
 

 

 

 

 

 



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 
gaditana de Juan Cándido Rojas SERVICIOS INTEGRALES DE CAZA, única en 
España que organiza comercialmente batidas de corzos moriscos y montea además en 
abierto en el incomparable marco del PN Los Alcornocales de Cádiz, uno de los parajes 
más bellos de nuestra geografía.  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 

(18 monterías en ABIERTO) 

 

VENADOS: 200 (1 pl) 

JABALIES: 244 (37 NAVAJEROS- 3 pl, 1 br) 

GAMOS: 9 

MUFLONES: 10 

CORZOS: 9 

HEMBRAS: 229 

 

 
 



RESULTADOS MONTERIAS TEMPORADA 2018/19  

(18 MONTERÍAS EN ABIERTO)  

1.- TORILEJOS  13/10/18.   (Abierta-P 75). VENADOS 40, JABALÍES 10, HEMBRAS 35 

2.- LLANOS DE LA GRANJA  17/10/18, (Abierta-P 16). VENADOS 12, JABALIES 2, 
HEMBRAS 18 

3.- EL ALGARROBO  1/11/18, (Abierta-P 30). VENADOS 6, GAMOS 5, JABALIES 10 (2 
navajeros), HEMBRAS 19 

4.- RETOZADEROS 4/11/18, (Abierta-P 30). VENADOS 6, JABALIES 12, HEMBRAS 7 

5.- CARBONERAS 11/11/18, (Abierta-P 36). VENADOS 13, JABALIES 3, HEMBRAS 8 

6.- EL NAVAZO  24/11/18,  (Abierta-P 38). JABALIES 27 (5 navajeros) 

7.- LOS MONTEROS  25/11/18.   (Abierta-P 28). VENADOS 9, JABALIES 10, HEMBRAS 
16 

8.- CORCHADILLOS BAJOS  1/12/19, (Abierta-P 18). VENADOS 7, JABALIES 6 

VENADOS Medalla-----------  1 pl 

9.- BACINETE  6/12/18, (Abierta-P 15). VENADOS 5, JABALIES 8, HEMBRAS 12 

10.- ZAHURDILLAS  8/12/18, (Abierta-P 60). VENADOS 33, GAMOS 4, MUFLONES 10, 
JABALIES 28 (8 navajeros) 

11.- VALDEINFIERNO  15/12/18.   (Abierta-P 55). VENADOS 21, JABALIES 12 (5 
navajeros)  

JABALIES Medalla-----------  1 pl 

12.- CARNERO Y LAS PLATAS 12/1/19, (Abierta-P 65). VENADOS 14, JABALIES 14, 
HEMBRAS 38 

13.- PANTANO LA HOYA 13/1/19, (Abierta-P 32). VENADOS 8, JABALIES 5, HEMBRAS 
27 

14.- EL CUERVO 19/1/19, (Abierta-P 32). JABALIES 54 (8 navajeros) 

JABALIES Medalla-----------  2 pl, 1br 

15.- MACOTE 20/1/19, (Abierta-P 34). VENADOS 11, JABALIES 11 (8 navajeros), 
HEMBRAS 20 

16.- CASAS DEL MARQUÉS 8/2/19, (Abierta-P 33). VENADOS 15, JABALIES 8, 
HEMBRAS 29 

17.- RETOZADEROS corzos 16/3/19, (Abierta-P 30). CORZOS 4, JABALIES 7  

18.- MONTE LA TORRE corzos 23/3/19, (Abierta-P 28). CORZOS 5, JABALIES 17  



 

 

 



 

Sin duda es una de las organizaciones de caza revelación de la temporada y de las que 
más han sonado este año por la singularidad de su oferta cinegética. Conocerlos en su 
entorno, ver como gestionan las fincas y compartir monterías, batidas y recechos con Juan 
Cándido Rojas y su equipo de campo a nadie deja indiferente. Es más, supone un auténtico 
lujo para el que ama la caza de verdad y la montería pura y salvaje en entornos abiertos 
de belleza incalculable. 

Y es que Servicios Integrales de Caza, la organización gaditana que montea a caballo 
entre el Parque Natural de Los Alcornocales de Cádiz y la Sierra de Hornachuelos en 
Córdoba, es de esas organizaciones que enganchan y enamoran por la exuberancia de sus 
cazaderos, la filosofía de caza que llevan en su ADN y la profesionalidad y pasión con la 
que preparan sus monterías. 

Porque Juan Cándido Rojas es de esos gestores cinegéticos que nada dejan al azar. Nacido 
en Los Barrios, y criado en ese entorno único y maravilloso de Los Alcornocales de Cádiz, 
este apasionado de la caza en abierto vive por y para la gestión medioambiental, siendo 
la recuperación del corzo morisco en fincas abiertas su principal objetivo, meta que va 
cumpliendo a medida que pasan los años y comprobamos los fabulosos resultados de sus 
recechos y batidas sobre estos duendes del bosque, además de asombrarnos por la 
proliferación de venados y jabalíes en las fincas que gestiona, lo que permite unos 
resultados en abierto impensables hace apenas unos años en esa zona. 

Este año, Servicios Integrales de Caza se presentó con un programa de 18 monterías en 
abierto, de las cuales las dos últimas jornadas eran dos originales batidas de corzo 
morisco, especie autóctona de gran atractivo cinegético que levanta pasiones y mucha 
curiosidad entre los aficionados al cazarse en la modalidad de batida, siendo esta otra de 
las singularidades que diferencian a la organización de Juan Cándido Rojas del resto de 
organizaciones monteras, ya que es la única organización comercial que realiza este tipo 
de batidas en España. 

Si a esto le sumamos que el programa de esta temporada se ha dejado caer con 200 
venados, 244 jabalíes, 10 muflones, 9 gamos, 9 corzos y 229 hembras, pues no queda más 
remedio que rendirse a la evidencia y felicitar de corazón a todo el equipo de Servicios 
Integrales de Caza, una organización en manifiesta progresión dentro del sector 
cinegético que crece a ritmo vertiginoso a la par que ahonda sus raíces en la pureza y el 
buen hacer. 

Así que ya sabe, si a usted no le importa el CUANTO se mata sino el COMO se caza,  no 
le importa el DONDE montea sino el CON QUIÉN…, Y le gusta la CAZA PURA y 
SALVAJE, el LANCE por encima del TROFEO, la montería TRADICIONAL, el 



COMPAÑERISMO en el monte y el BUEN AMBIENTE montero…, y está dispuesto a 
adentrarse en el mágico entorno de Los Alcornocales, donde los corzos se cazan también 
en batida, no hay dos cochinos iguales, ni en pelaje ni en morfología, porque son cruzados, 
y los venados y los gamos tienen trofeos que no brillan porque el brillo está en la forma 
de cazarlos y en la gente que te rodea…, ¡enhorabuena!, porque la organización de Juan 
Cándido Rojas es la organización que buscaba. Así de claro y contundente. Y es que 
Servicios Integrales de Caza es otra historia. Felicidades. Da gusto cazar con vosotros. 

Nos vemos en los Premios Todomontería 2019. 

Todomonteria.com 

 

 



CRÓNICA TORILEJOS- Servicios 
Integrales de Caza & Marcaza 

TORILEJOS 

ORGANIZACIÓN: SERVICIOS INTEGRALES DE CAZA & MARCAZA 

Localidad: Hornachuelos-Fte. Obejuna – CO 

Fecha: 13-10-2018 

P: 75 

RH: 25 

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:   

V: 40 

J: 10 

H: 35       

 

CRÓNICA de la Montería: 

 

BUEN COMIENZO. 

Hoy dábamos pistoletazo de salida a nuestra temporada y lo hacíamos jugando en casa. 
Monteábamos “Torilejos”, mancha muy conocida por Sierras Cordobesas y que guarda 
aromas añejos. Montería Tradicional, caza en estado puro, ganarle la partida a una res se 
convierte en la verdadera esencia de cazar en abierto. 

Para el día de hoy, teníamos depositadas ilusiones a raudales, el trabajo previo había sido 
enorme y montear Torilejos el primer día, una propuesta arriesgada pero interesante. La 
mancha, preveía deparar una gran día de caza, muy temprano se ordenaron las salidas de 
las principales armadas de cierre “Las Ventas/ Noguero/Valdeinfierno y La Cabrera”, 
esencial para el éxito final. Todo estaba diseñado a la perfección, y nada hacía presagiar 



lo que los primeros monteros se encontrarían al llegar a sus posturas. La niebla hacia acto 
de presencia, no se veía a 10 metros de distancia, los monteros que sufrieron en sus carnes 
dicha situación, comentaron al término de la jornada, la cantidad de reses que habían 
pedido sin poder ser vistas. 

Con todo ello, y algún contratiempo más, que en estas líneas mencionar sería darle 
protagonismo a personajes que no lo merecen…..defendimos la Montería lo mejor que 
supimos y que merecíamos. Un total de 40 Venados/10 Jabalíes y algunas hembras de 
Gestión, han completado un bonito tapete final de caza. 

Como colofón la organización quiso homenajear a quien desde hace 43 años, es pieza 
imprescindible en estas fincas, su guarda D. Brígido Marquez que recibió un merecido y 
afectivo  homenaje que emocionó a los presentes y muy en especial a su familia.  

Agradecer a todas las personas que han participado de alguna u otra forma en la Montería, 
su colaboración y participación, felicitar a todos los monteros afortunados y más si cabe, 
al resto que en el día de hoy no pudo disfrutar lance alguno.  

Nos vemos en el campo de Montería. 

 

 



 

 

 



 



 



 

 



 

 



 

 



 

 
 



CRÓNICA LLANOS DE LA GRANJA- 
Serv. Integrales de Caza 

LLANOS DE LA GRANJA 

ORGANIZACIÓN: SERVICIOS INTEGRALES DE CAZA 

Localidad: Los Barrios -CA 

Fecha: 17-10-2018 

P: 16 

RH:  

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas 

Resultado:   

V: 12 

J: 2 

H: 18       

CRÓNICA de la Montería: 

Buen día de caza el vivido ayer día 17 en Dehesa La Granja, en el estreno de la 
organización SERVICIOS INTEGRALES DE CAZA por tierras gaditanas.  El número 
de reses cobradas pudo ser mayor, pero la astucia de los animales en los limpios y el 
desacierto en los lances de los que cazaban por primer día está temporada motivaron el 
no poder presentar 6 o 7 venados más.   No obstante, los participantes disfrutaron de una 
gran jornada de caza con un total de 58 carreras repartidas entre los 16 asistentes. 

La jornada finalizó con la degustación de un fabuloso almuerzo ofrecido en Venta El 
Frenazo, de Los Barrios. 

Próxima cita de la organización día 01/11/18 en la finca Algarrobo/Alquería. 

 

 



 



 



 

 



 



 
 

 

 



CRÓNICA EL ALGARROBO- Servicios 
Integrales de Caza 

EL ALGARROBO-ALQUERÍA 
ORGANIZACIÓN: Servicios Integrales de Caza 

Localidad: Los Barrios-CA 

Fecha: 1-11-2018 

P: 30 

RH:  

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas  

Resultado:   

V: 6 

G: 5 

J: 10 ( 3 navajeros) 

H: 19   

CRÓNICA de la Montería: 

El Algarrobo-Alqueria nos agasajó tras la Noche de Brujas con un festival de lances. 

Muy poco que comentar en esta pequeña crónica. Sobrará la literatura elocuente que en 
tantos resúmenes de este arte venatorio nos encontramos recientemente. Hoy los datos 
hablan por sí mismos, así que nos ceñimos a los números: 

30 puestos,  292 detonaciones, 40 reses con 5 Gamos, 6 Venados , 10 Jabalíes (3 
navajeros). 

En la próxima nos extenderemos un poco más…. 

Próxima Cita, Domingo día 4 en Molino las Navas, mancha Los Retozaderos.  

“El placer de la caza, es el placer de la espera”. 



 
 

 



 



 

 



 
 

 



 



 

 
 



CRÓNICA RETOZADEROS- Servicios 
Integrales de Caza 

RETOZADEROS 

ORGANIZACIÓN: SERVICIOS INTEGRALES DE CAZA  

Localidad: Los Barrios -CA 

Fecha: 4-11-2018 

P: 30 

RH: 7 

Cupo: libre 

Tipo Finca: abierta 

Nº Has. Monteadas 

Resultado:   

V: 6  

J: 12  

H: 7 

 

CRÓNICA de la Montería: 

 Mancha pequeña que cumplió con lo previsto.  Los cochinos dieron bastante juego, que 
sumado a la cantidad de ladras detrás de los corzos, hicieron de la jornada  una montería 
muy entretenida para los asistentes.  La organización, que estrenaba local autorizado en 
la finca para inspección de las reses cazadas, autorizó a los clientes que así lo 
desearon,  llevarse la carne de los jabalíes abatidos por ellos mismos,  tras realizar el 
pertinente control sanitario por el veterinario oficial. 

Resultado final: 12 jabalíes, 6 venados y 10 ciervas. 

 

 



 

 



 
 



 

 



 

 



CRÓNICA CARBONERAS- Servicios 
Integrales de Caza 

CARBONERAS 

ORGANIZACIÓN: SERVICIOS INTEGRALES DE CAZA 

Localidad: Los Barrios-CA 

Fecha: 11-11-2018 

P: 36 

RH: 14 

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas 

Resultado:   

V: 13 

J: 3 

H: 8  

CRÓNICA de la Montería: 

Carboneras no cumplió expectativas  

No sólo se deben hacer comentarios y crónicas cuando las cosas salen excepcionales. 
Pocos resúmenes se leen de aquellas Monterias (y es algo demasiado frecuente) que no 
cumplen con las previsiones ni expectativas de cazadores y organización. 

Precisamente  Carboneras fue eso!!!!. Una jornada gris, donde sin tener ninguna excusa 
aparente la mancha no albergó las reses que por cuidados, esmero y dedicación debió 
cobijar.  

La desilusión fue mayúsculas para la organización y es que, como todo en la vida, nuestra 
satisfacción personal estaba adherida a las  expectativas previas.    

Existe relación directa entre la evaluación que hago y las expectativas creadas. 



Ahora bien, pienso que son necesarias.  Son objetivos que uno debe tener,  planes a llevar 
a cabo, deseos de alcanzar y ansias por mejorar. En esta ocasión no conseguimos nuestras 
pretensiones,  pero puedo asegurar que conecte en mi frustración y encontré en la 
reflexión  aquello que nos impidió su consecución. 

Hoy más que nunca quiero agradecer a nuestros clientes y amigos su incondicionalidad, 
a mi gente su trabajo y profesionalidad, y como no, al Catering Correro su buen hacer, en 
días así es fundamental saber que cuento con todo vuestro respaldo.  

Próxima Cita día 24 de Noviembre, Batida Jabalíes en Montes de Benarraba (Málaga). 

 

 



 

 
 



 

 



 

 



 

 



CRÓNICA EL NAVAZO – Servicios 
Intregrales de Caza 

El Navazo  

Finca: Montes Propios de Benarraba  

Fecha: 24-11-2018 

Puestos: 38 

Rehalas; 13 

Resultado; 27 Jabalíes  (5 Navajeros) 

“FIN DE SEMANA, DE CAZA AUTÉNTICA EN LA SIERRA DE MALAGA” 

El Sábado 24 cazábamos en Montes de Benarraba (Málaga). Parecía ayer mismo cuando 
“Gabi” cerró por 4 años aquella preciosa finca para cazarla a jabalíes, y con una ilusión 
desmesurada preparamos aquella primera batida.  Recuerdo que sentados en una mesa del 
Bar Sevillita, regentado por aquella fecha por mi compadre Félix y el mismo Gabi, 
cerramos en 1 hora con el teléfono móvil los 60 puestos que montamos.  Aquella mañana 
del 23 Enero de 2011 amaneció nevando, y los nervios nos tenían atenazados. Para 
colmo,  por la mañana todo eran incidentes  (la pickup no arrancaba, el catering no llegó 
a su hora, un señor agente de medio ambiente quiso ser protagonista del día……para 
haber salido corriendo. …..  !!!!!) 

Poco a poco, con verdad, sangre fría y claridad ante los asistentes, fuimos sacando todo 
hacia adelante, y sobre las 12 de la mañana pudimos soltar las doce rehalas que aquel día 
cazarían los barrancos de Benarraba  adentrándose en aulagas,  brezales y zarzas en busca 
de los astutos jabalíes.  Cuando a las 5 de la tarde se presentaron 81 cochinos en la junta 
del Ventorro las Corchas los cuerpos de quienes habíamos sufrido tanto con la 
preparación y organización de la actividad dieron un bajón que parecía habíamos caído 
enfermos. Nada más lejos de la realidad!!! Al rato estábamos de Gin Tonic. ….. 

Pues bien,  han pasado ya 9 temporadas de caza y Benarraba sigue cumpliendo año tras 
año.   La finca ha variado mucho en cuanto a su vegetación, y actualmente hay mayores 
zonas de monte, siendo ahora mucho más complicada la tarea de sacar los cochinos de 
los encames, motivo de dar dos manchas y no sólo una, como anteriormente.  

El Sábado 24 de noviembre se movieron cantidad de jabalíes en la finca, pero la dificultad 
de cazar en un feudo ideal para ellos hace que obtenga más valor acabar en lance las 
holgadas e interminables ladras de las recovas.  Pura Caza salvaje y Caza en Abierto!!!! 

Al final fueron 27 los jabalíes presentados en el tapiz, destacando 5 machos que a sus 
afortunados monteros les deja una huella inolvidable del día. Enhorabuena. 



 
 

 



 

 



 

 



 



 

 



CRÓNICA LOS MONTEROS- Servicios 
Integrales de Caza 

LOS MONTEROS- El Quemao 

ORGANIZACIÓN: SERVICIOS INTEGRALES DE CAZA  

Localidad: El Colmenar-Estación de Gaucín-MA 

Fecha: 25-11-2018 

P: 28 

RH: 10 

Cupo: libre 

Tipo Finca: abierta 

Nº Has. Monteadas 

Resultado:   

V: 9  

J: 10  

H: 16 

CRÓNICA de la Montería: 

Para el domingo 25 de Noviembre dejamos “Los Monteros” en El Comenar-Estación de 
Gaucin,  finca limítrofe a la Reserva de Cortes y dura entre las duras. Cazar en Los 
Monteros es caza con mayúsculas, caza auténtica.  Si le sumamos el día que nos 
tocó…..Lluvia fina pero incesante, conseguimos deslumbrar  más aún con el magnífico 
trabajo de todo el personal de campo, un equipazo a la altura de los mejores. Pocos son 
capaces de tirar del carro tantos días en cazaderos tan duros como estos nuestros. 

Fue complicado el acierto en los lances en esas condiciones (se tiraron  4 venados 
grandes) pero el mal tiempo ayudó, sin lugar a dudas, al trabajo de los perros en tan 
laborioso quehacer. La jornada acabo como antaño, con un taco campero en medio de una 
moguea chaparros, aguantando el aguacero y comentado la dureza de la jornada vivida. 
Día grande de caza en Abierto y en su estado más Puro y Salvaje. 

La montería fue cerrada en su totalidad por socios de la SC La Gineta y SC Los Monteros.  

Resultado final: 9 Venados, 10 Jabalíes y 16 ciervas. MONTERÍA FUERA DE ACCIÓN 



 



 



 



 

 

 



CRÓNICA CORCHADILLOS BAJOS- 
Servicios Integrales de Caza 

CORCHADILLOS BAJOS 

ORGANIZACIÓN: SERVICIOS INTEGRALES DE CAZA 

Localidad: Los Barrios-CA 

Fecha: 1-12-2018 

P: 18 

RH: 6 

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:   

V: 7 ( 1 pl) 

J: 6 

CRÓNICA de la Montería: 

Espléndido Venado cobrado en Corchadillos Bajos 

Tras la resaca electoral que nos ha dejado las elecciones del pasado 2 de Diciembre en 
nuestra bendita Andalucía, y tendiendo datos ya de su medición en verde, colgamos esta 
nota resumen del gancho celebrado el pasado Sábado 1 de diciembre en la Finca El 
Corchadillo.  

Acertada decisión de dar esta mancha  -fuera de calendario-, en lugar de la anunciada 
Hoyo San Pedro, la cual quedará para fecha aún por determinar. 

La temporada está siendo difícil para la caza en abierto, máxime cuando por exigencias 
del guion se debe programar una serie de fincas en el mes de Julio para cazarlas en pleno 
invierno. Difícil presagiar como vendrá -el año- con tanta antelación. Recuerdo cuando 
se fijaban las fincas en los “pisteos/ conteo/ repasos” que se daban en función de si hacía 
frío, había caído la bellota, habían monteado la colindancia o salido la 
otoñá…….entonces con apenas 15 días se decidía echar adelante la montería en cuestión. 



Hoy en día por mucho que los profesionales queramos prever por factores condicionantes 
y determinantes, como será el periodo hábil, siempre hay componentes incontrolables. Lo 
verdaderamente valioso es pronosticarlo y andarse “avispado” para su modificación. Por 
todo ello, el Sábado 1 de diciembre organizamos sobre la marcha….CORCHADILLOS 
BAJOS, que fue cerrada con 18 puestos y aún, cuando siendo exigentes diríamos que 
esperábamos más juego por parte de los Jabalíes, nos deparó un EXTRAORDINARIO 
resultado con 7 VENADOS y 6 JABALÍES. Destacar el magnífico venado cobrado por 
Raúl Rebolo en el 4 de Lagunetas(a falta medición oficial arrojo 174,5 puntos PLATA) y 
otro buen venado abatido por Fernando Sierra en el puesto colindante, 5 de Lagunetas. 

Una inolvidable Jornada de Caza en Abierto en el Parque Los Alcornocales, cazando con 
muy pocos puestos y con un resultado   difícil de igualar….Montería; 
Calidad/Precio/Servicio excepcional!!!! 

 

 



 



 



 
 



 



 

 



CRÓNICA BACINETE- Servicios 
Integrales de Caza 

BACINETE 

ORGANIZACIÓN: SERVICIOS INTEGRALES DE CAZA  

Localidad: Los Barrios -CA 

Fecha: 6-12-2018 

P: 15 

RH: 6 

Cupo: libre 

Tipo Finca: abierta 

Nº Has. Monteadas 

Resultado:   

V: 5  

J: 8  

H: 12 

CRÓNICA de la Montería: 

Bacinete es una mancha que fue cazada el 6 de Diciembre en lugar del día 6 Febrero como 
aparece en nuestro Calendario. Adelantamos la mancha al comprobar la gran cantidad de 
rastros existentes en esa fecha. Los cochinos fueron protagonistas del día,  cobrándose 8 
con armas, y siendo muchos los movidos por los perros. Destacar un viejo venado cobrado 
en abierto, que fue lo más destacado del día.  La mancha fue cazada por un grupo de 15 
cazadores foráneos y 6 rehalas. 

 
Resultado final: 5 venados, 8 jabalíes y 12 ciervas. 



 

 



 

 
 

 
 

 

 



CRÓNICA ZAHURDILLAS- Servicios 
Integrales de Caza & otros 

ZAHURDILLAS 

ORGANIZACIÓN: SIC/RAÚL MÁRQUEZ & ISAÍAS ESPINOSA  

Localidad: Hornachuelos-CO 

Fecha: 8-12-2018 

P: 60 

RH:  

Cupo: libre 

Tipo Finca: abierta 

Nº Has. Monteadas 

Resultado:   

V: 33 ( 3 destacados)  

G: 4 

J: 28 ( 8 navajeros) 

MF: 10 

CRÓNICA de la Montería: 

Cumplimos uno de nuestros objetivos e hicimos realidad una de nuestras mayores 
ilusiones: cazar en una de las fincas con más tradición en la escena de la Montería 
Tradicional Española. 

Con elementos por hilvanar, con la visión permanente de crecer día a día, aprender de 
nuestros propios errores, y ser cada día mejores, dimos una Gran Montería en 
Zahurdillas,  a la altura de las mejores en Finca Abierta en relación Puestos/Resultado.  
Adjuntamos algunas imágenes del día y de las 75 Reses cobradas, con 60 participantes. 
Venados/ Jabalíes / Gamos y Muflones. 

 

 



 



 



 

 



 

 



 



 



 

 



CRÓNICA VALDEINFIERNO- Serv. 
Integrales de Caza & Marcaza 

VALDEINFIERNO  

ORGANIZACIÓN: SERVICIOS INTEGRALES DE CAZA & MARCAZA 

Localidad: Fte. Obejuna/ Hornachuelos-CO 

Fecha: 15-12-2018 

P: 55 

RH: 25 

Cupo: libre  

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:   

V: 21 (2 destacados) 

J: 12 (5 navajeros- 1 homologación)  

  

CRÓNICA de la Montería: 

” Y  llego VALDEINFIERNO. …” 

El pasado sábado 15 de diciembre era fecha importante en nuestro calendario,  cazábamos 
en casa de la organización.  Hablar de Valdeinfierno es hacerlo de la familia,  no hay 
rincón en estos lares dónde no tenga una vivencia la saga Márquez-Garcia.  Condición 
emocionalmente influenciable para que la víspera fuese de nervios y tensión.  No se puede 
fallar, pero mucho menos cuando se hace de anfitrión.  El trabajo de meses en los últimos 
días parecía haberse desinflado, pues habían dejado de verse las reses  y nuestra ilusión 
estaba depositada en la cantidad de rastros de jabalí existente en la finca. Así, se lo 
vaticinábamos a los monteros que estaban citados en el Cortijo Los Llanos, a las 8:30h 
del sábado,  en la pregunta “ritual” que todos hacen para saber cómo está la mancha. 
Una vez allí, y tras dar cuenta de un buen plato de migas, comenzamos el sorteo de las 55 
posturas que cazarían  Valdeinfierno.  



 
Las primeras armadas en salir;  Las Pitas/Eucaliptos/ Los Almendros junto a los cierres 
de Quejiguillo y Los Llanos. 

Pronto  empezaron a oírse detonaciones, llevando la tranquilidad a la organización.¡¡ Los 
venados también estaban dentro!!!. Cuando a las 12:00h se produjo la suelta de las 25 
rehalas encargadas de batir la finca,  corroboramos que los jabalíes alegrarían 
enormemente la jornada, como preveíamos. 

Innumerables carreras, multitud de lances y el relato de las emisoras  describían una buena 
jornada de caza en abierto. Montería muy divertida, con grandes puestos naturales y 
donde el terreno obliga al montero estar mucho rato en tensión e incertidumbre.  

Al final de la jornada presentamos en el tapiz final 21 VENADOS, (destacando 
los  cobrados por Paco Luis Pulgarin y Jesulito Roncero) y 12 JABALÍES  (debieron ser 
una docena más, a razón de los lances acaecidos….) con 5 BOCAS, una de ellas pendiente 
de homologación, presentada por Jalid Mohamed Buendia, en el 4 de Eucaliptos. 
Una buena montería en abierto que dejó buen sabor de boca a la gran familia de Servicios 
Integrales & Marcaza. Ahora tiempo de descansar unos días en Navidades y volver en 
Enero con más fuerza! !!! 

Servicios Integrales de Caza & Marcaza; 

 “Porque reunirse en equipo fue el principio, mantenerse en equipo es el progreso y 
trabajar en equipo asegura el éxito”. 

 



 



 
 



 

 



 



 



 



 
 



 

 



 

 
 

 



CRÓNICA CARNERO-LAS PLATAS - 
Servicios Integrales de Caza 

CARNERO-LAS PLATAS 

ORGANIZACIÓN: SERVICIO INTEGRALES DE CAZA 

Localidad: Los Barrios-CA 

Fecha: 12-1-2019 

P: 65 

RH: 18 

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas:  

  

Resultado:   

V: 14 

J: 14 

H: 38 

CRÓNICA de la Montería: 

Estrenábamos el año 2019 monteando el sábado día 12 de Enero.  La finca elegida, 
Molino las Navas,  en su mancha Carnero y Platas. El resultado de 66 reses con 14 
venados y 14 jabalíes pudo ser mejorado con creces, pero el vendaval de Levante que 
vapuleó el Campo de Gibraltar, y en especial a los Montes de Los Barrios ese día, hizo 
imposible superar esa encomienda. 

Embrollado el trabajo de las rehalas y guías en días así. Imposible llevar una mano 
correcta cazando, máxime cuando en Los Alcornocales vas a la voz de los 
compañeros,  sin  poder  ser visto  en    estos canutos en galería. Los monteros de los 
cierres de Carnero, Garlitos y Platas-Houpold pasaron un día insufrible, sin poder 
mantenerse apenas en pie y siendo tarea casi imposible el acertar jugando algún lance. A 
pesar de todo, la mancha albergaba gran cantidad de reses  y en un día enmarañado 
pudimos cumplir y sacar la jornada adelante. 



 



 



 

 



CRÓNICA PANTANO LA HOYA- 
Servicios Integrales de Caza 

PANTANO LA HOYA 

ORGANIZACIÓN: SERVICIOS INTEGRALES DE CAZA 

Localidad: Los Barrios-CA 

Fecha: 13-1-2019 

P: 32 

RH: 10 

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:   

V: 8 

J:  5 

H: 27 

  

CRÓNICA de la Montería: 

Domingo día 13 Enero tocó el turno de cazar en Pantano la Hoya. Para cualquier 
aficionado que lea una crónica de 40 reses con 8 Venados y 5 cochinos en la junta de 
carnes de una montería quizás pueda parecerle poco. Pero hacerlo en una mancha con las 
características de la cazada, con una dificultad alta en todos los aspectos, hacerlo con 
apenas 30 puestos,  en un cazadero que se monteó por primera vez en su historia, con 
puestos descolgados por veredas de hora y media a pie y otros en Land Rover (como 
antaño) porque los todoterrenos modernos no pueden subir por esas pendientes de 
lajas…  y tener las reses en plena luz del día presentadas en la junta de carnes es motivo 
de, por lo menos, saber que el trabajo se ha hecho a la perfección. 

Como aventuramos en el sorteo, el montero que tuvo la suerte de abatir un venado o un 
jabalí lo tendrá en un lugar muy preferente de su salón de caza, porque…..”por encima 
del cuanto, el “como” alcanzo una dimensión inusitada en el día de hoy. 



La pasión de la verdadera caza en Abierto y caza de Verdad, que rozó lo ancestral en 
Pantano la Hoya.  

 



 

 



 



 



 
 

 
 

 



CRÓNICA EL CUERVO - Servicios 
Integrales de Caza 

EL CUERVO y PORON  

FINCA: MONTES DE BENARRABA 

MANCHA: EL CUERVO y PORON 

ORGANIZACIÓN: SERVICIOS INTEGRALES DE CAZA 

Localidad: Benarraba-MA  

Fecha: 19- 1-2019 

P: 32 

RH: 9 

Cupo: libre J 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:   

J: 54 ( 8 navajeros – 2pl+1 br) 

CRÓNICA de las Monterías: 

“EL CUERVO Y MACOTE DELEITAN A LOS MONTEROS CON UN GRAN 
FIN DE SEMANA DE CAZA” 

El sábado día 19 Enero nos desplazamos hasta la localidad malagueña de Benarraba, en 
plena Serranía de Ronda, para montear una finca gestionada desde hace una década por 
nuestro grupo, con la novedad para esta temporada de haber incluido una nueva finca al 
acotado, El Poron.  Dichos terrenos fueron añadidos en su Plan Técnico de Caza a la 
tradicional mancha El Cuervo, resultando  una muy atractiva y deseada jornada de caza. 
Ya los días previos, se vaticinaba algo grande.  

Por la mañana, en el sorteo con las normas e instrucciones de cada montería, se aventuró 
a los asistentes que la zona elegida estaba muy cargada de jabalíes y que la nueva zona a 
cazar proporcionaría un impacto directo al resto de la montería, ya que en temporadas 
anteriores habíamos comprobado como los jabalíes tomaban El Poron como vía de escape 
y salvación. 



Después se un sorteo rápido y ágil  se dispusieron a salir los 32 PUESTOS que cazarían 
Cuervo y Poron. La lluvia, nos dejaría cazar con comodidad, pero la niebla hizo que 
tuviésemos que retrasar la suelta de las 9 rehalas encargadas de cazar la mancha.  

Antes de la suelta se pudo presagiar lo que se confirmaría luego más adelante. La mancha 
estaba cargadísima de cochinos y las ladras se sucedían junto a los disparos sin opción de 
descanso. 

Las emisoras se colapsaban. Hubo momentos de verdadera emoción, oyendo como cada 
suelta y cada mano tenía mucho trabajo por delante. La orden era clara, “despacio y a 
esperar que vuelvan. …”. Había en la mancha mucho cochino grande, que hizo mella en 
alguna recova, lo que retrasaba lógicamente la mano a cazar. Admirable el trabajo de las 
REHALAS, que sobre las 15:30h finalizaron de vuelta a la suelta. 

El  resultado era de esperar por el desarrollo del día, pero lo que verdaderamente 
maravilló fue la categoría de los trofeos presentados.  54 JABALÍES con 8 machos muy 
DESTACABLES.  

 



 



 
 

 



 

 



 

 



CRÓNICA MACOTE - Servicios 
Integrales de Caza 

MACOTE 

ORGANIZACIÓN: SERVICIOS INTEGRALES DE CAZA 

Localidad: Benalup y Alcalá de los Gazules-CA 

Fecha: 20- 1-2019 

P: 34 

RH: 19 

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:   

V: 11 

J: 11 ( 8 navajeros destacados) 

H: 20 

El domingo, con el resacon de trabajo y felicidad del día anterior, madrugamos para 
dirigirnos a cazar la finca MACOTE en términos municipales de Benalup y Alcalá de los 
Gazules(Cádiz). 

Amanecimos con la triste y fatal noticia, del fallecimiento de un pequeño de 4 años en 
una Montería en la Sierra Norte de Sevilla, Finca La Lapa (propiedad de un buen amigo 
del grupo…..). Por él, y para toda su familia, fue nuestro rezo y nuestro más sentido pesar 
por tan dolorosa perdida.  

El desayuno y sorteo tuvo lugar en Venta Correro, y de allí nos trasladamos a Dehesa las 
Cruces para salir ordenados hacia las armadas. Así se informó en el rápido y claro sorteo 
de los 34 PUESTOS que cazarían Macote. 

Preocupaba a la organización el mal estado de los carriles tras la noche de lluvia ( 24 l/m2 
en la zona) y el fuerte monte que posee la finca en toda su superficie.  Para lidiar con 
ambas circunstancias la organización puso a disposición de los monteros una serie de 
Land Rover Defender, facilitando  así a los monteros la llegada a las posturas. Este día se 



contrataron 19 Rehalas para echar la mancha. El número de rehalas con relación al 
número de puestos, dice todo del cazadero, 19/34.  

La mancha fue muy bien cazada y prueba de ello fue la cantidad de disparos y lances 
ejecutados.  Muchos cochinos y mucho juego que dieron a los perros y a la montería. La 
dificultad para los monteros radicaba en lo enmarañado de los tiraderos. Mucho, mucho 
monte tiene la finca. Aún así, se acertaron en bastantes lances y se presentaron en la foto 
final de grupo 11 Venados,  11 Jabalíes y 20 Ciervas. 

Entre los puestos destacados fueron el Nº 1 Llanos la Casa, ocupado por Félix Garcia, 
que presentó nada menos que 4 Venados; el Nº 5  Los Pollales, donde Andrei cobró 1 
buen venado de 12 puntas y 2 Jabalíes. o el Nº 3 Llanos la Casa, donde Gonzalo Mora 
cobró 2 venados, uno de ellos de 14 puntas. 

En definitiva, una buena montería que se llevó al cabo con gran agilidad por la 
organización, en función a las condiciones tan desfavorables existentes, y que trasladó  la 
tranquilidad una vez expuestas las reses en el tapiz final.  

Agradecer la participación de todos durante el fin de semana; Monteros, 
Rehaleros,  Guías,  Postores, Arrieros, Catering Barroso (Benarraba ), Catering Venta 
Correro  (Benalup), y a todos cuantos hacen posible que Servicios Integrales de Caza se 
encuentre en la recta final de una extensa temporada de caza con la ilusión del primer día 
hábil. 

 



 

 
 



 



 



 



 

 
 



CRÓNICA CASAS DEL MARQUÉS- 
Servicios Integrales de Caza 

CASAS DEL MARQUÉS 

ORGANIZACIÓN: SERVICIOS INTEGRALES DE CAZA  

Localidad: Los Barrios -CA 

Fecha: 8-2-2019 

P: 33 

RH: 10 

Cupo: libre 

Tipo Finca: abierta 

Nº Has. Monteadas 

Resultado:   

V: 15  

J: 8  

H: 29 

CRÓNICA de la Montería: 

Con un día de adelanto sobre la fecha prevista, cazamos esta preciosa finca que 
gestionamos íntegramente desde hace ya 3 temporadas.  EL 8 de Febrero amaneció 
magnífico para la caza, quizás elevadas temperaturas para estas fechas, aunque la finca 
“rica” en agua, proporcionaría a los perros el refuerzo necesario para el desarrollo normal 
de su valioso trabajo.  

A las 9:00h de la mañana estaban citados los 33 monteros que cazarían Casas del 
Marqués. En esta ocasión  15 procedentes de Bélgica, 3 de Finlandia y el resto 
españoles.  Después de un buen desayuno servido por Antonio Correro y su equipo, se 
procedió al sorteo y la paulatina salida de armadas.  

Sobre las 11:30h se produjeron la 3 sueltas de las 10 Rehalas, guiadas en esta ocasión por 
Raúl Caballero, Moncho y el Capitán de Montería, Juan Cándido.  

Mal comienzo de la jornada, con la umbría del Huerto, los Llanos de Moguea Ragel y 
Antiguo Patio muy flojas de reses. Solo los corzos animaron esa parte de la montería. Por 



la emisora, el Capitán tranquilizaba a las Rehalas haciéndoles saber que los animales 
debían estar todos en las solanas de Secretillos, El Negrito y Laja Gibraltar.  Y así fue. 

En apenas 100 has de terreno calculamos podría haber encamadas 120 reses.  Teniendo 
en cuenta que en el Parque Los Alcornocales la tendencia es 10/12 individuos por 100 
has, se puede constatar la magnitud de lo vivido en esos 90 minutos últimos de montería. 
Incesantes ladras y continuos lances llevaban la felicidad a la organización y a los 
monteros. De esta forma se le dio el cierre merecido a la campaña venatoria realizada. 

Entre los puestos destacados: 

Numero  6: Henri Gadol tuvo la magnífica suerte y acierto de cobrar 3 venados y 1 
cochino. 
Número 4: Paul , consiguió abatir 3 reses.  

 
Número 33: Antonio Vallejo presentó 4 reses con un precioso venado de montería.  
Número 13; Hanz, con 4 reses, con 2 venados 
Número 14: Juan Vázquez con 5 reses 

En esta ocasión el resultado final fue de 15 venados, 8 jabalíes y 29 Ciervas. Una gran 
jornada de caza marcada por la magnífica relación reses/ número puestos 

 

 
 

 

 



 

 
 



 

 



 

 
 

 
 

 



 



 



 

 
 



CRÓNICA RETOZADEROS corzos- 
Servicios Integrales de Caza 

MOLINO DE LAS NAVAS- RETOZADEROS 

ORGANIZACIÓN: SERVICIOS INTEGRALES DE CAZA 

Localidad: Los Barrios-CA 

Fecha: 16-3-19 

P: 30 

RH: 14  

Cupo: batida de corzos y jabalíes 

Tipo Finca: abierta 

Nº Has. Monteadas: 350 

Resultado:   

Corzos: 4 

J: 7 

CRÓNICA de la Montería: 

Una experiencia maravillosa 

Comenzaba Juan Cándido Rojas sus famosas batidas de corzo morisco en el 
impresionante entorno del Parque natural de los Alcornocales, en Los Barrios, Cádiz, con 
los que el prestigioso organizador y gestor cinegético va a concluir su exitosa temporada 
montera, y para ello convocaba a 30 afortunados monteros para cazar la mancha 
Retozaderos de finca Molino de Las Navas, una parte de esta finca abierta que llevaba 
tres años sin tocarse a corzos, y en la que se esperaban abatir entre 3 y 6 corzos más un 
puñado de jabalíes de la zona ( cochinos asilvestrados). 

Tras una magnífica previa la noche anterior en la que el grupo de cazadores extremeños 
y la Peña Los Zahones compartieron vivencias en el restaurante Vesubio de la localidad 
gaditana, a las 9 de la mañana se citaban a los participantes en esta genuina batida a los 
pies de la mancha a cazar, donde un magnífico catering nos recibía con un fabulosos 
desayuno que nos ponía el cuerpo en vereda. 

Tras las palabras de rigor del Juan Cándido, explicando las características de estas batidas 
de corzo morisco, únicas en España, se procedió al sorteo de las 30 posturas y acto 



seguido salían las armadas hacia el impresionante cazadero. Eran sobre las 10:30 h de la 
mañana y poco después se quedaba cerrada la mancha a la espera de entrar en acción las 
14 rehalas convocadas. Rehalas que tienen unas características especiales para estas 
batidas de corzo en cuanto a tamaño, peso y raza de los perros, congregándose mucho 
perro de rastro y podenco de talla media y pequeña entre los canes que participaron en la 
jornada, lo que le da otro punto genuino a esta modalidad de caza. 

A las 11:11 h de la mañana, D. Manuel Fernández, de la Peña Los Zahones, inauguraba 
la montería jugándole lance a una piara de más de  jabalíes, no pudiéndose quedar con 
ninguno en los dos disparos que realizó. Poco después se escuchaban dos lances más y 
sobre las 11:30h eran las recovas las que rompían el silencio de esos impresionantes 
bosques andaluces con sabuesos, grifones y podencos latiendo tras los rastros de las reses 
montunas guiados por Juan Cándido y su equipo de campo. El día era sencillamente 
ESPECTACULAR, con un sol radiante y un levante muy flojito que dejaba cazar a la 
perfección, y el marco incomparable, teniéndote en vilo todo el día por las características 
del cazadero y la cantidad de ladras que había. Pocos fueron los puestos a los que no les 
entro caza, aunque esta fueran venados, ciervas o corzas, que no se podían tirar. A quien 
suscribe le entraron en el nº 8 de La Albina 2 corzas y 2 venados, uno de ellos de los que 
gusta tener colgado en la pared. 

Tras una intensa jornada de tres horas de caza en la que se escucharon una veintena de 
lances finalizados con disparo, se concluyó la batida y nos dirigimos a la comida para 
disfrutar de un gran almuerzo. 

El triunfador absoluto de la batida fue el montero sevillano D. Gerardo Novales, que en 
el nº 9 de La Albina abatió un espectacular corzo morisco de los que se cazan pocos en 
montería y en abierto. El cazador estaba radiante, pues no tenía corzo de esta variedad, y 
fue muy felicitado por los compañeros de caza, que no paraban de hacerle fotos al 
maravilloso trofeo. 

Triunfaron también D. Eduardo Terry y D. Javier Escamez, con un bonito corzo cada uno 
en el nº 5 y el nº 12 de La Albina, la armada estrella de la jornada, y D. Gonzalo Mora-
Figueroa, que abatió un corzo y un cochino en el nº 1 de Los Peralillos. 

Cochinos cobraron también D. Mario Borja en el nº 5 de Pasá Raíces, D. José Miguel 
Ahumada en el nº 6 de esta misma armada y D. Fco. Ortega, otro de los nombres propios 
del día por abatir 3 jabalíes en el nº 2 de La Cueva Los Arrieros. Tiraron también marranos 
varios puestos más de la montería como D. José Galán en el nº 7 de La Cueva Los Arrieros 
o el mencionado D. Manuel Fernández en el nº 4 de Pasá Raíces. 

En definitiva, jornada divertida y experiencia maravillosa la vivida ayer en Los 
Retozaderos con la impecable organización de Juan Cándido Rojas, un organizador que 
sabe lo que trae entre manos, gestiona de forma sobresaliente y se trabaja las manchas 
como nadie. Fue un placer cazar con él. La Batida concluyó con 4 corzos y 7 jabalíes 
abatidos. Enhorabuena a todo el equipo de Servicios Integrales de Caza, rehaleros y 
catering. ESPECTACULAR. 

Fotos y Texto:  E. Jiménez 



 

 

 

 



 

 



 

 

 



 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 
 



 
 

 



 
 

 



 



 



 



 
 



 
 

 



 
 

 



 



 



 



 

 



 
 



 

 
 

 



CRÓNICA BATIDA CORZOS MONTE 
LA TORRE- Servicios Integrales de Caza 

BATIDA CORZOS MONTE LA TORRE 

ORGANIZACIÓN: SERVICIOS INTEGRALES DE CAZA 

Localidad: Los Barrios- CA 

Fecha: 23 Marzo 2019 

P: 28 

RH: 8 

Cupo: Corzo + jabalí 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 

Resultado:   

Corzos: 5 

J: 19 

 

CRÓNICA de la Montería: 

BROCHE DE ORO A UNA TEMPORADA IMPRESIONANTE 

Acabar la campaña disfrutando de un día como el vivido el pasado sábado 23 de marzo, 
y hacerlo en la finca donde siempre cazaste, en familia, y rodeado de un magnífico grupo 
de personas, es algo que está muy por encima de lo soñado cuando decidí dedicarme 
profesionalmente a la Gestión Cinegética. 

Nada en una montería, gancho o batida puede quedar al azar.  Mucho trabajo en la previa. 
Mezcla de sensaciones y sentimientos por la mañana. Uno a uno, recibíamos a los 28 
participantes en las maravillosas instalaciones que la finca posee, en Cortijo La 
Almoguera.   

Parecía no haber pasado el tiempo. A la vez que estaba en la mesa de sorteo mi 
pensamiento viajaba en compañía de mi padre y mi hermano. Recorríamos todas las 
herrizas del coto en busca de conejos, perdices y de los pocos corzos que por entonces 
tenía la finca. Siempre cazando con los perros del amigo Juan Cabrera y más tarde con 



nuestros podencos Silverio y Pepa, magníficos compañeros y mis primeros perros de 
caza. 

En esta finca cobré mi primera perdiz, mi primera torcaz, mi primer zorzal y mi primer 
corzo. Toda la vida cazando en este entorno. No queda mogueá, chaparros, herriza, albina, 
tajo o bujeo que no tenga algo que contar de nuestras correrías cinegéticas.  La emoción 
era indescriptible. 

Había dedicado los últimos 4 años a gestionar de cara a desarrollar mi sueño, mi apuesta 
personal. Pocos creían en ella. ¿Cómo vas a dar una Batida de Corzos ahí? …¡¡Pero si no 
tienes 500 has!!… Con qué vecino vas a hacer la ampliación??? …Y yo a lo mío:  trabajar 
y dar pocas explicaciones… 

Rozos, limpieza de aguas, comederos, control de predadores (chilla)…  en definitiva a 
cumplir con los requisitos y las prácticas de buena gestión que la Administración obliga 
para conceder Batidas de Corzos. ¡¡Y por fin llegó el día!!. 

Amaneció y ni siquiera el fuerte viento de levante quiso perderse la cita. A las 9:45h, y 
tras un estupendo desayuno, procedimos al sorteo de las 28 posturas que cazarían en 
Monte la Torre. Mejor dicho 27, porque decidí por “méritos propios” no sortear el puesto 
de mi padre y así lo hicimos saber en el sorteo.  

Poco a poco fueron saliendo las armadas. Primero el Cierre La Pared, luego Ojaranzos y 
finamente Patio Corchas/Cruces Carriles y Chaparreta.  

No habíamos llegado con las 8 rehalas a la suelta cuando recibía la primera llamada. Era 
mi socio y hermano Raúl Márquez “Socio, aquí hay un tiroteo gordo, han tirado 4/5 
puestos distintos”.  No había dudas, a los Jabalíes los habíamos cogido dentro y darían 
mucho juego durante el desarrollo de la batida.  

Cuando a las 12:00h el que suscribe estas líneas dio la orden de suelta, fueron uno a uno 
sucediéndose los lances sin descanso y con una continuidad incluso sorprendente para la 
organización.  Solo 2 puestos se quedaron sin disfrutar lance alguno. 

  

Entre los puestos destacados: 

Nº 1 Chaparreta , D. Manuel Martinez Estellez, que cobro su primer corzo Morisco. 

Nº 2 Patio Corchas, D. Curro Plasencia, con 1 corzo y 1 jabalí. 

Nº 5 Pared Piedra, D. Francisco Pazos, con 1 corzo bonito. 

Nº 10 Ojaranzos, D. Raúl Márquez, con un precioso Corzo. 

Nº 2 Ojaranzos D. José Maria Rojas, cobrando 1 corzo. 

Nº 8 Ojaranzos, D. Gonzalo Mora-Figueroa, 2 jabalíes con un navajero. 



Nº 2  Cruce Carriles, D. Santiago Honrrubia, que le entraron 6 cochinos pudiendo cobrar 
1. 

Y así otros muchos puestos, hasta completar ¡¡¡19 jabalíes y 5 corzos!!!!!! 

Sencillamente espectacular. 

Como anécdota, contar que sobre las 14:00h recibí la llamada de mi padre diciéndome 
“zagá, que vais a dejar el coto pelao “. Me produjo una satisfacción inmensa y una gran 
carcajada acompañó a la felicitación, que nos dimos por teléfono.  Escribiendo estas 
líneas de nuevo me hace reír, pensar lo que me soltó. ¡¡ Personaje único, mi padre, Pepe 
Rojas!.  O lo adoras o no puedes con sus cosas…, no hay término medio. Con mi padre 
no hay medias tintas.  

Apenas se deja ver en las monterías organizadas por mí, asiste a muy pocas, es más…. le 
aburre estar 3 horas sentado en un catrecillo esperando lance. Es de otra escuela.  Gran 
parte de lo que soy y de lo que se, se lo debo a él!!   Quizás nunca se lo dije. …quizás 
nunca lo haga, quizás nunca lea esta crónica (no tiene ni WhatsApp…), pero hoy es el día 
de darle las gracias por todo lo que nos dio, nos da y le quedará por dar.  A mi y a mis 
tres hermanos. Y ahora también a sus nietos…que ya van 3.   

En cuanto a la finca, el éxito de este resultado es en gran parte suyo. Aquí pasa días y días 
y se encarga de todo. Lee el campo como nadie. 

Mencionar además, como no podía ser de otra forma, a la propiedad, que siempre nos 
hizo sentir como en casa y ya van para 35 años.  Benito y Luisa Larios, siempre en el 
recuerdo  D. Quintín Larios, vuestro padre. ¡¡Grandísimo Hombre!! 

Tan memorable e imborrable día lo finalizamos sentados a la mesa entre amigos y con el 
fabuloso Catering “Correro”, también de la casa, y que rayó, como la jornada, a gran 
altura. 

No pudimos poner mejor broche de oro a una temporada que ha estado repleta de 
satisfacciones. ¡Gracias a todos!. Así da gusto trabajar. 

BATIDA DE CORZO MONTE LA TORRE: CUANDO LA PASIÓN Y EL 
PROPÓSITO VAN DE LA MANO.  

 

Juan Cándido Rojas. Servicios Integrales de Caza 



 

 



 



 



 

 
 



 



 



 

 



 
 

 



 

 



 

 
 





 



Toda la información de Servicios Integrales de 
Caza en nuestra web www.todomonteria.com 

Sección  

PROGRAMAS MONTEROS-Programas recomendados 

https://todomonteria.com/programa-montero-
empresa/?id=1092 

 

 
 

 
Si es montería está aquí 

administracion@todomonteria.com  

648 03 03 50 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


