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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 de Miguel Ángel 
Gómez,  Gómez Caza Servicios Cinegéticos, una de las que han trinufado de forma 
sobresaliente esta temporada .  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 

(12 Monterías en CERCADO) 

 

VENADOS: 198- (3 oros, 10pl, 25br) 

JABALIES: 457- (112 Navajeros- 12 oros, 12pl, 20br) 

GAMOS: 52- (7 oros, 7pl, 11br) 

MUFLONES: 61-(2 oros, 6pl, 7br) 

 

 



RESULTADOS MONTERIAS TEMPORADA 2019/20  

 

 
 

1.-MONTEBAYON  28-9-19.  JABALÍES 96 (25 navajeros- 2 oros, 3pl, 3br) + 4 HEMBRAS. 

 

2.-CARDIZALES I  12/10/19.   VENADOS 13 (5br), GAMOS 17 (3 oros, 4pl, 5br) + 5 HEMBRAS. 

 

3 y 4.-LAS MINILLAS 19 y  20/10/19.  VENADOS 54 (2br), JABALIES 22 (2 navajeros), 
MUFLONES 14 + 51 HEMBRAS. 

 

5.-LAS CAÑADAS  16/11/19. VENADOS 22 (3pl, 6br), JABALIES 23 (4 navajeros- 1br), 
MUFLONES 7 (1pl, 1br) + 17 HEMBRAS. 

  

6.-CARDIZALES II  17/11/19. VENADOS 6 (2br), GAMOS 18 (2oros, 2pl, 6br) + 17 HEMBRAS. 

 

7.-LAS NAVAS  (*) 30/11/19. VENADOS 52 (1oro, 2pl, 5br), MUFLONES 14 (1oro, 2pl, 3br), 
JABALIES 2 + 60 HEMBRAS. 

 

8.-LAS NAVAS- MIRABUENO (*)  1/12/19.  VENADOS 1, JABALIES 74 (15 navajeros- 1oro, 
3br), MUFLONES 12 (1 oro, 3pl, 3br) + 5 HEMBRAS. 

 

9.- EL ENCINAR  22/12/19.  VENADOS 3, JABALIES 95 (15 navajeros-1 oro, 1pl, 3br), GAMOS 
13 (2 oros, 1pl) + 37 HEMBRAS.  

 

10.- EL MADROÑAL 11/1/20. VENADOS 24, JABALIES 35-(6 navajeros- 2pl, 1br), MUFLONES 
14, GAMOS 4 + 65 HEMBRAS. 

 

11.-MORRO DEL PALO  25/1/20.  VENADOS 3, JABALÍES 75 (21 navajeros-1 oro, 2pl, 3br) + 5 
HEMBRAS. 

12.- VILLA DEL LOBO  22/2/20.  VENADOS 20 (2 oros, 5pl, 5br), JABALIES 35 (23 navajeros- 7 
oros, 4pl, 6br) + 19 HEMBRAS. 

(*) En colaboración con  Monterías y Recechos JC&AM 



 

 



El salto de calidad que ha dado GOMEZ CAZA SC esta temporada no ha sido grande, ¡ha sido 
enorme!. Todo ello fruto de un trabajo constante y desmedido, de tener las cosas muy claras 
en montería, y tener una hoja de ruta muy bien definida, sabiendo a la perfección donde 
quiere llegar y que es lo que quiere ofrecer a su clientela. 

Tanto es así que la organización capitaneada por Miguel Ángel Gómez ha pasado de organizar 
el pasado año un programa de 7 monterías cercadas y cobrar 230 reses de tiro, a organizar un 
calendario de 12 monterías cercadas y cobrar 768 reses, triplicando sobradamente los 
resultados de la pasada campaña. 

De hecho, Gómez Caza SC ha pasado de abatir el pasado año 71 venados a cobrar  esta 
temporada casi 200, y de cobrar 70 cochinos a conseguir este año nada menos que 457 
jabalíes, con 112 navajeros y 44 medallas. ¡Impresionante!. Creo que con estos números 
dejamos más que demostrado el buen hacer de este gran organizador andujareño a la hora 
de confeccionar su calendario montero, y la temporada sobresaliente que ha protagonizado 
este año, acumulando éxito tras éxito jornada a jornada. 

En cuanto a jabalíes, destacaron las monterías de Montebayón, Mirabueno, El Encinar y Morro 
del Palo, donde se cobraron entre 75 y 96 jabalíes por día y un buen número de navajeros, así 
como la calidad que consiguió en la montería de Villa del Lobo, con la que cerró la temporada.  

De gamos tiene Gómez Caza SC un paraíso cinegético en Cardizales, donde las dos monterías 
celebradas este año volvieron a demostrar porqué fue galardonada el pasado año en los 
Premios Todomonteria. Además de en esta gran finca, se obtuvieron también bonitos trofeos 
en la montería de El Encinar, con 2 oros y 1 plata entre ellos. 

En muflones Las Minillas, Las Cañadas o las dos monterías de Las Navas dejaron bonitos 
trofeos con 15 medallas entre todas ellas, mientras que en venados Las Minillas, Las Navas y 
El Madroñal obtuvieron buen resultado de cervuno, superándose el medio centenar de ciervos 
en las dos primeras, mientras que la calidad se consiguió en Villa del Lobo y en la primera 
montería de Las Navas, con un elenco de trofeos de primer nivel entre los que había 20 
medallas.  

Como veis, programa con variedad de especies, buenos  resultados y magnífica calidad de 
trofeos, como demuestran las 122 homologaciones conseguidas este año, que coloca a Gómez 
Caza SC entre las organizaciones  triunfadoras de la temporada, posicionándola entre las más 
importantes de nuestro país y las que más han crecido en el último año. Todo trabajo tiene su 
recompensa y Miguel Ángel Gómez está recogiendo el fruto de su buen hacer. ¡Enhorabuena! 

Nos vemos en los Premios Todomontería. 



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

Todomonteria.com 

 



CRÓNICA MONTEBAYÓN- Gomezcaza 
SC 

EXTRAORDINARIO DEBUT MONTEANDO A COCHINOS. 

Nueva temporada para GOMEZ CAZA SC y mucha ilusión la que tenía puesta esta 
organización en la finca Montebayón, tan esperada por todos sus monteros. 

A las 8:30h de la mañana se citó a los monteros en la finca, para seguidamente, desayunar y dar 
paso al sorteo de los puestos en una jornada con tan solo 20 afortunados monteros. 

A las 10:00 h, estaban todos los puestos ya colocados, y 15 minutos más tarde se realizó la 
suelta de las 6 rehalas convocadas, que trabajaron de lo lindo en este primer día de la temporada 
tan caluroso. 

Los jabalíes iban cumpliendo a las posturas, unos con más suerte que otros, pero al final todos 
los monteros contentos y el 60% de los puestos con sus cupos hechos. Y eso que era amplio (7 
Jabalíes). 

Al final, buen plantel con 96 Jabalíes (25 Bocas, 8 Homologaciones y 17 muy bonitas), con 2 
Oros, 3 Platas y 3 Bronces. Completó el plantel 4 ciervas de gestión. 

Agradecer a todos los asistentes la confianza en esta organización, ya que sin ellos, las 
monterías no serían posibles. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA: 

MONTEBAYÓN 

ORGANIZACIÓN: GOMEZCAZA S.C. 

Localidad: La Parrilla (Valladolid) 

Fecha: 28-09-2019 

P: 20 

RH: 6 

Cupo: 7 Jabalíes 

Tipo Finca: CERCADA 

Nº Has. Monteadas: 220 

 



Resultado:   

J: 96 (25 navajeros). 17 muy bonitos y 8 Homologaciones. (2 Oros, 3 Platas y 3 Bronces) 

H: 4 Ciervas       

 

 



 
 

 



 



 
 

 



 
 

 



 

 
 



CRÓNICA CARDIZALES- Gomezcaza SC 

Los gamos, grandes protagonistas en Cardizales. 

Con mucha ilusión se volvía a esta finca “CARDIZALES”, tras la temporada pasada y los 
resultados que se obtuvieron en ella. 

Los monteros estaban citados en la casa de la finca sobre las 8:30h, para desayunar y 
posteriormente el sorteo de las 20 posturas. 

A las 10:30 se soltaron las rehalas y comenzaron las primeras ladras y sus correspondientes 
detonaciones, las que duraron hasta pasadas las 15:00h. 

Al final buen plantel con 17 gamos (3 Oros, 4 Platas y 5 Bronces),13 venados (5 Bronces) y 5 
hembras de gestión. 

. 

FICHA DE LA MONTERÍA: 

CARDIZALES 

ORGANIZACIÓN: GOMEZCAZA S.C. 

Localidad: GARCIAZ (CACERES) 

Fecha: 12-10-2019 

P: 20 

RH: 10 

Cupo: 2 RESES (Venado/Gamo) + 2 H 

Tipo Finca: CERCADA 

Nº Has. Monteadas: 1.000 

Resultado:   

V: 13 (5 Bronces) 

G: 17 (3 Oros, 4 Platas y 5 Bronces) 

H: 5       

 



 



 

 



 

 



 

 



 



 



 



 



 



 

 
 



CRÓNICA LAS MINILLAS- Gómezcaza 
SC 

Divertido fin de semana con Gómezcaza en Las Minillas.  

Se iniciaba el fin de semana en la Finca Las Minillas (Alamillo) Ciudad Real. 

A las 8:30h se citaba a los monteros en la propia finca para degustar el buen desayuno y coger 
fuerzas en un día bastante fresco y húmedo. 

Los 25 afortunados esperaban el sorteo con entusiasmo. Tras el mismo la suerte estaba echada 
y cada puesto, con su correspondiente secretario, iniciaban el camino para cubrir su postura. 

Tras dos mañanas repletas de tiros y ladras, contabilizándose cerca de 400 detonaciones en el 
fin de semana, se finalizó el fin de semana con muy buenas caras y todo el mundo contento por 
su suerte o por la del compañero. 

Al final de los dos días de caza hubo un buen plantel con 54 venados (2 Bronces), 14 muflones 
(3 rozando el metal), 22 jabalíes (2 navajeros) y 51 hembras de gestión. 

Agradecer a todos los asistentes la confianza en esta organización. Os esperamos en la 
próxima.                                                                                                                                        

                                                                                                               
FICHA DE LA MONTERÍA:  

LAS MINILLAS 

ORGANIZACIÓN: GOMEZCAZA S.C. 

Localidad: ALAMILLO (C. REAL) 

Fecha: 19 y 20-10-2019 

P: 25 

RH: 21 

Cupo fin de semana: 3 VENADOS, 2 MUFLONES, 2 CIERVAS Y JABALI LIBRE 

Tipo Finca: CERCADA 

Nº Has. Monteadas: 625 y 575 

Resultado:   

V: 54 (2 Bronces) 



J: 22 (2 navajeros) 

MF: 14 (3 rozando el metal) 

H: 51       

 



 



 
 

 



 

 
 



CRÓNICA LAS CAÑADAS- Gómezcaza 
SC 

Bonitos trofeos y jabalíes para divertirse. 

Amanecía el día triste, frio y con algo de niebla.  Sobre las 9:00h se citaron los 19 afortunados 
monteros en la casa de la finca, esta vez en Las Cañadas, termino de Villamanrique (Ciudad 
Real). 

La expectación de la montería era muy grande por el conocimiento de la mancha por muchos 
de los monteros, que tuvieron la suerte de cazarla el año anterior con gran resultado. 

A las 11:15h se procedió a la suelta de las rehalas, habiéndose escuchado desde la casa de dicha 
finca bastantes disparos. 

Los cupos (2 machos de venado o muflón) se iban haciendo según transcurrían las horas, pero 
la sorpresa la dieron los jabalíes, que fueron cumpliendo por las posturas con monteros de 4 
jabalíes, otros con 3,  y así sucesivamente hasta los 23 jabalíes que se lograron cobrar. 

Al final de la jornada se consiguió un buen plantel con 22 venados (3 Platas, 6 bronces y 8 
destacables), 7 muflones ( 1 Plata, 1 Bronce ), 23 jabalíes (1 bronce y 4 Navajeros) y 17ciervas 
de gestión. 

FICHA DE LA MONTERÍA:  

LAS CAÑADAS 

ORGANIZACIÓN: GOMEZCAZA S.C. 

Localidad: VILLAMANRRIQUE (C. REAL) 

Fecha: 16-11-2019 

P: 19 

RH: 10 

Cupo: 2 (V, MF) +J+ 2H 

Tipo Finca: CERCADA 

Nº Has. Monteadas: 600 

Resultado: 

V: 22 (3 Platas, 6 Bronces) 

J:   23 (1 Bronce y 4 navajeros) 



MF: 7 (1 Plata, 1 Bronce)  + H: 17       

 



 

  



 

 
 

 

 

 

 

 



CRÓNICA CARDIZALES II- Gómezcaza 
SC 

¡Que finca más montera!. 

Con mucha ilusión se volvía a esta gran finca “CARDIZALES”.  Después de un mes de 
descanso se cazaba la segunda montería, esta vez con una climatología totalmente diferente, 
pues tuvimos un día de agua y niebla. 

La cita de los monteros fue en la casa de la finca sobre las 8:30h. Tras el desayuno y el sorteo 
se procedió a la salida de las 16 posturas, que cazaban a cupo de 2 reses, entre venado y 
muflón,  y 2 hembras. 

A las 10:30h se soltaron las rehalas y no tardaron los perros en dar con los primeros animales, 
comenzando las primeras detonaciones,  que duraron hasta pasadas las 15:00h. de la tarde. 

Al final buen plantel con 18 gamos (2 Oros, 2 Platas y 6 Bronces), 6 venados (2 bronces) y 17 
hembras de gestión. 

Agradecer a todos los asistentes la confianza en esta orgánica, ¡seguimos!. 

FICHA DE LA MONTERÍA: 

CARDIZALES  II 

ORGANIZACIÓN: GOMEZCAZA.S.C. 

Localidad: GARCIAZ (CACERES) 

Fecha: 17-11-2019 

P: 16 

RH: 10 

Cupo: 2 (V, G) + 2 H 

Tipo Finca: CERCADA 

Nº Has. Monteadas: 1.000 

Resultado:   

V: 6 (2 Bronces) 

G: 18 (2 Oros, 2 Platas y 6 Bronces) 

H: 17       



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 
 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 



CRÓNICA LAS NAVAS- Gómezcaza SC 

Los jabalíes no quisieron sumarse a la fiesta. 

Día tranquilo, con algo de aire y buena temperatura. La cita de los monteros era en la casa de 
la finca, esta vez en la finca Las Navas, en el término de Almadenejos (Ciudad Real). 

Después de degustar el gran desayuno se procedió al sorteo de las 25 posturas a cubrir la 
mancha, con 9 traviesas y un sopié se cerraba la mancha, y comenzaban los tiros, pues los 
muflones y venados daban mucho juego.  

Con la suelta de las 18 rehalas, vino el tiroteo, un no parar, reses en la sierra y muflones en el 
sopié, ¡!! Faltaron los guarros!!!!!. Al final se pudo cobrar un buen plantel con 52 venados (1 
oro, 2 platas y 5 bronces), 2 jabalíes, 14 muflones ( 1 oro, 2 platas y 3 bronces) y 60 hembras 
de gestión. 

Enhorabuena a todos. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA: 

LAS NAVAS – ROMPEZAPATOS 

ORGANIZACIÓN: GOMEZCAZA S.C. & Monterías y Recechos JC&AM 

Localidad: ALMADENEJOS (C. REAL) 

Fecha: 30-11-2019 

P: 25 

RH: 18 

Cupo: 3 Venados +1 Gamo+ 1muflon + 2 H +J libres 

Tipo Finca: CERCADA 

Nº Has. Monteadas: 825 

Resultado:   

V: 52 (1 oro, 2 platas y 5 Bronces) 

J: 2 

MF: 14 (1Oro, 2Platas y 3 Bronces) 

H: 60       



 

 



 
 

 

 

 

 

 



 



 

 
 

 



CRÓNICA LAS NAVAS-MIRABUENO- 
Gómezcaza SC 

Los jabalíes protagonistas. 

Día cerrado y amenazante de agua en esta segunda jornada en Las Navas, en el término de 
Almadenejos (Ciudad Real). 

La cita de los monteros fue nuevamente en la casa de la finca. Después de degustar el gran 
desayuno se procedió al sorteo de las 25 posturas a cubrir la mancha, con 11 traviesas. 

Con prontitud se cerraba la mancha y comenzaban los tiros. Al principio eran pausados, pero 
con la suelta de las 14 rehalas, vino el tiroteo, un no parar. ¡¡Guarros para arriba, guarros para 
abajo!!… 

Al final se pudo cobrar un buen plantel, a pesar del día de agua que tuvimos, cobrándose 1 
venado, 74 jabalíes (1 oro y 3 bronces, mas 11 navajeros), 12 muflones ( 1 oro, 3 platas y 11 
navajeros) y 5 hembras de gestión. 

Gracias a todos por confiar en nuestra organización. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA: 

LAS NAVAS – MIRABUENO 

ORGANIZACIÓN: GOMEZCAZA. S.C. & Monterías y Recechos JC&AM 

Localidad: ALMADENEJOS (C. REAL) 

Fecha: 01-12-2019 

P: 25 

RH: 14 

Cupo: SIN CUPO 

Tipo Finca: CERCADA 

Nº Has. Monteadas: 400 

Resultado:   

V: 1  

J: 74 (1 oro, 3 bronces y 11 navajeros) 



MF: 12 (1 oro, 3 platas, 3 bronces) 

H: 5    

 

 
 

 



 
 

 
 



 
 



CRÓNICA EL ENCINAR- Gomezcaza SC 

Festival de jabalíes y buenos trofeos en El Encinar. 

Mañana nublada pero con buena temperatura la que nos deparaba el día en las estriberías de 
Madrid, exactamente en Robledo de Chabela. 

A las 8:30h se dieron cita los monteros en el hostal rural de Robledo de Chabela. 

Después del desayuno, y con las ganas de echar un buen día de montería, se procedió a la 
colocación de las armadas, que desde la entrada a la finca y su puesta en las torretas no se paró 
de tirar en todo el transcurso de la jornada. 

Las ladras eran incesantes y los canes, que se portaron como campeones, no paraban de sacar 
guarros y reses desde que salieron de los camiones. 

Al final se pudo cobrar un buen plantel con 3 venados, 95 jabalíes, con 15 bocas (1 oro, 1 plata 
y 3 bronces), 13 gamos (2 oros y  1 plata), 37 hembras de gestión. 

Agradecer a todos los asistentes, la confianza en esta orgánica, que sin ellos, las monterías no 
serían posibles. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA:  

EL ENCINAR 

ORGANIZACIÓN: GOMEZCAZA S.C. 

Localidad: ROBLEDO DE CHAVELA (MADRID) 

Fecha: 22-12-2019 

P: 18 

RH: 8 

Cupo: 1venado, 1 gamo y 5 jabalíes 

Tipo Finca: CERCADA 

Nº Has. Monteadas: 525 

Resultado:   

V:      3  

J:     95   (15 navajeros- 1 oro, 1 plata, 3 bronces) 



G:    13   (2 oros, 1 plata) 

H:    37       

 



 

 



 

 
 

 
 

 

 

 



CRÓNICA EL MADROÑAL- Gomezcaza 
SC 

Diversión sin cupo que dejó puestos sin balas. 

Esta vez se citaban a los monteros en Castilla La Mancha, exactamente en Los Yébenes. Los 
35 asistentes venían con mucho entusiasmo a su cita por tratarse de una montería de mucha 
caza y muchos tiros con algún animal destacable. 

A las 9:00 h se procedía al desayuno en la casa de la finca El Madroñal, a continuación el sorteo 
y colocación de las diferentes traviesas, todas en torretas. 

Las 11:15 h era cuando se soltaban las rehalas y empezó lo que se preveía, un tiroteo constante 
hasta 15:30 h que se recogieron las rehalas a los camiones. 

Hubo puestos que disfrutaron muchísimo, algunos con 8 animales, otros con 10 y una torreta 
se quedó sin balas al dejar en el suelo a 17 animales y así sucesivamente. Un no parar de ladras 
y tiros donde los guarros dieron mucho juego en la montería. 

Al final se pudo cobrar un buen plantel a pesar del día de calor que hubo, con 24 venados (5 
muy bonitos), 35 jabalíes (2 Platas y 1 bronce, mas 3 navajeros), 4 gamos,  14 muflones (4 muy 
bonitos) y 65 hembras de gestión. 

 

 FICHA DE LA MONTERÍA:  

 EL MADROÑAL 

ORGANIZACIÓN: GOMEZCAZA.S.C. 

Localidad: LOS YEBENES (TOLEDO) 

Fecha: 11-1-2020 

P: 32 

RH: 12 

Cupo: SIN CUPO 

Tipo Finca: CERCADA 

Nº Has. Monteadas: 600  

Resultado:   

V: 24   (5  destacados)    



J: 35  (6 navajeros- 2 Platas, 1 bronce) 

G: 4 

MF: 14 (4 Muy bonitos)    

H: 65       

 





 

 



 

 



CRÓNICA MORRO DEL PALO- 
Gomezcaza SC 

Grandes jabalíes en un día inhóspito para el monteo. 

Día cerrado de agua con ventisca y mucho frio. Se citó a los monteros en la misma finca, 
ubicada en el término de Garlitos (Badajoz). 

Después de degustar el gran desayuno se procedió al sorteo de las 19 posturas a cubrir la 
mancha. Con 5 traviesas se cerraba la mancha y comenzaban los tiros. Eran pausados al 
principio,  pero con la suelta de las 12 rehalas vino el tiroteo, un no parar, guarros para arriba, 
guarros para abajo, dando juego también alguna de las reses que en la finca había. 

Al final se pudo cobrar un buen plantel, a pesar del dia de agua que hubo, compuesto por 3 
venados, 75 jabalíes (1 oro, 2 Platas y 3 bronces mas 15 navajeros) y 5 hembras de gestión. 
Enhorabuena a todos los afortunados y gracias por confiar en esta organización.  

 

FICHA DE LA MONTERÍA:  
 

EL MORRO DEL PALO 

ORGANIZACIÓN: GOMEZCAZA S.C. 

Localidad: GARLITOS (BADAJOZ) 

Fecha: 25-01-2020 

P: 19 

RH: 12 

Cupo: 5 J+ Reses Libre 

Tipo Finca: CERCADA 

Nº Has. Monteadas: 230 

Resultado:   

V: 3  

J: 75 (1 oro, 2 Platas y 3 bronces + 15 navajeros) 

H: 5       



 



 
 

 
 

 



CRÓNICA VILLA DEL LOBO- 
Gomezcaza SC 

Calidad y buen resultado cazando en familia. 

El día amanecía fresco pero con mucha claridad y despejado, como es típico por tierras 
castellanas, exactamente por Valladolid, hasta donde se desplazaron los 13 afortunados 
monteros, que con mucho entusiasmo apuraban esta recta final del mes de febrero. 

A las 9:00h h se citaban a los monteros en el cortijo de la finca, después de un gran desayuno y 
posterior sorteo, se iniciaba la salida a los puestos. 

A las 11:30 h se soltaban las 5 rehalas y el tiroteo fue un no parar hasta las 15:00 h, que se 
procedió a la retirada de puestos y recogida de perros a sus respectivos camiones. 

Al final se pudo cobrar un buen plantel a pesar del gran día de calor que hubo, con 20 venados 
(2 oros, 5 platas y 5 bronces), 35 jabalíes con 23 bocas (7 oros, 4 platas y 6 bronces) y 19 
hembras de gestión. 

Agradecer a todos los asistentes, la confianza en esta orgánica, que sin ellos, las monterías no 
serían posibles. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA:  

VILLA DEL LOBO 

ORGANIZACIÓN: GOMEZCAZA.S.C. 

Localidad: VALLADOLID (VALLADOLID) 

Fecha: 22-2-2020 

P: 13 

RH: 5 

Cupo: 2 V+J+H 

Tipo Finca: CERCADA 

Nº Has. Monteadas: 420 

Resultado:   

V: 20  (2 oros, 5 platas, 5 bronces)  



J: 35  (23 navajeros- 7 oros, 4 platas, 6 bronces) 

H: 19       

 



 



 

 
 



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

Sección  

PROGRAMAS MONTEROS-Programas recomendados 

https://todomonteria.com/programa-montero-
empresa/?id=1260 

 

 
Si es montería está aquí 

administracion@todomonteria.com  

648 03 03 50 



 

 



 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


