
 
 

 

 

 

 

 



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 una de las 
organizaciones de mayor proyección y crecimiento en los últimos años CINEGÉTICA 
CORDOBESA, empresa que nos ha ofrecido esta temporada uno de los Calendarios de 
caza más completos y elaborados del panorama cinegético español  Espero que les guste.  

Nos vemos en los Premios Todomontería 2019 

 

 

Os saluda atentamente.  

Emilio Jiménez. Todomonteria.com 



 

 

 

 

 





TOTAL DE ANIMALES COBRADOS Y HOMOLOGADOS 

(30 Monterías. 25 CERCADAS y 5 en ABIERTO) 

 

VENADOS: 896 

GAMOS: 68 

MUFLONES: 156 

JABALIES: 884 

Total: 2.004 reses- 245 Medallas  

 

 
 

 



RESULTADOS MONTERIAS TEMPORADA 2018/19  
 

1.- PIEDRASANTA  12/10/18.   (Cercada-P 25). VENADOS 7, MUFLONES 14 

-5 Medallas 

2.- LA UTRERA  13/10/18, (Abierta-P 64). VENADOS 44, JABALÍES 6 

 

3.- CERRO DEL FRAILE  20/10/18, (Abierta-P 75). VENADOS 46, JABALIES 4 

- 2 Medallas  

 

4.- CORCHUELOS  2/11/18, (Cercada-P 25). VENADOS 40, JABALIES 14 

-6 Medallas 

5.- CAÑADILLAS  3/11/18, (Cercada-P 25). VENADOS 17, MUFLONES 23, GAMOS 9, 
JABALIES 8 

-18 Medallas 

6.- EL HALCÓN  9/11/18,  (Cercada-P 25). JABALIES 122 (74 navajeros) 

- 45 Medallas 

7.- LOS TÍTULOS  11/11/18.   (Cercada-P 35). VENADOS 42, JABALIES 8 

 

8.- EL BERRO  18/11/18, (Abierta-P 75). VENADOS 33, JABALIES 35 

-2 Medallas 

9.- VENTA DEL MERCADER  23/11/18, (Cercada-P 15). VENADOS 45, JABALIES 5  

-31 Medallas 

10.- RANCHO DE LOS CIERVOS  19/1/19, (Cercada-P 65). VENADOS 61, GAMOS 3, 
JABALIES 23 

- 2 Medallas 

11.- EL HALCÓN  30/11/18.   (Cercada-P 18). VENADOS 31, JABALIES 2 

-17 Medallas  

12 y 13.- LOS CARRIZOS  31/11 y 1/12/18.   (Cercada-P 25). VENADOS 81, GAMOS 26, 
MUFLONES 26, JABALIES 40 

-35 Medallas 



14.- FUENTE LA VIRGEN  7/12/18.   (Cercada-P 50). VENADOS 1, MUFLONES 3, 
JABALIES 68 

-8 Medallas  

15.- CUESTA DEL GATILLO  10/12/18.   (Cercada-P 65). VENADOS 14, JABALIES 62 

-3 Medallas  

16.- LOS PATALOS  15/12/18.   (Cercada-P 40). VENADOS 56, JABALIES 24 

-4 Medallas  

17.- ONZA DE GIL  22/12/18.   (Cercada-P 35). VENADOS 46, JABALIES 11 

-4 Medallas  

18.- QUINTO DE MAJADILLA  30/11/18.   (Abierta-P 65). VENADOS 49, JABALIES 62 

-17 Medallas  

19.- EL PRIZCALEJO  9/1/19.   (Abierta-P 60). VENADOS 20, JABALIES 20 

20.- PIEDRASANTA  13/1/19.   (Cercada-P 30). VENADOS 12, MUFLONES 20 

21.- NAVALMORO  19/1/19.   (Cercada-P 22). VENADOS 6, MUFLONES 5, GAMOS 8, 
JABALÍES 82 

-6 Medallas 

22.- LA PEÑA  1/2/19.   (Cercada-P 30). VENADOS 52, JABALÍES 16 

-3 Medallas 

23.- LOS RASOS  2/2/19.   (Cercada-P 35). VENADOS 26, GAMOS 22, JABALÍES 29 

-5 Medallas 

24.- PIEDRASANTA  3/2/19.   (Cercada-P 70). VENADOS 37, MUFLONES 62, JABALÍES 
12 

-6 Medallas 

25.- BELLAVISTA  23/2/19.   (Cercada-P 20). JABALÍES 59 

 

(*) Por motivos de privacidad,  a petición de los interesados, no publicamos las 
crónicas de algunas de las monterías que han celebrado este año cuyos resultados 
están recogidos en el cuadro de resultados totales de la página anterior. Disculpen 
las molestias. 

 



 

 

 

 



Cuando Cinegética Cordobesa publicó su Programa de Monterías 2018-2019 nos 
quedamos todos de piedra. ¡Treinta monterías!, …si treinta!!!, veinticinco de ellas en 
cercados de máxima categoría, componían este espectacular calendario de caza que José 
Mª Rey, Antonio Jiménez, Anastasio Carbonell y Jesús Jiménez remataron de forma 
sobresaliente con una oferta de recechos de primer nivel, por lo que sabíamos que esta 
temporada Cinegética Cordobesa iba a sonar y mucho desde primera hora, pues el 
programa apuntaba alto y la oferta de caza alcanzaba unos niveles de calidad y excelencia 
sin precedentes.  

Luego la temporada fue transcurriendo y este apretado calendario de caza comenzó a dar 
sus frutos, con fincas que han estado a la altura de lo esperado, (la inmensa mayoría del 
programa), cosechando en ellas unos resultados magníficos tanto en calidad como en 
cantidad de trofeos, otras que simplemente han cubierto el expediente, y alguna que nos 
ha dejado cariacontecidos por no haber cumplido ni en cantidad ni en calidad, como 
ocurre en todos los programas de caza.  

Pero por encima de todo esto, sobre todo para los que amamos la montería en abierto, nos 
ha sorprendido el resultado que Cinegética Cordobesa ha cosechado en la finca Quinto de 
Majadilla, una montería llamada a acaparar los máximos galardones de la prensa 
especializada esta temporada por el extraordinario resultado cosechado en ella y la calidad 
de los trofeos, con 17 medallas entre las 111 reses abatidas entre venados y jabalíes. ¡Todo 
un espectáculo!. 

Y es que el rumbo que se ha marcado esta organización cordobesa en búsqueda constante 
de la calidad y los buenos resultados ya está dando sus frutos, lo que les permite 
consolidarse entre las grandes organizaciones profesionales de caza de este país, con 
proyección internacional a través de recechos y safaris, modalidad de caza que han 
incluido este año en su amplia oferta cinegética. Y si a todo esto le unimos que en 
Cinegética Cordobesa prima el trato personalizado al cliente, la responsabilidad ante los 
malos resultados, la seriedad en la organización y además llevan la honestidad como 
bandera, pues ocurre lo que está pasando, que se han convertido en una de las 
Organizaciones Monteras emergentes de más aceptación y seguimiento por parte de los 
aficionados. Algo tendrá el agua cuando la bendicen. Enhorabuena.  

Nos vemos en los Premios Todomontería 2019.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



CRÓNICA PIEDRASANTA- Cinegética 
Cordobesa 

PIEDRASANTA 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA CORDOBESA 

Localidad: Zarza Capilla-BA 

Fecha: 12-10-2018 

P: 17 

RH:  

Cupo: Cupo corrido dos días: 4 reses (V, MF) + J libre  

Tipo Finca: CERCADA. 3.800 has 

Nº Has. Monteadas: 600  

Resultado:   

V: 7 

MF: 14 (1pl+ 4 br) 

CRÓNICA de la Montería: 

Volvíamos el día 12-10-18 a la maravillosa finca Piedrasanta, donde dimos el pistoletazo 
de salida a esta nueva temporada. 

Amanecía un día amenazante de lluvia mientras esperábamos a los monteros, que poco a 
poco iban llegando al cortijo de la finca donde los habíamos citado para poder disfrutar 
de un copioso desayuno y realizar el sorteo de los 17 puestos que cubrirían las 600 
hectáreas a montear. 

Una vez realizado el sorteo dirigíamos a los cazadores hasta los puestos mientras los 
lances se iban sucediendo. Una leve lluvia acompañó una jornada divertida donde muchos 
puestos pudieron disfrutar de un alto avistamiento de reses y se eligió contar en el cemento 
con más calidad que cantidad, gracias esto, a que casi el total de los puestos iban a cupo 
corrido para dos días de caza.  En total se abatieron 7 venados y 14 muflones de los cuales, 
1 plata, 4 bronces y dos pendientes de medición componían el plantel. 

Muchas gracias a todos los asistentes, tanto a cazadores como personal de campo, que 
hicieron posible que disfrutásemos de un gran día de caza. 







 



CRÓNICA LA UTRERA- Cinegética 
Cordobesa 

LA UTRERA 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA CORDOBESA 

Localidad: FUENTE OBEJUNA-CO 

Fecha: 13-10-2018 

P: 64 

RH: 21 

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Semiabierta 

Nº Has. Monteadas: 950 

Resultado:   

V: 44 

J: 6 

H:        

 

CRÓNICA de la Montería: 

Estrenábamos la temporada montera Andaluza en esta finca ubicada en Córdoba, 
logrando abatir 44 venados y 6 jabalíes, uno de ellos mostrando un buen trofeo pendiente 
de homologación. 

Agradecer desde aquí a todo el personal de campo y cazadores la paciencia mostrada en 
este día donde la niebla por la mañana, y el calor más tarde, nos pusieron a prueba. 
Muchas gracias a todos!!! . Nos volvemos a ver el día 20-10 en la tradicional montería de 
El Cerro del Fraile. Mucha suerte a todos en esta temporada!! 

 

 



 

 
 



CRÓNICA CERRO DEL FRAILE – 
Cinegética Cordobesa 

CERRO DEL FRAILE 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA CORDOBESA 

Localidad: Cardeña-CO 

Fecha: 20-10-18 

P: 70 

RH: 21 

Cupo: libre 

Tipo Finca: abierta 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:   

V: 46 

J: 44 

H: 

 

CRÓNICA de la Montería: 

El Cerro del Fraile como cada año cumplió con las expectativas. 46 venados y 44 Jabalíes 
completaron el plantel conseguido por los cazadores. La caza muy repartida, y como es 
costumbre, con algunos venados de muy buen porte y dos jabalíes con un importante 
trofeo. A parte del privilegio de cazar en una zona emblemática y de una belleza singular, 
El Cerro del Fraile siempre cumple. Sin duda volveremos el año que viene a encontrarnos 
por estas maravillosas sierras.  

Muchas gracias a todos los asistentes por confiar en nuestra organización y a todo el 
equipo de trabajo y que hizo una labor excelente.  

 

 



 

 



 



 



 

 
 



CRÓNICA CORCHUELOS- Cinegética 
Cordobesa 

CORCHUELOS- La Mina 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA CORDOBESA 

Localidad: Montoro-CO 

Fecha: 2-11-18 

P: 25 

RH: 10 

Cupo: 2V+J 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas: 550 

Resultado:   

V: 40 

J: 14 

CRÓNICA de la Montería: 

Como ya es de costumbre Corchuelos cumplió las expectativas. Una montería donde los 
cazadores pudieron seleccionar su cupo entre los grupos de venados que numerosos 
cumplían a sus posturas. Gran cantidad de lances, algunos más acertados que otros, fueron 
los responsables de que lográramos cobrar 40 venados, entre ellos algunos de alta 
puntuación, y 14 cochinos contando con uno destacable. Una montería que como cada 
temporada nos da grandes satisfacciones. 

Muchas gracias a todos los asistentes y a secretarios, muleros, podenqueros, catering y en 
especial a la propiedad que año tras año nos acoge en su casa.  

Gracias a todos. 

¡Viva la caza! 

 

 



 
 

 



 



 
 

 



 
 



 
 

 



 
 

 



 



 



 
 



 

 
 



CRÓNICA CAÑADILLAS- Cinegética 
Cordobesa 

CAÑADILLAS- Las Tiesas del Quintanar 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA CORDOBESA 

Localidad: Navas de San Juan-J 

Fecha: 3-11-2018 

P: 25 

RH: 15 

Cupo: 2 reses+ J 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas: 700 

Resultado:   

V: 17 

MF: 23 

G: 9 

J: 8 

CRÓNICA de la Montería: 

Hemos tenido el privilegio de cazar hoy una finca de renombre y de gran tradición 
montera, conocida por sus grandes éxitos conseguidos año tras año, Cañadillas, en la 
mancha denominada Las Tiesas Del Quintanar, contabilizando 412 detonaciones y 
logrando cobrar 17 venados, 23 muflones, 9 gamos y 8 Jabalíes, gran parte de ellos 
pendiente de homologación, donde seguro muchos de ellos alcanzarán el metal. 

Agradecer a todos los cazadores que nos han acompañado y al equipo de trabajo que como 
siempre han hecho una labor excelente, y en especial a Serreños Club De Caza por 
brindarnos la oportunidad de disfrutar de este gran día de caza en tan admirable 
compañía.  

Muchas gracias a todos de nuevo por confiar en nuestra organización.  



 
 

 



 

 



 
 

 



 

 
 



CRÓNICA EL HALCÓN- Cinegética 
Cordobesa 

EL HALCÓN 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA CORDOBESA 

Localidad: Azuaga-BA 

Fecha: 9-11-2018 

P: 25 

RH: 16 

Cupo: 6 J 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas: 1.000 

Resultado:   

J: 122 (74 navajeros- 47 medallas) 

 

CRÓNICA de la Montería: 

El pasado viernes 9 de noviembre CINEGÉTICA CORDOBESA se desplazó hasta la 
maravillosa finca El Halcón, en Azuaga, para celebrar una montería que será 
probablemente la mejor montería de jabalíes de esta temporada. 

Y como era de esperar,  El Halcón volvió a cumplir las expectativas. Con 25 posturas y 
cupo de 6 jabalíes, tras una jornada de infarto en la que no pararon de escucharse las 
ladras, carreras y disparos por todos los puntos de la mancha, se concluyó  con un gran 
plantel compuesto por 122 cochinos entre los que destacaban  74 grandes navajeros que 
contabilizarán  más de 45 medallas una vez pasen por homologación. 

Sin duda una montería que todos los asistentes guardarán en el recuerdo dado a la 
espectacularidad de tan soberbios trofeos. 

Queremos aprovechar la ocasión para agradecer de nuevo a la propiedad, D. Diego Jurado 
y familia, la calurosa acogida y la hospitalidad mostrada hacia nuestros cazadores, y a 
nosotros en particular, haciéndonos sentir como en casa, y teniendo la oportunidad de 
comprobar de primera mano la gran gestión que llevan a cabo en la finca con la 
particularidad y dificultad de cazar una mancha con tanta extensión. También agradecer 



como siempre a nuestro equipo de Rehalas, muleros, catering, postores, etc, el gran 
trabajo realizado una vez más, y a todos los cazadores asistentes por depositar su 
confianza en nosotros en una ocasión tan especial.  

¡¡¡VIVA LA CAZA y VIVA ESPAÑA!!!!! 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 



 

 



 
 

 



 
 

 



 



 

 



 

 
 



CRÓNICA LOS TÍTULOS- Cinegética 
Cordobesa 

LOS RASOS- LOS TÍTULOS 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA CORDOBESA 

Localidad: Montoro-CO 

Fecha: 11-11-2018 

P: 35 

RH: 15 

Cupo: 2V+J 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas: 450 

Resultado:   

V: 42 

J: 8 

CRÓNICA de la Montería: 

El domingo 11 de noviembre fue el día elegido para cazar Los Títulos, una mancha de 
450 hectáreas perteneciente a la finca Los Rasos, y ubicada en el Parque Natural de La 
Sierra de Montoro y Cardeña, la cual llevamos años monteando y tantas alegrías nos ha 
proporcionado. 

Una vez más, todo esfuerzo tiene su recompensa y el trabajo realizado desde mayo dejó 
su fruto, consiguiendo batir récords en el historial cinegético de esta finca logrando cobrar 
42 venados y 8 Jabalíes, no habiendo pasado en temporadas anteriores de 12/14 venados. 

Desde estas líneas queremos agradecer a todas las personas que han hecho posible llegar 
a este resultado y felicitarlos porque el mérito también es suyo, y en especial a dos peñas 
que en este caso han confiado en nosotros como son Peña Los Puntales y Peña Los 
Quillos, con los que pudimos compartir este día de caza en un ambiente genial.  

Gracias a todos. 

¡VIVA LA CAZA! 



 



 

 
 



CRÓNICA EL BERRO- Cinegética 
Cordobesa 

EL BERRO 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA CORDOBESA 

Localidad: CO 

Fecha: 18-11-2018 

P: 75 

RH: 22 

Cupo: libre 

Tipo Finca: ABIERTA 

Nº Has. Monteadas. 750 

Resultado:   

V: 33  

J: 35 ( 1pl, 1br) 

 

CRÓNICA de la Montería 

El 18-11-2018 fue la fecha elegida para cazar El Berro, una finca situada a escasos 
kilómetros de Córdoba. Un día de caza pasado por agua donde nos cayeron más de 20 
litros en las horas que duró la montería. Esto hizo que enturbiase en cierta medida las 
buenas expectativas que teníamos en esta jornada. 

Al final, 33 venados, con algunos destacables y  35 jabalíes, entre ellos 5 de considerable 
trofeo contando con un bronce y un plata, completaron el plantel logrado por los 
cazadores a pesar de las inclemencias del tiempo. 

Muchas gracias a todos los asistentes y al equipo de trabajo al completo, entre todos 
conseguimos hacer de una jornada un tanto compleja, un gran día de caza. Muchas gracias 
igualmente a todos por las felicitaciones que hemos recibido en un día tan peculiar, donde 
se pone a prueba tanto a cazadores como organización. 



 
 



 

 



 

 
 



CRÓNICA VENTA DEL MERCADER-
Cinegética Cordobesa 

VENTA DEL MERCADER 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA CORDOBESA 

Localidad: CO 

Fecha: 23-11-2018 

P: 15 

RH: 14 

Cupo: 3V+J 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas. 700 

Resultado:   

V: 45 (9 oros, 12 pl, 17 br) 

J: 5  

CRÓNICA de la Montería: 

Con gran ilusión nos dirigíamos el viernes 23 de noviembre a montear una finca ya 
insignia en nuestro calendario, Venta Del Mercader. Mucha era la expectación que 
rodeaba esta jornada y como esperábamos, “La Venta” nos volvió a dejar a muchos 
boquiabiertos. Un bonito tapiz adornó esta espectacular jornada compuesto por 45 
venados y 5 jabalíes uno de ellos con un buen trofeo. Entre los venados pudimos apreciar 
una gran calidad, contando con más del 85% de homologaciones y 9 oros seguros, dos de 
ellos rondando los 200 puntos. En breve haremos público el resultado de la homologación 
de los trofeos. Queremos agradecer desde aquí a todos los asistentes una vez más la 
confianza que en cada jornada depositan en nuestra organización, y como no, a D. Juan 
Díaz y familia por brindarnos la oportunidad de disfrutar de tan magnifica jornada. 

Viva la caza!!! 

Saludos y suerte a todos!!! 

 



 

 



 

 



 



 

 
 



RANCHO DE LOS CIERVOS 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA CORDOBESA 

Localidad: Hornachuelos-CO 

Fecha: 24-11-2018 

P: 60 

RH: 22 

Cupo: libre 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas. 1.000 

Resultado:   

V: 61 

G: 3 

J: 23  

 

CRÓNICA de la Montería: 

 

Volvíamos de nuevo el 24-11-18 a cazar esta maravillosa finca ubicada en el corazón del 
fantástico Parque Natural de Hornachuelos, siendo este el tercer año que repetimos. Un 
día soleado con una temperatura agradable nos auguraba un gran día de caza, y así fue. 
61 venados, 3 gamos y 23 jabalíes contando con dos de ellos con un bonito trofeo 
completaron el plantel logrado por los cazadores, habiendo algún puesto como el 3 de La 
Loma con 5 venados abatidos. Otro espectacular día de caza que quedará grabado en la 
retina de todos los asistentes en un paisaje sin igual. Agradecemos desde aquí a propiedad, 
cazadores y equipo de trabajo su asistencia y colaboración para hacernos disfrutar de esta 
bonita jornada.  

Seguimos cazando, para el próximo fin de semana El Halcón y Los Carrizos.  

 

 



 

 
 



CRÓNICA EL HALCÓN- Cinegética 
Cordobesa 

EL HALCÓN 

MANCHA: El Halcón y La Nava 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA CORDOBESA 

Localidad: Azuaga-BA 

Fecha: 30-11-2018 

P: 15 

RH: 7 

Cupo: 2V 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas: 1.000 

Resultado:   

V: 31 (4pl, 9br) 

  

CRÓNICA de la Montería: 

 

Después de una inolvidable jornada que disfrutamos cazándola a jabalí, volvíamos a esta 
maravillosa finca, esta vez a cazar los grandes venados que habitan en las 1.000 hectáreas 
que la componen. Amaneció un día espectacular con un sol radiante y temperaturas 
agradables que nos acompañaron durante toda la cacería. 31 venados completaron un 
bonito tapiz con aproximadamente de 14 a 15 medallas. Muchas gracias a todos los 
participantes al igual que al equipo de trabajo que de nuevo hicieron un trabajo impecable. 
Igualmente aprovechamos esta ocasión para agradecer a D. Diego Jurado y familia la 
hospitalidad mostrada durante la organización previa y las cacerías. 

 

 



 
 

 



 

 



 

 

 



 

 



 
 

 



 
 

 

 



CRÓNICA LOS CARRIZOS- Cinegética 
Cordobesa 

 LOS CARRIZOS 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA CORDOBESA 

Manchas: La Gaitera y Bahondo 

Localidad: Castilblanco de los Arroyos-SE 

Fecha: 1 y 2-12-2018 

P: 25 

RH: 23 

Cupo: 3 ( V,MF,G)+ 3V (-10puntas)+ 3J 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas: 1.600 

Resultado:   

V: 81 

G: 16 

J: 40 

MF: 23   

Medallas: 2 oros, 10 platas, 23 bronces 

CRÓNICA de la Montería: 

Fin de semana muy montero en una finca emblemática como lo es esta. Mucho sol y 
temperaturas agradables contribuyeron a disfrutar de un buen fin de semana de caza. 81 
venados, 16 gamos, 26 muflones y 40 jabalíes completaron el plantel logrado en sendos 
días de caza, contando con más de 35 medallas. Otro gran fin de semana para el recuerdo. 
Muchas gracias a todos los asistentes así como al equipo de trabajo y en especial a la 
propiedad, por abrirnos la puerta de su casa y hacernos pasar un fin de semana 
espectacular. Muchas gracias a todos. 

¡Viva la caza! 



 
 



 
 

 



 

 



 

 



 

 



 
 

 



 

 



 



 

 
 



CRÓNICA FUENTE LA VIRGEN-
Cinegética Cordobesa 

FUENTE LA VIRGEN-Espartales 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA CORDOBESA 

Localidad: Hornachuelos-CO 

Fecha: 8-12-2018 

P: 45 

RH: 23 

Cupo: J libre + res muerta 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas: 900 

Resultado:   

V: 1 

J: 68 

MF: 3 

(*) Medallas: 1pl+4 br 

  

CRÓNICA de la Montería: 

Nos encontramos en el ecuador de la temporada, y esta vez tocaba cazar en Fuente La 
Virgen, una finca a la que le tenemos especial estima por la belleza que este magnífico 
paraje alberga en su interior, por la profesionalidad y buen hacer de la guardería, 
prestándose a colaborar en todo lo que esté a su alcance, y como no, por la hospitalidad y 
seriedad de la propiedad, que un año más nos abrió las puertas de esta maravillosa finca 
para que todos los cazadores y nosotros nos sintiéramos muy cómodos y disfrutásemos 
de otra gran jornada por estos lares. 

La mayoría de los puestos los ocupaban grandes amigos, como lo son ya los integrantes 
del Club de Caza Serreños, a parte de otros amigos asiduos a nuestras monterías que no 
quisieron perderse esta ocasión. 



Tras un bonito día de montería la jornada concluyó con 68 jabalíes, de los cuales 10 de 
estos mostraban buen trofeo, 3 muflones y 1 venado, tapiz que los monteros contemplaban 
con admiración. 

Queremos agradecer desde aquí la asistencia a todos los cazadores, y al equipo de trabajo 
al completo, contando desde postores a rehaleros, que hicieron un trabajo excelente, así 
como a propiedad y guardería por el magnífico resultado, fruto de la constancia y el 
trabajo que llevan a cabo en la finca. 

 

 



 

 
 



CRÓNICA LOS PATALOS-Cinegética 
Cordobesa 

LOS PATALOS 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA CORDOBESA 

Localidad: Cardeña-CO 

Fecha: 15-12-2018 

P: 36 

RH: 20 

Cupo: 2V+J 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas: 600 

  

Resultado:   

V: 56 

J: 24 

H: 

  

CRÓNICA de la Montería: 

Cinco años consecutivos son ya los que cumplimos monteando en esta finca situada en 
pleno corazón del Parque Natural de La Sierra de Montoro y Cardeña. 

Durante la jornada pudimos disfrutar de un día soleado con temperaturas agradables que 
nos acompañaron durante toda la montería, haciendo posible cobrar 56 venados, con 
algunos destacables, y 24 jabalíes. 

Aprovechamos la ocasión para agradecer desde aquí a todos su asistencia, incluyendo 
desde cazadores a trabajadores, y en especial, al Club de caza Serreños por su confianza 
mostrada esta temporada y hacernos partícipes del magnífico ambiente que se respira en 
cada cacería.  



 



 

 



 

 



CRÓNICA ONZA DE GIL- Cinegética 
Cordobesa 

ONZA DE GIL 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA CORDOBESA 

Localidad: Montoro-CO 

Fecha: 22-12-2018 

P: 35 

RH: 20 

Cupo: 2V+J 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas: 700 

  

Resultado:   

V: 46 (varios destacados)  

J: 11 (1 navajero) 

  

CRÓNICA de la Montería: 

El sábado 22-12-18 fue el día elegido para montear esta magnífica finca enclavada en 
pleno corazón del Parque Natural de La Sierra de Montoro y Cardeña, la cual goza de la 
belleza propia de la zona. Más de 350 lances contabilizados hicieron posible completar 
un bonito plantel que estaba compuesto por 46 venados, algunos de ellos de muy buen 
porte, y 11 jabalíes, uno de ellos con muy buen trofeo. Agradecemos desde aquí a 
guardería, propiedad, al equipo de trabajo y a los cazadores asistentes, su confianza y 
buen hacer para que otra buena jornada de caza haya sido posible.  

Felices fiestas a todos!!!  

 

 



 
 

 



 

 

 



CRÓNICA QUINTO DE 
MAJADILLAS- Cinegética Cordobesa 

QUINTO DE MAJADILLAS 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA CORDOBESA 

Localidad: Baños de la Encina 

Fecha: 23-12-2018 

P: 60 

RH: 25 

Cupo:  

Tipo Finca: abierta 

Nº Has. Monteadas: 1.000 has 

Resultado:   

V: 49 (3 oros, 4 pl, 7 br) 

J: 62 

H: 39 

CRÓNICA de la Montería: 

Muchos meses de trabajo, muchísimos kilómetros, y más días esperando con gran ilusión 
que llegase la hora de la suelta de las Rehalas en esta magnífica mancha, ese ansiado día 
llegó. Nos disponíamos a cazar el Quinto de Majadilla en otra de nuestras apuestas 
arriesgadas, siendo los primeros en montear las más de 1.000 hectáreas que dispone en 
una sola montería, no habiéndolo logrado nadie antes por lo enrevesado de la finca. Cierto 
es también que si en algo se distingue Cinegética Cordobesa es en la organización, y de 
nuevo volvimos a demostrarlo.  

Citamos a los cazadores a las 8:00h en Doña Eva, lindera buena parte de ella a la mancha 
que se monteaba. Después de gozar de un suculento desayuno, y como es una de nuestras 
normas esenciales, cumpliendo estrictamente el horario indicado, comenzamos el sorteo 
de las 10 armadas que cerrarían la mancha. 

Un sol radiante asomó por el horizonte haciendo presagiar el maravilloso día de caza que 
nos esperaba, a la vez que se respiraba en el ambiente de amistad que no nunca puede 
faltar en este ancestral deporte. A las 12:00h en punto se soltaron los “canes” habiéndose 



contabilizado ya más de 60 detonaciones, y empezó la fiesta!! Ladras y lances se sucedían 
en cada barranco, poniendo de los nervios hasta los cazadores con más temple. 

Las más de 800 detonaciones contabilizadas a las 14:45h dejaban abierta a la imaginación 
la espectacularidad del plantel final que fue adornado con 49 venados, contando entre 
ellos con 3 oros, uno de los cuales con más de 190 puntos, 4 platas y 7 bronces. 62 jabalíes, 
entre ellos tres mostrando buen trofeo y 39 ciervas. 

Solo nos quedan palabras para agradecer a Severo por su gran labor en todos estos meses, 
y a la  propiedad por darnos la oportunidad de cazar en esta maravillosa finca abierta. A 
nuestro magnífico equipo de trabajo. Y como no, a todos los cazadores que han confiado 
en nosotros, entre ellos Club de caza Sueltas y Agarres, al Club de Caza Serreños, que 
han sido parte imprescindible en esta ocasión para poder dar el monterion que se ha 
logrado. Una vez más la constancia y el trabajo bien realizado ha dado su fruto.  

Muchas gracias a todos por confiar en nosotros y felices fiestas a todos!!! 

Viva la caza!!! 

 

 
 

 



 



 

 



 



 



    
 

 
 



 

 



 

 



 
 

 
 

 

 



CRÓNICA EL PRIZCALEJO-
Cinegética Cordobesa 

EL PRIZCALEJO 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA CORDOBESA 

Localidad: Villaviciosa de Córdoba-CO 

Fecha: 16-12-18 

P: 60 

RH: 20 

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 750 

Resultado:   

V: 20 

J: 20  

 

CRÓNICA de la Montería: 

Mancha ubicada en Villaviciosa de Córdoba, la cual repetíamos después de un exitoso 
día de caza conseguido en la anterior temporada.  

En esta ocasión, por las pistas, los jabalíes debían ser los máximos protagonistas, pero ya 
sabemos de las costumbres caprichosas de este animal cuando sufren cambios 
meteorológicos, añadido esto, a que a muchos de los puestos la niebla le dificultó los 
lances, mermando en cierta medida el resultado final el cual fue de 20 venados y 20 
jabalíes, y logrando tirar el 75% de los puestos. Agradecer desde aquí a todos su 
asistencia, y en particular a Peña El Cortadero por la confianza depositada en nuestra 
organización.  



 

 
 



CRÓNICA NAVALMORO- Cinegética 
Cordobesa 

NAVALMORO 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA CORDOBESA 

Mancha: Cerro del Águila 

Localidad: Abenojar-CR 

Fecha: 19-1-2019 

P: 22 

RH: 14 

Cupo: 5 reses 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas: 500 

Resultado:   

V: 6 

G: 8 

MF: 5 

J: 82 (21 navajeros-1 oro, 1pl, 4 br) 

CRÓNICA de la Montería: 

El 19 de enero nos dirigimos hasta la finca Navalmoro, ubicada en Ciudad Real, para 
celebrar una montería de la cual ya pudimos disfrutar en la pasada temporada en la 
mancha Cerro Del Águila. 

Nos acompañó en esta ocasión un día un tanto desapacible con lluvia, viento y 
temperaturas bajas. No fue esto un condicionante para lograr que la mayoría de los 
puestos completaran el cupo impuesto, que en este caso era de 5 reses a elegir, 
consiguiendo abatir 82 jabalíes, entre ellos 21 presentaban un importante trofeo, a 
destacar 1 oro, 1 plata y 4 bronces, 8 gamos, 6 venados y 5 muflones. 

Agradecer desde aquí la asistencia a todos los cazadores que nos acompañaron en esta 
jornada así como al equipo de trabajo al completo. 



 

 



 

 



CRÓNICA LA PEÑA- Cinegética 
Cordobesa 

LA PEÑA 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA CORDOBESA 

Mancha: El Cuartel y Taguas 

Localidad: Hornachuelos-CO 

Fecha: 1-2-2019 

P: 25 

RH: 19 

Cupo: 2V+J 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas: 500 

Resultado:   

V: 52  

J: 16 (5 navajeros-  1pl, 2br) 

 

CRÓNICA de la Montería: 

Asidua esta finca a formar parte ya de nuestro calendario, este año hemos vuelto a cazar 
allí con la misma ilusión que cada temporada debido a las grandes satisfacciones que 
siempre nos depara y a la belleza de este paraje ubicado en pleno Parque Natural de 
Hornachuelos. 

Está vez organizando una montería orientada a venados chicos y/o selectivos, citamos a 
nuestros monteros a las 9h de la mañana, llegando estos puntuales al lugar indicado, 
donde se realizaría el desayuno y posterior sorteo de los puestos que cerrarían la mancha 
elegida a cazar en esta ocasión. 

Una vez realizado el sorteo fueron colocándose los cazadores en las posturas que la suerte 
les había concedido, a la vez que se repetían los lances, haciéndonos presagiar el gran día 
de caza que nos aguardaba. 



Una vez soltadas las rehalas, infinidad de ladras y detonaciones retumbaban en todos los 
barrancos, transportándonos al pasado a sabiendas de tanta historia cinegética que alberga 
estos paisajes. Finalizada la jornada, ya en la junta de carnes, se palpaba en el ambiente 
el deleite de los monteros, a la vez que iban llegando con fluidez las reses a la losa, que 
fue completada con 52 venados y 16 jabalíes, encontrando entres los últimos 5 que 
mostraban trofeo, destacando tres de ellos que de seguro serían dignos de homologación. 

Queremos aprovechar la ocasión para agradecer a la propiedad y guardería el buen hacer 
y la hospitalidad de la cual hace gala en cada cacería, y a su vez a los cazadores que nos 
acompañaron, que en todo momento fueron respetuosos con el cupo impuesto, 
impartiendo lances sobre los venados que se debían abatir, y disfrutando solamente de las 
carreras majestuosas de otros con mayor trofeo que serán los encargados de alegrarnos la 
jornada en monterías venideras. 

 



 



 

 



 

 



 
 

 

 



CRÓNICA LOS RASOS- Cinegética 
Cordobesa 

LOS RASOS 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA CORDOBESA 

Mancha: Cornejo y Las Sierpes 

Localidad: Montoro-Cardeña-CO 

Fecha: 2-2-2019 

P: 35+18 a jabalíes 

RH: 29 

Cupo: 2 (V,G)+ J 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas: 1.300 

Resultado:   

V: 26 

G: 22 

J: 29 

Medallas: 2 pl, 2br 

CRÓNICA de la Montería: 

Por tercer año consecutivo, y después del gran éxito cosechado en Los Títulos, otra 
mancha de esta finca cordobesa, nos disponíamos el 2 de febrero a cazar esta vez El 
Cornejo y Las Sierpes después de haber dejado descansar durante estos tres años las reses, 
habiendo cazado solo a jabalíes en temporadas anteriores. 

Una mancha de unas 1.300 hectáreas muy poblada de espeso monte mediterráneo donde 
la gran mayoría de los puestos pudieron disfrutar de grandes testeros y largos tiraderos 
gracias en parte a la orografía de la finca y al escaso número de puestos colocados. 

Cazamos con 35 puestos a reses y jabalíes y 18 puestos solamente a jabalíes, todos ellos 
colocados siguiendo el criterio según las zonas más querenciosas de unos y otros, 
consiguiendo abatir 26 venados, 22 gamos y 29 jabalíes, encontrando varios trofeos de 



considerable tamaño en las tres especies. Gracias de nuevo a todos los asistentes por 
confiar una vez más en nosotros, a destacar la Peña Los Zahones y a la Peña Suelta y 
Agarres, así como a nuestro gran equipo de trabajo incluyendo desde Rehalas, guías, 
muleros hasta postores y guardería por su labor tan indispensable en manchas de este 
calibre. 

Muchas gracias a todos!! 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 



 



 

 



 

 



 

 



 
 

 

 



 

 
Atendiendo a la “llamada de África” que todo cazador sueña, hemos querido traspasar 
nuestras fronteras y poner nuestros objetivos de caza en Sudáfrica, auténtico paraíso en 
la actualidad cinegética de ese continente. 

Allí podremos disfrutar de un safari totalmente seguro y con las máximas garantías de 
calidad, comodidad y solvencia, como viene siendo nuestra seña de identidad. 
Hemos inaugurado un rancho, de gestión propia, con una enorme densidad de animales, 
situado en Free State, a sólo dos horas y media en coche desde Johannesburgo, que 
puede superar las más exigentes expectativas para la 
auténtica caza africana. Como siempre, con las mejores condiciones de calidad y precio, 
donde podrás disfrutar también en compañía de tu familia o amigos en unas cuidadas 
instalaciones sin perder el objetivo principal que no es otro que disfrutar de tu afición. 

Con esta oferta, queremos ampliar el abanico de posibilidades de caza, para nuestros 
clientes y amigos y seguir disfrutando de su compañía en otros espacios naturales con 
las mismas características que nos han distinguido en los últimos tiempos como una 
empresa seria y consolidada. 
¡Te animamos a descubrir esta nueva aventura con nosotros! 



 
CONSULTA SU  OFERTA EN: 

https://todomonteria.com/cinegetica-
cordobesa-publica-oferta-safaris-2019/ 

 

 



Además, como cada año, comenzamos con 
nuestra Campaña de 

RECECHOS de GRANDES 
TROFEOS 

¡Consulta precios sin compromiso! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



Galardones y Reconocimientos Todomontería 

 
 

 
Venta del Mercader: Premio Mejores Monterías en Cercado T 16-17 

 



 

 
Cerro del Fraile: Diploma de Honor Mejores Monterías en Abierto T17-18 



 

 

Piedrasanta: Premio Mejores Monterías en Cercado T 17-18 

Navalmoro: Premio Mejores Monterías en Cercado T 17-18 



 

 

Premio Todomontería 2018 al Mejor Programa 
Mixto de la Temporada 17/18 



Toda la información del Cinegética Cordobesa en 
nuestra web www.todomonteria.com

Sección  

PROGRAMAS MONTEROS-Programas recomendados 

https://todomonteria.com/programa-montero-
empresa/?id=1065 

 

 

 
Si es montería está aquí 

administracion@todomonteria.com  

648 03 03 50 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


