
 

 

 

 

 

 



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 excelente temporada montera de la 
organización de Fernando Rodríguez CINEGÉTICA MONTRESUR una de las de 
mayor prestigio y reputación 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 

(14 monterías Cercadas) 

 

VENADOS: 273- (28 oros, 32 pl, 38 br) 

JABALIES: 756- ( 200 navajeros- 9 oros, 31 pl, 48 br) 

GAMOS: 77 (14 oros, 26 pl, 35 br)  

MUFLON: 46 (1 oro, 8 pl, 10 br) 

 
 



RESULTADOS MONTERIAS TEMPORADA 2018/19  
(*) Por motivos de privacidad,  a petición de los interesados, no publicamos las 
crónicas de 4 de las monterías que hemos celebrado este año cuyos resultados están 
recogidos en el cuadro de resultados totales de la página anterior. Disculpen las 
molestias. 

1 y 2.- LOS MILLARES  27 y 28 /10/18.   (Cercada-P 26). VENADOS 28, JABALIES 59 (5 
navajeros), GAMOS 69, MUFLONES 2 

VENADOS Medalla-----------  6 oros, 7 pl, 9 br 

GAMOS Medalla-------------- 14 oros, 26 pl, 23 br 

MUFLONES Medalla---------  2 br 

3.- LAS CORCHAS  3/11/18, (Cercada-P 20). VENADOS 22, JABALIES 38 (21 navajeros),  

JABALÍES  Medalla-----------  1 oro, 2pl, 5br 

4.- LOS POSTERUELOS I  10/11/18, (Cercada-P 24). VENADOS 33, JABALIES 57 (7 
navajeros), MUFLONES 17, GAMOS 1 

VENADOS Medalla-----------  3 oros, 5 pl, 9 br 

GAMOS Medalla-------------- 1 br 

MUFLONES Medalla---------  1 oro, 4pl, 6 br 

5.- VALDELINCES I  16/11/18, (Cercada-P 18). VENADOS 24, JABALIES 26 (18 
navajeros)  

VENADOS Medalla-----------  16 oros, 3 pl, 6 br 

JABALÍES Medalla-------------- 1 oro, 3 pl, 5 br 

6.- LOS HOYONES  1/12/18, (Cercada-P 17). JABALIES 88 (37 navajeros) 

JABALÍES Medalla-----------  1 pl, 4br 

7.- MULVA  14/12/18,  (Cercada-P 20). JABALIES 99 (54 navajeros) 

JABALÍES Medalla-----------  3 oros, 9 pl, 19br 

8.- LOS QUINTOS DE SAN MARTÍN  22/12/18.   (Cercada-P 25). VENADOS 46, JABALIES 
87 (26 navajeros) 

VENADOS Medalla-----------  2 oros, 8 pl, 6 br 

JABALÍES Medalla------------ 2 pl,  br 

9.- EL REVUELO  25/1/19, (Cercada-P 18). JABALIES 61  (24 navajeros) 

JABALÍES Medalla-----------  5 pl, 6br 

10.- LOS POSTERUELOS II  26/1/19, (Cercada-P 45). VENADOS 46, JABALIES 42 (8 
navajeros), MUFLONES 5  

MUFLONES Medalla---------  2 pl, 1 br 



El pasado año, en esta misma publicación que pueden ver en la sección Programas 
Monteros-Resúmenes de otras Temporadas de nuestra web,  encabezábamos este mismo 
artículo con el título “Cinegética Montresur sigue batiendo record” haciendo alusión a 
las 238 medallas que se habían homologado entre las 1.223 reses abatidas en el programa 
de 14 monterías de esta emblemática organización de caza mayor el pasado año. Sin duda 
cifras galácticas que muy pocas organizaciones pueden conseguir, y más con la relación 
calidad-precio en la que se mueve Fernando Rodríguez. 

Esta temporada, con un programa muy similar y con el mismo número de monterías 
celebradas (catorce), Cinegética Montresur nos sorprende con 280 trofeos medallables y 
1.152 reses abatidas, entre las que hay 756 jabalíes, (con 200 navajeros),  273 venados, 
77 gamos y 46 muflones. ¡Ahí es nada!. 

Cuando uno ve estos números, lee las crónicas que aquí se reproducen, conversa con los 
clientes habituales de la organización y ve las fotos que aparecen en esta revista, pues no 
le cabe otra cosa que descubrirse ante el organizador y todo su equipo y felicitarlo porque 
estas cifras son muy difíciles de conseguir en una época como la que vivimos, en la que 
la calidad ya no se vende sino que se subasta, y se le ha perdido el respeto al dinero, al 
montero y a la propia montería, olvidándose del elemento clave de todo este negocio, que 
no es otro que usted o yo, que acosado por una oferta cada vez más amplia y agresiva, 
terminamos por confiar en las organizaciones serias que venden lo que de verdad tienen 
y responden siempre ante las adversidades. Y aquí tenemos una de ellas. 

Excelente temporada la de Montresur, con un programa que ha cumplido sobradamente 
en su conjunto, y  un elenco de monterías donde no han existido pinchazos ni sobresaltos 
más allá de que a nivel de puestos alguno se halla venido con algún trofeo de menos o 
con una calidad abatida por debajo de la esperada. Pero ya digo, a nivel de conjunto el 
Calendario de Cinegética Montresur ha cumplido sobradamente superando en la mayoría 
de los casos con las expectativas creadas. 

De las 14 monterías celebradas, Los Millares volvió a presentar credenciales como una 
de las fincas mejores de España a pesar de que en venados este año el plantel no reflejara 
la realidad de la finca, con menos leña sobre el cemento de la esperada, y en gamos dejara 
claro que como esta finca hay pocas. 

Valdelinces sorprendió por la dureza y pureza de su montería y por la extraordinaria 
calidad de sus venados. Pocos hay en España con la clase y la categoría que tienen los 
ciervos de esta castiza finca. Monterión en toda regla donde los lances hay que 
trabajárselos y las reses te piden el carné.  



Por su parte Los Quintos de San Martín volvieron a regalarnos dos grandes jornadas para 
el recuerdo con trofeos de los que no se matan en todas partes ni todos los días, y 
Posteruelos hizo disfrutar a los monteros con dos jornadas inmejorables en relación 
resultado-precio, dejándonos además agradables sorpresas en cuanto a calidad de trofeos, 
sobre todo  en venados y muflones. 

Los jabalíes, como no podía ser de otra forma, fueron los grandes protagonistas de la 
temporada de Cinegética Montresur, repitiendo prácticamente el mismo número de abates 
que el pasado año, pero dejándonos la friolera de 200 navajeros sobre el cemento y casi 
90 medallas. Los Hoyones, Mulva y El Revuelo fueron tres de las monterías a cochinos 
que hicieron posible este resultado sobresaliente. Además hubo monterías mixtas muy 
divertidas que sorprendieron a los monteros con reses de excelente belleza y calidad, y 
dejaron muy buenos trofeos sobre el cemento. Las Corchas, La Navarra  o El Madroñal 
saben de lo que estoy hablando. 

En definitiva temporada impresionante que deja claro quién es quién en esto de la 
organización de monterías y coloca nuevamente, un año más, a la organización de 
Fernando Rodríguez en el Olimpo Cinegético, ese lugar reservado para unos cuantos en 
el que la Gloria no se toca, se saborea y se comparte con sus clientes.  

Enhorabuena. Nos vemos en los Premios Todomontería 2019. 

Todomonteria.com 

 

    



 

 



 

 

 

  



CRÓNICA LOS MILLARES- Cinegética 
Montresur 

LOS MILLARES 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA MONTRESUR 

Localidad: Villanueva de los Castillejos-H 

Fecha: 27 y 28-10-2018 

P: 26 

RH:  

Cupo: 1V+2G+ J lbre 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas: 3.000  

Resultado:   

V: 28 (6 oros, 7 pl, 9 br) 

G: 69 (14 oros, 26 pl, 23 br)  

MF: 2 (1 br)  

J: 59 (5 navajeros) 

 

CRÓNICA de la Montería: 

Arrancábamos la temporada como es de costumbre en estos 10 últimos años con una de 
nuestras fincas mas especiales, y veníamos con muchísima ilusión ya que la primavera 
había sido muy buena y los animales estaban en cuanto a calidad muy bien. 

El día arrancaba con una temperatura perfecta para cazar. Sobre las 8:30-9:00h de la 
mañana citamos a los cazadores en el cortijo para el desayuno, y más tarde seguir con el 
sorteo y la salida de las armadas. 

Este año, como novedad, los cazadores tenían la posibilidad de cambiar 1 gamo por un 
muflón y dos de ellos lo hicieron. 



Muchos tiros durante toda la mañana nos hacía pensar que el primer día el 80% de los 
cupos estarían hechos, y así fue. 

Más del 90% de los animales que aparecieron en el plantel eran homologables, a destacar 
algún venado y algunos gamos bastante buenos, junto con 29 jabalíes. 

Al día siguiente, como es tradición en esta finca, las posturas que cumplieron sus cupos 
el primer día sortean en un grupo especial de puestos de jabalíes para facilitar que los 
compañeros que no tuvieron suerte el sábado de cumplir su cupo tengan más opciones el 
domingo. 

Finalmente más del 95% de las personas pudieron realizar su cupo el domingo y todos 
consiguieron mínimo 1 animal homologable, y bastantes cumpliendo su cupo al 100% de 
homologaciones, ya que es el año que mas reses hemos homologado desde hace 10 años 
que llevamos cazando esta finca. 

 



 

 



 



 



 



 
 

 



 



 
 

 



 

 



CRÓNICA LAS CORCHAS- Cinegética 
Montresur 

LAS CORCHAS 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA MONTRESUR 

Localidad: SE 

Fecha: 3-11-2018 

P: 20 

RH:  

Cupo: 1V+ 3J 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas: 750 

Resultado:   

V: 22 

J: 38 (14 bocas grandes y 7 navajeros) 

 

CRÓNICA de la Montería: 

El pasado 3 de noviembre citábamos a los cazadores sobre las 8:30-8:45h de la mañana 
como es costumbre en nuestra organización. 

Sobre las 9:30-10:00h de la mañana salían los cazadores hacia sus posturas, y a las 11:30h 
todo el mundo estaba colocado. 

A esa misma hora los perros estaban fuera de sus carros y empezaron a sucederse los 
lances, sobre todo a los jabalíes, que como ya sabemos son los que más aguantan en sus 
encames. 

La montería finalizó sobre las 15:00h tras una mañana intensa de ladras y tiros, y a las 
18:00h todas las reses estaban en el plantel, pudiendo disfrutar de los buenos guarros 
abatidos tal y como nos habían dicho los cazadores.  Bonito plantel de 22 venados y 38 
jabalíes, donde destacaban 14 grandes bocas y otros 7 navajeros, al que sólo le faltó algo 
de cantidad, pero no calidad. 



    

 



 

 



 



 





CRÓNICA LOS POSTERUELOS- 
Cinegética Montresur 

LOS POSTERUELOS 

ORGANIZACIÓN: Cinegética Montresur 

Localidad: Villaviciosa de Córdoba 

Fecha: 10-11-2018 

P: 24 

Cupo: 2V, MF o G + jabalíes libres 

Tipo Finca: Cercada 

Nº has monteadas: 1.500 

Resultado: 

V: 33 ( 3 oros, 5pl, 8br) 

MF: 17 (1 oro, 4pl,  6 br) 

G: 1 (1br) 

J: 57 (7 bocas) (3 br) 

  

CRÓNICA DE LA MONTERIA 

Una montería con sabor a premio 

El día 10 de Noviembre fue el elegido para cazar esta emblemática finca cordobesa. 

Finca que como bien sabemos  tiene una extensión de unas 3.800 hectáreas y esto hace 
que cazar manchas como la que cazamos tenga un extra de incertidumbre añadido. 

Sobre las 8:30-8:45h citamos a los monteros en una nave del pueblo, ya que hacer el 
desayuno en el cortijo podría perjudicarnos al encontrarse  este  dentro de la mancha que 
íbamos a cazar. 

Eran las 9:30h cuando empezamos a sortear  las dos primeras armadas de 
cierre,  seguidamente sorteamos las otras dos que cerraban completamente la mancha, y 
finalmente sorteamos las dos traviesas, ya que al cazar una mancha de 1.500 hectáreas 



con tan solo 24 posturas queríamos cerrar lo mejor posible la mancha para que las reses 
no se nos salieran. 

Y así fue, pues gracias al gran trabajo de todos la mancha se quedó cerrada muy rápido 
tal y como queríamos. 

Sobre las 10:45h hubo puestos que nos comunicaron que tenían hecho el cupo. Esto nos 
hacia pensar que iba a ser un gran día. La suelta de los perros fue sobre las 11:30h, y hacia 
las 12:00h comenzó el tiroteo de los puestos a jabalíes y sobre reses en aquellos a los que 
le faltaba alguna res, contabilizándose puestos de hasta 14 jabalíes tirados,  otros con 9, 
etc. 

Hacia las 19:00h de la tarde ya estaban todos los animales en el tapete, excepto un gran 
cochino que llego más tarde. Prácticamente el 100% de los monteros que asistieron 
hicieron sus cupos, que en una finca como esta, que tiene mucha dificultad de cazar, nos 
hizo pensar que estábamos ante una de las monterías del año. Enhorabuena a todos. 

 















CRÓNICA VALDELINCES- Cinegética 
Montresur 

VALDELINCES 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA MONTRESUR 

Localidad: TO 

Fecha: 16-11-2018 

P: 18 

RH:  

Cupo: 2V+2J 

Tipo Finca: CERCADA 

Nº Has. Monteadas: 1.000 

Resultado:   

V: 24 (15 oros, 3pl, 3 br) 

J: 26 (18 navajeros- 1 oro, 3 pl, 5 br) 

H:    

CRÓNICA de la Montería: 

El día 16 de Noviembre fue el elegido para cazar esta finca en la que teníamos mucha 
ilusión ya que la cantidad y calidad que alberga de animales es muy alta. 

Como es costumbre sobre las 8:45h más o menos los cazadores estaban desayunando en 
el cortijo, y sobre las 10:30-11:00h todos estaban en sus respectivas posturas. 

La mañana empezaba muy buena para cazar ya que no hacia viento y la temperatura 
respetaba bastante. 

Los disparos no cesaron y fue algo continuo desde que se soltaron los perros hasta que se 
recogieron, el tipo de venado que alberga esta finca es bastante engañoso para los 
cazadores ya que tienen cuerpos muy grandes y realmente a la carrera o una distancia que 
puede ser algo larga, no se aprecia realmente como son. 



Cuando las reses fueron llegando al plantel la cara de los cazadores lo decía todo, sobre 
todo los venados, ya que en el cemento eran mucho mas grandes de lo que parecen vivos 
e incluso en el campo. 

Finalmente se cobraron 24 venados, con 21 trofeos homologables,  y 26 jabalíes, con 18 
buenos navajeros entre los que hay 9 medallas.  El resto de animales que faltan para 
completar los cupos se abatirán en la montería que se celebrará en Enero. 

















CRÓNICA LOS HOYONES- Cinegética 
Montresur 

LOS HOYONES 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA MONTRESUR 

Localidad: CO 

Fecha: 1-12-2018 

P: 17 

RH:  

Cupo: 6J 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas: 300 

Resultado:   

J: 88 (37 navajeros- 1pl, 4br) 

 

CRÓNICA de la Montería: 

El día 1 de Diciembre fue el elegido para cazar esta bonita finca cordobesa. 

Sobre las 8:30-8:45h, como es lo habitual en esta organización, quedamos con los 
cazadores en el cortijo para comenzar el desayuno e irnos al campo lo antes posible. 

Sobre las 10:30h estaban las 17 posturas colocadas, con lo que empezaban a escucharse 
los primeros disparos, pero hasta que los perros no entraron en la mancha no comenzaron 
los tiros mas consecutivos. Los tiraderos de esta finca, que son muy tapados y cortos, 
muchas veces solo daban opción a solo un disparo, por lo que había que estar finos a la 
hora de ejecutar el lance. 

La mancha, muy dura y tupida de monte, hacia que los guarros aguantaran muchísimo y 
se defendieran muy bien. Tanto fue así que hasta las 16:00h estuvimos cazando, ya que 
muchos de los guarros aguantaban una barbaridad y a los perros les costaba sacarlos. 

Finalmente el tapiz se completó con 88 jabalíes, de los cuales 37 eran navajeros con 
buenos trofeos entre ellos. Enhorabuena a todos. 













     
 

 

 

 

 

 

 

 



CRÓNICA MULVA- Cinegética 
Montresur 

MULVA 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA MONTRESUR 

Localidad: SE 

Fecha: 14-12-2018 

P: 20 

RH:  

Cupo: 5 J 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas:  

  

Resultado:   

J: 99 ( 54 grandes navajeros- 3 oros, 9 pl, 19 br) 

  

CRÓNICA  de La Monteria:  

El 14 de Diciembre fue posiblemente el día más esperado por todos nuestros cazadores 
de todo el año, ya que cazábamos esta finca tras casi 5 años de descanso. 

Sobre las 8:30h todos los monteros estaban en el salón de la finca desayunando y 
preparándose para la que iba a ser una de las monterías del año. Una vez finalizado el 
desayuno, a eso de las 9:15 h, dio comienzo el sorteo. 

Sobre las 10:00h los cazadores estaban saliendo hacia sus posturas, y alrededor de las 
10:30h todos los monteros estaban colocados en sus puestos esperando la llegada de las 
recovas para que comenzara la fiesta. Montamos las armadas y soltamos temprano porque 
queríamos que todos los jabalíes estuvieran en el tapiz de día, ya que la finca es dura y 
difícil de recoger. 

Antes de soltar los perros se escuchó algún tiro salteado, pero los jabalíes no salieron 
hasta que los perros hicieron acto de presencia en el monte. 



La mancha, como bien sabíamos, albergaba una cantidad de guarros impresionante y 
bastantes machos con buen trofeo, ya que tras descansar casi 5 años muchos de los 
jabalíes estaban en su plenitud. 

Soltaron los perros hacia las 11:15h, y alrededor de las 12:30h el tiroteo era tan intenso 
que parecía a veces un ojeo más que una montería. Y así estuvo toda la mañana hasta que 
la montería finalizó alrededor de las 14:30h. 

Tras un fabuloso almuerzo, a las 18:00h todos los jabalíes estaban en el tapiz completando 
una montería que será inolvidable tanto para los cazadores como para la organización con 
99 cochinos de los que más de la mitad eran grandes navajeros entre los que había 3 oros, 
9 platas y 19 bronces. 

Las caras de satisfacción de monteros y organización eran impresionantes, ya que 
estábamos deseando cazarla tras tantos años de descanso y viendo la evolución que tenían 
los animales esperábamos un resultado increíble, como finalmente ocurrió. 

Enhorabuena a todos. 

 

 











CRÓNICA LOS QUINTOS DE SAN 
MARTIN- Cinegética Montresur 

LOS QUINTOS DE SAN MARTÍN 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA MONTRESUR 

Localidad: Valencia de las Torres-BA 

Fecha: 22-12-2018 

P: 25 

RH:  

Cupo: 2V+3J+3H 

Tipo Finca: cercada 

Nº Has. Monteadas: 700 

  

Resultado:   

V: 46 (2 oros, 8 pl, 6 br) 

J: 87 (26 navajeros- 2 pl, 2br) 

H: 50 

  

CRÓNICA DE LA MONTERIA 

El día 22 de Diciembre era el elegido para cazar de nuevo la mancha que fue galardonada 
la pasada temporada como la mejor montería en cercado de España por la web 
especializada Todomonteria.com. 

El día nos iba a acompañar, ya que hacia algo de frio pero mientras avanzaba la mañana 
el sol iba haciendo acto de presencia e iba cambiando la temperatura notablemente. 
Además no hacia prácticamente aire, lo que era de agradecer. 

Sobre las 8:30h estaban citados los cazadores para desayunar y comenzar el sorteo lo 
antes posible, ya que queríamos que todas las reses estuvieran en la junta antes de que se 
fuera el sol. 



A las 10:30h, como suele ser costumbre, la mayoría de las posturas estaban colocadas. 

El tiroteo antes de soltar los perros fue muy notable, tanto que tan solo con los tiros de 
los cazadores las reses se movían solas y los lances se sucedían por distintas armadas. Era 
increíble como tiraban los puestos sin haber soltado aún los perros. La cosa prometía. 

Sobre las 12:00h soltaron las rehalas y entraron en la mancha para sacar las reses que mas 
aguantaban en sus encames, lo que intensificó el rugir de las armas por toda la mancha 
alcanzando la jornada unos momentos muy brillantes con lances por varios puntos del 
cazadero a la vez. 

A las 15:00h había finalizado el día de caza con un resultado de casi medio centenar de 
venados y 87 jabalíes, entre los que habían excelentes trofeos en ambas especies, ya que 
se han homologado 16 venados y varios cochinos entre la treintena de buenos navajeros 
que este día se abatieron. 

Sobre las 20:00h todas las reses estaban en la junta, algo mas tarde de lo esperado, y es 
que se abatieron casi 200 reses con las hembras, lo que supuso un gran trabajo del equipo 
de recogedores, a los que felicitamos por la gran labor que realizan. 

En resumen, un nuevo monterión, con cupos hechos casi al 100%,  en esta gran finca 
extremeña que de la mano de Cinegética Montresur va cosechando resultados 
sobresalientes. Enhorabuena a todos. 

 



  

 



    

 



   

 



CRÓNICA EL REVUELO- Cinegética 
Montresur 

EL REVUELO 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA MONTRESUR 

Localidad: SE 

Fecha: 25-1-2019 

P: 18 

RH:  

Cupo: 3 J 

Tipo Finca: cercada 

Nº Has. Monteadas: 750 

Resultado:   

J: 61  ( 24 navajeros- 5 pl, 9 br) 

  

CRÓNICA de la Montería: 

Era el día 25 de Enero el elegido para cazar esta preciosa finca que como es costumbre 
siempre da buenos resultados y satisfacción a nuestros cazadores. 

Siguiendo la tradición alrededor de las 8:30-8:45h citábamos a los cazadores en el cortijo 
para desayunar y posteriormente comenzar el sorteo de las posturas. 

Eran las 10:30h y todos los participantes estaban colocados en sus correspondientes 
posturas. En torno a las 11:00h de la mañana soltamos las rehalas. 

Ya que el cupo no era muy amplio, no hubo un tiroteo constante, pero los tiros salteados 
si que se escuchaban bastante a menudo, pues esta finca alberga tiraderos amplios donde 
no es fácil abatir los jabalíes, ya que se dispara a largas distancias. 

Sobre las 15:00h la montería había finalizado contabilizando 61 jabalíes, de los cuales 24 
eran grandes navajeros. Como siempre los cazadores regresaron del puesto muy contentos 
ya que esta finca siempre cumple y es muy bonita de cazar, tanto por los tiraderos que 
tiene como por su orografía. Enhorabuena a todos. 



 

 



 

 

 



 



 



 

 



 

 

 

 



CRÓNICA LOS POSTERUELOS- 
Cinegética Montresur 

LOS POSTERUELOS 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA MONTRESUR 

Localidad: CO 

Fecha: 26-1-2019 

P: 45 

RH:  

Cupo: 2V menos de 10 puntas+ 2H+J 

Tipo Finca: cercada 4.000 has 

Nº Has. Monteadas: 1.200 

Resultado: 

V: 46 

J: 42 ( 8 navajeros) 

MF: 5 (1pl, 2br) 

CRÓNICA DE LA MONTERIA: 

Elegíamos este día 26 de Enero para cerrar esta temporada 18/19 con una de nuestras 
fincas mas emblemática, Los Posteruelos, que después de la montería del pasado día 10 
de Noviembre había levantado una expectación increíble, ya que esta mancha que 
cazamos hoy hacia 3 años que no se cazaba. 

Como es costumbre citábamos a los cazadores a las 8:30-8:45h en el cortijo para 
desayunar y posteriormente comenzar el sorteo. 

Alrededor de las 11:00h todos los cazadores estaban colocados en sus posturas 
correspondientes y la suelta de las rehalas comenzó a las 11:30h. 

El tiroteo que se produjo durante la jornada era de esperar, ya que la mancha albergaba 
muchísimos animales y una cantidad importante de jabalíes, algunos bastante buenos. 

El resultado final fue de 46 venados, 42 jabalíes, con 8 buenos navajeros, y 5 muflones, 
1 plata y 2 bronces. 



 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 



        

 



 



Cinegética Montresur pone a su disposición recechos de 
Venado, Gamo, Muflón, Macho montes, Corzo, Rebeco y Arruis. 

Disponemos de fincas solamente dedicadas para el rececho de dichos 
ejemplares, asegurándonos así una gran calidad de los mismos. 

Cuidamos al máximo la gestión de los recechos para obtener siempre grandes 
trofeos adaptados al gusto y preferencia de cada montero. 



 









Galardones y Reconocimientos Todomontería 

 
La Gamonita: Premio Mejores Monterías en Cercado T 2011-2012 

 

 
Los Millares: Premio Montería del Año en Cercado T 2011-2012 



 

Los Millares: Premio Mejores Monterías en Cercado T 2012-2013 

 

Los Posteruelos: Premio Mejor Montería Resultado-precio en Cercado T 
13-14. Los Millares: Premio Mejores Monterías en Cercado T 13-14 

Premio Todomontería al Mejor Programa del Año en Cercado 
 



 

Los Millares: Premio Mejor Montería Calidad-Precio en Cercado T 14-15 

 

 
Los Posteruelos: Diploma Honor Monterías en Cercado T 16-17 

Los Millares: Premio Mejores Monterías en Cercado T 16-17 

 

 



 
El Revuelo: Diploma Honor Monterías en Cercado T 17-18 

Los Posteruelos: Diploma Honor Monterías en Cercado T 17-18 

 

Valdelinces: Premio Mejores Monterías en Cercado T 17-18 



 

Los Quintos de San Martín: Premio Montería del Año en Cercado T 17-18 

 



Toda la información de CINEGÉTICA 
MONTRESUR en nuestra web 

www.todomonteria.com 

Sección  

PROGRAMAS MONTEROS-Programas recomendados 

https://todomonteria.com/programa-montero-
empresa/?id=1105 

 

 

 
Si es montería está aquí 

administracion@todomonteria.com  

648 03 03 50 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


