
 

 

 

 

 

 



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 impresionante temporada montera de 
CABEZAS  Servicios y Cacerías, una de las organizaciones profesionales de caza 
referente de la montería de alto standing y de los recechos de calidad  en  este pais. 
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 

(15 monterías Cercadas) 

 

VENADOS: 310- (21 oros, 28pl, 44 br) 

JABALIES: 831- (81 oros, 82pl, 111 br) 

GAMOS: 27 (3 oros, 4pl, 3 br)  

ARRUIS: 12 (1 br) 

HEMBRAS: 110 

 
 

 

 

 

 



RESULTADOS MONTERIAS TEMPORADA 2018/19  
1.-  LOS VALLES  9 /11/18.   (Cercada-P 10) JABALIES 50 (35 navajeros) 

JABALÍES Medalla-----------  24  

2 y 3.- COTO JORGE  17 y 18 /11/18.   (Cercada-P 16). VENADOS 62, JABALIES 38  

VENADOS Medalla-----------  21  

4.- LOS BARRANCONES 24/11/18, (Cercada-P 12). JABALIES 90 (80 navajeros)  

JABALÍES  Medalla--------- 40   

5.- LA RIBERA  30/11/18, (Cercada-). VENADOS 17, GAMOS 7, ARRUIS 12, JABALIES 26 
(26 navajeros)  

VENADOS Medalla-----------  3 oros, 4 pl, 4 br 

GAMOS Medalla-------------- 1oro, 2pl 

ARRUIS------------------------- 1 br 

JABALÍES Medalla------------5 oros, 5 pl, 7 br 

6.- LOS HERREROS  1/12/18, (Cercada-P 20). VENADOS 68, JABALIES 118 (27 
navajeros), HEMBRAS 110 

JABALÍES Medalla-----------  3 oros, 2 pl, 3br 

7.- TORRELENGUA  15/12/18,  (Cercada-). JABALIES 146 (42 navajeros) 

JABALÍES Medalla-----------  8 oros, 8 pl, 12br 

8.- PEÑAS BLANCAS  12/1/19.   (Cercada-). VENADOS 44, JABALIES 15  

VENADOS Medalla-----------  3 oros, 3 pl, 8 br 

9.- PEÑAS BLANCAS- VALDEINFIERNO 13/1/19.   (Cercada-). VENADOS 42  

VENADOS Medalla-----------  2 oros, 3 pl, 8 br 

10.- SANTA QUITERIA  19/1/19, (Cercada-). VENADOS 39, JABALIES 38 (38 navajeros) 

VENADOS Medalla-----------  9 oros, 10 pl, 12 br 

JABALÍES Medalla-----------  8 oros, 8 pl, 10 br 

11.- GUIJASALBAS  26/1/19, (Cercada-). VENADOS 38, GAMOS 20,  JABALIES 26  

VENADOS Medalla----------- 1 pl, 2 br 

GAMOS Medalla-------------- 2 oros, 2pl, 3 br 

12.- EL COTANO  1/2/19,  (Cercada-). JABALIES 58 (42 navajeros) 

JABALÍES Medalla-----------  11 oros, 10 pl, 15 br 

13.- EL BOSQUE  2/2/19,  (Cercada-). JABALIES 59 (45 navajeros) 

JABALÍES Medalla-----------  12 oros, 12 pl, 15 br 



14.- LOS VALLES  9/2/19,  (Cercada-). JABALIES 45 (45 navajeros) 

JABALÍES Medalla-----------  10 oros, 12 pl, 14br 

15.- LA JUTIA  16/2/19,  (Cercada-). JABALIES 122 (44 navajeros) 

JABALÍES Medalla-----------  6 oros, 5 pl, 7 br 





Hablar de Manuel Cabezas es hablar de grandes jabalíes y de calidad extrema. De 
monterías donde venados, gamos, muflones, ¡y cómo no! los jabalíes, atesoran unos 
trofeos fuera de lo común y son los principales protagonistas de extraordinarias jornadas 
de caza que dejan unos impresionantes planteles de reses difíciles de olvidar. 

Para esta temporada, Cabezas Servicios y Cacerías se presentó en sociedad con un 
ilusionante programa de fincas cercadas compuesto por 15 jornadas de auténtico lujo. De 
este paquete de monterías “Top”, 7 eran exclusivamente a jabalíes y las otras 8 eran 
monterías mixtas, donde venados y gamos compartían protagonismo con los afamados 
guarros a los que nos tiene acostumbrado Cabezas. 

Y claro, luego los números han corroborado lo que todos pensábamos, que el Calendario 
de este afamado organizador castellano-manchego será uno de los más laureados de la 
temporada, pues las 378 medallas alcanzadas entre las 1.180 reses abatidas, brillan 
sobremanera en una campaña venatoria marcada por la incertidumbre y el desconcierto 
en cuanto a resultados se refiere.  

Sí, todos sabemos que a estos niveles cinegéticos se habla de cercones y de caza “de lata”. 
De monterías que son todo lo opuesto a la montería tradicional del lance, de la 
incertidumbre y de la pureza de la caza en abierto. Pero para gustos los colores. En nuestro 
sector cinegético, como es lógico, hay de todo, y para todos hay un tipo de montería 
acorde a sus gustos, su poder adquisitivo y sus aspiraciones cinegéticas. Todas ellas 
lícitas, respetables y perfectamente regladas.  

Así, hay un nicho de mercado muy definido y cada vez más numeroso por el desembarco 
de cazadores foráneos, que quieren CALIDAD y GARANTÍA ante todo y sobre todo, 
exigiendo una EXCELENTE ORGANIZACIÓN y la MÁXIMA PROFESIONALIDAD. 
Y eso es precisamente lo que les ofrece Manuel Cabezas, quien sin olvidar esa montería 
que todos queremos y por la que todos trabajamos, confecciona cada año un programa 
montero de ensueño en el que se compaginan fincas cercadas de grandes extensiones, con 
jornadas en las que se cazan más de 1.000 has, con otras fincas cercadas de menor 
superficie en la que la caza es más segura y está más garantizada, pero con un 
denominador común: siempre se caza un mínimo de 300-400 has y en todas ellas la 
calidad de los trofeos es la demandada por su clientela, y esto no está exento de riesgos y 
de sinsabores, pues la caza, por muy “de lata” que sea, sigue siendo caza y hacen de las 
suyas. ¡Qué se lo digan a Manuel y a todos los organizadores que trabajan a estos niveles!. 

Y así, en esta difícil coyuntura de compaginar tradición y modernidad, negocio y caza, 
empleo y riqueza, lances y trofeos, Manuel Cabezas ha vuelto a protagonizar una 



temporada de ensueño que sin duda le ha deparado uno de los mejores resultados de su 
historia tras un año especialmente complicado para el joven organizador. 

En lo que a monterías mixtas se refiere, Cabezas nos ofreció dos fines de semana muy 
divertidos en Coto Jorge y Peñas Blancas, alcanzando resultados históricos. Los lances y 
la cantidad de abates nos la dejó monterías como Los Herreros, mientras que la calidad 
en mayúsculas fue la gran protagonista en Santa Quitería y Guijasalbas. 

De las monterías de cochinos, su fuerte, Torrelengua, La Jutia y Los Barrancones dejaron 
tapices que rondaron o superaron con creces el centenar de jabalíes, por lo que fueron 
jornadas de gran diversión y muchos lances, donde no faltaron tampoco los grandes 
trofeos. Pero la calidad “Top”  se consiguió en monterías como Los Valles de Silvadillo, 
El Cotano o El Bosque, jornadas que brillaron de forma especial y que dejaron unos 
planteles de reses de los que causan admiración entre los amantes de los grandes trofeos. 
Temporada sobresaliente la de esta señera organización de caza.  

Pero Manuel Cabezas no sólo triunfa en el monte. Si famosas son sus monterías, 
acreditadas y referentes absolutos para los cazadores amantes de este tipo de jornadas,  en 
recechos, tanto dentro como fuera de España, el organizador manchego está que se sale, 
consiguiendo una calidad de trofeos fuera de lo común. Y es que Cabezas lo tiene claro y 
sabe a lo que juega. Calidad por castigo, profesionalidad y buen servicio. Chapó por él y 
por todo su equipo. No se puede hacer mejor. 

Pero por encima de su excelente trabajo y la valía como organizador de caza, avalado año 
tras año por los resultados que todos conocemos, está la persona. Y aquí sí que Manuel 
Cabezas brilla con luz propia, ¡y de qué manera!. A sus virtudes profesionales suma la 
nobleza y los valores de un hombre de bien, que ha tenido en su padre el mejor maestro, 
y tiene en su mujer y sus hijas su mayor tesoro, su apoyo y la razón de ser. Dicen que se 
caza como se vive, y se vive como se es. Y Manuel Cabezas vive por y para la caza 
dejando en cada jornada lo mejor de sí. Por eso, los que venimos siguiendo su trayectoria 
desde hace décadas y hemos visto su evolución, no podemos por menos que felicitarlo 
por lo mucho conseguido, ya que por encima del brillo de las medallas y la 
espectacularidad de sus monterías, está el brillo del trabajo bien hecho, y la luz que irradia 
el buen padre, el buen esposo y el buen amigo. Y aquí Cabezas brilla con luz propia.  

Enhorabuena. Nos vemos en los Premios Todomontería 2019, donde seguro volverás a 
liarla micrófono en mano. 

Todomonteria.com 

 

    



 

 

 



CRÓNICA LOS VALLES- Cabezas SC 

LOS VALLES 

ORGANIZACIÓN: CABEZAS 

Localidad: EX 

Fecha: 9-11-2018 

P: 10 

RH:  

Cupo: 6 J 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas 

Resultado:   

J: 50 (35 navajeros- 70% medallas) 

CRÓNICA de la Montería: 

MANUEL CABEZAS INICIA LA TEMPORADA DE MANERA 
ESPECTACULAR 

Como su propio nombre indica, se trata de una preciosa finca de valles amputados de 
monte en la que administraríamos la primera montería de nuestro calendario, en la que 
las expectativas e ilusiones eran muchas, ya que monterías de este tipo en cuanto calidad 
y cantidad se refiere, además de con un número muy reducido de cazadores, siempre 
despiertan el interés de todos nosotros.  

Desde muy temprano, y en las magníficas instalaciones de esta gran finca,  estaban 
concentrados los afortunados monteros que participaban en este gran día deseosos de ver 
que les depararía la suerte. 

 
Montería muy cuidada en cuanto a todos los detalles se refiere. Todos los puestos gozarían 
de grandes tiraderos y amplias torretas desde las que pasar un gran día de montería, junto 
con un tiempo propicio para la caza, con apenas viento y algo soleado, por lo que todo 
indicaba que si se cazaba bien la mancha la jornada sería un éxito. 

A las 11 de la mañana empezábamos a batir esta dura mancha en la que el trabajo de las 
rehalas sería fundamental para poder hacer romper de sus encames los grandes 
macaremos que alberga, dando un gran trabajo a podenqueros y guías. 



Poco a poco la montería iba transcurriendo con éxito, sobre todo en cuanto a calidad se 
refiere, ya que los monteros intentaban cubrir sus cupos con los mejores trofeos. 
Al final de la tarde, y en un gran ambiente, como suele caracterizar a esta casa, 
disfrutábamos de un gran plantel en el que con un simple vistazo quedábamos 
deslumbrados por la grandeza de muchos de los jabalíes cobrados, de entre los que 
destacar que casi todos eran grandes machos de boca, con un porcentaje de medallas muy 
superior al 70%. Gracias a todos los participantes en este buen comienzo de temporada y 
enhorabuena a todos aquellos afortunados monteros. 

Aprovecho la ocasión para ofreceros la posibilidad de  participar en la próxima montería 
que cazaremos el día 24 de Noviembre, en la que con tan solo 15 puestos y un cupo de 
4 jabalíes, esperamos obtener un resultado espectacular. 

La finca de este día cuenta con la densidad más alta de jabalíes que he visto nunca, así 
como un aterrador número de grandes machos, por lo que espero que el disfrute sea 
muy alto y el resultado esté garantizado. 

 



 



 



 

 

 



 

 

 



CRÓNICA COTO JORGE- Cabezas SC 

COTO JORGE 

ORGANIZACIÓN: CABEZAS SC 

Localidad: Córdoba 

Fecha: 17 y 18 Noviembre 2018 

P: 16 

RH:  

Cupo: 4V+J 

Tipo Finca: Cercada. 2.000 has 

Nº Has. Monteadas 

  

Resultado:   

V: 62 ( + 35 % homologaciones)  

J: 38 

CRÓNICA de la Montería:  

SABADO 17 DE NOVIEMBRE: 35 VENADOS ( 2 Oros, 3 Platas, 6 Bronces) + 3 
jabalíes. 

Hasta la provincia de Córdoba nos desplazamos para cazar una de las fincas mas bonitas 
y una de las sierras mas emblemáticas en cuanto a montería se refiere, como es nuestra 
querida Sierra Morena. Cazamos la primera de dos monterías programadas para este fin 
de semana en el que montearíamos con un cupo acumulativo de 4 venados para los dos 
días. Finca de buena calidad en la que disfrutamos de una gran belleza en cuanto a puestos, 
entorno, y tiraderos se refiere. Mas montera imposible. 

La mañana del sábado amanecía soleada y sin apenas viento, por lo que el día era 
totalmente propicio para la caza. Desde muy prontito estaban todos los puestos ubicados 
en sus posturas, desde las que gozarían de enormes tiraderos. Durante toda la mañana el 
ir y venir de reses fue constante, viendo todos los monteros gran número de reses, de entre 
las que irían seleccionando los mejores venados, siendo esta una tarea difícil, ya que 
cuando la cantidad de reses es alta y no es tarea fácil la de elegir. 



Al ser cupo acumulativo para los dos días muchos monteros se reservaron para ver que 
nos depararía el día siguiente, sin embargo varios cazadores no pudieron contenerse, 
abatiendo el cupo de 4 venados el primer día. 

Al final de la tarde, en un gran ambiente montero, disfrutamos de un precioso tapete de 
venados formado por nada menos que 35 venados. 

 



 



 



 

 



 

 

 



DOMINGO 18 NOVIEMBRE:  27 Venados y 35 jabalíes 

El Domingo era uno de los días mas esperados del fin de semana, ya que la mancha 
además de ser de las mas bonitas de la finca, llevaba 3 años sin montearse, motivo por el 
que todos estábamos deseosos de ver que nos depararía esta bonita mancha. 

Por el contrario, la diosa Fortuna este día no estuvo de nuestro lado, ya que todas las 
aplicaciones habidas y por haber apuntaban que seria un día de agua. Sin embargo, la 
ilusión y afición a la caza una vez mas haría acto de presencia, ya que todos pensábamos 
que llovería algo, pero que no seria para tanto. 

Comenzamos el sorteo a las 9:00H de la mañana, momento en el que mientras dábamos 
las correspondientes indicaciones, comenzaba a llover de manera constante, apocando un 
poco nuestras ilusiones, pero decidimos montear. 

Los monteros, todos ubicados en grandes y bonitos tiraderos de barrancos, chorreros y 
balcones, y todos ataviados con chubasqueros, botas y paraguas, aguantaron durante toda 
la mañana la incesante lluvia, que no cesó durante toda la montería haciendo de esta una 
tarea dificultosa para monteros y podenqueros. 

Transcurría la montería con lances en todos los puntos de la mancha, en la que los 
monteros en esta ocasión se divertían, y mucho, con los cochinos, ya que la mancha 
albergaba un gran número de ellos. En cuanto a las reses, muchas buscaron abrigo en 
machas colindantes a la que monteábamos ese día, ya que la finca a montear cuenta nada 
menos que con 2.000 hectáreas. Al final se abatieron 27 venados y 35 cochinos. 

Con este día pondríamos un broche final a un bonito fin de semana, en el que el domingo, 
una vez mas, demostramos la gran afición que tenemos los monteros. El fin de semana se 
saldó con 62 venados y 38 Jabalíes. 

 



 



 

 

 



CRÓNICA LOS BARRANCONES- 
Cabezas SC 

LOS BARRANCONES 

ORGANIZACIÓN: CABEZAS SC 

Localidad:  

Fecha: 24-11-2018 

P: 12 

RH:  

Cupo: J 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas 

Resultado:   

J: 90 ( 80 grandes machos) 

CRÓNICA de la Montería: 

BARRANCONES DEBUTA CON PUERTA GRANDE. 

Montería esperada, y en la que como ya adelantábamos en nuestro calendario, la densidad, 
cantidad, y calidad de machos en esta finca sería algo fuera de lo habitual. Preciosa finca 
de grandes barrancos y apretado monte en la que se ubicarían un número muy reducido 
de puestos, muchos en torretas, otros naturales, pero todos gozarían de muy buenos 
tiraderos. 

Nos reunimos a primera hora de la mañana en las magníficas instalaciones de las que 
goza esta bonita finca, en la que además de repartirnos la suerte en ese día tras las 
correspondientes indicaciones, disfrutamos de un magnifico ambiente montero como es 
de ley para que una montería sea como debe de ser. 

A las 11:00h de la mañana todos los puestos estaban ubicados en sus posturas, 
escuchándose antes de estar montada la mancha los primeros lances de aquellos monteros 
mas impacientes. 

Durante la primera media hora se escucharon únicamente las ladras incesantes de los 
valientes podencos que en este día batirían la mancha, y digo valientes porque es digno 



de elogio el gran trabajo realizado por las rehalas participantes en tan gran evento, tarea 
nada fácil, peligrosa y bregosa. 

Los perros enlazaban ladra tras ladra, pudiendo contemplar los allí presentes, hasta mas 
de 10 ladras y carreras que se cruzaban entre si unas con otras. ¡Que barbaridad Sres.! 
Todo un espectáculo del que pueden dar buena cuenta muchos de los allí presentes. Un 
servidor, con mas de 20 años dedicado profesionalmente al mundo de la montería, jamás 
vería tal densidad de animales. 

Los monteros estuvieron toda la mañana intentando seleccionar jabalíes que fueran 
machos, tarea nada fácil, pero que sin ninguna duda harían meticulosamente. Y como 
prueba de ello es que el 95% de los jabalíes cobrados eran machos de boca. Siendo 
muchos de ellos merecedores de metal. 

No se si será de las mejores monterías de esta temporada, pero si hay algo que si está 
claro es que esta será una montería difícil de olvidar, ya que la media de jabalíes avistados 
por puesto pasaría de los 100. En resumidas cuentas, no hay palabras para poder describir 
este bonito día, que todos los allí presentes recordaremos con cariño. 

Aprovecho la ocasión para felicitar a la propiedad de la finca, a los monteros participantes 
en este gran día, a las valientes rehalas, podenqueros, al gran equipo de secretarios con el 
que contamos, y como no a nuestra querida VIRGEN DE LA CABEZA por este gran día 
que una vez mas nos hizo pasar. 

RESULTADO FINAL: 12 PUESTOS: 90 JABALIES- 80 GRANDES MACHOS. 
MAS DEL 50% SERAN GRANDES TROFEOS. 

 



 

 

 

 



 



 

 



CRÓNICA LA RIBERA- Cabezas SC 

LA RIBERA 

ORGANIZACIÓN: CABEZAS SC 

Localidad: CC 

Fecha: 30-11-2018 

P:  

RH:  

Cupo:  4 ( V,G,MF,ARR, J ) 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas 

Resultado:   

V: 17 (3 oros, 4 pl, 4 br) 

G: 7 (1 oro, 2 pl ) 

ARRUIS: 12 (1 br) 

J: 26 (26 navajeros- 5 oros, 5 pl, 7 br)  

CRÓNICA de la Montería: 

MAÑANITAS DE NIEBLA, TARDES DE PASEO. 

Primera de nuestras monterías en una de las fincas más importantes de la comunidad de 
Extremadura, ¡y que duda cabe!, del panorama montero nacional. Finca habitual en el 
calendario de Cabezas en la que los resultados año tras año hablan por sí solos. En esta 
ocasión, y con la misma ilusión que precede a este tipo de monterías, un reducido grupo 
de monteros formarían parte de este bonito día de caza. 

Amanecía en la dehesa extremeña con una densa niebla que dificultaba hasta la llegada 
de los monteros a la finca. Niebla que en ningún momento mermaría las ilusiones de los 
allí presentes, y que a las 11:00h de la mañana, y por obra divina de nuestra querida 
Virgen de la Cabeza, nos dejaría un gran día propicio para la caza, soleado y sin un suspiro 
de viento, por lo que prestos partieron los monteros a sus correspondientes torretas. 

Amplios tiraderos, puestos naturales, y un gran entorno montero, en el que la densidad de 
caza sería muy alta, fue el escenario de la montería. Sin apenas soltar los podencos y con 



el simple trasiego de las armadas en la mancha a cazar, varios puestos empezaron a tirar 
las primeras reses de sus cupos, llegando al punto de tener el cupo hecho antes de soltar, 
como fue el caso de dos monteros de los allí presentes, por lo que el presagio de que el 
día nos depararía una vez más grandes alegrías en el plantel, estaba asegurado. 

Montería de grandes lances y gran brega de las rehalas con los enormes macarenos que 
alberga esta gran finca, que una vez más al final de la tarde nos deleitaría con uno de esos 
planteles que a todo montero gusta, y crea envidia sana. Nada menos que 62 piezas entre 
muy poquitos monteros, con un alto número de animales homologables, sería el recuerdo 
que nos llevaríamos de este gran día de montería en La Ribera. 

Una vez más enhorabuena a todos los partícipes en este día. 

 



 

 



 



 



 

 

 

 

 



CRÓNICA LOS HERREROS- Cabezas 
SC 

LOS HERREROS 

ORGANIZACIÓN: CABEZAS SC 

Localidad: CC 

Fecha: 1-12-2018 

P: 20 

RH:  

Cupo: J + V y Cv libres 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:   

V: 68 

J: 118 (27 grandes navajeros- 3 oros, 2 pl, 3 br) 

H: 110 

CRÓNICA de la Montería: 

MÁS RESES DE LAS ESPERADAS 

Hace tres años monteamos por primera vez esta bonita finca extremeña en la que el 
resultado de la misma fue espectacular, ya que se superaron los 400 animales. Ese día se 
dejó sin montear una macha cercada de dicha finca, mancha que se montearía el pasado 
día 1 de diciembre y en la que las expectativas serian 100-120 jabalíes y unas 50-60 reses. 

Reunidos tan solo 20 puestos para motear en este día y con el resultado de hace 3 años en 
la cabeza, partirían de manera ordenada y con celeridad hacia sus posturas. 

Mancha de apretado monte, en el que la mayoría de los puestos serian totalmente 
naturales; chorreros, testeros, y balcones desde los que poder disfrutar de este buen día 
de caza. 

Sin apenas soltar las rehalas y con el tránsito de los coches en la mancha se sucederían 
los primeros lances sobre aquellas reses que abandonaban sus encames al notar más 



movimiento del habitual esa mañana en la finca. Lances que no pararían en toda la 
mañana y en todos los puntos de la mancha, que se desbordaría con la suelta de las rehalas. 
Rehalas que realizaron un duro y laborioso trabajo, ya que el apretado monte de la finca 
impedía el paso de estas teniendo en muchos lugares que pasar literalmente a gatas. 

Conforme transcurría la montería veíamos que los jabalíes que rompían a los puestos eran 
los esperados según nuestras expectativas, sin embargo el número de venados y ciervas 
fueron muy por encima del esperado en este día, en el que si a esto añadimos que las reses 
se podrían cazar a caño libre, pueden ir imaginando lo que podríamos encontrarnos en el 
plantel final. 

Un plantel que se alargó hasta bien entrada la noche y teniendo que regresar el domingo 
para poder cobrar parte de las piezas abatidas, ya que las previsiones de 50 reses pasaron 
a ser nada menos que 178 entre venados y ciervas, por lo que, si les sumamos los 110 
jabalíes cobrados, estamos hablando de nada menos que 296 piezas. De esto darán buena 
fe muchos de los asistentes con la friolera de 6 cochinos, 6 venados y 10 ciervas; 10 
venados, 6 cochinos y 15 ciervas; 4 venados y 5 cochinos, y así una larga lista de 
afortunados con estos números medios conseguidos por casi todos los puestos, a 
excepción de uno o dos que no corrieron la misma suerte y tuvieron que estar toda la 
mañana escuchando el recital de los puestos vecinos, así es la caza. 

En resumidas cuentas, gran montería por cantidad, calidad de muchos de los trofeos 
cobrados y de gran media de piezas por puesto. Enhorabuena una vez más a todos los allí 
presentes. 

 

 



 

 



 



 

 

 

 

 



CRÓNICA TORRELENGUA- Cabezas 
SC 

TORRELENGUA- La Priora 

ORGANIZACIÓN: CABEZAS SC 

Localidad:  

Fecha: 15-12-2018 

P:  

RH:  

Cupo: 8J 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas: 650 

Resultado:   

J: 146 (42 navajeros- 8 oros, 8 pl, 12 br) 

CRÓNICA de la Montería: 

Una vez más tendríamos el privilegio de montear una de las fincas con más historia y 
tracción en cuanto a monterías de jabalíes se refiere en España. D. Luis Moreno de Silva 
eterno montero, propietario y fundador de esta gran finca, que un año más seguro estoy 
contemplaría desde el cielo el legado montero que aun a día de hoy sigue dando tantas 
alegrías a los que tenemos el privilegio de cazar en esta casa. 

En esta ocasión tocaría cazar la mancha de La Priora, siendo esta la más grande la finca 
y en la que los jabalíes tienen mayor defensa. 

A las 8:30h de la mañana nos reuniríamos en el acogedor pabellón de trofeos de la finca, 
en el que ansiosos por ver que nos depararía este día se repartirían la suerte los monteros 
presentes. Para este día contaríamos con un cupo muy amplio de nada menos que 8 
jabalíes, por lo que la cosa ya de entrada prometía. 

Nada más entrar a la mancha a montear se podía apreciar y leer en el monte el gran número 
de jabalíes que albergaba, ya que tras las lluvias de los días anteriores la mancha estaba 
totalmente arada. Desde mucho antes de soltar las rehalas ya se escuchaban los lances 
más madrugadores de la mañana, lances de buen augurio ya que cuando no se han soltado 
las rehalas y los monteros están tirando es el mejor síntoma de que una macha promete. 



Montería larga y entretenida en la que las rehalas realizaron un gran trabajo y esfuerzo 
para hacer romper a los valientes macarenos, arochos de cuerpo pero de grandes defensas, 
que librarían innumerables batallas con los valientes podencos. Jabalíes que una vez 
rompían con grandes carreras en los tiraderos pondrían a prueba los rifles de los monteros. 

Al final de tarde, y tras un bonito día de caza, pudimos disfrutar en el patio de la casa de 
un gran plantel formado por nada más que 142 cochinos, entre los que destacar la calidad 
de muchos de ellos, con más de 8 cm de colmillo visto. Así, con la satisfacción de muchos 
de los monteros que en este día tuvieron la suerte de poder hacerse con alguno de estos 
espectaculares trofeos, cerramos una jornada para el recuerdo. 

Un año más, enhorabuena a todos los allí presentes y gracias a la familia Moreno, así 
como a D. Luis Moreno de Silva por este gran legado. 

Resultado final: 146 Jabalíes, entre los que destacar 42 de boca con muchos trofeos muy 
importantes, 8 Oros, 8 Platas, y 12 Bronces. 

 



 

 



 



 



 

 



 

 



CRÓNICA PEÑAS BLANCAS- Cabezas 
SC 

PEÑAS BLANCAS- La Casa 

ORGANIZACIÓN: CABEZAS SC 

Localidad: CR 

Fecha: 12 -1-2019 

P:  

RH:  

Cupo: Cupo corrido f/s: 4V+J 

Tipo Finca: Cercada 2.000 has 

Nº Has. Monteadas: 1.200 

  

Resultado:   

V: 44 (3 oros, 3 pl, 8 br) 

J: 15 

  

CRÓNICA de la Montería: 

EL MEJOR DE SUS AÑOS. 

Finca habitual en el calendario de Cabezas con la que comenzaríamos el 2019, por lo que 
después de las largas navidades, reyes y demás fiestas, muchas eran las ganas de volver 
a la sierra. 

En esta ocasión le tocó turno a esta gran finca de más de 2.000 hectáreas en la que un 
reducido número de monteros cazarían con un cupo acumulativo de 4 venados en los dos 
días de montería previstos. 

El primero de los días se cazaría la mancha de La Casa, siendo esta una de las que mayor 
expectación todos los años levanta, ya que la macha a montear es de nada menos que 
1.200 hectáreas y durante la montería es habitual ver grandes venados, bien solitarios o 
en grupos, cruzando las siembras huyendo de las rehalas. 



Aunque el tiempo amenazaba con una gran ola de frio polar, el día fue totalmente 
primaveral, sin apenas viento y propicio para disfrutar de un gran día en el campo. 

Con celeridad, a las 11:00h punto de la mañana se estaban soltando las rehalas que 
batirían esta gran mancha a montear. Durante toda la mañana los monteros disfrutaron de 
innumerables carreras y lances en sus puestos, muchos de ellos intentando elegir los 
mejores venados de aquellos que pasaban por sus puestos. 

Durante la montería, y a través de las emisoras de las rehalas y organización, se palpaba 
que la calidad de los venados que se veían era bastante buena, detalle que al final de la 
tarde podríamos corroborar en el plantel, en el que sin ninguna duda teníamos la mejor 
calidad obtenida en la finca de los últimos años, con varios venados homologables y el 
resto de una calidad bastante alta. 

La buena gestión realizada por su administrador en los últimos años está dando su fruto, 
por lo que en un gran ambiente montero y alrededor de un gran plantel de venados, nos 
despedíamos de este día con la mente puesta ya en la segunda de las monterías al día 
siguiente. 

Enhorabuena, a todos los participantes, guardería de la finca, propiedad y administrador. 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



CRÓNICA PEÑAS BLANCAS-
(Valdeinfierno)- Cabezas SC 

PEÑAS BLANCAS- Valdeinfierno 

ORGANIZACIÓN: CABEZAS SC 

Localidad: CR 

Fecha: 13 -1-2019 

P:  

RH:  

Cupo: Cupo corrido f/s: 4V+J 

Tipo Finca: Cercada 2.000 has 

Nº Has. Monteadas: 1.000 

Resultado:   

V: 42 (2 oros, 3 pl, 8 br) 

CRÓNICA de la Montería: 

Después de la gran montería del día anterior, en la que el resultado fue excepcional en 
cuanto a calidad se refiere, volvíamos a esta gran finca para cazar la segunda de sus 
monterías, en la que todos estábamos impacientes por ver que nos depararía en este día la 
mancha de Valdeinfierno, en la que al haber cazado al día anterior la mancha colindante, 
esperaríamos tener una alta densidad de reses. 

A las 9:00 h de la mañana, en la casa principal de la finca, se repartirían la suerte los 
monteros participantes, no tardando en cerrar la mancha con idea de que se salieran el 
menor número posible de reses de esta. Peñas Blancas cuenta con más de 2.000 hectáreas 
y los venados viejos ya se las saben todas, motivo por en el que en este tipo de fincas en 
las que montear es casi como si fuese en abierto, es muy importante el hacer las cosas 
bien. 

A las 11:00 h ya estaban las valientes rehalas batiendo esta gran mancha de más de 1.000 
hectáreas, en la que las rehalas realizarían un gran trabajo, haciendo romper a los viejos 
venados que se resistían a entrar en las posturas. 

Una vez más, y al igual que el día anterior, al final de la tarde pudimos disfrutar de un 
gran plantel de 42 venados, con 2 Oros, 3 Platas, 8 Bronces, que destacaban y atraían la 
mirada de los monteros, ya que con envidia sana a muchos de los allí asistentes no nos 



habría importado el que la diosa fortuna nos hubiera hecho pasar por nuestra postura uno 
de esos majestuosos venados. 

Un año más, y ya van cinco, nos despediríamos de esta gran finca en la que, gracias a la 
excelente gestión de sus administradores, cada año cosechamos mejores resultados. 
Muchas gracias a todos y hasta la próxima. 

 



 



 

 



 

 

 

 

 



CRÓNICA SANTA QUITERÍA- Cabezas 
SC 

SANTA QUITERIA 

ORGANIZACIÓN: CABEZAS SC 

Localidad: CU 

Fecha: 19-1-19 

P:  

RH:  

Cupo: 4 (V+J) 

Tipo Finca: Cercada 2.000 has 

Nº Has. Monteadas: 1.000  

  

Resultado:   

V: 39 (9 oros, 10 pl, 12 br) 

J: 38 (8 oros, 8 pl, 10 br) 

 

CRÓNICA de la Montería: 

DE VUELTA A LA PALESTRA. 

Después de 3 años sin montear, y con más ganas que nunca, volvíamos a una de las 
mejores fincas de caza de la provincia de Cuenca, Santa Quiteria en la que años atrás 
siempre habíamos obtenido grandes resultados. En esta ocasión y tras 3 años de descanso 
mucha era la expectación y las ganas de volver a montear en esta gran finca en la que 
tantos éxitos hemos obtenido. 

El día antes, y como no podía ser menos, nos reuniríamos en el precioso parador de 
Cuenca, en el que tras una suculenta cena de hermandad ya empezamos a respirar aires 
monteros con los que irnos a soñar con la montería del día siguiente. 

A las 9:00h de la mañana llegábamos a las magníficas instalaciones que dispone esta gran 
finca, en las que en el acogedor pabellón de trofeos, y en un gran ambiente montero, se 



rencontrarían muchas caras habituales y se palparía ilusión y nervios por que comenzase 
la cacería. 

A las 10.30h de la mañana, y de manera ordenada, estaban todas las armadas montadas, 
y no se harían esperar las primeras carreras y lances, ya que la mancha a cazar de nada 
menos que 1.000 hectáreas, estaba muy cargada de caza, como podrían corroborar los 
monteros de camino a sus posturas viendo gran número de jabalíes sobre todo. 

Montería larga y dura en la que una vez más se pondría a prueba organización y monteros, 
ya que el cazar una finca tan grande y dura con un número reducido de puestos no es tarea 
nada fácil. 

Santa Quiteria, lejos de los cercones, es una gran finca de 2.000 hectáreas bajo una misma 
linde. Finca además casi llana, y de apretado monte, en el que los monteros no dispondrían 
de amplios tiraderos para poder elegir las reses de su cupo. 

Nada más soltar las rehalas el tiroteo fue constante y las carreras de reses y jabalíes 
incesantes. Las manos de las rehalas eran incapaces de avanzar, ya que la densidad de 
jabalíes seria tal, que una misma carrera levantaba otra, otra y otra, llegando al punto de 
no poder avanzar al no llevar perros en las manos, por lo que como se pueden imaginar 
la montería fue larga. 

A las 12:30h de la mañana por las emisoras podríamos escuchar que varios puestos 
estaban con los cupos completos, y por los wasaps empezaban a correr las primeras 
imágenes de los grandes trofeos cobrados. 

Montería de las que crean afición, independiente del resultado de cada puesto, ya que hay 
que decir que todos,, como es lógico, no correrían la misma suerte. No hay mayor orgullo 
para un organizador que recibir el abrazo de un montero, emocionado con los trofeos y 
vivencias vividas en una montería, hecho que en este día viviría en más de una ocasión.  

Al final de la tarde, y como ya era de presagiar, el resultado era realmente espectacular, 
ya que la calidad de muchos de los venados cobrados brillaba por sí sola, al igual que los 
jabalíes cobrados, que de igual manera eran espectaculares. 

Gran montería, gran trabajo realizado, y satisfacción general por un gran día de caza que 
seguro estoy será de los mejores de esta temporada. Enhorabuena una vez más a todos los 
participantes en esta gran montería, y en especial al gran equipo de profesionales con el 
que cuento en mi organización. 

M. Cabezas 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 



 



 



 



 

 

 



CRÓNICA GUIJASALBAS-Cabezas SC 

GUIJASALBAS 

ORGANIZACIÓN: CABEZAS SC 

Localidad: Segovia 

Fecha: 26-1-19 

P:  

RH:  

Cupo: 3 (V,G)+ J 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas: 800 

Resultado:   

V: 38 ( 1pl, 2br) 

G: 20 ( 2 or, 2pl, 3br) 

J: 26 

  

CRÓNICA de la Montería: 

EN TIERRAS SEGOVIANAS. 

A muy pocos kilómetros de Madrid, y con un plan envidiable para el fin de semana, nos 
desplazamos hasta la localidad de Segovia, en la que un reducido número de amigos 
pasamos la noche anterior una gran velada, como no podía ser menos en la antesala de 
una montería. Este fin de semana el tiempo amenazaba con temporal de nieve y frio que 
nada tuvo que ver con el magnífico día que tendríamos de primavera, en el que 
prácticamente cazaríamos en mangas de camisa, nada normal para un día de enero en la 
sierra de Guadarrama. 

Después de un suculento desayuno y las rutinarias pautas de cada montería durante el 
sorteo, partían los monteros para sus posturas ansiosos por ver como serian estas, ya que 
en esta ocasión se montearía la finca entera con un cupo de 3 machos a elegir entre 
venados y gamos, contando con muy buena calidad de estos últimos. Nada menos que 
800 hectáreas serían las monteadas en esta ocasión, por lo que la montería fue larga y 
bregosa, ya que las reses se hacían pelotas buscando de esta manera su mejor defensa. 



Durante toda la mañana y debido al gran número de reses que alberga la finca, las carreras 
y lances fueron constantes en toda la finca, realizando las rehalas participantes un 
formidable trabajo con el que al final de la tarde, y bajo un sol radiante, disfrutamos de 
un magnifico plantel de 38 venados, 20 gamos y 26 jabalíes en el que una vez más todas 
las miradas se fueron a los gamos cobrados, de entre los que más de uno contaba con una 
calidad realmente espectacular, siendo este el broche de oro a un gran día de montería en 
armonía y compañerismo entre todos los monteros participantes. 

 



 



 



 



 

 

 



CRÓNICA EL COTANO- Cabezas SC 

EL COTANO 

ORGANIZACIÓN: CABEZAS SC 

Localidad: CC 

Fecha: 1-2-19 

P:  

RH:  

Cupo:  J 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas: 

Resultado:    

J: 58 ( 11 oros, 10 pl, 15 br) 

CRÓNICA de la Montería: 

UNA JOYA EXTREMEÑA. 

Mucha fue la expectación que levantó en el calendario montero de Manuel Cabezas el fin 
de semana del 1 y 2 de febrero, ya que el plan era cazar dos grandes manchas de una de 
las fincas, sin ninguna duda, mejores de jabalíes en España de los últimos años, pues 
gracias a la gran gestión realizada en la última década, estas dos fincas cuentan con una 
calidad y densidad de jabalíes que sin ninguna duda son el sueño de cualquier montero. 

En esta ocasión, con un cupo reducido de monteros y un cupo amplio de jabalíes, nos 
concentramos cerca del Alentejo portugués en la provincia de Cáceres, desde donde 
partiríamos en las dos monterías.  

Amanecía la mañana del día 1 de febrero con viento y previsiones de un 90% de lluvia, 
por lo que lejos de mermar nuestras expectativas, partimos con mucha ilusión hacia la 
mancha para cazar la primera de las dos monterías del fin de semana.  

Muy pronto y con muchas de comenzar a montear, nada menos que a las 10:00 de la 
mañana, ya se estaban colocando los primeros puestos, no tardando estos en empezar a 



ver los jabalíes, que con el movimiento de los coches en la mancha empezaban a barruntar 
que este no sería un día habitual en la finca. 

Todos los puestos estaban ubicados en torretas, gozando de seguridad y bonitos tiraderos 
naturales, empezaron a tener carreras y lances sobe los jabalíes más madrugadores. 
Lances y carreras que con la suelta de las valientes rehalas participantes se desbordaría. 
La gran densidad de machos en la mancha pondría a prueba a los podenqueros, 
empalmando carrera tras carrera que darían en muchos casos con un buen número de ellos 
en los tiraderos de los monteros.  

A las 11:30h de la mañana 2 puestos tenían su cupo completo. A las 12:30h otros 3 más, 
y a la 13.30h de la mañana en 80% de los monteros tenían también cubiertos sus cupos, 
con lo que la satisfacción general se palpaba en la montería.  

A todo esto no hemos hecho mención al viento, agua y granizo que pondría broche 
intempestivo al final de la montería pero que no mermó el ánimo de los monteros, ya que 
la calidad de los cochinos que albergaba la mancha y la adrenalina que se vivió durante 
la montería, haría que todos los monteros dieran muestras de su gran afición, que sin 
ninguna duda se vería recompensada.  

Al final de la tarde, y bajo un sol radiante que echamos de menos durante la montería, 
disfrutamos de un plantel memorable que tardaremos mucho tiempo en olvidar. El 100% 
de los jabalíes cobrados eran grandes machos de una calidad realmente espectacular. 
¡Nada menos que 58 grandes trofeos!. Enhorabuena a todos los participantes y en especial 
a la finca, sin la que hoy no estaríamos escribiendo estas líneas.  

 



 



 



 



 



 

 



 

 

 

 

 



CRÓNICA EL BOSQUE- Cabezas SC 

EL BOSQUE 

ORGANIZACIÓN: CABEZAS SC 

Localidad: EX 

Fecha: 2-2-2019 

P:  

RH:  

Cupo: 4 J 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas: 

Resultado:   

J: 59 ( 12 oros, 12 pl, 15 br) 

CRÓNICA de la Montería: 

GRAN RESULTADO 

Después de la montería del día anterior en El Cotano, nos disponíamos para administrar 
la segunda montería del fin de semana. En esta ocasión le tocaría el turno a la finca El 
Bosque, otra de las grandes promesas monteras en España que por gestión, constancia, 
seriedad y muchos sacrificios llega a conseguir año tras año estos fantásticos resultados 
con los que nos deleitan. 

Una vez más, y después del éxito del día anterior, nos encomendaríamos a nuestra querida 
Virgen de la Cabeza para ver que nos depararía en esta ocasión. Un reducido número de 
monteros serían los privilegiados de poder disfrutar de este día en el que la calidad sería 
muy alta, y en la que el viento seria compañero de montería durante todo el día. 

La montería se puede resumir en pocas palabras, gran día de caza, gran cantidad de 
enormes guarros que librarían grandes batallas con los valientes podencos y podenqueros, 
haciendo realidad el sueño de muchos de los presentes y animando a conocer esta gran 
finca a todos aquellos amantes de las monterías de jabalíes, deseosos por participar en 
una de aquellas en la que la densidad de grandes guarros, pueda dar rienda suelta a nuestra 
imaginación montera. 

En resumidas cuentas, el plantel lo dice todo: nada menos que 59 grandes trofeos de jabalí 
entre los que brillarían la friolera de 39 medallas. 



Con este impresionante resultado nos despedíamos de estas dos grandes fincas en un fin 
de semana que quedará en nuestra memoria, ya que entre los dos días cobramos nada 
menos que 117 espectaculares guarros, que por mucho tiempo perduraran en nuestro 
haber montero. 

Enhorabuena a todos los presentes, muchas gracias a todos, y en especial a las 
propiedades de estas dos grandes fincas. 

¡¡Viva España!! 

 



 



 



 

 

 



CRÓNICA LOS VALLES DE 
SILVADILLO – Cabezas SC 

LOS VALLES DE SILVADILLO 

ORGANIZACIÓN: CABEZAS SC 

Localidad: Alía-CC 

Fecha: 9-2-2019 

P:  

RH: 10 

Cupo:  J 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas: 

Resultado:   

J: 45 ( 10 oros, 12 pl, 14 br) 

CRÓNICA de la Montería: 

ESPECTACULAR 

Gran finca extremeña en la que gracias a la buena gestión de su propietario podemos 
hablar de grandes días de caza, como el que administramos en esta ocasión. 

Montería de amigos, y reducido número de cazadores, que nos reuníamos este sábado de 
febrero con sabor a final de temporada, en el que en las magníficas instalaciones de la 
finca tendríamos que esperar hasta nada menos que las 13:00 horas para poder salir a 
cazar, ya que la mañana amanecía con una fuerte niebla que nos hizo pensar incluso en la 
posibilidad de suspender la montería por dicho motivo. 

Pero una vez más, la Diosa Fortuna, y en este caso al encontrarnos en Alía también nuestra 
quería Virgen de Guadalupe, no querían que nos fuésemos de Los Valles sin montear, y 
a las 13:30h levantó la densa niebla que hasta entonces truncaba nuestras ilusiones. 

Todos los puestos ubicados en torretas de grandes tiraderos, y un apretadísimo monte 
sobre valles en el que la densidad y calidad de viejos macarenos era el objetivo, motivo y 
escenario de esta montería. Diez serían las valientes rehalas que en este día batirían la 
mancha, cazando muy despacio y desarrollando un memorable trabajo, librando 
innumerables batallas con los grandes macarenos que alberga esta finca. Macarenos que 



no pondrían nada fácil los lances a los monteros, ya que esa es la grandeza de los astutos 
jabalíes, el ponernos las cosas nada fáciles. 

Montería de muchas emociones, grandes y difíciles lances, en la que una vez mas, y 
debido a la niebla, al final de la noche en un gran ambiente montero, disfrutábamos de un 
plantel de los que hacen historia, ya que a simple vista la calidad de los trofeos cobrados 
era impresionante. 

Enhorabuena a todos los participantes, y en especial a la propiedad de dicha finca por su 
gran hospitalidad. 

RESULTADO; 45 jabalíes, el 90% grandes machos de boca de entre los que destacar 
una gran calidad, nada menos que 10 Oros, 12 Platas y 14 Bronces. 

 



 



 



 



 



 

 

 

 

 



CRÓNICA LA JUTIA- Cabezas SC 

LA JUTIA 

ORGANIZACIÓN: CABEZAS SC 

Localidad: Nerpio-AB 

Fecha: 16-2-2019 

P:  

RH:  

Cupo: J 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas: 

Resultado:   

J: 122 ( 44 navajeros- 6 oros, 5 platas, 7 bronces) 

  

CRÓNICA de la Montería: 

DE CAZA A JABALÍES EN ALBACETE 

Allí desde donde se divisan Granada, Jaén y Albacete, en término de Nerpio (Albacete) 
y en un lugar recóndito a la par que bonito, se encuentra esta gran finca montera. Finca 
en la que atraídos por el resultado que obtuvimos hace ya más de 5 años, y del que 
guardábamos gran recuerdo, decidimos volver a montear esta temporada. 

Montería de tiraderos naturales, muchos de ellos en torreta y otros de balconcito, desde 
los que poder disfrutar de una buena montería de cochinos. Una vez más un reducido 
número de monteros serían los participantes en este gran día de caza en el que todas las 
miradas irían encaminadas al jabalí, especie reina de esta gran finca y de la que cuenta 
con una buena densidad, así como calidad. 

Bajo un sol casi de primavera y un fino viento que en muchos casos impedía poder 
escuchar bien las carreras, se daba suelta a las rehalas participantes batiendo el monte 
meticulosamente y haciendo romper a los grandes macarenos que albergaba la mancha a 
montear. La mañana era bregosa y entretenida, en la que los lances se sucedían de manera 
chorreada, teniendo unos puestos más suerte que otros como es habitual en las monterías, 
siendo la armada de La Cuerda la que más carreras y lances tuvo durante la montería.  Es 
la grandeza de la caza, ya que no siempre todos corremos la misma suerte. 



Al final de la tarde, y como era de esperar, el plantel formado por 122 jabalíes, con nada 
menos que 44 machos de entre los que destacar un puñado de buenos trofeos, sería el 
broche final a un día más de montería, en una de las fincas más recónditas y con más 
encanto de nuestra querida sierra manchega. 

Enhorabuena a todos los afortunados, así como a la propiedad de la finca por su 
hospitalidad. 

 



 

 



 



 

 



 

 

 





 
 
 
 
 
 
 
 











Galardones y Reconocimientos Todomontería 

 
Bierge: Premio Mejores Monterías en Abierto T 2011-2012 

 
Bastaras, La Mesa y Los Membrillos: Premios Mejores Monterías en 

Cercado T 2011-2012 



 

Premio Todomontería al Mejor Programa Montero T 2011-2012 

 

Bastaras: Premio Mejores Monterías en Cercado T 12-13 

 



 
Premio Todomontería al Mejor Programa Montero T 2012-13 

 

 

Bastaras: Premio Mejores Monterías en Cercado T 13-14 

 



 
Bastaras 13D: Premio Mejores Monterías en Cercado T 14-15 

 
Bastaras 22F: Premio Montería del Año de Jabalíes en Cercado T 14-15 

 

 



 
Premio Todomontería al Mejor Programa Montero en Cercado T 2014-15 

 

 
Valdeinfierno: Diploma Honor Mejores Monterías en Cercado T 16-17 

Bastaras: Premio Mejores Monterías en Cercado T 16-17 



 

La Sima: Diploma Honor Mejores Monterías en Cercado T 17-18 

 

 

El Halcón y Las Salvas: Premios Mejores Monterías en Cercado T 17-18 



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

Sección  

PROGRAMAS MONTEROS-Programas recomendados 

https://todomonteria.com/programa-montero-
empresa/?id=1109 

 

 

 
Si es montería está aquí 

administracion@todomonteria.com  

648 03 03 50 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


