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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 Amigos de la Sierra 2017, 
un grupo montero que en su tercera temporada cumple objetivos divirtiendo y consolidándose 
como Peña.  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 

(7 Monterías en ABIERTO + 2 Monterías en CERCADO) 

 

VENADOS: 144- (3 Homologaciones) 

JABALIES: 226- (43 Navajeros- 3 medallas) 

MUFLONES: 17 

GAMOS: 1 

 



RESULTADOS MONTERIAS TEMPORADA 2019/20  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.-NAVAVACA  12-10-19.  VENADOS 6, JABALIES 18-(3 Navajeros)+ 20 HEMBRAS 

 

2.-LA GARGANTA  2/11/19.   VENADOS 27 (1br), JABALIES 28-(1 Navajero) + 48 HEMBRAS 

 

3.-ALBARDERO  9/11/19.  JABALIES 38-(5 Navajeros). 

 

4.-EL CUCHARERO  17/11/19. VENADOS 31 (2br), JABALIES 15-(5 Navajeros-1br), 
MUFLONES 16, GAMOS 1. 

  

5.- AZAPIEDRA 6/12/19. VENADOS 27, JABALÍES 28-(10 Navajeros-1pl, 1br). 

 

6.-ALBARDERO  22/12/19. JABALIES 28-(5 Navajeros). 

 

7.-NAVAVACA 4/1/20.  VENADOS 10, JABALIES 45-(9 Navajeros) +25 HEMBRAS. 

 

8.- GARGANTA  9/1/20.  VENADOS 12, JABALIES 18-(5 Navajeros).  

 

9.-LAS VENTILLAS 9/2/20. VENADOS 31, JABALIES 8, MUFLONES 1. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



La Peña Montera Amigos de la Sierra 2017 se fundó hace tres temporadas pero empezó a alcanzar el 
pasado año renombre y prestigio entre los monteros por el buen ambiente de sus monterías y sus 
buenos resultados, siendo sus grandes virtudes la seguridad en los puestos, la transparencia en los 
sorteos y la buena organización de sus monterías, gracias al asesoramiento y la dirección de un gran 
profesional de la caza como es Antonio Márquez, lo que le ha dado el reconocimiento y prestigio del 
que actualmente gozan. 

En esta tercera temporada de vida, la Peña Amigos de la Sierra 2017 nos ha ofrecido un completo y 
variado programa de 9 monterías con el único objetivo de consolidarse como grupo, y poder así dar el 
salto a otras aventuras cinegéticas de mayor nivel sin olvidarse de la esencia que les une, y que no es 
otra que la caza entre amigos y las monterías al costo, buscando siempre los buenos resultados y la 
mejor relación calidad-precio posible. 

De esta forma, las dos jornadas en Navavaca y las dos monterías de La Garganta, todas ellas en abierto, 
hicieron disfrutar de lo lindo a los monteros de la peña y les dejaron además 164 reses sobre el 
cemento con casi una veintena de bonitos navajeros y algunos venados homologables. 

Por su parte, los cochinos fueron los grandes protagonistas en las dos monterías que han celebrado 
este año en Albardero, cobrándose 66 jabalíes entre ambos días, pero sobre todo dejándonos bonitos 
lances y muchas vivencias compartidas. Pero sin duda han sido las monterías de El Cucharero, 
Azapiedra y Las Ventillas las jornadas en las que más han disfrutado los monteros de la Peña Amigos 
de la Sierra, ya que venados, jabalíes, gamos y muflones dejaron infinidad de lances y bonitos trofeos, 
no faltando algunas medallas entre ellos. 

En resumen, buena temporada la de la Peña Amigos de la Sierra 2017 que deja sobre el cemento 144 
venados, 226 jabalíes, 17 muflones y 1 gamo, pero que sobre todo y ante todo cumple los objetivos de 
consolidación de un proyecto que va cogiendo cuerpo y muy buena pinta. 

A finales de abril, la Peña tiene prevista celebrar una reunión para hacer resumen de la temporada y 
explicar el proyecto a todos aquellos monteros que quieran sumarse a este singular grupo. Pueden 
contactar con ellos en el teléfono 627 96 22 23. 

Enhorabuena y a seguir triunfando. 

A continuación les dejamos las crónicas publicadas por la organización a lo largo de esta 
temporada. Nos vemos en los Premios Todomontería 2020. 
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CRÓNICA NAVAVACA- Peña Montera 
Amigos de la Sierra 2017 

LA PEÑA CALIENTA MOTORES. 

Amaneció el día nublado, fresco e incluso con algunas gotas de lluvia, poca cosa. Los monteros 
comenzaron a salir para sus armadas a las 8,45 horas, realizándose la suelta de rehalas a las 10 
horas de la mañana. 

A las 13 horas habíamos terminado de cazar. Los jabalíes le habían ganado la batalla a los 
perros, quedándose muchos de ellos en el interior de la mancha. El campo, debido a la 
climatología, se encuentra en pésimas condiciones para el noble arte de la montería, ni con 
bebederos artificiales en mitad de la mancha se pudo conseguir el objetivo. 

Aun así,  con el factor tiempo en contra, se escucharon mas de 300 tiros provenientes  de 105 
lances. Tampoco contábamos con  otro factor en contra, y es que el comienzo de 
temporada  coge frio a muchos compañeros de caza, así el resultado no hace justicia a lo 
acontecido durante la montería: 18 jabalíes, con 3 bocas, y 6 venados, uno de ellos bastante 
bonito, y mas de 20 ciervas. No partimos con el campo. 

Hubo posturas que tuvieron 6 lances y solo abatieron 2 reses. Incluso de 4 lances y no abatir 
ninguna res. En fin, lo importante fue que la mayoría de los participantes tuvieron algún lance 
y se divirtieron. Con el paso de las jornadas monteras seguro que la puntería ira en aumento. 
Hemos calentado motores para la siguiente montería en la que esperemos exista igual o un 
mayor disfrute entre los monteros. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA:  

NAVAVACA 

ORGANIZACIÓN: PEÑA MONTERA AMIGOS DE LA SIERRA 2017 

Localidad: MERIDA  

Fecha: 12-10-19 

P: 41 

RH: 18 

Cupo: LIBRE 

Tipo Finca: ABIERTA 

Nº Has. Monteadas 400 

Resultado:   



V: 6 

J: 18 (3 navajeros) 

H: 20 

 

 



 



 

 

 



 

 

 

 



 
 

 

 



 

 
 

 
 



CRÓNICA LA GARGANTA- Peña Amigos 
de la Sierra 2017. 

La Garganta nos deja un divertido día de montería. 

El 2 de noviembre la Peña Amigos de la Sierra daba cita a sus monteros para cazar la finca La 
Garganta, finca emblemática por la regularidad de sus resultados año tras año que esta 
temporada se monteará en dos partes, siendo esta la primera de ellas. 

Antonio Márquez y Antonio López citaban a los cazadores  a las 8 de la mañana para el 
desayuno, y a continuación se procedía al riguroso sorteo de los 55 puestos que cubrirían las 
700 has a batir. 

Por la noche había llovido un poco y la mañana amaneció fresca, con intervalos de nubes y 
claros, idónea para cazar. 

 A las 9:30 h salía la primera armada y a las 11 de la mañana soltaron los perros. En ese 
momento ya habían contabilizado más de 60 tiros. 

Con las recovas batiendo monte los lances se sucedieron uno tras otro, teniendo una primera 
hora y media de montería muy animada y divertida para luego enmudecer por completo, 
coincidiendo con un pequeño chaparrón que nos cayó y que enfrió aún más la jornada. Pero ya 
la caza estaba casi toda abatida. 

Así, el puesto nº 5 del Collado de la Sal tiró 3 jabalíes y 3 venados y el nº 1 de La Raya hacía 
lo propio con marranos, yéndose todos a criar; Rafael Gómez cobró 2 jabalíes y 3 venados, y 
hubo puestos que pegaron 40 tiros. 

El amigo Manuel Boja se quedó con 3 de los 4 venados tirados, Luis González Conde disfrutó 
mucho de su puesto, sobre todo porque su hijo Norberto abatió un gran navajero, y en el nº 2 
del Pino se mató un buen venado que posiblemente sea bronce alto o plata, según medición en 
verde. 

A las 15:30h se daba por concluida la montería dando paso al almuerzo, donde nos esperaba un 
variado aperitivo compuesto por: chacina, frituras, aliños y como plato principal  garbanzos con 
su correspondiente pringá. 

El resultado final, después de pegarse más de 380 tiros, fue 28 jabalíes (1 navajero), 27 venados 
(un medallable) y 48 ciervas. 

Un gran día de caza, como esperábamos, en muy buena compañía. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA: 

LA GARGANTA 

ORGANIZACIÓN: PEÑA MONTERA AMIGOS DE LA SIERRA 2017 



Localidad: REAL DE LA JARA-SE 

Fecha: 02-11-19 

P: 55 

RH: 20 

Cupo: LIBRE 

Tipo Finca: ABIERTA 

Nº Has. Monteadas 700 

Resultado:   

V: 27 (1 br) 

J: 28 (1navajero) 

H: 48 

 



 

 

 



 
 

 



 

 

 



 

 



 

 



 



 



 

 



 



 



 
 

 
 

 



CRÓNICA EL CUCHARERO- Peña 
Amigos de la Sierra 2017 

¡¡¡MONTERION EN EL CUCHARERO!!!. 

Llegaba por fin la fecha de montear EL CUCHARERO, prestigiosa finca donde la Peña Amigos 
de la Sierra 2017se ha consolidado en nuestro panorama cinegético gracias al excelente 
resultado que temporada tras temporada ha venido cosechando el día de su montería. 

 Este era el tercer año consecutivo que Antonio Márquez y su Peña Montera cazaba la finca, y 
para tal fin se citaban a los monteros el 17 de noviembre para que, en compañía de la Peña 
montera cordobesa LOS MALDINIS, encabezada por Javier Escribano, que se ha unido en 
esta aventura cinegética, cazar las 800 has de acotado de una sola vez. 

Así, a las 8:30h de la mañana se celebraba el desayuno, y posteriormente el riguroso sorteo, 
donde se daban las normas de la montería. 

A las 10 de la mañana salían las primeras armadas y a las 12 se terminaba de colocar los últimos 
puestos. Desde que se terminaron de colocar los cierres, a eso de las 11 de la mañana, empezó 
un tiroteo continuo que duró hasta las 14:00h, momento en el que fue aflojando la montería. 

Más de 400 tiros se habían escuchado durante la mañana, lo que se tradujo en un resultado 
ESPECTACULAR de 31 venados, dos de ellos bronces, 16 muflones, 14 jabalíes, uno bronce, 
y 1 gamo. ¡Ahí es nada!. 

Hubo una armada con mala suerte al cargar viento, pero en las demás armadas tuvimos  puestos 
muy divertidos de abatir hasta 4 animales, y un puesto al que se le recogieron más de 30 
casquillos. 

Destacar puestos como el de  Juan Carlos Menas, con 4 venados y un muflon, el nº 4 de Cerro 
Cucharero con 4 muflones o el nº 2 de Las Guijas, con 1 gamo, un muflon y dos venados. En 
fin, puedo numerar mucho más puestos, ya que el 90% de los puestos tiraron, pero lo importante 
es que volvimos a disfrutar de un gran día de montería en esta magnífica finca, en la que unimos 
a dos estupendas peñas donde abundan los buenos monteros y hay un magnífico ambiente. 
Enhorabuena a todos. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA: 
 

EL CUCHARERO 

ORGANIZACIÓN: PEÑA AMIGOS DE LA SIERRA 2017  

Localidad: Santa Olalla-H 

Fecha: 17-11-19 



P: 65 

RH:  

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 800  

Resultado:   

V: 31 (2br) 

G: 1 

MF: 16 

J: 14 (1br) 

H:       

 

 
 



 
 

 



 
 

 
 

 



CRÓNICA NAVAVACA DE ARRIBA- Peña 
Amigos de la Sierra 2017 

LA EXPERIENCIA ES UN GRADO. 

Llegada la fecha previa al día de los Reyes Magos, amaneció un día frío y con niebla. Antonio 
Marquez, capitán de campo de la PEÑA MONTERA AMIGOS DE LA SIERRA 2017, citaba 
a los monteros en Cordobilla de Lacara  para dar la segunda mancha de la finca Navavaca de 
Arriba,  cuidada por su propietario Jacinto Sánchez y su encargado Candi, que la han preparado 
de forma espectacular. 

Cazábamos esta mancha por segundo año consecutivo, por cierto dura donde las haya, con 
monte de jaras, entrelazados con aulagas, lo que hacía más difícil sacar los guarros de los 
encames. 

A las 9:00h se citaba a los monteros en lugar próximo a la finca para el desayuno y el habitual 
sorteo de todos los puestos. 

Tras colocarse todos los monteros en sus posturas, sobre las 12:15h de la mañana soltaban los 
perros y comenzó el festival. Hubo armadas con mala suerte, ya que cargaban aire a la mancha, 
pero también hubo posturas que tuvieron el puesto de sus vidas, como el  nº1 del Garbanzal, 
tirando 5 venados y 2 cochinos. 

En la Traviesa del Pozo todos los puestos tuvieron la oportunidad de haber tirado 3-4 lances, al 
igual que en la de Lentiscales. En la armada de Los Peñones todos tiraron. En fin, un festival 
de tiros donde se presentó un plantel de 45 jabalíes, con 9 bocas, 10 vendados  y 25 ciervas de 
gestión. Todo ello gracias a la experiencia de Antonio Márquez y al cuidado por parte de la 
propiedad. 

Próxima cita La Solana de la finca La Garganta. Muchas gracias a los monteros que nos 
acompañaron ayer, y por seguir confiando en esta joven Peña. También agradecer el trabajo 
magnífico de las rehalas que nos suelen acompañar a las monterías. No olvidar, por último, el 
catering de La Hospedería de Almagro, que nos deleitó con una gran comida. Sin todo ello no 
hubiera sido posible el éxito de este gran día. Un saludo a todos y que los Reyes Magos vengan 
cargados de regalos, salud  y bienestar para todos. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA:  
 

NAVAVACA DE ARRIBA 

ORGANIZACIÓN: PEÑA AMIGOS DE LA SIERRA 2017 

Localidad: Cordobilla de Lácara-BA 

Fecha: 4-1-20 



P: 42 

RH: 15 

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 450 

Resultado:   

V: 10 

J: 45  (9 navajeros) 

H: 25 

 



CRÓNICA LAS VENTILLAS- Peña 
Amigos de la Sierra 2017 

Buen cierre de temporada. 

Una vez más La Peña Montera Amigos de la Sierra 2017 liderada por Antonio Márquez y 
algunos amigos acompañados por Javier Escribano, se juntaban para finalizar esta magnífica 
temporada.  

El día 9 de febrero, último día de veda en Andalucía, nos citábamos para caza una mancha en 
la finca Las Ventillas, que llevaba 3 años sin cazarse. 

Se monteaba una extensión de 500 has cercadas, donde se montaron 25 puestos con cupo de 2 
venados y jabalíes libres, todos a riguroso sorteo, incluido la propiedad. 

A las 9 de la mañana se citaba a los monteros para el desayuno y a las 10 comenzaron a salir 
las armadas. Con el trajín de los coches empezaron a moverse los venados y desde primera hora 
se escuchaba un tiroteo hasta las 12:30h, donde ya llegaban las primeras noticias de que algunos 
puestos ya tenían cubierto el cupo de los 2 venados. 

Hay que destacar que de los 25 puestos solo 2 no tuvieron suerte. Destacar las armadas de Las 
Almorranas y de Agua fría, que tenían cerca los encames de los cochinos y muchos de esos 
puestos además de divertirse con los jabalíes hicieron el cupo a venado. 

En resumidas cuentas, terminada la montería, se presentó en la junta de carne 31 venados, 8 
jabalíes y un muflón.  

Un gran día de montería, con un ambiente muy bueno entre los monteros, para terminar la 
temporada de caza.  

Dar las gracias a Pedro Juan y José Antonio, a todos los postores, muleros, rehalas y ayudantes, 
porque sin ellos no hubiera sido posible alcanzar este resultado. 

 

FICHA DE LA MONTERIA: 

LAS VENTILLAS 

ORGANIZACIÓN: PEÑA AMIGOS DE LA SIERRA 2017  

Localidad: Andalucía 

Fecha: 9-2-2020 

P: 25 

RH: 7 



Cupo: 2V+ J 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas: 500 

Resultado:   

V: 31 

MF: 1 

J: 8 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 

 



Toda la información de PEÑA AMIGOS DE LA SIERRA 2017 en 
nuestra web www.todomonteria.com 

Sección  

PROGRAMAS MONTEROS-Programas recomendados 

https://todomonteria.com/programa-montero-
empresa/?id=1318 

  

 
Si es montería está aquí 

administracion@todomonteria.com  

648 03 03 50 



 

 



 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


