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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 extremeña de 
Javier Rguez. Torrecilla, Pelillo SC, una de las mayor proyección del panorama montero 
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 

(6 Monterías en ABIERTO + 4 Monterías en CERCADO) 
 

VENADOS: 223- (Homologaciones) 

JABALIES: 214- (Navajeros-  medallas) 

GAMOS: 2 

MUFLONES: 31 

HEMBRAS: 338 

 



RESULTADOS MONTERIAS TEMPORADA 2019/20  

 
 

1.-HOYA DE GUADARRANQUE 19/10/19.  VENADOS 21, JABALÍES 7 + 38 HEMBRAS 

 

2.- POSTERUELOS (*)  26/10/19.   VENADOS 20, JABALIES  -(3 Navajeros), MUFLONES 2 + H 

 

3.- EL DEHESON DE IBAÑAZOS (*)  1/11/19. VENADOS 9, JABALÍES 16 (2Navajeros) + 30 
HEMBRAS 

 

4.-MEDIALUNA-SAUCERAL  9/11/19.  VENADOS 11 (2pl, 3br), JABALIES 4 -(2 Navajeros-
1br), MUFLONES 11 (1 oro, 2pl, 2br). 

 

5.-LA PINTORA  30/11/19. VENADOS 25, JABALIES 6, GAMOS 2, MUFLONES 10. 

  

6.- EL MIRO  6/12/19. JABALÍES 19 -(3 Navajeros). 

 

7.- POSTERUELOS (*)  11/1/20.   VENADOS 82 (4-Medallas), JABALIES 87 -(27 Navajeros- 
Medallas), MUFLONES 5 (4 Medallas) + 238 HEMBRAS. 

  

8.-VALMORISCO 18/1/20.  VENADOS 5, JABALIES 35-(6 Navajeros) + H 

 

9.- RAÑA DE VALDEAZORES  26/1/20.  VENADOS 51 (-Homologaciones), JABALIES 20-
(Navajeros- Medallas) + 32 HEMBRAS  

 

10.-LOS PIORNOS 7/2/20.  JABALIES 14-(1 Medalla). 

(*) En colaboración con Umbrías y Solanas. 



 

 

 



No ha hecho mucho ruido pero ha hecho muchas cosas y casi todas bien. 

Javier Rodríguez Torrecilla y su organización Pelillo Servicios Cinegéticos nos presentó en junio 
un ilusionante programa de monterías para esta temporada que tras algunas modificaciones 
necesarias, fruto de actuar con cabeza y sentido común, quedó definitivamente compuesto 
por 10 jornadas, seis de ellas en abierto y 4 en cercado, siendo tres de estas en colaboración 
con Umbrías y Solanas, una unión que ha dado muy buenos frutos. 

Acertó de lleno Pelillo en la elección de fincas cercadas, dando auténticos monteriones en 
todas ellas, y destacando el gran día en Medialuna-Sauceral, la segunda montería de 
Posteruelos, un auténtico espectáculo, y el extraordinario fin de fiesta en la Raña de 
Valdeazores, fincas en las que consiguió abatir unos excelentes trofeos y donde se dieron 
algunos resultados de record. Sólo el primer día de Posteruelos quedó por debajo de las 
expectativas siendo la causa el excesivo calor con el que se tuvo que montear ese día, 
condicionando este el resultado final al ser principios de temporada y no estar aún las rehalas 
campeadas. Aún así, en la primera de Posteruelos se consiguieron abatir unos venados muy 
bonitos y algunos muflones de categoría. Los monteros que no tuvieron fortuna ese día fueron 
a la segunda montería con cupo ampliado y todo resuelto. 

En cuanto al programa de fincas abiertas, Pelillo SC nos ofrecía este año 6 divertidas jornadas 
en las que finalmente ha habido de todo, como en botica, predominando los buenos 
resultados y la diversión a pesar de que flojearan algunas manchas como El Miro o Dehesa de 
Ibañazos, que estuvieron por debajo de lo esperado, pero que dejaron unos bonitos navajeros. 

 Por el contrario, manchas como La Hoya, La Pintora o Valmorisco nos dejaron excelentes 
resultados y jornadas muy entretenidas donde el personal se lo pasó en grande consiguiendo 
también bonitos trofeos en venado, jabalí, gamo y muflón. Cerró Pelillo la temporada en Los 
Piornos, una montería entre amigos en la provincia de Ávila, donde se cobraron 14 cochinos y 
echaron un magnífico rato en familia, que es de lo que se trataba. 

Como ven, Pelillo SC nos ha ofrecido este año un programa donde ha abundado lo bueno, 
tanto en abierto como en cercado, que con 470 reses de tiro y más de 400 hembras ha dejado 
muy satisfechos a la inmensa mayoría de los monteros que han cazado con la organización, y 
que sienta las bases para una nueva temporada en la que la joven organización seguirá 
creciendo y dejándonos divertidas jornadas en el monte, sin perder la cabeza y buscando 
siempre la mejor relación calidad-precio y los mejores resultados. No nos cabe la menor duda 
que así será. Pelillo SC suma y sigue. ¡Enhorabuena!. 

A continuación les dejamos las crónicas publicadas por la organización a lo largo de esta 
temporada. Nos vemos en los Premios Todomonteria 2020. 

Todomonteria.com 



 

 

 



CRÓNICA HOYA DE GUADARRANQUE-
Pelillo SC 
  

PELILLO calienta motores. 

Abría su calendario particular Javier Rodríguez Torrecilla citando a sus monteros en 
Navatrasierra, donde iba a montear la finca cercana a dicha localidad cacereña denominada La 
Hoya de Guadarranque. 

En esta ocasión montaría 80 puestos para cazar la totalidad de 900 hectáreas de monte de jara 
y algo de robledal, que con la caída de las primeras bellotas llaman la atención de las reses tras 
el largo estío. 

Tras el correspondiente desayuno, Javi Pelillo comenzaba con el largo sorteo, y para agilizar la 
salida de las armadas se realizó tal y como se iba sorteando. 

Con un día nublado, de viento y algo de llovizna, salieron los cazadores a cerrar la zona, y una 
vez estuvieron todos colocados en sus posturas se dio entrada a las rehalas a la mancha. 

Poco antes del mediodía se soltaban las rehalas, ya con el día azotando lluvia, y fue entonces 
cuando la montería entró en pleno apogeo. No tardaron en sucederse las ladras y los disparos, 
que fueron ofreciéndose alternos en el tiempo. 

Tras finalizar la montería los cazadores se retiraron para degustar una buena comida mientras 
se sacaban los 21 venados y 7 jabalíes que finalmente se cobraron, junto a un buen número de 
ciervas de gestión. 

Fte: Carlos Casilda Sánchez. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA: 

LA HOYA DE GUADARRANQUE 

ORGANIZACIÓN: PELILLO SERVICIOS CINEGÉTICOS. 

Mancha: Entera. 

Localidad: Navatrasierra (CC). 

Fecha: 19/10/2019 

P: 80  

RH: 25 



Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 900 ha. 

Resultado: 

V: 21 

J: 7 

H: 38   

 



 

 



 

 



CRÓNICA POSTERUELOS- Pelillo SC 

Calor sofocante que condicionó el día de montería. 

Volvía Pelillo Servicios Cinegéticos a la carga en la mañana del 26 de octubre y no lo hacía de 
cualquier manera. Citaba a sus monteros en la espectacular y afamada finca de Posteruelos. 

Esta finca es de sobra conocida en el panorama montero nacional por la calidad de sus reses y 
con esa premisa se dirigían los poco más de veinte afortunados que iban a ocupar postura en 
este caluroso día de primeros de temporada. 

Y con eso, con mucha, pero que mucha calor, se cazó esta finca andaluza en la que los perros 
al poco de comenzar cojearon por la escasez de agua y la dureza de la zona a cazar. Aún así, 
los monteros se divirtieron y con el cupo de dos machos ya sea de venado, gamo, muflón y 
jabalí, y dos hembras libre estuvieron escogiendo hasta que las fuerzas les flaquearon a perros 
y perreros. 

Sobre el mediodía, se disfrutó de una buena comida con un catering que hizo las delicias de los 
cazadores ultimando hasta el último de los detalles, mientras se retiraba la caza, que finalmente 
mostró un plantel de 20 venados, todos ellos de buena calidad, dos muflones, también de 
magnífico porte, destacando tres jabalíes de entre los abatidos que mostraban unas inmejorables 
defensas y un ramillete de ciervas. Una jornada entretenida y marcada por el fuerte calor, la de 
Pelillo por tierras andaluzas. 

Fte: Carlos Casilda Sánchez. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA: 
 

POSTERUELOS 

ORGANIZACIÓN: PELILLO SC y UMBRÍAS & SOLANAS 

Localidad: Villaviciosa de Córdoba (CO). 

Fecha: 26/10/2019 

P: 21 

RH: 19 

Cupo: 2(V, G o M)+ 2hembras + jabalí libre. 

Tipo Finca: Cerrada 

Nº Has. Monteadas: 1200 ha. 



Resultado:   

V: 20 

MF: 2 

J: … (3 Navajeros) 

H: 

 

 



 

 



 
 

 



 
 

 



 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRÓNICA MEDIA LUNA-SAUCERAL- 
Pelillo SC 

Gran montería con buena calidad de trofeos. 

Buen día de caza echaron los 12 monteros que acompañaron el pasado 9 de noviembre a 
PELILLO SC en la finca  MEDIA LUNA – SAUCERAL, cercado extremeño que se batía con 
10 rehalas y cupo de 2 reses, a elegir entre muflones y venados, más cochinos libres. 

Es la primera vez que esta organización cazaba esta afamada finca, y el debut no pudo ser más 
agradable, pues resultó una montería muy familiar y divertida en la que los monteros vieron 
mucha caza y tuvieron opciones para completar cupos muy bonitos, abatiendo en total 26 reses 
entre las doce escopetas, entre las que había 11 trofeos homologables. 

De los 11 venados, 11 muflones y 4 cochinos abatidos, destacaron 5 medallas en ciervo, con 2 
platas y 3 bronces, 5 medallas en muflones, con un gran oro, 2 platas y 2 bronces, y 2 bonitos 
navajeros, uno de ellos bronce. 

Montería cumplidora que dejó a los monteros muy satisfechos tras una agradable jornada en la 
que Javier Rodríguez Torrecilla volvió a deleitarnos con una buena organización y ese trato 
personal y cercano que le caracteriza.. 

Enhorabuena a todos. 

Nos vemos el 30 noviembre en La Pintora, con disponibilidad de algún puesto. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA: 

MEDIA LUNA-SAUCERAL 

ORGANIZACIÓN: PELILLO SC 

Localidad: Alía – CC 

Fecha: 9-11-19 

P: 12 

RH: 10 

Cupo: 2 (V, MF)+ J 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas:  



Resultado:   

V: 11 (2pl, 3br) 

MF: 11 (1oro, 2pl, 2br) 

J: 4 (2 navajeros-1br) 

 

 



 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 

 



 
 

 

 



 

 
 

 

 



CRÓNICA LA PINTORA- Pelillo SC 

Divertida jornada con variedad de especies. 

Finalizaba Pelillo SC el mes de noviembre cazando el pasado día 30 en Cáceres la finca La 
Pintora, un acotado en abierto caracterizado por la variedad de especies y la buena densidad de 
caza. 

En esta ocasión la jornada se saldó con un resultado de 43 reses de tiro más hembras entre las 
60 escopetas convocadas. 

El plantel final se compuso por 25 venados, 2 gamos, 10 muflones y 6 jabalíes, donde destacaba 
un bonito gamo, varios muflones de bonita envergadura y un buen navajero. 

Próxima cita El Miro 6D. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA:  

LA PINTORA 

ORGANIZACIÓN: PELILLO SC 

Localidad: Alía-CC 

Fecha: 30-11-2019 

P: 60 

RH:  

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:   

V: 25 

G: 2 

MF: 10 

J: 6 

H:       



 

 



 
 

 



 
 

 



 
 



CRÓNICA EL MIRO- Pelillo SC 

El Miro se toma un respiro. 

Volvía Pelillo SC este año a organizar la batida de jabalíes de El Miro un día 6 de Diciembre, 
fecha en la que el año pasado batía record en la finca abatiendo casi 60 jabalíes, lo que le 
valió para obtener varios reconocimientos y galardones por parte de la prensa especializada. 

Este año la batida había levantado mucha expectación y congregó a 38 monteros con la sana 
intención de repetir el éxito del pasado año. La jornada finalizó con 13 jabalíes arrimados a la 
junta de carnes, donde destacaban 3 navajeros/ piñoneros, mas 6 cochinos rematados en 
zarzales imposibles de sacar. 

19 cochinos es lo que nos dio el Miro para las 38 posturas. 

Siguiente parada en RAÑA, POSTERUELOS Y VALMORISCO. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA: 
 

EL MIRO  

ORGANIZACIÓN: PELILLO SC 

Localidad: Jarandilla de la Vera-CC 

Fecha: 6-12-19 

P: 38 

RH: 10 

Cupo: J 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:  

J: 19  (3 navajeros/piñoneros) 

 



 



 

 

 



   

 



 



 

 



 



CRÓNICA POSTERUELOS- Pelillo SC   

MONTERIÓN en Los Posteruelos. 

Volvían Pelillo SC y Umbrías y Solanas a esta emblemática finca cordobesa para cazar en esta 
ocasión las casi mil hectáreas de la mancha Plaza de Armas, una de las más afamadas de la 
finca. 

Para la ocasión, al tratarse de una montería de gestión a cochinos, venados selectivos y hembras, 
se montaban 76 puestos, entre los que se encontraban los 7 monteros que venían compensados 
a venados grandes de la primera montería. Las 970 has. de la mancha se batirían con 27 recovas, 
que se emplearon a fondo para arrimar las reses a las posturas en un cazadero especialmente 
complicado. 

La jornada comenzó a eso de las 8:00 h de la mañana en el impresionante pabellón de caza del 
cortijo principal, donde nos esperaban unas exquisitas migas para entrar en calor, ya que la 
mañana había amanecido con temperaturas rozando los 3 ºC. 

Mientras los monteros daban buena cuenta del opíparo desayuno, Javier Rodríguez 
Torrecilla, de PELILLO SC y Jorge López-Gamonal y Lolo de Juan, por parte de Umbrías 
y Solanas, organizadores de la montería, ultimaban los preparativos del sorteo para acto 
seguido, y sin dilación, llamara a los 76 puestos a la mesa y tras dar las pertinentes normas de 
seguridad de la montería, recordando cupos y responsabilidades, empezar a sortear los 7 puestos 
que venían de compensación a 2 venados grandes más jabalíes y hembras, y darles rápidamente 
salida. Luego comenzaría el largo sorteo de los 69 puestos restantes que venían a 2 venados 
selectivos de menos de 10 puntas, 2 ciervas, cochinos y muflonas libres. A todos los monteros 
se les dio la opción de abatir trofeos de venado, gamo y muflón a precio cerrado, lo que animó 
a algunos monteros que no desaprovecharon la oportunidad de hacerse con alguno de ellos, 
sobre todo muflones, de los que se cobraron 5, casi todos medalla. 

Tras el sorteo Lolo de Juan tiró de galones (y temperamento), y dio salida a todas las armadas 
en tiempo record, pues había largo trayecto hasta el cazadero. 

A las 11:15h soltaron colleras y hubo una primera hora de montería de auténtico infarto, con 
incesante ruido de rifles intentando cortar las carreras de las reses, que bien apretadas por las 
excelentes rehalas que batían la mancha, buscaban la huida a otras manchas o el refugio del 
apretado monte. ¡Fue un auténtico espectáculo ver los cordones de venados entrando a tiradero 
y los astutos jabalíes buscando el perdedero!. ¡Menuda montería y menuda mañana estábamos 
echando en Posteruelos!. Era un no parar y estar en constante tensión. La pena fue el estricto 
cupo que llevábamos en cuanto a lo de las 9 puntas en los venados, que hizo que la mayoría de 
los monteros se volvieran a la comida con los cupos a medio hacer, o incluso sin tirar venados 
a pesar de tener un constante trasiego de reses por la postura. Y es que equivocarse costaba un 
riñón. Una pena, pues había gran cantidad de venados selectivos de 10 puntas que deberían 
haberse abatido y que por no tenerla tiesas con la propiedad se quedaron en la mancha. 

Menos mal que los cochinos dieron un juego extraordinario y no tuvieron a todos la mar de 
entretenidos, cobrándose nada menos que 87 entre los que había la friolera de 27 navajeros, 
algunos de ellos metidos en metal. ¡Espectacular!. 



A eso de las tres de la tarde, tras una mañana fabulosa en lo climatológico y taquicardica en lo 
cinegético, recogíamos los bártulos y nos volvíamos al cortijo principal para degustar un 
exquisita y variada comida, con varios platos donde elegir y unos magníficos aperitivos. 

La cara de los monteros y los incesantes comentarios sobre los lances vividos en sus puestos 
presagiaban lo que finalmente ocurrió, que Pelillo SC y Umbrías y Solanas habían dado un 
auténtico MONTERIÓN en Plaza de Armás. 

Con la caída de la tarde fueron llegando los carritos con la caza abatida hasta completar un tapiz 
de 412 reses, entre las que había 87 cochinos, con 27 navajeros, 82 venados, con varios trofeos 
destacados y algunas homologaciones, y 5 grandes muflones, casi todos medalla, además de las 
doscientas y pico hembras de gestión entre ciervas y muflonas, que es a lo que también se iba 
este día. ¡Una pasada!. 

En resumen, montería para el recuerdo no por lo que se mató, sino por cómo se cazó y por la 
buena organización de estas dos jóvenes organizaciones, que a pesar de los fallos puntuales que 
se dan cuando movilizas a más de 200 personas y 76 puestos, demostraron seriedad y 
conocimiento extremo de lo que llevaban entre manos, ¡que no es poco!. 

¡Enhorabuena a todos: monteros, rehalas, propiedad y organización, y muy especialmente a 
Rafa Alcaide y su equipo de guardería, cuyo trabajo encomiable ha sido fundamental para 
conseguir este rotundo éxito!. Gracias de corazón. ¡De estas monterías (tirando los de 10 puntas 
selectivos) las que nos echen!. 

E. Jiménez. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA:  
 

POSTERUELOS-Plaza de Armas 

ORGANIZACIÓN: PELILLO SC & UMBRÍAS y SOLANAS 

Localidad: Villaviciosa de Córdoba-CO 

Fecha: 11-1-2020 

P: 76 

RH: 27 

Cupo: 2V selectivos + 2Cv+ J y mfh libres. (MF,G y V grande a res muerta) 

Tipo Finca: Cercada. 3.000 has 

Nº Has. Monteadas: 970 

 



Resultado:   

V: 82 (varias homologaciones) 

J: 87  (27 navajeros- varias homologaciones) 

MF: 5 (4-5 homologaciones) 

H: 238 

 

 

 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 

 
 



 

 



 
 



 
 

 
 



 



 

 



 
 

 

 



 

 



 

 



 



 



 



 

 



 



 

 



 
 

 



 

 
 



CRÓNICA VALMORISCO- Pelillo SC 
  

VALMORISCO, UNA MONTERÍA ENTRE AMIGOS QUE NUNCA FALLA. 

Tras el rotundo éxito alcanzado una semana antes en Los Posteruelos, en plena Sierra Morena 
Cordobesa, donde la organización extremeña abatía 412 reses en una montería histórica, volva 
Pelillo a su zona natural para cazar Valmorisco, un clásico de su calendario montero situado en 
Jarandilla de la Vera que siempre cumple y sigue siendo un referente en la zona como mancha 
cochinera por excelencia. 

Con 64 puestos y 25 rehalas, …y las carnes abiertas tras el aguacero de la noche anterior y la 
duda de si los cochinos seguirían en la mancha o habrían hecho las maletas, Javier Rodríguez 
Torrecilla citó a sus monteros para disfrutar de otro gran día de caza, ya que esta montería es 
una jornada muy familiar que se caza entre amigos y conocidos de la organización, que año tras 
año acuden a la cita conocedores de lo cumplidora que es la mancha y lo bonita que resulta 
siempre su montería. 

Tras el desayuno y sorteo de puestos, los monteros se ubicaron en sus posturas bien 
pertrechados para soportar el día de agua y frío que teníamos. 

Con las 25 recovas batiendo monte empezó el festival de carreras y tiros sucediéndose durante 
la jornada numerosos fallos debido a las malas condiciones meteorológicas y lo complicado 
que resulta cazar jabalíes en estos días tan adversos, pero a pesar de ello al final se pudo 
conseguir un resultado más que satisfactorio con 35 cochinos y 5 venados abatidos. Del plantel 
destacamos 6 bonitos navajeros y otros 3 piñoneros, por lo que Valmorisco volvió a resultar 
una montería de inmejorable relación calidad-precio. 

Si el día hubiese estado mejor el resultado hubiera sido mucho mayor, pues aunque los guarros 
se concentraron en la solana había mucha caza y el personal se divirtió de lo lindo. 

Enhorabuena a todos. El próximo domingo más y mejor. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA:  
 

VALMORISCO 

ORGANIZACIÓN: PELILLO SC  

Localidad: Jarandilla de la Vera 

Fecha: 18-1-2020 

P: 64 

RH: 25 



Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 

Resultado:   

V: 5 

J: 35  (6 navajeros) 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 



 
 

 



 



 
 

 



 

 
 



CRÓNICA VALDEAZORES- Pelillo SC 

Broche de oro para finalizar la temporada. 

Convocaba Pelillo SC nuevamente a sus monteros para cazar en esta ocasión la mancha La 
Repoblación de la finca Raña de Valdeazores, en la provincia de Toledo, una mancha que tras 
7 años sin montearse había levantado grandes expectativas. 

En un día magnífico para el monteo, Javier Rodríguez Torrecilla sorteaba las 20 posturas que 
cazarían esta mancha, las cuales partían hacia sus armadas con prontitud y celeridad. 

Con los monteros ocupando las posturas y las recovas batiendo el monte, la sucesión de ladras 
y carreras no se hizo esperar e inundó todas las armadas para empezar un tiroteo que duró 
durante toda la montería, pues los canes no dejaban de levantar caza, tanto reses de pelo, 
viéndose unos venados de gran calidad, como de cochinos, donde hubo puestos de ver hasta 30 
jabalíes por la postura. 

Mañana muy entretenida y de constante alboroto en el monte que se saldó con un plantel de 51 
venados, 20 cochinos y 32 ciervas, que dejaron más que satisfechos a los monteros, ya que 
todos tiraron reses y todos, salvo un puesto que también tuvo sus oportunidades, hicieron el 
cupo, algunos con ejemplares de gran belleza. 

En la comida la cara de satisfacción y las sonrisas eran el denominador común de los presentes, 
quienes no dudaron en acercarse al joven organizador para felicitarle por la extraordinaria 
montería que había celebrado en Valdeazores. Nada mejor que esto para corroborar que la 
jornada había sido extraordinaria y la Raña de Valdeazores un monterión por lo divertido del 
día, la calidad de las reses vistas y abatidas, y la inmejorable relación calidad-precio de la 
montería, que la convierte en seria aspirante a los premios cinegéticos de esta temporada. 

Dar las gracias a los monteros asistentes por su confianza, a la propiedad y guardería por el 
trato dispensado, a las rehalas por su buen trabajo, al igual que a muleros, postores, personal 
auxiliar y catering. Todos habéis contribuido a los éxitos de cada jornada y a ponerle un broche 
de oro a esta temporada en tan fabuloso día en Valdeazores. 

Un saludo y gracias de corazón. El año que viene más y mejor.  

 

FICHA DE LA MONTERÍA:  
 

RAÑA DE VALDEAZORES 

ORGANIZACIÓN: PELILLO SC 

Localidad: Los Alares-TO 

Fecha: 26-1-2020 



P: 20 

RH:  

Cupo: 2V+J+H 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas: 

Resultado:   

V: 51 (homologaciones) 

J: 20  (varios navajeros) 

H: 32 

 

 

 



 

 

 



 

 



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

Sección  

PROGRAMAS MONTEROS-Programas recomendados 

https://todomonteria.com/programa-montero-
empresa/?id=1255 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Si es montería está aquí 

administracion@todomonteria.com  

648 03 03 50 



 

 



 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


