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

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

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

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

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

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

Hoy os traemos el especial Lances & Ladras de la organización extremeña  Cinegética Santos 
Navas, una de las que más han hecho disfrutar a sus monteros con jornadas divertidas y 
cumplidoras.  Espero que les guste. Nos vemos en los Premios Todomontería 2020. 

 

Os saluda atentamente.  

Emilio Jiménez. 

 Director Todomonteria.com 



 

 





 

 

 



 

 
TOTAL DE ANIMALES COBRADOS Y HOMOLOGADOS 

(7 Monterías en ABIERTO + 1 Montería en CERCADO) 

 

VENADOS: 164 

JABALIES: 171- (15 Navajeros- 1 medalla) 

GAMOS: 4 (1 medalla) 

MUFLONES: 2 

HEMBRAS: 

 



 

 
 

 



RESULTADOS MONTERIAS TEMPORADA 2019/20  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.-EL INFERNILLO  5-10-19.  VENADOS 27, JABALIES 38 (4 Navajeros) + H 

 

2.-MAROTERAS  19/10/19.   VENADOS 42, JABALIES 38-(3 Navajeros).  

 

3.-FUENTE DEL APIO  16/11/19.  VENADOS 21, JABALIES 1. 

 

4.-LOS CASARES 17/11/19. VENADOS 23, JABALIES 7 (4 Navajeros), MUFLONES 2. 

  

5.- NAVALONGUILLA  14/12/19. VENADOS 22, JABALÍES 21 (1 Navajero). 

 

6.-LAS QUEBRADAS  28/12/19.  JABALIES 19 (1 Navajero) + 55 H. 

 

7.-SAN FERMIN 17/1/20.  VENADOS 27, JABALIES 21-(2 Navajeros), GAMOS 4. 

 

8.- LA BURRILLA 15/1/20. VENADOS 2, JABALÍES 26. 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

Cinegética Santos Navas, la empresa de caza capitaneada por Diego y Germán Navas, y Miguel 
Ángel Santos,  es otra de las organizaciones profesionales de caza que han triunfado esta 
temporada. 

Si por algo destacan los programas monteros de esta reputada organización extremeña es por 
la regularidad de sus manchas y la buena relación calidad-precio de sus monterías. Así de claro 
y así de contundente. ¡Y no fallan!. 

Con un Calendario cortito pero muy bien estructurado, Santos Navas cumple y divierte año 
tras año porque apuestan a caballo ganador. Aquí los experimentos con gaseosa. 

Cada temporada sacan un programa de 6 u 8 monterías en abierto que luego completan con 
alguna finca cercada para cubrir la demanda de sus clientes, ¡y no hay más complicaciones 
que valga!, centrándose en hacerles pasar a sus monteros jornadas lo mas divertidas posibles 
y lo más exitosas. ¡Y vaya si lo consiguen!. 

El Infernillo, Fuente del Apio, Navalonguilla o Maroteras son claro ejemplo de lo que 
hablamos, y monterías clásicas de sus calendarios que garantizan el éxito de sus programas 
en abierto gracias a lo cumplidoras que son sus manchas y al buen trabajo y la excelente 
gestión que Miguel Ángel, Germán y Diego, junto a todo su equipo de campo, hacen en ellas 
durante todo el año.  

Así, este año cazaron 7 fincas abiertas y 1 cercado, sobresaliendo las monterías de Maroteras, 
El Infernillo y Navalonguilla, cumpliendo sobradamente Los Casares, La Burrilla y San Fermín, 
la finca cercada, y quedando algo por debajo de expectativas Las Quebradas y  Fuente del 
Apio, que sin dejar de ser buenas monterías pueden dar mucho más de sí, porque ya lo han 
hecho otras temporadas. Pero no hay que darle mayor importancia porque la caza en abierto 
es así y cualquier finca se toma su respiro un año.  

De esta forma, con estas jornadas tan exitosas, Cinegética Santos Navas cierra la campaña 
venatoria con 164 venados, 171 jabalíes, 4 gamos y 2 muflones, mas un buen puñado de 
hembras de gestión que ayudaron a cuadrar cuentas, porqué no decirlo. Cazando en abierto 
todo suma si se hace con sentido común y responsabilidad, y sin cometer excesos. 

En total 341 reses de tiro en 8 jornadas de caza, ( más de 42 reses de tiro por jornada, ojo al 
dato), que además nos dejaron grandes vivencias y multitud de lances para el recuerdo, 
consolidando así un proyecto, el de Cinegética Santos Navas, que lleva ya rodando 4 años, y 
que va haciéndose cada vez más sólido y compacto pues ha conseguido crear un grupo 
montero de buenos amigos que viven la caza de una manera muy especial, convirtiendo a esta 
organización en una gran familia montera. Y no hay nada mejor que montear en familia. 



Si a usted le gusta la caza en abierto, rodeado de amigos, y participar en monterías donde no 
hay sobresaltos y si agradables sorpresas, apúntese el nombre de esta organización porque va 
a disfrutar de lo lindo. Lo decimos por experiencia. 

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

Nos vemos en los premios Todomontería 2020. 

Todomonteria.com 

 

 

 

 

 

 

 



CRÓNICA EL INFERNILLO-Cinegética 
Santos Navas 

EL INFERNILLO SIEMPRE CUMPLE. 

Arrancaba la temporada 2019-2020 Cinegética Santos Navas cazando El Infernillo, su buque 
insignia que ha recogido este año un Premio Todomontería como una de las Mejores Monterías 
abiertas de la pasada temporada gracias a su regularidad. 

En esta ocasión citaba la organización a sus monteros la noche antes en el Hostal Carvajal de 
Torrejón El Rubio para realizar el sorteo de los 57 puestos y así al día siguiente ganarle tiempo 
a la montería para evitar el calor que en este arranque de temporada está protagonizando todas 
las jornadas de caza. 

Muy buen ambiente en esta previa que congregó en la localidad cacereña  a un nutrido grupo 
de monteros que quisieron empezar la fiesta esa misma noche, disfrutando de una agradable 
velada durante la cena posterior al sorteo. 

La mañana del 5 de octubre amaneció con 11º C en Jaraicejos, localidad donde se realizó el 
desayuno y salida de armadas. 

A las 8:30h en punto Miguel Ángel Santos, flanqueado por Diego y Germán Navas, daba las 
últimas instrucciones a los asistentes, y tras el rezo a la Patrona de los monteros, salía hacia la 
mancha el Cierre del Águila, cuyos 15 puestos estaban 45 minutos después colocados en sus 
correspondientes posturas. 

A partir de ahí un incesante ir y venir de monteros saliendo en sus correspondientes armadas 
para estar todos ocupando sus puestos a eso de las 10:00 h de la mañana. 

El día estaba aún fresco y el objetivo de comenzar temprano se había cumplido, pues el primer 
disparo sonó a las 10:03h de la mañana, y para cuando hicieron acto de presencia las 15 rehalas 
en la mancha, a eso de las 11:00h, la montería estaba prácticamente hecha, pues el tiroteo que 
se sucedió entre las 10:30h y las 11:30 h fue de auténtica locura. 

En el cierre del Águila una tropa de cochinas y primalones con más de 20 animales animaba ¡y 
de que manera!, la mañana. Comenzó a tirarla el nº 11, repartiendo caza por esta y varias 
armadas más, que se emplearon a fondo con los marranos. Este cierre tiró prácticamente en su 
totalidad, aunque con un tiradero muy largo a pechoenfrente, lo que limitó los aciertos. 

Y al igual que en este cierre ocurría en el resto de armadas durante esta primera hora de 
montería. Una locura de lances, carreras y tiros. Pocas monterías he conocido con este 
comienzo. 

Luego, llegadas las 12:00 h de mediodía, la mancha enmudeció y el sepulcral silencio sólo era 
roto por algún disparo esporádico que delataba el paso de las rehalas por algunas posturas. La 
montería estaba más que hecha. 

Aún así, las rehalas, que se emplearon a fondo en este primer día de caza, volvieron cazando 
sobre sus pasos para no dejar mata de monte sin montear, aunque ya la fuerza de los canes 
estaba muy mermada por el esfuerzo realizado y los 23ºC que ya teníamos encima. 



Sobre las dos de la tarde ya estaban las armadas camino de vuelta hacia el cortijo, donde nos 
esperaba una fabulosa comida elaborada por Juany´s Catering, lo que nos ayudó a reponer 
fuerzas y compartir con los compañeros los lances vividos. 

Y mientras degustábamos unas exquisitas patatas con carne, pollo guisado, paella y ensaladilla 
rusa, y nos refrescábamos con unas cervezas heladas, el equipo de campo de Cinegética Santos 
Navas se empleaba a fondo para sacar del monte los 38 cochinos, 27 venados y el puñado de 
ciervas cobrados durante la jornada. 

¡Gran trabajo el que realizaron para sacar con prontitud y celeridad este buen número de 
animales!, pues ya el calor apretaba y todos buscábamos la sombra de la carpa que se habilitó 
para hacer bajo ella la junta de carnes. 

De las 65 reses de tiro destacar varios venados de bonita envergadura y 4 buenos navajeros, 
lo que volvió a poner de manifiesto la calidad que atesora esta finca abierta y lo querenciosa 
que es para el cervuno y los marranos. 

Tras las fotos de rigor y con un sol de justicia castigando ya de pleno en esa bonita dehesa 
extremeña, los monteros fueros despidiéndose de la organización felicitándola por el éxito 
cosechado una temporada más en esta gran finca. 

Y es que El Infernillo, de la mano de Cinegética Santos Navas SIEMPRE CUMPLE. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA: 

EL INFERNILLO 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA SANTOS NAVAS  

Localidad: Torrejón El Rubio -CC 

Fecha: 5-10-19 

P: 57 

RH: 15 

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas 

Resultado:   

V: 27 

J: 38  (4navajeros) 

H:        



 

 
 



 

 



 

 
 

 



 

 

 



 

 



 

 



 



 



 
 



 
 

 



 



 



 

 



 

 



 

 



 



 



 



 



 

 



 
 

 

 



 

 
 

 



CRÓNICA MAROTERAS- Cinegética 
Santos Navas 

Una montería con sabor a premio que repite resultado. 

El sábado 19 de octubre CINEGÉTICA SANTOS NAVAS  citaba a sus monteros en 
Castilblanco para cazar MAROTERAS en una jornada que comenzó a las 8:30h de la mañana 
degustando unas típicas migas extremeñas. En este sentido, agradecer a Juani y Juanma el plato 
que nos brindaron, de 10 como siempre. 

Después del sorteo, que tuvo lugar sobre las 9:00h, se procedió a la salida de las armadas. Las 
caras de nervios se palpaban en los monteros, ya que sabíamos que la finca albergaba mucha 
caza, cuidada desde Julio con mucho pienso y mucho mimo para atestarla de reses. 

A las 10:15h todos los monteros estaban colocados en sus posturas, y sin estar todavía ni una 
sola rehala suelta en el monte, ya se habían contabilizado cerca de 50 detonaciones. La cosa 
prometía. 

Pero fue con la entrada de las recovas cuando ya se produjo un auténtico festival de tiros, ladras 
y carreras. Las emisoras y teléfonos ardían… Puestos que a las 10:30h estaban con ya dos 
venados en el suelo y  momentos de montería con 6 y 7 rifles tronando al mismo tiempo en 
sitios distintos de la finca, así hasta el final de la montería, Era de los días que daba pena 
terminar. Aún a la vuelta, con los perros llegando a los camiones,  se seguía tirando. 

¡Un auténtico festival de montería que al fin y al cabo no es otra cosa que eso,… una Fiesta, 
rodeados de amigos disfrutando todos de lo mismo!. 

Al finalizar la jornada había monteros con dos cajas de balas gastadas, otros con caja y 
media…,¡imposible contabilizar las detonaciones que se escucharon!. 

Hubo muchos cochinos y muchos venados, que cumplían en las posturas y los monteros iban 
dando cuenta de ellos en una jornada para el recuerdo. 

Entre los afortunado cabe destacar hoy a mi amigo David Rubio Terradas, que empezando con 
mal pie la temporada, se desquitó con tres venados abatidos y un par de cochinos herrados, u 
otros como Roberto Díaz Batuecas, con un puesto de ensueño rematándolo con 8 animales. 

La jornada terminó con 42 venados y 38 cochinos sobre el cemento, cifra prácticamente igual 
que la del pasado año, donde se abatieron 42 venados y 33 jabalíes. Mayor regularidad ni 
queriendo. 

Cabe destacar la labor de los perros, que aún estando el campo literalmente abrasado, sin caer 
nada de agua los días anteriores a la montería, iban con una ladra, la remataba un Montero, y 
seguían con otra. Trabajo de 10 para ellos. 

Agradecer la confianza depositada en nosotros por parte de la familia Soria, propietaria de la 
finca, haciendo mención especial a Florencio Soria y Pepe, que nos hacen sentir en su casa igual 
de bien que lo hacemos en las nuestras. 



Agradecer también a los amigos que día a día nos hacen colgar el cartel de “No hay billetes” 
en nuestras monterías, al equipo de campo, que con 150 canales en el hormigón, sufrieron y 
pelearon para que estuvieran fuera del monte a las 18:00 h. ¡Sois unos fenómenos!. Gracias de 
corazón. Nos vemos el 16 y 17 de Noviembre. 

FICHA DE LA MONTERÍA:  

MAROTERAS 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA SANTOS NAVAS 

Localidad: Castilblanco 

Fecha: 19-10-19 

P: 55 

RH:  

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas 

Resultado:   

V: 42 

J: 38 (3 navajeros) 

 



 



 



 



 

 



 

 



 



 
 

 



 

 



 



 



 

 



 



 



 

 
 



CRÓNICA  FUENTE DEL APIO -
Cinegética Santos Navas 

Fuente del Apio se queda corta. 
El pasado 16 de noviembre volvía Cinegética Santos Navas a convocar a sus monteros para 
comenzar un apasionante fin de semana de caza con dos atractivas citas: Fuente del Apio y Los 
Casares. 

En esta primera jornada en Fuente del Apio se volvía a cazar esta adehesada finca de las 
estribaciones de Monfrague con 42 puestos para intentar revalidar el éxito del año anterior, en 
el que se abatieron 31 venados y 16 cochinos, pero la dificultad que tiene esta dehesa a la hora 
de cerrarse hizo que se vaciara en parte la mancha y la jornada se saldara con apenas 21 venados 
y 1 cochino, cifra por debajo de los números que nos tiene acostubrado esta gran finca abierta. 

El año que viene seguro que se vuelve a triunfar como es habitual en ella. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA:  

FUENTE DEL APIO 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA SANTOS NAVAS 

Localidad: Torrejon 

Fecha: 16-11-19 

P: 42 

RH:  

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas 

Resultado:   

V: 21 

J: 1  

 



 
 

 



 

 



 



 



 



 
 

 

 



CRÓNICA  LOS CASARES  -Cinegética 
Santos Navas 

Los Casares en su línea. 

Cinegética SANTOS NAVAS ha incorporado este año a su calendario montero la finca LOS 
CASARES, un afamado acotado ubicado en Torrejon El Rubio, que  se deja caer todos los años 
con 30-40 reses entre venados y jabalíes, cazando las 1.000 has en una sola vez. 

Esta bonita finca adehesada, sin monte espeso, está compuesto por un mar de encinas con 
fuertes chaparros que hacen un lugar excepcional para las reses por su abundante comida en 
cuanto comienza a caer la bellota, y por su cercanía al parque de Monfragüe. Este año se decidió 
cazarla el 17 de noviembre aprovechando la abundante bellota de la finca, colocando 50 puestos 
en la mancha a batir. 

La gran superficie de esta finca hace complicado el cierre, pero había que cazarla en esta fecha 
y a una mano para intentar sacarle todo el rendimiento posible, intentando alcanzar los 
resultados que se le vienen sacando en las últimas temporadas (20V+20J en la T 17-18 y 
31V+8J el pasado año). 

Este año, tras una intensa jornada de caza  marcada por el mal tiempo, los 50 monteros pudieron 
arrimar al plantel 32 reses de tiro, entre las que había  23 venados, algunos de ellos de muy 
buen porte, 2 muflones y 7 cochinos, destacando 4 buenos navajeros entre ellos, unas cifras en 
la línea de lo que da siempre esta finca. ¡Enhorabuena a los triunfadores del día!. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA:  

LOS CASARES 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA SANTOS NAVAS 

Localidad: Torrejon El Rubio 

Fecha: 17-11-19 

P: 50 

RH:  

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:   



V: 23 

MF: 2 

J: 7 (4 navajeros) 

 



 



 



 



 

 



 



 

 



 

 



 



 

 



 



 

 



 



 
 



 



 



 
 

 

 



CRÓNICA  NAVALONGUILLA -
Cinegética Santos Navas 

Gran día de caza en Navalonguilla. 

Volvían los monteros de Cinegética Santos Navas a pisar monte el pasado 14 de diciembre para 
cazar Navalonguilla, otras de las fincas clásicas del calendario de esta singular organización 
extremeña que tan buena temporada está protagonizando cazando en abierto. 

Cincuenta y una posturas protagonizarían un divertidísimo día de montería en el que el trasiego 
de carreras y lances fue continuo durante toda la mañana, con muy buen ritmo de detonaciones, 
que no dejaron de oírse en todo el día, primero sobre el cervuno, que comenzaron bien temprano 
a comparecer en las armadas, y luego con los cochinos, que se sumaron a la fiesta y casi empatan 
en abates a las reses de pelo, pues se cobraron al final del día 22 ciervos y 21 marranos, una 
cifra más que notable para una finca abierta de estas características.  

Entre los venados había varios de bonito porte, como el abatido por Carlos Martín-Tarascón, 
uno de los fieles de esta organización extremeña y una de sus mejores escopetas. 

Cinegética Santos  Navas suma y sigue en esta brillante temporada. Felicidades. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA:  

NAVALONGUILLA 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA SANTOS NAVAS 

Localidad: Castilblanco-BA 

Fecha: 14-12-19 

P: 51 

RH:  

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas 

Resultado:   

V: 22 

J: 21 (1 navajero) 



 



 



 

 

 



 
 



 



 
 

 

 



CRÓNICA  LAS QUEBRADAS-Cinegética 
Santos Navas 

Santos Navas despide el año 2019 en Las Quebradas. 
Cerraba el año Cinegética Santos Navas cazando el 28 de diciembre Las Quebradas, una finca 
que se montea a jabalíes y hembras, y que el pasado año nos deparó un sobresaliente plantel de 
31 cochinos tras un intenso día de caza con innumerables lances. 

Finca muy montera donde siempre hay “agradables sorpresas” y hoy, tratándose del día de los 
Santos Inocentes, no iba a ser menos. 

Tras otro día de intenso tiroteo, fueron numerosas las reses montunas a las que los monteros de 
Diego Navas y Miguel Angel Santos le gastaron su correspondiente “inocentada”, 
completandose así un plantel final de 19 jabalíes y medio centenar de hembras. 

Felices Fiestas para todos. Volvemos en enero con San Fermín y La Burrilla, fin de semana en 
el que despediremos de temporada como se merece. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA:  

LAS QUEBRADAS 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA SANTOS NAVAS 

Localidad:  

Fecha: 28-12-19 

P: 45 

RH:  

Cupo: J libre + H 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas 

Resultado:   

J: 19 (1 navajero) 

H: 55 muflonas 

 



 



 
 

 

 



CRÓNICA SAN FERMÍN- Cinegética 
Santos Navas 

¡BRILLANTE FIN DE TEMPORADA!. 

El 17 de enero Cinegética Santos Navas comenzaba el fin de semana en el que ponía punto y 
final a su brillante temporada cazando la finca San Fermín, bonita finca situada en el término 
municipal de Torrejón el Rubio, con la que querían poner un broche de oro a esta extraordinaria 
campaña venatoria. 

Para tal ocasión, la organización citaba a los monteros en dicho pueblo para degustar unas 
sabrosas migas de la mano de Rafael Jorrillo, para después comenzar con un rápido sorteo, ya 
que tan sólo se monteaba con 11 puestos. 

Posteriormente nos desplazamos al Caserío de la finca, donde nos esperaban impacientes los 
secretarios que acompañarían a cada montero en su postura, aconsejándolos en cada lance de la 
mejor manera posible. 

Antes de la apertura de los remolques de las rehalas había varios puestos con medio cupo ya en 
el suelo, pero fue una vez realizada esta cuando se produjo un sinfín de lances en cada una de 
las 11 posturas, dando buena cuenta de los cochinos, que nos hacían pasar una mañana más que 
agradable a los monteros que habíamos completado nuestro cupo de venados, rematando así la 
mañana de una forma brillante. 

Al final del día los 11 puestos consiguieron formar un plantel de 27 venados, 4 gamos y 21 
jabalíes, completando así una jornada de lo más divertida y exitosa. 

Agradecer como siempre a los rehaleros su enorme trabajo, pues lo dieron todo para desencamar 
a los cochinos, tarea nada fácil debido al ateston de reses que albergaba la finca, así como a la 
propiedad por confiar en nosotros. A los monteros y demás asistentes gracias por acompañarnos 
en este extraordinario fin de temporada y enhorabuena por sus trofeos. Nos vemos la próxima 
temporada, la cual estamos preparando con el máximo empeño como siempre. 

Un saludo 

CINEGETICA SANTOS NAVAS 

 

FICHA DE LA MONTERÍA:  
 

SAN FERMÍN-El Cerro 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA SANTOS NAVAS 

Localidad: Torrejón El Rubio 

Fecha: 17-1-2020 



P: 11 

RH:  

Cupo: 2V+J+2h 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:   

V: 27 

G: 4 (1 medalla) 

J: 21 (2 navajeros) 

 



 



 



 
 

 



 



 



 

 



 

 



 

 
 



CRÓNICA LA BURRILLA  -Cinegética 
Santos Navas 

Extraordinario fin de fiesta en La Burrilla 

¡Este año sí!. Tras el gran día de ayer en la finca cercada de San Fermín, donde nuestros 11 
monteros se divirtieron de lo lindo cobrando 52 reses, algunas de ellas de muy bonita 
envergadura, hoy tocaba volver a cazar en abierto para despedir la temporada 2019-2020 como 
Dios manda. 

Para ello citábamos a nuestros monteros en Torrejón el Rubio para ocupar los 26 puestos que 
montaríamos en la pequeña mancha de La Burrilla, bonita finca de los Riveros del Río Almonte 
que el pasado año cazamos por equivocación a primeros de temporada y nos dejó un sabor 
amargo, pues la época buena para cazar esta mancha es a final de temporada, como a quedado 
demostrado tras el resultado de hoy. 

Sorteo rápido y rápida salida en dirección a las armadas para proceder a la suelta de las rehalas 
lo antes posible, ya que tendrían que emplearse a fondo para intentar sacar los cochinos a las 
escopetas debido al fuerte monte que tiene esta mancha. 

Los lances, las carreras de los jabatos y los primeros tiros no tardaron en escucharse y así estuvo 
toda la mañana, con fases de mayor y menor intensidad según dieran los canes con los encames 
de los guarros. 

Tras la emocionante jornada el día concluyó con un plantel de 26 jabalíes y 2 venados, que 
entre 26 escopetas nos deja bien claro lo exitosa que fue la montería y lo bien que se lo pasaron 
nuestros monteros en este fin de fiesta de Cinegética Santos Navas. 

Gracias a todos los que durante esta temporada nos habéis acompañado en nuestras monterías 
y a todos aquellos que con vuestro trabajo habéis contribuido al éxito de cada montería. 
Terminamos muy satisfechos por la temporada vivida y ahora toca reponer fuerzas para 
empezar a preparar el próximo año, en el que nuevamente os ofreceremos una oferta cinegética 
con inmejorable relación calidad-precio. 

Hasta muy pronto. ¡Gracias por confiar en nosotros!. 

FICHA DE LA MONTERÍA:  

LA BURRILLA 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA SANTOS NAVAS 

Localidad: Torrejon El Rubio 

Fecha: 18-1-20 

P: 26 

RH:  



Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas 

Resultado:   

V: 2 

J: 26  

 



 



 

 



Toda la información de CINEGÉTICA  SANTOS NAVAS en 
nuestra web www.todomonteria.com 

Sección  

PROGRAMAS MONTEROS-Programas recomendados 

https://todomonteria.com/programa-montero-empresa/?id=1224 

 

 
Si es montería está aquí 

administracion@todomonteria.com  

648 03 03 50 



 

 



 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


