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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 una nueva organización de caza 
onubense, Monterías Mariano Godoy, que tras varios años en el mundo de la montería da un 
salto profesional y se presenta en sociedad con todos los ingredientes para triunfar.  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 

(10 Monterías en ABIERTO + 4 Monterías en CERCADO) 

 

VENADOS: 206- (Homologaciones) 

JABALIES: 419- (65 Navajeros-  medallas) 

GAMOS: 11 (Homologaciones) 

MUFLONES: 14 (Homologaciones) 

 



RESULTADOS MONTERIAS TEMPORADA 2019/20  
 

 

 

 

 

 

1.- EL HOYUELO  1/11/19.  VENADOS 9 + JABALÍES 24 + 15 HEMBRAS. 

 

2.-LA PARRILLA (*)  8-11-19.  VENADOS 14, JABALÍES 42 (4 navajeros) + 5 HEMBRAS 

 

3.-LAS DAMAS  15/11/19.   VENADOS 31, JABALIES 35 (9 navajeros- 1pl, 1br)+ 20 HEMBRAS 

 

4.-EL ESPINILLO  23/11/19.  VENADOS 11, JABALIES 39 (5 navajeros) + 31 HEMBRAS. 

 

5.-VALQUEMADO  15/12/19. JABALIES 44 (12 navajeros), GAMOS 4, MUFLONES 2.  

   

6 y 7.- LOS CARRIZOS 3 y 4/1/20. VENADOS 43, GAMOS 6, MUFLONES 7, JABALÍES 68. 

 

8.-CUARTO RINCÓN  10/1/20. VENADOS 39, JABALIES 44, GAMOS 1 + 14 HEMBRAS. 

 

9.-GANCHO LAS DAMAS 19/1/20.  VENADOS 6, JABALIES 26 (5 navajeros) + 15 HEMBRAS. 

10.- LA DEHESILLA 28/1/20. VENADOS 7, JABALIES 16 + 20 HEMBRAS 

 

11.- LOS TRES TOJALES  31/1/20.  VENADOS 26, JABALIES 18, MUFLONES 5 + 37 HEMBRAS. 

12.- LAS LLANADITAS 4/2/20.  VENADOS 11, JABALIES 16 + 30 HEMBRAS. 

 

13.-SIERRA SEVILLA 6/2/20.  JABALIES 33. 

 

14- VALDELAHOYA  15/2/20. VENADOS 26, JABALIES 14 + 7 HEMBRAS. 

(*) En colaboración con Monterías Bruno 



 

 



Ha sido una de las grandes revelaciones de la temporada 2019-2020. El joven onubense 
Mariano Godoy lleva a sus espaldas muchos años de monte y montería, de batir manchas con 
las rehalas y de cubrir puestos en las manchas, y este año, tras varias temporadas organizando 
de forma exitosa batidas para los amigos, da el salto profesional y con su empresa MONTERÍAS 
MARIANO GODOY saca un programa de 14 monterías que ha llamado poderosamente la 
atención por sus resultados y por la formar de hacer las cosas que tiene su máximo 
responsable, siendo  un organizador que a nadie ha dejado indiferente por su conocimiento 
del monte y la seriedad organizando las monterías. 

De sus 14 monterías 10 han sido en abierto, donde ha triunfado jornada tras jornada gracias 
a la excelente relación resultado-precio de sus monterías. ¡Lo ha bordado literalmente!.  

En nuestros oídos retumban aún los ecos de las gloriosas jornadas monteras en Las Damas, La 
Parrilla, El Espinillo, Tres Tojales, Sierra Sevilla, Valdelahoya o La Dehesilla, donde los monteros 
disfrutaron de innumerables lances y obtuvieron excelentes resultados rodeados de un 
ambiente de amistad y sentir montero como en pocos sitios se ve. Espectacular sin duda y 
excelente resultado en abierto. No se puede hacer mejor. 

En cuanto a monterías en cercado, Mariano Godoy remató su programa con dos ilustres y 
afamadas fincas cercadas: Valquemado y Los Carrizos, donde en principio iba a dar tres días 
de caza que terminaron finalmente en cuatro debido a la montería de invitación que tuvo que 
dar en Los Carrizos tras fallarle el fin de semana anunciado. Esta finca ha sido la apuesta 
personal de la organización para esta temporada y donde Mariano Godoy ha demostrado la 
madera de la que está hecho, pues ante los aciagos resultados del fin de semana en todo 
momento dio la cara a sus monteros y los llevó nuevamente invitados a la finca para cumplir 
con los cupos y expectativas anunciadas. ¡Si señor, así se hacen las cosas!.  

De esta forma, y con este proceder, no es raro que Monterías Mariano Godoy haya levantado 
el revuelo que ha levantado por el occidente andaluz y sean muchos los monteros que ya 
hablen de él de forma extraordinaria por su seriedad y madurez a la hora de organizar las 
monterías, y la honestidad que demuestra con sus clientes, a los que da un trato 
personalizado, exquisito y sincero.    

Con un calendario principalmente compuesto por monterías en abierto que ha dejado sobre 
el cemento 650 reses de tiro, sin contar hembras, donde destacaban 419 jabalíes, con 65 
navajeros, 206 venados, 14 muflones y 11 gamos,  Mariano Godoy presenta credenciales y 
deja claro que ha venido a quedarse mucho tiempo, porque lo suyo en lo que a organizar 
monterías se refiere va en serio. ¡Enhorabuena y a seguir triunfando!. Nos vemos en los 
Premios Todomontería 2020. 



 

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

Todomonteria.com 

 

 



CRÓNICA EL HOYUELO- Mariano 
Godoy  

Arranque esperanzador. 
 

Mariano Godoy eligió la mancha sevillana de El Hoyuelo, en El Ronquillo, para comenzar su 
ilusionante temporada montera.  

En un día magnífico de montería en el que se congregó a un buen número de amigos y 
seguidores de esta joven organización, la jornada concluyó con un resultado final de 48 reses, 
entre las que había 9 venados, 24 jabalíes, con dos buenos navajeros, y 15 ciervas, un arranque 
más que digno para una campaña venatoria en lo que lo mejor está por venir, y que ya deja claro 
que en esta organización el ambiente va a ser insuperable. 

Enhorabuena a los afortunados. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA:  

EL HOYUELO 

ORGANIZACIÓN: MONTERÍAS MARIANO GODOY  

Mancha:  

Localidad: Sevilla  

Fecha: 1/11/2019 

Puestos: 45 

Rehalas:  

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Hectáreas: 

Resultado:   

V: 9 

J: 24 (2  navajeros) 

Cv: 15 



 

 



 



CRÓNICA LA PARRILLA- Mariano 
Godoy & Monterías Bruno 

FESTIVAL DE JABALÍES EN ABIERTO. 

Citaba tempranito a sus cazadores Mariano Godoy  para desayunar y ultimar los preparativos 
para el sorteo de la montería que el joven organizador onubense iba a celebrar junto a Cacerías 
Bruno en la finca sevillana de La Parrilla. 

Sin demorarse, y pasadas las nueve, comenzaba con el sorteo de las aproximadamente cuarenta 
posturas con que finalmente se iba a cerrar la mancha a cazar. Venados y jabalíes eran el 
objetivo de los monteros, que seguían expectantes el transcurso de la rifa de posturas. 

Conforme se terminó, se organizó la salida de las armadas, y ya cuando estuvo cerrada la 
mancha entraron las traviesas junto a las rehalas para tomar posiciones, contándose antes de 
soltar más de treinta detonaciones por los cierres. 

Aun así los jabalíes, que eran las reses predominantes en la mancha, permanecieron encamados 
hasta después de la suelta. 

Un silencio extraño dominó la montería en una primera instancia, pero una vez tomadas 
posiciones la mano de las rehalas, comenzaron a dar los punteros con los primeros encames y 
se formó la “marimorena”. 

Los perros trabajaron muy bien durante toda la montería. Iban empujando las reses hacia las 
posturas una y otra vez, aunque el día se complicó con un viento con rachas de más de 25 km/ 
hora dificultando el orientarse a los canes, que a duras penas podían realizar ladras largas y no 
llegaban los apoyos de los perros cortos. 

Aún así, los disparos se repartían sobre todo el mapa de la finca y tiraron posturas de todas las 
armadas. Concretamente en “Choza Redonda” se tiznaron las manos de pólvora y hubo puestos 
que se divirtieron de lo lindo, como el nº 3, donde Javier Bayo se hacía con 6 jabalíes. 

Un puesto más adelante, el 4, lo ocupaba el amigo Alejandro Vázquez, que disparaba sobre 
siete jabalíes quedándose solo con uno. 

También destacar el buen puesto que disfrutó Diego Rivas, que también se lo pasó en grande 
cobrando tres jabalíes y un venado. 

Pasadas las dos y media de la tarde se daba por finalizada la montería y se retiraba a los 
cazadores satisfechos, dado que la inmensa mayoría habían jugado lances, disfrutando de la 
caza. Ahora tocaba disfrutar de una buena comida mientras llegaban al plantel un total de 14 
venados, con algunos bonitos de montería, y 42 jabalíes, destacando cuatro navajeros entre 
ellos. 

Desde Cacerías Bruno y Monterías Mariano Godoy quieren agradecer a la propiedad la 
oportunidad brindada de poder cazar en su casa. También a Manuel y Francisco, que sin ellos 
ese resultado no hubiera sido posible. Gracias. 

Fte: Carlos Casilda Sánchez. 



FICHA DE LA MONTERÍA:  

LA PARRILLA 

ORGANIZACIÓN: MONTERÍAS MARIANO GODOY y CACERÍAS BRUNO 

Mancha: Entera. 

Localidad: Sevilla  

Fecha: 08/11/2019 

Puestos: 41 

Rehalas: 12 

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Hectáreas: 

Resultado:   

V: 14 

J: 42 (4  navajeros) 

Cv: 5 

 



 



 



 

 



 



 

 



 

 
 

 



CRÓNICA LAS DAMAS- Mariano Godoy 

Monterión en Las Damas. 

Pasadas las ocho de la mañana llegaba al restaurante El Trocadero de Valverde del Camino, 
donde ya bastantes amigos aguardaban la llegada de todos los componentes que íbamos a cazar 
junto a Mariano Godoy la finca de Las Damas. 

Ya desde el sorteo se respiraba la expectación que levantan las buenas monterías y se auguraba 
lo que a continuación iba a acontecer. 

Tras desayunar y saludar a los asistentes, todos los puestos con acompañantes lo que ya 
mostraba las magníficas expectativas que había puestas en la jornada de hoy, asistimos a las 
últimas indicaciones sobre el estado de la mancha, los cupos a respetar y el ruego de prudencia 
a la hora de jugar los lances, Mariano Godoy comenzaba a sortear las poco mas de cuarenta 
posturas que iban a conformar el mapa de la montería. 

Así los monteros iban siendo nombrados y abrían el sobre con la ilusión que un niño abre su 
regalo de navidad, alegrándose cuando observaban al sacar la papeleta las traviesas y mostrando 
cara de póker cuando su suerte había recaído en alguno de los cierres. 

Una vez finalizado el sorteo, se distribuyeron las armadas, saliendo los cierres de la Vía, la 
Gloria, El Castillo, Cistolero y Pullatas, teniendo que dar algunas un gran rodeo por la cercana 
localidad de Calañas, por lo que el montaje del cierre fue lento. A continuación, fueron saliendo 
las traviesas de Roaculo, El Granizo y con la salida de la Traviesa Central también partieron las 
rehalas para irse colocando en los puntos de suelta. 

Las reses saltaban por delante de los vehículos cuando se disponían a llegar a las posturas y 
antes de soltar se habían contabilizado ya casi un centenar de disparos. 

La fiesta montera estaba a punto de comenzar. 

Sobre las once y media se soltaban los perros y comenzó un estrépito de lances, carreras, ladras 
y disparos. No había tiempo para descuidarse y la tensión se palpaba en el ambiente, disfrutando 
desde principio a fin de todo un empacho montero. 

Mi postura comenzó observando como la atravesaba un venado con una mano colgando antes 
de poder cargar el rifle, una pena no poder cobrárselo a algún montero que en el cierre ya habría 
jugado lance con él. 

Nada más soltar los perros se inicia una ladra en el barranco y veo como rompe monte un venado 
en nuestra dirección, es mi padre que hoy me acompaña quien juega lance con él, pegándole y 
siendo rematado por nuestro vecino. 

No transcurren más de quince minutos, cuando otra ladra rompe en nuestra dirección, es ahora 
un marranchón el que salta al camino y respeto por ser todavía pequeño, y paso el turno. 

Casi al unísono compruebo que otra ladra se dirige hacia nosotros, es otro venado el que ahora 
salta al camino y mi padre se queda con él de certero disparo. 



La montería es todo un estrépito, otro cochino pequeño se nos cuela por el paso sin jugar lance 
con él e intento ceder de nuevo el turno a mi padre, pero se niega, ya ha jugado dos lances y 
ahora me toca a mí. 

Nos cumplieron otros jabalíes de poco porte y permanecí atento sin tirar, cuando un sonido a 
nuestras espaldas me llama la atención, miro y veo como viene “de garbeo” un venado, lo dejo 
cumplir y lo abato de certero disparo a unos metros. 

Ya con la montería agonizando, suenan disparos cercanos y atento sigo los acontecimientos, 
cuando un gran venado ahora cumple al puesto muy enmontado, disparo y acusa el tiro, pero 
continúa, vuelvo a disparar y cae. Cargo el rifle y me dirijo a comprobar que ha quedado, cuando 
lo veo sentado de culo, un tercer disparo pone fin a su huida. 

Poco tardó en darse por finalizada la montería, era hora de marcar las reses y partir a la comida. 

Los cochinos estuvieron concentrados por la parte de “roaculos”, aunque en líneas generales la 
caza estuvo muy repartida. Hubo posturas que destacaron como la mía propia, abatiendo cuatro 
venados, o la de Toribio Diez que se divirtió con ocho jabalíes. También afortunado Curro 
Espinosa jugando lance a tres jabalíes y un venado, cobrando dos de los tres jabalíes y el venado. 

Esteban Teresa sigue en su línea repitiendo resultado de Los Lirios, consiguiendo quedarse en 
su puesto con dos jabalíes y un venado. Destacar su buena mano dado que uno de los navajeros 
y el venado le cumplieron en su postura a la vez, ¡Como si no hubiera montería para hacerlo!, 
pero supo jugar sus cartas y quedarse con los dos. ¡Un diez para el montero!. 

Los hermanos Bando se quedaban con un venado y un jabalí de tiro que le ayudaban a cobrar 
los perreros, jugando lance con un venado a última hora con los perreros de vuelta y como 
testigos. Esperaron la llegada del postor y junto con uno de los perreros siguieron el rastro de 
sangre perfectamente hasta donde había estado el venado muerto, muy cerca de la plica de mi 
postura. Fue comunicado por ambos a Mariano y tras comentarme el asunto mandaba la ley de 
la primera sangre y como testigo el campo. Se había seguido la norma al pie de la letra y como 
lo que debe ser la Ley Montera, un pacto entre caballeros, llegamos al acuerdo de que el cervuno 
era suyo. Disparé tres veces sobre él y debido a lo enmontado que entró y a que no acusaba 
disparo alguno no me percaté de que venía pegado. Así que sin más, cedí el trofeo a quien hizo 
la primera sangre. 

Afortunado también Alejandro Serrano, que ya con la montería finalizada, contemplaba atento 
como volvía Manoli Medina con su recova al remolque, cuando uno de sus perrillos llamó a 
parada justo delante de la postura del chaval, que veía como una gran mole negra se levantaba 
entre las jaras y emprendía la huida, cortando su carrera de certero disparo, pero el jabalí, 
todavía con fuerzas fue apresado por los canes de la recova y rematado por su perrero, para 
gozo y disfrute de los protagonistas, resultando ser uno de los mejores jabalíes que se cobraron. 

En toda montería que se precie, existe la leyenda de ese guarro espectacular, que todos los años 
se la juega a los perros saliéndose por algún rincón, y ésta no iba a ser menos. Uno de los 
perreros llevaba observando que todos los años un jabalí se salía por medio de un pelado en 
cuanto hacían aparición los remolques de las rehalas, pero, Mariano, reacio a condenar a un 
montero a un único lance, había omitido colocar una postura en ese lugar hasta este día. 

Juan Caro fue el encargado de defender la huida de ese pelado y con asombro veía como nada 
más comenzar a sonar el “cacharreo” de los remolques por el camino, de unos zarzones 
próximos se escurría una enorme mole que emprendía “las de Villadiego” en su dirección por 



medio de un llano. El lance no tuvo más complicación que el de cuadrar la cruz en el codillo 
del jabalí con el pulso acelerado al ver la que se le metía encima, pero, templando los nervios y 
los temblores consiguió abatir el que a la postre sería el guarro de la montería, que tras medición 
oficial ha dado plata con más de 105 puntos. 

Con caras de satisfacción iban llegado todos los cazadores a la comida contando cada uno sus 
avatares y en líneas generales todo el mundo o había jugado lance o había al menos visto caza. 

La dificultad para emplearse las acémilas y cargueros en esta finca hizo que las reses fueran 
llegando a cuentagotas al plantel y como es habitual les pilló la noche sin importarles mucho a 
los asistentes, que permanecieron allí para recoger sus trofeos disfrutando de lo que había sido 
otra maravillosa jornada junto a Monterías Mariano Godoy. 

Elogiar el trabajo de los rehaleros; José Luis Banda, Mariano Godoy, Manuel Ángel, A. 
Torrejón, el amigo Israel, Ismael Medina, el incombustible Isaac, Juan Cabezón, José María 
Vizcaíno, la amiga Manoli y Andreu, y el inconfundible Salchi. Canterla con sus paterninos, 
Tomás y Ramón Gómez, el amigo Castaña, Curro Espinosa, Joselito de Rio Tinto, el Candi, la 
de Manuel Pérez o la de los Hermanos Vázquez, las de Vicente, las de Ramirín, la rehala Maya 
o la del Lila, quienes bregaron en esta dura y apretada mancha empujando cochinos a las 
posturas. No sé si se me olvida alguien, pero si lo hago que me perdone. Todos ellos son los 
verdaderos artífices de esta cacería. 

Desde la organización destacan el trabajo realizado por los amigos Miguel Ángel (Chili), José 
María Murillo y José Luis Banda, sin los cuales no habría sido posible disfrutar de este precioso 
día de montería. 

Fte: Carlos Casilda Sánchez. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA:  

LAS DAMAS 

ORGANIZACIÓN: MARIANO GODOY. 

Mancha: Entera. 

Localidad: Valverde del Camino (H). 

Fecha: 15/11/2019 

Puestos: 42 

Rehalas: 20 

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Hectáreas: 1.200 Ha 



Resultado:   

V: 31 

J: 35 (9 navajeros- 1pl, 1br) 

Cv: 20 

 



 

 



 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 

 



CRÓNICA EL ESPINILLO- Monterías 
Mariano Godoy 
  

MARIANO GODOY VUELVE A LIARLA EN ABIERTO. 

Otra tormenta preparaba el amigo Mariano Godoy a sus monteros para la mañana del 23 de 
Noviembre. 

Con las lluvias torrenciales que habían caído durante el día anterior el campo mostraba como 
un espejo los rastros dejados por los animales y se sabía que El Espinillo iba a cumplir desde el 
mismo momento que se pisase la finca. El campo estaba maravilloso debido a las lluvias de las 
semanas antes y con estas premisas las rehalas podrían trabajar en condiciones para sacar las 
reses de sus encames. 

Los monteros se daban cita sobre las ocho y media de la mañana en una explanada cercana a la 
finca para degustar unas magníficas migas de manos del catering Ataulfo. 

Tomaba la voz cantante el amigo Mariano pasadas las nueve y cuarto, y comenzaba con las 
últimas indicaciones y la petición de máxima prudencia a la hora de apretar el gatillo, mientras 
que los cazadores seguían atentos a ser nombrados para ir recogiendo de la patriota mesa la 
papeleta que le condicionaría su posición dentro de la mancha. 

 Una hora después, sobre las diez y media, ya estaban todos los cazadores con las armas 
cargadas a la espera de la suelta de las rehalas. Fue entonces cuando empezaron a escucharse 
los primeros tiros por los cierres de Los Llanos y La Charquilla. 

Antes de soltar los perros ya se habían contabilizado más de medio centenar de disparos y fue 
justo después de que los punteros se metieran en la espesura cuando comenzaron a repartirse 
los disparos por toda la finca. 

La caza en esta jornada estuvo muy repartida, lo que hizo el gozo y disfrute de todos los 
asistentes, ya que permanecieron en tensión en sus puestos de principio a fin, esperando la 
oportunidad de jugar lance, dado que, los cochinos, astutos ellos, se la jugaban a los perros una 
y otra vez, con ladras cortas hasta que se perdían o hasta que eran abatidos en las posturas. 

De las seis armadas que componían el mapa de la montería, cuatro tiraron enteras y tan sólo 
dos de éstas armadas fallaron uno y dos puestos, que no tuvieron oportunidad de jugar lance, a 
pesar de haber escuchado y o visto ladras y caza. 

Hubo posturas que se divirtieron de lo lindo como la del amigo Daniel Pereira, con cinco 
jabalíes cobrados. También se despachó a gusto Don Luis Carlos Sancho, consiguiendo abatir 
cuatro jabalíes y una cierva. No desmerece tampoco la postura del amigo José María Ramos, 
con tres jabalíes, y me podría tirar así nombrando a más de la mitad de los asistentes, que 
consiguieron acertar en sus lances. 

Desde la organización quieren agradecer a la propiedad por permitirles cazar en su casa y por 
supuesto por toda la ayuda recibida para que éste día haya sido brillante. También dar las gracias 



a Juan Matilla, hombre incansable que ha estado mañana, tarde y noche en la finca, mimándola 
y cuidándola al detalle. 

Por supuesto hacer hincapié en el trabajo incansable de las rehalas Pablo Matilla, Banda, 
Cazuela, Joselito, Justo, Epifanio, José María Ramos, Rorro y Pititi, sin las cuales no se habría 
cosechado el éxito de la montería. 

Sin duda otro buen día de caza, con un extraordinario ambiente y  un inmejorable grupo 
montero. 

Fte: Carlos Casilda Sánchez. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA:  
 

EL ESPINILLO 

ORGANIZACIÓN: MARIANO GODOY. 

Mancha: Entera. 

Localidad: Zalamea la Real-(H). 

Fecha: 23/11/2019 

Puestos: 29 

Rehalas: 11 

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Hectáreas: 380 Ha 

Resultado:    

V: 11 

J: 39 (5 navajeros) 

CV: 31 

 



 

 



 

 
 



 

 



 



 



 

 
 



CRÓNICA VALQUEMADO- Monterías 
Mariano Godoy 

Una apuesta segura. 

Reunía el pasado quince de diciembre Mariano Godoy a los 7 magníficos, capitaneados por el 
amigo Benjumea para ser los afortunados de cazar la finca de Valquemado. 

Apostar a Valquemado es apostar a caballo ganador y por ello los siete monteros sabían a lo 
que se enfrentaban en la jornada de hoy. Muflones, Gamos y en especial los escurridizos guarros 
serían los protagonistas de ladras, carreras y lances atropellados que el reducido grupo de 
cazadores tuvieron suerte de perseguir y abatir. 

Con puntualidad inglesa sobre las diez de la mañana comenzaba a sortear Mariano tras dar las 
últimas indicaciones y a las once ya se escuchaban ladras tras los cochinos. 

Como es de esperar la montería fue un vaivén de perros tras los guarros y a las dos de la tarde 
estaba todo el mundo disfrutando de la comida. 

Hubo posturas en las que cumplieron casi cincuenta jabalíes, disfrutando todos de un magnífico 
día. Así, finalmente se conformó un plantel de dos muflones, cuatro gamos y cuarenta y cuatro 
jabalíes, destacando doce buenas bocas. 

Desde la organización, agradecer a la propiedad y al amigo Vicente todo el trabajo aportado 
para que el día de la fecha estuviera todo en orden y por supuesto al equipo cortito de rehalas, 
esta vez tan solo cuatro, que dieron todo de sí para que la montería fuera un éxito. Mil Gracias. 

Fte: Carlos Casilda Sánchez. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA: 

VALQUEMADO 

ORGANIZACIÓN: MARIANO GODOY. 

Fecha: 15/12/2019 

Puestos: 7 

Rehalas: 4  

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Cerrada 

Hectáreas: 500 Ha 



Resultado:   

G: 4 

MF: 2 

J: 44 (12 navajeros) 

 



 

 
 

 
 



 

 



 

 



  

 
 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 



 

 
 



CRÓNICA LOS CARRIZOS- Monterías 
Mariano Godoy 

Por debajo de las expectativas. 
 

La gran apuesta de Monterías Mariano Godoy para la temporada 2019-2020 fue la montería de 
Los Carrizos fechada para el 3 y 4 de enero de 2020.  

Mucho se trabajó la venta de puestos durante todo el verano el joven organizador, realizando 
innumerables visitas a la finca con los clientes para ver in situ la calidad de los trofeos que 
albergaba esta afamada finca sevillana, pero el caso es que el fin de semana de su celebración 
las cosas no salieron como se esperaba y las manchas Gaitera y Valhondo no cumplieron con 
las expectativas, teniendo que dar una semana después una montería de compensación a la que 
fueron invitados todos los monteros asistentes para poder completar los cupos. 

A pesar del resbalón, las dos monterías de este primer fin de semana en Los Carrizos se saldaron 
con un plantel de 68 jabalíes, 43 venados, 7 muflones y 6 gamos, donde había algunos trofeos 
homologables y bonitos navajeros. El día 10 de enero se celebrará la montería de compensación 
donde seguro tanto finca como organización se resarcen de este agridulce e inesperado fin de 
semana.  

Hay dos clientes y amigos de la organización que no pueden ir a dicha montería de 
compensación y Mariano Godoy los llevará de rececho a la finca, por lo que al final todo queda 
arreglado y los clientes contentos con el proceder del joven organizador, que estuvo siempre 
dando la cara y a la altura de las circunstancias. Así se hacen las cosas. ¡Enhorabuena!.  

 

FICHA DE LA MONTERÍA:  
 

LOS CARRIZOS  
Manchas: Gaitera y Valhondo 

ORGANIZACIÓN: MARIANO GODOY 

Localidad: Castilblando de los Arroyos-SE 

Fecha: 3 y 4 -1-2020 

P: 18 y 19 

RH:  

Cupo: 1V+1MF+1G+3J 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:    



V: 43 

G: 6 

MF: 7 

J: 68 

 



 

 



 

 



 



 

 



CRÓNICA CUARTO RINCÓN- Mariano 
Godoy Monterías 

Los hombres se visten por los pies. 
 

Una semana después del aciago fin de semana en Los Carrizos, Mariano Godoy citaba a los 
monteros que no habían tenido fortuna durante esas dos jornadas para invitarles a una nueva 
montería de compensación en Los Carrizos, esta vez en la mancha Cuarto Rincón, en la que 
pudieran completar sus cupos y garantías, demostrando así que el joven organizador onubense 
viene a quedarse en esto de la organización de monterías, demostrando honestidad, compromiso 
con sus clientes y categoría TOP, cualidades irrenunciables que debe tener quien se quiera 
dedicar profesionalmente a este oficio. 

De esta forma, 20 monteros se dieron nuevamente cita el 10 de enero en la finca, pues otros dos 
monteros no pudieron asistir e irán a recechar a este afamado acotado sevillano, y tras un buen 
día de caza en el que el tiroteo y la carrera de reses fue constante se consiguió un plantel de 44 
Jabalíes, 39 Venados, 1 Gamo y 14 Ciervas, donde destacaban varios trofeos importantes de 
cervuno y jabalí.  

Pero nadie mejor para comentar el día que uno de los participantes en esta montería de 
invitación, que dejó escrito el siguiente testimonio: 

“Desde que nací siempre escuche el dicho "LOS HOMBRES SE VISTEN POR LOS PIES". El viernes me 
demostraron que aún quedan orgánicos que se visten por los pies y en este mundo de las monterías ya 
quedan pocos, muy pocos, que se comporten así. Pues el amigo Mariano Godoy es de estos. Toda la 
montería, repito toda, los 22 puestos eran de compensación de los días anteriores. Además una buena 
montería de verdad. Sorteo y salida de las armadas rápido. Los García hicimos el cupo de dos venados 
y tres cochinos, cobrando un venado muy bueno y otro bonito, y tres lances a cochinos de los que hacen 
afición montera de verdad.  

Desde que entramos en la mancha hasta que nos fuimos vimos reses, viendo dos pavos de los de 
bandera, venados por todos lados y toda la mañana, y carreras a los cochinos y ladras sin parar hasta 
montarnos en el coche.  

Ya en los entrantes de la comida se veían las caras de satisfacción, y a Mariano y familia con semblante 
de felicidad. Magnífica comida y tertulia de las buenas en nuestra mesa.  

Al llegar las reses fotos, risas y satisfacción. Un buen plantel y mejor ambiente. Agradecer y dar la 
enhorabuena a Mariano Godoy, familia y propiedad por todo. Bonito día para el recuerdo y en un 
entorno idílico para la montería”.  

Fdo: Moisés García  

 

Con este testimonio queda más que resumida la montería y queda demostrado el tipo de organizador 
que es Mariano Godoy. Sobran más comentarios. Enhorabuena. 

 



FICHA DE LA MONTERÍA:  
 

LOS CARRIZOS- CUARTO RINCÓN 
ORGANIZACIÓN: MARIANO GODOY 

Localidad: Castilblanco de los Arroyos-Sevilla 

Fecha: 10-1-20 

P: 20 

RH:  

Cupo: Monteria Compensación (invitación) 

Tipo Finca:  

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:    

V: 39 

G: 1 

J: 44 

H: 14 

 



  

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 



 

 

(*) Fotos organización y Familia García 

 



CRÓNICA LAS DAMAS- Mariano Godoy 
Monterías 

Las Damas siempre cumple. 

A las nueve era la cita en el restaurante El Trocadero de Valverde del Camino, donde los 
habituales de Mariano Godoy acudían a cazar de nuevo la finca de Las Damas. 

Con un magnífico ambiente desde el desayuno se esperaba con expectación el comienzo del 
sorteo, que no tardó en llegar. 

Mariano Godoy, tras dar las últimas indicaciones y pedir una brizna de prudencia a la hora de 
jugar los lances, comenzaba a sortear las poco más de treinta posturas que iban a conformar el 
mapa de la montería. 

Así, los monteros iban siendo nombrados y abrían el sobre donde encontraban el destino de este 
día que amanecía soleado, a pesar de la jornada de lluvia del día anterior. 

Una vez finalizado el sorteo, se distribuyeron las armadas, saliendo los cierres de la Vía, la 
Gloria, El Castillo, Cistolero y Pullatas. 

Pasadas las doce del mediodía se soltaban los perros y poco tardaron en dar con las primeras 
reses, creando todo un estrépito de lances, carreras, ladras y disparos. 

Conforme las rehalas fueron entrando en el espeso montarral que conforma la finca, 
consiguieron dar con los encames de los escurridizos guarros, que ahora si emprendían la huída 
en eternas y preciosas ladras, que mantenían las puertas en tensión a la espera de la aparición 
de esos peludos paseantes que quitan el sueño a todo montero. 

Así, entre dimes y diretes, se mantuvieron entretenidos todos los asistentes que prácticamente 
en su totalidad o jugaron lance o vieron caza en una finca preciosa de montear, por lo que sin 
darse cuenta les pilló el toro y andaba el postor dándoles palmadas en la espalda para que 
abandonasen las posturas. 

Con caras de satisfacción iban llegado todos los cazadores a la comida contando cada uno sus 
lances y experiencias en un día en el que Las Damas, de nuevo cumplió. 

La dificultad para emplearse las acémilas y cargueros en esta finca hizo que las reses fueran 
llegando a cuentagotas al plantel y como es habitual les pilló la noche sin importarles mucho a 
los asistentes, que permanecieron allí para recoger sus trofeos disfrutando de lo que había sido 
otra maravillosa jornada junto a Monterías Mariano Godoy. 

El resultado final aportó al plantel un total de 6 venados de montería, 26 jabalíes, con 5 buenos 
navajeros entre ellos, y quince ciervas de gestión. 

Elogiar una vez más el trabajo de los rehaleros que en verdad son el corazón de la montería. 
Agradecer una vez más el trabajo de la guardería y de esas personas encargadas de que el día 
de la montería todo esté en su sitio.  Fte: Carlos Casilda Sánchez. 



FICHA DE LA MONTERÍA:  

LAS DAMAS  

ORGANIZACIÓN: MARIANO GODOY. 

Mancha: Entera. 

Localidad: Valverde del Camino (H). 

Fecha: 19/01/2020 

Puestos: 33 

Rehalas: 20 

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Hectáreas: 1.200 Ha 

Resultado:   

V: 6 

J: 26 (5 navajeros) 

Cv: 15 

 



 
 

 

 
 



CRÓNICA LA DEHESILLA- Mariano 
Godoy Monterías 

Montería en familia con excelente relación calidad-precio 
 

Con apenas 12 monteros y 4 rehalas se adentraba Mariano Godoy en la bonita sierra norte sevillana para 
cazar en El Pedroso 200 has de la finca La Dehesilla, un  maravilloso acotado abierto donde abunda el 
cervuno y donde se protagonizan innumerables lances en sus preciosos puestos de testero durante cada 
jornada montera. 

En esta ocasión, en la fría mañana del 28 de enero, la fortuna no iba a ser menos agraciada que en otros 
años y la montería volvía a dejarnos muy buen sabor de boca a los asistentes, ya que todos los puestos 
tuvieron algún lance (sólo 2 fueron a ciervas y el resto a venados o jabalíes), e incluso hubo oportunidad 
de abatir un gran venado que finalmente esquivó las balas del montero, quedándose en la sierra para otra 
ocasión. El resultado final fue de 7 venados, 16 cochinos, con dos bonitos navajeros, y 20 ciervas entre 
los 12 monteros, resultado notable para 12 escopetas  y una montería de apenas 300 €. 

Un buen catering puso punto y final a una nueva jornada con Mariano Godoy, donde volvió a reinar la 
armonía y el buen ambiente.  Montería en familia con inmejorable relación resultado.-precio. 
Felicidades.  

 

FICHA DE LA MONTERÍA:  

LA DEHESILLA  

ORGANIZACIÓN: MARIANO GODOY. 

Localidad: El Pedroso- (SE). 

Fecha: 28/01/2020 

Puestos: 12 

Rehalas: 4 

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Hectáreas: 200 Ha 

Resultado:   

V: 7 

J: 16 (2 navajeros)  

Cv: 20 



 

 

 



CRÓNICA LOS TRES TOJALES- Mariano 
Godoy Monterías 

LA SUERTE FUE POR BARRIOS 

 

El 31 de enero Mariano Godoy citaba a sus monteros para cazar la mancha Los Tres Tojales, 
en la localidad onubense de La Palma del Condado, finca en la que venados, muflones y jabalíes 
pondrían a prueba la destreza de las 18 recovas convocadas y el temple de los monteros.  

 

En una jornada en la que la suerte fue por barrios, pues la caza no estuvo bien repartida, el 
plantel final se compuso por 26 venados, con algunos de preciosa envergadura, 5 muflones, 18 
jabalíes y 37 hembras, resultado más que notable si contamos que se consiguió en la mitad de 
la mancha monteada que tuvo caza. El resto de monteros que no tuvieron fortuna fueron 
compensados. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA:  

LOS TRES TOJALES  

ORGANIZACIÓN: MARIANO GODOY. 

Localidad: La Palma del Condado- (H). 

Fecha: 31/01/2020 

Puestos: 27 

Rehalas: 18 

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Hectáreas: 800 Ha 

Resultado:   

V: 26 

J: 18  

MF: 5 

Cv: 37 



 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

(*) Fotos organización y Familia García 

 

 

 

 



CRÓNICA LAS LLANADITAS- Monterías 
Mariano Godoy 

DÍA PARA EL RECUERDO. 

 
El 4 de febrero volvía a convocar Mariano Godoy a su parroquia para cazar en esta ocasión la 
finca Las Llanaditas, en Paymogo, Huelva, una finca que el joven organizador lleva gestionando 
tres años y que esta temporada tenía indicios de estar sopada de reses y de poder darse en ella 
una grandísima montería, como finalmente ocurrió, ya que prácticamente los 25 puestos 
colocados tiraron reses y se divirtieron de lo lindo, consiguiendo un resultado sobresaliente para 
tratarse de una montería que se dio prácticamente al costo por poco más de 200 euros. 

Como siempre ocurre en esta montería, en el plantel no faltaron bonitos venados y buenos 
jabalíes, poniendo así la guinda al pastel. Sin duda un día para el recuerdo en el mejor de los 
ambientes. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA: 

LAS LLANADITAS 

ORGANIZACIÓN: MARIANO GODOY. 

Fecha: 4/2/2020 

Puestos: 25 

Rehalas: 10  

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Hectáreas: 250 Ha 

Resultado:   

V: 11 

J: 16  

H: 30 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



CRÓNICA VALDELAHOYA- Monterías 
Mariano Godoy 

MAGNÍFICA DESPEDIDA A UNA BUENA TEMPORADA. 

Quería Mariano Godoy algo especial para despedir esta magnífica temporada que se ha marcado 
con sus habituales y para ello, en la mañana del sábado quince de febrero, volvía a quedar con 
todos aquellos que han depositado su confianza en él durante este año, para cazar esta vez en 
Extremadura la finca cercana a la localidad de Llerena de Valdelahoya. 

Todo estaba preparado al dedillo, hoteles, cenas, se había encargado el amigo Mariano de que 
a sus cazadores no les faltase de nada en esta despedida de temporada y por ello se lo dio todo 
mascadito. 

Así, se daban cita a las nueve de la mañana a todos los asistentes para que tras degustar un buen 
desayuno quedasen expectantes al momento del sorteo, ese momento mágico que el montero 
ansía durante los días previos a la montería, ese momento especial de los nervios por saber qué 
posición dentro de la cacería tocará defender. 

Como decíamos, nueve de la mañana, cortijo de Valdelahoya, los asistentes con el estómago 
lleno y Mariano dando las últimas indicaciones, haciendo hincapié en la seguridad y en el cupo 
de un venado, la finca ha sido contratada por varias temporadas y hay que comenzar haciendo 
gestión para ir mejorando año tras año, así que sin más dilaciones comenzó a nombrar 
asistentes. 

El carácter semicerrado de la finca, ha sido el atrayente e incógnita para los monteros, dado que 
los jabalíes han estado durante todo el año entrando y saliendo de la finca, de ahí, que crearan 
un halo de incertidumbre a la hora de asegurar sus capturas, por lo que añadía ese punto de 
misterio a la resolución de la cacería. 

Entre dimes y diretes el reloj marcaba un poco más de las diez cuando los primeros monteros 
recogían su papeleta de encima de la mesa y poco a poco se iba esclareciendo sus porvenires 
dentro de esta jornada. Así, poco después partían los primeros cierres al cazadero que pudieron 
jugar lance nada más llegar a sus posturas, debido a la abundancia de reses que movidas por el 
trajín de los vehículos ya intentaban buscar refugio en las zonas más boscosas de la finca. 

Once treinta, cuando el porrazo de los portones de los remolques en el suelo resonaba para 
despertar el monte, que no es que anduviera dormido precisamente. Desde ese mismo momento 
y hasta que se retiró a los monteros de sus puestos, la montería fue un auténtico apogeo de 
ladras, carreras, tiros y tensión máxima. Los jabalíes dieron muchísimo juego y hubo posturas 
que tuvieron cinco y seis lances a cochino, disfrutando de lo lindo. 

Teléfonos y emisoras echaban chispas con comentarios, fotos, whatsapp de los cazadores que 
estaban disfrutando de una maravillosa jornada, comunicando en la mayoría de las ocasiones 
que tenían el cupo de un venado hecho y que, si podían abatir alguno más, dado que no paraban 
de cumplir reses seguidas de canes en sus posturas. 

Además de en lo cinegético, es que el tiempo acompaño también en lo climatológico, el día de 
sol espléndido, el campo con un verde magnífico por las últimas lluvias, un terreno óptimo para 
que las rehalas cazasen y un viento inexistente que permitía escuchar la grama nacer, hicieron, 



sumado a la gran abundancia de caza, que los monteros vivieran un día idílico, de los de recordar 
por mucho tiempo. 

Llegada la hora y con el estómago tocando diana, se retiraba a los cazadores de sus puestos y 
se les conducía de nuevo al cortijo de la finca, donde entre lances, risas y conversaciones 
distendidas se disfrutó de una velada estupenda mientras se sacaban las reses para conformar el 
plantel, saliendo a relucir el noviazgo de la amiga Ángeles que conseguía hacerse con su 
primera res de pelo y de los amigos Álvaro y José María Parente que también se hacían con sus 
primeros animales en montería. 

Desde la organización quieren dar las gracias a la propiedad por toda la ayuda recibida y ofrecer 
la confianza de organizar la cacería en su casa aportando cualquier cosa que hizo falta. También 
agradecer a su amigo José Gil todo el trabajo aportado, dado que se ha currado toda la 
preparación de la mancha. No quiere dejar atrás el amigo Mariano Godoy a todo el equipo de 
Rehalas que cazaron como siempre de maravilla, ( sin ellos, ni este éxito, ni ninguno de los 
anteriores hubiera sido posible). 

Y sin duda agradecer a todos aquellos cazadores que durante este año han confiado en 
Monterías Mariano Godoy para derrochar su tiempo en unas jornadas que sin duda han sido 
preparadas con mimo y dedicación, intentando siempre en la medida de lo posible que todos 
los cazadores volvieran a casa satisfechos. Muchas gracias a todos por la confianza recibida y 
por supuesto para el año que viene nos volveremos a ver con más fuerza y ganas que nunca. 

Ah, se me olvidaba el resultado, aunque fue lo de menos, al plantel 26 venados, 14 jabalíes y 7 
ciervas. 

Fte: Carlos Casilda Sánchez. 

FICHA DE LA MONTERÍA:  

VALDELAHOYA 

ORGANIZACIÓN: MARIANO GODOY. 

Mancha: Entera. 

Localidad: Llerena (BA). 

Fecha: 15/02/2020 

Puestos: 28 

Rehalas: 14 

Cupo: 1 venado, jabalí Libre 

Tipo Finca: Semicercada 

Hectáreas: 900 Ha 

Resultado:   



V: 26 

J: 14  

H: 7 
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Toda la información de MONTERÍAS MARIANO GODOY en 
nuestra web www.todomonteria.com 

Sección  

PROGRAMAS MONTEROS-Programas recomendados 

https://todomonteria.com/programa-montero-empresa/?id=1280 

 

 

 
Si es montería está aquí 

administracion@todomonteria.com  

648 03 03 50 



 

 



 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


