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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 capitaneada por 

Pablo López Lojo CINEGÉTICA LA TROCHA, una organización que apuesta por la montería 

de siempre, la de poder a poder, en abierto y con sabor añejo.  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 ABIERTO) 

VENADOS: 15 

MUFLONES: 2 

JABALIES: 163 (varios navajeros- 1 oro, 1br) 

H: 8 

 

TOTAL: 180 reses, (sin contar hembras). 

 

 



 

 

 

RESULTADOS MONTERIAS TEMPORADA 2021/22  
 

1.- LA TRIVIÑA 8-11-21.  2 MUFLONES+ 27 JABALÍES  

2.- CABRAHIGOS-SIERRA  8-1-22.   6 VENADOS+ 26 JABALIES (3 navajeros- 1br) 

3.- MONTES DE TOLEDO 9-1-22.  26 JABALIES (2 Navajeros) 

4.- ENCOMIENDA DE MUDELA  31-1-22.  4 VENADOS+ 15 JABALIES+ 4 H 

5.- CABRAHIGOS-SOLANA 5-2-22. 4 VENADOS+ 16 JABALÍES  

6.-LA PERALOSILLA 12-2-22.  28 JABALIES  

7.- EL ACEBUCHAL 13-2-22.  17 JABALÍES (1 oro) 

8.- LA PERALA 20-2-22.  1 VENADDO+ 8 JABALIES + 4 H 

 

 



Lo de Pablo López y su Cinegética La Trocha es otra historia. No nos cansamos de decirlo.  

Romántico empedernido de la montería de antaño, la de siempre, la de la incertidumbre, la 

superación de adversidades, el esfuerzo y la lucha de poder a poder, este enamorado de la 

caza verdadera no ceja en su empeño de ofrecer las monterías más puras y con más sabor a 

añejo de todo el panorama cinegético español, y una temporada más vuelve a deleitarnos con 

un calendario en abierto que como todos los que se presentan en este tipo de monterías da 

para todo tipo de resultados y para todo tipo de crónicas, desde las festivas hasta las más 

apesadumbradas. La caza en abierto, y más cuando se vive y se organiza con la pasión de un 

gestor como Pablo López, tiene estas cosas y estos riesgos, pero merece la pena por la pureza 

y la verdad que encierran todas sus jornadas en la sierra. 

Ocho han sido las monterías comerciales que ha ofrecido este año Cinegética la Trocha, y 180 

las reses que entre jabalíes, venados y muflones se han abatido, resultando una media de más 

de 22 reses por montería, una tasa de abates más que digna atendiendo al número de puestos 

convocados por jornadas y a las características de estas batidas, donde el jabalí es el principal 

protagonista. 

Buenos resultados se cosecharon en especial en La Triviña, Cabrahigos-Sierra, Montes de 

Toledo o La Peralosilla, y divertida también resultó la montería de El Acebuchal, quedando por 

debajo de expectativas, por distintas causas, La Solana de Cabrahigos, Encomienda de Mudela 

o La Perala. 

Pero, por encima de números está la satisfacción del deber cumplido y la alegría de algunos 

de los participantes, pues en casi todas ellas aparecieron esos navajeros con los que todos 

soñamos cazar alguna vez en nuestra vida,  y se disfrutaron de gran cantidad de lances de los 

que sólo en este tipo de monterías se viven, produciéndote una sensación de satisfacción 

indescriptible cuando el mismo se concluye de forma certera.  

Monterías para buenos aficionados que a nadie dejan indiferentes, y que vuelven a demostrar 

que Pablo está hecho de otra madera y que su apuesta por la caza de antaño, por encima de 

excentricidades y romanticismos es digna de elogio. Enhorabuena Pablo. Sigue siendo tú. 

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

a lo largo de esta temporada.  

 

 



CRÓNICA  LA TRIVIÑA-Cinegética La Trocha 
 

EL VIENTO HURACANADO NOS FASTIDIÓ LA FIESTA. 

Viendo las expectativas del tiempo, nos vimos obligados a cambiar la junta a última hora, a 

Dios gracias. 

En condiciones normales es complicado cerrar una mancha en la que todos los puestos son 

naturales, con las complicaciones que ello conlleva, dado que hay que buscar buenos 

tiraderos, querencia y sobretodo SEGURIDAD.  Todo ello es  casi imposible reunirlo y que al 

mismo tiempo no quede algún escape sin cerrar. 

Dicho esto, advertí a los monteros que La Triviña es una mancha donde mucha caza se puede 

escapar sin tirar. Si a eso le añadimos el viento huracanado de la jornada que nos esperaba, 

yo sabía de antemano que "estropearíamos" una mancha de 50/60 guarros, como así ha 

sido..., (los números me lo ratifican). 

Se cerró la mancha rápido, y por los cuatro costados, pues cuando el aire es revocón, ha de 

hacerse así. Después se colocaron las traviesas, y ningún tiro. Es lo único bueno del viento, 

que ya puedes tirar una bomba, que o pisas a los bichos o no se mueven de sus encames. 

La suelta se hizo a las 11:50h, y aunque la mancha estaba literalmente volteada  por las 

trompas de los guarros, no se oían detonaciones, también es cierto que sólo se oía viento... 

No fue hasta la llegada de los canes a los cierres de remate cuando empezó el trasiego de 

guarros por todos lados. 

Muchísimas ladras que pronto se apagaban por no llegar ayuda de perros, otros que se salían 

sin ser tirados, y unos pocos, los menos, que daban con la trompa en el suelo. 

El final de la jornada se cerró con 27 guarros cobrados y 2 muflones, más media docena de 

jabalíes que se quedaron en el monte cogidos por los perros, (otra de las consecuencias del 

viento). 

Destacar la armada de La Mojonera, donde todos los puestos tiraron y el nº 1 mató 4 cochinos. 

Los Riscos ídem, y La Traviesa, donde también se tiró mucho. 

Montería desigual donde te vas con la sensación agridulce de haber cumplido, pero donde la 

pudimos liar gorda. 

Gracias a todos los asistentes. A mi grupo, como siempre, y a por la siguiente... 

VAMOS TROCHISTAS ¡¡¡¡ 

 

 

 

 



FICHA DE LA MONTERÍA. 

 

MONTERÍA: LA TRIVIÑA 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA LA TROCHA 

Localidad: CR 

Fecha: 8-11-2021 

P: 40 

RH:  

Cupo: J+MF 

Tipo Finca: Abierta  

Nº Has. Monteadas:  

 

Resultado:    

MF: 2 

J: 27 (2 navajeros) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



CRÓNICA CABRAHIGOS-SIERRA 

Cinegética La Trocha 

Cabrahigos tiene un color especial. 

Dejo a quien conozca su orografía, su vegetación y su complejidad a la hora de cazar, lo complicado 

que es conseguir los resultados que estamos obteniendo año tras año. 

Pero también lo espectacular de sus monterías aun no saliendo bien. 

Este año conseguimos otro buen resultado a pesar de las muchas ciervas que había (fruto de la 

cantidad de comida que se le echa), y tras un divertido día de caza donde hubo muchos fallos, pudimos 

arrimar al plantel 26 guarros, (9 machos, 3 de ellos  muy buenos con un más que probable metal), 6 

venados, más ciervas de gestión. 

Pero por encima del resultado siempre me quedo con que damos todo lo que está en nuestra mano 

para que la organización sea de 10, que es lo que sabemos hacer. 

Gracias a todos de nuevo por estar ahí SIEMPRE. 

Cinegética La Trocha: CUANDO LA CAZA ES CAZA. 

PD- Este año me quedo además con el trabajo de mis hijos, que con 15 y 11 años se defienden en el 

monte como auténticos JABATOS. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA. 

 

MONTERÍA: CABRAHIGOS SIERRA 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA LA TROCHA 

Localidad: TO 

Fecha: 8-1-2022 

P: 45 

RH:  

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas:  

 

 



Resultado:    

V: 6 

J: 26 (7 navajeros- 1 posible medalla) 

 



 

 

 

 



 

 



 



 



 



 



 

 

 

 



CRÓNICA MONTES DE TOLEDO 

Cinegética La Trocha 
Triunfando en casa. 

Si ayer en Cabrahigos fue un gran día de montería, hoy ha sido simplemente INMEJORABLE... 

Cazamos para mi grupo de 22 escopetas la que para mí es la finca más bonita de España. La que me 

vio crecer, y muy posiblemente la que, junto con mi padre, me metió este VENENO en la sangre. 

Una mancha difícil de cazar para tan pocos puestos, por su extensión (700 has para 22 puestos), y su 

Orografía a más de 1.400 m de altura…, y además sólo a guarros, con las reses que hay, lo que dificulta 

más aún si cabe la caza. 

 

Resultado final: 26 guarros, con 2 navajeros entre ellos. 

El placer de recibir las felicitaciones de tus monteros, que además SABEN lo que es éste tipo de caza, 

porque cazan en fincas de postín, reconforta y premia las horas de incansable trabajo y de no dormir. 

Pero nada se le puede comparar con el placer de ver a tus hijos "hacer su trabajo" con sentido común, 

criterio, y profesionalidad a su corta edad, y que te feliciten por ello... 

Otro fin de semana más #somostrochistas. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA. 

 

MONTERÍA: MONTES DE TOLEDO 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA LA TROCHA 

Localidad: TO 

Fecha: 9-1-2022 

P: 22 

RH:  

Cupo: J 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas: 700 

Resultado:    

J: 26 (2 navajeros) 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



CRÓNICA ENCOMIENDA DE MUDELA 

Cinegética La Trocha 

Montería muy trabajada. 

Volvíamos un año más a ENCOMIENDA DE MUDELA con la ilusión de repetir éxitos, pero en un día 

complicado para el monteo. 

En algunas ocasiones, toca cazar con días "menos favorables" para la caza, más si la mancha en su 

mayoría es a cochinos y sus puestos son el 90% de cortadero... 

Esto quiere decir, que los perros con el viento no trabajan igual y los guarros se te "cuelan" sin que los 

puestos se enteren. 

A pesar de todo esto se cobraron 15 guarros, 4 venados y 4 ciervas. 

Dicho esto, el día cumplió bajo mi punto de vista, aunque para mi siempre será un resultado corto aún 

matándose 100 cochinos, pues el EMPEÑO, TESÓN, TRABAJO, HORAS DE DESASOSIEGO Y DOLORES DE 

CABEZA que Anita, Ana Belén Parra Lancha, se deja en ésta mancha bien valen una "caracola de 

diamantes"... 

Gracias a todos los que, junto con ella, os desvivís para que los monteros disfruten…, Juan Gregorio 

Pérez, Juan Ruiz Parra…  

Y gracias a todos los que nos habéis acompañado. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA. 

 

MONTERÍA: ENCOMIENDA DE MUDELA 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA LA TROCHA y ANA BELÉN PARRA 

Localidad: CR 

Fecha: 31-10-2021 

P: 65 

RH:  

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas:  

 

Resultado:    



V: 4 

J: 15 

H: 4 

  

 



 

 

 



 



 

 

 

 



CRÓNICA CABRAHIGOS-SOLANA 

Cinegética La Trocha 

DECEPCIÓN EN CABRAHIGOS SOLANA 

Si bien todos, o al menos los que SABEN lo que es esto, intuyen que lo de los guarros en abierto, y más 

en un "SIERRUCO” quebrado como  lo es Cabrahigos, es una aventura, hoy se ha vuelto que constatar. 

Habiéndose comido 8.000 kg de maíz, y estando bastante sobado el terreno, los guarros estaban de 

parranda. 

Ha habido una zona donde había muchos, pero por desgracia sólo esa zona, y con la orografía de la 

finca, no da para surtir a todos los puestos. 

Resultado final: 16 guarros y 4 venados. Resultado muy por debajo de lo que yo esperaba, pero con la 

conciencia MUY tranquila por mi trabajo, y más aún, por el de mi gente y MI HIJO PABLETE. 

Mil disculpas a los asistentes que veníais con muchas ganas y os vais un tanto decepcionados.  

Mañana más… ¡SIEMPRE ADELANTE!. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA. 

 

MONTERÍA: CABRAHIGOS-Solana 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA LA TROCHA 

Localidad: San Pablo de los Montes-TO 

Fecha: 5-2-2022 

P:  

RH:  

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:    

V: 4 

J: 16 



 

 



 

 



 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



CRÓNICA CABRAHIGOS-SOLANA 

Cinegética La Trocha 

PUESTOS MUY DESIGUALES.  

El pasado 12 de febrero regresaba Cinegética La Trocha al monte para comenzar un apasionante fin de 

semana a jabalíes por tierras manchegas. ¡Demasiado para el calor que hace y el terreno como está! 

Nos estamos acostumbrando a éste tiempo, y a todos nos gusta cazar con un bonito día de sol, pero, 

por favor, ¡que nos llueva ya algún día!, aunque me pese... 

La umbría, como era de suponer, estaba llena de guarros. 

La solana, ni pata. Algunos guarros esporádicos en los vallejos, y no porque haya humedad, sólo porque 

las encinas guardan más frescor que un jaral cerrado. 

Con éstas temperaturas bastante aguantan los perros, máxime a los cochinos. 

El resultado final fue de 28 guarros con 35 puestos. No está mal, pero... 

 

 

FICHA DE LA MONTERÍA. 

 

MONTERÍA: LA PERALOSILLA 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA LA TROCHA 

Localidad: CR 

Fecha: 12-2-2022 

P: 35 

RH:  

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas:  

 

Resultado:    

J: 28 

 



 

 



 

 



 

 

 



 



 



 

 



 

 

 



CRÓNICA EL ACEBUCHAL-Cinegética La Trocha 

AUTÉNTICA CAZA DE JABALÍ EN ABIERTO. 

Con los guarros 2 + 2 no son 4…. 

Donde nunca están, hoy estaban, y donde suelen estar, hoy se fueron de parranda… 

Montería muy desigual, 15 puestos que se inflaron, algunos con 4 o 5 guarros tirados, y otros 
sin  ver rabo. Aun así, contento por el trabajo realizado, que comenzó anoche a las 2:30h de 
la madrugada cortando las salidas, pues la mancha era Solana y temía lo peor con el calor que 
estamos teniendo. 

Nueve km por esas sierras hasta las 6:00h de la madrugada para que mi parroquia pueda 
disfrutar cómo se merece. 

Al final de la jornada obtuvimos un resultado con 30 puestos de 17 guarros, con un orazo entre 
ellos, pero sobre todo vivimos la AUTÉNTICA CAZA DE JABALÍ EN ABIERTO. Enhorabuena a los 
afortunados y gracias a todos por vuestra paciencia. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA. 

 

MONTERÍA: EL ACEBUCHAL 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA LA TROCHA 

Localidad: CR 

Fecha: 13-2-2022 

P: 30 

RH:  

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:   

J: 17 (1 oro) 



 

 

 



 



 

 



 



 

 



 

 



 



 



 



 



 

 

 



CRÓNICA LA PERALA-Cinegética La Trocha 

TRECE RESES Y 2 TONTOS MUY TONTOS... 

El 20 de Febrero nos dimos cita para cazar en Toledo La Perala, mancha que llevaba 2 años sin 

montearse. Citamos a los puestos en el Club hípico San Juan de Navahermosa, ¡Espectacular!... 

Sorteo rápido de los cierres, que cerraron ordenadamente. Después las traviesas... 

Dimos orden de suelta a las 11:30h, y todo iba según lo previsto hasta que un par de impresentables 

entraron en escena, insultando a los monteros a voces y tocando el claxon del quad y de un coche. 

La montería al ser pequeña, se vio afectada en gran parte, y al final sólo se pudieron cobrar 8 jabalíes, 

4 ciervas y 1 venado, que se encontró al día siguiente. 

A los monteros perjudicados se les compensará cómo es debido y así se les hizo saber. 

Gracias a todos por ser y por estar. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA. 

 

MONTERÍA: LA PERALA 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA LA TROCHA 

Localidad: Navahermosa-TO 

Fecha: 20-2-2022 

P: 25 

RH:  

Cupo: V+J 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas:  

 

Resultado:    

V: 1 

J: 8 

H: 4 



 

 



 



 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Toda la información de CINEGÉTICA LA TROCHA 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


 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


