
 

 

 

 

 



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 
onubense Monterías y Ganchos ENTRE AMIGOS, una de las más consolidadas de la 
caza en abierto en Andalucía y referente absoluto de la caza del jabalí en Portugal. 
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: (4 Cercadas + 10 Abiertas) 

VENADOS: 92 

JABALIES: 357- (54 NAVAJEROS- 10 MEDALLAS) 

GAMOS: 30- (10 MEDALLAS)  

MUFLON: 44- (6 MEDALLAS) 

HEMBRAS: 75 

 



RESULTADOS MONTERIAS TEMPORADA 2018/19  
 

1.- LA CAPELLANÍA  20/10/18.   (Abierta-P 37). VENADOS 18, JABALIES 7, HEMBRAS 
25 

2.- SIERRA DEL GUACHO  21/10/18, (Abierta-P 32). VENADOS 17, JABALIES 5 (2 
navajeros) 

3.- LA SOLANA  27/10/18, (Abierta-P 35). VENADOS 15, HEMBRAS 30 

4.- LA TOVILLA  3/11/18, (Cerrada-P 32). VENADOS 3, GAMOS 30, MUFLONES 44, 
JABALIES 1  

MUFLONES Medalla-----------6 

GAMOS Medalla-------------- 10 

5.- HERDADE ARDILA 24/11/18, (Abierta-P 33). VENADOS 12, JABALIES 26 (2 
navajeros) 

6.- HERDADE ALQUEVA  25/11/18,  (Abierta-P 34). JABALIES 38 (1 navajero) 

 

7.- LAS LANCHUELAS  1/12/18.   (Abierta-P 45). VENADOS 12, JABALIES 25  

8.- MONTELOBO  13/1/19, (Cercada-P 11). JABALIES 34 (17 navajeros) 

JABALÍES Medalla------------ 1pl + 4 br 

 

9.- HERDADE DO TOPOS  20/1/19, (Abierta-P 40). JABALIES 17 (2 navajeros)  

10.- PEÑAS ALTAS  26/1/19.   (Cercada-P 34). VENADOS 14, JABALIES 34, HEMBRAS 
20 

11.- PARQUE AFRICANO  17/2/19.   (Cercada-P 26). JABALIES 58 (16 navajeros) 

 

12.- SOBREIRA- SIERRA  23/2/19,  (Abierta-P 43). JABALIES 41 (6 navajeros) 

13.- HERDADE TORJONA  24/2/19,  (Abierta-P 49). VENADOS 1, JABALIES 33 (3 
navajeros) 

 

14.- SOBREIRA -EL RÍO  28/2/19,  (Abierta-P 26). JABALIES 38 (5 navajeros) 

 

 



 

 



Así de sencillo y así de contundente.  

Monterías y Ganchos Entre Amigos, la organización de Juan Carlos y Carlos Gonzalez, 
lo ha bordado literalmente esta temporada. Porque bordarlo es jugársela a jabalíes en 
abierto y en 10 monterías cobrar 230 cochinos, que sumados a los 127 cazados en cercado 
en las otras 4 monterías del calendario, dejan sobre el cemento nada menos que 357 
jabalíes, con 54 navajeros y más de una decena de homologaciones. ¡Ahí es nada!. 

Bordarlo es sacar un programa de 14 monterías, con 10 jornadas en fincas abiertas,  y 
terminar la temporada con 523 reses abatidas, hembras aparte, a pesar de haber pinchado 
en una de las monterías “estrella” del programa (Peñas Altas), que debería haberles 
deparado una jornada de ensueño y les dejó inmersos en una pesadilla de la que aún no 
han despertado. 

Bordarlo es cazar en Portugal  8 de las 14 monterías anunciadas y contar por triunfo cada 
una de las jornadas celebradas en tierras lusas, convirtiéndose por derecho propio en la 
organización profesional de caza española referente de la montería en abierto en tierras 
portuguesas.  

Bordarlo es también atravesar toda Andalucía para montear contra viento y marea en La 
Tovilla, finca complicada y muy retirada de la zona natural de caza de la organización, y 
regresar a Huelva con el zurrón lleno de buenos trofeos y emocionantes lances, marcando 
un punto de inflexión en el futuro de esta organización onubense. 

Y bordarlo es, en definitiva, ver como el trabajo serio, perseverante y concienzudo que 
Carlos y Juan Carlos han realizado en la preparación de sus monterías, se ve 
recompensado con buenos resultados y con caras de satisfacción entre sus monteros. Y 
conseguirlo en fincas abiertas y con el jabalí como actor principal es sumamente 
complicado. Esto sólo lo sabe quién se aventura a intentarlo. Enhorabuena. Habéis hecho 
una magnífica temporada. 

Nos vemos en los Premios Todomontería 2019. 

Todomonteria.com 

 



 

 

 



CRÓNICA LA CAPELLANÍA- 
Monterías y Ganchos Entre Amigos 

LA CAPELLANÍA 

ORGANIZACIÓN: MONTERÍAS y GANCHOS ENTRE AMIGOS 

Localidad: Cortegana-H 

Fecha: 20-10-2018 

P: 37 

RH: 9 

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas 

Resultado:   

V: 18  

J: 7 

H: 25       

CRÓNICA de la Montería: 

GRAN INICIO DE TEMPORADA.  

El fin de semana del 20-21 de octubre era el fijado por la organización, para dar el 
pistoletazo de salida en esta nueva temporada, eligiendo las fincas LA CAPELLANIA y 
SIERRA DE GUACHO para empezar la temporada. 

De esta forma, el sábado 20 se cazó la finca LA CAPELLANIA con 37 puestos. 

Esta bonita finca iniciaría esta nueva campaña. Es una mancha compuesta por monte alto, 
encinas y alcornoques, la cual estaba cargada de comida, pues estuvo preparada y mimada 
desde meses, colaborando con nosotros los hermanos NENES. 

Para agilizar las cosas por la mañana, la organización decidió sortear el día anterior, por 
eso se citó a los monteros en Cortegana a las nueve de la noche para repartir suerte. 



Los nervios de comenzar la temporada para muchos se notaban en sus rostros, mezclado 
a la alegría de volver a vernos un año más. 

A las 10 de la noche se daba comienzo el sorteo de las 37 posturas que cerrarían la 
mancha, repartidas en 6 armadas distintas.  

Tras el sorteo se daba cita a los monteros según su orden de salida siendo la armada de 
Los Baldíos los que más tendrían que madrugar.  

Y ya con la suerte echada y todas las indicaciones, nos sentamos a cenar entre amigos. 

A la mañana siguiente, a las 7 en punto se daba cita a los primeros monteros que cerrarían 
la mancha por las armadas de Los Baldíos y Los Nenes, y  las 8 menos cuarto salían hacia 
la finca. 

Con los primeros puestos colocados se empezaron a inquietar las reses, tanto es así que 
los primeros lances ocurrían apenas ponían los monteros los pies en el puesto.Así se 
produjeron  lances en varias zonas de la finca antes de la suelta de los perros, lo que hacía 
presagiar que sería un gran día. 

A las 11 de la mañana, con todos los puestos colocados y con más de 40 detonaciones 
escuchadas, se daba suelta a las 9 rehalas que batirían la mancha, las cuales trabajaron 
duro para mover tal cantidad de reses. 

Los lances y tiros eran más propio de un ojeo que de una montería. A medida que los 
perros se adentraban en el monte las ladras se continuaban y los lances se simultaneaban 
en las distintas armadas de la finca.  

Una vez estuvieron la mayoría de los cervunos fuera de sus encames y con muchos lances, 
los perros de topaban con los jabalíes, y de nuevo empezó el festival de lances y ladras. 
Las emisoras no paraban de sonar, los rehaleros cantaban la carrera de los perros tras los 
jabalíes en varios puntos de la finca. 

A las 2 de la tarde, con más de 300 tiros y un centenar de lances, se daba paso a la retirada 
de los puestos, marcado de las reses y reponer fuerzas en la comida.  

A medida que los monteros llegaban a la junta de carnes, sus caras de alegría delataban 
el gran resultado de esta montería, que pudo ser aún mayor si la puntería hubiese estado 
de nuestro lado. 

La armada de Los Baldíos era un tiroteo continuo con más de 50 lances, en la que todos 
sus puestos tiraron en mas de una ocasión.  

El resultado final de la montería fue de 18 venados y 7 jabalíes, además de 25 hembras. 

Muchas gracias al grupo montero “Rifle y Cuchara” por confiar en nosotros y elegir esta 
montería con nosotros para iniciar esta nueva andadura cinegética, sabemos que para 
muchos del grupo será una montería siempre recordada, tanto por los lances como por la 
cuchara.  



Desde aquí dar las gracias a todos los que lucharon con nosotros para dar esta montería, 
también a la propiedad por darnos la oportunidad de montearla. 

También agradecer a todos los rehaleros su esfuerzo, pues se dejaron la piel en el monte 
para que las reses cumplieran en las posturas. Las manos fueron llevadas por Juan Carlos 
hijo y padre, además de uno de los hermanos nenes, para que todo rincón de la finca fuese 
pateado. 

Nuestro equipo de postores trabajó duro junto a los arrieros para sacar lo antes posible 
todas las reses bajo la lluvia intermitente. 

Un gran inicio de temporada!! 

 



 

 



 
 

 



 
 

 



 



 

 
 



CRÓNICA SIERRA DEL GUACHO- M 
y G ENTRE AMIGOS 

SIERRA DEL GUACHO 

ORGANIZACIÓN: MONTERÍAS y GANCHOS ENTRE AMIGOS 

Localidad: Cortegana-H 

Fecha: 21-10-2018 

P: 32 

RH: 12 

Cupo: Libre  

Tipo Finca:  Abierta 

Nº Has. Monteadas  

Resultado:   

V: 17 

J: 5 (2 navajeros) 

H:        

CRÓNICA de la Montería: 

El domingo día 21 era el elegido por la organización para cerrar este primer fin de semana 
en la mancha de GUACHO. 

Para ellos se daba cita a los 32 monteros que cerrarían esta bonita finca a las 8 de la 
mañana en la localidad de Cortegana, donde nos esperaban unas ricas migas. Con la 
resaca de la montería anterior, las anécdotas e historias se alargaban durante todo el 
desayuno hasta dar paso al sorteo de los puestos alrededor de las 9 de la mañana.  

Con la suerte echada, las 32 posturas repartidas en 4 armadas distintas comenzaban a salir 
hacia al caladero, donde los primeros lances no se harían esperar mucho.  

Con todos los puestos colocados y más de un lance se daba entrada a las 12 rehalas que 
batirían la mancha repartidas en tres sueltas. 



Con la entrada de los canes en el monte los lances iban en aumento y las ladras carreras 
y lances no se hicieron de rogar mucho, por momentos parecía una tirada de zorzales con 
lances en las distintas armadas a la vez.  

La caza estaba muy repartida teniendo lances la mayoría de las posturas, donde unos 
tenían acierto y otros erraban las reses. 

Alrededor de las 3 de la tarde se daba por concluida la montería, y ya por las emisoras 
sonaba que había un gran jabalí en la armada del Pocito, que de no ser por tener una 
navaja partida sería un metal muy considerable, además también se escuchaba que en la 
carretera habían abatido un venado muy bonito con 14 puntas. 

Ya en la comida la cara de alegría de los monteros hacia ver que la montería había 
cumplido con creces, llevando hasta el tapete final 17 Venados y 5 jabalíes, con dos 
navajeros y varios venados muy bonitos, uno de muy buen porte. 

Cabe destacar puestos como el 5 de La Maja con dos venados, o el 8-9 del Pocito con la 
misma suerte. 

Desde aquí queremos dar las gracias a Juan Manuel Menguiano, el cual ha mimado, 
cuidado y tratado la mancha con gran esmero, lo cual pudimos ver reflejado en el 
resultado final de la montería. 

Dar las gracias a todo el equipo de postores, Andrés, Saúl, Norberto, Enrique Jesus….. y 
todos los que nos ayudaron para que este día fuese un gran éxito. También a todo el equipo 
de rehalas que trabajaron esta dura finca, en la cual también tuvieron que desempeñar un 
gran trabajo el equipo de arrieros para sacar las reses de los difíciles testeros, muchas 
gracias a todos. 

 

























CRÓNICA LA SOLANA- MyG Entre 
Amigos 

LA SOLANA 

ORGANIZACIÓN: MONTERÍAS y GANCHOS ENTRE AMIGOS 

Localidad: Cortegana-H 

Fecha: 27-10-2018 

P: 35 

RH:  

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas 

Resultado:   

V: 15 

H: 30  

CRÓNICA de la Montería: 

El pasado 27 de octubre la organización  Monterías y Ganchos Entre Amigos citaba a sus 
monteros para montear el coto Puerto Nodal. A las ocho y media de la mañana unas 
suculentas migas esperaban a los monteros en Cortegana.  

La organización rápidamente daba paso al sorteo, y tras dar las indicaciones oportunas 
para cerrar la mancha lo más pronto posible y de la mejor forma para intentar que no se 
vaciasen las reses, ya que es una finca pequeña, partían los monteros hacia sus posturas 
empezando con las armadas de Monteblanco y El Pantano, para seguir con los demás 
cierres. 

Con todas las traviesas ya colocadas y con los primeros lances,  de daba entrada a los 
canes. Antes de abrir portones ya se habían contabilizado casi medio centenar de 
detonaciones, lo que hacía presagiar que la mancha estaba cargada de cervuno. 

Con la suelta el tiroteo aumentó, sin cesar este hasta casi finalizada la cacería. Alrededor 
de las 3 de la tarda se daba por concluida la montería con más de 300 detonaciones 
contabilizadas, dando paso a retirar las posturas, marcar las reses y reponer fuerzas en la 
comida. 



El resultado final de la montería fue de 15 venados y una treintena de hembras, destacando 
varios venados muy bonitos. El resultado pudo ser aún mayor de no ser por los repetidos 
fallos en las posturas, como el amigo Ángel que aún se sueña con el venado que erró y 
que decía era grandísimo. 

Desde aquí agradecer a todos la confianza depositada en nosotros para seguir disfrutando 
de grandes jornadas de caza.  

Muchas gracias a todo nuestro equipo de campo, postores, arrieros, rehalas, y todos los 
que nos ayudan día a día, Andrés, Norberto, Saul….. 

Muchas gracias a todos. Seguimos ! 









CRÓNICA LA TOVILLA- MyG Entre 
Amigos & JM Hunting Spain 

LA TOVILLA 

ORGANIZACIÓN: M y G ENTRE AMIGOS & JM HUNTING SPAIN  

Localidad: Puebla de Don Fadrique-GR 

Fecha: 3-11-2018 

P: 32 

RH: 19 

Cupo: 1G+ 2MF+ J+H 

Tipo Finca: cercada 

Nº Has. Monteadas: 850 

Resultado:   

G: 30 ( 10-12 homologables) 

MF: 44 ( varias homologaciones) 

V: 3 

J: 1 

H:    

CRÓNICA de la Montería: 

El día 3 de Noviembre fue el elegido en el mes de Junio por JM HUNTING SPAIN y 
MONTERIAS Y GANCHOS ENTRE AMIGOS  para celebrar la montería de La Tovilla. 

Desde el primer día que nuestro amigo Pepe el de Baza nos permitía participar en esta 
montería sabíamos que todo apuntaba a MONTERION. 

Después de una semana de incertidumbre para dar la montería,  primero por la nieve caída 
a mitad de semana y después por el día de niebla que se presentó el viernes, seguimos con 
la cita de los monteros en el cortijo de la finca. 

En ella se daba cita a las ocho y media de la mañana, donde se reunieron cazadores de 
toda la geografía española con la ilusión que se vería plasmada horas mas tarde  en el 



plantel, pudiendo disfrutar de un rico desayuno típico, en una mañana fría en la sierra 
granadina.  

Después de unas palabras por parte de la propiedad, los monteros recibieron  las 
indicaciones oportunas por parte de Jose Martinez para dar paso  al sorteo. Un sorteo claro 
y transparente, pues fueron colocados encima de la mesa las 32 posturas que cazarían esta 
bonita finca de 850 hectáreas aproximadamente. El cupo era de 2 muflones+ 1 gamo +2 
mfh + 1 gama + jabalí libre, pudiéndose permutar 1 muflón por un venado. 

Comenzaron a salir las armadas de cierre como si de una montería abierta se tratase, 
saliendo primero la Cañada de Las Yeguas, seguida de las armadas el Molatón, el 
Gallinero, la Fuente de los Pastores y el resto de armadas que se repartirán por toda la 
finca, donde la gran mayoría de los puestos iban a disfrutar de unos amplios tiraderos. 

Una vez estuvieron todas las armadas colocadas, se daba entrada a las 19 rehalas que 
batirán la mancha. Jose Martinez dirigió la salida de las rehalas, y sin apenas soltar, se 
respiraba un ambiente de festival, pues el tiroteo no cesaba en distintas partes de la finca 
contabilizando más de un centenar de disparos antes de “abrir portones”. 

Al tener una climatología fría, las reses se concentraban en la parte baja de la finca, por 
lo que se decidía soltar primero las cuatro sueltas de esta parte baja de la finca. Las rehalas 
mas tardías en soltar fueron las que soltaron en la Cañada de las Yeguas, que lo hicieron 
a las 12:00h.  Para entonces en las emisoras se escuchaba uno por uno los puestos  que 
tenían sus cupos hechos.  

Claro está que el tiroteo iba a menos, pues algunos puestos se conformaban con hacer 
instantáneas y grabar videos con sus móviles de las pelotas de reses que le pasaban, ya 
que tenían sus cupos cubiertos.  

Otros sin embargos continuaban atentos para rematar el cupo al mismo tiempo que se 
quemaban las pestañas sin tener acierto en algunos de ellos.  

No cabe destacar puesto alguno, pues el 90% hizo el cupo, y el resto no lo hizo por errar 
sus disparos. Y si cabe, uno o dos puestos porque la caza no le cumplió como debía por 
allí. 

Sobre las dos de la tarde la montería estaba concluida, dando paso a todos los monteros a 
poder marcar sus reses. Poco después los monteros se iban acercando a la carpa, donde 
nos esperaba un suculento almuerzo. Las caras de felicidad lo decían todo, disfrutando de 
cada lance y contando cada uno de ellos. 

La tarde se cerraba con un plantel de 30 gamos, 44 muflones 3 venados y 1 jabalí, más 
algunas hembras de gestión. 

En el tapete final cabía destacar una primera línea de gamos muy buena, donde a la espera 
de homologaciones se esperan alrededor de la decena. También cabe destacar varios 
muflones homologables. 

Muchas gracias a todos los que  nos acompañaron en este día, que sin duda tardarán en 
olvidar. 



Dar las gracias a José Martínez por darnos la oportunidad de montear junto a él esta bonita 
finca. 

























CRÓNICA HERDADE ARDILA- 
Monterías y Ganchos Entre Amigos 

HERDADE ARDILA 

ORGANIZACIÓN: MONTERÍAS Y GANCHOS ENTRE AMIGOS 

Localidad: Portugal 

Fecha: 24-11-2018 

P: 33 

RH: 15 

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas 

Resultado:   

V: 12 ( 2 destacados) 

J: 26 ( 2 navajeros) 

 

CRÓNICA de la Montería: 

 

El sábado día 24 de noviembre era el día elegido por la organización Monterías y Ganchos 
Entre Amigos para cazar la tan esperada finca Herdade Ardila. 

A las 8:30 h, hora española, se daba cita a los 33 Monteros que cerrarían está bonita finca, 
a los cuales se citaba en una nave de la finca donde les esperaba una gran candela para 
calentarse en está fría mañana, además el rico desayuno para coger fuerzas. 

Rápidamente se sortearon dos posturas que tenían que salir temprano, ya que evitarían la 
huida de algunas reses. 

Una vez salían estos dos puestos se sortearon las demás posturas. 

La primera armada en salir sería La Fuente, seguida de Fornillos, La Ribera y La Rocha, 
terminando con La Ermita y Los Llanos. 



Antes de abrir portones ya se habían escuchado más de una veintena de disparos, y por 
algunos puestos al poco tiempo pasaban las piaras de jabalíes como si tal cosa, como en 
la postura del amigo Juan Jesús, que pudo contar una quincena de estos apenas llegar a la 
tablilla. 

A las once y media, con toda la mancha cerrada, se daba entrada a las quince rehalas que 
batirían esta bonita finca portuguesa. Fue abrir portones y el tiroteo fue en aumento. En 
la suelta llevada por Carlos Rubio los cochinos salían de los encames apenas bajaron los 
canes de los carros. En la suelta de La Casa sacaban muchos cochinos, al igual que la 
mano llevado por Carlos hijo al llegar a La Ermita, donde los cochinos salían de sus camas 
dando mucho juego a las posturas de La Ermita y La Rocha. 

Por las emisoras empezaba a sonar que había un venado bastante bueno abatido. Al igual 
que el impresionante jabalí del amigo Martín, el cual no será un metal importante por 
fallarle una de las  navajas. 

Alrededor de las 3 de la tarde se daba la orden de retirar las posturas para volver a lugar 
de partida, donde un buen catering nos esperaba. 

La cara de satisfacción en los monteros hacia presagiar que la montería había estado bien, 
a pesar de ello la organización no quedó muy contenta con el resultado de la montería, 
esperando algo más de esta bonita finca. 

Al final el resultado de la montería fue de 26 Jabalíes, con 2 navajeros bastante buenos, 
y 12 venados, con 2 venados de buen porte. 

Cabe destacar posturas como la del amigo Jose Manuel, con 6 lances a venados y cochinos 
cobrando 3 de ellos, la de Juan Vicente y su hermano, con otros tres cochinos de los 6 
lances que tuvieron, o el 4 de La Fuente, que también pudo jugar 5 lances a cochinos sin 
fortuna en ellos. 

El puesto de Eusebio cumplió con dos venados, errando además dos jabalíes. 

Desde aquí dar las gracias a todos los que confiaron en nosotros. 

También dar las gracias a la familia Rosado, REHALEROS, postores, arrieros, catering 
y todos los que trabajaron con nosotros en esta montería. 

 



 



  















CRÓNICA HERDADE ALQUEVA- 
Monterías y Ganchos Entre Amigos 

HERDADE ALQUEVA 

ORGANIZACIÓN: MONTERÍAS Y GANCHOS ENTRE AMIGOS 

Localidad: Portugal 

Fecha: 25-11-2018 

P: 34 

RH: 10 

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas 

Resultado:   

J: 38 (1 navajero) 

 

CRÓNICA de la Montería: 

La mañana del 25 de noviembre fue el día elegido para cazar esta pequeña finca 
portuguesa, la cual tuvo que ser suspendida la semana anterior por la meteorología y en 
el estado en el que estaba no se quería retrasar mucho en darla. 

Se daba cita a los monteros en el salón de Alqueva a las ocho y media hora española, 
donde la señora Rosa nos esperaba con un fantástico manjar para desayunar, con 
cochinitos y pollo al horno incluido. 

Tras un suculento “pequeño almuerzo”, se pondrían encima de la mesa los 34 puestos 
para empezar el sorteo. Un sorteo rápido y transparente, por lo que las primeras armadas 
no tardaron en salir. Una vez colocados los 4 cierres de la mancha de daba paso a las 
traviesas, las cuales empezaron a inquietar a los jabalíes jugando los primeros lances en 
los cierres, lo cual nos tranquilizaba y nos hacía pensar que sería un buen día.  

A las once y media con la mancha cerrada se daba paso a las 10 rehalas que batirían la 
mancha. Fue abrir portones y los lances empezaron a aumentar, ladras y más lances. Pero 
no fue hasta llegar las rehalas al centro de la mancha cuando aquello parecía un ojeo de 
perdices. Había puestos que se quemaban las pestañas.  



A medida que las rehalas iban cruzando la mancha ya se podía saber que la montería había 
cumplido la gran mayoría de los puestos habían visto cochinos y muchos de ellos habían 
tenido varios lances.  

A las  tres y media de la tarde, y ya con los perros de vuelta a los carros, se daba paso a 
quitar los puestos, y en la mayoría de los monteros se veía la satisfacción de haber 
disfrutado de algún lance a los escurridizos jabalíes.  

Ya de regreso al lugar de partida la señora Rosa nos tenía otro gran manjar de comida y 
sobremesa. 

El resultado final de la montería fue de 38 jabalíes.  

Cabe destacar puestos como el nº 29, que jugaba 7 lances a jabalíes, haciéndose sólo con 
dos de ellos, o el nº 30, que casi se queda sin balas, abatiendo dos de los que tiró. El puesto 
nº 31 jugaba otros buenos lances hasta tirar casi dos cajas de balas, asegurando ver más 
de 30 jabalíes. El puesto mejor  fue el número 13, que abatió 4 jabalíes de los 6 que tiro. 
Y así podríamos ir puesto por puesto. Tan solo 6 puestos no pudieron jugar lances a 
jabalíes, aunque fueron más de 200 detonaciones las que pudimos contar.  

Desde aquí dar las gracias a la familia Lavadinhos por abrimos sus puertas, y trabajar 
muchísimo para conseguir este gran resultado en abierto. Dar las gracias a todos los 
MATILHEROS, postores, mulero, y todos los que CONFIAN en nosotros día a día. 

 









CRÓNICA LAS LANCHUELAS- 
Monterías y Ganchos Entre Amigos 

LAS LANCHUELAS 

ORGANIZACIÓN: MONTERÍAS Y GAANCHOS ENTRE AMIGOS 

Localidad: La Nava-H 

Fecha: 1-12-2018 

P: 45 

RH: 15 

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 550 

Resultado:   

V: 12 

J: 25 

H:    

  

CRÓNICA de la Montería: 

El uno de diciembre era la fecha elegida para cazar una de las manchas esperadas por la 
organización y muchos monteros, LAS LANCHUELAS. 

Se citaba a los monteros a las ocho y media en la finca para hacer un desayuno y sorteo 
rápido, y poder salir pronto a montear, sabiendo la dificultad de la finca para recoger la 
caza. 

Allí nos esperaba una buena hoguera y unas migas monteras para calentarnos el cuerpo, 
y tras el magnífico desayuno del catering DIALMO  a sortear!! 

Los 45 puestos que cerrarían la finca se iban a repartir en 9 armadas, que se sortearían 
por separado para agilizar la salida de los puestos hacia el cazadero. 



Los primeros en salir serian las armadas del Colmenar, seguida de Las Veguillas, Los 
Pinos, Las Mesas y Cuadrado, para terminar con las traviesas del Camino central, la Vía 
y el Castillete. 

Ya con el movimiento de los coches los primeros cervunos de movían jugando algunos 
sus primeros lances. 

A las once y media, con todas las posturas colocadas en sus correspondientes cazaderos, 
y con más de una decena de lances contabilizados, se daba entrada a las 15 rehalas que 
batirían la mancha, repartidos en 4 sueltas distintas, y capitaneadas por Carlos padre, 
David “Picante”, Saúl y Zaranda.  

Fue abrir portones y el tiroteo era increíble, hasta que de momento se silenció la montería. 
Habían salido los cervunos de sus encames y ahora los canes tenían que buscar a los 
cochinos. Y así fue. 

La suelta de Los Pinos de topaba con un buen encame de cochinos y en los puestos de la 
armada se quemaban las pestañas, al igual que en los puestos del Camino. En la suelta de 
Domingo Moreno también disfrutaba con los cochinos, donde la armada del Colmenar 
disfrutaban todos sus puestos con lances a cochinos o viendo alguno de ellos. 

En la mano de Las Veguillas hacían lo propio, sacando muchos cochinos que pudieron 
disfrutar en la armada del Castillete, donde hubo puestos como el de Manolo Campbell, 
que tiraba 4 guarros y cobraba uno, pinchando otro, Ignacio Iturbe, que tiraba 1 venados 
y 3 cochinos y se hacía con en cornúpeta, o José Manuel Terry, que le jugaba lance a tres 
venados, cobrando uno de ellos.   

A las tres y media de la tarde, y con más de 250 detonaciones y más de un centenar de 
lances, se daba por concluida la montería. A la vuelta nos esperaba un especular catering 
que cumplió todas las expectativas y donde los monteros volvieron a disfrutar, de la 
montería. 

Al final de la tarde, y tras una dura y trabajosa saca de reses, llegaron al plantel 25 jabalíes, 
12 venados y un puñado de ciervas, con un navajero muy bonito y un venado que habrá 
que medir. 

Desde aquí agradecer a todos los que confiaron en nosotros para esta montería, a nuestros 
habituales y a la Peña Los Zahones por incluir este día en su temporada montera. 

En especial dar las gracias también a JUAN MANUEL MENGUIANO, que gracias a su 
trabajo y mimo hacia esta mancha podemos cosechar grandes éxitos en ABIERTO, al 
equipo de POSTORES que trabajan codo con codo con nosotros, y que se dejan la piel 
para que todo salga bien, al personal de Catering, arrieros, PROPIEDAD, y a todos los 
que nos ayudan a seguir creciendo. MUCHAS GRACIAS!!. 



























    







CRÓNICA MONTELOBO- Monterías y 
Ganchos Entre Amigos 

MONTELOBO 

ORGANIZACIÓN: MONTERÍAS Y GANCHOS ENTRE AMIGOS 

Localidad: Portugal 

Fecha: 13-1-2019 

P: 11 

RH: 8 

Cupo: 4J 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas: 

Resultado:   

J: 34 (17 navajeros- 1pl +4br) 

 

CRÓNICA de la Montería: 

DÍA GRANDE EN EL CERCON DE MONTELOBO 

Llego la cita esperada en el calendario de Entre Amigos. El 13 de enero era el día elegido 
para celebrar la primera cacería en esta bonita finca tras 3 años de gestión. 

A las 8 de la mañana, hora portuguesa, se daba cita a los 11 monteros que disfrutarían de 
esta montería. 

Tras un suculento desayuno en familia se daba paso al rápido sorteo, que de forma 
peculiar se haría sobre un plato de cerámica, el cual tendría el número del puesto en la 
base.  

A las 10h, de forma rápida, ya estaban todas  las posturas en su cazadero y las rehalas 
dispuestas para abrir portones. 

Con el movimiento de coches los primeros cochinos inquietos, daban juego a los primeros 
lances, para el disfrute de los monteros.  



Tras la voz del capitán de montería se abrían portones a los carros, dando paso a si, a una 
continua melodía de ladras, lances y más ladras. 

A medida que se adentraban las rehalas en la mancha, los cochinos cumplían a los puestos, 
aunque algunos se defendían, menguando las fuerzas a los canes. 

A las 2:00 h de la tarde, con los perros ya de regreso a los carros y con muy pocas fuerzas 
después de la gran lucha que dieron los cochinos, se daba paso a retirar las posturas. 

En el pabellón de la finca esperaba un buen almuerzo, y con caras de satisfacción iban 
llegando los monteros a la comida, contando los lances de unos y otros, ya que todos los 
puestos menos uno pudieron jugar varios lances a los escurridizos jabalíes. 

Al final de la tarde se presentó en el plantel de caza 34 jabalíes con 17 bocas, 4 BRONCES 
Y 1 PLATA. 

Muchas gracias a todos los que hicieron posible que este día saliese a la perfección 
trabajando día a día. Gracias a todos los que confiaron en nosotros, MONTEROS, 
REHALEROS, secretarios, personal de catering y todos los que trabajaron con nosotros. 

 





















CRÓNICA HERDADE DO TOPOS- M y 
G Entre Amigos 

HERDADE DOS TOPOS 

ORGANIZACIÓN: MONTERÍA Y GANCHOS ENTRE AMIGOS 

Localidad: Serpa-Portugal 

Fecha: 20-1-2019 

P: 40 

RH: 16 

Cupo: J  

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 

Resultado:   

J: 17 (2 navajeros)  

CRÓNICA de la Montería: 

El día 20 de enero era la fecha elegida para montear la cochinera finca HERDADE 
TOPOS, finca situada en la localidad de Serpa, en Portugal. Allí se daba cita a los 40 
monteros que cerrarán la mancha a las ocho y media de la mañana, donde el catering del 
amigo Diego nos esperaba con unas buenas migas calientes y un café para entrar en calor 
en una mañana fría. 

Con las fuerzas respuestas y con todas las posturas allí presentes, se daba paso a repartir 
fortuna entre los monteros presentes. 

A las diez y media, con la suerte repartida, se daba salida a las primeras armadas de cierre, 
empezando por La Pista y La Rivera, seguidas de los demás cierres. Con todos los cierres 
colocados entrarían las traviesas para terminar de cerrar la mancha. 

Ya con el movimiento de coches los cochinos se empezaban a inquietar dando lugar a los 
primeros lances. 

A las once y media se daba entrada a las 16 rehalas que batirían la mancha, repartidas en 
cuatro sueltas distintas, para poder abrir portones cuanto antes. 



Con los canes en el monte, los cochinos abandonaban sus encames dando mucho juego 
en las posturas, algunos con más fortunas que otros. 

Al final de la tarde, y con más de un centenar de detonaciones, se daba paso a marcar las 
reses, recoger bártulos y vuelta al punto de partida, donde un suculento almuerzo nos 
esperaba. 

El resultado final de la montería fue de 17 jabalíes, con dos buenos navajeros. 

Muchas gracias a todos los que nos acompañaron un día más de cacería, y por confiar en 
nosotros. 









CRÓNICA PEÑAS ALTAS- Cazalsur & 
MyG Entre Amigos 

PEÑAS ALTAS 

ORGANIZACIÓN: CAZALSUR & Monterías y Ganchos ENTRE AMIGOS 

Localidad: Villaviciosa de Córdoba- CO 

Fecha: 26-1-2019 

P: 34 

RH: 27 

Cupo: 1V+1MF+J 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas: 

Resultado:   

V: 14 

J: 34  

MF: 0 

H: 20 

CRÓNICA de la Montería: 

Crónica de un Barrigazo 

El día 26 de Enero fue el elegido por Carlos Entreamigos y Cazalsur para montear la finca 
Peñas Altas, sita en Villaviciosa de Córdoba. 

Estas dos orgánicas habían puesto toda la ilusión en esta finca, pues llevaba 6 temporadas 
sin ser monteada según decía la propiedad, y además pusieron toda la carne en el asador 
aportando comida a la mancha sin escatimar en gastos y haciendo todo lo que la propiedad 
y el guarda de la finca le proponían, hasta el punto de cambiar incluso la fecha de la 
montería por entender esta la más adecuada. 

De esta forma todo estaba preparado para lo que iba a ser la Gran Montería de las Sierras 
Cordobesas de  esta temporada. 



Se soltarían 27 rehalas de la zona, la gran mayoría conocedoras de la finca a cazar, en 
varias sueltas dirigidas por guías de total confianza de la guardería. 

Se sortearon 34 puestos de los 40 que había marcados, quitando los que menos le gustaban 
a los organizadores para que cumplieran al 100%. 

Los postores serían todos conocedores de la mancha y elegidos por la propiedad. 

También nos acompañaban una serie de secretarios para que los monteros cumplieran los 
cupos, puesto que llevaban un cupo de 1 venado y 1 muflon más jabalíes libres, y algunos 
puestos iban con 2 venados. 

Además se contrataron muleros suficientes y cargadores, todos ellos perfectamente 
organizados para que estuvieran las reses temprano en el cortijo de la finca y poder 
disfrutar así de un gran plantel. 

La organización, tras un suculento desayuno en la nave Municipal de Villaviciosa 
ofrecido por el Catering de Piedrabuena, realizó un transparente sorteo y acto seguido nos 
dispusimos a sacar las armadas en dirección al cazadero. 

No eran más de las 11h de la mañana cuando el capitán de la montería D Joaquín 
Fernández mandaba abrir los portones de los carros para soltar recovas. 

Quince minutos más tarde el joven Juan Carlos Entreamigos mostraba el nerviosismo 
lógico de un orgánico responsable llamando a su padre e intercambiando opiniones de lo 
que se presagiaba. No le gustaba lo que estaba viendo.  

Pasaban los minutos y aquello nada tenía que ver con una mancha que llevaba seis años 
sin cazarse a cervuno y a muflones. Ya el padre de Juan Carlos Entreamigos, veterano de 
sierra, en la víspera de la montería veía que la mancha había dado un cambio negativo a 
lo que en rastro de jabalí y de reses se refiere, siendo menospreciada su experiencia  por 
la guardería de la finca, que auguraba la noche antes en una apuesta con la organización 
un resultado de 100 jabalíes, 25 venados y 10 muflones de gran porte. Convencido estaba 
el  hombre, presumiendo de conocedor de la finca durante muchos años. El que la lleva 
la entiende, que se suele decir. Y ahí quedó la apuesta con su pronóstico escrito en un 
papel. 

Avanzaba la montería y Cazalsur y Entreamigos por las emisoras cambiaban impresiones 
llegando a la misma conclusión: ¡¡Nos han Pipeado!!!!!. 

En esos instantes empezaba a desmoronarse un castillo de ilusión creado desde el mes de 
Mayo, que transmitimos a nuestros clientes y amigos, y veíamos impotentes como 
mientras avanzaba la tarde nada mejoraba, ahondando así en nuestra pena y preocupación. 

La sensación que daba era de estar cazando una finca abandonada, dejada de la mano de 
Dios durante 6 años. 

Se escuchaban ladras que se perdían por los portillos que tenía la finca abiertos por 
infinidad de sitios, en lugares donde apenas había acceso, y por donde se notaba que la 
guardería no había accedido jamás a ellos. 



Ya sin más que hacer, y con la vuelta de las rehalas a sus carros, los organizadores temían 
lo peor, ya que ni los mismos rehaleros llamaban a Joaquín ni a Juan Carlos 
para  anunciarles que habían visto algún pavo en venado, muflón o jabalí. ¡Lo que faltaba, 
encima de escasas, mala calidad en las reses!. Menudo drama se avecinaba. 

¡¡¡Qué habrá pasado Dios mío !!!!!, se preguntaban asombrados organizadores y 
monteros, quienes en sus puestos se aburrían como ostras. 

Ya lo advirtió el más viejo de los organizadores en el mes de noviembre en presencia de 
la propiedad: ¡la finca está abandonada, la calidad es Cero y no hay tantos guarros como 
dicen!. De hecho quiso tocar a retirada y no lo dejaron. La propiedad dijo entonces lo 
típico: “ ¡De mi casa no se va nadie descontento !”,  mientras que el guarda  apuntaba 
que quien conocía de verdad la finca era él, y sabía perfectamente lo que en la mancha 
había, por lo que tenían que confiar más en el equipo de guardería y en la propiedad, lo 
que calmó a los organizadores un poco. 

Empezaron a sonar las caracolas y comenzaron a escucharse los primeros coches camino 
a la comida. Todo apuntaba a fracaso. ¡Madre de Dios, ….que ruina!. ¡Después de tanto 
trabajo, dinero e ilusión puestos en esta montería…! 

Al momento llegaban los primeros monteros al cortijo de la finca. Los rostros lo cantaban 
todo. La organización, la única labor que tenía en esos difíciles momentos, era intentar 
calmar a sus amigos y consolarles del enorme barrigazo que se había pegado en Peñas 
Altas. ¡Porque aquello era un BARRIGAZO con Mayúsculas!. Una auténtica tomadura 
de pelo. Demasiado respeto mostraban los monteros, ¡que no disfrutaron ni de la comida 
que nos ponía Miguel de Piedrabuena!. 

Al rato comenzaron a llegar las reses y el drama se consumaba: solo llegaban venados 
pequeños y marranos de 30kg. Los  GRANDES trofeos de venado y muflón que nos 
aseguraban tenía la finca brillaban por su ausencia. Sólo había en el plantel un venado 
bonito y un navajero, con 13 venados más de montería y 34 jabalíes. Completaba la junta 
de carnes una veintena de ciervas. 

¿Dónde están los muflones muy buenos que avistaba el guarda día tras día?…¿Y los 
pavos de venados que veía en la Armada de La Infanta o en el Cerro las Cruces?… 

Todo era una Gran Mentira. ¡Jugar con la ilusión de dos orgánicos que lo habían dado 
todo y con el dinero de 34 monteros que habían confiado en ellos!. 

Y lo que más nos sorprendía era que caía la tarde, y casi llegaba la noche, y la propiedad 
no daba la cara. 

Ya anochecido, cuando la tarde cayó y solo quedaban allí el personal de trabajo y los 
organizadores apareció el propietario invitándonos a pasar al Cortijo de la finca, a su casa 
“de la que nadie se iba descontento”. 

Cambiamos impresiones sobre lo que había pasado y los puestos que habían fallado en su 
cupo, advirtiendo a Don Jesús que la finca no tenía culpa de lo sucedido, y que a nuestro 
entender todo recaía de una guardería que no había hecho bien su trabajo, vendiéndonos 



a todos, propiedad y organizadores, una cosa que nada tenía que ver con la realidad de la 
finca.   

Tras la charla mantenida la propiedad nos contestó que iba a dar la cara, lo que calmó 
nuestro nerviosismo, ya que teníamos que responder ante un buen número de clientes y 
amigos que se vieron estafados en esta montería. 

Despidiéndose de nosotros, nos invitó a dejar su casa hasta la semana siguiente, para  que 
él viera los apuntes de los secretarios. 

Y así pasaron las semanas hasta que a los dos meses el “dar  la cara” consistió en darle la 
mitad de lo que le correspondía a la organización, teniendo que sufrir está la 
compensación de todos sus monteros para que estos salgan contentos y nos sigan 
acompañando en futuras monterías. Lo de siempre. Al final los platos rotos los paga el 
orgánico responsable, y la caza (en este caso la no caza) y el dinero se quedan en la finca, 
eludiendo esta su responsabilidad al no atender en su justa medida la demanda de quienes 
fueron engañados. 

Llegamos a Peñas Altas con la ilusión de quedarnos en ella muchos años, y coger además 
El Santo, la otra finca que tiene esta propiedad en Ciudad Real, y nos fuimos con la moral 
por los suelos, la ilusión rota y la cartera vacía, pues las compensaciones a las que hemos 
tenido que hacer frente duplican el dinero recibido por la propiedad. Se nos vendió lo que 
no había, se nos convenció para que nos quedásemos cuando dijimos que no veíamos en 
la finca lo que nos aseguraba la guardería, y no se nos recompensó en su justa medida 
como nosotros si tuvimos que hacer con nuestros clientes. Ya puede decir la propiedad 
sin temor a equivocarse que de su casa “ya hay quien se ha ido descontento”. Si no que 
se lo pegunten a los 34 monteros que la “cazaron” el pasado 26 de enero o a Cazalsur y 
Monterías y Ganchos Entre Amigos, las organizaciones que vendieron sus puestos. 

En resumen: Barrigazo en  Piedras Altas, una finca que acaba con la ilusión de una joven 
orgánica como Entreamigos y deja tocada a la veterana Cazalsur, y nos deja entrever la 
realidad de una montería en la que se ha perdido el respeto al dinero, al montero y a la 
honestidad de los que intentan trabajar dignamente organizando monterías. Desde 
Cazalsur y  Monterías y Ganchos Entreamigos reiteramos nuestras disculpas a los 
monteros por lo ocurrido y aquí nos tienen para lo que necesiten. 

Fdo. 

Juan Carlos González Cortés ( Monterías y Ganchos Entre Amigos) y  Joaquín 
Fernandez ( Cazalsur) 









CRÓNICA PARQUE AFRICANO- M y 
G Entre Amigos 

PARQUE AFRICANO 

ORGANIZACIÓN: MONTERÍAS Y GANCHOS ENTRE AMIGOS 

Localidad: Portugal 

Fecha: 17-2-2019 

P: 26 

RH: 21 

Cupo: J 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas: 800 

Resultado:   

J: 58 ( 16 navajeros) 

CRÓNICA de la Montería: 

  

DÍA DE ENSUEÑO.  

El 17 de febrero fue el día elegido por organización y propiedad para cazar esta bonita 
finca portuguesa, incorporada en el calendario de Monterías y Ganchos Entre Amigos 
apenas un mes antes. 

A las ocho y media hora española se daba cita a los 26 monteros que montearían esta 
bonita finca de 800 hectáreas de extensión, cerradas en su perímetro. 

En el salón de la finca nos esperaba un manjar para desayunar al estilo portugués, donde 
no faltaba un detalle. Todo estaba preparado para la que sería una de las monterías del 
año de la organización, la cual no defraudó. 

Sin demorar mucho, se empezaba el sorteo con las explicaciones y aclaraciones 
oportunas. Una vez todo claro, se daba paso al sorteo de las 26 posturas. Sorteo rápido, 
con todos los puestos sobre la mesa, y transparente. 



Ya con la suerte repartida, los primeros monteros eran nombrados para poner rumbo hacia 
el cazadero. Para ello eran llevados en “carrinhas”, para así meter los menos coches 
posibles en la mancha, como si de una mancha abierta se tratase. 

A las 11 de la mañana, con todas las posturas colocadas es sus respectivos puestos, se 
daba entrada a las 21 rehalas que batirían la mancha. 

Ya con todo preparado, a las once y media el capitán de montería daba la voz para abrir 
los portones a los carros. 

Fue poner los pies en el suelo los primeros canes y los cochinos ya empezaban a cumplir 
a las posturas, dando lugar a los primeros lances. 

En el monte las recovas no tardaron en toparse con los cochinos por las distintas sueltas. 
Ladras, lances y más ladras era la melodía que se podía escuchar en esta mañana de 
febrero. 

A medida, cuando los rehaleros se adentraban en la mancha, el tiroteo aumentó, con 
puestos que se quemaban las pestañas literalmente. 

El amigo Diego Ramón vivía una mañana de ensueño, donde pudo disfrutar de 9 lances 
a jabalíes, haciéndose con 6 de ellos. 

El amigo Pedro se quedaba con otros 6 de los 8 que pudo tirar. También cabe destacar 
posturas como la del amigo Blas, que se pudo quedar con otros 4 jabalíes, o la más 
significativa, la número 5, donde sólo se quedaron con un jabalí de los 14 que pasaron. 

El amigo Manuel tampoco estuvo fino, abatiendo uno de los 7 que pudo tirar, y así uno 
por uno todas las posturas, pues tan solo una postura no pudo disfrutar de lance alguno. 

Al final de la jornada, en el plantel había un total de 58 jabalíes, con 16 bonitos navajeros, 
de los cuales alguno habrá que medir. 

Desde aquí dar las gracias a todos los que nos acompañaron en este día, confiando una 
vez más en nosotros. 

También dar las gracias a todos los rehaleros, que un día más hicieron un gran trabajo 
para sacar los astutos jabalíes. 

Gracias a Antonio por confiar en nosotros para cazar esta finca portuguesa. 

GRACIAS A TODOS. 

















CRÓNICA SOBREIRA Sierra- M y G 
Entre Amigos 

SOBREIRA DA BAIXO-Sierra 

ORGANIZACIÓN: MONTERÍAS Y GANCHOS ENTRE AMIGOS 

Localidad: Portugal 

Fecha: 23-2-2019 

P: 43 

RH:  

Cupo: J libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:   

J: 41 ( 6 navajeros) 

CRÓNICA de la Montería: 

El sábado día 23 de febrero la organización elegía la mancha de La Sierra en la bonita 
finca de Sobreira, la cual tenía grandes expectativas y no defraudó. 

A las 8 de la mañana, hora española, se daba cita a los 43 monteros en Alqueva, donde la 
señora Rosa nos esperaba con un gran desayuno al estilo portugués, donde no faltaba de 
nada. 

Terminado el suculento desayuno se daba paso al sorteo. Tras las explicaciones oportunas 
y con las fuerzas repuestas, las 43 posturas repartirían suerte. 

Poco tardaron en salir los primeros puestos hacia el cazadero, y con el movimiento de 
coches se daba juego a los primeros lances. 

Con todos los puestos colocados, a las once y media se daba la voz para abrir portones, y 
es ahí cuando los lances y las detonaciones se escuchaban en todas las zonas de la finca, 
lo cual nos daba tranquilidad ya que los jabalíes estaban. 

Las ladras se sucedían durante toda la jornada, haciendo un trabajo excepcional en una 
finca dura como esta, para sacar los astutos jabalíes hasta las posturas, lo cual no era fácil. 



Hacia las tres de la tarde los postores retiraban a las posturas y comenzaba la tarea de 
recoger las reses abatidas. Por las caras de felicidad en la gran mayoría de los 
monteros  por haber disfrutado de algunos lances era evidente que la mancha había 
cumplido con creces. 

Ya en Alqueva, de nuevo la gastronomía portuguesa nos volvía a sorprender con un 
almuerzo típico de la señora Rosa. 

Al final el resultado de la montería fue de 41 jabalíes, con 6 bonitos navajeros, alguno de 
los cuales habrá que medir. 

Desde aquí queremos dar las gracias a la PROPIEDAD que nos da la oportunidad de cazar 
en esta finca, la cual siempre mira por el éxito de la montería. 

También dar las gracias a los hermanos Joan y Toze por estar ahí para ayudarnos y hacer 
una gran montería. 

Y como no, a todos los que confían en nosotros jornada tras jornada, que sin su apoyo no 
sería posible esto.  

También dar las gracias a todos los REHALEROS, los cuales hicieron un trabajo 
excepcional y a todos los que nos ayudan cada jornada. 



 























CRÓNICA HERDADE TORJONA- 
MyG Entre Amigos 

HERDADE TORJONA 

ORGANIZACIÓN: MONTERÍAS Y GANCHOS ENTRE AMIGOS 

Localidad: Portugal 

Fecha: 24-2-2019 

P: 49 

RH: 20 

Cupo: J libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 

Resultado:   

V: 1 

J: 33 ( 3 navajeros) 

CRÓNICA de la Montería: 

El domingo 24, para completar el fin de semana, la organización elegía una bonita mancha 
cerca del pantano del Alqueva. 

Tras el éxito en la jornada anterior en Sobreira, la organización citaba a los monteros a 
las ocho y media de la mañana en el salón de Alqueva, donde otro día más Rosa nos 
esperaba con sus manjares. 

Tras el suculento “pequeño almuerzo” ya costumbre en estas citas, con las pilas cargadas 
y con muchas ganas de salir al campo, tras las pertinentes palabras e indicaciones, se daba 
paso al sorteo de las 49 posturas que cerrarían esta dura mancha de eucaliptos. Un sorteo 
rápido, para salir cuanto antes hacia el cazadero.  

Los primeros cierres no tardarían en salir. En cuanto los cuatro estaban colocados, se daba 
entrada a las traviesas para terminar de colocar todas las posturas. 

Posturas con tiraderos cortos para buenos monteros los que tiene esta finca, en la que  no 
es fácil abatir los jabalíes, pero de las que tienen todo el día al montero en vilo.  



A las 12 de la mañana las 20 rehalas que batirían la mancha abrían los portones. 

La montería empezó en silencio hasta que los primeros punteros dieron con los encames. 
Las ladras y los lances no tardaron en llegar, y hubo fases de la montería en las que por 
momentos estuvo con tiroteos propios de tiradas de zorzales.  

Las rehalas no paraban de sacar jabalíes, los cuales eran difícil sacar a las posturas en esta 
dura mancha, dando gran trabajo a las rehalas, que una vez más terminaron dejándose la 
piel para trabajar la mancha.  

Hacia las tres y media de la tarde se daba por concluida la montería. Una jornada bastante 
entretenida donde la gran mayoría de los monteros disfrutaron algún lance a jabalíes.  

Al final de la tarde en el plantel se presentaron 33 jabalíes, entre los que había 3 bonitos 
navajeros, y 1 venado de muy buen porte.  

Desde aquí dar las gracias a todos los que confiaron en nosotros para cazar este fin de 
semana en Portugal con resultado de 74 jabalíes cobrados y 1 venado en abierto.  

Gracias a todos los que nos ayudan día a día para cosechar grandes éxitos. 

 









CRÓNICA SOBREIRA-EL RÍO- M y G 
Entre Amigos 

SOBREIRA-EL RÍO 

ORGANIZACIÓN: MONTERÍAS Y GANCHOS ENTRE AMIGOS 

Localidad: Alqueva-Portugal 

Fecha: 28-2-2019 

P: 26 

RH: 12 

Cupo: J libre 

Tipo Finca: abierta 

Nº Has. Monteadas: 400 

Resultado:   

J: 38 (5 navajeros) 

CRÓNICA de la Montería: 

  

MONTERÍA CON SABOR A PREMIO 

Tocaba cerrar temporada, y se elegía la mancha El Rio, perteneciente a la finca Sobreira. 
Para ello se le ponía la fecha del día de Andalucía, 28 de Febrero, último día de montería 
en nuestro país vecino. 

Se citaba a las ocho y media de la mañana a los 26 monteros que cerrarían esta bonita 
finca de 400 hectáreas en los bajos del pantano de Alqueva, y para tal fin nos reuníamos 
en el pueblo de Alqueva, donde de nuevo la señora Rosa nos deleitaba con otro gran 
manjar, para hacer el “pequenho almuwezo”. 

A las 9:30h se daba paso al sorteo de las posturas, un sorteo rápido y transparente, ya que 
tocaba cazar casi en familia. 

Con la suerte repartida los primeros puestos de la armada de Juan Carlos Jr salían hacia 
el cazadero seguidos de la armada de Otilio, que serían los dos cierres que tiene la mancha. 



Posteriormente terminábamos de montar la mancha con las dos traviesas, llevadas por 
Joan y Miguel. 

A las 11:00h de la mañana, con la mancha cerrada, se daba paso a las 12 REHALAS que 
batirán esta bonita finca, donde el capitán de montería iría con ellos al monte, dando la 
orden de abrir los portones a los carros a los pocos minutos de ubicarse las recovas en sus 
respectivas sueltas. 

No habían puesto los canes los pies en el suelo cuando se topaban con los primeros 
jabalíes, que daban paso a las primeras ladras y los primeros lances. Luego ladras y más 
ladras, tiros y más tiros, así hasta sucederse más de dos horas de montería sin dar tregua. 
Y es que las rehalas no podían avanzar porque no paraban de sacar jabalíes. Aquello era 
un festival de final de temporada, pues más que una montería parecía un ojeo. Por las 
emisoras se oía que los puestos, en su gran mayoría, tenían jabalíes en el suelo. 

Hacia las tres de la tarde las rehalas remataban en el final de la mancha, y ya se sabía que 
la montería había sido un éxito, por lo que se decidió no darle hacia atrás, como en un 
principio se había pensado. 

Con la montería finaliza se recogían las posturas y se marcaban los jabalíes para 
posteriormente regresar hacia el punto de partida, donde nos esperaba un buen almuerzo. 

Al final de la jornada el resultado fue 38 jabalíes, con 5 buenos navajeros, de los que a 
alguno habrá que echarle el metro. 

Desde aquí dar las gracias a todos por la confianza depositada en nosotros un año más 
para celebrar alguna jornada de caza. 

Dar las gracias a la PROPIEDAD por abrirnos sus puertas una vez más. 

También agradecer todo el trabajo, apoyo y constancia de los hermanos Joan y To ze. 

Y en especial a todo el equipo de REHALAS y POSTORES, que jornada tras jornada se 
dejan la piel para que todo salga a la perfección. Muchas gracias y hasta la próxima. 





    
 









Galardones y Reconocimientos Todomontería 

 

 
Las Lanchuelas: Premio Mejores Monterías en Abierto T 2016-2017 



 

 

Sobreira Sierra: Premio Mejores Monterías en Abierto T 2017-2018 

 



Toda la información de Monterías y Ganchos 
ENTRE AMIGOS en nuestra web 

www.todomonteria.com 

Sección  

PROGRAMAS MONTEROS-Programas recomendados 

https://todomonteria.com/programa-montero-
empresa/?id=1066 

 

 

 
Si es montería está aquí 

administracion@todomonteria.com  

648 03 03 50 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


