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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 organización barreña 
SERVICIOS INTEGRALES DE CAZA , una organización centrada en la caza en abierto, 
que tiene su centro de actividad cinegética en el PN Los Alcornocales,Cádiz, y que año tras 
año va cosechando mejores resultados gracias a la excelente gestión que realiza en sus 
acotados y a la proliferación del corzo morisco, una de sus especialidades.   

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 

(15 Monterías en ABIERTO) 

VENADOS: 145 

JABALIES: 159 

GAMOS: 10 

MUFLONES: 1 

CORZOS: 8 

H: 148 

 

 



RESULTADOS MONTERIAS TEMPORADA 2020/21  
 

1.-VALDEINFIERNO  17-10-20.  42 VENADOS+ 5 JABALÍES (3 Navajeros) 

 

2.-EL CERREJON DE LA ALCARRIA 24/10/20.   28 VENADOS+ 9 JABALIES  

 

3.-OJARANZOS 2/11/20.  6 JABALÍES 

 

4.-LAJA LAS BRUJAS  7/11/20.  6 VENADOS+ 1 MUFLÓN+ 15 JABALIES (1 Navajero)+ 6H 

 

5.-ALGARROBO DE LA ALQUERÍA 14/11/20. 6 VENADOS+ 7 GAMOS+ 3 JABALIES+ 26H 

  

6.-EL NAVAZO 28/11/20.  23 JABALIES (7 Navajeros) 

 

7.-NAVAS DE GIBRALTAR  5/12/20.  9 VENADOS+ 2 GAMOS+ 9 JABALIES+ 20H 

 

8.-LAS BUITRERAS 7/12/20.  9 VENADOS+ 8 JABALIES+ 14H 

 

9.- EL CARNERO  2/1/21.  12 VENADOS+ 16H 

 

10.-EL CUERVO Y PORON 23/1/21.  40J (10 Navajeros-1pl, 1br) 

 

11.-LAS PLATAS   31/1/21.  6 VENADOS+ 18 JABALIES (2 Navajeros)+ 31H  

 

12.- GARGANTILLAS 14/2/21.  9 VENADOS+ 7 JABALIES+ 10H 

 

13.-MACOTE 20/2/21.   18 VENADOS+ 11 JABALIES+ 25H 

 

14.-BATIDA CORZOS LAS PLATAS  14/3/21.  6 CORZOS  

 

15.- BATIDA CORZOS MONTE LA TORRE  27/3/21.  2 CORZOS+ 5 JABALÍES 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

Montear con Servicios Integrales de Caza es otra historia.  

Aquí son muchas las cosas que importan y que van más allá incluso del propio resultado. Se 
caza en un paraje idílico pero especialmente complicado, se montea con pocas rehalas, y se 
vive la montería desde otro prisma mucho más natural y primitivo. Casi atávico. Ancestral. 

Y es que a los “inconvenientes” normales de una montería que pueden influir negativamente 
en el resultado, como pueden ser el cazar en abierto en zona boscosa, la climatología, la 
dificultad de concentrar la caza en determinadas zonas y épocas del año, o el no cerrar de 
forma correcta la mancha el día del ojeo, se une el levante, ese viento molesto característico 
de la costa gaditana que sopla fuerte y a veces desagradable, y que se apunta por la cara a las 
monterías de la zona en más ocasiones de las deseadas, lo que dificulta el monteo, pues te 
anula por completo el oído, con lo importante que es en este tipo de cazaderos tan frondosos 
y espesos, y deja jornadas sinceramente desapacibles.  

Y si a esto le unimos la orografía y naturaleza del terreno, que en días de lluvia complica 
sobremanera el desplazamiento por los “manifiestamente mejorables” caminos que tienen la 
mayoría de las fincas, pues el montear en el PN Los Alcornocales se convierte en una auténtica 
aventura sólo recomendada a los amantes de la caza de verdad, a los que les gusta la montería 
de poder a poder, y a los enamorados del lance y de la pureza de nuestras tradiciones. Porque 
aquí lo importante no es cuanto se mata, sino como se ha cazado y si le has podido ganar la 
partida a la res montuna, que juega en casa y con las ventajas que le da este paraje inigualable 
pero traicionero, porque aquí los cazadores jugamos en desventaja.  Aquí el monte te exige 
que des lo mejor de ti cada minuto y te pide el DNI en cada lance. No es una montería 
recomendada para cualquier cazador. Aquí sólo pueden y deben cazar los auténticos 
MONTEROS. Al resto estas monterías les aburren porque les vienen grandes. No todos pueden 
jugar lance y lo único garantizado es que nada hay garantizado. 

Y si hay alguien que sabe organizar estas monterías CON SABOR MONTERO es Juan Cándido 
Rojas, de Servicios Integrales de Caza, una organización barreña que como Ave Fénix vuelve 
cada temporada a ofrecernos estas aventuras cinegéticas en este rincón mágico de nuestra 
piel de toro. 

Esta temporada tan complicada para todos, SIC ha ofrecido 15 monterías en abierto a caballo 
entre Sierra Morena cordobesa y Los Alcornocales, que han dejado sobre el cemento 145 
venados, 159 cochinos, 10 gamos, 1 muflón y casi 150 hembras de descaste, más 8 corzos 



moriscos cobrados en batida, otra de las modalidades que definen a la organización de este 
extraordinario gestor cinegético y la diferencian del resto. 

Temporada que ha salvado de forma notable, y que terminó en marzo con esas dos fabulosas 
batidas de corzos que tanto gustan a los aficionados, y con las que Juan Cándido dijo adiós 
hasta el año que viene. 

Atrás quedó un año muy duro y complicado pero con muchos momentos de alegría y 
satisfacción, que se vieron refrendados por el cariño y admiración de un gran número de 
cazadores, cada vez mayor, que confían en la honestidad y buen hacer de este organizador 
gaditano, y que encuentran en las monterías que ofrece y en este mágico rincón del sur, el 
sabor de antaño y la pureza que se ha ido perdiendo poco a poco por el resto de España.  

Enhorabuena por la temporada que ha protagonizado Servicios Integrales de Caza y 
felicidades a todo el equipo de colaboradores (postores, rehalas, muleros, cargadores…) que 
hacen posible estas maravillosas jornadas de CAZA. 

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

Todomonteria.com 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

 



CRÓNICA VALDEINFIERNO- Servicios 
Integrales de Caza & Marcaza SC 

Gran debut en Valdeinfierno  

El sábado 17 de octubre comenzábamos nuestra andadura esta temporada.  Año difícil  que sin 
duda quedará marcado en negro para los anales de la historia. Lo hacíamos en Valdeinfierno,  y 
los nervios eran más acentuados que de costumbre.  Si ya es tarea complicada cazar en abierto 
y cumplir con los resultados previstos, hacerlo en mitad de esta pandemia y con la que nos está 
cayendo se nos hacia misión imposible. Nada ni nadie es igual. La vida cambió para todos. 
Existió un antes y un después, y debemos aprender a tirar hacia  adelante, porque la vida es 
otra. 

Todo ello influye en organizadores y cazadores en la previa a montear,  aunque debemos 
apuntillar que las ganas y el deseo de montear se perciben mayores a lo habitual. 

La prueba irrefutable es comprobar como la montería estaba completa desde hacía semanas, y 
que el resto de nuestros programas a día de hoy están resueltos en su totalidad. 

Valdeinfierno comenzó el viernes a las 18:30h (aunque realmente empezó meses atrás…..) con 
el sorteo de puestos. Esta vez lo hacíamos en el Hotel Romero Torres de Fuente Obejuna, y lo 
preveíamos con suficiente antelación para que nuestros clientes tuviesen la tranquilidad de 
recibir información detallada y poder descansar bien de cara a la jornada de caza venidera. 

Por la mañana cada armada fue llegando a su lugar de partida y a su hora prevista. Sin  prisas 
pero sin pausas, y bien orquestadas por Raúl Márquez, una tras otra, se colocaron;  Las Pitas, 
Quejiguillo, Los Llanos, Los Almendros…, y así hasta colocar la última traviesa, la que recibe 
el nombre del inolvidable Ventura Soriano: “La Traviesa del Cura”. 

Muy temprano, para agilizar el desarrollo de la montería y aprovechar el trabajo de los perros, 
se produjo la suelta, si bien cuando llegó ese momento ya había mucha caza en el suelo cobrada. 

Fue incesante, según nos contaron los monteros de los cierres, principalmente, la gran cantidad 
de lances jugados por la mañana. 

Una vez realizada la suelta tuvimos un parón, que terminó en cuanto llegamos con los perros a 
los altos de las Pitas, Eucaliptos y La Cabrera. Las reses estaban dentro de la talega. 

Así, con mucho y buen trabajo de las rehalas, se cumplieron los objetivos marcados. 

Muy de agradecer el compromiso y la afición de todos en un día duro. Esperamos la lluvia 
pronto y poder montear con agua, por lo menos para los perros. 

Durante el desarrollo de la jornada ya sabíamos que los venados habían cumplido, que los 
jabalíes no habían dado la cara y que los monteros, en su primer día de caza, acusaron también 
el parón.  

Poco a poco, bien organizados y cumpliendo rigurosamente el Protocolo marcado, fueron 
sentándose a la mesa todos los participantes, contándonos los lances vividos y el resultado en 
sus puestos. 



Entre ellos cabe destacar  el nº4 de El Noguero, donde José L. Gener cobró 3 venados; el nº 6 
de El Noguero,  donde Fernando Gutiérrez se hizo con otros 3 venados, el nº 7 de Los 
Almendros, en el que Rafael Gordon abatía 3 venados también; el nº 5 la la Traviesa El Cura, 
donde Jesús Vera cobro el venado de la montería y un jabalí, o el nº 4 de Los Llanos, puesto en 
el que Manolo Obrero se apioló un bonito navajero. 

Y además otros muchos puestos de 2 y 3 lances jugados con suerte dispar hasta completar un 
total de 42 VENADOS y 5 JABALIES presentados. 

Ahora, mientras los monteros almorzaban, había trabajo por hacer, pero  el equipo de campo lo 
hizo bien y rápido.  A las 17:30h estaban las reses perfectamente colocadas para guardar 
recuerdo del día. 

No podríamos dejar de pasar la oportunidad de agradecer la labor, el comportamiento y la 
responsabilidad de todos: rehaleros, arrieros, postores, catering…, y por supuesto a nuestros 
monteros. Así, da gusto cazar!!!!!  Incluso en época como la que estamos viviendo. 

Próxima Cita: este Sábado día 24 en Cerrejón del Alcarria. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA. 

MONTERÍA: VALDEINFIERNO 

ORGANIZACIÓN: MARCAZA SC & SERVICIOS INTEGRALES DE CAZA 

Localidad: Hornachuelos-CO 

Fecha: 17-10-2020 

P: 75 

RH: 28 

Cupo: V+J 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:   

V: 42 

J: 5 (3 navajeros) 

H:  

 



 

 

 



 



 



 



 



 
 

 

  



CRÓNICA CERREJON DE LA 
ALCARRIA-Servicios Integrales de Caza & 
Marcaza SC 

Cumplió expectativas. 

24 de octubre, día de San Rafael, custodio de Córdoba y fecha señalada por Raúl y Juan 
Cándido, máximos responsables de Marcaza SC y Servicios Integrales de Caza para montear la 
finca El Cerrejón de la Alcarria. 

Tras el riguroso sorteo la tarde anterior de los 65 puestos que componen esta bonita pero 
complicada mancha cordobesa, citamos a los monteros por armadas a la mañana siguiente, para 
así evitar aglomeraciones y cumplir con el protocolo que desde la FAC nos han instado a seguir.  

A las 8:10h los monteros de las armadas de Cerro Castillo, Las Palomas y el Jardín de la 
Aljabara ya iban hacia la finca. Un largo camino de más de una hora entre carretera y pistas 
forestales les esperaban.  

Diez minutos después salió el cuarto y último cierre de la finca El Pajarón, momento en el que 
empezaban a llegar los monteros de las traviesas, que fueron saliendo escalonadamente 
siguiendo el orden establecido.  

A las 9:20h de la mañana, la traviesa de Quico ya va camino de la finca y con ella la suerte está 
echada. 

Comenzamos a organizar las rehalas cuando nos empiezan a llegar las primeras noticias de los 
cierres. Los más de 50 litros caídos en los 3 días anteriores y la cercanía al pantano del 
Bembezar hicieron de las suyas. La niebla se había agarrado de tal manera a esos cerros que 
parecía que nunca los iba a soltar. Carreras y más carreras de reses por los testeros de la finca 
y las armadas sin poder tirarlas. 

Después de una hora esperando en los furgones parecía que se empezaba a distinguir algo entre 
la niebla, momento que aprovechó Raúl para dar la orden de soltar rehalas. Eran las 12:30 h de 
la mañana y ahora sí, había empezado la montería. 

Tiros y más tiros salpicados en todas las armadas de la mancha. Carreras de reses por las 
traviesas y los cierres del pantano y el Jardín de la Aljabara. Después de más de una hora 
escuchando a los perros en sus sueltas, las reses se habían acobardado y, aunque se estaba 
tirando, algo nos hacía presagiar que los cochinos se quedarían en el monte, como al final 
sucedió.  

A las 15:30h terminó la montería con un saldo total de 28 venados y 9 jabalíes. El hecho de no 
tirar ciervas este año (salvo alguna verdaderamente de gestión, no de carne ni de plan técnico) 
y la niebla que estuvo presente una gran parte de la mañana, impidiendo que el cervuno se 
abatiese a primera hora y propiciando que las ciervas no se salieran en gran medida de la mancha 
antes de la suelta de los perros, fueron los condicionantes principales de no dar con los cochinos, 
los cuales simplemente se quedaron en el monte.  



En cuanto a los venados, la montería cumplió con creces las expectativas que tanto monteros 
como organización esperábamos. Una quincena de venados con una media muy bonita de 
montería y otra mitad de venados más chicos, típicos de la zona que se cazó. 

Quizás esperásemos una decena más de venados, que estamos seguros fueron respetados por 
los monteros ante la duda de que fueran varetos. ¡Bravo por ellos!. 

Este año no pudieron ser protagonistas los grandes cochinos a los que nos tiene acostumbrados 
El Cerrejón, así que seguiremos mimándolos para que el año que viene podamos dar buena 
cuenta de ellos. 

Por último, dar las gracias a Raúl Márquez y a Juan Cándido, así como a su equipo de campo 
que nos han ayudado en todo lo posible. A Adolfo, guarda de la finca y a su familia, que han 
vuelto a demostrar una seriedad y un saber estar en el campo ejemplares. Y, por supuesto, a 
todos los monteros y trabajadores que nos acompañaron el sábado, cumpliendo rigurosamente 
con las medidas de seguridad en todo momento.  

Evitemos ser un foco de críticas, actuemos conforme a la ley, y cumplamos siempre el 
protocolo. Dando ejemplo de seriedad, saber estar y respeto, les será más difícil quitarnos lo 
que es nuestro. 

Nos vemos el día 7 de noviembre en el Escambrón, un saludo a todos. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA. 

MONTERÍA: EL CERREJON DE LA ALCARRIA 

ORGANIZACIÓN: MARCAZA SC & SERVICIOS INTEGRALES DE CAZA 

Localidad: Hornachuelos-CO 

Fecha: 24-10-2020 

P: 65 

RH: 25 

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 650 

Resultado:   

V: 28 

J: 9 



 

 



 

 



 



 



 



 

 



CRÓNICA OJARANZAL- Servicios 
Integrales de Caza 

Debut amargo en casa 
Arrancábamos la andadura por tierras Gaditanas tras cazar Valdeinfierno y Cerrrejon en 
Córdoba. Para comenzar en casa habíamos fijado la mancha OJARANZAL, finca de herriza 
con curso agua permanente durante todo el año y sin cervuno, ideal para cochinos en época 
estival.   

Cazábamos sólo y exclusivamente a jabalíes. 

El trabajo previo nos hacía presagiar un gran resultado. Varias piaras de marranos y varios 
machos eran grabados a diario en la finca.  Conscientes de la dificultad de cazar cochinos en 
manchas pequeñas, nos volcamos los últimos días para intentar si o si, dejarlos dentro.  En finca 
pequeña, abierta, a "guarros" sólo hay dos opciones: O Puerta Grande o Enfermería. 

Y siguiendo con el símil taurino, la "cornada fue gorda".  Las previsiones eran de 15/20 jabalíes 
entre los 25 puestos que cerrarán la mancha…, y sólo fueron 6 los cochinos cobrados.   

Mal comienzo de temporada en casa.  

Sin duda alguna, lo mejor la respuesta de todos nuestros clientes/amigos, que entendieron a la 
perfección lo ocurrido e hicieron que pronto, olvidáramos los efectos de anestesia  de la 
Enfermería, y disfrutásemos de una reunión magnífica (permitida por aquellas fechas con las 
restricciones aprobadas en Protocolo COVID) y de una sobremesa de escándalo, hablando de 
lo que más nos gusta: la CAZA. 

La próxima será. 

FICHA DE LA MONTERÍA 

MONTERÍA: OJARANZAL 

ORGANIZACIÓN: SERVICIOS INTEGRALES DE CAZA 

Localidad: Los Barrios-CA 

Fecha: 2-11-2020 

P: 25 

RH: 8 

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Resultado:   

J: 6  



 

 



 



 

 



 

 



 

 

 



CRÓNICA LAJA DE LAS BRUJAS- 
Servicios Integrales de Caza 

Cumplió con las previsiones. 

Muy buen trabajo de las rehalas el realizado el pasado sábado en Laja Las Brujas, montería con 
la que Servicios Integrales de caza debutaba en su tierra esta temporada tras su incursión 
cordobesa de octubre.  

La mancha estaba muy cargada de cochinos en la zona de Solapa y Tajo Atravesado.  Por 
momentos teníamos 5-6 ladras distintas y varios puestos tirando a la vez.  Cobrar 15 cochinos 
(solo 2 por los perros) en manchas con la vegetación y orografía como la cazada muestra la 
gran cantidad de cochinos, (aquí abajo Asilvestrados…), que teníamos en la finca. 

Las Armadas de Corruqueros y Los Llanos fueron las menos afortunadas. 

En total se presentaron 28 animales. (22 reses y 6 hembras), con 15 Cochinos, 6 Venados, 1 
Muflón, 2 Gamas y 4 Ciervas.  

Entre los puestos más destacados: 

Nº 2 Los Chorros; Jaime Jiménez, 3 cochinos  

Nº 8 Garlitos; Juan Pérez, 1 Venado y 1 cochino 

Nº 9 Garlitos; Miguel Correro, 2 cochinos  

Nº 3 Garlitos; Luis Lobato 1 muflón  

Nº 2 Peruetanal;  Jalid Mohamed 2 venados  

Nº 5 Garlitos; Juan Carlos Márquez Lorente, con un buen Navajero. 

En líneas generales contentos por haber cumplido con las previsiones que teníamos para esta 
mancha, y sobre todo por haber sido capaz de rehacernos después de las bajas ocasionadas por 
el Covid.  Aunque, sin duda alguna, en las monterías nunca llueve para todos por igual…   

Agradecer el trabajo de rehalas y personal de campo, que se han encargado de todo lo necesario 
para facilitar que los monteros se lleven a su casa los animales abatidos. 

Seguimos adelante!!!!! 

Próxima Cita este sábado 14  “Algarrobo de la Alquería”. 

Y ahora si que estamos más tranquilos…., tras la publicación hoy de poder desplazarnos entre 
provincias y municipios para cazar en Andalucía. 

PA’LANTE !!!! 



“Siempre tuvimos esperanza, porque tenerla no es perder el tiempo en cosas imposibles. Es no 
cerrar la puerta mientras sigues trabajando en tu camino….” 

 

FICHA DE LA MONTERÍA 

MONTERÍA: LAJA LAS BRUJAS 

FINCA: MOLINO LAS NAVAS 

ORGANIZACIÓN: SERVICIOS INTEGRALES DE CAZA 

Localidad: Los Barrios-CA 

Fecha: 7-11-2020 

P: 33 

RH:12 

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 450 

Resultado:   

V: 6 

MF: 1 

J: 15 (1 navajero) 

H: 6 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 

 
 

 





 



  

 
 



CRÓNICA ALGARROBO DE LA 
ALQUERÍA- Servicios Integrales de Caza 

Buen día de caza en El Algarrobo 

Mas trabajo que nunca, no solo de campo sino administrativo, para cumplir con todos los 
requisitos exigibles en los tiempos que estamos viviendo. Todo  llevado a cabo según normativa 
aprobada y que nos permite poder realizar actividades por control de daños. 

Sorteo realizado la tarde anterior, con máximo de 6 personas y retransmitido en directo para 
poder seguirlo desde casa. 

Por la mañana, cada armada citada en hora y lugar asignado para directamente salir al campo. 
Desde los coches, como controles de avituallamiento del ciclismo, entrega del Taco Campero 
para degustar individualmente en los puestos. 

A las 10:10h, los 32 monteros estaban dispuestos en sus posturas, y disfrutando de lances antes 
de soltar.  

Impresionante suelta a las 10:30h. Fue una auténtica locura la primera hora de montería.  El 
cazadero, con mucho tiradero largo en tierras de bujeos, hacía que las reses “descargaran” rifles, 
como si tal cosa…. 

Fue increíble comprobar cómo los gamos pasaban por los puestos sin poder descolgar ninguno, 
y viendo cómo esquivaban los disparos. 

En el día de ayer, rehaleros y personal de campo disfrutamos enormemente metidos en el monte 
viendo la sucesión de ladras y lances,  poco frecuente en fincas de Los Alcornocales, pues 
habitualmente el monte de galería de la zona impide saber que esta ocurriendo. Ayer, la finca 
permitía saber no solo por emisoras, sino visualmente. Cumplimos ampliamente con las 
previsiones que teníamos para el día.  

La lluvia, que fue persistente mientras sacábamos las armadas, desapareció poco antes de la 
suelta, lo que permitió echar un gran día de caza. 

Solo 4 puestos no disfrutaron de lance alguno, el resto todos. Algunos con varios y repetitivos 
con suerte muy dispar, que ni se lo explicaban ellos mismos. Y es que; en los limpios las reses 
corren “como ovejas pelás”…. 

Entre los puestos más destacados: 

Nº 2 Espadero; Juan A. Cenizo, con 1 venado, 2 gamas y 1 cierva. 

Nº 4 Trav. Algarrobo; Henri Gadol, con 1 gamo, 2 gamas y 1 cierva. 

Nº 2 Trav Huerta; José A. Otero, con 1 gamo y 1 cochino. 

Nº 8 Falda Manuela; Fermín Gallego, un bonito gamo. 

Nº1 Las Cuevas; Domingo Pérez, con 1 venado y 1 cierva. 



Nº 6 Trav Algarrobo, Antonio M. Toro, 1 bonito gamo. 

Y así,  hasta completar un total de 42 reses, con 7 gamos, 3 cochinos, 6 venados, 16 gamas y10 
ciervas . 

Sin duda, lo más importante del día fue comprobar la cara de satisfacción de monteros, que aún 
habiendo errado sucesivos lances, estaban contentísimos de haber podido disfrutar su afición 
de una forma seria, comprometida y responsable. 

Nos vemos en el Monte de Monteria…, ¡¡¡¡Seguimos !!!! 

“NO MAS PLAZOS APLAZABLES, SI HA DE SER ASI ADELANTE…..” 

 

FICHA DE LA MONTERÍA 
 

MONTERÍA: ALGARROBO DE LA ALQUERÍA 

ORGANIZACIÓN: SERVICIOS INTEGRALES DE CAZA 

Localidad: LOS BARRIOS-CA 

Fecha: 14-11-2020 

P: 32 

RH: 7 

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 450 

Resultado:   

V: 6 

G: 7 

J: 3 

H: 26 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 



 



 



 



 



 



 

 



 
 

 

 



CRÓNICA EL NAVAZO- Servicios 
Integrales de Caza 

Jornada dura en los barrancos de Benarraba. 

Nos costó muchísimo “meter” en armadas los cochinos que se levantaban de sus encames,  que 
fueron en numero bastante elevado.  Buen trabajo el de las 14 rehalas que han cazado la mancha. 
Muy de valorar en fincas tan exigentes como Benarraba.  Se “echaron” gran cantidad de 
cochinos que perfectamente sabían su defensa y por nada del mundo, rompían a las posturas. 

Poco a poco,  y alargando la batida más de 4 horas….se cumplieron con  las previsiones que 
teníamos y se conseguían abatir 23 cochinos, con 7 buenos navajeros, conformando así un 
bonito plantel. No es fácil mantener el nivel, con tan elevada media de ejemplares adultos. 

Agradecer la participación de todos!! Y muy especialmente a todas las personas, que con su 
apoyo y colaboración, hacen posible, año tras año (desde 2011), que Benarraba sea una de las 
batidas de jabalíes más destacadas del panorama cinegético. Nombrarlos   sería olvidar a otr@s 
muchos, que siempre estuvieron a pie de cañón, apostando por el binomio Servicios Integrales 
& Benarraba…que sepáis siempre estáis presentes. 

“No olvida quién finge olvido, sino quien puede olvidar” 

 

FICHA DE LA MONTERÍA 

MONTERÍA: EL NAVAZO 

ORGANIZACIÓN: SERVICIOS INTEGRALES DE CAZA 

Finca: Montes Propios de Benarrabá 

Localidad: Benarrabá- MA 

Fecha: 28-11-2020 

P: 45 

RH: 14 

Cupo: J Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:   

J: 23 (7 navajeros)  



 



 



 



 



 



 



 
 

 



 

 
 



CRÓNICA NAVAS DE GIBRALTAR- 
Servicios Integrales de Caza 

Haciendo camino al andar. 

Supimos sobreponernos a todos los hándicaps surgidos con las lluvias del día anterior. Sobre la 
marcha improvisamos como cerrar la finca, ante la imposibilidad de hacerlo de manera habitual. 
Agradecer la comprensión y colaboración de todos en un día que amaneció muy “negro”, al 
cual supimos darle la vuelta. 

Los perros cazaron la mancha despacio y bien. Mucho corzo en esta finca gestionada 
íntegramente por nosotros, donde el Duende del Alcornocal es nuestro principal protagonista. 

Cazar en Los Alcornocales es otro mundo…, aquí se vive, se siente todo de manera muy 
especial, acostumbrados a pasarlo mal casi todos los días de caza por nuestro alocado y 
enamoradizo Viento de Levante,  pasando jornadas enteras sin saber ni oír lo que 
verdaderamente esta ocurriendo, con rehaleros que deben criar perros de rastro que cacen con 
la nariz abajo, esos que tardan horas en volver a los carros (cuando no se quedan en el campo 
para otro día….).  

Aquí, en esta zona, ¡¡se es aficionado de verdad o no se caza!!. Las habrá con más tradición 
montera que este rincón de Cádiz, pero en el amor por esta modalidad y a trabajo diario, no nos 
ganan. Si acaso podríamos admitir estar en igualdad de condiciones, pero ya está. 

Y si alguien, pone en tela de juicio mis palabras…. “pasen y vean”. Porque también tenemos 
por bandera los gaditanos, y especialmente los Barreños, ser gente sencilla y hospitalaria, 
…todo, todo corazón…. 

Tiene muchísimo mérito, y que conste no es exclusivo,  (sería imposible y fraudulento hacer 
dicha aseveración), sacar adelante 14/15 jornadas monteras en abierto,  todos los años,  con una 
relación conjunta “calidad/servicio” al precio que cazamos, y cumpliendo mayoritariamente en 
todas. No es tarea sencilla y muy a tener en cuenta. 

Lógicamente, si supiéramos de antemano cómo se desarrollaría la jornada, perdería todo el 
aroma a montería, pero tener un acercamiento próximo y real manifiesta un trabajo previo 
concienzudo y escrupuloso. 

Al final, como todo en la vida, lo que cuenta son los resultados. Desgraciadamente es así, 
aunque nosotros disfrutamos con el camino creado y vivido, en definitiva es lo que deja 
huella….. 

Con 40 reses cobradas entre 33 puestos, también cumplimos con aquellos que son de números. 
Resultado final 9 venados, 9 jabalíes, 2 gamos, 8 gamas y 12 ciervas. Gracias a todos los que 
apuestan por esta forma tan nuestra de vivir la caza. 

 

 



FICHA DE LA MONTERÍA 

MONTERÍA: NAVAS DE GIBRALTAR 

ORGANIZACIÓN: SERVICIOS INTEGRALES DE CAZA 

Localidad: Los Barrios-CA 

Fecha: 5-12-20 

P: 33 

RH:  

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:   

V: 9 

G: 2 

J: 9 

H: 20 

 

 



 



 
 



 



 

 



 



 
 

 



CRÓNICA LAS BUITRERAS- Servicios 
Integrales de Caza 
 

Día de caza auténtica en Las Buitreras. 

Día de caza auténtica, día para aficionados de verdad, sin florituras.  Cazar en fincas tan alejadas 
de la civilización moderna y actual, donde parece el tiempo se ha parado….donde la vegetación, 
orografía e inaccesibilidad hacen que todo tenga un punto nostálgico.  Caza en su Pura Esencia. 
La Caza que nuestros padres nos contaron, donde se “pegaban” días enteros andando o 
montados en mulas, dando “hucheos” y con suerte abatir un corzo o venado. Meterlos en sal, y 
tener pitanza para toda la familia durante algunos semanas. 

Hoy en día,  se hace pesado llegar en cómodos  todoterrenos, imaginemos lo que sería en 
aquella época. 

Hablando con monteros y rehaleros, me decían; ” como para que se averíe el coche aquí, y 
encima sin cobertura para los móviles”. Es inevitable,  vivimos en una sociedad  cómoda y llena 
de ostentosidades.   “Somos lo que tenemos y tenemos lo que somos…” 

Para sumar un poco más de épica, el día fue durísimo de frío y lluvia. Lástima que los puestos 
de los cierres no estuviesen metidos en montería por el viento desfavorable.  Cuando se produjo 
la suelta fue un disparate de ladras incesantes. Hacía tiempo que no  cazábamos una mancha 
con tantas reses, en tan poco espacio de terreno. Magnifico, el trabajo de los perros en tan 
dificilísimo escenario. 

Los monteros no estuvieron todo lo acertado que en circunstancias climatológicas normales. En 
su descargo decir que la justificación era aceptable.  Nos llegaron a decir; “minutos más en los 
puestos y morimos arrecidos de frio”.  Afirmación exagerada, pero que muestra la aspereza del 
día… 

Agradecer el trabajo de todo el equipo; rehaleros, guías, postores…y por supuesto la confianza 
de todos vosotros Monteros. 

Acabamos tarde y cansados, pero con la satisfacción del deber cumplido.  

Al finalizar el día presentamos en el tapiz de caza 9 venados, 8 jabalíes y 14 ciervas. 

Próxima cita, 02 Enero Monteria “El Carnero”  

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

 

 

 



FICHA DE LA MONTERÍA 

MONTERÍA: LAS BUITRERAS  

ORGANIZACIÓN: SERVICIOS INTEGRALES DE CAZA 

Localidad: Jimena de la Frontera-CA 

Fecha: 7-12-2020 

P: 28 

RH:  

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:   

V: 9 

J: 8 

H: 14 

 



 



 

 



 



 



 

 



 

 
 

 

 



CRÓNICA EL CARNERO- Servicios 
Integrales de Caza 

Superando adversidades. 
 

A pesar de la semana de fríos intensos que azotó la mancha, pudimos sacar adelante la jornada 
de hoy. 

Por supuesto, todos querríamos un resultado mayor, pero la caza en abierto nos da esta bendita 
locura de no saber nunca realmente lo que ocurrirá.... 

 

La finca bonita como pocas, las rehalas se portaron en tan complicado escenario y nuestro 
equipo de campo cumplió a la perfección. 

28 reses hemos cobrado en el día de hoy: 12 venados (con algunos bonitos) y 16 ciervas. 

Resultado que ha llevado tranquilidad a la Organización, después del trabajo realizado. 

Felicitar a los monteros afortunados y agradecer a todos vuestra asistencia. Espero poder 
compartir muchas jornadas de caza con vosotros. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA 

MONTERÍA: EL CARNERO  

ORGANIZACIÓN: SERVICIOS INTEGRALES DE CAZA 

Localidad: Los Barrios-CA 

Fecha: 2-1-2021 

P: 30 

RH: 14 

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:   

V: 12 

H: 16 



 



 



 



 



 



 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



CRÓNICA EL CUERVO Y PORON- 
Servicios Integrales de Caza 

Entre las mejores del año una temporada más. 

 

El pasado 23 de enero nos desplazábamos al término municipal de Benarrabá, en Málaga, para 
cazar a cochinos un año más las manchas El Cuervo y Porón. 

 

Montería en estado puro, caza salvaje y día para el recuerdo que terminó con un espectacular 
plantel de 40 jabalíes abatidos entre los 42 puestos asistentes. 

Y lo mejor, la cantidad de lances jugados durante la jornada y los 10 navajeros que aparecieron 
en el plantel, con un espectacular cochino plata y otro bronce entre ellos. 

 

Monteria que sigue cada año, ¡y van 12!, entre las mejores de la temporada en abierto, año tras 
año...¡No se puede pedir más!. Enhorabuena a todos los que hicisteis posible este gran día de 
caza en abierto. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA 

MONTERÍA: EL CUERVO Y PORÓN 

ORGANIZACIÓN: SERVICIOS INTEGRALES DE CAZA 

Localidad: Benarrabá-MA 

Fecha: 23-1-2021 

P: 42 

RH:  

Cupo: J libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:   

J: 40 (10 Navajeros- 1pl, 1br) 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 



 



 



 



 

 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRÓNICA LAS PLATAS- Servicios 
Integrales de Caza 

Montería muy divertida 
 

Mancha fuera del calendario que teníamos en principio reservada para cazar con un grupo de amigos, y 
que debido a la reducida movilidad y cierre perimetral que vivimos en estos días, sacamos entre nuestros 
clientes habituales y rápidamente fue completada.  

 

Mancha de solana con gran cantidad de reses, donde nos costó mucho mover la caza,  pero con el trabajo 
de las rehalas, pudimos poco a poco hacer que las reses cumplieran en los puestos. 

Montería muy divertida con gran cantidad de lances, en la que los corzos existentes en la finca, que no 
se podían tirar, alegraron también a los asistentes con su belleza sinigual.     

En total han sido 56 animales los abatidos, entre ellos 18 cochinos, 6 venados y 1 gamo, destacando dos 
bonitos navajeros. 

FICHA DE LA MONTERÍA 

MONTERÍA: LAS PLATAS  

ORGANIZACIÓN: SERVICIOS INTEGRALES DE CAZA 

Localidad: Los Barrios-CA 

Fecha: 31-1-2021 

P: 33 

RH: 12 

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:   

V: 6 

J: 18 (2 Navajeros) 

G: 1 

H: 31  



 



 





  

 



 

 



CRÓNICA GARGANTILLAS- Servicios 
Integrales de Caza 

Casi todos los puestos jugaron lances 
Hoy 14 de Febrero 2021 cazábamos por segundo año consecutivo esta preciosa y tradicional 
finca montera dentro del Parque Los Alcornocales.    

Este año, y fuera de programa, planteamos cazar sólo la mitad de la finca, dejando la otra zona 
descansar. La mancha, compuesta por una Solana de Herriza, era la ideal para el encame de 
reses en estas fechas.  

El día amaneció muy muy desapacible, el fuerte viento de levante impidió disfrutar de la belleza 
del cazadero y del trabajo de las rehalas. Aun así, se movió mucha caza. De los 23 puestos 
solo 4 no disfrutaron de lance alguno. 

De hecho ha habido varios monteros que han tirado 2 y 3 venados, e incluso un puesto ha tirado 
de 4 ciervos, pasando hasta 10 y 12 ciervas por algunas posturas. 

Se han cobrado 9 venados, 7 cochinos y 10 ciervas, y tenemos algunos venados pinchados sin 
cobrar aún, como el del nº 2 Trav. Momia y el del nº 10 La Garganta. Seguiremos buscando en 
los próximos días. 

Agradeceros a todos vuestra asistencia y felicitaros por los trofeos conseguidos. 

FICHA DE LA MONTERÍA 

MONTERÍA: GARGANTILLAS  

ORGANIZACIÓN: SERVICIOS INTEGRALES DE CAZA 

Localidad: Benalup-Medina Sidonia-CA 

Fecha: 14-2-2021 

P: 23 

RH:  

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Resultado:   

V: 9 

J: 7  

H: 10 



 







 



 



 

 

 



CRÓNICA MACOTE- Servicios Integrales 
de Caza 

Pura caza en abierto 
Finca durísima, áspera y a la par de bonita la cazada hoy por cuarta temporada consecutiva. 

400 has de puro monte mediterráneo, en gran parte de galería, donde mover las reses se hace tarea 
laboriosa. Para hacer más complejo nuestro trabajo, el levante quiso estar presente, y con rachas de 
viento fuerte hizo no poder cazar de oído a los monteros, algo esencial en este tipo de fincas. 

Valorar el trabajo de las rehalas y agradeceros a vosotros, los monteros, vuestra participación y 
colaboración. 

Como siempre, en esta bendita modalidad de caza llamada Montería,  nunca la felicidad visita la casa 
de todos. 

Lo que si pueden tener la certeza es de que hicimos todo cuanto estaba en nuestras manos, y que 
quedamos muy satisfechos por el devenir y resultado final de la montería. 

Sin duda excelente relación calidad/ precio en Los Alcornocales, y como dice el eslogan publicitario: 
"busquen, comparen, y si encuentran algo mejor cómprelo......" 

De nuevo mi agradecimiento más sincero a todos por vuestra confianza, en especial a rehaleros, equipo 
de trabajo y por supuesto a la propiedad. 

El resultado final fue de 54 reses abatidas, con 18 venados, 11 cochinos, 4 gamas y 21 ciervas. 

FICHA DE LA MONTERÍA 

MONTERÍA: MACOTE  

ORGANIZACIÓN: SERVICIOS INTEGRALES DE CAZA 

Localidad: Alcalá de los Gazules-CA 

Fecha: 20-2-2021 

P: 38 

RH: 15 

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Resultado:   

V: 18 

J: 11  

H: 25 





 

 

 

 

 

 

 

 



 



CRÓNICA BATIDA CORZOS LAS  
PLATAS- Servicios Integrales de Caza 

MONTERION  de CORZOS en ABIERTO. 

14 Marzo, fecha que no olvidaremos. 

Nunca pensé que la vida cambiaría tanto en tan solo un año…. 

El sábado 14 Marzo de 2020  era la fecha señalada. Estábamos con los preparativos de la 
primera Batida Corzos  que teníamos previsto celebrar esta primavera.  Semanas de inquietud 
y nerviosismo, aquellas noticias que llegaban por Navidades desde Wuhan y que veíamos como 
tan lejanas (nos creíamos a salvo, en nuestras hiperprotegidas sociedades), a una velocidad 
endiablada recorría todos los rincones del planeta,  y ese mismo 14 de Marzo, la palabra 
CONFINAMIENTO llegaba a todos los hogares de España.  Lo que vino después, ha quedado 
grabado en la historia como la peor crisis sanitaria, social y económica a nivel mundial, sin 
precedentes en el siglo XXI. 

Domingos 14 Marzo 2021, aprendimos a convivir con este maldito virus, rayos de esperanza se 
deslumbran cada vez más cercanos. Ni el parón en la administración de la Astrazeneca, estos 
días puede quitarnos la ilusión y el optimismo por volver a ser nosotros mismos.  No queremos 
más “nueva normalidad” frase que demostró la endeblés de nuestra Sociedad. Debemos mirar 
al frente, con responsabilidad,  optimismo, pero también con prudencia. Sabiendo que estamos 
cerca,  pero que nos queda un buen camino por hacer,  enfrentándonos a lo que aun queda, pero 
sin dar la espalda y sin olvidar a lo ya andado. 

Y con esta mezcla de emociones intensas y confusas (puedo asegurar no fueron pocas…) 
llegábamos al reencuentro con esta modalidad tan única como excepcional, cazar CORZOS en 
BATIDA, en ABIERTO en LOS ALCORNOCALES.  

Conscientes de la suerte que tenemos con simplemente poder estar aquí y desarrollar nuestro 
trabajo rodeado de amigos. 

Para la ocasión, decidimos apostar por la mancha Las Platas. Había sido cazada ordinariamente 
a finales de Enero con la intención de limpiarla de reses y cochinos, para que los perros 
dedicarán sus esfuerzos en los rastros de Corzos. 

Con el sorteo realizado la noche anterior, quedábamos por armadas para comenzar a cerrar la 
batida.  Amigos del grupo, y amigos personales que normalmente,  por distancia, no cazan con 
nosotros, pero que en ocasión tan señalada quisieron disfrutar de este paraje tan maravilloso, 
que tiene nuestro pueblo LOS BARRIOS.  

Pronto estaban colocadas las armadas de Tres Lindes, Puerto Lentisco y Cebada, Frasquita 
Torres y Casas Nuevas, para acto seguido, y desde la propia finca, sacar las traviesas de 
Majadal, Corral Piedras y Cancho la Burra. 

A las 11:30h cada rehala a su suelta, (teníamos autorizados 200 perros de talla baja y mediana en 
los permitidos en esta modalidad).  A las 12:00h dimos la voz de “Suelta y Perros al 
Campo”.  En este sentido, alabar y mencionar el gran trabajo de los perros de rastro y podencos 
de las rehalas de nuestra zona, ideales para la caza del corzo. 



Poco a poco los lances se fueron produciendo. Habíamos trabajado la mancha muy 
concienzudamente y sabíamos que tenía buena densidad de corzos, pero también éramos 
conscientes de la dificultad de meterlos en las posturas por el tipo de vegetación existente y lo 
pequeño del corzo MORISCO. 

¡¡Todo salió a la perfección!!!!   El día también cumplió en cuanto a condiciones climatológicas 
y nos brindó una jornada ideal para la caza. 

Sobre las 14:15h dimos la voz de vuelta a la suelta. Habían sido 16 las carreras a corzos 
disfrutadas y las previsiones estaban cumplidas ampliamente. 

Entre los puestos a destacar: 

.- Nº3 Trav. Majadal;  A. Arenas disfrutó de 2 lances, partiendo con el campo. Presento un 
bonito Corzo. 

.- Nº4 Tres Lindes; Domingo Esteban mismo resultado, Corzo cobrado y Corzo fallado. 

.- Nº1 Trav Majadal, Fco. García cobró 1 bonito Corzo. 

.- Nº3 Tres Lindes; Jose Leyto presentó 1 Corzo. 

.- Nº3 Casas Nuevas; Jesús Jiménez cobró 1 bonito Corzo. 

.- Nº2 Puerto Lentisco;  Fco. Ríos Viera cobró el animal que más está dando que hablar desde 
su mismo abatimiento. Un Magnífico Trofeo Multipuntas,  tan deseado por todos los cazadores 
de corzo. 

Entre puestos que también tiraron corzos pero sin suerte en el juego de sus lances; 

Están en el nº3 Corral Piedras, nº 4 Majadal, nº4 Corral Piedras, nº 7 Tres Lindes, nº 3 Puerto 
Cebada, nº 3 Puerto Lentisco y nº 2 Puerto Cebada  

En resumen, SUEÑO CUMPLIDO y un MONTERION  de CORZOS en ABIERTO,  que 
disfrutaron los 34 amigos que nos acompañaron, en tan inolvidable cita, y todos aquellos que 
participaron de alguna u otra forma y fueron artífices de una gran día de caza, con el arraigo y 
sabor de la caza más auténtica y primitiva que existía en estos lares. 

“Los sueños que se cumplen son tan raros, el aire roza las palabras que no saben bien…” 

 

FICHA DE LA MONTERÍA 

MONTERÍA: BATIDA CORZOS LAS PLATAS 

ORGANIZACIÓN: SERVICIOS INTEGRALES DE CAZA 

Localidad: Los Barrios-CA 

Fecha: 14-3-2021 



P: 34 

RH: 10 

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 250 

Resultado:   

Corzos: 6 

 



 



 



 



 



 
 

 



CRÓNICA BATIDA DE CORZOS MONTE 
LA TORRE- Servicios Integrales de Caza 

FALLARON LOS COCHINOS. 

Concluía Servicios Integrales de Caza la Temporada montera 2020-2021 organizando en su 
tierra la segunda batida de corzos en el PN Los Alcornocales anunciada en programa. 

En esta ocasión se cazaría la finca Monte La Torre, de especial significado para la organización 
por lo mucho que le une a elle, en la cual se intentaría repetir el exitoso resultado conseguido 
hace dos temporadas en su última montería celebrada allí, en la que se abatieron 5 bonitos 
corzos y 19 cochinos. 

Para tal ocasión Juan Cándido Rojas, responsable de S.I.C., convocaba a 34 monteros para batir 
unas 250 has. de este paraíso cinegético a apenas 5 minutos de la localidad barreña. 

Con el sorteo realizado la tarde anterior, se dio cita a los monteros a tres horas distintas según 
armada, saliendo los cierres de Pared de Piedra y Bujio del Mesto a las 9:30h, para acto seguido 
salir Ojaranzos a las 10:00h y las traviesas de El Chaparretal, Cruce Carriles y Patio Corchas a 
las 10:30h. 

A las 11:00h estaba la mancha montada, y ya se había escuchado el primer disparo del día. Un 
tiro seco allá por el cierre de La Pared. 

Hasta las 12:00h no se soltaron las rehalas, siendo esta hora algo desesperante para las posturas 
al no haber movimiento de reses ni ruido de rifles. 

Pero con la suelta de canes se animó la fiesta y empezaron a sucederse los lances y las carreras. 

En un día con algo de aire pero bueno para la caza, la montería fue transcurriendo lentamente 
con lances salpicados a lo largo de la mancha pero sin mucho jaleo, lo que presagiaba que de 
cochinos no estaba la mancha como se esperaba, ya que los guarros en esos boscosos cazaderos 
se llevan muchos tiros, y el ruido de pólvora era discreto. 

Una veintena de lances contó quien suscribe esta crónica desde el nº 2 del Bujio del Mesto, un 
puesto precioso en el que sólo se pudo jugar un lance a un raposo, tras dejar pasar un lechón y 
una corza. 

El resumen final de la jornada fue de 9 lances a corzo y 5 a jabalíes, habiendo un puesto que 
llegó a tirar hasta tres corzos, fallándolos todos. A la junta de carnes se arrimaron 2 corzos y 5 
cochinos, siendo los dos corzos de gran belleza. 

Los puestos triunfadores del día, que lograron abatir alguna res fueron los siguientes: 

Nº 2. La Pared,  J. A. Ortega: 1 cochino cobrado. 

Nº 3. La Pared, P. Garcia: 1 cochino cobrado  

Nº 1. Trav. Cruce Carriles, Javier Roncero: 1 cochino cobrado y 1 corzo errado  



Nº 2. Trav. Cruce Carriles, Florencio Bernal: 1 corzo cobrado. 

Nº4. Trav. Patio Corchas, Marcos Rivero: 1 cochino cobrado. 

Nº 10. La Pared, A. Ríos: 1 corzo cobrado. 

Además de estos puestos, jugaron lance también el nº 2 Trav. Chaparretal, donde Pepe Lobatón 
falló  1 corzo, el  nº 4 Trav. Cruce Carriles, donde Jose M. Ahumada falló otro corzo, el nº 2 
Trav. Patio Corchas, de Rafael Fdez., con 3 lances errados a corzo, el nº 3 Trav. Chaparretal, 
ocupado por  Antonio Aumesquet, con 1 corzo herido que no apareció, pero que por los perros 
debió cogerse, ya que volvieron con sangre, y aun no se ha cobrado. Seguiremos la búsqueda 
en estos días. También jugó lance corcero el nº 6 de Ojaranzos, puesto ocupado por  Rafa 
Lancha, errando el mismo. 

Finalizada la batida los cazadores se trasladaron a un conocido restaurante de Los Barrios donde 
en un reservado y en mesas de 4 comensales, dieron buena cuenta a un fabuloso almuerzo 
mientras comentaban los pormenores de la jornada en un magnífico ambiente. 

Fallaron los cochinos y los monteros no estuvieron finos, pero la mancha tenía los corzos 
esperados para haber conseguido el resultado previsto y disfrutamos de un buen día de caza en 
Los Alcornocales, que es de lo que se trataba. 

Enhorabuena a los afortunados y hasta la próxima temporada, en la que sin duda volveremos a 
por los moriscos de Los Alcornocales. 

FICHA DE LA MONTERÍA 

MONTERÍA: BATIDA CORZOS MONTE LA TORRE 

ORGANIZACIÓN: SERVICIOS INTEGRALES DE CAZA 

Localidad: Los Barrios-CA 

Fecha: 27-3-2021 

P: 34 

RH: 8 

Cupo: Corzo + Jabalí 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 250 

Resultado:   

Corzos: 2 

J: 5 



 

 

 



 
 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 



   
 

 



 
 



 

  



 

 



 
  

 



 



 



 



 

 



 

 



 



 
 

 

 



 

 



Toda la información de SERVICIOS INTEGRALES DE CAZA en 
nuestra web www.todomonteria.com 

Sección  

PROGRAMAS MONTEROS-Programas recomendados 

https://todomonteria.com/programa-montero-emp2/?id=1417 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Si es montería está aquí 

administracion@todomonteria.com  

648 03 03 50 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


