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Editorial 
 

Estimado amigo, 

El pasado 29 de diciembre, coincidiendo con el 11º aniversario de Todomontería, 

anunciábamos muy ilusionados nuestra fusión con Huntts con el objetivo de dar un paso 

gigantesco en la internacionalización y la proyección mundial de nuestra sin par Montería 

Española, y avanzar a toda vela y con paso firme en el irreversible camino hacia la 

digitalización del sector cinegético, con los mejores medios y el mejor equipo.  

Una apuesta decidida por avanzar en la difusión de los valores y principios de la caza, la 

defensa de nuestras tradiciones y la transparencia en la actividad cinegética, para mayor 

seguridad y garantía de cazadores y organizadores profesionales de caza, a los que vamos a 

dotar de una herramienta actualizada y vanguardista que les ayude a poner en valor su trabajo, 

y facilite la adquisición de jornadas de caza con total transparencia y la máxima seguridad y 

garantía. 

Una fusión que suma sinergias y aglutina esfuerzos y años de trabajo, que une tecnología y 

tradición, reputación y prestigio, pero sobre todo que concentra ilusiones y aúna objetivos, los 

cuales se verán traducidos en realidades tangibles a corto y medio plazo para beneficio de 

cazadores y organizadores profesionales de caza gracias al gran equipo profesional que hemos 

formado y al músculo financiero de la compañía resultante tras esta unión de empresas. Una 

unión abierta a nuevas incorporaciones si estas contribuyen a seguir sumando en calidad y 

servicio. 

¿Y por qué con Huntts? Pues muy fácil, aparte de la buena relación que siempre hemos tenido 

ambas empresas, decidimos emprender esta ilusionante singladura  con Luis Samaniego y su 

equipo porque por encima de cualquier interés crematístico, legítimo y natural, ambas 

compañías comparten la misma filosofía de caza, los mismos valores y los mismos objetivos, 

pues ambas llevan años trabajando con la única finalidad de aportar mayor transparencia al 

sector cinegético español, dotarlo de los medios más vanguardistas para difundir la verdad de 

la caza, sus principios y fundamentos, y llegar a todos los rincones del mundo ofreciéndoles la 

mejor imagen de nuestra actividad venatoria, las mejores ofertas y las más genuinas 

experiencias cinegéticas con total seguridad y garantía.  

La nueva compañía Huntts-Todomontería seguirá velando por una actividad cinegética 

solvente y sostenible, realizada de forma ética y respetuosa con el medioambiente, buscando 

siempre la excelencia en el servicio prestado, máxima transparencia en las transacciones con 

cazadores y organizadores profesionales de caza, total seguridad en la actividad a desarrollar 

en el monte, y la máxima información a nuestros usuarios, para los que nuestra nueva 

plataforma  de reservas Huntts-Todomontería será el mejor aliado a la hora de realizar sus 

reservas y contrataciones cinegéticas. 

Tenemos por delante un apasionante reto, pero también las mejores herramientas, el mejor 

equipo y todos los medios para llevarlo a cabo de forma exitosa, por lo que no nos cabe la 

menor duda que esta irreversible transición hacia la digitalización de la actividad cinegética 

en la que ya estamos inversos va a tener un final feliz y la vamos a realizar de una forma natural 

y transparente para que cazadores, empresas de servicio y organizadores profesionales de caza 

https://todomonteria.com/
https://huntts.com/


disfruten en breve de una herramienta de máxima garantía que le ayude a la mejor difusión y 

conocimiento de su actividad empresarial, y a la contratación de sus jornadas de caza con las 

máximas garantías. 

Seguimos trabajando con humildad por y para vosotros. Gracias por vuestro apoyo. 

A continuación os traemos el especial Lances & Ladras de la organización capitaneada por 

Raúl Márquez, MARCAZA SC, una organización que cada año que pasa mejora resultados, 

fincas y calidada de trofeos a pesar de montear casi siempre en abierto.  Espero que les guste. 

Nos vemos en los Premios Todomontería 2022. 

Os saluda atentamente.  

Emilio Jiménez. 

Fundador de Todomonteria.com 
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TOTAL DE ANIMALES COBRADOS Y HOMOLOGADOS 

(5 Monterías en ABIERTO, 2 CERCADAS) 

 

VENADOS: 248 (varias homologaciones) 

JABALIES: 129 (navajeros-homologaciones) 

GAMOS: 8 

MUFLONES: 4 

HEMBRAS:  

 

TOTAL:  389 reses (sin contar hembras). 
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RESULTADOS MONTERIAS TEMPORADA 2021/22  
 

1.- LAS AGUDAS 9-10-21.  39 VENADOS + 2 GAMOS  

2.- VALDEINFIERNO – TORILEJOS 16-10-21.  82 VENADOS + 2 GAMOS + 17 JABALÍES (9 

bocas) 

3.- NAVASERRANO – ALMENDRO 30-10-21. - COLABORACIÓN 

4.- DEHESA LA NAVA 1-11-21. - COLABORACIÓN 

5.- LOS ALMENDROS 6-11-21.  38 VENADOS (15 destacado) + 1 GAMO + 23 JABALÍES  

6.-EL ESCAMBRÓN 13-11-21.  28 VENADOS+ 4 MUFLONES+ 23 JABALÍES  

7.- LA CRUZ DEL CHAPARRAL 4-12-21.   38 VENADOS (3br) + 3 GAMOS + 22 JABALÍES 

8.- LA CRUZ DEL CHAPARRAL 5-12-21.  23 VENADOS + 7 JABALÍES 

9.- VALDELAHOYA 18-12-21.  - COLABORACIÓN 

10.- EL PALMITERO 15-01-22. 37 JABALÍES 

 

 

  



 

 

Raúl Márquez es uno de los gestores cinegéticos que mejor conoce la sierra. Sencillamente 

porque ha nacido y se ha criado en ella, a la sombra de su padre, uno de los guardas más 

veteranos y prestigiosos de la Sierra Morena Cordobesa. De casta le viene al galgo. 

De esta forma, Raúl echó los dientes preparando manchas para montear, y ya siendo un 

reconocido maestro de sierra a pesar de su juventud, dio el salto hace unos años a la 

organización profesional de monterías a través de su empresa MARCAZA Servicios Cinegéticos 

para, desde su Argallón natal, preparar temporada tras temporada uno de los calendarios 

monteros más divertidos y cumplidores del panorama cinegético español. 

Este año, una vez más, Marcaza nos ha sorprendido con un programa de 10 monterías de las 

que 7 se han dado en abierto, y donde no han faltado esos trofeos sobresalientes con los que 

todos soñamos, tanto en abierto como en cercado, demostrando que aquel niño que de la 

mano de Brígido tronchaba monte colocando puestos y armadas, es hoy uno de los 

organizadores profesionales que mejor trabaja sus manchas y más satisfacciones da a los 

monteros que apuestan por sus monterías. 

Prueba de ello son monterías como Las Agudas, donde batió el récord de la finca en cuanto a 

abates se refiere, Los Almendros, que sorprendió por la calidad de sus trofeos a pesar de 

tratarse de finca en abierto, o su famosa montería de Valdeinfierno-Torilejos, donde se 

consiguió superar un año más el centenar de reses de tiro entre venados, gamos y jabalíes. 

Del programa en cuestión, tres jornadas han sido en colaboración con otra Organización 

Montera, por lo que no computamos en este resumen los resultados cosechados en las 

mismas, quedando al final 7 monterías en el haber de MARCAZA SC con un total de 389 reses 

abatidas sin contar hembras. Unos números más que notables que demuestran el buen hacer 

de la organización a pesar de no haber salido las cosas como se esperaban en alguna de las 

monterías celebradas. 

Marcaza SC suma y sigue y demuestra a base de seriedad y profesionalidad, con los números 

por delante, que cada año está mejor a pesar de cazar casi todo en abierto, por lo que sólo 

nos queda felicitarles y desearles lo mejor para las próximas temporadas. 

Enhorabuena y a seguir triunfando. 

Nos vemos en los Premios Todomontería 2022 

https://todomonteria.com/
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CRÓNICA LAS AGUDAS           

Marcaza  SC                                                                                          

Marcaza SC bate récord en Las Agudas. 

El pasado sábado 9 de octubre daba Marcaza SC comienzo a una ilusionante temporada por tierras 
extremeñas para cazar Las Agudas, una bonita finca lindera con Córdoba en la que la organización 
llevaba varias temporadas llamando a su puerta y que por fin este año cuajó, y no se equivocó para 
nada con esta apuesta. 

 El sorteo se hizo la noche anterior en el hotel Mirador de Azuaga. Ya se echaba de menos ese ambiente 
montero después de la pesadilla vívida en el último año, con muchos reencuentros entre amigos y 
muchas ilusiones puestas en la temporada que nos esperaba por delante. 

A las 6:30h de la mañana se daba cita a los monteros junto a la plaza de toros de Azuaga donde nos 
esperaban unas exquisitas migas que sabían a gloria tras tanto tiempo sin poder degustarlas. 

Raúl Márquez daba las instrucciones a sus monteros y amigos sobre las 7:15h de la mañana, y lo puso 
bien claro encima de la mesa: "Señores, tenemos las reses en la olla, me lo acaba de confirmar mi 
hermano, por lo que pido colaboración máxima con los postores a la hora de cerrar la mancha. Si 
conseguimos hacerlo bien sin que la caza se dé cuenta damos una buena montería, pero si la caza se 
nos mueve cerrando damos un patinazo”. 

Pocos minutos después, y aun de noche, salían los tres primeros cierres que llevaban la llave de la 
montería.... Juan Durán, Sierra Azuaga y La Fuente. Seguidamente Bembezar, Casa Vieja, El Río y 
Cerrejones. 

De nuevo, y tras 35 minutos, ¡¡¡¡sonó el teléfono y la alegría fue máxima… “!!!! Niño, están dentro, 
¡¡¡¡no se han enterado de nada!!!!, así que vamos a esperar a que se den cuenta que están rodeadas, 
se abran, y metemos la única traviesa de la finca. 

A las 8:45h aquello era una guerra de tiros, con pelotas de reses por todos sitios, estando la caza muy 
repartida por toda la finca. 

A las 10:00h soltaban las 6 rehalas que peinarían la finca, y los tiros no pararon hasta las una del 
mediodía, hora en la que se daba por terminada la jornada con un resultado que bate un nuevo récord 
en esta finca con 39 venados y 2 gamos. 

La organización quiere agradecer a todo su equipo de postores, rehalas, catering, etc. todo el trabajo 
realizado, y en especial al guarda que ha preparado la mancha en los últimos meses, Javier Márquez.  

Marcaza vuelve al campo el próximo sábado 16 para cazar Valdeinfierno y Torilejos con el cartel de No 
hay billetes desde hace tiempo. Viva la caza y la montería española. ¡Seguimos! 
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FICHA DE LA MONTERÍA 

MONTERÍA: LAS AGUDAS 

ORGANIZACIÓN: MARCAZA SC 

Localidad: Azuaga-BA 

Fecha: 9-10-2021 

P: 45 

RH: 6 

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 400 

Resultado:   

V: 39 

G: 2 

 

 

  



  



 



  





 

 

  



 

 

  



CRÓNICA VALDEINFIERNO - -TORILEJOS           

Marcaza  SC                                                                                          

¡Otra vez MONTERIÓN! 

Volvíamos una semana después a la carga tras el buen sabor de boca por tierras extremeñas en Las 
Agudas, y esta vez lo hacía Marcaza para montear Valdeinfierno y Torilejos, fincas cercanas a una 
pequeña aldea cordobesa de apenas 400 habitantes donde la organización tiene sus raíces. 

Este año se volvían a cazar conjuntamente ambas fincas por segunda vez en la historia. Los días previos 
a la montería fueron un caos de nervios e incertidumbre, pues después de la berrea, y con tanta bellota 
como tiene la finca, muchos de los grandes venados vistos habían desaparecido por completo, viviendo 
la organización momentos muy angustiosos en los que les hacía dudar si estarían o no el día de la 
montería, o se habrían ido a otras fincas, pues se trata de caza en abierto y de montería pura y dura 
donde una res anda en una noche varios kilómetros solo por una hembra en celo, o simplemente por 
la climatología. 

Y con esta incertidumbre llegó el gran día y los monteros y amigos llegaban puntuales a su cita en el 
Hotel Romero Torres de Fuente Obejuna, donde se había celebrado el sorteo la noche anterior, sin 
olvidar las 4 Armadas de voluntarios que entraban por Alanís de la Sierra para cerrar por la espalda la 
mancha, y que partían a las 7:00h de la mañana rumbo a la finca. Ellos llevaban “la llave” de la 
montería, y de su buena y pronta colocación dependía en parte el éxito de la jornada. 

A las 7:45h lo hacían también los demás cierres desde Fuente Obejuna, y salían para el cazadero las 
armadas de Vena de la culebra, Los Almendros, Las Pitas, Las Ventas, El Quejigillo, Hera de los Lobos y 
Casta Rubio. Todos partían rumbo a la finca con todo perfectamente organizado y siempre en contacto 
para la guardería para no fallar en nada al cerrar, cosa tan importante en esta finca y donde influye 
tanto en el resultado el hacerlo bien o no. 

Seguidamente, y 40 minutos más tarde, lo hacían las traviesas. El Cura, La Cabrera, El Noguero, El 
Trabajo, El Río, Roapiedras, La Casa, El Arroyo, y finalmente San Francisco, nombres tan conocidos en 
el mundo de la montería cordobesa y donde tantos y tantos veteranos monteros pasaron y disfrutaron 
de esos puestazos de testero con los que cuenta esta finca, una vez con más suerte y otra con menos. 

Aún en la junta, esperando a las rehalas, ya llegaban algunas llamadas a la organización con el típico 
puesto de cierre con 2 y 3 venados en el suelo. 

A las 11:00h en punto de la mañana, Raúl Márquez daba por la emisora la orden de abrir portones a 
sus rehaleros y empezar a cazar. Entonces fue cuando se escuchó un tiroteo salpicado por toda la finca 
y empezó la fiesta. 

No tardó nada en avisar Javier Márquez de una ladra de parao en el Barranco del Noguero. 

-Daos prisa que es muy grande y le está dando mucha leña a los perros, repetía una y otra vez por la 
emisora.  

Finalmente lo movieron los perros dejando a varios heridos, y fue el número 3 del Noguero el que 
terminó con él. 
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Apenas unos minutos después pasaría los mismos en la Umbría de Las Pitas, donde Raúl Márquez 
avisaba de otro tremendo guarro que igualmente pegaba y rajaba perros a su paso, y que finalmente 
acabaría con su carrera el número 6 de La Cabrera. 

La jornada continuó con muchos tiros salpicados y muchos lances hasta el final de la mañana, y con las 
rehalas de vuelta seguían los tiros a los jabalíes, sobre todo en la Traviesa del Cura y La Cabrera, donde 
la mayoría de los lances eran errados por sus monteros. No es fácil hacerse con ellos en estos puestos 
de testero. 

Eran las 2 de la tarde y la organización daba por terminada la montería. Poco después empezaban a 
llegar los monteros al cortijo de Valdeinfierno, donde se serviría el almuerzo, unos con más suerte y 
otros con menos, porque señores, esto es caza pura y dura en abierto. 

Poco después empezaron a llegar remolques llenos de reses y la organización empezó a comprobar 
que una vez más el campo nos dio una lección. Los venados más conocidos y desaparecidos tras la 
berrea estaban en el plantel. El venado grande de Las Pitas, el del cuerno partido, el grande del 
comedero de la gravera… 

También sorprendió a la organización la calidad de los jabalíes que cazaron, y que no estaban vistos, y 
sin embargo la tropa y las piaras que si tenían vistas no se dejaron ver. 

Finalmente se terminó la jornada con un resultado de 83 venados 17 jabalíes, con 9 navajeros y 2 
pendientes de homologación, y 2 gamos. 

La organización quiere agradecer a todos los asistentes su participación en esta gran montería, y en 
especial a sus rehalas, que una vez más se dejaron la piel en el monte con una jornada tan calurosa 
como la del sábado, sin olvidar a su equipo de postores, arrieros etc. 

¡Y cómo no!, a su guarda Brígido Márquez, que una vez más lo dio todo para dar otro monterión para 
la historia. 

Después de esta montería la organización para 15 días para preparar y ultimar la siguiente cita en 
Villaviciosa de Córdoba, donde cazarán Navaserrano y El Almendro. ¡Viva la caza y la montería 
española! ¡Seguimos! 

Marcaza SC 

FICHA DE LA MONTERÍA 

  

MONTERÍA: VALDEINFIERNO - TORILEJOS 

ORGANIZACIÓN: MARCAZA SC 

Localidad: Fuente Obejuna-CO 

Fecha: 16 octubre 2021 

P: 105 

RH: 40 



Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 1.500 

Resultado:   

V: 82 

G: 2 

J: 17 (9 navajeros-2 pendiente homologación) 

 

  

























 

 

 

 

  



CRÓNICA LOS ALMENDROS           

Marcaza SC                                                                                           

Marcaza suma y sigue. 

El sábado 6 de noviembre MARCAZA SC monteaba en Hornachuelos la finca Los Almendros, acotado 
abierto de 1.300 has que se cazaba con 75 puestos y 28 rehalas, y que a pesar del día ventoso y fresco 
la jornada se dejó caer con 62 reses de tiro, entre las que había 38 venados, 1 gamo y 23 cochinos. 

Tercera montería de la temporada para los monteros de Raúl Márquez y nuevo éxito en el que se 
cumplen con las expectativas dadas. 

Con este resultado Marcaza supera ya las 200 reses de tiro entre las tres monterías en abierto que ha 
celebrado esta temporada. 

Enhorabuena y a seguir sumando éxitos. 

  

FICHA DE LA MONTERÍA                           

MONTERÍA: LOS ALMENDROS 

ORGANIZACIÓN: MARCAZA SC & JAVIER MOYA GC 

Localidad: Hornachuelos-CO 

Fecha: 6-11-2021 

P: 75 

RH: 28 

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 1.300 

Resultado:   

V: 38 (15 destacados) 

G: 1 

J: 23 
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CRÓNICA EL PALMITERO           

Marcaza SC                                                                                           

PALMITERO VOLVIÓ A CUMPLIR. 

Remate de temporada para MARCAZA SC en un buen día de montería en El Palmitero, gran finca 
cochinera que esta temporada se cazó con bastantes menos puestos de lo habitual, pero que hace que 
la seguridad sea mayor. 

37 cochinos se cobraron finalmente en una jornada atípica para estas fechas con 25ºC de temperatura, 
en la que nuestros amigos rehaleros lo bordaron y desencamaron las reses que albergaba la mancha. 

El plantel podría haber sido mayor, pero matar un guarro en El Palmitero no es nada fácil y hubo 
muchos lances errados. 

Ahora toca esperar hasta octubre. De momento nos quedamos con los grandes recuerdos y buenos 
resultados que esta temporada nos ha dejado MARCAZA SC, una organización en constante 
crecimiento y evolución, que trabaja como pocas sus manchas y que apuesta de forma decidida por la 
montería tradicional y la caza en abierto. Enhorabuena y hasta pronto. 

FICHA DE LA MONTERÍA. 

MONTERÍA: PALMITERO 

ORGANIZACIÓN: MARCAZA SC 

Localidad: Cantillana-SE 

Fecha: 19-2-2022 

P: 40 

RH: 14 

Cupo: J  

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 250 

  

Resultado:   

J: 37
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Toda la información de MARCAZA Servicios Cinegéticos en 

nuestra web www.todomonteria.com 

Sección  

PROGRAMAS MONTEROS-Programas recomendados 

 
 

 

 

 

Si es montería está aquí 

info@huntts.com  

Tfno. 689 654 327 

http://www.todomonteria.com/
mailto:info@huntts.com
https://huntts.com/
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https://todomonteria.com/cronicas-y-noticias/?idp=1457&idc=61327&idh=1099


¡PINCHA EN LA FOTO PARA CONOCER A NUESTROS 

COLABORADORES! 

https://kyrema.es/es


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://taxidermiajlozano.es/
https://www.facebook.com/kangurujewelry/
https://egdelsur.es/
https://pasionmorena.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://reypavon.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vfcomunicacioncom.wordpress.com/
https://gestoria.huntts.com/licencias-de-caza/
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