
 

 

 

 

 

 

 



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 organización 
CINEGÉTICA LA TROCHA, referente de la montería tradicional en abierto y una de 
las más conocidas de este país por la personalidad arrolladora de su máximo 
responsable Pablo López Lojo.  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 

(12 monterías en ABIERTO) 

VENADOS: 31 

JABALIES: 216 (16 NAVAJEROS- 1 oro, 1 br) 

GAMOS: 3 

HEMBRAS: 37 

 

 



 

RESULTADOS MONTERIAS TEMPORADA 2018/19  
 

1.- MEGINA  27/10/18.   (Abierta-P 40). VENADOS 5, GAMOS 3, JABALÍES 5, HEMBRAS 
7 

2.- LOS CORRALONES  3/11/18, (Abierta-P 20). VENADOS 3, JABALIES 6 (1 navajero), 
HEMBRAS 5 

3.- CACHIPORRILLO  4/11/18, (Abierta-P 20). VENADOS 1, JABALIES 9, HEMBRAS 3 

 

4.- SAN JUAN I 17/11/18, (Abierta-P 35). JABALIES 16 (1 navajero) 

JABALÍES Medalla-----------  1 br 

5.- NAVAMARTINA 24/11/18, (Abierta-P 38). VENADOS 10, JABALIES 3, HEMBRAS 11 

 

6.- CABRAHIGOS I  8/12/18,  (Abierta-P 45). VENADOS 8, JABALIES 25 (2 navajeros), 
HEMBRAS 11 

 

7.- SOLANA DEL ROSALEJO  13/1/19.   (Abierta-P 45). JABALIES 33 

 

8.- LA PERALA 27/1/19, (Abierta-P 25). JABALIES 8 (1 navajero) 

JABALÍES Medalla-----------  1 oro 

9.- CHOZUELAS  2/2/19, (Abierta-P 29). JABALIES 23 (2 navajeros) 

 

10.- CAÑAS 3/2/19, (Abierta-P 27). VENADOS 1, JABALIES 19 (3 navajeros) 

 

11.- CABRAHIGOS II  9/2/19.   (Abierta-P 50). VENADOS 2, JABALIES 44 (4 navajeros)  

 

12.- SAN JUAN II 21/2/19, (Abierta-P 45). VENADOS 1, JABALIES 25 (2 navajeros) 

 

 

 



 

 

 

 

 



A caballo entre Cabañeros, Fuencaliente y los Montes de Toledo tiene su “oficina” Pablo 
López Lojo, un romántico de la montería tradicional en abierto que echa más horas en el 
monte que una cabra. 

Este singular personaje de nuestra cinegética nos ofrece desde hace unos años, a través 
de su organización Cinegética La Trocha, la oportunidad de conocer en primera persona 
la pureza, la grandeza, y porque no decirlo, la dureza, de la caza en abierto a través de 
una calendario de monterías que desarrolla en los parajes más agrestes y salvajes de 
nuestra geografía peninsular. 

Pablo, conocedor como pocos de la tierra que pisa, es el alma mater de esta organización 
manchega e imprime su carácter jovial y desenfadado a todas y cada una de las jornadas 
de caza que organiza, sin quitarle por ello un ápice de profesionalidad al asunto, ya que 
pocos conocen las sierras que cazan como Pablo López conoce las suyas, ya que VIVE 
literalmente en ellas. 

De esta forma, para esta campaña venatoria, Cinegética La Trocha compareció con un 
programa de monterías en abierto muy económico y atractivo que finalmente se ha 
resuelto en 12 jornadas de caza que han dejado sobre el cemento 250 reses entre venados, 
gamos y jabalíes, más 37 ciervas, destacando sobremanera los jabalíes, que han sido los 
auténticos protagonistas de una temporada muy trabajada y no exenta de contratiempos, 
que el organizador manchego ha sabido lidiar con la maestría y profesionalidad que 
atesora. 

Las de La Trocha son monterías que rondan los 250 €, desarrolladas en parajes 
maravillosos con impresionantes cazaderos, y que dejan una media de 20 reses por 
jornada , con algunas fincas destacadas en su calendario como Cabrahigos, “Estrella de 
la Corona” de la organización y “Buque insignia” para la parroquia trochista, que  nunca 
defrauda y siempre arrima las 35-40 reses a la junta, lo que añade un plus a un programa 
cumplidor y muy trabajado que como todo aquel basado en fincas abiertas, está a expensas 
de mil condicionantes para que la jornada cumpla con las expectativas y devuelva al 
organizador y sus incondicionales monteros el trabajo, dinero e ilusión depositados 
durante todo un año en cada una de estas jornadas en el monte.  

Sin ser el año esperado, la temporada de La Trocha ha cumplido, pero sobre todo ha 
divertido a los que han cazado este año con Pablo López, ya que como se pretendía, han 
conocido de primera mano la pureza y dureza de la caza en abierto, un verdadero tesoro 
en los tiempos que corren, y más si uno va de la mano de un profesional como Pablo. 

¡Enhorabuena y gracias por ser como eres!. Nos vemos en los Premios Todomontería 
2019. 

Todomonteria.com 



 

 

 

   

 



CRÓNICA MEGINA - Cinegética La 
Trocha 

MEGINA 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA LA TROCHA 

Localidad: Megina-GU 

Fecha: 27-10-2018 

P: 40 

RH: 7 

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas 

Resultado:   

V: 5 

G: 3 

J: 5 

H: 7       

CRÓNICA de la Montería: 

UN INICIO AGRIDULCE 

Citamos a los 40 monteros en el bar de nuestro querido Ramón, en Megina. 

Los días anteriores con 27 grados, y el amanecer de aquel 27 de Octubre con apenas un 
par de grados, hacía presagiar lo que a la postre se comprobó,  ya que el cazadero era de 
Umbría… 

Día desapacible, de aguanieve y viento, que desmejoró aún más la jornada, que terminó 
con un plantel de 5 venados, 3 gamos, 5 jabalíes y 7 hembras de GESTIÓN….. 

Primer día de Montería….Flojito…Posiblemente el cambio de tiempo influyó. 



Hoy terminamos el día especialmente dolidos. Primero por mi gente,… pero mucho más 
por mi gran Juanjo Villalba Torres… por el gran trabajo que ha realizado durante tanto 
tiempo…No te desanimes AMIGO… esto funciona así. 



 



 
 

 



 

 



 

 



 



CRÓNICA LOS CORRALONES- 
Cinegética La Trocha 

LOS CORRALONES 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA LA TROCHA 

Localidad: TO 

Fecha: 3-11-2018 

P: 20 

RH: 4 

Cupo: libre 

Tipo Finca: 

Nº Has. Monteadas 

Resultado:   

V: 3 

J: 6 ( 1 navajero) 

H: 5       

CRÓNICA de la Montería: 

Cazamos ésta pequeña mancha de la emblemática finca Robledo de Montalbán para un 
grupo de amigos… 

A las 11:00h  ya estaba la gente puesta, y se pudo comprobar que el mucho viento que 
hacía condicionaría la jornada y desluciría el plantel final, como así sucedió. Los  3 
venados, 6 jabalíes y 5 hembras cobradas fue poco botín para el trabajo desarrollado.  A 
ver si el tiempo ayuda y enderezamos la cosa. 

 

 



 



 
 

 



 
 

 
 



CRÓNICA CACHIPORRILLO- 
Cinegética La Trocha 

CACHIPORRILO 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA LA TROCHA 

Localidad: TO 

Fecha: 4-11-2018 

P: 20 

RH: 3 

Cupo: libre 

Tipo Finca: 

Nº Has. Monteadas 

Resultado:   

V: 1 

J: 9 

H: 3       

CRÓNICA de la Montería: 

 Como ocurriera el día anterior en Los Corralones, y cazando con el mismo grupo, el 
viento sería la nota predominante,  aunque en éste caso los mejores tiraderos hiciesen 
que el resultado fuese algo mejor a cochinos.  

Se pudieron escuchar 57 detonaciones durante la jornada, lo que se tradujo en un plantel 
de 9 jabalíes y 3 ciervas 

 

 

 



 

 
 



CRÓNICA SAN JUAN I- Cinegética La 
Trocha 

SAN JUAN 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA LA TROCHA 

Localidad: Horcajo de los Montes-CR 

Fecha: 17-11-2018 

P: 35 

RH: 6 

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas 

Resultado:   

J: 16 ( 1 br)  

 

CRÓNICA de la Montería: 

Se citó a los monteros en la ermita de Horcajo de los Montes para degustar unas apetitosas 
migas y luego realizar el sorteo de los 35 puestos que se montarían hoy en San Juan. Tras 
recordar las recomendaciones de seguridad se llamó a los monteros uno por uno y en 
cuestión de media hora todos al monte. 

La finca estaba totalmente “levantada”, lo que ilusionó a todos los asistentes. 

A las 12:00h se soltaron los canes, y pronto pudimos ver que los guarros “no estaban”.  

Varios agarres en la finca lindera nos hizo pensar que los guarros comían en la mancha 
pero se encamaban en la de al lado. Aun así se cobraron 16 guarros, con un posible bronce. 

 



 



 



 



 
 

 
 



CRÓNICA NAVAMARTINA- Cinegética 
La Trocha 

NAVAMARTINA 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA LA TROCHA 

Localidad: Fuencaliente -CR 

Fecha: 24-11-2018 

P: 38 

RH: 7 

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas 

Resultado:   

V: 10 

J: 3 

H: 11 

CRÓNICA de la Montería: 

Se citó a los monteros en la finca de un bien amigo, cerca de nuestra mancha a cazar. 

Empezó mal la mañana con una avería en un camión de rehalas, y otro rehalero que se 
sintió indispuesto y no pudo acudir a la cita, mermando así la fuerza de perros que iban a 
batir la mancha, lo que condicionó el resultado, sobretodo en cochinos. 

Tras una mañana en la que se escucharon muchos tiros y un buen número de ladras y 
carreras, el plantel final se concretó con 10 venados, 11 ciervas y 3 guarros, siendo estos 
los protagonistas por su ausencia en el plantel, pues en la mancha los había, pero se 
defendieron bien por la falta de fuerza canina. 



 



 
 

 

 



 



 



 

 



 

 



 

 



CRÓNICA CABRAHIGOS I- Cinegética 
La Trocha 

CABRAHIGOS I 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA LA TROCHA 

Localidad: TO 

Fecha: 8-12-2018 

P: 45 

RH: 14 

Cupo: J libre + 12 puestos a V+J 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas 

Resultado:   

V: 8 

J: 25 ( 2 navajeros) 

H: 11 

CRÓNICA de la Montería: 

El pasado 8 de diciembre citamos a los monteros en plena dehesa de “La Pasadera” para 
sortear la primera montería de las dos que dará Cinegética La Trocha este año en 
Cabrahigos. 

En un extraordinario ambiente, y tras degustar las ricas migas, comenzamos el sorteo 
pidiendo voluntarios para la cuerda. Luego fuimos saliendo para la mancha y en poco 
tiempo todo estaba montado y listo para soltar colleras. 

Antes de soltar, ya se habían escuchado una veintena de tiros, por lo que la mañana 
prometía. Hoy cazábamos a jabalíes, pero 12 puestos podían tirar también venados. 

Las ladras fueron constantes,  y las detonaciones no cesaron en toda la mañana. Fue un 
día de montería espectacular,  por la orografía de la finca y por sus buenos resultados, ya 
que la jornada se dejó caer con 25 jabalíes, con dos bonitos navajeros, y 8 venados. 
Cabrahigos  cumple SIEMPRE. 



 

 



    

     



       



 

 

 

 



CRÓNICA SOLANA DEL ROSALEJO- 
Cinegética La Trocha 

SOLANA DEL ROSALEJO 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA LA TROCHA 

Localidad: Horcajo de los Montes-CR 

Fecha: 13-1-2019 

P: 45 

RH: 16 

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas 

Resultado:   

J: 33 

CRÓNICA de la Montería: 

Inicio de año muy cochinero 

Arrancábamos el año tras el parón navideño cazando en la Solana del Rosalejo. La junta 
la hicimos en el pueblo de Horcajo de los Montes, y de nuevo el excelente el catering de 
PITITOS NAVALPINO nos recibió con unas fabulosas migas que nos metió el cuerpo 
en faena. Luego llegó el sorteo y al monte..  

Demasiado calor para esta época del año. Tanto es así que habíamos suspendido la 
montería del día anterior, pero hoy ya no había vuelta atrás y nos lanzamos a cazar la 
mancha en la que teníamos fundadas esperanzas. 

Con las 16 rehalas trabajando a destajo en el monte, la fiesta no tardó en empezar. Muchas 
ladras y muchos tiros durante una jornada primaveral que se saldó con un buen plantel de 
33 cochinos. 

Caras de satisfacción durante la comida y muchas anécdotas para contar mientras 
degustábamos un buen almuerzo. Nos faltaron BOCAS, que las había,  pero el calor y el 
hecho de que los perros habían cazado viernes, sábado y domingo,  hizo que la montería 
durase apenas hora y media, y luego menguaran considerablemente las fuerzas caninas, 



lo que nos dejó con la sensación de que el resultado pudo ser más abultado. Aún así nos 
divertimos a bese de bien. 

 

 



 



 
 
 

 
 



 
 



 

 



CRÓNICA LA PERALA- Cinegética La 
Trocha 

LA PERALA 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA LA TROCHA 

Localidad: Navahermosa-TO 

Fecha: 27-1-2019 

P: 25 

RH: 4 

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas 

Resultado:   

J: 8 ( 1 oro) 

CRÓNICA de la Montería: 

Un gancho con premio  

Tras el éxito cosechado en La Solana del Rosalejo, Cinegética La Trocha citó nuevamente 
a sus monteros el 27 de enero en el hostal Alonso,  de Navahermosa, para sortear los 25 
puestos que se iban a montar en La Perala, una mancha de apenas 180 has en la que 
íbamos a dar un gancho en familia. 

Mucha muestra de jabalí de camino a las posturas nos ponía la miel en los labios. Luego, 
con las 4 rehalas en el cazadero las carreras y los tiros empezaron a sucederse, pero el 
viento que hacía nos impedía cazar de oído y los guarros se colaban por las posturas sin 
apenas poder reaccionar.  A pesar de ello se contabilizaron 59 tiros que dejaron sobre el 
cemento 8 jabalíes, entre los que había un espectacular verraco medalla de oro. 

Enhorabuena al afortunado. 



 
 

 



 
 

 



 



 

 



 
 



 
 

 

 



CRÓNICAS CHOZUELAS y CAÑAS- 
Cinegética La Trocha 

CHOZUELAS y CAÑAS 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA LA TROCHA 

Localidad: TO 

Fecha: 2 y 3-2-2019 

P: 29 y  27 

RH: 8 

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas 

Resultado:   

CHOZUELAS: 23 J ( 2 navajeros)  

CAÑAS: 1V+ 19 J ( 3 navajeros)  

CRÓNICA de la Montería: 

El fin de semana del 2 y 3 de febrero cazamos Chozuelas y Cañas con el mismo grupo de 
monteros más las propiedades. 

Tras ambas jornadas a jabalíes, intensas y cargadas de emoción, terminamos con la 
sensación de haber estropeado dos manchas buenísimas de cochinos por el muchísimo 
viento del norte que padecimos, muy frío, que motivó que los propios monteros 
confesaran habérseles pasado un buen número de guarros sin poder tirar debido a las 
gélidas temperaturas que estaban padeciendo en los puestos, así como por los numerosos 
fallos que se sucedieron durante el fin de semana, con varios puestos de tirar hasta 5 
cochinos  y volverse bolos. 

Fin de semana espectacular que nos dejó 1 venado y 42 jabalíes, con 5 navajeros entre 
ellos. 
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CRÓNICAS CABRAHIGOS II- 
Cinegética La Trocha 

CABRAHIGOS II 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA LA TROCHA 

Localidad: TO 

Fecha: 9-2-2019 

P: 50 

RH: 18 

Cupo: J libre + 5 puestos a V+J 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas 

Resultado:   

V: 2 

J: 44 (4 navajeros) 

CRÓNICA de la Montería: 

Continuamos febrero cazando las dos últimas monterías del año. Así, el día 9 se volvió a 
citar a los monteros para cazar Cabrahigos, y lo hacíamos en el mismo lugar que en la 
primera montería que celebramos  en ésta finca el día de la Inmaculada, allá por diciembre 
de 2018. 

Tras el desayuno y sorteo salimos al monte a colocar las 50 posturas convocadas y a las 
12:15h se dieron suelta a los perros. Para esta nueva cita se llamaron a 18 rehalas, que 
trabajaron duro para sacar los jabalíes de sus encames en esas duras sierras. 

Y con los perros en el monte pronto comenzó el Festival…. 

Un total de 250 tiros, contabilizados por los propios monteros, dieron con un total de 44 
guarros y 2 venados. Sencillamente impresionante Sobre todo teniendo en cuenta la 
dificultad de la orografía que tiene ésta finca, con puestos a  una altura de 1.400 m, y los 
que menos a 800 m de altitud. Y eso hay que vivirlo en pleno mes de febrero. 
Enhorabuena a los monteros por su esfuerzo y afición. Cabrahigos volvió a deleitarnos 
con otra gran montería. Nunca falla. 



 



 

 



 



 

 



 

 

 



CRÓNICA SAN JUAN II- Cinegética La 
Trocha 

SAN JUAN  

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA LA TROCHA 

Localidad: Horcajo de los Montes-TO 

Fecha: 21-2-2019 

P: 45 

RH: 15 

Cupo: libre  

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas 

Resultado:   

V: 1 

J: 25 (2 navajeros) 

CRÓNICA de la Montería: 

El 21 de febrero cerrábamos la temporada monteando San Juan, una mancha que 
aplazamos ya una vez por el calor y por creer que la finca no estaba en condiciones 
óptimas de cazar, y que ahora debía darnos una gran alegría en esta clausura de nuestro 
programa. 

Se citó a los monteros en la casa de la finca, hasta donde nos desplazamos con toda la 
ilusión del mundo. Tras el desayuno y sorteo colocamos a los 45 monteros en sus posturas 
y soltamos las 15 rehalas convocadas.    

Pronto vimos que habían pasado cosas raras en la mancha, pues todos los guarros estaban 
en una parte, y nada en la otra. Justamente donde uno de los perreros había encontrado 
“algo sospechoso”. Cosas éstas de la caza. Esto de tener la zorra en el gallinero es mal 
asunto. A pesar de todo la jornada se saldó con un plantel de 25 jabalíes y 1 venado. 

El año que viene más y mejor. Gracias por haber confiado en Cinegética La Trocha. 
Seguiremos trabajando para que disfrute de divertidas jornadas en el monte. 



 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



Galardones y Reconocimientos Todomontería 

 

 
CABRAHIGOS: Premio Mejores Monterías en Abierto T 2017-2018  



 

 

 









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

Sección  

PROGRAMAS MONTEROS-Programas recomendados 

https://todomonteria.com/programa-montero-
empresa/?id=1034 

 

 

 
Si es montería está aquí 

administracion@todomonteria.com  

648 03 03 50 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


