
 

 

 

 

 

 



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 CINEGÉTICA CORDOBESA. 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 

(22 Monterías) 

VENADOS: 998- (2 OROS, 8 PLATAS, 35 BRONCES) 

JABALIES: 701- (104 Navj-2 OROS, 1 PLATA, 10 BRONCES) 

MUFLON: 210- (1 ORO, 6 PLATAS, 14 BRONCES) 

GAMOS: 21- (1 PLATA, 3 BRONCES) 

 

 



RESULTADOS MONTERIAS TEMPORADA 2017/18  

  

 



Sin duda han sido una de las organizaciones revelación de la temporada y una de las 
orgánicas que más y mejores monterías han ofrecido este año. Tanto por resultados 
conseguidos como por el éxito cosechado, la organización de José Mª Rey y Antonio 
Jiménez ha terminado el año en zona champions triunfando a lo grande. 

Porque Cinegética Cordobesa, con 22 monterías celebradas y 1.930 reses abatidas, 
hembras aparte, se convierte por méritos propios en una de las grandes organizaciones 
monteras triunfadoras de la temporada 2017-2018, candidatas a los mejores premios 
de la prensa especializada. No hay nada más que ver la tabla de resultados y leer las 14 
crónicas que este especial Lances & Ladras les ofrece para entender lo que estamos 
diciendo.  

Y es que la apuesta que ha hecho este año Cinegética Cordobesa anunciando en su 
calendario el elenco de fincas que ha monteado ha sido fuerte y  está al alcance de muy 
pocos organizadores, pues es difícil anunciar tantas fincas de renombre, con buena 
calidad y  buen resultado, y ofrecerlas a  un precio asequible con un organización 
perfecta.  

Es digno de mención ver como fincas del renombre de Los Carrizos, Piedrasanta, La Peña 
y El Escoboso, Navalmoro, El Asiento, El Rancho de los Ciervos, Torralba o Cerro del 
Fraile, entre otras, se han acartelado bajo un mismo programa y han deparado tantas 
satisfacciones a monteros y organización. Sin duda uno de los programas más completos 
de esta pasada temporada en todos los sentidos. Seguro que este éxito se traduce en 
un buen número de premios y nominaciones. ¡No es para menos!. Enhorabuena. 

A continuación les dejamos con las crónicas de algunas de las monterías celebradas por 
la organización esta temporada. 

Nos vemos en los Premios Todomontería. 

Felicidades. 

Todomonteria.com 



 

 

 

 

 



CRÓNICA LA UTRERA- 
CINEGÉTICA CORDOBESA 

LA UTRERA 
ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA CORDOBESA 

Localidad: Fuente Obejuna- CO 

Fecha: 14-10-2017 

P: 62 

RH:  

Cupo: Sin cupo 

Tipo Finca: Semi abierta 

Nº Has. Monteadas: 950 

Resultado:   

V: 54          

J:   8        

 

CRÓNICA de la Montería: 

Siempre cumplidora 

Fue en esta ocasión el día de apertura de veda la fecha elegida por Cinegética Cordobesa 
para cazar en esta preciosa finca, ya tradicional en nuestro calendario. 

Los monteros fueron citados en la localidad Mellariense de Argallón a las 7: 00 h con el 
fin de sortear temprano y soltar las rehalas lo antes posible debido a las altas temperaturas 
que, por desgracia para todos, estamos sufriendo en este comienzo de temporada. 

Como es característico de esta Organización, se comenzó puntualmente el sorteo a las 
7:30 h, y las primeras armadas estaban saliendo a las 8:15 h. La salida de las armadas se 
hizo de forma rápida y se cerró la mancha perfectamente antes de las 9:00h. 

Una vez se sacaron las traviesas, se mandaron los rehaleros para sus respectivas sueltas, 
por lo que se procedió a soltar a las 9:45 h y se recogió a las 12:30h. 



A pesar de las elevadas temperaturas, los rehaleros y sus canes hicieron una labor 
encomiable levantando la gran cantidad de caza que tenía la finca y llevándola hacia las 
posturas, donde los monteros estuvieron acertados en los lances. El resultado final de la 
jornada fue de 54 venados, 8 jabalíes y algunas ciervas de gestión. 

Queremos dar las gracias a todo el personal de campo, rehaleros, postores, arrieros, 
cargadores, guías, etc.. que se esforzaron tanto en la ejecución de la montería como en la 
rápida recogida de los animales del campo. 

La siguiente jornada prevista en nuestro calendario es el próximo día 22 del mes corriente 
en El Cerro del Fraile, que está situada en Cardeña, y que es otra de las fincas abiertas 
que más satisfacciones dan a nuestros amigos monteros. 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



CRÓNICA CERRO DEL FRAILE-
Cinegética Cordobesa 

CERRO DEL FRAILE 
ORGANIZACIÓN: CINEGETICA CORDOBESA 

Localidad: Cardeña-CO 

Fecha: 22-10-2017 

P: 80 

RH:  

Cupo: Sin cupo  

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 960 

Resultado:   

V: 53 (1 pl)       

J: 26 ( 1br)         

 

CRÓNICA de la Montería: 

Monterión en Cerro del Fraile 

Segunda jornada para Cinegética Cordobesa, esta vez en la finca Cerro del Fraile, ubicada 
en la localidad cordobesa de Cardeña. 

En esta ocasión se citó a los monteros a las 7:45 h para comenzar el sorteo puntualmente 
a las 8:25h. 

El sorteo transcurrió rápida y ordenadamente, saliendo el primer cierre a la hora prevista. 
La salida de las armadas se fue sucediendo rápidamente. La mancha se armó con celeridad 
perfectamente coordinada con la guardería de la finca. De tal forma que las últimas 
rehalas se soltaron a las 11:15h y se recogieron a las 14:45h. 

Desde que se pusieron los primeros cierres las detonaciones se sucedieron sin cesar 
durante toda la jornada y de forma repartida en la mayoría de las armadas. 



 Los perros batieron bien y despacio, y a pesar de las altas temperaturas realizaron una 
excelente la labor, prueba de ello el excelente resultado que se presentó en la junta de 
carnes. 

El resultado final ascendió a 53 venados, con un trofeo de venado cuya medición en verde 
ha arrojado medalla de plata y una media de cabezas muy reseñable para tratarse de una 
finca abierta. A pesar de que no se acertó mucho a los jabalíes, se abatieron un total de 
26 ejemplares destacando un bonito navajero. Se completa el tapete final con algunas 
hembras de gestión. 

Nuestros agradecimientos a todos los monteros que confían en nosotros, y sobre todo al 
impecable trabajo que hace la Guardería y Propiedad de esta sensacional finca. 

La próxima cita en nuestro calendario será el próximo día 29 de Octubre en la finca 
Torralba, montería que sin ningún género de dudas hará disfrutar a los 30 afortunados que 
cazarán esta preciosa mancha de la Sierra de Hornachuelos. 

 



 
 

 
 



 

 

 



CRÓNICA TORRALBA- Cinegética 
Cordobesa 

TORRALBA 
ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA CORDOBESA 

Localidad: Hornachuelos-CO 

Fecha: 29-10-2017 

P: 30 

RH:  

Cupo: 3 (V, MF) + J libre+ MFH 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas: 750 

Resultado:   

V: 41 (3 br)          

J: 17 (1 br)         

MF: 26 (1or, 1pl, 2br)       

 

CRÓNICA de la Montería: 

En esta ocasión el equipo de Cinegética Cordobesa se desplazó hasta una de las zonas 
monteras por excelencia de nuestra provincia y de todo el panorama montero nacional, la 
Sierra de Hornachuelos. 

Le tocaba el turno a la preciosa finca de Torralba. 

Se intuía que durante la jornada iban a predominar las altas temperaturas como en los días 
anteriores, por lo que se citó a los monteros a las 8:00 h, siendo ya de día con la nueva 
hora. 

El sorteo de los 30 puestos discurrió con celeridad de tal forma que tras un copioso 
desayuno, los primeros cierres salían una hora después. La salida de las armadas se 
sucedió de forma ordenada y silenciosa de tal forma que antes de las 11 horas ya estaba 



la mancha completamente armada, por lo que se procedió a la suelta de las rehalas lo antes 
posible para evitar a los animales las altas temperaturas. 

A partir de la suelta no cesaron de oírse detonaciones repartidas por toda la mancha que 
se cazaba, lo que auguraba, si los cazadores estaban acertados, un bonito plantel de reses 
en la losa de carnes. 

A las 14:30h aproximadamente se dio por concluida la montería con la llegada de las 
últimas rehalas a sus vehículos. 

Los monteros disfrutaron de un excelente almuerzo servido en los aledaños de la casa de 
la finca y, tras este, se fueron acercando a la junta de carnes para observar los trofeos 
abatidos. 

El resultado final fue una excelente media de trofeos compuesta de 41 venados ( de los 
cuales hay una medición en verde de 3 venados bronce), 26  muflones con una calidad 
bastante alta ( según medición en verde 1 oro, 1 plata y 2 bronces) y 17 jabalíes entre los 
que destaca un buen navajero que arrojara seguramente puntuación holgada para el metal. 

En resumen, una montería entre amigos divertida y con un resultado muy satisfactorio 
para nuestra Organización. 

 



 

 

 

 

 



CRÓNICA EL PRISCALEJO- 
Cinegética Cordobesa 

EL PRISCALEJO 
ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA CORDOBESA 

Localidad: Villaviciosa de Córdoba-CO 

Fecha: 1-11-2017 

P: 78 

RH: 26 

Cupo:  

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 1.000 

Resultado:   

V: 41          

J: 17  ( 1 oro)          

MF: 1       

CRÓNICA de la Montería: 

Después de un exitoso fin de semana, marcado por el éxito de la montería de Torralba, 
afamada finca del término de Hornachuelos, donde la cantidad y calidad de trofeos, sobre 
todo de muflón, fue la tónica dominante, la organización Cinegética Cordobesa, citó el 
miércoles, día de Todos los Santos, a las 7.30 horas a todos los participantes para la junta 
de la montería de El Priscalejo, en Villaviciosa de Córdoba. 

Es ésta montería, en abierto, una mancha muy tradicional y montera que después de 
bastantes años organizada por la propiedad, ha pasado a darse desde el punto de vista 
comercial. La junta, desayuno y posterior sorteo se celebró en la cercana finca de El 
Reservado de Las Albertillas, donde se degustaron unas magníficas migas que hicieron 
reponer fuerzas a todos los asistentes. 

Sorprendía a la llegada a la junta la presencia de una UVI móvil, imagen cada vez más 
vista en nuestras monterías, y que da tranquilidad a todos los asistentes ante cualquier 
imprevisto asistencial que pueda producirse. Cinegética Cordobesa ha hecho un 



importante esfuerzo y contará con este servicio en todas sus monterías, para tranquilidad 
de todos sus clientes. 

El sorteo fue rápido y preciso (hay que recordar que la mancha se dio con menos puestos 
que otras temporadas). Y una vez finalizado el mismo, José María y Antonio fueron 
disponiendo lo necesario para dar salida a los cierres. 

La finca se cazó con 78 puestos y 26 rehalas, sobre las casi más de mil hectáreas que se 
cazaron. La orografía y morfología de la mancha son sencillamente espectaculares, con 
amplios y vistosos tiraderos, combinados con otros difíciles y enmontados. 

La rapidez con la que se armó la mancha permitió que la suelta fuera también temprana. 
A las 11.30 horas estaban las rehalas cazando, sucediéndose un tiroteo incesante que hacía 
presagiar que el esmerado cuidado dispensado a la mancha daría sus frutos. La mancha 
estaba sopada de cervuno, apreciándose también mucho «echío» de los marranos. Los 
disparos fueron sucediéndose durante toda la mañana, haciendo la delicia de la mayoría 
de los puestos. 

Tan sólo al final de la mañana los lances fueron espaciándose, achacándose al cansancio 
de los perros que, si bien hicieron un magnífico trabajo, acusaron el calor de la jornada. 

Relevante el buen ambiente, el magnífico catering, y el trato exquisito dispensado por la 
propiedad de la finca. 

Para rematar la jornada, se contabilizaron 41 venados, 17 cochinos y un muflón, 
deparando una magnífica montería en abierto, organizada por Cinegética Cordobesa, que 
poco a poco se va asentando como una de las más punteras organizaciones a nivel 
nacional, en base a su incesante trabajo, seriedad y atención. 

 



 



 



 

 

 



CRÓNICA PIEDRASANTA-Cinegética 
Cordobesa 

PIEDRASANTA 
ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA CORDOBESA 

Localidad: Zarza Capilla 

Fecha: 4-11-2017 

P: 36 

RH:  

Cupo: 3 ( V, MF) + J 

Tipo Finca: Cercada (4.500 has) 

Nº Has. Monteadas: 600 

Resultado:   

V: 54 ( 2 br)          

J: 12  (2 navajeros)        

MF: 34  (1 pl, 2 br)               

 

CRÓNICA de la Montería: 

Fue el pasado día 4 de Noviembre la fecha elegida por Cinegética Cordobesa para cazar 
la primera de las 4 jornadas que tienen contratadas en las 4.500 hectáreas que alberga esta 
prestigiosa finca, la cual acumula 5 temporadas sin cazar. 

Ante la amenaza de lluvias, se dio cita a los monteros al abrigo de una carpa en las 
inmediaciones de la finca a las 8:30 horas de la mañana. Tras un suculento desayuno, se 
procedió de forma rápida al sorteo de los puestos y la salida de las armadas, de forma que 
antes de las 10:30 horas ya se encontraban la mayoría de los cazadores en sus posturas o 
camino de ellas. 

La suelta de las 24 rehalas que cazarían la mancha se produjo a las 11:15h de la mañana. 



A pesar de que durante el transcurso de la montería hubo varios momentos de fuertes 
lluvias, las detonaciones no dejaron de escucharse en toda la jornada. A las 15 horas ya 
se encontraban todas las rehalas en sus vehículos. 

Cabe destacar el formidable trabajo de rehalas y rehaleros que batieron esta dura mancha 
levantando la caza hasta las posturas para el disfrute de los monteros. 

Conforme fueron los cazadores llegando a la casa de la finca, donde les esperaba un 
almuerzo para entrar en calor después de la lluvia soportada, se fueron confirmando que 
las expectativas e ilusiones que se habían creado de esta finca estaban en lo cierto, y la 
mayoría de los cazadores habían disfrutado de varios lances. 

El balance final que se presentó en la junta de carnes fue de 54 venados con una media 
de bastante calidad, donde seguramente varios ejemplares darán medición suficiente para 
obtener algún metal, 34  muflones con una calidad bastante alta en su mayoría, que al 
igual que en cervuno, varios ejemplares alcanzaran alguna medalla, y 12 jabalíes, 
destacando dos bonitos navajeros. 

La montería estuvo, sin ningún género de dudas, a la altura que era esperada por la 
Organización, por lo que desde Cinegética Cordobesa se espera que las siguientes 
monterías que se celebrarán en esta maravillosa finca se cosechen, como mínimo, los 
mismos  resultados que esta. 

 

 



 
 

 



 

 
 

 



CRÓNICA CORCHUELOS- Cinegetica 
Cordobesa 

CORCHUELOS 
ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA CORDOBESA 

Localidad: Montoro-CO 

Fecha: 11-11-2017 

P: 30 

RH:  

Cupo: 2V+J 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas 600 

Resultado:   

V: 61  (1 pl ,5 br,)      

J: 4                

 

CRÓNICA de la Montería: 

El equipo de Cinegética Cordobesa se desplazó este día para cazar en esta conocida finca 
ubicada en plena Sierra de Montoro y Cardeña, concretamente a mitad de trazado de la 
carretera antigua que une estas dos localidades tan monteras. 

El día, por suerte esta temporada, amaneció soleado y fresco, por lo que la jornada 
transcurriría en unas condiciones climatológicas favorables. 

Se citó temprano a los monteros en las inmediaciones de la finca, y tras degustar un rico 
desayuno, se procedió al sorteo con rapidez. Seguidamente se fueron sacando las armadas, 
que se colocaron en sus puestos antes de las 11h de la mañana, por lo que se procedió a 
soltar temprano. 

Desde la colocación de la primera armada las detonaciones empezaron a sucederse, 
continuando sin cesar durante toda la jornada, hecho que preveía que la montería este año 
iba a ser un rotundo éxito. 



La labor de las rehalas y guías fue estupenda, batiendo la mancha con destreza y sacando 
la caza hasta las posturas. 

A la casa de la finca, ya finalizada la montería, iban llegando los monteros que 
confirmaban las buenas expectativas que Cinegética Cordobesa había puesto esta 
temporada en Corchuelos. La montería había sido un éxito y la gran mayoría de los 
cazadores habían tenido oportunidad de hacer su cupo. 

El balance al final de la jornada fue de 61 venados (con una medición en verde de 6-7 
bronces y un plata) , 4 jabalíes y algunas ciervas de gestión. Sin ningún género de dudas 
un excelente montería la celebrada en Corchuelos esta temporada. 

 



 
 

 



 



 
 



 



 

 
 

 

 



CRÓNICA UMBRÍA LA VID- 
Cinegética Cordobesa 

UMBRÍA LA VID 
ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA CORDOBESA 

Localidad: Cardeña 

Fecha: 12-11-2017 

P: 30 (20 sólo a jabalí) 

RH:  

Cupo: V, G, J 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas: 350 

Resultado:   

V: 16 (1 br)     

J: 6    (1 navajero)     

G: 4    

 

CRÓNICA de la Montería: 

La Umbría la Vid es una finca nueva en nuestro calendario de Monterías. Está partida por 
el Río Yeguas y se eligió para cazar este día la Mancha de La Umbría. 

Como es costumbre se citó temprano a los cazadores asistentes, que en este caso eran 10 
puestos que cazarían a reses (a elegir entre gamo y venado) y otros 20 puestos 
exclusivamente a jabalí. 

La mancha se encontraba cerrada temprano por lo que la suelta de las rehalas se acometió 
antes de las 11:30h. 

A priori la mancha estaba bastante poblada de reses y jabalíes. Durante el transcurso de 
la jornada se fueron escuchando las detonaciones con bastante cadencia, sobre todo  en 
los puestos de cierre,  donde se encontraban la mayoría de los puestos a reses, siendo los 
lances más espaciados en los puestos a jabalí, hecho totalmente lógico debido a las 



bajadas bruscas de las temperaturas en la zona los días previos a la celebración de la 
montería, que hicieron migrar a los jabalíes a las cálidas solanas que tiene la finca en la 
otra orilla del Yeguas. 

Al final del día, se contabilizaron sobre el tapete 16 venados ( uno de ellos alcanzará el 
bronce), 4 gamos (destacando un gamo del cual estamos pendientes de medición)  y 6 
jabalíes destacando un buen navajero. 

Discreto resultado no esperado  después de todo el trabajo realizado y cuidados prestados 
tanto por guardería como por Cinegética Cordobesa durante todo el año en la finca 

La próxima cita será el 25 y 26 de Noviembre en la finca La Peña y Escoboso, ya típica 
en nuestro calendario. 

 

 

 
 

 

 



CRÓNICA LA PEÑA Y ESCOBOSO-
Cinegética Cordobesa 

LA PEÑA Y ESCOBOSO 
ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA CORDOBESA 

Localidad: CO 

Fecha: 25 y 26 -11-2017 

P: 44  

RH:  

Cupo: 2V + MF, Mh y J libre 

Tipo Finca: cercada 

Nº Has. Monteadas 700 

Resultado:   

V: 74 (2pl, 5br) 

J: 34 (5 navajeros) 

 

CRÓNICA de la Montería: 

La Organización Cinegética Cordobesa eligió el último fin de semana de Noviembre para 
cazar esta finca ya clásica en su calendario. 

El primer día se dio cita temprano a los monteros en una finca lindera en previsión de las 
lluvias, que por desgracia no aparecieron en toda la jornada. Tras el sorteo los cazadores 
fueron saliendo de la junta hacia sus posturas y antes de las 11 horas ya estaba armada 
toda la mancha de La Peña, que era la que se cazaba el primer día. 

Como ya se preveía la mancha estaba muy cargada de reses, por lo que las primeras 
detonaciones no se hicieron esperar tras la colocación de los primeros puestos. 

Los lances fueron aconteciendo de forma continua durante toda la mañana. 

El segundo día le tocó el turno a la mancha Escoboso, otra mancha de la finca que también 
albergaba gran cantidad de reses y que también estaba bastante tomada de los jabalíes. 



Se confirmaron las sospechas según transcurría la jornada porque los disparos no dejaban 
de sucederse con la frecuencia propia de los lances a los jabalíes. 

El balance del fin de semana fue muy satisfactorio, arrojando un resultado de 74 venados 
(con una media muy buena y tras una medición en verde se prevé dos venados alcanzarán 
la medalla de plata y seis ejemplares la de bronce) y 34 jabalíes ( con varios navajeros de 
buen porte) 

Transmitir los agradecimientos a la Propiedad, a la guardería, cuyo trabajo permite estos 
resultados, y a los participantes en esta jornada, en especial a Serreños que ocupó la gran 
mayoría de los puestos. 

 

 



 
 

 
 

 



CRÓNICA PIEDRASANTA 2- 
Cinegética Cordobesa 

PIEDRASANTA 2 
ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA CORDOBESA 

Localidad: Zarza Capilla-EXT 

Fecha: 2-12-2017 

P: 35 

RH:  

Cupo: 3 reses + J libre 

Tipo Finca: cercada – 4.000 has 

Nº Has. Monteadas 

Resultado:   

V: 82 (1 pl, 4 br)         

J: 38 (5 navajeros-1 oro)           

MF: 63 (1 pl, 6 br)     

 

CRÓNICA de la Montería: 

El pasado día 2 de Diciembre Cinegética Cordobesa se desplazó de nuevo a tierras 
extremeñas para cazar de nuevo en esta prestigiosa finca. 

Los monteros fueron citados temprano en la casa principal de la finca, y tras un suculento 
desayuno se procedió al sorteo y a la rápida salida de las armadas. La mancha se cerró 
pronto, por lo que a las 11:30 h ya se encontraban las rehalas fuera de sus vehículos. 

La mancha se sabía que estaba muy buena de reses, tanto de muflón como de venados y 
jabalíes, por lo que antes de soltar ya se escuchaban los disparos que no pararon durante 
toda la jornada, lo que hacía presagiar a la Organización que la jornada iba a ser todo un 
éxito que fue confirmado con la llegada de los monteros al almuerzo. 



La mayoría de los puestos completaron su cupo de venados y muflones, y además se 
divirtieron con los jabalíes, ya que hubo puestos que contabilizaron hasta 20 ejemplares 
y alguno que abatió una docena. 

El plantel final quedó compuesto por 82 venados, 63 muflones y 38 jabalíes, con 5 bonitos 
navajeros y un espectacular macareno. 

Cabe destacar la media de los trofeos obtenidos de venado (con varios venados que 
llegarán a alcanzar los metales); así como los trofeos de muflón, donde la media ha sido 
de una  calidad excelente, por lo que se esperan más de una quincena de homologaciones. 

La próxima cita en esta finca será el próximo día 20 de Enero de 2018 donde se espera 
conseguir los mismos resultados. 

 

 
 



 
 



 



 



 



 
 

 
 



 

 



 

 
 

 



CRÓNICA ZAHURDILLAS- Cinegética 
Cordobesa 

ZAHURDILLAS 
ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA CORDOBESA 

Localidad: Hornachuelos-CO 

Fecha: 10-12-2017 

P: 70 

RH:  

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas 700 

Resultado:   

V: 42 

J: 26 (1 br) 

G: 11 ( 1 br) 

MF: 3 

CRÓNICA de la Montería: 

Cinegética Cordobesa repite por segunda vez en esta afamada finca ubicada en pleno 
corazón de una de las zonas monteras por excelencia, la Sierra de Hornachuelos. 

En esta ocasión se celebró el desayuno en el Recinto Ferial de la cercana localidad de 
Hornachuelos. Desde primera hora de la mañana se observó que la climatología no iba a 
acompañar durante las primeras horas de la Montería debido a una fuerte niebla que 
tapaba gran parte de la mancha a batir. 

Las posturas se fueron colocando y la niebla seguía espesa y sin levantar, lo que provocó 
que los numerosos lances que se producen en esta finca antes de soltar las rehalas no 
fueran tan abundantes como en otras temporadas. Fue, tras las 12:30 horas con la suelta 
de los perros y coincidiendo con el comienzo del despeje de la niebla, cuando comenzaron 
a oírse numerosas detonaciones en la mayoría de las armadas que no cesaron hasta que la 
montería tocó a su fin. 



A pesar de las inclemencias sufridas durante la primera parte de la jornada, la caza se 
repartió bien entre todas las armadas, por los que el resultado ha sido muy satisfactorio 
tanto para Cinegética Cordobesa, como para Antlers Nature, con Raúl Salado a la cabeza, 
que colaboraron en la celebración de la Montería de Zahurdillas, arrojando esta un 
resultado final de 42 venados, 11 gamos, 3 muflones y 26 jabalíes. Destacó un ejemplar 
de gamo que, tras medición en verde es posible que alcance la medalla de plata abatido 
en el puesto nº 1 de la armada de El Río, además de un excelente jabalí pendiente de 
homologación. 

 



 
 

 



 



 



 



 
 

 

 



CRÓNICA NAVALMORO- Cinegética 
Cordobesa 

NAVALMORO- Cerro del Águila 
ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA CORDOBESA 

Localidad: ABENOJAR 

Fecha: 16-12-2017 

P: 22 

RH:  

Cupo: 8 reses (V, G, MF, J) 

Tipo Finca: cercada 

Nº Has. Monteadas 700 

Resultado:  

V: 8 

J: 141 (38 navajeros- 1 pl, 4 br) 

MF: 7 

G: 1 

 

CRÓNICA de la Montería: 

Según los pronósticos de la Organización esta iba a ser una de las monterías más 
destacadas de su calendario en la presente temporada. Estaba sopada de jabalíes debido a 
que acumulaba 3 temporadas sin cazar. 

Algunos de los cazadores tuvieron la oportunidad de pernoctar en las preparadas 
instalaciones que tiene la finca a tal efecto, donde se disfrutó de una suculenta cena y una 
agradable sobremesa. 

El desayuno se sirvió en las mismas instalaciones desde donde se partió al cazadero que 
distaba al cazadero unos minutos. Una vez en el cazadero se repartieron todas las 
escopetas hacia sus respectivas suertes. Como ya era de presagiar las primeras 
detonaciones ya que tal era la densidad de jabalíes y reses, que se iban moviendo con el 



ruido de los coches que entraban hacia las posturas. La mayoría de los puestos hicieron 
su cupo o tuvieron la posibilidad de hacerlo. 

Entre los puestos más destacados, los hermanos Burbano abatieron 5 jabalíes con 3 
machos considerables; Lorenzo Fernández y su esposa Cristina completaron su cupo 
abatiendo otros 3 machos de mucha calidad. Además Juan Antonio Arcos y su hijo, Juan 
Jiménez y su hijo, también abatieron otros dos navajeros que lucían unas bonitas defensas. 

La mayoría de los puestos eran tiraderos naturales y entremezclados algunos cortaderos. 
La mañana fue transcurriendo entre infinidad de ladras, carreras y lances de los 24 puestos 
con los que se cerraron las casi 800 hectáreas que se cazaron. 

Los acontecimientos observados durante el transcurso de la jornada obtuvieron unos 
espectaculares resultados para la Organización; siendo el resultado final de 8 venados, 1 
gamo, 7 muflones y 141 jabalíes, de los cuales había 38 navajeros que configuraron este 
excelente plantel de Cinegética Cordobesa. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 
 

 



 

 



CRÓNICA PIEDRASANTA- Cinegética 
Cordobesa 

PIEDRASANTA 
ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA CORDOBESA 

Localidad: EX 

Fecha: 17-12-2017 

P: 32 

RH:  

Cupo:V y MF según puesto+ J libre 

Tipo Finca: CERCADA 

Nº Has. Monteadas 

Resultado:   

V: 45 (2 br) 

J: 28 ( 3 navajeros- 1 br) 

MF: 3 

CRÓNICA de la Montería: 

Era la tercera vez que Cinegética Cordobesa cazaba en esta espectacular finca extremeña, 
en esta ocasión, la mancha fue cerrada con 32 puestos, de los cuales la mayoría habían 
cazado la finca ya en anteriores ocasiones y venían a completar un pequeño porcentaje 
del cupo que les quedaba. 

La parte de la finca que se eligió para esta fecha era, en su amplia mayoría, asolanada con 
un apretado monte de cabeza y algunos riscos en las partes más elevadas de la zona. 
Debido a los fríos acaecidos con anterioridad en la zona la mancha se encontraba cargada 
de reses, sobre todo de cervuno y jabalí. 

Desde que se comenzó a entrar en la mancha no pararon de sucederse las carreras de 
cervuno y muflones, pero fue con la suelta de las rehalas cuando comenzaron a sucederse 
los lances que no cesaron durante toda la jornada, sobre todo debido a la buena densidad 
de jabalíes que estaban encamados en las solanas, siendo uno de los puestos más 
afortunados fue el puesto nº 2 de la armada de El Mirador, ocupado por Rafa Ponferrada 
y Juan Ignacio Nocete con 2 venados bonitos de montería y 7 jabalíes abatidos siendo 



uno de ellos un buen navajero, Lorenzo Fernández y Cristina también hicieron un buen 
puesto abatiendo 4 venados. 

El resultado final al fin de semana fue muy bueno, llegando a la junta de carnes un total 
de 45 venados (con una calidad media bastante buena y entre los cuales tras las 
mediciones saldrán varios ejemplares que alcancen la medalla de bronce y alguno la de 
plata), 3 muflones de buen porte y 28 jabalíes entre los que destacaron 3 buenos navajeros. 

La próxima Montería a celebrar en esta finca, en la que sin lugar a duda se cosecharán 
unos excelentes resultados, será el próximo día 20 de Enero. 

 

 

 



 



 



 



 
 

 
 

 



CRÓNICA RANCHO LOS CIERVOS- 
Cinegética Cordobesa 

RANCHO DE LOS CIERVOS 
ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA CORDOBESA 

Localidad: Hornacuelos-CO 

Fecha: 7-1-2018 

P: 65 

RH:  

Cupo: libre 

Tipo Finca: CERCADA 

Nº Has. Monteadas: 950 

Resultado:   

V: 57  

J: 47 (10 navajeros- 1 br) 

MF: 7 

CRÓNICA de la Montería: 

Tras la parada Navideña Cinegética Cordobesa se fechó la celebración de la Montería de 
esta querenciosa  finca, situada en la Sierra de Hornachuelos y que todos los años arroja 
tan buenos resultados. 

El día se preveía lluvioso por lo que se citó temprano a los monteros en las instalaciones 
de la finca para degustar unas suculentas migas y después proceder rápidamente al sorteo 
de los puestos. 

Las armadas fueros saliendo ordenada y ágilmente de forma que todos los cazadores a 
estaban colocados en sus posturas antes de las 11 de la mañana. 

Ya desde que se colocaron los primeros cierres las detonaciones se sucedieron de forma 
continuada durante toda la mañana, pero fue cuando se soltaron las rehalas cuando los 
lances se sucedieron sin parar hasta la hora de recogida, hecho debido a que la mancha se 
encontraba sopada de jabalíes que no salieron de sus encames hasta que fueron levantados 
por los perros. 



Al final de esta divertida jornada se contabilizaron en la junta de carnes un total de 57 
venados, 7 gamos y 47 jabalíes de los cuales 10 ejemplares eran bonitos navajeros, un 
resultado en cuanto a jabalíes macho que no se obtiene en cualquier montería de este tipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRÓNICA LOS RASOS- Cinegética 
Cordobesa 

LOS RASOS DE LAS CABEZAS 
ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA CORDOBESA 

Localidad: Montoro-CO 

Fecha: 14-1-2018 

P: 50 

RH:  

Cupo: J sin cupo + V y G a res muerta 

Tipo Finca: CERCADA 

Nº Has. Monteadas: 900 

Resultado:   

V: 1  

J: 32 (2 navajeros- 1 br) 

G: 4 ( 1br) 

 

CRÓNICA de la Montería: 

Por segundo año consecutivo Cinegética Cordobesa se desplaza hasta la cordobesa localidad de 
Montoro para cazar en la modalidad de jabalí y res muerta las especies de gamo y venado. 

Las manchas que se cazaban, El Cornejo y Las Sierpes, han sido muy cuidadas durante todo el año 
por la guardería de la mano de Cinegética Cordobesa para que el día de la montería estuvieses las 
reses en la finca.  

El día amenazaba lluvia, por lo que se intentó cerrar la mancha lo antes posible y soltar en cuanto 
nos fuese posible. A pesar de ser una mancha con una extensión elevada el cierre se hizo 
rápidamente. 

Ya cerrando se iban escuchando los primeros disparos a los jabalíes, que se fueron levantando de 
sus encames con la entrada de las armadas a la finca. Cuando se soltaron las rehalas los jabalíes 
fueron saliendo de sus encames hasta las posturas, donde los monteros fueron abatiendo algunos 



de ellos. La lluvia hizo acto de presencia en el ecuador de la jornada, desluciendo un poco la 
montería y la labor de rehaleros y perros. 

La mancha estaba muy cargada de cervuno y de jabalí por lo que las ladras no pararon de sucederse 
durante toda la mañana y los lances fueron continuos. 

El balance final de la jornada fue de 32 jabalíes con 4 bonitos navajeros, 4 gamos de los cuales 
uno tras medición en verde alcanzará la medalla de bronce holgadamente y un venado bastante 
significativo. 

El objeto de cazar en esta modalidad, es aparte de dar un aliciente a nuestros clientes con la res 
muerta, preservar la finca para la próxima temporada que se cazará con un cupo de reses. 

 

 



 
 

 



 

 

 



 
 

 

 



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

Sección  

PROGRAMAS MONTEROS-Programas recomendados 

http://todomonteria.com/programa-montero-
empresa/?id=857 

 

 
 

 
Si es montería está aquí 

publicidad@todomonteria.com  

648 03 03 50 



 

 

 

 

 

 

 


