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Editorial 
 
Por cuarto año consecutivo nuestra revista digital Lances & Ladras vuelve a publicar para 
todos ustedes los resúmenes de la temporada montera de las organizaciones profesionales de 
caza que confiaron en nosotros la publicidad y la promoción de sus Programas Monteros. 

Esta publicación complementa los servicios que prestamos a nuestras empresas anunciantes a 
traves de nuestra web y remata de forma lustrosa la promoción que hemos venido realizando 
en los últimos meses de sus programas de caza, a la par que supone un magnífico documento 
de consulta y difusión de la actividad cinegética que realizan a lo largo de la temporada, 
llevándoles a todos ustedes las crónicas e imágenes que reflejan los éxitos cosechados en las 
jornadas de caza que celebran a lo largo de la campaña venatoria estas organizaciones 
profesionales. Un servicio más de Todomontería para la difusión de la actividad cinegética. 

Como todos sabéis, Todomonteria.com se fundó en diciembre de 2010, y tuvo una primera 
etapa de 5 años muy exitosa, en la que alcanzó los 400.000 usuarios y los 3,5 millones de 
páginas vistas, publicándose en sus tres primeros años 23 números de la revista digital Lances 
& Ladras, las cuales pueden ver de forma gratuíta en nuestra web. 

Posteriormente, en junio de 2016, Todomontería emprendió una nueva etapa que arrancó con 
la reestructuración de su página web, haciendo un portal totalmente nuevo en el que se mejoró 
diseño, contenidos, prestaciones y servicios que nos ha llevado a incrementar notablemente 
los seguidores de nuestra web.  

En el 2019, año record para nosotros en el que incrementamos nuestros seguidores en 198.000 
nuevos usuarios y colocamos nuestra web con 690.000 seguidores, volvimos a implementar 
importantes mejoras en Todomontería, cambiando su estructura y presentación para adaptarla 
a dispositivos móviles y Ipad, mejorando de forma sustancial su visibilidad y acceso a la 
información, y prestando nuevos servicios como la nueva NEWSLETTER quincenal, la 
tramitación online de LICENCIAS DE CAZA así como de nuestros  SEGUROS 
TODOMONTERÍA, que tan buena aceptación y acogida han tenido, o la venta de nuevos 
productos en nuestro CENTRO COMERCIAL ONLINE. 

Y con estas mejoras encaminadas a prestarles mejores servicios a usuarios y empresas 
anunciantes, mientras trabajamos en la próxima edición de los PREMIOS 
TODOMONTERÍA,  me satisface presentar un año más la publicación de Lances & Ladras 
con el resumen de la temporada 19-20 de las Organizaciones de Caza más prestigiosas e 
importantes de nuestro país,  que apostaron por nosotros esta campaña confiándonos sus 
crónicas y la promoción de sus calendarios monteros.  

En esta ocasión os traemos el especial Lances & Ladras de la organización onubense Monteros 
del Sur, una de las que mejores  precios tiene monteando en abierto, y además con buenos 
resultados.  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) 

VENADOS: 137- (3 Homologaciones) 

JABALIES: 78- (13 Navajeros-  4 medallas) 

 



RESULTADOS MONTERIAS TEMPORADA 2019/20  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.-COTO LA MORA  19/10/19.  VENADOS 15, JABALÍES 4 (1 medalla). 

 

2.-PUERTO LA PALMA  26/10/19.  VENADOS 7 (1 medalla), JABALÍES 12 (1 medalla)+ 8 
HEMBRAS 

 

3.-LA RAMONA 31/10/19.   VENADOS 13 (1 medalla), JABALIES 12-(3 Navajeros- 2 
medallas)+17 HEMBRAS 

 

4.-COTO ZARZA/CARRERA DEL CABALLO  2/11/19.  VENADOS 26 (1 medalla), JABALIES 4 (2 
Navajeros). 

 

5.-OLIVARGAS  23/11/19. VENADOS 11, JABALIES 2. 

  

6.- CASABLANCA 29/11/19. VENADOS 12, JABALÍES 8. 

 

7.-LA PUENTE  13/12/19. VENADOS 29. 

 

8.-COQUINO 31/1/20.  VENADOS 19, JABALIES 25 (Navajeros) 

 

9.- LA RAMONA II  8/2/20.  VENADOS 6, JABALIES 11-(Montería Invitación).  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hay organizaciones profesionales de caza cuya razón de ser es la montería social y la caza en 
abierto. Organizaciones que apuestan por ofrecer a los monteros divertidas jornadas a un 
precio irrisorio para como se está moviendo el mercado actualmente, y que además consiguen 
unos resultados más que notables haciendo de esas monterías unas excelentes batidas en 
relación resultado-precio. 

Y bajo este prisma debemos analizar la campaña venatoria de MONTEROS DEL SUR, una joven 
organización onubense cuya acción de 9 monterías ha salido por apenas 1.750€, lo que hace 
que cada montería valga menos de 200 €, dato importantísimo para darle el justo valor e 
importancia a las 215 reses de tiro, (sin contar hembras), que le han cobrado este año a su 
programa montero, saliendo una media de 24 reses/ día + hembras con 40 escopetas. Mejor 
imposible. 

Muy buenos números los cosechados por la organización de los hermanos Domínguez este 
año, donde los 137 venados y 78 cochinos cobrados han hecho disfrutar de lo lindo a sus 
monteros, con días muy importantes como los vividos en Coquino, Coto Zarza/ Carrera del 
Caballo, La Puente o La Ramona, donde a los buenos resultados añadieron además el haber 
conseguido algunos trofeos de muy bonita envergadura e incluso varias homologaciones.  

Destacar además, que aparte de la inmejorable relación resultado-precio, Monteros del Sur 
ha ido a más en cuanto a buena organización y catering, lo que contribuye al éxito de sus 
monterías y al buen ambiente de las mismas, ya que cada día lo hacen MEJOR y cuidan más 
los detalles, de ahí que no extrañe la armonía que reina en sus jornadas de caza y la 
satisfacción de sus clientes. ¡Muy bien por la familia Domínguez, que desde el primero al 
último de sus miembros se desviven dando lo mejor de sí para agradar a los monteros que 
cazan con ellos y que las monterías sean todo un exito!. ¡Así da gusto montear!. 

¡Enhorabuena y a seguir en esta línea!. Vuestro buen hacer y la elección de estas manchas tan 
divertidas os está consolidando entre las organizaciones en abierto con mejor relación calidad-
precio del mercado, si es que ya no es la mejor!. Monterías a 190 € y con 25 reses de tiro (más 
hembras) sobre el cemento, y el trato que vosotros le dais a los monteros se ven pocas. 
Felicidades. Nos vemos en los Premios Todomontería. 

A continuación les dejamos las crónicas de las monterías que la organización ha publicado a 
lo largo de esta temporada.  

Todomonteria.com 



 

 

 

 



CRÓNICA COTO LA MORA- Monteros 
del Sur 

Los jabalíes y el tiempo nos aguan la fiesta. 

Monteros del Sur arrancó la temporada  el pasado 19 de octubre monteando como cada año el 
Coto La Mora, en la población de Almonaster la Real ( Huelva), finca de mas de 1.700 hectáreas 
donde se cazaban 900 hectáreas de monte bajo y eucaliptos. 

 La organización citó a los monteros a las 7 de la mañana en el bar Montero de la Sociedad de 
Santa Eulalia, en el pueblo de Cueva la Mora, donde a las 8 de la mañana empezó el sorteo de 
las 60 posturas citadas con todos los sobres encima de la mesa. 

Sobre las nueve menos cuarto salieron las dos armadas del cierre. En La Vía, poniéndose las 
primeras posturas, los monteros pudieron ver saliéndose de la mancha una tropa de jabalíes que 
estaban encamados cerca de la linde, pues con el cambio de tiempo las reses habían modificado 
sus encames. 

Una vez montada la mancha, llegaron las 21 rehalas convocadas a sus distintas sueltas, y a eso 
de las diez y media se empezaron a soltar colleras. Antes de soltar ya se habían contabilizado 
mas de 70 tiros repartidos por todas las armadas, pues la caza estaba muy repartida por toda la 
mancha.  

A lo largo de la jornada se escucharon un buen número de tiros por toda la finca, y los perros 
no dejaban de latir reses, arrimando la caza a las posturas. A las 2 de la tarde, cuando los rifles 
ya habían enmudecido y con un tiempo amenazante de lluvia,  empezaron a recogerse las 
armadas, pues ya la montería estaba hecha. Poco después rompía a llover y se deslucía comida 
y junta de carnes.   

El plantel final fue de 15 venados, algunos bonitos,  y 4 jabalíes, con 1 posible metal, resultado 
por debajo del esperado, sobre todo en jabalíes, que no dieron el juego esperado a pesar de 
haberlos tenido en la mancha.  Próxima cita día 26 de octubre en Puerto La Palma. 

 

FICHA DE LA MONTERIA: 

COTO LA MORA 

ORGANIZACIÓN: MONTEROS DEL SUR 

Localidad: Almonaster la Real-H 

Fecha: 19-10-19 

P: 60 

RH: 21 

Cupo: libre 



Tipo Finca: Abierta 1.700 has 

Nº Has. Monteadas: 900 

Resultado:   

V: 15  

J: 4 (1 medalla) 

 

 

      

 

 

 



 

 

 



CRÓNICA PUERTO LA PALMA- 
Monteros del Sur 

Día entretenido y al agrado de todos. 

Monteros del Sur reunía a las 7:45h  del pasado 26 de octubre, en la localidad onubense de 
Cabezas Rubias, a los monteros que participarían en Puerto la Palma, segunda de sus monterías 
del calendario de esta temporada. 

A las 8:30h, tras el desayuno, se pasó al sorteo de los 55 puestos que hoy cerraban las 750 has 
de la mancha, organizadas en 6 armadas de cierre, actuando dos de ellas a modo casi de traviesa 
debido a la orografía de la finca, más otras 5 traviesas. 

La expectación se centraba sobre dos buenos venados que habían recogido las cámaras durante 
los últimos tres meses, que si no habían hecho de las suyas marchándose en los últimos días, al 
tratarse de una finca abierta y con la querencia en una zona concreta, se lo rifarían en una de las 
armadas de cierre. 

Con previsiones de altas temperaturas que alcanzarían los 31 grados, se dio salida a las armadas. 
En primer lugar la más complicada, ya que debido a la situación de la mancha tendrían que 
pegarse una caminata de 2 km algunos para llegar al puesto, situados en una amplia raya. 

Una vez cerrada la mancha, y puestas las traviesas, antes de la suelta de las rehalas ya se 
comenzaron a escuchar algunos tiros, pues las reses se estaban moviendo, viendo las posturas 
algunas varetos de gran porte con largas y gruesas cuernas que serán buenos venados en el 
futuro. 

Con la suelta de las rehalas en distintos puntos de la mancha, que la batirían al choque debido 
a la extraña orografía de la mancha, se dio comienzo a la montería con intervalos en los que la 
cadencia de disparos era continuada y otros en las que reinaba el silencio interrumpido por las 
ladras de los perros. 

Los puestos amplios y con largos tiraderos, entre los cuales se colaron algunos cochinos sin 
tirarse, proporcionaron algunos lances de bella ejecución, provocando errar los disparos a 
algunos monteros veteranos debido a la distancia de tiro, viéndose también dos grandes grupos 
de bermejos que a buen criterio dejaron pasar los monteros, agarrando uno de ellos las rehalas 
al chocarse con la alambrada y no pasar por el portillo. 

Sin duda la mancha, dentro de las altas temperaturas que tuvimos que soportar, estuvo bien 
batida gracias a agua existente en los charcos de los arroyos y pantanetas de la finca, donde los 
perros pudieron sofocar la sed. Y aunque se esperaban algunos cochinos más, que tal vez 
quedaron en un arroyo que se dejaron atrás las rehalas debido a la orografía de la mancha, el 
resultado de las 200 detonaciones estuvo a la altura de lo que se esperaba. 

El resultado final del plantel lo configuraban 7 venados, 6 de ellos de buen porte y uno de ellos 
homologable, 12 cochinos, de los cuales uno anda rozando el metal, y 8 ciervas de gestión. Día 
entretenido y al agrado de todos, donde no faltaron las anécdotas y los lances durante la hora 
de la comida. 

Fuente: Alberto José Parish. 



FICHA DE LA MONTERIA: 

PUERTO LA PALMA 

ORGANIZACIÓN: MONTEROS DEL SUR 

Localidad: Cabezas Rubias-H 

Fecha: 26-10-19 

P: 55 

RH: 15 

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 750 

Resultado:   

V: 7 (1 medalla) 

J: 12 (1 posible medalla) 

H: 8       

 



 

 

 



 

 

 



 



 

 



CRÓNICA LA RAMONA- Monteros del 
Sur 

Las expectativas sobrepasaron a la realidad. 

Con muchas ganas e impaciencia esperaban los seguidores de Monteros del Sur la que sería su 
tercera montería de esta temporada en su calendario, concentrando a los asistentes a pie de finca 
a las 7:30h para montear La Ramona, donde tras el desayuno se procedía al sorteo de los 48 
puestos, que junto con los 3 puestos de la propiedad y 1 de la organización, cerrarían la mancha 
con un total de 52 puertas, divididas en 6 armadas y 2 de sopié, al haber dos sueltas diferentes 
con un total de 18 rehalas, una de armada cierre y 3 traviesas. 

Con el buen ambiente en el aire, salió en primer lugar la armada de cierre con mayor número 
de puestos, 13 en total, que montaría Víctor, postor de la propiedad, ya que es la que mas 
recorrido tiene que hacer para comenzar a montar. 

Mientras tanto a la ultima traviesa en salir le tocaba esperar. Impaciencia, inquietud y nervios 
hasta llegar al puesto. 

De camino por los carriles, los compañeros ya apostados esperaban la suelta, pero algo no iba 
bien. 

Yo, con el número 9 de un total de 11, me quedaba en el centro de la mancha, pero de camino, 
a pesar de hacer ocho paradas para apostar a otros compañeros, no escuchamos ningún disparo, 
cuando lo normal es que cuando entran las traviesas algunos animales se muevan, sobre todo 
cervuno. 

 Los puestos, con muchísima amplitud entre ellos, en algunos casos mas de 500 metros, por los 
que sin duda se colarían las reses sin dar opción al lance, tenían algunos de ellos poco tiradero, 
o eran muy sucios, o tapados con las encinas y alcornoques. 

Ya con la entrada de los remolques y las rehalas se comenzaron a escuchar los primeros 
compases de la montería, que se acentuarían hasta antes de la suelta. 

Transcurridos ya 15 minutos, con las primeras ladras, al no escuchar disparos pensé que aquel 
que tenia cupo de una cierva de gestión las habría dejado pasar esperando un buen lance a 
venado, pero no, la cosa no comenzaba bien, con tiros sueltos y largos momentos de silencio 
iba transcurriendo la montería. 

En ocasiones latían los canes y se sucedían los lances, y vuelta al silencio. Con mas de media 
jornada transcurrida, cuando las rehalas se acercaban a mi puesto, no había llegado a 
contabilizar apenas 50 detonaciones, y tres ciervas llegaron hasta mi postura jugándole un lance 
a una de ellas, errando el disparo. 

Los rehaleros iban bien cuando pasaron por mi lado, batiendo el monte y apretando a los perros 
en los barrancos, pero la cadencia de disparos era igual que cuando empezó, finalizando esta 
con poco más de 80 detonaciones. 

Destacar el puesto número 8 de la traviesa que montaba Fernando hijo, que lo ocupaba Juan 
Aurelio, quien tuvo su día de gloria abatiendo un bonito venado de montería y un buen 



macareno, el cupo de una cierva y un zorro de propina.  O el de Luis Domínguez, en la armada 
de sopié, que salía en 2º lugar, en el puesto nº 10, un llano en medio del encinar y alcornoque, 
lograba hacerse con un estupendo guarro que se salía de la mancha por los limpios. 

Sin duda de lo mejor que nos ofreció Monteros del Sur fue el catering, con buen servicio y 
calidad, mientras esperábamos la junta de carnes y se comentaban los pormenores de la jornada, 
con un plantel final de 13 venados, uno destacable con 16 puntas y homologable, 8 venados 
bonitos de montería y 4 de buen porte. 

Completaban el plantel 12 jabatos, 3 de ellos con boca, que junto a 17 ciervas de gestión dieron 
un total de 42 reses abatidas, resultado muy por debajo de las previsiones que se habían hecho 
en la orgánica. 

Ante estos números Fernando no dudo en dar la cara para ver de qué manera se podrá compensar 
a todos aquellos monteros que no abatieron ninguna res, independientemente de que jugaran 
algún lance o no. 

Unos días mas tarde, tras mantener una reunión con la propiedad, se ha decidido montear otra 
parte de la finca de algo mas de 400 hectáreas, para dar una nueva montería de Invitación el 
próximo 8 de Febrero de 2020 con tan solo 25 puestos a aquellos monteros que no jugaron 
ningún lance, una bonita forma de corresponder a todos aquellos que habían puesto tantas 
ilusiones en esta finca y que mejor manera para cerrar la temporada montera en Andalucía. 

Fuente: Alberto José Parish. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA:  

LA RAMONA 

ORGANIZACIÓN: MONTEROS DEL SUR 

Localidad: Santa Olalla del Cala-H 

Fecha: 31-10-19 

P: 52 

RH: 18 

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 850 

Resultado:   

V: 13 ( 1 medalla) 



J: 12 (3 navajeros- 2 medallas) 

H: 17      

 
 

 



 
 

 



 
 

 



 



 
 

 



 
 



 

 
 

 
 



 
 

 
 

 



CRÓNICA COTO ZARZA/CARRERA 
DEL CABALLO- Monteros del Sur 

Si difícil es repetirlo, superarlo es todo un éxito. 

Monteros del Sur reunía a los cazadores asistentes a la montería Coto Zarza-Carrera del Caballo 
a las 7:30h en el club montero Los Independientes de Valverde del Camino, para sortear los 
puestos de esta cuarta montería de su programa. 

Tras el desayuno, la organización explicó a los presentes cómo era la mancha que se iba a 
montear, la situación de los puestos y las normas de seguridad a seguir, dando pasó al sorteo de 
los 40 puestos a eso de las 8:15h. 

Las posturas estaban distribuidas en 8 armadas, actuando dos de ellas a modo de traviesas 
debido a las características de la mancha, dividida en dos por un carril de acceso público. Este 
camino divide el cazadero en dos, el Coto Zarza, de unas 250 hectáreas, y El Gamonital, 
sumando entre ambas unas 450 hectáreas. 

Podríamos decir que se trataba de dos monterías distintas, ya que en el en Coto Zarza se 
montaron un total de 26 de los 30 puestos que se habían marcado años anteriores, incluyendo 
en estos el de un solo postor, y con una suelta de 7 rehalas, dando cabida a los 14 restantes, 
incluyendo los dos postores, en El Gamonital, donde soltarían las otras 3 rehalas. 

Los buenos venados que habían recogido las cámaras durante los últimos meses, similares a los 
que se habían abatido un año antes, mantenidos en secreto y absoluto  silencio por parte de la 
organización hasta esa misma mañana, se dieron a conocer durante el sorteo, despertando aún 
más el entusiasmo incluso entre los que vieron los resultados un año antes, por lo que partieron 
los primeros cierres con un gran nerviosismo hacia las posturas. 

La primera de las armadas de cierre, montada por Luis, vio perpleja como entre el puesto 3 y 4 
se escapaba una gran tropa de 7 venados entre ellos uno al que todos le otorgaban medalla, 
comenzando las primeras posturas a tirar cuando aún no se había completado de poner la 
totalidad del cierre, lo que se acentuó con el cierre de la mancha y la colocación de las otras 
armadas. 

Al entrar la traviesa por el carril ya sabíamos que se habían escapado un buen número de 
venados a los naranjos de la finca colindante, mientras los tiros no cesaban. 

El propietario de la finca y el postor nos confirmaban que ya se habían producido entre 70 y 80 
detonaciones, por lo que el nerviosismo y las prisas por llegar al puesto nos podían. 

Durante esta primera hora se oyeron tiros por todos sitios, sin perros ni rehaleros. 

De camino a las puertas levantamos dos grandes venados, que escuchábamos mientras 
cargábamos el arma como los tiraban en el cierre. 

Tiros y más tiros. La montería parecía el primer día de apertura del zorzal. Antes de la suelta 
ya se habían producido cerca de 200 detonaciones. 



Con la suelta de las rehalas en los dos puntos de la mancha, que la batirían en paralelo, y la 
montería en su pleno apogeo, los lances no paraban de sucederse uno tras otro, con intervalos 
muy cortos sin detonaciones, y en los que la cadencia de disparos era continuada entre las dos 
manchas paralelas.  

Parecía que cuando una se callaba la otra respondía. Nervios, tensión y adrenalina por todos 
lados, que se acentuaba en los momentos donde reinaba el silencio interrumpido por las ladras 
de los perros, disfrutando los rehaleros de dos agarres a jabatos de buen porte, uno de ellos con 
una mano rota de un disparo, que cortó a varios canes.  

Sin duda el único punto negro no lo puso el agua, ni el fuerte chaparrón que nos calló, sino un 
conductor que atropelló a uno de los canes pese a estar señalizado los 3 km de carril que dividen 
las fincas con grandes señales de “peligro montería” y estar limitada la velocidad. 

Tras la finalización de la montería la llegada de los asistentes a la comida deparaba satisfacción 
general. La charla fue cobrando cada vez mas interés, pese a que como en todas las monterías 
hay algunos puestos más feos que otros debido a lo sucio del monte, poca visibilidad, 
alambradas cercanas o pequeños tiraderos, y que no siempre tienen fortuna. Otros en cambio, 
con grandes balcones, terrazas, testeros, o querenciosos barrancos habían contribuido al disfrute 
de los agraciados en el sorteo, que llegaban muy felices al almuerzo. De hecho el 90% de los 
puestos tuvieron lances, aunque no todos lo culminaron de forma eficiente. El resultado 
final  fue de 62 reses, aunque mal repartidas, pero la caza y la suerte es así. 

Destacar en el Coto Zarza a Joaquín Rubio García, gran triunfador de la jornada, quien sin duda 
no se las verá en otra, pues en el puesto Nº4 del Cierre de Los Naranjos, montado por Luis, se 
hizo con un total de 7 venados, la mayoría de gran porte, destacando 3 de ellos que están 
rozando la homologación, más un cuarto con 16 puntas que esperemos toque metal. 

Triunfó también el puesto Nº1 de la Linde del Barranco de Pajarón, que montaba Fernando, 
donde Daniel Fortes Aguilar se hacía con 4 bonitos venados de montería, uno de ellos de buen 
porte, rematando la faena con dos raposos para callar bocas. 

De igual manera, en El Gamonital, el puesto situado en la única torreta de la finca, disfrutaba 
de 8 lances a reses, cobrando entre ellas un bonito venado de montería. 

En el último puesto de la misma armada, Manuel Romero, con 6 lances, abatía un magnifico 
navajero que no se pudo cobrar hasta el día siguiente, ya que se hundió tras el disparo con el 
agarre de los perros cuando buscaba refugio en una pantaneta  próxima al lugar del lance. 
Aparte hubo también varios monteros con dos reses cobradas.  

Por ponerle pega a la jornada, se esperaban algunos cochinos más, que se colaron por los 
numerosos portillos de la alambrada entre algunos puestos y otros que se salieron antes de 
tiempo, aunque seguro que muchos de los que captaban las cámaras tendrían los encames en la 
finca colindante que no se caza y actúa como reserva. 

La montería finalizó con un plantel de 26 venados bonitos de montería,, entre los que figuraban 
una decena destacables de gran porte, y 4 jabalíes, dos de ellos con boca, con un total de 400 
detonaciones. 

Si el resultado del año pasado era difícil repetirlo, superarlo ha sido todo un éxito de Monteros 
del Sur. 



Una montería con inmejorable relación calidad- precio (150€ o 130€ para los abonados), que 
dará mucho que hablar entre los asociados a esta joven orgánica. 

Fuente: Alberto José Parish. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA: 

COTO ZARZA/CARRERA DEL CABALLO 

ORGANIZACIÓN: MONTEROS DEL SUR 

Localidad: Valverde del Camino-H 

Fecha: 2-11-19 

P: 40 

RH: 10 

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 450 

Resultado:   

V: 26 (10 destacados-1 medalla) 

J: 4 (2 navajeros) 

 



 



 



 
 



 



 



 

 



 
 

 



 
 

 
 

 



CRÓNICA CASABLANCA- Monteros del 
Sur 

Cazando entre amigos con Monteros del Sur 
Un fin de semana más citaba Monteros del Sur a sus incondicionales para cazar muy cerquita 
de Almadén de la Plata, en Sevilla, la finca Casablanca, otro acotado en abierto que debutaba 
este año en el programa de esta joven organización onubense donde nunca faltan las agradables 
sorpresas tanto en venado como en jabalí. 

A las ocho de la mañana el personal se reunía en torno a una gran candela para degustar unas 
ricas migas mientras se preparaba la mesa de sorteo. 

En los corrillos de monteros aún resonaba el eco de la última montería en la que se abatió un 
soberbio venado medalla de plata, y los asistentes esperaban ansiosos el comienzo del sorteo, 
que a eso de las 9:00 h comenzó con las palabras de Javier Domínguez, uno de los responsables 
de la organización, recordando las normas de seguridad y detallando las características del 
monteo de hoy, en el que se colocarían 45 escopetas en la mancha a montear. 

Rápido y limpio sorteo que dio paso a la salida de los cierres y posterior colocación de las 
traviesas. A eso de las 11:00 h, y con un día despejado y maravilloso para montear, se dio suelta 
a las recovas, que no tardaron en dar con las reses de pelo, que fueron las primeras en cumplir 
en las posturas, protagonizando los primeros lances de la mañana. 

Durante las tres horas y media de montería hubo buen ritmo de carreras, lances y tiros, si bien 
la caza estuvo concentrada en algunos puntos de la mancha como en la linde con la Ribera, 
zona de umbría donde jabalíes y venados dieron trabajo a las escopetas. 

Sobre las tres de la tarde se levantaron las armadas y nos trasladamos a la comida donde un 
suculento almuerzo muy bien servido nos relajó tras una intensa jornada de caza en la que 
finalmente se falló tanto o mas de lo que se cobró, resultando un plantel final de 12 venados y 
8 jabalíes, entre los que había varios venados bonitos y 2 navajeros.  

Sin duda otro buen día cazando entre amigos con Monteros del Sur. ¡Enhorabuena!. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA:  
 

CASABLANCA 

ORGANIZACIÓN: MONTEROS DEL SUR 

Localidad: Sevilla 

Fecha: 29/11/2019 

P: 45 



Rehalas: 18  

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:   

V: 12 

J: 8 (2 navajeros) 

 

 

 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 



 



 
 

 
 

 



 
 

 



 
 

 



 

 



CRÓNICA COQUINO- Monteros del Sur 

Monteros del Sur triunfa en Coquino. 

De un tiempo a esta parte, hablar de La Puente para mi tiene un tono especial en lo personal. 
Esta finca de la sierra de Aracena se ha convertido en una de esas “talismán” que cada vez que 
la pisas te guarda gratas sorpresas. 

Con esta introducción, no podría hablar mal de esta maravillosa finca que besa al pantano de 
dicha localidad de Aracena, que se compone de dos manchas maravillosas donde la jara, la 
encina y el alcornoque son la tónica dominante entre decenas de barrancones, múltiples arroyos 
con sus tamujales y zarzales, y un gran sembrado antesala de la playa de agua dulce, lo que 
hacen de ésta, un paraíso para la caza. 

Y es que asistir a La Puente con Monteros del Sur es asistir a una jornada montera en toda regla, 
donde se prepara hasta el último detalle, y donde la intención es que el montero siempre se 
sienta como en casa. 

Así, la propiedad abre las puertas de su finca para que los asistentes se integren en el grupo y 
desde el principio del día disfruten de una jornada inolvidable. 

De esta manera, la Familia Domínguez recibía en el salón del cortijo a los asistentes mientras 
ultimaba la lista y preparativos para el sorteo, mientras unas suculentas migas con su café iban 
calentando el estómago de los asistentes. 

Y cuando la cortesía se sirve en plato hondo, vienen las respuestas y con lo primero que nos 
encontramos fue con Ildefonso Casilda haciendo entrega al amigo Joaquín, encargado de la 
finca, del trofeo abatido en la montería anterior, para que adorne algún rincón de las múltiples 
estancias que tiene el cortijo. 

Tomaba la palabra Fernando Domínguez (hijo), y tras las últimas indicaciones comenzaba con 
el sorteo de las cuarenta posturas con las que se iba a cazar en esta ocasión la mancha de 
Coquino. Uno tras uno fueron nombrados todos los monteros y cuando recogí mi papeleta 
observé cómo de nuevo me colocaría el amigo “Pepino” en el cuatro del cierre de la dehesa, 
donde a mi pesar lo que predomina es el cervuno. 

Una inmensa niebla nos había recibido a la llegada a la finca y cuando todos los participantes 
salían al patio de la finca, podían comprobar que seguía sin levantar. 

Las primeras armadas partieron al cazadero, saliendo los cierres del pantano y las lindes de La 
Puente. Tras estas, se colocaron los cierres más bajos, como el que me había tocado en suertes, 
pero tuvimos que esperar a que se colocasen éstos primeros para conocer si la niebla permitía 
cazar con seguridad, así, que entre unas cosas y otras se demoró nuestra partida más de media 
hora. 

Por fin nos movíamos y tras surcar este paraíso de alcornoques y encinas camino a nuestra 
posición en la mancha llegábamos al puesto con la niebla alta afortunadamente para nosotros, 
aunque en la parte más alta de la finca, todavía gobernaba la mañana. 

Al llegar al puesto, comprobamos el aire e iba terciado, no malo pero tampoco bueno. Había 
que permanecer atento a las espaldas, porque Fernando Dominguez (Padre) nos había 



comentado que existía una pelota de cuarenta o cincuenta reses que siempre estaban entre el 
cierre y el pantano, en la parte de la dehesa, y que probablemente alguno intentara refugiarse 
en la mancha con la entrada de las rehalas al cazadero. 

Poco tardaron en escucharse los primeros disparos a las reses inquietas que con el jaleo y trajín 
de monteros y remolques se movían de aquí para allá. 

Desazón la del amigo Luis Domínguez que veía impotente como mientras colocaba su armada, 
se salía el venado mas grande que tenían visto por la parte del pantano, junto con unas diez o 
doce reses mas entre las que iban otro par de machos o tres de menor porte. 

Pero bueno, los animales llegan a viejos por estas cosas y aquí habíamos venido a cazar, por lo 
que terminó de montar sus puestos y a esperar el comienzo de la montería. 

Mas de una treintena de disparos antes de soltar preveían lo que vendría después. Con la suelta, 
los perreros fueron conformando la mano mientras los punteros ya empujaban reses a las 
posturas, que hacían suyas las delicias del disfrute de las carreras de los cervunos cumpliendo 
en sus puertas. Pero poco, muy poco, tardaron los perros en dar con los jabalíes y para eso 
Fernando Dominguez (padre) atalayado desde donde podía ver uno de los principales encames, 
hacía de director de orquesta parando y haciendo andar a los perreros, como si de peones en un 
tablero de ajedrez se tratasen. “¡Despacio que los marranos están saliendo bien!” se escuchaba 
por la emisora a poco de comenzar. 

Así iban lamiendo poco a poco los encames, empujando reses y jabalíes a los puestos, que 
fueron aprovechándolos como buenamente podían o sabían los monteros que, prestos ellos, 
atronaban esta maravillosa sierra. 

Toda una exhibición de formas la que Monteros del Sur fue ofreciendo a los asistentes, cazando 
siempre en pro, de las armadas más desfavorecidas, e intentando que el disfrute fuera 
homogéneo a pesar de que reses y jabalíes, imponen gustos contrarios en esta caprichosa 
mancha. 

De esta manera, entre dimes y diretes marcaba el reloj las tres y media de la tarde, tenía un 
venado en el suelo, múltiples las ciervas que me habían cumplido e incluso disfrutado de la 
fugaz compañía de dos gamas que por supuesto no fueron molestadas cuando llegaba a mi 
postura Javier Dominguez con su rehala, justo en el momento en el que su padre Fernando, 
daba por finalizada la montería. 

Comenzaba lo más difícil, la recogida de las reses, y es que si esta finca es preciosa de vista, es 
dura de montear y de sacar la caza, y la distancia al cortijo hace que se termine siempre con la 
luz del carburero aviando las reses. 

Nos retiraba “Pepino” del puesto con su característica sonrisa, un hombre de estos a los que le 
coges cariño durante los primeros diez minutos de conversación y que siempre está para lo que 
necesites. Le mostraba la res junto al camino y me pedía que me llevase a mis vecinos de postura 
hasta el cortijo. 

Entre lances, desandamos el camino a la casa de la finca, observando las reses abatidas y 
colocadas unas junto a otras muy cerquita del camino, acto de elogiar a los monteros asistentes, 
ya sean para sacarse la foto de rigor, o para facilitar la tarea a la organización, a la que hoy, les 
quedaba un duro trabajo por delante. 



Al llegar al cortijo, mas de lo mismo, cuidado hasta el último detalle, con unas viandas y unos 
garbanzos que estaban exquisitos y unos postres y dulces que quitan en sentido, y el hambre 
claro, mientras poco a poco comenzaba el goteo de reses a otro de los patios del cortijo. 

Por la distancia, por ser viernes y final de mes, me disculpé y partí para casa temprano, sin 
poderme quedar a ver el plantel al que se sacaron un total de 19 venados con cuatro de ellos de 
buen porte y 25 jabalíes con tres navajeros entre ellos. 

Sin duda, una vez más, La Puente cumplía con su cometido de ofrecer una entretenidísima 
jornada a los monteros. Enhorabuena Monteros del Sur, por seguir ofreciendo a vuestros 
cazadores jornadas como ésta. 

Fte: Carlos Casilda Sánchez. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA:  
 

LA PUENTE- Coquino 

ORGANIZACIÓN: MONTEROS DEL SUR 

Localidad: Aracena (H). 

Fecha: 31/01/2020 

P: 42 

Rehalas: 18  

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 1.000  

Resultado:   

V: 19 

J: 25 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 

 



CRÓNICA LA RAMONA II- Monteros del 
Sur 

Montería de invitación para cerrar la temporada. 
El último sábado de temporada en Andalucía, 8 de febrero, volvíamos a la finca La Ramona, 
en Santa Olalla del Cala, Huelva, para montear otra de las manchas de esta bonita finca abierta 
de 2.000 has con los monteros que en la primera montería que dimos en la finca no habían 
tenido fortuna. 

Así, entre compensados y amigos, nos juntamos 23 monteros para cazar en este sábado de cierre 
de temporada y despedir entre amigos una campaña venatoria en la que Monteros del Sur se ha 
consolidado como una organización al alza que vela por la caza en abierto y por los buenos 
precios, cuidando siempre a sus monteros como prueba la jornada de invitación de hoy. 

De esta forma, en un ambiente festivo, disfrutamos de una jornada de lo más entretenida en la 
que las 23 escopetas abatieron 36 reses, entre las que destacaban 6 venados, uno de cuerna muy 
original, 11 cochinos, con un navajero y 10 ciervas. 

Jornada divertida en la que además tuvimos hasta un noviazgo, que puso punto y final a una 
temporada muy positiva para la organización.  

Enhorabuena a todos y gracias a los monteros que este año han confiado en nosotros. ¡La 
temporada que viene más y mejor!. Nos vemos en la campaña 2020-2021. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA:  

LA RAMONA II (Invitación) 

ORGANIZACIÓN: MONTEROS DEL SUR 

Localidad: Santa Olalla del Cala-H 

Fecha: 8-2-20 

P: 23 

RH: 12 

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 350 

Resultado:   

V: 6  



J: 11 ( 1 navajero) 

H: 10 

 



 
 



 
 

 



   

 
 



Toda la información de MONTEROS DEL SUR en nuestra web 
www.todomonteria.com 

Sección  

PROGRAMAS MONTEROS-Programas recomendados 

https://todomonteria.com/programa-montero-
empresa/?id=1247 

 

 
Si es montería está aquí 

administracion@todomonteria.com  

648 03 03 50 



 

 



 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


