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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 Peña Montera La Traviesa, 
una de las de más tradicióm montera de nuestro país.  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 

(13 Monterías en ABIERTO + 2 Monterías en CERCADO) 

 

VENADOS: 184- (varias Homologaciones) 

JABALIES: 218- (37 Navajeros- 6 medallas) 

HEMBRAS: 68 

 



RESULTADOS MONTERIAS TEMPORADA 2019/20  

 

 

 

1.- EL GITANO 12-10-19.  VENADOS 55, JABALÍES 2 + 21H 

2.- EL MADROÑO  13/10/19.   VENADOS 6, JABALIES 1 +3H 

3.- VALDEGAMA  19/10/19.  VENADOS 5, JABALIES 5 -(1 Navajero) +17H 

4.-EL MESTO 26/10/19. VENADOS 7, JABALIES 1 -(1 Navajero) +10H 

5.- VISTALEGRE 3/11/19. VENADOS 14, JABALÍES 18 -(1 Navajero). 

6.-CERRO DEL ALCORNOQUE  9/11/19. VENADOS 8, JABALIES 36 -(3 Navajeros.). 

7.- CAMPOAMENO 16/11/19.  VENADOS 5, JABALIES 8-(3 Navajeros) +2H 

8.- LA MANCHUELA  6/12/19.  JABALIES 15-(2Navajeros).  

9.- OSA GRANDE 7/12/19. VENADOS 23 (1pl+1br), JABALIES 11-(1 pl). 

10.- LOS CANCHOS  21/12/19.  JABALÍES 2 -(1Navajero) 

11.-LA BASTIANA  28/12/19.  VENADOS 8, JABALIES 17 -(3 Navajeros) + 4H 

12.- LA CHIRIVIA ALTA  11/1/20.  VENADOS 41, JABALIES 22 (4 Navajeros) 

13.- LOS PERDIGONES 19/1/20. VENADOS 2, JABALIES 19 -(3 Navajeros) + 11H 

14.- LAS VIÑITAS 26/1/20. VENADOS 4, JABALIES 6 -(2 Navajeros)  

15.- LOS CERRILLARES 8/2/20. VENADOS 6, JABALIES 55 -(12 Navajeros)  

 

 



 

 

 

 

 



La Asociación Peña Montera La Traviesa es una de los grupos monteros con más solera de 
Extremadura. 

Su filosofía de caza les hace singulares y distintos al resto de peñas o sociedades de caza en los 
que prima el resultado u otras consideraciones por encima del disfrute colectivo. 

Y es que el grupo que capitanea Ángel Cabezas lo tiene claro: en la caza por encima de otras 
consideraciones está el disfrute entre amigos y la diversión. El resultado, siendo importante, 
tiene sólo la importancia que debe tener, siendo este la consecuencia y la finalidad primordial 
de la jornada. La caza es mucho más que pegar tiros, y de eso sabe mucho la Peña La Traviesa. 

Con esta filosofía tan extraordinaria y acertada, la APM La Traviesa salió una temporada más 
al monte con un calendario básico al que fueron añadiéndose luego poco a poco algunas 
monterías para terminar celebrando 15 jornadas en las que como es lógico al cazar 
principalmente en abierto, ha habido de todo, como en botica, pero donde destacamos el salto 
de calidad que un año más le han dado al programa, manteniendo las fincas más regulares y 
cumplidoras de otros años, y añadiendo algunas fincas cercadas como La Chirivía, que volvían 
por segundo año a cazarla, o Los Cerrillares, otra finca sevillana que les ha proporcionado un 
inmejorable fin de fiesta, para darle más empaque al programa. 

Así, tras comenzar en El Gitano con una gran montería en abierto, en pleno mes de octubre y 
con las peores circunstancias climatológicas, “Los Traviesos” fueron pasando hojas del 
calendario y disfrutando de jornadas de caza en las que aparte de la satisfacción que produce 
reunirse entre amigos para echar un buen día en el monte, se obtuvieron buenos resultados en 
fincas como Cerro del Alcornoque, Osa Grande, Vistalegre, La Bastiana, Los Perdiones o las 
dos monterías en cercado anteriormente nombradas, La Chirivía y Los Cerrillares, donde la 
Peña disfrutó de lo lindo abatiendo además 47 venados y 77 cochinos entre ambos días, con un 
buen número de navajeros y venados de muy bonitos trofeos, con lo que pusieron un magnífico 
broche de oro a la campaña 2019-2020. 

Mejora la calidad en las monterías de La Traviesa sin abandonar su filosofía de caza. Se 
divierten y además cobran bonitos trofeos. Y eso es la mejor noticia que se puede dar en un 
resumen de temporada. 

Enhorabuena y a seguir en esta línea. 

Todomonteria.com 

  

A continuación les dejamos las 6 crónicas que la Peña ha publicado a lo largo de esta 
temporada. De las otras 9 jornadas tienen los resultados en esta misma revista.  

 



 

 

 



CRÓNICA EL GITANO- APM La Traviesa 
& CD La Madroña 

Cumplió a pesar de todos los imprevistos. 

Raro es que una montería que comienza con imprevistos termine bien. Pero en El Gitano esta 
máxima, por suerte para los allí presentes, no se cumplió, y disfrutamos al final de una gran 
jornada de caza a pesar de los pesares. 

Y es que Ángel Cabezas y Rodrigo Rincón, responsables de la Peña La Traviesa y el Club 
Deportivo La Madroña, organizadores de la montería, nos habían citado bien temprano para 
sortear e ir sacando los cierres con las primeras luces del día, pero un inoportuno reventón de 
rueda del vehículo del catering hizo que todo se retrasara en exceso y los cierres salieran a eso 
de las 9:00 h y las traviesas pasadas las 10:30 h, llegando algunas a sus posturas cuando las 
rehalas habían soltado colleras. 

A pesar de este contratiempo, y de algún que otro despiste por los carriles de postores y 
cazadores, los monteros pasaron página llegados a sus armadas y se emplearon a fondo en sus 
puestos para aprovechar las oportunidades que se presentaban, que en algunas zonas de la 
mancha no fueron pocas. 

El día, por su parte, alternaba nubes y claros y un viento de los que anuncian tormenta se levantó 
a primera hora y nos permitió cazar con cierta comodidad, aliviando las altas temperaturas que 
se esperaban y que a mediodía dieron la cara. 

A todo esto la jornada transcurría con un no parar de ruido de rifles. Sin ser exagerado,  el 
detonar de las armas y el olor a pólvora se sucedió casi sin descanso desde la colocación de los 
primeros cierres hasta la recogida a eso de las tres de la tarde. 

Algunos contabilizaron sobre 500 disparos. Es posible, pues aunque a  intervalos, los lances y 
los tiros no dejaron de sucederse durante todo el día, lo que ponía de manifiesto que El Gitano 
sigue siendo una gran finca para montear en abierto, aunque ya no alcance esos números 
extraordinarios que en alguna ocasión superaban el centenar de reses abatidas y la calidad sea 
la que es, como ocurre en la gran mayoría de fincas abiertas de la zona. 

Al llegar a la comida había de todo, como en Botica, pero casi todo el mundo había visto caza 
o tenido alguna opción de tiro. Caras largas tampoco faltaban, pero eso es lógico en monterías 
de este tipo. La suerte va por barrios. 

En cuanto a la comida, no fue el mejor día para el catering, que con el incidente mañanero ya 
se vio desbordado y a contrareloj…, y ya sabemos que las migas y los garbanzos necesitan su 
tiempo. Habrá que repetir con estas dos agradables peñas monteras para quitarnos la espinita 
gastronómica, pues en lo cinegético la montería cumplió con las previsiones “oficiales” de la 
organización, que no eran otras que 40-50 venados y algunos cochinos, más la veintena de 
ciervas que se dieron por la mañana a algunos puestos. 

El resultado final fue de 55 venados, 2 cochinos y 21 ciervas. Números acordes con las 
expectativas pero por debajo de lo esperado a tenor del tiroteo escuchado durante la jornada, si 
bien es cierto que El Gitano tiene  muchos puestos de testero que son auténticos tragabalas. 



Cumplió la montería a pesar de los imprevistos. Enhorabuena a Rodrigo y a Ángel por su gran 
trabajo y atenciones hacia los monteros,  y a todos los participantes en esta divertida montería, 
cazadores, postores, arrieros y recovas, porque montear El Gitano tiene su miga. Felicidades  y 
gracias. Nos vemos en la próxima. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA:  

EL GITANO 
ORGANIZACIÓN: APM LA TRAVIESA & C.D. LA MADROÑA 

Localidad: Hornachuelos-CO 

Fecha: 12-10-2019 

P: 55 

RH:  

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 1.200 

Resultado:   

V: 55 

J: 2 

H: 21     

 



 

 



 

 



 
 

 



 

 



    
 

 

 



 

 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 

 



   

 
 



CRÓNICA VISTALEGRE- APM La 
Traviesa 

Diversión en Vistalegre. 

El pasado día 3 de noviembre cazamos la finca Vistalegre, una finca especial para nosotros pues 
ya llevamos 7 años cazándola ininterrumpidamente, y es una finca emblemática por toda la 
zona. 

Es una finca grande, de unas 950 ha, ocupa gran parte de la Sierra del Conde y Sierra de Oliva 
de Mérida. Tiene solana y umbría, por lo que los cochinos y las reses tienen diversas zonas 
donde quedarse y estar más a gusto, también tiene grandes riscos donde resguardarse los días 
de frio y fuerte viento. También dispone de hasta 37 charcas donde disponen de agua todo el 
año. Todo eso acompañado de la abundancia de comida de la que dispone la propia finca y la 
aportada por la peña, hace que esta finca siempre cumpla con las expectativas. 

También ayuda que la peña tenga también fincas que están al lado, por lo que la peña controla 
mas de 5.000 has juntas, que ayuda a una mejor gestión. Con el gran trabajo realizado por Víctor 
y Casimiro, vigilándola y aportándole lo necesario. 

Este año, por diversas circunstancias la cazamos un domingo, y nos reunimos a las 8:00h, bien 
temprano, pues al ser una finca tan grande lleva mucha gente, muchos cierres y hay mucho que 
gestionar. 

Nos reunimos en Oliva de Mérida, en las naves de la popular empresa Ingeobras, de nuestro 
gran amigo Isco, que nos la cedió para la ocasión. Allí fueron acudiendo monteros de todos los 
lugares, Sevilla, Madrid, Canarias, Barcelona…, que nos quisieron acompañar este día a los 
socios de la peña La Traviesa. Y mientras unos se iban apuntando en el sorteo, otros iban 
degustando las deliciosas migas extremeñas del cáterin Murillo. La finca se cazo con 72 
puestos, con 4 cierres y 7 traviesas. 

Fue un día con mucho viento, por lo que se apresuraron a salir los cierres, y una vez bien cerrada 
la finca, empezaron a salir las traviesas. Debido a la cantidad de monteros siempre hay 
problemas,… alguno que se despista, o no puede andar, pero se solventó rápidamente. 

Ya al entrar las traviesas se empezaron a escuchar los primeros tiros de reses que salían por la 
solana, y que nos hacía presagiar que íbamos a pasar un buen día si el tiempo nos dejaba. 

Una vez todos colocados en sus puestos se procedió a dar entrada a los perros en la finca. 
Debido al tamaño de la finca y las zonas apretadas que tenía, se llevaron 27 rehalas, que cazaron 
al choque. 

A las 12:00h por fin soltaron los perros y los disparos y los lances no se dejaban de producir, 
aunque el tiempo ya daba cuenta que no nos lo iba a poner fácil. Mucho viento que dificultaba 
muchos los lances y a los perros los desorientaba. Aun así, los monteros disfrutaban como niños 
chicos. 

A las 15:30h llegaron los perros a sus camiones y el capitán de montería ordenó el fin de la 
acción cinegética, por lo que el equipo de postores de La Traviesa se dispuso a recoger sus 



armadas y a llevar los animales abatidos a la junta de carne con la gran ayuda de los mulos de 
nuestro amigo Segu, que hizo que todo fuese más rápido para que los monteros, ya que era 
domingo, vieran cuanto antes el resultado mientras degustaban el rico cocido y la comida que 
nos tenía preparado nuestro catering. 

El resultado final fue 14 venados, 18 cochinos y ciervas de gestión, un gran resultado aunque 
con sabor agridulce, pues si el tiempo hubiese sido diferente y no hubieran afectado otras 
cuestiones, se podía haber dado mucho mejor, pues se quedó mucha caza en el monte. Pero 
bueno, estará ahí para el próximo año. Nosotros nos quedamos con el gran día que pasaron 
nuestros amigos monteros. 

Dar las gracias a todos los socios y monteros que nos acompañaron, a la propiedad, al catering 
y a los perreros, y como no, al gran equipo de la peña la Traviesa, en especial a Víctor y 
Casimiro, por haber contribuido al éxito de la jornada. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA:  
 

VISTALEGRE 

ORGANIZACIÓN: APM LA TRAVIESA 

Localidad: Oliva de Mérida-BA 

Fecha: 3-11-19 

P: 72 

RH: 27 

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 950 

Resultado:   

V: 14 

J: 18 (1 navajero) 

H: 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 



CRÓNICA CERRO DEL ALCORNOQUE- 
APM La Traviesa 

FESTIVAL DEL COCHINOS EN ABIERTO. 

El día 9 de noviembre nuestra peña montera La Traviesa cazó Cerro del Alcornoque, una finca 
pequeña de unas 200 has de monte pero que acoge mucha caza, pues dispone de su propio 
embalse, y estos años que no abunda el agua por esta zona recibe muchos animales, y con el 
buen cuidado de todos, en especial de Rafa, y la abundancia de comida aportada se esperaba un 
buen resultado. 

De esta forma este día nos reunimos sobre las 8:30h en el cortijo de La Garza, y allí fueron 
acudiendo nuestros queridos socios y otros nuevos amigos que quisieron montear con nosotros. 

Tal y como llegamos degustamos las deliciosas migas de nuestro amigo José Mari, del catering 
Murrillo, y sobre las 9:30h empezó el sorteo. La finca se montó con 32 puestos, con 2 traviesas 
y 3 cierres. 

Después del sorteo cada postor guio su armada a su destino, saliendo antes el cierre de “Las tres 
Marías” para cortarle la huida a las reses y a los cochinos, ya que se empezó a levantar bastante 
viento. Antes de empezar a entrar las traviesas en la mancha ya se empezaron a escuchar las 
primeras detonaciones. 

En las traviesas se empezaron a ver los primeros cochinos y las primeras reses comenzaron a 
moverse, aunque el fuerte viento dificultaba los lances, pues  no se escuchaban esos cochinos 
acercarse. 

A las 11:30h nuestro capitán de montería ordenó la suelta de los perros y empezaron las ladras 
de esos buenos canes haciendo un trabajo espectacular junto a sus perreros,  continuando las 
detonaciones. Recordar que sin ellos simplemente no montearíamos. Hubo 9 rehalas y batieron 
al choque. 

De esta forma la mañana transcurría con buen ambiente de ladras, carreras y disparos a pesar 
del viento. Hubo posturas de abatir 5 guarros y otras de tirar una caja y media de balas y de ver 
mas de 20 cochinos. 

Llegada las 15:00h los perros ya estaban de vuelta al camión y nuestro capitán dio por finalizada 
la acción cinegética. A continuación nuestro gran equipo de postores empezó a recoger sus 
armadas y a recoger los animales abatidos. 

Los monteros se dirigieron nuevamente al cortijo de La Garza, donde nuestro amigo José Mari 
nos tenia preparada una gran comida para recuperar fuerzas mientras que los monteros se 
contaban sus lances. Se empezaba a ver que la montería había sido un éxito 

Poco después empezaron a llegar nuestros postores con las reses y los cochinos y ambiente de 
alegría era sin igual. 

Al final el plantel fue de 36 cochinos (3 bocas), 8 venados y ciervas de gestión. 



Recordar y animar a nuestro amigo Pedro Pablo, de la rehala “La Sierra”, al cual un navajero 
le hirió de gravedad a uno de sus guerreros y mató a otro. Dos de esos perros que no rehúyen 
una batalla y que siempre recordaremos pues gracias a ellos disfrutamos de la caza, ya que son 
los que nos sacan los cochinos y les plantan cara. Siempre se van los mejores. 

FICHA DE LA MONTERÍA:  
 

CERRO DEL ALCORNOQUE 

ORGANIZACIÓN: APM LA TRAVIESA 

Localidad: Oliva de Mérida-BA 

Fecha: 9-11-19 

P: 32 

RH: 9 

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 200 

Resultado:   

V: 8 

J: 36 (3 navajeros) 

 



   

 



 



 

 



 

 



CRÓNICA OSA GRANDE- APM La 
Traviesa 

La Peña La Traviesa se da un festival en Osa Grande. 

El pasado día 7 de diciembre nuestra peña montera La Traviesa cazó la finca Osa Grande, finca 
emblemática nuestra que ya llevamos cazando de forma ininterrumpida varios años, la cual nos 
ha regalado muchos días de caza para recordar, y por la que hemos recibido premios ya 
prestigiosos como el premio otorgado por Todomonteria a una de las 10 mejores monterías en 
abierto del sur de España hace 2 años. 

Es una finca de 547 ha, con 3 manchas principales y una gran siembra alrededor y abundantes 
charcas, que es la causa principal por la que las reses de la zona prefieren esta finca. También 
destacar la cantidad descomunal de comida aportada durante todo el año por parte del equipo 
de postores de la peña, que desde verano no han dejado de aportarle comida extra, y con la 
vigilancia y cuidado de las “ardillas” Antonio y Alejandro, que ya nos advirtieron que este año 
también nos iba a regalar un gran día de caza. 

Nos reunimos en el propio cortijo de la finca a las 8:30h. Allí empezaron a llegar nuestros 
queridos socios y otros monteros que nos quisieron acompañar en este fantástico día. Mientras 
que el gran equipo del catering Murillo nos preparaba sus deliciosas migas, los monteros se 
registraban en el sorteo y se comprobaba que estaba todo el mundo. Se recuerda a los monteros 
que lo primero que tienen que hacer al llegar a la montería es ir a la mesa de sorteo a registrarse. 

La mancha se montó con 57 puestos, con 5 cierres, 2 sopiés y 4 traviesas. 

Debido al gran numero de monteros, el sorteo se empezó un poco antes de lo habitual. En este 
sentido  también se les pide a los amigos monteros que para hacer mas rápido y sencillo el 
sorteo guarden silencio. 

El sorteo se hizo con total transparencia y por armadas, para que los cierres y sopiés fuesen 
saliendo y fuesen montando, debido al gran número de reses que se esperaba en la finca, y evitar 
así que se saliesen. Es lo que tienen las fincas abiertas. 

Una vez cerrada la mancha empezaron a entrar las traviesas a la finca, y ya empezaron a 
escucharse las primeras detonaciones, lo que nos hacía prever que habíamos conseguido atrapar 
dentro la mayoría de las reses. 

A las 12:00h se hizo la suelta de los perros. La finca se cazó con 16 rehalas. La mancha más 
grande se cazó al choque y en las otras se dio dos batidas 

La gran mayoría de los puestos tiraron, y más de una pieza, y todos disfrutaron al ver y sentir 
la caza. Hubo puestos de abatir varios venados o varios cochinos, y de abatir 6 animales con 
lances muy bonitos. Los cochinos que se movían entre una mancha y otra y por la siembra, 
ponían a prueba la destreza y puntería de los sopiés. En este sentido mencionar la cantidad de 
cochinos que había en la mancha pequeña, dicho por los perreros y por los propios monteros, a 
quienes les regalaron bonitos lances, aunque la mayoría de los cochinos se quedaron ahí, 
esperemos que para el año que viene. 



Sobre las 16:00h los perreros llegaron de vuelta a los camiones y el capitán de montería dio por 
finalizada la montería y ordenó a los postores empezar a recoger sus respectivas armadas. Se 
esperaba un buen resultado, pues se contabilizaron mas de 420 detonaciones, y ya circulaban 
por los WhatsApp fotos de bonitos ejemplares. 

Los monteros, ya en el cortijo, disfrutaron de la buena comida que nos tenía preparada el 
catering Murillo, y empezaron a contarse los lances vividos. 

Gracias al equipo de postores y a la colaboración de algunos monteros, se pudo llevar 
rápidamente los animales a la junta de carne para que todo el mundo pudiese ver el gran plantel 
que se había conseguido. 

Al final el resultado fue de 23 venados, con 1 plata y 1 bronce, 11 cochinos, con 1 plata, más 
las ciervas de gestión. 

Así que ya solo cabe darles las gracias a los socios y monteros por acompañarnos en este gran 
día de caza, al fantástico equipo postores y organizadores de la peña La Traviesa, a los perreros 
y a la propiedad por confiar en nosotros. También agradecer a la guardería cinegética “Las 
Ardillas” y a Víctor  su gran trabajo. Enhorabuena a todos. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA: 

LA OSA GRANDE 

ORGANIZACIÓN: APM LA TRAVIESA 

Localidad: Retamal de Llerena-BA 

Fecha: 7-12-19 

P: 57 

RH: 16 

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 547 

Resultado:   

V: 23 (1pl, 1br) 

J: 11  (1pl) 

H: 



 



 

 



 

 



 



 

 



 
 



 
 

 
 

 

 



CRÓNICA CHIRIVIA ALTA- APM La 
Traviesa 

Divertida jornada en La Chirivía. 

El pasado 11 de enero nuestra peña se dirigió a Alanís, en la provincia de Sevilla, a la finca 
Chirivía Alta, una finca cercada que ya cazamos el año pasado que debido al gran afecto que le 
tenemos a la propiedad, el trato que recibimos, el saber hacer de Antonio “El Patilla” guarda de 
la finca y al gran resultado obtenido el año pasado nos animó al volver a esta espectacular finca. 

La finca cuenta con unas 1.500 ha, es una finca cercada, pero dentro tiene otra cerca que es 
donde se encuentran los jabalíes, y por supuesto los venados. La finca dispone abundantes 
charcas y transcurre en ella el rio Onza. En la finca no hay ningún tipo de ganado, por lo cual 
toda la comida de la que dispone la finca es para las reses y los cochinos, además del aporte 
realizado y el mimo con que los cuida nuestro amigo Antonio, hace que sea una de las mejores 
fincas de la zona, sino la mejor. 

Cazamos el cercón de los jabalíes, con 18 puestos todos de testero y una gran distancia entre 
ellos, y se podían abatir de cupo 2 venados, 2 jabalís, y 2 ciervas. 

Todo ello nos llevó a dirigirnos al cortijo de la finca a las 8:30h, donde quedamos con nuestros 
amigos monteros. Allí nos espera nuestro catering Murillo, que nos acompaña en todas nuestras 
monterías, y con el frio que hacía, apetecían esas migas deliciosas que nos prepara. 

Fueron acudiendo los monteros y entre saludos y risas empezaríamos el sorteo. El sorteo se 
hizo con todos los puestos juntos, y ya que éramos pocos se hizo rápido y por supuesto con total 
transparencia. 

Ya, cada uno con su puesto, se le asignó un secretario, y colocando cada armada, fueron 
saliendo con toda la ilusión de que nos esperaba un gran día. 

A las 11:30h, con todos los monteros en sus puestos, se procedió a soltar los perros. Cazamos 
con 12 buenas rehalas, y se soltó con un breve espacio de tiempo para que esos perros punteros 
empezaran a mover las reses y no se llevasen a los demás perros con ellos, y se cazó muy, muy 
despacio, para sacar a esos cochinos que siempre se quedan atrás. 

Como era de esperar, las detonaciones se produjeron desde el principio y no cesaron durante 
toda la acción cinegética. Algunos ya habían hecho el cupo antes de soltar los perros. 

Las reses no dejaban de ir de un lado a otro huyendo de los perros. Los monteros, analizando si 
eran buenos trofeos, iban haciendo sus cupos, y los cochinos seguían intentando escabullirse 
para no entrar en el campo de tiro de los monteros. 

A las 15:30h se dio por finalizada la montería y los monteros se dirigieron al cortijo a contarse 
los lances, el gran día vivido y sentarse a comer la rica comida que nos tenían preparados los 
amigos del catering mientras llegaban sus trofeos. 

Aquí, el gran equipo de la traviesa, y las 4 mulas que iban a sacar los animales, demostraron 
que son auténticos profesionales, y con gran rapidez fueron llevando los animales cobrados al 



cortijo, y una vez colocados no había nadie que se quisiese quedar sin su foto para inmortalizar 
el recuerdo de aquel día vivido. 

El resultado final fue de 41 venados, algunos de gran porte, 22 cochinos, con varios navajeros, 
y ciervas de gestión. 

Sin nada más, agradecer a la propiedad por su confianza en esta peña y darle la enhorabuena 
por esa espectacular finca que tienen, y a Antonio “El Patilla”, guarda de la finca por su 
fantástico trabajo y por su saber hacer. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA:  
 

CHIRIVIA ALTA  

ORGANIZACIÓN: APM LA TRAVIESA 

Localidad: Alanís-SE 

Fecha: 11-1-2020 

P: 18 

RH: 12 

Cupo: 2V+2J+2Cv 

Tipo Finca: Cercada. 1.500 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:   

V: 41 

J: 22 

 



 

 



 

 



 

 
 



CRÓNICA LOS CERRILLARES-APM La 
Traviesa 
ESPECTACULAR CIERRE DE TEMPORADA EN LOS CERRILLARES. 

Como ya va siendo costumbre en nuestra peña para despedir la temporada, pasamos un fin de 
semana de convivencia y caza donde disfrutar de anécdotas y compartir lances vividos durante 
la temporada, y pasar así un buen día de caza entre amigos. 

Esta vez nos dirigimos a la provincia de Sevilla, a la finca Los Cerrillares, en Puebla de los 
Infantes, donde nos esperaba una preciosa finca cercada. 

Cazamos con 55 puestos en 6 cierres y 3 traviesas, con 20 buenas rehalas. 

Después de saborear las deliciosas migas que nos esperaban y realizar un transparente sorteo, 
esperamos un poco para empezar a sacar las armadas, pues había una densa niebla. Una vez se 
empezó a despejar, empezaron a salir las armadas, primero los 6 cierres y luego entraron las 
traviesas, y a las 13:00h empezó la acción cinegética soltando los perros. 

Ya en los puestos, y conociendo la finca, sabíamos que los cochinos iban a ser esta vez los 
protagonistas de la montería y se fueron escuchando las primeras detonaciones y los primeros 
lances. Hubo puestos de tirar numerosos guarros y poder abatir varios de ellos, y no era fácil, 
pues sabemos lo difícil que es acertar a esos escurridizos y rápidos animales. 

A las 16:30h tocó finalizar la montería, con los perros llegando a sus camiones, y procedimos 
a recoger los animales, pisteando muchos de ellos. Luego nos dirigimos al cortijo para comer, 
compartir lances vividos y ver el plantel final, que estaba compuesto por 6 venados y 55 
cochinos, destacando 12 bocas. 

Sólo nos queda que agradecer a todas las personas que nos acompañaron este año y esperar que 
la siguiente temporada nos volvamos a ver, agradeciendo a nuestros socios toda su complicidad 
y afecto, porque la peña son ellos. A los perreros y sus perros, nuestro sincero agradecimiento, 
porque sin ellos no habría montería. También al equipo de postores, organización, guardería, 
por la dedicación y esfuerzo que ponen en cada montería. A los dueños o gerentes de las fincas 
gracias por confiar en nuestra gestión y compartir nuestra forma de cazar, basada en una gestión 
sostenible y de respeto para que podamos disfrutar de esta modalidad de caza que tanto nos 
apasiona durante muchos años. Al equipo de Catering Murillo gracias por compartir toda la 
temporada con nosotros y ser ya parte de nuestra gran familia. A los muleros por darlo todo con 
sus fantásticos animales en cada montería. Y a todos aquellos que decidieron pasar un día de 
caza y disfrutar del campo con nosotros ¡GRACIAS DE CORAZÓN!. 

Nos vemos la próxima temporada. 

 

 



FICHA DE LA MONTERÍA: 

LOS CERRILLARES 

ORGANIZACIÓN: APM LA TRAVIESA 

Localidad: Puebla de los Infantes-SE 

Fecha: 8-2-2020 

P: 55 

RH: 20 

Cupo: libre 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas:   

Resultado:   

V: 6 

J: 55 (12 navajeros) 

 



 
 

 



 



 
 

 

 



Toda la información de APM LA TRAVIESA en nuestra web 
www.todomonteria.com 

Sección  

PROGRAMAS MONTEROS-Programas recomendados 

https://todomonteria.com/programa-montero-
empresa/?id=1261 

 

 

 

 
Si es montería está aquí 

administracion@todomonteria.com  

648 03 03 50 



 

 



 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


