Alberto y Quique comenzó con fuerza en Sanguinar y 
Carabañas a finales de noviembre cobrándole a la mancha casi 40 cochinos, lo que ara 
una mancha en abierto está más que bien. 

También dejaron buen sabor de boca las monterías de El Asperon y Cerro Viejo, en las 
que SC Herranz  rondó la treintena de reses, siendo la montería de Entremorros Sur la 
más floja del programa con 18 jabalíes. 

En total han sido 110 jabalíes y 38 hembras, entre ciervas y gamas, las que ha cobrado 
la organización esta temporada en las 4 monterías celebradas, cifras muy dignas para 
tratarse de monterías en abierto que han costado sobre 150 €, desayuno y almuerzo 
incluidos. No se le pueden pedir peras al olmo. Muy bien por la organización y su 
concepto de caza social en abierto a precios económicos para que todos puedan salir al 
monte a practicar esta afición que tanto nos apasiona. 

Enhorabuena Alberto y Quique, habéis trabajado mucho y bien. El año que viene a por 
mayores éxitos. 

Todomonteria.com 



 

 

 

 

 



CRÓNICA SANGUINAR y 
CARABAÑA- SC Herranz 

SANGUINAR y CARABAÑA 

ORGANIZACIÓN: SC HERRANZ 

Localidad: Priego-CU 

Fecha: 24-11-2018 

P: 68 

RH: 16  

Cupo: J libre + 1H 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas 

Resultado:   

J: 38 (3 navajeros) 

H: 17   

CRÓNICA de la Montería: 

Herranz triunfa en su primera montería 

Alberto Herranz y su equipo de campo hicieron bien los deberes y cosecharon un gran 
triunfo a jabalíes y hembras en su primera montería de la temporada. 

Cazar Sanguinar y Carabaña  no es fácil, pero la montería estaba muy trabajada y la 
organización no dejó nada al azar para que la mancha estuviera buena de guarros y los 68 
monteros disfrutasen de un buen día de caza en abierto. 

En una mañana de frío intenso Alberto Herranz convocaba a sus monteros en la localidad 
conquense de Priego, donde tras un buen desayuno se sorteaban los 68 pasos con los que 
este año se cazaba esta emblemática finca. El cupo era de 1 hembra de cierva o gama, y 
jabalí libre. 

Con los monteros en la mancha, los primeros disparos no se hicieron esperar, y el 
movimiento de reses, los lances y las ladras se apoderaron de la mañana calentando el 
gélido ambiente. Hasta 260 tiros contabilizó uno de los participantes, lo que refleja el 
buen día de caza que echaron en Sanguinar y Carabaña, finca que resultó muy entretenida 



aún no pudiéndose tirar los venados y gamos, pero que gracias al buen juego que dieron 
los jabalíes terminó cumpliendo de forma sobresaliente. Si no que se lo pregunten a Carlos 
Jiménez, el gran triunfador de la jornada, que en el nº 3 del Barranco Júcar abatió nada 
menos que 8 jabalíes y una gama. Un puesto que no olvidará en su vida. 

La jornada concluyó con un resultado final de 38 cochinos y 17 hembras, destacando tres 
navajeros. Un resultado magnífico para una montería con un precio insuperable, pues sólo 
costó 170 €. Ya lo advertimos a lo largo de estos últimos meses. Este año SC Herranz 
tiene uno de los programas en abierto con mejor relación calidad-precio, así que a 
disfrutar de buenas monterías cochineras al mejor precio del mercado. 

Próxima cita el 8 de diciembre en ENTREMORROS SUR. 











CRÓNICA ENTREMORROS SUR- SC 
Herranz 

ENTREMORROS SUR 

ORGANIZACIÓN: SC HERRANZ 

Localidad: Alocén-Guadalajara 

Fecha: 8-12-2018 

P: 70 

RH: 14 (en 5 sueltas) 

Cupo: Libre J 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 400 aprox. 

Resultado:  

J: 18 (2 navajeros) 

 

Crónica de la Montería: 

 
Faltaron algunos cochinos 

Había designado Alberto Herranz el día de la Inmaculada para cazar la mancha de 
Entremorros Sur. Por ello citaba a sus monteros a las 9 de la mañana del mentado día, en 
la plaza Mayor del alcarreño municipio de Auñón. 

Allí en el salón municipal de la localidad, se pasó a degustar el almuerzo previo a la 
jornada y cada montero iba sacando su puesto al acercarse a la mesa del sorteo. En el 
exterior, preocupaba la niebla, que se agarraba en las costeras del embalse de Entrepeñas. 
Este hecho provocó que se demorara la salida de las armadas que se habían dispuesto en 
el monte de pinos, quejigos y enebros a cazar. 

La niebla hizo que las traviesas no fueran saliendo de Auñón hasta pasadas holgadamente 
las 11 de la mañana. Aun así, antes del mediodía todos los monteros ocupaban sus puertas 
y esperaban atentos la entrada de algún cochino en su tiradero. Había esperanza en pasar 
una gran jornada, pues este monte avalaba con sus resultados anteriores, que aquello podía 



resultar entretenido. Además, de camino a los puestos se veían muchísimos rastros. El 
monte estaba hozado, se veían muchísimas huellas, y muchos árboles se veían pelados al 
haberse usado como rascadero por los marranos. 

Sin embargo, aquello no arrancaba. El silencio era la nota reinante en todos los rincones 
de la mancha. Las cinco sueltas, que también se habían demorado por la falta de 
visibilidad generada por la niebla, no provocaron tampoco que rompieran los rifles la 
quietud y tranquilidad del campo. Los cochinos, simplemente no estaban. 

No fue hasta pasado un buen rato tras las sueltas, cuando al fin, los perros dieron con los 
primeros jabalíes. Las pocas detonaciones sueltas que se habían escuchado antes, se 
vieron acompañadas entonces, por momentos en que los tiros sonaban a la vez en varias 
posturas distintas. Las primeras ladras, animaban la situación, pero aún con todo, aquello 
no era lo que se esperaba; sobre todo tras ver la cantidad de rastros que había en la 
mancha. 

Fueron la traviesa de la Solana, la del Cortafuegos y los cierres más bajos, los lugares 
donde más monteros tuvieron la suerte de jugar algún lance. En el resto de puertas, 
tranquilidad, solo rota por las carreras de algunos corzos y el vuelo precipitado de muchas 
torcaces y algunos zorzales. 

Tras el choque de las rehalas en el centro del acotado, la vuelta de los perros a los 
camiones fue rápida, y a eso de las tres y media de la tarde, se comenzaron a quitar las 
primeras armadas. Era el momento en el que los más afortunados chequearon el monte, 
cobrando algún cochino o buscando algún rastro que delatara una pista de sangre que 
seguir. 

De nuevo, reunión en el salón municipal de Auñón, para degustar un estofado y pollo al 
ajillo. Lo más comentado entonces, era la falta de cochinos sobre todo teniendo en cuenta 
la apariencia que tenía la mancha, pues viendo rastros, prometía resultar muy divertida. 
Así es la caza en abierto. 

La organización que es joven, a pesar de todo, mantiene la ilusión para siguientes citas, 
pues desde luego por trabajo y dedicación, no va a ser. Suerte, y a seguir trabajando. En 
Entremorros, aunque faltaron cochinos, quedaron patentes grandes detalles. 

F. Javier L. M. 

Fotos: autor y SC Herranz 









CRÓNICA EL ASPERÓN- SC Herranz 

EL ASPERON 

ORGANIZACIÓN: SC HERRANZ 

Localidad: Priego-CU 

Fecha: 15-12-2018 

P: 42 

RH: 12 

Cupo: J libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:   

J: 26 ( 4 navajeros – 2 para homologar) 

 

CRÓNICA de la Montería: 

Los buitres de 90 kg 

Bonita montería la que se celebró el 15/12/18 en Priego (CU). 

El día amaneció muy raso y con mucho frío, como suele ser habitual en estas sierras por 
estas fechas, Todo estaba preparado para disfrutar de una gran jornada a jabalíes. La 
mancha muy cuidada, los guarros muy tranquilos y los nervios a flor de piel por celebrar 
la última montería del año. 

El sorteo como siempre transparente y esta vez muy rápido, ya que eran sólo 42 posturas 
a cazar las que pasarían por la mesa a tentar la suerte. En torno a las 12:00h de la mañana, 
colocados los monteros en sus posturas, soltamos las 12 rehalas que cazaban nuestra 
mancha. 

Sabíamos que hasta que los perros no entrasen en el corazón del Chaparral los guarros no 
empezarían a romper en las armadas, y fue soltar a los perros y a los 20 minutos los perros 
entraban en el Fortín del Chaparral, desde donde poco a poco empezaron a salir los 
jabalíes y a tirar las escopetas animándose la montería. 



Durante buena parte de la mañana las detonaciones fueron seguidas y constantes, sobre 
todo en la Umbría, más cargada de jabalíes, mientras que en el trascerro la cosa fue mucho 
más floja. 

Cuando la jornada enmudeció llegó la hora de la recogida. Eran casi las 4:00h de la tarde, 
ya que la montería fue lenta porque había mucha maraña y mucho monte fuerte que 
montear, siendo un día duro para  perros y perreros. 

Acto seguido empezamos a recoger los animales abatidos que se podían cargar 
fácilmente, ya que en el Asperon, todo el que lo conozca lo sabe, es dificilísimo sacar la 
caza. No obstante hicimos todo lo posible mulas, quart y muchas ganas por parte de la 
organización, pero ni con todo eso se pudieron sacar los 26 jabalíes que se abatieron 
y  más de 15 guarros se quedaron en el monte al hacerse ya de noche cerrada. 

En la traviesa La Hoz nuestro amigo y buen montero Jesús Millán cobró cinco guarros en 
su puesto. El señor Eugenio Montes apareció con otros tres marranos, y hubo varios 
monteros más con dos cochinos en su postura. 

La mayoría de los asistentes nos consta que pasaron un día de caza para recordar durante 
mucho tiempo, como así nos lo hicieron ver durante el almuerzo.  

En fin, en el Asperón tuvimos un gran día de montería, duro por las circunstancias del 
terreno, y muy agradable para nuestros amigos los buitres que hoy por hoy como titulamos 
la crónica estarán en torno a los 90 kilos y tendrán carne para toda la semana. 

Gran resultado final con 26 guarros, con dos bocas por homologar, con un total de 42 
posturas y 12 Rehalas. 

Seguimos trabajando próximas fechas en febrero del 2019. Saludos a todos y gracias. 



 



 



 





CRÓNICA CERRO VIEJO- SC Herranz 

CERRO VIEJO 

ORGANIZACIÓN: SC HERRANZ 

Localidad: Priego-CU 

Fecha: 17-2-2019 

P: 68 

RH:  

Cupo: J + H 

Tipo Finca: abierta 

Nº Has. Monteadas: 

Resultado:   

J: 28 (3 navajeros) 

H: 14 

CRÓNICA de la Montería: 

 

HERRANZ PONE FIN A LA TEMPORADA MONTERA EN CERRO VIEJO Y 
COMIENZA CON LOS CORZOS 

El pasado domingo 17 de febrero nos despedimos de esta temporada con la mancha que 
cerraba nuestro programa “Cerro Viejo”, en Priego, Cuenca, una montería a jabalíes y 
hembras muy entretenida que terminó con más de 150 tiros y muchísimas  ladras, por lo 
que muchos de los 68 puestos que cerraron la mancha  disfrutaron de más de un lance y 
llegaron algunos con dos y tres reses abatidas. 

El resultado final fue de 28 jabalíes y 14 hembras entre ciervas  y gamas. 

GRACIAS A TODOS los que nos habéis acompañado este año y os adelantamos que para 
la próxima temporada ya estamos trabajando en un calendario de monterías mucho más 
completo que seguro os gustará. Ahora de momento cambiamos de tercio y seguimos 
cazando a rececho. ¡¡Nos vemos en los corzos!!. 



 

 



 

 

 













 

 

 

 

 



 

 



 

 



Galardones y Reconocimientos Todomontería 

 

 
Montería El Chaparral.  

Diploma de Honor Mejores Monterías en Abierto T 2017-2018 



Toda la información de Servicios Cinegéticos 
HERRANZ  en nuestra web www.todomonteria.com 

Sección  

PROGRAMAS MONTEROS-Programas recomendados 

https://todomonteria.com/programa-montero-
empresa/?id=1032 
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Si es montería está aquí 

administracion@todomonteria.com  

648 03 03 50 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 


