
 
 

 

 

 

 

 



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 este nuevo número os traemos el resumen de la temporada montera de 
SIERRACAZA, organización andujareña con 40 años de buen hacer en el monte, que 
un año más ha protagonizado una temporada de ensueño con un programa de 15 
monterías que tanto en reses como en jabalíes ha dejado jornadas históricas con grandes 
trofeos y rotundos éxitos en cuanto a tasas de abate.  Espero que les guste.  

Nos vemos en los Premios Todomontería 2019 

 

Os saluda atentamente.  

Emilio Jiménez. Todomonteria.com 



 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TOTAL DE ANIMALES COBRADOS Y HOMOLOGADOS 

(13 Monterías CERCADAS+ 1 ABIERTA) 

 

VENADOS: 386 

GAMOS: 167 

MUFLONES: 35 

JABALIES: 493 

Total: 1.081 reses-  250 Medallas  

 

 

 



RESULTADOS MONTERIAS TEMPORADA 2018/19  
 

1.- LAS PILILLAS  13/10/18.   (Cercada-P 14). VENADOS 44, MUFLONES 10 

-33 Medallas 

2.- ENCOMIENDA DE MOCHUELOS  14/10/18, (Cercada-P 23). VENADOS 34, JABALÍES 
39 (19 Navaj) 

-18 Medallas 

3.- NAVALASNO NUEVO  27/10/18, (Abierta-P 23). VENADOS 16, GAMOS 12, 
JABALIES 3 

- 1 Medalla  

4.- SARDINA  28/10/18, (Cercada-P 30). GAMOS 54, HEMBRAS 71 

-19 Medallas 

5.- ENCOMIENDA DE MOCHUELOS  10/11/18, (Cercada-P 16). JABALIES 83 (42 navaj) 

-25 Medallas 

6.- ENCOMIENDA DE MOCHUELOS  11/11/18, (SUSPENDIDA). 

7.- LOMA LA PUENTE  24/11/18.   (Cercada-P 23). VENADOS 39, MUFLONES 6, 
JABALIES 4 

-5 Medallas 

8.- NAVALASNO VIEJO  25/11/18, (Cercada-P 23). VENADOS 18, GAMOS 26, 
MUFLONES 16, JABALIES 6 

-39 Medallas 

9, y 10.- LA VIRGEN  1 y 2/12/18, (Cercada-P 21/32). VENADOS 76, GAMOS 17, 
MUFLONES 3, JABALIES 325 (123 navaj)  

-62 Medallas 

11.- EL ROSALEJO  8/12/18, (Cercada-P 11). VENADOS 30, GAMOS 4. 

- 9 Medallas 

12.- EL LIMÓN  9/12/18.   (Cercada-P 13). VENADOS 34 

-5 Medallas  

13.- FUENTE DEL VILLAR  19/1/19.   (Cercada-P 30). VENADOS 41, GAMOS 39, 
JABALIES 5 

-15 Medallas 



14.- LA VIRGEN  20/1/19.   (Cercada-28 P). VENADOS 36, GAMOS 15, JABALIES 30, 
HEMBRAS 25 

- 12 Medallas  

15.- EL CERRAJON  26/1/19.   (Cercada-P 21). VENADOS 18, JABALIES 34 ( 10 navaj), 
HEMBRAS 38 

- 7 Medallas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hay organizaciones que sueñan con la calidad, otras que apuestan por ella, y otras que la 
llevan en su ADN. Y eso le ocurre a Sierracaza, la organización de Antonio “Cencerra”, 
una de las más longevas y reconocidas de nuestro país.  

Y es que llevar 41 años a pie de cañón, sin bajar la guardia, y manteniendo el nivel de 
excelencia que tiene esta empresa andujareña tanto en el monte como fuera de él, está al 
alcance de muy pocos, lo que le ha llevado al máximo reconocimiento por parte de los 
buenos aficionados a la montería y a adquirir el prestigio que tiene a nivel nacional e 
internacional. 

Prueba de ello es que el programa de Sierracaza, a pesar de ser de un nivel económico 
elevado por la calidad de sus manchas y los amplios cupos con los que montea, cuelga el 
cartel de “No hay billetes” en todas sus monterías en apenas unas semanas tras publicarse 
el mismo. La razón es bien sencilla y los números están ahí para corroborarlo: 1.081 reses 
abatidas en 13 monterías, con 250 medallas entre ellas. O lo que es lo mismo: 1 de cada 
4 reses que se abate con Sierracaza, sea venado, gamo, muflón o jabalí, es medalla. ¡Ojo!, 
¡pero medalla cazando en cercados de gran superficie, con pocos puestos y con caza 
autóctona y natural, nada de corralones ni de camionazos!. Y aquí es donde hay que 
quitarse el sombrero…, por esta apuesta por la montería de calidad, lo más salvaje y  
natural posible, que hace Sierracaza año tras año. Por eso Cencerra tiene el prestigio que 
tiene y el montero paga ese pequeño “plus” que conlleva montear con Sierracaza, pues 
sabe lo que hay y con quien va a cazar, ya que ante el más mínimo contratiempo la 
organización va a salir al paso para dar la cara ante el montero SIEMPRE. Y puedo dar 
fe de ello tras 20 años de trato con la organización y montear decenas de veces con ellos. 

De esta forma, una temporada más Sierracaza completa una campaña de ensueño donde 
las fincas incorporadas al programa, como La Encomienda de Mochuelos o El Cerrajón,  
han dado grandes satisfacciones, las que venían de descansar como El Limón nos dejan 
la mejor media de trofeos de su historia, otras clásicas del programa como Sardina, Fuente 
del Villar, Rosalejo o Loma de la Puente cumplen sin problemas dejando excelentes 
tapices de reses, y las monterías TOP del programa como Las Pilillas, Navalasno Viejo o 
La Virgen dejan unos números que baten record, destacando sobremanera en el ámbito 
nacional sobre otras del mismo nivel.  

Con estos resultados, vuelve Sierracaza a demostrarnos un año más que el trabajo de 
campo, el conocimiento de la sierra, y los galones que te da el estar más de 40 años en lo 
más alto del escalafón dan siempre sus frutos cuando por tus venas corre la montería y en 
tu ADN llevas marcada la excelencia como norma de vida. 

Me descubro ante ustedes. Nos vemos en los Premios Todomontería 2019. 



 

 

 

 

 

 



CRÓNICA LAS PILILLAS- Sierracaza 

LAS PILILLAS 

ORGANIZACIÓN: SIERRACAZA 

Localidad: Cardeña-CO 

Fecha: 13-10-2018 

P: 14 

RH:  

Cupo: 3V +1MF 

Tipo Finca: CERCADA 

Nº Has. Monteadas: 1.100  has 

Resultado:   

V: 44 ( 5 oros, 6 pl, 19 br) 

MF: 10 ( 3br) 

CRÓNICA de la Montería: 

 

MONTERIÓN EN LAS PILILLAS CON ALGUNOS VENADOS DE MÁS DE 200 
PUNTOS 

Inauguraba SIERRACAZA un año más la temporada cazando Las Pilillas, emblemática 
finca que se ha convertido desde hace décadas en uno de los templos de la montería 
española. 

De esta forma, el sábado 13 de octubre citaba Antonio Gómez Cuenca en la propia finca  a 
los 14 monteros que ocuparían los puestos que se dispusieron estratégicamente en las 
1.100 has que se cazaron. 

Día muy caluroso que marcó el devenir de la jornada, pues condicionó el trabajo de las 
rehalas y la resistencia de las reses, que a eso de la una y media de la tarde había que 
pisarlas para hacerlas llegar a las posturas. Es lo único malo que tiene esta montería, que 
siempre se caza el primer fin de semana de apretura de veda y suele hacer un calor 
endemoniado. Por lo demás ¡que decirles!. De los 14 puestos 13 hicieron el cupo 
completo de venados con excelentes reses, algunos de ellos con trofeos impresionantes 
que van a alcanzar los 200 puntos, y que el puesto que se quedó sin hacerlo, el nº 1 de la 



Cañada del Maíz, se llevó para la junta 2 excelentes venados y un muflón, tras pasarle 
por la postura decenas y decenas de venados de gran porte. 

Llegadas las dos y media de la tarde, con las rehalas agotadas por las constantes carreras 
y los monteros satisfechos por los magníficos cupos realizados, se dio por finalizada la 
montería y se levantaron las armadas para trasladarse a la carpa, donde se celebró el 
almuerzo bajo un sol de justicia. 

Los comentarios de los monteros y la cara de felicidad de todos ellos vaticinaban un gran 
plantel de reses, como así ocurrió. Y es que Las Pilillas se había dejado caer con 44 
venados de una calidad sobresaliente, donde hay sobre un 70% de medallas, con 5 oros, 
6 platas y 19 bronces, y dos venados que superarán los 200 puntos,  a los que hay que 
sumar 10 muflones, entre los que hay otros 3 trofeos medalla. 

Impresionante plantel para una grandísima montería que dejó boquiabiertos a los propios 
monteros y muy satisfechos a organización, guardería y propiedad. Este año Las Pilillas 
ha dado un golpe en la mesa y ha dicho ¡aquí estoy!. Sin duda alguna, una vez más, Las 
Pilillas será una de las mejores monterías de la temporada. 

Enhorabuena a organización, rehalas y personal auxiliar por el grandísimo trabajo que 
realizaron en un día de tanto calor, y felicitar como no a monteros, guardería y propiedad 
por el plantel de reses que nos ha dejado este año esta emblemática finca cordobesa. 
SENCILLAMENTE IMPRESIONANTE. 

 

 



 
 

 



 

 
 

 



 

 



 
 

 

 



CRÓNICA ENCOMIENDA DE 
MOCHUELOS- Sierracaza 

LA ENCOMIENDA DE MOCHUELOS-El Rincón 

ORGANIZACIÓN: SIERRACAZA 

Localidad: San Benito-CR 

Fecha: 14-10-2018 

P: 23 

RH:  

Cupo: 2V+2J 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas 

Resultado:   

V: 34 (1 Oro, 3 pl, 8br) 

J: 39 (19 navajeros- 6 medallas) 

CRÓNICA de la Montería: 

Muchos jabalíes y buena calidad de trofeos en la primera montería 
de Mochuelos 

Tras el festival de Las Pilillas en el día anterior bajo un sol de justicia, Sierracaza se 
trasladaba a tierras castellano-manchegas para montear por primera vez en su historia La 
Encomienda de Mochuelos, finca cercada que este año ha incorporado Cencerra a su 
calendario y que cazará en tres jornadas, dos de ellas a jabalíes, y hoy con cupo de 2 
venados y 2 cochinos con 23 puestos. 

Esta nueva aventura comenzó bien temprano con lluvia, frío y una niebla densa que 
amenazaba con retrasar la montería. Nada que ver con la jornada anterior. Por suerte la 
lluvia cesó, la niebla levantó y la temperatura fue calentándose hasta quedarse un día 
inmejorable para el monteo. 

Tras el desayuno y sorteo de puestos, salieron las armadas y en poco tiempo, con las 
rehalas en el monte, comenzó la fiesta. Sin duda fueron los jabalíes los grandes 
protagonistas de la mañana por la gran cantidad que había y por la calidad de estos. Eso 



sin desmerecer los buenos trofeos de venado que fueron abatiéndose a lo largo de la 
mañana entre continuas ladras y carreras, agarres y tiros por doquier, en un monteo MUY 
DURO que hizo sudar la gota gorda a ojeadores, podenqueros y rehalas. 

¡Que mancha más montera y que trabajo más grande hubo que realizar para sacar las reses 
a tiradero!, pero que buena media de trofeos nos dejó este “Rincón” que hoy se monteaba. 

Al final de la jornada, con rehaleros y recovas extenuadas por el esfuerzo, se arrimaron a 
la junta 34 venados, con 1 oro, 3 platas y 8 bronces, y 39 jabalíes, con 19 magníficos 
navajeros, entre los que se homologarán media docena de bocas. 

Grandísima montería a la que sólo le faltaron media docena de venados para ser 
sobresaliente, y  que sorprendió a todos por la gran media de los trofeos de venado y por 
la cantidad y calidad de los cochinos. Mancha muy dura de cazar pero con mucho encanto 
y excelentes trofeos. Veremos que ocurre en las otras dos monterías que restan en esta 
gran finca. 

En resumen, nuevo éxito de Sierracaza que tiene por delante un calendario de monterías 
de ensueño, que ya, desde el minuto uno, está diciendo que va otro año más a por todas. 
Enhorabuena. 

Próxima cita: 27 y 28 de octubre en Andujar, con Navalasno Nuevo y Sardina a gamos, 
dos monterías muy asequibles y divertidas que volverán a darnos grandes alegrías y 
excelentes trofeos. 

 

 



 

 



 
 



 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 

 



 

 
 



CRÓNICA NAVALASNO NUEVO- 
Sierracaza 

NAVALASNO NUEVO 

ORGANIZACIÓN: SIERRACAZA 

Localidad: Andújar-J 

Fecha: 27-10-2018 

P: 23 

RH: 20 

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

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 600 

Resultado:   

V: 16 

G: 12 (1br) 

J: 3 

H: 

CRÓNICA de la Montería: 

Arrancaba Sierracaza un atractivo fin de semana montero en que cazaba dos 
emblemáticas fincas de la Sierra de Andújar: Navalasno Nuevo y Sardina. 

En la jornada del sábado 27 de octubre volvía Antonio Gómez Cuenca a la finca 
Navalasno Nuevo, que tras descansar el pasado año, se monteaba con 23 puestos y 20 
rehalas, y con cupo de 2 machos entre venado y gamo, más 2 ciervas y jabalíes libres, 
resultando este amplio cupo y la buena relación calidad-precio con la que salió anunciada 
en el programa de Sierracaza muy atractivo para los monteros, que no dudaron en 
completar el aforo al poco tiempo de anunciarse. 

En una mañana fría, amenazante de lluvia  y con algo de niebla, Sierracaza citó a sus 
monteros para darles un buen desayuno y sortear las 23 posturas con las que se cerrarían 
las 600 has que se cazaron, siendo 5 puestos de la propiedad y 18 de Sierracaza, todos a 
sorteo. 



Ubicados los monteros en sus posturas dio comienzo la montería y con ella el detonar de 
los rifles, que tuvieron buena intensidad durante gran parte de la mañana hasta que a eso 
de las dos de la tarde fueron poco a poco menguando. Poco después sonaban caracolas de 
recogida y se levantaban las armadas. 

Hubo puestos con muchos lances como en el  nº 1 del Píngano, que tiró 8 machos para 
cobrar finalmente dos bonitos gamos, o el puesto de H. Ruíz, que recogió cerca de 60 
casquillos para terminar haciendo el cupo con otros dos bonitos gamos. 

Y es que en este arranque de temporada lo normal es que se falle mucho de lo que se tira. 
Hubo armadas muy divertidas como las de El Río o La Parra donde entre 6 puestos 
cobraban 10 reses en cada una de ellas tras tirar otras tantas. Hicieron cupos muy bonitos 
monteros como R. del Campo, A. Carmona  y A. Mata, entre otros. 

Al final de la jornada se arrimaron a la junta 31 reses de tiro, donde había 16 venados, 12 
gamos y 3 jabalíes, más un puñado de ciervas. Destacó una bonita media de trofeos entre 
los que sobresalía un gamo bronce y varios rozando el metal. Con una buena comida y 
las fotos de rigor se dio por concluida una jornada en la que los 23 monteros disfrutaron 
de lo lindo y cobraron en abierto 28 bonitos trofeos de venado y gamos, y 3 jabalíes. 

Ahora tocaba descansar para mañana, donde nos esperaba Sardina a gamos. 

 

 



 
 

 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



CRÓNICA SARDINA- Sierracaza 

SARDINA 

ORGANIZACIÓN: SIERRACAZA 

Localidad: Andújar-J 

Fecha: 28-10-2018 

P: 30 

RH: 20 

Cupo: 2G + 6Gh 

Tipo Finca: Cercada. 2.200 has 

Nº Has. Monteadas: 900 

Resultado:   

G: 54 (4 oros, 6pl, 9 br) 

H: 71 

CRÓNICA de la Montería: 

Sierracaza repite éxito a gamos por segundo año en Sardina 

Dar una finca de 2.200 has a gamos, habiendo gran cantidad de venados en la finca y 
mucha densidad de caza es sumamente complicado, más aún cuando tienes que cortar las 
900 has a cazar por algún sitio y monteamos con apenas 30 puestos. 

Ya lo hizo Sierracaza hace dos temporadas con rotundo éxito, y ahora tocaba intentarlo 
de nuevo. Pero este tipo de monterías siempre es lanzar una moneda al aire a no ser que 
se trabaje con la profesionalidad que lo hace esta veterana organización andujareña, con 
40 años de experiencia a sus espaldas. 

Tras la divertida jornada del día anterior en Navalasno Nuevo, Sierracaza volvía a 
convocar a sus monteros, esta vez en las inmediaciones de la casa de Sardina 
para  degustar unas ricas migas y sortear los 30 puestos con los que se cazaba la finca a 
cupo de 2 gamos y 6 gamas. 

La mañana era gélida y amenazaba lluvia. Apenas 2 grados de temperatura, por lo que las 
reconfortantes migas de José A. Pozuelo nos metieron en calor. 



Procedió Antoni Cencerra a realizar un rápido y limpio sorteo tras recordar como de 
costumbre las normas de seguridad de la montería y los cupos establecidos. Pronto salían 
las primeras armadas al cazadero bajo una leve llovizna, y pasadas las 11:30 h se soltaban 
las 20 rehalas convocadas. El termómetro fue poco a poco subiendo hasta alcanzar los 
10ºC de máxima, pero lo que calentó verdaderamente el ambiente fueron los incesantes 
lances y el rugir de los rifles, que no pararon de sonar hasta que pasadas las 2:30 h de la 
tarde se empezaron a levantar las armadas porque casi todos los monteros tenían los cupos 
hechos, como prueba el resultado final de 54 gamos abatidos entre las 30 escopetas. Muy 
pocos puestos no completaron el cupo de 2 gamos y la mayoría de ellos por errar varios 
lances. Y es que abatir un gamo en esas dehesas de Sardina tiene su miga. Como ejemplo 
detallar que hubo dos puestos a cero tras fallar 5 gamos cada uno, según reconocían los 
propios monteros, pero la caza estuvo muy bien repartida y los monteros se divirtieron de 
lo lindo no sólo abatiendo gamos, sino deleitándose de la extraordinaria calidad de los 
venados de Sardina que, sabiendo que hoy la cosa no iba con ellos, entraban a las posturas 
en auténticas piaras y a cual mejor. 

Armadas como Tres Encinas llegaban a la junta con el cupo hecho al 100% ( 12 gamos 
entre 6 puestos), al igual que Los Peces, o Los Collados, y con los monteros pletóricos 
por haber conseguido además trofeos muy bonitos y algunos de importante 
homologación, como el gamazo de Ángel García, oro pasado, S. Gutierrez o R. del Campo 
entre otros. Y es que Sardina volvió a cumplir una vez más dejándonos un gran plantel 
de 54 gamos y 71 gamas, con 19 medallas entre las que han salido 4 oros, 6 platas y 9 
bronces. 

Enhorabuena a los afortunados y felicidades a la organización por volver a ofrecernos 
otro día de montería para el recuerdo. 

 

 



 

 
 

 
 



 
 

 



 

 



 



 
 

 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 

 



CRÓNICA ENCOMIENDA 
MOCHUELOS-Sierracaza 

ENCOMIENDA MOCHUELOS-Las Lomas 

ORGANIZACIÓN: SIERRACAZA 

Localidad: Torrecampo-CR 

Fecha: 10-11-2018 

P: 16 

RH: 6 

Cupo: 6J 

Tipo Finca: Cercada-2.400 has 

Nº Has. Monteadas: 400 

Resultado:   

J: 83 (42 navajeros- 25 medallas) 

CRÓNICA de la Montería:  

Segunda montería de la temporada que organiza Sierracaza en esta espectacular finca 
castellano-manchega, cazando esta vez sólo a jabalíes con 16 puestos y cupo de 6 
cochinos. 

La jornada no pudo resultar más exitosa, pues los monteros pudieron disfrutar de un sinfín 
de lances en cada puesto, comentando la mayoría de ellos durante la comida que le 
entraron 60 – 70 jabalíes a la postura, pudiendo elegir entre tanto marrano los mejores 
trofeos, lo que motivó que el 50% de los 83 cochinos cobrados fueran machos y de estos 
20-25 medallas. 

Así, entre los 3 puestos de la Armada El Arroyo cobraron 14 jabalíes, todos machos. En 
El Comedero los 6 puestos arrimaron a la junta 33 cochinos, con 3 puestos a cupo 
completo y los otros 3 con 5 jabalíes cada uno. 

En la armada de La Charca el festival fue tremendo. Los 4 puestos cobraron 25 cochinos, 
con un alto porcentaje de navajeros, y eso que estábamos cazando 400 has con sólo 16 
escopetas, no olvidemos. 

En Las Vacas tampoco se lo pasaron mal, cobrando 12 cochinos entre los 3 puestos de la 
armada. 



Algunos de los monteros que hicieron cupos completos con grandes navajeros, fueron P. 
Carrascal, A. Carmona, J. Bargue o F. Gómez, entre otros. 

Satisfacción enorme entre monteros y organización por esta espectacular jornada a 
jabalíes en la mancha Las Lomas de la Encomienda de Mochuelos. Enhorabuena a todos. 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 
 

 



CRÓNICA LOMA DE LA PUENTE-
Sierracaza 

LOMA DE LA PUENTE- La Casa 

ORGANIZACIÓN: SIERRACAZA 

Localidad: Puente Génave-J 

Fecha: 24-11-2018 

P: 23 

RH: 26 

Cupo: 2V+ 1MF+J+2Cv 

Tipo Finca: Cercada 2.100 

Nº Has. Monteadas: 1.000 

Resultado:   

V: 39 (Muchos trofeos destacados- 4 medallas) 

MF: 6 (1 medalla) 

J: 4 

CRÓNICA de la Montería: 

Divertida jornada con bonita media de reses 

Tras un año de descanso volvía a montearse Loma de la Puente, finca cercada de 2.100 
has situada en la localidad jiennense de Puente Génave. 

A las 8:30 h citaba Sierracaza a sus 23 monteros que en la mañana del 24 de noviembre 
cazarían la mancha de La Casa a cupo de 2 venados, 1 muflón, 2 ciervas y jabalíes libres. 
Del grupo de monteros había 10 cazadores franceses, que echaron un día memorable. 

Para batir las 1.000 has de esta bonita mancha se convocaron 26 rehalas punteras, que 
dieron un excelente juego trabajando de lo lindo para arrimar las reses a las posturas. 

A sabiendas que en esta montería los muflones son un “extra”, pues hay una cantidad 
limitada de ellos y lo importante de esta finca son los venados, los monteros se centraron 
en intentar conseguir su collera de venados con la mejor calidad posible, cosa que casi 
todos consiguieron, pues se cobraron 39 bonitos venados de los que casi media docena 



son medallables y el resto rondan el metal en un buen número de ellos. De muflones se 
abatieron en esta ocasión 6 ejemplares, entre los que destacaba un bronce. Completó el 
plantel 4 cochinos y un puñado de ciervas. 

Pero lo importante de todo es que los monteros se divirtieron y pasaron un agradable día 
de caza con buena fortuna en armadas como El Gitano, donde se cobraron 8 reses entre 
los 4 puestos; la Traviesa de Los Jabalíes, con 6 reses entre los 3 puestos, El Zamarrón, 
con un resultado exactamente igual, o  La Casa, con 7 reses entre 5 puestos. 

Nono García o Dionisio Gómez fueron algunos de los que hicieron el cupo completo con 
2 buenos venados y se llevaron además el “extra” del muflón. 

Cupos de 2 buenos venados consiguieron también Paulino Martínez, S. Gutierrez, F. 
Zandio o E. Lumbreras, estos dos últimos con medalla incluido. 

Con una excelente comida elaborada por el catering de la organización, y el disfrute de 
una lonja de reses de una bonita calidad media, se dio por concluida una nueva jornada 
montera en Loma de la Puente de la mano de Sierracaza. 

 

 
 

 

 



CRÓNICA NAVALASNO VIEJO- 
Sierracaza 

NAVALASNO VIEJO 

ORGANIZACIÓN: SIERRACAZA 

Localidad: Andújar-J 

Fecha: 25-11-2018 

P: 23 

RH: 20 

Cupo: 3 (V,G,MF)+ 3 Cv+ Gh+ J 

Tipo Finca: Cercada 1.300 has 

Nº Has. Monteadas: 900 

  

Resultado:   

V: 18 ( 3 oros, 2pl, 5 br) 

G: 26 ( 16 medallas- varios oros) 

MF: 16 ( 13 medallas- 5 oros) 

J: 6 

H: 

CRÓNICA de la Montería: 

¡Un año más…espectacular! 

Volvía una temporada más Sierracaza a montear uno de los paraísos cinegéticos de la 
Sierra de Andujar: Navalasno Viejo, una de las fincas mejor gestionadas y cuidadas de 
aquella zona, a los pies del Santuario de la Virgen de la Cabeza. 

Para tal ocasión, el pasado 25 de noviembre citaba la organización de Antonio Gómez 
Cuenca a 19 monteros, que con un cupo de 3 gamos, o 2 gamos y 1 venado o muflón, o 1 
venado, 1 gamo y 1 muflón, más 3 ciervas y gamas y jabalíes libres cazarían 900 has de 
las más de 1.300 que tiene esta emblemática y señera finca. 



La montería se completaría con 4 puestos de la propiedad, todos a sorteo, y se batiría con 
20 rehalas. 

En mañana fría y amenazante de lluvia se sorteaban los 23 puestos tras degustarse las 
exquisitas migas con las que acostumbra Sierracaza a recibir a sus monteros. El amplio 
cupo y la calidad que atesora la finca hacía una temporada más que la expectación fuera 
máxima, por lo que también era máxima la responsabilidad y preocupación de la 
organización, que no escatima en nada para que la montería de Navalasno Viejo sea todos 
los años un éxito, pero que sabe de sobra que en esto de la caza dos y dos nunca son 
cuatro, por muy buena que sea la finca. 

Con los monteros colocados en sus posturas se abrieron portones a las 20 rehalas y 
comenzó la montería. Eran cerca de las 12 de la mañana y ya se habían escuchado un 
buen número de disparos por la mancha. Pero fue con los perros en el monte cuando las 
reses empezaron de verdad a hacer presencia en las posturas y los monteros a disfrutar de 
innumerables lances, con la difícil tarea de saber elegir bien el trofeo, pues la finca atesora 
muy buena calidad en todas sus especies. 

Prueba de ello es que tanto en venados como en gamos y muflones se abatieron varios 
oros. 

Así, J. Martín tiraba la friolera de 9 muflones, 4 gamos y 1 venado para completar el cupo 
de 3 machos. Esto puede dar una idea del tiroteo que se lio en la montería, que terminó 
con un soberbio plantel de reses con 18 venados, (+ 50% medallas), 26 gamos ( 60-70% 
medallas), 16 muflones ( 90% medallas) , 6 jabalíes, más un puñado de hembras. 

Un dato importante a destacar es que de los 19 puestos que llevaba la organización, 17 
completaron su cupo de 3 reses y 2 se quedaron con 2 reses, tras fallar lo indecible. 

Esto es importantísimo en este tipo de fincas, donde además todo es caza natural y en una 
montería de casi 1.000  has. ¡Cuantas veces vamos a fincas cercadas de cupos amplísimos 
donde luego la media por puesto apenas llega a 1,7-2 reses a lo sumo, quedándose en el 
monte la otra mitad que pagamos!. Con Sierracaza raramente pasa eso, y es una de las 
organizaciones de nivel con mejor porcentaje de reses/ puesto. Como muestra un botón. 

Dicho esto, y con la alegría de los participantes disfrutando de un magnífico almuerzo 
mientras se preparaba el plantel de reses, destacamos cupos extraordinarios como los de 
A. Carmona, con al menos 2 medallas entre sus tres reses abatidas, F. Moya, J. Borgues, 
R del Campo o P. Agujetas, con todas las reses homologables. Y es que la calidad volvió 
un año más a ser espectacular, como el plantel de 60 reses entre V,G y MF, en donde 
había alrededor de 40 medallas, destacando grandes venados, muy buenos gamos y 
excelentes muflones, casi todos ello homologables.  Enhorabuena a monteros y 
organización. Un año más Navalasno vuelve a triunfar de la mano de Sierracaza. 

 

 



 
 

 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 

 



CRÓNICA LA VIRGEN-Sierracaza 

LA VIRGEN (El Chaparral y El Capricho) 

ORGANIZACIÓN: SIERRACAZA 

Localidad: Andújar-J 

Fecha: 1 y 2 Dic 2018 

P: 21 y 32 

RH: 14 y 25 

Cupo: sábado: 1(V, G, MF)+ 4J+3Cv+Gh / Domingo: 2( V,G,MF)+5J+3Cv+Gh 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas: 550 y 750  

  

Resultado:   

V: 18 + 58:     76 (14 medallas) 

G: 5 + 12:       17 (9 medallas) 

MF: 2 + 1:        3 (1 medalla) 

J: 138 +187: 325 (123 navajeros- 38 medallas) 

H: 9 + 79:       88 

  

CRÓNICA de la Montería: 

325 jabalíes y 71 reses de tiro en un fin de semana histórico 

Cuando hace dos años dio Sierracaza la mancha El Capricho de la emblemática finca La 
Virgen, pensamos que nada en la vida podía igualar tan extraordinario resultado por 
aquellas benditas sierras de Andújar, …¡pero craso error!. Un par de años después volvía 
Antonio Gómez Cuenca a quedarse con las dos manchas que se cazarían en esta finca en 
la presente temporada, El Chaparral y nuevamente El Capricho, y tras dos días de caza de 
ensueño, Sierracaza volvía a pulverizar el record que él mismo ostentaba en la historia de 
esta finca y de todas las fincas de la Sierra de Andújar, cobrando más de 500 reses en dos 



días de montería que tardarán en olvidar la treintena de cazadores que  se dieron cita en 
La Virgen el 1 y 2 de diciembre de 2018. 

Y es que lo de este año en La Virgen es para escribirlo con letras de oro en la historia 
contemporánea de la montería española. 

El sábado se cazaron mas de 550 has de la mancha El Chaparral, que no se monteaba 
desde 2015, y se batió con 21 escopetas y 14 rehalas con cupo de 1 res y 4 
jabalíes,   arrimándose al plantel final la friolera de 163 reses de tiro con 138 cochinos, 
(46 navajeros- 18 medallas), 18 venados (6 medallas) , 5 gamos ( 2 medallas)  y 2 
muflones ( 1 medalla).   

Puestos en contacto con varios de los monteros asistentes a la jornada coincidían en haber 
vivido la montería de su vida, haciendo todos ellos los cupos con jabalíes de 
impresionantes defensas y reses sobresalientes, insistiéndonos además en que habían 
avistado más de un centenar de jabalíes por sus respectivas posturas. ¡Una auténtica 
locura de montería!. 

Así J. González completaba su cupo con 1 gamo bronce y 4 jabalíes, con 2 oros y 1 plata. 
Julián Muñoz cobraba un venado rozando metal y jabalíes, 1 plata y 3 bronces. Ángel 
García hacía cupo completo con 1 venado rozando plata y 4 jabalíes, 2 platas y 1 bronce 
entre ellos. Y monteros como S. Gutiérrez, J. Badía, B. Corrales o A. Mata completaban 
sus cupos con un gran venado y 4 jabalíes, con varios navajeros y algún medalla. Una 
jornada que dejó a todos maravillados. 

Al día siguiente se cazaba las 750 has de la mancha El Capricho, que venía de descansar 
el pasado año. Se montaron 32 puestos y se soltaron 25 rehalas. El cupo del día era de 2 
reses (V,G,MF) + 5 jabalíes y algunas hembras. 

La jornada volvió a depararnos un resultado IMPRESIONANTE  de 337 reses, con 187 
jabalíes (77 navajeros- 20 medallas), 58 venados, 12 gamos y 1 muflón, mas 79 hembras. 
De las reses de pelo había más de trofeos 15 homologables y el resto rozando metal. Los 
monteros no daban crédito a lo que se había vuelto a vivir por segundo día consecutivo 
en La Virgen y los abrazos y felicitaciones al organizador se sucedían sin parar durante 
el almuerzo. 

En este segundo día volvieron a hacerse cupos espectaculares y por las posturas pasaron 
más de 60 jabalíes al que menos. Y hablamos de caza NATURAL y SALVAJE. Nada de 
bote ni de camionazos. Jabalíes autóctonos que rompían en las posturas como misiles. 

Así J. Martín se hacía con 1 gran venado y 3 buenos cochinos,  A. López cobraba 1 
venado, 1 muflón y 5 jabalíes; A. Carmona lo bordaba con 1 gamo oro y 5 navajeros, 
varios de ellos medalla también; P. Bomba se hacía con 2 venados y 5 jabalíes, con 3 
machos y 1 medalla al menos, y S. Raya hacía un bonito lote de 2 venados y 4 cochinos, 
entre otros muchos afortunados. 

La comida que puso broche de oro a este espectacular fin de semana fue una auténtica 
fiesta y monteros, organizador, guardería y propiedad celebraron por todo lo alto este 
impresionante resultado que completaba un fin de semana de 325 jabalíes y 71 reses de 
tiro y 88 hembras. 



La Virgen vuelve  a hacer historia de la mano de Sierracaza. Enhorabuena. 

 

 



 

 



 

 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 



 

 



 
 

 



 
 

 
 

 



CRÓNICA ROSALEJO- Sierracaza 

EL ROSALEJO 

ORGANIZACIÓN: SIERRACAZA 

Localidad: Andújar-J 

Fecha: 8-12-2018 

P: 11 

RH: 7 

Cupo: 3(V,G)+J+ Gh 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas: 500 

Resultado:   

V: 30 (2pl, 6br) 

G: 4 ( 1 br) 

H:    

CRÓNICA de la Montería: 

Cupos completos monteando en familia 

Tras el impresionante fin de semana en La Virgen, donde Sierracaza protagonizó dos de 
los mejores días de caza que se han celebrado en la historia de estas benditas sierras, 
regresaba la organización de Antonio Gómez Cuenca a sus cazadero natural de Andújar 
para cazar en el día de la Inmaculada El Rosalejo, una de las clásicas del calendario del 
prestigioso organizador andujareño. 

Para ello convocaba a 11 monteros y 7 rehalas, que cubrirían las 500 has a montear en 
una mañana espectacular para la caza, que se saldó con el 100% de los cupos hechos y 
una media de trofeos muy bonita donde destacaron 2 platas y media docena de bronces 
entre los 30 venados cobrados, y un buen gamo que está en bronce alto, de los cuatro que 
se abatieron. 

Así, Rafa del Campo se llevaba dos venados medalla dentro de su cupo de 3 reses, así 
como Sebastián Gutierrez, Manuel Piqueras, Juan José García o Dioni Gómez, que 
homologarán al menos uno de los 3 venados que cobraron cada uno en sus respectivos 



puestos. Otros cupos con reses de calidad lo hicieron Alberto Rguez. y Santi Lillo entre 
otros.  

Entre los monteros que quisieron conjugar sus venados con algún gamo está Pedro 
Bagueta, que cerró la jornada con 2 venados y 1 gamo muy bonito. De los cuatro gamos 
que se mataron durante a montería uno apunta a metal y los otros rozan la homologación. 

Al final de esta montería tan familiar, los 11 monteros habían completado el cupo de 3 
reses, y tras una extraordinaria comida servida por el catering de la organización, los 
asistentes pudieron disfrutar de un bonito plantel donde había 30 venados y 4 gamos. 

El Rosalejo vuelve a cumplir y vuelve a dejarnos un maravilloso día de montería a los 
pies del santuario de la Virgen de la Cabeza. 

Enhorabuena a todos. 

 

 



 

 
 

 
 



 

 



 



 



 
 

 



 
 



 
 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



CRÓNICA EL LIMÓN- Sierracaza 

EL LIMÓN 

ORGANIZACIÓN: SIERRACAZA 

Localidad: Andújar-J 

Fecha: 9-12-2018 

P: 13 

RH: 7 

Cupo: V+J 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas: 400 

Resultado:   

V: 34 (1pl, 4br) 

CRÓNICA de la Montería: 

De las mejores medias de trofeo de su historia 

Remataba Sierracaza el puente de la Constitución monteando El Limón, una finca 
próxima al Santuario de la Virgen de la Cabeza que es un pañuelo para cazar y que tras 
un año de descanso nos sorprendió a todos con una calidad de las mejores de su historia. 

Así, en la mañana del 9 de diciembre convocaba Antonio Cencerra a 13 monteros para 
cazar unas 400 has de la finca  a venado y jabalí. 

La organización, que venía de cazar El Rosalejo el día anterior, volvió a poner toda la 
carne en el asador para que monteando prácticamente en familia, los monteros se sintiesen 
como en casa, como así fue. 

Tras un buen desayuno, y con las normas de seguridad bien detalladas por parte del 
organizador, se hizo el rápido sorteo y en media hora estaba montada la mancha y dándose 
suelta a las 7 rehalas convocadas. 

No tardaron en oírse los primeros tiros y en completarse los primeros cupos, como en el 
caso de Gómez Reina, que a las 11:00 h ya tenía los 2 venados patas arriba, uno de ellos 
rozando el metal. 



Juan Carcelén, Constantino Martínez o Raúl Salguero no tardaron tampoco mucho en 
completar sus cupos, algunos de ellos con medalla incluida, como le pasó a Raúl, que 
cobró entre sus venados un bonito bronce. 

Abatieron también bonitos cupos con medalla incluida Emilio García y Rafael Vázquez, 
aunque el triunfador de la jornada fue Manuel Piqueras, con 3 venados cobrados entre los 
que había 1 plata y 1 bronce. 

Al final del día los 13 monteros, que hicieron todos sus correspondientes cupos, 
consiguieron arrimar a la junta de carnes 34 venados de una calidad media extraordinaria, 
entre los que destacaban 1 plata y 4 bronces. Excelente broche para un mes de diciembre 
rotundo de éxitos para Sierracaza. 

 

 



 
 

 



 
 

 
 

 



CRÓNICA FUENTE DEL VILLAR-
Sierracaza 

LA  FUENTE DEL VILLAR 

ORGANIZACIÓN: SIERRACAZA 

Localidad: Andújar 

Fecha: 19-1-2019 

P: 30 

RH: 23 

Cupo: 3 ( V, G) + J 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas: 1.750 

Resultado:   

V: 41 (1pl, 5br) 

G: 39 ( 3pl, 6br) 

J: 5 

CRÓNICA de la Montería: 

Convocaba Sierracaza a sus monteros el 19 de enero para cazar un año más La Fuente del 
Villar, una de las fincas clásicas del programa de Antonio Gómez Cuenca, situada en 
plena sierra de Andujar. 

En mañana muy fría que se fue nublando poco a poco se sortearon los 30 puestos, casi 
todos ellos con cupo de 3 reses a elegir entre venados y gamos, que cubrirían las 1.750 
has que se cazaron en esta jornada, distribuyéndose estos en 6 armadas distintas: La 
Alcubilla, Navaltorno, El Pantano, Rama Cortá, El Fresno y Los Juncos. 

Tras las ricas migas con las que siempre nos recibe la organización, se procedió al sorteo 
para salir de inmediato hacia la mancha. Poco después entraban las 23 rehalas y soltaban 
colleras comenzando la montería. 

Con tanta densidad de caza que hay en la finca, los monteros no tardaron en empezar a 
avistar reses y a completar sus cupos, haciendo casi todos ellos el mismo, aunque muchos 
tuvieron que esperar hasta última hora para completarlos, ya que las reses de la Fuente 



del Villar encuentran su defensa en la formación de grandes pelotas que se mueven como 
nadie por los visos, evitando acercarse a las posturas, lo que complica la caza pero la hace 
más emocionante. 

Terminada la montería, se sirvió un reconstituyente almuerzo para meter en calor a los 
sufridos monteros, que tuvieron que soportar una mañana gélida en sus puestos, mientras 
que el equipo de campo de Sierracaza empezaba a recoger las 85 reses que se habían 
abatido. 

Nuevamente fueron los gamos los protagonistas del plantel, cobrándose 39 piezas y 
superando en calidad a los venados, que con 41 animales abatidos mostraron una calidad 
media algo inferior al pasado año, aunque se homologaron media docena de trofeos, con 
1 plata y 5 bronces. De gamos cogieron metal 9 trofeos, entre ellos 3 platas y 6 bronces. 
El plantel lo completaron 5 jabalíes. 

Como decimos, prácticamente el 100% de los monteros hicieron el cupo, pues algunos 
puestos iban sólo a 2 reses. Así monteros como F. García, J. A. Nuñez, Santi Mendoza o 
Julián Gutierrez llegaban a la comida con 1 venado y 2 gamos abatidos, mientras otros 
monteros como F. Moya, Fco. Gómez, D. Sempere o M. Piqueras prefirieron completar 
sus cupos con 3 venados. 

En definitiva, montería cumplidora en la que los monteros se divirtieron haciendo casi 
todos ellos los cupos, y en la que esperábamos un poco más de calidad en los venados 
tras la buena primavera que tuvimos.   

Próxima cita La Virgen- Barranco del Escondido. 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 



 

  



 



 



 
 

 



 

 



 
 



 
 

 
 

 



CRÓNICA LA VIRGEN-Sierracaza 

LA VIRGEN (Barranco El Escondido) 

ORGANIZACIÓN: SIERRACAZA 

Localidad: Andújar-J 

Fecha: 20 Enero 2019 

P: 28 

RH: 22 

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

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas: 1.350  

  

Resultado:   

V: 36 (6 medallas) 

G: 15 (4 medallas) 

J: 30 (2 medallas) 

H: 25 

  

CRÓNICA de la Montería: 

Volvía Sierracaza a la finca La Virgen tras el espectacular fin de semana vivido en este 
templo de la montería los días 1 y 2 de diciembre, y lo hacía para cazar el Barranco El 
Escondido, tercera mancha anunciada en programa esta temporada. 

Hoy se monteaba con 22 puestos a cupo de 2 reses de pelo más jabalíes libres, lo que hizo 
que el personal seleccionara más los trofeos y les costara más hacer el cupo, ya que todos 
querían cobrar reses de gran porte.  

Tras una bonita jornada de caza los 22 puestos arrimaron a la junta 51 reses entre venados 
y gamos, de las 56 posibles del cupo total, además de 30 cochinos y 25 ciervas. 



De los 36 venados cobrados había una media de trofeos muy bonita, donde destacaban 
media docena que pasarán por homologación. Quince fueron los gamos abatidos este día, 
siendo 4 de ellos medalla. De los 30 jabalíes había unos cuantos navajeros de los que 
gustan matar, siendo dos de ellos trofeos medallables. 

 Hicieron cupos bonitos con 1 venado y 1 gamo puestos como los de  M. Garrido, J.L. 
Martínez o S. Mendoza. Con dos gamos importantes, uno de ellos oro, llegó J.A. Arco, y 
en cupos completos de venado destacaron los de V. Ramírez, A. García, J.L. de la Torre 
o M. Piqueras, habiendo entre ellos algunos medalla. 

En resumen, bonito día de caza en El Escondido, que nos deja otro buen plantel de reses. 

Última cita de la temporada: 26 de enero en El Cerrajón. 

 

 

 



 
 

 
 

 



CRÓNICA EL CERRAJÓN-Sierracaza 

EL CERRAJÓN  

ORGANIZACIÓN: SIERRACAZA 

Localidad: Piedrabuena-CR 

Fecha: 26 Enero 2019 

P: 21 

RH: 20 

Cupo: 1V+4 J + H 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas: 750 

  

Resultado:   

V: 18 (1pl, 3br) 

J: 34 (10 navaj- 3 medallas) 

H: 38 

  

CRÓNICA de la Montería:   

Sierracaza pone punto y final a la temporada en El Cerrajón 

Convocaba Antonio Gómez Cuenca a sus incondicionales monteros para poner punto y 
final a la temporada 2018-2019 monteando en tierras castellanomanchegas la finca El 
Cerrajón. 

La mancha a cazar tenía sobre 750 has., y se montearía con 21 puestos y 20 rehalas con 
un cupo de 1 venado y 4 jabalíes por puesto. Costó sacar a los astutos marranos de sus 
atrincherados encames, pues tienen mucha defensa en esta bonita finca de excelentes 
tiraderos de testeros, pero gracias a la buena labor de las recovas, finalmente se pudieron 
cobrar 34 jabalíes, entre los que había 10 navajeros con buenas defensas. Tres de ellos 
habrá que medirlos. 



En cuanto al cervuno, 18 fueron los venados que se arrimaron a la junta de carne, 
destacando en todos la bonita media de trofeos y el perlado y tono oscuro de las cuernas, 
que llamaron poderosamente la atención de los cazadores por su belleza. De estos 18 
ciervos, hay al menos 3 bronces y 1 plata, quedando el resto por encima de los 150 puntos 
CIC. 

En este extraordinario fin de fiesta que organizó Cencerra para despedir la temporada, 
destacaron puestos como los de F. Font,, J. de la Cierva, T. Alonso, J. Badía o A. Mata, 
todos ellos con 1 venado y 2 jabalíes abatidos. Con el cupo del venado y tres cochinos 
llegó S. Raya, mientras que I. Ortega compareció en la junta con un excelente venado 
abatido y otro rematado al puesto vecino, ambos medalla. 

Gran día de caza en El Cerrajón con el que Sierracaza pone el punto y final a una 
temporada sobresaliente.  

En nombre de la organización damos las gracias a todos los monteros que confiaron este 
año en Sierracaza, así como a las rehalas, muleros y personal auxiliar que han trabajado 
este año con ellos, y que han hecho posible el éxito cosechado en cada jornada. GRACIAS 
A TODOS. Hasta el próximo año. 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 



 

LLÁMENOS SIN COMPROMISO 
Pol. Ind. La Estación s/n. 

23740. Andújar. Jaen 

609 501 986 
 

 

 

 

 

 

 

 



Galardones y Reconocimientos Todomontería 

 
Las Pilillas: Premio Mejores Monterías en Cercado T 11-12 

 

 

Las Pilillas: Premio Mejores Monterías en Cercado T 12-13 



 

Las Pilillas: Premio Mejores Monterías en Cercado T 13-14 

 

 

   Las Pilillas: Premio a la Mejor Montería de venados en Cercado T 14-15 

 



 

Las Pilillas: Premio Mejores Monterías en Cercado T 16-17 

La Virgen: Premio Montería del Año en Cercado T 16-17 

Premio Todomontería al Mejor Programa en Cercado T 16-17 

 

 



 

Casa Polo: Premio Mejores Monterías en Cercado T 17-18 

Navalasno Viejo: Premio Mejores Monterías en Cercado T 17-18 



 

El Rosalejo: Diploma de Honor Mejores Monterías en Cercado T 17-18 

Sardina: Diploma de Honor Mejores Monterías en Cercado T 17-18 

 

Premio Todomontería al Mejor Programa en Cercado T 17-18 



Toda la información del SIERRACAZA en nuestra 
web www.todomonteria.com

Sección  

PROGRAMAS MONTEROS-Programas recomendados 

https://todomonteria.com/programa-
montero-empresa/?id=1045 

 
 

 

 

 

 

 
Si es montería está aquí 

administracion@todomonteria.com  

648 03 03 50 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


