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Saluda 2020-2021
Con renovadas ilusiones

Pocos programas monteros hemos presentado a lo
largo de nuestra dilatada trayectoria profesional de más
40 años que nos hayan despertado tanta ilusión como este
que hoy os presentamos.
La consabida pandemia Covid-19 nos destrozó la
temporada el pasado año y sin duda ha marcado un antes
y un después en nuestras vidas. Fueron meses muy duros
en los que la enfermedad azotó familias, negocios y vidas,
dejándonos muy tocados física y anímicamente, además
del consabido daño económico que a todos nos ha causado
este maldito año 2020.
Pero gracias a Dios vamos dejando atrás la pandemia y
ahora toca mirar al futuro con ilusión y optimismo, porque
nos queda mucha vida por delante y hay que aferrarse
a las cosas buenas que nos rodean y que nos hacen
inmensamente felices. Y para los aficionados a la caza una
de ellas es sin duda la montería, nuestra modalidad reina
de la caza mayor en España.
Por ello, este año en Sierracaza hemos redoblado
esfuerzos y hemos renovado ilusiones para poder
presentaros un programa cargado de novedades y fincas
de primer nivel que sin duda alguna nos dejarán grandes
lances, excelentes trofeos y momentos irrepetibles de
inmensa felicidad. Un canto a la vida y a la montería
tradicional, y una apuesta por la calidad y los buenos
resultados.
Así, de las 10 fincas en las que realizaremos las 12
monterías anunciadas a continuación para esta temporada,
7 son nuevas con respecto al pasado año.
Debutan por vez primera en nuestro calendario las
manchas Solana de Jabalcuz y Las Beatas, ambas en Jaén,
siendo la primera una montería a venados y la segunda
una mancha a venaos y jabalíes con cupo. Ambas nos
dejarán trofeos muy bonitos y numerosos lances a reses
y cochinos.
Además de estas dos nuevas incorporaciones regresan
a nuestro programa, tras varios años fuera de nuestro
calendario, las afamadas fincas El Rapao y Navamuñoz en
pleno corazón de la Sierra de Andújar, fincas que ya hemos
cazado infinidad de veces a lo largo de nuestra historia con
notable éxito y que regresan en un año donde la calidad
nos va a sorprender.
Regresan también, tras el correspondiente descanso,
otras tres fincas de renombre que siempre nos deparan
resultados sobresalientes y que cada día van a más:
Sardina, Rosalejo y Cerrajeros. La primera y segunda
volverán a ser sin lugar a dudas unas de las mejores

monterías de España esta próxima temporada y Cerrajeros
nos deparará un auténtico festival de lances gracias a
cada vez mayor densidad de jabalíes con la que cuenta la
finca, aparte de los bonitos trofeos de ciervo y gamo. Tres
monterías para disfrutar de lo lindo.
Y para rematar este ilusionante calendario,
montearemos un año más La Encomienda de Mochuelos,
finca en la que daremos tres días de caza, dos a jabalíes y
uno a reses, El Gorgogil, donde montearemos la mancha de
La Gargantilla, que viene de descansar varias temporadas
y está cargada de jabalíes y con muy bonitos venaos
y gamos, y Loma de La Puente, una finca que atesora
una calidad de cervuno cada vez mayor y que volverá a
deleitarnos con un plantel de lujo.
Doce monterías de primer nivel, de excelente relación
calidad-precio, que nos van a hacer disfrutar muchísimo y
nos ayudarán a pasar página y olvidarnos de una vez de
este aciago año 2020 y del maldito Covid-19, que gracias a
Dios ya mismo será historia.
Mucha salud para todos y nos vemos en el monte.
¡En Sierracaza nos espera una temporada espectacular
y queremos compartirla contigo!.
Recibe un fuerte abrazo

Antonio Gómez Cuenca
Director Gerente de Sierracaza
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Información a nuestros clientes:
Esta organización tiene el gusto de informarle desde cuando hizo su primer programa de
monterías desde su inicio en el año 1978 ininterrumpidamente y por eso quiere recordarle en 42
temporadas detallarle todas las fincas distintas que a lo largo de su historia ha organizado, y son las
siguientes:
ALARCONES
ALISEDA
ALJABARRA DE SPINOLA
ALMOHADILLA
ARROYO MOLINO BAJO
AVELLANAR
BARBUDA
BEATAS
BERNARDAS
BONAL
BRAVO
CABEZAPARDA
CAMPANA
CAMPILLO
CAMPILLO ALTO
CANTINA
CANTUESAL
CARNERO
CASA MOLINA
CASA POLO
CASTELLANA
CASTORANO-ROSALEJILLO
CEBRIAN
CENTENERA DE SPINOLA

CENTENERA DE VALENZUELA
CERRAJEROS
CERRAJON
CERREJON
CERRO DE LA OSA
CHOPOS DEL ENCINAREJO
CHOZAS DE CORRALES
COLLADOS SAN BENITO
ENCOMIENDA DE MOCHUELOS
ENGARBOS
FUENTE DEL VILLAR
GAMONITA
GORGOJIL
JABALINA
JUTIA
LIMON
LISEDILLA
LOMA DE LA PUENTE
LUGAR NUEVO
MAGAÑAS
MANCHO VERDE
MANTO
MINGORRAMOS
MOCHUELOS

MONTEALEGRE
MORROS
NAVA EL CASTAÑO
NAVA EL SACH
NAVALAHIGUERA
NAVALASNO NUEVO
NAVALASNO VIEJO
NAVALMORO
NAVALONGUILLA
NAVALTORNO
NAVAMUÑOZ
NAVAS DE PEDRO BAGAR
NIEVES
NUEVA MERCED
ONZA DE GIL
ONZA GRANDE
PATALOS
PEÑON DE LA CERECEDA
PILILLAS
PIMPOLLAR
POYUELO
POZA NUEVAS
PUERTO ALTO
PUERTO BAJO

RANCHO LOS CIERVOS
RAPAO
RISQUILLO
ROSALEJO
SANTA ELENA
SARDINA
SOCOR
TAMUJAR
TAPIAS
TENIENTES
TINAJUELAS
TOBILLA
TORRECILLAS
UMBRIA EL GATO
VALDELAGRANA LA NUEVA
VALQUEMADO
VALTRAVIESO
VEGETA DEL FRESNO
VENTA NUEVA
VENTAQUEMADA
VILLAREJO
VIRGEN
VOLTEONES

Con estas 95 fincas hacen un total de monterías aproximado de 678 manchas en toda nuestra
trayectoria profesional desde Portugal hasta Valencia.

SIERRACAZA
Situación

de algunas de las fincas
que van en este programa.

ENCOMIENDA DE
MOCHUELOS
Se darán en la finca tres monterías una
solo a venaos y que no se podrá disparar
a los jabalíes que la temporada pasada no
se pudo celebrar por el motivo del Covid y
por lo tanto tiene un año más sin montear,
la última vez que se celebro fue 2018/2019
así que lleva dos temporadas de descanso
y tres desmogues. Esta montería tiene una
calidad alta y se cobraran algunas reses homologables. Se monteara unas 900 Ha. de la
finca.
Las otras dos monterías que se celebren
serán solo a jabalíes serán manchas que
llevan sin cazarse dos y tres temporadas,
jabalí todo autóctono de la propia finca y no
repoblado de fuera. Estas monterías que se
tiene como objetivo cobrar entre las dos sobre 125/140 jabalíes con un 35% - 40 % de
machos. La característica de la mancha de
venaos es parte con pequeñas oscilaciones
y gran arboleda de encinas y parte de la sierra con mucho monte bajo de jaras, romero,
madroñas y lentisco y una gran arboleda de
encinas y alcornoque.
Linda con finca como el Alcornoquejo y Valle
de San Juan. Termino municipal de Almodovar del Campo (Ciudad Real).
Licencia de la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha.

L A S

F I N C A S
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SOLANA DE JABALCUZ

Finca por primera vez que estará en nuestro programa, llevando ya varios años organizándola la propiedad y obteniendo buenos
resultados de calidad con reses homologables y por eso la hemos cogido para que se
afiance en el mercado y demos a conocer
una finca de calidad y que no se conoce
mucho todavía. Los puestos son a testeros
como los de la Sierra de Andújar con mucha
visibilidad la mayoría. Esta temporada también se esperan algunas reses homologables
y se cazara con pocos puestos.
Está situada en las paredes de Jaén capital
a 55 km. De Andújar.
Licencia de la Comunidad Autonoma de Andalucia.

LAS BEATAS

Finca por primera vez que estará en
nuestro programa a lo largo de su historial
cinegético se ha dado en monterías un par
de años solo. Estando siempre dedicada a
los recechos de venáos, gamos y jabalíes.
La temporada 2018/2019 que se dio por primera vez con el sistema montería. Actualmente se va a celebrar con pocos puestos
con cupo de reses de pelo y cupo de jabalíes. Los puestos son naturales y tiene una
vegetación mediterranea a destacar un encinar abundante como Sierra Morena.
Su ubicación es en Valdepeñas de Jaén a 1
hora de Andújar con acceso directo de la carretera y carril asfaltado.
Licencia de la Comunidad Autónoma de Andalucia.

EL RAPAO
Finca que vuelve a nuestro programa
después de unos años sin celebrar nosotros
la montería, tiene dos manchas y será a elegir la que reúna las mejores condiciones en
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el momento de la celebración. Está finca no
se montea todos los años de vez en cuando
se le deja descansar para que siga manteniendo y a la vez subiendo la calidad, ahora mismo tiene más cantidad y más calidad
que nunca. Se celebrara con pocos puestos y
los tiraderos son denominación Andújar con
muy buena visibilidad. Está en plena Sierra
Morena en la zona de Virgen de la Cabeza
termino municipal de Andújar (Jaén).
Linda con fincas Fuente del Villar, Las Tapias, El Limón y Las Nieves.
Licencia de la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha.

ROSALEJO
En esta finca no se ha celebrado montería desde la temporada 2018/2019 llevando
dos temporadas sin cazar y tres desmogues
(36 meses) conocida sobradamente por la
afición montera de los buenos momentos
que nos ha hecho pasar. En está finca la
propiedad lleva una gestión muy buena haciéndole siembra todos los años de varios
tipos de cereales, apoyándole con comida
en varios meses del año para que las reses
tengan beneficio y no sufran en ningún momento del año teniendo un gran encinar que
es una de las bases de las fincas para tener
comida natural y algunos años llega hasta
finales de Marzo.
Está ubicada en plena Sierra Morena en la
zona de la Virgen de la Cabeza , termino municipal de Andújar (Jaén).
Licencia de la Comunidad Autónoma de Andalucia.

LOMA DE LA PUENTE

La temporada pasada 2020/2021 se
celebro la montería pero más pequeña de
lo habitual por la situación del Covid y se
cobrarón 30 Venaos y 6 Muflones y la calidad que se cobro fue muy muy buena que

es como nos tiene acostumbrados esta finca, con reses homologables de alto nivel a
pesar de haber menos puestos pero había
mucho venao y buena calidad y por eso tuvimos ese gran resultado. En esta finca lleva
la propiedad una buena gestión también le
hacen bastantes hectáreas de siembra y le
ayudan con comida en verano para que las
reses sigan su ciclo normal. Este año esperemos volver a la normalidad y hacer una
montería como se siempre. Se podrá cobrar
venaos, muflones y jabalíes.
Está ubicada cerca de Arroyo del Ojanco y
Puente Genave cerca del límite de Albacete,
Licencia de la Comunidad Autónoma de Andalucia.

GORGOJIL
Esta finca llevamos nosotros la gestión
directamente y espero que se vayan viendo
los resultados de todo el esfuerzo que estamos haciendo en ella. Se monteo el año
pasado después de un descanso que tuvo la
temporada 2019/2020. Tiene dos manchas
y se hizo en El Friscalejo este año cambiaremos a La Gargantilla donde lleva varios
años sin cazar y la celebraremos a final del
mes de Enero, que por el cuidado que se le
está haciendo espero que también hagan
juego los jabalíes aparte que en el cupo se
podrá cazar venáos, gamos y jabalíes con
una media de reses de pelo muy aceptable.
Está ubicada cerca de Andújar a 30 minutos
y tiene fincas linderas como Cerrajeros, Los
Escoriales, Chaparrón y Horcajuelo.
Licencia de la Comunidad Autónoma de Andalucia.

SIERRACAZA
Consejos e Información
-Le recuerdo que hoy en día en los
cercados, pueden tener ciertos problemas
de cara al cliente con el organizador, con
esto quiero decir, que un montero cuando
este en su puesto y le entren ciervos y no
quiera disparar, la organización no se hará
responsable cuando se produzca un caso de
estas características.
-Todas las monterías que son cercados,
llevarán un secretario puesto por la propiedad.
Si alguien quiere un plano de situación de las
ﬁncas que nos contrate, nos lo puede pedir
y se lo enviaremos. Se incrementará a los
puestos el IVA correspondiente, al hacer la
factura.
- Se le agradecerá puntualidad por la mañana
para poder empezar pronto el día de caza y
disfrutar por la tarde de los trofeos en la junta
de carnes.

V A R I O S

Normas de Seguridad

• No ocupar el puesto nunca más de dos

•
•
•
•
•
•
•
•

- La organización les dará el servicio de
Taxidermista a todos los monteros que lo
deseen.Y nos haremos cargo en la misma
montería.

•

Condiciones Generales
para el Montero

•

•
•
•
•

Desayuno a las 8,45 H.
Estricto sorteo a las 9,15 horas
Suelta de perros a las 11:30 horas
Recogida del montero a las 15:30
horas
• Le recuerdo que no olvide traer la
documentación necesaria:
• permiso de armas, guías, seguro,
licencia de la comunidad donde se
celebre la montería. Para obtener la
licencia de caza pongase en contacto
con nosotros y le informaremos.
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•

personas, para evitar posibles accidentes.
En caso de ocupar el puesto dos
monteros, se debe sacar solo un riﬂe y
alternar lances.
No desdoblarse de los puestos, estar
siempre donde se encuentre la tablilla.
No tirar al viso.
No desenfundar las armas hasta que no
se llegue al puesto y prohibido hacerlo en
la junta o en el camino hacia su destino.
Respetar la distancia con los vecinos.
No disparar en línea hacia los puestos de
los vecinos.
No moverse del puesto hasta el ﬁnal de la
montería. El rastreo de las reses siempre
se hace al ﬁnal de la montería.
No cortar las cabezas en el monte.
Informar al postor donde están las reses
cobradas.
Marcar correctamente las reses con una
bolsa donde muera la res y en el puesto
poner tantas bolsas como reses haya
cobrado.
Respetar obligatoriamente los cupos
correspondientes a cada montería, para
evitar problemas con proveedores y
clientes.
El montero nunca se podrá llevar más
cabezas de su cupo correspondiente.
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Para los Dueños
de las Rehalas
• Ir provisto de su correspondiente licencia de
rehala.
• Pa r a c o n t r a t a r l a s r e h a l a s c o n n u e s t r a
organización nos tendrá que enviar copia del
seguro de responsabilidad civil de dichas rehalas.
• Llevar al menos 20 perros por rehala y a ser
posible en vehículo todoterreno.
• No dejar que los perros se coman las reses.
• Llevar obligatoriamente a la montería la
correspondiente factura según lo pactado mas
iva para el cobro de la misma, siempre se pagará
por talón o pagare.
• Solo podrá ir con cada rehala el podenquero,
prohibido llevar acompañantes, es muy
importante.
• Se comprobará en el desayuno y en la sueltas
de rehalas que no hay acompañantes si alguna
persona hubiese desayunado que no le
perteneciera estar en dicha montería tendría que
abonar 50 € por comida que hubiese hecho y se
le descontaría al pagarle a la empresa que se le
ha contratado el servicio.
• Los dueños de rehalas tendrán que aportar el
justificante de estar dado de alta en la agencia
tributaria, (Autónomos y Altas de podenqueros
acompañantes), Seguridad Social, para poder
realizar dichos servicios, siempre antes de la
celebración de la montería.
• Los podenqueros deberán traer los perros
bien comidos, para que no coman reses
muertas.
• SE CONTROL AR A EXHAUSTIVAMENTE
LOS PERROS QUE COMAN RESES Y ESAS
R E H A L A S D E J A R A N D E C A Z A R CO N
NUESTRA ORGANIZACIÓN.

SIERRACAZA

PROGRAMA DE MONTERÍAS
Temporada de Caza 2021-2022

OCTUBRE
SÁBADO 16.

- E. MOCHUELOS

(Cupos preguntar Organización)

NOVIEMBRE
SÁBADO 6.
DOMINGO 7.
SÁBADO 13.

- SOLANA JABALCUZ
- LAS BEATAS
- SARDINA

(Cupos preguntar Organización)

(Cupos preguntar Organización)

(Cupos preguntar Organización)

DOMINGO 14.
SÁBADO 20.
DOMINGO 21.
SÁBADO 27.

- E. MOCHUELOS

(Cupos preguntar Organización)

- E. MOCHUELOS
- LOMA DE LA PUENTE

(Cupos preguntar Organización)
(Cupos preguntar Organización)

DICIEMBRE
SÁBADO 4.
DOMINGO 5.
SÁBADO 11.
DOMINGO 12.

- ROSALEJO
- EL RAPAO

(Cupos preguntar Organización)
(Cupos preguntar Organización)

ENERO
SÁBADO 8.

- EL GORGOJIL

(Cupos preguntar Organización)

DOMINGO 9.
SÁBADO 29.
DOMINGO 30.

- NAVAMUÑOZ
- CERRAJEROS

NOTA: (Cupos preguntar Organización)

(Cupos preguntar Organización)

(Cupos preguntar Organización)
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Condiciones para la Reserva de Puestos
• Para que la reserva de puestos tenga validez, tendrá que aportar el 40% del
importe de las monterías, que haya reservado. En caso contrario la organización
se encuentra en pleno derecho para volver a vender dichos puestos.
• El importe de las monterías deberá estar abonado en su totalidad 20 días antes
de la celebración de cada una.
• En el precio de las monterías no esta incluida la ayuda a la organización, que se
cobrara 100 € al sacar la tarjeta del sorteo.

para la Reserva de Hoteles y Restaurantes
Andújar

•
•
•
•
•
•
•
•

COMPLEJO TURÍSTICO “LOS PINOS” (Las Viñas) .......................................953 549 093
HOSPEDERÍA (Santuario) .................................................................................953 549 113
HOTEL DEL VAL ....................................................................................................953 500 950
HOTEL SIERRA DE ANDÚJAR (Santuario)....................................................953 549 118
HOSTAL LA MIRADA (Santuario) ...................................................................953 549 111
HOSTAL EL BOTIJO .............................................................................................953 507 019
RESTAURANTE EL CHOTO ................................................................................953 503 116
RESTAURANTE LOS PINCELINES ....................................................................953 511 154

Otros

• HOTEL GRAN BALNEARIO (Marmolejo) ......................................................953 540 975
• APARTAMENTOS TURÍSTICOS RURALES
EN VENTA DEL CHARCO (CÓRDOBA) ..........................................................610 004 351

Otros Sercicios

•
•
•
•
•

Se compra carne de Ciervo y Jabalí.
Se compra desmogues de ciervo y gamo.
Se ofrece nuestro servicio de Catering en monterías es propio.
Se hacen gestiones de fincas, compra-venta y arrendamiento.
Le comunico a todo el personal que vaya a trabajar para la organización que
no puede llevar acompañante, desempeñe una u otra función, bajo ningún
concepto. GRACIAS.

SIERRACAZA
Resultados de la temporada

R E S U LTA D O S

11

2020 / 2021

FECHA

FINCA

V

G

M

J

CH

GH

TOTAL

1

17/10/20

LAS PILILLAS

42

-

11

-

-

-

53

2

18/10/20

CASA POLO

18

12

-

-

-

-

30

3

31/10/20

LA E. MOCHUELOS

NO SE
MONTEO POR
PANDEMIA

-

-

-

-

-

-

4

21/11/20

NAVALAHIGUERA

NO SE
MONTEO POR
PANDEMIA

-

-

-

-

-

-

5

22/11/20

GORGOJIL

46

9

-

19

-

-

74

6

28/11/20

CAMPILLO ALTO

30

6

6

8

-

-

50

7

29/11/20

LOMA DE LA PUENTE

31

-

6

-

-

-

37

8

12/12/20

FUENTE DEL VILLAR

-

60

-

5

-

67

132

9

13/12/20

EL LIMON

32

-

-

-

-

-

32

10

16/01/21

EL CERRAJON

25

-

-

17

-

-

42

11

20/02/21

LA E. MOCHUELOS

2

-

-

82

18

-

88

11 MONTERÍAS

226

87

23

131

-

-

534

TOTAL

RESES HOMOLOGADAS ~ 240.
V= Venado G= Gamo M= Muflón

CH= Cierva

GH= Gama

MH= Muflona

J= Jabalí

Puntuación para la homologación de trofeos de caza
CIERVO
ORO: 181 o más puntos.
PLATA: De 173 a 180,99 puntos
BRONCE: De 165 a 172,99 puntos

MUFLÓN
ORO: 205 o más puntos.
PLATA: De 195 a 204,99 puntos
BRONCE: De 185 a 194,99 puntos

GAMO
ORO: 180 o más puntos.
PLATA: De 170 a 179,99 puntos
BRONCE: De 160 a 169,99 puntos

JABALÍ
ORO: 110 o más puntos.
PLATA: De 105 a 109,99 puntos
BRONCE: De 100 a 104,99 puntos

Meses del periodo de Caza

octubre 2021
L M MI J
4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

V
1
8
15
22
29

S
2
9
16
23
30

D
3
10
17
24
31

noviembre 2021

diciembre 2021

L
1
8
15
22
29

L M MI
1
6 7 8
13 14 15
20 21 22
27 28 29

M
2
9
16
23
30

MI
3
10
17
24

J
4
11
18
25

V
5
12
19
26

S
6
13
20
27

D
7
14
21
28

J
2
9
16
23
30

V
3
10
17
24
31

S
4
11
18
25

D
5
12
19
26

enero 2022
L M MI J
3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

V S
1
7 8
14 15
21 22
28 29

febrero 2022
D
2
9
16
23
30

L M
1
7 8
14 15
21 22
28

MI
2
9
16
23

J
3
10
17
24

V
4
11
18
25

S
5
12
19
26

D
6
13
20
27
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Plano de situación de las fincas

CIUDAD REAL

CÓRDOBA

HUELVA

SEVILLA

CÁDIZ
CÁDI

ALBACETE

MURCIA

JAÉN

GRANADA
MÁLAGA

ALMERIA

SIERRACAZA
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ORGANIZACIÓN

DE CAZA

Polg. La Estación, Nave 4 B
Oficina: 953 501 938 · Móvil: 609501986
Fax: 953 501 943
23740 ANDÚJAR (Jaén) España
e-mail: sierracaza@sierracaza.com

www.sierracaza.com

