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 andujareña SIERRACAZA. 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: 792- (15 OROS, 36 PLATAS, 78 BRONCES)
JABALIES: 100- (1 PLATA, 1 BRONCE)
GAMOS: 155- (4 OROS, 15 PLATAS, 36 BRONCES)
MUFLON: 20- ( 2 OROS, 3 PLATAS, 5 BRONCES)
HEMBRAS: 502

RESULTADOS MONTERIAS TEMPORADA 2017/18
1.-LAS PILILLAS 14/10/17. VENADOS 33, MUFLONES 12
VENADOS OROS--------- 3, VENADOS PLATAS------- 6, VENADOS BRONCES---- 11
MUFLONES BRONCES-----3

2.- PUERTO ALTO 28/10/17, VENADOS 52, GAMOS 6, JABALIES 4 ( 2 Navaj)
VENADOS BRONCES---- 2
GAMOS BRONCES ------2

3.-CASA POLO 29/10/17. VENADOS 20, GAMOS 20
VENADOS OROS-----3, PLATAS---4, BRONCES---- 8
GAMOS OROS----2, PLATAS---- 4, BRONCES-----4

4.- SARDINA 4/11/17. VENADOS 62, GAMOS 35, HEMBRAS 75
VENADOS ORO-----3, PLATAS---7, BRONCES--- 16
GAMOS PLATA----2, BRONCES----7

5.- NAVALASNO NUEVO 5/11/17 VENADOS 40, JABALIES 6, GAMOS 14, HEMBRAS 62
GAMOS BRONCES---- 3

6,7 y 8.-CAMPILLO ALTO 17,18 y 19/11/17, VENADOS 236, JABALIES 21, HEMBRAS 48
VENADOS OROS---- 1, PLATAS--- 4, BRONCES---- 14,

9.-EL ROSALEJO 26/11/17, VENADOS 34, JABALIES 8, GAMOS 21
VENADOS OROS--- 2, PLATAS---5, BRONCES---10
GAMOS OROS---1, PLATAS----4, BRONCES----4

10.-CERRO DE LA OSA 25/11/17. VENADOS 38, JABALIES 24-(3 Navaj), HEMBRAS 40
JABALIES BRONCES---1

11.-NAVALASNO VIEJO 2/12/17, VENADOS 25, GAMOS 23, MUFLONES 8
VENADOS OROS--- 2, PLATAS---7, BRONCES---13
GAMOS OROS---1, PLATAS----3, BRONCES----9
JABALIES PLATA---1
MUFLONES OROS—2, PLATAS---3, BRONCES---2

12.-CERRAJEROS 16/12/17. VENADOS 68, JABALIES 32- (3 Navaj), GAMOS 8
VENADOS BRONCES----3
GAMOS BRONCES---1

13.-FUENTE DEL VILLAR 13/01/18. VENADOS 64, GAMOS 28, JABALIES 6
VENADOS OROS---1, PLATAS---2, BRONCES---5
GAMOS PLATAS----2, BRONCES----6

14 y 15.-CAMPILLO ALTO 3 y 4 /02/18. VENADOS 124, JABALIES 1, HEMBRAS+ V 277
VENADOS PLATAS---- 1, BRONCES------6

Hablar de Sierracaza es hablar de MONTERÍA en el más amplio sentido de la palabra. Y
es que ya son 40 años los que la empresa de Antonio Gómez Cuenca lleva organizando
jornadas monteras por las mejores fincas de España y Portugal.
Cuarenta años de seriedad, excelente trabajo de campo, trato exquisito al montero y
máxima calidad de trofeos, con las reses de pelo, seña de identidad de Sierracaza, como
principales protagonistas, ya que por todos es sabido que si un montero quiere CAZAR
buenos venados, gamos o muflones de una forma lo más tradicional posible, y hacerlo
en fincas de calidad, con animales salvajes y en unos cazaderos de ensueño, no tiene
más remedio que montear con Sierracaza, una organización que lleva la montería
tradicional española en su ADN.
Porque las fincas que anuncia Sierracaza en su programa, muchas de ellas en la Sierra
de Ándujar, Santuario de la Montería, son fincas cercadas de grandes extensiones en la
mayoría de los casos, donde la caza se hace de poder a poder y los lances son los más
parecidos a la caza en abierto. Claro está que no faltan las fincas cercadas de 600 has,
pero son las menos. Con Sierracaza los puestos hay que trabajárselos y las reses hay que
saberlas abatir cuando te dan la oportunidad…, o no las vuelves a ver.
De esta forma, Antonio Cencerra ha vuelto a deleitarnos este año con un programa de
15 jornadas de caza que nos ha dejado la friolera de 1.067 reses entre venados, gamos,
muflones y jabalíes, más medio millar de hembras. Casi 1.600 reses que han
protagonizado emocionantes lances y recuerdos imborrables, y que han dejado un
abanico de trofeos de primer nivel a pesar de que este año la calidad ha brillado por su
ausencia en la mayoría del territorio cinegético español.
Un año más Sierracaza termina la temporada en lo más alto del escalafón, y vuelve a ser
la organización profesional de caza con mayor prestigio y reconocimiento por parte del
montero por su seriedad y su buen hacer. Y esto son palabras mayores.
Enhorabuena Antonio, un año más IMPRESIONANTE.
A continuación les dejamos con las crónicas de las monterías celebradas por esta
emblemática organización con 40 años de inmaculada trayectoria durante esta pasada
temporada. Esperamos que las disfrute.
Todomonteria.com

CRÓNICA LAS PILILLASSIERRACAZA
LAS PILILLAS
ORGANIZACIÓN: SIERRACAZA
Localidad: Cardeña (CO)
Fecha: 14-10-2017
P: 13
RH:
Cupo: 3V + 1MF
Tipo Finca: Cercada
Nº Has. Monteadas: 1.100 has
Resultado:
V: 33 ( 3 oros, 6 platas, 11 bronces)
MF: 12 ( 3 br)
CRÓNICA de la Montería:
LO MEJOR SE QUEDÓ EN EL CAMPO
Un años más comenzaba Sierracaza la temporada montera cazando Las Pilillas, ese
templo de la montería española que todos los años nos ofrece un plantel de reses de
auténtica categoría y que nos da la referencia de la calidad que vamos a encontrarnos en
las mejores fincas cercadas de este país.
Así, el pasado 14 de octubre, en una mañana que amenazaba con dejarnos un día
insoportable de calor para montear, como finalmente sucedió, Antonio Cencerra
convocaba sólo a 13 afortunados monteros para continuar así con su política de cazar esta
finca con pocos puestos para que nunca baje el nivel de calidad, y más aún en un año
como este, donde los trofeos se han venido abajo de forma notable.
Tras el desayuno se dio rápida salida a las armadas para comenzar lo antes posible. En un
momento estaban colocados los puesto y daba comienzo la montería con la suelta de las
rehalas.

Es una pena lo que está pasando en este arranque de temporada por culpa del calor y la
sequía. Ni perros ni reses querían batalla, y los unos se quedaron sin gas en apenas una
hora mientras que las reses se refugiaban en el barranco evitando así las carreras con los
canes.
Se tuvo que tirar de mil recursos y artimañas para sacar las reses de aquel agujero y luego
poder romper las grandes pelotas de venados que se forman en esta finca cuando salen a
los limpios, dificultando mucho la elección del mejor trofeo y el disparo. Quien ha cazado
alguna vez esta finca sabe muy bien de lo que hablamos.
Tras la agotadora jornada, en la que se alcanzaron los 32ºC, se cobraron 33 venados y 12
muflones, quedando un puesto a cero, que irá a recechar a la finca, y tres puestos a dos
venados. El resto todos hicieron el cupo y alguno de ellos, como Mariano Sánchez, con
ejemplares de categoría ( 2 platas y 1 oro). De hecho, de los 33 venados arrimados a la
junta de carnes, sobre una veintena son medallas, entre los que hay entre 3-4 oros, 5-6
platas y 10-12 bronces. Bonito plantel aunque manifiestamente mejorable, ya que en el
campo se quedaron muchos venados superiores a los abatidos, que le hubieran dado al
plantel una imagen más lucida y real de lo que hay en la finca. A pesar de ello, y viendo
como está el año, no nos podemos quejar de la calidad que se presentó en la junta.
En cuanto a los muflones, todos los puestos menos uno abatieron su res, siendo 2 o 3 de
ellos homologables.
En resumen, arranca la temporada Sierracaza con un nuevo éxito en Las Pilillas, aunque
con una calidad ligeramente inferior a la del pasado año, en el que se homologó un 70 %
de los venados cobrados.
Enhorabuena.

CRÓNICA PUERTO ALTO-Sierracaza
PUERTO ALTO
ORGANIZACIÓN: SIERRACAZA
Localidad: Andújar-J
Fecha: 28-10-2017
P: 25
RH: 21
Cupo: 3(V,G) + J o 2(V,G) + J
Tipo Finca: Cercada
Nº Has. Monteadas: 600
Resultado:
V: 52 ( 2 br)
J: 4 ( 2 navaj)
G: 6 ( 2 br)
CRÓNICA de la Montería:

Plantel de 155-160 puntos CIC
Volvía Puerto Alto al circuito comercial tras el descanso del pasado año y lo hacía con
gran expectación entre los monteros, pues en su última montería el plantel había sido
precioso y en el campo se habían quedado venados tan buenos o mejores que los que se
abatieron ese fantástico día.
De esta forma, en mañana agradable para el monteo, pero con un campo seco como un
solar, Sierracaza convocaba a sus monteros para cubrir los 25 puestos montados en las
600 has de la finca, ya que esta se cazaba entera con 21 rehalas.
Magnífico desayuno y bonitas palabras de recuerdo a Loli Fernandez, la dueña de la finca
que falleció hace poco más de un año, antes de comenzar el sorteo.
Luego celeridad y excelente organización para colocar las armadas, y a eso de las 11:00h
se soltaban colleras cuando ya eran muchos los tiros escuchados en la mancha.

En el puesto desencanto al ver como ha castigado la sequía del último año a la calidad de
las reses. Los monteros esperaban grandes trofeos y se encontraron con venados muy
bonitos, pero que les faltaba un puntito para rematar en metal. De hecho en el plantel,
donde se juntaron 52 venados, 6 gamos y 4 jabalíes, la mayoría de los trofeos eran de
155-160 puntos, rozando el metal. Una pena, porque en un año normal en Puerto
Alto hubieran salido de 15 a 20 medallas, y nos tuvimos que conformar con un par de
homologaciones en venado y otras tantas en gamo, que se cazaban por primera vez en la
finca. De los cuatro jabalíes había dos navajeros, siendo el mejor de ellos el abatido por
A. Gómez.
Entre los monteros la mayoría hicieron cupos preciosos, como José L. Cruz, F. Choclán,
Reyes López y J. Molina o Manuel Álvarez, entre otros.
En resumen, montería divertida y cumplidora que nos dejó un plantel bonito de reses,
pero que dejó constancia del mal año que tenemos esta temporada por todas partes. Una
pena, pues este año Puerto Alto hubiera pegado el pelotazo a nada que le hubiera ayudado
la climatología en los mesas pasados.

CRÓNICA CASA POLO-Sierracaza
CASA POLO
ORGANIZACIÓN: SIERRACAZA
Localidad: Cardeña-CO
Fecha: 29-10-2017
P: 14
RH: 10
Cupo: 3 (V, G)
Tipo Finca: cercada
Nº Has. Monteadas: 650
Resultado:
V: 20 ( 15 medallas- 3oros, 4 platas, 8 bronces)
G: 20 ( 10 medallas- 2 oros, 4 platas, 4 bronces)
CRÓNICA de la Montería:

¡Ojo con Casa Polo!
Remataba Sierracaza su maratoniano fin de semana cazando el domingo 29 de octubre
Casa Polo, finca cordobesa que ya introdujo Antonio Gómez Cuenca el pasado año a su
programa montero y que le deparó un excelente resultado, lo que le ha valido para repetir
este año en el calendario de esta emblemática organización andujareña, que cumple en la
temporada 2017-2018 40 años en la actividad cinegética como organizador de monterías.
En una mañana muy propicia para el monteo, los 14 afortunados monteros se presentaron
en el desayuno llevándose la primera gran sorpresa: una finca con la otoñada muy
adelantada y un pasto verde de altura considerable. Y es que por esa zona ha caído el
doble de lluvia que en la sierra de Andújar.
Si a esto sumamos que entre abril y mayo se contabilizaron más de 250 litros, cuando en
otras zonas se medían alrededor de 100, pues ya sabéis lo que nos íbamos a encontrar:
unas reses que son mucho mejores que las del pasado año, y por supuesto mejores que lo
que venimos viendo por todas partes en fincas de este nivel.

Y es que Casa Polo, a la que con un cupo de tres reses por puesto se le cobraron 20
venados y 20 gamos, nos dejó la friolera de ¡un 80% de trofeos homologables en venado
y un 50% en gamos!. ¡Ahí es nada!.
Al menos 15 de los 20 venados pasarán por homologación para recoger metal y 10 de los
20 gamos harán lo mismo, por lo que la montería se convierte en una de las mejores de
lo que llevamos de temporada y seguro que una de las mejores del año.
La cara de los monteros en la comida ya lo cantaba. Sin duda habían asistido a una de las
monterías del año y cupos como el de J.L. Cruz, Guillermo B, Urbano, Eugenio o T.
Luque, todos medallas, así lo corroboran.
Felicidad absoluta y monterión en mayúscula en Casa Polo. Enhorabuena a todos. ¡Ya
nos iba haciendo falta una alegría de estas!

CRÓNICA SARDINA- Sierracaza
SARDINA
ORGANIZACIÓN: SIERRACAZA
Localidad: Andújar -J
Fecha: 4-11-2017
Mancha: Los Llanos
P: 20
RH: 23
Cupo: 3V+2G+ 4H+J
Tipo Finca: Cercada
Nº Has. Monteadas:
Resultado:
V: 62 ( 3 Oros, 7 platas, 16 bronces)
G: 35 ( 2 platas, 7 bronces)
H: 75
CRÓNICA de la Montería:

¡Sardina sorprende a los monteros!
¡Menudo monterión ha dado Sierracaza en Sardina!. Todos los asistentes quedaron
maravillados y sorprendidos por el plantel de reses que se juntó por la tarde. Y es que 62
venados, entre los que había 26 medallas, con 3 oros, 7 platas y 16 bronces, y 35 gamos,
con 9 medallas, tuvieron la culpa de que Sardina fuera una auténtica fiesta de la montería.
Porque la jornada no pudo ser más completa: una temperatura magnífica para montear,
una montería pequeñita de sólo 20 puestos, un cupo amplio de 3 venados , 2 gamos y 4
hembras para poder divertirse, fuerza de perros sobrada para mover las reses, y una
calidad de trofeos que sorprendió a los monteros. Mejor imposible.
Así, la jornada transcurrió con un tiroteo constante, como se pueden imaginar y como
muestra el hecho de tener abatidas 172 reses que cobraron los 20 monteros. Además, casi
todos los puestos hicieron el cupo, se cobraron 97 reses de las 100 posibles, y casi todos

llevaban medallas en sus cupos, algunos de ellos de forma clamorosa, como el joven P.
Nieto, con cupo completo de 3 venados y 2 gamos entre los que iban 2 orazos en venado.
Destacaron también los cupos de A. Carmona, con casi todos los trofeos medalla, J.L.
Cruz, P. Moreno, S. Raya, M. Sanchez, M. Mateo, J. Garriga…y un sinfín de monteros
que completaron cupos preciosos con medallas incluida.
Y es que lo de Sardina este año ha sido una auténtica pasada. Los monteros terminaron
muy felices y la organización encantada. ¡De estos días los que nos echen!. Enhorabuena
a todos.

CRÓNICA NAVALASNO NUEVOSierracaza
NAVALASNO NUEVO
ORGANIZACIÓN: SIERRACAZA
Localidad: Andújar-J
Fecha: 5-11-2017
P: 22
RH: 24
Cupo: 3 (V,G) + 2H + J
Tipo Finca: Semicercada
Nº Has. Monteadas:
Resultado:
V: 40
J: 6
G: 14 ( 3 br)
H: 62
CRÓNICA de la Montería:

Buena montería para rematar un extraordinario fin de
semana
Tras la borrachera de lances y trofeos del día anterior en Sardina, remataba Sierracaza el
fin de semana montero cazando Navalasno Nuevo, finca que venía de descansar tres
temporadas.
Navalasno Nuevo es una montería de trofeos de calidad media que siempre deja alguna
medalla, pero que nada tiene que ver con la finca cazada el día anterior, por lo que las
comparaciones no proceden.

Con todo y con eso, la de Navalasno Nuevo fue una divertidísima montería que nos dejó
nada menos que 122 reses para los 22 puestos que la cazaron, donde había 40 venados,
14 gamos y 6 jabalíes.
De los venados abatidos la mitad mostraba una media de trofeos muy bonita, rondando
los 150-160 puntos, y luego había un lote de 10-12 venados chicos que no deberían
haberse matado, pues deslucieron el plantel. Los 14 gamos eran bonitos, destacando tres
bronces y otros muchos rozando el metal.
Fueron muchos los monteros que completaron el cupo de tres reses a elegir entre venados
y gamos, pero sin duda fue el de A. Carmona el mejor cupo, pues llevaba un bonito venado
y dos gamos, ambos medalla. Sin duda un buen remate a un extraordinario fin de semana
con Sierracaza.

CRÓNICA CAMPILLO ALTOSierracaza
CAMPILLO ALTO
ORGANIZACIÓN: SIERRACAZA
Localidad: Encinasola y Cumbres
Fecha: 17,18 y 19 Noviembre 2017
P: 32 / 42 /42
RH: 17 / 28 /21
Cupo: Variado según montero.
Tipo Finca: Cercada
Nº Has. Monteadas 2.500
Resultado:
V: 236 ( 1 oro, 4 pl, 14 br)
J: 21
H: 48 (*)
(*) Varetos descaste
CRÓNICA de la Montería:
GRAN FIN DE SEMANA MONTERO EN CAMPILLO ALTO
Una de las monterías más imprevisibles del programa 2017-2018 de Sierracaza era
Campillo Alto. Y lo era no porque la finca no estuviera al nivel de las otras que tiene
publicada la organización de Antonio Gómez Cuenca, ni mucho menos, sino por ser esta
una montería fuera de la zona natural de Cencerra, más difícil de controlar por el equipo
de campo de Sierracaza, que está a diario en sus manchas de Andújar-Cardeña, y con una
gran incertidumbre en cuanto a resultado y calidad en un año como este.
A pesar de ello, Antonio completó las tres jornadas de caza con 32 puestos el viernes 17
de noviembre, 42 puestos el sábado y 42 puestos el domingo, convocando para este
maratoniano fin de semana de caza 17 rehalas para el primer día, donde cazamos La
Moña, 28 para el segundo, que se cazaba la sierra de Picureña, y 21 recovas para el tercer
día, que se monteaba El Curtidero. En total 2.500 has. a cazar en tres jornadas

consecutivas con unos cupos corridos según montero que iban desde los 2 venados por
día a los 11 venados para los tres días de caza.
Y durante los tres días de monteo nos pasó de todo. En la primera jornada, que cazamos
La Moña, de unas 400 has, los monteros fueron a “verlas venir” para comprobar que
calidad había en la finca para así saber a lo que atenerse el resto de los dos días siguientes.
Y como tenían cupo corrido, muchos de ellos se dedicaron a levantar el rifle ante las
pelotas de reses, dejando pasar sin tirar algunas bonitas, vaciándose la mancha en un
santiamén. El tiroteo grande se formó antes de soltar las rehalas y la montería duró apenas
hora y media. Al plantel se arrimaron 50 venados, 3 cochinos y 12 varetos, que se podían
tirar en algunos puestos al ser esta una montería de descaste para limpiar la finca de reses,
pues van a renovar sangre.
Del plantel de reses había una veintena larga de venados de 150-160 puntos, que en un
año normal hubieran saltado a metal, dos platas y dos bronces. Este día destacaron los
venados de Luis A. Ruíz, Alejandro Sánchez de Puerta, Jacobo Arce, Mariano Tudela,
Eugenio Osborne o Constantino, entre otros.
Para el segundo día la expectación era máxima. Se cazaba la zona de la sierra, la mancha
conocida como Picureña, con una extensión de unas 800 has de monte, pinos y eucaliptos
en la que pensábamos iban a estar recluidas las reses huidas el día anterior y las de la
dehesa que se hubieran espantado del tiroteo del primer día. Pero nada más lejos de la
realidad, Ante el estupor de monteros y organización, las horas de monteo iban pasando
sin apenas escuchar el rugir de los rifles, por lo que el desastre se estaba mascando por
momentos.
A las tres de la tarde la cara de pócker de los 42 monteros era para verla. ¡Y la del
organizador para que deciros!. Nadie se explicaba que no hubiera un rabo en esas 800
has. de sierra y que donde tenían que haber aparecido sobre 80-90 venados aparecieran
tan sólo 22 ciervos y 18 jabalíes. ¡Un drama!.
La explicación era fácil ( y lógica). Las reses estaban donde estaba la comida, y eso no
era precisamente en la sierra, donde sólo había monte seco, pinos y eucaliptos.
Fue muy duro para todos el sábado en Campillo Alto, pero todos éramos conscientes de
que los venados no podían haberse ido volando de la finca y que en algún lugar de las
2.500 has del Campillo deberían estar escondidos, pues la organización había contado
sólo en un comedero en verano alrededor de 200 machos, y había muchos más comederos,
y en los dos días de caza se habían cobrado apenas 70, por lo que era cuestión de dar con
ellos, porque haberlos hailos.
Y ese día fue el domingo. Con el cuerpo cortado aún por el disgusto del día anterior y la
incertidumbre rondando por nuestras cabezas, se sortearon los 42 puestos y salimos
raudos hacia la tercera mancha a cazar: El Curtidero, que resultó ser todo un espectáculo.
Con las primeras armadas de cierre en el monte se comenzaron a escuchar los primeros
disparos, música celestial para todos los que esperábamos la salida de nuestras traviesas.
Y a medida que se iban colocando más puestos el tiroteo se iba incrementando y el
semblante de todos iba cambiando hacia una sonrisa tranquilizadora. Los venados estaban
allí y estaban dando la cara a las primeras armadas. La fiesta estaba servida.

Lo que ocurrió una vez colocadas las traviesas y soltadas las 21rehalas ya se lo pueden
imaginar. Lances, lances y más lances…y tiros para aburrir!. La que se lio fue parda, pues
los monteros llegaron al tercer día con casi todos los cupos por hacer y la caza estaba en
la mancha.
Así llegaron las tres de la tarde y con ello el final de la montería. Poco después llegaban
los monteros a la comida. Daba gusto ver las caras de satisfacción de casi todos ellos.
Había puestos con 11 venados cobrados, como el de L.M. Meguiano, puestos con 8, 7,6,
5 o 4 reses…Raro era el puesto que se vino bolo ese día, que también los hubo, pero la
mayoría venían pletóricos, pues además habían completado sus cupos con venados de
excelentes trofeos, como el plata de Casimiro Muñoz, o el bronce de E. Jiménez, entre
muchos otros, pues se cobraron ese día 3 platas y 12 bronces.
Y así se fue formando un plantel de 164 venados y 36 varetos de descaste. Doscientas
reses que sumadas a las de los dos días anteriores dieron un total de 236 venados, 21
jabalíes y 48 varetos de descaste. ¡Ahí es nada!.
Para los días 3 y 4 de febrero se darán las dos últimas monterías en esta gran finca
onubense en la que se barrerá con lo que haya, pues como hemos dicho antes van a
cambiar sangre y quieren limpiar con todo lo que hay. Las dos monterías irán sin cupo y
venados han quedado para cobrarle más de un ciento en el fin de semana, con algunos
trofeos de categoría. Como es lógico allí estaremos.
En resumen, triunfo de Sierracaza en El Campillo Alto en un fin de semana de emociones
fuertes donde vivimos la cara y la cruz de la montería. Enhorabuena a los afortunados. En
febrero más y mejor.

CRÓNICA ROSALEJO-Sierracaza
ROSALEJO
ORGANIZACIÓN: SIERRACAZA
Localidad: Andújar-J
Fecha: 26-11-2017
P: 11
RH:
Cupo: 3V+ G y J libres
Tipo Finca: Cercada
Nº Has. Monteadas
Resultado:
V: 34 (50% homologaciones)
J: 8
G: 21 (varias homologaciones)
CRÓNICA de la Montería:

Una media de cinco machos por puesto y 50% de medallas
Impresionante montería la celebrada por Sierracaza el pasado domingo 26 de noviembre
en El Rosalejo, en pleno corazón de la Sierra de Andujar.
Con 10 puestos de venta más uno de la propiedad, y cupo de 3 venados más gamos y
jabalíes libres, la montería se dejó caer nada menos que con 34 venados, 21 gamos y 8
jabalíes, donde nos encontramos con puestos de hasta 7 gamos abatidos y todos los
cupos de venados hechos.
Aparte del extraordinario resultado y del buen juego que dieron los gamos, destacar la
excelente calidad de los venados, de los que se homologaran casi el 50% de los trofeos.
En resumen monterión en Rosalejo y nuevo éxito de Sierracaza, que va consiguiendo
unos resultados de calidad muy notables para el año que tenemos.

CRÓNICA CERRO DE LA OSASierracaza
CERRO DE LA OSA
ORGANIZACIÓN: SIERRACAZA
Localidad: Villamanrique-CR
Fecha: 25-11-2017
P: 25
RH:
Cupo: 3V+4H+J libres
Tipo Finca: Cercada
Nº Has. Monteadas
Resultado:
V: 38
J: 24 ( 1 br)
H: 40
CRÓNICA de la Montería:

Sorprendieron los jabalíes
Comenzaba un nuevo fin de semana más para Sierracaza monteando El Cerro de la Osa,
finca que el pasado año incorporó a su calendario y que dejó grato recuerdo por la calidad
de algunos de los trofeos abatidos.
Para esta temporada fue el 25 de noviembre la fecha elegida para cazar esta abrupta finca
del término de Villamanrique, en Ciudad Real.
Por la mañana, tras el excelente desayuno de migas con huevos fritos típico de esta
organización andujareña, se sortearon las 25 posturas que cubrirían la mancha y se dieron
salida a las armadas.
Poco después se soltaban las recovas y daba comienzo la montería, en la que destacó el
gran juego que han dado este año los jabalíes, de los que llegaron a abatirse 24 piezas,

que sumadas a los 38 venados y 40 ciervas completaron el plantel de 102 reses que se
subieron al camión de la carne.

CRÓNICA NAVALASNO VIEJOSierracaza
NAVALASNO VIEJO
ORGANIZACIÓN: SIERRACAZA
Localidad: Andujar-J
Fecha: 2-12-2017
P: 22 + 2 propiedad
RH:
Cupo: 2V+ 1 (G o MF) +3 Cv+ J y Gh libres
Tipo Finca: Cercada
Nº Has. Monteadas:
Resultado:
V: 25 (2 Or, 7 pl, 13 br)
G: 23 (1 or, 3 pl, 9 br)
MF: 8 (2 or, 3pl, 2 br)

CRÓNICA de la Montería:

¡Navalasno Viejo es mucho Navalasno!
¡Menudo monterión ha dado Sierracaza el pasado sábado 2 de diciembre en Navalasno
Viejo!, una de las fincas con más solera de la Sierra de Andújar.
En una mañana gélida como hacía tiempo que no se veía, Cencerra convocaba a los 22
afortunados monteros que durante la jornada iban a verse las caras con las extraordinarias
reses de este afamado coto a los pies del Santuario de la Virgen de la Cabeza.
Expectación máxima e ilusión por las nubes, pues a pesar del mal año de calidad, esta
finca guardaba magníficas sorpresas que no tardaron mucho en dar la cara, pues apenas
se colocaron las armadas tras el desayuno y sorteo, el tiroteo se hizo presente en la

montería y no cesó durante toda la mañana gracias al amplio cupo de 3 machos, 3 ciervas
y gamas y jabalíes libres que llevaban los monteros.
Y como era de esperar, en los puestos los monteros iban haciendo sus cupos a ritmo de
vértigo debido a la calidad de los trofeos que se les aparecían por los tiraderos, lo que dio
lugar a un plantel de campeonato con 25 venados, casi todos homologables, 23 gamos,
con 13 medallas, y 8 muflones, de los que 7 son metal. ¡Impresionante plantel que nos
dejó a todos maravillados y que pone a la montería de Navalasno Viejo entre las mejores
que se vayan a celebrar este año en España.
Destacar puestos en una montería de este nivel es difícil, pero por dar nombres comentar
el puestazo de Julián G, con 2 venados, 2 gamos, 4 jabalíes, 3 ciervas y 16 gamas. ¡Ahí
es nada!. O el de Alfonso Carmona, con 2 venados, 1 gamo, 1 cochino y 16 gamas;
Sebastián G, con 1 venado, 1 gamo, 1 muflon y 2 gamas, o Manuel P. con 3 venados y 1
jabalí medalla de oro. Y es que la montería fue todo un espectáculo.
Enhorabuena a organización, monteros, guardería y propiedad por tan fabuloso resultado
y felicidades a rehaleros y personal auxiliar por contribuir con su trabajo a este festival
montero.
Sierracaza suma y sigue en su liga Champions.

CRÓNICA CERRAJEROS-Sierracaza
CERRAJEROS
ORGANIZACIÓN: SIERRACAZA
Localidad: Andújar-J
Fecha: 16-12-2017
P: 48
RH: 20
Cupo: 2 ( V o G) + J libre
Tipo Finca: Cercada
Nº Has. Monteadas: 600
Resultado:
V: 68 ( 3 br)
J: 32 ( 3 Navaj)
G: 8 ( 1 br)
CRÓNICA de la Montería:
VENADOS, JABALÍES Y GAMOS PARA CERRAR BIEN EL AÑO
Cerraba Sierracaza el año 2017 monteando Cerrajeros, finca de la Sierra de Andújar que
venía de descansar la temporada pasada y que se daba con 48 puestos y cupo de dos reses
y jabalíes libres para dos peñas amigas de la organización: Los Monteros del Jándula, que
ocuparon 32 pasos, y la Peña Los Zahones, que cubrieron 11 puertas. Las cinco posturas
restantes la ocuparon algunos monteros asiduos de Sierracaza, por lo que podemos
afirmar sin temor a equivocarnos que cazamos Cerrajeros en familia. ¡Una auténtica
maravilla!, pues ademas son dos peñas muy familiares en las que acuden muchas esposas
e hijos de los monteros a las jornadas que organizan, garantizando así un futuro
esperanzador para ambos grupos.
Muy fría amanecía la mañana del 16 de diciembre a los pies de la mancha de Barrionuevo,
lugar donde se celebró el sorteo de puestos y posterior junta de carnes.
Las excelentes migas de José A. Pozuelo y el reconfortante café servido por el catering
de Sierracaza nos metieron pronto el cuerpo en vereda, por lo que la cosa se fue animando
y el letargo con el que llegamos al desayuno a consecuencia del frío se fue tornando en

calor festivo a medida que iban pasando los minutos. Y no era para menos. Buena
organización, buenos amigos cazando y muchas ganas de divertirnos, lo que ponía las
bases para disfrutar de un gran día de montería, como así ocurrió.
Tras el desayuno, Antonio Cencerra llamó a sorteo, y tras las instrucciones pertinentes y
el rezo a la Patrona de los Monteros se fue llamando uno a uno a los 48 monteros
convocados. Nono García y Emilio Jiménez, responsables de ambos grupos, tomaban
nota de la fortuna de sus pupilos para tenerlo todo bajo control. En media hora estaba la
suerte echada y la ilusión se hacía protagonista de la mañana.
A las 11:00 h quedaba montada las 600 has de mancha a cazar, y poco después hacían
entrada en la finca las 20 recovas convocadas para batir Cerrajeros.
El día iba calentándose poco a poco, pero aunque no dejó de hacer frío en toda la mañana,
la emoción de los primeros lances y el detonar de los rifles hicieron olvidar a los monteros
la gélida mañana para centrase en el monteo, pues aunque la suerte fue por barrios, en
líneas generales se vivió la montería con mucha intensidad en la mayoría de las posturas.
Así, hubo puestos sobresalientes como el de Nono y su padre, que abatieron nada menos
que 2 venados y 5 cochinos en el nº 3 de Barrionuevo, siendo dos de los jabalíes abatidos
de un solo tiro. Mejor imposible, pues los dos venados lucían además unos buenos trofeos.
Tampoco lo hicieron mal Casimiro Muñoz en el nº 5 de Barrionuevo, donde se apioló 2
venados y 4 jabalíes, Venancio Rguez, que en el nº 7 de la Traviesa de la Casa abatía 2
venados y 2 cochinos o el puesto de José Manuel y Luis Carlos en el nº3 de Padilla, donde
cobraron un venado y un gamo de bonita envergadura . Y como ellos una buena parte de
los asistentes, habiendo incluso quien llegó a la comida orgulloso de haber tirado más de
una caja de balas sobre buenos gamos, venados y jabalíes, cobrando finalmente un cupo
con los trofeos más pequeños del día… y sin cochinos. Pero como decía el feliz montero:
“ que me quiten lo bailao”. Y es que los jabalíes han dado muy buen juego este año en la
monteria.
Además de buenos puestos hubo algunos cupos muy bonitos, como el de Cesar Olano, en
Padilla nº 5, con dos venados preciosos o Armando y Jorge Rguez. ,en Cerro Bermejo
nº4, con un gamo y un venado de los que gustan colgar. Y es que en Cerrajeros se cobraron
varios trofeos que si no pasan por la junta de homologación poco, muy poco, les van a
faltar. Tanto en gamo como en venado.
Al final de la jornada, mientras los monteros disfrutaban de un reconstituyente almuerzo
y narraban sus lances, se completaba un plantel de 68 venados, 8 gamos y 32 jabalíes, un
resultado que suma un nuevo éxito a la triunfal temporada de Sierracaza y que nos dejó
un grato sabor de boca a las dos peñas asistentes, que echaron un día en comunión en esta
divertida finca junto al Santuario de la Virgen de la Cabeza que tardarán en olvidar.
El noviazgo de Armando Rodríguez jr. y Gonzalo Iturbe puso el broche de oro y el punto
y final a un fabuloso día de montería con Sierracaza.
Muchas gracias al personal de cocina y catering de la organización, a los rehaleros,
postores, secretarios, arrieros y personal auxiliar por el gran trabajo que realizaron, así
como a Diego Expósito, guarda de la finca, y a todo el equipo de campo de Sierracaza,

por preparar una divertida jornada de caza donde hubo mucho jabalí. Y como no
enhorabuena a monteros y organización por el resultado obtenido. Feliz Navidad para
todos.

CRÓNICA FUENTE DEL VILLARSierracaza
LA FUENTE DEL VILLAR
ORGANIZACIÓN: SIERRACAZA
Localidad: Andújar-J
Fecha: 13-1-2018
P: 33
RH: 20
Cupo: 3 reses+ J libre / 2 reses + J libre
Tipo Finca: Cercada
Nº Has. Monteadas: 1. 800
Resultado:
V: 64 (1 oro+ 2 pl+ 5 br)
G: 28 ( 2 pl+ 6 br)
J: 6
CRÓNICA de la Montería:

Sorprendieron los venados
Inauguraba Sierracaza el año nuevo cazando una vez más La Fuente del Villar, templo de
la montería ubicada en pleno corazón de la Sierra de Andújar.
En una mañana fría, con cielo encapotado y plomizo amenazando lluvia, la organización
citó a los 33 monteros convocados a las mismas puertas del cortijo principal para celebrar
el tradicional desayuno y sorteo de puestos.
¡Bien que nos sentaron las ricas migas de José A. Pozuelo en mañana tan inhóspita y
desapacible!.
A eso de las 9:30 h Antonio Gómez Cuenca llamaba a sorteo, y tras recordar las normas
de seguridad de la montería y rezar a la patrona de los monteros, cuyo santuario está a

tiro de piedra de esta maravillosa finca, se fue nombrando a los presentes para que
cogieran su papeleta de puesto.
La mayoría de los monteros iban a cupo de 3 reses a elegir entre venados o gamos, yendo
los puestos de la Peña Los Zahones a cupo de 2.
A las 10:30 h el nº1 de La Alcubilla, primera armada de cierre, estaba colocado en su
tablilla, y en cuestión de 40 minutos la mancha estaba cerrada. Poco después llegaban las
rehalas a sus respectivas sueltas y se abrían portones. Ya por entonces en el cierre de
Navaltorno el tiroteo había sido importante, pero con los perros batiendo monte aquello
fue el despiporre.
La montería tuvo un arranque electrizante y luego se fue apagando hasta que ya con los
perros de vuelta el tiroteo empezó de nuevo a ser el protagonista. Y es que en esta finca
pasa siempre lo mismo: a primera hora entran reses o piarillas sueltas y a medida que
pasan las horas los venados se van concentrando en grandes piaras de cientos de reses y
los gamos se apalancan en los puntales de los cerros no queriendo romper a las posturas,
por lo que a eso de las 14:30-15:00h, con la llegada de los perros a las sueltas, dan con la
caza y entran en los puestos piaras de reses que da miedo verlas, haciendo entonces
muchos de los monteros sus cupos.
Y es que en la Fuente del Villar el dicho de que “hasta el rabo todo es toro” viene que ni
pintado.
A todo esto el día se había ido complicando en lo meteorológico y a eso de la una rompió
a llover, pero gracias a Dios no fue mucho y se pudo terminar de montear sin problema.
Ya en la junta los monteros comentaban lo vivido en los puestos, repitiéndose en gran
parte de ellos lo comentado anteriormente.
Mientras los monteros degustaban un reconfortante almuerzo bajo la carpa de la
organización empezaron a llegar carritos de reses hasta completar un plantel de 98
animales abatidos entre los 33 puestos.
Sorprendieron los venados, de los que había 64 reses. En un año especialmente malo para
la calidad, y en una finca en la que los gamos van cada vez a más, los ciervos arrimados
a la junta nos dejaron grato sabor, pues había una media muy bonita y varios trofeos
destacados, entre los que resaltó el espectacular venado abatido por el veterano Toni
García ( oro) y los dos platas conseguidos por Fernando Mesa y Juan A. Hidalgo.
Además había varios bronces y una fila de venados rozando metal como el de Venancio
R-Tabernero, Pedro Machuca, Rafa F. Basterra o Yolanda Lechuga entre otros.
Gamos se cobraron 28, destacando 8 o 10 trofeos como los dos de Nono Garcia, los dos
de Pedro Machuca, uno de José L. Cruz, el de Puente o el de J. Carcelén entre otros.
De los 33 puestos 30 hicieron el cupo, 2 se quedaron con una res y un puesto se quedó a
cero. Y lo peor de todo es que es el segundo año consecutivo que a estos monteros les
pasa lo mismo en esta montería, por lo que algo falla…y creo que no es la finca.

En fin, la Fuente del Villar cumple como siempre y sorprende con los venados cuando
todos esperábamos que los gamos se llevaran la palma. Bonito plantel y buen día de caza
en este fabuloso acotado que de la mano de Sierracaza nunca defrauda.
Enhorabuena y a rematar la temporada en El Campillo Alto el 3 y 4 de febrero con el
mismo éxito.

CRÓNICA CAMPILLO ALTOSierracaza
EL CAMPILLO ALTO
ORGANIZACIÓN: SIERRACAZA
Localidad: Encinasola y Cumbres ( H)
Fecha: 3 y 4 Feb 2018
P: 65
RH: 26
Cupo: libre a V y varetos + 2 Cv por día.
Tipo Finca: Cercada
Nº Has. Monteadas 2.500 has
Resultado:
V: 124 ( 1 pl, 6 br)
J: 1
Varetos: 52
H: 225
CRÓNICA de la Montería:

Fin de semana exitoso pero con caza mal repartida
Volvía Sierracaza al Campillo Alto para finalizar la temporada 2017-2018 con un fin de
semana en el que también se daban por concluidos los 5 días de caza que tenía anunciados
la organización de Antonio Cencerra en este maravilloso acotado de la Sierra de Aracena
y Picos de Aroche, que van a limpiar de caza para meter sangre nueva.
Ya en las anteriores monterías de noviembre el éxito había sido notable, cobrándose 236
venados entre los tres días de caza, con un domingo de ensueño en la mancha El Curtidero,
que se dejó caer nada menos que con 164 venados, por eso este domingo día 4 de febrero,
que se repetía la mancha junto con parte de la sierra, la expectación era máxima, pues esta
mancha es la mas querenciosa de la finca y donde siempre se matan los mejores venados.

Pero la sorpresa fue mayúscula cuando nos encajamos el sábado día 3 y a la mancha La
Moña, que se cazaba con parte de la Sierra, le cobramos 82 venados, 81 ciervas y 29
varetos, siendo un auténtico espectáculo el tiroteo que se produjo durante la montería, con
más de 200 tiros antes de hacerse la suelta.
El personal estaba pletórico, ¡Menuda sorpresa nos dio La Moña y menudo monterión!,
pues además de cobraron algunos venados muy bonitos con varias homologaciones como
los venados de E. Jiménez, V. Rodríguez, Moya , Miguel G. o G. Aguilar, entre otros.
Este día hubo puestos que se tostaron las manos literalmente, como el nº 2 de la Sierra,
donde A. Consuegra cobró 10 venados, 1 jabalí, 2 ciervas y varios varetos, tirando 17
machos en total, o el puesto que cobró 9 venados, 2 ciervas y varios varetos. Además
hubo puestos muy divertidos con 2 y 3 venados cobrados, y como es obvio, puestos que
se tuvieron que conformar con ciervas y varetos, o incluso que no tiraron. Estas monterías
son así y todos ( o casi todos) sabíamos a lo que íbamos.
Y tras la exultante jornada del sábado llegó la esperada mancha de El Curtidero del
domingo, donde organización, guardería y propiedad esperaban cobrar 70 u 80 venados.
La fría mañana rompió en lluvia justo cuando iba a dar comienzo el sorteo, complicando
aún más la laboriosa faena de sortear y dar salida a 65 posturas. Luego, gracias a Dios, la
lluvia dio paso a nubes y claros y se pudo montear sin problema, aunque con un gélido
viento que molestaba sobre todo en la parte de la Sierra.
Con la mancha montada y los monteros ávidos de repetir el éxito del día anterior, se
soltaron recovas y las 26 rehalas comenzaron a batir las más de 1.000 has que se iban a
cazar este segundo día.
Nos llamó la atención que antes de la suelta no se escucharan tiros, al menos en la cantidad
lógica para el éxito que se esperaba, lo que nos alertaba de que la cosa no iba a estar a la
altura de las expectativas. Luego el monteo se fue animando y hubo buen ambiente de
lances y disparos, estando así durante buena parte de la jornada.
Al final de este segundo día aparecieron en la junta 42 venados, 23 varetos y 144 ciervas,
resultado por debajo de las previsiones de la mancha pero que completan las que se tenía
para el fin de semana que eran de 120-130 venados, más hembras y varetos.
El día dejó también varios puestos que se divirtieron a venados y dos o tres trofeos para
echarles el metro, como el de A. Gómez.
Con este sabor agridulce por este segundo día, pero con la satisfacción de haber cumplido
con las previsiones que les habíamos dicho a nuestros monteros para el fin de semana,
Sierrcaza dio por concluida la temporada 2017-2018.
El Campillo Alto nos deja 124 venados, 52 varetos y 225 ciervas en este nuevo fin de
semana de descaste que pone el punto y final a una temporada en la que a pesar de la
bajada de calidad la organización ha cosechado importantes triunfos y se ha cumplido
prácticamente en todas las monterías del programa. El año que viene más y mejor.
Enhorabuena a los triunfadores.

Toda la información de Sierracaza en nuestra web
www.todomonteria.com
Sección
PROGRAMAS MONTEROS-Programas recomendados
http://todomonteria.com/programa-monteroempresa/?id=842
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