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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 cordobesa 
MARCAZA SC, que continúa afianzándose en el sector cinegético a paso agigantado gracias 
a su profesionalidad y a la buena preparación de sus monterías.   

Espero que les guste. Nos vemos en los Premios Todomontería 2021. 

Os saluda atentamente.  

Emilio Jiménez. 

 Director Todomonteria.com 

 

 

 

 
 



 

 







 

 
TOTAL DE ANIMALES COBRADOS Y HOMOLOGADOS 

(9 Monterías en ABIERTO+ 1 en CERCADO) 

VENADOS: 189 (varias homologaciones) 

JABALIES: 149 (varias homologaciones) 

GAMOS: 1 

MUFLONES: 7  

 

 
 



 

 

RESULTADOS MONTERIAS TEMPORADA 2020/21  
 

1.-VALDEIFIERNO  17-10-20.  42 VENADOS+ 5 JABALIES (3 Navajeros)+ H 

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

3.-TORILEJOS 21/11/20.  (Fuera de Acción) 

4.-EL ESCAMBRÓN BAJO  22/11/20.  23 VENADOS+ 5 MUFLONES+ 22 JABALIES (5 
Navajeros-2 medallas) 

5.-LOS ALMENDROS 29/11/20.  24 VENADOS+ 1 GAMO+ 18 JABALIES+ H 

6.- LAS ADELFAS  12/12/20.  15 JABALÍES  

7.- NAVALTORNO 20/12/20. 34 VENADOS+ 1 JABALÍ 

8.-EL PALMITERO  16/1/21. 34 JABALIES  

9.-ESCAMBRON ALTO  30/1/21.   14 VENADOS+ 17 JABALIES+ 2 MUFLONES 

10.- MEZQUETILLAS 6/2/21.  9 VENADOS+ 28 JABALÍES 

 



 

 

 

 

 

 

 



Con todo el programa vendido desde meses antes de comenzar la temporada montera, Raúl 
Marquez tuvo que acometer algunas suspensiones y cambios de fechas en su calendario a 
causa de las restricciones de movilidad que la Comunidad autónoma andaluza impuso a causa 
de la pandemia, cosa no prevista en la hoja de ruta de nuestros organizadores profesionales 
de caza y que ha marcado el devenir de la temporada 2020-2021. 

Aún así, el organizador cordobés supo reponerse de todos estos contratiempos volviendo a 
completar sus monterías con los efectivos suficientes para celebrarlas con garantías de éxito, 
lo que en un programa de 10 monterías, 9 de ellas en abierto, tiene un mérito extraordinario. 

Y es que Marcaza SC se ha sabido ganar el respeto y la confianza de un gran número de 
monteros a lo largo de estos años de buen hacer en el monte, ya que son cada vez más los 
cazadores que encuentran en Raúl Márquez al gestor cinegético con conocimiento de campo 
más que demostrado y al organizador de monterías sensato y coherente en quien confiar su 
temporada montera. Todo ello a sabiendas de que se les ofrece caza en abierto, con lo que 
ello supone, pero también se les ofrece manchas que están muy trabajadas y  jornadas de caza 
muy bien organizadas, por lo que en Marcaza el azar sólo juega el papel que puede jugar y 
nada más, ya que del resto se encarga la organización para disfrute del montero. 

De esta forma, tras el experimento del pasado año cazando Torilejos y Valdeinfierno en un 
solo día y los Escambrones juntos, y con notables bajas en el programa como la de Zahurdillas 
o Los Volteones, Marcaza SC encaraba la temporada 20-21 con un programa más discreto pero 
no menos interesante, donde repetían manchas como Escambrón Alto y Escambrón bajo, 
Torilejos, Los Almendros, Valdeinfierno, El Palmitero o Cerrejón de la Alcarria, entrando en 
juego nuevas fincas como Mezquetillas, Navaltorno o Las Adelfas, mancha esta última que le 
salió “rana” al chanteársela los terroristas cinegéticos de turno. Ya se sabe lo que ocurre 
cuando un organizador formal entra en territorio comanche y no cede a la extorsión. 

A las novedades indicadas en cuanto a nuevas incorporaciones, se sumaba el hecho de volver 
a dar por separado los dos Escambrones, lo que ha supuesto matarle casi el doble de cochinos 
que el año pasado y prácticamente las mismas reses de pelo, y cazar en dos días distintos las 
manchas de Torilejos y Valdeinfierno, cosa que no ha salido como se esperaba al tener que 
suspender Torilejos y ponerla en una fecha que no era la suya, por lo que se dio fuera de 
abono, entre amigos, y con un pobre resultado, lo que le ha dado un pellizco importante al 
cómputo final de reses abatidas, mermándolo en consideración con respecto al pasado año. 
¡Demasiado bien les ha salido la cosa a nuestros organizadores cinegéticos con la que hemos 
tenido encima este año!. 

Así, las 10 monterías celebradas esta temporada han dejado sobre el cemento 189 venados, 
149 cochinos, 7 muflones y 1 gamo, cifras que aún siendo inferiores a las del pasado año (se 



ha notado la baja de Zahurdillas y el cambio de fecha de Torilejos), permiten decir que Marcaza 
SC ha superado la temporada con éxito.   

En abierto destacaron Valdeinfierno, El Escambrón Bajo y Los Almendro, y volvió a cumplir El 
Palmitero, mientras que la finca cercada celebrada este año, Navaltorno, cumplió con las 
expectativas y puso un plus de calidad al programa. 

En resumen, año de transición en el que Marcaza SC consigue salvar la temporada 
satisfactoriamente y sienta las bases para una nueva campaña cinegética en la que la 
organización cordobesa volverá a dejar lo mejor de sí para contentar a sus clientes y amigos, 
y recuperar las ilusiones que este año todos hemos perdido. 

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 

 



 

 

 

 

 

 



CRÓNICA VALDEINFIERNO-Marcaza 
SC & Servicios Integrales de Caza 

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- Marcaza SC & Servicios 
Integrales de Caza 

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 EL ESCAMBRÓN BAJO-
Marcaza SC & Javier Moya GC 

 

Intenso tiroteo que dejó algunos puestos sin balas 

El pasado 22 de noviembre, Marcaza y Javier Moya volvían al campo para montear la finca El 
Escambrón, finca que llevan cazando conjuntamente durante las últimas tres temporadas y, en 
esta ocasión, tocaba la mancha de abajo, el Rascabrijal. 

Debido al toque de queda decretado, los cierres no pudieron estar colocados hasta pasadas las 
10 de la mañana, retrasando la hora de la suelta a las doce y media y el final de la montería a 
las 4 de la tarde. 

Pero ni esta circunstancia ni el virus consiguieron mínimamente mermar el éxito de la montería 
que tuvo lugar el pasado domingo ni su buen resultado de 23 venados, 22 jabalíes (con 5 
cochinos con boca y 2 que están pendientes de homologación) y 5 muflones. Saldo final de un 
día que estuvo marcado por un intenso tiroteo, algún puesto que se quedó sin balas, y calor, 
demasiado para la fecha en la que estamos. 

Cabe destacar que a los allí presentes nos faltaron una veintena más de reses sobre el cemento 
a las 8 de la tarde. La cantidad de tiros que se pegaron a lo largo de la mañana, el hecho de que 
no se tiraran ciervas (salvo alguna y meramente de gestión, no de carne) y el conocimiento de 
que las reses estaban, nos hacía presagiar que el resultado sería algo más abultado. 

En defensa de los monteros que olvidaron las apuntaderas en casa diremos que la inmensa 
mayoría de los puestos en El Escambrón son de testero, y no es moco de pavo darle a un guarro 
o a un muflón a la carrera y a la distancia a la que hay que tirar en alguno de los puestos, pues 
todo lo que tienen de bonito y espectacular lo tienen de complicado. 

Con todo y con eso, el resultado no dejó ni mucho menos de ser magnífico, y la satisfacción 
por el trabajo bien hecho es común tanto en propiedad como en guardería y organización.  

Para terminar, quiero dar las gracias a la propiedad y a la guardería, que nos han dado todas las 
facilidades posibles durante los 3 años que llevamos monteando la finca. A todo el equipo de 
postores, guías, rehaleros y arrieros que hicieron posible la montería del domingo. Y por último 
y más importante, a los monteros, que se han adaptado a las medidas impuestas a la perfección 
y sin rechistar. ¡Olé por todos nosotros! 

Volvemos de nuevo al campo este domingo, monteamos en casa, los Almendros. ¡Allí nos 
vemos!. 

 

 

 



FICHA DE LA MONTERÍA 

MONTERÍA: EL ESCAMBRÓN BAJO-Rascabrijal 

ORGANIZACIÓN: MARCAZA & JAVIER MOYA GC 

Localidad: Villanueva del Rey- CO 

Fecha: 22-11-2020 

P: 65 

RH:25 

Cupo: libre  

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 800 

Resultado:   

V: 23 

MF: 5 

J: 22 (5 navajeros-2 medallas) 

 



 



 



 



 



 



 

 



 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



CRÓNICA LOS ALMENDROS- Marcaza 
SC  

Los jabalíes no dan la cara por la zona. 

Este domingo volvía Marcaza al campo para montear Los Almendros, preciosa mancha 
cordobesa lindera con fincas de renombre en este mundo montero como son Valdeinfierno, los 
Chivatos, Juan Calvillo o Las Chirivías entre otras. 

El sorteo, como está siendo habitual este año, se realizó la tarde de antes y fue retransmitido en 
directo a través de la red social Facebook. La buena cantera de pequeños colaboradores con la 
que cuenta Márquez fue la encargada de repartir suerte a los monteros que nos dimos cita para 
montear.  

Añoranza podría ser el calificativo perfecto para describir el momento de la salida de las 
armadas desde el campo de fútbol de Argallón. Ese lugar, que tantos buenos días de desayuno 
montero nos ha dado, amanecía el domingo sin migas, sin copas de anís ni aguardiente, y sin 
corrillos de amigos. En fin, ¡los buenos tiempos volverán!. 

A las once y cuarto de la mañana estaban todos los puestos de la mancha colocados y antes de 
la suelta de las rehalas ya nos llegaban las primeras noticias de algún puesto con varios venados 
matados en la armada de Los Chivatos. 

A las doce se soltaron las 26 rehalas y los lances empezaron a salpicar en todas las armadas de 
la finca. Cordones de ciervas, venados y algunos cochinos pasaron en mayor o menor medida 
por gran parte de los testeros de este acotado cordobés, cobrándose finalmente 24 venados, 18 
jabalíes y un gamo. 

A destacar el puesto de José Manuel Roldán, que consiguió quedarse con 6 jabalíes de los 8 que 
tiró. También, el puesto número 9 de la armada de Los Chivatos, en el que Antonio Torrescusa 
y Miguel Carbonell cobraron 3 de los 4 venados que tiraron, quedando el cuarto venado 
pendiente de cobrar; o el gran marrano abatido en la armada de Las Pitas, que dejó varios perros 
de rehala muy mal parados.  

En líneas generales, un buen día de montería en el cual la finca cumplió, pero que a la 
organización nos dejó un toque un tanto agridulce. Ya que se ha constatado que los jabalíes, 
por lo que sea, han abandonado la zona. 

No podemos explicarnos por qué, y hemos puesto todo de nuestra parte para que estuviesen, 
pero así de caprichosos son estos animales. El caso es que entre las casi 2.500,has que llevamos 
monteadas en la zona (Valdeinfierno y Los Almendros) solo hemos podido abatir 23. 

Que sirva de excusa el conocimiento de que en fincas vecinas está ocurriendo lo mismo, y que 
la ausencia de grandes “pelotazos” de guarros en las monterías hasta ahora celebradas corrobora 
la teoría de que, a pesar de la buena primavera pasada, los suidos no han criado bien. 

Próxima cita el día 12 de Diciembre en la Puebla de los Infantes. Esperemos que aquí sí nos 
hagan los jabalíes pasar un gran día.  



FICHA DE LA MONTERÍA 

MONTERÍA: LOS ALMENDROS 

ORGANIZACIÓN: MARCAZA SC 

Localidad: Hornachuelos-CO 

Fecha: 29-11-2020 

P: 75 

RH: 26 

Cupo: V+J+Cv 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 1.200 

Resultado:   

V: 24 

G: 1 

J: 18 

 



 



 

 



 



 



 

 



 

 
 

 



CRÓNICA NAVALTORNO- Marcaza SC 

Calidad en la Sierra de Andújar 
Incorporó Raúl Márquez esta bonita finca cercada de la Sierra de Andújar para cazarla con 15 
amigos los días previos a la Navidad.  

La organización venía de pasar una jornada amarga en Las Adelfas la semana anterior, donde 
los terroristas cinegéticos le habían fastidiado el día chanteando la mancha, y ahora tocaba 
quitarse el mal sabor de boca coon una gran montería, ¡y vaya si lo hizo!. 

Tras un emocinante día de caza en esa coqueta finca en la que se cazaron apenas 250 has con 
15 escopetas y media docena de rehalas, se formó un plantel de 34 venados y 1 jabalí, 
destacando varios trofeos que pasarán a homologarse. Buen resultado y excelente día de caza 
entre amigos. ¡Enhorabuena!. 

 

 

FICHA DE LA MONTERÍA 
 

MONTERÍA: NAVALTORNO 

ORGANIZACIÓN: MARCAZA SC 

Localidad: Andújar-J 

Fecha: 20-12-2020 

P: 15 

RH: 5 

Cupo: 3V 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas: 250 

Resultado:   

V: 34 

J: 1 (1 navajero) 

 

 



 



 
 

 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

  



CRÓNICA EL PALMITERO- Marcaza SC 
& Javier Moya GC 

Marcaza repite éxito en El Palmitero 
Un año después de aquel desapacible día de agua en el que los monteros de Marcaza y Javier 
Moya abatían nada menos que 48 cochinos, con 6 espectaculares navajeros, en la finca sevillana 
de El Palmitero, el organizador cordobés regresaba a esta bonita finca abierta ubicada en 
Cantillana, Sevilla, para intentar repetir éxitos y quitarse la espinita de tan molesto día de 
temporal. 

Este año, por fortuna, les esperaba un extraodinario día en lo que a meteorología se refiere, lo 
que les permitió montear sin los múltiples problemas y atascos que marcaron el pasado año la 
jornada cinegética, disfrutando los 46 monteros de gran cantidad de lances a jabalíes, ya que la 
mancha volvió a estar sopada de guarros.  

Tras el intenso día de caza, y gracias al extraordinario trabajo de las 14 rehalas convocadas, los 
monteros lograron abatir 34  cochinos, entre los que había varios navajeros de bnitas defensas. 

Vuelve Marcaza a repetir éxito y se apunta otro tanto en El Palmitero cazando jabalíes en 
abierto, lo más difícil de la montería española.  Felicidades. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA 
 

MONTERÍA: EL PALMITERO 

ORGANIZACIÓN: MARCAZA SC & JAVIER MOYA GC 

Localidad: Cantillana-SE 

Fecha: 16-1-2021 

P: 46 

RH: 14 

Cupo: J libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 250 

Resultado:   

J: 34 (3 navajeros) 



 



 

 

 



CRÓNICA EL ESCAMBRON ALTO-  

Marcaza SC 

Buen muflón en abierto 
Regresaba Marcaza a Villanueva del Rey, en plena sierra cordobesa, para montear en esta 
ocasión El Escambrón Alto, otra de las fincas habituales de su calendario montero.  

Se montaron 60 puestos para cerrar las más de 600 has que se batieron, donde las 20 recovas y 
sus podenqueros volvieron a realizar una temporada más un trabajo extraordinario para arrimar 
las reses a las posturas. 

Como es habitual en esta montería, se cazaba a cupo libre sobre venados, muflones y jabalíes, 
terminando la jornada con un plantel de 14 ciervos, con un bonito 12 puntas, 17 cochinos y 2 
muflones, siendo uno de ellos de extraordinaria belleza y excelente calidad para ser esta una 
finca abierta. Enhorabuena. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA 

MONTERÍA: EL ESCAMBRÓN ALTO 

ORGANIZACIÓN: MARCAZA & JAVIER MOYA GC 

Localidad: Villanueva del Rey- CO 

Fecha: 30-1-2021 

P: 60 

RH: 20 

Cupo: libre  

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 600 

Resultado:   

V: 14 

MF: 2 

J: 17  

 



 

 



 



 



 

 



 



 

 



 

 

 

 



CRÓNICA  MEZQUETILLAS- Marcaza 
SC 

Divertido punto y final  

Finalizó la temporada Raúl Márquez cazando en Hornachuelos la finca Mezquetillas, una de 
las fincas con más tradición montera de la Sierra Morena Cordobesa. 

Para este último día de campaña, Marcaza convocó a 40 monteros y 12 rehalas con la finalidad 
de batir unas 350 has de esta emblemática finca abierta, cerrando con diligencia la mancha a 
cazar y soltando con prontitud para que no les cogiera la noche recogiendo reses en esta 
quebrada finca cordobesa. 

Con los perros en el cazadero comenzó la fiesta, y pronto las recovas dieron con los encames 
de los jabatos, que son siempre los protagonistas de esta montería, comenzando así un itenso 
tiroteo. Ya antes el cervuno había dado su juego, y por las emisoras se oía que habían abar¡tido 
algunos venados de muy bonita envergadura, por lo que la jornada transcurría a pedir de boca. 

Llegadas las tres de la tarde, tras una mañana de muchas carreras y numerosos lances, se dio 
por concluída la montería y se procedía a sacar las reses del monte, labor que realizaron con 
diligencia los hombres del equipo de campo de Marcaza. 

A las cinco de la tarde había sobre la losa un plantel de 28 jabalíes y 9 venados, destacando tres 
ciervos de buen trofeo, lo que puso la guinda a un divertido día de montería. 

De esta forma Marcaza puso punto y final a una complicada temporada que la organización ha 
sabido superar con nota. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA 

MONTERÍA: MEZQUETILLAS 

ORGANIZACIÓN: MARCAZA SC 

Localidad: Hornachuelos- CO 

Fecha: 6-2-2021 

P: 40 

RH: 12 

Cupo: libre  

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 350 

 



Resultado:   

V: 9 

J: 28  

 

 



 

  

 



  

 

 

 

 

 

 



Toda la información de MARCAZA SC en nuestra web 
www.todomonteria.com 

Sección  

PROGRAMAS MONTEROS-Programas recomendados 

https://todomonteria.com/programa-montero-emp2/?id=1347 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Si es montería está aquí 

administracion@todomonteria.com  

648 03 03 50 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


