
 

 

 

 

 

 

Nº 2/ 19-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Editorial 
 
Por cuarto año consecutivo 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 
profesionales. Un servicio más de Todomontería para la difusión de la actividad cinegética. 

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.  

En el 2019, año record para nosotros en el que incrementamos nuestros seguidores en 198.000 
nuevos usuarios y colocamos nuestra web con 690.000 seguidores, volvimos 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 prestando nuevos servicios como la nueva NEWSLETTER quincenal, la 
tramitación online de LICENCIAS DE CAZA así como de nuestros  SEGUROS 
TODOMONTERÍA, que tan buena aceptación y acogida han tenido, o la venta de nuevos 
productos en nuestro CENTRO COMERCIAL ONLINE. 

Y con estas mejoras encaminadas a prestarles mejores servicios a usuarios y empresas 
anunciantes, mientras trabajamos en la próxima edición de los PREMIOS 
TODOMONTERÍA,  me satisface presentar un año más la publicación de Lances & Ladras 
con el resumen de la temporada 19-20 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.  

Hoy traemos a Lances & Ladras el resumen de temporada de la organización SC Herranz.  
Espero que les guste. Nos vemos en los Premios Todomontería 2020. 

 

Os saluda atentamente.  

Emilio Jiménez. 

 Director Todomonteria.com 



 

 





 

 

 

TOTAL DE ANIMALES COBRADOS Y HOMOLOGADOS 

(5 Monterías en ABIERTO) 

 

VENADOS: 43- (1 oro) 

JABALIES: 135- (+20 Navajeros- varios medallas) 

GAMOS: 28 

HEMBRAS: 137 

 

 
 



RESULTADOS MONTERIAS TEMPORADA 2019/20  
 

 

 

 

 

 

 

 

1.-CARBONERAS y 1001  9-11-19.  VENADOS 18, JABALIES 12-(5 Navajeros), GAMOS 6 + 32 
HEMBRAS 

2.-LA VIRGEN  23/11/19.   VENADOS 7, JABALIES 18-(6 Navajeros- 2 Med ), GAMOS 1+ 10 
HEMBRAS 

3.-EL CAGARRIO  14/12/19.  VENADOS 17, JABALIES 14, GAMOS 4 + 29 HEMBRAS 

4.-LAS TAJADAS  1/2/20. VENADOS 1, JABALIES 78-( Navajeros- Med ) + 4 HEMBRAS 

5.- EL CHAPARRAL  16/2/20. GAMOS 17, JABALIES 13 + 62 HEMBRAS. 

 



Mucho mérito tiene el triunfo conseguido esta temporada por SC HERRANZ. Una organización 
que apuesta por la montería social en abierto, cazando en la zona de Guadalajara fincas 
bastante complicadas para el monteo, que tras un año monteando sólo a jabalíes y hembras 
publicaba este año un calendario de 5 monterías donde los machos de venado y gamo volvían 
a ofertarse sin cupo. 

Y aquí, para poder tener una buena perspectiva a la hora de analizar los resultados, no 
debemos olvidar que el programa completo de SC HERRANZ para la T 2019-2020 se sacó en 
1.000 €, hecho que le da doble valor a las más de 200 reses de tiro, sin contar las hembras, 
abatidas en el cómputo total del programa. 

Muy buena temporada la que nos ha ofrecido esta joven organización de caza como 
demuestran los 135 jabalíes, 43 venados y 28 gamos abatidos en las 5 monterías anunciadas 
en programa, lo que unido a las 137 hembras cobradas, dan una media de 68 reses/ montería, 
un promedio más que aceptable para los precios en los que se ha vendido la acción. 

Del programa, destacar la excelente montería que Alberto y su equipo ofreció en Las Tajadas, 
una jornada que apunta a premio gracias a los 78 cochinos cobrados ese día. 

En resumen, buena temporada la de SC HERRANZ, que se consolida entre las organizaciones 
punteras que apuestan por la caza social en abierto ofreciendo una excelente relación calidad-
precio en sus monterías.  

El año que viene más y mejor.  

Enhorabuena. 

Todomonteria.com 

A continuación les dejamos con las crónicas de las monterías celebradas por la organización a 
lo largo de esta temporada.  

 

 

 

 

 



CRÓNICA CARBONERAS y 1001- SC 
Herranz 

Herranz triunfa en su primera montería. 

Por fin llegó la fecha esperada por todos los monteros y por esta orgánica. El 9 de noviembre 
SC HERRANZ arrancaba la temporada 2019-2020 monteando en El Recuenco las manchas 
Carboneras y 1001.   

Comenzamos a las 8:30h con un sorteo y un espectacular almuerzo, como siempre de la mano 
de nuestro catering, finalizado el cual las armadas fueron saliendo hacia la mancha. 

A las 12:30h llegó la música al monte. Antes de soltar las 25 rehalas ya se habían escuchado 
muchos tiros, pero cuando nuestras rehalas empezaron a trabajar provocando la huida de las 
reses hacia los perdederos empezaron a escucharse muchos más disparos. 

Durante toda la montería no dejamos de oír detonaciones y ladras. Parte de nuestra orgánica 
guiaba a nuestras rehalas desde los más altos riscos de la sierra mientras otros lo hacían de la 
mano de ellas para que ningún trozo de monte, ni barranco o chaparral se quedara sin mover y 
así fue. 

Gracias al excelente trabajo de las recovas, que trabajaron como esperábamos, los puestos 
cumplieron prácticamente todos. 

La junta se hizo esperar, ya que había muchos animales que sacar, mucho trabajo que hacer…. 
La montería había acabado pero ahora tocaba el trabajo de mulas y los quat. Todo preparado 
para sacar animales sin parar, y ya de noche hicimos un gran plantel con 72 animales, mas algún 
otro que no nos pudimos hacer con él y quedó como alimento para los Buitres. 

De los 18 venados, 6 gamos, 12 cochinos y 32 hembras arrimadas a la junta de carnes destacar 
un venado espectacular que seguramente dará oro en la homologación, varios gamos muy 
bonitos, y otros tantos venados de mucha calidad.  A pesar de los pocos guarros abatidos esta 
vez, solo 12, había cinco bocas muy bonitas. 

Los monteros estaban encantados con la montería y con los resultados cosechados, y nosotros 
mucho más, pues era la primera montería de cinco de un programa muy completo para esta 
temporada, la cual  cumplió con las previsiones (72 reses y un precio de 220 €/ puesto). Una 
vez más relación calidad- precio muy difícil de igualar. Os esperamos el 23 de noviembre en 
La Virgen. Muchas gracias. 

SC HERRANZ 

  Ver trailer : 

https://www.facebook.com/producionesaudiovisualessolmontero/videos/2530889347148131/ 



FICHA DE LA MONTERÍA: 

CARBONERAS y 1001 

ORGANIZACIÓN: SC HERRANZ 

Localidad: El Recuenco-GU 

Fecha: 9-11-19 

P: 84 

RH: 25 

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:   

V: 18 (Varios destacados-1 posible oro) 

G: 6 (varios destacados) 

J: 12 (5 navajeros) 

H: 32       

 



 
 



 



 

  
 

 

 

 

 



CRÓNICA LA VIRGEN- SC Herranz 

UNA SERIA MONTERIA. 

En El Recuenco, a las ocho y media de la mañana, era la hora fijada por Alberto Herranz para 
abrir la mesa del sorteo de la montería en La Virgen. Esta mancha perteneciente a la localidad 
alcarreña, recibe su nombre por contar en su interior con la Ermita de La Virgen de La 
Bienvenida. 

El lugar recibía a los monteros con una mañana nublada, ventosa y realmente fría, en lo que 
más parecía una jornada invernal que otoñal. Si bien, se pudo combatir estas condiciones con 
un contundente desayuno de patatas, huevos y pimientos. 

Pasaban por la mesa del sorteo los cazadores según iban llegando, y la suerte iba repartiendo a 
los mismos por las distintas armadas. Había puestos de todo tipo, abiertos, en carriles, en el 
fondo de barrancos y en los altos. Eran ocho decenas los que cerraban el área a montear, 
salpicada de pinos, enebros, majuelos, brezos y algunos quejigos. 

Tomaba la palabra Alberto Herranz ya pasadas las 9:30 y su socio Quique –en tono serio- 
insistía en las normas a cumplir y en la importancia de no tirar sobre varetos y horquillones, o 
sobre corzos y machos monteses, también presentes en el coto. La misma organización 
denunciaría a quien abatiera alguno de estos animales. 

Tras los parlamentos, salían las primeras líneas de puestos camino al monte. Voces de los 
postores llamando a los monteros para que no se despistaran, y excelente y rápida organización 
de esta tarea, que tanto tiempo suele llevar. Al dejar las carreteras e internarse por carriles, 
parada de quien comanda la fila de coches y coloca los puestos, y nuevo repaso de la armada 
para comprobar que nadie se haya perdido. 

Al llegar a las posturas, indicaciones claras de hacia donde se puede y no se puede disparar, e 
información de por dónde batirían los perros. Las puertas –que dirían en el sur- muy bien 
colocadas, primando la seguridad. Los vecinos que se tienen que ver, se veían claramente, y los 
que era mejor tapar jugando con el terreno, perfectamente tapados para evitar accidentes. 

Antes de que los perros salieran de los furgones, ya algunos tiros sonaron por la mancha. Las 
primeras reses, y algunas piaras comenzaron a moverse, haciendo que algunos cazadores 
jugaran los primeros lances. 

El frío arreciaba, siendo la sensación térmica realmente baja, y se agradecían sobre manera los 
tímidos rayos de sol que asomaban entre las nubes. Pero los perros se adentraban en el cazadero, 
y había que estar atento, pues la suelta se producía al llegar el mediodía. 

Tiros chorreados y dispersos sonaban por los puestos más afortunados del Barranco del Hocino 
y los centrales del cierro del Pozo de La Sierra. Se producían lances, pero la montería tenía 
como un rictus de seriedad, no sonaban voces de los perreros, y apenas se escuchaban algunas 
ladras. Faltaba la alegría tan típica de las monterías del sur, aunque realmente había caza y 
muchos puestos jugaban su suerte de cuando en cuando. 

Hubo algunos momentos de silencio prolongado a mitad de montería, algo que unido al viento 
y la temperatura, hacía que la estancia en los puestos se tornara desagradable. Sin embargo, 



pasado el ecuador de la cacería se animó bastante el monteo, incluso algún perrero se animó 
con las voces. Fundamentalmente fueron las reses las protagonistas de estos momentos, pues 
habían aguantado agazapadas hasta que se les echaron encima las manos de las recovas. 

Ciervas, venados, varetos, gamas y algunos corzos se paseaban entre pinos, brezos y barbechos, 
y eran protagonistas una vez más en el Barranco del Hocino, y ahora también en el Balcón del 
Hoyo y la traviesa de La Aguja. 

La montería, con toda su seriedad de carácter y por su buena organización, iba tocando a su fin. 
Tardaron algo los postores en retirarse, y quedó la sensación de que la mancha escondía más 
caza de la que los perros sacaron, pero es que la calidad de las rehalas, no fue ni mucho menos 
algo serio, más bien dejó que desear. No gusta decir esto de perros y perreros, que hacen un 
trabajo extraordinario y patean monte a base de bien, pero una rehala es cosa seria, y no vale 
con echar furgón, unos “chuchos” y ponerse un mono de colores. Una pena, porque esta fue sin 
duda la nota más discordante de la jornada montera. 

De nuevo en El Recuenco, junto a la nave del Bar el Boleo, se sirvieron platos bien calientes 
de judías y de un guiso de carne de cerdo. Mientras fuera -en una explanada junto a la carretera-
, se iba formando un plantel que protagonizaban muy pronto varios navajeros, que sin embargo 
fueron llevados a la junta de la tarde, ya con las cabezas cortadas. 

En el monte, postores y demás personal de la organización se afanaban con todoterrenos y quads 
en sacar la caza abatida. Algo que no resultaba fácil, sobre todo en algunos hondos y barrancos, 
lo que hizo que la noche se echara encima hasta juntarse en el cemento un total de 7 venados –
1 destacable, de preciosas coronas-, 18 cochinos –con 6 navajeros, dos de ellos muy buenos- y 
12 hembras, a los que al día siguiente se sumó un gamo que había pinchado un montero. 

En resumen, una montería con caza –salvaje-, una organización seria y donde se ve que un 
equipo joven derrocha ilusión, y una manera de montear seca o muy castellana quizás, donde 
la nota negativa se la llevaron esta vez algunas de las jaurías presentes con perros de escasísima 
afición y calidad. 

Felicitar desde estas líneas a Alberto Herranz y a todo su equipo, pues La Virgen fue un ejemplo 
más del trabajo tan positivo e ilusionado que desarrollan, y que hacen de esta joven organización 
una de las más destacas de Castilla La Mancha, cuando de caza en abierto se trata. 

¡Suerte en lo que queda! 

Fotos: autor y organización. 

F.J. López Maraver 

 

FICHA DE LA MONTERÍA:  

LA VIRGEN 

ORGANIZACIÓN: SC HERRANZ 

Localidad: El Recuenco-GU 



Fecha: 23-11-19 

P: 80 

RH:  

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 850  

Resultado:   

V: 7 

G: 1 

J: 18 (6 navajeros- 2 posibles medallas) 

H: 10      

 

 



 

 

 



 



 

 



 
 

 
 

 



CRÓNICA EL CAGARRIO- SC Herranz 

Bonito plantel en El Cagarrio. 

Alberto Herranz convocaba a sus monteros en El Recuenco, Guadalajara, pasadas las 8:30h de 
la mañana del pasado 14 de diciembre para sortear los puestos de El Cagarrio, finca 
emblemática del Alto Tajo situada a las faldas de la Sierra de Cuenca. 

Amaneció un día nublado y con poco viento. Los días atrás había llovido y estaba todo 
perfecto.  Tras el sorteo empezaron a salir las armadas, después de degustar un gran almuerzo, 
como siempre servido por nuestro Catering Bombas. 

A las 11:30h estaban todas las posturas colocadas, y en torno a las 12:15h salieron de los 
remolques nuestras 18 rehalas cazando la mancha al choque, que era lo que hoy tocaba y lo que 
pide El Cagarrio, 

Más de 300 tiros se escucharon en la finca durante las 4 horas de monteo. Hubo ladras por 
doquier y tiros desde el principio hasta el final de la jornada. 

A las 7:00h de la tarde bajaba el último carro con reses, ya que el monte es complicado y hubo 
que sacar todo lo posible con mulas y Quart, formándose un precioso plantel de 17 venados, 4 
gamos, 14 jabalíes y 29 hembras. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA: 

 

EL CAGARRIO 

ORGANIZACIÓN: SC HERRANZ 

Localidad: El Recuenco-GU 

Fecha: 14-12-19 

P: 82 

RH: 18 

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 750 

 



Resultado:   

V: 17  

G: 4 

J: 14 

H: 29 

 

 
 

 

 



 

 



 



 

 



CRÓNICA LAS TAJADAS- SC Herranz 

Las Tajadas huele a premio. 

SC Herranz  convocaba el pasado 1 de Febrero a sus parroquianos para cazar una de las manchas 
más laureadas y que más expectación habían levantado dentro de su calendario montero 2019-
2020: Las Tajadas, una finca ubicada en Hita, Guadalajara, de 1.200 has de extensión, que se 
cazaría con 86 puestos y 26 rehalas. 

Las Tajadas es una montería mixta que va con cupo libre de venado, cierva y jabalí, y  ha sido 
nominada por la prensa especializada en varias ocasiones como una de las mejores monterías 
de jabalíes en abierto de nuestro país. 

No en vano, tras varios meses de duro trabajo preparando la mancha, y tener en contra la 
abundancia de bellotas que había este año por la zona, lo que dificultaba el poder concentrar la 
caza, la montería se anunciaba con unas expectativas de alrededor del centenar de reses entre 
machos y hembras, donde los jabalíes serían los auténticos protagonistas. La confianza en esta 
mancha por parte del equipo de campo de SC Herranz era total y absoluta, y se presagiaba un 
gran día de caza si el tiempo acompañaba. 

Y así, tras sortear las posturas una vez finalizado el desayuno, los 86 monteros ocuparon sus 
posturas y con las 26 recovas en el monte empezó la fiesta. 

Lío gordo el que se montó en una jornada de muchos lances, buen ritmo de disparos y constantes 
carreras de reses, que se dejó caer con un magnífico resultado de 78 guarros, 4 ciervas y 
1venado, con muchas posturas que llegaron a abatir entre seis y ocho animales. ¡Y para matar 
78 cochinos ya tiene que haber cochinos en la mancha!. 

De vuelta a la comida la cara de felicidad de los participantes lo decía todo. Poco a poco fueron 
llegando las reses a la junta y ya metida la noche se formó el plantel completo con los 83 
animales. Excelente trabajo del equipo de SC Herranz en la recogida de reses así como el de las 
rehalas durante el monteo, que se emplearon a fondo desde principio a fin para el disfrute de 
los monteros. 

Triunfa Herranz, disfrutan sus monteros y cumple Las Tajadas. Una gran montería que un año 
más entrará sin duda entre las candidatas a las mejores fincas cochineras del año, y donde SC 
Herranz recogió el pasado 1 de febrero el fruto a su buen hacer en el monte. Las Tajadas huele 
a premio. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA: 

LAS TAJADAS 

ORGANIZACIÓN: SC HERRANZ 

Localidad: Hita- GU 



Fecha: 1-2-2020 

P: 86 

RH: 26 

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 1.200 

Resultado:   

V: 1 

J: 78 (varios navajeros) 

H: 4 

 

 



 

 

 



 

 
 



 



 

 
 



CRÓNICA EL CHAPARRAL- SC Herranz 

¡¡Más de 500 disparos y casi 100 reses al plantel‼. 

Gamos y guarros eran el principal atrayente de esta montería, ya que en venados se hizo el cupo 
en monterías pasadas gracias a la buena puntería de los monteros. 

Tras haber tenido que suspender la montería el 18 de enero por la niebla, hoy 16 de febrero nos 
decidíamos a cazarla con muchísima ilusión, ya que sabíamos que la cantidad de reses era muy 
alta y así fue…  

Empezamos a soltar las rehalas a las 12:00h de la mañana, con todas las posturas ya colocadas, 
y antes de soltar nos avisaban de que ya se llevaban casi el centenar de disparos. 

Con toda la sinceridad del mundo, puedo decir que es la montería organizada por esta joven 
organización en las que más ladras y más detonaciones hemos escuchado, superando la cantidad 
de los 500 disparos. 

Una montería más que entretenida con posturas que superaron las 5 y 6 reses abatidas, y con un 
total de casi el centenar de reses cobradas, pues llegaron al plantel 92 animales,  y casi otra 
veintena no se pudieron cobrar por la astucia y rapidez de los buitres. 

El resultado desglosado fue  de  17 gamos, 13 guarros y 62 hembras. 

Sin duda un buen broche de oro para cerrar la temporada de Servicios Cinegéticos Herranz. 
Enhorabuena a todos y gracias por vuestra confianza. El año que viene más y mejor!. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA: 

EL CHAPARRAL 

ORGANIZACIÓN: SC HERRANZ 

Localidad: El Recuenco-GU 

Fecha: 16-2-2020 

P: 76 

RH:  

Cupo: G+J+H 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas:  



Resultado:   

G: 17 

J: 13 

H: 62 

 



 

 



 

 



 

 



 
 



 
 

 

 



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

Sección  

PROGRAMAS MONTEROS-Programas recomendados 

https://todomonteria.com/programa-montero-empresa/?id=1256 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Si es montería está aquí 

administracion@todomonteria.com  

648 03 03 50 



 

 



 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


