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Editorial 
 

Estimado amigo, 

El pasado 29 de diciembre, coincidiendo con el 11º aniversario de Todomontería, 

anunciábamos muy ilusionados nuestra fusión con Huntts con el objetivo de dar un paso 

gigantesco en la internacionalización y la proyección mundial de nuestra sin par Montería 

Española, y avanzar a toda vela y con paso firme en el irreversible camino hacia la 

digitalización del sector cinegético, con los mejores medios y el mejor equipo.  

Una apuesta decidida por avanzar en la difusión de los valores y principios de la caza, la 

defensa de nuestras tradiciones y la transparencia en la actividad cinegética, para mayor 

seguridad y garantía de cazadores y organizadores profesionales de caza, a los que vamos a 

dotar de una herramienta actualizada y vanguardista que les ayude a poner en valor su trabajo, 

y facilite la adquisición de jornadas de caza con total transparencia y la máxima seguridad y 

garantía. 

Una fusión que suma sinergias y aglutina esfuerzos y años de trabajo, que une tecnología y 

tradición, reputación y prestigio, pero sobre todo que concentra ilusiones y aúna objetivos, los 

cuales se verán traducidos en realidades tangibles a corto y medio plazo para beneficio de 

cazadores y organizadores profesionales de caza gracias al gran equipo profesional que hemos 

formado y al músculo financiero de la compañía resultante tras esta unión de empresas. Una 

unión abierta a nuevas incorporaciones si estas contribuyen a seguir sumando en calidad y 

servicio. 

¿Y por qué con Huntts? Pues muy fácil, aparte de la buena relación que siempre hemos tenido 

ambas empresas, decidimos emprender esta ilusionante singladura  con Luis Samaniego y su 

equipo porque por encima de cualquier interés crematístico, legítimo y natural, ambas 

compañías comparten la misma filosofía de caza, los mismos valores y los mismos objetivos, 

pues ambas llevan años trabajando con la única finalidad de aportar mayor transparencia al 

sector cinegético español, dotarlo de los medios más vanguardistas para difundir la verdad de 

la caza, sus principios y fundamentos, y llegar a todos los rincones del mundo ofreciéndoles la 

mejor imagen de nuestra actividad venatoria, las mejores ofertas y las más genuinas 

experiencias cinegéticas con total seguridad y garantía.  

La nueva compañía Huntts-Todomontería seguirá velando por una actividad cinegética 

solvente y sostenible, realizada de forma ética y respetuosa con el medioambiente, buscando 

siempre la excelencia en el servicio prestado, máxima transparencia en las transacciones con 

cazadores y organizadores profesionales de caza, total seguridad en la actividad a desarrollar 

en el monte, y la máxima información a nuestros usuarios, para los que nuestra nueva 

plataforma  de reservas Huntts-Todomontería será el mejor aliado a la hora de realizar sus 

reservas y contrataciones cinegéticas. 

Tenemos por delante un apasionante reto, pero también las mejores herramientas, el mejor 

equipo y todos los medios para llevarlo a cabo de forma exitosa, por lo que no nos cabe la 

menor duda que esta irreversible transición hacia la digitalización de la actividad cinegética 

en la que ya estamos inversos va a tener un final feliz y la vamos a realizar de una forma natural 

y transparente para que cazadores, empresas de servicio y organizadores profesionales de caza 

disfruten en breve de una herramienta de máxima garantía que le ayude a la mejor difusión y 



conocimiento de su actividad empresarial, y a la contratación de sus jornadas de caza con las 

máximas garantías. 

Seguimos trabajando con humildad por y para vosotros. Gracias por vuestro apoyo. 

A continuación os traemos el especial Lances & Ladras de la organización EXTREMEÑA DE 

MONTERÍAS, que capitaneada por Leoncio Sánchez y Enrique Batalla, consiguen una 

temporada más cosechar unos magníficos resultados tanto en abierto como en cercado, 

ofreciendo monterías con mucho aroma extremeño. Espero que les guste. Nos vemos en los 

Premios Todomontería 2022. 

Os saluda atentamente.  

Emilio Jiménez. 

Fundador de Todomonteria.com 

 

 

 



       



 

 



 

 

TOTAL DE ANIMALES COBRADOS Y HOMOLOGADOS 

(13 Monterías en ABIERTO + 6 en CERCADO) 

 

VENADOS: 488 (38 medallas) 

JABALIES: 235 (39 navajeros-varios medallas) 

GAMOS: 10 (4 medallas) 

MUFLONES: 16 (3 medallas) 

 

TOTAL: 729 reses 

 

 



 
 

RESULTADOS MONTERIAS TEMPORADA 2021/22  
 

1.-PORTUGAL  3-10-21.  16 MUFLONES (1pl, 2br) + 2 GAMOS (2 oros) 

2.-LAS MAYAS  9-10-21.   40 VENADOS + 9 JABALIES (2 Navajeros) 

3.-SOLANA  10-10-21.   33 VENADOS (1 medalla) + 9 JABALIES (2 Navajeros) 

4.-ESPARRAGAL 16-10-21.  20 VENADOS (1 medalla) 

5.-LA MACARRA 17-10-21.  11 VENADOS (7 medallas) + 2 GAMOS (2 medallas)   

6.-LA LIEBRE 23-10-21. 42 VENADOS+ 6 JABALÍES  

7.-ENTRESIERRA 24-10-21. 35 VENADOS (2 medallas) + 7 JABALIES  

8 y 9.-PORQUEROS 30 y 31-10-21.  123 VENADOS (26 medallas)   

 

10.-VALDEGUDIÑO 6-11-21.  41 VENADOS+ 17 JABALIES (3 Navajeros).  

11.-LA MULA Y MANJUANES 7-11-21. 21 VENADOS+ 15 JABALIES (3 Navajeros) 

12.-RINCÓN DE COTADILLA 19-11-21.  32 JABALÍES (10 navajeros) 

 

13.- LOS RIBEROS DE PORQUEROS 19-12-21.  7 VENADOS+ 31 JABALIES (4 Navajeros) 

 

14.-LA GANDARA 16-1-22.  28 VENADOS (1 medalla) + 22 JABALIES (2 Navajeros) 

15.-SIERRA DEL LUGAR 22-1-22. 4 VENADOS+ 36 JABALÍES (4 Navajeros) 

16.-LA MACARRA 29-1-22. 10 VENADOS+ 3 GAMOS+ 1 JABALÍ 

17.-COTO SAN PEDRO 30-1-22. 9 VENADOS+ 23 JABALÍES (3 Navajeros) 

 

18.-CAMPETE 19-2-22. 32 VENADOS+ 2 JABALÍES (1 Navajero) 

19.-CABEZA NEGROS 20-2-22. 32 VENADOS+ 3 GAMOS+ 25 JABALÍES (5 Navajeros-2 

medallas) 

 



 

 

 

 



Lo han bordado este año Leoncio y Enrique con un programa cumplidor y divertido.  

A las ya consabidas monterías en abierto, que siempre deparan excelentes resultados y una 

media de abates por puesto que ronda la unidad, lo que difícilmente se consigue en las 

monterías de esa categoría, han añadido media docena de monterías en cercado en las que 

no han faltado los buenos trofeos y las sorpresas, y donde ha destacado sobremanera el fin 

de semana en Porqueros que Extremeña de Monterías organizó para apenas doce puestos, 

los cuales disfrutaron de dos días de caza de ensueño y consiguieron un resultado histórico 

que pone a la organización en zona privilegiada en cuanto a reconocimientos y galardones, y 

a los monteros entre los más privilegiados de España esta temporada,  pues una montería de 

estas características, a este precio y con este resultado (123 venados- 26 medallas) no se 

encuentra todos los días.  

Aparte de este campanazo, destacaron también en cercado La Macarra, con dos monterías de 

pocos puestos y cupo limitado para seguir cuidando la finca, que dejaron muy satisfechos a 

los cazadores asistentes, El Rincón de Cotadilla, cercón de jabalíes divertido y cumplidor, y las 

monterías en abierto de Las Mayas, Solana, La Liebre, Valdegudiño o Cabeza Negros, que 

volvieron a sorprender con algunos trofeos de categoría en venado y jabalí, aparte de cumplir 

como siempre hacen. 

En resumen, 19 días de caza que han dejado sobre el cemento  729 reses, sin contar hembras, 

con 488 venados, 235 jabalíes, 16 muflones y 10 gamos, entre los que destacaron casi medio 

centenar de medallas y 30 navajeros, cifras que dejan claro la importancia de este calendario 

de monterías, y evidencian que cazar con Extremeña de Monterías tiene mucho fundamento 

y aroma montero. ¡Enhorabuena!. 

A continuación les dejamos con las crónicas de las monterías celebradas por la organización a 

lo largo de esta temporada.  

 

 

 



 

 

 

 

 



CRÓNICA PORTUGAL-Extremeña de Monterías 

Extremeña de Monterías arranca la temporada en Portugal. 

 

Buen debut de la organización de Enrique Batalla en tierras lusas donde con apenas 5 puestos 

a cupo de 4 reses a elegir entre muflones o gamos, y una recova de perros ha monteado una 

mancha que se ha dejado caer con 18 reses, entre las que había 16 muflones, con 1 plata y 2 

bronces,  y 2 gamos que en verde dan medalla de oro los dos. 

Jornada entre amigos para ir cogiéndole el pulso a la temporada.  

Próxima cita  9 y 10 de Octubre, Las Mayas y La Solana. ¡Enhorabuena y que tengáis una 

temporada sobresaliente! 

 

FICHA DE LA MONTERÍA. 

 

MONTERÍA: Portugal 

ORGANIZACIÓN: Extremeña de Monterías  

Localidad: Portugal  

Fecha: 3-10-2021 

P: 5 

RH: 1 

Cupo: 4 MF  

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas:  

 

Resultado:    

 

G: 2 (2 oros) 

MF: 16 (1 pl+ 2br) 

 



 

 



 



 



 



 

 

 



CRÓNICA LAS MAYAS- Extremeña de Monterías 

Excelente montería en abierto. 

Continuaba Extremeña de Monterías la temporada 2021-2022 cazando en Membrío Las Mayas, 

finca clásica de su calendario que siempre deja buen sabor de boca y que este año, a pesar del 

calor reinante, volvería a depararnos un gran día de montería con muchos lances y bonitos 

trofeos. 

Había mucha caza en la mancha, con abundancia varetos, lo que gustó a los asistentes, asiduos 

de esta montería, ya que garantiza un futuro prometedor, pues son los venados de las próximas 

temporadas. 

El calor de la jornada mermó el trabajo de las recovas, que a pesar de ello se batieron el cobre 

como buenos guerreros hasta que las fuerzas se agotaron tras muchas carreras tras el abundante 

cervuno. 

El buen trabajo de podencos y podenqueros facilitó la llegada de las reses a las posturas, con 

algunos cierres más afortunados que otros debido al viento que soplaba con fuerza e hizo que 

armadas como la del Camino cargara aire y estuviera más floja de lo normal, mientras que otras 

a priori más endebles, como el Cierre de Santiago, tuviera un animado día de caza. 

Antonio García se hizo con 2 venados y 1 buen navajero, siendo uno de los puestos destacados 

de la jornada, al igual que Elio, que apioló 3 ciervos en una mañana memorable. Pepe Pérez 

también triunfó con una bonita collera de venados, mientras que Iván Correa abatía un buen 

navajero y Cremades cobraba uno de los mejores venados de la montería. 

Montería muy completa y divertida que dejó un plantel de 40 venados y 9 jabalíes, con algunos 

ciervos de muy bonita envergadura y un par de navajeros de categoría. Sin duda el debut 

esperado. Enhorabuena a todos. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA 

MONTERÍA: LAS MAYAS 

ORGANIZACIÓN: EXTREMEÑA DE MONTERÍAS 

Localidad: Membrio 

Fecha: 9-10-2021 

P: 43 

RH: 18 

Cupo: libre 



Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:   

V: 40 (varios destacados) 

J: 9 (2 navajeros)  

 



 

 



 

 



 



 



 



 

 



 



 



 



 



 



 

 

 

 



CRÓNICA SOLANA-Extremeña de Monterías 

Montería muy divertida. 

Citaba Enrique Batalla a sus monteros en el secadero de la finca Solana a las 8:30 h de la 

mañana para sortear esta bonita finca extremeña tras el éxito del día anterior en Las Mayas. 

Cuarenta y ocho fueron los sobres que se pusieron sobre la mesa, y tras desayunar, los monteros 

fueron pasando uno a uno para coger su “papeleta de sitio” y preparar la inminente salida de 

armadas. 

Mañana de intenso calor en este comienzo veraniego de octubre, cosa ya habitual en las últimas 

temporadas, que obliga a soltar lo antes posible, a acortar las manos en la batida, y provisionar 

de agua a las recovas en la medida de lo posible para garantizar que estas puedan realizar su 

trabajo de la mejor manera y con las máximas garantías de éxito. 

Con los perros en el monte empezó el tiroteo y el movimiento constante de reses por la mancha, 

disfrutando de la presencia de muchas ciervas y varetos, que ahí quedan para futuras 

temporadas. 

Buen ambiente de carreras y ladras durante las tres horas y media de monteo, y buen ritmo de 

detonaciones, que con mayor insistencia a primera hora del día, presagiaba un buen plantel de 

reses. 

Borja García se adjudicaba gran parte del protagonismo del día gracias al buen navajero que 

abatió y al excelente venado con el que remató su participación en la montería, mientras que 

José Carlos Arnela, Raquel Pérez y Luís Miguel López seguían sus pasos haciéndose con un 

buen venado cada uno de ellos. 

Francisco Pámpano demostró la calidad montera que tiene levantándole el rifle y dejando pasar 

4 venados de escasa cornamenta, por lo que ahí quedan para el año que viene, en el que a buen 

seguro serán mejores trofeos. Borja Jiménez y su compañero Emilio jugaban sendos lances a 

cochinos en el nº 2 de Cabeza Negro, quedándose el segundo con un bonito navajero de soberbio 

disparo. 

Al final de la jornada se formó un plantel de 33 venados, con una posible plata y otros 6 ciervos 

de buen porte, y 9 cochinos, con dos navajeros. Montería divertida y cumplidora con la que 

Extremeña de Monterías cierra de forma notable su primer fin de semana montero. El próximo 

fin de semana más y mejor.  ¡Enhorabuena!. 

 

 

 

 

 

 



FICHA DE LA MONTERÍA 

MONTERÍA: SOLANA 

ORGANIZACIÓN: EXTREMEÑA DE MONTERÍAS 

Localidad: Cedillo 

Fecha: 10-10-2021 

P: 48 

RH: 20 

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:   

V: 33 (1 posible plata y 6 destacados) 

J: 9 (2 navajeros) 

 



 



 



 

 

 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 



CRÓNICA ESPARRAGAL-Extremeña de Monterías 

Mini-montería que deja buenos venados en abierto. 

 

Regresaba Extremeña de Monterías a la sierra para cazar en esta ocasión en Membrio la finca 

Esparragal, montería pequeñita en abierto que se cerraba con apenas 17 posturas y 2 rehalas de 

perros, y que a la postre resultó de lo más entretenida y con sorpresas, ya que se cobraron 20 

venados entre los que destacaba un posible plata y varios de bonita envergadura. 

Jornada de muchos lances y gran movimiento de reses, pues la mancha tenía abundante caza, 

lo que hizo disfrutar mucho a los monteros congregados por Enrique Batalla para la ocasión. 

¡Enhorabuena a seguir triunfando!. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA. 

 

MONTERÍA: ESPARRAGAL 

ORGANIZACIÓN: EXTREMEÑA DE MONTERÍAS 

Localidad: Membrío 

Fecha: 16-10-2021 

P: 17 

RH: 2 

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas:  

 

Resultado:    

 

V: 20 (1 posible plata + varios destacados) 



 



 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRÓNICA LA MACARRA-Extremeña de Monterías 

Cupos 100% y calidad contrastada en La Macarra. 

Remataba el fin de semana Enrique Batalla de forma sobresaliente monteando el domingo 17 

de octubre La Macarra, finca emblemática de la sierra extremeña que tras un año de descanso 

volvía esta temporada a acartelarse en el programa de Extremeña de Monterías con dos jornadas 

en cercado con cupo reducido y pocos puestos, para no castigar mucho a la finca. 

En esta primera jornada Batalla convocaba a 13 monteros para que a cupo de una res a elegir 

entre venados y gamos, más 5 ciervas, pudieran disfrutar de un buen día de caza en este templo 

de la montería extremeña. 

Y la apuesta no pudo salir mejor. Los 13 puestos abatieron su res de cupo formando un plantel 

final de 11 venados y 2 gamos, entre los que hay 9 medallas, una de ellas correspondiente a un 

venado que ha superado los 200 puntos, abatido por Eugenio Manzano. 

Satisfacción general en monteros y organización, que volverá a la finca el próximo 29 de enero 

con el mismo cupo y las mismas pretensiones de hacer disfrutar a sus monteros. Extremeña de 

Monterías suma y sigue. 

FICHA DE LA MONTERÍA. 

 

MONTERÍA: LA MACARRA 

ORGANIZACIÓN: EXTREMEÑA DE MONTERÍAS 

Localidad: CC 

Fecha: 17-10-2021 

P: 13 

RH: 6 

Cupo: 1 macho (V,G)+ 5Cv 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:    

V: 11 (7 medallas) 

G: 2 (2 medallas) 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 



CRÓNICA LA LIEBRE-Extremeña de Monterías 

Festival de lances en La Liebre. 

Volvía Extremeña de Monterías un fin de semana más al monte para cazar en esta ocasión la 

finca La Liebre, mancha que estaba hasta el tapón de reses y en la que Enrique Batalla colocó 

42 puestos para batirla con 7 recovas. 

Tiroteo de principio a fin de la jornada, hasta el punto de que habida cuenta del jaleo de pólvora 

que había por todas las armadas, la organización dio orden a la una de la tarde de sacar perros 

de la mancha y levantar los puestos, pues la montería estaba más que hecha y hay que dejar 

caza para otros años. 

Para entonces Héctor González ya tenía patas arriba 4 venados, Jesús Rubia había hecho lo 

propio con otra collera de ciervos, y Helio Cordero había cobrado un precioso venado, 

pinchando otro que andan buscando. Y así en un buen número de puestos, pues se tiró en casi 

todas las posturas debido a la abundante caza que encerraba a mancha. 

Satisfacción general en la cara de los monteros durante el almuerzo, mientras el equipo de 

campo de Extremeña de Montería sacaba reses del monte para formar un plantel de 42 venados 

y 6 jabalíes, entre los que destacaban varios venados muy bonitos de montería. 

Enhorabuena y nuestras felicitaciones para los triunfadores del día. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA. 

MONTERÍA: LA LIEBRE  

ORGANIZACIÓN: EXTREMEÑA DE MONTERÍAS 

Localidad: CC 

Fecha: 23-10-2021 

P: 42 

RH: 7 

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:    

V: 42 (varios destacados) 

J: 6 



 



 



 



 

 



 



 



 

 

 



CRÓNICA ENTRESIERRA-Extremeña de Monterías 

Los jabalíes, grandes ausentes en Entresierra. 

Tras la exitosa jornada del día anterior en La Liebre, volvía Extremeña de Monterías a convocar 

a sus monteros en Membrío para cazar en esta ocasión Entresierra, otra finca abierta del 

calendario de Enrique Batalla que siempre nos deja unos resultados sobresalientes, y que el 

pasado año se dejó caer con 42 venados y 48 jabalíes, lo que le sirvió para estar nominada a las 

Mejores Monterías del año en la gala Todomontería celebrada el 18 de septiembre en FECIEX. 

En esta ocasión, se montaban 47 puestos y se soltaban 11 recovas, que vieron como antes de 

abrir portones se vaciaban varias tropas de reses por el cierre de Calbache, habiendo una 

especialmente grande, con casi 200 reses, que se escapó de la quema por el nº 11 de dicho cierre 

sin que nada pudieran hacer sus ocupantes para impedirlo. 

Y es que la cantidad de reses que tenía Entresierra era brutal, pero estas supieron buscarle las 

vueltas a los monteros para huir del monteo.  

Tal es así, que Miguel, uno de los monteros asistentes, comentaba haber visto más de 300 reses 

durante la mañana, con muchas ciervas y varetos, mientras otros puestos como el de Francisco 

Espada aseguraba haber tirado 11 reses quedándose finalmente con 3 venados. 

Carlos Rubio se hacía con otros cuatro venados en su puesto, Santiago Hernández abatía uno 

de los venados más bonitos de la jornada y Jesús Rubio se hacía con 3 cochinos y un ciervo en 

su postura, siendo los jabalíes los grandes ausentes de la jornada, abatiéndose sólo 7 cochinos. 

Al final de la jornada se formó un plantel de 35 venados, entre los que hay 2 bronces y varios 

rozando metal, y 7 jabalíes. 

Enhorabuena a los afortunados. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA. 

MONTERÍA: ENTRESIERRA 

ORGANIZACIÓN: EXTREMEÑA DE MONTERÍAS 

Localidad: Membrío-CC 

Fecha: 24-10-2021 

P: 47 

RH: 11 

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:    

V: 35 (2br + varios destacados) 



J: 7 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



CRÓNICA PORQUEROS-Extremeña de Monterías 

Extremeña de Monterías da la campanada en cercado. 

¡Menudo comodín se tenía guardado en la manga Enrique Batalla en este comienzo de 

temporada! Nada menos que 123 venados y otras tantas ciervas ha cobrado Extremeña de 

Monterías durante el fin de semana de montería que esta reconocida organización cinegética ha 

celebrado en Porqueros durante el pasado fin de semana del 30 y 31 de octubre.  

Se trata de una finca cercada de 850 has que ha decidido quitar las reses montunas para 

dedicarse a la actividad ganadera, y que ha encontrado en estas monterías de gestión la forma 

de hacerlo, dejando unos resultados sobresalientes tanto en cantidad como en calidad de trofeos. 

Y es que del centenar largo de venados abatidos, casi una treintena han dado medalla, con 3 

oros y 5 platas entre ellos, aparte de 18 bronces y más de medio centenar de trofeos que han 

superado los 150 puntos, dejando un plantel de una notable calidad media. 

Fue un fin de semana montero de innumerables lances, que pudo celebrarse a pesar de las 

agoreras previsiones meteorológicas sin grandes contratiempos, y que dejó impresionados a los 

afortunados monteros que decidieron acompañar a Enrique Batalla en esta aventura, sin pensar 

que estas monterías les iba a deparar tantas emociones y tan buenos trofeos. Sería difícil 

destacar un puesto, pues en prácticamente todos se abatieron trofeos medallables y un buen 

número de reses, pero por nombrar a algunos de los afortunados cazadores que triunfaron, decir 

que Raquel Pérez, Jorge Serradilla, Íñigo Pérez, Ninín, o Francis Mostazo fueron algunos de 

los que consiguieron mejores resultados. 

Tras dos días de intensa actividad cinegética y lances a discreción, se formó un plantel final de 

123 venados, con 3 oros, 5 platas y 18 bronces entre ellos, y más de medio centenar de venados 

rozando el metal. Sin duda un fin de semana que tardarán en olvidar los 12 afortunados 

monteros que apostaron por Porqueras. ¡Enhorabuena!. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA. 

MONTERÍA: PORQUEROS 

ORGANIZACIÓN: EXTREMEÑA DE MONTERÍAS  

Localidad: Valencia de Alcántara 

Fecha: 30 y 31 -10-2021 

P: 12 

RH: 3 

Cupo: V+CV 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas: 850 



Resultado:    

V: 123 (3 oros, 5pl, 18br + 60 destacados) 

 

 



 

 



 

 



 



 



 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 



 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



CRÓNICA VALDEGUDIÑO-Extremeña de Monterías 

Espectacular, como siempre. 

El pasado 6 de noviembre citaba Extremeña de Monterías a sus monteros para cazar Valdegudiño, una 

de las fincas estrella del calendario en abierto de Enrique Batalla. 

Jornada de gran tiroteo y muchas carreras de reses donde las recovas se emplearon a fondo tras 

venados y jabalíes arrimando mucha caza a las posturas, cuyos monteros estuvieron en muchos casos 

a carga y descarga durante toda la mañana debido a la abundante caza que tenía la mancha.  

Prueba de ello es que a la una se dio orden de retirar los perros del cazadero porque ya iban 41 venados 

y 17 jabalíes abatidos, entre ellos un buen número de trofeos destacados para ser una finca abierta y 

3 bonitos navajeros. 

Jaime Sampedro fue el montero más destacado de la jornada con 5 venados y 1 navajero abatidos en 

su postura, pero no fue el único. 

Francis Mostazo, Pedro Zarco, Elio Cordero o Alfredo, se hacían con 2 venados y 1 jabalí cada uno en 

sus respectivas posturas, mientras que Manolo Nogales subía el listón y cobraba 3 venados y un 

cochino. 

Jornada muy divertida que dejó muy buen sabor de boca a los monteros por la buena organización y 

la cantidad de caza que tenía la mancha. Felicidades a Enrique Batalla y enhorabuena a los triunfadores 

de la jornada. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA. 

MONTERÍA: VALDEGUDIÑO 

ORGANIZACIÓN: EXTREMEÑA DE MONTERÍAS 

Localidad: CC 

Fecha: 6-11-2021 

P: 40 

RH: 5 

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:    

V: 41 (varios destacados) 

J: 17 (3 navajeros) 



 



 



 

 

 

 



 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRÓNICA LA MULA y MANJUANES-Extremeña de 

Monterías 

Cada vez a más. 

Tras el éxito del día anterior en Valdegudiño, Extremeña de Monterías regresaba al monte para 

cazar en esta ocasión La Mula y Manjuanes, una finca que gracias a la buena gestión que está 

haciendo Enrique Batalla en ella cada vez va a más. 

Citaba en esta ocasión a 48 escopetas y 14 recovas, para cazar esta bonita finca extremeña, que 

dejó ver durante la jornada una buena cantidad de ciervas y varetos que aseguran el futuro y la 

caza en los próximos años, y se dejó caer con 21 venados y 15 jabalíes, plantel más que notable 

que demuestra la recuperación de la finca. 

Del plantel destacar 2 venados de más de 150 puntos, uno de ellos abatido por Manolo 

Fernandez, y 3 bonitos navajeros. 

Gracias a todo el personal de campo, recovas y rehaleros por su excelente trabajo, y felicidades 

a los triunfadores del día.  

 

FICHA DE LA MONTERÍA. 

 

MONTERÍA: LA MULA y MANJUANES 

ORGANIZACIÓN: EXTREMEÑA DE MONTERÍAS 

Localidad: CC 

Fecha: 7-11-2021 

P: 48 

RH: 14 

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas:  

 

Resultado:    

V: 21 (2 destacados) 

J: 15 (3 navajeros) 

 



 

 

 

 

 

 

 



CRÓNICA RINCÓN DE COTADILLA-Extremeña de 

Monterías 

A jabalíes cazando en familia.  

El pasado viernes 19 de noviembre Extremeña de Monterías citaba a un reducido grupo de monteros 

para cazar en Cáceres El Rincón de Cotadilla, afamada finca cercada muy conocida en el ambiente 

montero por sus monterías de jabalíes. 

En una jornada muy familiar y entretenida, los 14 afortunados monteros disfrutaron de numerosos 

lances que pusieron a prueba el temple y la puntería de todos ellos. 

Triunfaron Pedro Zarco y Pedro Hernández, que se hacían con 2 buenos navajeros cada uno, 

mientras que Francis Mostazo cobraba tres cochinos, dos de ellos de buenas defensas. Destacaron 

también los puestos de Lucas, con 4 cochinos abatidos, y el navajero de Saturnino, que se colocó 

entre los mejores del día. 

Al final de la montería se juntó un plantel de 32 jabalíes, con una decena de buenos navajeros, varios 

de ellos homologables. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA. 

 

MONTERÍA: RINCÓN DE COTADILLA 

ORGANIZACIÓN: EXTREÑA DE MONTERÍAS 

Localidad: Valencia de Alcántara -CC 

Fecha: 19-11-2021 

P: 14 

RH: 7 

Cupo: J 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas:  

 

Resultado:    

J: 32 (10 navajeros-varios homologables) 

 



 



 

 

 



 

  

 

  

 



 

 



  

 

  



 

 

 

 



CRÓNICA LOS RIBEROS DE PORQUEROS-

Extremeña de Monterías 

Los jabalíes protagonistas. 

Regresaba un fin de semana más al monte la organización de Enrique Batalla para cazar en esta 

ocasión Los Riberos de Porqueros, una mancha abierta donde Extremeña de Monterías tenía 

depositadas muchas ilusiones a tenor de la caza que albergaba la mancha, principalmente 

cochinos. 

Realizado sorteo y colocación de armadas, sólo quedaba que las recovas convocadas hicieran 

bien su trabajo y arrimaran a las 25 posturas que cerraron el ojeo los venados y jabalíes que se 

encamaban en Los Riberos para que la jornada resultara divertida y la montería cumpliera según 

lo previsto. ¡Y vaya si lo hicieron! 

Mañana de intenso tiroteo apenas dieron las rehalas con las camas de los jabalíes, que no 

dudaron en ponérselo difíciles a podencos y podenqueros, pero que terminaron por dejar el 

fortín del monte y buscar los perdederos, cosa que esperaban atentas las escopetas, que en 

constante estado de alerta supieron aprovechar bien las oportunidades  cortarle la huida a 31 

cochinos y 7 venados, que terminaron conformando un más que digno plantel, ya que además 

en la losa había 4 bonitos navajeros y un par de venados destacados. 

Destacaron puestos como el de José Manuel, con 2 venados y 2 cochinos abatidos, José Luís, 

con 3 guarros apiolados, Ninín, con una bonita collera de venados, o Diego, que cobró un bonito 

navajero.  

Buena jornada que dejó muchos lances y monteros satisfechos. 

¡Enhorabuena a los cazadores afortunados y gracias a rehaleros y personal auxiliar por el gran 

trabajo realizado! 

 

FICHA DE LA MONTERÍA. 

 

MONTERÍA: LOS RIBEROS DE PORQUEROS 

ORGANIZACIÓN: EXTREMEÑA DE MONTERÍAS 

Localidad: CC 

Fecha: 19-12-2021 

P: 25 

RH:  

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta 



Nº Has. Monteadas:  

Resultado:    

V: 7 

J: 31 (4 navajeros) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRÓNICA LA GANDARA-Extremeña de Monterías 

Mancha dura con mucha caza.  

El pasado domingo 16 de enero convocaba Extremeña de Monterías a sus incondicionales para 

cazar en Cedillo la finca La Gándara, mancha abierta muy apretada de monte donde jabalíes y 

venados encuentran buena defensa y encame, y que siempre deja bonitos trofeos de ambas 

especies. 

Esta temporada la mancha volvió a cerrarse con 62 puestos y se batió con 30 recovas, que 

tuvieron que emplearse a fondo para poder sacar a los jabalíes de sus dominios, tarea ardua que 

llevó mucho tiempo y gran esfuerzo, pues a los guarros les cuesta romper plaza hacia los 

tiraderos y venden cara su vida antes de entrar en terrenos peligrosos. 

Aun así, dada la abundante caza que encerraba la mancha, los monteros pudieron hacerse con 

22 guarros y 28 venados en una mañana de mucho ajetreo en el monte y buena cadencia de 

disparos, con una primera hora y media de infarto. 

Triunfaron entre otros monteros como Manolo Nogales o Helio, que se hicieron con una collera 

de venados cada uno en sus respectivas posturas, Eugenio Manzano y Pedro Martín Romo, con 

un cochino y un venado cada uno, destacando el cochino cobrado por Eugenio, o Hilario, que 

cobró un gran venado. 

Montería divertida que dejó un bonito plantel de 50 reses, con 2 navajeros y 5 venados 

destacados, uno de ellos metido en plata. Enhorabuena a los triunfadores. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA. 
 

MONTERÍA: LA GÁNDARA 

ORGANIZACIÓN: EXTREMEÑA DE MONTERÍAS 

Localidad: Cedillo 

Fecha: 16-1-2022 

P: 62 

RH: 30 

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas:  



Resultado:   

V: 28 (5 destacados-1 medalla) 

J: 22 (2 navajeros)  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRÓNICA SIERRA DEL LUGAR-Extremeña de 

Monterías 

A reventar de guarros. 

El pasado sábado 22 de enero Extremeña de Monterías cazaba la Sierra del Lugar, finca muy 

cochinera que estaba hasta el tapón de guarros y que vio mermada su montería por las 

restricciones de la Administración al recortar la superficie a montear en más de 100 has a causa 

de un nido de Águila en Sierra Colorado. Eso limitó el número de puestos a 32, y mermó 

lógicamente el resultado, que pudo ser superior al conseguido si además hubieran estado más 

finas las escopetas, pues hubo puestos de tirar hasta 16 jabalíes cobrando sólo tres de ellos. ¡Y 

es que había en la mancha guarros por castigo! 

 Aun así, la montería resultó sobresaliente pues los 32 monteros cobraron 40 reses, con 36 

cochinos y 4 venados, destacando 4 navajeros. 

Destacaron puestos como el de Janita o Elio, con 4 y 3 cochinos cobrados respectivamente en 

sus posturas, o el de Luís Lumbreras, que cobró otros 3 marranos tras una jornada de infarto a 

carga y descarga. Jesús Ayala consiguió uno de los mejores navajeros del día. 

En resumen otra divertida jornada en la sierra y nuevo éxito para los monteros de Extremeña 

de Monterías. 

FICHA DE LA MONTERÍA. 

 

MONTERÍA: SIERRA DEL LUGAR 

ORGANIZACIÓN: EXTREMEÑA DE MONTERÍAS 

Localidad: San Vicente 

Fecha: 22-1-2022 

P: 32 

RH: 14 

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:    

V: 4 

J: 36 (4 navajeros) 

 



 

 



CRÓNICA LA MACARRA-Extremeña de Monterías 

La Macarra sigue dando alegrías. 

“Mini montería” en La Macarra para un reducido grupo de monteros, que con el objetivo de 

volverse a reunir en torno a una jornada de caza, se dieron cita en este prestigioso acotado 

extremeño en el que a las órdenes de Enrique Batalla y con cupo de 1 res por puesto, 

disfrutaron de una excelente mañana viendo trabajar a las rehalas y comprobando la calidad 

cada vez mayor que va cogiendo esta emblemática finca ubicada en Herreruela. 

Tras la montería, todos los puestos tenían abatida su res, formando un bonito plantel con una 

calidad media destacada y algunas homologaciones entre los 10 venados y 3 gamos que se 

abatieron, cobrándose además un jabalí. 

Pedro Zarco, Antonio y Manuel Fernández cobraron los mejores trofeos de ciervo, mientras 

que en gamos destacó el de Ismael. La Macarra sigue dando alegrías. Enhorabuena a todos. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA.  

MONTERÍA: LA MACARRA 

ORGANIZACIÓN: EXTREMEÑA DE MONTERÍAS 

Localidad: Herreruela 

Fecha: 29-1-2022 

P: 13 

RH:  

Cupo: 1 res 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:   

V: 10 

G: 3 

J: 1 



 



 

 

 



 

 

 



CRÓNICA COTO SAN PEDRO-Extremeña de Monterías 

Buen cierre de enero. 

Tras la distendida mañana de caza del día anterior en La Macarra, Extremeña de Monterías 

regresaba el domingo 30 de enero al monte para cazar en San Vicente de Alcántara una coqueta 

mancha que estaba cargada de caza y que dejó un gran sabor de boca a los 22 monteros 

participantes. 

En un fabuloso día de montería, donde los jabalíes cumplieron y dieron mucho juego a las 

escopetas, los cazadores convocados pudieron hacerse, no sin alguna complicación y más de 

un fallo, con un plantel de 32 reses en el que había 23 cochinos y 9 venados. 

Gran puesto el de José Mostazo, con 4 guarros cobrados, el de José Mª U. con 3 cochinos y 1 

venado o el de Diego, que cobró 1 venado y 1 jabalí, tirando además otros dos cochinos. 

Mucha caza vio también nuestro amigo Carlos Ordúñez, pero sólo pudo jugarle lance a uno de 

los 7 marranos que avistó desde la tablilla, quedándose con él. Cobró también un cochino 

Raquel, y se cobraron dos bonitos navajeros en el nº 4 de La Charca y en el puesto de Pedro 

Trenado respectivamente.  

Una montería de muchas carreras y ladras, donde los cazadores estuvieron en tensión durante 

toda la jornada, con momentos de especial intensidad por los lances que se estaban sucediendo 

en distintos puntos de la mancha. Buena manera de cerrar enero. ¡Enhorabuena a todos! 

 

FICHA DE LA MONTERÍA. 

MONTERÍA: COTO SAN PEDRO 

ORGANIZACIÓN: EXTREMEÑA DE MONTERÍAS 

Localidad: San Vicente de Alcántara 

Fecha: 30-1-2022 

P: 22 

RH:  

Cupo: libre  

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:    

V: 9 

J: 23 (3 navajeros) 



 



 

 

 



CRÓNICA CAMPETE-Extremeña de Monterías 

El cervuno, protagonista del día. 

Comenzaba Extremeña de Monterías su último fin de semana de la Temporada 2021-2022 

cazando en Cedillo la  finca Campete, acotado en abierto en el que se veía abundante cervuno 

y que se montó con 42 puestos. 

Tras el desayuno y sorteo de puestos comenzaron a salir las armadas de cierre para acto seguido 

hacerlo las traviesas, quedando en cuestión de una hora el ojeo perfectamente cerrado, a la 

espera de que las 8 recovas convocadas hicieran acto de presencia para comenzar la batida. 

No tardaron en escucharse los primeros disparos apenas se colocaban las primeras escopetas, 

ya que el cervuno empezó a moverse al trasiego de los coches por los caminos. 

Antes de soltar las rehalas ya había constancia de tener los monteros varios venados abatidos, 

pero fue con las recovas batiendo el ojeo cuando se intensificaron los lances y se escucharon 

los rifles tronar, habiendo una primera hora de montería con mucho ambiente de ladras, carreras 

y disparos.  

Terminada la jornada se juntó un plantel de 32 venados y 2 jabalíes, destacando el cochino de 

Elio, y algunos venados de bonita cuerna. Entre los monteros más afortunados destacar a José 

Mª Unión, que abatió tres venados en su postura. 

Buena jornada que sirvió de prolegómeno al fantástico cierre de temporada al día siguiente en 

Cabeza Negros. ¡Enhorabuena a los triunfadores! 

 

FICHA DE LA MONTERÍA. 

MONTERÍA: CAMPETE 

ORGANIZACIÓN: EXTREMEÑA DE MONTERÍAS  

Localidad: Cedillo 

Fecha: 19-2-2022 

P: 42 

RH: 8 

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:    

V: 32 

J: 2 (1 navajero) 



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRÓNICA CABEZA NEGROS-Extremeña de Monterías 

Broche de oro a una temporada espectacular. 

Tras el buen día de montería en Campete, Enrique Batalla convocaba nuevamente a sus 

monteros para darle el cerrojazo a la gran campaña venatoria 2021-2022 en Cabeza Negros, 

una finca que había colgado el cartel de “No hay billetes” desde hace meses. 

Para poner este broche de oro a la temporada cazando en abierto, Extremeña de Monterías había 

convocado a 48 monteros, quienes junto a las 18 recovas que batirían la mancha protagonizarían 

una jornada para el recuerdo en este último día de caza, ya que la jornada fue sobresaliente en 

todos los aspectos, llegándose a cobrar 60 reses entre venados, jabalíes y gamos. 

En esta “fiesta fin de curso” destacaron muchos puestos, algunos de ellos con unos resultados 

impresionantes, como es el caso de Manolo Fernández y sus 3 navajeros, uno de ellos medalla 

de plata con 107,30 puntos CIC, Pedro Zarco con sus 3 venados y 1 jabalí, los 3 venados 

cobrados por Juan Carlos González, el puesto de Janita con 3 cochinos abatidos, el buen venado 

cobrado por Nadal, el jabalí medalla de oro con 112,70 puntos CIC de Álvaro, o el bonito gamo 

y el venado que Javier Clemares consiguió en su postura.  

Montería divertida, con muchos lances y un resultado de 32 venados, 25 jabalíes y 3 gamos que 

ponen el broche de oro a una temporada espectacular en Extremeña de Monterías.  

Enhorabuena y hasta la próxima temporada, donde volveremos a disfrutar de la montería 

tradicional española en estas benditas sierras extremeñas, con la organización y buen hacer de 

Enrique Batalla. ¡Viva la Caza y Viva España! 

 

FICHA DE LA MONTERÍA. 

 

MONTERÍA: CABEZA NEGROS 

ORGANIZACIÓN: EXTREMEÑA DE MONTERÍAS 

Localidad: Cedillo 

Fecha: 20-2-2022 

P: 48 

RH: 18 

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:    



V: 32 (varios destacados) 

G: 3 

J: 25 (5 navajeros- 1 oro, 1 pl) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 

 



 



 

 



 



 

 



 

 

 

 



Toda la información de EXTREMEÑA DE MONTERÍAS en 

nuestra web www.todomonteria.com 

Sección  

PROGRAMAS MONTEROS-Programas recomendados 

 

 
 

 

 

Si es montería está aquí 

info@huntts.com  

Tfno. 900 811 810 

http://www.todomonteria.com/
mailto:info@huntts.com


 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


