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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.  

Hoy os traemos un especial Lances & Ladras de la organización señera de la montería 
cordobesa,  Cinegética Los Barrancos, una de las de mayor reconocimiento de nuestro país .  
Espero que les guste. Nos vemos en los Premios Todomontería 2020. 

 

Os saluda atentamente.  

Emilio Jiménez. 

 Director Todomonteria.com 



 

 





 

 

 



 

 

 

 
TOTAL DE ANIMALES COBRADOS Y HOMOLOGADOS 

(6 Monterías en ABIERTO + 5 Monterías en CERCADO) 

 

VENADOS: 379- (Homologaciones) 

JABALIES: 411- (77 Navajeros-  medallas) 

GAMOS: 3 (Homologaciones) 

MUFLONES: 129 (Homologaciones) 

H: 

 



RESULTADOS MONTERIAS TEMPORADA 2019/20  
 

 

 

 

 

 

 

1.-CARBONERAS 12-10-19.  VENADOS 27, JABALÍES 55 (9 Navajeros) , MUFLONES 1. 

 

2.-EL QUEJIGO  1/11/19. VENADOS 5, JABALIES 17. 

 

3.- NAVALENTISCO 14/11/19.   VENADOS 25 (homolog), JABALIES 94-(Navajeros), GAMOS 
3, MUFLONES 44 (10 medallas). 

 

4.-EL BERROCAL  23/11/19.  VENADOS 39, JABALIES 5 (1 Navajero). 

 

5.-ALJABARA DE SPÍNOLA  30/11/19. VENADOS 73, JABALIES 41-(11 Navajeros) 

  

6.- OREJON BAJO 6/12/19. VENADOS 32, JABALÍES 42 (7 Navajeros), MUFLONES 2  

 

7.- LA MARISCALA 14/12/19. VENADOS 46, JABALÍES 30 (Navajeros- 1 oro), MUFLONES 40 
(15 Medallas). 

 

8.-EL CARRASCO  22/12/19. VENADOS 24, JABALÍES 27 (Navajeros) 

 

9.- CAÑADAS DEL NÉVALO 28/12/19.  VENADOS 19, JABALIES 59-(Navajeros), MUFLONES 
42 (Medallas). 

 

10.- CANDELERA BAJA  9/2/20.  VENADOS 32, JABALIES 23-(Navajeros).  

 

11.- SIERRA ALTA 15/2/20. VENADOS 57, JABALIES 18 

 



 

 

 

 

 

 



Son referentes absolutos de la montería cordobesa y una de las organizaciones profesionales 
de caza más reconocidas y de mayor reputación de nuestro país. 

Montear con CINEGÉTICA LOS BARRANCOS  es sinónimo de diversión, seguridad y buenos 
resultados, tanto en abierto como en cercado, pues cada vez son más las fincas malladas que 
entran a formar parte del calendario de Sergio Sanz y José Morillo-Velarde para rematar las 
ya fabulosas fincas abiertas que año tras año acartela esta conocida organización cordobesa. 

Tanto es así, que este año el programa montero de Cinegética Los Barrancos nos ha dejado la 
friolera de 922 reses de tiro entre las 11 monterías celebradas durante la temporada, todo 
ello sin contar hembras, obteniéndose además una calidad notable tanto en reses de pelo 
como en jabalíes, de los que han abatido más de 400 esta temporada, con más de 70 navajeros 
entre ellos y numerosas medallas.  

De las  6 fincas abiertas destacaron monterías como Carboneras, Aljabara de Spínola, El Orejón 
Bajo o Cañadas del Névalo, donde venados, jabalíes y muflones dejaron bonitos trofeos y  
emocionantes lances, además de planteles que alcanzaron el centenar de reses en muchos 
casos.  

En cuanto a los cercados, las 5 monterías anunciadas dieron muy buen juego y dejaron 
magníficos números, si bien es cierto que nos ha llamado poderosamente la atención 
monterías como Navalentisco o La Mariscala, donde Sergio y José consiguieron unos 
resultados sobresalientes y planteles con variedad de especies y excelente calidad de trofeos 
como podrán ver a continuación. 

Y aparte de variedad y buenos resultados, Cinegética Los Barrancos nos ha dejado un año más 
el buen sabor de boca que dejan las cosas bien hechas y las manchas bien trabajadas, la buena 
organización, la seguridad en los puestos y el buen ambiente montero, detalles muy a tener 
en cuenta para que podamos disfrutar de una jornada completa desde el sorteo hasta la junta 
de carnes, y para que vivamos la MONTERÍA TRADICIONAL ESPAÑOLA como sólo se vive en 
organizaciones con la profesionalidad y experiencia de Cinegética Los Barrancos, la  
organización profesional de caza decana  de la montería cordobesa y una de las más serias y 
laureadas de España. A los datos me remito. 

Enhorabuena y a seguir triunfando. 

A continuación les dejamos con las crónicas que la organización ha publicado a lo largo de esta 
temporada. Nos vemos en los Premios Todomontería.  

Todomonteria.com 

 



 

 



CRÓNICA CARBONERAS- Cinegética Los 
Barrancos 

Triunfaron los cochinos. 

El pasado sábado comenzamos la temporada con un clásico de nuestro programa, 
“CARBONERAS”. 

Se sorteó la noche anterior para que por la mañana fuera todo más rápido. 

Día con altísimas temperaturas que en todo momento dificultaron el transcurso normal de la 
jornada. A las 7.30h empezaron a llegar a  la junta los monteros de los primeros cierres, que 
empezarían a salir a las 8.00h. 

A las 9.30h ya estaban todos los monteros en sus puestos y empezando a tirar .Antes de las 
10.00h  ya estaban las rehalas batiendo la mancha hasta pasadas la 13.00h, hora en la que los 
monteros iban señalando las reses abatidas  para empezar una rápida recogida de estas. 

Sobre las 16:00 h ya estaban las reses en su junta, donde había 27 venados, un muflón y 55 
cochinos, con 9 grandes bocas, donde a la espera de las mediciones habrá unas tres reses 
homologables, más ciervas de gestión. 

En total, 83 reses de tiro.  Un resultado algo por debajo en lo referente al cervuno pero muy 
bueno en cochinos, hecho a destacar sobre todo por la dificultad que entraña cazar a 30 grados 
y no habiendo caído aún una sola gota de agua que ayude a los perros a poder montear a pleno 
rendimiento. 

Próxima parada, 1 de noviembre en “EL QUEJIGO”, donde esperamos que la climatología sea 
algo más afable respecto a este comienzo de temporada. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA:  

CARBONERAS  
ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA LOS BARRANCOS 

Localidad: Fte. Obejuna- CO 

Fecha: 12-10-2019 

P: 68 

RH: 14 

Cupo: libre 



Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 1.000 

Resultado:   

V: 27 

J: 55 (9 navajeros) 

MF: 1 

H:        

 



 

 



  
 

 
 



  
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 

 



CRÓNICA NAVALENTISCO- Cinegética 
Los Barrancos 

Montería para la historia. 

El sábado 14 de Noviembre Cinegética Los Barrancos se trasladó a la sierra de Andujar para 
montear la finca Navalantisco, mancha que tiene una extensión de mil has. donde se colocaron 
29 puestos, todos ellos naturales y con amplio tiraderos, y la batimos con 17 rehalas . 

A las nueve iban llegando los monteros a la preciosa plaza de toros que cuenta la finca donde 
pastan los toros del hierro de Román Sorando. 

Allí los esperaban las tradicionales migas. 

A continuación, y después de las explicaciones oportunas, advertencias y rezo, se realizó el 
sorteo de las posturas, que estaban repartidas en 5 armadas, para a continuación realizar una 
rápida salida de las armadas. 

Cuando se trasladaron los monteros a sus puestos ya podían ver reses que corrían para buscar 
defensa en las zonas con más monte. El tiroteo empezó muy pronto, y en el traslado de las 
rehalas a sus sueltas se podían observar ya reses abatidas. 

El día fue un lance tras otro. En la primera hora de caza las rehalas de la suelta de Los Hornos 
apenas habían avanzado 500 metros de la cantidad de reses que desalojaban.  

Por las emisoras no se podían creer lo que se contaba. Puestos sin balas, otros tirando mas de 
60 tiros, y un puesto con 12 cochinos abatidos. 

Cuando cerca de las cuatro los monteros volvían a la junta era increíble lo que contaban. El 
resultado lo dice todo: 25 venados, todos ellos de primera fila y con alguna homologación, 44 
muflones, la mayoría espectaculares, y a la espera de homologación pasaran de la decena, 3 
gamos y 94 cochinos, que si se le suman los que cogieron los perros pasan sobradamente del 
centenar. 

Montería para el recuerdo de todos, de esas que todos los organizadores y monteros sueñan con 
asistir y organizar. 

Destacar la labor de las rehalas, que hoy disfrutaron tanto como los monteros, y al personal 
encargado de sacar las reses, que tuvieron trabajo extra, y por supuesto a la familia Sorando. 
¿Se superará en La Aljabara este número de cochinos?. El día 30 lo sabremos.   

 

FICHA DE LA MONTERÍA: 

NAVALENTISCO 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA LOS BARRANCOS 



Localidad: Andújar-J 

Fecha: 14-11-19 

P: 29 

RH: 17 

Cupo: 1V+2MF+G+J 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas: 1.000 

Resultado:   

V: 25 (todos destacados con varias homologaciones) 

MF: 44 (+ de 10 medallas) 

G: 3 

J: 94 (varios navajeros) 

 

 
 



 
 

 

 

 



 



 
 

 



 
 

 



 
 



 
 

  



 



 

 



  
 

 
 



 

 
 

 



 



 
 

 
 

 



CRÓNICA EL BERROCAL- Cinegética 
Los Barrancos 

EL BERROCAL DEJA UNA BONITA MEDIA DE VENADOS. 

El día 23 de Noviembre nos fuimos al norte de Córdoba a montear la preciosa mancha de El 
Berrocal, donde cazamos una extensión de 1.000 has. 

Una montería planeada para cazar con 35 puestos, pero después de ver la berrea se decidió junto 
con la propiedad reducirla a 25 puestos para que los monteros pudieran abatir los mejores 
venados posibles. 

A las 8.30h estaban citados los monteros a la junta, que se hizo en Ojuelos Altos para no 
molestar a las reses. 

A las 9.30h ya salía la primera armada, y a continuación la otras 3 donde estaban repartidas las 
posturas. 

Con la entrada de las traviesas empezaron los primeros lances, y a las 11.15h ya estaban las 12 
rehalas repartidas en sus 4 puntos de sueltas. 

Los lances se sucedieron durante todo el día hasta que a las 15.30h ya se oían las caracolas y 
empezó una rápida recogida. Para las 17.30h ya estaba conformado el plantel, que se componía 
de 39 venados, con una buena primera fila, y 5 cochinos, donde destacaba uno con muy buenas 
defensas. 

Agradecer  a Juanito el guarda el trabajo realizado, y las facilidades dadas por parte de la familia 
Balsera. Próxima parada Aljabara de Spinola. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA: 

EL BERROCAL 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA LOS BARRANCOS 

Localidad: CO 

Fecha: 23-11-19 

P: 25 

RH: 14 

Cupo: 2V+J 

Tipo Finca: Cercada 



Nº Has. Monteadas: 1.000 

Resultado:   

V: 39 

J: 5 (1 navajero) 

H:   

 



 
 

 



  
 

 



 

 



  
 

 

 



 
 

 



 
 

 
 

 



CRÓNICA ALJABARA DE SPÍNOLA- 
Cinegética Los Barrancos 

Ciento catorce reses de tiro en La Aljabara. 

El 30 de Noviembre nos dispusimos a montear una de las fincas más afamada del panorama 
montero nacional ,La Aljabara de Spinola , finca situada en el parque natural de Hornachuelos, 
con una extensión de casi 1700 has ,donde una de sus lindes esta bañada por el pantano del 
Bembezar. 

La Aljabara cuenta con unos puestos de ensueño, y este año le montamos 99 puertas (30 puestos 
cada 500 has) y la batimos con 40 rehalas. 

Se citó a los monteros la noche anterior en Córdoba para sortear y así por la mañana todo fue 
mucho más rápido. 

A las 8.15h llegaban los primeros monteros en busca de las tradicionales migas, ya que a las 
9.00h salía la primera Armada, Coimbre, y a continuación el resto de cierres y traviesas hasta 
las 10.00h que salía El Carril y a continuación las 40 rehalas convocadas repartidas en 9 sueltas. 

A las 11.00h ya estaban las rehalas preparadas para la suelta, que se produjo instantes 
posteriores. El tiroteo fue constante como es habitual en esta mancha , y pasadas las 3.30h ya 
llegaban las rehalas a sus sueltas con el trabajo hecho. Ahora le tocaba a los monteros señalar 
sus reses y a los arrieros y personal de campo sacarlas del monte lo antes posible. 

A las 6.00h de la tarde ya estaba la junta de carne formada con 73 venados y 41 cochinos, donde 
destacaban 11 cochinos de “boca”. En total 114 reses de tiro, que aun siendo una cifra 
extraordinaria , fue por debajo de lo que nos tiene acostumbrado esta gran finca. 

Destacar la gran labor que desarrolla Jose Manuel ,el guarda, durante todo el año, así como las 
facilidades dadas por la familia Spinola. Próxima cita en  Orejón Bajo.   

 
FICHA DE LA MONTERÍA:  
 

ALJABARA DE SPÍNOLA 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA LOS BARRANCOS 

Localidad: Hornachuelos- CO 

Fecha: 30-11-19 

P: 99 

RH: 40 



Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 1.700 

Resultado:   

V: 73 

J: 41 (11 navajeros) 

H: 

 



 
 

  



 

 



 
 

 
 



CRÓNICA OREJON BAJO- Cinegética 
Los Barrancos 

OREJÓN BAJO NOS DEJA UN BONITO PLANTEL. 

El 6 de Diciembre nos trasladamos a las inmediaciones de Villaviciosa de Córdoba para 
montear Orejon Bajo, finca que tiene una extensión de 600 has ,donde se montaron 74 puestos 
y la batimos con 25 rehalas. 

Esta mancha la cazamos el pasado año y dejó muy buen sabor de boca a los monteros, por lo 
que este año veníamos con muchas ilusiones. 

A las 8.00h iban llegando los monteros a la junta en una mañana fría, donde les esperaban unas 
candelas y su buen plato de migas para entrar en calor. 

El sorteo empezó pronto, ya que para cerrar esta mancha hay que dar mucho rodeo. A las 11.00h 
ya estaban situadas todas las posturas, y con los monteros en sus puestos se empezó a tirar antes 
de la suelta, lo que indicaba que los venados estaban en la mancha. Ahora había que intentar 
desencamar a los jabalíes, de los que el guarda pronosticaba que había muchos. 

A las 11.30h se abrieron los portones de las rehalas. Nada más salir los perros muy pronto 
dieron con los jabalíes en sus encames y el tiroteo fue ya constante y muy repartido durante 
toda la jornada.  

Las emisoras pronosticaban un buen resultado. 

A las 3.30h llegaban las rehalas a sus sueltas y comenzaba la rápida recogida  de reses para a 
las 6.15h tener ya formado el plantel compuesto por 32 venados, donde sorprendió una primera 
fila de venados para tratarse de finca abierta y cazarse todos los años, 42 cochinos, donde 
destacaban 7 “bocas” y 2 muflones, donde sobresalía uno muy bueno. Casi 80 reses de tiro, un 
resultado muy por encima de nuestras mejores previsiones. 

Agradecer la constancia de Miguel, el guarda, y a la propiedad por el trato recibido. 

Próximo destino La Mariscala, en busca de sus magníficos muflones.  

 

FICHA DE LA MONTERÍA: 
 

OREJON BAJO 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA LOS BARRANCOS 

Localidad: Villaviciosa de Córdoba-CO 

Fecha: 6-12-19 



P: 74 

RH: 25 

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 600  

Resultado:   

V: 32 (varios destacados) 

MF: 2 (1 destacado) 

J: 42 (7 navajeros) 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



CRÓNICA LA MARISCALA- Cinegética 
Los Barrancos 
MONTERÍA HISTÓRICA PARA CINEGÉTICA LOS BARRANCOS. 

MONTERIÓN en mayúsculas el que celebramos el pasado sábado en la finca “La Mariscala”, 
enclavada en la provincia de Jaén y teniendo como “vecinos” a fincas tan emblemáticas como 
“Contadero y Selladores” y “Nava el Sach”. 

En una zona histórica con sabor añejo que nos trasladaba a otros tiempos de la montería, nos 
desplazamos junto a 32 monteros con la misma incertidumbre y expectantes por ver qué podría 
deparar esta finca, ya que era la primera vez que se iba a cazar a muflones. 

Una mancha complicada de cazar, con zonas de fuerte monte de cabeza donde las reses tenían 
una enorme defensa para no dar cara a las posturas.  Teníamos claro que las 25 rehalas 
convocadas iban a tener un papel fundamental en el desarrollo de la cacería. ¡Y vaya si lo 
tuvieron!.  No tengo más que palabras de agradecimiento por el enorme trabajo que realizaron, 
ya que fueron los grandes artífices de todo lo acontecido. 

El resultado final habla por sí sólo: 46 venados, con algunos de ellos de muy buen porte, y una 
calidad media muy bonita; 40 muflones, los grandes protagonistas de la jornada debido a la 
increíble calidad de los mismos (entre 15 o 16 de ellos llegarán a medalla sin ningún tipo de 
duda, según nos ha comunicado el taxidermista); 30 cochinos. con varios trofeos a destacar 
pero, por encima de todos, uno de ellos realmente espectacular.  Si acompaña por dentro en 
longitud y grosor de sus enormes defensas, un oro alto que dará que hablar.   

Señalar en lo que a jabalíes se refiere, que si no hubiera habido tantas reses de pelo el resultado 
a cochinos hubiera sido mucho mayor. 

En resumen, una montería histórica para nuestra organización, con un resultado espectacular…  

Muchas gracias a todos los amigos monteros y personal de campo que nos acompañaron en esta 
jornada. 

Próxima montería: El Carrasco 

 

FICHA DE LA MONTERÍA:  

LA MARISCALA 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA LOS BARRANCOS 

Localidad: El Centenillo- J 

Fecha: 14-12-19 

P: 32 



RH: 25 

Cupo: 2V+2MF+J 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas: 1.300 

Resultado:   

V: 46 (varios destacados) 

MF: 40 (15 medallas) 

J: 30  (varios navajeros- 1 oro) 

 



 

 

 



 



 

 



 





 



 

 



 
 



 



 



 



   

 
 

 



CRÓNICA CAÑADAS DEL NÉVALO- 
Cinegética Los Barrancos 

¡Más de 100 reses en abierto con 42 muflones!. 

El pasado 28 de diciembre quisimos cerrar el año 2019 con una montería especial para nuestros 
clientes en la finca de titularidad pública “Cabeza Aguda”, concretamente en la mancha 
“Cañadas del Névalo”, abierta, de 1.200 has de fuerte monte y 55 puestos. 

Pues bien, una vez más este año pudimos disfrutar de un auténtico monterión, consiguiendo un 
resultado muy por encima de las previsiones más optimistas, donde prácticamente la totalidad 
de los puestos disfrutaron de varios lances.  

Los resultados hablan por si solos: ¡¡¡ 19 venados, 59 cochinos, algunos de ellos de muy buen 
porte, que si acompaña por dentro lo que lucían por fuera llegarán a medalla sin ninguna duda, 
y 42 muflones¡¡¡, los grandes protagonistas de la jornada.  

Poder abatir semejante cantidad de ellos en finca abierta, con algunas medallas entre ellos, es 
algo para sentirnos orgullosos. 

En total, 120 reses de tiro presentamos en el plantel final, dejando en el campo 3 venados que 
no pudimos sacar ese día y algunos cochinos cogidos por los perros.  Muy por encima de las 
expectativas más optimistas¡¡¡. 

Fue un auténtico espectáculo para nosotros ver cómo las rehalas batían la mancha y sacaban de 
sus encames tal cantidad de reses, aunque muchas de esas ladras no terminaron en lance debido 
a la defensa y a la enorme distancia que había entre puestos. 

Aun así, hubo un denominador común en cada postura que preguntábamos mientras batíamos 
la mancha … la cantidad de lances jugados durante la jornada. Unos con mas aciertos que otros, 
todo hay que decirlo, pero con las mismas caras de satisfacción por lo que estaban disfrutando. 

Es un placer para nosotros organizar una montería así, rodeado de amigos y conocidos, con un 
personal de campo que sin ellos no seríamos nada, con los técnicos de la Junta que nos han 
ayudado en todo lo posible a dar este monterión y, como no, a las magníficas rehalas que nos 
acompañan jornada tras jornada. 

Muchas gracias a todos.  Feliz año, nos vemos en 2020 en la Candelera Baja¡¡. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA:  
 

CABEZA AGUDA- Cañadas del Névalo 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA LOS BARRANCOS 



Localidad: Villaviciosa de Córdoba.-CO 

Fecha: 28-12-19 

P: 55 

RH: 

Cupo: V, MF, J 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 1.200 

Resultado: 

V: 19 

MF: 42 (homologaciones) 

J: 59 (varios navajeros- homologaciones) 

 



 

 



 

 



 



 



 



 



 



 



 
 

 



 



 
 



 



 



   

 
 



CRÓNICA SIERRA ALTA- Cinegética Los 
Barrancos 

Buen fin de fiesta en tierras manchegas. 

El pasado sábado nos desplazamos a la sierra de San Lorenzo (Ciudad Real) para montear la 
finca “Sierra Alta”, de 3.000 ha, de las cuales cazamos más de 1.000 con 63 puestos.  

Mancha dura de montear y muy diferente a lo que estamos acostumbrados por tierras 
cordobesas, predominando las piedras, brezos, robles y chaparras.  

Debido a la enorme defensa que tenían las reses, sumado a la dificultad de algunas de las 
posturas para poder culminar los lances, teníamos cierta incertidumbre sobre el resultado final 
, pese a saber lo bien que estaba el cazadero. 

Nuestra parte del trabajo estaba hecha, ahora dependíamos de la labor de las rehalas y de los 
monteros que nos acompañaron. ¡Y vaya si lo hicieron!. Un diez para los dos gremios, ya que 
son los grandes artífices del resultado final en cada jornada montera. 

Al final del día se cobraron 57 venados, algunos de muy buen porte, y 18 cochinos. 

El resultado pudo haber sido bastante mayor, pero aquí las reses “tenían mucho que decir a su 
favor” y jugaron bien sus cartas. 

Con esta montería terminamos nuestra temporada montera 2019/2020. Agradecer a todos los 
que nos han acompañado a lo largo de este año, quedándonos con el buen sabor de boca de las 
grandes jornadas (Navalentisco, Orejón, Mariscala, Cabeza Aguda…) y aprendiendo de los 
fallos cometidos en las que no lo fueron tanto para intentar seguir mejorando. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA:  
 

SIERRA ALTA 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA LOS BARRANCOS 

Localidad: C. Real 

Fecha: 15-2-2020 

P: 63 

RH:  

Cupo: 2V+J 



Tipo Finca: Cercada. 3.000 has 

Nº Has. Monteadas: 1.000 

Resultado:   

V: 57 

J: 18 

 



 

 



 



 



 



 
 

 

 



Toda la información de CINEGÉTICA LOS BARRANCOS en 
nuestra web www.todomonteria.com 

Sección  

PROGRAMAS MONTEROS-Programas recomendados 

https://todomonteria.com/programa-montero-
empresa/?id=1254 

 

 

 
Si es montería está aquí 

administracion@todomonteria.com  

648 03 03 50 



 

 



 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


