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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 onubense 

MONTERÍAS RIQUELME, que vuelve a protagonizar una temporada llena de lances y 

excelentes trofeos, con record de muflón incluído.  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 

(23 Monterías, 12 ABIERTAS + 11 CERCADAS) 

 

VENADOS: 431 (homologaciones) 

MUFLONES: 111 (44 medallas) 

GAMOS: 18 (homologaciones) 

JABALIES: 867 (221 navajeros- homologaciones) 

 

TOTAL: 1.427 reses 

 

 

 



 

 

 

RESULTADOS MONTERIAS TEMPORADA 2021/22  
 

1 y 2.-CABAÑEROS  9 y 10-10-21.  68 VENADOS+ 30 JABALÍES (8 navajeros)+ 12H 

3.-LA CARACOLA  16-10-21.   19 VENADOS+ 38 JABALIES+ H 

4.- LA RESERVA-QUITASUEÑOS 24-10-21. 43 JABALIES (varios navajeros-homologaciones) 

5.- LAS PILAS- VALDEINFIERNO 30-10-21.  35 VENADOS (2br)+ 12 MUFLONES+ 42 JABALIES 

(15 Navajeros- 1 oro, 1pl, 2br) 

6.-NAVALMORO- CERROLOBO 31-10-21.  6 VENADOS+ 6 GAMOS (1pl, 1br) + 8 MUFLONES 

(2br)+ 62 JABALÍES (28 Navajeros-2 oros, 1pl, 1br) 

7.-CARVALHO 6-11-21. 32 VENADOS (varias homologaciones)+ 1 MUFLON+ 30 JABALIES (7 

Navajeros) 

8.-EL CHAPARRITO 13-11-21. 6 VENADOS+ 46 JABALÍES (8 navajeros) 

9.-ENCINARES 14-11-21. 16 VENADOS (1pl, 2br)+ 1 MF+ 12 JABALÍES (3 navajeros-1br) 

10.-CASA LA VIRGEN 20-11-21. 35 VENADOS (varias homologaciones)+ 2 MUFLONES (1 oro, 

1br)+ 7 JABALIES (3 Navajeros) 

11.-ZARZAPINO 21-11-21. 22 JABALIES (3 navajeros) 

12.-LOS CLAROS 27-11-21.  28 VENADOS (7 medallas)+ 39 MUFLONES (39 medallas)+ 68 

JABALIES (9 Navajeros-1 oro) 

13.- NAVALMORO- EL PALACIO 4-12-21.  15 VENADOS+ 5 GAMOS+ 7 MUFLONES (1br)+ 61 

JABALIES (18 Navajeros- varios medallas). 

14.- LAS PILAS- BORBÓN 5-12-21. 10 VENADOS+ + 14 MUFLONES+ 59 JABALIES (22 

Navajeros- varios medallas) 

15.- EL MONASTERIO 8-1-22. 11 VENADOS+ 6 JABALÍES  

16.- NAVALMORO -LA NORIA 15-1-22.  12 VENADOS + 7 GAMOS+ 21 MUFLONES+ 85 

JABALÍES (24 navajeros-1 oro, varios pl y br) 

17.- LAS PILAS- LA PAVONA 16-1-22.  30 VENADOS (varios br)+ 6 MUFLONES+ + 81 JABALIES 

(26 Navajeros- varias homologaciones) 

18.- VALDEPOTROS- BARRANCO EL MORO  22-1-22. 26 JABALÍES (3 navajeros) 

19.- BARRANCO LA APOLONIA 23-1-22. 20 VENADOS (2br) + 16 JABALÍES (3 navajeros-1br) 



20.-CORTIJO EL SOLANO 29-1-22. 42 VENADOS+ 12 JABALÍES (2 navajeros) 

21.-CORTIJO EL SOLANO 30-1-22. 41 VENADOS+ 30 JABALÍES (6 navajeros) 

22-FUENTE MARRANERA 5-2-22. 5 VENADOS+ 9 JABALÍES (1 navajero)+ 9H 

23.- EL CHAPARRITO- EL PELIGROSO 12-2-22.  82 JABALIES (20 Navajeros- varias 

homologaciones) 

 

 

 

 



Tras la espectacular temporada protagonizada la campaña venatoria anterior, una de las 

mejores de su trayectoria cinegética, volvía Monterías Riquelme al  monte con un amplísimo 

y variado programa de monterías, donde jornadas en abierto y monterías en cercado 

equilibraban sus fuerzas, y finalmente, tras algunos cambios y suspensiones, celebraba 23 

jornadas que dejaron en su conjunto muy buen sabor de boca, espectaculares trofeos y record 

de muflón en cercado. 

Un programa maravillosos que se saldó con 1.427 reses abatidas entre venados, gamos, 

muflones y jabalíes, hembras aparte, donde los cochinos fueron los auténticos protagonistas 

del calendario, con 867 jabalíes abatidos entre los que había la friolera de 221 navajeros y un 

buen número de homologaciones. 

Acompañaban en el cemento a estos codiciados suidos salvajes 431 venados, 111 muflones y 

18 gamos, con un importante número de homologaciones entre ellos, sobre todo en muflón, 

gracias al espectacular resultado que un año más Riquelme consiguió en la montería de Los 

Claros, la estrella del programa 2021-2022, junto a las monterías celebradas en Las Pilas y 

Navalmoro, que también destacaron sobremanera y contribuyeron al exitoso resultado de casi 

1.500 reses abatidas. 

Como podemos apreciar, el trabajo y la ilusión que Jesús Riquelme y su equipo ha puesto esta 

temporada en la elaboración del calendario y en la preparación de las manchas ha dado sus 

frutos a pesar de que, como es normal, haya habido algunas monterías que quedaron por 

debajo de las previsiones o incluso fracasaron estrepitosamente a causa de los chanteos y las 

manipulaciones que todo orgánico ha sufrido alguna vez en su vida, y que tanto daño hacen a 

la actividad cinegética en su conjunto, pues finalmente son los monteros los que padecen tales 

barrabasadas. 

En resumen, resultado sobresaliente y programa cumplidor donde los haya, que avala el buen 

hacer de esta joven organización onubense, y hace crecer la ilusión y la confianza de quienes 

acompañan a  Monterías Riquelme temporada tras temporada. 

Enhorabuena y a seguir en la senda del triunfo. 

 

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

a lo largo de esta temporada.  

 

 



CRÓNICA CABAÑEROS-Monterías Riquelme 
 

Amigo Lucas… 

Amigo Lucas, he estado en tu pueblo no puedes imaginar cuánta gente te quiere aquí…, cuanta gente 

te echa de menos…, estaban todos en mi montería arrimando el hombro como si el que la dieras fueses 

tú. 

Andrés llevaba todos los papeles organizados, tu hermano Mario supervisaba todo, el berruguilla 

estaba tan servicial como siempre Raúl y Sergio Clavero tenían la recogida preparada (cuantas y 

cuantas reses han cargado en tus Monterías), Chele estaba dando guerra queriendo hacer más de lo 

que podía y ¿tu padre?... ¡qué lecciones me ha dado de campo y de saber hacer las cosas…!  

Mi gente estaba disfrutando de tu gente, y juntos éramos solo un equipo. 

También he conocido a tu cuñada Teresa y a tus sobrinas Julia y Amelia, a la bisabuela y a un ángel 

llamado Mari Luz, tu madre, que ya es imposible ser mejor persona, y he notado que aquí estabas tú…  

Y así nada podía fallar, ¡nada! 

Cazábamos Vallegracia y el Capitel. Llevábamos muchísimo cuidándolas y llegaba la hora de la verdad. 

Se citaba a los monteros a las claras del día, ya que las previsiones meteorológicas hacían presagiar 

que sería un día duro para las recovas. 

Magnifico ambiente. Diez cazadores franceses, cinco canarios, algún belga y algún portugués ponían 

la guinda al pastel que muestra lo lejos que llega la montería española. 

Una mancha difícil de cerrar, los puestos se iban colocando y el tiroteo comenzaba… 150 detonaciones 

antes de soltar, en Abierto y con temperaturas rondando los 30 grados, y eso tiene una explicación: 

que la mancha estaba cargada de reses y quizás otra más importante, que capitaneaba la montería el 

gran Lucas Díaz desde el cielo. 

Era el momento de la suelta. Se hacía el silencio y hablaba Jesus Riquelme:  - señores ahora sí que sí, 

por nosotros y por el que está en el cielo… ¡¡¡abrid los portones y disfrutad…!!! 

Una sinfonía de disparos incesantes repartidos por todas las armadas de la mancha hacía presagiar lo 

que se venía encima. Un puesto con 75 detonaciones, otros dos con más de 50, y muchos de 15-20 

disparos hacían de esta montería una traca infinita hasta el momento de cortar, y no porque la 

montería hubiese acabado, sino porque de otra forma nos hubiese sido imposible sacar la caza.  

La montería estaba hecha y llegaban noticias de nuevos monteros. De 5 exactamente, y los 5 con 

venados o cochinos. Solo 2 puestos de los 28 se quedaron sin tirar.  

Doce rehalas de categoría en un lugar paradisiaco a los pies de Cabañeros en un ambiente de lujo y 

con un capitán de lujo, que desde el cielo dirigió la montería en su pueblo y que se hizo presente en el 

corazón de todos y cada uno de los que estábamos allí presente.  

 

 

 

 



Domingo 10 de octubre. 

El domingo estábamos de resaca, con el sabor dulce de las cosas bien hechas, con la conciencia 

tranquila de un plantel de categoría, y con el Cíjara bajo mínimos, sin agua y con unas temperaturas 

más de agosto que de octubre. 

José Luis Tristancho y su hijo se hacían con dos venados rápidamente de los 3 que cumplieron en su 

puesto, Juancho, una leyenda viva de la Montería española, se hace con dos venados, Aparicio se hacía 

con dos de los 4 venados a los que jugaron lance, uno de ellos de muy buen porte cobrado gracias al 

puesto de su derecha, de José Manuel Mohedano, que consiguió cortar la carrera de este bonito 

venado de cuerna oscura y perlada. 

Los perros acusaban la fatiga del día anterior y aun así Raúl Romero completaba un fin de semana 

redondo con 10 reses. Los amigos franceses seguían disfrutando de lances a reses continuamente, 

cobrando también algún jabalí de buen porte. Diego Pérez, Cristobal San Juan, Jose Juglar, Jorge 

Morera, Juan Jesús Agenjo… todos jugaban lances a venados mientras Roberto Ripoll tiraba 4 jabalíes 

y 2 venados, cobrando solo estos dos últimos… En definitiva, un fin de semana para el recuerdo 

rodeado de un ambiente único, en un lugar único, y con personas únicas. 

Agradecer a todos y a cada uno de los que de una forma u otra hicieron posible que el fin de semana 

que denominamos “Cabañeros” en Vallegracia y El Capitel quede en la memoria de tanta y tanta gente 

del mundo.  

Gracias a Tano, a Mario Díaz, a Andrés Mosquera, Sergio Clavero, Raúl, Chele, Rubén “Berruguilla”, 

Antonio Díaz, al equipo de rehalas, de mulas y al equipo humano de Monterías Riquelme que se 

desplazó desde Huelva a Don Benito para dar el pistoletazo a esta gran temporada que tenemos por 

delante. 

Y gracias a ti Lucas, que desde el cielo de Tu Pueblo “Anchuras” no nos has dejado solos. Has 

capitaneado la montería desde allí con tu equipo volcado como si yo fuera tú, con el calor y el cariño 

de tu familia.  

Con el cielo brillando de forma especial, con la sonrisa de tu hermano y la felicidad de tu equipo. jamás 

olvidaré este día amigo Lucas, jamás olvidaré todo lo que me has enseñado desde ahí… 

Desde el paraíso de los Monteros… desde tu casa… ¡Gracias! 

 

FICHA DE LA MONTERÍA. 

 

MONTERÍA: CABAÑEROS (Vallegracia y El Capitel) 

ORGANIZACIÓN: MONTERÍAS RIQUELME 

Localidad: Anchuras 

Fecha: 9 y 10 octubre 2021 

P: 28 

RH: 12 

Cupo: libre 



Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:    

V: 68 

J: 30 (8 navajeros) 

H: 12 

 

 



 

 

 



 



 

 



 

 
 

 
 

 



CRÓNICA LA CARACOLA-Monterías Riquelme 

Cumplimos en un día criminal de calor. 

Trabajo, trabajo, trabajo y más trabajo para cumplir con 35 grados y un día criminal de calor. 

Os ponemos en situación… 

Una mancha totalmente abierta que llevamos cuidando desde Mayo horas y horas de esfuerzo, 

trabajo, dinero e ilusión para dar un monterión con la responsabilidad añadida de que LZB nos elegía 

para dar su montería de suscriptores.  

Pero no podemos olvidar que en la caza influyen muchísimos factores, el primero es que la mancha 

esté buena, el segundo que se cierre bien la mancha, el tercero e igual de importante es que las 

condiciones climatológicas sean las idóneas, y evidentemente cazar con temperaturas superiores a 30 

grados es una auténtica locura, y muchos más factores igual de determinantes. 

Pues aun así CUMPLIMOS… 

Se citaba a la 7:30h de la mañana a los monteros donde Hospederías Catering esperaba a los cazadores 

con la presencia de Iberalia TV y Paco León de Caza y Pesca. Se buscaron voluntarios para algunos de 

los puestos más complicados de acceder para que de esa forma pudiésemos cerrar lo antes posibles. 

Los linderos nos retrasaban las sueltas que teníamos programadas molestando a algunos puestos de 

cierre intentando obstruir el funcionamiento normal de la montería mientras ya se escuchaban muchas 

detonaciones y se salían las primeras reses de la mancha tras errar algunos monteros sus lances. 

Comenzamos a meter las traviesas en la mancha y ya se escuchaban tiros repartidos por todas las 

armadas de la montería antes de soltar los perros. 

Era el momento de la suelta e íbamos buscando dar un auténtico monterión, pero nuestro gozo en un 

pozo. La temperatura era ya sofocante. Eran sólo las 10:45h de la mañana y la temperatura rondaba 

ya los 30 grados.  

Abrimos los portones y en vez de disfrutar… sufrimos, sufrimos muchísimo, porque fue soltar y tras un 

intento de traca de tiros por toda la mancha la montería entraba en un silencio agónico solo roto por 

el seseo de las moscas, mientras los monteros buscaban sombras donde podían. Era insoportable el 

calor. 

Antonio Raya comenzaba a darle glucosa a sus perros…  llevábamos apenas 20 min desde la suelta y 

literalmente no se podía andar por el monte. Los perros de Ventura empezaban a tambalearse ante 

un calor que era más sofocante incluso que en la mayoría de los días de verano. Pero a eso había que 

añadirle que tras los últimos días superando los 30 grados, la poca agua que había en la mancha se vio 

resumida a un par de puntos, por lo cual poco más había que alargar este duro día de montería.  

Hubo varios puestos de dos venados y dos jabalíes, puestos de 3 y 4 jabalíes, puestos de dos venados 

y un jabalí, y muchos puestos que jugaron varios lances y prefieren decir en la junta yo no he visto 

nada o no he tirado. Y no hay que engañar a nadie. También hubo puestos que no vieron ni los perros, 

pero no era día para ello.  

Planteas una suelta al choque en varios puntos de la mancha, en sueltas cortas, y te encuentras que 

es imposible, que los perros no podían con el alma, y de eso no tiene la culpa nadie más que nosotros 

los organizadores y los cazadores, por cazar sin haber llovido. Al menos en Andalucía. 



Era imposible cazar, y aun así cazamos y cumplimos. Y si cumplimos es porque la mancha estaba para 

4 veces más de lo que conseguimos abatir. 

Prometimos 40 reses sin contar ciervas y conseguimos que aparecieran en el plantel 57 animales de 

tiro, con 38 jabalíes y 19 machos de cervuno.  

Pero lo que no puede ser es que se diga y se repita en el sorteo que no se tiren rayones, ni varetos, ni 

gabatas, y en el plantel aparezcan 2 varetos y alrededor de 15 jabalíes que no llegaban ni a primalones. 

Aun así, nosotros cumplimos no solo con lo que prometimos y con la garantía. Cumplimos con todos 

aquellos que por una cosa o por otra no pasaron el día de montería que esperaban, para que puedan 

pasar otra jornada de caza con nosotros pagando solo los gastos. Y repito, sin tener que hacerlo, ya 

que las garantías se cumplieron. 

Por último agradecer a todos y a cada uno de los que de una forma u otra han dado todo para que se 

diera un auténtico monterión, y que la climatología no nos ha dejado dar. A Francisco Medina Romero, 

Álvaro Millán, Jose Mari Medina, Juan Antonio, Lolo Barroso, Antonio Carlos, Juan Alberto Pérez 

Vázquez, Alba Maria Cabrera Jurado y a todos y cada uno que de una forma u otra han dado todo sin 

dejarse guardado nada. 

De lo que estoy seguro es que, dada las circunstancias, si la mancha no estuviera para dar un auténtico 

pelotazo no hubiese ni siquiera cumplido. 

Lo hemos dado todo. No nos hemos dejado nada de nada. Me siento muy orgulloso de todos y cada 

uno de los que estáis a mi lado. Gracias a todos de corazón, especialmente a las rehalas, que pasaron 

un día muy duro y que han dejado a muchos guerreros en el monte. 

Nosotros seguiremos luchando día a día por y para nuestros amigos monteros. Viva España, Viva la 

Caza y viva también la verdad de la caza en abierto. 

 
FICHA DE LA MONTERÍA. 

 

MONTERÍA: LA CARACOLA (La Chacoca) 

ORGANIZACIÓN: MONTERÍAS RIQUELME 

Localidad: Huelva 

Fecha: 16-10-2021 

P: 40 

RH:  

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas:  



 

Resultado:    

V: 19 

J: 38 

H:  

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 

 



 

 

 

 



CRÓNICA QUITASUEÑOS-Monterías Riquelme 
 

350 detonaciones entre 10 puestos. 

Quitasueños a más de uno le pareció “UN SUEÑO” 

La preciosa plaza de toros de Quitasueños, donde tantos y tantos sueños y tantas ilusiones de jóvenes 

toreros se han impregnado en esas paredes como testigos del paso del tiempo, nos recibía. 

Los monteros llegaban puntuales a la hora de la cita. Queríamos comenzar temprano, el clima era 

veraniego y las previsiones rondaban los 30ºC, por lo que a las 9:00 h estaban las 10 posturas en sus 

torretas.  

Un gran ambiente en el desayuno y en el sorteo habían precedido a una traca que pronto comenzaría, 

y es que la mancha estaba atestada de jabalíes. Era el momento de la suelta y Jesus Riquelme daba las 

últimas órdenes. Era el momento: “Señores abrid los portones y disfrutad”.  

Las ladras eran incesantes por toda la mancha y comenzaba la fiesta. De los primeros en jugar lances, 

el Amigo Gonzalo Ramírez Ferreira acompañado de su compadre Manuel, que no paraban de pegar 

tiros y no daban abasto de cargar armas. Era el comienzo. Aún las ladras eran continuas y largas, ya 

que los inmensos testeros hacían que los monteros con el rifle encarado buscasen el momento exacto 

para ejecutar el lance. 

Muchísimos lances, y de eso daban buena fe todos los puestos de La Umbría y el Barranco del Moro, 

que eran un auténtico festival de pirotecnia, como si de fuegos artificiales se tratase. 

José María Bermúdez disfrutaba de lo lindo con su suegro en el puesto, jugando 16 lances a jabalíes y 

cobrando 5.  

Por su parte, Marco Antonio, con las cámaras de Sol Montero Producción Audiovisual como testigo, 

disfrutaron de lo lindo con 26 lances a cochinos, poniendo en valor lo vivido en la montería sin tener 

en cuenta el número de abatimientos. Solo repetía  “parecía que estaba en un puesto de zorzales”. 

Pero no fue el único. 

Los puestos contiguos, Pepe Polo y su cuñado, vieron más de una treintena de jabalíes abatiendo 

ambos grandes navajeros. Otra de las cámaras acompañaba a tres jóvenes monteros protagonistas de 

uno de los puestos de la montería con 23 lances a jabalíes. El amigo Espuni disfrutó de otro puestazo 

de categoría, donde cumplieron más de una decena de jabalíes, haciéndose con algunos de buen porte. 

Los agarres no paraban, y eso que aún estábamos en el comienzo de la temporada, pero la casta es la 

casta. Los Campi, Ventura, La rehala de Gonzalo, Longo, Tomas, Majúa, Bucarito, Carlos Rubio Agarre…. 

no paraban de agarrar guarros y de cantar reses a los puestos. 

El calor apretaba de forma incesante y los puestos no querían salirse de las posturas pese que ya 

estábamos casi en las tres de la tarde. Tanto es así,  que algún puesto descargando el rifle tuvo que 

cargarlo de nuevo. 

La montería estaba hecha, el tiroteo hacía presagiar un plantel con 70-80 jabalíes, ¡pero ni mucho 

menos!, y no porque no los hubiese, sino porque la puntería ese día no era el fuerte.  

Por el contrario, los tres puestos de la solana no estaban tan entretenidos y es que con el calor que 

había los animales aún estaban en las umbrías. Aun así todos los puestos disfrutaron de lances a 

jabalíes. 



Resultado final: 43 jabalíes, con una preciosa primera fila. Y es que pese al tiroteo, los monteros no 

mandaron nada finos de puntería. Y eso, quiera que no, desluce muchísimo el plantel. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA. 

MONTERÍA: QUITASUEÑOS 

ORGANIZACIÓN: MONTERÍAS RIQUELME 

Localidad: Sevilla 

Fecha: 24-10-21 

P: 10 

RH:  

Cupo: J 

Tipo Finca: cercada 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:    

J: 43 (varias homologaciones) 

 



 

 

 



  

 

   



   

 

 



 

 

 

 



CRÓNICAS VALDEINFIERNO y CERROLOBO-
Monterías Riquelme 

Valdeinfierno y Cerrolobo, lluvia a granel y un pequeño gran 

cochino. 

El primer fin de semana en Las Pilas y Navalmoro estuvo marcado por la intensa lluvia caída. 

A pesar de lo cual, los planteles cumplieron con varios monteros que ampliaron el cupo 
establecido de 4 piezas según tasa de abate. 

En Valdeinfierno de Las Pilas se cobraron entre 20 puestos 35 venados, 42 jabalíes (15 
navajeros) y 12 muflones. 

Lo más destacable de Cerrolobo de Navalmoro fue el pequeño cochino en peso, ¡de 25-30 kg 
y que rozó el oro! En esta mancha entre 16 puestos se cobraron 6 venados, 62 jabalíes (28 
navajeros), 6 gamos y 8 muflones. 

Hubo calidad sobre todo en los cochinos, cobrándose 3 oros, 2 platas y 5 bronces el fin de 
semana, mientras que de las reses hubo 2 venados y muflones bronce y 1 gamo plata. 

Crónica: Adolfo Sanz 

Fotos: Rubén del Sol  

 

FICHAS DE LAS MONTERÍAS. 

 

MONTERÍA: LAS PILAS- VALDEINFIERNO 

ORGANIZACIÓN: MONTERÍAS RIQUELME 

Localidad: Corral de Calatrava- CR 

Fecha: 30-10-2021 

P: 20 

RH:  

Cupo: 4 (V, MF, J) 

Tipo Finca: cercada 

Nº Has. Monteadas:  

 



Resultado:    

V: 35 (2br) 

MF: 12 

J: 42 (15 navajeros- 1 oro, 1pl, 2br) 

 

…………………………….  ***** …………………………… 

 

MONTERÍA: NAVALMORO-CERROLOBO 

ORGANIZACIÓN: MONTERÍAS RIQUELME 

Localidad: Abenojar- CR 

Fecha: 31-10-2021 

P: 16 

RH:  

Cupo: 4 (V, G, MF, J) 

Tipo Finca: cercada 

Nº Has. Monteadas:  

 

Resultado:    

V: 6  

MF: 8 (2br) 

G: 6 (1br) 

J: 62 (28 navajeros- 2 oros, 1pl, 1br) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRÓNICA ALPIEDRAS- CARVALHO- Monterías Riquelme 

Riquelme triunfó en Carvalho. 

La noche se venía irremediablemente encima, se daba por hecho que conformar el plantel de 
Carvalho llevaría su tiempo por las características de la mancha, entonces se acercó Jesús 
Riquelme a nosotros, –el cronista estaba de tertulia con Rubén del Sol y Luis de la Torriente–
, “¿sabéis por qué hoy ha sido una gran montería? Porque nadie ha protestado, prácticamente 
todos contentos, y eso en abierto es muy difícil por bien que se dé”, nos dijo. Y Riquelme tenía 
razón… 

Entre otras cosas porque prácticamente todos los monteros tiramos, y eso en abierto también 
es muy difícil. 

Rondando Portugal 

Anda esta temporada este cronista rondando Portugal, si Cilleros hace linde, esta vez no sólo 
el término municipal de Rosal de la Frontera linda con el país hermano, sino que la misma 
mancha de Carvalho lo hace. 

En todo caso, paisajes fantásticos a un lado y otro, lo natural no entiende de fronteras. 

Sol, sol de otoño bañando la fresca mañana en este inagotable océano de sierras, montes, 
dehesas… ibérico puro, mucha caza. ¡Qué bonita es España, y Portugal! 

Riquelme dispuso, como suele ser su costumbre, un espacio amplio con nave y aparcamiento, 
en el mismo Rosal, desde donde se podían dar las migas, hacer el sorteo y dar salida a las 
armadas con comodidad y en orden. 

Ya sabía de antemano de la presencia de Rubén del Sol, con el que, curiosamente, el día 
anterior compartí mesa y mantel y con nuestro amigo común Cesáreo Martín en el 
alcobendense Pabellón de Caza en un almuerzo de lo más agradable. 

Nos quedamos sin cartuchos. ¡Pim, pam, pum! Tirascazo va, sartenazo viene. 

Hablamos mucho, cazamos poco o más bien nada y comimos formidable, una vez más, en casa 
de Miguel Galán. Grandísimo cazador, por cierto… 

Pero volvamos a la montería. 

 

Sorpresa agradabilísima  

Completaban en esta ocasión el equipo de Sol Montero Producción Audiovisual, José García y 
José María Galán. 

Pero la sorpresa agradabilísima fue cuando me encontré con Nacho de la Moneda, ¡qué 
ilusión más grande, hacía años que no coincidía con él! 

https://www.youtube.com/channel/UCTmIffJ2Ik6kUzN6gEUYOGA


¡Qué tiempos aquellos grabando recechos de jabalí en Ribera Alta o de boc en La Victòria! 

Le acompañaban Alexandru Moraras y Luis de la Torriente, por si nos faltaba alguien para 
hacer -aún más si cabe- agradable la mañana. 

Con Luis ya llevaba también un tiempo sin coincidir, desde febrero del 20 en la cercana 
Barrôco, ya en Portugal. 

Y es que resulta que había también un equipo de Iberalia Go para grabar la montería. ¡Mucha 
expectación! 

 

Sorteo 

Como no podía ser de otra forma, saludé y charlé un buen rato con ese gran montero y buena 
gente que es Juan Carlos Guillén antes de echar una mano a su amigo Riquelme con el sorteo. 

Serio y emocionado, Jesús tomó la palabra. 

«Me gustaría dedicar esta montería a Manuel y Ricardo Venâncio que están pasando por un 
momento muy duro». 

Como agradecido que es, Riquelme recordó con la voz entrecortada que comenzó con ellos 
en aquella Peña Montera Hispanolusa que tan grandes monterías dio. 

Hecha esa importante y emocionada mención, prosiguió… 

«Si la mancha no cumple, el único responsable soy yo. La garantía global es de 40 machos y 
cochinos» 

«Monteamos más de 1.200 hectáreas para 40 puestos, todos con amplios tiraderos naturales, 
no hay cortaderos». 

Añadiendo que «tirad a las ciervas, por favor, que si no los perros se van detrás de ellas a la 
reserva biológica o a Portugal y allí no los podemos parar». 

Ordenadamente y por armadas fueron saliendo los monteros, ya que, por sus características, 
la mancha es compleja de cerrar. 

Como estaba tan contento y de cháchara, resulta que mi armada se tenía que ir y me estaban 
esperando. 

Es la primera vez que me ocurre algo así, lo malo es que ya van varios ‘es la primera vez que…’. 
Negro presagio. 

¡Traca! 

Camino del 10 de la traviesa de la Solana –el último puesto–, al parar para que se quedaran 
los compañeros, se escuchaban tiros por todos los lados. 

https://iberaliago.com/es/


Rubén se la jugó, y en vez de ir a un puesto escogido asegurando grabar lances, prefirió ir 
conmigo donde nos enviara la suerte, lo que ocurre que la mancha estaba tan cuidada y había 
tanta seguridad que… 

Hubo un montero de nuestra traviesa que se despistó aún más que yo, y hasta que llegó a 
nuestra posición nos retrasó muchísimo, de tal manera que incluso se colocaron antes que 
nosotros las dos últimas traviesas. 

Por eso, y aún sin soltar, ya se estaba tirando a modo sobre todo en los cierres. 

Carvalho es una mancha de la finca Alpiedras, que a pesar de tener 1.000 ha de una dehesa 
fabulosa, que estaba cargada de bellotas con una montanera impresionante, tiene muchos 
cabezos y recovecos, por lo que resulta difícil de montar, de montear y de cobrar las reses, 
además del gran rodeo que tienen que dar algunas armadas. 

Y si ya se va con retraso por los despistes… Llegamos al 10 y aquello seguía siendo una traca. 

Una de cal y otra de arena 

 

La de arena. Día aciago para el cronista 

El burro delante, para que no se espante. Hay días que es mejor no salir de casa. 

No he negado nunca que la puntería no es mi fuerte, aunque uno tiene sus rachas, pero lo que 
me pasó en Carvalho más que un bache fue caerse por un precipicio. 

Llegamos al 10 de la Solana y nos pareció a ambos un puesto magnífico, a Rubén para grabar 
y a mí para hacer una buena ‘percha’. 

No se había soltado aún, pero se seguía tirando a modo. 

Pasaron un par de rehalas en sus carros por delante de nosotros para soltar antes de llegar al 
puesto 9. 

Andaban los rehaleros en el trajín de ponerse los zahones, las prendas fosforescentes, antes 
de abrir los portones. 

Rubén estaba con el dron con la intención de grabar la suelta. El campo con las últimas lluvias 
se había cargado de verde y estaba guapo. 

Cuando, de repente, apareció como salida de la nada una cierva bien hermosa por la izquierda, 
cuando me encaré para disparar vi el gabato y decidí no hacerlo. 

Sin solución de continuidad un venado irrumpió en la escena, con solo una cuerna pero que 
valía por las dos. 

Logré tranquilizarme y con la paleta en la cruz disparé, acusó el impacto –o eso me pareció– 
pero no cayó, acerrojé rápidamente, segundo, seguía corriendo tras la cierva y el gabato, 



ahora de culo y antes de ganar un arroyo apretado, el tercero, un ‘Texas’, ahora sí di por hecho 
que cayó. 

Contento, cuando uno de los vehículos de las rehalas se volvió hacia el lugar de la recogida, 
con una sonrisa en la boca subí el pulgar en señal de «ya tengo el primero», pero, ¡hum!, tenía 
un mal barrunto… 

 

¡Click! 

Ahora por la derecha me cucó una cierva Rubén que volaba por la dehesa hacia el arroyo, a 
pesar de llevar el trípode que me regalaron hace años y que aún no había estrenado, no lo 
tenía claro y decidí no tirar, pero la cierva viró un poco a la izquierda vi una posibilidad… 

¡Pum! Trasero. ¡Pum! A criar antes de que desapareciera para cruzar el arroyo. No era fácil. 

«¡¡¡Adolfo, Adolfo… qué viene un cochino por los pasos de la cierva!!!» –Susurraba Rubén a 
gritos–, advirtiéndome que acerrojara. 

Le miré cómo diciendo «no le pegaré a un cerro, pero siempre nada más disparar tiro de 
cerrojo…». 

Era un jabalí grande, ahora sí le estaba sacando jugo al trípode, le llevaba perfectamente en 
el visor, y en un instante que desaceleró un poco el trote cochinero con la cruz delante de la 
jeta, apreté suavemente el gatillo y ¡clic!… 

¡No había sacado el casquillo! Pues eso, que me quedó cara de tonto, a cada cual se le queda 
cara de lo que es. 

Era un lance difícil, incluso más que el de la cierva que acababa de tirar, pero la experiencia y 
la intuición cinegética que aún creo que no me ha abandonado, me decían que hubiera 
acertado. 

 

Y de remate… ¡crac! 

Como suele suceder el tiroteo se tranquilizó antes del arreón final, aunque desde donde 
estábamos no escuchábamos los disparos de toda la montería ni mucho menos. 

Parecía que otra vez se empezaba a animar el cotarro cuando un chasquido a nuestra espalda 
nos puso en guardia. Y otro seco ¡crac!… Y ¡crac! 

Rubén me hizo señas inequívocas que ya lo estaba viendo, tranquilo esperé que bajara un 
poco más para que ganara mi campo de visión, ya que una gran encina me impedía verlo. 

Y bajó, a cámara lenta, pero bajó. 

Asomó el cochino con parsimonia, como diciendo «señor Sanz, cáceme usted, sea tan 
amable», no era como el del ¡clic! pero tampoco era chico. 



Pero cuando uno está con la pájara, con la misma parsimonia con la que asomó el jabalí, y 
poca fe, me eché el rifle a la cara. ¡Pum! y ¡pum! Verdes las han segado… Este sabía casi de 
antemano que se me iba. 

 

En casa de A.N.G. 

Pocas veces he tenido un cochino más fácil, pocas, quizá unos días atrás en casa del buenazo 
de A.N.G., un tipo formidable y gran amigo, que invitó a la montería de su finca a familiares y 
amistades, con aquel verraco de más de 100 kg que se venía a saludarme, y con el visor a 4 
aumentos lleno de cochino fui a dar al único e ínfimo agujero que había. 

“Le ha dado usted un tiro perfecto fuera del cuerpo, jefe”, que diría Francisco el que fuera 
guarda mayor de Ribera Alta. 

Quizá fue ese fallo garrafal fue el que me descentró. 

Por si faltaba algo, fuimos a por el ‘unicornio’ mañanero, y ni gota de sangre. No estaba ni en 
el cauce del arroyo ni tras este, además parecía que había subido una corta aunque 
pronunciada pendiente. 

Movimos Roma con Santiago, nada. 

Una lástima, porque tenía una cuerna tremenda y con muchas puntas. Escribiendo estas 
líneas, sigo estando seguro que lo enganche, pero… 

Y me da mucho más coraje la posibilidad de haberlo dejado herido que haberlo fallado. 

¡Yaya bolo que me marqué! ¡Clic! ¡Crac! ¡Pim, pam, pum! 

¿A que no han leído por ningún lado ‘excusas’? Es que no las hay, me podía agarrar a ser la 
primera vez que llevaba el trípode, solo que al venado, por ejemplo, le tiré a pulso. Lo dicho, 
sin excusas. 

A todo esto, ya era muy tarde, la traca final fue de órdago, presagio de un gran plantel, pero 
daba la sensación de que la montería había quedado como inacabada… más adelante les 
cuento. 

 

La de cal. Impresionante puesto de Luis de la Torriente donde cobró el venado 

de su vida 

De recogida pasamos por el puesto de Luis, su sonrisa y la de Alex le delataban. ¡Vaya puesto, 
y bien aprovechado! 

Cortó el paso a dos venados –y otro que remató–, un cochino y dos ciervas. 

Uno de los venados, un precioso 14 puntas, que según me confesó el amigo: «Adolfito, es el 
venado de mi vida». 



Siendo un gran venado, Luis los ha cazado más grandes, y cuando iba expresar mi sorpresa, su 
relato me lo aclaró. 

«Entró como a sesenta metros, se vino hacia nosotros, no le tiré dejándole que se acercara 
más, se tapó y apareció a no más de diez metros con intención de envestir con la cabeza 
agachada y las cuernas por delante, como un Miura, menos mal que le pude parar, por eso es 
el venado de mi vida». 

Es que Luis no es un cazador que mide los trofeos por puntos, los mide por sentimiento, 
emoción e intensidad del lance. 

Y ante ta increíble lance, según se produjo, nada pudo hacer la cámara de Alex, pasaron un 
momento realmente apurado, aunque muy emocionante. 

Después, está esa cara amable de la caza y que tan bien expresa Luis en las redes sociales con 
su ‘wild Spain’, y que yo creo que nos beneficia mucho, esa fotografía de respeto, diferente, 
sugerente… 

 

Y Riquelme tenía razón, triunfó en la frontera, triunfó en Carvalho 

Como no podía ser de otra forma, del Sol Montero –qué bien puestos tiene los apellidos el 
tío– y yo nos perdimos camino del cortijo de Alpiedras, donde se comería y donde se 
expondría el plantel. 

Ahora más tranquilos, y ya comidos, intercambiamos cromos con Luis, él nos relataba con 
emoción lo que ocurrió en su puesto, nosotros igual, pero con desolación, aunque, eso 
siempre, con una sonrisa en la boca. 

Empezaba a hacer frío, y entonces se acercó Riquelme y nos preguntó “¿sabéis por qué hoy 
ha sido una gran montería?”… 

Tras contestarse a sí mismo, nos dijo que tuvo que parar la batida, la montería había cumplido 
de sobra y, gracias a Dios, había que recoger mucha caza. 

Y de nuevo tenía razón. 

Además, la caza se repartió muy bien, prácticamente todos los puestos tiramos a venados, 
cochinos o muflones, sin contar las ciervas. 

Si no llega a ser por los inoportunos despistes mañaneros. 

La formación de un mínimo plantel llevaría mucho tiempo, había armadas que después de 
recoger todo lo cazado, tenían un larguísimo camino hasta llegar al cortijo. 

Claro que se puede cazar menos terreno y con más puestos, la finca se presta perfectamente 
a ello, pero una de las señas de identidad de Monterías Riquelme son puestos al poder ser de 
amplio tiradero, en lo posible naturales y muy lejos unos de otros. Una cuenta 1.333÷40=33,3, 



esto es, 33,3 hectáreas por puesto. Pues yo lo prefiero a 400÷40, que es otra opción 
perfectamente válida y se puede hacer perfectamente. 

También hay que decir que cada mancha tiene sus características, y no siempre se puede ni 
se debe montear tanta extensión con tan pocos puestos. 

Un gran plantel 

Hicimos buenas migas con un gran cazador portugués, Mario Almeida, que había cobrado un 
venado con solo 11 puntas, pero espectacular, muy largo y con muchísimo grosor en las 
rosetas. Sin duda ninguna viejo y venido a menos. 

José Vega cobró un venado muy bonito, aunque tiró bastantes más, estaba muy contento y 
satisfecho, no es para menos. 

R.M. emuló al cronista por exceso, 36 detonaciones después no cobró nada, de tal manera 
que hizo un 36-0 por un 7-0 del que firma la crónica. 

El montero que cazó el muflón sufrió otro clic. Le cumplía a un collado de cierre una pelota 
muy grande de carneros, el mejor macho encabezaba la comitiva. La idea era darle caza al 
asomar y después que el resto se repartiera por la mancha. 

Dicho y hecho, asomó la gaita al collado el gran muflón y ¡clic! Salieron todos arreando, 
acerrojó y pudo quedarse con uno medianejo en pleno tumulto, pero no se volvió ni uno, 
todos se vaciaron. 

Ya era de noche, poco a poco iban llegando los carros con la caza, hasta completar un plantel 
digno de exposición con 32 venados, 30 cochinos, con siete navajeros, y un muflón. También 
se cobraron bastantes ciervas. 

El equipo de Riquelme trabajaba a destajo para presentar el plantel como se merecen las reses 
abatidas y una montería de esa categoría. 

No se tiene en cuenta lo cobrado al día siguiente. 

Por todo eso triunfó Jesús Riquelme, pero su mayor triunfo con diferencia, por ahora, lo tenía 
su mujer Alba en brazos, se llama Thiago y es un bebé guapo, saladísimo y risueño. 

Y a Riquelme se le caía la baba. Normal, no es para menos. 

 

Crónica: Adolfo Sanz Rueda 

Fotografías: Adolfo Sanz, Rubén del Sol y Alex Moraras 

 

 

 



FICHA DE LA MONTERÍA. 

 

MONTERÍA: ALPIEDRAS-CARVALHO 

ORGANIZACIÓN: MONTERÍAS RIQUELME 

Localidad: Rosal de la Frontera-H 

Fecha: 6-11-21 

P: 40 

RH: 26 

Cupo: 2 Reses 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas: 1.333 

 

Resultado:    

V: 32 (varias homologaciones) 

MF: 1  

J: 30 (7 navajeros) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



CRÓNICA EL CHAPARRITO-Monterías Riquelme 

Tiroteo en El Chaparrito. 

Divertida jornada hoy en El Chaparrito que se salda con un resultado final de 52 reses, con 46 cochinos 

y 6 venados, entre 19 puestos. 

Gran trabajo el de Manuel Campi y Conchi en la preparación de la mancha, y puestos de ensueño que 

disfrutaron de numerosos lances y consiguieron buenos trofeos, sobre todo en jabalí, de los que se 

cobraron 8 navajeros importantes.  

Enhorabuena a todos.  

 

FICHA DE LA MONTERÍA. 

 

MONTERÍA: EL CHAPARRITO 

ORGANIZACIÓN: MONTERÍAS RIQUELME 

Localidad: H 

Fecha: 13-11-2021 

P: 19 

RH:  

Cupo: V+J 

Tipo Finca: Semicercada 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:    

V: 6 

J: 46 (8 navajeros) 

 



 

 



 



 

 



 



 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



CRÓNICA ENCINARES-Monterías Riquelme 
Puestos de 80 tiros. 

Cazaba Riquelme esta finca onubense que no se monteaba comercialmente desde hacía 7 años, y lo 

hacía con un reducido grupo de 26 puestos, al fallarle un grupo de cazadores por el asunto Covid-19,  

para batir una extensión nada menos que de 900 has.  

Grandes tiraderos en los que los cazadores podían disparar a más de 300 metros y muchos lances que 

dieron como resultado  un plantel de 28 reses, con 16 venados, entre los que destacaba un plata y dos 

bronces,  12 jabalíes, con 1 bronce entre los 3 navajeros que había, más un muflón. 

Montería de 200 € el puesto y algunos puestos que llegaron a pegar más de 80 tiros.  Enhorabuena.  

 
FICHA DE LA MONTERÍA. 

 

MONTERÍA: ENCINARES 

ORGANIZACIÓN: MONTERÍAS RIQUELME 

Localidad: H 

Fecha: 13-11-2021 

P: 26 

RH:  

Cupo: V+J 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 900 

 

Resultado:    

V: 16 (2br, 1pl) 

J: 12 (3 navajeros- 1br) 

MF: 1 

 



 

 



 
 

 



 



 



 



 



 



 
 



 



 
 

 
 



CRÓNICA CASA LA VIRGEN-Monterías Riquelme 

Siempre cumplidora. 

 Volvemos a un lugar con mucho encanto como es la finca Casa la Virgen.  Nada más entrar por sus 

puertas y acceder a su casa se respira aire montero. Ni qué decir tiene del pabellón de caza y los 

numerosos trofeos que tantas hazañas cinegéticas seguro que esconden. 

Jesús Riquelme cita a las 15 posturas, las cuales sortea rápido y con las pertinentes normas de 

seguridad básica, pero con preocupación e incertidumbre, ya que el día no es el más óptimo para 

montear. La niebla está instalada en la zona más alta y puede perjudicar el resultado de la montería. 

Se decide salir a cazar y empiezan los lances, que no paran durante toda la mañana, con muchas ladras 

y un gran trabajo de las rehalas, tras el cual se da por concluida una nueva montería para el equipo de 

Monterías Riquelme. 

Finalizada la jornada se confirma un plantel final de 35 Venados, (varias homologaciones), 2 Muflones 

(1 Oro y 1 Bronce), y 7 Jabalíes (varios navajeretes). Enhorabuena a todos. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA. 

 

MONTERÍA: CASA DE LA VIRGEN 

ORGANIZACIÓN: MONTERÍAS RIQUELME 

Localidad: Puebla de Don Fabrique-GR 

Fecha: 20-11-21 

P: 15 

RH:  

Cupo: 2 Reses 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas:  

 

Resultado:    

V: 35 (varias homologaciones) 

MF: 2 (1 oro, 1br) 

J: 7 (3 navajeros) 



 



 



 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 



CRÓNICA ZARZAPINO-Monterías Riquelme 
Montería a gastos que para algunos fue la montería de su vida. 

Muchísimos lances los vividos en este pequeño gancho que a nadie dejó indiferente. Tres horas de 

batida donde se vieron dos grandes venados que se vaciaron por la puerta de D. Ignacio Chilabert, que 

tras errar estos dos venados se hizo con 4 jabalíes.  

El día era genial entre buena gente y armonía, donde con solo 17 puestos se pegaron más de 100 tiros, 

y donde la presencia del Seprona a primera hora de la mañana advirtiendo de que no se tiraran machos 

monteses, dando parte de la charla, fue la nota anecdótica de un gran día de caza con amigos y con 

nuevos monteros que se inician en este bello arte. 

 
FICHA DE LA MONTERÍA. 

 

MONTERÍA: ZARZAPINO 

ORGANIZACIÓN: MONTERÍAS RIQUELME 

Localidad:  

Fecha: 22-11-21 

P: 17 

RH:  

Cupo: Libre 

Tipo Finca: ABIERTA 

Nº Has. Monteadas:  

 

Resultado:    

J: 22 (3 navajeros) 

H: 3 

 

 

 



 



 

 

 



CRÓNICA LOS CLAROS-Monterías Riquelme 
 

MONTERÍA HISTÓRICA 

Esto no es una crónica es solo un pequeño homenaje a Cándido Pastor Franco, guarda mayor de 

Los Claros, y, sobre todo, a su tío que aguantó lo inaguantable hasta el final de la montería estando 

enfermo. 

Desde mi familia de Monterías Riquelme y de parte de todos los cazadores allí presente queremos 

enviarle un fortísimo abrazo al hospital, deseándole una pronta recuperación. 

Darle a él y a todos los que participasteis de un modo u otro en la montería del pasado sábado las 

gracias porque ayer HICISTEIS HISTORIA. Gracias de corazón. 

A veces los sueños se cumplen. Cuidado con lo que sueñas…, Que a veces los sueños se 

cumplen… 

Se montearon las manchas Cerro Prieto, La Calera y El IREC con 10 puestos. 

Se cazaron en total unas 560 hectáreas entre las tres manchas, buscando el paraíso de los 

jabalíes, ya que El IREC jamás se había monteado al igual que La Calera, donde había un 

grandísimo número de venados. 

De los 10 puestos, seis se quedaron sin balas. 

Y si había cantidad, qué decir de la calidad. 

En verde, ¡muy probablemente todos los muflones sean medalla!, con cinco por encima de los 220 

puntos, ¡y uno de ellos posiblemente sea el más grande jamás homologado de España!, porque 

ya sabemos que al ser de finca cercada no puede ser el récord. 

El afortunado montero que lo cazó fue Jesús Vidal, que cobró tres venados, tres muflones y tres 

jabalíes. 

Juan Carlos Martín, por ejemplo, cobró cinco venados, tres muflones y 12 cochinos. 

De los 28 venados en verde hay siete medallas, mientras que de los nueve navajeros, con 

seguridad hay un jabalí oro. 

 

 



FICHA DE LA MONTERÍA. 

 

MONTERÍA: LOS CLAROS 

ORGANIZACIÓN: MONTERÍAS RIQUELME 

Localidad: CR 

Fecha: 27-11-21 

P: 10 

RH:  

Cupo: V+MF+J 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas: 560 

 

Resultado:    

V: 28 (7 medallas) 

MF: 39 (34 medallas) 

J: 68 (9 navajeros- 1 oro) 

 

 



 

 



 

 



 

 



 



 



 



 

 



 



 



 



 



 



 

 



 

 



 



 

 



 



 



 

 



 



 

 



 



 

 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



CRÓNICAS EL PALACIO y BORBÓN-Monterías 
Riquelme 

El Palacio y Borbón, otros dos planteles de lujo. 

Las siguientes manchas que se montearon el 4 y 5 de diciembre fueron El Palacio de 
Navalmoro y Borbón de Las Pilas. Muy cumplidoras ambas. 

Igual que el primer fin de semana, hubo monteros que pasaron del cupo según la tasa de abate 
establecida. 

Así, en El Palacio, entre 19 puestos se cobraron 15 venados, 61 jabalíes con 18 navajeros, 5 
gamos y 7 muflones. 

En Borbón se colocaron 20 escopetas, dando caza a 10 venados, 59 jabalíes (22 navajeros) y 
14 muflones. 

La calidad la pusieron de nuevo los cochinos, con varios ejemplares homologables, así como 
un muflón. 

Crónica: Adolfo Sanz 

Fotos: Sol Montero  

 
FICHA DE LA MONTERÍA. 

 

MONTERÍA: NAVALMORO- EL PALACIO 

ORGANIZACIÓN: MONTERÍAS RIQUELME 

Localidad: Abenojar- CR 

Fecha: 4-12-2021 

P: 19 

RH:  

Cupo: 4 (V, G, MF, J) 

Tipo Finca: cercada 

Nº Has. Monteadas:  

 



Resultado:    

V: 15  

MF: 7 (1br) 

G: 5  

J: 61 (18 navajeros- varias medallas) 

 

 

                  …………………………….  ***** …………………………… 

 

 

MONTERÍA: LAS PILAS- BORBÓN 

ORGANIZACIÓN: MONTERÍAS RIQUELME 

Localidad: Corral de Calatrava- CR 

Fecha: 5-12-2021 

P: 20 

RH:  

Cupo: 4 (V, MF, J) 

Tipo Finca: cercada 

Nº Has. Monteadas:  

 

Resultado:    

V: 10 (2br) 

MF: 14 

J: 59 (22 navajeros- varios medallas) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRÓNICA EL MONASTERIO-Monterías Riquelme 

Por debajo de las expectativas. 

Pues llegó el día que muchos deseaban y nos quedamos por debajo de las expectativas. Finalmente 

por bajas de última hora monteamos solo con 23 puestos, la caza y el COVID ayer nos ganaron la 

partida. 

Preciosos puestos, buen ambiente y buena gente, pero finalmente la caza es caza y  así deberá seguir 

siendo. 

La Armada del Parral, El Arroyo, la Traviesa Central se quemaban las pestañas a tiros mientras que Las 

Cañadas y el Balcón de la Reina no jugaron lances a venados ni jabalíes. 

En La Marañosa, Mario Muñoz cobró un gran macareno y en Los Riscales varios puestos jugaron lances 

a venados y jabalíes. 

Cerraron el plantel 11 venados y 6 jabalíes, destacando una gran boca. 

Nos quedamos por debajo de la expectativas, y cómo es normal los puestos que no disfrutaron de 

lances a jabalíes y venados nos volverán a acompañar en otra cita esta vez con seguridad para doblar 

las expectativas. El trabajo, el esfuerzo y la dedicación no siempre son suficiente, y jamás debemos 

olvidar que la Caza es Caza, y aún más en abierto.  

Próxima cita: La Noria. Objetivo 80 reses entre gamos, muflones, venados y jabalíes… A ver qué tal se 

da. Estad pendientes. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA. 

 

MONTERÍA: EL MONASTERIO 

ORGANIZACIÓN: MONTERÍAS RIQUELME 

Localidad: EX 

Fecha: 8-1-2022 

P: 23 

RH: 15 

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas:  

 

 



Resultado:    

V: 11 

J: 6 (1 navajero) 

 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 



CRÓNICA NAVALMORO-LA NORIA-Monterías 
Riquelme 

EXCELENTE PLANTEL DE 125 PIEZAS EN LA NORIA DE NAVALMORO 

Esta vez comenzaremos la casa por el tejado, allí, en el espectacular patio de Las Pilas, los 
equipos trabajaban con afán como antes lo hicieron en el campo, hasta que al fin dispusieron 
un plantel con 12 venados, 85 jabalíes (con 28 navajeros con varios medallables), 7 gamos y 
21 muflones. 

Un total de 125 piezas en La Noria de Navalmoro, un más que digno plantel, excelente, pero 
hasta llegar a ese punto lógicamente hay cosas que contar. 

«Aquí hay un ‘plantelazo’ que habla por sí solo», resumió Riquelme a las cámaras de Sol 
Montero Producción Audiovisual. 

 

Una mañana espléndida 

La mañana aunque fría, era espléndida, no estorbaban las candelas dispuestas con mucho 
gusto en el patio de Las Pilas. 

Las Pilas y Navalmoro son de la misma propiedad, fincas cercanas aunque no adyacentes, 
gestionadas, lógicamente, por el mismo equipo. 

Este cronista, que presume de estar muy ‘monteado’, nunca había pisado estas instalaciones 
y estos terrenos, referente de nuestra montería moderna. 

Como ya he dicho, el buen gusto invade el conjunto. La casa que se puede visitar entera es un 
magnífico pabellón de caza, con trofeos españoles y de otras latitudes, con unas vistas de 
ensueño. 

Las habitaciones, la capilla… 

 

Con amigos 

Ya saben que no me escondo cuando hablo de mis amigos y presumo, uno de ellos, con el que 
he disfrutado mucho en el campo, es Rubén del Sol, llegamos al alimón, él con su equipo de 
Sol Montero Producción Audiovisual, esta vez completado por José García y José María 
Galán, buenos tipos, como Rubén, que saben mucho de campo, de caza y de grabar. 

La mañana no podía comenzar mejor. 

Jesús Riquelme y su equipo, como el equipo de la finca, encabezado por Paco, que me causó 
una magnífica impresión, andaban con el ajetreo de las preparaciones, el sorteo… 

https://www.youtube.com/channel/UCTmIffJ2Ik6kUzN6gEUYOGA
https://www.youtube.com/channel/UCTmIffJ2Ik6kUzN6gEUYOGA


Tras saludar a Jesús, me di un garbeo por las maravillosas instalaciones… El desayuno de 
salones León, inmejorable y muy abundante, he coincidido con ellos en varias monterías esta 
temporada, e invariablemente con nota muy alta para su cocina. 

Esa gran montera y cazadora que es María Pilar Sánchez Montero, que tan bien defiende el 
pabellón cinegético en las redes sociales, esta vez acudió en modo rehalera, a montear con la 
rehala familiar, Rehalas Dibe con sus famosos perros naveños. 

Siempre es una alegría enorme saludar a José Galán, qué ilusión me hizo verle, y también 
a Juan Carlos Guillén. Gente fetén, monteros, cazadores actuales, de los buenos de verdad 
pululando por un patio de mucho renombre. 

 

Sorteo, al pan, pan y al vino, vino 

Ante la capilla dispuso Jesús la mesa de sorteo. 

Y comenzó su alocución previa al sorteo: «Cazamos la mancha La Noria perteneciente a la 
finca Navalmoro…». 

Continuó diciendo que «creo que vamos a pasar un gran día de caza y al final conseguiremos 
un plantel más que digno». 

Añadió que «aquí no se ha vendido calidad, que va a haber calidad, sí, van a haber 20-25 bocas 
con seguridad, pero que nadie espere aquí cazar el muflón o el gamo de su vida, porque no 
los va a cazar, con un poco de suerte alguno si cazará el guarro de su vida, tirad… No hay bocas 
para todo el mundo, un puesto habrá que cobre 3 bocas y otro que 1 o ninguna, los venaos son 
normales, hay muflones y gamos buenos y cochinos hay muchísimos. Yo os recomiendo que 
las dos primeras reses del cupo las tiréis… Hay que tirar, señores, venimos a montear, venimos 
a disfrutar, vamos a tener un gran día de caza, es muy buena finca, hay mucha densidad de 
caza». 

«Estamos cazando como en abierto, la finca tiene 1.200 hectáreas y estamos monteando algo 
menos de la mitad». 

Finalizó, Jesús, como no podía ser de otra forma, haciendo especial hincapié en la seguridad. 

Sorteo por armadas y al monte. 

 

La Noria y la Meca del Jabalí 

Salían en sus vehículos los monteros con su correspondiente armada desde la casa de Las Pilas, 
y una vez en la cercana casa de Navalmoro ya hasta su puesto. 

La Noria tiene el clásico monte mediterráneo tan montero, con zonas más limpias o 
adehesadas, pinar, siembras, y mucha agua en arroyos y balsas preparadas a tal efecto. 



Prácticamente todos los puestos en torretas, y colocados a buena distancia. 

Paco, como perfecto conocedor de estas manchas, ordenó la salida desde Navalmoro. 

Jesús me dio la opción de ir a un puesto o acompañar a Paco a una atalaya fuera de la mancha, 
elegí esta segunda opción, un gran acierto. 

Subimos a un precioso cerro, Paco se subió a lo más alto para poder controlar la marcha de 
las rehalas, a mí me dejó un poco más abajo en un puesto de obra totalmente integrado en el 
entorno, y como todo en estas fincas, estaba hecho con mucho gusto. 

Tenía por debajo de mí un cortadero, que de estar monteando esta mancha, hubiera sido 
formidable. 

De hecho algún que otro cochino, alguno muy grande, lo cruzó por el trajín que se traían en 
La Noria, dándome más de un vuelco el corazón. 

No tuve éxito fotográfico con estos cochinos, no me daba tiempo a cambiar mi objetivo, 
centrado más lejos, en La Noria. 

¿Saben dónde estaba situado? Sí, efectivamente, en la Meca del Jabalí, que tendrá jarana 
montera el próximo octubre. 

Muchísimos tiros, gran trabajo de las rehalas, pero… 

Esta organización selecciona las rehalas, las 18 lo iban bordando, Paco, desde su privilegiada 
posición, hacía que apretaran más en algunas zonas de monte si así era conveniente. 

El celestial auge montero fue tal durante prácticamente toda la batida: ladras, carreras, tiros, 
muchísimos tiros… 

El cronista vio muchos cochinos, algunos de buen porte, algunos venados y muflones, peor 
suerte hubo con los gamos, y hembras bastantes de todas las especies. 

Las cámaras de Sol Montero se hinchaban a grabar lances, como pueden comprobar en el 
vídeo adjunto. 

Pero, y siempre tiene que haber un pero, algunos puestos que estaban de umbría no tuvieron 
suerte, seguramente porque los -4 ºC nocturnos vaciaron esa zona de caza. 

El caso es que unos cuantos monteros debieron recurrir a la garantía ofrecida por la 
organización. 

De tal manera que dos tercios de la montería se hincharon, ampliando muchos puestos el 
cupo, y en el otro tercio casi no se tiró o se tiró muy poco. 

Al final un excelente plantel 

Ya hacía frío otra vez, se trabajaba sin descanso conformando el plantel. 



Un total de 125 piezas cobradas, ¡si no llega a ser por esos -4 ºC! 

Había 1 venado precioso y grande, aunque no medalla, 1 gamo reseñable también, como 3 o 
4 muflones, y 24 navajeros, varios homologables, con 1 ya medido que ha dado oro. 

Al pan, pan y al vino, vino, eso es lo que dijo Riquelme en su charla previa al sorteo. ¡Malditos 
-4 ºC! 

Era noche cerrada cuando Rubén acabó de entrevistar a Jesús, los Sol Montero a pernoctar en 
las cercanías, les esperaba La Pavona al día siguiente, donde triunfaron de nuevo –y Riquelme, 
el cronista camino de casa cargado de nuevas vivencias monteras, ¡qué bonita a la vez que 
caprichosa es la caza! 

Crónica: Adolfo Sanz  

Fotografías: Rubén del Sol y Adolfo Sanz 

 

FICHA DE LA MONTERÍA. 

 

MONTERÍA: NAVALMORO- LA NORIA 

ORGANIZACIÓN: MONTERÍAS RIQUELME 

Localidad: Abenojar- CR 

Fecha: 15-1-2022 

P: 28 

RH: 18 

Cupo: 4 (V, G, MF, J) 

Tipo Finca: cercada 

Nº Has. Monteadas: 550 

 

Resultado:    

V: 12 

MF: 21  

G: 7  

J: 81 (26 navajeros- varias medallas) 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



CRÓNICA LAS PILAS-LA PAVONA-Monterías Riquelme 

La Pavona, espectacular remate. 

De espectacular podemos calificar el remate de las 6 monterías que Riquelme ha organizado 
este año en las fincas Las Pilas y Navalmoro. 

La Pavona de Las Pilas fue el broche de oro, lujo entre 6 planteles de lujo. 

Entre 19 puestos se cobraron 30 venados, con varios candidatos al bronce, 81 cochinos, con 
26 navajeros, varios de ellos homologables, y 6 muflones. 

Es obvio que muchos monteros utilizaron la opción de sobrepasar el cupo según la tasa de 
abate. 

Crónica: Adolfo Sanz  

Fotografías: Rubén del Sol 

 

FICHA DE LA MONTERÍA. 

MONTERÍA: LAS PILAS- LA PAVONA 

ORGANIZACIÓN: MONTERÍAS RIQUELME 

Localidad: Corral de Calatrava- CR 

Fecha: 16-1-2022 

P: 19 

RH:  

Cupo: 4 (V, MF, J) 

Tipo Finca: cercada 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:    

V: 30 (varios bronces) 

MF: 6 

J: 81 (26 navajeros- varios medallas) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



CRÓNICA VALDEPOTROS-BARRANCO EL 
MORO-Monterías Riquelme 

Gancho entre amigos 

Se suspendió la montería prevista en Valdepotros y en sustitución se dio un gancho en el Barranco del 

Moro, junto a otra zona lindera de este afamado coto, que congregó a 19 amigos de la organización y 

que resultó de lo más divertida. Ya que se abatieron 26 cochinos. 

Jornada de las que gustan disfrutar de vez en cuando. Enhorabuena.  

 

FICHA DE LA MONTERÍA. 

 

MONTERÍA: VALDEPOTROS-BARRANCO DEL MORO 

ORGANIZACIÓN: MONTERÍAS RIQUELME 

Localidad: SE 

Fecha: 22-1-2022 

P: 19 

RH:  

Cupo: J 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 

 

Resultado:    

J: 26 (3 navajeros) 

 



 

 

 



CRÓNICA BARRANCO LA APOLONIA-Monterías 
Riquelme 
 

Sorpresas en el Barranco La Apolonia 

Domingo de lances y sorpresas en el Barranco La Apolonia, mancha onubense de Las Tabacas que se 

cazó con 21 puestos y dejó un plantel de 36 reses entre venados y jabalíes, destacando 2 bronces entre 

la veintena de ciervos abatidos y otro metal, también bronce, entre los 16 marranos cobrados. 

Satisfacción y disfrute en la mayoría de los monteros. Enhorabuena. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA. 

 

MONTERÍA: BARRANCO LA APOLONIA 

ORGANIZACIÓN: MONTERÍAS RIQUELME 

Localidad: H 

Fecha: 23-1-2022 

P: 21 

RH:  

Cupo: V+J 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas:  

 

Resultado 29-1-22:    

 

V: 20 (2br) 

J: 16 (3 navajeros-1br) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRÓNICA CORTIJO EL SOLANO -Monterías Riquelme 

Monterión en abierto.  

¡Menudo fin de semana disfrutaron los monteros de Jesús Riquelme en Toledo cazando el Cortijo El 

Solano! 

Bonita finca de 790 has que se monteó en dos días consecutivos y que arrojó un resultado global de 

83 venados y 42 cochinos, con 8 navajeros entre ellos. 

El primer día, con 32 escopetas se abatieron 53 reses entre venados y jabalíes, mientras que en la 

jornada del domingo, con dos puestos menos, se abatieron 71 animales entre ciervos y cochinos, 

siendo muy dificultosa la recogida de estos, que se tuvo que aplazar hasta el día siguiente al cogerles 

la noche.  

Muchos lances, bonitos trofeos y divertido fin de semana en esta recta final de temporada. 

Enhorabuena. 

FICHA DE LA MONTERÍA. 

 

MONTERÍA: CORTIJO EL SOLANO 

ORGANIZACIÓN: MONTERÍAS RIQUELME 

Localidad: TO 

Fecha: 29 y 30-1-2022 

P: 32 y 30 

RH:  

Cupo: V+J 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 790 

 

Resultado 29-1-22:    

V: 42 

J: 12 (2 navajeros) 

 

Resultado 30-1-22:    

V: 41 

J: 30 (6 navajeros) 



 

Sábado 29 enero: 

 

 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 



Domingo 30 enero: 

 



 

 



 

 



 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



CRÓNICA FUENTE MARRANERA- Monterías 
Riquelme 

CHANTEO CON COHETES. 

Jornada marcada por la tristeza que produce ver como el trabajo de meses preparando una mancha 

se va al garete por el mal proceder y la envidia de quienes no dejan que nadie haga su trabajo en 

condiciones sin aceptar sus chantajes ni manipulaciones. 

Mancha chanteada con cohetes incluso, que terminó dejando un reducido plantel de  5 venados, 9 

ciervas y 9 cochinos, estos últimos casi todos ellos cogidos por las rehalas. Pobre recompensa para 

tanto trabajo e ilusión. Pero no cederemos a ningún tipo de amenazas ni extorsiones. El tiempo pone 

a cada uno en su sitio. 

 

 

FICHA DE LA MONTERÍA. 

 

MONTERÍA: FUENTE MARRANERA 

ORGANIZACIÓN: MONTERÍAS RIQUELME 

Localidad: Huelva 

Fecha: 5-2-22 

P: 26 

RH:  

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas:  

 

Resultado:    

 

V: 5 

J: 9 (1 navajero) 

H: 9 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRÓNICA EL CHAPARRITO-EL PELIGROSO-
Monterías Riquelme 

ESPECTACULAR RESULTADO EN EL CHAPARRITO 

Broche de Oro de Monterías Riquelme y Espectáculo en el Chaparrito- “El Peligroso”, con las Cámaras 

de Iberalia GO y Sol Montero Producción Audiovisual de testigos. 

Previsión de 30 jabalíes y con seguridad lo triplicamos, apareciendo en el plantel 82 jabalíes con 20 

navajeros. 

Agotado y exhausto terminó el equipo capitaneado por Jesús Riquelme después de un día para el 

recuerdo e intentar sacar el máximo de jabalíes abatidos posibles de esta preciosa mancha, donde es 

muy difícil cobrar la caza y sacarla a cargadero pese al gran trabajo de las 6 mulas de Diego Blanco y 

Román. 

Puestos de 7 jabalíes, como el de David Abad, o el de José Parra, o de 6 cochinos como el de Pluma o 

el de Antonio Orta y Pelino; muchos de 4 y de 3 guarros,  y puestos de jugar lances a 10 jabalíes y 

cobrar 1. En total más de 600 detonaciones se escucharon a lo largo de la jornada, que fue una 

incesante ladra y carrera de reses por aquellos montes. 

Muchísimo nerviosismo y temor por parte del organizador, porque cazar en casa siempre te carga de 

responsabilidad, y por qué no decirlo, de miedo, de muchas noches sin dormir, ansiedad, estrés, horas 

y más hora de trabajo, y un trabajo impresionante por parte de Campi y de su mujer Concepción 

Rodriguez Romo, que han dado todo y más en esfuerzo y dedicación para que el colofón a la montería 

fuese inmejorable. 

¡Gracias, gracias y gracias! a todos los que de una manera u otra hicieron que El Chaparrito siga siendo 

una de las mejores monterías de jabalíes de España en relación calidad- precio.  

Gracias también a Hospedería Catering, que nos deleitó con un catering excepcional, como siempre 

que nos acompaña…, al equipo de Monterías Riquelme, Juan Alberto Pérez Vázquez, Juan Antonio, 

Carlos, Antonio, Lolo Barroso , Francisco, Balufo, Pelino… 

Y al recital ofrecido por las 16 rehalas que finalmente batieron la mancha con 25 grados de 

temperatura, muchísimo polvo y un bochorno que hacía presagiar el chaparrón que nos cayó formando 

el plantel. Gracias a Santi, Edu, Carlos Rubio Agarre, Campi, Sopa, Miki, Armando, Los Pollos, Chiva, 

Marcos A. Ponce, Gasparito, Juanma, Armando, Rabycano, Jacinto, Lolo y Ventura. Grandes 

podenqueros con perros de bandera, cuyo esfuerzo permitió que se formara un plantel de 82 jabalíes 

entre los que destacaban 20 navajeros. ¡Ahí es nada! 

¡Enhorabuena a todos! 

 

 

 

 

 



FICHA DE LA MONTERÍA. 

 

MONTERÍA: EL CHAPARRITO-El Peligroso 

ORGANIZACIÓN: MONTERÍAS RIQUELME 

Localidad: H 

Fecha: 12-2-2022 

P: 25 

RH: 16 

Cupo: J 

Tipo Finca: Semicercada 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:    

J: 82 (20 navajeros) 

 

 



 

 

 

 



 



 



 



 

 



 



 

 

 



Toda la información de MONTERÍAS RIQUELME 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


 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


