
 

 

 

 

 

 



Editorial 
Una temporada más, y ya van tres consecutivas, nuestra revista digital Lances & Ladras 
vuelve a publicar para todos ustedes los resúmenes de la temporada montera de las 
organizaciones profesionales de caza que confiaron en nosotros la publicidad y la 
promoción de sus Programas Monteros. 

Esta publicación complementa los servicios que prestamos a nuestras empresas 
anunciantes a traves de nuestra web y remata de forma lustrosa la promoción que hemos 
venido realizando en los últimos meses de sus programas de caza, a la par que supone 
un magnífico documento de consulta y difusión de la actividad cinegética que realizan a 
lo largo de la temporada, llevándoles a todos ustedes las crónicas e imágenes que reflejan 
los éxitos cosechados en las jornadas de caza que celebran a lo largo de la campaña 
venatoria estas organizaciones cinegéticas. 

Como todos sabéis, Todomonteria.com se fundó en diciembre de 2010, y tuvo una 
primera etapa de 5 años muy exitosa, en la que alcanzó los 400.000 usuarios y los 3,5 
millones de páginas vistas, publicándose en sus tres primeros años 23 números de la 
revista digital Lances & Ladras, las cuales pueden ver de forma gratuíta en nuestra web. 

Posteriormente, en junio de 2016, Todomontería emprendió una nueva etapa que arrancó 
con la reestructuración de su página web, haciendo un portal totalmente nuevo en el que 
se mejoró diseño, contenidos, prestaciones y servicios que nos ha llevado a incrementar 
notablemente los seguidores de nuestra web.  

Este año 2019 volvemos a implementar importantes mejoras en Todomontería, 
cambiando su estructura y presentación para adaptarla a dispositivos móviles y Ipad, 
mejorando de forma sustancial su visibilidad y acceso a la información y los servicios 
que prestamos. 

Y con estas mejoras encaminadas a prestarles mejores servicios a usuarios y empresas 
anunciantes me satisface presentar un año más la publicación de Lances & Ladras con 
el resumen de temporada 18-19 de las Organizaciones de Caza más prestigiosas e 
importantes de nuestro país,  que apostaron por nosotros esta campaña confiándonos sus 
crónicas y la promoción de sus calendarios monteros.  

En esta ocasión os traemos el resumen de la temporada montera de la organización 
CINEGÉTICA LOS BARRANCOS, una de nuestras decanas de la montería española 
que nunca defrauda.  Espero que les guste.  

Nos vemos en los Premios Todomontería 2019 

 

Os saluda atentamente.  

Emilio Jiménez. 

 Director Todomonteria.com 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



TOTAL DE ANIMALES COBRADOS Y HOMOLOGADOS 

11 monterías: (5 Cercadas + 6 Abiertas) 

VENADOS: 417- (3 MEDALLAS) 

JABALIES: 371- (65 NAVAJEROS- 10 MEDALLAS) 

GAMOS: 38 

MUFLON: 43- (8 MEDALLAS) 

 



RESULTADOS MONTERIAS TEMPORADA 2018/19  
 

1.- EL VILLAREJO  14/10/18.   (Abierta-P 87). VENADOS 18, MUFLONES 1, JABALIES 23 
(8 navajeros) 

JABALIES Medalla-----------  1 oro 

2.- CARBONERAS  20/12/18, (Abierta-P 69). VENADOS 48, JABALIES 45 (7 navajeros) 

 

3.- EL BERROCAL  24/11/18, (Cercada-P 35). VENADOS 58, JABALIES 10  

 

4.- ALJABARA DE SPINOLA  1/12/18, (Abierta-P 100). VENADOS 72, JABALIES 50 (15 
navajeros) 

JABALÍES Medalla-----5 

 

5.- CHUSCARRA 15/12/18, (Abierta-P 39). VENADOS 26, JABALIES 28  

 

6.- OREJON ALTO 29/12/18,  (Abierta-P 79). VENADOS 35, JABALIES 24 (5 navajeros)  

 

7.- LA LOSA  4/1/19.   (Cercada-P 42). VENADOS 8, MUFLONES 24 GAMOS 38, 
JABALIES 21 

 

8.- EL CARRASCO 12/1/19, (Abierta-P 68). VENADOS 33, JABALIES 27 (4 navajeros) 

 

9.- CHIRIVIAS ALTAS  27/1/19, (Cercada-P 25). VENADOS 49, JABALIES 7  

 

10.- CANDELERA BAJA  2/2/19, (Cercada-P 67). VENADOS 49, JABALIES 38 (8 
navajeros) 

 

11.- CERCADO CÓRDOBA  9/2/19.   (Cercada-P 27). VENADOS 21, MUFLONES 18, 
JABALIES 98 ( 18 navajeros)  

VENADOS Medalla-------- 3 

MUFLONES Medalla------ 8 

JABALÍES Medalla----------4 



 

 

 

 

 

 

 



La Honestidad tiene nombres y apellidos en la actividad cinegética, y uno de ellos es el 
de CINEGÉTICA LOS BARRANCOS, la organización decana de la montería comercial 
cordobesa que un año más ha vuelto a deleitarnos con un programa variado y cumplidor, 
donde los 5 cercados monteados y las 6 fincas abiertas nos han dejado unos resultados 
notables en la mayoría de los casos, y donde no ha ocurrido así, quienes si han dado la 
talla han sido Sergio Sanz y José Morillo-Velarde, los responsables de esta señera 
orgánica cordobesa, que siempre están a pie de cañón cuando no salen bien las cosas 
dando la cara ante las adversidades, cosa que no todos hacen. 

Y es que Cinegética Los Barrancos está siempre a las duras y las maduras, con una hoja 
de ruta muy bien marcada y unos objetivos muy definidos,  que no son otros que los de 
cumplir siempre con sus monteros y ser los mejores profesionales, lo que les ha sido 
merecedores del reconocimiento, respeto y prestigio del que gozan entre los monteros, 
los propietarios de fincas y los propios organizadores de montería. 

De esta forma, para la temporada 2018-2019 Sergio y José salieron con un programa muy 
completo y equilibrado de 10 monterías, donde fincas en abierto de reconocido prestigio 
se alternaban con cercados cumplidores que han dejado calidad y buenos resultados. En 
abierto quizás hayan conseguido unos números inferiores a otras temporadas, pero no se 
les puede pedir más a estas fincas tras los años de “saqueo” que se le están dando por 
todas partes a las ciervas. Carboneras, La Aljabara de Spínola, El Orejón Alto, El 
Carrasco o La Chuscarra, entre otras, cumplieron con buenos números a pesar del 
descenso de abates. Por su parte, entre los cercados destacó sobremanera el fin de fiesta 
en Córdoba, montería espectacular, y falló La Losa, siendo las otras fincas cercadas muy 
cumplidoras también. A última hora añadieron la Chirivía Alta, otro cercado que les ha 
dejado grato sabor de boca, añadiendo un nuevo éxito a los muchos cosechados esta 
temporada. 

No habrá sido una temporada "de escándalo" para Cinegética Los Barrancos, pero si una 
buena temporada en la que “por lo civil o por lo criminal”  siempre han cumplido con sus 
monteros. Y es que estamos hablando de dos profesionales como la copa de un pino, que 
además son excelentes personas. Algo tiene al agua cuando la bendicen. 

¡Enhorabuena!. Nos vemos en los Premios Todomontería 2019. 

Todomonteria.com 



 

 



 

  

 

 

 



CRÓNICA EL VILLAREJO- Cinegética 
Los Barrancos 

EL VILLAREJO-HORTEZUELA-CASA BALCON 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA LOS BARRANCOS 

Localidad: Villaviciosa de Córdoba-CO 

Fecha: 14-10-2018 

P: 87 

RH: 19 

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas 

Resultado:   

V: 18 

J: 23 (8 navajeros- 1 oro) 

MF: 1 

  

CRÓNICA de la Montería: 

El día 14 de Octubre Cinegética Los Barrancos empezaba la temporada en Villaviciosa 
de Córdoba monteando de forma conjunta tres manchas del antiguo Villarejo. De esta 
forma se colocaron 25 puestos en el Villarejo, 32 en La Casa Del Balcón y 30 en La 
Hortezuela, y se batió con 19 rehalas. 

Se trata de una finca con un gran encinar con monte bajo y dos cerros de monte de cabeza 
fuerte muy querencioso para los jabalíes. La mañana se presentó con fuerte lluvia, pero 
con las salidas de las armadas se fue disipando dejando un buen día de caza. 

Se empezó a tirar muy pronto en los cierres, y fue a eso de las 11:00 h cuando se abrieron 
portalones a las rehalas, divididas en 6 sueltas. Con los perros en el monte se pudo 
comprobar la buena densidad de cochinos que tenía la mancha, lo que produjo un sinfín 
de carreras y ladras que tuvieron a los monteros con el corazón en la garganta durante 
toda la mañana. 



A las tres de la tarde se oían las caracolas llamando a los perros y se empezaban a levantar 
las armadas. Los monteros afortunados marcaban las reses mientras entraba el personal 
auxiliar a recoger los animales abatidos. En un momento, mientras se degustaba de un 
rico almuerzo, la junta de carnes se llenaba de reses hasta completar un tapiz de 18 
venados,1 muflón  y 23 cochinos, destacando el alto número de machos, 8 , lo que supone 
un 30% de los jabalíes abatidos, sobresaliendo un magnifico macareno que dará 
probablemente oro. 

Próxima parada el día 20  con un plato fuerte: Carboneras   

 

 



 

 

 

 

            



CRÓNICA CARBONERAS- Cinegética 
Los Barrancos 

CARBONERAS 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA LOS BARRANCOS 

Localidad: Argallón-CO 

Fecha: 20-10-2018 

P: 69 

RH: 19 

Cupo: libre  

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 1.000 

Resultado:   

V: 48 

J: 45 (7 navajeros) 

CRÓNICA de la Montería: 

El día 20 de Octubre era el día señalado para la montería de Carboneras, finca galardonada 
en los últimos Premios Todomontería como una de las Mejores monterías en abierto del 
pasado año por su regularidad. 

La finca está situada en el norte de Córdoba y cuenta con una extensión de 1.000 
has,  donde predomina el encinar. Para esta nueva cita  se dispusieron 69 puestos y se 
batieron con 19 rehalas, repartidas en 8 sueltas. 

El sorteo se realizó la noche anterior para intentar cerrar con las primeras luces del día. 

De esta forma, el sábado 20 los monteros fueron llegando a las 7,30h a La Cardenchosa, 
lugar de reunión desde donde fueron saliendo los cierres con las primeras luces del día. 

A las 10:00 h ya estaba todo montado y los monteros esperando la suelta de las rehalas, 
que se produjo a las 10:30h. 



Como es habitual en esta finca los disparos no se hicieron esperar, siendo muy constantes 
durante toda la jornada y con especial incidencia durante las 2 primeras horas, donde el 
tiroteo fue muy grande. 

A las 2:30 h., y después de 4 horas de caza, se pudieron oir las caracolas llamando a los 
perros, levantándose las armadas para ir a degustar la comida mientras entraba en acción 
el equipo de profesionales de Cinegética Los Barrancos recogiendo reses. 

La recogida fue rápida, y para las 6 ya se podía ver la junta de carne completa con 48 
venados y 45 cochinos, donde destacaban 7 grandes bocas. 

Como siempre, agradecer a propiedad y guardería las facilidades dadas para lograr este 
buen resultado. Próxima parada La Losa el 17 de noviembre. 

 















CRÓNICA EL BERROCAL- Cinegética 
Los Barrancos 

EL BERROCAL 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA LOS BARRANCOS 

Localidad: Córdoba 

Fecha: 24-11-2018 

P: 35 

RH: 12 

Cupo:  

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas: 1.200 

Resultado:   

V: 58 

J: 10 

CRÓNICA de la Montería: 

 

El 24 de Noviembre era la fecha prevista para cazar esta mancha situada en el norte de 
Córdoba que cuenta con 1.200 has cercada, compuesta de encinar, monte bajo y una 
pequeña zona de pinos. Montería fuera de programa, pues ya antes de publicar el 
calendario había peticiones para cubrirla. 

A las 8.30h era la hora de la junta, donde fueron llegando los 35 monteros para degustar 
unas magníficas migas. A continuación una pequeña charla para dar las instrucciones y 
un sorteo rápido para salir hacia el cazadero. 

Se habían distribuido las posturas en 6 armadas y las 12 rehalas en 6 sueltas diferentes, y 
se le advirtió a los monteros que las rehalas no entrarían en la mancha hasta que los 
movimientos de las reses producidos por la entrada de las armadas y los primeros disparos 
no pararan. 

Se empezó a disparar muy pronto, y hasta pasadas las 11:30h no se soltaron las rehalas. 
Los tiros ya no dejaron de oírse en todo el día. Se cazó como gusta, muy despacio y sin 



mirar el reloj, y hasta cerca de las 15.45h no se pudieron oír las caracolas que llamaban a 
los perros a sus sueltas. Más de 4 horas con los perros sueltos. 

Los monteros fueron llegando al cortijo de la finca donde aguardaba el catering para 
reponer fuerzas. La cara de los monteros era de total satisfacción. Al final el tapete final 
se compuso de 58 venados, donde destacaban una primera bonita fila y 10 cochinos. Hay 
que subrayar que tan solo un puesto se quedó sin abatir alguna res. Próxima parada La 
Aljabara de Spinola.  

 

 











CRÓNICA ALJABARA DE SPÍNOLA- 
Cinegética Los Barrancos 

ALJABARA DE SPÍNOLA 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA LOS BARRANCOS 

Localidad: Hornachuelos-CO 

Fecha: 1-12-2018 

P: 100 

RH: 38 

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 1.700  

Resultado:   

V: 72 

J: 50 (15 navajeros- varias homologaciones) 

 

CRÓNICA de la Montería: 

El día 1 de Diciembre cazamos una de las manchas más reputadas de las monterías en 
abierto de España, La Aljabara de Spinola, situada en el parque natural de la Sierra de 
Hornachuelos. Tiene una extensión de 1.700 has donde se montan 100 puestos (30 puestos 
cada 500 has ) todos ellos naturales, y se sueltan 38 rehalas .Como es costumbre se sorteó 
la noche anterior para una mejor organización. Los monteros que tenían los primeros 
cierres empezaron a llegar a las 8:30h a la junta para empezar a salir a las 9:00 h  la 
primera armada Coimbre y la última salió pasadas las 10:00h , El Llano. 

A esa hora las rehalas ya estaban organizadas para salir después de la última armada. A 
las 11:15h ya estaban las rehalas en sus puntos de suelta. Los disparos no se dejaron 
esperar y así hasta las 3:30h que llegaron los perros de vuelta a sus sueltas. 

A continuación  los monteros señalaron sus reses y se dirigieron en busca de la junta, 
donde le esperaba una copiosa comida que se alargó hasta la llegada de las reses. 



Al final el tapete lo completaron 122 reses repartidos entre  72 venados, donde empiezan 
a destacar algunos, y 50 jabalíes, donde destacaban 15 cochinos de buen trofeo, donde 
alguno se homologarán. Es impresionante el porcentaje de cochinos machos que año tras 
año sale en esta mancha. Próxima parada cercado en Jaén. 













CRÓNICA CHUSCARRA- Cinegética 
Los Barrancos 

DEHESA DE CHUSCARRA 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA LOS BARRANCOS 

Localidad: Chiclana de Segura-J 

Fecha: 15-12-2018 

P: 39 

RH: 20 

Cupo:  

Tipo Finca:  

Nº Has. Monteadas: 400 

Resultado:   

V: 26 

J: 28 

CRÓNICA de la Montería: 

El día 15 nos desplazamos hasta la Dehesa de Chuscarra, próxima a la localidad 
de  Chiclana de Segura, en Jaén, mancha que linda con la finca de Los Engarbos que tiene 
una extensión de 400 has compuesta de monte de cabeza y unos jarales muy fuertes. 

Se montaron 39 puestos y se batió con 20 rehalas. 

A las 8:15h iban llegando los monteros a la junta en un día soleado pero muy frio. A las 
9.00h empezó el sorteo para posteriormente, salir las armadas rápidamente hacia la 
mancha. 

A las 10.30h ya estaban situados los monteros en sus posturas, y con la entrada de las 
rehalas se oyeron los primeros disparos. 

A eso de las 11.15h se soltaron las rehalas, y muy pronto dieron con los cochinos, que 
iban a ser los grandes protagonistas de la jornada. 

En esta finca, los cochinos aguantan mucho en las coscojas y jarales, donde los perros 
tuvieron que trabajar duro para desencamarlos y llevarlos a las posturas. 



Pasadas las 3.30h iban llegando de vuelta los perros a las sueltas y finalizaba la montería. 
Con la llegada de los monteros a la junta se pudo constatar los numerosos lances a 
cochinos que se habían producido, algunos hasta 8 lances, pero ante la dificultad de los 
tiraderos había más errores de los normales  y al final en la junta había 54 reses, 28 
cochinos y 26 venados algunos de muy buen porte. 

Destacar la altísima densidad de jabalíes que tenía la mancha. Tan solo 2 puestos se 
quedaron sin poder tirar alguna res. Como nota negativa la gran cantidad de buitres de la 
zona, que se comieron más de una decena de reses. Es difícil entender que  tengamos que 
pagar  para quemar los despojos de las reses mientras los buitres se nos mueren de 
hambre. Próxima parada, Orejón Bajo el 29 de Diciembre. 









CRÓNICA OREJON ALTO- Cinegética 
Los Barrancos 

OREJON ALTO 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA LOS BARRANCOS 

Localidad: Villaviciosa de Córdoba-CO 

Fecha: 29-12-2018 

P: 79 

RH: 20 

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta.  

Nº Has. Monteadas: 600  

  

Resultado:   

V: 35 (2 destacados rozando metal) 

J: 24 (5 navajeros) 

  

CRÓNICA de la Montería: 

El 29 de Diciembre nos dirigimos a montear en las proximidades de Villaviciosa de 
Córdoba la finca Orejón Alto, acotado que cuenta con una extensión de 600 has 
compuesta de encinar con un monte muy fuerte. 

Se montaron 79 puestos y se batió con 20 rehalas distribuidas en 6 sueltas. El día 
amaneció muy frío, y los primeros monteros en llegar a la junta buscaban el calor de las 
candelas. A las 9:00h empezó el sorteo  y a continuación la salida de las armadas. 

A las 11.30h ya estaban las rehalas en sus sueltas. Una vez hecha las sueltas las posturas 
empezaron a tirar pues las reses se descamaban rápidamente, pero los cochinos, que los 
había en gran cantidad, se resistían en salir de sus encames arropados por el fuerte monte. 

Pasadas las 3:30h, y después de 4 horas con los perros cazando,  tocaban las caracolas los 
podenqueros para recoger las recovas. Acto seguido los monteros marcaban sus reses y 



se dirigían a la junta de carnes, donde en la tertulia de los monteros destacaban las noticias 
de que se habían matado un par de venados muy sobresalientes y algunos guarros 
espectaculares. 

Con la caída de la tarde ya se podía observar el plantel de reses compuesto por 24 jabalíes, 
donde destacaban 5 grandes bocas, y 35 venados, donde destacaban un par de ellos muy 
sobresalientes. En total casi 60 reses de tiro. Próxima parada La Losa. 

 

 



 

 



 







CRÓNICA LA LOSA- Cinegética Los 
Barrancos 

LA LOSA 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA LOS BARRANCOS 

Localidad: Puebla de Don Fadrique-GR 

Fecha: 4-1-18 

P: 42 

RH: 18 

Cupo: 2 (V,MF)+ G+J  

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas: 1.000  

Resultado:   

V: 8 

G: 38 

MF: 24 

J: 21 

CRÓNICA de la Montería: 

El día 4 de Enero estrenábamos el año cazando en la sierra de La Sagra,  más 
concretamente en la finca de La Losa.  La mancha tiene una superficie de 1.000 has y es 
una gran solana con 3 grandes barrancos salpicados de chaparras, con puestos con grandes 
tiraderos. 

A las 9:00 h iban llegando los monteros al salón de la finca donde iban degustando unas 
sabrosas migas para a continuación sortear y dar salida a las armadas. 

 La colocación de las armadas se retrasó en demasía ya que se averió un coche en la subida 
a las armadas de la zona más alta de la finca y la suelta se realizó pasadas las 12:30 h. 

Los puestos tiraron durante toda la mañana , las rehalas estuvieron cazando hasta pasadas 
la 4 de la tarde .Una vez que los monteros fueron llegando a la cortijo se pudo constatar 



que se habían tirado bastantes reses, pero la calidad era muy baja y la caza se había 
repartido muy poco. 

El tapete de reses se compuso de 8 venados ,38 gamos, 24 muflones y 21 cochinos. En 
total 91 reses de tiro. A destacar la muy baja calidad de las reses abatidas,  muy por debajo 
de la ilusión de la organización y monteros que  tenían depositada en esta preciosa finca 
granadina. Próxima parada El Carrasco  







CRÓNICA EL CARRASCO- Cinegética 
Los Barrancos 

EL CARRASCO 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA LOS BARRANCOS 

Localidad: CO 

Fecha: 12-1-2019 

P: 68 

RH: 18 

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta  

Nº Has. Monteadas: 850 

  

Resultado:   

V: 33 (varios destacados) 

J: 27 (4 navajeros) 

  

CRÓNICA de la Montería: 

GRAN ACIERTO CON EL CAMBIO DE FECHA 

El 12 de Enero era la fecha prevista para montear esta mancha situada en el norte de 
Córdoba que cuenta con 850 has de encinar, monte de cabeza y una gran solana. 

Se le montaron 68 puestos y se cazó con 18 rehalas repartidas en 6 sueltas. 

La mañana fue muy fría y la junta esperaba a los monteros con temperaturas -4ºC. El 
sorteo fue rápido, ya que los cierres tendrían que dar una gran vuelta para llegar al 
cazadero y no molestar a las reses. 

Una vez estuvieron montados los cinco cierres empezaron a entrar las traviesas. Antes de 
las 11.30h ya se había producido la suelta. 



Se empezó a tirar pronto, sobre todo sobre el cervuno, y con el paso de las rehalas se iban 
desencamando los cochinos, que los había en gran cantidad sobre todo en la gran solana 
central, lo que animó mucho la montería. 

A las 3.30h iban llegado a sus sueltas las rehalas y la satisfacción general de los monteros 
era la denominador común, pues había noticias que se habían matados unos cochinos de 
grandes trofeos y venados muy bonitos. 

Con el paso de la tarde se compuso el plantel final compuesto 33 venados, donde 
destacaba una primera fila de estos muy superior a la media que nos tiene acostumbrado 
esta sierra, y 27 cochinos, que pudieron ser muchos más si la suerte y la puntería 
acompaña a los monteros durante la jornada,  donde sobresalían 4 con grandes trofeos 
.Destacar que el cambio de la fecha habitual para esta mancha fue un gran acierto. 
Próxima parada Chirivias Altas   





CRÓNICA CHIRIVIAS ALTAS- 
Cinegética Los Barrancos 

CHIRIVIAS ALTAS 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA LOS BARRANCOS  

Localidad: Alanís-SE 

Fecha: 27-1-2019 

P: 25 

RH: 12 

Cupo: 2V 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas: 1.400 

Resultado:   

V: 49 

J: 7 

CRÓNICA de la Montería: 

El domingo 27 de enero nos dirigimos a la finca de Chirivías Altas, situada en la provincia 
de Sevilla, pero haciendo linde con las provincias de Badajoz y Córdoba, y con una 
extensión de 1.400 has., donde cazaríamos la mancha de Los Mármoles, la más 
querenciosa para los venados. 

Se montaron 25 puestos con un cupo de 2 venados y libre de jabalíes. La junta se hizo en 
el cortijo de la finca a las 9h. La mañana nos recibió con mucho frío pero soleada, y el 
sorteo se hizo muy rápido para que a continuación fueran saliendo las armada. Primero 
El Colmenar y la última Las Chozas. 

Desde el primer momento se pudo observar mucho movimiento en la mancha y se empezó 
a tirar muy pronto. Antes de la suelta ya había puestos con su cupo de venados hecho. 

Las 12 rehalas se repartieron en 4 sueltas que cazarían al choque. Primero se soltaron las 
rehalas de la parte baja de la finca para intentar volcar las reses a la gran umbría que tiene 
la mancha y poco después el resto. Una vez soltados los perros el tiroteo fue continuo 
hasta se fue a callando conforme se iban completando los cupos. A las 3:30h ya se oían 
las caracolas que daban por finalizada la jornada y los monteros llegaban a la casa con 



caras de satisfacción por los cupos hechos, ya que se habían completado casi al100%. Al 
final de la tarde se completó el plantel con 49 venados, destacando una primera fila de 
venados muy bonita, y 7 jabalíes. Agradecer a la propiedad las facilidades dadas y 
destacar la gran labor desarrollada por el guarda Antonio “Patillas” para lograr este 
sobresaliente resultado. 

Próxima parada Candelera Alta  







CRÓNICA LA CANDELERA BAJA. 
Cinegética Los Barrancos 

LA CANDELERA BAJA 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA LOS BARRANCOS 

Localidad: CO 

Fecha: 2-2-2019 

P: 67 

RH: 23 

Cupo: 2V+ J 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas: 850 

Resultado:   

V: 49 

J: 38 (8 navajeros) 

CRÓNICA de la Montería: 

El dos de febrero nos dirigimos a montear la finca de La Candelera Baja, una mancha que 
se dejó descansar el año pasado  y que tiene una extensión de 850 has. con una orografía 
de las más dura que se puede encontrar un montero compuesta por grandes barrancos con 
abundante jara vieja y un monte de cabeza muy espeso. 

Se montaron 67 puestos y se monteó con 23 rehalas distribuidas en 7 sueltas. El día 
amaneció con unas condiciones climáticas muy malas para la caza, con mucho frío y un 
vendaval que hacía casi imposible realizar el sorteo, ya que los sobres se volaban.  A las 
9.30h salieron las primeras armadas para poco después de las 10.00h colocarse la última, 
la traviesa del Camino Viejo. 

Una vez con las posturas montadas entraron las rehalas a la mancha para soltar a las 
11.00h. En la mancha había muchísimos rastros de cochinos y los perros no tardaron en 
dar con ellos y arrimarlos a las escopetas, pero a los monteros se les colaban en las 
posturas ya que era imposible estar atentos con el vendaval que hacía. A pesar de ello 
durante toda la mañana no dejaron de escucharse disparos y así estuvo hasta el final de la 
batida. 



A las 3:30h iban llegando los monteros a la junta comentando la gran cantidad de cochinos 
que había en la mancha y la gran dificultad para poder tirarlos con el gran viento que 
hacía. Puestos que habían visto 10 cochinos, no pudiendo abatir ninguno. Al final el tapete 
se compuso de 49 venados y 38 cochinos, con 8 muy buenos. En total casi 90 reses. 
Agradecer a Julio Sojo padre e hijo por la gran labor que hacen en esta dura mancha 
cordobesa .Próxima parada Cercado en Córdoba. 











CERCADA CÓRDOBA- Cinegética Los 
Barrancos 

FINCA CERCADA CÓRDOBA 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA LOS BARRANCOS 

Localidad: CO 

Fecha: 9-2-2019 

P: 27 

RH: 20 

Cupo: 6  reses ( J, V, MF) 

Tipo Finca: Cercada  

Nº Has. Monteadas: 500 

Resultado:   

V: 21 (3 medallas) 

MF: 18 (8 medallas) 

J: 98 (18 navajeros- 4 medallas)  

CRÓNICA de la Montería: 

El día 9 de febrero era la última montería de la temporada para Cinegética  Los Barrancos 
y dejaron para esta ocasión una mancha que llevaban 4 años gestionándola.  Está situada 
en la cercanía de Córdoba, con una extensión de 500 has. en las que se montaron 27 
puestos con un cupo amplio 6 cochinos que se podían cambiar por reses de pelo,  y se 
batiría con 20 rehalas divididas en 5 sueltas. El terreno tiene unos fuertes barrancos y 
zona de mucho monte, por lo que se dispusieron 12 mulas para sacar las reses abatidas ( 
1 bestia para cada dos puestos),  y con todo y eso fue prácticamente imposible sacar todas 
las reses abatidas ese día, lo que nos da una idea de lo complicada que es esta dura 
mancha. 

Así, en la mañana del 9 de febrero los monteros fueron llegando a la junta, donde les 
esperaban unas grandes candelas para combatir el frío mañanero. Tras el desayuno se 
realizó un rápido sorteo y posteriormente la salida de las armadas con total celeridad. 

La mancha, como todo el mundo pensaba, tenía una densidad muy alta de jabalíes y reses 
de buena calidad, sobre todo en muflones. Los disparos empezaron muy pronto y con la 



suelta de las rehalas se acrecentó, manteniéndose así durante gran parte de la jornada parta 
ir luego decayendo conforme se iban completando los cupos. Terminada la jornada en el 
monte los cazadores se trasladaron a la comida, y con la llegada de los monteros al lugar 
de reunión pudimos comprobar que todos traían cara de satisfacción, por lo que la 
montería apuntaba a rotundo éxito. 

El tapete final se conformó con 21  venados, con tres medallas, 17 muflones, más uno que 
se cobró el día siguiente, de los cuales después de ser medidos son 8 medallas ( casi el 
50% de los abatidos), 84 cochinos, con 18 bocas y 4 medallas, más otros 14 jabalíes que 
se cobraron el día siguiente. En total 98 cochinos. 

En resumen, una grandísima montería  en una mancha que irá a más en años venideros. 
Nos vemos en la temporada 2019/2020. 

 

 

























Galardones y Reconocimientos Todomontería 

 
Aljabara Spínola: Mejor Montería en Abierto T 2012-2013 

 

Carboneras: Diploma Honor Mejores Monterías en abierto T 2013-14 

 



 
Carboneras: Diploma Honor Mejores Monterías en abierto T 2014-15 

 
Jabardillo: Diploma Honor Mejores Monterías en abierto T 2014-15 



 
Cañada del Névalo: Diploma Honor Mejores Monterías en abierto T 

2014-15 

 

Aljabara Spínola: Mejor Montería de Venados en Abierto T 2014-2015 

 



 
Aljabara Spínola: Mejores Monterías en Abierto T 2016-2017 

 
Carboneras: Mejores Monterías en abierto T 2017-2018  



 
Aljabara Spínola: Montería Oro en Abierto. Montería del Año T 2017-

2018. 

 
 



Toda la información de Cinegética Los Barrancos  
en nuestra web www.todomonteria.com 

Sección  

PROGRAMAS MONTEROS-Programas recomendados 

https://todomonteria.com/programa-montero-
empresa/?id=1076 

 

 

 

 

 

 

 
Si es montería está aquí 

administracion@todomonteria.com  

648 03 03 50 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


