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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.  

En esta ocasión os traemos un especial Lances & Ladras de la organización de Aitor Sánchez,  
CazAitor, una de las que más han sonado esta temporada .  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 

(8 Monterías en CERCADO + 4 Monterías en ABIERTO) 

 

VENADOS: 211- (48 Medallas) 

JABALIES: 344- (195 Navajeros-74 medallas) 

GAMOS: 27 (10 Medallas) 

MUFLONES: 49 (18 Medallas) 

 

 



RESULTADOS MONTERIAS TEMPORADA 2019/20  

 

1.-PEDRO LLEN  28-9-19.  GAMOS 5 ( 1br) , MUFLONES 5 (2br) 

 

2.-LA HERGUIJUELA (*)  22/10/19.   VENADOS 16, JABALIES 2-(1 Navajero), GAMOS 16, 
MUFLONES 2 

 

3.-LA PARRILLA-NAVAFRIA (*)  26/10/19.  VENADOS 27, JABALIES 19. 

 

4.-EL AGUIJÓN (*)  27/10/19. VENADOS 8, JABALIES 50-(Navajeros.) 

  

5.- LOS RIVERILLOS (*)  2/11/19. VENADOS 7, GAMOS 6, MUFLONES 11 (Medallas) 

 

6.-TRASPINEDO  16/11/19. MUFLONES 20 (Medallas), JABALIES 2. 

 

7.-LA ALBERQUILLA 30/11/19.  VENADOS 39, JABALIES 19-(Navajeros), MUFLONES 10. 

 

8.- EL AYUSO  11/12/19.  JABALIES 100-(Navajeros- Medallas).  

 

9.-RINCÓN DE COTADILLA 21/12/19. VENADOS 20, JABALIES 65-(Navajeros- Medallas), 
MUFLONES 1 (1 br). 

 

10.-BERNOY CHICO  26/12/19.  VENADOS 32. 

 

11.-EL REVUELO  28/12/19.  VENADOS 45 (Medallas), JABALIES 4. 

 

12.- EL REVUELO  25/1/20.  VENADOS 17 (Medallas), JABALIES 83 (45 Navajeros- 15 Med) 

 

(*) Montería en colaboración con El Rincón Cinegético. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

¡Vaya la que ha liado Aitor Sánchez en su debut montero con CazAitor esta temporada!. 

Comenzó la campaña cinegética en primavera-verano con fabulosos recechos que a todos nos 
pusieron en alerta por la calidad de los trofeos que la organización obtenía en cada jornada, y 
terminó la campaña venatoria con dos monteriones en la finca El Revuelo que precisamente 
han conseguido eso mismo, formar un auténtico revuelo en el panorama cinegético español 
por las excelentes jornadas que ésta recién creada organización de caza extremeña ha 
protagonizado a lo largo de la campaña venatoria. 

Y es que lo de CazAitor ha sido llegar y besar el Santo. Con un programa de 12 monterías, 4 de 
ellas en abierto en colaboración con El Rincón Cinegético, por eso de no perder las buenas 
costumbres,  arrancó la temporada cazando en Salamanca con un reducido grupo de amigos 
la finca Pedro Llen, donde debutaba oficialmente en montería la nueva organización CazAitor 
haciendo los cupos al 100%, y terminó su épica campaña con un monterión a jabalíes en 
Sevilla, tras dar otras 10 monterías en las que sólo ha fallado una. 

Impresionante el resultado de El Ayuso o El Revuelo a jabalíes; excelentes monterías en El 
Rincón de Cotadilla, Traspinedo, Pedro Llen y El Aguijón, esta última en abierto; muy bonita 
calidad de trofeos en Los Riverillos y El Revuelo a venados; divertidas jornadas en La 
Herguijuela, La Parrilla y Bernoy Chico, pinchando únicamente en La Alberquilla. Y esto, en 
una organización que debuta este año en primera división codeándose con los grandes tiene 
un mérito enorme, pues abatir 344 cochinos, 211 venados, 49 muflones y 27 gamos, con un 
centenar largo de medallas entre ellos, está al alcance de muy pocos y te posiciona entre las 
organizaciones profesionales de caza triunfadoras de la temporada. Una auténtica sorpresa 
sin duda que a todos nos llena de alegría, pues sabemos el gran trabajo que realiza Aitor a lo 
largo de todo el año en la preparación de su programa de caza, tanto en rececho como en 
montería, y somos conocedores de la profesionalidad y seriedad que imprime a todo lo que 
hace, ganándose el respeto y la admiración de los que buscamos la caza ética y los 
organizadores serios y honestos. 

Brillante debut de CazAitor en una temporada cargada de buenos resultados y excelentes 
trofeos. Desde Todomontería le felicitamos por el éxito cosechado y le deseamos larga vida y 
muchas tardes de gloria. Nos vemos en los Premios Todomontería 2020. 

  

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

Felicidades. Todomonteria.com 



 

 

 

 



CRÓNICA PEDRO LLEN- Cazaitor 

Cazaitor arranca la temporada con 100% de cupos hechos. 

CazAitor, una de las organizaciones revelación de esta temporada por la cantidad y calidad de 
sus recechos, ha inaugurado la temporada de monterías también a lo grande cazando el pasado 
sábado la emblemática finca de Pedro – Llen, en la provincia de Salamanca, montería que colgó 
el cartel de “COMPLETA” a las pocas horas de sacarla en el programa. 

Con tan sólo 5 puestos, esta primera montería de la temporada llevaba un cupo 
GARANTIZADO de dos machos por puesto, pudiendo elegir los monteros entre dos muflones 
o un muflón y un gamo, además de dos muflonas y dos gamas. 

Tras un exquisito desayuno en los jardines del cortijo, daba Aitor Sánchez (Gerente de 
CazAitor) las instrucciones correspondientes, así como las normas de seguridad a los cinco 
afortunados participantes. 

Ya en el campo, los amplísimos tiraderos y la gran cantidad de reses permitía a los puestos ir 
seleccionando aquellos ejemplares de mayor calidad, pudiendo disfrutar de multitud de lances, 
sin apenas respiro para degustar el espléndido taco que se llevaron al puesto. 

Sobre las 14:30 h. Aitor anunciaba por las emisoras que todos los puestos ya habían conseguido 
la totalidad del cupo, cobrándose varios ejemplares que están pendientes de homologación. 

Sin duda un comienzo increíble para Aitor, donde todos los monteros quedaron encantados con 
el resultado, emplazándose para la siguiente cita montera con CazAitor, que será el 19 de 
octubre en La Herrera, Cáceres. 

Enhorabuena por tan excelente comienzo!!. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA: 

PEDRO-LLEN 

ORGANIZACIÓN: CAZAITOR 

Localidad: Salamanca 

Fecha: 28-9-19 

P: 5 

RH: 1 

Cupo: 2 MF (o 1MF+1G) + 2mfh+ 2gh 

Tipo Finca: CERCADA 



Nº Has. Monteadas: 250 

Resultado:   

G: 5 (1br) 

MF: 5 (2br)    

 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 



 

 
 

 
 

 



CRÓNICA LA HERGUIJUELA- Cazaitor 
& El Rincón Cinegético 

Variedad de especies y muchos lances en La Herguijuela. 

El pasado sábado 20 de Octubre, CazAitor y El Rincón Cinegético cazaban en colaboración, 
La Herguijuela – Mirador, en la zona de Serradilla y riberos del Tajo, una montería que año tras 
año, despierta el interés de multitud de aficionados venidos desde diversos puntos de la 
geografía, ya que a pesar de tratarse de una finca abierta es posible abatir venados, gamos, 
muflones y jabalíes. 

Ya en la mancha, un festival de tiros, carreras y lances se sucedían incluso antes de soltar las 
rehalas, especialmente en Las Llanas, donde quizás el fuerte temporal de lluvia del día anterior 
hizo que las reses se subieran a los altos, buscando terrenos más secos. 

Por el contrario, muflones y jabalíes buscaban los quebrados riberos del Tajo, con un apretado 
monte de jaras y carrascas. 

Las rehalas iban cazando despacio, propiciando lances y ladras a cada paso para el disfrute de 
los monteros. Resaltar el buen puesto que hizo nuestro amigo Paco Robuster, con un venado 
precioso y un navajero. 

A medida que transcurría la jornada las emisoras iban confirmando aciertos y fallos, 
formándose finalmente un plantel de 16 gamos, 16 venados, 6 muflones y 2 jabalíes (1 
navajero). 

Enhorabuena, CazAitor y El Rincón Cinegético. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA:  

LA HERGUIJUELA – MIRADOR 

ORGANIZACIÓN: CazAitor & El Rincón Cinegético 

Localidad: Serradilla 

Fecha: 20  Octubre 2019 

P: 60 

RH: 10 

Cupo: Sin cupo 

Tipo Finca: Abierta 



Nº Has. Monteadas: 700 

Resultado:   

V: 16 

J: 2 (1 navajero) 

G: 16 

MF: 2 

 

 



 
 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



CRÓNICA LA PARRILLA-NAVAFRÍA. 
Cazaitor & El Rincón Cinegético 

Cazaitor  se divierte en abierto. 

El sábado 26 de Octubre fue la fecha elegida por CazAitor y El Rincón Cinegético para montear 
la preciosa finca “La Parrilla – Navafría”, situada en Serrejón, lindando con el Parque Nacional 
de Monfragüe. 

Ordenadamente iban saliendo las armadas en dirección al cazadero, siendo la zona de La 
Parrilla más llana y con mayor cantidad de reses, mientras que la umbría de Navafría albergaba 
gran cantidad de jabalíes. 

Muchos tiros y lances se sucedieron a lo largo de la mañana. Las rehalas ya más en forma y con 
el campo muy mejorado tras las últimas lluvias, hacía presagiar que la montería sería todo un 
éxito, como así fue, presentando finalmente un plantel de 27 venados y 19 jabalíes. 

Autor: CazAitor. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA:  

La Parrilla – Navafría 

ORGANIZACIÓN: CazAitor y El Rincón Cinegético 

Localidad: Serrejón 

Fecha: 26 Octubre  2019 

P: 55 

RH: 18 

Cupo: Sin cupo 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 700  

Resultado:   

V: 27 

J: 19 

 



 
 

 
 

 



CRÓNICA EL AGUIJON- Cazaitor & El 
Rincón Cinegético 

FESTIVAL DE COCHINOS. 

El domingo 27 de Octubre volvían CazAitor y El Rincón Cinegético a citar a sus monteros en 
las inmediaciones del Parque Nacional de Monfragüe, en esta ocasión, para montear “El 
Aguijón”, mancha muy cochinera. 

Sorteo rápido en el Restaurante Las Habazas, para que las armadas fueran cerrando la finca 
adecuadamente. Sobre las 11:00h de la mañana ya estaban las rehalas en el monte, 
convirtiéndose el cazadero en una auténtica fiesta, con los cochinos como protagonistas. 

Muchísimos tiros e incontables lances se sucedían a lo largo y ancho de la mancha. Incluso por 
las inmediaciones del catering se veían piaras corriendo buscando los perdederos no cubiertos 
por puestos. 

Otro auténtico monterión en abierto, llegando al cemento nada más y nada menos que 50 
cochinos y 8 venados. Destacar el excepcional trabajo de las rehalas, auténticas protagonistas 
del éxito de la montería. 

Autor: CazAitor. 

FICHA DE LA MONTERÍA: 

El Aguijón 

Organización: CazAitor y El Rincón Cinegético 

Localidad: Malpartida de Plasencia 

Fecha: 27 – Octubre – 2019 

P: 55 

RH: 14 

Cupo: Sin cupo 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 600 

Resultado:   

V: 8 

J: 50 



 
 

 
 

 

 



CRÓNICA LOS RIVERILLOS- Cazaitor & 
Rincón Cinegético 

Tapete variado en especies con destacada calidad en abierto.  

El pasado sábado  2 de Noviembre volvíamos a los riberos del Tajo para montear “Los 
Riverillos”, finca abierta donde año tras año la calidad de sus gamos, muflones y venados va 
en aumento. 

Tras las correspondientes indicaciones, iban saliendo las armadas ordenadamente. En primer 
lugar partían los cierres y el sopié, y por último las traviesas, pudiéndose escuchar ya las 
primeras detonaciones. 

Incluso antes de la suelta de las rehalas, la montería ya era un tiroteo continuo donde las veloces 
carreras de las reses ponían a prueba la mano “diestra” de los monteros. 

Transcurrido ya un mes de la apertura de la temporada, ya es un gusto ver cazar los perros, los 
cuales nos deleitaban con largas y emocionantes ladras, que en la mayoría de las ocasiones eran 
culminadas en los puestos. 

Tras una trepidante primera hora la montería fue “in decrescendo”, como es habitual en las 
monterías de reses, hasta llegar a la junta de carnes un variado resultado de 7 Venados, 6 Gamos 
y 11 Muflones, con ejemplares de gran calidad para tratarse de una finca abierta. 

Autor: CazAitor. 

 

FICHA DE LA MONTERIA: 

LOS RIVERILLOS 

ORGANIZACIÓN: CazAitor y El Rincón Cinegético 

Localidad: Serradilla 

Fecha: 2  Noviembre 2019 

P:  

RH:  

Cupo: Sin cupo 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas:  

 



Resultado:   

V: 7 

G: 6 

MF: 11  

 

 



 

 



 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



CRÓNICA TRASPINEDO- Cazaitor 

Los Muflones protagonistas. 

El pasado sábado 16 de Noviembre  Aitor Sánchez (Gerente de la empresa CazAitor) citaba a 
sus monteros en la propia finca TRASPINEDO. Un paraje maravilloso donde sus afamados 
vinos comparten protagonismo con una de las especies cinegéticas que mayor interés despierta: 
el MUFLÓN. 

Tras un exquisito desayuno, Aitor Sánchez daba las instrucciones de rigor a los ocho 
afortunados puestos que cazarían con un cupo de 4 muflones y hembras de gestión. 

De este modo, a las 10:30h de la mañana ya se encontraban todos los monteros ocupando sus 
puestos. Comenzando ya, sin tan siquiera haber soltado las rehalas, un auténtico festival de 
lances, carreras y tiros, que ya no cesarían durante toda la jornada. 

Aitor, como de costumbre, dirigía la mano de las rehalas a pie de monte. Mientras, los 
secretarios, a través de las emisoras, iban confirmando aciertos y fallos, destacando algunos 
puestos con más de diez lances jugados sobre muflones machos. 

Llegadas las 14:00h de la tarde, y con las caracolas tocando a recogida, se retiraban los monteros 
a degustar una espléndida comida en el cortijo de la finca, para poco después presentar un 
impecable plantel de 20 muflones y 2 jabalíes (1 navajero), que hizo las delicias de todos los 
asistentes. 

Autor: CazAitor. 

 
FICHA DE LA MONTERÍA:  

TRASPINEDO 

ORGANIZACIÓN: CazAitor 

Localidad: Castilla La Mancha 

Fecha: 16 – Noviembre – 2019 

Puestos: 8 

Rehalas: 4 

Cupo: 4 MF + J + H 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas:  

 



Resultado:   

MF: 20 

J: 2 (1 navajero) 

 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 
 

 

 



CRÓNICA LA ALBERQUILLA- Cazaitor 

Fallaron los jabalíes. 

El sábado 30 de Noviembre cazábamos con tan sólo 30 puestos La Alberquilla, mancha cercada 
de 1.000 hectáreas donde el “plato fuerte” era su gran densidad de jabalíes, además de contar 
con venados y muflones. 

La jornada terminó con un resultado final de 39 venados, 19 jabalíes y 10 muflones 

Inexplicablemente, y por causas ajenas a esta organización, no se cumplieron las expectativas 
en cuanto a los jabalíes, de modo que desde CazAitor, consecuentes con la seriedad que nos 
caracteriza, compensaremos a todos nuestros clientes cuyos puestos no cumplieron 
adecuadamente, garantizando así su satisfacción. 

Pidiendo disculpas, por los trastornos ocasionados. 

Atte. 
CazAitor. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA: 

LA ALBERQUILLA 

ORGANIZACIÓN: CAZAITOR 

Localidad: CC 

Fecha: 30-11-19 

P: 30 

RH:  

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

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas: 1.000 

Resultado:   

V: 39 

MF: 10 

J: 19 



 
 

 

 



 
 

 

 
 



 
 

 

 



 
 

 
 

 



CRÓNICA EL AYUSO- Cazaitor 

UN CENTENAR DE COHINOS EN “EL AYUSO”. 

El pasado miércoles 11 de Diciembre era la fecha elegida por CazAitor para montear unas de 
las fincas estrellas de su Programa, EL AYUSO, teniendo como protagonistas a los cochinos. 

Citaba Aitor Sánchez a sus monteros en el propio cortijo de la finca, donde disfrutarían de un 
exquisito y reconfortante desayuno para, a continuación, proceder al sorteo de los 12 
afortunados puestos. 

Con un amplísimo cupo de 8 cochinos por puesto, los monteros no podían disimular la ilusión 
y ganas de salir al campo. 

Sobre las 10:30h de la mañana ya se encontraban todos los monteros ocupando sus posturas, 
comenzando ya, sin tan siquiera haber soltado las rehalas, un auténtico festival de lances y 
detonaciones, que ya no cesarían durante toda la jornada. 

Aitor dirigía la mano de las rehalas a pie de monte, mientras iba confirmando de primera mano 
lo que a la postre sería un auténtico MONTERIÓN. 

Muchos, muchísimos lances, prácticamente sin tiempo de quitar la vista del monte, ya que los 
cochinos no daban tregua a los monteros, subiendo las pulsaciones a mil. 

Ya en las tertulias previas a la comida se podía intuir el rotundo éxito de la montería, donde los 
monteros se interrumpían unos a otros contando la gran cantidad de lances que habían 
protagonizado. 

Todo ello para completar un soberbio plantel de UN CENTENAR DE COCHINOS, con gran 
cantidad de bocas pendientes de homologación. 

Enhorabuena, Aitor. Sin duda, será una de las mejores monterías de cochinos de esta temporada. 

 
FICHA DE LA MONTERÍA:  

EL AYUSO 

ORGANIZACIÓN: CazAitor 

Localidad: Castilla La Mancha 

Fecha: 11 – Diciembre -2019 

Puestos: 12 

Cupo: 8 cochinos 

Tipo Finca: Cercada 



Resultado:   

J: 100 cochinos (gran % de homologaciones) 

 

 
 

 



 



 

 



 

 

 
 

 

 



 

 
 

  
 



 
 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



CRÓNICA RINCÓN DE COTADILLA- 
Cazaitor 

CANTIDAD Y CALIDAD EN RINCÓN DE COTADILLA. 

¡CazAitor suma y sigue!. 

Tras el éxito en “El Ayuso”, Aitor Sánchez (Gerente de CazAitor) citaba en esta ocasión a los 
monteros en la preciosa Finca “RINCÓN DE COTADILLA”, enclavada en plena Sierra de San 
Pedro. 

Tras un reconfortante desayuno en el salón del cortijo, se procedía al sorteo de los veinte puestos 
que cazarían con un amplio cupo de cinco jabalíes y un venado. 

Con todo el país en alerta meteorológica, la lluvia y el fuerte viento no se lo pondrían nada fácil 
a los monteros, que demostraron gran pericia a la hora de jugar sus lances. 

A las 10:30h de la mañana, Aitor daba la orden de “abrir portones”, dirigiendo las distintas 
“sueltas” desde un punto elevado de la finca. 

¡Y el monte empezó a cobrar vida!, especialmente los cochinos, que ofrecieron un auténtico 
espectáculo sin dar tregua a los monteros, que se les acumulaban los lances sin apenas tiempo 
de reacción. 

Incontables ladras y mucha, muchísima caza, hacía que los puestos intentaran seleccionar 
aquellos ejemplares de mayor calidad, mientras otros monteros veían como tenían que dejar 
pasar grandes trofeos por tener ya su cupo completo. 

Finalmente se conformó un extraordinario plantel de 65 cochinos (55% de machos, con gran 
cantidad de “bocas”, aún pendientes de homologación), 20 venados (2 bronces) y 1 muflón 
(bronce). 

Sin duda otra gran montería ofrecida por CazAitor, con cantidad y calidad de trofeos. 

Autor: CazAitor 

 
FICHA DE LA MONTERÍA:  

RINCÓN DE COTADILLA 

ORGANIZACIÓN: CazAitor 

Localidad: Valencia de Alcántara (CC) 

Fecha: 21  Diciembre  2019 

Puestos: 20 



Cupo: 5 jabalíes y 1 venado 

Tipo Finca: Cercada 

Resultado:   

V: 20 Venados (2 Bronces) 

J: 65 jabalíes (55% MACHOS, aún pendientes de Homologación). 

MF: 1 Muflón (1 Bronce) 

 

 



 

 



 

 



 

 



 
 

 
 



 

 



 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 



 
 

 

 



 
 

 
 

 



CRÓNICA BERNOY CHICO- Cazaitor 

ATRACÓN DE VENADOS EN BERNOY CHICO. 

Magnífico día el que ofreció CazAitor en BERNOY CHICO, una montería en familia para tan 
sólo 5 afortunados cazadores que finalizó con un plantel de 32 venados. ¡Enhorabuena!. 

FICHA DE LA MONTERÍA: 

BERNOY CHICO 

ORGANIZACIÓN: CAZAITOR 

Localidad: SA 

Fecha: 26-12-19 

P: 5 

RH: 

Cupo: V 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:   

V: 32 

 



CRÓNICA EL REVUELO- Cazaitor 

GRAN MONTERÍA A VENADOS EN EL REVUELO. 

El pasado sábado 28 de Diciembre CazAitor volvió a ofrecer otra magnífica montería. En esta 
ocasión en la afamada finca sevillana “El Revuelo”  con los venados como protagonistas. 

A las 8:30 h. eran citados los monteros en el majestuoso salón de caza de la finca, para a 
continuación, proceder al sorteo de las veinte posturas que cazarían con un amplio cupo de dos 
venados a elegir más dos venados selectivos. 

Ya con las armadas montadas, Aitor Sánchez daba la orden de “soltar”  a las 16 rehalas, 
organizadas en diferentes sueltas, para así evitar que las reses se agrupasen en grandes pelotas. 

Los monteros intentaban seleccionar aquellos venados de mayor calidad, pero no siempre era 
fácil al ir estos escudados entre las ciervas y venados de menor porte. Y mientras unos 
aguantaban  para intentar hacerse con buenos trofeos, otros puestos completaban su cupo en 
apenas una hora de montería. 

Finalmente se presentó un extraordinario plantel de: 45 venados, con varios trofeos aún 
pendientes de homologación, y 4 jabalíes cogidos por las rehalas. 

Desde CazAitor, queremos agradecer a la excelente Propiedad y Guardería de la finca la 
confianza depositada. 

Sin duda otra gran montería, con cantidad y calidad de trofeos. 

Autor: CazAitor. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA:  

EL REVUELO 

ORGANIZACIÓN: CAZAITOR 

Localidad: Sevilla 

Fecha: 28-12-19 

P: 20 

RH: 16 

Cupo: 2 Venados a elegir + 2 Venados selectivos 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas:  



Resultado:   

V: 45 (trofeos aún pendientes de homologación) 

J: 4 (cogidos por las rehalas) 

 
 

 
 



 

 
 

 

 



 

 

 



CRÓNICA EL REVUELO- Cazaitor 

ESPECTACULAR MONTERÍA FIN DE TEMPORADA.  

Tras el éxito de la montería de venados, volvía CazAitor a la emblemática finca sevillana “El 
Revuelo” para cazar su afamada montería de cochinos, cita ineludible de nuestro panorama 
cinegético. 

Aitor Sánchez, convocaba a sus monteros a las 8:30 h. en el majestuoso salón de caza de la 
finca, donde tras degustar un magnífico desayuno, se procedía al sorteo de las veinte posturas 
que cazarían con un amplísimo cupo de 5 cochinos y donde además, algunos puestos, podrían 
tirar también venados. 

Bajo una lluvia débil, iban saliendo las armadas ordenadamente hacia el cazadero, donde antes 
de soltar las rehalas ya se escuchaban cantidad de  detonaciones, que irían “in crescendo” hasta 
finalizar la montería. 

Aitor dirigía la mano de las rehalas, haciendo cumplir los cochinos a las posturas. Mientras, los 
monteros intentaban completar sus cupos con aquellos ejemplares de mayor porte. 

Los secretarios informaban “a tiempo real”, a través de las emisoras, haciendo ya presagiar el 
gran éxito de la montería, tanto en cantidad, como en la calidad de los trofeos abatidos, 
presentando un espectacular plantel de 83 COCHINOS (45 bocas y 15 homologaciones) y 17 
VENADOS, con varios pendientes de homologación. 

Desde CazAitor, queremos agradecer a la excelente Propiedad y Guardería de la finca, la 
confianza depositada. 

Autor: CazAitor. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA:  

EL REVUELO 

Organización: CazAitor 

Fecha: 25 Enero 2020 

Localidad: Sevilla 

Puestos: 20 

Cupo: 5 J 

Tipo Finca: Cercada 

 



Resultado:  

V: 17 Venados (pendientes de homologación). 

J: 83 cochinos (45 navajeros- 2 oros, 3pl, 10br) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 

 
 

 



 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



Toda la información de CAZAITOR en nuestra web 
www.todomonteria.com 

Sección  

PROGRAMAS MONTEROS-Programas recomendados 

 

      

https://todomonteria.com/programa-montero-empresa/?id=1242 

 

 

 

 
Si es montería está aquí 

administracion@todomonteria.com  

648 03 03 50 



 

 



 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


