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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 cordobesa 

APROVECHAMIENTO CINEGÉTICO FERNANDO BAUTISTA, una de las nuevas 

organizaciones profesionales de caza que más apuestan por la seriedad y el compromiso con 

sus clientes. 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 

(8 Monterías en CERCADO) 

VENADOS: 87 (7 oros, 2pl, 14br) 

JABALIES: 221 (89 navajeros- 6 oros, 9pl, 13br) 

MUFLONES: 31 (3 oros, 11pl, 7br) 

GAMOS: 6 (3br) 

 

TOTAL: 345 reses (75 medallas) 

 

 



 

 

 

 

RESULTADOS MONTERIAS TEMPORADA 2021/22  
 

1.-EL QUEJIGAL  9-10-21.  24 VENADOS 

2.- RESERVADA (16-11-21). 32 VENADOS (4 oros, 1pl, 8br)+ 4 MUFLONES (3pl, 1br) 

3.- RIBERA ALTA  6-12-21.   11 VENADOS (1 oro, 3br)+ 3 GAMOS (2br)+ 10 MUFLONES (2pl, 

4br)+ 36 JABALIES (18 navajeros- 4 oros, 3pl, 4br) 

 4 y 5.- RESERVADA  28 y 29-12-21. 84 JABALÍES (32 Navajeros- 2 oros, 4pl, 4br)+ 8 

MUFLONES (3 oros, 5pl) 

6.-RIBERA ALTA- Riberilla 29-1-22.  4 VENADOS+ 2 GAMOS+ 4 MUFLONES+ 28 JABALIES (8 

Navajeros- 1pl, 4br) 

7.-RIBERA ALTA- La Dehesa 30-1-22.  16 VENADOS (2 oros, 1pl, 3br)+ 1 GAMO (1br)+ 9 

MUFLONES (1pl, 3br)+ 2 JABALIES (1pl, 1br) 

8.- RESERVADA  15-2-22.  71 JABALIES (29 Navajeros).  

 

 

 



Suma y sigue una temporada más Fernando Bautista ganando en experiencia y buen hacer, y 

afrontando con entereza y solvencia los días complicados de montería, que todos los 

organizadores profesionales de caza tienen cada año por muy bueno que sean  sus programas, 

dando la cara siempre a sus monteros y buscando las mejores soluciones ante los problemas 

que surgen durante las monterías. 

Sobresaliente en aptitud, compromiso y seriedad, lo que dice mucho de este joven 

organizador que año tras año va confeccionando mejores calendarios monteros y va ganando 

adeptos por la profesionalidad que atesora. 

Sin más, esta temporada, Aprovechamiento Cinegético Fernando Bautista ha realizado nada 

menos que ocho monterías en cercado, todas ellas en fincas de renombre, cuatro para grupos 

cerrados de cazadores y otras cuatro abiertas comercialmente, con muy pocos puestos por 

día todas ellas, que han dejado sobre el cemento nada menos que 345 reses entre venados, 

gamos, muflones y jabalíes. Un resultado muy satisfactorio sobre todo si tenemos en cuenta 

que entre los animales abatidos se han conseguido 75 trofeos medalla, más del 20% de 

homologaciones a pesar de haber tenido algunas jornadas en las que los resultados estuvieron 

por debajo de las previsiones de calidad y número de abates. 

Así, en este interesante programa hubo monterías muy destacadas como las celebradas a 

finales de diciembre a cochinos y muflones, o en febrero a jabalíes como remate de 

temporada. En todas ellas los jabalíes fueron los grandes protagonistas y dejaron unos 

planteles de guarros de auténtica categoría, con abundantes medallas entre ellos. Destacó 

también el debut de la organización en La Ribera Alta el 6 de diciembre, donde se consiguió 

un plantel variado de especies y  con una notable calidad de trofeos. Una pena que en la 

segunda visita a la finca las cosas no salieran como se esperaban. Aún así, podemos catalogar 

esta campaña venatoria como una temporada muy positiva, en la que Fernando Bautista ha 

dado un paso muy importante en la consolidación de su proyecto cinegético, y  ha demostrado 

que a pesar de su juventud es un organizador a tener muy en cuenta por las cualidades 

cinegéticas que tiene y la calidad personal que atesora. 

A continuación les dejamos las crónicas de algunas de las monterías celebradas por la 

organización a lo largo de esta temporada.  

¡Enhorabuena y a seguir en esta línea!. 

 



CRÓNICA EL QUEJIGAL-A.C. Fernando Bautista 

Falló la calidad en la primera de la temporada.  

Igual que cuando las cosas salen bien lo publicamos y todo es enhorabuena y una alegría, hoy 
hay que dar la cara, porque la montería de El Quejigal no salió como nosotros queríamos. La 
ausencia de la calidad ha sido el mayor problema, ni el calor, ni el viento. No hay excusas. Hoy 
he fallado y los resultados no han sido los esperados. Me toca pedir disculpas y asumir la 
responsabilidad. A veces en la caza pasan este tipo de cosas, pero siempre hay que dar la cara 
y dar la mejor solución a los cazadores insatisfechos, y por supuesto cumplir con la garantía. 
Garantías que se empezarán a resolver a la mayor brevedad posible.  

Un día agridulce este comienzo de temporada. Contento por reencontrarme con muy buenos 
cazadores, que son los principales en esta pequeña familia. Y descontento con un día de caza 
insatisfecho por la calidad.  

De todo se aprende, decía un viejo sabio, y de los errores tenemos que aprender. El trabajo sigue 
y seguimos cazando con el mismo empeño para que las cosas se pueden hacer mejor,  y siempre 
con honradez y sacrificio, trabajo y constancia.  

¡Agradecer a las rehalas el trabajo incansable, a los secretarios, muleros, taxidermia, amigos y 
equipo que siempre están ahí al pie del cañón! 

Abrazo fuerte. ¡Seguimos cazando! 

FICHA DE LA MONTERÍA 

MONTERÍA: EL QUEJIGAL 

ORGANIZACIÓN: APROVECHAMIENTO CINEGÉTICO FERNANDO 
BAUTISTA 

Localidad: Puebla de Don Rodrigo. (CR) 

Fecha: 9-10-2021 

P: 17 

RH:  

Cupo: 2 venados 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas:   

Resultado:   24 VENADOS 



 



 



 



 



 

 



CRÓNICA RIBERA ALTA-A.C. Fernando Bautista 

Debut sobresaliente en Ribera Alta. 

El 6 de diciembre fue el día elegido para cazar esta afamada finca que no defrauda nunca y que 
sigue en la línea del buen trabajo para alegría de los cazadores. Trece afortunados monteros que 
disfrutaron de una montería que estaba muy preparada, cargada de reses y con muy buenos 
jabalíes.  

Media hora antes de soltar ya había puestos con el cupo casi solucionado, y al soltar, se fueron 
completando a una velocidad de vértigo.  

Muchísimas reses rompiendo a los puestos que luego se iban haciendo pelotas que dificultaban 
los lances para los cazadores.  

Los jabalíes dieron la sorpresa, tanto en cantidad como en calidad, abatiéndose algunos trofeos 
oros muy buenos y algunos navajeros con los que todo montero soñamos cazar.  

Jornada intensa con un tiroteo constante que no cesó durante toda la mañana, pues la caza estaba 
continuamente rompiendo por los puestos, haciendo disfrutar al máximo a cazadores y 
organizador. Puestos con más de 40 animales vistos y cupos hechos casi al 100%, con grandes 
trofeos entre ellos. 

Cazar Ribera Alta es otra historia, una propiedad comprometida, con la garantía y el sello de 
calidad que año tras año sigue demostrando.  

Agradecer muy mucho a D. Jesus Fernandez, propietario de la finca, que desde que entramos a 
su casa nos ha ayudado en todo momento, nos ha aconsejado, se ha volcado en la preparación 
de esta montería y nos ha hecho pasar un día difícil de olvidar.  

Agradecer el trabajo realizado a los rehaleros, secretarios, guías, catering…, porque todo estuvo 
fenomenal.  

El resultado final fue de 60 animales para 13 puestos, con 36 jabalíes, 18 con buenas bocas, 
entre ellas 4 oros, 3 platas y 4 bronces, 11 venados, con 1 oro y 3 bronces, 10 muflones, con 2 
platas y 4 bronces, y 3 gamos, con 2 bronces. ¡Todo un espectáculo! 

El día 29 de enero volveremos a la carga en Ribera Alta, en otra mancha que está incluso mejor 
preparada que esta.  

Seguimos trabajando duro. 

 
FICHA DE LA MONTERÍA. 

MONTERÍA: RIBERA ALTA 

ORGANIZACIÓN: APROVECHAMIENTO CINEGÉTICO FERNANDO BAUTISTA 

Localidad: CR 

Fecha: 6-12-2021 



P: 13 

RH:  

Cupo: 2 reses (V,G,MF) + 2 jabalíes. 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas:  

 

Resultado:    

V: 11 (1 oro, 3br) 

G: 3 (2 br) 

MF: 10 (2pl, 4br) 

J: 36 (18 navajeros- 4 oros, 3pl, 4 br) 

 

 



 



 

 



 

 



 



 



 



 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 

 

 



CRÓNICA RIBERA ALTA-A.C. Fernando Bautista 

A los problemas, soluciones. 

Complicado fin de semana el vivido el 29 y 30 de enero por los monteros de Aprovechamiento 
Cinegético Fernando Bautista en La Ribera Alta, donde con unas expectativas muy altas y 
amplios cupos, vieron como el sábado se daban de bruces en una mancha donde faltaban 
cochinos y no se cumplían las previsiones mínimas, y el domingo la caza no tenía la calidad 
esperada por los monteros, teniendo que improvisar soluciones por parte de propiedad y 
organización para que todos los monteros cumplieran sus garantías y quedaran contentos, 
aunque ya sabemos que esto es harto complicado, pues lo que quiere el cazador es tener 
opciones de tiro en el puesto y que por la postura aparezca suficiente caza para poder elegir y 
hacer los cupos contratados. Todo lo que no sea eso luego son problemas, aunque en este sentido 
tenemos que destacar en mayúsculas la disposición y buen hacer de propiedad y organización, 
que dieron la cara en todo momento desde el minuto uno para solucionar el problema, dando 
distintas opciones a cada cazador afectado, y cumplir así con las garantías dadas. 

Dicho esto, comentar que el primer día fue un rotundo fracaso para los 13 puestos asistentes, 
abatiéndose finalmente 28 cochinos y 10 reses de pelo entre venados, gamos y muflones, con 
apenas 8 navajeros de escasa valía donde tenía que haber una veintena de bocas, y que el 
segundo día, con 9 puestos, las cosas tampoco salieron como se esperaba y hubo que tirar 
también de plan B, completándose finalmente un plantel de 16 venados, con dos oros, uno de 
ellos por encima de los 200 puntos, 1 plata y 3 bronces, 9 muflones, con 1 plata y 3 bronces, 1 
gamo medalla de bronce, y 2 navajeros, ambos medalla. 

A todos los monteros asistentes que no pudieron completar sus garantías durante el fin de 
semana se les ha emplazado para cumplir con ellos lo acordado y que todos queden contentos. 

Muchas veces las cosas no salen como uno quiere, incluso en fincas cercadas de la categoría de 
Ribera Alta, pero cuando pasa esto quien no pueden fallar nunca son la organización ni la 
propiedad, y este fin de semana ambos han dado la cara y han demostrado la categoría y la 
profesionalidad que tienen, como debe ser.  

Enhorabuena a los afortunados y muy bien por Fernando Bautista y Jesús Fernandez, que 
estuvieron en todo momento buscando soluciones y dando la cara para que los monteros 
marchasen contentos. A los problemas soluciones, y eso fue lo que se hizo en este fin de semana 
en el que teníamos depositadas muchas ilusiones y que nos dejó un sabor agridulce. Otros se 
esconden o te responden con la célebre frase: La caza es así.  

Aprovechamiento Cinegético Fernando Bautista y Ribera Alta demostraron porqué tienen la 
consideración y el prestigio que tienen. El mejor escribano echa un borrón. Todos mis respetos 
y mi felicitación por vuestro buen hacer ante la adversidad. 

Me quedo con esto, con los monteros que triunfaron, y con el buen plantel de reses que podemos 
ver a continuación.  

¡Enhorabuena a todos ellos! 

 

 

 



FICHA DE LA MONTERÍA. 

 

MONTERÍAS: La Ribera Alta (Riberilla y La Dehesa) 

ORGANIZACIÓN: Aprovechamiento Cinegético Fernando Bautista 

Localidad: Almodóvar-CR 

Fecha: 29 y 30 enero 2022 

P: 13 y 9 

RH:  

Cupo: 5J y 2 reses  

Tipo Finca: cercada 

Nº Has. Monteadas:  

 

Resultado sábado 29:    

 

V: 4 

G: 2 

MF: 4 

J: 28 (8 machos-1pl, 1br) 

 

Resultado domingo 30:    

 

V: 16 (2 oros, 1 pl, 3 br) 

G: 1 (br) 

MF: 9 (1pl, 3br) 

J: 2 navajeros- 1 pl, 1 br 

 



 

 

 



 



 



 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 



Toda la información de APROVECHAMIENTO CINEGÉTICO 

FERNANDO BAUTISTA 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


 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

www.huntts.com 

 


