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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 Javier Moya Gestión 
Cinegética, que poco a poco se va abriendo paso en el sector cinegético ofreciendo monterías 
muy divertidas y cumplidoras.  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 

(3 Monterías en ABIERTO + 1 Montería en CERCADO) 
 

VENADOS: 75- (1 pl, 2 br) 

JABALIES: 101- (13 Navajeros-  1 pl) 

GAMOS: 2 

MUFLONES: 8 

 



RESULTADOS MONTERIAS TEMPORADA 2019/20  

 

 

1.-EL ESCAMBRÓN (*)  19/10/19.  VENADOS 44, JABALIES 20 (3 navajeros), MUFLONES 8 
(1br). 

2.-LOS VOLTEONES (*)  16/11/19. VENADOS 31 (1pl, 2br), JABALIES 18 (2 Navajeros), 
GAMOS 2. 

3.- EL PALMITERO (*)  18/1/20. JABALIES 48-(6 Navajeros- 1pl). 

4.- EL LOPILLO (*)  9/2/20. JABALÍES 15 (2 Navajeros) 

(*) En colaboración con Marcaza SC. 

 



Javier Lorenzo, conocido como Javier Moya en los ambientes cinegéticos,  empezó a organizar 
monterías en el año 2013 para Jóvenes Monteros de Almodóvar, grupo de aficionados 
cordobeses que practican la caza en abierto de forma tradicional y en el mejor de los 
ambientes.  

Desde hace dos años para acá, este joven organizador afincado en Almodóvar del Río 
compagina su labor de Capitán de Montería en esta Peña con su faceta de organizador 
profesional de caza con su empresa Javier Moya Gestión Cinegética, dando varias monterías 
en colaboración con Marcaza SC, otra joven organización cordobesa que también ha 
irrumpido recientemente en el panorama cinegético español con notable éxito. 

De esta forma, Javier Moya GC publicó este año un calendario de 4 monterías, tres en abierto 
y una en cercado, donde destacaba sobremanera la finca Los Volteones, la gran apuesta de 
este año en cercado para ambas organizaciones, que dejó un resultado de 31 venados, 2 
gamos y 18 cochinos para los 19 puestos que a cupo de dos reses se dieron cita ese día. 

De las otras tres monterías, ya en abierto, destacaron El Escambrón, con 72 reses de tiro entre 
las 90 posturas, resultado muy importante si se tiene en cuenta que se montearon 1.500 has, 
y El Palmitero, batida de jabalíes que dejó sobre el cemento casi medio centenar de cochinos 
y la sensación de que se hubiera obtenido un resultado aún más abultado si el tiempo hubiera 
acompañado. Un auténtico festival de lances en una mancha hasta la corcha de guarros que 
divirtió, ¡y de que manera!, a los monteros convocados. 

Puso Javier Moya punto y final a la temporada con un gancho entre amigos en El Lopillo, 
mancha cordobesa que quedó por debajo de lo esperado, pero que para nada emborrona la 
buena temporada que ha hecho esta joven organización, que con mucho trabajo y buenas 
maneras se está abriendo paso en el complicado pero apasionante mundo de la montería. 

Enhorabuena y a seguir en esta línea. Nos vemos en los Premios Todomonteria. 

A continuación les dejamos las crónicas de las monterías celebradas por la organización a lo 
largo de esta temporada.   
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CRÓNICA EL ESCAMBRÓN- Javier 
Moya GC & Marcaza 
 

El Escambrón repite éxito y nos deja otras 72 reses de tiro. 

Una temporada más Javier Moya y Marcaza daban cita a sus monteros para cazar en El 
Escambron, una finca en pleno corazón de la sierra cordobesa donde siempre se viven 
emocionantes lances en los fabulosos puestos de testero que tiene esta preciosa finca abierta de 
1.500 has. 

 A las 7:30h de la mañana se daba cita a los monteros para degustar unas migas y café y proceder 
al sorteo. A las 9 de la mañana ya partían los primeros cierres de la montería y poco después lo 
hacían las traviesas. 

Sobre las 11 de la mañana se daban suelta a las rehalas y comenzaba la fiesta, pues la mancha 
estaba muy buena de reses, aunque no todas las posturas tuvieron fortuna. La caza en abierto y 
en estas fincas tan grandes es así. No olvidemos que cazábamos 1.500 has de sola una vez. 

Pasadas las 2:30h se llamaba a recogida y los monteros tras marcar las reses iban llegando al 
cortijo de la finca para degustar de una rica comida tras el intenso día en el monte. 

Como de costumbre a suerte fue por barrios, y en la comida había de todo. Monteros con 1 res 
abatida, otros con 2,  con 3 y alguno hasta con un bonito muflón medallable. 

Al final del día se juntó un plantel de 72 reses de tiro donde había 44 venados, 20 jabalíes y 8 
muflones. 

Gracias a todos por acompañarnos en este día de caza en El Escambrón, y muchas gracias a 
propiedad, guardería, podenqueros, postores y personal auxiliar por poner lo mejor de sí para 
conseguir este notable resultado y hacer disfrutar a los monteros. 

Próxima cita Los  Volteones.  

 

FICHA DE LA MONTERÍA: 

EL ESCAMBRÓN  

ORGANIZACIÓN: JAVIER MOYA & MARCAZA  

Localidad: Villanueva del Rey-CO 

Fecha: 19-10-2019 

P: 96 

RH: 40 



Cupo: libre  

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 1.500 

Resultado:   

V: 44 

J: 20 (3 navajeros) 

MF: 8 (1br)  

H:    

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



CRÓNICA LOS VOLTEONES- Javier 
Moya GC & Marcaza 

GRAN MONTERIA EN LOS VOLTEONES. 

El día 2 de noviembre fue la fecha elegida para montear esta preciosa finca por la organización 
JAVIER MOYA G.C Y RAUL MARQUEZ (MARCAZA). 

Los monteros fueron citados en la misma finca a las 8 de la mañana para comenzar el desayuno 
y acto seguido el sorteo. 

Los nervios de los organizadores eran notables, ya que el trabajo realizado en los meses 
anteriores tenían que plasmarse sobre el cemento por la tarde, como así fue…. 

Las expectativas eran altas,  tanto por parte de organización como de  monteros, lo que 
implicaba más  tensión aún  y nervios en los momentos previos al comienzo de  la montería. 

Celebrado el sorteo de los 19 puestos que cazaban la mancha, más 4 de propiedad que solo 
tiraban sobre el jabalí, se colocaron en su ubicación a los monteros y se procedía a la suelta de 
las rehalas…y comenzó el  baile…..      

Las primeras ladras de los perros fue con el cervuno, ya que había mucha cantidad, y  algunos 
puestos empezaban a cumplir el cupo ….los perros dan con los cochinos !!!!! Empezó el tiroteo, 
y puestos como el 4 de La Casa consigue tirar 7 cochinos, el 5 de La Casa  4, el número 4 de 
Carboneras tira otros 5 y  el más afortunado el número 3 de Palomares, que tira 12 cochinos. 

Ya con los perros casi recogidos empezaban a llegar los primeros monteros con sus caras 
alegres. Casi el 100% con el cupo completo y alguno con unos trofeos muy buenos. 

Una vez terminada la montería comenzaba la recogida de las reses con un plantel de 31 venados, 
(varios pendiente de homologación), 2 gamos y 18 cochinos, con 2 navajeros. 

La  organización agradece enormemente el trato recibido por la propiedad, el trabajo de la 
guardería, y por supuesto el de secretarios,  que fue una clave fundamental en el desarrollo de 
la montería, al igual que rehalas postores y arrieros. 

MUCHAS GRACIAS A TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO POR SU 
EXCELENTE TRABAJO. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA: 

LOS VOLTEONES 

ORGANIZACIÓN: MARCAZA SC & JAVIER MOYA GC 

Localidad: Cardeña 



Fecha: 2-11-19 

P: 19 +4 propiedad 

RH: 12 

Cupo: 2 (V, G)+ J 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas: 500 

Resultado:   

V: 31 (1pl, 2br) 

G: 2 

J: 18 (2 Navajeros) 

H:    

 

 



 

 



 

 



CRÓNICA EL PALMITERO- Javier Moya 
GC & Marcaza  

Y SIN AGUA … ¿QUE HUBIERA PASADO?!!.     

Las jóvenes organizaciones capitaneadas por Javier Lorenzo  (Javier Moya GC.) y Raúl 
Márquez (Marcaza)  volvían a salir al campo para montear en esta ocasión una pequeña mancha 
sevillana llamada El Palmitero. 

 El día se preveía lluvioso, pero no tanto como finalmente fue, ya que no paró desde el sorteo 
hasta una hora después de terminar el espectáculo. 

 Espectáculo que hubiese dado que hablar si no hubiese sido porque se reunieron una serie 
factores que hicieron muy difícil el trabajo de rehaleros y el abate de cochinos por parte de las 
posturas. 

 Terreno complicado de arcilla que hizo que coches y rehalas quedaran atascadas, lo que fue un 
gran contratiempo para llevar a cabo la jornada, así como el agua y la niebla que no cesó en 
toda la jornada e hizo que los cochinos pasarán desapercibidos por muchos puestos. 

 Aún así, se consiguió un resultado final de 48 cochinos, con 6 navajeros, (1 posible plata) de 
los cuales se presentaron 36 en el cemento  y 12 hubo que dejar por imposible en el campo tras 
la intransitabilidad de los caminos de esta bonita finca. 

 Una vez más, el equipo formado por la dupla Raúl & Javi dan buena cuenta de su 
profesionalidad en días tan complicados como este. 

 Agradecer a todos y cada uno de los que estuvieron y colaboraron en este complicado día, 
postores, guías, guardería, catering, etc, y muy especialmente a los rehaleros que dejaron su piel 
en el monte para sacar la gran cantidad de cochinos que este  albergaba. 

 Gracias por confiar también en estos jóvenes organizadores y en  todo su equipo, y gracias a 
todos los monteros que asistieron y supieron aguantar el chaparrón, muy especialmente a las 
Peñas Herederos del Trabuco y Peña Monteros de Almodovar  

 ¡¡ Viva la caza ¡¡. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA: 

EL PALMITERO 

ORGANIZACIÓN: JAVIER MOYA GC & MARCAZA 

Localidad: Cantillana-SE 

Fecha: 18-1-2020 



P: 46 

RH:  

Cupo: J libre 

Tipo Finca: abierta 

Nº Has. Monteadas: 

Resultado:   

J: 48 (6 navajeros- 1pl) 

 

 



   

    



 

 
 



 



 



 



 



 



  

 



 

 
 

 



CRÓNICA EL LOPILLO- Javier Moya GC 
& Marcaza  
GANCHO ENTRE AMIGOS PARA CERRAR LA TEMPORADA 

Tras el festival de jabalíes que se dieron en El Palmitero, Javier Moya y Raúl Marquez volvían 
a citar a sus incondicionales para dar un gancho entre amigos en Villharta y cerrar así la 
temporada. 

Para tal fin ambos organizadores eligieron la finca El Lopillo, la cual estuvieron cuidando con 
esmero y abundante comida durante dos meses con el único objetivo de echar un buen rato en 
esta despedida de temporada. 

De esta manera llegó el 9 de febrero y en un ambiente festivo se sortearon los 50 puestos que 
cerrarían la mancha. 

Con las rehalas en el monte empezó el movimiento de reses, sobre todo de cervuno, que había 
bastante en la mancha, pero hoy la cosa no iba con ellos ya que se trataba de una batida a 
jabalíes. 

A medida que transcurría las horas la montería no terminaba de romper, y es que los cochinos 
se habían quitado de en medio no queriendo sumarse a la fiesta. Los podenqueros llegaban a 
los encames frescos pero no había guarros en la mancha, con lo que la jornada terminó de forma 
agridulce para todos, ya que días antes se veían muchísimos rastros y se esperaba una bonita 
montería. 

Aún así se abatieron 15 jabalíes entre los que había dos bonitos navajeros, uno de ellos abatido 
en el nº 3 de La Higuera y el otro en el nº 4 del Olivar, lo que unido al buen ambiente que reinó 
este día durante toda la jornada  hizo que el cierre tuviera también su lado positivo.  

De esta forma, con buen ambiente y excelente humor los monteros de Javier Moya Gestión 
Cinegética pusieron punto y final a una entretenida temporada pensando ya en la próxima 
campaña venatoria, en la que seguro la organización volverá a deleitarnos con un divertido 
programa de caza. 

Enhorabuena a todos y hasta el próximo año. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA: 
 

EL LOPILLO 

ORGANIZACIÓN: JAVIER MOYA GC & MARCAZA 

Localidad: Villaharta-CO 

Fecha: 9-2-2020 



P: 50 

RH:  

Cupo: J libre 

Tipo Finca: abierta 

Nº Has. Monteadas: 

Resultado:   

J: 15 (2 navajeros) 

 
 

 



Toda la información de JAVIER MOYA GC en nuestra web 
www.todomonteria.com 

Sección  

PROGRAMAS MONTEROS-Programas recomendados 

https://todomonteria.com/programa-montero-
empresa/?id=1320 

 

      

 
Si es montería está aquí 

administracion@todomonteria.com  

648 03 03 50 



 

 



 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


