d

Editorial
Todomontería bate record en 2020 gracias a todos
vosotros.

Estimados amigos,
En nuestro X Aniversario queremos compartir con vosotros unos datos de audiencia que han
marcado récord.
En Todomontería llevamos desde 2010 siendo punto de encuentro y referencia entre los
monteros de nuestro país, y gracias a cazadores como vosotros seguimos en continuo
crecimiento, por lo que queremos daros las gracias por confiar en nosotros, ya que sois quienes
hacéis posible las cifras que os vamos a mostrar.
Durante 2020 hemos experimentado un crecimiento incesante y vertiginoso del 46,73%
de usuarios, alcanzando 292.011 usuarios únicos más, una cifra que continúa subiendo
diariamente gracias al gran trabajo y la profesionalidad de todo el equipo de Todomontería, y
a la aceptación de nuestras publicaciones en web y redes sociales.
Después de años de continuo trabajo, esfuerzo, dedicación y pasión, podemos decir que hemos
celebrado nuestro fin de año superando el millón de páginas vistas, cifra histórica en nuestra
comunidad de medios.
Nuestras redes sociales también han experimentado un crecimiento considerable, con una
subida del 60% de audiencia en Instagram y del 3,3% en Facebook, y un crecimiento del 20%
de media en interacciones.

Pero no nos conformamos, Todomontería quiere seguir creciendo, ¡quiere seguir ofreciendo
servicios de máxima calidad a todos los cazadores del mundo!, y por ello en 2021 hemos
estrenado nueva página web.
Como sabéis, hemos apostado desde el inicio por ofrecer una información veraz, objetiva y de
calidad a todo el panorama montero de nuestro país. Ahora queremos llevar también esta
información de manera diaria al resto de cazadores que conforman nuestra comunidad:
cazadores internacionales, amantes del rececho, los aguardos y cómo no, la caza menor. Todas
las empresas, desde la más humilde a la más grande, pueden encontrar su espacio
personalizado en nuestra nueva página web.
La actualidad cinegética no se detiene, ni las continuas ofertas de las empresas, por lo que
Todomontería tampoco puede bajar los brazos y ahora más que nunca quiere caminar a vuestro
lado para ayudaros en la difusión de vuestros productos y servicios. En Todomontería
crecemos para que tú crezcas con nosotros. Gracias a todos por vuestro apoyo y por la
confianza depositada. Nuestros éxitos son vuestros éxitos. ¡A por otros 10 años juntos!
A continuación os traemos el especial Lances & Ladras de la prestigiosa organización de
Antonio Gómez Cuenca, SIERRACAZA , una de las que año tras año consiguen los mejores
resultados en cuanto a calidad de reses y nº de abates por puesto. Espero que les guste. Nos
vemos en los Premios Todomontería 2021.

Os saluda atentamente.

Emilio Jiménez.
Director Todomonteria.com

TOTAL DE ANIMALES COBRADOS Y HOMOLOGADOS
(9 Monterías en CERCADO)
VENADOS: 298- (86 Homologaciones)
JABALIES: 123- (46 Navajeros- 8 medallas)
GAMOS: 93- (57 Homologaciones)
MUFLONES: 24- (6 Homologaciones)

RESULTADOS MONTERIAS TEMPORADA 2020/21
1.-LAS PILILLAS 17-10-20. 48 VENADOS (6 oros, 10 pl, 19br) + 12 MUFLONES (4br).

2.-CASA POLO 18/10/20. 16 VENADOS (8 medallas) + 18 GAMOS (11 medallas).

3.-EL GORGOGIL 22/11/20. 49 VENADOS (4 medallas) + 9 GAMOS (5 medallas) + 19
JABALIES (3 Navajeros-1br).
4.-CAMPILLO ALTO 28/11/20. 36 VENADOS (5br)+ 6 GAMOS (1pl, 3br)+ 6 MUFLONES
(3br)+ 6 JABALIES (1br).

5.-LOMA DE LA PUENTE 29/11/20. 30 VENADOS (2oros,6pl, 9br)+ 6 MUFLONES (3br) + 2
JABALÍES.
6.-LA FUENTE DEL VILLAR 12/12/20. 60 GAMOS (37 Medallas)+ 3 JABALIES (1 Navaj)+ 65H

7.-EL LIMON 13/12/20. 31 VENADOS (4 br)+ 1 JABALÍ
8.- EL CERRAJON 16/1/21. 28 VENADOS (12 Medallas) + 23 JABALIES (8 Navajeros).
9.-ENCOMIENDA DE MOCHUELOS 20/2/21. 69 JABALIES (33Navajeros- 1oro, 1pl, 4 br)

La historia de SIERRACAZA en la temporada 2020-2021 bien podría servir para el resto de las
Organizaciones Profesionales de Caza de este país.
Lo vivido este año a causa de la pandemia supera con creces cualquiera de las previsiones más
surrealistas que nos podíamos imaginar y raya el esperpento, pues los organizadores de caza
han tenido que hacer juegos malabares durante los meses de campaña para poder sacar
adelante sus programas monteros, y las suspensiones, anulaciones y aplazamientos han
estado a la orden del día con tanto cierre perimetral, confinamiento y prohibiciones que se
han sucedido entre octubre y febrero a lo largo de toda la geografía peninsular, causando un
incalculable daño económico al sector y la ruina para muchos organizadores de caza.
Año negro para la caza en España donde el que ha podido sacar adelante su programa
completo es un privilegiado, y el que ha podido terminar cuadrando los gastos con los ingresos
un empresario de suerte, porque lo normal es que en esta temporada del Covid haya palmado
pasta hasta el apuntador, y el balance económico termine con un pellizco importante en la
cartera de cualquier organizador.
Y es una auténtica pena, pues se ha demostrado a lo largo de los 5 meses de campaña
venatoria, donde se han celebrado cientos y cientos de monterías, que la actividad cinegética
es una actividad SEGURA y que el sector ha sabido hacer bien las cosas y poner todas las
medidas preventivas a su alcance, como demuestra el hecho de no haber existido ni un sólo
caso de contagio en una montería.
Lástima que hayamos tenido tanto desbarajuste burocrático y tanto exceso de celo
administrativo, pues el cierre perimetral de provincias y sobre todo el de CCAA nos ha matado
literalmente.
En fin, que hemos tenido que torear el Miura que nos han echado y cada uno lo ha hecho de
la mejor manera posible intentando que no le cogiera el toro.
De esta forma, Sierracaza presentaba un ilusionante programa montero para la temporada
2020-2021 en el que había importantes novedades como la vuelta de varias fincas al
calendario de caza tras descansar una o varias temporadas, como Loma de la Puente, El
Cerrajón, Navalahiguera, El Limón, La Fuente del Villar o las dos manchas de Encomienda de
Mochuelos, y el debut con Sierracaza de otras dos interesantes fincas como son El Gorgogil y
El Campillo Alto, en Montizón. Hasta nueve de las 11 manchas anunciadas en el programa eran
nuevas con respecto al calendario del pasado año. Tan sólo Las Pilillas y Casa Polo repetían en
el cartel.
Con estos antecedentes la cosa prometía, pero luego el Covid se encargó de fastidiarnos, y
tras celebrar con éxito y sin novedades el primer fin de semana en Las Pilillas y Casa Polo,

donde Sierracaza obtuvo dos sonoros éxitos, llegó el cierre perimetral de Andalucía y hubo
que suspender el siguiente fin de semana en La Encomienda de Mochuelos, y ahí empezó el
baile de fechas, fincas, monteros y protocolos, que terminó aburriendo al más pintado y
desquiciando a la organización, que no tuvo más remedio que suspender por primera vez en
sus cuarenta y tantos años de historia varias monterías.
De esta forma la montería de reses de La Encomienda y Navalahiguera no se pudieron celebrar
a pesar de posponer varias veces las fechas, y otras se dieron con menos efectivos de los
previstos, para intentar salvar los muebles en la medida de lo posible.
Menos mal que el monte respondió y las monterías celebradas han sido exitosas
prácticamente todas, pues fueron sobresalientes las celebradas en Las Pilillas, Casa Polo, Loma
de la Puente, Fuente del Villar, El Cerrajón o la celebrada en La Encomienda de Mochuelos a
final de temporada, todas ellas con unos excelentes resultados y muy buena calidad de
trofeos, y cumplieron a la perfección las monterías de El Gorgogil, Campillo Alto o El Limón,
por lo que la temporada a nivel cinegético no ha podido estar mejor, con la que estaba
cayendo.
Con muy poquitos puestos por montería, Sierracaza ha dado finalmente 9 de las 11 monterías
anunciadas, cobrando en ellas un total de 538 reses, sin contar hembras, homologándose casi
150 trofeos, con fincas como Las Pilillas o La Fuente del Villar donde el porcentaje de
homologaciones superó el 60% y se hicieron prácticamente los cupos al 100%.
Gustó también mucho la montería de Loma de la Puente y Casa Polo, y dejó muy buenas
sensaciones de cara al futuro El Gorgogil y El Campillo Alto, fincas que sólo necesitan tiempo
para que maduren sus frutos. El Cerrajón volvió a sorprender por la belleza de los trofeos de
sus venados y el buen juego que dan los cochinos, y El Limón dejó claro que es una montería
coqueta que siempre cumple.
En cuanto a jabalíes, La Encomienda de Mochuelos, única montería cochinera que daba
Sierracaza esta temporada, volvió a sorprendernos con un buen plantel de guarros y un
porcentaje de machos por encima del garantizado, homologándose además varios navajeros.
En definitiva, covid y ruina aparte, temporada sobresaliente en lo cinegético para Sierracaza,
que ha vuelto a demostrar que es una de las organizaciones con mejores índices de reses
abatidas/puesto, y con mejor relación calidad-resultado-precio.
A continuación les dejamos con las crónicas de las monterías celebradas por la organización a
lo largo de esta temporada.
Enhorabuena.

Todomonteria.com

CRÓNICA LAS PILILLAS-Sierracaza
Un auténtico espectáculo.
Como viene siendo habitual en la organización de Antonio Gómez Cuenca, comenzaba
Sierracaza su andadura montera en la finca Las Pilillas, un clásico de su calendario que año tras
año deja impresionantes trofeos de venado y bonitos muflones, aparte de infinidad de lances
para el recuerdo, lo que le vale para estar nominada cada temporada a los mejores premios de
la prensa especializada y recibir un buen número de ellos.
Este año, tras la buena primavera pasada, las expectativas habían crecido y todos estábamos
convencidos que de las medallas abatidas un buen número serían oros y platas, pues la calidad
que se veía en la finca era mucho mejor que la del pasado año.
En un día marcado por el calor y el cumplimiento de las medidas anticovid recogidas en el
protocolo de la organización, Sierracaza citó a los 15 afortunados monteros que ocuparían los
puestos de esta importante montería, una de las mejores que se dan todos los años en España.
Tras el buen desayuno con el que Sierracaza recibe a los monteros se produjo el sorteo de
puestos y la colocación de los monteros en la mancha, para acto seguido soltar rehalas y
empezar a batir las 1.100 has que suelen cazarse cada año antes de que el calor hiciera mella en
perros, podenqueros y cazadores.
Los primeros lances no tardaron en sucederse, y los monteros pudieron ver con sus propios ojos
la excelente calidad que atesoraba Las Pilillas, teniendo la difícil misión de escoger el mejor de
los venados entre tanto trofeo bueno.
A medida que avanzaba la montería las reses se iban concentrando en pelotas, lo cual implica
un doble problema a la hora de ejecutar el lance. Para evitarlo, podenqueros y organización se
emplearon a fondo intentando romper esos numerosos grupos de ciervos y hacerlos llegar
chorreados a las posturas.
Tras tres horas y media de duro trabajo y decenas de lances protagonizados por los monteros,
la montería tocó a su fin y se regresaba a la comida.
Sobre la bonita dehesa de Las Pilillas los 15 monteros habían dejado abatidas nada menos que
60 reses, lo que en números globales significa el 100% de cupos hechos.
Del fabuloso plantel de 48 venados y 12 muflones que se formó junto a la carpa donde se
celebraba la comida destacaban 16-18 ciervos que están entre oro y plata, más otros tantos
bronces. ¡Un auténtico espectáculo!. De los muflones, los otros protagonistas de esta montería,
hay varios para echarle el metro también, destacando que 12 de los 15 puestos cobraron el que
llevaban de cupo.
La organización estaba más que satisfecha con el resultado obtenido y los monteros felices por
el éxito de la montería, ya que un buen número de ellos consiguió hacer un cupo de ensueño
con varios oros o platas entre los venados abatidos.
Un año más Las Pilillas, de la mano de Sierracaza, presenta credenciales para posicionarse
como una de las mejores monterías de la temporada en España. El buen trabajo siempre da sus

frutos, y aquí propiedad, guardería y administrador tienen mucho que ver. ¡Enhorabuena a todos
y muchas gracias a podenqueros, guardería y personal auxiliar por el excelente trabajo que
realizaron!. Mañana Casa Polo, otra de las joyas de la corona del programa de Sierracaza.

FICHA DE LA MONTERÍA.

MONTERÍA: LAS PILILLAS
ORGANIZACIÓN: SIERRACAZA
Localidad: Montoro-CO
Fecha: 17-10-2020
P: 15
RH:
Cupo: 3V+1MF
Tipo Finca: Cercada
Nº Has. Monteadas: 1.100
Resultado:
V: 48 (6 oros, 10 platas, 19 bronces)
MF: 12

CRÓNICA CASA POLO-Sierracaza
Calidad contrastada.
Volvía un año más Sierracaza a montear Casa Polo, y lo hacía nada menos que al día siguiente
de dar Las Pilillas, finca que volvió a arrasar en cuanto a calidad y resultado.
En este segundo día de caza de la temporada, la organización de Antonio Gómez Cuenca citaba
a 17 monteros, que con cupo variado de dos o tres reses según puesto, tenían la tarea de abatir
nada menos que 42 reses entre venados y gamos.
Tras una jornada en la que los lances no dejaron de sucederse, la montería terminó con 34 reses
abatidas, entre las que habian 16 venados y 18 gamos, siendo más de la mitad de los trofeos
conseguidos homologables, y los otros rozando metal.
Los gamos volvieron a brillar y destacaron por encima del cervuno, en cantidad y calidad,
alcanzándose el 60% de trofeos medalla entre ellos.
De los venados había al menos 2 platas y 5-6 bronces, algunos de ellos de muy bonita
envergadura. Dos puestos se quedaron a cero y uno con sólo una res abatida a pesar de que el
trasiego de reses por las posturas fue constante y oportunidades no faltaron para inaugurar el
casillero. En fincas así es a veces complicado elegir los mejores trofeos, y esperando el más
grande a veces se van muchos buenos ejemplares, y cuando te das cuenta ya tienes la hora
encima.
En resumen, una buena montería que demuestra una temporada más la calidad contrastada que
encierra la finca
Enhorabuena a los triunfadores.
Próxima cita: 31 octubre y 1 de noviembre en Encomienda de Mochuelos. Otro fin de semana
de infarto.

FICHA DE LA MONTERÍA
MONTERÍA: CASA POLO
ORGANIZACIÓN: SIERRACAZA
Localidad: Venta del Charco-CO
Fecha: 18-10-2020
P: 17
RH:
Cupo: 2 reses o 3 reses.
Tipo Finca: Cercada

Nº Has. Monteadas: 750
Resultado:
V: 16 (50% medallas)
G: 18 (60% medallas)

CRÓNICA EL GORGOGIL-Sierracaza
Buen presente pero mejor futuro.
Sólo los que sabemos el trabajo y el sacrificio que hubo detrás de la gran montería que
Sierracaza dio el pasado domingo en El Gorgogil podemos valorar en su justa medida el
excelente resultado que cosechó Antonio Gómez Cuenca en esta finca que volvía a cazar
después de más de treinta y cinco años.
La organización se adjudicó el aprovechamiento cinegético de este afamado templo de la
montería andaluza hace un par de años, y desde entonces ha estado aguantando sin cazar la
finca para recuperarla tras el vapuleo que se le había estado dando en los últimos años.
Así, tras este descanso que han agradecido las reses del Gorgogil sobremanera, y poniendo
pocos puestos y un cupo reducido de dos reses, volvía esta finca al circuito comercial a
sabiendas de que lo mejor está por venir, pues El Gorgogil irá cada año a más gracias a esta
buena gestión que se está realizando y a la profesionalidad de este organizador.
Y de esta forma, 30 afortunados monteros nos dimos cita a las 9:00 h de la mañana en una de
las entradas a la finca para coger la papeleta de puesto sin bajarnos del coche, recibir las
indicaciones oportunas por parte de Antonio Cencerra, coger el taco y salir para los puestos en
un maravilloso día en el que el tiempo acompañaba y todo fluía con absoluta normalidad a pesar
de los inconvenientes por todos sabidos impuestos por la pandemia.
A las 11:50 h se escuchó el primer disparo de la montería, y de ahí a la suelta de las rehalas, a
eso de las 11:45h, una treintena de detonaciones se habían escuchado en la mancha.
Con los perros en el monte se desató la locura y las pelotas de reses empezaron a dar la cara en
los cierres y en las traviesas, por donde además aparecieron los muflones, que no se podían
tirar, y los cochinos, que se sumaron a la fiesta con 19 jabalíes cobrados, uno de ellos medalla
de bronce.
Entre la suelta de recovas y la una y media la montería fue un constante ir y venir de carreras y
un crujir de rifles intentando cortarle la huida a las reses por aquellas benditas sierras. ¡Que
finca más montera El Gorgogil!. ¡y que venados más bonitos está haciendo!.
Pasada las dos de la tarde los rifles enmudecieron y el silencio del campo era roto sólo a veces
por un solitario disparo. Estaba claro que los cupos estaban hechos y la montería terminada. Sin
embargo no fue hasta las tres cuando se empezó a recoger las armadas y los monteros, felices
por el gran día de caza que habían disfrutado, tomaban rumbo de vuelta a sus domicilios.
El plantel dejó claro lo que todos sabíamos. Con 30 puestos a cupo de dos reses se arrimaron
58 reses más los 19 cochinos. Cupos hechos prácticamente al 100%. Tan sólo un puesto se
quedó sin tirar esperando le cumplieran reses de buen porte, pero sin fortuna.
Así, de las 58 reses de pelo 49 eran venados de muy bonita envergadura como pueden ver en
las imágenes, algunos ya rozando el metal y 4 o 5 homologables, y 9 gamos, entre los que hay
otras 4 o 5 homologaciones. Magnífico resultado que indica que el trabajo está dando su fruto
y que El Gorgogil, en un par de temporadas o tres, empezará a tener un buen número de
“barrigas negras” con buena corona sobre la cabeza que dejarán a los monteros boquiabiertos.

Gran montería, gran diversión y excelente día de caza vivido el pasado domingo en El Gorgogil.
¡Y lo mejor está por venir!.
Enhorabuena a monteros, guardería y organización, y felicidades a la recovas por el gran trabajo
que hicieron, al igual que a todo el personal auxiliar que ayudó en la recogida de reses para
conformar el plantel con rapidez y celeridad. ¡De estas monterías las que nos echen!.

FICHA DE LA MONTERÍA
MONTERÍA: EL GORGOGIL
ORGANIZACIÓN: SIERRACAZA
Localidad: Andújar-J
Fecha: 22-11-2020
P: 30
RH: 18
Cupo: 2V o (1V+1G) + J libre
Tipo Finca: Cercada
Nº Has. Monteadas: 600
Resultado:
V: 49 (Muy bonita media de trofeos con 4 homologaciones)
G: 9 (5 homologaciones)
J: 19 (3 navajeros-1 br)

CRÓNICA EL CAMPILLO-Sierracaza
EXCELENTE DEBUT.
Debutaba en el programa 2020-2021 de Sierracaza la finca jiennense El Campillo Alto, y no lo
pudo hacer de mejor manera.
Este precioso acotado de 800 has ubicado en Montizón sirvió de inmejorable escenario para la
gran jornada de caza que protagonizaron los 15 puestos de la organización y los 6 que puso la
propiedad, que a cupo de 3 venados, 1 jabalí y 3 ciervas, se las iban a ver con las reses en un
día que amaneció lluvioso pero que dejó cazar sin problema.
Además, la organización permitió permutar un venado por un gamo o muflón, lo que le dio más
atractivo al día, pues esta finca tiene las tres especies y con calidad de trofeos en todas ellas,
por lo que todo apuntaba a montería de gran diversión y muchos lances.
Con los monteros ubicados en sus posturas y la suelta de perros realizada, el rugir de rifles no
se hizo esperar, y el monte se convirtió en una carrera continua de reses por esos fabulosos
testeros que tiene esta preciosa finca.
El fuerte monte que tiene este acotado en algunas zonas sirvió para que los jabalíes encontraran
cobijo y defensa, lo que le produjo un gran trabajo a las recovas, que se tuvieron que emplear a
fondo para poderlos sacar hacia las escopetas. El hecho de llevar cupo de 1 cochino por puesto
limitó los lances y condicionó el resultado a cochinos, con sólo seis abates, pero guarros había
para haber conseguido un resultado mucho mayor.
Al final del día se arrimaron al plantel 36 venados, con 4 o 5 bronces entre ellos, 6 gamos, con
un magnífico plata y 3 bronces, 6 muflones, con tres de ellos metidos en metal, y los 6 jabalíes
mencionados anteriormente, entre los que destacaba un magnífico navajero que puede meterse
en metal. Magnífica montería y otro día para el recuerdo monteando con Sierracaza.
¡Enhorabuena a todos!.

FICHA DE LA MONTERÍA
MONTERÍA: EL CAMPILLO
ORGANIZACIÓN: SIERRACAZA
Localidad: Montizón-J
Fecha: 28-11-2020
P: 15 + 6 propiedad
RH: 20
Cupo: 3V o (2V+1G/MF) +1J+3Cv

Tipo Finca: Cercada
Nº Has. Monteadas: 800
Resultado:
V: 36 (5 br)
G: 6 (1pl+3br)
MF: 6 (3br)
J: 6 (1 navajero-posible medalla)

CRÓNICA LOMA DE LA PUENTESierracaza
CADA AÑO A MÁS.
Volvía La Loma de la Puente al circuito comercial tras haber descansado el pasado año y lo
hacía una vez más de la mano de Sierracaza, cuya historia está íntimamente ligada a los éxitos
de la finca.
De esta forma, el pasado 29 de noviembre Antonio Cencerra convocaba a 14 afortunados
monteros para montear la mitad de las 2.000 has de esta grandísima finca ubicada en Puente
Génave, Jaén.
Diez de estos puestos cazarían a cupo de 2 venados y 1 muflón mientras que otros 4 lo harían
con un venado más.
Con la suerte echada, los monteros se ubicaron en sus respectivos pasos y las 24 rehalas entraron
en la mancha para batir las 1.000 has de monteo, lo que se tradujo en una explosión de ladras y
disparos que mantuvo en vilo a todos los asistentes de principio a fin de la jornada.
¡Qué gran trabajo el de las recovas y que buena la calidad de los trofeos de La Loma de la
Puente!. Estos venados tienen una excelente genética que le da una envergadura y perlado a las
cuernas extraordinarios, lo que junto al color que cogen gracias al fuerte monte de la finca,
hacen de estos trofeos unos de los más codiciados de los monteros.
Además, el hecho de que se cace cada dos años y con poquitos puestos, hace que la calidad de
los trofeos vaya cada año a más, consiguiendo así cada temporada una calidad superior a la
anterior. Prueba de ello es el dato de un 58% de medallas entre los trofeos abatidos, de los que
la mitad eran oros o platas. De ello pueden dar fe J.M. Rguez., S. Gutierrez, S. Rivero, J. Ruíz,
M. Pizarro entre otros, que consiguieron abatir algunos de estos soberbios ejemplares.
El resultado final para las 14 escopetas fue de 30 venados, con 2 oros, 6 platas y 9 bronces, 6
muflones, la mitad de ellos medalla, y 2 cochinos. ¡Enhorabuena!.

FICHA DE LA MONTERÍA
MONTERÍA: LOMA DE LA PUENTE
ORGANIZACIÓN: SIERRACAZA
Localidad: Puente Génave-J
Fecha: 29-11-2020
P: 14

RH: 24
Cupo: (3V+1MF) o (2V+1MF) +J
Tipo Finca: Cercada
Nº Has. Monteadas: 1.000
Resultado:
V: 30 (2 oros, 6pl, 9 br)
MF: 6 (3br)
J: 2

CRÓNICA LA FUENTE DEL VILLARSierracaza
Sierracaza hace historia en La Fuente del Villar.
No era fácil el reto de cazar sólo a gamos la Fuente del Villar, a pesar de conocer todos la
categoría indiscutible de la finca, y sin embargo Antonio Gómez Cuenca asumió el reto y se
lanzó a esta aventura para escribir con letras de oro una nueva página en la historia de esta
emblemática finca andujareña.
De esta forma, el pasado 12 de diciembre Sierracaza convocaba a 30 monteros para cazar con
cupo de 2 gamos y 4 gamas las 1.700 has de la finca, siendo la primera vez que se realizaba la
montería sólo a esta especie, cada vez más abundante en este grandísimo templo de la montería
española.
Tras recordar las normas de seguridad, la organización fue nombrando a cada uno de los
asistentes para coger el sobre del puesto y el taco campero, pues como marca la normativa
vigente anti covid-19, no se puede dar ni desayuno ni comida en las monterías andaluzas.
Finalizado el sorteo fueron saliendo las armadas mientras la mañana iba levantando, y las nubes
que amenazaban lluvia daban paso a un cielo despejado pero con fuertes rachas de viento, que
estuvieron toda la jornada azotando a los monteros y podenqueros mientras cazaban. Aún así el
día de montería fue magnífico, nada que ver con los días precedentes en los que la lluvia y el
frío fueron los protagonistas.
Con las rehalas en el monte los primeros lances no tardaron en sucederse, y las primeras pelotas
de gamos, algunas con más de 100 reses entre machos y hembras, iban formándose por los
distintos puntos de la finca, especialmente por los llanos, dificultando así los lances a los
monteros, que se las veían y se las deseaban para poder elegir bien el mejor ejemplar entre tanto
animal y tanta calidad de trofeos.
Por su parte, en la zona de la sierra, las reses comparecían en las posturas más salteadas y en
grupos de dos o tres animales a lo sumo, pues la defensa del monte les daba el cobijo suficiente
para no tener que agruparse en piaras, por lo que era más fácil jugarles lance.
De esta forma los podenqueros se iban empleando a fondo para intentar romper las pelotas de
reses en los llanos y dar con los encames de las reses en la sierra, haciendo una labor
encomiable.
Es de destacar también el gran trabajo de la organización, guiando las recovas y partiendo las
pelotas de reses para que estas dieran mejor juego en las posturas, que entre tanta abundancia
de caza no paraban de jugar lances hasta el punto de completarse los cupos prácticamente al
100%, ya que con las 30 escopetas, a cupo de 2 gamos, se abatieron 60 machos y 65 hembras,
más tres jabalíes, formando así un plantel descomunal, pues el 50% de los gamos darán medalla
o están rozando el metal. ¡Un espectáculo total!.

Montería sobresaliente que demuestra el buen hacer y la profesionalidad de esta organización,
para la que ningún reto es imposible, y que dejó más que satisfechos a todos los asistentes, pues
raro fue el puesto que no llevaba una o dos medallas en su cupo.
Enhorabuena a organización, propiedad, guardería, recovas y personal auxiliar, así como a los
monteros afortunados, por tan extraordinario día de caza vivido en La Fuente del Villar, una
finca en la que Sierracaza vuelve a hacer historia.

FICHA DE LA MONTERÍA
MONTERÍA: LA FUENTE DEL VILLAR
ORGANIZACIÓN: SIERRACAZA
Localidad: Andújar-J
Fecha: 12-12-2020
P: 30
RH: 19
Cupo: 2G+4Gh+J
Tipo Finca: Cercada
Nº Has. Monteadas: 1.700
Resultado:
G: 60 (50% medallas)
J: 3 (1 navajero)
H: 65

CRÓNICA EL LIMÓN-Sierracaza
SIEMPRE CUMPLE.
Tras el magnífico día de montería de la jornada anterior en La Fuente del Villar, donde
Sierracaza hizo historia con un sobresaliente resultado cazando sólo a gamos, la organización
andujareña capitaneada por Antonio Cencerra se desplazaba el domingo 13 de diciembre a
poquitos km para montear El Limón, otra de las manchas habituales de su calendario.
Con apenas una docena de puestos colocados en las 400 has de esta coqueta finca enclavada en
pleno corazón de la Sierra de Andújar, la jornada volvió a ser de lo más exitosa, ya que
prácticamente el 100% de los puestos hicieron el cupo, pues de los 32 venados que se tenían
que cobrar para completar las reses del cupo se abatieron finalmente 30, alcanzando 4 o 5 de
ellos la medalla de bronce y habiendo otro buen número de trofeos de bonita envergadura.
Y es que cazar El Limón es un cheque en blanco al portador para cualquier montero, pues es
una finca que nunca defrauda y deja una media de trofeos muy bonita.
Tras esta montería la finca volverá a descansar el año que viene para volver a montearse el
siguiente, donde probablemente ya puedan tirarse también los gamos.
Hasta entonces nos quedaremos con estos buenos recuerdos y la satisfacción de ver como El
Limón es una montería que siempre cumple.

FICHA DE LA MONTERÍA
MONTERÍA: EL LIMÓN
ORGANIZACIÓN: SIERRACAZA
Localidad: Andújar-J
Fecha: 13-12-2020
P: 12+1
RH: 6
Cupo: 2Vo 3V
Tipo Finca: Cercada
Nº Has. Monteadas: 400
Resultado:
V: 31 (4 bronces)
J: 1

CRÓNICA EL CERRAJÓN-Sierracaza
GRAN MONTERÍA Y EXCELENTE CALIDAD DE TROFEOS.
Regresaba Sierracaza a esta preciosa finca manchega tras el año de descanso que se le ha dado,
y volvía a organizar en ella una montería de primer nivel con un resultado sobresaliente, pues
con 17 puestos a cupo de 2 venados y cochinos libres, consiguió abatir 28 ciervos y 23 jabalíes,
destacando la calidad de los trofeos, pues entre los venados hay más de una docena de medallas
y entre los cochinos destacan 8 buenos navajeros.
Y es que El Cerrajón es una de esas fincas con solera, de las que gustan cazar por la belleza de
su orografía y su monte espeso, donde la buena genética de sus venados, con esos trofeos
perlados de extraordinaria belleza, engancha a todo aquel que la caza y añade un atractivo más
a lo cumplidora que siempre suelen ser sus monterías y al buen juego que dan los jabalíes, que
tienen la finca literalmente levantada.
Este año, gracias al buen trabajo de las 24 rehalas que batieron las 750 has de monte apretado,
y al buen hacer de las 17 escopetas colocadas en las 4 armadas que se montaron, la montería
volvió a dejarnos un fabuloso plantel donde la calidad y la belleza de los venados fue la nota
predominante. ¡Que gran día de caza y que finca más montera!.

FICHA DE LA MONTERÍA
MONTERÍA: EL CERRAJÓN
ORGANIZACIÓN: SIERRACAZA
Localidad: Piedrabuena-CR
Fecha: 16-1-2021
P: 17
RH: 24
Cupo: 2V+J
Tipo Finca: Cercada
Nº Has. Monteadas: 750
Resultado:
V: 28 (12 medallas)
J: 23 (8 navajeros)

CRÓNICA ENCOMIENDA DE
MOCHUELOS-Sierracaza
BROCHE DE ORO A UNA COMPLICADA TEMPORADA.
Convocaba Sierracaza a 15 afortunados monteros para cerrar esta complicada temporada nada
menos que en La Encomienda de Mochuelos, una finca que lleva en el calendario de Antonio
Cencerra varias temporadas, y que este año volvía al programa de Sierracaza con grandes
expectativas, ya que iba a cazar dos manchas que venían de descansar algunas temporadas.
Tras anularse la montería a reses que en principio se iba a cazar, quedaba anunciada esta
segunda montería a celebrar en una mancha que llevaba nada menos que 3 años sin cazarse, por
lo que la ilusión era máxima tanto en organización como entre los monteros.
Así, el 20 de febrero, tras varios aplazamientos por el confinamiento y cierre perimetral de
Castilla La Mancha, se podía por fin celebrar la montería, y hasta allí trasladaba Sierracaza a
todo su equipo para ofrecer lo que al final resultó ser un auténtico monterión, ya que todos los
puestos tuvieron opciones de hacer con creces el cupo establecido de 5 jabalíes, como bien
reflejan las tarjetas de los secretarios, en donde queda constancia que al puesto que menos
jabalíes le entró fueron 9, estando la mayoría rondando la quincena de cochinos, y algunos
incluso la treintena, lo que motivó constantes ladras y mucho movimiento de caza por los
testeros de esta mancha, posibilitando a los monteros el poder jugar lance con más facilidad que
si de cortaderos se tratase. A pesar de ello, los monteros fueron excesivamente selectivos y
levantaron el rifle a la mayoría de la caza que pasó por las posturas, intentando elegir los
mejores trofeos, cosa lícita pero que luego les pasó factura a más de uno, que se vino con menos
jabalíes de los que hubiera querido. La montería a cochinos tiene estas cosas.
En cuanto al resultado final, la jornada fue de lo más cumplidora, ya que se superó el porcentaje
de machos que garantizó la organización, (30-40%), llegándose a alcanzar casi el 50% de bocas,
pues de 69 cochinos de tiro que se arrimaron al plantel, 33 eran navajeros y 36 hembras,
habiendo entre los verracos más de media docena de homologaciones con un oro entre ellos.
No hay que olvidar que esta era una montería a jabalíes, y no una montería sólo a cochinos
machos, que también las hay, por lo que los resultados dejaron a la organización más que
satisfecha, pues caza hubo en todas las posturas para completar cupos y en todas se cobraron
algunos buenos navajeros.
De esta forma Sierracaza puso el punto y final a una más que notable temporada montera, donde
a sonoros triunfos como los cosechados en Las Pilillas, La Loma de la Puente, Cas Polo o
Fuente del Villar, se une esta gran montería a cochinos en tierras castellanas.
¡Enhorabuena y a preparar la próxima temporada!.

FICHA DE LA MONTERÍA
MONTERÍA: LA ENCOMIENDA DE MOCHUELOS
ORGANIZACIÓN: SIERRACAZA
Localidad: San Benito-CR
Fecha: 20-2-2021
P: 15+1
RH:
Cupo: 5J
Tipo Finca: Cercada
Nº Has. Monteadas: Mancha 3 años sin cazar
Resultado:
J: 69 (33 navajeros- 1 oro, 1pl, 4 br)

Toda la información de SIERRACAZA en nuestra web
www.todomonteria.com
Sección
PROGRAMAS MONTEROS-Programas recomendados
https://todomonteria.com/programa-montero-emp2/?id=1342

Si es montería está aquí
administracion@todomonteria.com
648 03 03 50

