
 

 

 

 

 

 



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.  

En esta ocasión os traemos el resumen de la temporada montera de la joven organización 
onubense ISAÍAS ESPINOSA Monterías y Ojeos, una de las de mayor proyección de 
este país. 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 

11 monterías: (4 Cercadas + 7 Abiertas) 

VENADOS: 260- (30 MEDALLAS) 

JABALIES: 180- (34 NAVAJEROS- 3 MEDALLAS) 

GAMOS: 51 (7 MEDALLAS)  

MUFLON: 14 

HEMBRAS: 407 

 



RESULTADOS MONTERIAS TEMPORADA 2018/19  
 

1.- LA SOLANA  27/10/18.   (Abierta-P 43). VENADOS 24, JABALIES 2, HEMBRAS 31 

VENADOS Medalla-----------  3 

2.- EL RINCONCILLO  1/11/18, (Abierta-P 45). VENADOS 15, JABALIES 39 (5 
navajeros), MUFLONES 3, HEMBRAS 22 

 

3.- ALPIEDRAS I  10/11/18, (Abierta-P 46). VENADOS 18, JABALIES 4 (3 navajeros), 
HEMBRAS 19 

 

4.- PASA LA ABAD  25/11/18, (Abierta-P 42). VENADOS 18, JABALIES 10, HEMBRAS  

 

5.- EL PILAR  1/12/18, (Cercada-P 18). VENADOS 25, GAMOS 29, JABALIES 1 

VENADOS Medalla-----------  3 

GAMOS Medalla-------------- 5 

 

6.- ZAHURDILLAS  8/12/18,  (Abierta-P 60). VENADOS 33, JABALIES 28 (8 navajeros), 
GAMOS 4, MUFLONES 10.  

 

7 y 8.- LAS BERNARDAS  12 y 13/1/19.   (Cercada-P 34). VENADOS 67, GAMOS 18, 
JABALIES 32 (4 navajeros), HEMBRAS 260. 

VENADOS Medalla-----------  12 oros, 7 pl, 5 br 

GAMOS Medalla-------------- 1 oro, 1 br 

JABALÍES Medalla------------ 1 br 

 

9.- LA SAUCERA  19/1/19, (Abierta-P 38). VENADOS 10, JABALIES 28  (3 navajeros), 
HEMBRAS 11 

10.- ALPIEDRAS II  9/2/19, (Abierta-P 45). VENADOS 16, JABALIES 8 (4 navajeros), 
HEMBRAS 24 

 

11.- EIRA QUEMADA  16/2/19.   (Cercada-P 19). VENADOS 34, MUFLONES 1, JABALIES 
28 (7 navajeros), HEMBRAS 40 

JABALÍES Medalla------------ 2 br 



 

 

 

 

 



Si difícil es llegar a la cumbre más difícil es mantenerse en lo alto del escalafón. Y eso es 
lo que ha comprobado en sus carnes este año el joven organizador onubense Isaías 
Espinosa, que tras una temporada en la que rozó la excelencia ganando incluso el Premio 
Todomontería al Mejor Programa en Abierto por la regularidad y buenos resultados de 
sus monterías, ha sudado tinta para poder confeccionar un calendario acorde con las 
exigencias de sus monteros, que ya están acostumbrados a un nivel de fincas que es 
complicado conseguir y más  a los precios que la organización trabajaba. 

De esta forma, tuvimos que esperar al 10 de agosto para conocer de viva voz el Calendario 
de Isaías Espinosa, un calendario que se presentó con 13 monterías, 9 en abierto y 4 en 
cercado, que finalmente se quedaron en 11 jornadas tras decidir prescindir de algunas 
manchas que este año no estaban en su momento óptimo para cazarlas. 

Así, Isaías arrancó con fuerza en La Solana, una de sus nuevas incorporaciones de esta 
temporada donde cosechó un notable resultado homologando las primeras reses de la 
temporada en abierto, y finalizó de forma agridulce en Eira Quemada, una finca cercada 
que va perdiendo fuelle y que este año no ha estado a la altura de las expectativas. Entre 
medias luces y sombras. 

El Pilar y Las Bernardas en cercado, junto con El Rinconcillo y La Saucera en abierto 
depararon a la organización tardes de Gloria que muchos tardarán en olvidar, con un 
primer día en Las Bernardas que ha marcado un antes y un después en la organización, 
mientras que Las Alpiedras, Pasa La Abad y Zahurdillas estuvieron por debajo de las 
expectativas, lo que ha dejado contrariados a organizador y monteros, ya que eran fincas 
abiertas en las que había depositadas muchas ilusiones. Y la razón a estos discretos 
resultados la podemos achacar a la mala fortuna en el caso de Zahurdillas, pues el grupo 
de Isaías no tuvo suerte en el sorteo mientras que el grupo cordobés cayó en los mejores 
pasos y se divirtió de lo lindo, mientras que en el caso de las dos fincas onubenses de 
Rosal de la Frontera puede que el descenso de abates radique en lo que venimos 
denunciando durante un par de temporadas: que el matar todos los años tantas ciervas no 
nos traerá nada bueno en un futuro, y ese futura ya ha llegado.  

En fin, que independientemente de estas monterías que han decepcionado, lo que está 
claro es que Isaías Espinosa sabe lo que quiere y va por buen camino, que no es otro que 
la senda del triunfo. Enhorabuena y a seguir trabajando para la próxima temporada, donde 
hay que dar el do de pecho otra vez. 

Nos vemos en los Premios Todomontería 2019. 

Todomonteria.com 



 

 

 

  

 

 



CRÓNICA LA SOLANA-Isaías Espinosa 

LA SOLANA 

ORGANIZACIÓN: ISAÍAS ESPINOSA 

Localidad: Rosal de la Frontera-H 

Fecha: 27-10-2018 

P: 43 

RH: 21 

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 1.300 

Resultado:   

V: 24 (3 medallas) 

J: 2 

H: 31 

CRÓNICA de la Montería: 

 Isaías triunfa en su debut montero 

Arrancaba la temporada Isaías Espinosa cazando en la frontera de Portugal “La Solana” 
una de las nuevas incorporaciones de su divertido calendario de caza  de este año. 

Para tal fin, el organizador, premiado en la pasada Gala Todomontería con el Premio al 
Mejor Programa en abierto 2017-2018, convocó a sus fieles en el polígono industrial de 
Rosal de la Frontera, donde una molesta niebla recibía a los 43 cazadores que montearían 
este día retrasando el sorteo y la salida de las armadas. 

Levantada la niebla, y con la suerte echada, las armadas fueron cerrando las 1.300 has 
que se cazaban y a las 12:00 h se soltaban las 21 rehalas convocadas. Mucha superficie 
para tan pocos puestos, de ahí que el resultado no fuera más contundente, sobre todo en 
jabalíes, que fueron los grandes ausentes de la jornada, como está ocurriendo en casi todas 
las monterías en abierto en este arranque de temporada. 

Los que si cumplieron fueron los venados, de los que se cobraron 24 ejemplares con tres 
trofeos que apuntan a metal. El tiroteo estuvo muy repartido por toda la mancha y tuvo 



momentos de una intensidad importante, contabilizándose 265 tiros a lo largo de la 
jornada. No hay que olvidar que cazar una mancha tan extensa y con amplias zonas de 
eucaliptos es complicado, por lo que el mérito de las recovas es doble y gracias a su 
fenomenal trabajo se pudo disfrutar de un gran día de montería que concluyó con 24 
venados, 31 ciervas y 2 jabalíes, entre los que destacaban esos tres grandes venados a los 
que hacíamos antes alusión. Cinco puestos tiraron además muflones, no haciéndose 
ninguno de ellos con estos astutos animales. Ahí quedan para próximas citas. En resumen, 
gran debut de una organización en la que lo mejor está por venir. 

Próxima cita El Rinconcillo 1 Noviembre, montería que de seguir así nos va a sorprender 
MUY gratamente. 

 

 



  

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRÓNICA EL RINCONCILLO- Isaías 
Espinosa 

EL RINCONCILLO 

ORGANIZACIÓN: ISAÍAS ESPINOSA 

Localidad: Tharsis – H 

Fecha: 1-11-2018 

P: 45 

RH: 16 

Cupo: libre  

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas:  1.300 

Resultado:   

V: 15 

J: 39 (5 navajeros- 1 br) 

MF: 3 

H: 22  

CRÓNICA de la Montería: 

Monterión en El Rinconcillo 

Tras dos años de descanso, volvía Isaías Espinosa a cazar El Rinconcillo, finca abierta 
muy próxima a Alosno, en la sierra de Huelva, en la que el joven orgánico comenzó su 
carrera como organizador cinegético, por la que es una finca talismán para él y para todo 
su equipo que siempre le ha dado grandes satisfacciones. Y hoy no iba a ser menos. 

A las 8:30 h de la mañana Isaías citaba a los 45 monteros que iban a cerrar esta 
espectacular mancha, una de las más bonitas que jamás he cazado, y los recibía con un 
fabuloso desayuno de migas con huevos fritos y torreznos, dulces, bizcochos y todo tipo 
de bebidas y licores para calentar la mañana. 

Gran ambiente y muchas caras conocidas en la reunión, asiduos monteros todos de esta 
joven organización que confían ciegamente en la buena estrella del alosnero y no se 



pierden ni una de sus monterías a sabiendas de que en ellas siempre pasa algo importante. 
No en vano en los últimos años Isaías Espinosa ha cosechado varios premios y 
reconocimientos en los Premios Todomontería, que le han llevado a recoger galardones 
como Organización Revelación de la Temporada, Mejor Programa Montero en Abierto 
2017-2018, o Mejores monterías en abierto por Alpiedras o Verecillos. 

Y en este ambiente festivo comenzó el sorteo de los 45 puestos tras las correspondientes 
indicaciones de la organización sobre las medidas de seguridad, monteo y cupos. Hoy se 
cazaba sin cupo a venados, jabalíes, muflones y hembras, por lo que el personal estaba 
especialmente motivado e ilusionado, pues la mancha estaba muy buena gracias a los 
cuidados del equipo de campo de Isaías Espinosa capitaneado por Benito, que se volcó 
en la preparación de la montería para que todo saliera perfecto, como así fue. 

Con la suerte echada, las armadas fueron saliendo hacia el cazadero y a eso de las 11:00h 
los monteros de las últimas traviesas ocupaban sus posturas. El día no podía estar mejor 
para cazar y la finca no puede ser más montera. Ahora sólo quedaba que las 16 rehalas 
soltaran colleras y empezara el espectáculo. ¡Y vaya la que se lió!. 

Con los perros en el monte la primera hora de montería fue de infarto. Los cierres se 
tostaban las manos mientras que a las traviesas se les salía el corazón por la boca 
esperando acontecimientos. Y no tardaron mucho en llegar porque reses y lances hubo 
para casi todos. 

Más de 300 tiros se contaron durante la jornada, repartidos por toda la mancha, lo que 
indica que la caza estuvo muy repartido. 

En la traviesa del Comedero tiraron casi todos los puestos, estando el que suscribe ubicado 
en el nº 5, donde se abatió una cierva que venía pinchada, se tiraron dos jabalíes, uno 
inmenso, que se fueron pinchados y hubo que pistear, y se dejó ir el mejor venado de la 
montería, que finalmente cobró Diego Pérez en la armada de Las Columnas. Tres puestos 
más abajo, en el nº 8 del Comedero, se cobraban dos jabalíes y dos hembras, no pudiendo 
tirar otro venado que se desbarró por el viso. El nº 9 se dejaba ir dos cochinos y el nº 7 
cobraba dos navajeros y un venado. 

En la otra punta de la mancha Cristina  Muñoz se hacía con su primer navajero en el nº 1 
del cierre de Las Cañas, abatiendo su padre otro jabalí y una cierva, mientras que el nº 7 
cobraba otro buen navajero y el nº 9 se hacía con 4 guarros en una jornada para el 
recuerdo. 

En la armada de las Columnas tampoco lo hicieron mal. El nº 9 cobraba un gran venado 
y el nº 10 dos jabalíes, tirando la mayoría de los puestos de la armada. Destacó también 
el puesto º 1 de Agualobos con 3 venados y 2 cochinos cobrados. Y así podíamos seguir 
un buen rato, porque la montería fue un monterión como indica el hecho de que se 
arrimaron a la junta 39 cochinos ( con 5 navajeros) , 15 venados , 3 muflones, 8 muflonas 
y 14 ciervas. ¡Y si contamos lo que se falló podríamos escribir otra crónica!. 

Gran día de MONTERÍA en El Rinconcillo, que vuelve a demostrarnos porqué Isaías está 
considerado uno de los organizadores emergentes de más crédito y reconocimiento. 



Enhorabuena. Ahora a seguir triunfando en Las Moriscas, Alpiedras y Pasa la Abad a la 
espera de la GRAN CITA en CERCADO de EL PILAR, el 1 de diciembre, donde Isaías 
va a dar un auténtico campanazo a venados y gamos. Os recomiendo que pidáis 
información por si os podéis apuntar, porque la montería va a ser de traca. 

Felicidades. El Rinconcillo fue un monterión como la copa de un pino.   

E. Jiménez 

 

 



 

 











 

 



 
 

 



 

 



 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 
 

 



 

 

 



CRÓNICA ALPIEDRAS- Isaías 
Espinosa 

ALPIEDRAS 

ORGANIZACIÓN: ISAÍAS ESPINOSA 

Localidad: Rosal de la Frontera-H 

Fecha: 10-11-2018 

P: 46 

RH: 18 

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 1.300 

Resultado:   

V: 18 

J: 4 (3 navajeros) 

H: 19 

  

CRÓNICA de la Montería: 

Y Alpiedras se tomó un respiro… 

Hay fincas abiertas que no necesitan presentación, y Alpiedras, en Rosal de la Frontera, 
próxima a la frontera portuguesa,  es una de ellas. 

Basta con tirar de hemeroteca y nos encontramos con los 53V+16J de 2015, los 31V+10J 
de 2016 o los 49V+10 J del pasado año, donde como siempre había varios trofeos 
medallables tanto en venado como en jabalí, lo que nos sirve para comprobar que se trata 
de una finca muy fiable y cumplidora, que de la mano de Isaías Espinosa y con la 
inestimable colaboración de su equipo de campo con Jacinto al frente, es garantía de éxito. 

Por eso Alpiedras fue galardonada hace dos años con uno de los Premios Todomontería 
a las Mejores Monterías en Abierto de la temporada, y ha contribuido a que la 



organización de Isaías Espinosa recibiera el pasado año el Premio Todomontería al Mejor 
Programa en Abierto. Nada es por casualidad. 

Y con esta ilusión y esa tranquilidad llegaban el pasado 10 de noviembre los 46 monteros 
que atendiendo a la convocatoria de la organización onubense se daban cita en el polígono 
industrial de Rosal de la Frontera para desayunar y realizar el sorteo de puestos. 

Como de costumbre las migas de nuestro amigo Diego resultaron exquisitas, y el 
ambiente que se respiraba era inmejorable. Gran grupo ha consolidado a su alrededor 
Isaías Espinosa, ¡si señor!. 

Sorteadas las 46 posturas se dio salida a las armadas y pronto quedó el polígono desierto 
de cazadores. 

Con las 1.300 has cerradas por las 46 escopetas, las 18 recovas entraron en la finca y 
soltaron colleras, comenzando la montería con buen son, pues por los cierres hubo 
movimiento de reses, jaleo de ladras y olor a pólvora, no así en la zona central de la 
mancha, que inexplicablemente este año estuvo muy floja, lo que dejó a todos 
descolocados. 

De esta forma, en el Cierre del Pilar estuvo la cosa muy animada. El nº 1 cobraba un gran 
jabalí, el nº 2 otro gran cochino, el nº 3 se quedó con una gran cochina de una tropa de 15 
que le entró, y el nº 6 cobraba el mejor venado de la montería junto a 2 muflonas. 

Tampoco estuvo mal el cierre de Medioambiente, uno de los más deseados de la montería 
en el sorteo, cobrándose un buen número de venados en el mismo, entre ellos dos bonitos 
ejemplares en el nº 6 y el nº 9. 

De las traviesas destacamos el puesto nº 4 de la Traviesa del Carril, con dos venados 
cobrados, uno de ellos de 15 puntas muy bonito, o los puestos centrales de la Traviesa del 
Comedero donde en el nº 3, el nº 4 o el nº 5 cobraron 1 venado cada uno de ellos, entre 
otras reses. 

Aún así, a pesar del tiroteo de primera hora la montería no iba transcurriendo como de 
costumbre, y el ruido de rifles y las ladras se fueron diluyendo poco a poco. 

El resultado final de 18 venados y 4 cochinos consumó lo que ya se veía venir, que 
Alpiedras se ha tomado su merecido descanso en esta primera montería que se da esta 
temporada en la finca, lo cual no nos debe extrañar tras el ritmo que lleva en los últimos 
años. 

Estamos convencidos que en la montería de febrero se volverán a los número habituales. 
La finca tiene buena madre y buenos gestores. Tiempo al tiempo. Seguimos creyendo en 
Alpiedras y por supuesto en la organización y en su equipo de campo. Cazar en abierto 
tiene estas cosas. ¡Y que no nos falten! .Bendito sea. 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 

 



CRÓNICA PASA LA ABAD- Isaías 
Espinosa 

PASA LA ABAD 

ORGANIZACIÓN: ISAÍAS ESPINOSA 

Localidad: Rosal de la Frontera-H 

Fecha: 25-11-2018 

P: 42 

RH: 25 

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 900  

Resultado:   

V: 18 

J: 10 

H:    

CRÓNICA de la Montería: 

Sobrevolaba la posible suspensión de la montería habida cuenta de las copiosas lluvias 
anunciadas para el domingo 25 de noviembre, pero por fortuna para los cazadores y 
organización la borrasca se adelantó y vació el aguacero la noche antes, por lo que el 
domingo Isaías Espinosa y sus 42 monteros pudieron disfrutar de una nueva jornada de 
caza en abierto sin muchos inconvenientes meteorológicos. 

Apenas una llovizna a la hora de salir las armadas y una niebla, que fue levantándose a 
medida que se montaban las armadas nos tuvieron en vilo a primera hora, pero luego 
quedó un día algo ventoso y plomizo que permitió sin mucho problema el ejercicio de la 
caza y dejó hacer a monteros y rehalas. 

De esta manera, la jornada en Pasa el Abad empezó a las 8:30 h de la mañana en una nave 
del polígono industrial de Rosal de la Frontera, donde Isaías Espinosa nos esperaba con 
el magnífico catering de Diego Álvarez “Dialmo” para ofrecernos unas exquisitas migas 
con huevo frito mientras se ultimaba la mesa de sorteo. 



Antes del reparto de suerte, se insistió una vez más en el tema de las ciervas, los varetos 
y los lechones, siendo el segundo organizador que en el fin de semana casi suplicaba a 
los asistentes moderación en cuanto a las hembras y total prohibición en cuanto a las crías 
de venado y jabalí. Tenemos que concienciarnos todos de que hay que parar de una vez 
por todas este asunto, o nos quedamos sin caza. Gracias a Dios ya son muchos los 
organizadores que, conscientes del grave problema que tenemos, piden a sus monteros 
que no les tiren las ciervas a pesar del elevado precio de la carne. ¡Bien por la organización 
de Isaías Espinosa, que no perdió la ocasión para recordárselo a todos!. 

Con las armadas ya colocadas y los monteros en sus posturas, sin amenaza de lluvia y con 
la niebla disipada, sólo quedaba que las 25 rehalas soltaran para que Pasa el Abad nos 
regalara otro buen día de caza en abierto como siempre ha hecho. Y es que por la mente 
de muchos sobrevolaban aún los 26 venados y 32 jabalíes del pasado año. 

Con los canes batiendo las 900 has de dehesa y eucaliptos, los lances comenzaron a 
sucederse sobre todo en la parte baja de la finca, quedando los altos más despoblados de 
caza y por tanto con menos ruido de pólvora, seguramente por las intensas lluvias y el 
viento de la noche anterior. 

A medida que avanzaba la mañana las detonaciones fueron disminuyendo, volviéndose a 
activar cuando los perros iban de vuelta, ya que hubo mucha caza que se mató cuando 
regresaban las rehalas a sus camiones. 

Tras tres horas y media de monteo, el resultado final fue de 18 venados, 10 jabalíes y el 
consabido puñado de ciervas que nunca falta. 

Triunfaron sobre todo en la traviesa del Encinar, donde casi todos los puestos tiraron y 
los cuatro primeros  cobraban todos reses: el nº 1 y nº 2 un venado cada uno, y el nº 3 y 
nº 4 un jabalí cada uno, siendo el del nº 3 un buen cochino. También estuvo muy animada 
la Traviesa de La Mina, una de las más concurridas de la montería, donde hubo puestos 
como el nº 3 que cobraron 2 venados, o la armada del Chozo, donde el nº 3 se hizo con 2 
venados y 1 jabalí. 

El venado grande de la montería fue a parar a manos de una experimentada cazadora, que 
no dejó pasar la oportunidad y se quedó con él de certero disparo. ¡Enhorabuena! 

Una buena comida puso punto y final a una jornada en la que destacamos el gran ambiente 
que se vive en las monterías de Isaías Espinosa y la buena organización de la misma, y 
que terminó con 18 venados y 10 jabalíes, como hemos dicho. ¡El monte y sus números 
nos están avisando de un problema y los cazadores no queremos verlo!. Sigamos así, que 
ya veréis…. No será que no lo estamos avisando. 

Próxima cita 1 Diciembre en El Pilar, que será un monterión , ¡ya veréis!. 

Emilio Jiménez 



 

 



 
 

 



 
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 

 



 
 

 

 



CRÓNICA EL PILAR- Isaías Espinosa 

EL PILAR 

ORGANIZACIÓN: ISAÍAS ESPINOSA MONTERÍAS y OJEOS 

Localidad: Cardeña-CO 

Fecha: 1-12-2018 

P: 18 

RH: 10 

Cupo: 2V+2G+J 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas: 600 

Resultado:   

V: 25 (3 homologaciones) 

G: 29 (5 homologaciones) 

J: 1 

CRÓNICA de la Montería: 

¡Gran montería en El Pilar! 

Isaías Espinosa monteó el pasado 1 de Diciembre una de las mejores fincas cercadas de 
Cardeña. En concreto se cazó la finca El Pilar, que tras 5 años de descanso volvía al 
circuito comercial de la mano de esta prestigiosa organización onubense. 

La montería se dio con 18 puestos a cupo de 2 venados, 2 gamos y jabalí libre, y se 
batieron 600 has con 10 rehalas. 

A las nueve y media de la mañana citó Isaías a sus monteros en Venta el Charco, junto a 
Cardeña, conde el catering Dialmo, que se desplazó con la organización  desde la Puebla 
de Guzmán, recibió a los cazadores con un fabuloso desayuno. 

Tras el sorteo de las 18 posturas salieron las armadas, y a las once y media de la mañana 
estaban los monteros en sus puestos preparados para la batalla. Poco después, a las 12:00 
h, soltaron las 10 rehalas de perros y empezó la montería. 



Desde las doce a la una y media se habían pegado apenas 20 tiros, y todos los puestos , y 
el propio organizador, estaban a punto de darle algo, ya que monteábamos una bolsa de 
la finca y las reses estaban todas hechas pelotas en los llanos. 

Fue cerca de las dos de la tarde cuando entraron los perros en los llanos y se empezaron 
a abrir las pelotas de reses, empezando verdaderamente el festival. Todos los tiraderos 
eran cortitos y se escuchaban muchos tiros certeros, y como todo a lo que se tiraba hoy 
eran machos, la cosa se empezó a tranquilizar, pues la montería había entrado en una 
buena dinámica de lances y disparos. 

A esa hora empezaban a  llegarle las primeras fotos de diferentes puestos con sus 4 reses 
abatidas, como Misael Baones o Agustin Borrero con sus dos venados y un gamo, ( uno 
de los venados habrá que medir), o Pablo Sanz, con sus dos venados, uno de ellos 
precioso; Gerardo y Jaime Rufo con sus 4 gamos, Manuel Delgado junto a su hermano y 
su padre con sus tres gamos y un venado, dos de ellos para medir, Manuel Bayo con sus 
dos gamos y su venado, (uno al menos de los gamos es medallable seguro y el venado 
precioso), y así hasta las 3 de la tarde que termino la montería. En apenas una hora se 
hicieron casi todos los cupos. 

 La pena fue que fallaron los cochinos, ¡y es que con ellos no hay quien pueda!. Recogidos 
los monteros de sus posturas se trasladaron a la comida, donde Dialmo nos volvió a 
ofrecer un maravilloso almuerzo mientras cada una contaba ilusionado sus lances y 
enseñaban a los compañeros las fotos de sus trofeos abatidos. 

Entre tanto el equipo de campo de la organización recogía rápido las reses para arrimarlas 
a la junta y configurar un fabuloso plantel de  27 gamos + 2 que aparecieron al día 
siguiente, 25 venados y 1 jabalí, entre los que había varios gamos y venados 
homologables. Enhorabuena a  los afortunados monteros y agradecer a rehalas y personal 
de campo su gran trabajo, así como a guardería y propiedad por las atenciones recibidas. 

 

 



 

 

 



 

 
 



 

 



 

 
 



 

 

 



 

 
 



 



 

 



CRÓNICA ZAHURDILLAS-Isaías 
Espinosa & SIC/Raúl Márquez 

ZAHURDILLAS 

ORGANIZACIÓN: ISAÍAS ESPINOSA & SIC/RAÚL MÁRQUEZ 

Localidad: Hornachuelos-CO 

Fecha: 8-12-2018 

P: 60 

RH:  

Cupo: libre 

Tipo Finca: Semiabierta 

Nº Has. Monteadas: 900 

Resultado:   

V: 33 (3 destacados)  

G: 4 

J: 28 (8 navajeros) 

MF: 10 

CRÓNICA de la Montería: 

Montería con sabor agridulce para la organización de Isaías Espinosa, que daba 
Zahurdillas en colaboración con Juan Candido Rojas , de Servicios Integrales de Caza, y 
Raúl Márquez, y donde el organizador onubense llevaba la mitad de los 60 puestos que 
se colocaron en la mancha. 

Tras una noche de viernes de risas y cantes en el hotel El Alamo de Hornachuelos, con 
un ambiente envidiable para cualquier orgánica, nos retirábamos a velar armas para salir 
el sábado del hotel con mucha ilusión camino de la junta. 

Tras el desayuno y sorteo de puestos fueron saliendo las armadas con celeridad, ya que al 
montear con 60 posturas es muy importante la coordinación y organización de las 
armadas, y cerrar Zahurdillas de forma rápida y eficiente. 



Este año era precisamente la vez que se montea con menos puestos, y había que sacar 
partido de ello. Así que sobre las once y media de la mañana estaban todos los monteros 
en sus posturas y a las 12:00 h se abrieron portalones. La montería comenzaba y la ilusión 
de los monteros era ahora desbordante. 

El tiroteo fue repartido por las 10 armadas que se montaron, siendo las más flojas Cinco 
Aguas,  El Río y el Banderín, teniendo además algunas quejas de algunos de estos puestos 
por la poca visibilidad de los mismos, ya que era imposible tirar las reses. 

Además nos llamó la atención la excesiva cantidad de hembras que tiene la finca. 
Cualquier puesto venía a la junta diciendo que habían contabilizado más de 100 hembras, 
ya que estas están terminantemente  prohibido tirarlas en la finca. 

A las 3 de la tarde terminó la montería e iban llegando a la junta algunos monteros 
satisfechos de sus lances y algunos otros muy disgustados por sus posturas. Y es que en 
el sorteo tuvimos mala suerte y un buen número de los monteros de Isaías fueron a parar 
a las famosas armadas del Banderín, el Río y Cinco aguas, por lo que cayeron en la zona 
donde menos se movió la caza. El resultado final de la montería fue bastante bueno, pero 
mal repartido, cayendo la peor parte para los monteros del organizador onubense, de ahí 
el sentimiento agridulce que nos deja esta montería cordobesa!. Al final 85 reses entre los 
60 puestos, donde destacaron algunos venados de bonita envergadura y 8 navajeros. 
Enhorabuena a los afortunados. 

 



 



 

 



 

 



 



 

 



CRÓNICA LAS BERNARDAS- Isaías 
Espinosa 

 LAS BERNARDAS 

ORGANIZACIÓN: ISAÍAS ESPINOSA 

Localidad: Portugal 

Fecha: 12 y 13 enero 2019 

P: 34 

RH: 12 

Cupo: 2 (V,G)+ 5H+J 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas: 650  

Resultado:   

V: 67 (12 oros, 7 pl, 5br) 

G: 18 (1 oro, 1 br) 

J: 32 (4 navajeros- 1 br) 

H: 260 

  

CRÓNICA de la Montería: 

Isaías toca la Gloria en Las Bernardas. 

Tardó Isaías Espinosa en publicar su calendario montero 2018-2019 porque estaba 
negociando una montería con la que entrar en el Olimpo de los Dioses por la puerta 
grande. Y esa no fue otra que Las Bernardas, finca portuguesa que se cazó al barrer el 16 
y 17 de noviembre de 2013 para meter sangre Lagunes, y que desde entonces no se había 
vuelto a montear, por lo que había una partida de venados con trofeos rondando los 200 
puntos que traía loco al joven organizador onubense, que no dudó en echar el resto para 
hacerse con esta montería y darle a sus monteros un homenaje cinegético digno de reyes. 

Y con esta fabulosa finca firmada, en agosto de este año Isaías Espinosa presentaba su 
programa de monterías en Alosno anunciando el bombazo de Las Bernardas para el 12 y 



13 de enero de 2019, fecha que quedó marcada en los calendarios de sus fieles monteros, 
que no tardaron mucho en completar los 34 puestos de la montería. 

Y llegado el día pronto comenzó la fiesta, pues nada más entrar los monteros por la puerta 
de la finca para el desayuno ya empezaron a ver esos grandes venados por aquellos llanos 
junto al cortijo, lo que puso al personal con la tensión por las nubes. 

Con el sorteo de puestos realizado tras degustar un desayuno acorde a la gran montería 
que íbamos a disfrutar, las armadas empezaron a salir camino del cazadero sin dilación, 
y poco tardaron en escucharse los primeros disparos, pues hubo puestos que fue llegar a 
la tablilla y ver frente al mismo un centenar de reses, como le pasó al nº 1 del Carril 
Central, donde Paco Sanz le quitaba a la mancha el primer orazo de 24 puntas, un venado 
espectacular de los que quitan el hipo!. 

Y lo mismo ocurría en casi toda esa armada, pues el nº 3, ocupado por Juan Carlos 
Carballar abatía el mejor gamo de la montería, otro orazo de impresión que junto a un 
bonito venado y varias hembras hacían el deleite del montero en este primer día de caza 
en Las Bernardas. 

Pero es que en el puesto de al lado, el nº 4, a los 10 minutos de estar colocado tenía patas 
arriba  otros 2 orazos espectaculares, venados que junto a cinco ciervas hicieron que su 
ocupante tarde mucho tiempo en olvidar esta grandísima montería que le había ofrecido 
Isaías Espinosa. 

Tampoco lo pasaron mal Manuel Delgado, su hermano y su padre en el nº 5 de esta 
armada, donde abatieron un bonito gamo y un venado que está en metal, o Emilio Caro 
en el nº 8,  con un venado oro, otro del mismo porte que se le levantó al ir a cobrarlo y 5 
hembras, o el nº 9, ocupado por Luis Fernández, que con otro venado oro y un bonito 
gamo echaba un primer día de ensueño en Las Bernardas a pesar de errar otro gran 
venado. 

Y es que Las Bernardas fue esa montería con la que todos soñamos montear al menos una 
vez en la vida. ¡Que espectáculo Dios mío! 

Pero el Carril Central no fue la única armada donde reinó la euforia y se multiplicaban 
los lances sobre grandes venados y gamos. En la armada de El Barranco o en la de La 
Caseta los cochinos se sumaron a la fiesta para rematar el día y aumentar el delirio 
colectivo en el que nos encontrábamos. En esta última armada, Francisco Fuentes y 
Sebastián cobraban 8  jabalíes y 2 venados, más algunas ciervas, en el nº 2, o Antonio 
Ruíz, que junto a su esposa e hija ocuparon el nº 5 del Barranco, puesto donde se 
recogieron las vainas de dos cajas de balas mientras los arrieros arrastraban 3 jabalíes, 2 
venados y 5 ciervas a cargadero. El mejor de los venados venía pinchado en una mano y 
el montero demostró su GRAN CATEGORÍA cediendo el trofeo al compañero que lo 
hirió. Así da gusto montear, pues el venado es metal alto. 

Estupendo fue también el nº 4 del Barranco, donde Juanmi y Lorenzo, acompañados por 
el organizador, que dirigía la mano de las rehalas desde allí,  enganchaban dos bonitos 
navajeros, un guarro más, dos venados y varias ciervas. Uno de los lances a navajero fue 
sencillamente espectacular. Como espectacular fue el navajero que abatió Carlos Satue 
en el nº 2 de esta misma armada. Las defensas del macareno piden metro, pues apuntan a 



metal, y el montero pidió balas para el segundo día, pues remató la faena con 5 ciervas y 
un venado en una jornada histórica para recordar. 

O como el nº 2 de Los Llanos, donde Julio Díaz abatía otro gran venado que apunta a oro 
más algunas ciervas. Y así en una gran mayoría de puestos, pues la jornada del sábado se 
cerró con la friolera de 53 venados, (con 24 medallas), 15 gamos ( 2 medallas), 31 jabalíes 
y 180 ciervas. Una auténtica locura de lonja donde había venados rondando los 200 
puntos. La fiesta era mayúscula y la celebración fue por todo lo alto. No era para menos. 
La mayoría de los asistentes jamás habían visto cosa igual. Y aún nos quedaba el segundo 
día de caza a caño abierto, aunque la montería ya estaba hecha. 

La resaca de felicidad hizo del domingo un día de puro trámite donde los monteros 
remataron un fin de semana inolvidable. Doce venados, 6 gamos, 1 jabalí y 80 hembras 
completaron el plantel del increíble fin de semana en Las Bernardas que dejó monteros 
inmensamente felices y a la organización muy satisfecha, pues todo había salido a las mil 
maravillas y se cerraba ambos días de caza con 85 reses de tiro abatidas (67 venados y 18 
gamos), 32 jabalíes y 260 hembras, un plantel con el que monteros y organizador han 
tocado literalmente la gloria por la calidad que atesoraba.  Enhorabuena a todos. Montería 
con olor a premio que pone a Isaías Espinosa nuevamente en lo más alto del escalafón. 

 



 



 



 

 
 



 

 



 

 



 



 



 

 
 



 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 
 



 

 

 
 



CRÓNICA LA SAUCERA- Isaías 
Espinosa 

LA SAUCERA 

ORGANIZACIÓN: ISAÍAS ESPINOSA 

Localidad: Castillo de las Guardas -SE 

Fecha: 19-1-2019 

P: 38 

RH: 20 

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 600 

Resultado:   

V: 10 

J: 28 ( 3 navajeros) 

H: 11 

CRÓNICA de la Montería: 

Una montería para buenos aficionados. 

Cazaba Isaías Espinosa el pasado 19 de enero en El Castillo de las Guardas, Sevilla, 
la  Dehesa La Saucera una preciosa finca de espeso monte muy cochinera donde la 
montería adquiere alto grado de esfuerzo, reflejo y puntería, para sacar a los guarros a 
tiradero y acertar con ellos en el lance. 

Tras el sorteo de los 38 puestos y con las 20 rehalas en el monte, la mañana comenzó a 
meterse en fiesta gracias a la buena densidad de caza que tenían las 600 has que se 
batieron. Gran trabajo el de las recovas y gran tiroteo en las armadas, que en muchos 
puestos se veían impotentes ante la dificultad de la caza y la ventaja de los jabalíes frente 
a las escopetas debido al amparo que les ofrece el monte. Tanto es así que hubo varios 
puestos de tirar cinco y seis jabalíes y no acertar a ninguno. 

Como de costumbre fue el cervuno el primero en aparecer por los tiraderos, cobrándose 
un total de 10 venados, alguno de ellos de bonita envergadura. 



Luego fueron los guarros los que acapararon el protagonismo y la atención de recovas, 
podenqueros y cazadores, presentando mucha batalla para hacerlos cumplir a las posturas. 
Al final del día eran 28 los cochinos que aparecieron en el plantel, entre ellos varios 
navajeros matacanes, cifra que se podía haber casi duplicado de tener mayor fortuna los 
monteros en los lances. 

Montería dura pero muy bonita y divertida la que Isaías nos ofreció en La Saucera. De 
esas que te tienen en vilo todo el día y te pide el carne de montero en cada lance. 
Enhorabuena. ¡Menudo fin de temporada están echando los monteros del joven 
organizador Alosnero!. Que siga la racha. 

 

 



CRÓNICA ALPIEDRAS II- Isaías 
Espinosa 

ALPIEDRAS II 

ORGANIZACIÓN: ISAÍAS ESPINOSA 

Localidad: Rosal de la Frontera-H 

Fecha: 9-2-2019 

P: 45 

RH:  

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 1.000 

Resultado:   

V: 16 

J: 8 (4 navajeros) 

H: 24 

CRÓNICA de la Montería: 

Celebraba Isaías Espinosa la segunda de las monterías anunciadas esta temporada en 
Alpiedras con la que cerraba la acción en abierto que el organizador onubense ha 
elaborado para esta temporada. 

Con un grupo de amigos, se cazaron las más de 1.000 has que se batieron el 9 de febrero, 
en la que tras una jornada en la que se contabilizaron más de 250 tiros, se consiguió 
arrimar a la junta un plantel de 16 venados, 8 jabalíes y 24 ciervas. 

Juan A. Borrero abatía en el nº 2 de Tabacas el mejor venado de la montería mientras que 
Agustín Borrero, en el nº 1 de la Traviesa El Comedero disfrutaba de uno de los mejores 
puestos del día, cobrando en él 2 venados, 2 jabalíes, uno de ellos muy bueno, y 2 ciervas. 
Buen ambiente de lances y reses tuvo también Jesús Bayo en esta misma traviesa, 
cobrando finalmente 1 jabalí. 



No tuvo igual fortuna nuestro amigo Enrique, que apostado en el nº 6 de Los Pinos le jugó 
lance a 4 venados, pinchando alguno, que le hicieron estar pisteando reses hasta bien 
entrada la tarde. 

Sin ser la montería esperada y aquellas jornadas en las que se cobraban medio centenar 
de venados, Alpiedras volvió a dejar muchas satisfacciones en el día de hoy y deja claro 
que aunque este año se ha tomado un respiro, nunca perderá su encanto. Enhorabuena y 
viva la caza en abierto. 

 

 



 
 

 



 

 



 
 

 

 



CRÓNICA EIRA QUEIMADA- Isaías 
Espinosa 

EIRA QUEIMADA 

ORGANIZACIÓN: ISAÍAS ESPINOSA 

Localidad: Portugal 

Fecha: 16-2-2019 

P: 19 + 5 propiedad a jabalíes 

RH: 12 

Cupo: 2V+ J+2Cv 

Tipo Finca: Cercada 750 has 

Nº Has. Monteadas: 300  

Resultado:   

V: 34 

MF: 1  

J: 28 (7 navajeros)  

H: 40 

CRÓNICA de la Montería: 

Isaías pone en Portugal el punto y final 

Cerraba la temporada montera 2018-2019 la organización onubense Isaías Espinosa 
Monterías y Ojeos cazando el cercón de Eira Queimada en Portugal, finca que en las dos 
últimas campañas le ha deparado un resultado satisfactorio, con algunos trofeos 
medallables espectaculares en venado y jabalí, y que este año ha estado por debajo de las 
previsiones y expectativas de monteros y organización, pues no hubo la calidad esperada. 

En esta ocasión fueron los jabalíes los auténticos protagonistas, abatiéndose cerca de la 
treintena con algunos bonitos navajeros entre ellos, algunos rozando metal. Los venados 
no estuvieron a la altura acostumbrada en esta finca y no aparecieron esos trofeos 
medallables ni esa segunda fila de venados bonitos de montería que se han presentado en 
las dos últimas temporadas, lo que dejó a todos perplejos y cariacontecidos. 



Tras una jornada que rondó los 500 tiros, el plantel final se compuso por 34 venados, 28 
jabalíes y 40 ciervas. 

 

 
 



 
 

 



 

 
 



 



 

 



Galardones y Reconocimientos Todomontería 

 
Alpiedras: Premio Mejores Monterías en Abierto T 2016-2017 

 

Premio Todomontería a la Organización Revelación de la Temporada 
2016-17 



 

Los Verecillos: Premio Mejores Monterías en Abierto T 2017-2018 

 

Premio Todomontería al Mejor Programa Montero en Abierto T 2017-18 



Toda la información de Isaías Espinosa 
Monterías y Ojeos en nuestra web 

www.todomonteria.com 

Sección  

PROGRAMAS MONTEROS-Programas recomendados 

https://todomonteria.com/programa-montero-
empresa/?id=1101 

 

 

 

 

 

 
Si es montería está aquí 

administracion@todomonteria.com  

648 03 03 50 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


