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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 jiennense  J. 
Martínez Monterías, que esta su seguda temporada busca conseguir un hueco entre los 
profesionales de caza con un breve programa montero que ha sabido a poco.  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 

(1 Montería en ABIERTO + 1 Montería en CERCADO) 

 

VENADOS: 62 (3 Homologaciones) 

JABALIES: 3 (1 navajero) 

GAMOS: 15 (3 Homologaciones) 

MUFLONES: 1 

 

 



RESULTADOS MONTERIAS TEMPORADA 2019/20  

 

 

1.-LA HOZ DE LAS TASAJERAS 20-10-19.  VENADOS 44, JABALÍES 3 (1 navajero) + 19 
HEMBRAS. 

 

2.-HOYA MORENO  2/11/19.   VENADOS 18, JABALIES 3, GAMOS 15, MUFLONES 1. 

 

 



Segunda temporada para José Martínez, en la que queriendo cumplir el sueño de asentarse 
entre los organizadores de caza, asumió el reto de organizar cuatro monterías en dos fincas 
que sobre el papel apuntaban maneras, una semiabierta en el mismísimo Despeñaperros, muy 
conocida por el joven jiennense y que la ha trabajado a conciencia, y otra cercada que tras 
descansar el pasado año tendría que cumplir sobradamente en su jornada a reses, y dejar 
otros dos divertidos días de caza en las dos batidas a jabalíes que se darían posteriormente 
para rematar la temporada. 

Y con esta sana intención este apasionado del campo y la montería se volcó en los preparativos 
de sus  monterías y presentó credenciales el 20 de octubre dando una muy buena montería 
en La Hoz de las Tasajeras, la finca de Despeñaperros, donde los monteros convocados, sin 
cupo a reses y jabalíes, lograron abatir 44 venados y 3 cochinos en un día muy divertido de 
caza. 

Un par de semanas más tarde, José Martínez convocaba de nuevo a sus monteros y con 23 
escopetas y cupo de 2 reses, logró cobrarle a Hoya Moreno 34 reses entre las que había 18 
venados, 15 gamos y 1 muflón, y sobre media docena de medallas, además de un buen 
número de trofeos de bonita envergadura. Algunos puestos se quedaron flojos y el 
organizador, como no puede ser de otra manera dio la cara por ellos para cumplir la garantía. 
Las dos siguientes batidas a jabalíes anunciadas en esta finca fueron finalmente suspendidas. 

De esta forma, con tan sólo dos monterías, la temporada de J. Martínez Monterías se nos 
queda corta y con ganas de más, ya que nos vuelve a dejar un buen sabor de boca en lo que 
ha celebrado y la sensación de que el  joven organizador afincado en Navas de San Juan 
QUIERE y PUEDE, y a poco que le dejen y le acompañe la suerte, podrá cumplir su sueño de 
crecer y afianzarse en el sector cinegético como organizador profesional de caza, pues reúne 
condiciones para ello. Tiene conocimiento, afición desmedida, amor por el campo, y una 
ilusión desorbitada, y además vela por los intereses de sus monteros dando la cara ante la 
adversidad con honestidad y por derecho, lo que unido a su capacidad de trabajo y la humildad 
que atesora le hacen muy apto para conseguir el reto. Desde Todomontería así lo deseamos. 

 A continuación les dejamos con las crónicas de las dos monterías celebradas por la 
organización a lo largo de esta temporada. Nos vemos en los Premios Todomontería 2020. 

Todomonteria.com 



 

 

 

 



CRÓNICA LA HOZ DE LAS 
TASAJERAS- J. Martínez Monterías 
  

JOSÉ MARTINEZ VA EN SERIO. 

Presentó credenciales J. Martínez Monterías en su debut montero el pasado 20 de octubre en 
La Hoz de las Tasajeras, en pleno Parque Natural de Despeñaperros, Jaen,  y no lo pudo hacer 
de mejor manera. 

MUCHO trabajo y MUCHOS meses de preparación, dejándolo TODO  en el cuidado de la 
mancha, (y digo TODO en mayúsculas), han dado finalmente su fruto cumpliendo así el 
objetivo marcado por este joven organizador, que no era otro que contentar al máximo posible 
de sus monteros con un resultado por encima de lo normal en este tipo de fincas. Y es que José 
Martínez, un apasionado de la caza que sueña con ser organizador profesional, va en serio. ¡Y 
vaya si va en serio!. Bien claro lo ha dejado en esta primera montería del programa. 

Una jornada que amaneció con la lluvia amenazando fastidiar la fiesta, pero que finalmente 
respetó la jornada montera, aunque dejó su sitio a un molesto viento que  sopló con fuerza 
durante todo el día haciendo imposible escuchar lo que acontecía en la montería, condicionando 
incluso el resultado. 

Porque aunque la cosa resultó sobresaliente, con 44 venados, 19 ciervas y 3 cochinos sobre el 
cemento, mejor hubiera estado de no haber tenido al dios Eolo dando la vara. 

Y es que La Hoz estaba hasta el mocho de reses. De eso se había encargado el organizador 
durante los meses precedentes. ¡Menudo monterión!. 

De esta forma, realizado el sorteo a eso de las 9:30 h y montada la mancha una hora después, 
sobre las 11:00 h soltaban colleras las 22 rehalas convocadas y empezaba el festival, con tiros 
por todas las armadas, pues la caza estaba repartida por casi toda la mancha. Y aunque el detonar 
de rifles fue constante, porque para abatir más de 60 reses hay que pegar tiros, el fuerte viento 
que soplaba no dejaba captar la magnitud de lo que allí estaba sucediendo, dando la impresión 
de que la jornada no estaba siendo tan notable como era. 

Gracias a Dios, recogiéndose las armadas y con las recovas ya cargándose en los camiones, los 
postores y rehaleros daban el parte de guerra al organizador, que hasta entonces no era persona, 
respirando por fin tranquilo. 

Los cochinos se habían librado de la quema quitándose de en medio, que en eso son unos 
profesionales. Tan sólo pudieron abatirse 3 marranos, uno de ellos un bonito navajero, pero al 
cervuno se le cogió dentro y se le cortó bien la huida,  pudiéndose abatir 44 ejemplares, 7 u 8 
de ellos de categoría. ¡Buena organización y excelente colocación de las escopetas en las huidas 
naturales!, lo que fue crucial para conseguir el resultado final. 

Y con los monteros ya en la comida comentando lances del día, comenzaba la ardua tarea de 
recoger las más de 60 reses abatidas durante la mañana, cosa que se hizo con celeridad gracias 
al buen equipo de campo de J. Martínez Monterías. 



El plantel no dejaba dudas de que el organizador se lo había currado tela durante los meses 
previos. Aquello no era flor de un día ni fruto de la casualidad. Este plantel tenía nombre y 
apellidos…y muchas horas de trabajo. El objetivo se había cumplido y más del 70% de los 
puestos había visto reses y jugado algún lance, habiendo un puesto de tirar hasta 7 venados, 
quedándose con tres de ellos, y varios puestos con tres ciervos abatidos, y otros cuantos con 
dos. Una gran alegría para el organizador, que estaba muy satisfecho por ver la cara de felicidad 
de la mayoría de los monteros, pues como es natural, la montería perfecta, con lances y  aciertos 
para el 100% de los monteros no existe. Y menos en monterías de este tipo. 

Lo que si quedó claro, es que José Martínez está en el buen camino y que este joven organizador 
viene a quedarse. No lo conocemos personalmente, pero tiene nuestro voto de confianza y 
nuestro aplauso por hacer las cosas bien, trabajando duro en silencio, y dejando que sea el 
campo quien hable por él. Y en La Hoz de las Tasajeras el monte lo ha dicho bien claro: ¡Ojo 
con José Martínez porque va en serio!. 

El próximo 2 de noviembre a revalidar el título en Hoya Moreno. Y me da que si le respeta el 
tiempo y los envidiosos la va a volver a liar. 

Enhorabuena. A seguir trabajando con ilusión y humildad. Este es el camino. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA: 

  

LA HOZ DE LAS TASAJERAS 

ORGANIZACIÓN: J. MARTINEZ MONTERÍAS 

Localidad: P.N. Despeñaperros-Jaén 

Fecha: 20-10-19 

P: 52 

RH: 22 

Cupo: libre 

Tipo Finca: Semicercada 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:   

V: 44 (8 destacados) 

J: 3 (1 navajero) 

H: 19       



 



 
 

 



 
 

 
 

 



CRÓNICA HOYA MORENO- J. Martínez 
Monterías 

Bonitos trofeos en la segunda montería de Jose Martínez. 

El día 2 de noviembre volvía José Martínez a convocar a sus monteros para cazar a reses Hoya 
Moreno, finca cercada del término municipal de Almodóvar del Campo, que tras una temporada 
de descanso volvía al circuito comercial con cupo de 2 machos a elegir entre venado, gamo o 
muflón. 

Con una mañana en la que amenazaba lluvia y viento, se desayunó temprano para sortear lo 
antes posible y salir al campo sobre la marcha, por lo que pudiera ocurrir con el tiempo, aunque 
luego, por suerte o por desgracia, fue el viento el que peor pasada nos jugó durante la batida. 

Con los 23 monteros ocupando sus posturas, en apenas media hora ya hubo quien tenía el cupo 
completo, pues la mancha tenía bastante caza, aunque la suerte fue por barrios. 

Tras una jornada muy entretenida, se pudieron abatir un total de 33 reses entre venados, gamos 
y muflones, ya que el 80 % de los puestos tuvo la suerte de vivir algún lance consiguiendo hacer 
algunos unos cupos muy bonitos con trofeos de  categoría entre los que hay 5 medallas. 

Los días 30 de Noviembre y 16 de febrero se volverá a cazar esta finca pero en esta ocasión a 
jabalíes. Seguro que se vivirán otras dos grandes jornadas de caza. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA: 

HOYA MORENO 

ORGANIZACIÓN: J. MARTINEZ MONTERÍAS 

Localidad: Almodóvar del Campo. -C. Real 

Fecha: 2-11-19 

P: 23 

RH: 6 

Cupo: 2 (V, G, MF) 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas:   

Resultado:   



V: 18 (2 homologaciones) 

G: 15 (3 homologaciones) 

MF: 1 

 



 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 



 
 



 
 

 



 

 

 
 



 

 



 
 

 



 

 
 

 



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

Sección  

PROGRAMAS MONTEROS-Programas recomendados 

https://todomonteria.com/programa-montero-empresa/?id=1285 

  

 

 
Si es montería está aquí 

administracion@todomonteria.com  

648 03 03 50 



 

 



 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


