
 

 

 

 

 

 



Editorial 
 
Por cuarto año consecutivo 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 
profesionales. Un servicio más de Todomontería para la difusión de la actividad cinegética. 

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.  

En el 2019, año record para nosotros en el que incrementamos nuestros seguidores en 198.000 
nuevos usuarios y colocamos nuestra web con 690.000 seguidores, volvimos 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 prestando nuevos servicios como la nueva NEWSLETTER quincenal, la 
tramitación online de LICENCIAS DE CAZA así como de nuestros  SEGUROS 
TODOMONTERÍA, que tan buena aceptación y acogida han tenido, o la venta de nuevos 
productos en nuestro CENTRO COMERCIAL ONLINE. 

Y con estas mejoras encaminadas a prestarles mejores servicios a usuarios y empresas 
anunciantes, mientras trabajamos en la próxima edición de los PREMIOS 
TODOMONTERÍA,  me satisface presentar un año más la publicación de Lances & Ladras 
con el resumen de la temporada 19-20 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.  

De esta forma, inaugura esta nueva edición de Lances & Ladras la organización de los 
hermanos Diego y José Cáceres,  SC Cáceres García.  Espero que les guste. Nos vemos en los 
Premios Todomontería 2020. 

 

Os saluda atentamente.  

Emilio Jiménez. 

 Director Todomonteria.com 
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TOTAL DE ANIMALES COBRADOS Y HOMOLOGADOS 

(13 Monterías en ABIERTO) 

 

VENADOS: 157- (1 Plata) 

JABALIES: 237- (32 Navajeros- 11 medallas) 

GAMOS: 1 

MUFLON: 2 

HEMBRAS: 153 

 

 



RESULTADOS MONTERIAS TEMPORADA 2019/20  
 

 

 

 

 

 

1.-LAS AGUDAS  5-10-19.  VENADOS 21, JABALIES 1-(1 Navajero),  GAMOS 1 + 35 HEMBRAS 

 

2.-EL TOCONAL  12/10/19.   VENADOS 18, JABALIES 7-(3 Navajeros- 1 pl ) + 30 HEMBRAS 

 

3.-EL OVISPERO  1/11/19.  VENADOS 6, JABALIES 14-(4 Navajeros- 3 Med ) + 20 HEMBRAS 

 

4.-EL ARRECIADO 9/11/19. VENADOS 38, JABALIES 20-(7 Navajeros- 4 Med ) + 48 HEMBRAS 

 

5.- 5 PILAS-ACEBUCHE  17/11/19. VENADOS 16, JABALIES 36-(7 Navajeros- 2 Med ) 

 

6.-VALLE PRIETO 23/11/19. VENADOS 8, JABALIES 34-(1 Navajero), MUFLONES 2 

 

7.-LA PARRILLA 30/11/19.  VENADOS 22, JABALIES 32-(3 Navajeros) + 20 HEMBRAS  

 

8.-CINTA y CENTINELA  6/12/19.  VENADOS 5, JABALIES 21-(2 Navajeros) 

 

9.-LAS ARCAS 7/12/19. VENADOS 7, JABALIES 12-(1 Navajero) 

 

10.-EL CARACOL  21/12/19.  VENADOS 6 (1 pl), JABALIES 10 

 

11.-LOS BLAZQUEZ  22/12/19.  VENADOS 2, JABALIES 11-(1 Navajero- 1pl) 

 

12.-LA MALDICIÓN  11/1/20.  VENADOS 8, JABALIES 22 

 

13.-EL TOROZO  12/1/20.  JABALIES 17-(2 Navajeros) 



 

 



Temporada inolvidable, temporada para el recuerdo.  

Diego y José Cáceres García hicieron muy bien los deberes durante la pretemporada y han 
cosechado unos éxitos muy difíciles de conseguir monteando en abierto y en algunas zonas 
donde los amigos de lo ajeno y los envidiosos hacen lo imposible para evitar que triunfen los 
que trabajan duro y van con la verdad por delante. 

Y es que abatirle 237 jabalíes, con 32 navajeros y casi una docena de medallas entre ellos, con 
varios oros, más 157 venados, 2 muflones y 1 gamo en 13 monterías (algunas de ellas 
chanteadas por los impresentables) no está al alcance de todos. Sobre todo por la CALIDAD 
extraordinaria que han conseguido en los cochinos, siendo estos autóctonos, puros y salvajes, 
y los buenos números que han dejado monterías como Las Agudas, El Arreciado, 5 Pilas, Valle 
Prieto o La Parrilla, fincas que dieron muy buen juego y donde los monteros disfrutaron 
muchísimo. 

Triunfar en ABIERTO es muy complicado, y sumamente difícil si además el programa está a 
caballo entre Badajoz, Córdoba, Sevilla y Toledo, pero S.C. CÁCERES GARCÍA ha demostrado 
que sabe lo que se trae entre manos y que cazar en abierto es una liga que controla y domina, 
por lo que es una organización en la que confiar nuestro calendario si buscamos divertirnos 
en abierto, a buen precio y con resultados contrastados. Los números están ahí y ellos 
SIEMPRE dan la cara. 

Enhorabuena a Diego y José Cáceres, así como a todo el equipo de colaboradores  de SC 
CÁCERES GARCÍA por el éxito conseguido y por habernos regalado jornadas de ensueño 
cazando de poder a poder en fincas abiertas.  

El año que viene a repetir éxitos. Nos vemos en los Premios Todomontería. 

A continuación les dejamos con las crónicas de las monterías celebradas por la organización a 
lo largo de esta temporada. Felicidades. Todomonteria.com 

 

 

 

 

 

 



CRÓNICA LAS AGUDAS-SC Cáceres 
García 

Comienzo con felicitaciones.  

El día 5 de Octubre comenzábamos con nuestra primera montería de esta temporada cazando 
la finca Las Agudas, en Azuaga-BA, y para tal fin nos reuníamos con nuestros monteros la 
noche anterior y así realizar el sorteo y agilizar la hora de salida de las armadas y la suelta de 
las rehalas debido a la calor que se preveía para ese día. El ambiente era magnífico en esta 
previa a la primera montería de la temporada. 

Al día siguiente quedamos temprano y procedimos a dar salida a las armadas a primerísima 
hora. Y justo al cerrar la mancha se produjo la traca gorda de disparos repartidos por todas las 
armadas de la finca, los cuales continuaron tras la suelta de las rehalas. Una auténtica bendición 
para los que organizamos monterías el escuchar tanto disparo, pues es la señal inequívoca de 
que el trabajo de meses antes se está viendo recompensado. Cogimos las reses dentro. 

Y así continuó la mañana, con muchísimos disparos y muchos fallos por parte de nuestros 
monteros en este primer día de caza, lo cual es lógico, y más en estos puestos de testero que 
tiene esta finca. ¡Aquí hay que afinar bien la puntería para quedarse con la caza!!. No es nada 
fácil. 

Al final de la jornada obtuvimos un plantel final de 21 ciervos, destacando uno muy bonito,1 
gamo, 1 jabalí, siendo este un bonito navajero, y 35 ciervas de gestión. 

Lo más satisfactorio para nosotros es, independientemente del resultado, el que al llegar a la 
comida estén esperándote tus monteros para darte la enhorabuena por lo mucho que habían 
disfrutado.  ¡¡Para eso es por lo que estamos trabajando día a día!! 

Dar las gracias a nuestros fieles monteros e incansables rehalas, pues sin ellos no habría 
Monterías!!, a nuestro fantástico catering La Piscina, propiedad, guardería, ¡y como no!, a 
nuestro equipo de campo (postores), pues no los hay iguales. 

Gracias de corazón.¡¡SEGUIMOS  A LO NUESTRO!! 

Próxima cita sábado 12 en El Toconal. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA:  

LAS AGUDAS 

ORGANIZACIÓN: SC CÁCERES GARCÍA 

Localidad: Azuaga-BA 

Fecha: 5-10-19 



P: 38 

RH:  

Cupo: V+G+J+H 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas 

Resultado:   

V: 21 (1 destacado) 

J: 1 (1 navajero) 

G: 1 

H: 35       

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



CRÓNICA EL TOCONAL-SC Cáceres 
García 

La caza y ese mal endémico llamado envidia. 

Resultado por debajo del esperado. Ha sido mucho el trabajo y la dedicación,… muchas las 
horas dedicadas a esta finca, …mucha comida, mañana y tarde,… y mucha caza la que teníamos 
vista en la mancha, pero el problema de la caza es que a veces es muy envidiosa y hay personas 
que no pueden remediarlo y no se sienten a gusto, ni conforme cuando otras personas lo hacen 
mejor, se lo curran más y se ganan lo que tienen por su sacrificio y trabajo, que es lo que hay 
que hacer!! Menos hablar y enredar y más trabajar las fincas. A esto hay muy poquitos que nos 
igualen. YA VENDRÁN TIEMPOS MEJORES!! 

Darles las Gracias a monteros, propiedades, rehalas, catering, muleros, postores y amigos …,y 
a todos los que nos ayudáis día a día en esta nuestra pasión, ¡¡que nadie nos la quitara nunca!!. 

Resultado final de la montería: 18 venados, 7 jabalíes, con 3 navajeros, uno posble plata, y 30 
ciervas. 

Nuestra próxima cita el día 1 de Noviembre con la finca El Obispero, en Almadén de la Plata 
(Sevilla). 

Gracias a tod@s 

Diego Cáceres 

 

FICHA DE LA MONTERÍA: 

EL TOCONAL 

ORGANIZACIÓN: SC CÁCERES GARCÍA 

Localidad: Azuaga-BA 

Fecha: 12-10-19 

P: 48 

RH: 12 

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 1.500 



Resultado:   

V: 18 

J: 7 (3 navajeros-1pl) 

H: 30 

 



 

 

  
 

 



  

 

 



 

 



 

 

 



  

 

 

 



 

 



 

 

 



CRÓNICA OVISPERO- SC Cáceres García 

 Grandes jabalíes en abierto. 

El pasado 1 de noviembre se desplazaba SC Cáceres García a tierras sevillanas para cazar El 
Ovispero  con 39 puestos, colocados todos de testeros con la máxima seguridad entre ellos, que 
es la prioridad en la organización de los hermanos Cáceres. 

En un día marcado por el intenso calor que hizo en le sierra norte de Sevilla, 198 detonaciones 
se llegaron a contabilizar para finalmente arrimar a la junta de carnes sólo 40 animales. ¡¡Es lo 
que tienen los puestos de testero!!. Con un día normal y sin tanta calor, se hubieran abatido en 
esta montería 14-15 venados más y otros tantos jabalíes, pues hubo puestos de tirar 25-30 tiros 
y llegaron con 1 o 2 cochinos aatidos. 

Del plantel destacamos el trofeo de uno de los 6 venados que se cobraron, y a 4 de los 14 
cochinos que se abatieron, siendo 3 de ellos posibles medallas. Sin duda los grandes 
protagonistas del día y del plantel. 

Agradecer a todos los monteros que confiaron en nosotros como siempre, a las rehalas que 
hicieron todas un trabajo encomiable pese al calor que hacía y el terreno como estaba, ¡¡sin 
haber llovido nada y metidos ya en noviembre!!. (siempre lo digo: sin ellos nada de esto sería 
posible), a los  muleros, guardería, postores y toda aquellas personas que hicieron que 
pasáramos un gran día y consiguiéramos esos trofeos que tanto valor tienen en una finca abierta, 
pues es muy, muy difícil conseguirlos así de buenos, pero nosotros los seguiremos 
obteniendo  con total seguridad!!. Resultado final: 6 venados, 14 jabalíes y 20 ciervas. 

Próximas citas los días: 23-11-19 Valle Prieto (Badajoz) y 30-11-19 La Parrilla (Sevilla) 

Gracias. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA: 

OVISPERO 

ORGANIZACIÓN: SC CÁCERES GARCIA 

Localidad: Almadén de la Plata -SE 

Fecha: 1-11-19 

P: 39 

RH:  

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 



Nº Has. Monteadas:  

Resultado:   

V: 6 (1 destacado) 

J: 14 (4 navajeros- 3 medallas) 

H: 20      

 



 
 

 



 

 

 
 



  

 



 

 
 

 



 
 

 
 



CRÓNICA EL ARRECIADO- SC Cáceres 
García 

Monterión con excelentes trofeos en El Arreciado.  

¡Ya nos tocaba después de 3 días de caza con mucha calidad en los resultados  pero sin 
conseguir los planteles deseados!. 

Con la ilusión por bandera y la conciencia tranquila por el trabajo desarrollado durante los 
últimos meses, por fin llegó el día de cazar la finca el ARRECIADO, la que tantas y tantas 
esperanzas teníamos puesta en ella, tanto nosotros como nuestros fieles monteros. 

En la cuarta montería de nuestro programa conseguimos lo que por fin deseábamos y estábamos 
persiguiendo, demostrar que nadie, y lo digo así, NADIE trabaja igual que nosotros, nadie es 
tan transparente como nosotros y nadie ofrece lo que ofrecemos mi hermano y yo: ¡¡Seriedad y 
compromiso, y no vender humo… que ya hay bastantes lumbres hechas por ahí!!,  a la vez que 
tratar a nuestros monteros como se merecen, pues para lo bueno y lo menos bueno!! aquí 
estamos nosotros. 

Y es que la montería de El Arreciado nos deparó la jornada soñada, y tras un intenso día de 
lances, ladras y disparos, con más de medio millar de tiros, nuestros 48 monteros pudieron 
arrimar a la junta de carnes 106 animales, entre los que había una calidad extraordinaria en 
jabalíes, con un orazo y tres medallas más, así como una media muy bonita de venados. 

Magnífico plantel compuesto por 38 ciervos, 20 jabalíes y 48 hembras, que dejó más que 
satisfecho a nuestros cazadores y muy feliz a esta organización, que tanto trabaja para el disfrute 
de sus monteros. ¡Hoy sí!. 

Como siempre agradecer a todos los monteros que confiaron en nosotros y nos acompañaron 
en El Arreciado, a las rehalas, que hicieron todas un trabajo encomiable y llevaron las manos 
como siempre perfectamente( Rehalas La Suerte, Rehalas Jose, Alvaro, Makas, Ángel Cuarto, 
Los Abuelitos, Mario, Santi, Pipe y Juanma…) a los muleros, especialmente a Alvaro y 
Fernando, dos amigos y mejores personas, a la propiedad, al catering La Piscina, inigualables, 
a nuestros postores, que son incansables en todos los aspectos, y a todas  aquellas personas que 
hicieron posible que pasáramos un gran día y consiguiéramos ese plantel y esos trofeos medallas 
en fincas abiertas (que ya van unas cuantas y que tan difíciles son de conseguir sino es mediante 
una gran gestión en las fincas) . A todos Gracias de corazón!! 

Estamos aquí…¡¡ Sí, nosotros estamos aquí!!. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA: 

EL ARRECIADO 

ORGANIZACIÓN: SC CÁCERES GARCÍA 



Localidad: Sevilleja de la Jara-TO 

Fecha: 9-11-19 

P: 48 

RH:  

Cupo: libre 

Tipo Finca: Semicercada 

Nº Has. Monteadas:  

 Resultado:   

V: 38 (2 destacados)  

J: 20 (7 navajeros- 1 oro, 1 pl, 2 br) 

H: 48 

 



 

 
 

 
 



 

 
 

 



  
 

  
 

 



 
 

 

 



CRÓNICA 5 PILAS -ACEBUCHE- SC 
Cáceres García 

Montería con olor a premio. 

El 17 de noviembre cazábamos 5 PILAS-ACEBUCHE, “nuestra finca”. Llevamos en ella más 
de una década y le tenemos un especial cariño, pues es una finca muy cumplidora que no falla 
nunca. 

Pero claro, esto es como todo… agua, comida, gestión…(mucha gestión). ¡Solamente hay que 
ver lo que cobramos ayer allí y los trofeos medallables que conseguimos este domingo!. Eso 
solo se consigue con mucho trabajo y mucha constancia. La caza hay que tenerla de verano y 
mantenerla de invierno. En 15 días no se gestiona una mancha. 

De esta forma, el domingo 17 de noviembre quedamos a las 8:30h con los monteros en el Bar 
FAICA de Peraleda del Zaucejo, ´para desayunar y sortear las 55 posturas. 

Justo antes de comenzar a degustar las migas empezó a llover y nos metimos en un día de agua, 
frío y viento impropio para montear, pero que a la postre nos salvó el día, o mejor dicho la 
montería del año que viene, pues si el día llega a estar bueno allí se ve un auténtico espectáculo 
con más de un centenar de reses. 

Visto como se estaba poniendo el día, inmediatamente comenzamos con el sorteo y salida de 
armadas para cerrar la mancha lo antes posible y comenzar la suelta rápida de los canes. 

Montada la mancha metimos las 16 rehalas y nada más soltar se lío la traca gorda. Ladras, ladras 
y más ladras… y muchísimos tiros en todas la partes de la mancha. Y eso que el día estaba 
infame para montear. 

Destacar puestos como el de Ángel Manuel Mansilla, con dos y dos cochinos cobrados, o 
Francisco Espada, con 3 jabalíes y 1 venado, pero sobre todo queremos hacer hincapié en que 
en una finca abierta y en un día poco propicio para montear, el 90 % de los monteros tuvieron 
lances y muchos de ellos acertados. Todo esto entre agua, frío y niebla en todo el transcurso de 
la montería. 

A las 14:30h la organización dio la orden a las rehalas para que se salieran de la mancha ya que 
la montería  estaba más que cumplida y los perros no paraban de sacar reses. Un auténtico 
espectáculo y felicidad absoluta en el rostro de los monteros durante la comida pues además se 
habían cobrado algunos trofeos impresionantes. 

El plantel final se completó con 16 venados, con 4 ejemplares destacados, y 36 cochinos, entre 
los que hay 7 navajeros, 2 para medir, con un orazo entre ellos. ¡Ahí es nada!. 

Para finalizar, SC CÁCERES GARCÍA quiere dar las gracias como siempre a los monteros que 
confían siempre en su organización, y a los nuevos que van llegando, cada vez más numerosos. 
A sus rehalas de confianza, La Mascota, Felipillo, La Suerte, R. Jose, Tortolo, Boyan, La Mata 
y Killo, que a pesar del día de perros que hizo trabajaron incansables durante toda la jornada. 
A propiedad, amigos por y para siempre, al catering La Piscina y sus fabulosos servicios, a sus 



postores…!! Bueno, en definitiva a esta gran “familia” que forman SC CÁCERES GARCÍA, 
ya que sin ellos esto no sería posible, de verdad. 

En definitiva, que ahí sigue triunfando la organización de Diego y Jose Cáceres con una relación 
calidad- precio inigualable, obteniendo jornada tras jornada medallas en abierto, y trabajando 
con seriedad, compromiso y resultados para la satisfacción de sus clientes. Enhorabuena. 

Lloviendo y tronando a CÁCERES GARCÍA aún le quedan muchos trofeos que obtener esta 
temporada, eso lo tenemos claro. 

Próxima cita el día 23 de Noviembre en VALLE PRIETO (Badajoz). 

 

FICHA DE LA MONTERÍA:  
 

5 PILAS-ACEBUCHE 

ORGANIZACIÓN: SC CÁCERES GARCÍA 

Localidad: Peraleda del Zaucejo – Azuaga (BA) 

Fecha: 17-11-2019 

P: 55 

RH: 16 

Cupo: Sin Cupo 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 600 

Resultado:  

V: 16 (4 destacados)          

J: 36  (47 navajeros-2 medallables,-1 oro)         

 

 



 
 

 



 

 



 
 

 



 
 

 
 

 



 

 



 

 



 

 



 
 

 

 



 
 

 



 

 
 



CRÓNICA VALLE PRIETO-SC Cáceres 
García 

La calidad superó a la cantidad en cervuno. 

El 23 de noviembre nos disponíamos a cazar la mancha Valle Prieto. La semana antes la 
meteorología alertaba de mucha lluvia y aire con un pronóstico para el día de la montería sin 
lluvia pero con mucho, muchísimo aire, lo que ocasionó que los jabalíes llegaran a las posturas 
y los monteros muchas veces no se percatasen de su presencia, acumulando muchos disparos 
errados sobre ellos. 

Una pena no haber doblado el resultado, ya que se contabilizaron lances para ello en casi todas 
las partes de la mancha. 

 
Nos faltaron algunos venados más en la mancha para cubrir las expectativas  que teníamos en 
cervuno, porque 8 venados fue un número corto para nuestras previsiones, pero las manchas en 
abierto a veces te la juegan. 

 
De todas formas sabemos que Valle Prieto no es una finca de cantidad pero si de calidad, ya 
que cobramos 8 bonitos ciervos de los cuales dos de ellos habrá que echarles el metro. En cuanto 
a jabalíes si estuvo la cosa muy animada, cobrándose 34 cochinos, con 3 bonitos machos y 1 
buen navajero. 

Una montería donde predominó el jabalí sobre el cervuno, y en estos, la calidad sobre la 
cantidad. El resultado final fue de 34 Jabalíes ( 3 machos, 1 navajero) 8 Ciervos, todos  muy 
bonitos ( 2 altos de montería para medir), y 2 Muflones ( 1 muy bonito). 

Dar las gracias como siempre a los monteros que confiáis en nosotros y a los nuevos que nos 
acompañáis en cada jornada, a nuestras rehalas de confianza, La Mascota, Felipillo, La Suerte, 
R. Jose, Tortolo, Boyan, La Mata, Trabuco, Arenas, Careto, Manolillo, a la propiedad, a los 
responsables de las mulas y al Catering La Piscina. 

Gracias y abrazos a todos. Vamos a por el día 30 de Noviembre. 

 
FICHA DE LA MONTERÍA: 

VALLE PRIETO 

ORGANIZACIÓN: SC CÁCERES GARCÍA 

Localidad: Peñalsordo. (BADAJOZ) 

Fecha: 23-11-19 

P: 48 



RH: 24 

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 800 

Resultado:   

V: 8 (2 rozando metal) 

MF: 2 

J: 34 (1 navajero) 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 

 



CRÓNICA LA PARRILLA- SC Cáceres 
García 

LA PARRILLA CUMPLE. 

El pasado 30 de noviembre cazamos en Almadén de la Plata( Sevilla) la finca La Parrilla, una 
mancha preciosa de cazar, con el 95% de los  puestos  de testeros, que para los monteros son 
unos auténticos tragabalas porque hay que afinar la puntería para poderse quedar uno con la 
caza en esos puestos!!. 

Jornada divertida en la que se escucharon muchísimos tiros y hubo muchísima caza por todas 
partes. En 390 detonaciones deje de contar, y ¡¡esto no se consigue en dos días!!. 

Han pasado ya bastantes días desde que empezamos a gestionar esta mancha allá por el mes de 
Junio para que el día de la montería la mancha estuviera como estaba, cargada de reses!!. 

Seguimos haciendo nuestro trabajo para hacer disfrutar a nuestros monteros día a día y tratarlos 
como se merecen, aunque unos días estemos mas acertados y otros menos. La caza es caza y la 
suerte la da el campo!!. En La Parrilla disfrutamos de otro buen día de montería que terminamos 
nada menos que con 54 reses de tiro entre venados y jabalíes,  con 2 ciervos destacados y 3 
bonitos navajeros, más una veintena de ciervas entre 50 puestos. 

Dar las gracias a nuestros monteros, a la propiedad, a las 25 rehalas convocadas, que trabajaron 
de maravilla, a muleros, guardería y postores, que sufrieron lo suyo!!, y a todas aquellas 
personas que hicieron posible esta exitosa jornada de caza. 

  

FICHA DE LA MONTERÍA:  

LA PARRILLA 

ORGANIZACIÓN: SC CÁCERES GARCÍA 

Localidad: Almadén de la Plata-SE 

Fecha: 30-11-19 

P: 50 

RH: 25 

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas:  



Resultado:   

V: 22 (2 destacados) 

J: 32 (3 navajeros) 

H: 20      

 



 
 

 



 

 
 



CRÓNICA CINTA y CENTINELA- SC 
Cáceres García 

La umbría se quedó sin caza. 

Comenzaba SC Cáceres García su particular Puente de la Constitución cazando el día 6 la finca 
Cinta y Centinela, con 50 puestos y 16 rehalas. 

Tras una intensa jornada en la que la caza estuvo mal repartida, se abatieron 21 jabalíes, con 2 
navajeros, y 5 venados, destacando dos bonitos de montería. Resultado por debajo de lo 
esperado pues falló la parte de la Umbría, que estaba muy floja de caza.  Toda la caza estaba 
cargada en la parte de la Solana, donde se disfrutó y se divirtieron los monteros y se falló 
también mucha caza!!. 

Ya sabemos que la caza es caza, y por más que intentemos cuidar y gestionar una finca en 
abierto es muy difícil controlarlo todo, pues hay muchos factores que controlar y en este caso 
fue la parte de la Umbría la que nos la jugó. Nosotros lo achacamos a la semana de aire que 
azotó a esa parte, y se encamó toda la caza en la solana, todo lo contrario de la temporada pasada 
en esta finca, donde tanto en la Umbría como en la solana se disfrutó mucho. 

Dar las Gracias como siempre a monteros, rehalas, propiedades, catering, y a todas aquellas 
personas nos ayudan día a día!!. 

Saludos 

 

FICHA DE LA MONTERÍA: 
 

CINTA y CENTINELA 

ORGANIZACIÓN: SC CÁCERES GARCÍA 

Localidad: Valsequillo-CO 

Fecha: 6-12-19 

P: 50 

RH: 16 

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas:  



Resultado:   

V: 5 (2 destacados) 

J: 21 (2 navajeros) 

 
 

 
 

 

 



CRÓNICA LAS ARCAS- SC Cáceres 
García 

CALIDAD EN CERVUNO, COMO SIEMPRE. 

Tras la jornada anterior en Cinta y Centinela volvía SC Cáceres García al monte para cazar la 
finca Las Arcas, ubicada en Retamal de Llerena, Badajoz. Se trata de una finca conocida por la 
calidad de sus trofeos mas que por los grandes resultados, por lo que los 43 monteros 
convocados sabían a lo que venían. 

Las Arcas es una finca muy bonita de cazar, con pocos puestos y en abierto. Una de nuestras 
fincas que nos depara todas las temporadas sorpresas en trofeos y esta temporada no iba a ser 
menos, pues se cobraron 12 jabalíes y 7 venados de los que 5 tenías muy buen trofeo. 

En la parte de la solana se fallaron varios ciervos más de buen porte, y los monteros se 
divirtieron por todas las partes de la finca, consiguiéndose al final la calidad que siempre la 
caracteriza. En abierto es muy muy difícil conseguir estos trofeos. 

Dar las gracias a nuestros fieles monteros que nos acompañan día a día, a las rehalas, catering, 
propiedad, y a nuestro equipo de postores (amigos). 

Gracias a todos. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA:  
 

LAS ARCAS 

ORGANIZACIÓN: SC CÁCERES GARCÍA 

Localidad: Retamal de Llerena-BA 

Fecha: 7-12-19 

P: 43 

RH: 16 

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas:  

 



 

Resultado:   

V: 7 (5 destacados- algún posible medalla) 

J: 12 (1 navajero) 

H:       

 



 
 

  



 

   



CRÓNICAS EL CARACOL y LOS 
BLAZQUEZ- SC Cáceres García 

Cáceres García cierra el año cazando en familia. 
 
Montería El Caracol. 21-12-19 

Los hermanos Cáceres García remataban el año 2019 organizando dos monterías en abierto 
para despedirse de este gran año que están protagonizando y celebrar con sus clientes y amigos 
las fechas navideñas. 

El primer día era una montería de las publicadas en su calendario, mientras que en el segundo 
día se daría una montería de invitación para los accionistas y propiedad. 

De esta forma el sábado 21de diciembre SC Cáceres García citaban a sus monteros en Peraleda 
del Zaucejo para cazar El Caracol, una mancha en la que se esperaban abatir una treintena de 
reses sin contar ciervas, que no se tiran en esta finca. 

El día no pudo salir más malo para el ejercicio de la caza. Mañana infernal con fuerte viento, 
lluvia y frío polar que perjudicó tanto la jornada, que a la hora y media de estar colocados los 
monteros en sus posturas se decidió suspender la montería y retirar a monteros y recovas de la 
mancha. 

Aún así se pudieron cobrar 10 cochinos y 6 venados, entre los que había un extraordinario trofeo 
plata. Una pena porque la mancha estaba muy buena y en un día normal se hubieran cubierto 
con creces las expectativas. 

Montería Los Blázquez (Invitación). 22-12-19 

Al día siguiente, recuperados del mal cuerpo que nos dejó la jornada en El Caracol, Diego y 
José Cáceres invitaban a accionistas de su programa a una montería en Los Blazquez. 

Ya con un día propicio para la caza, mientras los niños de San Ildefonso cantaban los premios 
de la Lotería de Navidad, los 24 monteros de Cáceres García  lograban hacerse con un total de 
11 cochinos y 2 venados, siendo uno de los jabalíes medalla de plata. Sin duda el “gordo de 
Navidad” de esta montería. Enhorabuena a todos. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA:  

EL CARACOL y LOS BLAZQUEZ 

ORGANIZACIÓN: SC CÁCERES GARCÍA 

Localidad: Peraleda del Zaucejo-BA y Los Blazquez-CO 



Fecha: 21 y 22 Diciembre 2019 

P: 45 y 24 

RH: 

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abiertas 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado El Caracol:   

V: 6 (1pl) 

J: 10 

Resultado Los Blazquez:   

V: 2  

J: 11 (1pl) 

 



 

 



   

 



CRÓNICA LA MALDICIÓN- SC 
CÁCERES GARCÍA 

La Maldición se queda corta. 

El pasado 11 de enero emprendía SC CÁCERES GARCÍA un ilusionante fin de semana en 
abierto por tierras pacenses con los jabalíes como principales protagonistas. 

Las manchas a batir serían La Maldición el sábado, y El Torozo el domingo, dos manchas 
cochineras en las que se esperaban cobrar sobre 40 reses por día. 

De esta forma, el sábado Diego y Jose Cáceres convocaban a sus monteros en Peñalsordo para 
cazar La Maldición, una mancha en abierto que han estado cuidando con esmero y que estaba 
para darle una auténtica jabatá, pero desafortunadamente el día de la montería quedó algo por 
debajo de las expectativas cobrándose 30 reses entre venados y cochinos, siendo estos últimos 
los protagonistas del día con 22 capturas. 

Una pena porque la mancha había tenido guarros días antes para haberle cobrado fácilmente el 
doble de lo conseguido. Da coraje que tanto esfuerzo no se haya visto recompensado con el 
resultado que se merecían organización y monteros. A pesar de ello ahí quedan los 8 venados 
y 22 jabalíes como muestra del buen hacer de rehalas y monteros. 

FICHA DE LA MONTERÍA:  

LA MALDICIÓN  

ORGANIZACIÓN: SC CÁCERES GARCÍA 

Localidad: Peñalsordo-BA 

Fecha: 11-1-20 

P: 50 

RH: 28 

Cupo: libre 

Tipo Finca: abierta 

Nº Has. Monteadas: 

Resultado:   

V: 8 

J: 22  



 

 



CRÓNICA EL TOROZO- SC Cáceres 
García 

GRAN TRABAJO DE LAS REHALAS. 

Tras la jornada en La Maldición del día anterior, volvía SC Cáceres García al monte para cazar 
en esta ocasión El Torozo, una finca abierta del término de Cabeza del Buey que es un auténtico 
fortín para los jabalíes, pues en su espeso monte encuentran mucha defensa y buen refugio. 

Pues con el complicado propósito de sacarlos de sus trincheras y arrimarlos a las 48 posturas 
colocadas en la mancha, las 26 recovas convocadas abrieron portalones y comenzaron a batir 
monte. 

Los monteros esperaban expectantes en sus posturas mientras que las ladras se iban haciendo 
cada vez más presentes en la jornada pero no todas terminaban con el ansiado disparo. Monteo 
lento y mancha dura de cazar, donde los podenqueros y las rehalas sudaron tinta para poder 
sacar los guarros a tiradero, y donde tras duros combates se pudieron abatir 17 cochinos con 
dos bonitos navajeros, lo que adquiere especial importancia dadas las características del 
cazadero. El Torozo fue una montería de las de verdad cuyo resultado se trabajó a base de bien 
por parte de las recovas, auténticas protagonistas del día. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA:  

EL TOROZO  

ORGANIZACIÓN: SC CÁCERES GARCÍA 

Localidad: Cabeza del Buey-BA 

Fecha: 12-1-20 

P: 48 

RH: 26 

Cupo: J libre 

Tipo Finca: abierta 

Nº Has. Monteadas: 

Resultado:   

J: 17 (2 navajeros)  



 

 
 



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

Sección  

PROGRAMAS MONTEROS-Programas recomendados 

https://todomonteria.com/programa-montero-
empresa/?id=1249      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Si es montería está aquí 

administracion@todomonteria.com  

648 03 03 50 



 

 



 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


