
 

 

 

 

 

 



Editorial 
Por segundo año consecutivo nuestra revista digital Lances & Ladras vuelve a publicar 
para todos ustedes los resúmenes de la temporada montera de las organizaciones 
profesionales de caza que confiaron en nosotros la publicidad y la promoción de sus 
Programas Monteros. 

Esta publicación complementa los servicios que prestamos a nuestras empresas 
anunciantes a traves de nuestra web y remata de forma lustrosa la promoción que hemos 
venido realizando en los últimos meses de sus programas de caza, a la par que supone 
un magnífico documento de consulta y difusión de la actividad cinegética que realizan a 
lo largo de la temporada, llevándoles a todos ustedes las crónicas e imágenes que reflejan 
los éxitos cosechados en las jornadas de caza que celebran a lo largo de la campaña 
venatoria estas organizaciones cinegéticas. 

Como todos sabéis, Todomonteria.com se fundó en diciembre de 2010, y tuvo una 
primera etapa de 5 años muy exitosa, en la que alcanzó los 400.000 usuarios y los 3,5 
millones de páginas vistas, publicándose en sus tres primeros años 23 números de la 
revista digital Lances & Ladras, las cuales pueden ver de forma gratuíta en nuestra web. 

Posteriormente, en junio de 2016, Todomontería emprendió una nueva etapa que arrancó 
con la reestructuración de su página web, haciendo un portal totalmente nuevo en el que 
se mejoró diseño, contenidos, prestaciones y servicios que nos ha llevado casi a duplicar 
el número de seguidores de nuestra web en apenas dos años. 

Una vez encaminado de forma exitosa el nuevo proyecto web, volvimos el pasado año a 
retomar la publicación de nuestra revista digital para seguir mejorando en el objetivo de 
llevarles toda la actualidad del sector y la mejor información montera de este país, y si 
bien salimos con un formato que nada tiene que ver con el original de la revista, no es 
menos cierto que nuestro objetivo es ir mejorándolo poco a poco para llegar a la 
publicación que teníamos en nuestros comienzos y que tanto gustaba a nuestros 
seguidores. De momento aquí estamos por segundo año consecutivo, que no es poco. 

De esta forma, me satisface presentar un año más, la publicación de Lances & Ladras 
con el resumen de temporada 17-18 de las Organizaciones de Caza más prestigiosas e 
importantes de nuestro país, que confiaron su publicidad a nuestra web.  

Hoy le toca el turno a la organización cordobesa CINEGÉTICA LOS BARRANCOS. 
Espero que les guste. Nos vemos en los Premios Todomontería 2018 

 

Os saluda atentamente.  

Emilio Jiménez. 

 Director Todomonteria.com 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



TOTAL DE ANIMALES COBRADOS Y HOMOLOGADOS 

VENADOS: 467- (2 OROS, 2 PLATAS, 10 BRONCES) 

JABALIES: 163- (2 OROS, 3 PLATAS, 4 BRONCES) 

GAMOS: 61- (3 PLATAS, 3 BRONCES) 

MUFLONES: 47- (1 PLATA, 4 BRONCES) 
 

 

 

 



RESULTADOS MONTERIAS TEMPORADA 2017/18  
 

1.-CARBONERAS  14/10/17.   VENADOS 69, JABALIES 36-(15 Navaj) 

JABALIES OROS----- 1, PLATAS ----1, BRONCES----- 1 

2.-LA CIZAÑA 28/10/17. VENADOS 18, GAMOS 26, MUFLONES 25, JABALIES 8-(1 Nav) 

VENADOS  BRONCES---- 4 

3.-EL CARRASCO 4/11/17.  Sin datos 

4.-EL BERROCAL 18/11/17, VENADOS 32, JABALIES 3-(1 Nav) 

VENADOS BRONCES---- 3 

JABALIES BRONCE-------1 

5.-CAÑADILLAS 24/11/17. VENADOS 31, MUFLONES 22, GAMOS 14 

MUFLONES PLATA----1, BRONCES----4 

GAMOS PLATA---2, BRONCES ---- 2 

6.- ALJABARA DE SPÍNOLA 2/12/17 VENADOS  132, JABALIES 82-(18 Navaj) 

JABALIES OROS----- 1, PLATAS ----2, BRONCES----- 2 

7.-JAEN 8/12/17 VENADOS 29, GAMOS 6, JABALÍES 11 

8.-MONTORO 16/12/17 VENADOS 43, JABALIES 38 

9.-EXTREMADURA 26/1/18,  VENADOS 33, JABALIES 11 

VENADOS ORO ---2, PLATAS---- 2, BRONCES--- 3 

10.-CÁDIZ 3/2/18 VENADOS 1, GAMOS 15 

GAMOS PLATA---1, BRONCES ---- 1 

11.-DESPEÑAPERROS 10/2/18  VENADOS 41, JABALIES 12 

 



 

Algunas fincas son lo que son y tienen el reconocimiento que tienen porque existen 
organizaciones profesionales de caza como Cinegética Los Barrancos. 

Y es que la organización cordobesa dirigida por Sergio Sanz y José Morillo Velarde 
convierte lo malo en bueno y lo bueno en excelente a poco que le dejen gestionar. Algo 
tendrán cuando  año tras año presentan los números que presentan avalando así su 
buen hacer y su conocimiento del campo y la montería. 

Y claro, luego vienen los amigos de lo ajeno a reventarles el fruto de tantos años de 
trabajo, tocándole fincas que tienen en programa desde años, subastando las manchas 
y encareciendo un producto, la montería española, que está volviendo a perder los 
papeles como  hizo en los prolegómenos del reventón. Mal negocio si seguimos por ese 
camino y si los dueños de fincas no valoran a quienes dieron nombre y categoría a su 
acotado, poniéndose en manos de los encantadores de sirena.  Algún día se acordarán 
de quienes los encumbraron y tendrán que llamar a su puerta. 

Dicho esto, nos volvemos a centrar en la extraordinaria temporada que han 
protagonizado los monteros de Cinegética Los Barrancos, donde fincas emblemáticas de 
su calendario montero como Carboneras, El Carrasco o La Aljabara de Spínola han vuelto 
a dejarnos boquiabiertos, y el resto de fincas de su programa han cumplido con creces 
en cuanto a calidad y resultados, lo que consolida a Cinegética Los Barrancos entre las 
orgánicas más respetadas y respetables del panorama cinegético español. 

En las siguientes páginas damos buena cuenta de ello y podrán comprobar lo que 
decimos. 

Desde Todomontería os felicitamos por vuestra contribución a las tradiciones monteras, 
por vuestro buen hacer, y por vuestra extraordinaria trayectoria, y os emplazamos a los 
próximos Premios Todomontería, donde ya sois un clásico por méritos propios. 

 

Enhorabuena. Estáis en racha y os mantenéis en lo más alto del escalafón una 
temporada más, que es lo difícil. El año que viene más y mejor. 

Todomonteria.com 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRÓNICA CARBONERAS-C. Los 
Barrancos 

CARBONERAS 
ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA LOS BARRANCOS 

Localidad: Fte. Obejuna 

Fecha: 14-10-2017 

P: 68 

RH: 14 

Cupo: sin cupo 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 1.000 has 

Resultado:  

V: 69          

J: 36 (15 navajeros- 3 medallas)    

 

CRÓNICA de la Montería: 

Un comienzo marcado por las altas temperaturas 

El 14 de Octubre empezaba la temporada de caza mayor para Cinegética Los Barrancos. 
La finca elegida, una de sus habituales, Carboneras, situada en el norte de Córdoba, en 
las inmediaciones de Fuente Obejuna, acotado que tiene una extensión de 1000 has y que 
cuenta con un buen encinar, lo que atrae gran cantidad de reses en esta época del año. 

Se montaron 68 posturas y se soltaron 14 rehalas .El sorteo se hizo la noche antes en 
Córdoba para agilizar los cierres, intentando soltar lo más temprano posible. 

La junta se hizo en la pista que une  La Cardenchosa  con la finca. A las 7:15h empezaron 
a llegar los monteros que ocuparían los puestos de cierres. Allí le esperaban las primeras 
migas de la temporada. 

A las 7:15h empezó la salida del primer cierre, Carbonillas, hasta llegar a la última 
traviesa, Las Pesebreras. 



El tiroteo empezó con la entrada de los cierres. Las sueltas de las rehalas se producía a 
las 10h, y con estas en el monte, pronto empezaron a dar con los numerosos 
jabalíes.  Pasada la 1 de la tarde empezaron a llegar los perros a sus respectivas sueltas. 

El denominador común de la jornada fue las altísimas temperaturas que tuvieron que 
soportar los perros y monteros, que a esta hora ya sobrepasaba los 30 grados. 

La junta de carne estuvo condicionada por este hecho, ya que cuando llegaban las reses  se 
faenaban y se metían en el camión frigorífico. 

Al final el resultado fue de 69 venados y 36 cochinos, con el hecho insólito que de 36 
cochinos había 15 machos, de los cuales 3 serán medallas altas. 

Agradecer el gran esfuerzo que tuvieron que hacer los perreros y personal de campo. 
Próxima parada La Cizaña 

 

 



 



 

 

 



 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



CRÓNICA LA CIZAÑA- Cinegética Los 
Barrancos 

LA CIZAÑA 
ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA LOS BARRANCOS 

Localidad: GR 

Fecha: 28-10-2017 

P: 22 

RH: 12  

Cupo:  

Tipo Finca: cercada 

Nº Has. Monteadas: 500 

Resultado:   

V: 18 (3 pl, 1br)          

J: 8  (1 navajero)     

G: 26          

MF: 25       

CRÓNICA de la Montería: 

Gran montería a los pies del Collado de la Sagra 

El 28 de Octubre el equipo y los monteros de Cinegética Los Barrancos se trasladaron a 
la provincia de Granada, a la zona de la sierra de La Sagra,  a montear una de la manchas 
que compone la finca de La Cizaña, concretamente Collado Serrano , que tiene una 
extensión de 500 has, cercada con malla cinegética en su totalidad, y compuesta de zonas 
de pinar y monte bajo con algunos barrancos y zonas de siembra . 

Se colocaron 22 puestos, todos ellos naturales y con buenos tiraderos, y se cazaron con 
12 rehalas repartidas en 5 sueltas, que cazaron a la mano en ida y vuelta. 

A las 9:00 h estaban citados en el cortijo de la finca donde le esperaban las tradicionales 
migas. A continuación se realizó el sorteo y la rápida salida de las armadas. A las 11:00 



h ya estaban las rehalas en sus sueltas y ya se habían producido algunos disparos, que se 
intensificaron con la sueltas de los perros y que duró hasta la recogida. 

A las 15:00 h iban llegando las rehalas a sus sueltas y los monteros a la junta de carne, 
donde la satisfacción era el denominador común. 

Todos los monteros habían disparado y cobrado reses, y algunas de muy buena calidad, 
destacando la de los venados. 

De los 18 venados abatidos, 4 serán homologados (3 platas y un bronce) y otros 10 por 
encima de 155 puntos, 25 muflones con una gran media de ellos, y varios rozando 
homologación. 26 gamos de calidad media, y 8 cochinos (1 navajero). 

Destacar la gran labor de las rehalas en otro día con temperatura altísimas. Agradecer a 
la propiedad de la finca las facilidades dadas para lograr este magnífico resultado y la 
gran labor de los guardas Andrés padre e hijo.  

Próxima parada el 4 de noviembre en El Carrasco.  

 



 



 

 



 

 



 

 



 
 

 



 
 

 



 

 



 

 



 

 
 

 
 

 

 

 



CRÓNICA EL BERROCAL- C. Los 
Barrancos 

EL BERROCAL 
ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA LOS BARRANCOS 

Localidad: Fte. Obejuna-CO 

Fecha: 18-11-2017 

P: 22 + varios sólo a Jabalí 

RH:  

Cupo: 2V+J 

Tipo Finca: CERCADA 

Nº Has. Monteadas 1.200 

Resultado:  

V: 32 (varias homologaciones)        

J: 3 (1 medalla)       

CRÓNICA de la Montería: 

El día 18 de noviembre nos desplazamos al norte de la provincia de Córdoba, más 
concretamente a las cercanías de Fuente Obejuna,  para cazar la finca El Berrocal, mancha 
que cuenta con una extensión de 1.200 has cercadas con malla cinegética, donde 
predomina el encinar y una pequeña mancha de pinos. 

Se cazaba con un cupo de 2 venados y cochinos libres, y se colocaron 22 puestos a 
venados y algunos a cochinos. Como viene siendo la tónica general de la temporada, las 
altas temperatura nos acompañó y marcó el resultado de la jornada. 

A las 9h de la mañana iban llegando los monteros a la junta para proceder a un rápido 
sorteo y posterior salida de las 5 armadas que se habían montado. A eso de las 11:00 h se 
produjo la suelta de los perros y  los primeros lances se simultaneaban  en toda la mancha, 
pudiéndose ver una buena densidad de venados con algunos de buen porte. 

Sobre las 3h  de la tarde llegaban extenuados los perros a sus sueltas y los monteros, 
después de señalar sus reses, fueron buscando la junta de carnes donde le esperaba un 
magnifico catering. 



La recogida se realizó muy rápido y una vez terminada la comida se podían ver los 32 
venados abatidos, de los que destacaban una primera fila de buen porte, y 3 Jabalíes, 
destacando uno de trofeo. Si no hubiera sido por las altas temperaturas se hubieran 
abatidos algunos más. 

Próxima parada el viernes 24 en Cañadillas, buena montería de calidad.   

 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



CRÓNICA CAÑADILLAS- C. Los 
Barrancos 

CAÑADILLAS  
ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA LOS BARRANCOS 

Localidad: Santisteban del Puerto- Jaén 

Fecha: 24-11-2017 

P: 26 

RH: 4  

Cupo: 3 reses (V, G, MF) + J 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas: 1.300 

Resultado:   

V: 31          

G: 14 (2 pl, 2 br)         

MF: 22 (1pl, 4 br)       

 

CRÓNICA de la Montería: 

El viernes 24 de Noviembre era la fecha señalada por Cinegética Los Barrancos para 
montear esta prestigiosa finca situada en la provincia de Jaén, más concretamente en 
Santisteban Del Puerto. 

La finca cuenta con una extensión de 3.000 has., de las que cazaríamos unas 1.300 has. 
con 26 puestos, todos ellos naturales, con denominador común de grandes tiraderos. 

 Establecimos un cupo de tres reses entre venados, gamos y muflones, y se batiría con 14 
rehalas repartidas en 5 sueltas. 

La junta se realizó a las en la casa de la finca, donde a los monteros les esperaban unas 
suculentas  migas para posteriormente realizar el sorteo de las posturas. 



A las 10h ya estaban las primeras posturas colocadas. Se empezó a tirar pronto, una vez 
que las reses se encamaron después de los primeros disparos se produjo la suelta sobre 
las 11h. Las rehalas iban levantado las reses a su paso y los monteros intentaban abatirlas. 
, 

A eso de las 4 de la tarde las rehalas llegaron a los sitios de suelta y concluyó la montería. 
Los monteros señalaron sus reses y pistearon las heridas para posteriormente llegar a la 
junta de carne a reponer fuerzas después de una jornada tan larga, donde le esperaba un 
magnífico catering. 

La recogida se demoró en exceso, ya que las reses abatidas estaban en sitios de muy difícil 
acceso. El plantel se completó con 31 venados de calidad media, 14 gamos, donde 
destacaban media docena, y 22 muflones de buena calidad donde se homologarán 1 plata 
y 4 bronces. 

Agradecer la labor de la guardería y propiedad para conseguir este magnífico resultado 
.Próxima parada Aljabara de Spinola. 

 



 

 



 
 

 



 
 

 
 

 



CRÓNICA ALJABARA DE SPÍNOLA-
C. Los Barrancos 

ALJABARA DE SPÍNOLA 
ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA LOS BARRANCOS 

Localidad: Hornachuelos-CO 

Fecha: 2-12-2017 

P: 98 

RH: 39 

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 1.700 

Resultado:  

V: 132          

J: 82 (18 navajeros-5 medallas)         

H:  

CRÓNICA de la Montería: 

El 2 de Diciembre era la fecha señalada por Cinegética Los Barrancos para montear La 
Aljabara de Spínola, situada en el término de Hornachuelos. 

La finca cuenta con una extensión de casi 1.700 has abierta, quizás la mancha que reúne 
mejores condiciones para la caza mayor, con un buen encinar y alcornocal , buen monte 
de cabeza, innumerables barrancos y abundante agua, ya que linda 5 km con el pantano 
del Bembezar, lo que hace el hábitat ideal para las reses. Además, por su orografía se 
logran montar unos puestos espectaculares, lo que redunda en el éxito de la montería. 

Montear en la Aljabara es montear en estado puro, donde todo el mundo el mundo tiene 
que dar lo máximo, la familia Spínola y José Manuel  el guarda, con su cuido durante 
todo el año, y la organización el día de la montería, que empieza la noche de antes con el 
sorteo. 

A las 8h de la mañana empiezan a llegar los primeros monteros a los que les ha tocado en 
suerte los primeros cierres. A su llegada a la junta ya tienen sus migas preparadas para 



coger fuerza para un largo día de montería.  A las 8,40h sale la primera armada, Coimbre, 
y así hasta las 10h que sale la ultima traviesa, la de El Carril. 

Mientras se ha estado organizando las 39 rehalas asistentes repartidas en 9 sueltas, todo 
para que a las 11h estén todos los puestos colocados y las rehalas en sus sueltas. 

El festival de tiros ya hace tiempo que empezó, pero con las sueltas se acentúa. Esta es 
una montería donde se ve la gran afición de los rehaleros, ya que son más de 4 horas con 
los perros cazando y con manos duras dirigidas por los guías. 

Cerca de las 3,30h van llegando a sus sueltas y los monteros se dirigen a la junta de carnes 
donde le espera una reponedora comida. 

El ir y venir de los carros con las reses no tarda mucho en empezar. Duro trabajo para los 
postores, muleros y personal de los coches. 

En poco rato empieza a formarse el tapete de reses, para que a las 6h se puedan 
contabilizar 132 venados y 82 cochinos, con 18 bocas, de los que 5 darán un metal alto 
que eclipsa a todos los demás. Y como no podía faltar, un noviazgo, el de Javier Vibora. 
Como testigo su padre y su tío Antonio en el 3 del Carril. 

Montería en estado puro con un resultado espectacular año tras año. Nuestro 
agradecimiento a la familia Spínola por las facilidades dadas, a Jose Manuel el guarda 
por su magnífico trabajo, y a todos los trabajadores que participaron: a nuestro equipo de 
trabajo con Juan De Dios y Manolo a la cabeza, y a los monteros asistentes, que montería 
a montería, confían en nosotros. Próxima parada Onza Grande el 16 de Diciembre. 

 



 

 



 
 

 



 

 



 

 



 
 

 

 



CRÓNICA JAEN- Cinegética Los 
Barrancos 

Montería en Jaén 

Cinegética Los Barrancos 

 Fecha: 8/12/17 

 Rehalas: 11 

 Puestos: 43 

 Cupo libre  

Resultado 

 V: 29  

 G: 6  

 J: 11  

 



 

 



 

 

 

 



Crónica Montoro- Cinegética Los 
Barrancos 

Montería en Montoro 

CINEGÉTICA LOS BARRANCOS 

Fechas: 16/12/17 y 20/1/18 

Puestos: 25  

Cupo: 2 reses y cochinos libres 

 Rehalas: 16 

Resultado  

  Gamos: 4 ( 1 oro ,1 bronce) 

  Venados: 43 

  Jabalíes: 38 

 
 



 
 

 
 

 



Crónica Extremadura- Cinegética Los 
Barrancos 

Montería en Extremadura 

Organiza: CINEGÉTICA LOS BARRANCOS 

Fecha: 26/1/18 

Rehalas: 18 

Puestos: 17 

Cupo: 1 venado y 2 V selectivos 

 Resultado: 

 Venados: 14 (2 oros, 2 platas ,3 bronces) 

  V Selectivos: 19 

  Jabalíes: 11 

 



 

 



 
 

 



Crónica Cádiz- Cinegética Los 
Barrancos 

Montería en Cádiz  

CINEGÉTICA LOS BARRANCOS 

Fecha: 3/2/18 

Rehalas: 5 

Puestos: 8 

Cupo: 2 reses  

 Resultado  

  Gamos: 15  (1 plata ,1 bronce) 

  Venados: 1 

 

 



 



 



 



 
 

 

 



CRÓNICA DESPEÑAPERROS- 
Cinegética Los Barrancos 

Montería en Despeñaperros 

CINEGÉTICA LOS BARRANCOS 

Fecha: 10/2/18 

Puestos: 25  

Abierta 

Rehalas: 20 

Cupo: 2 venados y cochinos libres 

Resultado 

V: 41 venados (calidad media) 

J:   12  

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 



Toda la información de Cinegética Los Barrancos en 
nuestra web www.todomonteria.com 

Sección  

PROGRAMAS MONTEROS-Programas recomendados 

http://todomonteria.com/programa-montero-
empresa/?id=903 

 
 

 

 
Si es montería está aquí 

publicidad@todomonteria.com  

648 03 03 50 



 

 

 

 

 

 

 


