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

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

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

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

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

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

En esta ocasión os traemos el especial Lances & Ladras de la organización de Jesús Rodríguez 
Riquelme, Monterías Riquelme, una de las que más han sonado esta temporada a pesar de 
vivir un año especialmente complicado.  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 + 9 Monterías en CERCADO) 

 

VENADOS: 240- (2 oros, 8pl, 38br) 

JABALIES: 399- (118 Navajeros- 11 oros, 7pl, 25br) 

GAMOS: 89- (1oro, 2pl, 9br) 

MUFLONES: 15- (1pl, 4br) 

HEMBRAS: 

 



 

 



RESULTADOS MONTERIAS TEMPORADA 2019/20  

 

 

1.-LOS ALCORNOCALES  12-10-19.  VENADOS 5, GAMOS 9 (1br) 

2.-LOS ALCORNOCALES  13/10/19.   VENADOS 14, JABALIES 26 (5 Navajeros- 1br), GAMOS 
16 (1 oro), MUFLONES 6 (1br). 

3.-CASA DE LA VIRGEN)  18/10/19. VENADOS 28 (2pl, 5br), JABALIES 7 (2 Navajeros- 1br) 

4.-EL VAQUERO  19/10/19.  VENADOS 45 (1br), JABALIES 3 (3 Navajeros-1br). 

5.- EL CHAPARRITO  1/11/19. VENADOS 12, JABALÍES 51 (8 Navajeros- 1br), MUFLONES 1 
(1pl) 

6.-VALDEYEGUAS 2/11/19. VENADOS 12, MUFLONES 4 (2br), GAMOS 4, JABALIES 35 (25 
Navajeros). 

7.-LOS CORZOS 14/11/19.  VENADOS 8 (1br), GAMOS 9, JABALIES 9, MUFLONES 1 + 32 H. 

8.-LOS CORZOS  15/12/19.  VENADOS 7, GAMOS 8 (2br), JABALIES 25 (4 Navajeros- 2br).  

9.-LA JUTIA 16/11/19. VENADOS 21 (2 oros, 3pl, 7br), JABALIES 61 (33Navajeros- 7 oros, 
4pl, 10br).  

10.-LA VÍA  24/11/19.  GAMOS 41 (2pl, 6br) + 44 H 

11.-ZAHONES y TRABUCOS 1/12/19.  VENADOS 54 (3pl, 21br), JABALIES 15 (2 Navajeros-
1br). 

12.- LA GRULLA  29/12/19.  JABALIES 37 (3 Navajeros). 

13.- LOS VALLES 25/1/20.  VENADOS 12 (2br), JABALIES 3 (1 Navajero), MUFLONES 2 (1br). 

14.- DEHESA BOYAL X/1/20.  JABALÍES 12 (1 Navajero). 

15.- EL CHAPARRITO II  1/2/20.  VENADOS 4, JABALIES 65 (25 Navajeros- 3 oros, 3pl, 8br). 

16.- VALDEPOTROS II  2/2/20.  VENADOS 1, JABALIES 5 (2 Navajeros- 1br), GAMOS 2, 
MUFLONES 1. 

17.-BARRANCO DE LAS CRUCES  X/2/20.  VENADOS 15, JABALIES 12 (1 Navajero). 

18.- SOLANA DE VALDEPOTROS  X/2/20.  VENADOS 2, JABALIES 35 (3 Navajeros). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

No ha sido un año fácil para Jesús Riquelme. ¡Ni mucho menos!. Más bien todo lo contrario. 

El joven organizador onubense ha pasado por momentos personales y profesionales muy 
difíciles este año y ahí ha estado el hombre dando la cara y sobreponiéndose a todas las 
adversidades dando lo mejor de sí y sacando su mejor sonrisa para que todo funcionara con 
normalidad y que sus monteros disfrutaran de lo lindo, dejando a un lado enfermedades y 
problemas, y poniendo en valor el eslogan que reza en los carteles de su organización: 
Monterías Riquelme: JUVENTUD, TRABAJO e ILUSIÓN. 

Fue seguramente la JUVENTUD la que le jugó una mala pasada en el arranque de temporada 
anunciando un ambicioso programa de 23 monterías, de las cuales finalmente se han celebrado 
18, que levantó tanta expectación como ampollas.  

Luego no pudo tener peor suerte en su comienzo de campaña con la suspensión de las primeras 
monterías anunciadas y el fiasco del renombrado fin de semana en Los Alcornocales, monterías 
que le dejaron marcado para el resto del año ya que Riquelme dio la cara al momento y 
compensó a todos los participantes que no tuvieron fortuna en tan aciago fin de semana por 
tierras gaditanas. Eso, a parte del palo moral que te llevas cuando no salen bien las cosas y te 
has vaciado en cuerpo y alma en la preparación. 

Pero por fortuna, y como bien reza su eslogan, el TRABAJO, que va en el ADN de este joven 
emprendedor, dio sus frutos y echándole un par, Jesús levantó vuelo y nos ofreció una 
temporada repleta de éxitos con jornadas maravillosas como las vividas en La Jutia, La Vía, 
Zahones y Trabucos o El Chaparrito II, donde demostró que su programa tenía argumentos muy 
sólidos para competir con los mejores y dejó claro que quiere dedicarse a esto. 

¡Vaya lío montó en La Jutia, vaya pelotazo pegó en “Zahones y Trabucos”, y menudo 
campanazo dio en la segunda montería del Chaparrito, montería para la historia por su excelente 
relación calidad-precio!. Muy bien por Riquelme y muy buenos números los conseguidos en 
este año tan complicado: 743 reses de tiro, (entre venados, gamos, muflones y jabalíes), con 
108 medallas en las 18 monterías que ha ofrecido este año así lo corroboran. Entre ellas 400 
cochinos (399 para no mentir) y 118 navajeros. ¡Si señor!,...con un par!. 

Y gran parte de este rotundo éxito se debe sin duda a la ILUSION, tercera máxima de su 
eslogan, que Riquelme le pone a todo lo que hace. Jesús es la ilusión personificada, y eso, bien 
gestionado, es la mejor arma que pueda tener un organizador que quiera triunfar en esto, pues 
la caza, en definitiva es eso: ilusión.  

Bien que nos alegramos de este merecido triunfo, que no ha sido nada fácil, y deseamos que 
Jesús vaya afianzándose poco a poco en el sector y no renuncie nunca a sus principios, que no 
son otros que los que la gente que caza con MONTERÍAS RIQUELME busca: JUVENTUD, 



para que nunca falten las fuerzas y las ganas de mejorar, TRABAJO, para superar adversidades 
y dar lo mejor a sus monteros, e ILUSIÓN, que es la esencia de la caza y de la montería.   

Contra viento y marea Monterías Riquelme sigue creciendo. ¡Enhorabuena!. 

A continuación pueden ver las crónicas de las monterías celebradas por la organización a lo 
largo de esta temporada. Nos vemos en los Premios Todomonteria 2020.  

Todomonteria.com 

 



CRÓNICA LOS ALCORNOCALES- 
Monterías Riquelme 

Un espejismo de lo que debía haber sido. 

La noche del viernes era la elegida para realizar el sorteo entre los 17 Monteros que nos 
acompañarían a lo que debía de ser una montería en abierto para el recuerdo. 

Buen ambiente, risas, sorteo de visores, navajas, linternas y sobre todo ilusión. 

La mancha estaba atestada de reses la mañana antes de la montería, el tiempo llevaba varios 
días anunciando un temporal de levante fuerte y típico para la zona de Cádiz, y sabíamos que 
nos iba a perjudicar, y más en abierto, la primera montería de la temporada para la mayoría de 
las rehalas. 

Poca agua en la mancha y para colmo, cuando se apacigua un poco el viento, superamos los 30 
grados de temperatura, un cúmulo de circunstancias que “no excusas” para que la montería del 
sábado se quedara solo en un intento de montería, cumpliendo sólo el puesto de Lucía Rubio 
Martos, el de Juan Antonio Álvarez y poco más. 

Y encima, las pocas reses que habían quedado en la mancha después del temporal de levante 
que nos atizó durante la noche antes de la montería estaban arrinconadas al refugio del viento, 
por lo que para más inri la caza no estaba repartida. 

Ya no podíamos hacer nada, solo pensar en el día siguiente con el consuelo de que aún nos 
quedaba una oportunidad para que algunos Monteros cumpliesen. Aunque siendo conscientes 
de que se diese como se diese, había que cumplir con los monteros. 

El primer día arrojó un plantel de 14 machos entre venados, gamos y muflones, más algunas 
hembras de gestión. Muy, muy por debajo de lo que esperábamos. 

El día siguiente amanecía con algo menos de viento y una niebla densa y fresca que al menos 
permitiría que los Guerreros pudiesen cazar la mancha de forma más cómoda. 

Los puestos se situaban en los lugares designados y el viento azotaba de nuevo por momentos, 
pero ya se escuchaban los primeros disparos y los perros “que sin duda dieron un recital” no 
paraban de levantar reses de los encames y daban una y otra vez con un gran número de jabalíes 
típicos de la zona, que daban juego a las posturas. 

El viento fuerte de levante había influido claramente en el desarrollo de las monterías y las reses 
estaban casi todas al refugio del viento en la armada de La Zarza, donde los puestos de Juan 
Carlos Guillén González y Pedro Gil, que el día anterior no vieron ni una sola res, se hinchaban 
de pegar tiros abatiendo algunos navajeros, un muflon que puede ser metal y algunos gamos y 
venados, y errando algún que otro buen gamo. 

Gonzalo, un cazador de los de verdad, de antaño, tras jugar varios lances a gamos durante los 
dos días en el último suspiro de la montería contaba que había fallado el gamo de su vida, y que 
era el doble del que había matado el amigo Diz, que cumplió con un gamazo de categoría y un 
muflon muy bonito.  



Los hermanos del Pino, Gonzalo y Andres, cumplieron en un puesto muy, muy difícil abatiendo 
4 venados, un muflon bonito y un gamo el domingo, después de pinchar el día anterior un gamo 
grandísimo, que probablemente se cobre en estos días. 

En resumen, Los alcornocales fue solo la sombra de lo que podía haber sido y por supuesto, y 
a la mayor brevedad posible, se compensará con creces a los Monteros que por una causa o por 
otra, y sin excusas, no cumplieron con sus garantías. 

Ahora más que nunca vamos a por todas. 

Agradecer a todos los que de una manera u otra nos han apoyado, mis Rehalas Carlos Rubio 
Agarre, Andres Conejo, Dani, Manuel Domínguez Rodríguez, Luis Gómez  Fernando y 
francisco, Yasmina Puente Evangelista, Caballero, Rocío, Santa Lucía, y a gente que ha estado 
incondicionalmente ahí, Coco Díaz Astillero, su novia, y a todos los que han estado ahí, sobre 
todo a mi novia, que ha tragado lo que no está escrito, y a mi familia. Gracias!!,  seguimos 
luchando ahora más que nunca. 

Resultado final: 

12 de octubre  

5 venados y 9 gamos 

13 de Octubre  

14 venados, 16 gamos- (1 homologable), 6 muflones -(1 Bronce) y 24 jabalíes asilvestrados, 
con 5 navajeretes. 

En total 74 reses de tiros más hembras. Muy por debajo de lo esperado, pero seguimos a por 
todas. Esto solo ha sido un tropiezo en el camino por recorrer. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA:  

LOS ALCORNOCALES 

ORGANIZACIÓN: MONTERÍAS RIQUELME 

Localidad: Los Barrios-CA 

Fecha: 12 y 13 Octubre 2019 

P: 17 

RH:  

Cupo: V+G+MF+J+H 

Tipo Finca: Abierta 



Nº Has. Monteadas 

Resultado:   

V: 19 (1br) 

J: 24 (5 navajeros-1br) 

G: 25 (1 oro, 1br) 

MF: 6 (1br) 

 



 
 

 



 



 



 



 



 



 



 

 



 
 

 



 



 

 



 



 

 



 
 

 
 

 



CRÓNICA CASA DE LA VIRGEN- 
Monterías Riquelme 

Cumplió, en un día de mucho calor. 

Eran las 9:00h en punto y estaba todo preparado en el enclave privilegiado de Puebla de Don 
Fabrique, un paraje único que prácticamente divide dos mundos, una zona casi desértica y 
abrupta y otra un enclave de monte y pedriza, que separa Andalucía del resto del mundo. 

La mañana había amanecido fresca, por debajo de los 5 grados, el cielo despejado y previsiones 
de altas temperaturas, con lo que había que aligerar. 

Los puestos iban viendo conforme se colocaban grandes venados, incluso algún montero pudo 
disfrutar de algún lance apenas llegado al puesto. Había mucho rastro de jabalíes y un pisoteo 
y trillerio de reses por toda la mancha. 

Se producía la suelta rozando las 11 de la mañana y los primeros puestos de la traviesa 
Marranera veían las primeras pelotas de reses pudiendo abatir los primeros venados. 

La querencia de las reses hacía que los perros se volvieran a la suelta una y otra vez, por lo que 
los puestos más próximos a ella no paraban de jugar lances, haciendo el cupo con facilidad. 
Pero los puestos de la armada Casa de la Virgen no terminaban de cumplir.  

La temperatura superaba ya los 30 grados y el calor era asfixiante. Era tiempo de hacer una 
pausa. Habían dos puestos que no habían cumplido y en la misma suelta se concentraban las 
reses, por lo que aprovechando la pausa para que se refrescaran perros y perreros se reubicaron 
esos dos puestos, donde finalmente jugaron varios lances, cumpliendo con la garantía de estos. 

La sensación de los monteros era la de que la mancha, aunque todo el mundo había hecho su 
garantía y tenían casi todos los puestos el cupo hecho, debido al calor se quedaron los mejores 
venados en el monte.  

Se había dado una muy buena montería y el plantel vestía de bonitos colores en un día precioso 
de campo, con el sol iluminando nuestras mejillas dándonos de nuevo una lección de que para 
que los resultados vayan acorde con cada mancha el tiempo quizás sea de lo más importante a 
tener en cuenta para una montería. Entre otras miles de cosas... 

Esta vez se cumplió con creces y aún quedaba el plato gordo calidad- precio, ya que cazamos 
al día siguiente “El Vaquero”, un auténtico ojeo de perdices con más de 1.000 detonaciones... 

 

FICHA DE LA MONTERÍA:  

CASA DE LA VIRGEN 

ORGANIZACIÓN: MONTERÍAS RIQUELME 

Localidad: Puebla de Don Fabrique 

Fecha: 18-10-19 

P: 10 

RH: 12 



Cupo: 3V 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas: 500 

Resultado:   

V: 28 (2pl, 5br) 

J: 7 (2 navajeros- 1br) 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 

 



 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 



CRÓNICA EL VAQUERO- Monterías 
Riquelme 
Más que una crónica un agradecimiento… Mucha gente ha arrimado el 
hombro para que ‘El Vaquero’ fuera un auténtico espectáculo con muchísimas 
detonaciones. 

AGRADECIMIENTO: 

El primero a Manuel Bayo Huelva que confió en mí para que gestionara la finca que había 
alquilado y a su abuelo Manuel, el Peana. Ha sido mi mejor y mi más fiel compañero y, pese a 
su edad, le ha ‘echado la pata por encima a más de un joven’. 

Después a un maestro de campo del cual aprendo cada día. Ejecuta a la perfección el trabajo de 
campo respetando y mimando todo lo que toca. Mirando por las manchas y por esta 
organización como si fuera suya, que también lo es… Manuel Campi, su mujer y sus hijos, son 
un apoyo incondicional para mí. Y de los que espero seguir aprendiendo toda la vida. 

Mi equipo de campo encabezado por José María Martín, Pelino, Jesús López, Lolo Borrero y 
todos los que de una forma o otra han venido algún día a arrimar el hombro. 

Agradecer también el respeto de la Sociedad de Cazadores de Calañas que ha respetado la 
mancha de El Vaquero al igual que hemos hecho y haremos por siempre con todos los linderos 
que nos crucemos en el camino. 

Por supuesto a la familia Francisco Puente Evangelista y Yasmina Puente Evangelista (que 
tendrá su bautizo como montera en el chaparrito), Fernando Moreno Sánchez, José María 
Fernández Hidalgo y Rodrigo. Siempre juntos y unidos, como me gusta veros, tendréis por 
siempre las puertas de esta vuestra casa abierta… 

A las Rehalas de Calañas que han demostrado su conocimiento sobre la mancha. Han sabido 
sacarle el máximo partido junto a mis rehalas de confianza que han hecho un tándem perfecto 
para que no hiciera falta hacer la vuelta cazando ya que el trabajo estaba de sobra hecho… 

A Manuel Domínguez Rodríguez y Carlos Rubio Agarre. Son mis pilares fundamentales a la 
hora de organizar los perros y en los que mi confianza es plena. Son los que me dan alegría tras 
alegría y calma en los peores momentos. No me olvido de Jesus Melgarejo Andres Conejo 
Angel Corchero Marcos A. Ponce Santiago Macarro Martín, Luis Gómez y alguna otra rehala 
de las mías que no pudieron asistir a la cita. 

También faltaron algunos 

Se echó de menos a gente muy querida por todos nosotros. A Coco que un contratiempo lo dejó 
lejos de nosotros pero muy presente. Nos faltaron muchos amigos queridos de los cuales nos 
acordamos. Alberto Rastrojo, Alberto Gutiérrez Bermejo, Miguel Guinea, Diego Ramón 
González… si estaban otros que siguen disfrutando junto a nosotros de una forma o de otra. 
Juan Macías Palacios , Oscar Saavedra, Miguel Escala, Raúl Flores, Moisés y Víctor García, 
Juan Carlos Guillén González, Pedro Gil, Fernando Gonzalez Ramos, Juan Alberto, Rafael 



Domínguez Domínguez, Agustín, Juan Carlos Lopa Gonzalez, Gabriel Ruiz García, Jesus 
Manuel Sánchez, Damian, Juan Jesús Maestre… 

 

CRONICA: 
Amanecía en Sotiel Coronada lugar elegido para el sorteo de las posturas de El Vaquero. 45 
papeletas sobre la mesa de las cuales algunas no fueron cubiertas. Durante el sorteo, las cámaras 
de fototrampeo, para nuestra tranquilidad, no paraban de mandarnos fotos. Las migas sabían a 
gloria y Jesus Riquelme no se atrevía a hablar de la mancha porque el nudo en la garganta de 
tanto y tanto esfuerzo y dedicación de todo su equipo. Si todo salía como estaba previsto pagaría 
con creces tanto sacrificio y los monteros pasarían un día inolvidable… Como así fue… 

Salían las armadas y sufríamos con los imprevistos porque aunque es cierto que la sociedad de 
Calañas respetaron nuestra mancha no nos facilitaron el acceso para poner los cierres. Hubo 
que cerrar la mancha como se pudo y se salieron más de un centenar de reses, entre ellos algunos 
venados de buen porte. Entraban los puestos a la mancha y no les daba tiempo casi ni a cargar 
y ya jugaban los primeros lances. La mancha estaba literalmente hasta el tapón. No paraban los 
tiros y sólo habían entrado dos armadas. 

Se consiguió cerrar la mancha y comenzó el ‘ojeo de perdices’ en El Vaquero. Parecía la guerra, 
por instantes, y no pasaba ni un minuto sin escuchar disparos. Y aún quedaban por entrar las 
traviesas. Un cerro envisado para los puestos 1-2 de la Encarnación era testigo de cómo se 
salían los dos venados más grandes de la montería. Y una treintena de ciervas dejando que se 
salieran las reses dando fe de su buen hacer montero y evitando jugar lances en el viso. 

Un tiroteo continuo 

La mancha estaba cerrada y el tiroteo era continuo. Las rehalas esperaban fuera comiéndose las 
uñas preguntándose si estaban en una montería o en la guerra. En ese momento y antes de soltar 
los perros Riquelme llama al Campi, que por compromiso con otra organización, no se 
encontraba de cuerpo presente. Pero estaba más con nosotros que allí. Era solo para decirte que 
aun no habíamos soltado y van más de 200 tiros… Un silencio emocionante era roto por el 
sonido incesante de rifles y escopetas… 

Manolito Campi, su hijo, solicitaba permiso para entrar en la mancha y al entrar los perros 
impacientes ladraban nerviosos y más se iban poniendo escuchando las detonaciones… 

Era el momento… Una voz emocionada de Jesús Riquelme decía… «¡señores abrid los 
portones y a disfrutar!». Y de qué manera… Ladra tras ladra lance tras lance rompían 
continuamente a los puestos, se había liado parda. Un sinfín de disparos y las rehalas no podían 
avanzar. Las ladras y los lances eran continuos. Se tenía preparado para cazar de ida y de vuelta 
pero, no era necesario la montería estaba más que hecha… en El Vaquero. 

Hay muchos puestos para destacar con 10-12, reses, 3-4 venados…. Y puestos complicadísimos 
como el de Jesus Manuel Sánchez o el de Miguel Ángel. O el de Oscar puestos con varias bocas 
y dos posibles homologaciones. Un precioso jabalí de Pedro Gil que seguramente coja metal. 
Y que acabó con Mono, un perro valiente y noble de la rehala Peñas Campañas que desde la 
organización se le va a reponer y un venado precioso De Francisco Puente Evangelista… 



Y se hizo de noche… 

Era el turno de sacar las reses del monte. El Vito y sus mulas no pararon de sacar reses del 
monte mientras que Diego casi no era capaz de sacar la armada del aceite por lo complicado 
del terreno… Empezaba a diluviar y corríamos para que no quedasen reses en el campo… Al 
final de la jornada ya entrada las 23:00 horas el plantel era muy muy bonito y completo con 45 
venados, 3 jabalíes y 51 ciervas que hacían justicia a un monterión que tenía puestos tirando a 
400 metros en redondo y gastando más de 60 balas. 

En resumen una montería en El Vaquero para el recuerdo de los allí presentes y un día que no 
es de extrañar que se oyeran cientos de disparos ya que la diversión de los Monteros estaba 
asegurada con grandes testeros y tiros lejanos en vez de con puestos fáciles y ‘carniceros’ 
asegurando así que los puestos jugaran un alto número de lances… 

Una crónica de Jesús Riquelme  

Fotografías: Sol Montero Producciones Audiovisual 

 

FICHA DE LA MONTERÍA:  

EL VAQUERO- La Corte 

ORGANIZACIÓN: MONTERÍAS RIQUELME 

Localidad: Sotiel Coronada-H 

Fecha: 19-10-19 

P: 45 

RH:  

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas 

Resultado:   

V: 45 (1br) 

J: 3 (3 navajeros) 

H: 51 

 



 

 

 

 



 

 



 



 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



CRÓNICA EL CHAPARRITO- Monterías 
Riquelme 

¡¡Yo no he tirado, pero el de al lado!!!… 

El pasado 1 de noviembre volvía Jesus Riquelme a una de las fincas que más fama le dio la 
pasada temporada con el ánimo de volver a triunfar en ella e intentar cobrarle 50-60 jabalíes y 
una docena de venados entre 25 escopetas. Estas eran las garantías globales que el joven 
organizador onubense daba a nivel de montería, añadiendo a la misma 2 reses por puesto de 
garantía personal. 

Con estos alicientes y la esperanza de repetir los 73 cochinos y 13 venados cobrados en la 
primera montería del pasado año, nos dimos cita en la Mina La Isabel, Huelva, un grupo de 
monteros entre los que se encontraba la Peña Los Zahones, que ilusionada por su buen arranque 
de temporada, venía a ocupar 9 de las 25 puertas habilitadas para la ocasión. 

A las 7:30h empezaron a llegar los convocados y pronto se llenó el salón para degustar las 
tradicionales migas con huevos fritos mientras Riquelme y su equipo ultimaban los preparativos 
del sorteo. 

No pudo dejar más claro la organización las instrucciones de la montería ni hacer el sorteo más 
transparente. Un puesto con tiradero cerrado quedaba fuera de sorteo para quien lo quisiera 
cambiar, ya que falló un montero a última hora, y 24 papeletas quedaban sobre la mesa para 
que primero cogieran puesto los que no podían andar y luego pasaran por la mesa el resto de 
monteros. Finalmente quien suscribe cambió su puesto por el cerrado, metiendo de nuevo mi 
papeleta a sorteo, pues era de tiradero muy largo y uno tira sin visor. Por otro lado, a un montero 
que había cogido el puesto que yo tuve el pasado año, y que fue el más flojo de la montería, se 
le ofreció el cambiarlo por el que había quedado libre al finalizar el sorteo, haciéndose el 
cambio. Esta papeleta que quedó libre tras este último cambio, que en principio no se iba a 
montar, se decidió cedérsela a un montero que venía acompañando a otro cazador, con el que 
había compensaciones pendientes, por lo que finalmente se ocuparon los 25 puestos. 

Con el sorteo realizado, intentando favorecer y mejorar a los monteros que a priori habían tenido 
peor suerte con la mano, y sin más ánimo que ese, Riquelme comenzó a dar salida a las armadas 
teniendo el bonito detalle de regalar una bolsa con el taco para el puesto a cada montero, cosa 
que me ha ocurrido apenas tres o cuatro veces en mi vida. Bonito detalle. 

Ya en la mancha, y con el día metiéndose en calor a pesar de ser tan sólo las 9:15 h de la 
mañana, los primeros tiros no tardaron en escucharse. El nº 5 de Los Quemaillos, puesto 
contiguo al mío, en 30 minutos había jugado ya al menos 5 o 6 lances distintos, y cuando le 
entraron las rehalas jugó varios lances más, mientras que el nº 3 le apiolaba un bonito navajero 
a la recova de Carlos Rubio- El Agarre, en un lance a dos tiempos. Por mi postura, el nº 4 de 
Los Quemaillos, sólo 3 ciervas en todo el día. 

Y esto que me sucedió a mi, ocurrió por toda la montería, pues hubo puestos que se tiznaron la 
cara pegando tiros (la mitad de la montería) y otros puestos (la otra mitad, entre los que se 
encontraban los 9 puestos de la Peña Los Zahones), que ni los olieron. 

Y cuando digo tiznarse la cara me refiero a cobrar 3 venados, 4 jabalíes y 3 ciervas, como 
hicieron Andrés del Pino y Gonzalo del Pino en el nº 4 de Las Uvas, cobrar 8 cochinos tras tirar 



14 en el nº 4 de La Repoblación, cosa que hizo David O, cobrar 1 buen navajero tras jugarle 4 
lances a cochinos, como hizo Manuel Jesús Sánchez, aparecer en la junta con 7 cochinos 
abatidos, como hizo Pepe Polo desde el nº 5 de La Repoblación, cobrar 7 cochinos y 1 venado 
como hizo Jesús Cortijo en el nº 4 del Peligroso, abatir 5 cochinos y 1 venado como hizo Juan 
Carlos Guillén en el nº 5 del Huerto del Rey, o tirar hasta 20 cochinos y 1 gran venado de 18 
puntas, como le pasó a Jesús MM , y volverse para casa con cara de pocker al ver como apenas 
caían 4 cochinos y el venado se levantaba después de rodar sin puntilla, perdiéndose por el 
horizonte sin dejar gota de sangre. Tiro de aguja en toda regla. 

Y entre el cielo y el infierno fueron pasando las horas hasta que se dio por concluida la jornada 
en el monte y partíamos al lugar del sorteo para almorzar, con la noticia de que se había cobrado 
un espectacular muflón posible medalla de plata, y había puestos que prácticamente se habían 
quedado sin balas. 

Día extraño y sensaciones encontradas en El Chaparrito. Comida con unas patatas guisadas 
manifiestamente mejorables, en la que los monteros se debatían entre la euforia y la 
incredulidad, y donde la Peña Los Zahones no daba crédito a lo que había vivido en el monte. 
–Yo no he tirado, ..pero el puesto de al lado…!! 

Luego nos trasladamos a la junta de carnes y empezaron a llegar carritos de reses mientras los 
afortunados contaban sus batallas y los no favorecidos regresaban a sus casas cabizbajos con el 
sinsabor de una decepción consumada. Porque El Chaparrito era para muchos su “Montería del 
Año” y esas cosas escuecen. 

La entrada de reses al cemento se prolongó hasta bien entrada la tarde-noche y completarse los 
51 jabalíes, 12 venados, 1 muflón y 40 reses más entre hembras y varetos, que se descastaban 
para limpiar la finca, que se cargaron al camión como pueden ver en la guía de la montería, 
quedando en el monte otros 4 cochinos más sin poder sacarse, y 5 jabatos pequeños que 
cogieron los perros que no se han computado en el resultado final. 

Cumplió El Chaparrito en cuanto a abates, pero la caza mal repartida hizo que la montería 
tuviera una cara y una cruz muy marcadas, por lo que dependiendo a quien le pregunte así le 
dirán. 

El 1 de febrero, cumpliendo la garantía ofrecida por el organizador, los puestos que no tuvieron 
fortuna y no cobraron sus 2 reses de garantía volverán invitados a la segunda montería, y seguro 
que a muchos de ellos se les quitará el mal sabor de boca que les dejó El Chaparrito el 1 de 
noviembre. 

Y a los 13 afortunados del día que decirles!!!… ¡¡que enhorabuena por su buena mano y su 
mejor puntería, pues se apiolaron entre ellos más de un centenar de reses!!. ¡Ahí es nada!. La 
caza no hay quien la entienda. Por eso gusta por eso engancha. Enhorabuena a los triunfadores 
y mucho ánimo a los menos agraciados. Nos vemos en la siguiente montería. 

 

FICHA DE LAMONTERÍA:  

EL CHAPARRITO 

ORGANIZACIÓN: MONTERÍAS RIQUELME 



Localidad: El Álamo-H 

Fecha: 1-11-19 

P: 25 

RH: 20 

Cupo: libre 

Tipo Finca: Cercada. 1.300 has 

Nº Has. Monteadas: 550 

Resultado:   

V: 12 

J: 51 (8 navajeros) 

MF: 1 (1pl) 

H: 44       

 

 



 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 

 



 
 



 

 



 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 
 



 

 



 



 
 

 



 



 

 



  
 

 



 



 



 
 

 
 



 
 

 
 



 

 



 
 



 

 



 



 

 



 

 



 
 

 



 

 



 
 

 
 

 
 



CRÓNICA VALDEYEGUAS-Monterías 
Riquelme 

Cumple…, pero lo más gordo se ha quedado para el 25 de enero. 

Parecía la mañana propicia para montear: ambiente fresco y algo de llovizna. Sorteo rápido con 
un magnifico ambiente porque monteábamos en familia y con un catering de 10, el de Moraima. 
La familia Majua, como siempre, atenta a que ningún detalle se escapase, como así fue. Unas 
ganas de montear locas de los allí presente hizo que sin darnos cuenta estuviéramos en el monte. 

Sonaban algunos disparos nada más ponerse las posturas, pero lo que a priori era un día fresco 
para montear pronto se convirtió en un bochorno que aniquilaba en cuestión de segundos a los 
perros. Pero la mancha estaba muy buena, cargada de reses, y se iban moviendo poco a poco 
zorreadas e iban cumpliendo en la posturas 

El amigo Santiago, con un secretario de lujo, nuestro amigo Antonio Ranchal Pedrajas, de 
taxidermia Sierra Morena, pronto se hacía con las primeras reses: un venado con un lance 
espectacular a más de 300 metros que cortó de forma fulminante la carrera, un gamo albino, y 
poco más tarde, cuando se produjo la suelta, 4 jabalíes entre ellos un bonito navajerete, mas 
algunas gamas. 

Por su parte Juan Carlos Guillén González, en un puesto donde los cochinos cumplen siempre 
pero donde se suele matar el 50% de lo que entra o incluso menos, hizo un pleno con 4 jabalíes 
con boca, dejando boquiabierto a más de uno por la ejecución de los lances, y con las cámaras 
de Rubén Del Sol de testigo. 

José A. Blanco, en el nº 6, jugaba lances a 2 buenos muflones, uno de ellos metido en metal 
con seguridad, 2 gamos, 2 Venados, 1 jabalí y varias gamas y muflonas.  

Rafael Moreno, en una mañana fabulosa de caza con buena gente como comentaba, se hacía 
con dos bonitos jabalíes. 

Antonio, del Moraima, junto a Filli, en el que fue el puesto de la montería, se hizo con 6 jabalíes, 
2 Muflones, 4 Venados, 1 Gamo y alguna gama, demostrando ambos que los puestos buenos 
también se hacen, ya que este puesto en la temporada anterior jugó el mismo número de lances 
corriendo suerte muy distinta. Enhorabuena a ambos. 

Miguel, nuestro amigo portugués, y Juan Antonio Martinez, en los puestos menos afortunados, 
se hicieron entre los dos con 5 jabalíes y un venado.  

Cabe destacar un gran muflón que cogieron los perros al alimón entre Campi, Fernando y José 
María, que con seguridad obtendrá algún metal. 

La montería había cumplido en líneas generales. La calidad que esperábamos en muflones salió 
con 2 muflones medallas. 

Dado el calor y la falta de lluvias que venimos sufriendo, los mejores jabalíes se quedaron en 
el monte. Las rehalas dieron todo lo que pudieron y más, y cuando los perros no podían más, 
los mismos perreros iban levantando de los encames a los jabalíes ,como así hicieron Carlos 



Rubio y Luís Gomez, que vieron encamarse un gran jabalí y tuvieron que sacarlo vulgarmente 
a cojones. 

Los Campi iban dando guerra con José María Fernández Hidalgo y Fernando Moreno Sánchez, 
no dejando una mata de monte sin registrar, pero era inútil. Igual levantaban los guarros que se 
volvían a encamar. Un calor asfixiante hacía que el veterinario de turno, y al que casi siempre 
le toca, tuviese que pinchar a varios perros y coser a otros tantos de los navajazos de los grandes 
macarenos que se hicieron fuerte en esta sierra tan dura de coscojas… 

Conejo, Jesus Melgarejo y la rehala de Majua fueron los que más reses de pelo levantaron al 
soltar prácticamente en los encames de los muflones, gamos y venados. Ladras y carreras una 
y otra vez hasta que los perros no podían más… 

Es un error y un crimen montear con el tiempo así. Somos culpables todos, los primeros 
culpables somos los organizadores, seguidos de rehalas y monteros. A ver si entre todos 
aprendemos y logramos un consenso para que los perros, que son el alma de la montería, sufran 
lo menos posible. 

Se nos hizo de noche, como casi siempre en esta mancha, pero las reses de los puestos se sacaron 
todas de día, a falta de los jabalíes de los perros, donde las mulas del amigo Vito dieron un 
recital juntando todos los jabalíes allí antes de las 9 de la noche sin dejar ni un solo animal en 
el campo. Como debe de ser. 

Valdeyeguas ha cumplido…, pero lo más gordo se ha quedado para el 25 de enero. 

Agradecimientos a la familia Majua, que como siempre está por encima de cualquier adversidad 
que se pueda presentar, al catering Moraima, a Pelino, que pase lo que pase siempre está ahí, a 
Jesús Lopez que lo echamos muchísimo de menos, a Eduardo, Juanjo, y Lolo que son parte de 
nuestra familia ya, a Manuel Bayo Huelva, Félix, José Manuel y Ferrero, que se adaptaron a 
una montería que sin ser suya la lucharon y la sufrieron, a Pepe Polo y su padre, que dieron una 
lección de esencia montera antes, durante y después, y a todos que de una manera u otra 
lucharon porque no falláramos… y no lo hicimos. 

Pronto tendréis el vídeo completo en Cazavision, espero que os guste. Nos vemos en la próxima. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA:  

VALDEYEGUAS 

ORGANIZACIÓN: MONTERÍAS RIQUELME 

Localidad: Burguillos-SE 

Fecha: 2-11-19 

P: 10 (4 de ellos sólo a jabalí) 

RH: 7 



Cupo: libre  

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:   

V: 12 

MF: 4 (2 br) 

G: 4 

J: 35 (25 navajeros y piñoneros) 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 



 

 

 
 



CRÓNICA LOS CORZOS- Monterías 
Riquelme 

Dos duros días de caza en Los Alcornocales.  

Volvíamos a cazar en un paraje inigualable el Parque Natural de los Alcornocales. Un lugar 
espectacular pero extremadamente difícil para montear cualquier factor influye… el viento, la 
lluvia, la niebla, el frío, el calor, los senderistas, linderos, etc… cualquier cosa que pueda 
influirte en cualquier otro lugar, pero… multiplicado por 10 o por 20. 

Sabiendo a donde veníamos y como veníamos, era el momento de zafar con los dos días que 
nos quedaban por tierras gaditanas, un tesoro sin duda, pero en el que su dureza ligeramente te 
puede matar.  

Cazábamos la mancha Buenas Noches con 25 puestos, una preciosa mancha que estaba muy 
buena para montear, tras un sorteo con 22 puestos, mas 3 restantes que se repartieron entre los 
doblados, era el momento de subir y que empezaran a entrar las armadas. 

No daba tiempo prácticamente a poner los primeros puestos que empezaban a pegar tiros. La 
mancha estaba cargada de reses y sin soltar los perros se había pegado casi un centenar de tiros, 
y ya Riquelme tenía en el whasap algunas fotos de algún muflon, algún venado y algún gamo, 
era el momento de soltar. 

En los primeros instantes de la suelta el tiroteo es brutal, pero de pronto la sierra nos ponía en 
su sitio: una espesa niebla, agua y viento, hacían que los monteros se metieran en el coche, e 
incluso alguno salía de la mancha a las 12 de la mañana, poniendo en riesgo su seguridad y la 
de los demás. 

La montería ya estaba de más. El cielo estaba cerrado completamente, apenas se veía 20 metros. 
Las reses se salían por los puestos mientras los monteros no las veían, ya que el 90% de ellos 
estaban en el coche. 

Uno de los que aguantó en su puesto pese al diluvio fue el amigo Félix, que acurrucado bajo un 
paraguas y deseando que acabase la montería, escucha como su acompañante le dice “Mira” 
“Mira”… y tenía un espectacular venado prácticamente metido en su puesto y no lo habían 
visto. Félix Fernández, honrando su  fama de buen tirador, de un fulminante disparo en el 
codillo lo dejó seco. 

Así, algunos de los monteros que aguantaron bajo el diluvio lograron abatir reses, como es el 
caso de Francisco Puente Evangelista, con un bonito gamo, José María Fernández Hidalgo, con 
un precioso muflón, o Manuel Bayo Huelva, que desde el coche veía como un gran cochino 
cruzaba por delante del mismo y sin dudarlo se bajó, desenfundó el rifle, y con una sola bala 
que le dio tiempo a cargar, cuando casi se perdía por la niebla, lo dejó con un tiro en el mismo 
portillo por donde pretendía salirse. 

Destacar el puesto de Manuel, que como él nos comentó, si el día hubiese aguantado un poco 
más hubiese hecho el puesto de su vida. Juan Macías Palacios, que lo acompañaba en el puesto 
bajo el diluvio, coincidía en que si el agua  hubiese respetado se hubiese formado un lío gordo 
porque la mancha estaba buenísima. 



Finalmente se cobraron 1 muflon, 9 gamos, 8 venados, con un bronce,  9 jabalíes y 32 hembras. 
Un plantel con 59 reses. Sin duda se estropeó una mancha que estaba para darle un buen 
pelotazo. Pero la caza es así. 

  

VIERNES 15: 

El segundo día nos llevaba a una mancha que jamás había sido monteada “Arnao”, una preciosa 
mancha que monteamos con 17 puertas y donde hubo puestos como el del amigo mallorquín 
Pepe Alhama que vieron 15-20 reses, entre ellas un venado, varios jabalíes y un precioso 
gamo. O el de los amigos murcianos, que desde que se pusieron en el puesto no pararon de 
cumplirle reses. El amigo Pelino, que se puso junto a Jesús Lopez en el puesto que sobró, dio 
un recital de tiros cobrando su primer gamo, un jabalí y algunas hembras. 

La mancha estaba cargada de jabalíes hasta tal punto de que aparecieron 25 en la losa,  con 3 
navajeretes, 8 gamos (2 muy bonitos) y 7 venados. 

En estos dos días la verdad es que hemos cumplido con lo que se preveía pese al temporal del 
primer día, y nos ha aliviado bastante ver como algunos monteros cumplían en sus puestos con 
creces. 

El resumen de estas monterías en Cádiz nos hace ver que el maravilloso Parque Natural de Los 
Alcornocales quizás sea de los sitios más espectaculares de España para cazar, y a la vez de los 
sitios más complicados para montear, pues cualquier factor influye un 200% más que en 
cualquier otro lugar, de ahí su encanto, ya que donde menos te los esperes aparece el gamo, el 
muflón, el venado o el jabalí de nuestra vida. Pero es demasiado riesgo económico y humano… 
aunque no debemos olvidar que para bien o para mal la caza es siempre Caza y nunca 
matemáticas. 

Aunque al final el plantel diera el resultado esperado, veníamos muy precavidos por la primera 
experiencia que vivimos allí. Los Alcornocales es sin duda un lugar paradisiaco para las 
actividades de montaña, pero para cazar muy, muy, muy, muy complicado. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA: 

LOS CORZOS 

ORGANIZACIÓN: MONTERÍAS RIQUELME 

Localidad: CA 

Fecha: 14 y 15 de Noviembre 

P: 25 y 17 

RH:  

Cupo: libre 



Tipo Finca: abierta 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado día 14:   

V: 8 (1br) 

G: 9 

MF: 1 

J: 9 (1 navajero- 1br) 

H: 32       

Resultado día 15:   

V: 7  

G: 8 (2 br) 

J: 25 (3 navajeros-1br)  

H:       

 



 



 
 

 



 



 
 

 



 

 



 

 
 



CRÓNICA LA JUTIA- Monterías Riquelme 

La Jutia…, un sueño hecho realidad. 

Uno sueña con cazar fincas emblemáticas, premiadas, con historia y con esencia montera, y 
donde la gestión por parte del administrador y de la propiedad es sublime. 

Y eso fue exactamente la Jutia UN SUEÑO HECHO REALIDAD… 

Os ponemos en situación…  

La mañana despertaba con aroma a “Montero de Alpotreque”. Amanecía fría, con la Sierra de 
las Cabras nevada casi por completo, lo que anunciaba una montería dura y con sabor a antaño, 
con una esencia castiza que el viento del norte nos traía y que nos recordaba a monteros que 
desde el cielo con seguridad siguen jugando lances a grandes macarenos… ¡Va por ellos!. 

Poco a poco van llegando los monteros al hotel de la finca, donde en su salón aguardaba Jesus 
Riquelme con Gabriel Ruiz Garcia, administrador de la finca. 

Para que nada fallara parte del equipo de campo de Riquelme ya estaba en la finca con todo 
preparado. Jose Maria Martin Gonzalez y Jesús Lopez, junto a nuestro Taxidermista Antonio 
Ranchal Pedrajas, de taxidermia Sierra Morena, ultiman detalles y preparan el taco de productos 
ibéricos para los monteros. 

Un sorteo rápido haciendo hincapié, como siempre, en la seguridad, lo más importante sin duda 
en una montería. 

Se sortean las 15 posturas, las cuales se dirigen con sus secretarios al lugar donde la diosa 
fortuna les situaría en este ilusionante día. 

El nerviosismo era palpable en los monteros. Ni un solo disparo antes de la suelta. No era el 
caso de esas típicas monterías de 100 disparos antes de soltar, ni por asomo. Las rehalas 
entraban en el monte guiadas por Jesús Riquelme, circunstancia que le ponía el corazón en la 
boca. Pero en cuestión de un minuto todo cambió…la Jutia no defraudaría a nadie.  

Un Riquelme emocionado, tembloroso, y con un nudo en la garganta ordenaba la suelta… era 
el momento de cumplir un sueño. 

La emisora sonaba en cada una de las rehalas, la orden era clara…, es el momento… “Señores 
que sea lo que Dios quiera” abrid los portones y disfrutad.. 

Y no dio tiempo a dar un solo paso cuando la nieve del monte empezaba a resquebrajarse… 
Una gran pelota de venados, con algunos homologables, llegaban al puesto número 2, donde 
cumplieron y donde el montero levantó el rifle… y acertó… pues le entró a lo lejos lo que 
parecía el venado de su vida. El secretario, el amigo Pelino, no tenía dudas” es un orazo”, un 
venado con 20 puntas grueso, abierto y muy alto, que el montero no dudó en tirar, pero que lo 
que pasa en estos casos, cosa que reconoció el amigo Juan, que –solo veía venado y no lo he 
apuntado siquiera… y se fue de rositas…  



El mismo venado cumplía a la vez que las rehalas en el puesto número 1 de Andrés, que a 
apenas 50 metros y casi parado, no acertó a abatirlo. Los podenqueros no podían creer lo que 
estaban viendo. Las balas no daban ni cerca, y no por mal tirador, ya que jugó un lance justo 
antes a un jabalí con una boca de infarto y que se ha metido en metal alto, en un lance a tenazón.  

El venado se fue sano y salvo y se encamó al lado de los coches de las rehalas hasta el final de 
la montería, y para asombro de todos se paseaba tranquilo una vez salían los coches de la 
mancha. 

El puesto 1 y 2 hicieron el cupo abatiendo finalmente 1 venado cada uno de muy buen porte, 
que con seguridad tocarán el metal, y abatiendo cada uno dos bocas de las que dan miedo mirar. 

El puesto número 3 se dejó libre en beneficio del 4, ocupado por Don Carlos Buitrago , quien 
tuvo el gesto de honor de la montería, pues hizo lo que tenía que hacer y como tenía que hacerlo 
tras jugar lances a un precioso venado y a dos jabalíes. Riquelme, Antonio y Hortelano cantaban 
un jabalí como un oso al puesto, con una gran boca. Este señor se preparaba para jugar el lance 
cuando el jabalí cambia de pronto la dirección buscando la suelta, y aunque en principio no 
había riesgo para nadie, dando lecciones de buen hacer en el puesto levantó el rifle ante la 
cercanía de los perreros, gesto de Gran montero y lección para todos, recibiendo la enhorabuena 
por parte de todos los allí presente y especialmente de Jesus Riquelme por el lance “NO” 
ejecutado, y a través de la emisora de Antonio Chopera y Ernesto, que fueron a felicitar al 
montero, se le trasladó la felicitación por su gesto de gran cazador. El monte se lo devolvió con 
un gran macareno con solo una navaja en un precioso lance grabado por “Bolo” y ejecutado a 
la perfección para completar el cupo. 

En el nº 5 Alejandro, recién producida la suelta, le entra un venado grandísimo con grandes 
palmas al que solo puede jugar el lance a relampagazos. Poco después se hacía con uno de los 
grandes macarenos de la jornada que obtendrá un metal alto con seguridad. Pero no quedó ahí 
la cosa. No paraban de cumplir animales en el puesto logrando hacerse con un precioso venado 
de 16 puntas, muy simétrico y que habrá que medir,  completando el cupo con otros dos bonitos 
jabalíes y dejando pinchada una cochina de  buen porte. 

En el 6 Cristóbal Molina poco tardó en hacer el cupo y sobrepasarlo con facilidad. Cerró su 
puesto al poco de ponerse y no paraban de cumplir reses una y otra vez por el precioso testero 
que le fue asignado en sorteo, cobrando alguno de los trofeos de la jornada. 

En el nº 7 el amigo José Atienza hacía el puesto de la montería doblando el cupo y con las 
cámaras de Rubén Del Sol de testigo. Abatió 2 venados, 1 de ellos de alrededor de 200 puntos 
y otro que con seguridad se meterá en metal también, dio una lección de lances y de saber 
montero, y reconoció personalmente al organizador el monterión vivido. Todo lo que abatió 
este señor era de calidad y se llevará un buen manojo de medallas para casa en un puestazo 
bonito y complicado, que cualquier otro montero hubiese desaprovechado pero él supo sacarle 
rendimiento al máximo arrebatándole 2 venados y 7 jabalíes. ¡Ahí es nada!. Enhorabuena y 
gracias Amigo. 

En el 8, un puesto difícil de precioso testero, Isidoro muy bien acompañado por su esposa y por 
su hijo, que siguiendo los pasos de su padre se está haciendo un montero de categoría, consiguió 
hacerse con un gran venado, pinchando otro de gran porte que se cobraría al día siguiente. 
Además jugó una infinidad de lances a jabalíes consiguiendo un precioso cupo. 

En el  nº 9 el amigo Antonio Tutor y Pedro Urbano tuvieron sin duda el puesto de su vida si no 
hubiesen tenido cupo. No era ni la una de la tarde cuando enfundaron el rifle con un cupo bien 



seleccionado, con un venado que se meterá en bronce y 3 bocas, dos de ellas 100% 
homologables y la otra andará muy cerca si no se mete, y donde no paraban de cumplir grandes 
macarenos y algunos venados impresionantes, como les pasó con un venado orazo de alrededor 
de 20 puntas que casi les arrolla justo antes de abandonar el puesto, lo que no hacía más que 
afirmar que lo vivido allí era algo excepcional. El comentario a Riquelme por parte de Antonio 
“popy” era claro -“vaya espectáculo, no solo de montería, sino el que vais dando echando la 
mancha. Impresionante”. 

Al puesto nº 10 se lo comían literalmente los guarros. Es cierto que era difícil, ya que tenía el 
sol de cara y a la hora de encararse el rifle había sitios donde no veían nada, pero el puesto era 
buenísimo y no paraban de entrarle una y otra vez jabalíes, además de algunos venados, entre 
otros el venado que le entró al 9 que casi los arrolla. Al final el puesto cumplió y se divirtieron 
de lo lindo.  

El nº 11 del amigo mallorquín Pepe Alhama y Juan Jose López propició que se pasaran de cupo 
una vez que lo tenían completo con un bonito venado, dos bocas y una cochina. Pero el gran 
macareno estaba por llegar y el amigo Juan José no falló abatiéndolo de un tiro certero, 
cobrando así uno de los oros de la montería. 

En el nº 12 Jose Manuel Rojo abatía uno de los venados de la montería. Un venado con una 
cuerna súper gruesa, abierta y bonita, que apuntará al más noble de los metales. Dos bonitas 
bocas y una cochina muy grande completarían este precioso cupo.  

En el 13, para los supersticiosos decirles que fue un puestazo.  Tiros, tiros, y más tiros en una 
mañana en la que Carlos Alcaraz y Ciriaco Rubio terminaron cobrando 2 venados de buen porte, 
y que con seguridad se meterán en metal, jugando además muchísimos lances a jabalíes, 
completando su cupo como es debido. 

El 14 fue quizás el puesto más difícil de la montería, pero encumbró a Nacho Comin, que dio 
fe de su buen hacer montero cerrando el cupo con un bonito venado y 3 preciosas bocas de 
categoría. En este puesto cualquier escopeta regular le hubiese costado hacer el cupo, pero el 
montero dio un recital. 

En el 15 José Carlos Sanchez, muy bien acompañado por Ruben Montés, Autor de “La Última 
Luna”, en un bonito puesto sobre un peñón cobró un venado homologable precioso y 3 jabalíes, 
cerrando el cupo con facilidad y quedando inmortalizados para la posteridad en un nuevo 
proyecto del creador cinegético que pronto verá la luz. 

En el 16 estuvo el hijo de Juan de la Cierva, un puesto que le cedió su padre y que era el puesto 
menos bueno de la montería. Allí jugaron varios lances a venados y jabalíes, y cumplieron en 
él, cerraron así un plantel inolvidable para organizadores, monteros y para todos los allí 
presentes. 

Un plantel en el que se vio algo que nos estamos acostumbrados a ver: A medida que iban 
llegando al cortijo para la comida, los monteros se fundían en un abrazo con el organizador 
dándole la enhorabuena, y no fueron pocos los que afirmaban haber estado en la montería de su 
vida. 

Un plantel de lujo arrojaba con 15 puestos la friolera de 61 Jabalíes con 33 bocas de categoría 
(+del 50%) con más de 20 homologaciones, y 21 venados, con 12 metales. El sueño de cualquier 
organizador de monterías. 



Las mejores organizaciones del panorama montero español han monteado esta finca 
emblemática en la cual hemos tenido la suerte y el privilegio de “Cumplir un Sueño”, por eso 
hay que agradecer principalmente a Gabriel Ruiz Garcia su confianza, su cariño y sobre todo 
su profesionalidad, y agradecer también a la propiedad, a postores, cargadores… y a todo el que 
de una manera u otra arrimó el hombro para que La Jutia fuera un festival. 

Agradecer como no el recital que se dio en el monte por parte de las rehalas y guías, cantándole 
las reses una y otra vez a los puestos y sacando a los grandes macarenos una y otra vez de los 
encames… 

Y lo mejor de todo es que aunque jamás olvidemos lo vivido allí, Rubén Del Sol se encargó 
junto a su equipo de que todos ustedes puedan vivirlo y disfruten de esta maravillosa montería 
con vuestros propios ojos, pues muy pronto podremos ver el documental en el que podréis 
compartir este sueño con todos nosotros. GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS. 
MONTERIAS RIQUELME SUMA Y SIGUE. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA:  

LA JUTIA 

ORGANIZACIÓN: MONTERÍAS RIQUELME 

Localidad: Puebla de Don Fadrique-GR 

Fecha: 16-11-19 

P: 15 

RH:  

Cupo: 1V+3J 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:   

V: 21 (2 oros, 3pl, 7br) 

J: 61 (33 navajeros – 7oros, 4pl, 10br) 

 



 



 



 



 



 



 



 

 



 

 



 



 



 



 





 
 

 



 



 



 



 

 



 

 



 
 

 



 

 



 
 



 
 

 



 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 

 
 

 

 

 

 



CRÓNICA LA VÍA- Monterías Riquelme 

Gran día en El Arco – “La Vía”. Otro sueño que cumplimos. 

El día 24 era finalmente el elegido para montear esta prestigiosa finca en la cual teníamos todas 
nuestras ilusiones puestas. Una finca emblemática la cual monteábamos con 18 puestos, 9 a 4 
gamos de cupo y 3 de garantía, y otros 9 a cupo de 1 Gamo garantizado. 

Las 8:30h de la mañana era la hora de la cita. La hora en la que muchos monteros entraban en 
una de las mejores fincas de España, en la que cazábamos la mancha pequeña La Vía, donde 
los gamos darían mucho juego.  

Tras las migas, el sorteo, el Padre Nuestro y un ¡Viva España! por Juan Carlos Guillén González 
de los que te ponen los pelos de punta, llegó el momento de partir a las posturas. Nada más 
cruzar el paso canadiense de la mancha olía a lio gordo. Se veían grandes pelotas de gamos con 
algunos de muy buen porte. La tensión se palpaba en los monteros, alguno se tiraba literalmente 
del coche al ver su puesto porque el gamo de sus sueños estaba delante.  

En el puesto número 1 Bernard Lecreqc pronto acabaría con su cupo abatiendo un precioso 
gamo después de dejarse marchar uno de los gamos de la montería. 

El Puesto número 2, uno de los puestos de la montería, ocupado por Oscar Fernandez  y Sergio 
Martin, era una locura. Desde que se pusieron no paraban de entrar reses, unas veces en pelotas 
y otras veces, como le pasó con el gamo más grande de los 4 del cupo, en solitario. El puesto 
era un espectáculo de reses, pasando por su puesto más de una treintena de gamos machos 
durante toda la mañana. Estuvieron acompañados por Rubén Del Sol, que plasmará para la 
eternidad un puesto para el recuerdo. 

El puesto número 3, que cedió el amigo Pepe Polo Gutiérrez a unos invitados suyos, fue un no 
parar también. Estos señores era la primera vez que cazaban en montería y se notaba. Muchos 
fallos de principiante hacían que no completaran el cupo hasta bien entrada la montería, pero 
sin duda a los 20 minutos podían haber tenido el cupo hecho. Finalmente 4 gamos, con 2 
espectaculares, cerraban un día inolvidable para ellos y donde sin duda el monte les dio una 
lección de lo que era una montería. 

En el 4 el señor Javier Huéscar ídem de lo mismo. Reses cumpliendo una y otra vez por el 
puesto, lances espectaculares, y aguantando para abatir el cuarto gamo que cerraría el cupo. Y 
no fue hasta que Jesus Riquelme llegaba al puesto de vuelta y le preguntaba que tal le había ido 
–“ tengo 3, me falta 1 pero me han entrado 20-30 por el puesto” . En ese momento aparece un 
precioso gamo por el viso, y haciendo fe de buen Montero, una vez que podía asegurar el tiro 
por debajo del viso le lanzó un tiro que nadie pensamos que le había dado al perderse por el 
viso de nuevo sin atisbo alguno de daño. Javier estaba convencido de que si, y así fue. Había 
traspuesto apenas 15 metros para cerrar otro precioso cupo con 2 posibles gamos homologables 
y otros dos muy bonitos. 

En el 5 el amigo francés, después de fallar estrepitosamente 2 gamos de los de metal y de los 
que se cuelgan de pecho en cualquier salón de caza, se pasaba del cupo con dos bonitos gamos 
y algunas hembras, saliendo muy satisfecho del puesto. 



En el 6 el señor Aguirre cumplió finalmente con el cupo en un puesto raro en el que abatió los 
únicos 4 gamos que cumplieron en su puesto, 2 que dejó en el puesto y 2 que se cobraron más 
tarde pisteandolos con su secretario.  

El 7 fue un total despropósito. El amigo José Galán y su compadre Gerardo, gente de la casa y 
de total confianza, tenían el inconveniente de que cazábamos un domingo y la vía verde que 
pasaba por su puesto fue un no parar de ciclistas que aunque tenían carteles de que se estaba 
celebrando una montería, y donde se rogaba que no pasasen, no dudaron en atravesar la mancha. 
Hecho por el cual el puesto no pudo cumplir.  

En el 8 Pedro Fernández y Diego Pérez, padrinos de montería de Riquelme, cumplieron con un 
precioso gamo con el que cerraron su cupo, y acompañados de sus respectivas esposas pasaron 
un día para el recuerdo.  

En el 9 el señor Thyerri poco tardo en hacer el cupo, como el amigo Edu Arias Lopez en el 10, 
ya que al pasar las rehalas por su puesto tenían su cupo completo con 4 gamos ya colocados en 
su puesto perfectamente para que las fotos perduren en el recuerdo. 

Decir que este puesto quizás fuera de los más difíciles de la montería, y estuvo más que a la 
altura dando un auténtico recital con los gamos que le pasaron, y además tuvo un gran gesto 
con Riquelme, al que mostró toda su confianza, que quedará por siempre para los dos. 

Y así puestos y más puestos, pues fue una gran montería en la que, como en todas las monterías, 
fallaron 3-4 puestos, algunos en mayor o menor medida, como el  nº de 17 Antonio Núñez o 
Juanjo Villalba, que no están teniendo suerte con nosotros pero que pronto cambiará su suerte, 
o el  nº 18, por el que no cumplieron las reses, y que era del amigo Juan Carlos Guillén que 
acompañado de Coco Diaz Astillero y Jose Maria Martin Gonzalez no pudieron hacerse con 
ninguno de los deseados gamos de la montería, pero donde pasaron una mañana en grande con 
el amigo Pelino, uno de los grandes del equipo de Monterías Riquelme.  

Riquelme, junto a su Taxidermista de confianza Antonio Ranchal Pedrajas, iban como siempre 
en el monte junto a la rehala de Carlos y los Campi, comprobando la calidad de los gamos que 
ya tenían casi todos los puestos abatidos, y viendo como el 90% de los puestos por los que iban 
pasando ya tenían el cupo hecho, haciéndose fotos con los trofeos con una sonrisa de oreja a 
oreja para satisfacción del montero y del organizador, que una vez más cumplía en una de las 
fincas más importantes de España. 

Preciosa montería donde salieron dos filas de bonitos gamos, con algunas homologaciones, que 
dejó un plantel de categoría, y donde dimos con una propiedad y una administración sería y 
servicial, donde Ángel, José, Marta y todo su equipo demostraron su profesionalidad en todo 
momento. 

Agradecer especialmente a Ángel y a su hijo por abrirnos las puertas de este rincón del paraíso 
cinegético, y por tratarnos con tanta profesionalidad, humildad y buen hacer. 

Gracias. Próxima parada Santa María. 

 

 



FICHA DE LA MONTERÍA: 

EL ARCO-LA VÍA 

ORGANIZACIÓN: MONTERÍAS RIQUELME 

Localidad: Calera y Chozas. TO 

Fecha: 24-11-19 

P: 18 

RH: 5 

Cupo: (9 puestos a 4G y 9 puestos a 1G) +H 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas: 350 

Resultado:   

G: 41 (2pl +6br) 

H: 44      

 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 



  

 
 



 

 



 

 



 
 

 



 

 
 



CRÓNICA ZAHONES y TRABUCOS- 
Monterías Riquelme 
CUANDO EL RESULTADO SUPERA CUALQUIER EXPECTATIVA. 

Juzguen ustedes mismos… 

18 puestos con cupo de 2 venados, ampliable a res muerta, y jabalíes libres, cobrándose 54 
venados, con 24 homologaciones, y 15 jabalíes, con 1 oro y 1 navajerete. 

El 1 de diciembre era finalmente el día que montearíamos esta preciosa finca que se cazaba de 
forma especial y distinta, a cara y cruz, como si de un ojeo de perdices se tratase. 

Los monteros, tras las palabras de D. Julio, guarda mayor de la finca y escuchar las indicaciones 
propias del desarrollo de esta atípica montería a manos del propio Jesus Riquelme, ponían 
rumbo a uno de los paraísos del cervuno donde la bellota y los pastos inundan de nutrientes la 
mancha que baña de oscuras y gruesas cuernas a estos grandísimos venados. 

El corazón en la boca de los monteros mientras recorrían los carriles de la finca para llegar a 
sus posturas, no solo por la cantidad de reses que iban viendo, sino también por la calidad de 
ellas. 

Algunos llegaban al puesto y tenían frente a ellos pelotas de 15-20 venados que hacían a los 
monteros dudar entre cual tirar, con lo que alguno, a escasos 30 min de estar en el puesto, 
tuvieron el cupo hecho. 

Los protagonistas llegaban al monte… por un lado Justo con José Manuel y las rehalas de la 
casa, el Jetas, Cobertero y Las Huertas. Y por otro lado Don Julio con Riquelme, Antonio 
Ranchal Pedrajas y dos de las rehalas de confianza de la orgánica: Ángel Corchero y José Mota, 
junto a Rafa. 

Don Julio fue capitán, guarda, administrador, y sobre todo Alma de la montería, que dio una 
lección de como se prepara y se capitanea una mancha, y como se deben hacer las cosas. 

Era el momento de soltar…. Riquelme se dirigía a los suyos y José Mota se negaba a soltar sin 
que Jesus Riquelme le dijera las palabras mágicas… con una sonrisa en la cara de todos, ya más 
relajados y contentos por los más de 100 tiros que se habían pegado sin soltar.   

Rafa de La Mota tenía el trabuco preparado, Ranchal grababa, y ahora si “es el momento 
señores… soltar y disfrutar”… el trabucazo de Rafa resonaba como el inicio de una tamborada 
de disparos en un lado y otro de la mancha, como si la mecha de una gran traca se hubiera 
prendido y ya no se pudiese parar. 

El tiroteo era incesante y por momentos parecería un ojeo de perdices, pero los cupos ponían 
cada cosa en su sitio, y poco a poco, conforme se completaban los cupos, los tiros disminuían. 

A través de las emisoras veíamos la evolución de los puestos y llegaban noticias de grandes 
venados y una preciosa boca. También nos enterábamos que Coco Díaz Astillero, con un 
precioso navajero, se hacía novio en la montería, lo que producía que a Riquelme y a Antonio 
Ranchal se le saltaran las lágrimas, porque Coco es todo corazón y se ha hecho con un hueco 



muy importante dentro del equipo de Riquelme por méritos propios, y nos ha ganado el corazón 
a todos. 

No se puede destacar ningún puesto, porque habría que destacar a casi todos… Eran poco mas 
de las 12 de la mañana y el primer ojeo estaba prácticamente acabado con el 80% de los puestos 
con sus 2 venados abatidos. 

Riquelme corría al lugar de la junta, como siempre el primero, para recibir a los monteros y ver 
como llevaban los cupos. Ocurrió una cosa curiosa, pues casi todos los monteros preguntaban 
lo mismo… ¿se puede ampliar el cupo? Eso dice mucho de lo que se estaba cociendo. 

La maquinaria estaba en marcha y mientras los monteros disfrutaban del taco y comentando los 
lances, Justo y José Manuel tenían ya subidas las reses a la Losa, con lo que los monteros se 
echaban las manos a la cabeza porque estábamos a la mitad de la cacería y había casi una 
treintena de venados con muchas homologaciones, con los monteros haciéndose fotos con sus 
trofeos. Había que arrancarlos literalmente del plantel para que comenzáramos el segundo ojeo. 

Las rehalas llevaban casi una hora en los carros ya posicionadas para soltar en la otra dirección 
de la mancha mientras los monteros llegaban a los puestos y comenzaba el festival de nuevo. 

Veíamos como varios puestos ampliaban su cupo, y es que no era para menos. Algunos 
monteros habrían los brazos como diciendo “¿Pero esto que es?” mirando a lo alto del cerro 
donde se encontraba Riquelme. Quizás había incluso más calidad y más cantidad que en el 
primer ojeo, lo que hacía que los monteros llegaran al climax propiciando otra infinidad de 
lances. Hubo puestos que casi triplicaron el cupo y otros lo duplicaron… 

Para el recuerdo quedan lances espectaculares como los de Edu Arias Lopez, Juan Carlos 
Guillén González o un doblete de venados a dos disparos de Manuel Bayo Huelva, grandísimos 
venados ambos. 

En casi todos los puestos había medallas y preciosos cupos, como el de José Luis Cánovas o 
Ciriaco, pero repetimos, no se puede destacar a ningún montero porque fue un auténtico 
espectáculo, de principio a fin, lo que nos tenía preparado Don Julio y Justo. 

Fue una clase magistral de cómo hacer las cosas… No hay un pero a la montería, no hay una 
pega, no hay un borrón, No falta ni sobra nada, el ambiente era añejo, con un encanto especial. 
Aquella sierra tiene Duende… y el duende de esa montería sois ustedes Don Julio y Justo. Sois 
los verdaderos protagonistas de esta montería, todo el mérito es vuestro. Los demás, bajo 
vuestra batuta, era coser y cantar. 

Agradecer también a Antonio Ranchal, de Taxidermia Sierra Morena, que se puso el mono de 
trabajo, se metió en el monte y peinó palmo a palmo esa preciosa sierra dando fe de sus tablas 
en el campo y su conocimiento sobre la montería. 

Agradecer enormemente a TODO el equipo de secretarios, sacadores, mulas, rehaleros, catering 
y a todo el que de alguna forma u otra arrimó el hombro para que esta montería tan peculiar 
fuera una montería que no olvidaremos jamás… especialmente a José Manuel, otro de los 
guardas, que nos tendió su mano para que nos sintiéramos como en casa… 

A todos Gracias…. 



FICHA DE LA MONTERÍA: 

ZAHONES y TRABUCOS. 

ORGANIZACIÓN: MONTERÍAS RIQUELME 

Localidad: Viso del Marqués 

Fecha: 1-12-19 

P: 18 

RH:  

Cupo: 2V+ J 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas:   

Resultado:   

V: 54 (3pl, 21br) 

J: 11  (2 navajeros- 1 oro) 

 



 
 

 
 



 

 



 



 



 

 



 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 



 

 



 



 



 

 



 

 

  



 

 
 



CRÓNICA LA GRULLA- Monterías 
Riquelme 

Pese a todo dimos una muy buena montería. 

Los 33 puestos con más o menos aciertos completaron un más que digno plantel. 

Si, fueron 33 ya que, aunque sorteamos 35 puestos, un error humano (porque también erramos) 
hizo que dos monteros que estaban situados en los puestos 7 y 8 de la traviesa se les fuera su 
armada quedándose literalmente en tierra y teniendo que ocupar puestos que se habían 
eliminado por ser menos querenciosos, por lo que serán compensados en otras monterías. 

El día previsto para cazar La Grulla era el 22, y estaba para dar un pelotazo, pero la lluvia no 
nos dejó cazar y aunque sabíamos que la mancha tras tener que aplazarla por caer casi 200 litros 
estaba más , se veía bastante buena y con muchísimo rastro.  

El cambio de fecha sin duda beneficiará a la mancha de Valdepotros, que se dará de forma no 
comercial, y que ha cogido a gran parte de los jabalíes que se encontraban en la mancha. 

La montería comenzaba en cuanto llegaban las primeras armadas con las traviesas aún sin 
situarse en sus posturas, jugando el cierre de La Grulla y Juan Zapatero los primeros lances a 
jabalíes y a las reses, que como siempre en esta mancha con los primeros coches se vacían sin 
poder poner medio alguno. 

La mañana continuaba calurosa con disparos salteados y muchas ladras, que no terminaban de 
romper a los monteros, ya que el frondoso monte apretado de coscojas, retamas, zaguarzo y 
aulagas, hacían que los jabalíes tuviesen mucha defensa. Por rehalas no era, ya que debido a las 
altas temperaturas se decidió casi duplicar el número de recovas que batirían la mancha. Aún 
así, los jabalíes cumplían en los puestos zorreados, intentando escurrirse por la maleza una vez 
los perros habían pasado.  

La armada de Las Colmenas fue todo un festival, ya que con el cambio de tiempo la mayor 
parte de los jabalíes habían cambiados sus camas allí, donde prácticamente todos los puestos 
jugaron lances a los astutos marranos. Puestos de jugar 4 y 5 lances y abatir 1 o 2 jabalíes, o 
puestos de 2-3 lances y no abatir ninguno. 

Los Toriles también estaban hasta la bola, y eso que fue la armada más floja el año pasado. Este 
año hizo las delicias de los monteros ofreciendo lances, carreras, ladras y disfrute a los 
monteros. 

En su defecto, La Loma del Maíz, que año tras año es la armada de la montería, solo jugaban 
algún lance salteado a algún navajerete despistado, que alegraba la mañana al montero de Lora 
que lo abatió. 

En definitiva, una montería en familia, con muchísimas caras conocidas, entretenida, donde la 
mayor parte de los monteros jugaron lances a jabalíes, estando los monteros (algunos) poco 
afortunados y donde pudimos ver que hay amigos que también fallan aunque siempre son una 
apuesta segura, como Juan Carlos Guillén González, José Galán, Pedro Gil, Paco Silva, Pele, y 
un largo etc, que dieron juego a los demás puestos, pero que nos seguirán dando muchas alegrías 
con esos lances de infarto en las que hacen de puesto regular el puesto de la montería. 



El resultado fue de 37 Jabalíes, 28 abatidos por las escopetas y el resto cobrados por los perros 
de Francis, Caballero, Carlos Rubio, Dani, Francisco Puente Evangelista y por la mayoría de 
las rehalas, ya que las características de la mancha eran propicias para ello. Un navajero y dos 
piñoneros y 4 ciervas completaban el plantel de una montería que cumplió pese a que no se 
encontraba ni por asomo como estaba en la fecha prevista, pero contra la climatología no se 
puede luchar.  

Destacar el noviazgo del montero Alejandro Barea, la pedida de mano del amigo Coco Diaz 
Astillero a su novia Mari Ángeles después de abatir 2 jabalíes en solo dos disparos, un 
grandísimo jabalí que entre Pedro Gil y el padre se colaba y que primando la seguridad de 
ambos no jugaron el lance de forma clara, y sobre todo, lo mejor,… el ambiente Montero de 
antes, durante y después. Enhorabuena a todos. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA:  
 

LA GRULLA 

ORGANIZACIÓN: MONTERÍAS RIQUELME 

Localidad: SE 

Fecha: 29-12-19 

P: 33 

RH: 

Cupo: libre 

Tipo Finca: abierta 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:   

J: 37  (3 navajeros) 

H: 4 



 
 

 



 

 
 

 



CRÓNICA LOS VALLES- Monterías 
Riquelme 
 

La niebla condicionó la montería. 

Arrancamos el 2020 por tierras manchegas con la ilusión por bandera de saber que entrábamos 
en una finca importante, con una propiedad seria, en un ambiente montero inigualable, donde 
llega el aire fresco del Valle de Alcudia y el aroma montero de  Despeñaperros, allí donde 
Andalucía y Ciudad Real se dan la mano. 

El Hotel “El Coto” acogía a los 8 afortunados monteros que con un contundente desayuno 
ponían rumbo a Santa Cruz de Múdela, donde se encuentra ubicada esta preciosa finca 
manchega. 

Para sorpresa de todos, y sin apenas imaginarlo ni pensarlo, una intensa niebla nos sorprendía 
en la misma “portá” de la finca, hecho por el cual tanto propiedad como organizador decidían 
atrasar lo máximo posible la suelta de las rehalas, y aunque Mota, Ángel Corchero, Raúl, 
Cobertero aguantaban a sus perros en los remolques como podían, sobre las 13:00h se decidió 
abrir los remolques ya que la situación de los 8 puestos en casi las 800 hectáreas que monteamos 
imposibilitaba el riesgo alguno de accidente con otros puestos. 

Había calidad en la finca, sabíamos que albergaba grandes venados y grandes muflones, aunque 
como se avisó en el sorteo, la densidad no era muy alta pero si la suficiente como para que todos 
los puestos hicieran el cupo con más o menos facilidad, como así fue, ya que casi todos los 
puestos jugaron lances para completar su cupo.  

Uno de los puestos que solo tuvo posibilidad de jugar un lance fue el del amigo Oscar 
Fernández, que en un puesto cerrado casi por completo por la niebla durante toda la montería, 
y en el único puesto de cortadero de la finca, abatía el venado de la montería, un bonito ejemplar  
con 18 puntas.  

Edu Arias Lopez tenía el puesto de la montería, pasándose de cupo con 2 venados, uno de ellos 
muy bonito y el otro de montería, y un muflón muy viejo, impresionante, al que le libró de una 
dolorosa muerte ya que parte de la cornamenta la tenía varios centímetros clavada en el cuello. 

El Amigo Ezequiel, que se pasó gran parte de la montería en el coche ya que el frío y la humedad 
no lo dejaban estar en el puesto “a sus 250 años”, como decía el simpático montero, con un 
aimpoint a casi 300 metros le pegaba una castaña impresionante a un bonito venado, bajándose 
del coche y sin apuntar, que lo abatió de forma fulminante. Algún cochino y algunos corzos 
cumplían en su puesto, así como un venado grandísimo con solo una cuerna, que se paseó varias 
veces por el puesto y que a última hora, junto con otro venado bonito de montería, cumplía en 
el puesto jugando un lance precioso a este último, dejándolo bien pegado y que con seguridad 
se cobrará en el día de hoy.  

El gran coscojal y las pedrizas eran un refugio seguro para los grandes muflones, a los que 
costaba arrancar del monte, donde las querencias hacían muy difícil que rompieran a los 
puestos.  



Julio Cesar dejaba bien pinchando un grandísimo muflon con un pelaje precioso, que tanto la 
propiedad como la guardería tenían localizado, y que sin duda cuando sea cobrado alcanzará 
un metal alto. El amigo Antonio, acompañado de Iñigo, se hacía con un impresionante y curioso 
venado a mucha distancia, con una palma con 9 puntas en un lado y la otra punta deforme. 

Pablo Aguirre, un crack como montero y como persona, abatía dos venados en un difícil y 
precioso  puesto, uno de ellos nada más ponerse y otro al final del día, jugando otro lance de 
fantasía a otro venado a casi 500 metros.  

Un gran macareno abatió Cristóbal, de los de medir, y así poco a poco todos los puestos jugaron 
lances para cumplir sus cupos, abatiendo algunos venados bonitos y jugando gran parte de los 
puestos lances a muflones, pero la puntería ni se compra ni se vende.  

Aunque si es cierto que todos los puestos no dispusieron de las mismas posibilidades debido a 
la niebla, y que no había una densidad alta de reses, el retraso justificado en la suelta de las 
rehalas por las condiciones meteorológicas, y un pequeño gancho que se ofreció a los monteros 
que no habían dispuesto de tanta suerte, hizo que la noche nos cogiera saliendo del monte 
literalmente, y que la cara de felicidad de algunos monteros dejara un sabor agridulce al 
organizador onubense, ya que como siempre y como nos caracteriza a todo el equipo de Jesus 
Riquelme, no nos damos por satisfecho cuando por puntería, por niebla o simplemente porque 
no cumplen las reses en el puesto, o no cumple el montero con el puesto, no se completa el 
cupo. Por eso seguimos trabajando día a día para ofrecerles a nuestros amigos monteros unas 
garantías claras, calidad y densidad acorde con el resultado final. 

Destacar el gran ambiente montero que como siempre nos caracteriza de principio a fin, y 
emplazando a los monteros a una nueva cita con la ilusión intacta, y deseándoles un nuevo año 
cargado de lances, grandes trofeos y sobre todo salud, nos citamos para la próxima semana. 

Feliz año a todos. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA:  

LOS VALLES 

ORGANIZACIÓN: MONTERÍAS RIQUELME 

Localidad: Santa Cruz de Mudela-CR 

Fecha: 4-1-2020 

P: 8 

RH:  

Cupo: 2V+1MF 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas: 800 



Resultado:   

V: 12 (2br) 

J: 3 (1 navajero) 

MF: 2 (1br) 

 

 

 



 

 



 

  



 



   
 

 
 

 
 



CRÓNICA DEHESA BOYAL- Monterías 
Riquelme 

Ganchito entre amigos.  
 

Ganchito entre perreros, postores, y gente de confianza del equipo de Riquelme, en total 12 
puestos, sabiendo que la semana anterior habían cazado la linde, y en consecuencia nos había 
perjudicado bastante, pero esto era otro tipo de montería, esto era echar un día de campo y si 
daba la casualidad de que se matase algo pues perfecto, y sino el rato con los compañeros era 
lo que valía realmente. 

A las 9 de la mañana el ambiente olía a gloria. Buena gente, buenos amigos y compañeros, y 
Riquelme parecía otro fuera de tensiones y solo pensando en disfrutar y en sentirse querido con 
su gente. 

Se soltaban los perros y la mancha estaba levantada entera. Si no hubiesen cazado la semana 
anterior se hubiese liado parda, aún así había 2-3 piaras de jabalíes que casi al fin del ganchito 
dieron la cara. 

Francisco Nieves y Luís Marquez se repartían una piara con 14-15 jabalíes, de la que 
consiguieron arrebatarle 3. Carlos Rubio, aparte de una leyenda del monte, tiene fama de buen 
tirador y se hizo con 2 de los 3 jabalíes que le entraron en el mismo lance. Félix Fernández 
estaba enterrado en jabalíes en el único puesto de traviesa que se montó. Riquelme, falto de 
práctica, no consiguió quedarse con los 2 jabalíes que le entraron, y las risas de los perreros 
y  de alguno de los presentes amenizaba aún más el magnífico día que estaban echando, que en 
sí era lo importante. Una docena de guarros cerraron el magnífico día. 

Al final, buen ambiente y muchos gintonic en un día para el recuerdo. 

 

 

FICHA DE LA MONTERÍA:  

DEHESA BOYAL 

ORGANIZACIÓN: MONTERÍAS RIQUELME 

Localidad:  

Fecha:  

P: 12 

RH:  

Cupo: libre 



Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas 

Resultado:   

J: 12 (1 navajero) 

 



 

 

 



CRÓNICA EL CHAPARRITO II- 
Monterías Riquelme 

Montería para la historia en El Chaparrito. 

 

El Chaparrito 2.0 ,  El Regalo de nuestra Vida. 

25 puestos- 65 jabalíes -23 bocas -14 homologaciones- 4 Venados- 2 de ellos bonitos de 
montería. 

Así fue El Chaparrito, un regalo bien por su precio, su cantidad y sobre todo por la calidad.  Lo 
que cobró Riquelme fue 750€ por puesto. 

El Chaparrito nos tenía guardada la mayor sorpresa que nos podíamos imaginar, ya que ni 
propiedad, ni guardería, ni el propio Organizador daban crédito a lo que iban comentando los 
monteros. Pero recapitulemos… 

Los monteros eran citados en el Hotel Andalucía de la localidad de Villanueva de los Castillejos 
a las 8:00h. Solo 9 monteros iban pagando, el resto venían compensados de la primera montería 
en la que la caza estuvo muy mal repartida, y como garantía irían sin coste a la segunda del 
Chaparrito. Por lo que se cobró en el día, la montería salió a una media de 270 € por puesto.  

Iban saliendo las armadas, Manolito el Campi Padre, encargado del trabajo de campo, le 
comentaba a Riquelme delante de algunos monteros que matando 25-30 jabalíes, con algunas 
de los 3-4 grandes que se habían observado en las cámaras, estaría más que cumplida, ya que 
parecían bocas muy importantes. 

Jesus Riquelme, nervioso, contactaba con Pedro Gil en la armada Del Río, la primera armada 
que salía, para saber si habían visto algo al poner los puestos, a lo que este le contesta “creo que 
los puestos míos han tirado todos ya”… Tal hecho calmaba a todo el equipo y hacía presagiar 
que la caza estaba donde tenía que estar. 

Las armadas comenzaban a entrar en la mancha,, y como obra de fuegos artificiales con 
distintos ritmos y tonos, se sucedían los lances. Se estaba preparando una buena, y aún no se 
había soltado. 

Era el momento de soltar los canes, que nerviosos con los tiros, eran difíciles de aguantar, por 
lo que sobre las 11:00h de la mañana Riquelme diría eso de “señores abrid los portones y 
disfrutad”.  Los Quemaillos estaban hasta “las mamas” de jabalíes y pronto los perros de Carlos 
Rubio, Caballero y Edu, ponían a las puertas en bandeja los primeros lances.  

Aunque en Los Quemaillos Ángel Gómez Casas ya tenía un venado abatido, pronto disfrutaría 
con los jabalíes, y finalmente se cobraron 5 jabalíes y un venado en su puesto, dos de ellos 
rematados a cuchillos por Santi Macarro. 

El amigo Jose Romera, junto a su hijo, en el nº5 del Huerto Rey, hacía de uno de los puestos 
más difíciles de la montería un puestazo con 5 reses: 3 jabalíes, 1 venado y 1 cierva.  



Miguel Escala, Eusebio Sanz, Oliver, Roberto Ramiro, Miriam Luque y Antonio Aragon… 
fueron de los que abatieron grandes macarenos. Este último cerrando su puesto con un venado 
y 4 jabalíes, con un gran macareno jugando un lance espectacular a tenazón. 

Por otro lado, las rehalas de Los Campi, Juan Carlos Macarro, Gaspar y Conejo no paraban de 
levantar cochinos… Conejo se desgañitaba una y otra vez cantando jabalíes a los puestos 
mientras que Los Campi ponían la cordura para que no se quedase sin cazar ningún parchón de 
monte.  

Las rehalas de Lolo de Huelva, Rehala Los Cuñados, El Chiva y Ramón, con Ambrosio, 
remataban y marcaban uno tras otro los jabalíes a los puestos dando lecciones de su buen hacer 
montero.  

Marcos Ponce, responsable de las rehalas en El Chaparrito, con su hija Carlota, no tenían 
bastante con levantar casi una treintena de guarros en la mancha sino que también marcaron 
todos los jabalíes a la armada del Púlpito, y ayudaron a las mulas del Vito y de German a que 
no se quedara ni un solo jabalí abatido en la mancha. 

Uno de los puestos a destacar fue el del amigo Rafael Jiménez, de Granada, que se hacía con 
uno de los jabalíes más importante (casi con seguridad oro) que se movía zorreado al escuchar 
el ajetreo de los coches al entrar en la mancha, completando su puesto con 4 jabalíes más y un 
venado. 

Recaredo Majúa se hacía con 3 jabalíes, uno de ellos una importantísima boca. 

Epifanio se hacía con dos de las bocas más importantes de la jornada, un Oro y un Plata, y 4 
jabalíes más en el nº 3 del Púlpito. 

O Fonso Rastrojo, se hacía con 5 jabalíes y 2 grandes macarenos, uno de ellos bronce y el otro 
a solo 2 décimas del bronce también… 

La esencia montera y la guinda al pastel la puso la Peña los Zahones, que volvía a acompañarnos 
en esta mancha que no deja indiferente a nadie, y donde algunos de sus puestos disfrutaron de 
la esencia del Chaparrito. 

La junta de carnes se iba preparando. Jesús  Riquelme, conocedor de que la montería había sido 
un auténtico espectáculo, jamás podía imaginar lo que estaba por suceder. Y es que los monteros 
llegaban a la junta de carne abrazando al organizador y haciéndole partícipe de su felicidad con 
frases como “la montería de mi vida” o “si no lo veo no lo creo”. Este último puesto estuvo 
viendo en su puerta más de 30 jabalíes y jugando lance a 10 de ellos, sin fortuna alguna. 

Seguían llegando monteros a la junta esperando sus grandes bocas, y Riquelme les decía ¿no es 
uno de estos?, a lo que decían los monteros “¡que va!, si en mi armada solo hay 5 bocas y más 
grandes que los que están ahí11…”. La cara de asombro del organizador lo decía todo y se 
fundía en un abrazo con Manolito “El Campi”, que haría novio a su nieto con solo dos añitos, 
garantizando la continuidad de la dinastía. Los Campi y su familia una de las familias con las 
mejores rehalas de Andalucía. 

Mucha gente ha hecho posible este resultado, desde la propiedad, la Familia Montes Vorcy, con 
la que hemos logrado que posiblemente hayan dado la mejor montería que se ha dado nunca en 
la finca, desde Alberto Rastrojo, Santi Macarro, Manolito Palma, la familia Campi encabezados 
por Manuel y Conchi su mujer, Pedro de Los Pocitos, El Pelino, Juan Antonio, Damián, Jesús 



López, Guillen, Coco, el Peana, Pedro Gil, Fonso, Marcos, Gaspar, Chiva, Juan Jesús Maestre, 
Lopa… hasta el propio Riquelme, que han trabajado 365 días al año para que esto sea el mejor 
de los regalos y el mejor de los sueños posible. 

Todo esto engrandece la montería española, y más aún cuando tenemos un testigo para la 
eternidad y para que todos los monteros puedan disfrutarla tanto como nosotros, ya que las 
cámaras de Rubén del Sol fueron testigo de una montería para la Historia en Chaparrito. 

El buque insignia de Monterías Riquelme es sin duda una finca merecedora del mayor galardón 
de las monterías, ya que pocas monterías se han celebrado en España con esta relación calidad 
-precio. ¡Enhorabuena a todos!. 

Monterías Riquelme. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA: 

EL CHAPARRITO II 

ORGANIZACIÓN: MONTERÍAS RIQUELME 

Localidad: H 

Fecha: 1-2-2020 

P: 25 

RH:  

Cupo: Libre 

Tipo Finca: cercada 

Nº Has. Monteadas: 500 

Resultado:   

V: 4 

J: 65 (23 navajeros- 3 oros, 3 pl, 8br) 

H:  

 



 

 
 



 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 

 



 
 

 



 
 

 



 
 



 
 

 



 

 



 

 



 

 



 



 



 
 



 



 
 

 



 

 



 

 
 



 

 



 
 

 
 



 
 

 



 



 
 

 



 



 



 
 



 

 



 

  
 



  

  
 



   

  
 



 

 
 



 

 
 



 

 



 



 

 



 
 



CRÓNICA VALDEPOTROS II- Monterías 
Riquelme 
 
 
Con la resaca de un día para la historia de Monterías Riquelme y tras apenas dormir ya que el 
día antes cazamos el Chaparrito. 
 
Era el momento de volver al cercon de Valdepotros con solo 6 puestos a res muerta sabiendo 
que la gente solo pagaría lo que matase. 
 
Tras un sorteo rápido y tras las indicaciones de Jesús Riquelme sobre esta peculiar montería era 
el momento de salir al monte. 
 
El día era espléndido para la caza buenas rehalas y buena finca el tándem perfecto.  
 
Pero Campi el jefe de campo de Riquelme se dio cuenta de que algo pasaba y es que donde 
estaban las camas de los jabalíes no había ni rastro. La mañana avanzaba y los tiros se sucedían 
pero no en el ritmo esperado, es cierto que al ir a res muerta la gente se cortaría a la hora de 
apretar el gatillo llegaban noticias de algunos jabalíes buenos como los de Pablo Teran o el de 
Juan Carlos Guillen, algún mufloncillo sin importancia,2 gamos que su atractivo era poco más 
que el color porcelana y blanco de sus pieles y un venado pequeño, poco más que vareto.  
 
Y es que cuando nos dimos cuenta había más perros fuera de la cerca que dentro, algo había 
pasado las mallas estaban abierta por dos o tres sitios y la idea de limpiar la finca, hizo su efecto 
pero porque se vaciaron solas, el Día se había completado de una forma o de otra se había 
cumplido ya que los monteros solo pagaban lo que tiraban y el que no tiró no tuvo que pagar 
nada. 
 
Ya se está preparando la mancha a tope para que el si que viene demos un golpe mínimo como 
el de la temporada anterior. 
 

 

FICHA DE LA MONTERÍA:  
 

VALDEPOTROS II 

ORGANIZACIÓN: MONTERÍAS RIQUELME 

Localidad: Burguillos-SE 

Fecha: 2-2-20 

P: 6 

RH:  



Cupo:  

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas 

Resultado:   

V: 1 

J: 5 (2 navajeros-1 br) 

G: 2  

MF: 1 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 



CRÓNICA BARRANCO LAS CRUCES- 
Monterías Riquelme 

Montería cumplidora para ir rematando el año. 
 
El día 9 de febrero era el día elegido para montear esta preciosa finca situada en El Berrocal 
donde Riquelme daba los últimos coletazos a la temporada de su vida.  
 
Bien temprano eran citados los monteros, que con ilusión llegaban al lugar de reunión bastante 
ilusionados con esta montería, que estaba cargada de jabalíes y venados, y con un precio más 
que popular. 
 
Llegando los monteros a los puestos comenzaba el festival de tiros y reses saliéndose por el 
cierre de la carretera, ya que por cercanía a dicha vía hubo que dejarla más libre de lo que se 
debería, pero tardaron poco en darse cuenta de que la mancha estaba bastante buena y los lances 
se sucedían.  
Como suele pasar en abierto, puestos más afortunados y puestos menos afortunados, pero ahí 
están los resultados por encima de las expectativas en un fantástico día. 
 
Con las cámaras de Rubén del Sol como siempre de testigos, tuvimos la sensación de que se 
fueron muchos jabalíes de rosita, pues la mancha estaba muy buena de jabalíes y las rehalas no 
paraban una y otra vez de dar con los astutos cochinos, pero la falta de acierto y que la 
complejidad de la mancha hacia muy difícil el abatirlos nos menguó el resultado.  
 
Casi el doble de jabalíes y venados que de ciervas hace de esta montería una buena montería, 
que cumplió sobradamente, y donde se vio de nuevo el trabajo llevado por Riquelme y 
encabezado por el Campi en menesteres de trabajo de campo en abierto, donde como casi 
siempre están sublimes. 
 

 

FICHA DE LA MONTERÍA:  

EL BARRANCO DE LAS CRUCES 

ORGANIZACIÓN: MONTERÍAS RIQUELME 

Localidad: El Berrocal-H 

Fecha: 9-2-20 

P: 35 

RH:  

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 



Nº Has. Monteadas 

Resultado:   

V: 15 

J: 12 (1 navajero) 

H:    

 

 



 



 

 



 

 



 

 

 

 

 
 



CRÓNICA SOLANA DE VALDEPOTROS- 
Monterías Riquelme 
 

Riquelme pone punto y final en La Solana de Valdepotros. 
 
 
El día 22 de Febrero cazábamos la solana de esta magnífica finca sevillana que año tras año nos 
da alegrías, aunque este año fue un poco especial ya que nos hizo muchísima calor. 
 
El día amanecía fresco y totalmente despejado, menos puestos de los habituales en la mancha, 
rehalas top, grandes monteros y buena gente. 
 
Un catering de 10 que con unas migas espectaculares nos recibía. 
 
Un sorteo rápido ponía rumbo a la mancha donde el cerro del Moro estaba muy cargado de 
jabalíes. Se vio algún muflon de buen porte en la mancha, pero hoy no eran el objetivo de la 
batida, y eso hizo que se pasearan continuamente por la traviesa de los zorzales.  
 
La caza estaba muy repartida, y durante toda la mañana hubo ladras y más ladras que costaban 
romper a las posturas.  
 
Damian y Juan Antonio, en el cierre de la Umbría, se hacían con 5 jabalíes. Manolito Bayo, con 
dos lances, se hacía con otros 2 jabalíes, mientras que a Juan Carlos Guillen y Alejandro Barea, 
en el cierre de Burguillos, le cogían las vueltas los astutos marranos.  
Antonio Aragón jugaba lances sin fortuna a otros dos jabalíes. Juan Antonio Días se hizo con 
1 de los 3 que le entraron, y algún montero se marchaba del puesto antes de que concluyese la 
montería porque decía que no habían llegado los perros a la 1 de la tarde, y en ese momento los 
perros llegaban a su postura, y mientras ellos guardaban el rifle veían como casi les comían  los 
cochinos por donde el puesto estaba marcado. (Maldita impaciencia y mal detalle de montero, 
con la organización y con los puestos cercanos). 
 
Al final alegría de los monteros afortunados en suerte y puntería, risas y malas caras en los que 
no acertaron con el gatillo, pero en una montería que cumplió con creces  
 

 

FICHA DE LA MONTERÍA:  

SOLANA DE VALDEPOTROS 

ORGANIZACIÓN: MONTERÍAS RIQUELME 

Localidad: Burguillos-SE 

Fecha: 22-2-20 

P: 27 



RH:  

Cupo: J 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas 

Resultado:   

V: 2 

J: 35 (3 navajeros) 

 



 

 



 

 

 



Toda la información de MONTERÍAS RIQUELME en nuestra 
web www.todomonteria.com 

Sección  

PROGRAMAS MONTEROS-Programas recomendados 

https://todomonteria.com/programa-montero-empresa/?id=1240 

 

 

 
Si es montería está aquí 

administracion@todomonteria.com  

648 03 03 50 



 

 



 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


