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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 el especial Lances & Ladras de la organización onubense Isaías Espinosa 
Monterías y Ojeos, una de las empresas que más fuerte han apostado esta temporada por las 
fincas públicas andaluzas .  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 

(9 Monterías en ABIERTO + 1 Montería en CERCADO) 
 

VENADOS: 309- (Homologaciones) 

JABALIES: 229- (Navajeros- homologaciones) 

GAMOS: 13 (Homologaciones) 

MUFLONES: 37 (Homologaciones) 

 



RESULTADOS MONTERIAS TEMPORADA 2019/20  

 

 

 
 

1.-ALPIEDRAS I  20-10-19.  VENADOS 43 (varias homologaciones), JABALÍES 19 (1 navajero) 
+ 21 HEMBRAS. 

 

2.- EL PILAR  9/11/19.   VENADOS 16, JABALIES 11, GAMOS 11 (3 medallas). 

 

3.-LOS VERECILLOS  10/11/19.  VENADOS 62 (varias homologaciones), JABALIES 12 (2 
navajeros) 

 

4.-EL RINCONCILLO  16/11/19. VENADOS 10, JABALIES 31 (5 navajeros), MUFLONES 3 + 25 
HEMBRAS. 

  

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

 

6.-TEJONERAS  8/12/19. VENADOS 33, JABALIES 28 (varios navajeros- 1pl). 

 

7.-CUQUERAS 11/1/20.  VENADOS 57, JABALIES 26 (2 navajeros). 

 

8.- MONTEBARRANCO  19/1/20.  JABALIES 51 (varios navajeros), GAMOS 2.  

 

9.-COUTADA DES FRADES 25/1/20. VENADOS 25, JABALIES 12 + 20 HEMBRAS. 

 

10.-ALPIEDRAS II  2/2/20.  VENADOS 6, JABALÍES 12. 

 

11.-JABARDILLO  8/2/20.  SUSPENDIDA 

(*) Colabora MyG Entre Amigos 



 

 

 



Sólo los que conocemos bien a Isaías Espinosa podemos valorar con criterio la notable 
temporada que el joven organizador onubense acaba de protagonizar.  

No lo tenía fácil este año Isaías tras la espectacular ascensión de las últimas temporadas, y 
mantenerse en la zona noble que la organización ha conseguido a base de sacrificio requería 
un golpe de timón y apostar fuerte para darle otro salto de calidad al programa, y continuar 
creciendo. Pero las cosas no siempre salen como uno piensa, y la que tenía que ser una 
temporada triunfal por inversión, ilusión y ganas de agradar a los monteros, ha tenido que 
superar un cúmulo de adversidades que el joven Isaías ha encajado con suma entereza y una 
honestidad digna de elogio, a pesar de haber pasado momentos muy difíciles y complicados. 

Por un lado tuvo que apostar fuerte para poder adjudicarse las monterías públicas de la Junta 
de Andalucía que finalmente se quedó, y algunas tuvo que cazarlas por debajo de coste para 
que siguieran siendo competitivas en el mercado, y mirando siempre por los intereses de sus 
monteros asumió el riesgo económico que ello suponía. Por otro lado, su apuesta en cercado 
para esta temporada le salió rana y tuvo que dar la cara ante sus monteros a pecho 
descubierto, sin ninguna ayuda.  

Luego tuvo que vivir la inesperada y surrealista  experiencia de la montería portuguesa de  
Montebarranco, donde tuvo que suspender con los monteros esperando salir para las 
armadas al estar los guardiñas portugueses apostados en la puerta de la finca impidiendo el 
paso porque a la propiedad se le había olvidado pagar una tasa administrativa de apenas 200 
€. El sofocón no se llevó por delante al organizador de puro milagro. 

Y por no faltar, no ha faltado ni un accidente fortuito de caza, que gracias a Dios se quedó sólo 
en un susto,  o  la suspensión de la mejor montería del programa a 48 h de su celebración por 
motivos ajenos a la organización. Si este año no le ha dado un infarto a Isaías ya no le da. 

Pues a pesar de ello, Isaías Espinosa ha salido victorioso de todos estos avatares 
protagonizando una excelente temporada en la que ha batido su record personal de reses con 
588 reses de tiro abatidas, (sin contar hembras), en las 10 monterías celebradas, donde  ha 
conseguido una calidad de trofeos muy bonita, un buen número de homologaciones, y buenos 
navajeros entre los 229 jabalíes cobrados. 

Excelentes fueron los resultados conseguidos en las tres monterías que dio en la finca pública 
sevillana Navas-Berrocal, donde Verecillos, Tejoneras y Cuqueras nos ofrecieron tres 
maravillosas jornadas de caza en la que casi todo el mundo hizo cupos o tuvo opciones de 
hacerlo, y se abatieron además trofeos  muy bonitos. Montera Alta, otra finca pública esta vez 
en la sierra cordobesa, puso la variedad de especies y los muflones de calidad, aunque se 
quedó un poco justa. 



Resultaron sobresalientes las monterías de Alpiedras, ¡un monterión como la copa de un 
pino!,  El Rinconcillo, donde batió el record de la finca, y Montebarranco, donde Isaías 
Espinosa salió por la puerta grande con una auténtica jabatá. Todo ello en abierto y de poder 
a poder. 

Coutada dos Frades resultó una montería muy entretenida y la segunda montería de Alpiedras 
se quedó a medias tras el accidente fortuito que sufrió Jacinto, el guarda de la finca,  apenas 
soltar perros, por un rebote de bala. Por fortuna todo quedó en un susto y el bueno de Jacinto 
a los pocos días estaba en su casa, de lo cual nos alegramos enormemente. Y para terminar, 
el no haberle podido poner el broche de oro a la temporada en la mancha Jabardillo ha sido 
sin duda lo peor de la campaña a nivel cinegético, pues era la montería estrella del programa 
y la jornada más esperada por todos. Duro golpe que no se merecía esta organización que ha 
apostado tan fuerte esta temporada por las monterías de prestigio y resultados contrastados. 

De todas formas, Isaías Espinosa, aparte de los buenos resultados, ha conseguido lo mejor que 
se puede conseguir cuando uno se dedica a organizar jornadas de caza, que es el 
reconocimiento, el respeto  y la admiración de sus monteros, pues ha demostrado ser un 
hombre cabal y un organizador honesto, consigo mismo y con sus clientes, y eso, en los 
tiempos que corren es un tesoro. 

¡Enhorabuena!. 

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

Todomonteria.com 

 

 



 

CRÓNICA ALPIEDRAS I- Isaías Espinosa 

  

ISAÍAS DEBUTA CON PUERTA GRANDE EN ALPIEDRAS. 

Había mucha expectación por ver que pasaba este año en Alpiedras, la finca estrella del 
programa en abierto de Isaías Espinosa que el pasado año pinchó, levantando muchas ampollas 
y alguna que otra polémica por su corto resultado en ambas monterías, lo que sin duda le ha 
pasado factura para esta primera montería de la temporada, que no llegó a completar hasta el 
mismo día de la cita. 

Pero Alpiedras es mucha Alpiedras, y los que confiamos ciegamente en esta finca y en el equipo 
de campo de Isaías Espinosa, estando además Jacinto de por medio en el cuidado y preparación 
de la mancha, sabíamos que más pronto que tarde la mancha volvería a sus números habituales 
y la montería a sorprendernos con la extraordinaria calidad que siempre ha tenido y que la hizo 
merecedora de un Premio Todomontería hace un par de temporadas, como una de las Mejores 
Monterías en Abierto de España. 

¡Y vaya si ha respondido!. ¡Ya me lo venía advirtiendo el organizador semanas antes de la cita: 
“No pongas nada en Todomontería, pero vamos a dar en Alpiedras un monterión de aúpa, ya 
veras!. ¡Voy a dejar a mis monteros boquiabiertos!. Dicho y hecho. 

Así, el pasado sábado 19 de octubre era precisamente Alpiedras la finca elegida por el joven 
organizador onubense para debutar esta temporada con su organización. 

Muchas caras nuevas en la junta matutina que se hizo a las 8:00 h de la mañana en el polígono 
industrial de Rosal de la Frontera, y que congregó a 42 monteros alrededor de un buen perol de 
migas hechas con la buena mano y sabiduría del personal de nuestro amigo Diego Álvarez, del 
catering DIALMO. Otro que contribuyó a la fiesta en esta jornada para el recuerdo. 

Saludos y abrazos entre los monteros conocidos, y bienvenida a los nuevos monteros que 
probaban fortuna con Isaías Espinosa en este primer día de caza de su calendario. 

Ilusión y nervios a partes iguales en una mañana que amaneció lluviosa y con temperaturas ya 
propias del otoño, y que tenía a todos los asistentes mirando al cielo deseosos de que amainara 
para poder montear tranquilos y sin lluvia. 

Tras el buen desayuno vino el sorteo de puestos, en el que se recordó las normas de seguridad 
y las características de la montería. Cupo libre a venados, jabalíes, ciervas y muflones machos, 
de los que se venía viendo una piarilla en las proximidades de la armada de Medioambiente. 

Sorteados los puestos, se le dio rápida salida a los cierres, y acto seguido hacían lo propio las 
traviesas. Para entonces ya había dejado de llover, pero las previsiones volvían a dar agua a 
partir de las tres de la tarde, cosa que sucedió a pies juntillas, por lo que tuvimos una mañana 
extraordinaria para el monteo, con algo de viento y fresca, pero magnífica para cazar. 



Y ya en la mancha comenzó el festival de tiros. Yo, desde el cierre de Los Alpendes, en una 
punta de la mancha, no tenía fortuna, pero estaba maravillado con el tiroteo que no paraba de 
oírse por todas partes. ¡Menuda montería!. Ya a última hora le jugué un lance a un venado, 
pinchándolo, y no le pude echar el rifle a otro que pasó como un misil por la caja del barranco 
que tenía a mis pies, pero pude sumarme a la fiesta con estos dos lances que pusieron mis pulsos 
a mil. Como a mil estaba la mañana, que ya había pasado con creces los 450 tiros. 

Mejor fortuna que yo tuvieron Diego Ramón en el nº 4 de El Pilar, cobrando 2 venados y 2 
jabalíes; Michael Baones en el nº 7 de Medioambiente, con 2 venados y 3 cochinos abatidos, 
Agustín Borrero en el nº 1 de Los Pinos, con 2 venados; Fanel Cristea con el mismo resultado 
en el puesto vecino; Juan Antonio Borrero, con otra collera de venados en el nº 3 de La Casa, 
Juan del Pino con otros 2 venados, uno de ellos metal, en el nº 4 del Carril Central; Juan Miguel 
Castillo, con un gran venado de 21 puntas y fallando el guarro de su vida en el nº 3 de esa 
misma armada, o Manuel de la Rosa, con 5 venados y un buen cochino cobrados en el nº 6 de 
Medioambiente. Y así muchos otros hasta completar un plantel de 43 venados, la mitad de buen 
porte y algunos medalla, 19 cochinos, con varios navajeros, uno de ellos metal, y 21 ciervas. 
¡Ahí es nada!. 

A las 14:52h Isaías me enviaba un whatsup que decía: “Alpiedras vuelve a ser Alpiedras”. 
Sobran más comentarios. 

La cara de felicidad del personal al llegar a la comida no hace falta describirla. Aquello era una 
auténtica fiesta y más aún cuando empezaron a llegar semejantes venados y se formó el plantel 
de reses que se formó. ¡Que espectáculo!… ¡Y recordamos que es una finca ABIERTA!. 
Impresionante ver esa media de trofeos y muy contento porque en el plantel apenas había una 
veintena de ciervas a pesar de estar estas a cupo libre. ¡Así se hacen las cosas!. Enhorabuena a 
los monteros por su sabia elección y su compromiso con la caza. Matar las ciervas que se han 
venido matando y que se matan aún en algunas monterías es una auténtica VERGÜENZA!. 
Pero gracias a Dios, aquí había MONTEROS e imperó el sentido común. ¡Chapó por todos 
ellos!. 

Con semejante día de caza, la comida fue una fiesta y la tarde gloriosa a pesar de la lluvia, que 
volvió a recuperar protagonismo, pero que nos dejó montear como Dios manda. 

La jornada no pudo salir más redonda. Los monteros habían disfrutado de una MONTERÍA de 
las que hacen época, Alpiedras había recuperado el sitio y el prestigio que siempre tuvo, e Isaías 
Espinosa había debutado en la temporada cortando cuatro orejas y dos rabos, saliendo por la 
Puerta Grande. 

Pero este éxito, que hace historia en la finca y en la montería de la Sierra de Huelva, tiene 
nombre y apellidos. Y aparte de Isaías, que siempre creyó en Alpiedras y siguió apostando por 
ella cuando todos ( o casi todos) la ponían en duda, hay nombres y hombres que se han dejado 
el alma para conseguir lo que ayer se consiguió en esta montería, por eso este triunfo es de ellos: 
de Benito, de Manuel, de Paco, de Samuel, de Juanmita, de Francisco, de Maikel y del 
resto del equipo de campo de Isaías Espinosa, de las rehalas convocadas, que se vaciaron en la 
mancha, …pero sobre todo es el éxito de una persona: de JACINTO MARTÍNEZ, que ha 
sufrido mucho este pasado año por los malos resultados de la pasada temporada, y que se ha 
dejado el cuerpo y el alma para que Alpiedras, su Alpiedras, recuperada el honor y el sitio 
perdido. Hombres como todos ellos, y en especial como Jacinto, son los que hacen GRANDE 
nuestra montería. 



Yo no tuve fortuna y me vine bolo a casa, pero disfruté de un gran día de montería y fui testigo 
del triunfo de un montón de buenos amigos, de lo cual me alegro como si fuera el mío. Pero 
sobre todo me volví feliz a casa porque comprobé que Alpiedras es mucha Alpiedras.. 
¡Enhorabuena!. Nos vemos en los Premios Todomontería 2020. 

¡¡Y vayan preparándose para el fin de semana que nos tiene preparado ISAÍAS ESPINOSA el 
9 y 10 de noviembre en El Pilar y Los Verecillos!!. El que avisa no es traidor. 

Felicidades a la organización. No se puede empezar mejor. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA: 

ALPIEDRAS 

ORGANIZACIÓN: ISAIAS ESPINOSA Monterias y Ojeos 

Localidad: Rosal de la Frontera-H 

Fecha: 19-10-19 

P: 42 

RH: 18 

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas 1.300 

Resultado:   

V: 43 (un buen número de trofeos destacados- varios medallas) 

J: 19 (2 navajeros) 

H: 21       



 

 
 



 
 

 
 



 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 



 
 

 



 

 
 

 
 



 
 

 
 



  
 

 



 



 



 



 
 

 



 



 



 
 

 



 

 
 



CRÓNICA EL PILAR- Isaías Espinosa 

Los gamos nos dieron el esquinazo.  

El pasado 9 de Noviembre Isaías Espinosa arrancaba un ilusionante fin de semana montero en 
El Pilar, magnífica finca en la que teníamos puestas todas nuestras ilusiones, sabedores de que 
la mancha a cazar tenía un atestón de reses y que nuestros 18 monteros iban a completar unos 
cupos preciosos, pues había muy buena calidad de gamos y bonitos venados. Al día siguiente 
remataríamos la faena en Los Verecillos, por lo que comenzamos este gran doblete montero 
con la moral por las nubes. 

Sin embrago la mañana empezó a torcerse cuando metidos en faena empezaron a pegar tiros en 
la finca lindera y las reses cogían las de Villadiego quitándose de aquellos lares, y los gamos 
empezaban a hacerse grandes piaras para comenzar a vaciarse por los cierres y dejarnos la 
mancha a cazar vacía por completo antes de tiempo. 

No tuvimos forma de cortar estas piaras de gamos que abandonaban el cazadero y algunos de 
nuestros monteros se quedaron con la miel en los labios, sin poder completar el cupo. 

Varios puestos por el contrario si pudieron abatir las 4 reses del cupo, algunos con preciosos 
trofeos y algún navajero poniendo la guinda al pastel, mientras que otros fallaron más de la 
cuenta y se vinieron sin tocar pelo. Cosas de la caza, donde los nervios y las precipitaciones a 
la hora de jugar los lances te juegan malas pasadas cuando entran buenos trofeos al tiradero. 

La jornada se saldó finalmente con 16 venados, 11 gamos y 11 jabalíes, resultado muy por 
debajo del esperado pero que tendremos ocasión de mejorar en la montería de compensación 
que nos dará la propiedad en enero, y donde esperamos echar un buen día de caza abatiendo 
esos gamos que nos dieron el esquinazo en esta primera montería. 

  

FICHA DE LA MONTERÍA:  

EL PILAR 

ORGANIZACIÓN: ISAÍAS ESPINOSA 

Localidad: Cardeña-CO 

Fecha: 9-11-19 

P: 18 

RH:  

Cupo: 2V+2G+J 

Tipo Finca: Cercada 



Nº Has. Monteadas: 600 

Resultado:   

V: 16 

G: 11 (3 medallas) 

J: 11 

 

 

 



 

 

 



 
 

 

 

 



CRÓNICA LOS VERECILLOS- Isaías 
Espinosa 
  

Los Verecillos sorprende a todos. 

Volvía Isaías Espinosa, tras una temporada ausente, a la mancha en la que hace dos temporadas 
acaparó un sonoro triunfo que le llevó a recoger uno de los Premios Todomontería a una de las 
mejores monterías del Año. 

Lo venía anunciando desde que presentó su programa allá por el mes de julio, pero lo recalcaba 
constantemente desde la pasada berrea: ¡Ojo con Los Verecillos que os va a sorprender!. Y así 
ha sido. 

Con la montería fechada para el 10 de noviembre tras la modificación realizada apenas hace un 
mes, y el cartel de “No hay billetes” colgado desde la semana anterior, el joven organizador 
onubense citó a los 40 monteros en esta afamada finca sevillana para darles un auténtico atracón 
de venados y quitarse la espinita del día anterior, donde las cosas no salieron todo lo bien que 
se esperaba. 

De esta forma, Los Verecillos dejó a todos los monteros encantados y como locos, pues fue un 
auténtico espectáculo el vivido durante la jornada y una verdadera maravilla ver esa calidad de 
reses en esta mancha, que nadie esperaba así. 

Monterión sobresaliente con 62 venados y 12 cochinos sobre el cemento, con una media de 
trofeos con una calidad  notable y unos monteros que no paraban de felicitar y felicitarse por 
haber compartido con Isaías Espinosa tan magnífico día de caza. 

Los Verecillos vuelve a  dejarnos un día para el recuerdo e Isaías vuelve a triunfar en su mancha 
talismán. Enhorabuena. 

Próxima cita El Rinconcillo 16 Noviembre. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA:  

LOS VERECILLOS 

ORGANIZACIÓN: ISAÍAS ESPINOSA MONTERÍAS y OJEOS 

Localidad: Almadén de la Plata (SE) 

Fecha: 10-11-2019 

P: 40 



RH:  

Cupo: 2V+J libre 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas: 1.100 has 

Resultado:   

V: 62(varias homologaciones) 

J: 12 (2 navajeros) 

 

 

 

 



 
 



 
 



 



 



 



 



 



 



 
 

 



 



 



 



 

 
 



CRÓNICA EL RINCONCILLO- Isaías 
Espinosa 
  

El Rinconcillo pudo batir su record en cochinos. 

Gran día de montería el que vivimos el pasado sábado cazando en abierto con Isaías Espinosa 
la finca El Rinconcillo. 

Más de 400 tiros en un extraordinario y soleado día, donde el aire frío hizo acto de presencia 
pero dejó montear, y en el que se pudo haber batido el record de jabalíes de la finca si el personal 
hubiera estado más fino, pues se falló muchísimo, y aunque se cobraron 31 cochinos, se 
quedaron muchos más guarros en la mancha, que estaba hasta el mocho de marranos. 

Ya lo advirtió por la mañana la organización durante el sorteo de los 45 puestos: la mancha 
tiene mucha caza y si Dios quiere nos vamos a divertir. Y así ocurrió. 

Aunque hubo algunas armadas más flojas, como el cierre de Las Columnas, que apenas tiró, el 
detonar de rifles fue continuo de principio a fin de la montería, lo que nos permitió cobrar 10 
venados, 31 cochinos, 3 muflones ( dos de ellos chivarros que no deberían haberlos tirado los 
monteros), y 25 ciervas. Un festival de ladras, carreras y disparos que nos tuvo entretenidos y 
atentos al monte durante toda la jornada. Día de montería de los que gustan y hacen afición, 
pues la mayoría de los monteros tenía algún lance que contar aunque llegasen bolos a la comida. 

La fiesta y las tertulias sobre lo acontecido en la mancha se prolongó durante la comida, y el 
buen almuerzo que nos ofreció el catering DIALMO nos hizo reponer fuerzas mientras que el 
gran equipo de campo de la organización, que son unos auténticos fenómenos, se empleaban a 
fondo para arrimar las 70 reses abatidas al cemento. 

Causó sensación el gran macareno que abatió Pepe Espinosa en su puesto nº 2 del Comedero, 
de riguroso sorteo, y gustó el buen navajero de Donatilo en el 7 del Comedero. También se hizo 
con un bonito navajerete Antonio Rojas en el nº 2 de Las Cañas, rematando la faena con un 
raposo. 

Juan Michel cobró 2 cochinos en su puesto y Agustín Borrero, en el 10 de Las Cañas, abatía 
una gran cochina y tiraba otro buen marrano cruzando el pantano de la finca, que se fue a criar. 

Otra cochina y un venado cobraba Pedro Rufo en el nº 1 de La Casa, mientras que el mejor 
venado de la montería, un precioso 14 puntas, lo abatía José Ponce en el nº 9 de Las Cañas, una 
armada que tuvo mucho trasiego de reses y dio mucho juego durante toda la mañana. Ponce 
falló además otro venado. 

De los 3 muflones abatidos, destacar el que cobró Pedro Gil en compañía de su prometida, en 
el nº 3 de Las Columnas, un puesto que pegó más de 30 tiros. Del resto del plantel destacar 
otros dos navajeretes más y algún venado bonito de montería, aunque el cervuno este año ha 
flojeado un poco en cantidad y calidad. 

La tradicional foto de familia con el plantel de reses puso el punto y final a una divertida jornada 
de caza en El Rinconcillo donde se falló tanto como se mató. Ahí están para el año que viene. 



Felicitar, y dar las gracias por el magnífico trabajo que hicieron, a las 19 rehalas convocadas, y 
reconocer una vez más el gran trabajo y trato exquisito que nos dispensa siempre todo el equipo 
de Isaías Espinosa. Así da gusto montear. 

Enhorabuena a los afortunados y a triunfar en la siguiente montería, que no es otra que 
MONTERA ALTA el sábado 23 N. Palabras mayores.  Consulte con la organización por si aún 
puede meter la cabeza en esta montería, pues merecerá la pena. En ella se cobrarán grandes 
muflones. Nos vemos en la siguiente. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA:  
 

EL RINCONCILLO 

ORGANIZACIÓN: ISAÍAS ESPINOSA Monterías y Ojeos 

Localidad: Tharsis-H 

Fecha: 16-11-19 

P: 45 

RH: 19 

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 1.000 

Resultado:   

V: 10 

J: 31 (5 navajeros) 

MF: 3 

H: 25      

 

 



   

 



 
 

 



 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 



 



 



  
 

 



 



  
 

 



 



 
 

 



 



 
 



 
 

 



 
 

 
 

 



CRÓNICA MONTERA ALTA- Isaías 
Espinosa (colabora MyG 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 Isaías Espinosa Monterías y Ojeos, quien la cazó en colaboración con 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. 

Isaías Espinosa suma y sigue. Enhorabuena a los triunfadores del día. Tejoneras, Cuqueras y 
Jabardillo nos esperan para seguir soñando. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA:  

MONTERA ALTA 

ORGANIZACIÓN: ISAÍAS ESPINOSA. (Colabora MyG 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 TEJONERAS- Isaías Espinosa 

¡Otro MONTERION en la finca  Navas del Berrocal!.  

De nuevo un placer volver a montear esta maravillosa finca, donde tanto la guardería (Fernando 
y David ) como técnicos ( Teresa ) ponen todo lo que está en su mano para obtener estos 
resultados. Sin ellos nada sería posible. 

Extraordinaria jornada la vivida en la mancha Tejoneras, en la que los 34 monteros completaron 
casi al 100% su cupo de 1 venado (33 venados de 34 posibles), abatiendo además 28 jabalíes y 
22 ciervas. 

Hubo nuevamente, al igual que ocurriera en Verecillos, un buen número de venados de bonita 
envergadura entre los que destacaban algunos como el que cobró Rafael Gordon en el nº 2 de 
La cancela o el abatido en el nº 4 de la traviesa del Pantano, entre otros. 

De los jabalíes destacar varios navajeros, entre los que hay un posible oro. 

Jornada muy divertida la ofrecida por Isaías Espinosa, que sigue sumando éxitos en esta 
temporada que tan buenas monterías está ofreciendo. 

Agradecer al equipo de Rehalas su gran trabajo, pues lo dieron todo para sacar los jabalíes de 
la mancha. Gracias también a postores, arrieros, ¡y como no!, a los monteros por seguir 
confiando en esta joven organización. 

Próxima cita Jabalíes Portugal 29 Diciembre. ¡Un festival a cochinos que no te puedes perder!. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA: 

TEJONERAS 

ORGANIZACIÓN: ISAÍAS ESPINOSA Monterías y Ojeos 

Localidad: Almadén de la Plata -SE 

Fecha: 8-12-19 

P: 34 

RH:  

Cupo: 1V+J +1Cv 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 



Resultado:   

V: 33 (varios destacados y algunas homologaciones) 

J: 28 (varios navajeros- 1 pl/oro) 

H: 22      

 



 

 



 

 



 



 



 



    

 



 



 
 



 



 



 
 

 
 

 



CRÓNICA MONTEBARRANCO- Isaías 
Espinosa Monterías y Ojeos 

MERECIDO TRIUNFO. 

La historia de la montería de Montebarranco ha sido tan rocambolesca como emotiva, de ahí 
que os comentemos algunos detalles de la misma antes de entrar en la crónica de la jornada. 

Esta montería portuguesa estaba prevista darla el 29 de diciembre, por lo que ese día Isaías 
Espinosa convocaba a sus los monteros para el desayuno y sorteo de puestos muy cerca de la 
mancha a cazar. 

Los monteros venían con una ilusión tremenda, ya que la finca llevaba un año de descanso tras 
suspenderla la pasada temporada por un problema con linderos, y todos recordaban con agrado 
el gran día de caza que nos ofreció la finca el 28 de enero de 2018, cobrándole 54 cochinos, 1 
venado y 3 gamos con 40 escopetas, como pueden ver en la crónica publicada en Todomonteria 
https://todomonteria.com/noticia-destacada-13001/ 

Todo era ilusión y alegría, pero después de sortear, antes de salir la primera armada, el 
organizador recibe la llamada de un rehalero que pasó por la puerta de la finca y se encontró 
con 3 coches de guardias y 12 guardias civiles rurales ( GNR ) impidiendo el acceso a la finca. 

La organización y guardería se trasladó rápidamente al lugar para ver que ocurría y su sorpresa 
fue mayúscula cuando los agentes les dicen que queda prohibida la jornada de caza al no tener 
pagada la propiedad de la finca una tasa administrativa. Puestos al habla con los dueños, 
comprueban que efectivamente se les había olvidado abonar esa tasa, intentando por todos los 
medios dejarla liquidada de forma telemática online en ese mismo instante para poder 
desbloquear la situación, pero al ser domingo, y estar cerrada la administración portuguesa les 
es materialmente imposible por lo que no tienen más remedio que suspender. 

Ya se pueden imaginar el estado de nervios de los organizadores, a los que el infarto estaba a 
punto de darles, ya que era un trámite totalmente ajeno a ellos y que daban por hecho que habían 
realizado. 

Isaías y su padre, junto a Jacinto, el guarda de la finca, regresaron al desayuno y pasando el 
peor rato de sus vidas, le explicaron lo sucedido a los asistentes, comunicándoles a todos que 
la organización correría con cualquier gasto que le hubiese podido ocasionar llegar hacia allí a 
todos ellos, ya fuera hoteles, gasoil, etc, y les devolvería el dinero del puesto si finalmente no 
se podía cazar esta temporada, pues la intención era volver a convocarla para el 19 de enero. 

Fue un momento muy duro, pero a la vez muy emocionante, pues los monteros, viendo la 
honestidad y la franqueza con las que Pepe e Isaías les habían hablado, decidieron al unísono 
tirar para adelante apoyando a la organización y volviendo a la finca el 19 de enero, un detalle 
a agradecer, ya que allí había monteros que venían desde Málaga, Córdoba, Sevilla, Huelva e 
incluso de Valladolid. 

La organización quiere aprovechar esta crónica para dar las GRACIAS a todos por las 
innumerables muestras de cariño recibidas ese horrible día y durante los días siguientes, donde 
no paraban de entrar mensajes de apoyo. ¡GRACIAS DE CORAZÓN!. 



Y con estos antecedentes, que creemos importantes haber comentado para dar la auténtica 
dimensión a lo ocurrido en la montería, llegó el 19 de enero y volvimos a juntarnos todos los 
monteros con la misma o incluso más ilusión que el primer día para montear Montebarranco. 

Amaneció un día complicado para montear, soleado pero con rachas de viento que superaban 
los 30 km/h, pero los monteros se atrincheraron en sus posturas y no perdieron detalle de 
cualquier movimiento en el monte, ya que de oído era imposible cazar, y además estuvieron 
finos con el rifle, arrimando al plantel la cantidad de 51 jabalíes y 2 gamos con 38 escopetas. 

Si el día llega a estar bueno hubiésemos superado los 80 jabalíes, pues se tiraron más de un 
centenar. 

Así, el nº 4 de la Traviesa el Comedero pego 61 tiros y cobro 5 guarros y 1 gamo; su vecino, el 
nº 3, cobró 6 guarros; el nº 5 de la Linde Sobroso cobraba 3 jabalíes y pinchó un gamo y el nº 
1 de esta armada cobró 4 guarros. ¡Un auténtico festival de ladras y disparos desde la suelta 
hasta la recogida de las recovas! 

Levantadas las armadas, los monteros llegaban a la comida aún sin creer la cantidad de jabalíes 
que habían visto durante la jornada, los que habían tirado, y los que felizmente habían abatido. 

Montebarranco hizo justicia y nos devolvía la felicidad que nos había quitado un mes antes. La 
comida era una auténtica fiesta y todos nos felicitábamos por el día de caza que habíamos 
vivido. 

Sin más, dar las gracias a Jacinto Martínez, responsable de la preparación de la mancha, por el 
gran trabajo realizado. Todo el mérito es suyo, sin él nada hubiese sido posible. También 
agradecer a la propiedad, Rodrigo Viena, que estuvo con nosotros pendientes de cualquier cosa 
que pudiésemos necesitar, y como no, al equipo de campo de Isaías Espinosa, a los rehaleros, 
catering, y resto de personal auxiliar por hacer que todo esto sea posible. Merecido triunfo para 
nuestros monteros. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA:  

MONTEBARRANCO 

ORGANIZACIÓN: ISAÍAS ESPINOSA Monterías y Ojeos 

Localidad: Portugal 

Fecha: 19-1-2020 

P: 38 

RH:  

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 



Nº Has. Monteadas: 400 

Resultado:   

G: 2 

J: 51  (navajeros) 

 

 



 

 
 

 



Toda la información de ISAÍAS ESPINOSA en nuestra web 
www.todomonteria.com 

Sección  

PROGRAMAS MONTEROS-Programas recomendados 

https://todomonteria.com/programa-montero-
empresa/?id=1290 

     

 

 
Si es montería está aquí 

administracion@todomonteria.com  

648 03 03 50 



 

 



 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


