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              Tras una temporada de ensueño donde superamos con creces las 

expectativas en el 90 % de las manchas que cazamos, y tras más de 5 años 

como organización profesional de caza y que nos consolidad como una de las 

apuestas más segura  y fiables dentro del panorama montero español, damos 

el salto definitivo a la presentación del programa más ambicioso que jamás 

hemos publicado. 

Tras el paso de esta pandemia que de alguna manera u otra nos ha afectado 

a todos hemos conseguido mantener el bloque de monterías 100% 

cumplidoras de cada año con “CHAPARRITO”,“CASA DE LA VIRGEN” 

“VALDEPOTROS” y “VALDEYEGUAS”. 

Y como joya de la corona… 

Hemos logrado incorporar de nuevo a nuestro programa la que es sin duda la 

finca más importante de MUFLONES de España. “LOS CLAROS” donde 

esperamos superar el “bombazo” de la temporada pasada aumentando en 

calidad y cantidad de muflones por puesto. 

Respecto a las incorporaciones en cerrado contamos con la Histórica  finca 

“LAS PILAS” donde la cantidad de jabalíes, Venados y Muflones con 

algunos muy buenos trofeos harán las delicias de los monteros. También 

hemos incorporado “NAVALMORO”  con una de sus manchas estrellas 

“LA NORIA”. En total 3 Fines de semana donde esperamos abatir más de 

500 machos. 

En abierto nos esperan grandes días de muchísimos lances con preciosas 

manchas que harán que la aventura y la adrenalina de cazar en abierto 

cumplan con las expectativas de los monteros más tradicionales. 

Hemos hecho un esfuerzo grandísimo y PODEMOS DECIR  a viva voz que 

TODAS LAS MONTERÍAS que pueden encontrar  en este programa 

TIENEN GARANTÍA individual y/o General. 

El equipo que formamos Monterías Riquelme, conmigo al frente quiere 

transmitiros nuestra ilusión en un programa único y que sin duda dará 

muchísimo que hablar...       

OS ESPERAMOS…                             JESÚS    RIQUELME                                                                



HERDADE FORCADO                                 2 de Octubre de 2021     

“PISTOLETAZO DE SALIDA EN PORTUGAL”  

Arrancamos una temporada de ensueño por tierras Lusas con 

pocos puestos grandes expectativas y sobre todo muchísima 

ilusión. 

Preciosos puestos naturales en esta preciosa mancha de monte 

bajo y una gran dehesa donde se albergan dos pantanos que son 

el habitad perfecto para los grandes macarenos. 

Tenemos puesta muchísima ilusión, trabajo y esfuerzo en este 

comienzo de temporada donde esperamos abatir un 30 % de 

bocas de buen porte con algunas homologaciones. 

Número de Puestos: 10             Cupo: 5               Hectáreas: 250 

Número de Rehalas: 4      Garantía  Individual: 4  

  Tipo: Finca Cerrada                             Expectativas: 50    

 

Jabalí Abatido por José Ramón Raposo con Nosotros en esta finca 

hace 6 años cuando cazamos su parte abierta. 



LA CARACOLA  (HUELVA)                           16  de Octubre de 2021 

Estamos ante una de las apuestas más importantes en abierto de la 

temporada, una finca que lleva casi 10 años sin montearse de forma 

completa como lo vamos hacer nosotros una mancha de casi 1000 

hectáreas en la que buscamos principalmente el cervuno. 

Llevamos desde Mayo cuidando y mimando cada rincón de esta 

preciosa mancha que no le falta el agua durante todo el año y que 

con los aportes de comida que venimos tratando  cada cebadero 

van augurando un precioso día de montería para abrir nuestro 

programa en Andalucía.  

También hay bastante jabalí en la mancha pero al cazar tan pronto 

siendo la primera montería para las rehalas y contando con las altas 

temperaturas que puedan acompañarnos aun a mediados de 

Octubre nuestro principal aliciente son los Venados donde se esperan 

abatir algunos de muy buen porte y donde puede haber alguna 

sorpresa en forma de medalla. 

 Puestos: 40                     Cupo: , S/C.             Tipo: Abierta 

Número de Rehalas: 15              Hectáreas a montear: 1000 

Expectativas: 20-30 ,  10-20      Garantía general: 40  

 

Venado abatido en la primera montería en Abierto de la pasada 

temporada en “La Gitana”. 



ENCINARES  (HUELVA)                                 17  de Octubre de 2021 

“7 AÑOS SIN MONTEARSE DE FORMA COMERCIAL” 

Un paraíso para los ungulados donde los grandes encinares hacen de 

cebadero natural para jabalíes y venados principalmente aunque 

también puede aparecer algún gamo o muflón. 

La mancha que cuenta con varios pantanos es un refugio natural en 

los meses de verano por lo que las expectativas son bastante altas 

para la fecha elegida para esta montería. 

Cazamos sin cupo y aunque esperamos abatir algunos venados de 

buen porte la evolución de la mancha nos hace presagiar sin duda 

una gran Montería también de Jabalíes. 

Puestos: 40               Cupo:   S/C           Tipo:  Abierta 

Número de Rehalas: 10                Hectáreas a montear: 500 

Expec:  40  ( , ,  , )    Garantía: 40 ( , ,  Y )    

 

 

Parte del “Plantel impresionante” en la montería de la “Santa” la 

parte abierta de Casa de la Virgen. 



EL MALACATE   (HUELVA)                             23 de Octubre de 2021 

“5 AÑOS SIN MONTEARSE DE FORMA COMERCIAL” 

Gran día nos espera sin duda en este rincón onubense rodeado de 

varias grandísimas fincas cercadas de altísima calidad, grandísimos 

testeros con puestos espectaculares naturales de montería nos 

esperan. 

La magnífica gestión por parte de la nueva guardería de la finca que 

ha triplicado la densidad de reses en solo unos años y en gran medida 

ha mejorado la calidad y la densidad de este paraíso cinegético. Con 

suerte aparecerán algunos muflones aunque el atractivo principal es 

una muy bonita media de Venados. 

Puestos: 40                  Tipo: Abierta        Cupo: ,  Y S/C. 

Número de Rehalas: 10      Hectáreas a montear: 450 

Expectativas:  40-50 ,  Y       Garantía de 40 (  )          

 

Precioso venado cobrado la pasada temporada con Monterías 

Riquelme. 



“LA RESERVA” QUITASUEÑOS (SEVILLA)   24 de Octubre de 2021     

“La montería de sus vidas”  

Así catalogó la mayoría de los monteros lo vivido allí y no es para 

menos. Puestos en los que cumplieron 15-20 jabalíes, varios 

puestos con más de 50 detonaciones y algún puesto que se 

quedó sin balas. 

Las torretas de esta mancha situada en el corazón de la finca 

“Valdepotros” parecían tanques de guerra con metralletas y este 

año será sin duda otra montería para el recuerdo a 15 min de 

Sevilla Capital. 

https://www.youtube.com/watch?v=gjWwuPXkFb0 

Número de Puestos: 10             Cupo: 7               Hectáreas: 250 

Número de Rehalas: 9      Garantía  Individual: 4  

  Tipo: Finca Cerrada                             Expectativas: 50    

 

”Nono” junto a Rubén del Sol mientras comentaban el lance de estas 

3 bocas con las que consiguió hacerse en esta mancha que tardará en 

olvidar. 



CARVALHO   (HUELVA)                                       7 de Noviembre de 2021 

“VARIOS AÑOS SIN MONTEARSE DE FORMA COMERCIAL” 

Para “muchos” una de las mejores monterías en Abierto del Andévalo 

onubense, grandes alcornocales, encinares y manantiales hacen muy 

querenciosa la mancha.  

Los alrededores son muy pobres en comida natural, ya que están 

compuesto de eucaliptos y jara donde los jabalíes y venados no 

encuentran bocado alguno. 

Grandes tiraderos de testero harán las delicias de los monteros en 

una montería en la que casi con total seguridad aparecerán algunos 

muflones. 

Puestos: 40                                                  Cupo: ,  Y S/C. 

Número de Rehalas: 12                  Hectáreas a montear: 1200 

Expectativas: 50 ,  Y                    Tipo: Abierta 

 Garantía General de 40 (  ,  Y )    

 

Jabalí abatido en Abierto la pasada temporada por D. Juan Antonio 

Rodríguez 



VALDEINFIERNO  (CIUDAD REAL)             30 de Octubre de 2021     

Tenemos el placer de cazar una de las fincas más importantes de 

la geografía española “Las Pilas” después de 7 temporadas sin 

montearse montearemos “Valdeinfierno” una preciosa mancha 

de monte bajo con una densidad muy alta de jabalíes y donde se 

albergan unos venados y unos muflones de muy buen porte y 

donde sin duda alguna saldrá alguna homologación tanto de 

muflón, como de Venado y la guinda del pastel la redondeará los 

jabalíes con al menos 10-15 bocas de muy buen porte. Cazamos 

con cupo Garantizado de 4 reses  a elegir entre Muflones 

Venados y jabalíes. 

Todos los puestos son en Torretas. 

Número de Puestos: 20                           Cupo:    4( , , ).     

Número de Rehalas: 15                Hectáreas a montear: 450 

Expectativas: 80 ( , , ).                   Tipo: Finca Semicercada     

 

Jesús Riquelme con un Venado homologable abatido en una 

finca muy similar a las Pilas 



CERROLOBO    (CIUDAD REAL)                    31 de Octubre de 2021     

“Cierre de Oro en  Navalmoro” Así podríamos catalogar 

“Cerrolobo” en el fin de semana montero, y es que se espera que 

después de que no se montease la pasada temporada y ante la 

grandísima densidad de Jabalíes que predomina toda esta sierra 

Manchega esperamos un auténtico festival “Jabalinero”. 

Aunque también se podrán abatir muflones, gamos y venados. 

Esta querenciosa mancha dará muchas sorpresas tanto en 

cantidad como en calidad de jabalíes. Cazamos con cupo 

Garantizado de 4 reses  a elegir entre Muflones Venados y 

jabalíes. 

Todos los puestos son en Torretas. 

Número de Puestos: 20                           Cupo:    4( ,  , , ).     

Número de Rehalas: 15                Hectáreas a montear: 450 

Expectativas: 80 ( , , , ).           Tipo: Finca Semicercada     

 

 

El amigo “Coco” con un tremendo plantel de la temporada 

pasada



ZARZAPINO (GRANADA)                            1 de Noviembre de 2021     

Después de 3 años sin montearse cazamos esta mancha del litoral 

granadino compuesta de grandes pinares y zarzales. 

Es una mancha donde los jabalíes y los cochinos asilvestrados darán 

muchísimo juego a las posturas. 

Se podrán tirar venados, ciervas y jabalíes sin cupo. 

La densidad de jabalíes es altísima y las expectativas eran mucho más 

alta de lo que esperamos ahora por la dificultad de cerrar esta 

mancha tan bonita. 

Número de Puestos: 20                   Cupo: .s/c 

Número de Rehalas: 4         Hectáreas a montear: 400 

Expectativas: 20-30           Tipo: Finca abierta          Garantía: 10  

 

 

D. Carlos Rubio en la montería que dimos el año pasado en la Solana 

de Valdepotros. 

 



EL CHAPARRITO (HUELVA)                            13 de Noviembre de 2021     

Después del éxito cosechado durante 3 temporadas consecutivas con 

premios y galardones. Y viendo como aumenta la cantidad y calidad 

de jabalíes y se merma la de venados hemos decidido preparar una 

muy buena montería de jabalíes buscando aun más la calidad y la 

cantidad y dejar descansar los venados. 

Sabemos que es difícil igualar los resultados de las temporadas 

anteriores donde todos los años es premiada como una de las 

mejores monterías de España de jabalíes y aunque sabemos que es 

muy difícil estamos seguros de que lo conseguiremos. 

Con el fin de que la caza se reparta mejor entre todas las posturas se 

cazará con cupo de 4 jabalíes y garantía de 2. 

Todos los puestos son de testeros naturales. 

Número de Puestos: 25                   Cupo: 4 . 

Número de Rehalas: 14         Hectáreas a montear: 600 

Expectativas: 60-70           Tipo: Finca Cerrada            Garantía: 2  

 

 

Santi junto a su compañero con uno de los jabalíes que se hizo en su 

puesto donde lograron abatir más de una docena de reses con varios 

jabalíes de buen porte incluso alguna Homologación. 

  



LA CASA DE LA VIRGEN  (GRANADA)        20 de Noviembre de 2021 

En un rincón emblemático a los pies de “La Sagra” encontramos esta 

magnífica finca en la cual gracias a su propietario José Luís nos 

sentimos año tras año como en casa. 

Cazamos un cupo de 2 reses a elegir entre venados y muflones, y 

jabalíes libres. 

Año tras años aparecen Venados de muy buen porte  con algunas 

homologaciones y aunque no hay muchos muflones aparecerá 

alguno que con seguridad se meterá en metal.  

Deben  de aparecer por todos los puestos venados grandes  de 12  

puntas en adelante y que dejarán un plantel de primera categoría 

con bastantes Venados Homologables. 

Un lugar con encanto y donde algún afortunado montero matará el 

Venado de su Vida. 

Número de Puestos: 15                     Cupo: 2( ) S/C. 

Número de Rehalas: 12            Hectáreas a montear: 580 

Expectativas: 30  20-30      Tipo: Finca Cerrada 

Garantía individual: 2 ( ) 

 

El Cortijo de “Casa de la Virgen” lucirá de nuevo sus mejores galas 

para otro plantel digno de esta gran casa. 



EL PALACIO     (CIUDAD REAL)                    4 de Diciembre de 2021     

Otra mancha de la finca de “Navalmoro” que abrirá el segundo 

fin de semana manchego en las fincas de Don Lázaro. 

Gamos, Muflones y Venados serán el complemento perfecto a 

una montería súper divertida y cumplidora y que concluirá con 

un  plantel espectacular con 40-50 Jabalíes con 10-20 bocas y con 

30 o 40 machos entre el resto de reses. 

Se podrán abatir Muflones, Gamos, Venados y Jabalíes esta 

querenciosa mancha dará muchas sorpresas tanto en cantidad 

como en calidad de jabalíes. Cazamos con cupo Garantizado de 4 

reses  a elegir entre Gamos, Muflones, Venados y jabalíes. 

Todos los puestos son en Torretas. 

Número de Puestos: 20                           Cupo:    4( ,  , , ).     

Número de Rehalas: 15                Hectáreas a montear: 450 

Expectativas: 80 ( , , , ).           Tipo: Finca Semicercada     

 

 

Precioso Gamo abatido por Oscar Fernández en una de nuestras 

monterías. 



BORBÓN, LAS PILAS  (CIUDAD REAL)        5 de Diciembre de 2021     

Esta mancha de  “Las Pilas” es una de las apuestas más seguras  

en lo que a monterías en “Semicercado” se refiere y es que la 

peculiaridad de la orografía del terreno hace que la mancha sea 

una de las más querenciosas de la finca. Hay bastantes Venados 

de buen porte al igual que muflones que serán el complemento 

perfecto a los grandes jabalíes que albergan las coscojas y los 

jarales de monte viejo. 

La evolución de los Venados debido al buen año de lluvias que 

hemos tenido y a la comida natural que hay en el monte hará sin 

duda que el crecimiento de los cérvidos como el de lo muflones 

sea mucho más grande que en temporadas anteriores. 

Todos los puestos son en Torretas. 

Número de Puestos: 20                           Cupo:    4( , , ).     

Número de Rehalas: 15                Hectáreas a montear: 500 

Expectativas: 80 ( , , ).                   Tipo: Finca Semicercada     

 

Plantel que logramos con solo 10 puestos en la pasada 

temporada 



LOS CLAROS   (CIUDAD REAL)                  11 de Diciembre de 2021 

“INTENTAREMOS SUPERAR LA QUE POSIBLEMENTE HA SIDO LA 

MEJOR MONTERÍA DE MUFLONES DE ESPAÑA” 

Esta Finca cuenta actualmente con el actual “RÉCORD DE ESPAÑA”  

Cazaremos con 10 Puestos, 10 privilegiados que vivirán sin duda una 

montería para la historia  con una calidad  altísima de muflones  y 

donde esperamos abatir un 100% de MUFLONES HOMOLOGABLES, 

con 5-10  Oros  , 5-10  Platas  y 5-10  Bronces. Respecto a los 

venados esperamos abatir unos venados muy bonitos de montería. 

Cazaremos la mancha “CERRO PRIETO”  Con “CUPO GARANTIZADO” 

https://www.youtube.com/watch?v=G5lXQo8rUzA 

Número de Puestos: 10                          Cupo: 3 , 1 , Y S/C. 

Número de Rehalas: 3            Hectáreas a montear: 350 

Expectativas:    30 , 10 , 10-20 .     Tipo: Finca Cerrada 

 

D.  Juan Carlos Guillen con el muflón abatido la pasada temporada y 

que posiblemente sea récord de la temporada en montería. 

ESTA MONTERÍA ESTÁ NOMINADA A LOS PREMIOS MÁS 

IMPORTANTES 



LA NORIA     (CIUDAD REAL)                           15 de Enero de 2022     

Quizás la mancha más afamada de la finca “Navalmoro”. 

Los Gamos, Muflones y Venados año tras año hacen las delicias 

de los monteros. Las organizaciones más importantes del país 

tienen escrita una página de oro gracias a esta mancha.  

Preciosos puestos de torreta y las mayoría de ellos con amplios 

tiraderos harán las delicias de los cazadores que formarán de 

nuevo un  plantel espectacular con 40-50 Jabalíes con 10-20 

bocas y con 30 o 40 machos entre el resto de reses. 

Se podrán abatir muflones, gamos, venados y Jabalíes esta 

querenciosa mancha dará muchas sorpresas tanto en cantidad 

como en calidad de jabalíes. Cazamos con cupo Garantizado de 4 

reses  a elegir entre Muflones Venados y jabalíes. 

Número de Puestos: 20                           Cupo:    4 ( ,  , , ).     

Número de Rehalas: 15                Hectáreas a montear: 450 

Expectativas: 80 ( , , , ).           Tipo: Finca Semicercada     

 

Fernando con el Jabalí Oro que abatió con nosotros en Abierto. 



LA PAVONA, LAS PILAS  (CIUDAD REAL)      16 de Enero de 2022     

Esta mancha de  “Las Pilas” que es la más próxima al magnífico 

cortijo de la finca es el comedero natural de los Muflones y 

Venados ya que es la zona más limpia de monte de la finca y 

donde más pastos tienen también es un buen lugar para el 

jabalí ya que tiene una zona de pinar en el que pueden 

machacar piñas en busca de los deliciosos piñones. 

Como en el resto de manchas de la finca hay bastantes Venados 

de buen porte al igual que muflones. 

La mancha tiene bastante zona de solana muy querenciosa en la 

época que vamos a cazar de la mancha y donde se esperan abatir 

algún gran macareno. 

Todos los puestos son en Torretas. 

Número de Puestos: 20                           Cupo:    4( , , ).     

Número de Rehalas: 15                Hectáreas a montear: 500 

Expectativas: 80 ( , , ).                   Tipo: Finca Semicercada     

 

Otro Jabalí Oro abatido en la finca Valdepotros.  



VALDEPOTROS (SEVILLA)                                22 de Enero de 2022    

Tras la nominación como una de las mejores monterías en abierto 

de jabalíes de la temporada, Cazamos  la madre de “Quitasueños” y 

de “Valdeyeguas”  la cazamos de nuevo junto al castillete y aunque 

año tras año los resultados mejoran cada vez hay más jabalíes en la 

mancha debido al duro monte de coscojas y monte durísimo de 

espinos que predomina y que hace que se reproduzcan mas y mas 

cada año.  

Esencia montera pura… muchas ladras, muchos disparos…. La 

diversión está asegurada… 

La temporada pasada cobramos 39 jabalíes y 2 Venados con 30 

puestos y este año aunque será muy difícil intentaremos repetir el 

triunfo de la temporada pasada. 

Número de Puestos: 35                    Cupo: S/C.  

Número de Rehalas: 15         Hectáreas a montear: 400 

Expectativas: 25-30                       Tipo: Finca Abierta 

Garantía: 20  

 

Nominación por GUIADEMONTERÍAS como una de las mejores 

monterías en abierto de la temporada. 



LA FRONTERA   (HUELVA)                                  29  de Enero  de 2022 

“CAZAMOS LA SOLANA DE CARVALHO” 

Cazamos de nuevo en la finca de Carvalho esta vez la zona de 

Solana de la mancha donde sin duda los jabalíes y los venados 

darán muchísimo juego a las preciosas posturas  que disfrutaran de 

los  últimos coletazos de la temporada en Andalucía.  

Grandes tiraderos de testero harán las delicias de los monteros en 

una montería en la que casi con total seguridad aparecerán algunos 

muflones. 

Será una montería entretenida de principio a fin en la que el trabajo 

de los perros a final de temporada hará disfrutar a los amantes de la 

tradición montera española. 

Puestos: 40            Cupo: ,  Y S/C.            Tipo: Abierta 

Número de Rehalas: 12      Hectáreas a montear: 1200 

Expectativas: 30-40 ,  Y   Garantía 30 (  ,  Y )    

 

Venado Oro abatido la pasada temporada por José Atienza en una 

de nuestras monterías con las cámara de producciones Sol Montero 

de testigo. 



ARROYO LA PARRA  (HUELVA)                  5  de Febrero de 2022 

Volvemos a la finca Caracola esta vez para cazar la mancha del 

Arroyo de La Parra la parte más de solana.  

Muchísimo juego darán en este “Solanón” de jara  los astutos jabalíes 

y los venados de buen porte que año tras año aparecen en esta 

mancha buscando refugio en el gran montarral. 

Todos los puestos son naturales y el 90 % de grandes y bonitos 

testeros. 

Cuanto más frío haga para la fecha de la montería mayor será el éxito 

de la jornada montera en la que tenemos puesto tanto trabajo e 

ilusión.  

La Última vez que se monteó dejo una montería de tiros, lances y 

ladras para el recuerdo de todos los asistentes. 

 Puestos: 40                     Cupo:  , S/C.             Tipo:  Abierta 

Número de Rehalas: 15              Hectáreas a montear: 1000 

Expectativas: 20-25 ,  10-15      Garantía general: 30  

 

 

Preciosa foto de una parte del plantel de Nerpio de la temporada 

pasada con muy buenos Venados de Montería con Algunas 

Homologaciones. 



EL PELIGROSO “CHAPARRITO” (HUELVA)       12 de Febrero de 2022     

Joya de la corona de Riquelme donde intentamos ser profetas en 

nuestra tierra y donde en la temporada pasada conseguimos abatir 

casi 80 jabalíes con 30 machos y donde hicimos un magnifico plantel 

con más de 65 que logramos cobrar, este año volvemos con la misma 

ilusión, pero con el doble de esfuerzo, de comida y de trabajo, para 

que vuelva a estar nominada en los portales de caza más importantes 

del país. 

Número de Puestos: 25                          Cupo: S/C. 

Número de Rehalas: 16               Hectáreas a montear: 550 

Expectativas: 50-60         Tipo: Cercada          Garantía: 50          

Garantía individual: el puesto que no disfrute de ningún lance irá a 

Chaparrito II a gastos. 

ESTA MONTERÍA HA SIDO NOMINADA PARA LOS PREMIOS MÁS 

IMPORTANTES DEL PANORAMA MONTERO ESPAÑOL 

 

 

Plantel de la pasada temporada con muy buenas bocas que harán 

perdurar en el recuerdo de los monteros un grandioso día. 



“VALDEYEGUAS”                                      5 de Marzo de 2022     

Una finca única, con vistas a la Giralda, muchísima agua, 

muchísima comida, hacen de esta mancha sevillana un paraje 

único donde todos los jabalíes son salvajes. Cazamos con cupo de 

7 Jabalíes y una Garantía de 5. 

La temporada pasada logramos abatir 55 Jabalíes con 25 Bocas.  

Aquí os dejamos el enlace del video  

https://www.youtube.com/watch?v=Ce9czZnD-kM 

Puestos de más de 120 disparos la pasada temporada hacen que 

este día de montería en un ambiente selecto, sea la mejor 

montería de la vida de muchos monteros que nos acompañarán 

en este día y donde las cámaras de Iberalia  Televisión estarán 

presente para dejar para la posteridad de nuevo un día Único 

para los monteros. 

Número de Puestos: 10                    Cupo: 7 S/C. 

Número de Rehalas: 10        Hectáreas a montear: 300 

     Individual: 5     Expectativas: 50     Tipo: Cerrada 

      

 

Uno de los puestos de “Valdeyeguas” en temporadas anteriores. 



JUVENTUD, TRABAJO E ILUSIÓN…     Y MUCHÍSIMO MÁS… 

Lo dice el eslogan de Monterías Riquelme: juventud, trabajo e ilusión. 

La juventud es algo implícito. El trabajo es ímprobo para poder tener preparadas con un 

mínimo de garantías más de 25 monterías por temporada, además de toda la infraestructura 

necesaria para que el día de la cacería “todo” se desarrolle bien. Y la ilusión, por una parte la 

que todo el equipo pone en ese trabajo y, por otra, la que Jesús ofrece en el sorteo, que es 

algo imprescindible en la montería, y puede ofrecer esa ilusión porque está convencido que se 

ha trabajado mucho y, sobre todo, bien. 

Pero no sólo con juventud, trabajo e ilusión basta para que el resultado sea acorde a ese 

esfuerzo, y más en algo tan complejo, y no pocas veces injusto, como es la montería. Además 

de todo eso hay que saber. 

Otro punto esencial es el equipo, fíjense que en numerosas ocasiones escribo ‘equipo’ en vez 

de ‘Monterías’ Riquelme. Jesús cuida a la gente que trabaja o colabora con él, reconociendo la 

labor del primero hasta el último, del mulero, del práctico de sierra, del postor, del guía o del 

rehalero, o de la propiedad y la guardería, que el día de la montería también son del equipo, 

todos son importantes, y se sienten partícipes del posible éxito de la jornada. 

Pero no sólo hay que reconocer el trabajo del grupo, con sólo eso no es suficiente, también 

hay que saber escoger a profesionales eficientes. Por bien que te lleves con los rehaleros, si las 

rehalas no son buenas, apaga y vámonos. Y esa es otra de las marcas de la casa, la selección 

del equipo y en especial de las rehalas. 

Y a pesar de todo esto, como decía antes, la montería es tan difícil, incluso en fincas cercadas, 

que no siempre el éxito está garantizado, y cualquier detalle puede dar al traste con el 

resultado de una mancha que está preparada con esmero. Pero el montero, a priori, tiene que 

tener la garantía de que los puestos están bien colocados, la mancha cuidada, de que las 

rehalas son de categoría, de que cualquier puesto tiene posibilidades… 

Todo este buen hacer del equipo Riquelme se ve reflejado en el nivel de las monterías que 

ofrecen temporada tras temporada, habiendo elaborado un programa para esta 2021-2022, 

tan variado como completo, que les sitúa, sin lugar a dudas, como uno de los referentes de la 

organización montera en la península Ibérica en un tiempo récord. 

 

 

Adolfo Sanz Rueda, director de Caza y Safaris – Caza Wonke 



PROGRAMA DE MONTERÍAS  

2021 - 2022 
FECHA FINCA LUGAR PUESTOS CUPO T ESPECTATIVAS GARANTÍA 

2/10 HERDADE FORCADO PORTUGAL 10 
5  

C 
50  4  

 
16/10 

 
LA CARACOLA HUELVA 40 

S/C 
A 

20-30 , 10-20  40 (  ) 

17/10 
 

ENCINARES HUELVA 40 
S/C 

A 
40 ( ) 40( ) 

23/10 EL MALACATE HUELVA 40 
 S/C 

A 
40( ) 40 ( ) 

24/10 
LA RESERVA 

(QUITASUEÑOS) 
 

SEVILLA 10 
7 S/C 

C 
60  5  

30/10 VALDEINFIERNO C. REAL 20 
4 ( ) 

SC 
80 ( ) 4 (  ) 

31/10 CERROLOBO C.  REAL 20 
4 (  ) 

SC 
80 (  ) 4 (  ) 

7/11 CARVALHO HUELVA 40 
 S/C 

A 
50  S/C 40  S/C 

1/11 ZARZAPINO GRANADA 20 
 

A 
15-20  10  

13/11 EL CHAPARRITO HUELVA 25 
4  

SC 
60-70  2  

20/11 CASA LA VIRGEN GRANADA 15 
2 ( ) S/C 

C 
30( ) 30  2 ( )  

04/12 
EL PALACIO 

(NAVALMORO) 
C. REAL 20 

4 ( ) 
SC 

80 (  ) 4 (  ) 

05/12 
BORBÓN 

(LAS PILAS) 
C. REAL 20 

4 ( ) 
SC 

80 (  ) 4( ) 

11/12 LOS CLAROS C. REAL 10 
3 1 ,  S/C 

C 
30 10 ,10  3 1  

15/01 
LA NORIA 

(NAVALMORO) 
C. REAL 20 

4 (   
SC 

80 (  ) 4 (   

16/01 
LA PAVONA 
(LAS PILAS) 

C. REAL 20 
4 ( ) 

SC 
80 ( ) 4 (  ) 

22/01 VALDEPOTROS SEVILLA 35 
 S/C 

A 
20-30 (  ) 20 (  ) 

29/01 LA FRONTERA* HUELVA 40 
 S/C 

A 
30-40 (  ) 30 (  ) 

05/02 ARROYO LA PARRA* HUELVA 40 
S/C 

A 
20-25 ,10-15  30 (  ) 

12/02 
EL PELIGROSO* 
CHAPARRITO II 

HUELVA 25 
S/C 

SC 
50  40  

05/03 VALDEYEGUAS SEVILLA 10 
7 S/C 

C 
60  5  

 

 monterías_riquelme  Monterias Riquelme 

 monteriasriquelme@gmail.com 

JESÚS RIQUELME   654143322  -  686487730 

mailto:monteriasriquelme@gmail.com


Rehalero desempolva Los Zahones… 

REHALERO… Tú eres la esencia más pura de la montería, eres el sentir de 

una afición, el latir de un corazón, de una tradición, de una forma de vida 

que nos pone la piel de gallina. 

Nos haces recordar lugares, rincones, personas y altares de la caza que 

sin querer y por obra de magia nos trasladan en el tiempo para recordar 

a nuestros amigos, padres y abuelos que nos inculcaron el señorío 

montero que nos hace rendirnos a los señores de la montería… 

Esos señores de la montería que no van con corbata y sombrero, los 

señores de la montería caracola y zahones, el señor de la montería eres 

tú… el que cuida durante todo el año con amor y pasión sus Perros, el 

que anochece en el monte a la luz de la candela, que sabe a la hora que 

sale de la perrera pero nunca a la hora que llega, el que espera que 

recoja su compañero o que llora junta a él la pérdida de un guerrero 

lamiendo sus heridas pensando en que le ha pasado haciendo lo que 

más le gusta…  Turco, Chocolate, Bigotes, Pumares, Mono, Tizón, Portu, 

Nerón, Litri, Tigre, Hércules, Moreno, Paloma, Burraco, Linda, Canelo… y 

muchos guerreros más que como un puñal en el corazón habéis sentido 

al llegar a vuestras perreras y ver ese hueco vacío… 

Muchos nombres de grandes perros de Grandes Rehalas que montearán 

en las coscojas del cielo y aunque ya no estén en vuestras perreras 

siempre permanecerán en vuestros corazones.  

Perrero prepara con ilusión los cachorros de esta primavera que ya es el 

momento… QUE ESTO COMIENZA… 

Rehalero desempolva los zahones y que suene la caracola… esto 

empieza, TÚ ERES EL SEÑOR… tú eres el protagonista… 

COMO SIEMPRE VOLVEREIS A ESCUCHAR… 

SILENCIO POR FAVOR… SOY RIQUELME… HA LLEGADO EL MOMENTO… 

QUE TODOS ESTABAMOS ESPERANDO… POR TODOS NUESTROS PADRES, 

ABUELOS Y AMIGOS QUE POR UNA COSA O POR OTRA YA NO ESTÁN… 

ES EL MOMENTO…  

“ABRID LOS PORTONES Y DISFRUTAR” 

Jesús Riquelme   Monterías Riquelme 2021-2022                       



Acción: Las pilas y Navalmoro 
 

FECHA FINCA LUGAR PUESTOS CUPO ESPECTATIVAS GARANTÍA 

30/10 
VALDEINFIERN

O 
C. REAL 20 

4 ( ) 80 ( ) 4 (  ) 

31/10 CERROLOBO C.  REAL 20 
4 (  ) 80 (  ) 4 (  ) 

04/12 
EL PALACIO 

(NAVALMORO) 
C. REAL 20 

4 ( ) 80 (  ) 4 (  ) 

05/12 
BORBÓN 

(LAS PILAS) 
C. REAL 20 

4 ( ) 80 (  ) 4( ) 

15/01 
LA NORIA 

(NAVALMORO) 
C. REAL 20 

4 (   80 (  ) 4 (   

16/01 
LA PAVONA 
(LAS PILAS) 

C. REAL 20 
4 ( ) 80 ( ) 4 (  ) 

 
Acción en Abierto. 
 

FECHA FINCA LUGAR PUESTOS CUPO ESPECTATIVAS GARANTÍA 

16/10 LA CARACOLA HUELVA 40 
S/C 20-30 , 10-20  40 (  ) 

17/10 ENCINARES HUELVA 40 
S/C 40 ( ) 40( ) 

23/10 EL MALACATE HUELVA 40 
 S/C 40( ) 40 ( ) 

1/11 ZARZAPINO GRANADA 20 
 

A 
15-20  10  

7/11 CARVALHO HUELVA 40 
 S/C 50  S/C 40  S/C 

22/01 VALDEPOTROS SEVILLA 35 
 S/C 20-30 (  ) 20 (  ) 

29/01 LA FRONTERA* HUELVA 40 
 S/C 30-40 (  ) 30 (  ) 

05/02 
ARROYO LA 

PARRA* 
HUELVA 40 

S/C 20-25 ,10-15  30 (  ) 

 

PRECIOS MUY BUENOS PARA 

ESTAS ACCIONES 

CON GARANTÍAS GENERALES 

E INDIVIDUALES 



PROGRAMA DE MONTERÍAS 
2021 – 2022 

 

JUVENTUD, TRADICIÓN, TRABAJO, 

SACRIFICIO E ILUSIÓN… 
 

 

JESÚS RIQUELME 

654143322  -  686487730   

 

 monterias_riquelme   Monterías Riquelme 

 monteriasriquelme@gmail.com 
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