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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 del genuino Pablo 
López Lojo,  Cinegética La Trocha, una de las que más singulares del panorama venatorio 
español  .  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 

(14 Monterías en ABIERTO) 

 

VENADOS: 33 

JABALIES: 197- (15Navajeros-  4 medallas) 

 

 
 



RESULTADOS MONTERIAS TEMPORADA 2019/20  

 

1.-LOS CORRALONES  (GANCHO) 2-11-19.  VENADOS 4, JABALÍES 8 

 

2.-CACHIPORRILLO (GANCHO)  3/11/19.   JABALIES 4 

 

3.-LA TRIVIÑA 16/11/19.  JABALIES 38. 

 

4.-CABRAHIGOS SIERRA  7/12/19. VENADOS 6, JABALIES 7 

  

5.- ENCOMIENDA DE MUDELA  14/12/19. VENADOS 1, JABALÍES 19 (1 navajero) 

 

6.-NAVAMARTINA  28/12/19. VENADOS 8, JABALIES 16 (4 navajeros-2 medallas). 

 

7.-PERALOSILLA 11/1/20.  JABALIES 14 (2 Navajeros). 

 

8.- PINOSBAJOS  12/1/20.  JABALIES 4.  

 

9 y 10.-CORCHUELAS y CAÑAS 1 y 2/2/20. VENADOS 2, JABALIES 35-(2 Navajeros). 

 

11.-CABRAHIGOS II  8/2/20.  VENADOS 1, JABALÍES 14. 

 

12.-NAVAMARTINA BAJA 15/2/20.  VENADOS 10, JABALIES 6 + 16 HEMBRAS. 

 

13.- MUDELA (GANCHO INVITACIÓN)   16/2/20.  VENADOS 1, JABALIES 4. 

 

14.- EL POZUELO 21/2/20.  JABALIES 28. 



 

 



Pablo López Lojo lo tiene todo para triunfar en esto de la organización de monterías. 

Conoce el campo, trabaja a destajo, pone el alma en lo que hace, cae bien, tiene carisma y le 
siguen una legión de incondicionales que bajo el lema “Soy Trochista” se tiran a un pozo si 
fuera necesario si el responsable de Cinegética La Trocha lo dice, pues él siempre va por 
delante. 

Ya quisiéramos muchos tener el carisma y el conocimiento del monte y la montería que tiene 
este singular personaje de nuestra venatoria, y contar con un grupo de seguidores como el 
que tiene Pablo. 

Falla en una sola cosa. En una liga tan complicada como la que él juega como es la montería 
pura y dura en abierto, la de la caza de poder a poder y la superación de adversidades,  
necesita fincas de mayor regularidad y resultados contrastados. Por su bien, por su salud, (que 
cualquier día le da un chungo y se queda pajarito), y por el bien de su parroquia de 
incondicionales. 

Pablo se vacía literalmente preparando las manchas, le echa al monte más horas que un lobo 
y prepara a conciencia las manchas sin escatimar en medios ni reparar en gastos. Todo ello 
con una ilusión inusitada y con mucha verdad. Pero su esfuerzo no se ve recompensado en 
muchas ocasiones porque las manchas dan lo que dan y no se le pueden pedir peras al olmo, 
si bien es cierto que cuenta su calendario con varias monterías que tienen el nivel sobrado 
para jugar en esta liga, y que este año se la han jugado también, dejando a nuestro buen amigo 
Pablo hundido y muy decepcionado. 

No ha sido justa la sierra con él esta temporada. Cinegética La Trocha mereció MUCHO más, 
y este calendario debió darle muchas más satisfacciones que las que le ha dado. Por todo. Por 
trabajo, por dedicación, por esfuerzo, por ilusión y porque se lo merece. Como se merece todo 
nuestro reconocimiento y apoyo…y mejores fincas.  

Pero si alguien es este país es capaz de reinventarse y resurgir de las cenizas como ÁVE FÉNIX 
ese es Pablo López Lojo, un organizador por el que apostar y con el que disfrutar de esta 
bendita locura llamada MONTERÍA. 

No nos cabe la menor duda de que esta temporada tan difícil, ingrata y dura para él le servirá 
para emprender nuevas aventuras donde los Trochistas se diviertan y triunfen como se 
merecen. ¡En las buenas y en las malas, en las duras y en las maduras, ¡YO SOY TROCHISTA!. 

Emilio Jiménez. Todomonteria.com 

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



CRÓNICA LOS CORRALONES y 
CACHIPORRILLO- Cinegética La Trocha 

Fin de semana gancheando entre amigos. 

Inauguramos la temporada montera con 2 ganchos ya cerrados de antemano con un grupo de 
grandes amigos para cazar en familia dos bonitas manchas toledanas. 

El sábado cumplimos el expediente en Los Corralones y cobramos 8 jabalíes y 4 venados, pero 
el domingo en Cachiporrillo fue de esos días aciagos en los que aparte de no haber guarros en 
la mancha, el muchísimo viento lo acabó de estropear. Cobramos sólo 4 cochinos. 

A pesar de tener la moral por los suelos…SEGUIMOS ADELANTE. Esto acaba de empezar. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA:  
 

LOS CORRALONES y CACHIPORRILLO 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA LA TROCHA 

Localidad: Menasalva / San Pablo (TO) 

Fecha: 2 y 3-11-19 

P: 22 

RH:  

Cupo: libre 

Tipo Finca: abierta 

Nº Has. Monteadas: 200 has/ día 

Resultado:   

V: 4 + 0… 4 

J: 8 + 4…. 12 (2 navajeros) 

 

 



 

  
 



CRÓNICA LA TRIVIÑA- Cinegética La 
Trocha 

Pablo López lo borda en La Triviña. 

A las 9:00h del pasado 16 de noviembre Cinegética La Trocha citaba a sus  monteros para cazar 
La Triviña a jabalíes.  La junta se realizó en las faldas de la sierra a cazar, donde Pablo López 
realizó el sorteo de las 45 puertas tras agasajar a su parroquia de incondicionales con unas 
suculentas migas. 

Tras realizar el sorteo, decidida ya la suerte, los cazadores partieron hacia sus posturas cerrando 
la mancha ordenadamente por las armadas del Águila, Las Navas, Mojoneras y Los Riscos. 

Mientras se estaban colocando las traviesas ya se escuchaban las primeras detonaciones en los 
cierres, lo que confirmaba los presagios de que la mancha estaba abarrotada de cochinos. 

Con todos los puestos colocados, se dio suelta a las 17 rehalas convocadas para la ocasión. Eran 
a las 12:30h y ya la montería había cogido ambiente, aunque con los canes en la sierra se produjo 
un auténtico festival de ladras y lances que duraría hasta el final de la jornada, pues la mancha 
tenía guarros por castigo. 

Las detonaciones sonaban por todas partes, pero como tantas veces pasa, la dirección del aire 
favoreció al cierre de LOS RISCOS, donde el trasiego de cochinos fue incesante durante toda 
la mañana. Tanto fue así que el puesto número 2 realizó 28 disparos, abatiendo dos cochinos, 
el puesto 3 tiró a 7 cochinos cobrando 5 de ellos y el puesto nº 4 se quedó literalmente sin balas. 

Destacar también el nº 4 de la Traviesa, que tiró a tres cochinos, cobrando uno que dará medalla, 
o  el nº 6 de la Mojonera, donde J.A.G, abatió otro macareno que sería la segunda medalla de 
la jornada. 

La jornada concluyó con 198 disparos, 38 cochinos cobrados y 3 buenos navajeros entre ellos 
de los cuales dos son medallables. Un día increíble que los asistentes tardarán en olvidar.   

 

FICHA DE LA MONTERÍA:  
 

LA TRIVIÑA 

Organización: CINEGÉTICA LA TROCHA 

Fecha: 16/11/2019 

Localidad: SAN CARLOS DEL VALLE (CIUDAD REAL) 

Tipo Finca: ABIERTA 



Puestos: 45 

Rehalas: 17 

Cupo: JABALI LIBRE  

Resultado: 

J: 38 (2 medallas) 

 

 



 

 



CRÓNICA CABRAHIGOS- Cinegética La 
Trocha 

Montería Sierra de Cabrahígos. 

El día amaneció con niebla como nos tiene acostumbrados esta zona, pero nada preocupante. 
En esta ocasión se quedaba con los cazadores a las 8:30h de la mañana con el objetivo de coger 
fuerzas con un buen desayuno y partir hacia la mancha. 

El sorteo como siempre rápido y limpio, pidiendo voluntarios para la armada de LA CUERDA, 
ya que hay que andar “un poquito”. 

A las 12:15h se dieron suelta las recovas, muchos perros para batir este espeso monte, 
produciéndose las primeras detonaciones en la cuerda. En esta ocasión esta sería la más 
afortunada, ya que el grueso de los disparos se produjo allí, cobrando en la armada 6 venados 
(dos de muy buen porte) y 1 navajero. 

A medida que se iba desarrollando la jornada parecía que algo no iba bien, esta montería que 
nos tiene acostumbrado a un sin fin de lances, se producían a cuentagotas. No sabemos la razón 
exacta pero los animales comían en la mancha, pero ese día no se quedaron. 

A pesar del resultado los asistentes se marcharon contentos, conociendo que CABRAHIGOS 
ES UNA HABITUAL DE LAS NOMINACIONES A LAS MEJORES MONTERÍAS EN 
ABIERTO y que las cosas se habían hecho bien como SIEMPRE, pero cazamos en FINCAS 
ABIERTAS, con lo que esto supone. 

AGRADECER SU COMPRESIÓN Y ÁNIMO A TODOS LOS ASISTENTES, LA TROCHA 
RESPONDERÁ COMO SIEMPRE Y SEGUIREMOS DANDO TANTAS ALEGRÍAS 
COMO HASTA AHORA. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA:  

CABRAHIGOS 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA LA TROCHA 

Localidad: San Pablo de los Montes-TO 

Fecha: 7-12-19 

P: 45 

RH:  

Cupo: libre 



Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:   

V: 6 

J: 7  (3 navajeros) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



CRÓNICA ENCOMIENDA DE MUDELA- 
Cinegética La Trocha 

¡Es que corren mucho…!. 

El día amaneció con mucho aire, como en toda España, esa mañana. Los monteros iban llegando 
poco a poco al punto de reunión, donde lo que más apetecía era un café caliente y coger fuerzas 
con unas buenas migas, pues el día con el frío y el aire se iba a antojar algo duro. 

La mancha al final se cerró con 42 puestos, ya que tuvimos algunos fallos de última hora, por 
lo que tuvimos que reorganizar alguna armada para cerrar lo mejor posible la mancha, 
saliéndose varios venados debido a la distancia entre los puestos, pero esto es caza en 
ABIERTO!! 

A las 12:15h se dieron suelta las 14 recovas para batir este espeso monte donde el 90 % de los 
puestos son cortaderos que hacen de traviesa a lo largo de la mancha, y ahí amigo los cochinos 
no son fáciles de abatir. 

A medida que se iba desarrollando la jornada los tiros se iban sucediendo. Muchas ladras hacia 
los cortaderos, que en muchos casos se pasaban sin tirar por la rapidez del lance, (que se lo 
pregunten a J.L Zamorano con esos 4 cochinos tirados y otros 4 que en sus palabras “ES QUE 
CORREN MUCHO” no se le olvidarán). 

Al final de la jornada había jugado lance el 85 % de todos los puestos, pero ya sabíamos de la 
dificultad de abatir los cochinos en esta mancha, aun así cobramos 19 JABALÍES y 1 
VENADO. Destacar otros puestos como el 10 de la Armada del Río, que abatió dos cochinos  y 
se le pasaron otro y un venado, o A.N que abatió dos cochinos y se le pasaron otros dos. 

FELICITAR A LOS PERROS Y PERREROS POR SU LABOR MOVIENDO LA CAZA, Y 
AGRADECER ENORMEMENTE A ANA BELÉN PARRA, que ha velado y mimado la 
mancha día a día. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA: 
 

ENCOMIENDA DE MUDELA 

ORGANIZACIÓN: CNEGÉTICA LA TROCHA 

Localidad: El Viso del Marqués 

Fecha: 14-12-19 

P: 42 

RH: 14 



Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:   

V: 1 

J: 19 (1 navajero) 

 



 
 



 

 



CRÓNICA NAVAMARTINA- Cinegética 
La Trocha 

Día para el recuerdo en Navamartina. 

La mañana amaneció fría pero soleada, y  a las 9:00h eran citados los monteros a la junta en las 
proximidades de la finca en pleno Valle de Alcudia. 

Tras realizar el sorteo, y una vez dadas las pertinentes explicaciones y precauciones por el 
orgánico Pablo López, los cazadores partieron hacia sus posturas cerrando la mancha 
ordenadamente. 

Con todos los puestos colocados, se dio suelta a las rehalas a las 12:30h, comenzando 
tímidamente las primeras detonaciones, las cuales se fueron incrementando de manera 
considerable una vez los perros se acercaban a las traviesas de la finca. 

Las detonaciones sonaban por toda la mancha, produciéndose al compás del trabajo de las 
rehalas, contabilizándose un total de 127 disparos entre las 35 posturas. 

Destacar algunos puestos como el de A.R, en el nº 3 de “La Casilla”, con dos buenos cochinos 
cobrados, el nº 1 de la misma armada, con dos venados y un cochino, habiendo fallado otro 
ciervo y un cochino más, y por último el puesto nº 6 de la armada “Los Riscos”, que cobró dos 
venados y un gran macareno, fallando otro buen jabalí. 

La jornada concluyó con 16 cochinos cobrados, 4 bocas con dos de ellas que posiblemente 
llegarán a medalla, y 8 Ciervos, algunos también de buen porte. Un buen día que los asistentes 
tardarán en olvidar, y en el que como siempre el ambiente fue increíble gracias a todos los 
monteros asistentes. Próxima cita La Peralosilla el 11-1-19.  

 

FICHA DE LA MONTERÍA:  

NAVAMARTINA ALTA- LA TRIVIÑA 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA LA TROCHA 

Localidad: Fuencaliente-CR 

Fecha: 28-12-19 

P: 35 

RH:  

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 



Nº Has. Monteadas:  

Resultado:   

V: 8 

J: 16 (4 navajeros- 2 medallas)  

 

 



 



  

 



 



 



  

 



 

 
 

 



CRÓNICAS PERALOSILLA y 
PINOSBAJOS- Cinegética La Trocha 

Fin de semana aciago para los Trochistas. 

Cazaba CINEGÉTICA LA TROCHA el fin de semana del 11 y 12 de enero dos manchas muy 
cochineras en las que Pablo López Lojo tenía puestas muchas ilusiones por la cantidad de 
rastros que se veían y lo bien que se estaban poniendo de reses. 

Para el sábado día 11 Pablo cazaría con 35 puestos la mancha Peralosilla, en Porzuna- CR, 
mientras que para el domingo la mancha a montear sería Pinosbajos, en la misma localidad 
manchega, que tras 2 años sin cazar se volvía a montear con 30 puestos. 

La semana previa a estas monterías la organización comprobó que en Peralosilla los cochinos 
no atacaban al maíz como venía siendo habitual, por lo que incluso sopesó el suspenderla, pero 
la cantidad de rastros que tenía la mancha y el trastorno que una suspensión a estas alturas le 
supondría a rehalas, catering y personal auxiliar, le animó a jugársela y tirar para adelante, 
lanzando la moneda al aire…¡ y le salió cruz!. ¡Que difícil es tomar este tipo de decisiones en 
las que juegas con tantos intereses enfrentados y con el pan de tantas personas!. 

Pablo, cuya transparencia y honestidad es por todos conocida, decidió montear y comenzó así 
su particular Vía Crucis en un fin de semana en el que se fueron sucediendo un cúmulo de 
adversidades que desembocaron en uno de los batacazos más sonoros de su inmaculada 
trayectoria como organizador cinegético. 

De esos días aciagos que duelen de verdad, porque sabes que has estado vaciándote en la 
preparación de las manchas y luego no has cubierto las expectativas más básicas de tus 
monteros, dejándolos cariacontecidos y cabizbajos. Y os puedo asegurar que eso es lo peor que 
le puede pasar a un organizador honesto, el fallarle a sus fieles monteros. 

En fin, que cazar en abierto y a cochinos tiene estas cosas, y jugar en esta liga, no apta para 
cardiacos ni para malos aficionados, te puede acarrear estas aciagas tardes, en las que te dan 
ganas de tirar la toalla, pues uno sufre más que los propios monteros, ya que multiplica por 35 
o 40 los sentimientos que padecen cada uno de los puestos  en los que no ha sonreído la fortuna. 

De esta forma, a las 9:00h de la mañana del sábado 11 de enero nos daba cita Pablo en Porzuna 
para cazar  la finca “La Peralosilla”. 

En una mañana fría pero soleada, no tardaron en hacerse presente todos los monteros en el lugar 
indicado para disfrutar de un desayuno antes del sorteo. Pero la primera adversidad se hizo 
presente ya que el vehículo del catering había sufrido avería y no se presentó, por lo que los 35 
monteros y sus acompañantes se fueron ligeritos para la mancha. 

Antes, el GPS había desviado a varios monteros de la ruta normal, y tras dar rodeo de mas de 
15 km, terminaron llegando al lugar de la reunión atravesando toda la mancha a cazar. Mayor 
despropósito de día imposible. 



A pesar de ello pudieron abatirse 14 jabalíes, con algunos buenos navajeros, tras escucharse 
alrededor de 80 disparos durante la jornada, algo milagroso para todo lo acontecido, y una 
verdadera pena para una montería en la que se esperaban 40 cochinos sobre el cemento. 

Unas patatas guisadas nos hicieron entrar en calor mientras veíamos al pobre Pablo 
cariacontecido sin dar crédito a lo ocurrido. 

¡Lo pasó mal el organizador!. Tanto es así que en su perfil de Facebook resumía la jornada de 
esta manera: “Peralosilla…14 guarros… FATAL.. Hoy es, posiblemente,  el peor día de caza 
que he tenido, x todo lo acontecido…(bueno, el segundo, el primero ya recordaréis cual fue). 
Empezó mal, y lógicamente,  terminó peor…”. 

Sobran comentarios. Un día así es difícil para todos, pero gracias a Dios, salvo algún caso 
aislado, los Trochistas supieron encajar el golpe con entereza pues saben como trabaja el 
organizador y la dedicación y cariño que pone en todo lo que hace. 

Pero cuando las cosas vienen mal…¡vienen MAL!, y la famosa Ley de Murphy se cumplió con 
toda crueldad al día siguiente en la montería de Pinos Bajos, mancha que con 30 puestos 
prometía gran diversión y entretenimiento, y terminó siendo otro día negro para la organización, 
con sólo 4 jabalíes abatidos. ¡Increíble pero cierto!. ¡Que ingrata es a veces la caza!. 

Desde aquí sólo podemos manifestar nuestro apoyo a la organización y a sus monteros, y darles 
todos los ánimos posibles, pues un tropiezo así, por muy doloroso que sea, no puede acabar con 
las ilusiones de quien capitanea este extraordinario proyecto, ni puede manchar la trayectoria 
de un grupo que ha disfrutado mucho en el monte, cazando de poder a poder a las reses salvajes, 
y superando todas las adversidades habidas y por haber. 

¡Ánimo Trochistas!, esto pasa en las mejores familias. ¡Lo mejor está por venir!. 

FICHA DE LA MONTERÍA:  

PERALOSILLA y PINOSBAJOS 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA LA TROCHA 

Localidad: Porzuna (CR)   

Fecha: 11 y 12 enero 2020 

P: 35 y 30 

RH: 

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abiertas 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado sábado 11:   



J: 14 (2 navajeros) 

Resultado domingo 12:   

J: 4 

Fotos: Juan Carlos Maestre y organización 
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CRÓNICA CORCHUELAS y CAÑAS- 
Cinegética La Trocha 

Fin de semana de GANCHOS. 

Como cada año recibimos a un grupo de 25 amigos que viene a disfrutar de la auténtica caza 
de nuestra mano con un fin de semana de ganchos. 

El sábado cazamos Chozuelas, una pequeña mancha que siempre cumple, pero este año estuvo 
más floja de la cuenta en cuanto a cochinos se refiere. A pesar de la cantidad de comida con la 
que se le había cebado y el rastro de animales que había, se nos quedó una sensación agria. 

El domingo estábamos esperanzados, pues cazábamos CAÑAS, una mancha que año tras año 
nos sorprende con la cantidad de cochinos que alberga su monte bajo. Una vez colocados los 
monteros empezaron a sonar los primeros disparos, lo que hacía presagiar que el día iba a ser 
muy diferente del anterior, cosa que se confirmó al soltar las rehalas y empezar un sinfín de 
ladras que no pararía hasta el final de la jornada. 

Se pudieron contabilizar 137 detonaciones entre las 25 posturas con las que se cerraba la 
mancha. Destacar que sólo dos posturas se quedaron sin tirar a los jabalíes, efectuando el resto 
3, 4 y hasta 6 lances distintos. La dificultad de los tiraderos cortos hizo que el plantel no fuese 
mucho mayor, aun así nuestros amigos se fueron encantados como siempre con un resultado 
final de 35 cochinos  (4 Navajeros) y dos venados.      

Próxima parada Cabrahigos. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA: 

CHOZUELAS Y CAÑAS 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA LA TROCHA 

Localidad: Las Navillas (TO) 

Fecha: 1 y 2 febrero 2020 

P: 25 

RH:  

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abiertas 

Nº Has. Monteadas:  



Resultado: 

V: 2 

J: 35 (2 navajeros) 

 



 

 



 



 

 



 



 



 



 

 



  

 
 

 



CRÓNICA NAVAMARTINA BAJA- 
Cinegética La Trocha 

Más de 200 disparos en una jornada de muchos lances. 

Amanecimos con niebla, una estampa bastante típica del valle de Alcudia que poco a poco se 
fue disipando según llegaban los monteros a la reunión. 

Tras realizar el sorteo y una vez dadas las pertinentes explicaciones y precauciones por el 
orgánico Pablo López, los cazadores partieron hacia sus posturas cerrando la mancha 
ordenadamente. Mientras se colocaban las armadas se empezaron a producir las primeras 
detonaciones en los cierres, señal de que la caza se encontraba en la mancha a batir.  

Comenzó la verdadera montería a las 12:15h con la suelta de las recovas, sin parar de trabajar 
estas hasta la vuelta a los camiones con una temperatura que rondaría los 20º C. 

Los disparos sonaban por toda la mancha contabilizándose algo más de 200 detonaciones entre 
las 33 posturas. Destacar que los puestos en esta mancha son largos testeros y cortaderos, lo 
que dificulta enormemente la eficacia de los monteros. Un ejemplo fue la armada de los 
“RISCOS”, en la que sus 6 posturas jugaron  varios lances cobrándose únicamente una res. 

Montería muy entretenida donde se cobraron 32 reses, destacando dos buenos ejemplares de 
muy buen porte. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA 

NAVAMARTINA BAJA 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA LA TROCHA  

Localidad: Fuencaliente-CR 

Fecha: 15-2-2020 

P: 33 

RH:  

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas:  

 



Resultado:   

V: 10 

J: 6 

H: 16 

 

 

 

 



 
 

 



 

 

 



 



 

 



 



 

 



 

 



CRÓNICA MUDELA- Cinegética La 
Trocha 

Gancho de invitación en Mudela. 

Hoy se trataba de juntarnos accionistas y el grupo de Cinegética La Trocha para despedir la 
temporada.  

Un gran ambiente, un gran día, con 3 lances a venados y 5 a guarros que nos dejaron sobre el 
cemento 4 jabalíes y 1 venado. 

Todo el mérito de este gran día fue de Ana Belén Parra Lancha y Juan Ángel Ruiz Ginés, que 
nos hacen sentir como en casa y de la familia. ¡SOIS GRANDES!. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA:  
 

MUDELA 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA LA TROCHA 

Localidad: El Viso del Marqués 

Fecha: 16-2-20 

P: Grupo de Amigos 

RH:  

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:   

V: 1 

J: 4 

 



 



 



    
 

 



 

 
 



CRÓNICA EL POZUELO- Cinegética La 
Trocha 

Fin de temporada en una mancha que siempre 
cumple. 

Tocaba ir a por la última de la temporada, una mancha que estaba prevista para dar el 25 de 
enero, pero las inclemencias meteorológicas obligaron a cambiar la fecha al último día de la 
temporada. 

Tras el sorteo de puestos y las indicaciones pertinentes del capitán de montería Pablo López, 
los puestos partieron hacia las armadas. El día, más caluroso de lo habitual, rondando los 20º 
de temperatura, no impedía el buen trabajo de los perros, que trataban de sacar del tupido monte 
los cochinos a los que parecía que les costaba salir, produciéndose más agarres de lo habitual. 

Los tiros se iban sucediendo de manera continua pero con suerte dispar entre las armadas, ya 
que la dirección del aire y el fuerte viento hacía que los cochinos rompieran hacia una 
determinada zona de la mancha. Además, la mayoría de los puestos están colocados en 
cortaderos algo sucios, haciendo que los monteros tengan que estar muy finos a la hora de tener 
éxito en los lances. 

A pesar de eso logramos cobrar 28 cochinos en esta mancha difícil que siempre cumple. 

Destacar algún puesto como el de F.B, que fue capaz de hacerse con 4 cochinos. Agradecer a 
los asistentes y rehaleros por su gran trabajo, ya que sin ellos la auténtica montería no existiría. 

FICHA DE LA MONTERÍA:  

EL POZUELO 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA LA TROCHA 

Localidad: Urda-TO 

Fecha: 21-2-2020 

P: 45 

RH:  

Cupo: J Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas:  

 



Resultado:   

J: 28 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Toda la información de CINEGÉTICA LA TROCHA en nuestra 
web www.todomonteria.com 

Sección  

PROGRAMAS MONTEROS-Programas recomendados 

https://todomonteria.com/programa-montero-
empresa/?id=1294 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Si es montería está aquí 

administracion@todomonteria.com  

648 03 03 50 



 

 



 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


