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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 una de las Organizaciones 
Profesionales de Caza que apuestan más fuerte por las monterías de gran calidad y resultados 
contrastados, CACERÍAS CABEZAS. Una organización que a pesar de la dificil situación 
que hemos padecido por el covid, ha sabido mantener el listón en lo más alto y ha vuelto a 
deleitarnos con una temporada al máximo nivel tanto en calidad como en número de jornadas 
monteras.  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 

(12 Monterías en CERCADO) 

 

VENADOS: 154- (22 oros, 13 pl, 19br) 

JABALIES: 484 - (67 oros, 74pl, 75 br) 

GAMOS: 20- (6 oros, 6pl, 5br) 

MUFLONES: 15- (4pl, 8br) 

 
 

 

 

 

 



RESULTADOS MONTERIAS TEMPORADA 2020/21  

 

 
 

 

1.-UMBRIÓN DEL VALLE  31-10-20.   42 VENADOS (2 br)+ 38 JABALÍES (1pl, 1br)+ 122 H 

 

2.-EL COTANO I  14/11/20.  10 MUFLONES (2pl, 6br)+ 48 JABALIES (48 Navajeros- 12 oros, 
16pl, 10br) 

 

3.-LAS COSTERAS 15/11/20.  2 GAMOS (1 oro, 1pl)+ 22 JABALIES (5 oros, 5pl, 6br). 

 

4.-LA PLANTA I- 17/12/20.   5 MUFLONES (2pl, 2br) + 115 JABALIES (55 Navajeros-10 oros, 
9pl, 15br). 

  

5.- LA PLANTA II- 18/12/20.   72 JABALÍES (24 Navajeros- 5 oros, 9pl, 7br) 

 

6.-PEÑAS BLANCAS  19/12/20.  63 VENADOS (3 oros, 6pl, 10br) + 25 JABALIES. 

 

7.- RIBERA ALTA 29/12/20.  26 JABALIES (3 oros, 3pl, 4br). 

 

8.- EL COTANO II 16/1/21.   56 JABALIES (9 oros, 10pl, 20br).  

 

9.-LA ESPADELLA 22/1/21. 62 JABALIES (26 Navajeros- 5 oros, 5pl, 7br). 

 

10.-LA DEHESA  5/2/21.   24 VENADOS (17 oros, 5pl, 2br). 

 

11.-EL COTANO III  12/2/21.  45 JABALIES (18 oros, 16pl, 5br). 

 

12.- LA SEGOVIANA  25/1/20.  25 VENADOS (2 oros, 2pl, 3br), 18 GAMOS (5 oros, 5pl, 5br). 



 

 

 



 

 

España tiene en la actualidad un elenco de organizadores profesionales de caza de primer 
nivel, con décadas de experiencia a sus espaldas, y un bagaje cinegético repleto de éxitos 
avalado por la satisfacción de cientos de cazadores que no dudan en apostar por estos 
profesionales que cuidan hasta el mínimo detalle sus jornadas de caza, generan confianza y 
garantizan seriedad y profesionalidad en todo cuanto hacen, ya sean monterías, recechos o 
caza internacional. Todo ello sin olvidar que la caza es CAZA, por muy en cercado que se haga, 
y que en los resultados siempre hay un componente de suerte o azar que está presente en 
cada jornada, y que a veces nos juega malas pasadas.  

No existe ni un solo organizador que no haya tenido un mal día de caza o un montero que no 
haya tenido un mal puesto en una de estas monterías “estrella” que cada temporada se 
celebran en nuestra geografía. Esto es así, y el que no lo entienda mejor que se dedique a otro 
menester.  

Otra cosa es la respuesta que el organizador de al montero ante estas situaciones en las que 
no ha habido suerte y no han entrado reses al puesto, para eso están los secretarios, cosa muy 
distinta a no haber querido jugar lance a pesar de haber tenido en el puesto suficientes reses 
de tiro para hacer el cupo, y levantar el rifle por estar esperando la entrada del “pavo” de 
nuestros sueños. Aquí poco hay que discutir y nada que reclamar. 

Pues bien, dentro de este elenco de profesionales de caza hay uno que destaca por su apuesta 
decidida por la CALIDAD, su especialización en las monterías de GRANDES JABALÍES, y por su 
forma RESPETUOSA y ELEGANTE de presentar la caza abatida, muy al estilo centroeuropeo, 
tan necesaria para dignificar la caza y la actividad cinegética en estos tiempos. En este sentido, 
por desgracia, se cuentan con los dedos de una mano los organizadores que presentan con el 
decoro preciso las reses abatidas en los planteles de caza, y esto es fundamental para que 
nuestra actividad sea respetada y respetable. Tenemos que ponernos las pilas en este aspecto, 
pues hay mucho que mejorar aún. 

Y este organizador del que hablamos no es otro que Manuel Cabezas, de CACERÍAS CABEZAS, 
una organización que ofrece calidad, resultados, buenas monterías y profesionalidad en todo 
lo que hace, como demuestra el hecho de haber completado un brillantísima temporada a 
pesar del Covid, en la que ha celebrado con muy pocos puestos un total de 12 monterías TOP, 
en las que se han homologado el 33% de los venados cobrados, el 44% de los jabalíes, el 80% 
de los muflones y el 85% de los gamos abatidos. ¡Una auténtica barbaridad!.  



Y es que de las 673 reses que ha cobrado esta temporada, 484 eran jabalíes, con 216 medallas, 
154 eran venados, con 54 homologaciones, 20 gamos, con 17 medallas, y 15 muflones, con 12 
trofeos metal. Todo ello bajo una organización perfecta y una presentación inmaculada de la 
caza. ¡No se puede pedir más!. 

Enhorabuena a todo el equipo de profesionales que forman CACERÍAS CABEZAS por el 
excelente trabajo realizado en esta temporada tan dura y tan difícil, donde han demostrado 
una vez más que la SERIEDAD, la PROFESIONALIDAD y el AMOR POR LO QUE HACES es la mejor 
arma para combatir en tiempos de crisis. 

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

Nos vemos en los Premios Todomontería 2021. 

Todomonteria.com 

 

 

 



 

 

 



CRÓNICA EL UMBRIÓN DEL VALLE-
Cacerías Cabezas 

Día de lances y carreras con gran resultado final. 

  
En una temporada atípica por las circunstancias, con una gran incertidumbre y con casi media 
España con imposibilidad de moverse a causa de los cierres perimetrales de muchas 
comunidades autónomas, se nos planteaba la tarea mas que difícil de llevar a cabo la montería 
de esta bonita finca manchega, en la que tras 7 años de descanso se volvería a cazar el 31 de 
octubre. 

Finalmente, haciendo encaje de bolillos para poder llevar a cabo dicha montería, y con el 
correspondiente protocolo COVID, se decidía tirar para adelante y montear. 

Amanecería un bonito día, en el que tras un duro año muchos nos volvíamos a ver en donde 
tanto añorábamos…. nuestro querido campo. Monteros repletos de ilusiones, rehaleros con 
ganas de volver a ver sus perros correr tras las reses, muleros en el monte, y hasta nuestro 
querido catering deseando poder volver a trabajar… Esto es la montería. 

Monteábamos una preciosa finca en la que teníamos puestos de cortadero con apretado monte 
a ambos lados, puestos de balcón desde los que se dominaba casi toda la finca, y puestos de 
testero desde los que disfrutar de las carreras de las reses, además de una altísima densidad de 
caza, por lo que el cupo que dimos era nada menos que de 5 venados, 5 jabalíes y 5 ciervas. 

A las 11:00h todos los monteros estaban ubicados en sus posturas, desde las que según iban 
llegando comenzaban su particular montería, ya que desde que se empezaron a colocar los 
monteros hasta las tres de la tarde, la montería fue un auténtico festival de carreras y lances, 
dejando de contar detonaciones en el momento que estas ya pasaban de mil. 

Más de 350 lances y un sinfín de carreras dieron su fruto y se tradujeron en un plantel que 
pasaría de las 200 piezas, con 42 Venados, 38 Jabalíes y mas de un centenar de hembras de 
descaste. 
Resultado que resume el gran trabajo realizado por propiedad y guardería durante años, el 
esfuerzo que hicieron los rehaleros y sus recovas batiendo cada rincón de la mancha, y la buena 
puntería de nuestros monteros en este bonito día de caza.  

Así fue el Umbrión del Valle, montería con la que abriríamos la presente temporada y en la que 
todos realizamos un gran esfuerzo para poderla llevar a cabo, motivo por el que quiero 
aprovechar para dar las gracias a todos los monteros asistentes, propiedad de la finca, así como 
a todo el magnífico equipo de profesionales que forman esta gran familia de Cacerías Cabezas. 
  

Esperando que las circunstancias nos permitan volver a disfrutar de las tan deseadas monterías, 
os envió mis mejores deseos para todos en esta temporada montera. 

 
  
Manuel Cabezas. 



FICHA DE LA MONTERÍA 

MONTERÍA: EL UMBRIÓN DEL VALLE 

ORGANIZACIÓN: CACERÍAS CABEZAS  

Localidad: Puertollano-CR 

Fecha: 31-10-2020 

P:  

RH:  

Cupo: 5V+ 5J+ 5Cv 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:   

V: 42 (2 br) 

J: 38 (1pl, 1br) 

H: 122 

 



 



 



 
 



 

 



 
 

 

 



CRÓNICA EL COTANO I- Cacerías 
Cabezas. 
IMPRESIONANTE RESULTADO. 

Que la temporada pasada fuera considerada por diferentes medios de comunicación, como la 
mejor montería de jabalíes en España no es mas que el fruto de los resultados que se obtienen 
en prácticamente las 2 o 3 monterías que se dan en esta gran finca todos los años. 

En esta ocasión, y con mayor ilusión si cabe que otras veces, un reducido número de monteros 
fueron los privilegiados de poder montear en El Cotano en este día tan señalado, con la 
posibilidad de poder cazar dentro del cupo establecido, además de jabalíes, muflones, de los 
que también cuenta con buena calidad esta prestigiosa finca extremeña. 

Cuando en una montería en la que los perros aun sin haber comenzado a batir el monte, se 
escuchan detonaciones constantemente, sin duda es síntoma de que la cosa promete, y sin duda 
es la mejor música celestial que puede escuchar un organizador de monterías. 

El día era sin duda el propicio para montear, nublado, sin apenas viento y con una agradable 
temperatura otoñal, que facilitaba el excelente trabajo realizado por las rehalas, siendo el papel 
de estas sin duda el mas importante, y del que puede dar buena cuenta un servidor, que guiaba 
una suelta, ya que cazaban el monte de manera organizada, batiendo palpo a palmo la mancha 
y haciendo romper de sus encames a los impresionantes jabalíes que alberga esta finca. 

Según avanzaba la mañana y pasábamos por los puestos de los monteros, con verles el rostro 
no nos hacía falta preguntar por el resultado, ya que como se suele decir, la cara es el mejor 
reflejo del alma, y en la cara de los monteros se podía ver la ilusión y la satisfacción por los 
lances y trofeos cobrados. 

Muchas veces es difícil de explicar o transmitir las sensaciones que sentimos todos cuando ese 
gran y deseado jabalí, se levanta de su encame perseguido por esa bonita ladra de podencos que 
en algún momento, y si la suerte esta de nuestro lado, rompiendo monte y sin saber por donde 
saldrá, aparece en el puesto…¡Ese gran macareno con el que la noche anterior soñamos, que 
abatimos en un bonito lance dando la merecida recompensa a la carrera de esos valientes 
podencos. ¡No hay mayor satisfacción que esta en una montería!. Y esta vivencia la disfrutaron 
la mayoría de los monteros que nos acompañaron a esta gran montería. 

Al final de la jornada, y como era de esperar, El Cotano una vez mas cumplía con la fama que 
le precede y nos presentó un impresionante plantel formado por 48 Jabalíes, todos grandes 
machos de boca, con 12 Oros, (4 por encima de 120 puntos), 16 Plantas y 10 Bronces, y 10 
muflones; 2 Plantas, y 6 bronces. 

Gran calidad de cochinos, con grandes y espectaculares defensas, y un buen puñado de buenos 
muflones, también de muy buena calidad, que ponían la guinda al pastel y dejaban nuevamente 
el pabellón bien alto. 

Una vez mas la montería de El Cotano quedará en el recuerdo de todos los monteros 
participantes, y ya esperamos con ilusión el volver a cazar en esta gran finca en las citas que 
tenemos en enero y febrero. Os animamos a participar en estas nuevas aventuras.  



Os sorprenderán. Enhorabuena a los monteros y gracias a propiedad y guardería por la excelente 
gestión. Nos vemos en el monte. 

Manuel Cabezas 

FICHA DE LA MONTERÍA 

MONTERÍA: EL COTANO I 

ORGANIZACIÓN: CACERÍAS CABEZAS 

Localidad: Zarza la Mayor-CC 

Fecha: 14-11-2020 

P: 12 

RH:  

Cupo: 4 (MF, J) 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:   

MF: 10 (2pl, 6 br) 

J: 48 (48 navajeros-12 oros, 16 pl, 10br) 

 



 

 
 



 

 



 



 

 
 



CRÓNICA LAS COSTERAS- Cacerías 
Cabezas 

TODO UN CAPRICHO. 

Después del monterión del día anterior en el mítico Cotano, en el que el resultado una vez mas 
será difícil de olvidar, decidimos montear una pequeña mancha no cazada hasta la fecha, con 
muy poquitos puestos, en la que no sabíamos con certeza la calidad ni la cantidad de caza que 
podría albergar esta bonita mancha, ya que era la primera vez que se monteaba, motivo por el 
que aprovechando el fin de semana, un reducido grupito de monteros que el día anterior monteó 
en El Cotano, serian los privilegiados en participar en este bonito gancho, lleno de 
incertidumbres, pero además de muy buenas sensaciones, ya que sin ninguna duda, cada rincón 
de esta gran finca extremeña siempre guarda algún tesoro. 

Precioso día otoñal, en el que partíamos para poder disfrutar con muy poquitos perros y muchas 
ilusiones con la idea de tan solo cazar aquellos grandes jabalíes que fuésemos capaces, y como 
no, aquella res de la que tuviésemos la certeza de su buen trofeo, siendo el objetivo no otro que 
el de pasar un agradable día de gancho entre amigos. Día que sin duda, y como bien 
pensábamos, nos podría sorprender, como así ocurrió. 

Y es que fue colocar las posturas en los regajos y arroyos en los que esperarían la entrada de 
los perros, y comenzar un constante chorreo de jabalíes ante los ojos de los monteros, pues la 
mancha estaría repleta de cochinos, así como de algunas reses. 

Los monteros desde sus posturas intentaban seleccionar aquellos grandes jabalíes sobre los que 
postrar sus visores, siendo certeros a la hora de disparar, ya que consiguieron no cazar ninguna 
hembra. 

Los lances en muchas ocasiones eran de gran emoción, ya que los jabalíes no ponían las cosas 
fáciles a los monteros, con incesantes carreras y algún que otro pequeño incidente como el de 
ese gran jabalí, al que intentando cortar su huida, se llevaba por delante el morral del montero. 
¡Que gran día!…, y como muchas veces se suele decir, lo que mejor sale es lo que no se 
planifica. 
  
Al final del día, una vez mas, se respiraba felicidad, satisfacción y ese ambiente característico 
que desprende el campo cuando hemos pasado un inolvidable día de caza entre amigos. Esto es 
la montería española. 

El plantel fue pequeño en número, pero sin duda grande en trofeos, y aun mas la satisfacción 
de los participantes de este inesperado día. 

Nos despedimos con la mirada puesta en el jueves 17 de febrero en el que si Dios y nuestra 
quería Virgen de la Cabeza quiere, esperamos poder volver a disfrutar de otro gran día de caza 
en esta gran finca. 

Resultado; 22 grandes Jabalíes, todos buenos trofeos de boca, con nada menos que 5 Oros, 5 
Platas y 6 Bronces. Y  2 gamos, uno de ellos oro y el otro plata. Enhorabuena a todos. 

  
Manuel Cabezas. 



FICHA DE LA MONTERÍA 

MONTERÍA: LAS COSTERAS 

ORGANIZACIÓN: CACERÍAS CABEZAS  

Localidad: Extremadura 

Fecha: 15-11-2020 

P:  

RH:  

Cupo: Cupo libre a trofeos  

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:   

J: 22 (5 oros, 5pl, 6br) 

G: 2 (1 oro, 1pl) 

 



 

 

 

 

 



 

 



 



 

 



CRÓNICA LA PLANTA I- Cacerías 
Cabezas  

MONTERION EN LA RIBERA DEL DUERO. 

Sin ninguna duda el hablar de Bodegas Arzuaga es hablar de seriedad, trabajo, calidad, 
constancia y esfuerzo, como sin ninguna duda sus vinos dejan latente a nivel internacional desde 
hace muchos años todos estos valores. 

Pues bien, si sus vinos son buenos, ni que decir tiene la excelente gestión que realizan en cuanto 
a jabalíes se refiere, cosa de la que podemos dar fe después de varios años monteando en la casa 
Arzuaga, en la que siempre que nos desplazamos para montear somos recibidos como si de 
nuestra propia casa se tratase. 

Así, el jueves 17 de diciembre era el día elegido para volver a casa, día en el que, con no muchos 
monteros, pero si muchas ilusiones, nos reunimos para poder pasar un gran día en esta bonita 
finca de la Ribera del Duero. 

Amaneció el día con niebla, la misma que desde el desayuno hasta bien entrada la mañana 
mermaba nuestras ilusiones, ya que no teníamos todas las esperanzas de que la espesa niebla 
levantase. Pero a las 13:00h empezamos a ver las posibilidades de poder montear, por lo que 
sin dudar lo mas mínimo, decidimos partir con celeridad para poder aprovechar el día al 
máximo. 

Pronto, y con los nervios a flor de piel, empezaron los monteros a ocupar las posturas que la 
suerte les había deparado. 

El tránsito de los coches en la mancha provocaba las primeras carreras de aquellos grandes y 
astutos jabalíes que ya barruntaban mas movimiento del habitual en la zona de caza, y ello daría 
como fruto los primeros lances de la mañana, lances que desde entontes no cesaron en toda la 
montería. 

El ir y venir de jabalíes era impresionante, llegando a contabilizar muchos de los puestos mas 
de 50-60 jabalíes. ¡Que locura!. Locura que pondría tarea difícil a los monteros, que intentaban 
seleccionar aquellos grandes jabalíes con los que completar sus cupos. 

El trabajo de las rehalas es digno de mención, ya que durante toda la mañana libraron 
innumerables carreras y batallas con aquellos grandes verracos que se resistían para no 
abandonar sus encames, llegando a tener algún que otro percance con algunos enormes jabalíes 
que dejarían recuerdos como el que no olvidará nuestro valiente podenquero Eduardo, al que 
desde aquí le deseo una pronta recuperación, y espero poder volver a ver pronto disfrutando de 
sus podencos. 

Al final de la tarde, como era de esperar, tras unos suculentos pichos de cordero  regados con 
una fabulosa degustación de vinos Arzuaga, una vez mas la alegría y la satisfacción de los 
monteros por tan gran día de caza vivido ponía el broche a otra inolvidable montería, en la que 
sus 115 Jabalíes cobrados, de los que nada menos que 55 pasaran a las paredes de muchos de 
los asistentes con un alto numero de homologaciones, además de 5 grandes muflones de los que 
también puede dar fe esta gran finca, dejaba a todos los asistentes maravillados y deseosos por 
volver. 



  
Aprovecho para dar mi mas sincera enhorabuena a todos los asistentes, para dar las gracias un 
año mas a la familia Arzuaga por su atención y hospitalidad, así como al excelente equipo 
humano que forma esta familia de Cacerías Cabezas. 

Resultado final: 115 jabalíes. 55 grandes Bocas, (10 Oros, varios por encima de 115 puntos, 9 
Platas y 15 Bronces), 5 Muflones; 2 Platas y 2 Bronces. 

Feliz Año Nuevo. Manuel Cabezas. 

FICHA DE LA MONTERÍA 

MONTERÍA: LA PLANTA I 

ORGANIZACIÓN: CACERÍAS CABEZAS 

Localidad: Quintanilla de Onésimo-VA 

Fecha: 17-12-2020 

P:  

RH:  

Cupo: 6J 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:   

J: 115 (55 navajeros- 10 oros, 9 pl, 15 br) 

MF: 5 (2pl, 2br) 

 



 



  
 

 
 



 

 



  
 

 
 



CRÓNICA LA PLANTA II- Cacerías 
Cabezas 

EL DIA DESPUES. 

Después de la montería del día anterior en esta misma finca, que sin duda perdurará en nuestro 
recuerdo por muchos años por tan gran día vivido, volvíamos a cazar este maravilloso acotado. 
En esta ocasión montearíamos otra mancha de esta gran finca en la que hacia mas de 10 años 
que no se cazaba, por lo que la densidad de jabalíes, así como la calidad de los mismos era 
impresionante, motivo por el que se montearía con un número reducido de monteros y con un 
cupo de jabalíes mas reducido que el del día anterior. 

La mancha a cazar era de unas 400 hectáreas aproximadamente, de un apretado monte de 
encinas y chaparros cargados aun de bellota que harían que la caza estuviese muy repartida por 
toda la macha. Nada mas pasar por la cancela de la zona a cazar solo teníamos que mirar al 
suelo para ver el mejor reflejo de la cantidad de animales que albergaba el campo, con las 
veredas, sobaderos y encames por todas partes. Y es que la zona de caza estaba completamente 
arada, por lo que la mañana comenzaba colmada de ilusiones. 

Nada mas soltar las recovas que batían la mancha empezó un auténtico festival de carreras y 
ladras, que sin duda tendrían durante toda la mañana a los monteros con el rifle encarado y los 
nervios a flor de piel. No hay sensación mas bonita que aquella que se siente en el corazón de 
un montero cuando el monte late y en breves segundos aparece aquel jabalí tan deseado 
perseguido por una collera de podencos. 

Durante toda la mañana la densidad de jabalíes avistados por los monteros fue muy alta, 
teniendo estos una tarea difícil a la hora de poder seleccionar aquellos sobre los que ejecutar 
sus lances. Es lo que tiene el cazar con cupo. 

Con la montería finalizada, fuimos acogidos en el calor de la casa Arzuaga, en la que una vez 
mas disfrutamos de sus vinos así como de su hospitalidad, pudiendo contemplar en el plantel 
final una bonita alfombra de jabalíes en la que una vez mas quedaba reflejada la calidad de los 
jabalíes cobrados, con un importante número de homologaciones. Cerrábamos así dos grandes 
días de caza en la emblemática finca de La Planta, de la que nos despedimos ya pensado en 
poder volver cuanto antes. 

Enhorabuena a todos los asistentes, gracias a la familia Arzuaga, ¡¡y Feliz Año Nuevo a todos!! 

Manuel Cabezas Moral. 

Resultado final: 72 jabalíes de los que destacar 24 espectaculares trofeos. Con 5 Oros, 6 Platas 
y 7 Bronces. 

 
 

 



FICHA DE LA MONTERÍA 

MONTERÍA: LA PLANTA II 

ORGANIZACIÓN: CACERÍAS CABEZAS  

Localidad: Quintanilla de Onésimo-VA 

Fecha: 18-12-2020 

P:  

RH:  

Cupo: J 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas: 400 

Resultado:   

J: 72 (24 navajeros- 5 oros, 9 pl, 7 br) 

 

 



 
 



  
 

 
 





 
 

 

 



 

 
 

 





 



 
 

 
 

 

 



CRÓNICA PEÑAS BLANCAS- Cacerías 
Cabezas 

GRAN MONTERIA DE VENADOS.  

  
Tras dos monterías en días anteriores en la finca La Planta, el sábado 19 de diciembre nos 
dispondríamos a cerrar en Peñas Blancas nuestro tercer día de caza consecutivo. 

Sin duda un clásico en nuestro calendario, y finca en la que cada caño queda de manifiesto la 
excelente gestión que realizan sus administradores, ya que los resultados temporada tras 
temporada hablan por sí solos. Finca montera y bonita donde las haya, de mas de 2.000 
hectáreas formada por dos bonitos valles que albergan cantidad y cada año una mejor calidad 
de venados autóctonos. 

Esta temporada, por primera vez y buscando un mejor resultado, tan solo se organizó una 
montería dentro de su impresionante extensión de mas de 2.000 hectáreas bajo una misma linde. 
Los puestos, todos ubicados a muchísima distancia unos de otros y con tiraderos en los que a 
muchos se les perdía la vista, serian el mejor escenario de este bonito día de caza, en el que una 
vez mas los monteros venían repletos de ilusiones e inquietudes por ver que les depararía la 
diosa fortuna en esta mañana de montería. Nervios en el estómago y deseos por comenzar a 
montear se palpaban en el ambiente del grupo asistente a esta montería, en el que reina el buen 
ambiente, así como el compañerismo, el respeto a las tradiciones y el amor por la montería 
española, valores muy importantes y que nunca debemos perder. 

  
La mañana amanecía despejada y sin apenas viento, por lo que el día era totalmente propicio 
para montear. A las 11:30h, y con la suelta de las numerosas rehalas participantes en tan largo 
ojeo, comenzaba el sueño de este día, y las primeras reses empezaban a romper en los cierres y 
traviesas, escuchándose las primeras carreras y lances de la mañana. Lances que no cesaron en 
toda la mañana, y que sin duda serian gloriosos para muchos de los asistentes, ya que durante 
la jornada, y gracias a las emisoras de secretarios y guías, empezaron a correr las noticias de la 
calidad de muchos de los venados cobrados…, y muchos puestos con sus cupos completos 
desde primera hora dejaban pasar infinidad de venados, aquellos que sin duda serán el futuro 
de nuevas jornadas. 

A partir de las 14:00h la lluvia hizo acto de presencia. ¡Bendita agua que cayó sobre los felices 
monteros participantes en este bonito día de caza, y que bañó las cuernas negras y perladas de 
los venados que mas tarde contemplaríamos en un impresionante tapete con el que pusimos el 
broche a tres grandes días de caza. 

Enhorabuena a los monteros asistentes, a la propiedad por la buena gestión de sus 
administradores, ¡y como no!, a la guardería de la finca por el trabajo llevado a cabo, sin dejar 
de mencionar, ni mucho menos, a las rehalas, postores, secretarios, arrieros etc.. que una vez 
más pusieron todo su empeño y esfuerzo en hacernos disfrutar. ¡Gracias de corazón!. 

Manuel Cabezas. 



FICHA DE LA MONTERÍA 

MONTERÍA: PEÑAS BLANCAS 

ORGANIZACIÓN: CACERÍAS CABEZAS 

Localidad: C. Real 

Fecha: 19-12-2020 

P:  

RH:  

Cupo: 2V+J+ 3Cv 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas: 2.000 

Resultado:   

V: 63 (3 oros, 6pl, 10br) 

J: 25 

 



 
 

 

 



 
 

 



 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 





 



 

 



 

 
 



CRÓNICA RIBERA ALTA- Cacerías 
Cabezas 

DESPIDIENDO EL AÑO EN RIBERA ALTA.  

Tras el año que por desgracia nos ha tocado vivir, que sin ninguna duda dejará marca en todos 
nosotros y que ha influido, ¡y de que manera!, en nuestras vidas, ya que todavía a día de hoy 
seguimos sufriendo las consecuencias, tengo que dar gracias a todos aquellos que de alguna 
manera, y realizando un enorme esfuerzo, han puesto su granito de arena para que esta actividad 
tan necesaria, tanto a nivel medioambiental como económico, se haya podido llevar a cabo. Os 
agradezco sinceramente vuestra apuesta por el sector y la actividad cinegética. 

Dicho lo cual, el pasado 29 de diciembre, con idea de pasar un bonito día entre amigos, 
decidimos montear una gran finca de reconocido prestigio como es La Ribera Alta, finca con 
la que siempre he guardado una excelente relación, pero que hasta la fecha no habíamos 
monteado. 

Como todos saben, esta gran finca alberga gran calidad y cantidad de venados, gamos, muflones 
y jabalíes, entre otras especies, siendo estos últimos el objetivo de este bonito día de caza. 

De esta forma, nos reuníamos un reducido grupo de amigos con idea de disfrutar de un gancho 
de jabalíes y poder abatir alguno de aquellos grandes y viejos machos con los que cuenta esta 
gran finca, despidiendo el año haciendo aquello que tanto nos gusta, que no es otra cosa que 
cazar relajadamente entre amigos. 

La mañana amaneció fría, con algo de viendo y con amenaza de lluvia, por lo que la afición era 
lo único que nos haría poder disfrutar de la caza en una mañana tan desapacible para montear. 

Ya en el monte, el día transcurría con emocionantes lances y carreras continuas tras los esquivos 
macarenos, que se resistían a salir de sus encames. 

Luego venía la tarea nada fácil por parte de los monteros  de saber seleccionar aquellos viejos 
jabalíes a los que jugarle lance, ya que en la mancha contábamos también con la presencia de 
buen número de viejas hembras que en ocasiones nos haría dudar a muchos. 

Al final de la jornada, y como era de esperar, el resultado fue el esperado, unos con mejores 
trofeos que otros, o con mayor o menor suerte, pero a nivel colectivo cubríamos nuestras 
expectativas con 26 buenos jabalíes de entre los que hay que destacar la buena calidad de 
muchos de ellos, como así se puede ver en las imágenes con las que inmortalizamos este bonito 
día de caza en esta gran finca manchega llamada la Ribera Alta y en la que nos despedíamos de 
este 2020 con las miras, ilusiones y ganas de que el 2021, como poco, nos devuelva muchas de 
aquellas cosas simples y necesarias de nuestra vida cotidiana que nos ha robado este fatídico 
año a punto de finalizar. Resultado final: 26 buenos cochinos, de los que destacar; 3 Oros, 3 
Platas y 4 Bronces. 

Mucha salud para todos. ¡Feliz Año Nuevo!. 

Manuel Cabezas. 



FICHA DE LA MONTERÍA 

MONTERÍA: LA RIBERA ALTA 

ORGANIZACIÓN: CACERÍAS CABEZAS  

Localidad: CR 

Fecha: 29-12-2020 

P:  

RH:  

Cupo: J 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas  

Resultado:   

J: 26 (3 oros, 3 pl, 4 br) 

 

 



 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 



 



 



 
 

 

 



CRÓNICA EL COTANO II- Cacerías 
Cabezas 

GRAN CALIDAD DE TROFEOS EN EL COTANO. 

Que mejor manera de empezar el año que monteando una de las mejores fincas de España de 
jabalíes. Los resultados de esta gran finca se han convertido en algo tan habitual que ya casi se 
dan por hecho, o puede que pasen hasta desapercibidos, ya que montería tras montería en esta 
gran finca, sus planteles son casi una postal en la que queda el recuerdo de esos grandes días 
vividos. 

 Pero sin duda lejos de caer en la monotonía, los grandes resultados o medallas que en muchas 
ocasiones pueden hasta parecer desorbitados, son consecuencia del esfuerzo y del sacrificio de 
años de gestión, de muchos sinsabores, de muchos y amargos momentos hasta poder llegar a 
ese momento final, en el que montería tras montería los resultados en esta gran finca son de 
libro y en muchos casos memorables. Todo ello gracias a ese conjunto de personas que en 
muchas ocasiones no vemos, y que intentan pasar desapercibidas mirando humildemente desde 
su rincón la felicidad y alegría de aquellos afortunados monteros, que ese día recolectaron el 
fruto del trabajo y esfuerzo de muchos años de gestión y selección. 

 ¡Pues sí!, una vez mas entre tantas, El Cotano colmaba de felicidad a muchos de sus asistentes. 
Un pequeño grupo de monteros que con mucho esfuerzo e ilusión se desplazaron en estos 
difíciles momentos de pandemia, intentado de alguna manera poder disfrutar de un gran día de 
caza con el que por un momento olvidar esa amarga situación por la que casi todos estamos 
pasando. 

Ilusión, felicidad, nervios por ver cual de aquellos famosos puestos nos deparaba la Diosa 
Fortuna, eran los calificativos que mejor describían el momento del sorteo. Tras este, los 
monteros se adentraron en esta bonita mancha de morras y monte bajo en la que aun sin acabar 
de montar los puestos, alguno ya tenía sus primeros lances. 

 Montería lenta y emocionante en la que como es habitual, aquellos grandes verracos que 
alberga esta finca pondrían las cosas difíciles a las rehalas, con una gran brega y lucha digna de 
mención, ya que los valientes canes de Hilario o Casto, son algunos de los grandes que harían 
disfrutar de los jabalíes a los allí presentes. 

Durante la montería los secretarios iban radiando lo que mas tarde verificaríamos en el plantel. 
Todo apuntaba a otro nuevo éxito en el que la calidad seria de nuevo la bandera de esta gran 
finca. Nada menos que 56 impresionantes jabalíes, de entre los que destacaban un gran número 
de homologaciones, dejarían una vez mas en lo más alto el nombre de El Cotano, con otro gran 
plantel de los que ya parece estemos acostumbrados. 

Aprovecho para dar las gracias a todos aquellos que siempre están tras el telón, y que son dignos 
de mención, y que montería tras montería forman parte de esta gran familia de Cacerías 
Cabezas. 

RESULTADO FINAL: 56 grandes jabalíes, de entre los que destacar nada menos que 9 Oros, 
10 Platas y 20 Bronces. El Cotano SUMA y SIGUE. 



FICHA DE LA MONTERÍA 

MONTERÍA: EL COTANO II 

ORGANIZACIÓN: CACERÍAS CABEZAS 

Localidad: Zarza la Mayor-CC 

Fecha: 16-1-2021 

P:  

RH:  

Cupo: 4J 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:   

J: 56 (9 oros, 10 pl, 20 br) 

 

 



 

 



 

 



 
 

 

 



CRÓNICA LA ESPADELLA- Cacerías 
Cabezas 

PARA REPETIR.  

Hablar de La Espadella es hablar de una finca de reconocido prestigio tanto a nivel nacional 
como fuera de nuestras fronteras gracias al esfuerzo y gestión de su propietario, José Luis, gran 
profesional y gran anfitrión como así nos demostró en nuestra última visita. 

Aunque esta gran finca tiene un gran reconocimiento gracias a los recechos de macho montes 
en la subespecie de Tortosa-Beceite, también cuenta con la posibilidad de poder realizar 
monterías como era nuestro caso. Tan solo 10 puestos eran recibidos el día anterior en las 
magníficas instalaciones de que goza esta gran finca, los cuales fueron los privilegiados de 
poder disfrutar al día siguiente de un bonito día de montería con los jabalíes como protagonistas. 

En esta ocasión cazaríamos la mancha de La Casa, contando esta con bonitos y espectaculares 
tiraderos desde los que poder disfrutar de la montería. Todos los puestos ubicados en cómodas 
torretas y con cuidados tiraderos, serian el mejor escenario bajo un sol cálido y un bonito día, 
para disfrutar de esta gran montería. 

Por la mañana, y tras el desayuno y las correspondientes indicaciones en el bonito pabellón de 
caza de la finca, donde en sus paredes cuelgan grandes recuerdos y bonitos momentos vividos 
por casi todos los rincones del mundo, nos disponíamos llenos de ilusión a ver que nos depararía 
esta bonita mañana. 

Una vez ubicados en las posturas, las primeras ladras, carreras y lances no se harían esperar, 
siendo este el mejor presagio de que la mañana nos depararía grandes satisfacciones. Y así fue, 
pues durante toda la jornada los monteros disfrutaron intentando escoger aquellos jabalíes con 
los que completar sus cupos. 

La montería fue lenta y constante, siendo la actividad de las rehalas, así como la de los monteros 
muy intensa. Las carreras de los cochinos perseguidos en los testeros por los valientes podencos 
no pondrían las cosas nada fácil a los monteros, pero durante el transcurso de la montería y 
viendo aquellos grandes jabalíes que se irían cobrando, nos haría ver que todo iría sobre ruedas. 

Así fue, de nuevo caras de satisfacción, un bonito plantel de jabalíes, y bajo una puesta de sol 
en la que brillaba el marfil de los trofeos cobrados en esta jornada, se puso el broche final a un 
gran día de caza en el que la satisfacción de los asistentes era general. Pensando en repetir, nos 
despediríamos de esta gran finca en la que además de machos monteses, también dimos buena 
cuenta de sus monterías. Muchas gracias a su propietario y a su equipo por sus muestras de 
cariño y su hospitalidad. 

Resultado final: 62 jabalíes de entre los que hay que destacar 26 grandes bocas. 5 Oros, 5 Platas 
y 7 bronces. 

 

 



FICHA DE LA MONTERÍA 

MONTERÍA: LA ESPADELLA 

ORGANIZACIÓN: CACERÍAS CABEZAS 

Localidad: Castellón 

Fecha: 22-1-2021 

P: 10 

RH:  

Cupo: 6J 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:   

J: 62 (26 navajeros- 5 oros, 5pl, 7br). 

 

 



  

 



 

 



 



 



  
 

 
 



CRÓNICA LA DEHESA- Cacerías Cabezas 

¡ESPECTACULAR!. 

Esperada y deseada montería, en la que tras más de 7 años de buena gestión, y quizás en el día 
menos propicio por aquello de la climatología, se monteaba esta gran finca de más de 1.000 
hectáreas con un cupo de tan solo 2 venados y muy pocos puestos. Finca que como su propio 
nombre indica es una enorme dehesa de pastos y monte bajo en la que, gracias a la excelente 
gestión de su propiedad, así como por la calidad de sus pastos, goza de una impresionante 
calidad de trofeos. 

Amanecía una mañana lluviosa y en muchos ratos con grandes rachas de viento, no pudiendo 
ninguna de estas circunstancias mermar en ningún momento la ilusión de todos los asistentes 
por cazar en tan esperado día. 

A las 9:00h de la mañana éramos recibidos en las magníficas instalaciones que tiene esta gran 
finca, en la que, al apetecible calor de la lumbre en estos duros días de invierno, se sortearon 
los puestos y partieron los monteros con mucha ilusión hacia la mancha, deseosos por ver la 
calidad de los venados. 

Los puestos, aun contando con una gran distancia entre unos y otros debido a la gran extensión 
monteada, estaban por seguridad ubicados en torretas, buscando de esta manera la mejor 
visibilidad y seguridad de todos los monteros. 

La montería, nada fácil, pondría a prueba al equipo de Cacerías Cabezas, ya que el montear mas 
de 1.000 hectáreas con apenas una docena de puestos era todo un reto. Desde primera hora de 
la mañana, con el terreno prácticamente anegado de agua y amenazando lluvia, no dudamos en 
dar rienda suelta a nuestra ilusión montera, escuchándose los primeros lances de la montería 
nada más soltar las recovas. 

Montería que fue muy larga, ya que los venados se agruparon en grandes pelotas, dificultando 
los lances a los monteros, que con los nervios a flor de piel veían pasar en muchos casos 
espectaculares pelotas de ciervos entre las que destacaba una gran cantidad de “leña”. Con 
mucho trabajo y esfuerzo conseguiríamos hacer romper los venados en los tiraderos, 
cumpliendo muchos de los asistentes tan deseado sueño. Las emisoras de los secretarios una 
vez más corroboraban tan esperado resultado, ya que la calidad de los venados que se iba 
cobrando era prácticamente de rececho. Venados de grandes grosores, longitudes y largas 
puntas eran el reflejo de tan buena gestión. 

Al final de la tarde, y una vez más bajo la lluvia, disfrutamos de un memorable plantel, nada 
habitual por la altísima calidad de los trofeos cobrados, ya que la totalidad de los venados 
cazados eran homologables, destacando el 50% de estos por encima de los 200 puntos. 

Sin duda una gran montería que quedara grabada en nuestras retinas por muchos años. Gracias 
a la propiedad de esta gran finca por su hospitalidad, y como no, a todo el equipo de Cacerías 
Cabezas que esta ocasión tuvo que realizar un enorme esfuerzo para conseguir un resultado de 
24 Venados, con 17 Oros (10 venados por encima de los 200 puntos), 5 Platas y 2 Bronces. 

  

 



FICHA DE LA MONTERÍA 

MONTERÍA: LA DEHESA 

ORGANIZACIÓN: CACERÍAS CABEZAS 

Localidad: Castilla-León 

Fecha: 5-2-2021 

P: 12 

RH:  

Cupo: 2V 

Tipo Finca: Cercada. 7 años sin cazar. 

Nº Has. Monteadas: 1.000 has 

Resultado:   

V: 24 (17 oros- 10 de +200 puntos, 5pl, 2br). 

 

 



 
 

 















 



 

 



CRÓNICA EL COTANO III- Cacerías 
Cabezas 

CALIDAD IMPRESIONANTE. 

Sobran los calificativos para este inolvidable día de montería en el que una vez mas la calidad 
de los trofeos cobrados superó todas las expectativas. 

Que el 90% de los trofeos fuesen homologables ya se puede considerar un resultado 
extraordinario, pero que de estos 18 sean oros y algunos por encima de los 115 puntos, es ya 
sobresaliente. 

Sin ninguna duda los grandes resultados en El Cotano se han convertido en algo habitual, 
llegando al punto en muchas ocasiones de casi no darle la importancia o la transcendencia que 
tienen dichos resultados. 

Lejos de aquellos que, sorprendidos por los ríos de tinta escritos sobre estas monterías, sin duda 
alguna siempre los mejores fedatarios de estos resultados son aquellos afortunados monteros 
que tuvieron el privilegio y la suerte de cobrar muchos de estos mencionados jabalíes trofeo. 

Montería en la que no prima la cantidad de los jabalíes, pero que sin duda es contrarrestada por 
la calidad brutal de los mismos. 

En este día, como uno más entre tantos muchos ya, habituales monteros y otros nuevos ansiosos 
por corroborar la certeza de estas crónicas, se reunían en el acogedor pabellón de caza de esta 
gran finca esperando ser agraciados en el sorteo con uno de esos puestos de conocidos o 
habituales resultados en los que montería tras montería suelen tener más querencia los grandes 
macarenos. 

Una vez más, montería lenta, de lances chorreados y de gran brega de las rehalas y guías 
haciendo romper a estos impresionantes jabalíes hacia las posturas, no poniendo las cosas nada 
fáciles a los monteros en sus emocionantes lances, ya que lejos de lo que podamos pensar, que 
una montería pueda llegar a ser casi de postín, no quiere decir que sea fácil. 

A las 12:30h había algunos ya con su cupo completo, lo cual era presagio de que las cosas 
discurrían como siempre. Las emisoras de los secretarios, los comentarios de los podenqueros, 
o la cara de muchos de los monteros eran sin duda el reflejo del histórico plantel que una vez 
más nos daría El Cotano. Un magnifico tapete en el que 90% de los 45 jabalíes cobrados serian 
homologables, volvería a colocar a esta gran finca entre las mejores monterías de calidad en 
cuanto a jabalíes se refiere. 

Enhorabuena a todos los afortunados, y es especial a todo el equipo formado por Cacerías 
Cabezas por el esfuerzo y el trabajo realizado en esta, como en otras tantas monterías. 

RESULTADO FINAL: 45 Grandes Jabalíes. 18 Oros, 16 Platas y 5 Bronces. 

 

  



FICHA DE LA MONTERÍA 

MONTERÍA: EL COTANO III 

ORGANIZACIÓN: CACERÍAS CABEZAS 

Localidad: Zarza la Mayor-CC 

Fecha: 12-2-2021 

P:  

RH:  

Cupo: J 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:   

J: 45 (18 oros, 16pl, 5br). 

 

 



  
 

 
 



 

 



 



CRÓNICA LA SEGOVIANA-Cacerías 
Cabezas. 

BROCHE FINAL DE TEMPORADA. 

Después de una temporada complicada en la que las dificultades, la incertidumbre e incluso el 
respeto ante la situación sanitaria que nos ha tocado vivir nos ha marcado la vida, el sector de 
la montería española se ha visto muy perjudicado y muchos de vosotros no habéis podido 
disfrutar de una de vuestras mayores pasiones, bien por confinamientos, bien por precaución o 
simplemente por no contar con el mejor estado de ánimo. 

Será esta una temporada marcada por el COVID que tardaremos en olvidar. Aun así,  muchos 
han sido los monteros, propietarios, organizadores, etc. que han realizado un gran esfuerzo por 
poder seguir manteniendo viva nuestra actividad organizando dentro de lo posible aquellas 
monterías que han sido permitidas. 

Por tal motivo, aprovecho para agradecer a todos el apoyo y el esfuerzo realizado, así como 
espero poder haber cumplido las expectativas de todos aquellos monteros que han confiado en 
nosotros una temporada más, en la que como no podía ser de otra forma, hemos intentado poner 
lo mejor de nosotros para poder llevarla a cabo lo mejor posible. 

De esta forma, el 20 de febrero fue la fecha elegida para nuestra última montería de esta 
temporada, en la que cazaríamos esta bonita finca situada a tan solo una hora de Madrid con un 
reducido número de monteros, y en un paraje precioso de montear. 

Todos los puestos naturales, la mayoría de ellos con grandes tiraderos, y una alta densidad de 
gamos y venados eran el escenario donde desarrollar este bonito día de caza. Mañana soleada, 
pero acompañada de fuertes rachas de viento, que en muchos casos dificultaba los lances y 
carreras de las reses, pero que no tuvimos más remedio que aguantar. 

La finca contaba con gran densidad de caza y una bonita calidad media, por lo que los monteros 
se emplearon en intentar seleccionar las reses de más calidad con las que completar sus cupos. 
Durante toda la mañana el tránsito de reses fue muy alto en algunas de las zonas de la finca, por 
lo que la tensión y el disfrute en aquellos afortunados puestos fue constante. 

Al final de la tarde, el plantel de 25 Venados (2 Oros, 2 Platas 3 Bronces) y 18 Gamos (5 Oros, 
5 Platas, y 5 Bronces) reflejaría el resultado de este buen día de montería, en el que la media de 
las reses fue muy buena, destacando la importante calidad de varios venados y gamos. Buen 
broche de final de temporada sin duda. 

Enhorabuena a todos aquellos afortunados monteros que lograron hacerse con un buen trofeo, 
y mucho ánimo a todos aquellos que este año no habéis podido cazar por alguna circunstancia. 
Mis mejores deseos para todos para esta próxima temporada, en la que desde hoy nos 
pondremos a trabajar con ilusión y empeño. 

¡¡¡Viva la Caza y Viva España!!!. 

 



FICHA DE LA MONTERÍA 

MONTERÍA: LA SEGOVIANA 

ORGANIZACIÓN: CACERÍAS CABEZAS 

Localidad: Valdeprados-Segovia 

Fecha: 20-2-2021 

P:  

RH:  

Cupo: 2 (V+G) 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:   

V: 25 (2 oros, 2pl, 3br) 

G: 18 (5 oros, 5pl, 5br). 

 



 

 



 



 

 



 



 



 



 



 
 

 

 



Toda la información de CACERÍAS CABEZAS en nuestra web 
www.todomonteria.com 

Sección  

PROGRAMAS MONTEROS-Programas recomendados 

 https://todomonteria.com/programa-montero-
emp2/?id=1387 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Si es montería está aquí 

administracion@todomonteria.com  

648 03 03 50 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


