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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.  

Hoy os traemos un especial Lances & Ladras de la organización extremeña Puebla & Estellez, 
donde la tradición y la esencia montera nunca se pierden.  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 

(16 Monterías en ABIERTO) 

 

VENADOS: 420- (3 medallas) 

JABALIES: 327- (53 Navajeros- 12 medallas) 

GAMOS: 5 (1 medalla) 

MUFLONES: 8 

HEMBRAS: 307 

 



RESULTADOS MONTERIAS TEMPORADA 2019/20  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.-PATAMERO  & BODEGAS  5-10-19.  VENADOS 33, JABALÍES 1 + 16 HEMBRAS 

2.-LA LIEBRE  26/10/19.   VENADOS 44 + 22 HEMBRAS 

3.-VELADA DE TORRES  27/10/19.  VENADOS 30 (3br), GAMOS 4 (1br), JABALIES 15 (1pl), + 
23 HEMBRAS. 

4.-CUADRILLAS DE MONTESINOS  9/11/19. VENADOS 43, JABALIES 4-(2 Navajeros-1 
Medalla) + 59 HEMBRAS. 

5.- ASIENTO DEL FARRAPO 10/11/19. VENADOS 29, JABALÍES 13 (2 Navajeros- 1 Medalla) + 
1 HEMBRA. 

6.-CHAVES & RODELAS  30/11/19.  VENADOS 82, JABALIES 22 (7 Navajeros-2 Medallas) + 
36 HEMBRAS. 

7.-SIERRA DEL LUGAR  1/12/19.  VENADOS 5, JABALIES 23-(6 Navajeros) + 11 HEMBRAS. 

8.- BORDALO  14/12/19. VENADOS 79, JABALIES 15-(3 Navajeros- 1 Medalla) + 104 
HEMBRAS.  

9.-TERRIAS & PEDRO DÍA 15/12/19. VENADOS 12, JABALIES 23-(6 Navajeros- 1 Medalla). 

10.-MARIBAÑEZ  21/12/19.  VENADOS 1, JABALÍES 39 (4 Navajeros). 

11.-LA PARRILLA  22/12/19.  JABALIES 20-(3 Navajeros- 1 Medalla). 

12.-LOS LAPONES & BALLESTEROS  11/1/20.  VENADOS 14, MUFLONES 8, JABALIES 21 -(3 
Navajeros) + 3 HEMBRAS. 

13.-TORRICO & PACHECO 12/1/20. VENADOS 14, GAMOS 1, JABALIES 25-(4 Navajeros) + 2 
HEMBRAS. 

14.-ASIENTO DE LA TORA  25/1/20.  VENADOS 34, JABALÍES 22 (2 Navajeros- 1 Medalla) + 
30 HEMBRAS. 

15.-HEREDADE CAMOES  22/2/20.  JABALIES 37-(8 Navajeros- 1 Medalla). 

15.-HEREDADE SAO MARTINHO  23/2/20.  JABALIES 47-(5 Navajeros- 2 Medallas). 

 



 

 

 

 



Setecientas sesenta reses de tiro (y 1.067 si metemos las hembras abatidas). ¡Ahí es nada!. 
Esto es lo que ha conseguido Puebla & Estellez en un programa de 16 monterías en ABIERTO, 
casi todas ellas en las benditas sierras extremeñas, y en jornadas donde la montería es 
MONTERÍA y el respeto a las tradiciones y las buenas costumbres están a la orden del día. ¿Se 
puede pedir más?. 

Y es que en montería está todo inventado, y cuando ves una organización que se la juega en 
abierto con 16 días de caza y le cobra casi 50 reses de tiro a cada montería, sin contar hembras, 
y además lo hace en el mejor de los ambientes y como Dios manda, ¡pues qué queréis que os 
diga!, ¡que bendito sean los de Puebla & Estellez!. 

Así, un año más, la organización de Pedro Habela y Germán Puebla vuelve a deleitarnos con 
un programa de fincas de reconocido prestigio y resultados contrastados que dejando la 
friolera de más de 1.000 reses abatidas, no olvida los principios y los fundamentos monteros 
haciendo del grupo de PUEBLA & ESTELLEZ una organización modélica y ejemplar. 

Montear en abierto y hacerlo en Extremadura o Portugal de la mano de Puebla & Estellez es 
sinónimo de diversión y disfrute, pues a pesar de jugarse en una liga donde la incertidumbre 
marca el encuentro, el buen trabajo y la seriedad con la que el equipo de Puebla & Estellez 
prepara sus monterías, y la profesionalidad que vienen demostrando durante las últimas 
décadas hacen que raramente pinchemos en hueso y nos vengamos cariacontecidos de una 
de sus monterías. Y si la mala fortuna nos sacude, la organización siempre responde, dentro 
de un orden.  

Pocos programas en abierto ofrecerán este año los números de esta organización extremeña, 
y pocas organizaciones podrán presumir de defender y poner en valor la MONTERÍA 
TRADICIONAL ESPAÑOLA como lo hace Puebla & Estellez en su día a día, sin alardes ni 
aspavientos, …con naturalidad. Y es que cuando la MONTERÍA del orden y el respeto va en el 
ADN de quien dirige una organización, prepara sus manchas y vende unos puestos, pasan las 
cosas que pasan en Puebla & Estellez y se puede decir a boca llena que Pedro Habela y Germán 
Puebla más que vender caza HACEN MONTERÍA, que va mucho más allá de pegar tiros y cobrar 
un trofeo. ¡Enhorabuena!. Sencillamente lo habéis bordado.   

A continuación les dejamos con las crónicas de las monterías celebradas por la organización a 
lo largo de esta temporada, donde verán tardes de ensueño y un fin de semana de cierre de 
temporada a la portuguesa de auténtico lujo. Felicidades.  Nos vemos en los Premios 
Todomonteria 2020. 

Todomonteria.com 



 

 



CRÓNICAS PATAMERO y BODEGAS- 
Puebla & Estellez 

Puebla & Estellez calienta motores. 

En los riberos del Sever, en el Parque Natural del Tajo Internacional, cazamos la primera 
mancha de la temporada en estos días de calor de este “veroño”. 

La junta se realizó temprano, a eso de las 8:00 h, para intentar evitar en la medida de lo posible 
el calor que a partir de media mañana se hace insoportable para cazar. 

La suelta se realizó sobre las 10:45 h, y los lances fueron sucediéndose   a primera hora 
principalmente y en la parte menos abrupta de la finca, contabilizándose más de 190 disparos 
durante la jornada. 

Al final del día destacó el buen resultado en reses, con 33 venados y 16 ciervas, con algunos 
buenos trofeos de ciervo, como viene siendo habitual en esta finca. 

Respecto a los cochinos, casi ni se vieron, salvo algún bermejón. Aunque tradicionalmente ha 
sido una gran finca de cochinos, desde hace varias temporadas flojean bastante. 

FICHA DE LA MONTERÍA: 

PATAMERO 

ORGANIZACIÓN: PUEBLA & ESTELLEZ 

Localidad: Cedillo-CC 

Fecha: 5-10-19 

P: 52 

RH: 13 

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 700 

Resultado:   

V: 33 (4 destacados) 

J: 1 

H: 16      



 

 



 

 
 



CRÓNICA LA LIEBRE- Puebla & Estellez 

Dia de calor con excelente resultado. 

Muy buena la montería de La Liebre del sábado 26 de octubre. 

Con un día soleado y caluroso para las fechas que corren, cazamos esta finca adehesada con 
algunos pequeños riberos al norte. 

Soltamos las 12 rehalas a las 11:30 h, y ya antes se tiró bastante, continuando así hasta casi el 
final de la jornada, contabilizándose 230 disparos. 

El resultado fue muy bueno en cantidad de reses, considerando la existencia de cupo de 2 
venados por puesto. Cochinos no se abatieron por las características de la finca casi sin monte. 
Varios monteros hicieron el cupo, destacando alguno que lo completo con hasta 4 zorros. 

 
FICHA DE LA MONTERÍA: 

LA LIEBRE 

ORGANIZACIÓN: PUEBLA & ESTELLEZ 

Localidad: Herrera de Alcántara-CC 

Fecha: 26-10-2019 

P: 50 

RH: 12 

Cupo: 2V+ J +Cv 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 820 

Resultado:   

V: 44 (2 destacados) 

H: 22       

 



 
 

 



 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



CRÓNICA VELADA DE TORRES- Puebla 
& Estellez 

¡Menudo monterión!. 

En el corazón de la Sierra de San Pedro, cazamos esta preciosa finca con un día caluroso que 
perjudicó el gran trabajo de las recovas. 

El año pasado, por diversas circunstancias la finca tuvo un resultado escaso, pero este año, 
gracias al esfuerzo de la propiedad, buena organización y trabajo de los perros, el resultado fue 
espectacular. Considerando la superficie, el número de puestos, la cantidad y calidad de las 
reses abatidas, será difícil superar esta montería. 

Desde antes de soltar, hasta casi llegando a los camiones los perros, los lances fueron numerosos 
por lo buena que estaba la mancha, pudiendo haberse abatido bastantes más cochinos en un día 
más fresco que hubiera ayudado al trabajo de los perros y perreros. 

Destacar además de la cantidad, LA CALIDAD PARA FINCA ABIERTA, un cochino posible 
oro (habrá que sacarlo pero es espectacular), 3 venados de posible homologación, 5 más, buenos 
de montería,  1 gamo también de posible homologación y los otros 3 más que bonitos. 

En resumen ¡un MONTERION en mayúsculas!. Gracias a todos, pero en especial a la 
propiedad, la familia ROA. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA:  

VELADA DE TORRES 

ORGANIZACIÓN: PUEBLA & ESTELLEZ 

Localidad: CC 

Fecha: 27-10-2019 

P: 40 

RH: 9 

Cupo: V+G+ J +H 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 500 

 



Resultado:   

V: 30 (3br + 5 destacados) 

G: 4 (1br +3 destacados) 

J: 15 (1pl / oro) 

H: 23     

 



 
 

 



 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



CRÓNICA CUADRILLAS DE 
MONTESINOS- Puebla & Estellez 

Las Cuadrillas siempre cumple. 

Buena montería la celebrada en las “Las Cuadrillas de Montesinos”, finca principalmente 
adehesada con riberos hacía la ribera Aurela, en el entorno del 

Parque Natural de Tajo Internacional. 

En un día nublado y algo ventoso, sin lluvia durante la montería, se realizó el tradicional sorteo 
en campo en el Cerro de las Pulmonías, y se soltó sobre las 11:30 h, momento en el que ya se 
había disparado más de 50 veces. 

Tras la suelta los lances se aceleraron aún más y había gran tiroteo, con más de 300 detonaciones 
al finalizar la jornada. Se vieron muchas pelotas de reses, principalmente por la zona adehesada, 
lo que dio lugar a numerosos lances por esas armadas. 

El resultado fue bueno en cantidad y calidad de reses, aunque con pocos cochinos. Destacar 
varios venados bonitos de montería y dos navajeros, uno de ellos bastante bueno, posible 
medalla. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA:  

LAS CUADRILLAS DE MONTESINOS 

ORGANIZACIÓN: PUEBLA & ESTELLEZ 

Localidad: Valencia de Alcántara-CC 

Fecha: 9-11-19 

P: 62 

RH: 19 

Cupo: 2V+Cv 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 1.150 

 

 



Resultado:   

V: 43 (4 destacados) 

J: 4 (2 navajeros- 1 posible medalla) 

H: 59  

 



 

 



 

 
 

 



CRÓNICA ASIENTO DEL FARRAPO- 
Puebla & Estellez. 

Montería con noviazgo. 

En el corazón de la Sierra de San Pedro cazamos las castizas manchas del “Asiento del Farrapo” 
junto con el lindero “Morrón del Cotarro”. 

El día, muy frío y muy ventoso, perjudicó el desarrollo de la montería. 

Las sueltas se realizaron a las 11:45 h, comenzando entonces las reses a dar juego y esperando 
que los cochinos también lo dieran, aunque esto no fue así en algunas zonas. 

Las reses cumplieron en el resultado con el abate de varios venados destacables, pero los 
cochinos, quizás por el vendaval, por algo de escasez de perros en alguna zona (dada la gran 
superficie de mancha batida) o por que hubiera algunos menos de los esperados, dieron menos 
juego. 

Tras una jornada con más de 160 tiros contabilizados, se cobraron 29 venados, 13 cochinos y 1 
cierva. Destacar media docena de venados, un excepcional cochino de segura homologación 
agarrado por la recova de Hoces,  y el Noviazgo de un nuevo montero: D. Miguel Calderón de 
Prado. 

 
FICHA DE LA MONTERÍA:  

ASIENTO DEL FARRAPO-MORRON COTARRO 

ORGANIZACIÓN: PUEBLA & ESTELLEZ 

Localidad: Valencia de Alcántara-CC 

Fecha: 10-11-19 

P: 60 

RH: 20 

Cupo: 2V+Cv 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 850 

 

 



Resultado:   

V: 29 (6 destacados) 

J: 13 (2 navajeros- 1 medalla) 

H: 1       

 



 

 



 
 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



CRÓNICA CHAVES y RODELAS- Puebla 
& Estellez 

GRANDES NAVAJEROS Y RECORD DE VENADOS. 

En una mañana ventosa y con ratos de lluvia cazamos esta sensacional finca  perteneciente a 
nuestra familia… Y una vez más, a pesar de la climatología adversa, finalizamos la jornada con 
un resultado espectacular, consiguiendo el mayor número de venados de su historia. 

En cuanto a jabalíes, aunque este año hubo menos cochinos, nos hicimos con siete buenos 
navajeros, entre ellos 1 orazo y un posible bronce. 

Desde el inicio del montaje de la mancha, antes de soltar colleras a las 12:00 h, el tiroteo fue 
espectacular, llegando al final con algo más de 500 tiros. 

El tapete se formó rápido a pesar de este gran número de reses que hubo que 
recoger,  presentándose un total de 82 venados y 22 cochinos, más 36 ciervas. 

Del plantel destacar un “cochinazo”, oro seguro, que dará que hablar, abatido por D. David 
Aguilera junto a la casa de Chaves, otro cochino posible bronce y 5 más buenos, así como 6 
venados buenos de montería. 

FICHA DE LA MONTERÍA: 

CHAVES y RODELAS 

ORGANIZACIÓN: PUEBLA & ESTELLEZ 

Localidad: Valencia de Alcántara-CC 

Fecha: 30-11-19 

P: 70 

RH: 19 

Cupo: 2V+J 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 1.050 

Resultado:   

V: 82 (6 destacados) 

J: 22 (7 navajeros- 1 oro, 1br) 

H: 36  



 



 

 
 



 
 



 

 



 



 
 

 



 

 
 



CRÓNICA SIERRA DEL LUGAR- Puebla 
& Estellez 

JORNADA DESAPACIBLE CON 140 DISPAROS. 

Con un día desapacible, ventoso y lluvioso, cazamos la Sierra del Lugar. Tras el sorteo en la 
estación FFCC soltamos a las 11:30 h. La montería estuvo sin demasiada alegría al principio, 
hasta que las recovas dieron con los cochinos, y aunque había algunos menos de los esperados, 
hubo para disfrutar de numerosos lances a lo largo de la mañana. 

Al final resultado algo corto en venados, cumpliendo más o menos los cochinos. Más si cabe 
con 6 navajeros pequeños, sin un excepcional trofeo, pero con un bello recuerdo. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA:  
 

SIERRA DEL LUGAR 

ORGANIZACIÓN: PUEBLA & ESTELLEZ 

Localidad: San Vicente de Alcántara-BA 

Fecha: 1-12-19 

P: 55 

RH: 20 

Cupo: 2V+J 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 620  

Resultado:   

V: 5  

J: 23 (6 navajeros) 

H: 11     

 



 

 



CRÓNICA BORDALO- Puebla & Estellez 

Setecientos tiros y casi 200 reses abatidas. 

Gran montería la celebrada una vez más en La Encomienda de “BORDALO”, finca adehesada 
con ligeros riberos, en el entorno del Parque Natural de Tajo Internacional. 

Con un buen día de caza, con algo de viento, sorteamos temprano en el Cerro de las Pulmonías 
y se soltó sobre las 11:30 h, momento en el que ya se habrían disparado más de 150 veces. Tras 
la suelta los lances se aceleraron aún más, con gran tiroteo. 

Dado que se habían cazado las fincas linderas con anterioridad, se formaron pelotas de reses 
espectaculares que evitaron un mayor resultado. En la zona de monte del eucaliptal los cochinos 
también dieron juego. 

Al final, el resultado excepcional en cantidad de reses, 198 en total, cumpliendo el cupo de 2 
venados muchos monteros. Destacar el gran guarro abatido en la rivera de Las Tomasas, de 
segura homologación. Número disparos aprox.: más de 700. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA:  
 

BORDALO 

ORGANIZACIÓN: PUEBLA & ESTELLEZ 

Localidad: Herrera de Alcántara-CC 

Fecha: 14-12-19 

P: 72 

RH: 15 

Cupo: 2V 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 1.200 

Resultado:   

V: 79 (10 venados destacados) 

J: 15 (3 navajeros- 1 medalla) 

H: 104 



 



 

 



 

 

 



CRÓNICA TERRIAS-PEDRO DÍA- Puebla 
& Estellez 

Los jabalíes auténticos protagonistas.  

En los riberos del Alburrel, en el Parque Natural del Tajo Internacional, con un día algo ventoso 
y amenaza de lluvia, que no se materializó, cazamos “Terrias” con “Pedro Día”. 

Tras el sorteo, también al igual que el día anterior en el Cerro de las Pulmonías, se repartieron 
las armadas ágilmente y se soltó temprano, entorno a las 11:15 h. 

La montería comenzó con bastantes lances de suelta a reses, posteriormente, tras el buen trabajo 
de perros y perreros, comenzaron a dar juego los cochinos, que dieron abundantes lances, 
aunque con muchos fallos, que hicieron que el resultado no fuera mejor. No obstante se 
cobraron 35 reses, con 6 buenos cochinos, 1 de segura homologación y otro probable. Número 
disparos aprox.: 160. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA:  
 

TERRIAS-PEDRO DÍA 

ORGANIZACIÓN: PUEBLA & ESTELLEZ 

Localidad: Valencia de Alcántara-CC 

Fecha: 15-12-19 

P: 52 

RH: 12 

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 750 

Resultado:   

V: 12  

J: 23 (6 navajeros- 1 medalla y otro posible) 

 



 



 



 
 

 
 



CRÓNICA MARIBAÑEZ- Puebla & 
Estellez 

Día complicado para cazar que se salda con un buen resultado. 

En la Sierra de Pela, con el embalse de Orellana al fondo, monteamos nuevamente nuestra 
mancha más cochinera, Maribañez. El día comenzó con el desayuno y sorteo en campo bajo 
una carpa, con una ligera llovizna que parecía permitiría montear la mancha sin problemas. 

La abundancia de rastros indicaba que la montería sería buena, y aunque había previsión de 
agua y aire, parecía que se podía cazar. Y así fue. Rápidamente se montaron las armadas y se 
soltó a las 11:30 h con aire pero con poca agua, comenzando un gran número de lances que 
anunciaban una buena montería. 

Pero sobre las 12 h comenzó un temporal tremendo, agua a raudales, que en momentos fue 
torrencial y viento huracanado, que dificultó en extremo la caza y se hizo duro mantenerse en 
los puestos. Aun así las ladras y los lances no cesaban por el gran trabajo de perros y perreros, 
que debe ser resaltado, dado que si duro fue aguantar para los monteros… imaginen como fue 
la jornada para perros y podenqueros. 

En la comida, también en campo bajo carpa, los monteros más viejos señalaban la jornada como 
una de las más duras de su trayectoria por las condiciones climatológicas, pero no obstante, 
dada la abundancia de caza, al final se cobraron 39 cochinos, con 4 buenos navajeros, y 1 
venado. 

Una vez más gran montería la de esta finca de la familia Cortijo-Morales a la que agradecemos 
la confianza que en nosotros depositan temporada tras temporada desde hace 18 años. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA:  

MARIBAÑEZ 

ORGANIZACIÓN: PUEBLA & ESTELLEZ 

Localidad: Navalvillar de Pela-BA 

Fecha: 21-12-19 

P: 52 

RH: 16 

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 500 



Resultado:   

V: 1 

J: 39  (4 navajeros) 

 

 



 
 

 

 

 



CRÓNICA LA PARRILLA- Puebla & 
Estellez 

Buena jornada de caza para rematar un gran fin de semana a 
cochinos. 

En colaboración con la propiedad, la familia Cáceres Pajuelo, cazamos la 

Parrilla del Saltillo con un gran día, algo ventoso, pero con la intranquilidad e incertidumbre 
por ver si el temporal de los días anteriores del sudoeste habría perjudicado a las Solanas de 
esta mancha. 

Se agilizó el desayuno y el montaje, y a las 11:15 h soltaron las recovas, que de suelta 
rápidamente dieron con los guarros, presagiando una buena montería. 

Pero al salir de las hoyas y zonas de umbría, efectivamente las solanas tenían menos caza, por 
lo que el final fue más tranquilo de lo esperado y de lo que indicaba el comienzo. No obstante, 
con unos 50 lances y 80 disparos, en el plantel se presentaron 20 cochinos, con 3 navajeros,1 
de ellos de posible homologación. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA:  
 

LA PARRILLA DEL SALTILLO 

ORGANIZACIÓN: PUEBLA & ESTELLEZ 

Localidad: Almoharín-CC 

Fecha: 22-12-19 

P: 52 

RH: 12 

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 500  

Resultado:   

J: 20  (3 navajeros- 1 posible homologación). 

 



 

 



 

 
 



CRÓNICA LOS LAPONES-
BALLESTEROS- Puebla & Estellez 

Buen resultado en Los Lapones. 

Buena montería la celebrada entre las fincas de Los Lapones y la Sierra de Ballesteros, última 
estribación occidental de la Sierra de San Pedro. 

Con un día excepcional en lo climatológico, tras el desayuno en el ya tradicional “Cerro de las 
Pulmonías”, se realizó el sorteo y rezo correspondiente, dedicado en esta ocasión a D. Manuel 
Martínez-Estéllez, propietario de la finca y presidente de Puebla & Estéllez, S.A. durante 
muchos años (D.E.P.). 

Posteriormente, con rapidez, se montaron las armadas y ya comenzaron los primeros lances a 
las carreras de reses y muflones. Tras la suelta, antes de las 11:30h, continuaron los lances hasta 
casi el final de la montería. 

La comida, bastante concurrida, a la que en esta finca se suman muchos amigos de la zona, se 
dio en el cortijo de Los Lapones con un gran catering de la familia Cáceres-Pajuelo. 

El resultado final fue bueno, con un buen plantel de muflones, cochinos y venados, destacando 
algún muflón, como el D. Ángel Horrillo, el venado de D. Jaime Alonso, más que 
representativos, así como el buen navajero de D. José Luis Plasencia. Número disparos aprox.: 
150. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA: 

LOS LAPONES-BALLESTEROS 

ORGANIZACIÓN: PUEBLA & ESTELLEZ 

Localidad: Valencia de Alcántara-CC 

Fecha: 11-1-2020 

P: 50 

RH: 12 

Cupo: 1V+1MF 

Tipo Finca: abierta 

Nº Has. Monteadas: 500 

 



Resultado:   

V: 14 (1 destacado) 

MF: 8 (3 destacados) 

J: 21  (3 navajeros) 

H: 3 

 



 

 



 



 



 

 
 



CRÓNICA TORRICO-PACHECO- Puebla 
& Estellez 

Las recovas se tuvieron que emplear a fondo. 

En plena Sierra de San Pedro, cazamos por primera vez esta combinación de manchas, parte de 
la finca Torrico San Pedro y la Sierra Camello (o Pacheco). 

Al igual que el día anterior, el día fue excepcional, realizándose el desayuno y sorteo en la 
estación de San Vicente. 

La suelta se realizó entorno a las 11:30 – 11:45 h, según la zonas de la mancha, con no muchos 
lances al principio, lo que indicaba que no había gran cantidad de reses, pero poco a poco los 
ladras a cochinos se fueron sucediendo dando un digno resultado a la montería, gracias al duro 
trabajo de perros y perreros, que estuvieron muy bien sacando guarros hasta última hora, con 
ladras incluso tras retirarse los monteros, como la recova Alvillar y la de Assuar. 

Como indicamos, al final el resultado fue bueno, con 14 ciervos, 1 gamo, y 25 cochinos,  donde 
había varios venados destacables como el de D. José Palhava y D. Alfredo Martín Cubas, y 
cuatro navajeros, sobresaliendo el de D. Tomás Julio Gómez. Número disparos aprox.: 150. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA:  
 

TORRICO-PACHECO 

ORGANIZACIÓN: PUEBLA & ESTELLEZ 

Localidad: San Vicente de Alcántara-BA 

Fecha: 12-1-2020 

P: 52 

RH: 16 

Cupo: 2V+J 

Tipo Finca: abierta 

Nº Has. Monteadas: 650 

Resultado:   

V: 14 (2 destacados) 



G: 1  

J: 25  (4 navajeros) 

H: 2 

 

 



 



 

 
 



CRÓNICA ASIENTO DE LA TORA- 
Puebla & Estellez 

Las lluvias precedentes condicionaron el resultado. 

El día 25 de Enero, en una mañana fría y de lluvia, se daba cita a los monteros en la estación de 
FF.CC de San Vicente de Alcántara, con el fin de montear la castiza finca denominada “Asiento 
de la Tora”, ubicada la misma en plena Sierra de San Pedro. Preciosa finca con zonas de sierra 
y valles, cuya vegetación predominante es el matorral mediterráneo mezclado con alcornoques. 

 Después de las migas, se procedió al habitual sorteo, procediendo posteriormente a la salida de 
las armadas, que fueron cerrando la mancha con cautela. 

Una vez colocados los monteros en sus puestos, y antes de realizar la suelta, ya se habían 
producido las primeras detonaciones, lo que presagiaba el buen estado en el que se encontraba 
la mancha. 

Se realizó la suelta de las rehalas a las 11:30h, a partir de ese momento dejó de llover, y 
comenzaron las incesantes ladras y persecuciones, que sacaban reses y cochinos de sus encames 
haciendo el deleite de los monteros allí presentes, que empezaban a jugar lances sin parar. 

A partir de la 13:00h los disparos fueron en disminución, y los mismos empezaron a aumentar 
a medida que las rehalas iban llegando al final de sus manos, donde nuevamente comenzó a 
crecer el número de detonaciones. 

Sobre las 15:00h se dio por finalizada la montería, dando paso a la retirada de los monteros y 
el inicio de la comida en los amplios salones de la finca. 

De las diferentes armadas, hubo algunas que jugaron bastantes lances, favorecidas en gran 
medida por la dirección del viento. Destacar armadas como el Cierre del Asiento, Traviesa de 
La Charca, Traviesa del Pantano, donde prácticamente tiraron casi todos. 

Al final del día, y gracias a la eficaz recogida de postores y arrieros, se presentó un plantel de 
34 venados, 30 ciervas y 22 jabalíes. 

Destacar el trabajo de las rehalas, entre ellas las de Montero, Maza, Miniquinto, David Correa, 
Carlos Muñoz, Ernestino Lavadelas, Rafa Higuero, Javier Cortes y Muni, que ayudaron y 
trabajaron para echar los guarros y venados de sus encames y llevarlos hasta las posturas. 

Comentar que el número de jabalíes fue menor del esperado, debido principalmente a las 
incesantes lluvias de días atrás, que los podría haber hecho cambiar de encames. Destacar el 
precioso jabalí abatido por D. Carlos Hernández y el navajero de D. José Antonio Mancha, así 
como varios venados bonitos de montería. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA:  

ASIENTO DE LA TORA 



ORGANIZACIÓN: PUEBLA & ESTELLEZ 

Localidad: Valencia de Alcántara 

Fecha: 25-1-2020 

P: 50 

RH: 15 

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 600 

Resultado:   

V: 34 (varios destacados) 

J: 22 (2 navajeros- 1 posible homologación) 

H: 30 

 

 



 
 



 

 



 

 
 

 



CRÓNICA HEREDADE de CAMOES- 
Puebla & Estellez 

Extraordinario fin de semana en tierras lusas. 

El día 22 se cazó en Portugal en la magnífica HERDADE de CAMOES, la mancha MONTE 
DA PORÇA, solo a cochinos, mancha abierta y con una situación geográfica excelente ya que 
es lindera a la Barragem de Maranhao, con 40 puestos de distintas nacionalidades, portugueses 
algunos, franceses otros y sobre todos españoles con gran afición a las monterías de cochinos, 
y 19 recovas de perros incluyendo algunas matilhas portuguesas. Día de mucho calor, más de 
24 grados en Febrero. Se dio en el cortijo de cazadores de la finca el correspondiente pequeño-
almorzo (desayuno) para continuar a las 9,30h con el tradicional sorteo. 

Siendo nombrado como Director de la montería a D. Francisco Guedes quien aceptó 
amablemente la invitación de nuestro capitán, guardando así las normas portuguesas. 

Se inició el cierre de la mancha a las 10,15h y la suelta de los perros a las 11,15h. 

Los inicios fueron fríos hasta pasada media hora no se empezaron a escuchar las primeras 
denotaciones, que ya fue un continuo en la mayoría de las armadas hasta contabilizarse mas de 
150 disparos. Al final el resultado fue de 37 guarros, de los cuales hubo 8 navajeros, y 
destacaron puestos con 4 incluido uno con grandes defensas del joven Joseju Plasencia, Placido 
Domínguez con dos, D. Luis Tavares da Silva con dos y un buen navajero, D. Duarte Guedes 
con otros dos, etc. 

La hospitalidad de toda la familia Barreira, las magníficas instalaciones, su colaboración en 
todo momento hace que esta no sea una montería comercial cualquiera, al final estos detalles y 
estas sensaciones invitan a que todos se encuentren mejor que en su propia casa, y además con 
mucha caza. 

FICHA DE LA MONTERÍA:  

HEREDADE CAMOES-Monte da porca 

ORGANIZACIÓN: PUEBLA & ESTELLEZ 

Localidad: Maranaho-Portugal 

Fecha: 22-2-2020 

P: 40 

RH: 19 

Cupo: J libre 

Tipo Finca: ABIERTA 

Nº Has. Monteadas: 360 



Resultado:   

J: 37 (8 navajeros- 1 medalla) 

 

 
 



 

 



CRÓNICA HEREDADE SAO 
MARTINHO- Puebla & Estellez 

Fin de temporada a la portuguesa. 

El día 23 cazamos la HERDADE DE SAO MARTINHO, finca donde siempre pastaron los 
toros de la ganadería brava más antigua de Portugal, VAZ FERREIRA, finca con gran tradición 
montera, abierta, y donde se dieron cita los 38 cazadores que componían la lista de asistentes, 
más otros dos invitados de la propiedad. 

Se cazó con 12 rehalas de perros incluyendo algunas matilhas portuguesas, con otro nuevo dia 
de mucho calor, donde después del sorteo se dio salida a las armadas para empezar a soltar 
perros e iniciar a las 11:00h. 

No se hicieron esperar los primeros disparos, hasta contabilizar algo más de 200. El final del 
resultado fue de 47 guarros, de los cuales hubo 5 navajeros, destacando puestos con 6 guarros 
abatidos, incluido 1 navajero, como el de  de D. Francisco Trinidad, con 3 guarros abatidos con 
D. Miguel Navarinhas, con uno de ellos de espectaculares defensas, con 2 de D, Javier Pitarch 
con otro navajero importante, o con 2 de D. José Antonio Cáceres. 

En definitiva, final de temporada con un broche muy internacional, con resultados muy 
considerables para todos los asistentes. No queremos dejar de paso el trabajo hecho por las 
rehalas o matilhas asistentes, destacando la de ERNESTINO CEFERINO, DAVID CORREA, 
TRIUNFO DE LA CRUZ, ALFREDO CANINA, y otras que a pesar de las altas temperaturas 
dieron su todo hasta llevar los guarros hasta las posturas. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA:  

HEREDADE SAO MARTINHO 

ORGANIZACIÓN: PUEBLA & ESTELLEZ 

Localidad: Maranaho-Portugal 

Fecha: 23-2-2020 

P: 40 

RH: 12 

Cupo: J libre 

Tipo Finca: ABIERTA 

Nº Has. Monteadas: 270 



Resultado:   

J: 47 (5 navajeros- 2 medallas) 

 

 
 

 
 

 

 



Toda la información de PUEBLA & ESTELLEZ en nuestra web 
www.todomonteria.com 

Sección  

PROGRAMAS MONTEROS-Programas recomendados 

https://todomonteria.com/programa-montero-
empresa/?id=1272 

 

 

 
Si es montería está aquí 

administracion@todomonteria.com  

648 03 03 50 



 

 



 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


