
Programa de Monterías
2021 - 2022
El Valle

Los Conventos, 1 y 2
El Carrasco

Doña Urraca
Navas del Moro

La Segoviana
La Sierrezuela baja

Las Tejoneras

Nuestra pasión, la caza.



Estimado Amigo, no podría ser de otra manera que en los tiem-
pos que corren un grupo de monteros nos pongamos en mano del des-
tino y desafiemos a esta pandemia con fuerza y valentía, elaborando un 
programa de caza digno, con sacrificio y esfuerzo, esperando cumpla 
con las expectativas depositadas, y dando gracias a vuestra confian-
za, la de los jornaleros del monte, llamémoslos podenqueros, guías, 
postores, y como no a la de los propietarios, que sin ellos esto no sería 
posible.

Nada más que comentaros, os presentamos nuestro programa 
con la intención de que no defraude, de veros con nosotros como es 
tradición, con unas migas tempraneras, un ambiente de calidad, un 
puesto cumplidor y seguro, almuerzo de los que apetecen y un trofeo 
que echar al maletero.

Gracias por todo, y que lo pasado nos haga más personas y se-
pamos valorar que lo importante es volver a sentirnos capaces de los 
retos más atrevidos.

Un abrazo grande.
Armando Navarro.

Córdoba, mayo de 2021

La Segoviana
 Sin duda empezamos en una finca de tradición  montera,  
rodeada  en  su  gran extensión por zonas muy reconocidas 
por el cazador, La Segoviana nos albergará a mediados de 
Octubre de una jornada reconocible.

Esperamos este año ante cada vez más presente la po-
blación de gamos en la zona, el poder abatir alguno de 
estos ejemplares tan cotizados.

16-10-2021

Doña Urraca
 Ni que decir tiene que nombrar esta finca supone una 
satisfacción al montero, situada entre las poblaciones 
del Guadiato, Villanueva del Rey y Espiel, de relieve muy 
agradable obteniendo unos resultados anteriores sobresa-
lientes. Lo pasaremos Bien¡¡¡¡

24-10-2021

anavarrocaza@gmail.com
609 609 543 - 687 841 739 -609 610 965

PRESENTACIÓN DESCRIPCIÓN DE LAS FINCAS



OCTUBRE FINCA Has. CERRADA LOCALIZACIÓN RESES PUESTOS REHALAS OBSERVACIONES
16/10/2021 LA SEGOVIANA 600 Abierta Argallón-CO Libre C, J, G y Ca 50 12 Tiraderos amplios.
24/10/2021 DOÑA URRACA 500 Abierta Espiel-CO Libre C y J 42 14 Grandes resultados.

31/10/2021 NAVAS DEL MORO 450 Abierta Alcolea-CO Libre C y J
algunas Ca 25 10 Trofeos de calidad.

NOVIEMBRE

13/11/2021 EL CARRASCO 800 Semi
cercada Hornachuelos-CO Libre C y J,

algunas Ca 60 18 Finca de calidad.

14/11/2021 EL VALLE 500 Cercada Argallón-CO 2 C + 5 J,
o 2 C

18
12 10 Garantías.

27/11/2021 RESERVADA 400 Cercada J y C con cupo 12
DICIEMBRE
4 y 5/12/2021 RESERVADA 500 Cercada J, C, y M Pocos puestos.

10/12/2021 RESERVADA J, C, y M Pocos puestos, jornada entre semana.
18/12/2021 LOS CONVENTOS 1 400 Cercada Adamuz-CO 2 C, M o G, J libre 30 15 Variedad y calidad.

ENERO
15 y 16/01/2022 RESERVADA J y C libre 25 14 Montería con pocos puestos.

23/01/2022 LA SIERREZUELA BAJA 300 Abierta Villafranca-CO J libre 40 10 Jornada divertida.

FEBRERO
05/02/2022 LOS CONVENTOS 2 400 Cercada Adamuz-CO 2 C, M o G, J libre 30 15 Variedad y calidad.
12/02/2022 LAS TEJONERAS 350 Abierta Almodóvar-CO J libre 40 10 Trofeos destacables.

PROGRAMA DE MONTERÍAS 2021-2022

REALIZAMOS RECECHOS
DE TODAS LAS ESPECIES

TE PREPARAMOS 
TU BONO PERSONALIZADO

C= Ciervo, J= Jabalí, Ca= Cierva, M= Muflón, G= Gamo.



El Valle
 Este fin de semana promete ser inolvidable, pues fina-
lizado El Carrasco, al día siguiente montearemos nuestra 
finca estrella del programa, y no es otra que El Valle de 
Piconcillo, ofreciendo diferentes cupos en las manchas de 
Solana y Umbría, armada con pocos puestos disfrutaremos 
una jornada de antaño, dando  garantías  en  ambos  casos. 
Obtendremos un resultado en Jabalíes de infarto siendo 
este año gracias a esta maravillosa primavera que vivimos 
los trofeos de Venados más destacables que años pasados.

14-11-2021

La Sierrezuela baja
No muy lejos del emplazamiento anterior, esta boni-

ta finca entre las localidades cordobesas de Villafranca y 
Adamuz, alberga un cariz muy representable de la sierra 
madre, de SIERRA MORENA, apretado monte de aulaga, 
jara y lentisco, dan cobijo al encame del Jabalí, que para 
esta fecha sin duda dará la cara.

23-01-2022

El Carrasco
 Para nuestro grupo el poder este año organizar esta 
montería es sin duda un honor, ya que el prestigio de esta 
finca de la Sierra de Hornachuelos es alto, pero también 
la responsabilidad que asumimos nos hace participes de 
trabajar duro para conseguir un gran resultado para bien 
de todos los que habéis confiado en nosotros.

13-11-2021

Las Tejoneras
Para finalizar, volvemos como el año pasado con  

nuestros  grandes  amigos de Almodóvar del Río, atrave-
sar el Embalse de la Breña y dar con esta preciosa finca 
nos recuerda grandes momentos y lances vividos.

12-02-2022

Los Conventos
 Nos encontramos ya en invierno, con Sierra Morena 
intensa en colorido y aroma, nos desplazaremos a los 
montes de ADAMUZ, finca LOS CONVENTOS, que por 
sus cerros se divisan a la cercanía los pantanos de SAN 
RAFAEL DE NAVALLANA y GUADALMELLATO.

La expectación que esta mancha proporciona  al  mon-
tero  es máxima,  pues de reconocer es que LOS CONVEN-
TOS de Adamuz siguen siendo una de las  fincas en la que 
caza y naturaleza aúnan sus diferencias para disfrute de 
esta actividad.

18-12-2021
05-02-2022

Navas del Moro
 Una de las fijas desde hace años en nuestro calendario, 
y es que gracias a su gestión, esta finca que la rodea en una 
gran amplitud el embalse de San Rafael de Navallana, nos 
sorprende cada vez más con un plantel espectacular,  y unas 
caras  de total satisfacción a la hora de la llegada a la loza 
de los grandes ejemplares en Venados y Jabalíes abatidos.

31-10-2021

Nuestro recordatorio siempre a las personas 
que empezaron con nosotros y nos dejaron en el camino.
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- El Valle
- Los Conventos, 1 y 2
- El Carrasco
- Doña Urraca
- Navas del Moro
- La Segoviana
-La Sierrezuela baja
-Las Tejoneras

- Por motivos de salud y hasta llegada la normalidad de la situación, las fechas de 
las monterías pueden sufrir algún cambio, sin perjuicio nunca para el cazador.
- Los sorteos podrían ser telemáticos días antes en directo vía Facebook, y el catering 
sustituido por tacos tradicionales de comida casera y bebida de calidad.
- Para el pago de puestos de montería, facilitamos el número de cuenta, CAJASUR 
ES2002370185309172596402
- En todas nuestras monterías estará presente un Taxidermista de total confianza, 
desentendiéndose el montero del trofeo para poder realizar su viaje de vuelta cómo-
damente.
- Una vez confirmada la compra de algún puesto o bono montero por el cazador, le 
informaremos de las condiciones de caza de la mancha en cuestión, como horario de 
llegada, suelta de rehalas, ubicación del almuerzo, etc.

OBSERVACIONES:

HOTELES RECOMENDADOS
ALCOLEA (Córdoba)

Hotel La Lancha 
957 32 01 37

FUENTE OBEJUNA (Córdoba)
Hotel Romero Torres 

957 584 631

ADAMUZ (Córdoba)
Complejo rural Los Conventos 

661 214 401

Alcolea

EspielVillanueva
del Rey

Almodóvar
del Río
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Fuente Obejuna

CÓRDOBA


