
 

 

 

 

 

 

 



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 gaditana SERVICIOS INTEGRALES DE CAZA .  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 

(19 Monterías en ABIERTO- 5 Medallas) 

VENADOS: 311 

JABALIES: 186  

GAMOS: 7 

HEMBRAS: 396  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS MONTERIAS TEMPORADA 2017/18  
 

1.-LOS LLANOS 14/10/17.   VENADOS 34, GAMOS 4, JABALIES 4, HEMBRAS 30 

2.-LLANOS DE LA GRANJA 18/10/17  VENADOS 13, JABALIES 1, HEMBRAS 34 

3.-LA HIGUERA 21/10/17  VENADOS 4, JABALIES 4, GAMOS 2, HEMBRAS 11 

4.-TORILEJOS 28/10/17  VENADOS 49, JABALIES 12, HEMBRAS 43 

5.-OREJON ALTO 29/10/17  VENADOS  10, JABALIES 5 

6.-CASAS DEL MARQUÉS 1/11/17  VENADOS 17, JABALIES 5, HEMBRAS 16 

7.-RETOZADEROS 4/11/17  VENADOS 11, JABALIES 2, GAMOS 1, HEMBRAS 14 

8.- AHOJIZ  05/11/17  VENADOS 8, JABALIES 4, HEMBRAS 12 

9.-MAJADAS VIEJAS 18/11/17  VENADOS 10, JABALIES 3, HEMBRAS 23 

10.-LA GRANJA 19/11/17  VENADOS 28, JABALIES 18, HEMBRAS 30 

11.-HOYO SAN PEDRO 7/12/17  VENADOS 17, JABALIES 5, HEMBRAS 19 

12.-VALDEINFIERNO 16/12/17  VENADOS 17, JABALIES 18, HEMBRAS 30 

13.-CARNERO Y LAS PLATAS 30/12/17  VENADOS 32, JABALIES 14, HEMBRAS 30 

14.-BENARRABA 13/1/18   JABALIES 40 

15.-MACOTE 21/10/18 VENADOS 15, JABALIES 15, HEMBRAS 32  

 16.-S. CARLOS DEL TIRADERO  27/1/18 VENADOS 17, JABALIES 18, HEMBRAS 32  

17.-CORCHADILLO 4/2/18 VENADOS 8, JABALIES 6, HEMBRAS 19  

18.- PANTANO LA HOYA 5/2/18 VENADOS 10, JABALIES 8, HEMBRAS 9  

19.-BACINETE 10/2/18 VENADOS 11, JABALIES 4, HEMBRAS 12   

 

 



Cazar en abierto es la esencia de la montería, y hacerlo en un paraje como el Parque de 
Los Alcornocales en Cádiz es elevar al mayor grado de pureza esta modalidad de caza 
única en el mundo. 

Pues bien, Servicios Integrales de Caza, la organización de Juan Cándido Rojas, tiene el 
privilegio de ser la empresa referente de la caza en este idílico paraje donde el lance se 
vive de poder a poder en un entorno que pone a prueba la destreza del montero como 
cazador en cada minuto.  

Con un programa a caballo entre este cazadero de ensueño y la sierra de Hornachuelos, 
donde también cuenta con fincas de gran tradición montera, la organización barreña ha 
protagonizado una temporada en la que ha dado un gran paso en la consolidación como 
organización profesional de caza. Los números están ahí, 900 reses cobradas en 19 
monterías en abierto, donde más de 500 eran reses de tiro, lo dicen todo. 

Sin duda una organización a tener en cuenta por aquellos que buscamos en la caza mucho 
más que pegar tiros. 

Enhorabuena. Nos vemos en los Premios Todomontería. 

Todomonteria.com 

 



 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 



CRÓNICA LOS LLANOS- SERV. 
INTEGRALES DE CAZA 

LOS LLANOS 
ORGANIZACIÓN: SERVICIOS INTEGRALES DE CAZA 

Localidad: Fuente Obejuna (CO) 

Fecha: 14-10-2017 

P: 40 

RH:  

Cupo: Sin cupo 

Tipo Finca:  Abierta 

Resultado:   

V: 34         

J: 4 ( 1 pl)      

G: 4       

H: 30 

CRÓNICA de la Montería: 

“Servicios Integrales de Caza comienza de nuevo con 
éxito su temporada” 

34 Venados, 4 gamos ,4 Jabalíes y más una treintena de hembras de gestión,  han cobrado 
hoy los 40 afortunados monteros que han cerrado hoy la Cordobesa finca de Los Llanos. 

A las 7 de la mañana se quedaba en el Hotel Romero Torres para preparar la salida de las 
8 armadas y acto seguido poner rumbo a la finca, aprovechando las primeras horas del 
día. 

Un continuo e incesante devenir de lances presagiaban que la mancha estaba como se 
preveía, cargada de reses.  Los cierres de La Garza y Los Pinos no dejaron de disfrutar de 
lances durante toda la mañana, con puestos de tirar 7 y 8 Venados.  La suelta de Rehalas 



aceleró, más si cabe, el movimiento de reses, ayudando a consolidar el buen comienzo de 
la montería.  

Entre los puestos más destacados: 

1 Traviesa La Mina, donde Abraham Hernández presento 2 gamos y 2 Venados. 

5 La Garza, Manolo Gómez 5 Venados. 

7 La Garza, Antonio Ríos 2 Venados y 1 Jabalíes (Plata, pendiente homologación) 

1 La Garza, Miguel A. Cozar 3 Venados, uno de ellos muy destacable. 

Agradecer, como no puede ser de otra manera, la impagable labor de la Guardería de la 
Finca, dirigida con maestría por Brígido Marquez, la labor de las Rehalas en días como 
el de hoy, y la inestimable colaboración de la Propiedad, que en conjunto hacen, año tras 
año, que Los Llanos sea de las mejores Monterías en abierto del panorama Cinegético, 
valorando número de puestos y reses cobradas. 

“La caza no es herencia de nuestros padres, sino legado para nuestros hijos”.  

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 



CRÓNICA LA GRANJA- Serv. 
Integrales de Caza 

LA GRANJA- Huerto Tío Mingo 
ORGANIZACIÓN: Servicios Integrales de Caza 

Localidad: Los Barrios -CA 

Fecha: 19-10-2017 

P: 15 

RH:  

Cupo: Sin Cupo 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas 

Resultado:   

V: 13          

J: 1         

H: 34 

CRÓNICA de la Montería: 

Buen estreno de Servicios Integrales de Caza en Los Barrios 

Hoy jugábamos en casa, cazábamos en nuestro Pueblo y la responsabilidad era enorme, 
máxime después de la línea trazada el pasado Sábado en “Los Llanos”.   El partido era 
complicado. El escenario, Mancha  “Huerto Tío Mingo” perteneciente a la finca -La 
Granja-, el equipo formado por 15 jugadores que debían estar para salir de vestuarios a 
primera hora y aprovechar los 30 minutos de juego antes del descanso, para distanciarse 
en el marcador. Y así aconteció!!!    

 Buen resultado, que nos empuja a seguir trabajando con la misma humildad, ilusión y 
empeño en ofrecer a nuestros amigos, la mejor opción: relación  calidad-precio-
profesionalidad de la zona. 

Hoy, hacer mención especial a nuestra Guardería, excepcional el trabajo de Antonio 
Muñoz Oña en todo este tiempo previo, ha sido mi extensión en el terreno de juego.  



El resumen final: 15 puestos, 48 reses entre ellos 13 Venados (2 de ellos con envergadura 
y hechuras destacables) y 1 Jabalí. Y lo más importante, la cara de diversión de los 
participantes y las ganas de que llegue el próximo partido… 

 



 

 

 



 

 

 



CRÓNICA LA HIGUERA- Serv. 
Integrales de Caza 

LA HIGUERA 
ORGANIZACIÓN: Servicios Integrales de Caza 

Localidad: Jimena de la Frontera 

Fecha: 21-10-2017 

P: 30 

RH: 8 

Cupo: Sin cupo 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:   

V: 4         

J: 4       

G: 2         

H: 11 

CRÓNICA de la Montería: 

El Sábado 21 tocaba el turno de cazar esta bonita finca de Jimena de la Frontera. Lo 
hicimos con 30 puestos y 8 rehalas. 

Teníamos muchísimas ilusiones, comprobadas las reses que se habían visto días 
anteriores. El día fue duro para el trabajo de los perros,  con temperaturas muy elevadas 
y el suelo “echando humo” después de los 90 l/m2 caídos dos días antes. 

La suelta estaba prevista para muy temprano, pero varios imprevistos hicieron se llegará 
a las 11:30 h con los perros en los coches.      

Una vez realizada la suelta, incluso antes, fueron oyéndose disparos repartidos por toda 
la mancha, con lances cortos de 1 o 2 disparos que hacían presagiar un número de capturas 
mayor a las 21 reses presentadas. 



El monte y alcornocal tan espeso que tiene la mancha, toda cubierta por bosque de galería, 
fue motivo más que suficiente para el fallo en los lances y para que se quedaran sin  entrar 
a las posturas la mayoría de las reses, que jugaban con los perros en los brezales y 
mogueas. 

Aún así,  hubo puestos de disfrutar de 4 lances a  cochinos, y en total solo 5 puestos se 
quedaron sin tirar.  El plantel fue de 4 venados, 4 cochinos,  2 gamos y 11 hembras de 
gestión.  

Agradecer la asistencia de todos los participantes como siempre. Próxima cita este fin de 
semana en Córdoba,  Torilejos y Orejon  Alto. 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



CRÓNICA TORILEJOS- Serv. 
Integrales de Caza 

TORILEJOS 
ORGANIZACIÓN: SERVICIOS INTEGRALES DE CAZA 

Localidad: Fte. Obejuna-Hornachuelos. CO 

Fecha: 28-10-2017 

P: 75 

RH:  

Cupo: Sin cupo 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas 

Resultado:   

V: 49         

J:  12        

H: 43 

CRÓNICA de la Montería: 

Gran Montería en “Torilejos” 

Gran jornada de caza la que disfrutamos el pasado sábado en esta bella finca 
Cordobesa.  Cazar en Torilejos es hacerlo en una de esas fincas que tienen aromas añejos, 
sabor a montería tradicional. 

Hoy en día se montea en casi toda nuestra geografía, pero cuando estamos en esta zona 
comprobamos porque la Sierra Cordobesa es la “cuna” de la Montería. Asistir a una 
montería como Torilejos debemos entenderlo como un privilegio. Poder gestionarla y 
organizarla un placer.  Tener la oportunidad de cazar una Finca con esas características: 
magnifico encinar, buenos pastos, zonas de encame, el río Bembezar y unos tiraderos de 
encanto, parece creada para ser monteada!!!!!!! Se acrecienta su añoranza cuando 
cazamos en otro tipo de fincas, entonces cazadores y organización,  valoran realmente lo 
vivido.  



 Por eso, Torilejos debemos sentirlo y saborearlo como se merece, como una victoria de 
todos.   El resultado así lo plasmó: 49 Venados, 12 Jabalíes y 43 hembras de gestión, 
moldearon un cuadro de caza encantador!!!!! 

 Corresponde dar las gracias a todos cuantos hacen posible brindar días como el vivido. 
Muy especialmente a la Guardería de la Finca(Gracias Brigido….), Postores (cuanto de 
importante es hacer las cosas bien…), Rehalas (esperemos que pronto podamos gozar de 
ellas…), a todos los Monteros que nos acompañaron y muy especialmente a Caza Ibérica 
(buen grupo y buenos compañeros Jesus y Juanini…!!!!).  

Asimismo, hoy quiero hacer mención especial al trabajo “sucio” a esa labor vital y 
necesaria para que una Montería funcione y que nunca nos falla. Hablo de los pies y las 
manos de mi socio Raul, su hermano Javi Marquez para los amigos “El Bola”, que tan 
poco le gusta salir en imágenes, pero que es pilar básico de Servicios Integrales de Caza 
en Córdoba. 

 



 

 

 



CRÓNICA OREJON ALTO-Serv. 
Integrales de Caza 

OREJON ALTO 
ORGANIZACIÓN: SERVICIOS INTEGRALES DE CAZA 

Localidad: Villaviciosa de Córdoba-CO 

Fecha: 29-10-2017 

P: 55 

RH: 18 

Cupo:  

Tipo Finca:  

Nº Has. Monteadas 

Resultado:   

V: 10         

J:   5       

CRÓNICA de la Montería: 

Mala elección por parte de la Organización.  Mancha “soleadisima” para darla en otra 
fecha, máxime con las temperaturas existentes y con el fortísimo monte apretado que 
posee la finca. 

Ni una encina  para cobijarse del sol.  Los perros tremendamente agotados de cazar el 
día anterior, y un sinfín de acontecimientos acaecidos antes, durante y después de la 
montería, han dejado un regusto amargo a la Organización. Agradecer a nuestro grupo 
su participación, colaboración y entendimiento. 



 



 

 



CRÓNICA RETOZADEROS- Serv. 
Integrales de Caza 

RETOZADEROS 
ORGANIZACIÓN: SERVICIOS INTEGRALES DE CAZA 

Localidad: Los Barrios- CA 

Fecha: 4-11-2017 

P: 28 

RH: 10 

Cupo: SIN CUPO 

Tipo Finca:  Abierta 

Nº Has. Monteadas 

Resultado:   

V: 11          

J:  1                   

MF: 1       

H: 14 

CRÓNICA de la Montería: 

“BONITA JORNADA DE CAZA ENTRE AMIGOS” 

Bonita jornada la vivida ayer en Molino de las Navas.   La mañana comenzó con muchos 
nervios por parte de la Organización ante la intensa noche de lluvias y la decisión por 
parte la propiedad (causa justificada) de no utilizar los carriles.  

Se tenía fija la idea de montear y por ello esperamos hasta mediodía para tirar 
“palante”.  Los monteros que estaban citados apoyaron la decisión y colaboraron para que 
se pudiera montear.   

La Montería duró hasta las 16:00h y el desarrollo de la misma presagió un buen resultado, 
que se confirmó en la laboriosa pero eficaz y rápida recogida de reses.   



11 Venados, 1 Jabali, 1 Muflon (no hay cita anterior…) y 14 hembras de gestión cobraron 
las 28 posturas que cerraron Retozaderos. 

Mañana domingo turno a la mancha Ahojiz, en la finca La Granja, donde deseamos y 
prevemos  otra buena jornada de caza. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



CRÓNICA AHOJIZ- Serv. Integrales de 
Caza 

LA GRANJA- AHOJIZ 
ORGANIZACIÓN: SERVICIOS INTEGRALES DE CAZA 

Localidad: Los Barrios -CA 

Fecha: 5-11-2017 

P: 30 

RH: 8 

Cupo: Sin Cupo 

Tipo Finca:  Abierta 

Nº Has. Monteadas 

Resultado:   

V: 8          

J:  4           

H: 8 

CRÓNICA de la Montería: 

“MONTERIA AHOJIZ” 

Culminamos el fin de semana cumpliendo en Ahojiz.  La mancha muy dura en orografía 
y vegetación, nos costó bastante sacar las reses del apretado para llevarlas a tiraderos. 

La nota negativa del día, el atropello que sufrimos los cazadores que realizamos nuestra 
actividad totalmente legalizada y tenemos que soportar los “improperios y desvanes” de 
aquellos que aprenden leyes solo para el resto.  Increíble estando cazando en finca 
particular y privada.  

La zona recreativa La Montera es una zona abierta a las familias para su uso y disfrute, 
lo que no es permisible y está totalmente fuera de lógica y razón es asaltar la propiedad 
privada de la forma que se hace todos los Festivos en los aledaños a la Montera. 



Volviendo a lo cinegético, un resultado de 8 Venados, 4 Jabalíes y 12 hembras de 
gestión han presentado los 30 participantes del día de hoy (en su mayoría socios de la 
SC LA GINETA). 

Mencionar  el bonito venado cobrado por Manuel Martínez en el 6 del Pinarejo. 

Para finalizar hemos degustado un magnifico Asado Argentino que ha hecho las delicias 
de asistentes. 

Ahora turno de descansar y pensar en el fin de semana 18 y 19, donde volveremos al 
monte. 

 

 



 

 



 

 



CRÓNICA LA GRANJA- Serv. 
Integrales de Caza 

LA GRANJA- CARBONERAS & 
LAGUNETAS 
ORGANIZACIÓN: SERVICIOS INTEGRALES DE CAZA 

Localidad: Los Barrios 

Fecha: 19-11-2017 

P: 35 

RH:  

Cupo:Sin cupo 

Tipo Finca:  Abierta 

Nº Has. Monteadas 

Resultado:   

V: 28          

J: 18 ( 1 medalla)         

H: 30 

CRÓNICA de la Montería: 

“MONTERIA PARA RECORDAR” 

En la gestión cinegética y  sobre todo en la Organización de Monterías, no siempre salen 
las cosas a razón del trabajo, esfuerzo y dedicación desarrollado. Cuando sale todo como 
uno sueña hay que gozarlo como si fuese la última montería que organices en tu vida.  Ya 
lo dijo el gran Delibes en una de sus frases célebres; lo impredecible del ejercicio de la 
caza es una de sus grandezas……… 

Ayer salió todo como teníamos pensado, y me dirán; ¿y porque no siempre es así?. Pues 
porque lo más grandioso de la caza es eso mismo, que nunca dos más dos suman 
cuatro.  Los cazadores o monteros somos tan exigentes que aún dando un MONTERÍON 
como el de ayer. Si si!!!!!! En MAYÚSCULAS! !!! Nunca, nunca, nunca, acabamos todos 
contentos.  Como aficionado y buen montero siempre he diferenciado muy bien las 



organizaciones referentes y en las que veía  seriedad, humildad y trabajo a raudales, y 
sabiendo claramente lo que queremos, intentar plasmarlo en nuestras Monterías.  

Como determinan en Psicología “locus del control” realizar todo aquello que este en 
nuestras manos,(factores controlables) para que la situación la tengamos bajo dominio, si 
bien pueden existir factores externos (no controlables) que hagan variar el desarrollo de 
lo previsto.  

En el día de ayer todo,  todo salió sublime!!!  

Los 35 monteros que cazaron en La Granja,  lo hicieron en un paraje 
maravilloso,  paisajísticamente grandioso,  de las joyas existentes  al Sur del Sur, en 
Andalucía , en Los Barrios!!!. 

En lo cinegético fascinante!!!!  

Presentar 28 Venados (4/5 muy destacables cazando en abierto), 18 jabalíes (uno de ellos 
informáremos de su homologación), y algunas hembras de gestión hasta completar 76 
reses entre 35 puestos (sólo 4 puestos se quedaron sin cobrar reses), harán del día de ayer 
uno de los más atractivos del año en el Parque Natural los Alcornocales. 

Entre los puestos destacados mencionar: 

El 3 del Navazo,  Paco Murillo, con 1 venado y 2 jabalíes. Uno de ellos fue la sensación 
de la montería y dará mucho que hablar. 

El 8 de Barranco el Queso, del amigo Gabi, con 3 guarros. 

El 3 de La Herriza,  Rafa Gordon en compañía de Abraham y su mujer,  que lograron 
abatir 4 venados. 

El 5 de Barranco Queso, Daniel Núñez, un bonito venado y 1 guarro. 

Y tres venados muy interesantes en montería, cazados por José Luis Frattoni, José Luis 
Gener y mi socio Raúl Márquez en el 5 del Navazo, 6 del Barranco Queso y 1 del 
Madroñal respectivamente. 

En definitiva, una gran montería que recordaremos en el tiempo y que culminó con el 
magnífico trabajo del Catering Correro para el deleite de los asistentes. 

Agradecer el apoyo y colaboración de todos: rehalas, guardería (bien Antoñito!!!), 
postores,  arrieros, guías y por encima de todo, a los monteros que confían y apuestan por 
cazar con Servicios Integrales de Caza, y que son actores principales para que sigamos 
creciendo pasito a pasito. 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



CRÓNICA MAJADAS VIEJAS- Serv. 
Integrales de Caza 

MAJADAS VIEJAS 
ORGANIZACIÓN: SERVICIOS INTEGRALES DE CAZA 

Localidad: Jimena de la Frontera-CA 

Fecha: 18-11-2017 

P: 33 

RH: 11 

Cupo: libre 

Tipo Finca:  Abierta 

Nº Has. Monteadas 400 

Resultado:   

V: 10          

J:   3 ( 2 navajeros)        

H: 23 

CRÓNICA de la Montería: 

Sabíamos de la dificultad  de la mancha,  pero hoy la hemos vivido en nuestras propias 
carnes.  

El fuerte apretado de monte y lo cerrado de la mancha hace que las reses jueguen a su 
antojo con los canes.  Las ladras eran interminables y no siempre acaban en lance. Ni un 
solo disparo antes de la suelta  ya presagió que costaría mover las reses de sus querencias 
naturales, que se comprobó inmediatamente después cuando todos los rehaleros estaban 
solos sin compañía de sus perros y no se oían disparos. 

¡¡Lástima el Quemado!!!!! Mejor dicho, error por mi parte el no haberlo reforzado con 
más rehalas. Me quedará la duda de saber que hubiese pasado…   Extraordinario el 
trabajo de Raúl Caballero, ha sido de filmoteca el cochino que han sacado del Cercado y 
han vuelto a traer después de más de media hora con él. Debió haberse cobrado en el 2 
del Quemado, pero se erró el lance. 



En definitiva, una jornada dura que realza la caza en abierto en su estado más natural. 
Hoy los que tuvieron la suerte de disfrutar lances en sus posturas, me consta que les 
perdurará en la memoria. 
En total se han presentado 35 reses. Destacar un magnífico cochino cobrado por Juan A. 
Ortuño y un venado de esos que ha llegado a su edad por vivir en un habitad como el 
descrito anteriormente. 

El trabajo previo y la dedicación fue para sacar Matrícula de Honor, pero la caza en su 
estado más primitivo, nos ha llevado al aprobado sin excesivo lucimiento.  

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

  



 

 

 

 



CRÓNICA HOYO SAN PEDRO- Serv. 
Integrales de Caza 

LA GRANJA -HOYO SAN PEDRO 
ORGANIZACIÓN: SERVICIOS INTEGRALES DE CAZA 

Localidad: Los Barrios-CA 

Fecha: 6-12-2017 

P: 22 

RH: 6 

Cupo: libre 

Tipo Finca:  Abierta 

Nº Has. Monteadas 

Resultado:   

V: 17          

J: 4           

H: 19 

CRÓNICA de la Montería: 

“Servicios Integrales de Caza”, llega al ecuador de su programa de 
monterías, con una íntima Jornada de Caza.  

El día 6 de diciembre se monteaba la mancha Hoyo de San Pedro, dentro de la finca La 
Granja.  Mancha que se adelantó a su fecha originaria por exigencias del guion. 

A las 8:30h de la mañana estaban citados los 22 monteros que cerraban la mancha, en su 
mayoría pertenecientes al formidable grupo que nuestra organización ha “labrado” en este 
tiempo.  

Cazar entre amigos es hacerlo en familia. Hablar de la zona a cazar es darle relevancia a 
lo nuestro!!, y no es hacerlo por qué si…, es hacerlo conscientes del maravilloso y 
misterioso encanto que tiene nuestro Parque de los Alcornocales. Lastima que aún haya 
paisanos que no valoren lo nuestro. 



Cuando salimos de viaje volvemos admirando todo aquello que nuestra mente es capaz 
de retener, y no somos capaces de poner en alza lo cotidiano, lo natural, lo nuestro, nuestro 
linaje!!!.  ¿¿Cuantos vecinos de nuestra comarca salimos de viaje periódicamente y aún 
no conocemos a fondo nuestro pueblo de Los Barrios, nuestra Provincia de Cádiz????. 
Tienen que venir de fuera para ensalzar lo que tenemos delante de nuestros ojos y no 
somos capaces de ver… 

Cualquier profesional de la fotografía ayer hubiese pagado por asistir al cazadero elegido, 
paisajísticamente de ensueño, pues poder tener delante de ti toda la costa gaditana, la 
bahía de Algeciras y África casi al alcance de tus manos no tiene precio. 

Si sumamos que la mancha a cazar es prácticamente “virgen” y que por sus condiciones 
de orografía y vegetación no se sabe a ciencia cierta lo que puede deparar, convierte la 
jornada de ayer en un sueño para aquellos Monteros de tradición que respetan y aman lo 
más esencial de nuestra “bendita”  afición. 

El resultado, siendo magnifico, es lo de menos en un día así.  22 Puestos: 17 Venados, 4 
Jabalíes y unas cuantas hembras de gestión hasta sumar 40 reses abatidas. 

Como nota “negativa” nuestro inseparable compañero en esta zona, el Levante.  Llego a 
soplar con rachas de 80 a 90 km/h en la zona alta de la finca, lo que deslució el disfrute 
de los cierres de Eucaliptal y los Hoyos de Zanona.   

Una vez acabada la jornada, pudimos sentarnos a la mesa para compartir experiencias y 
momentos vividos entorno a la buena cocina y mejor trato de todo el equipo del Catering 
Correro, otra de las partes importantes de la Montería!! 

Agradecer, cómo no puede ser menos, el trabajo de todo mi equipo; Postores, Arrieros , 
Rehaleros, Guardas….seguimos por el buen camino. 

Próxima Montería: Casas del Marqués día 10 Diciembre 

 



 



 

 



 



 



 

 



 



 

 



 

 

 

 

 



CRÓNICA VALDEINFIERNO-Serv. 
Integrales de Caza 

VALDEINFIERNO 
ORGANIZACIÓN: SERVICIOS INTEGRALES DE CAZA 

Localidad: Fuente Obejuna-CO 

Fecha: 16-12-2017 

P: 55 

RH: 20  

Cupo: libre 

Tipo Finca: abierta 

Nº Has. Monteadas 

Resultado:   

V: 17 

J: 18 ( 5 navajeros) 

H: 30 

CRÓNICA de la Montería: 

“Servicios Integrales de Caza, finalizó su periplo por tierras Cordobesas” 

El Sábado 16 de diciembre fue el día elegido para montear Valdeinfierno, mancha que 
cumplió con las previsiones que se tenían programadas. Los días previos estuvieron llenos 
de nerviosismo, máxime después de la última tormenta que hizo desaparecer por completo 
rastros de los Jabalíes.  El trabajo realizado tiempo atrás parecía poder tambalearse a 
pocos días de la fecha elegida. Hubo que aumentar y aunar esfuerzos entre Organización 
y Guardería (todo queda en casa….Raul, Brígido, Javi, Jorge ) para intensificar las tareas 
de vigilancia y organización de la jornada. 

Se variaron muchos factores de los inicialmente marcados, y todos hicieron que la mancha 
volviera a depararnos una buena jornada de caza. Cierres, entrada de vehículos, 
sueltas…..un sinfín de detalles que corroboraron en acierto en cuanto se produjo la suelta 
de las Rehalas.  



A partir de ese momento un continuo e incesante “tiroteo” confirmó que los cochinos 
estaban en la mancha. Se erraron muchos lances a guarros, confirmados por los propios 
asistentes durante el almuerzo.  

Finalmente se presentó en la Junta 17 Venados, 18 Jabalíes (5 bocas) y 30 Ciervas de 
gestión. 

Destacar un magnifico y diuturno jabalí cobrado por Ramón Aguado, que debió 
sobrevivir a muchas jornadas de caza, pero que tuvo su día marcado el pasado Sábado.  

Agradecer la labor de todo el personal de campo y a la gran familia que el que suscribe  se 
encontró hace 3 años en Argallon. Gracias por hacer sentir a este Barreño como en casa 
cuando está lejos de su pueblo. 

Próxima Cita: 30/12/17- Montes de Benarraba. 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



CRÓNICA CASAS DEL MARQUÉS- 
Serv. Integrales de Caza 

NAVAS DE GIBRALTAR -CASAS DEL MARQUÉS 

ORGANIZACIÓN: SERVICIOS INTEGRALES DE CAZA 

Localidad: Los Barrios-CA 

Fecha: 10-12-2017 

P: 34 

RH: 12 

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas 

Resultado:   

V: 17 

J: 2 

H: 20 

CRÓNICA de la Montería: 

“Casas del Marques “ 

Falló la umbría de la finca. La armada de Los Llanos fue la que menos reses cobro en 
comparación con el resto de la montería.  Las reses, todas encamadas en Las Herrizas de 
Puerto Lentisco y La Fogata, “aculados” los animales frente al cierre y volviéndose 
antes de romper con el viento en contra del cierre El Canuto. 
Se reforzó el número de rehalas a sabiendas del largo puente y la gran cantidad de 
monterías que se habían dado durante estos días seguidos. ¡Y ni aún así!…, se notó en 
exceso el cansancio en los animales. 
Entre los puestos más destacados : El Nº 5 de La Fogata, de Francisco Pelsmaeker, con 
3 Venados y 2 ciervas., el Nº 6 de Puerto Lentisco, de Antonio Bocho, con 2 Venados y 
1 cierva. 
La lluvia hizo acto de presencia, comenzado a quitar las armadas y desluciendo el 
almuerzo y la foto final de grupo. 
Resultado final: 17 Venados, 2 Jabalíes y 20 Ciervas  



 

 

 



 

 



 



 

 

 

 



CRÓNICA BENARRABA-Serv. 
Integrales de Caza 

“MONTES PROPIOS DE 
BENARRABA” 
ORGANIZACIÓN: SERVICIOS INTEGRALES DE CAZA 

Localidad: CA 

Fecha: 20-1-2018 

P: 55 

RH: 18 

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas 

Resultado:   

J: 40 ( 7 navajeros) 

  

CRÓNICA de la Montería: 

La Jornada cumplió, bien es cierto,  pero la organización nos pusimos un listón muy 
elevado y pensamos cobrar más cochinos. Ilusos de nosotros, sabiendo por experiencia 
de la dificultad de cazar jabalíes  en abierto y un cazadero como Benarraba.  

Los monteros lo constatan cuando dejan los carriles para bajar a cobrar los animales 
cazados. Entonces viven de primera mano la dureza de sus barrancos y la crueldad de los 
apretados de zarzaparrilla existentes.  Mi reconocimiento a la labor de los Rehaleros. 

Nunca llueve a gusto de todos, pero montear allí no es fácil y sacar los cochinos a los 
puestos una odisea.  Destacar dos buenos navajeros cobrados por los monteros Francisco 
Morillo y Manolo Pozo, así  como un buen trofeo pendiente homologación presentado 
después de la foto de grupo cobrado por las rehalas de Jesús y Chiquitín. 

Al final del día se arrimaron a la junta de carne 40 jabalíes, con 7 bonitos navajeros.  

 



 

 



 

 



 



 



 

 

 

 



CRÓNICA CORCHADILLO y 
PANTANO DE LA HOYA- Serv. 
Integrales de Caza 

CORCHADILLO y PANTANO DE LA HOYA 

ORGANIZACIÓN: SERVICIOS INTEGRALES DE CAZA 

Localidad: Los Barrios-CA 

Fecha: 2 y 3 Febrero 2018 

P: 26 y 22 

RH: 10 

Cupo: libre 

Tipo Finca: Cercadas 

Nº Has. Monteadas 

  

Resultado:   

El Corchadillo            Pantano de la Hoya        

V: 8                                  V: 10 

J: 6 ( 1 pl)                         J: 8 

H: 25                                H: 12 

  

CRÓNICA de la Montería: 

Los días 2 y 3 de Febrero monteamos las Fincas Corchadillo y Pantano la Hoya, 
respectivamente. Fueron manchas cerradas con pocos puestos y en su totalidad ocupados 
por cazadores extranjeros, que confiaron sus jornadas en nosotros.  Días marcados por 
cazar con pocos  puestos, por la espectacularidad del cazadero y por los nervios previos 
de toda la preparación que nos llevó vertebrar tan ilusionante y a la vez laboriosa misión. 



Todo salió a la perfección y volaron de regreso a su país con una impresión fabulosa de 
nuestro pueblo, de nuestra gente y del grupo tan extraordinario que formamos en 
Servicios Integrales de Caza. 

Mi agradecimiento mayúsculo a todos cuantos han participado en ambas jornadas, sin 
vuestra profesionalidad, nada de ello hubiese sido posible…. 

 

 



 



 



 



 

 



 



 

 



CRÓNICA MACOTE-Servicios 
Integrales de Caza 

MACOTE 
ORGANIZACIÓN: SERVICIO INTEGRALES DE CAZA 

Localidad: Alcalá de los Gazules-CA 

Fecha: 21-1-2018 

P: 35 

RH: 18 

Cupo: libre 

Tipo Finca: abierta 

Nº Has. Monteadas  

Resultado:   

V: 15 

J: 15 ( 1pl) 

H: 32 

CRÓNICA de la Montería: 

 Llego el día y pudimos cumplir uno de nuestros objetivos marcados en esta 
temporada.  Montear Macote!!!!  La encomienda era ardua, desde mediados de agosto 
hemos tenido faenas por resolver.            

La finca menor de 500 has y con la necesidad de realizar un magnífico trabajo técnico-
administrativo para poder cazar venados en montería.  Este capítulo de mi vida sirvió 
para comprobar de primera mano la calidad humana de aquellos que pensaste en su día 
podrías contar con ellos, y solo por el “egoísmo” de la caza, te decepcionaron con 
hipócritas   justificaciones  que pudieron traer consecuencias grandes para mi gestión y 
acarrear el infortunio a mi economía familiar. 

¿¿Lo positivo??? Comprobar cómo existen buenas personas que aun te ayudan en 
momentos delicados, sin pedir nada a cambio.          

Vaya por delante mi agradecimiento a todos los que han aportado su granito de arena 
para la realización del Coto Integrado Macote/Cinchado. Raúl Ortega, Joselillo 



Gener,  Fito,  Javi, Gonzalo y sobre todo a mi gran amigo “maneja cuidao”, ellos han 
demostrado estar cuando había que estar……. 
 Una vez resuelta la materia técnica-administrativa, comenzaron las atenciones con la 
finca, la cual conocíamos perfectamente de una etapa anterior,  pues disfrutamos mucho 
de ella en su día y nos apasionaba desde el principio poder montearla con Servicios 
Integrales de Caza.   ¡¡Y pudimos hacerlo! !!!!  

La espesura de sus terrenos, marcados por un fuerte bosque de alcornocal y madroñeras 
entremezclados con monte bajo de herriza, hacen un paraje modélico para encame de 
venados y jabalíes.  Si sumamos la inversión en alimentación complementaria durante 
buen tiempo,  hacían presagiar una gran jornada de caza. 

A las 8:30h estaban citados los 35 monteros en la Venta Correro para después de 
desayunar, proceder a echar la suerte de la jornada en el sorteo de puestos.  Siempre 
importante, pero esta vez,  como luego comprobamos en el desarrollo de la jornada, 
altamente influenciable. 

A las 12;00 h se produjo la suelta de las 18 rehalas encargadas de conducir las reses a 
las posturas. La primera media hora demostró lo que nos costaría conseguir el éxito en 
la jornada. Incesantes ladras sin desencadenar en ningún lance causó nerviosismo en 
quien suscribe estas líneas. Poco a poco, fueron sucediéndose los lances, hasta culminar 
con una descomunal sucesión de detonaciones, muy acentuadas en la zona de Llanos de 
la Casa y Traviesa de la Herriza.  

Las armadas de Cinchado y Gargantillas, las más desafortunadas. 

No encontré motivo justificable para que las reses estuvieran tan cargadas a la zona de 
la Casa.  Allí recogimos puestos que confesaron haber gastado 45 balas,  otros 24, otros 
36. Entre 5 puestos correlativos se contabilizaron 150 disparos,  algo inusual y 
extraordinario cazando en abierto. 

Entre los más destacados; 

.-4 Llanos de la Casa, Juan Bernardo Corbacho en compañía de su amigo Jesús Maria 
Ortuño, presentaron 3 jabalíes y 3 venados (1 de ellos, el más destacable de la 
montería). 
.-3 Llanos de la Casa, Miguel Gómez 3 venados, 1 jabalí y 1 cierva. 
.-4 Trav. Herriza, Antonio J. Garcia,  1 venado, 1 guarro y 2 ciervas. 
.-1 Trav. Herriza, Fito Glez-Santiago  un buen venado de monteria. 
.-7 Fuente Azúcar, José Luis Gener un bonito venado de 14 puntas. 
.-4 Trav. Herriza, Jaime Jiménez del Cubillo. 1 venado, 2 guarros y 2 ciervas 

Por encima de todos destacar el JABALI cobrado en el 1 de Llanos de la Casa por 
Miguel Guerra Galán, que estando pendiente homologación tenemos la certeza de llegar 
a PLATA.  

En total 62 reses,  con 15 VENADOS y 15 JABALIES. 
Finalizamos el día  en las instalaciones de “Cortijo Las Cruces” reponiendo fuerzas, con 
la buena cocina de Venta Correro. 



Próxima Cita, este Sábado 27 en la finca Pública de la Junta de Andalucía “San Carlos 
del Tiradero” en nuestro pueblo de Los Barrios.  

 

 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



CRÓNICA SAN CARLOS TIRADERO-
Serv. Integrales de Caza 

SAN CARLOS DEL TIRADERO 
ORGANIZACIÓN: SERVICIOS INTEGRALES DE CAZA 

Localidad: Los Barrios -CA 

Fecha: 27-1-2018 

P: 35 

RH: 18 

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas 760 

Resultado:   

V: 17 ( 1br) 

J: 18 

H: 35 

CRÓNICA de la Montería: 

“San Carlos del Tiradero, cumplió ampliamente las expectativas de la 
Organización “ 

La montería dejo satisfechos a monteros y organización. El sorteo se celebró la noche 
anterior en la Cafetería Josefa, para acelerar el trabajo del día posterior. La mancha, 
como de costumbre por esta zona, dura y con la mayoría de armadas recogidas con 
arriería. Los puestos colocados holgadamente en las 760 has de la finca. Destacar el 
buen trabajo de las rehalas, que están demostrando en este último “arreon” de campaña 
una gran altura.  

Entre las posturas destacadas: 

Nº 1 Risco Blanco; Henry Gadol cobro 5 reses, entre ellos sobresalió 1 Venado Bronce. 

Nº 5 Bujeo Manguera; Eduardo Terry con 2 bonitos venados. 



Nº 3 El Carril; Juan Álvarez un buen navajero. 

Nº 8 El Carril; Sergio Navarro 8 reses. 

Nº 9 El Carril, Francisco José Alonso, con 1 Venado y 2 cochinos(un navajero). 

Desde Servicios Integrales de Caza agradecer la labor del personal de AMAYA,  muy 
especialmente al Guarda Mayor, Cristóbal Oliva y al Técnico Provincial, José 
Gisbert,  por su profesionalidad y buen hacer. 

Resultado final: 17 Venados (1Br), 18 Jabalíes y 35 Ciervas. 

 



 



 

 

 

 



 



 



 

 



 

 



CRÓNICA BACINETE- Serv. Integrales 
de Caza 

Bacinete 
SERVICIOS INTEGRALES DE CAZA 
Finca: (Abierta) 
Termino: Los Barrios 
Fecha: 9-2-2018 
Superficie: 300 has 
Puestos: 16 
Rehalas: 6 
Resultado: 11 V // 3JB // 12 CH 

  

“SERVICIOS INTEGRALES DE CAZA, PUSO EL BROCHE FINAL A SU 
TEMPORADA EN BACINETE” 

El pasado Viernes 9 de Febrero 2018  la Organización  Barreña puso el punto y final 
merecido a su extenso programa de Monterías.   Una campaña, la recién finalizada 17-
18, donde se dio un salto  muy importante para el grupo.    

En total han sido 20 jornadas de Caza. Un crecimiento puntual del doble, en 
comparación con el periodo inmediatamente anterior.   Desde esta última crónica de 
Monterías,  la empresa quiere agradecer a todos los que formáis parte de este 
proyecto  vuestra participación y confianza. 

    Poco a poco,  con esfuerzo, dedicación, seriedad, profesionalidad  y humildad en 
nuestro trabajo diario, se va consolidando este proyecto, siendo cada año más los 
monteros que depositan su confianza en nuestra organización.  

Prometemos seguir con la misma gestión  de empresa, teniendo el cazador, 
guarda,  postor, arriero o  catering  la misma cuota de responsabilidad y el mismo 
protagonismo en nuestras jornadas. Aunque  por encima de todos,  las rehalas son el 
símbolo identificador de cualquier Monteria. En nuestra zona se acentúa mucho más por 
las dificultades del cazadero. Sin rehalas no hay Monterías. Con rehalas mala 
tampoco…… 
Saber articular todo en su conjunto,  e intentar darle el merecido y justo sitio a cada uno, 
es el mejor premio que una organización de caza  puede recibir.    Retornable,  en la 
confianza que depositan en cada jornada de caza, que encomiendan en Servicios 
Integrales de Caza. 



Destacar que en esta última montería se cumplió con las señas de identidad del resto  de 
la temporada: Fincas abiertas, pocos puestos, magnífica relación reses / puestos/ 
precio.  Destacar el venado cobrado en  el nº 7 de La Manga por Antonio Sepulveda, 
que disfrutó de 6 lances a Venados. 

Con esta jornada Servicios Integrales de Caza pone punto y seguido a su campaña, que 
tendrá su colofón el día 24 de Marzo con una Batida de Corzos en Finca Abierta dentro 
del Parque los Alcornocales.  

 

 



 

 



 

 

 



Toda la información de Servicios Integrales de Caza en 
nuestra web www.todomonteria.com 

Sección  

PROGRAMAS MONTEROS-Programas recomendados 

http://todomonteria.com/programa-montero-
empresa/?id=929 

 

 

 
 

 
Si es montería está aquí 

publicidad@todomonteria.com  

648 03 03 50 



 

 

 

 

 

 

 


