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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 la prestigiosa organización 
cordobesa, CINEGÉTICA LOS BARRANCOS , una de las que año tras año consiguen los 
mejores resultados en abierto de Sierra Morena, y va cada día a más en las fincas cercadas 
que contratan, con muy buena calidad de reses y excelente relación resultado-precio.  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 

(6 Monterías en ABIERTO + 3 Monterías en CERCADO) 

 

VENADOS: 187 (4 Homologaciones) 

JABALIES: 303 (85 Navajeros-  varias medallas) 

GAMOS: 9 (2 Homologaciones) 

MUFLONES: 63 (6 Homologaciones) 
 

 
 



RESULTADOS MONTERIAS TEMPORADA 2020/21  
 

1.-EL VILLAREJO  18-10-20.  36 VENADOS+ 5 JABALÍES (3 navajeros). 

 

2.-EL OREJON BAJO 21/11/20.   24 VENADOS+ 2 MUFLONES+ 22 JABALIES (2 Navajeros),  

 

3.-LAS MORRAS I  18/12/20.  127 JABALIES (46 navajeros). 

 

4.-CAÑADAS DEL NÉVALO  27/12/20. 18 VENADOS+ 33 MUFLONES+ 25 JABALIES (7 
Navajeros)+ 14H 

  

5.- EL CARRASCO  9/1/21.  39 VENADOS+ 14 JABALÍES. 

 

6.-LA NAVA 18/1/21.  5 VENADOS+ 12 JABALÍES. 

 

7.-LAS MORRAS II  23/1/21.  51 VENADOS+ 3 MUFLONES (2 Medallas)+ 35 JABALIES (12 
Navajeros). 

 

8.-EL QUEJIGO 6/2/21.  1 VENADO+ 26 JABALIES. 

 

9.- NAVALENTISCO  12/2/21.  10 VENADOS (4br) + 9 GAMOS (1pl, 1br)+  25 MUFLONES (2 
br)+ 37 JABALIES (2pl, 1br). 

 



 

 

 

 

 

 



Montear con Cinegética Los Barrancos en MONTEAR. Así, sin más. Eso lo saben hasta los 
profanos en la materia. 

La organización de Sergio Sanz y José Morillo-Velarde se ha ganado con los años la vitola de 
organización referente de la caza en abierto en la Sierra de Córdoba y el marchamo de calidad 
certificada en caza natural, ya que incluso en las fincas cercadas que ofrecen en su siempre 
interesante programa montero los buenos trofeos son fruto de la excelente gestión de sus 
propietarios o responsables cinegéticos y del paso de los años, y nunca de la suelta concertada 
de animales de granja semanas antes del evento.  

Montear con Cinegética Los Barrancos es saborear las cosas de siempre, los viejos modos y la 
caza tradicional, con una organización inmaculada y un ambiente montero de los de antaño, 
donde el lance es el objetivo de cada jornada y el trofeo la consecuencia del buen hacer de 
organización, rehalas y montero, pero no la finalidad ni el objetivo que nos convoca, a pesar 
de que cada vez tenga mayor importancia en nuestra cinegética la calidad de las reses 
abatidas. 

Este año, esta emblemática organización tuvo que torear como todas las embestidas de esta 
pandemia que tanto daño nos está haciendo, pero saldó la campaña con muy pocas 
suspensiones y algunos inevitables cambios de fecha, terminando la misma con 9 monterías 
celebradas que dejaron muy buen sabor de boca, destacando sobremanera el monterión que 
ofrecieron el 18 de diciembre en Las Morras, donde tras muchos años de gestión y buen hacer, 
lograron cobrarle a la finca nada menos que 127 cochinos, batiendo así el record de la 
organización en monterías de estas características.  

Sonaron mucho también las jornadas en abierto de El Villarejo, Orejón Bajo y Cañada del 
Névalo, que resultaron cumplidoras como siempre y no defraudaron, así como el fin de fiesta 
en Navalentisco, una montería con mucho sabor que siempre deja trofeos sobresalientes. 

Temporada pues muy satisfactoria en la que Cinegética Los Barrancos vuelve a poner en valor 
lo natural, lo tradicional y lo nuestro: la MONTERÍA de poder a poder y la CAZA en el más 
amplio sentido de la palabra, lo que acompañado de la buena organización en cada una de las  
jornadas celebradas y los buenos resultados conseguidos en casi todas las monterías ( 562 
reses de tiro entre las 9 jornadas) han hecho que montear con ellos sea garantía de 
satisfacción y éxito. 



Y es que con Cinegética Los Barrancos las monterías no son lo que cuestan, sino lo que valen. 
El valor de lo natural. 

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

Felicidades.  

Todomonteria.com 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRÓNICA EL VILLAREJO-Cinegética 
Los Barrancos 

Debut sobresaliente en El Villarejo. 

El pasado domingo 18 comenzamos nuestra temporada montera en la finca “El Villarejo”, en 
el término municipal de Villaviciosa de Córdoba. 

Con el fin de evitar aglomeraciones, decidimos hacer el sorteo de las posturas la noche del 
viernes por vía telemática, teniendo una gran aceptación entre los monteros que decidieron 
conectarse para verlo en directo por la transparencia a la hora de realizarlo. 

Una vez llegado el día, las primeras migas del año fueron servidas a los monteros que fueron 
llegando de manera escalonada, tal y como tenían marcado en sus tarjetas correspondientes, 
cumpliendo así otra de las medidas de seguridad impuestas en nuestra organización.  Agradecer 
a todos su puntualidad y civismo para que todo saliera a la perfección. 

La salida de las armadas se realizó cumpliendo los horarios previstos, pudiéndose escuchar las 
primeras detonaciones en diferentes puntos de la mancha antes de entrar siquiera las traviesas. 

La suelta se realizó a las 10:15h con el fin de evitar las horas centrales de calor.   

Con las rehalas frescas, la primera hora transcurrió con un constante tiroteo.  Pero el calor 
reinante, la falta de lluvias y los perros poco entrenados, hicieron que la montería fuera 
perdiendo  intensidad a medida que avanzaba la jornada. 

No obstante, se logró presentar en el plantel 36 venados y 5 cochinos, destacando estos últimos 
por ser 3 de ellos machos con boca.  

Mientras los monteros disfrutaban de una comida dispuesta en mesas numeradas y distanciadas 
entre sí, se conformó el plantel de reses de manera rápida. 

Queremos agradecer a todos los presentes el comportamiento mostrado durante la jornada, 
permitiendo que todo saliera de manera correcta.  Nuestro objetivo es intentar que las monterías 
que realicemos se acerquen lo máximo posible a la normalidad, y gracias a vosotros se pudo 
conseguir.  

Próxima parada, “La Nava”, donde los cochinos serán los grandes protagonistas. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA 

MONTERÍA: EL VILLAREJO 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA LOS BARRANCOS 

Localidad: Villaviciosa de Córdoba 



Fecha: 18-10-2020 

P: 65 

RH: 12 

Cupo: V+J 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 600 

Resultado:   

V: 36 

J: 5 (3 navajeros) 

 



 
 

 



 
 

 
 

 



CRÓNICA OREJÓN BAJO- Cinegética 
Los Barrancos 

La caza no estuvo bien repartida. 

El sábado 21 de noviembre volvíamos a montear la finca “El Orejón”, situada en el término 
municipal de Villaviciosa de Córdoba. 

Debido a la situación actual, realizamos el sorteo la noche del jueves por vía telemática para 
poder así retrasar la junta del sábado lo máximo posible y que todos los monteros pudieran 
llegar a la hora establecida cumpliendo los horarios del toque de queda. 

Un taco/desayuno fue entregado a la llegada de cada montero, saliendo la primera armada a las 
10:00h y la última alrededor de las 11:00h. 

La suelta de las rehalas se produjo a las 11:45h, habiendo un tiroteo muy mantenido durante 
toda la montería. 

Debido a las temperaturas primaverales de la semana, los cochinos estuvieron más concentrados 
en las umbrías de la mancha, por lo que la caza se repartió de manera desigual, habiendo puestos 
con numerosos lances y otros sin poder disfrutar de oportunidades.   

Destacar el enorme trabajo de las rehalas presentes, batiendo hasta cerca de las 16:00h y sin 
dejar un metro por cubrir.    

Una rápida recogida de reses posibilitó presentar un plantel de: 

– 24 venados.  Con algunos muy bonitos de montería al tratarse de finca abierta. 

– 22 cochinos.  Mas 3 agarrados por los perros que no se pudieron sacar, con algunos buenos 
navajeros. 

– 2 muflones.  Siendo los dos de muy buena calidad. 

Agradecer el ejemplar comportamiento de los monteros presentes, personal contratado y 
rehaleros, aceptando de buen agrado todas las medidas impuestas para cumplir el protocolo 
Covid.    

Una vez más, se demuestra como nuestro gremio es un ejemplo a seguir en civismo y 
compañerismo respecto a la situación tan extraña que nos encontramos. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA 

MONTERÍA: EL OREJON BAJO 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA LOS BARRANCOS 

Localidad: Villaviciosa de Córdoba- CO 



Fecha: 21-11-2020 

P: 75 

RH: 21 

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 600 

Resultado:   

V: 24 (varios destacados)  

MF: 2 

J: 22 (varios navajeros)  

 

 

 



 

 

 



 
 



 



 



 



 



 
 

 



 
 

 

 



CRÓNICA LAS MORRAS- Cinegética Los 
Barrancos 

¡La mejor montería de jabalíes de su historia!. 

El pasado viernes culminamos el trabajo realizado durante los últimos 7 años desde que nos 
embarcamos junto a la familia Sánchez Villanueva en la gestión de su finca 

Desde el primer día soñábamos con la montería que íbamos a dar esta temporada, gestionándola 
o dejándola descansar durante todos estos años pasados con el fin de poder dar la mejor 
montería a cochinos de nuestra historia. 

Decir que la finca cuenta con una sola cerca que rodea sus 500 has de durísimo relieve,  hecho 
este que dificultaba sobremanera la organización de la misma, ya que la logística para poder 
sacar las reses de los enormes barrancos que tiene la finca se multiplicaba por dos respecto a 
cualquier montería convencional. 

Pues bien, el viernes 18 de diciembre nos reunimos a las 9:30h en las inmediaciones de la finca 
los 23 puestos con un cupo de 7 cochinos.  Cupo muy amplio ya que queríamos conjugar calidad 
con gran cantidad de lances. 

Pero nos encontramos con el primer gran revés del día.  La niebla se había adueñado de la 
mancha, ya que es una zona muy propensa debido al gran pantano que se encuentra en sus 
cercanías, y cuando la hay tarda mucho en levantar, por lo que aguantamos hasta las 11:30h, 
mandando a los monteros a sus posturas con la advertencia que no se soltarían las rehalas hasta 
que se hubiera retirado en su totalidad. 

Todo estaba preparado; los monteros aguardaban en sus posturas, las rehalas en las sueltas a la 
espera de ser “llamadas a filas”, y nuestro equipo de campo en sus posiciones.  Tocaba 
esperar… cuando, finalmente, ¡la niebla levantó alrededor de las 12:30h ¡, pudiendo por fin dar 
el tan esperado pistoletazo de salida a tantos años de trabajo. 

Fue entonces cuando se soltaron las 12 rehalas de forma escalonada, y el ruido de las emisoras 
empezaba a crepitar anunciando lo que ya sabíamos… ¡¡La mancha estaba atestada de reses¡¡.  

La mañana trascurrió lance tras lance, con posturas con más de 100 cochinos vistos y algunos 
con los cupos completados en la primera hora de la suelta de las rehalas.  Los perros trabajaban 
para llevar los cochinos a los puestos, pero la gran densidad de cervuno y la orografía les 
dificultaba enormemente su labor.  

Finalmente, después de 4 intensas horas, a las 16:30h se tuvieron que mandar las rehalas a los 
furgones ya que parecía imposible que pudiéramos sacar los cochinos con luz.  Se habían 
dispuesto de una caballería cada dos puestos y sólo teníamos una hora y media.  La tarea fue 
titánica, y cuando las reses llegaron ya se había echado de nuevo la niebla.   

Los cochinos de menor porte se tuvieron que dejar para sacarlos el día siguiente, al igual que 
los pisteos más complicados.  



Al final se juntaron 124 cochinos con 45 machos, a los que hay que sumar 2 más del puesto 4 
del Cotillo y uno del 3 del Mirador que se cobraron el lunes en presencia de los monteros (uno 
de los cochinos más grandes de la montería).   

Agradecer a Rafael, el guarda, el trabajo diario para que esto se haya hecho realidad. Al trabajo 
infatigable de los secretarios, a la magnífica labor de rehaleros, arrieros y auxiliares y, como 
no, a los enormes amigos monteros que nos acompañaron en nuestra gran apuesta como 
organización cinegética.  

Muchísimas gracias a todos por conseguir que esta finca se sitúe entre las más punteras de 
cochinos de Córdoba. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA 

MONTERÍA: LAS MORRAS I 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA LOS BARRANCOS 

Localidad: CO 

Fecha: 18-12-2020 

P: 23 

RH: 12 

Cupo: 7J 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas: 500 

Resultado:   

J: 127 (46 navajeros)  

 



 



 
 

 



 
 

 
 

 



CRÓNICA CAÑADAS DEL NÉVALO- 
Cinegética Los Barrancos 

Montería muy completa una temporada más. 

El pasado 27 de diciembre volvíamos a montear la finca de titularidad pública “Cañadas del 
Névalo”, en el término municipal de Villaviciosa de Córdoba, que tan buenos resultados 
cosechamos el año pasado (premio “Montería de Plata en finca abierta” de Guía de Monterías). 

Como novedad, se añadía otra parte de la mancha, por lo que la suma total de hectáreas a 
montear fue de 1.400.  Se montaron 55 puestos, la mayoría de ellos con amplios tiraderos y 
muchísima distancia entre ellos. 

Como esta siendo habitual en esta temporada tan atípica, se realizó el sorteo por vía telemática 
unas jornadas atrás, citando 20 minutos antes de la salida de las respectivas armadas a los 
monteros para evitar así aglomeración. 

Una mañana muy fría nos recibió a las puertas de Villaviciosa de Córdoba, donde la helada 
caída la noche anterior nos acompañaría hasta media mañana. Con puntualidad británica fueron 
llegando de manera escalonada los monteros a los que se les entregó un taco para, 
posteriormente, dar salida a sus armadas. 

Pocos tiros antes de la suelta, que se produjo a las 11:00h, con 33 rehalas distribuidas en 10 
puntos diferentes de la mancha.   

Con las rehalas en el monte, la jornada se animó, produciéndose numerosos lances de manera 
simultánea en distintas armadas hasta las 15:30h, que se dio por concluida la montería con el 
toque de caracolas. 

La caza se repartió por toda la mancha, con puestos de 3 y 4 reses, otros disfrutando de 
numerosos lances pero no teniendo fortuna de abate, y algunos “bolos”, cosa normal al tratarse 
de fincas abiertas. 

El plantel final que conseguimos fue: 

– 32 muflones.  Con una primera fila muy bonita de ellos. 

– 18 venados.  Destacando dos de ellos, el resto de bonitos de montería. 

–  25 cochinos.  Con 7 machos con boca.  Alguno de ellos rozará el metal. 

– 14 muflonas de gestión. 

En resumen, divertida jornada donde faltaron una veintena de cochinos para poder calificarla 
de redonda, pero este año parece que están fallando por toda la provincia.   

Próxima parada, “El Carrasco”. 

 



FICHA DE LA MONTERÍA 

MONTERÍA: CAÑADAS DEL NÉVALO 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA LOS BARRANCOS 

Localidad: Villaviciosa de Córdoba-CO 

Fecha: 27-12-2020 

P: 55 

RH: 33 

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 1.400 

Resultado:   

V: 18 (2 destacados) 

MF: 32 (varios destacados) 

J: 25 (7 navajeros) 

H: 14 

 



 
 



 
 



 



 



 



 



 



 



 
 

 



 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 

 



CRÓNICA EL CARRASCO- Cinegética 
Los Barrancos. 

 

JORNADA DURÍSIMA. 

El pasado 9 de enero dimos una mancha que lleva acompañándonos desde nuestros comienzos 
como organización y a la cual le tenemos mucho cariño, “El Carrasco”. 

Teníamos muy buenas expectativas esta temporada, pero el temporal que nos azotó durante 
toda la semana, con más de 50 litros caídos el día anterior a la celebración del evento, hizo que 
se plantease la suspensión de la montería. 

Una vez comprobada por la guardería que los caminos estaban practicables, las ganas por cazar 
por parte de los monteros, y realizando una modificación en las sueltas, decidimos seguir para 
adelante. 

La mañana se presentó fría y con pequeños chubascos.  Los monteros fueron llegando de 
manera escalonada para evitar aglomeraciones según habían sido agraciados en cierres o 
traviesas en el sorteo telemático celebrado días atrás. 

Los cierres tardaron algo más de la cuenta en llegar a sus posturas debido al estado de los 
caminos, pudiéndose ver como algunos venados se salían de la mancha.  Con la entrada de las 
traviesas, los primeros lances a cervuno se sucedieron, constatando así que la mancha estaba 
cargada de reses. 

La suelta de las rehalas se realizó desde la misma casa, distribuyéndose por toda la finca desde 
un mismo punto.  No es la mejor manera de batir esta mancha, pero fue imposible hacerlo de 
otra manera.  Agradecer desde aquí el trabajo encomiable que realizaron, no dejando ningún 
punto sin batir aún teniendo que abarcar algunas de ellas más terreno de lo normal. 

Los lances se repartieron por todas las armadas, disminuyendo en intensidad conforme 
avanzaba una jornada muy dura climatológicamente hablando, con aguanieve y un frío no 
propio de estas latitudes. 

Con el toque de las caracolas, procedimos a recoger las reses antes de que se nos echara la 
noche encima, consiguiendo al final presentar 39 venados, con algunos bonitos de montería, y 
14 cochinos. 

En resumen, una jornada durísima para la práctica de la montería donde monteros, rehaleros, 
arrieros y personal de campo soportaron estoicamente las vicisitudes climáticas, dando un claro 
ejemplo de que la afición que nos une va más allá de lo entendible.  Muchísimas gracias a todos.  

 

 

 



FICHA DE LA MONTERÍA 

MONTERÍA: EL CARRASCO 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA LOS BARRANCOS 

Localidad: Fuente Obejuna- CO 

Fecha: 9-1-2021 

P: 65 

RH: 18 

Cupo: libre  

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 850 

Resultado:   

V: 39 (varios destacados)  

J: 14 

 



 



 
 





 
 

 

 



CRÓNICA LAS MORRAS II- Cinegética 
Los Barrancos.  
 

UNA APUESTA QUE DIO SUS FRUTOS. 

El pasado 23 de enero volvíamos al “Cercado de Córdoba” que tan buenos resultados 
cosechamos en la jornada anterior. En esta ocasión el objetivo principal eran los venados, sin 
olvidar por supuesto los preciados cochinos que alberga la mancha. 

El cupo era de 3 venados y 1 cochino para 25 puestos, la gran mayoría con amplísimos tiraderos 
de testero gracias a la orografía de la mancha. Debido a las medidas impuestas por la 
Administración, tuvimos que realizar el sorteo la noche anterior por vía telemática. 

Ya en la mañana del evento, los monteros fueron llegando de manera escalonada, entregándoles 
el correspondiente taco y la tarjeta del puesto.  Mientras aguardaban en sus coches a ser 
llamados para ir a sus correspondientes posturas, la niebla hacía acto de presencia de nuevo, 
teniendo que retrasar la colocación de las armadas así como la suelta de las rehalas.Este hecho 
no condicionó en demasía la jornada, ya que fue montar la primera armada y empezar el 
tiroteo.   

La caza estaba repartida por toda la finca, y todos los puestos tuvieron ocasión de disfrutar de 
diferentes lances.  Por las emisoras nos iban comentando como muchas posturas iban 
completando sus cupos, y grandes venados y cochinos eran abatidos mientras acompañábamos 
a las rehalas batiendo la mancha.   

La gran densidad de reses y la imposibilidad de poder realizar una junta montera al terminar la 
batida provocó que cazáramos despacio, sin prisas, aconsejando a los monteros que disfrutasen 
del puesto y del campo, que se comiesen el taco en el mismo puesto y vieran trabajar a los 
muleros. 

Cuando el tiempo se nos echaba encima, dimos por concluida la montería, consiguiendo 
presentar un plantel final de 51 venados, la gran mayoría de buen porte, 35 cochinos, de los 
cuales 12 eran machos, y 3 muflones, siendo 2 de ellos medallables. 

El resultado final de los 2 días de montería en esta finca ha sido de 160 cochinos (con 57 
machos), 51 venados y 3 muflones.  En resumen, creemos que nuestra gran apuesta, después de 
tantos años de gestión, ha dado sus frutos.   

Muchísimas gracias a todos.   

  

 

 

 



FICHA DE LA MONTERÍA 

MONTERÍA: LAS MORRAS II 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA LOS BARRANCOS 

Localidad: Córdoba 

Fecha: 23-1-2021 

P: 25 

RH:  

Cupo: 3V+1J 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:   

V: 51 (Todos de buen porte) 

MF: 3 (2 medallas) 

J: 35 (12 navajeros) 

 



 
 

 

 



 

 



 



 



 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 



 
 

 

 



CRÓNICA NAVALENTISCO-Cinegética 
Los Barrancos 
 

DESPEDIDA CON MUCHO SABOR MONTERO. 

El pasado día 12 de febrero, después de vernos obligados a modificar en dos ocasiones la fecha 
debido a las restricciones impuestas, pudimos por fin montear una de nuestras fincas más 
emblemáticas.  “Navalentisco”. 

Situada en el término municipal de Andújar, con 1.000 has de extensión y unos puestos de 
ensueño, 30 afortunados monteros se desplazaron a las puertas de la finca en busca de la gran 
variedad cinegética que alberga la mancha.  El cupo en esta ocasión fue de 2 reses entre venados 
y muflones, y libre para gamos y cochinos. 

A las 9:00h se les dio cita, y con puntualidad británica fueron llegando los monteros de manera 
escalonada al lugar de reunión, donde se les entregó un taco con migas y el sobre del puesto en 
un sorteo celebrado unas jornadas atrás por vía telemática para evitar aglomeraciones. 

Pasadas las 9:30h empezaron a salir las armadas, ya conocidas por todos después de tantos años 
acompañándonos.  Hornos, Cerro Lentisco, Pontoneros…  Y puestos con nombre propio, con 
su propia historia, que nos decía que no estábamos ante una jornada más de tantas, si no que 
hoy… ¡¡monteábamos “Navalentisco”!!. 

Una vez cerrada la mancha, y con la entrada de las traviesas, las reses inquietas empezaron a 
moverse, produciéndose las primeras detonaciones.   

La suelta de las 14 rehalas no se demoró en demasía, ya que queríamos cazar despacio, sin 
prisas, para poder sacar los cochinos de la zona más apretada de monte. 

Los lances se sucedieron durante toda la mañana, aunque la caza no se repartió como estamos 
acostumbrados, habiendo puestos de disfrutar más de 15 lances y otros tan sólo 2 o 3.  Aún así, 
por las emisoras nos confirmaban que las reses abatidas tenían mucha calidad, como pudimos 
constatar en el plantel final. 

A las 15:30h dimos por concluida la jornada, pudiendo presentar un plantel de 10 venados (4 
bronces), 9 gamos (1 plata y 1 bronce), 25 muflones (2 bronces) y 37 cochinos (2 platas y 1 
bronce). Quizás faltó una docena de reses más para calificar la jornada de redonda, pero el 
cambio de fechas condicionó el resultado final.   

Con esta montería nos despedimos de un año realmente diferente, donde monteros y 
organización nos hemos adaptado lo mejor posible al tiempo que nos ha tocado vivir.   

Desde aquí, agradecer a todos por haber hecho posible montear esta temporada, demostrando 
que nuestra afición va mucho mas allá que un simple hobby. 

¡¡Nos vemos la próxima temporada!!.  Saludos. 

  



FICHA DE LA MONTERÍA 

MONTERÍA: NAVALENTISCO 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA LOS BARRANCOS 

Localidad: Andújar-J 

Fecha: 12-2-2021 

P: 30 

RH: 14 

Cupo: 2 (V, MF) + G y J libres  

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas: 1.000 

Resultado:   

V: 10 (4 br) 

G: 9 (1pl, 1br) 

MF: 25 (2br) 

J: 37 (2pl, 1br) 

 



 
 

 



 



 



 



 



 
 

 



 

 



 
 

 



 

 



Toda la información de CINEGÉTICA LOS BARRANCOS en 
nuestra web www.todomonteria.com 

Sección  

PROGRAMAS MONTEROS-Programas recomendados 

https://todomonteria.com/programa-montero-emp2/?id=1392 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Si es montería está aquí 

administracion@todomonteria.com  

648 03 03 50 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


