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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 el especial Lances & Ladras de la organización onubense,  
Monterías y Ganchos Entre Amigos, una de las que más apuestan por la caza tradicional  y 
las monterías en abierto.  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 

(11 Monterías en ABIERTO + 3 Monterías en CERCADO) 
 

VENADOS: 135- (Homologaciones) 

JABALIES: 506- (80 Navajeros-  medallas) 

MUFLONES: 34 

HEMBRAS:  

 

 
 



RESULTADOS MONTERIAS TEMPORADA 2019/20  
 

 

 

 

 

 

 

1.-LA CAPELLANIA  1-11-19.  VENADOS 14, JABALÍES 15 (1 navajero) +20 HEMBRAS 

2.- LA SOLANA 10-11-12. VENADOS 6, JABALÍES 12 (1 navajero) 

3.-PAJARETE  16/11/19.   VENADOS 13, JABALIES 18. 

4.-VILLAMARGARITA 17/11/19.  VENADOS 3, JABALIES 2. 

5.- MONTERA ALTA (*) 23-11-19. VENADOS 57 (homologaciones), JABALÍES 27-(navajeros), 
MUFLONES 34 (homologaciones). 

 

6.-MONTELOBO  12/12/19. VENADOS 1 (1 br), JABALIES 42-(21 Navajeros- varias 
homologaciones.) 

7.- ARDILA   15/12/19. VENADOS 12 (2 br), JABALÍES 23-(2 navajeros) 

8.-ALQUEVA I  22/12/19.  JABALIES 28-(2 navajeros). 

 

9.-LAS LANCHUELAS 2/2/20.  VENADOS 7, JABALIES 28-(navajeros) 

10.- ARROCHAIS  12/2/20.  VENADOS 21- (varias homologaciones), JABALIES 173-(37 
navajeros- varias homologaciones).  

11.-TORJONA 22/2/20. VENADOS 1, JABALIES 39-(3 navajeros). 

12.-SOBREIRA SIERRA  23/2/20.  JABALÍES 42-(navajeros). 

13.-SOBREIRA RÍO  28/2/20.  JABALÍES 42-(navajeros). 

14.-ALQUEVA II  29/2/20.  JABALIES 28-(3 navajeros). 

 

 (*) En colaboración con Isaías Espinosa 



 

 



Cumple en ABIERTO y da el campanazo en CERCADO. Así se puede resumir a grandes rasgos 
la temporada de Monterías y Ganchos Entreamigos. 

Una temporada que ha tenido 11 jornadas en abierto y 3 en cercado, donde se han cobrado 
675 reses de tiro, sin contar hembras, con la particularidad  de que 320 de ellas han sido en 
las 11 monterías abiertas y 355, ¡si, 355!, se han abatido en las 3 jornadas en cercado, lo que 
pone de manifiesto la importancia de tener en los calendarios monteros este tipo de fincas si 
no queremos aburrir al personal. Mas claro el agua. 

Y es que cazar en abierto y obtener unos resultados como antaño está cada día más 
complicado. La causa no es otra que el vapuleo que se le viene pegando desde hace años en 
España a las ciervas, y la presión cinegética a la que se ve sometido el jabalí durante todo el 
año en nuestro país. ¡No hay más!. Las cifras están ahí y lo demuestran: a las 5 monterías en 
abierto que Entreamigos ha dado en la Sierra de Huelva se le han cobrado 118 reses y a las 6  
monterías en abierto de Portugal 202, casi el doble. Por eso la organización que capitanea 
Juan Carlos González, con buen criterio, mira cada vez más al país luso y centra su oferta 
cinegética con manchas portuguesas, tanto en abierto como en cercado, lo que le está 
ayudando a mantenerse en esa posición destacada que tiene en el sector cinegético esta 
importante organización montera onubense. 

Prueba de ello es que incluso en el programa en cercado que nos han ofrecido este año, dos 
de las tres jornadas celebradas han sido en tierras lusas, resultando ambas espectaculares, 
sobre todo la de HERDADE DOS ARROCHAIS, montería que incluyeron en calendario allá por 
Navidad, y en la que la organización ha pegado el campanazo de la temporada cobrando la 
friolera de 173 cochinos y 21 venados. ¡Ahí es nada!. 

Monte Lobo, la otra finca cercada portuguesa, cumplió sobradamente las expectativas con los 
42 cochinos y 1 venado que se le cobraron, y la tercera montería cercada del programa, 
Montera Alta, que dieron en colaboración con Isaías Espinosa, aportó otras 118 reses entre 
venados, muflones y jabalíes al cómputo final de la temporada, demostrando que fue otra 
acertada elección. ¡Bien por ellos!. 

En resumen, triunfo merecidísimo de Monterías y Ganchos Entreamigos en una temporada  
especialmente complicada para la caza por la gran competencia que hay en el sector y el 
desorbitado precio que han adquirido las manchas, que han sabido bandear con éxito gracias 
a la profesionalidad y el sentido común de sus responsables. 



Es una alegría enorme que personas como Carlos y Juan Carlos González, que tanto se 
preocupan por la caza tradicional y la montería en abierto, obtengan los éxitos que han 
obtenido esta temporada. ¡Enhorabuena!. Nos vemos en los Premios Todomontería. 

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

Todomonteria.com 

 



 

 

 

 
 



CRÓNICA LA CAPELLANÍA- Monterías y 
Ganchos Entre Amigos 

M y G Entre Amigos no defraudó en su debut montero. 

Tocaba dar el pistoletazo de salida a una temporada muy ilusionante para la organización 
onubense, Monterías y Ganchos Entre Amigos. 

Para ello se había elegido la finca La Capellania, finca enclavada en plena Sierra de Huelva. 

Mucha ilusión, trabajo y ganas era lo que tenía esta organización en su debut montero, y no 
defraudó. 

Con temor al sofocante calor que estamos viviendo en este comienzo de temporada, se citaba a 
las 7:15 h en el polígono de Rosal de la Frontera a los 36 monteros que cerrarían la mancha 
para intentar soltar lo antes posibles. 

Reencuentro con viejos amigos, abrazos y tocaba dar la bienvenida a todas las caras nuevas a 
nuestra familia Entre Amigos.  

Tras degustar unas ricas migas del pastor, con sus torreznos y huevo frito, dábamos paso a 
sortear las armadas de cierre, para así agilizar la salida de las armadas. 

Una vez sorteados los cierres se daba salida a las armadas El Baldío y Los Nenes, para terminar 
con La Linde y La Casa. 

Mientras salían las armadas de cierre, se sorteaban las tres armadas de traviesa, El Pantano, La 
Nave y Los Chopos, dando salida una vez terminado el sorteo. 

Ya con los primeros puestos sobre el terreno las reses empezaban a estar intranquilas, dando 
juego a los lances más tempraneros en la linde de los Baldíos y Los Nenes, para cuando entrasen 
los perros en la mancha a las diez y media de la mañana, ya se habían podido escuchar medio 
centenar de disparos. 

Por las emisoras se escuchaba a algunos postores de cierre decir que algunos venados se habían 
salido sin estar los puestos colocados, lo que ponía un poco nervioso a la organización.  

Pero el verdadero festival empezó al abrir portones, donde las armadas de Los Chopos, La Nave 
y El Baldío se quemaban las pestañas.  

Las rehalas trabajaban despacio y con mucho sacrificio, pues las altas temperaturas hacían acto 
de presencia, que por momentos se hacían sofocante. 

Desde aquí quiero agradecer a todos los rehaleros la enorme y encomiable labor que realizaron 
dentro del monte, dejándose la piel.  

Al final de la tarde y con más de 250 detonaciones, el resultado final de la montería fue de 15 
jabalíes y 14 venados, además de 20 ciervas de Gestión.  



En el tapete cabe destacar un buen jabalí, de los que gusta cazar, al igual que un venado que 
estará metido en metal.  

Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en nuestro debut montero, esperando poder 
compartir con todos vosotros muchos más días así de montería.  

Dar las gracias a todos los que junto a nosotros trabajaron en este día para cosechar tan buen 
resultado, en especial al Nene, que trabaja codo con codo con nosotros. A todo nuestro equipo 
de campo, postores muleros guardería.  

Desde estas líneas también queremos agradecer a la propiedad la oportunidad que nos da de 
cazar en su casa.  

Nos vemos pronto en el monte, muchas gracias. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA: 
 

LA CAPELLANIA 

ORGANIZACIÓN: MONTERIAS Y GANCHOS ENTRE AMIGOS 

Localidad: H 

Fecha: 1-11-19 

P: 36 

RH:  

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:   

V: 14 (1 posible metal) 

J: 15 (1 navajero) 

H: 20       



 



 

 



 
 

 
 



 

 



 

 
 



CRÓNICA LA SOLANA- Monterías y 
Ganchos Entre Amigos 

Los jabalíes dieron buen juego. 

El día 10 de noviembre era el día elegido para montear La Solana, mancha que ya viene siendo 
habitual en nuestro calendario de monterías. 

Este año se citaba a los monteros temprano por temor a las horas de calor típico de estas fechas. 
El Restaurante El Canario era el lugar elegido para el punto de partida. 

Tras un desayuno rápido, se daba paso a sortear las 25 posturas que cazarían esta bonita finca 
de la Sierra de Huelva. 

Tras un sorteo rápido se daba salida a los cierres para intentar cerrar cuanto antes la mancha, y 
así evitar la huida de las reses. 

Ya con los cierres puestos se daba entrada a las 4 traviesas, lo que hacía que las 
reses  empezasen a moverse dando paso a los primeros lances. 

Con todos los puestos colocados entraban las 7 rehalas, que abrirían portones para empezar con 
la música en La Solana de Puerto Nodal. 

La suelta llevada por Miguel Ángel García y Míriam se topaban con un buena piara de cochinos 
en el pantano, dando fe de ello las armadas del Pantano, el Raspadero, y los primeros puestos 
de Monteblanco, destacando el puesto nº 1 del Pantano, donde el amigo Adrián fallaba 3 guarros 
y se hacía con otro, o el puesto número 3 del Raspadero, que tiro 6 jabalíes haciéndose tan sólo 
con uno de ellos. 

El amigo Ova también disfrutaba de lo lindo en el nº1 de Monteblanco tirando 4 guarros, 
tumbando dos de ellos. 

En la suelta de Los Llanos también se topaban con otro buen encame de jabalíes, esta vez 
cumpliendo menos en las posturas y saliéndose una buena tropa por el cierre de Las Milanas. 

La mancha estaba más floja de venados que otros años, pero de jabalíes estaba atestada, por lo 
que la gran mayoría de posturas tuvieron algún lance, siendo una montería bastante entretenida 
y divertida. 

Sobre el cemento un total 12 jabalíes y 6 venados, destacando un venado muy bonito y 1 buen 
navajero de los que gusta matar. 

Muchas gracias a todos los que nos acompañaron y a todos los que día a día trabajan codo con 
codo con nosotros para poder ofreceros estas jornadas cinegéticas tan divertidas. 

 

FICHA DE LA MONTERIA:  
 



LA SOLANA 

ORGANIZACIÓN: MONTERÍAS y GANCHOS ENTRE AMIGOS 

Localidad: H 

Fecha: 10-11-19 

P: 25 

RH: 7 

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:   

V: 6 

J: 12 

 



 

 



 



 



 



 

 



CRÓNICA PAJARETE- MyG Entre 
Amigos 

Fin de semana de luces y sombras que arrancó bien en Pajarete. 

El fin de semana montero en el Andévalo para nuestros monteros nos daba “una de cal y una 
de arena”. 

Para abrir este fin de semana la mancha elegida por la organización onubense sería Pajarete. 
Mancha muy cuidada y mimada tanto por la propiedad como por Joaquín,  el guarda, por lo 
cual las expectativas eran muy buenas. 

A las ocho y media de la mañana se citaba a los 45 monteros que iban a disfrutar de un bonito 
día de cacería. 

La mañana nos esperaba gélida, pero las migas del Auditorio nos daban fuerza para afrontar 
con energía esta ilusionante jornada montera. 

Con todos los monteros allí presentes, se daba paso al sorteo de las 45 posturas, repartidas en 4 
armadas de cierre y 2 traviesas. 

Acto seguido, con la suerte repartida, se daba salida a las primeras armadas de cierre, 
empezando por La Reforestacion y Las Reliquias, para terminar de cerrar la mancha con Dos 
Hermanas y Aguas de Miel. 

Una vez los cierres colocados, las dos traviesas entraban para estar todos colocados a las 11 de 
la mañana. 

A continuación se daba entrada a las 16 rehalas que batirían las 800 hectáreas que tiene la finca, 
repartidos en 3 sueltas diferentes. 

Para este momento ya habíamos podido oír los primeros disparos y con ello los primeros lances. 

Fue una vez abierto portones cuando la montería se empezó a animar. La armada de La 
Reforestación jugaba lances a cochinos y venados por doquier, con puestos con más de 6 lances 
como el de nuestro amigo Miguel, que a pesar de tirar 1 venado y 5 cochinos no conseguía 
llevar ninguno al plantel. 

Nuestro amigo Blas presentaba un venado, pero no tuvo la misma fortuna con los dos lances a 
cochino, que se fueron a criar,  mientras que Jaime Lancha se hacía con un marrano a última 
hora en el nº1 de esta armada. 

El puesto de Juan cumplía con dos cochinos, al igual que el de Lucas en el nº 5 de La 
Reforestación, que llegó con otros dos marranos. 

También en los puestos de la armada Aguas de Miel disfrutaban de varios lances, como Juan 
Robles, que se hacía con un jabalí en el nº 1 y fallaba 1 venado. Mientras tanto los puestos de 
las dos traviesas se quemaban las pestañas, donde hubo puestos con más de 30 
detonaciones. Ángel García, por ejemplo, fallaba un precioso venado y un cochino en el nº 3, 
lo mismo que Pepe Márquez en el nº 2. 



Los primeros puestos de la armada de Las Reliquias jugaban también lances a cochinos y 
venados, con puestos como el de Rafael, que se hacía con un venado y otro que no pudo cobrar 
a pesar de seguir el rastro de sangre por muchos metros, o el de Luis Sanjuanbenito, en el nº 1, 
que cobraba un venado.  

La caza estaba muy concentrada en algunas zonas, por lo que hubo algunos puestos del cierre 
de Las Reliquias y de Dos Hermanas que no disfrutaron mucho de lances. 

Al final de la mañana en el tapete final de la montería se presentaban 13 venados, dos de ellos 
muy bonitos, y 18 jabalíes, además de algunas hembras de gestión, resultado algo corto para 
las más de 300 detonaciones que se contabilizarán al finalizar la jornada, y donde muchos 
puestos disfrutaron lances a cochinos y venados.  

Dar las gracias a todos los que ayudaron a que la montería cumpliese con los objetivos 
marcados, agradecer a la propiedad la oportunidad de cazar esta bonita finca, y a la guardería 
por el mimo que le pone a la mancha.  

Y por supuesto a todos los monteros, que una vez más nos eligen para pasar una jornada 
cinegética. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA: 
 

PAJARETE 

ORGANIZACIÓN: MONTERÍAS Y GANCHOS ENTRE AMIGOS 

Localidad: Cabezas Rubias-H 

Fecha: 16-11-19 

P: 45 

RH: 16 

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 800 

Resultado:   

V: 13 (2 destacados) 

J: 18   

H:       



 



 

 
 



  

 



 
 

 



 



 
 



 



 
 

 



 



CRÓNICA VILLAMARGARITA- M y G 
Entre Amigos 

Ni el mal resultado pudo con el buen ambiente. 

Ambiente de fiesta el pasado 17 de noviembre en Villanueva de los Castillejos durante el 
desayuno de la montería de Villamargarita, la montería con la que Juan Carlos González, de 
Monterías y Ganchos Entre Amigos, completaba el fin de semana  monteando el Andevalo 
onubense. 

El día anterior el personal se había divertido en Pajarete y hoy tocaba rematar la fiesta en otra 
finca de la misma propiedad con una montería que ha entrado también nueva en el calendario 
de la organización esta temporada. 

Tras el buen desayuno, Juan Carlos llamó a sorteo y en un ambiente jovial empezaron a pasar 
por la mesa los 45 monteros convocados para la ocasión. 

Acto seguido empezaron a salir los cierres y en cuestión de una hora y media estaban entrando 
las rehalas en la finca, que tras la corta de eucaliptos que se hizo finalizada la temporada pasada 
se ha quedado muy desabrigada para el cobijo de reses, lo que se puso de manifiesto durante la 
jornada, en la que el centenar de tiros que se escuchó fue principalmente a ciervas, pues poco 
más había en la mancha como demuestran los 3 venados y 2 cochinos que se arrimaron a la 
junta de carnes. 

Habida cuenta de lo ocurrido, y nada más sentarnos los monteros a la mesa en la comida, el 
organizador tomó la palabra y pidió disculpas en su nombre y en nombre de la propiedad por el 
mal resultado de la montería, y anunció que todos aquellos puestos que no hubieran tirado 
venado o jabalí irían compensados a otra montería cuya fecha se anunciará en breve, por lo que 
los monteros, con un aplauso a organización y propiedad, continuaron la fiesta disfrutando de 
una extraordinaria comida sin bajar un ápice el nivel de amistad y camaradería que desde 
primera hora se vivió en la montería. 

No hubo suerte y la mancha nos defraudó a todos, pero propiedad y organización actuaron con 
sensatez y responsabilidad, y al momento pusieron solución al problema. Así actúan las 
organizaciones y las propiedades serias. Enhorabuena a todos por el buen día que echamos, a 
pesar del resultado adverso. En la próxima nos quitaremos la espinita. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA: 
 

VILLAMARGARITA 

ORGANIZACIÓN: MONTERÍAS y GANCHOS ENTRE AMIGOS 

Localidad: Puebla de Guzmán-H 



Fecha: 17-11-19 

P: 45 

RH: 10 

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 450 

Resultado:   

V: 3 

J: 2 

H:       

 



 

 

 

 



 

 

 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 



 

 
 



 
 

 



 

 
 



CRÓNICA MONTERA ALTA- Isaías 
Espinosa & M y G Entre Amigos 

El fuerte viento condicionó la jornada. 

Tras un año de descanso volvía a cazarse esta emblemática finca pública cordobesa y lo hacía 
de la mano de dos organizaciones onubenses: Isaías Espinosa Monterías y Ojeos y Monterías y 
Ganchos Entre Amigos, que acudió a la cita con 15 de los 53 puestos montados en las 1.400 
has que se montearon. 

Día muy adverso en lo climatológico, con fuerte viento que condicionó el devenir de la jornada 
y el resultado final, en una mancha con mucho pinar y puestos muy cerrados, a los que las 
fuertes rachas de aire impedían oir entrar la caza, lo que propició múltiples fallos y que al final 
del día faltasen en el cemento 8 o 10 muflones más, que eran los protagonistas principales de 
la montería, y una veintena de reses entre venados y cochinos. ¡Y es que el día se las trajo!. 

Hubo puestos que tiraron 9 venados quedándose con 6, y otro que tiró 6 venados y se quedó 
con 1. Y entre medias todo tipo de combinaciones posibles en las que entraban en juego también 
muflones y jabalíes, de los que se cobraron 34 y 27 respectivamente. En cervuno rondamos los 
60 machos, pues se cobraron 57 y se quedaron varios pinchados pendientes de cobrar. 

Montería dura por las condiciones meteorológicas, que dejó a algunos puestos con la miel en 
los labios, pero que finalmente cumplió con un digno plantel de reses donde hay varios 
muflones que habrá que medir, algunos  venados bonitos y varios navajeros  de los que alguno 
puede coger metal. 

Enhorabuena a los triunfadores.  

 

FICHA DE LA MONTERÍA:  

MONTERA ALTA 

ORGANIZACIÓN: ISAÍAS ESPINOSA y M y G ENTRE AMIGOS. 

Localidad: Villanueva del Rey-CO 

Fecha: 23-11-19 

P: 53 

RH: 34 

Cupo: 1MF+V+J  

Tipo Finca: Abierta 



Nº Has. Monteadas: 1.400 

Resultado:   

V: 57 (algunos destacados) 

MF: 34 (varias homologaciones) 

J: 27 (varios navajeros. Homologaciones) 

H:       

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 



 

 
 



CRÓNICA MONTE LOBO- Monterías y 
Ganchos Entre Amigos 

¡Hoy Si que Si!. 

El 12 de Diciembre monteábamos el Pinar de Montelobo. Amanecía una mañana fría y un poco 
gris. 

Desde el día antes esperábamos con muchas ganas la mañana del 12 de Diciembre, junto 
algunos amigos. 

En la  cena dábamos algunos avances de lo que se podría abatir, que después confirmamos que 
en poco nos equivocábamos. 

Nos esperaba un pabellón de caza perfectamente decorado y un suculento desayuno al más puro 
estilo alentejano.  

Siete fueron los afortunados que pudieron disfrutar de los lances que tenía reservado el Pinar 
de Montelobo. 

En el sorteo ya explicaba el joven orgánico Juan Carlos la calidad y cantidad que allí había. 

Una vez repartida la suerte se colocaron las siete posturas, cada una acompañada de su 
secretario. 

A las 10.30h abrieron los portones de las 7 rehalas que batirían la mancha, que tardaron muy 
poco en dar con los primeros encames. Con las primeras ladras empezaron a verse algunos 
venados y ciervas, y poco más tarde comenzó el tiroteo. 

Mientras avanzaba la mañana no cesaban los tiros, intuyéndose que los puestos elegían bien los 
lances porque escuchábamos como muchas ladras se  perdían en el interior del pinar sin 
rematarse el lance. Aunque costaba mucho llevar los grandes guarros a los puestos y en mas  de 
una ocasión algunos de los perros salían malheridos. 

Cerca de la una de la tarde  se daba por concluida la jornada y las rehalas regresaban a la suelta 
sin dejar de echar guarros de la mancha. 

Una vez de vuelta los monteros al pabellón se les ofreció un suculento aperitivo junto a la lonja, 
para pasar posteriormente pasar a la comida que nos preparaba nuestra amiga Patricia. 

La cara de felicidad se veía en todos nuestros amigos, que no querían separarse de la lonja hasta 
que no se terminó el cuadro de caza. 

El plantel se completó con 1 venado medalla de bronce y 42 jabalíes, de ellos 13 bocas de 6cm 
para arriba y otras 8 de 4 cm a 6cm. Un total de 21 navajeros donde varios entrarán en metal.  

En cuanto a los afortunados del día, no sabríamos cuál de los 7 puestos destacar, ya que todos 
disfrutaron de muchos lances, acertando gran número de ellos.  



Para terminar, agradecer la confianza demostrada por nuestros monteros. A nuestros secretarios 
y amigos agradecerles también su labor y esfuerzo a la hora de la recogida, así como a la 
Guardería que cuida aquello como suyo, y a la propiedad por darnos la oportunidad de gestionar 
dicha finca. 

Pero si a alguien hay que agradecer la enorme labor realizada y felicitarles por el éxito de la 
montería es a las 7 rehalas que batieron la mancha, haciendo todo aquel trozo de monte que se 
le pedía, dejándose la piel y la de sus guerreros, MUCHAS GRACIAS A TODOS. ¡Hoy Sí que 
Sí!. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA: 

HERDADE MONTE DO LOBO 

ORGANIZACIÓN: MONTERÍAS y GANCHOS ENTRE AMIGOS 

Localidad: Portugal 

Fecha: 12-12-19 

P: 8 (7 a cupo de 4J +1 a cupo de 1J) 

RH: 7 

Cupo: 4J 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:   

J: 42  (21 navajeros- varias homologaciones) 

V: 1 (1br) 

 



 



 
 



 
 

 
 



 



 
 



 
 

 

 



 

 
 



 

 



   
 

 



 



 



 

 



 



 

 

 



 



 



 

 

 
 



 

 

 



 

 
 



 
 

 
 

 



CRÓNICA ARDILA- Monterías y Ganchos 
Entre Amigos 

Jornada marcada por la calidad del cervuno. 

El día 15 de Diciembre era el día escogido por el joven organizador Juan Carlos Entreamigos 
para montear la finca portuguesa Ardila, una finca que tantas alegrías ha dado a los monteros 
durante los tres últimos años de gestión y que volvía a cumplir de nuevo con grandes venados 
y con numerosos lances a los jabalíes. 

A las 8.30h de la mañana dábamos cita a los 28 puestos que cubrirían la mancha. 

Nos esperaba un suculento desayuno de manos de nuestro Catering Almagro y un trasparente 
sorteo como a esta organización le caracteriza, con todos los puestos encima de la mesa, 
incluidos los de la propiedad. 

Con los primeros movimientos de puestos en la mancha ya empezaban a moverse las primeras 
reses. Una vez cerrada la mancha, dimos paso a las traviesas, y emisora en mano, la 
organización dio paso a las 14 rehalas que se encargarían de batir la mancha, repartidas en 4 
sueltas. 

La primera recova en dar con los guarros fue la capitaneada por nuestro Amigo Faisco de Beja, 
dando poca tregua a los astutos jabalíes porque al poco tiempo estaban rematando un jabalí 
aculado. 

No muy lejos estaba la capitaneada por nuestro amigo Carlos Rubio, que abría puerta a los 
lances de la jornada  tirándole a los perros de esta suelta en el 4 de la Fuente. 

No corría la misma suerte la suelta que llevaba nuestro amigo Saúl, que no conseguían dar con 
las reses. 

Y por último en soltar, fue la llevada por el joven orgánico Juan Carlos, que nada más soltar 
daban con los primeros grandes venados y los jabalíes. 

En general una jornada divertida y con un conteo de 208 disparos repartidos en los 30  puestos 
con que monteábamos, donde la peor parte se la llevó la armada de La Linde, donde no 
aparecieron los jabalíes que días atrás teníamos cogidos por las cámaras, presentando un gran 
atestón de cochinos la zona de la Ribera. 

Al final, un resultado algo por debajo del esperado, sobre todo en cochinos, pero con una calidad 
muy por encima de la esperada sobre todo en venados, cobrando al final 12 venados, con 7 
venados de los que gusta matar, y donde sin duda saldrá alguna medalla, y 23 jabalíes, cobrando 
dos navajeretes. 

Sin duda Ardila cumple otra vez en la calidad de sus venados y la diversión de los jabalíes. 

 



FICHA DE LA MONTERÍA:  

HERDADE ARDILA 

ORGANIZACIÓN: MONTERÍAS Y GANCHOS ENTRE AMIGOS 

Localidad: Portugal 

Fecha: 15-12-19 

P: 30 

RH: 14 

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 472 

Resultado:   

V: 12 (varias homologaciones) 

J: 23  (2 navajeros) 

 



 



 
 



 

 



 

 



CRÓNICA ALQUEVA I- Monterías y 
Ganchos Entre Amigos 

Divertida jornada en HERDADE ALQUEVA. 

La mañana del 22 de Diciembre la organización de Monterías y Ganchos Entre Amigos citaba 
a los 32 monteros que cazarían esta bonita finca en el Alentejo portugués a los pies del Alqueva. 

Para ello se citaban en el Restaurante Seara, donde la señora Rosa Infante nos esperaba con un 
suculento desayuno de los ya típicos en ella. 

Tras un pequeño almuerzo se daba paso a un limpio y rápido sorteo. 

Con la suerte repartida se daba salida a las armadas de cierre, y ya con todos los cierres 
colocados se daba paso a las traviesas para terminar de montar todos los puestos. 

Con el trasiego de coches los jabalíes se empezaban a inquietar jugando algunos puestos sus 
primeros lances antes de abrir portones las 10 rehalas que batirían esta mancha. 

Con los perros en el monte los disparos aumentaron, jugando lances varias posturas al unísono. 
Todas las armadas se repartieron la caza con más o menos suerte. 

A las 3 de la tarde se daba la voz de retirar las rehalas de la mancha dando paso a marcar los 
jabalíes y volver al Restaurante Seara para seguir disfrutando de la gastronomía Alentejana. 

Al final de la tarde sobre el cemento un total de 28 jabalíes, con 2 navajeros, y algún jabalí más 
que no pudimos sacar de los grandes zarzales cogido por los perros. 

Dar las gracias a todos una vez más por confiar en nosotros, a todos los que trabajan con nuestra 
organización y a sobre todo  a la familia Lavadinhos. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA: 
 

HERDADE ALQUEVA 

ORGANIZACIÓN: MONTERÍAS y GANCHOS  ENTRE AMIGOS 

Localidad: Portugal 

Fecha: 22-12-19 

P: 32 

RH: 10 

Cupo: J libre 



Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:   

J: 28 (2 navajeros) 

 



 

 
 

 

 

 

 



CRÓNICA LAS LANCHUELAS- 
Monterías y Ganchos Entre Amigos 

LAS LANCHUELAS siempre cumple. 

Tras tener que posponer hasta por dos veces la fecha de la montería, al final el día 2 de febrero 
se citaba a los monteros que cerrarían la mancha en la propia finca, donde nos esperaba un buen 
desayuno para reponer fuerzas, junto a una buena candela donde poder entrar en calor en esta 
gélida mañana que se despertó.  

Tras degustar unas ricas migas dábamos paso a un rápido sorteo.  

Con la suerte repartida se daba salida a los cierres que más camino tenían que recorrer, como 
eran la armada  de El Colmenar y la armada de Las Veguillas. Acto seguido saldrían las demás 
armadas de cierre para terminar de montar la mancha con las armadas de traviesa, como son El 
Castillete, El Camino y La Vía.  

Con todos los monteros en su cazadero y con varios lances ya jugados, seguramente a cervuno, 
se daba entrada a las rehalas, que inmediatamente abrían portones para poner música en la 
mañana. 

Los primeros punteros no tardaban en dar con los astutos jabalíes, lo que animó la fiesta.  

La armada de Las Veguillas daba tiros por doquier, al igual que en los puestos del Comedero, 
donde todos sus puestos pudieron tener algún lance a jabalíes.  

En la armada El Colmenar también disfrutaban de lo lindo con los jabalíes, y así en la mayor 
parte de la finca.  

Alrededor de las 3 de la tarde, y con los deberes cumplidos, se recogían las posturas dando paso 
a marcar las reses.  

Al final de la tarde en el tapete había un total de 28 jabalíes y 7 venados. 

  

FICHA DE LA MONTERÍA: 

LAS LANCHUELAS 

ORGANIZACIÓN: MONTERÍAS y GANCHOS ENTRE AMIGOS 

Localidad: H 

Fecha: 2-2-20 

P: 50 

RH:  



Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:   

V: 7 

J: 28 

 



 

 



 



 



 

 

 



 

 

 
 

 

 



CRÓNICA ARROCHAIS- Monterías y 
Ganchos Entre Amigos 

ARROCHAIS: UN SUEÑO HECHO REALIDAD 

Tres años habían pasado desde  que llegué a la linde, TAPADAS (ARDILA) y me enamoré de 
tu interior. Más de una vez vi mallear tus grandes macarenos. 

En alguna ocasión pude escuchar berrear tus grandes venados  e incluso verlos pelear malla al 
medio disputándose las ciervas del coto vecino. 

Soñaba con montear algún día ARROCHAIS, hasta que el día 12 de Febrero llegó el día que 
los monteros podían disfrutar de esos lances. 

La noche anterior se palpaba en el ambiente que sería una gran montería. 

Al día siguiente la propiedad nos abrió las puertas de la bodega de la finca para el desayuno y 
sorteo, y citábamos a todos los monteros en este lugar emblemático de la finca temprano, porque 
había mucha tarea por delante. 

Tras las indicaciones del Capitán de montería, el mayor de los Entreamigos, tanto a secretarios 
como cazadores, comenzó un día inolvidable para muchos.  

Comenzaba el sorteo cuyas papeletas estaban pisadas por un obsequio de recuerdo para todos 
los asistentes. 

Muy pronto comenzaron a salir dos armadas de cierre, para después las dos de traviesa.  

Sin terminar de colocar las posturas, algún cazador abrió fuego y había que terminar de colocar 
las posturas lo antes posible. ¡¡Era una locura!!.  

Al momento aquello más que una montería parecía una suelta de faisanes. ¡Que  tiroteo!.  

Las rehalas, que iban a ser dirigida por el menor de los Entreamigos, esperaban impacientes en 
el portón de entrada. No eran las diez y media de la mañana y se dispuso soltar las rehalas, que 
lo harían desde el medio hasta las afueras para cruzarse más tarde.  

Muy pronto se empezaban a escuchar las voces  de los secretarios por la emisora anunciando 
los lances que iban teniendo sus puestos, y en alguna ocasión la expresión “¡¡Pedazo de 
guarraco!!”, o ¡¡Vaya venado hay aquí!!!!. Todo apuntaba que iba a ser un día épico. 

En el monte no cesó el tiroteo hasta casi entrada las dos de la tarde. Ya era hora de recoger los 
bártulos y disfrutar de un buen almuerzo y un buen plantel de reses.  

En la puerta de la bodega nos esperaba una muy buena recepción con un  cortador de jamón y 
una cerveza Sagres muy fría.  

Comenzaron a llegar los primeros monteros y sus caras de felicidad lo decían todo. Sus brazos 
se ceñían en nuestros cuerpos dándonos la enhorabuena. La puerta de la Bodega de Arrochais 
era todo júbilo. 



Pasaron a degustar el maravilloso almuerzo que allí estaba preparado, y como no podía ser de 
otra manera, regado con vino de la Casa HERDADE DOS ARROCHAIS, mientras atrás, en el 
plantel, había una gran tarea y el personal de la finca no cesaba de trabajar para acabar cuanto 
antes.  

Al final, un gran plantel con 21 venados, de los que 19 eran de cuernas  aparatosas con varios 
que habrá que medir, algunas ciervas de gestión, y lo más aparatoso …¡173 jabalíes! de los 
cuales había 37 navajeros de los que cualquier montero sueña matar, con muchas bocas que hay 
que medir. Un día para el recuerdo de Propiedad, organización, secretarios, puestos y 
acompañantes. 

Dar las gracias una vez más a la propiedad por darnos la oportunidad de compartir este día de 
MONTERÍA, y sobre todo al Equipo de Guardería por su colaboración. ¡ Y como no!, al equipo 
de rehalas capitaneado por el joven de los Entreamigos, así como al equipo de Campo y 
Secretarios por la labor de recogida y confección de cuadro de caza. Gracias y Mil veces 
Gracias. ¡GRACIAS, por hacer este sueño una realidad!. 

 

FICHA DE A MONTERÍA: 
 

HEREDADE DOS ARROCHAIS 

ORGANIZACIÓN: MONTERÍAS Y GANCHOS ENTRE AMIGOS 

Localidad: Portugal 

Fecha: 12-2-2020 

P:  

RH: 10 

Cupo: 2V+ 10J 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas: 480 

Resultado:   

V: 21 (19 destacados-varios medallas) 

J: 173 (37 navajeros- varias homologaciones) 



 

 



 

 

  



 

 



 

 
 

 



 

 



 



 



 

 



 
 



 
 

 

 



 

 



 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 



 

 



 

 
 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRÓNICA TORJONA- Monterías y 
Ganchos Entre Amigos 

TORJONA CUMPLE EXPECTATIVAS. 

El día 22 dábamos cita  en el Restaurante Seara  a los 37 monteros que nos acompañarían 
a  montear la finca Torjona. Citábamos a las 8 de la mañana, pues había que soltar las 17 rehalas 
pronto, pues temíamos a los 25 grados de la una de la tarde. 

Así fue, tras un suculento desayuno y un rápido y trasparente sorteo, comenzaron a salir las 
armadas para estar todo dispuesto a las 10 horas, abriendo los portones de tan ansiada suelta a 
las 10.30 horas. 

Muy pronto se empezaron a escuchar detonaciones en varios sitios de la mancha y con un buen 
tono, pues se escuchaban muchos tiros sueltos que eran lances seguros. 

A medida que avanzaba la mañana también subía la temperatura y el cansancio en los perros 
era mayor, pues la mancha estaba cargada de guarros y sin una gota de agua. 

Al final de la jornada terminaron contabilizándose 140 disparos, cobrándose 39 jabalíes y 1 
venado. 

Debemos de decir que hubo perros incansables, ya que con la montería terminada no paraban 
de correr jabalíes. 

Desde aquí agradecer a todos los que participaron en la montería y sobre todo a las rehalas por 
su labor con las altas  temperaturas. También al grupo de postores por la rápida recogida de las 
reses. 

Una vez más cumple Torjona y una vez más cumplimos expectativas. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA:  

TORJONA 

ORGANIZACIÓN: MONTERÍAS y GANCHOS ENTRE AMIGOS 

Localidad: Portugal 

Fecha: 22-2-2020 

P: 37 

RH: 17 

Cupo: Libre 



Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:   

V: 1 

J: 39 

 



 

 
 



CRÓNICA SOBREIRA SIERRA- 
Monterías y Ganchos Entre Amigos 
Otra divertida jornada por tierras lusas monteando ENTREAMIGOS. 

Después del festival de lances del día anterior en Torjona, esperábamos con ansias el sorteo de 
puestos de Sobreira Sierra en la mañana del día 23 de Febrero. 

Estaban citados los  44 monteros que tenían la suerte de vivir un día épico, a las 8 de la mañana 
hora española en Alqueva, ciudad de la montería. 

Sin  demorar ni un minuto un desayuno excelente portugués de la mano de Rosa Infante, 
sorteamos pronto y rápido, ya que amenazaba un día de verano, como así fue. 

Salieron los cierres los primeros, para por último entrar las armadas de traviesa. 

Ya con las traviesas en la mancha se empezaron a ver las primeras tropas de cochinos contando 
hasta una docena de ellos juntos. 

Empezó el festival, colocando la primera de las traviesas. Con los primeros disparos ya 
sabíamos que todo iba a estar bien. 

Mientras esperaban los cerrojos de los carros impacientes para abrir portones, se acababan de 
poner los últimos puestos.  

Por la emisora se escuchaba la voz del Capitán de Montería ordenando soltar los perros. Ya se 
habían contabilizado al menos 30 disparos. Todo apuntaba a un buen resultado.  

Entonces empezó un musical de ladras como si se tratará de  algo preparado, y seguían los 
múltiples disparos que se oían en varios sitios de la mancha tirando muchas posturas a la misma 
vez.  

Las ladras continuaron  hasta el final de la jornada gracias al gran trabajo de los perros y 
podenqueros, que con el calor que hacía realizaron un laborioso trabajo tanto las rehalas 
portuguesas como las españolas para sacar los jabalíes de sus encames.  

El tiroteo era imparable. Incluso cuando estaban muchos de los perros ya en los carros había 
puestos tirando. Todo un festival en el que se llegaron a contar más de 300 detonaciones.  

Adentradas las 2 de la tarde se decidió retirar perros y puestos, dirigiéndose los monteros al 
almuerzo de Doña Rosa mientras el personal de trabajo sacaba los jabalíes de los grandes 
barrancos.  

Al final se montó un plantel de caza más corto de lo que se esperaba por los tiros que hubo, con 
42 jabalíes cobrados y algunos que no se pudieron sacar de los grandes zarzalones.  

En resumen, disfrute general de los monteros a pesar de que algunos no tiraron, pero llegaron 
a ver 12/15 jabalíes. Todo un espectáculo gracias a la gestión de la propiedad y al cuidado que 
reciben las manchas por parte del equipo de Juan Carlos Entreamigos. 



Gracias a los participantes y sobre todo a las rehalas por ese gran trabajo con 25 ° C de 
temperatura. Y como no,  al equipo de campo de la organización  por la dura y  pronta  labor 
de sacar las reses. Ahora a rematar la temporada como Dios manda en este sprint final. Próximas 
citas 28 y 29F. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA:  

SOBREIRA-Sierra 

ORGANIZACIÓN: MONTERÍAS Y GANCHOS ENTRE AMIGOS 

Localidad: Alqueva-Portugal 

Fecha: 23-2-2020 

P: 44 

RH:  

Cupo: J libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:   

J: 42 

 



 

 



 

 

 

 



CRÓNICA SOBREIRA RÍO- Monterías y 
Ganchos Entre Amigos 
UNA VEZ MÁS LA MONTERIA QUE SUEÑA CUALQUIER MONTERO EN 
ABIERTO. 

A falta de una montería de compensación, nos decidimos a cerrar  la temporada en la  finca 
Sobreira, finca entre las mejores del ambiente montero de Portugal. 

Se hacía el día 28  de Febrero, día de Andalucía, con muy buenas expectativas y sobre todo con 
muy buen ambiente, puesto que nos acompañaba el grupo de amigos que lo ha hecho en el 
abono de esta temporada y algunos amigos más.  

Monteábamos SOBREIRA DE ABAIXO, mancha  EL RÍO, mancha que año tras años nos da 
tan buenos resultados. Se hacía con 19 puestos  y 6 Rehalas de perros.  

Tras un largo desayuno esperando a los más rezagados comenzó un rápido y trasparente 
sorteo  que por el número  de puestos que eran no  tardo más de 15 minutos.  

Los primeros en salir fueron los puestos del 1 al 11 dirigidos por el amigo Norberto Martín, 
preparándose para más tarde salir desde el 12 al 16, que los llevaba Carlos González, saltando 
el nº 15 por tener que quitar uno de los marcados. Por último salieron los puestos del 17 al 20, 
que lo hacían dirigidos por Juan Infante. 

Nuestro capitán de montería nos advirtió antes del sorteo que había dos puestos que 
aunque  parecían estar fuera de la mancha serían algunos de los mejores, como era el caso del 
nº18, ocupado por Luís Menguiano, que abatió 3 cochinos y pinchó otro que agarraron los 
perros.  

Una vez cerraban la mancha los postores ya avisaban algunos puestos de ver 3 jabalíes, como 
Misael Bahones, o el puesto nº 7. ocupado por JM Boza, que me avisaba de haber visto  una 
piara de 12 adentrarse en los zarzales de por delante. O el puesto nº 20 ocupado por Carlos hijo, 
diciendo que las orillas del Río estaban de punta a cabo levantadas de la noche anterior. 

Mientras yo aguardaba a que los perreros se cambiaran de ropa, y tras las respectivas 
indicaciones a cargo del capitán de mancha Juan Carlos, ya se saboreaba una divertida jornada 
de cierre de calendario,  dirigiéndonos a la suelta para soltar sobre las 10:30h de la mañana.  

Soltaron primero dos rehalas punteras a la orilla del río, para más tarde ir soltando el resto de 
las otras cuatro.  

Nada más abrir cerrojos, y a menos de 100 metros de los carros, empezó la primera estallina de 
rifles con  detonaciones que se repartían casi por todas las posturas. 

Los perros más punteros se alargaban levantando jabalíes en otros encames. Todo un festival 
de ladras y detonaciones. Parecía que se trataba de un ojeo de perdices en lugar de un gancho a 
jabalíes. Todo un espectáculo que a cualquier montero le hubiese gustado vivir.  

No se puede describir todo lo que se vivió allí. Solo los 19 puestos podrán atestiguarlo.  



Una hora de suelta y sin salir del primer encame. Y cada vez que las rehalas querían salir había 
otra ladra. Indescriptible. 

Ya por fin, sin dejar de sacar jabalíes que estaban fuera de sus encames y zorreados por cargar 
viento algunas posturas, llegamos  al puesto de Luís Menguiano, que sólo había tirado un jabalí. 

Allí, el capitán organizó de nuevo la emboscada final, pues quedaba el acule de la montería y 
había que sacarle el máximo partido.  

Ordenó regresar a las rehalas del Río, Melgarejo y TO ZE  por los mismo pasos.., a Faisco y 
García los hizo volver por la Umbría las Encinas, que se habían quedado muchos jabalíes allí,  y 
a Monteolivo y a Carreta con sus Beagles los mandó a hacer el acule. ¡¡Vamos señores, a por 
el último tirón!!!, se escuchaba en el 145.500  la voz de Juan Carlos, que acompañó a las rehalas 
en todo su recorrido.  

Y con las instrucciones recién dadas comenzó el festival de nuevo. Todas las rehalas sacando 
jabalíes al mismo tiempo, y disparos y más disparos.  

El acule estaba cuajado de guarros, hasta el punto de Luís Miguel Menguiano mató 3 jabalíes, 
tirando otros dos el nº 17 y el nº16 otros dos. 

Y además infinidad de ladras pérdidas que los perros seguían incansables sin encontrar 
rematador. Decidme como se puede explicar esto en un 28 de febrero, con un día de calor 
impropio.  

Finalizada la montería empezó la tarea de la recogida. Nos esperaba un trabajo difícil, pero con 
este buen equipo de trabajo y nuestros fieles colaboradores Saúl, Juan  Infante, Martín, José 
Luís Florido, Adan Sancha nada se puede poner por delante que no superemos. 

Porque sin todo este cúmulo de gente y circunstancias no se puede hacer un cuadro final de 
caza de 26 jabalíes, y tres más que no se pudieron sacar de los grandes zarzales y uno del río. 
Un total de 29 jabalíes que pudieron ser muchos más por la cantidad de lances que se sucedieron 
a lo largo de la mañana ya que todas las posturas, menos Félix García, tuvieron lances y algunas 
en varias ocasiones.  

Por todo esto, Sobreira es una montería merecidísima de ser galardona en el mundo cinegético.  

Gracias, Gracias y Mil veces Gracias por acompañarnos a la familia Entreamigos una vez más 
y que seáis parte de nuestro legado cinegético. 

Dar las gracias también a la propiedad, Miguel Tome y Carla, por la gestión que hacen en la 
finca haciendo una de las mejores fincas de caza del Alentejo, y al equipo  de rehalas que se 
dejó la piel en los grandes zarzales de la finca. Y por supuesto a todos los asistentes y equipo 
de postores.  

El año que viene más y mejor, cazando siempre con y Entre Amigos. 

 

 



FICHA DE LA MONTERÍA:  

SOBREIRA RÍO 

ORGANIZACIÓN: MONTERÍAS y GANCHOS ENTRE AMIGOS 

Localidad: Alqueva-Portugal 

Fecha: 28-2-2020 

P: 19 

RH: 6 

Cupo: J libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado: 

J: 29 

 



 



  
 

 



 



 

 



 



 



 



 

 



 

 



 
 

 

 



CRÓNICA ALQUEVA II- Monterias y 
Ganchos Entre Amigos 

ALQUEVA pone punto y final a la temporada. 

Para cerrar la temporada montera se daba cita a 25 monteros en Alqueva para echar un día entre 
amigos. 

Allí se daba cita a los monteros en el Restaurante Seara para degustar un buen desayuno 
Alentejano de los ya habituales por esta zona. 

Tras el suculento pequeño almuerzo se daba paso a sortear las posturas de forma rápida, debido 
a las pocas posturas con las que se cazaba. 

Con la suerte repartida salían las 4 armadas que cerrarían la mancha de forma rápida, para 
terminar con las 2 traviesas, y de esta forma estar ya todos en sus cazaderos. 

Los perros no tardaron en llegar y abrir portones. Para entonces ya se habían contabilizado 
varios lances. 

La mañana estaba entretenida con lances en todas las armadas de la finca, pero si en todas 
nuestras jornadas anteriores el calor nos mermaba el resultado, hoy el cielo se venía abajo en 
agua. 

Los monteros aguantaban el chaparrón esperando que ese macareno cumpliese en su postura, 
pero cada vez se complicaba más el día, llegados al punto de que la organización mandaba a 
los rehaleros a salir de la mancha, ya que la niebla por momentos hacia que no se tuviese 
visibilidad. 

Ya de nuevo en el lugar de partida fueron llegando los jabalíes hasta un total de 28, con 3 
navajeros. 

Desde aquí dar las gracias a todos los que un año más confiaron en nosotros, y a todo aquel que 
nos ayudó en algún momento, desde aquí muchas gracias. 

Hasta la temporada que viene. 

 

FICHA DE LA MONTERIA 
 

HERDADE ALQUEVA 

ORGANIZACIÓN: MONTERÍAS y GANCHOS  ENTRE AMIGOS 

Localidad: Portugal 



Fecha: 29-2-2020 

P: 25 

RH:  

Cupo: J libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:   

J: 28 (3 navajeros) 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Toda la información de MONTERÍAS y GANCHOS 
ENTREAMIGOS en nuestra web www.todomonteria.com 

Sección  

PROGRAMAS MONTEROS-Programas recomendados 

https://todomonteria.com/programa-montero-
empresa/?id=1278 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Si es montería está aquí 

administracion@todomonteria.com  

648 03 03 50 



 

 



 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


