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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 decana de la montería 
extremeña  Cinegética de Alcántara, una de las que más queridas y respetadas de nuestra 
geografía.  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 

(17 Monterías en ABIERTO) 

 

VENADOS: 376 

JABALIES: 317- (40 Navajeros- 2 medallas) 

GAMOS: 20 

HEMBRAS: 262 

 

 
 



RESULTADOS MONTERIAS TEMPORADA 2019/20  

 

 

1.-BENAVENTE SIERRA  19-10-19.  VENADOS 24, JABALÍES 2 + 22 HEMBRAS. 

2.-LOS QUEMAOS  9/11/19.   VENADOS 27, JABALIES 1 + 19 HEMBRAS. 

 

3.-LAS MOHEDAS  10/11/19.  VENADOS 25, JABALIES 19 + 11 HEMBRAS. 

4.-EL COTANO LLANAS  16/11/19. VENADOS 73, JABALIES 21, GAMOS 4 + 28 HEMBRAS. 

 

 5.- BENAVENTE RIBEROS 17/11/19. VENADOS 64, JABALÍES 18, GAMOS 12 + 56 HEMBRAS. 

6.-BENAVENTE CUARTO DEL ORO 30/11/19. VENADOS 24, JABALÍES 1, GAMOS 4 + 19 
HEMBRAS. 

 

7.-CALDERONES Y CORNEJO 1/12/19.  VENADOS 18, JABALIES 15 + 16 HEMBRAS. 

8.- TORREBOTELLO  14/12/19.  VENADOS 17, JABALIES 29 + 9 HEMBRAS. 

 

9.- BORDONES 15/12/19. VENADOS 26, JABALIES 37 + 11 HEMBRAS. 

10.-EL PUENTE  22/12/19.  VENADOS 2, JABALÍES 27 + 1 HEMBRA. 

 

11.-LOS HORNITOS  11/1/20.  VENADOS 24, JABALIES 27 + 31 HEMBRAS. 

12.- EL RANCHO GRANDE  12/1/20.  VENADOS 9, JABALIES 16 + 10 HEMBRAS. 

 

13.-EL COTANO SIERRA  25/1/20.  JABALÍES 9 

14.-BARRANTES  26/1/20.  VENADOS 18, JABALÍES 17 + 11 HEMBRAS. 

 

15.-BENAVENTE CALERA  1/2/20.  VENADOS 8, JABALÍES 21 + 7 HEMBRAS. 

16.-SABANILLA  2/2/20.  VENADOS 17, JABALÍES 26 + 11 HEMBRAS. 

17.-HEREDADE DO SOBRAL  29/2/20.   JABALÍES 31. 



 

 

 

 



 

 

 



Dicen los sabios que lo difícil no es llegar a lo más alto…, que lo que cuesta es mantenerse ahí. 
Y de mantenerse en lo más alto sabe, y mucho, Pablo Díaz Ladrón de Guevara y su organización 
Cinegética de Alcántara, una de las decanas de la montería española que un año más la ha vuelto 
a liar. 

Y es que Cinegética de Alcántara repite éxitos y vuelve a rondar las 1.000 reses abatidas en su 
programa de monterías en ABIERTO, siendo este de 17 jornadas en las que en los peores días 
han conseguido abatir las treinta reses de tiro, sin contar hembras, y el resto ha superado las 40-
50 reses entre venados, jabalíes y gamos, con jornadas para el recuerdo como las de El Cotano 
o Benavente Riberos en las que rondaron el centenar de abates, siempre sin contar hembras. 

De esta forma queda demostrado que la veteranía es un grado y que Pablo Díaz es un auténtico 
profesional de esto, preparando a conciencia sus calendarios de caza y apostando siempre por 
fincas cumplidoras y de reconocido prestigio sin abandonar su apuesta decidida por la caza en 
abierto, condición irrenunciable que define a este brillante organizador extremeño de tan 
dilatada y exitosa trayectoria cinegética. 

Sí, cobrarle 975 reses a un programa en abierto, siendo 713 de ellas venados, jabalíes o gamos, 
demuestra que Cinegética de Alcántara sabe lo que trae entre manos y tiene las cosas muy 
claras. 

Con un calendario muy consolidado que prácticamente repite temporada tras temporada, la 
organización perfila todos los años el mismo con algunos pequeños retoques que siempre 
mejoran lo que ya hay en programa. Prueba de  ello es el buen resultado cosechado en 
Torrebotello, Sabanilla y Heredade do Sobral, monterías que debutaban este año en el 
calendario de Cinegética de Alcántara y que han arrimado al plantel final  nada menos que 120 
reses de tiro más un puñado de hembras. Del resto más de lo mismo. Benavente Riberos, El 
Cotano, Bordones y Los Hornitos destacando por encima de la media, y luego un elenco de 
divertidas monterías que siempre cumplen y nunca defraudan, por lo que montear con 
Cinegética de Alcántara es apostar a caballo ganador. 

Desde Todomontería nos alegramos enormemente de este nuevo éxito cosechado un año más 
por Pablo y Marisitos Díaz y felicitamos a toda la gran familia de Cinegética de Alcántara por 
seguir haciendo de la montería en Abierto su gran pasión y su forma de entender la caza. Así 
da gusto montear. 

Enhorabuena a todos. Nos vemos en los Premios Todomontería. 

A continuación les dejamos las crónicas de todas las monterías celebradas por la organización 
a lo largo de esta temporada.   

Todomonteria.com 

 



 

 



CRÓNICA BENAVENTE SIERRA- 
Cinegética de Alcántara 
CINEGÉTICA DE ALCÁNTARA DEBUTA CUMPLIENDO 
PREVISIONES. 

Arrancaba su temporada particular Cinegética Alcántara en la mañana del pasado 19 de 
Octubre, ofreciendo a sus monteros la posibilidad de cazar junto a ellos la afamada finca de 
Benavente. 

A las nueve de la mañana se daban cita los asistentes en el Bar “La Pista” de Zarza la Mayor, 
para degustar un buen desayuno mientras la organización terminaba de preparar los avatares 
del sorteo. 

Pasadas las nueve y media, Marisitos tomaba la palabra e iniciaba el sorteo tras las últimas 
indicaciones. Poco se tardó en sortear las treinta y cinco posturas con que se iba a cazar esta 
preciosa mancha que la componen la Sierra de la Garrapata, Los Canchos de Ramiro, Sierra 
Alta y Sierra Longa. 

Tras finalizar el sorteo Pablo Díaz comenzaba a organizar la salida de las armadas y sobre las 
diez de la mañana no quedaba ya nadie en el bar. 

En suertes tuve el número nueve del cierre de la armada de La Sierra que la montaba el amigo 
Raúl. 

Con una neblina calona recorrimos el camino que nos separaba de la finca y de la localización 
de nuestra armada, siendo de las últimas en partir siguiendo a los cierres de Ramiro, Calderona 
o Grajero y segunda parte de La Pista. 

Cuando nos apeamos de los vehículos seguía la lluvia besando nuestras caras a la par que 
íbamos ocupando todos y cada uno de los puestos, atalayados en los pasos de las portillas de la 
sierra. 

Puestos con los que disfrutaba el maestro Covarsí, ilustrados en sus libros, donde la cercanía 
del lance alza la bravura e intensidad de la caza. 

Y con esa ilusión me apostaba en mi portilla, con la ilusión de vivir un lance intenso a esos 
escurridizos guarros que moran por estos lares. Pero lejos de mi goce, pude comprobar que 
cargábamos aire hacia el cazadero, por lo que estábamos algo vendidos en ese sentido. 

Los disparos se sucedían a medida que se iban colocando los cazadores y el viento y la lluvia 
no cesaba en su empeño de “aguar” la fiesta. Pero hoy era uno de esos días en los que uno 
disfruta mojándose. La verdad que el terreno pide agua a gritos y los buenos monteros 
soportamos las peores condiciones climatológicas. 

Las rehalas soltaban pasadas las once y media y la montería entró en su pleno apogeo, ladras 
por doquier, disparos de las distintas armadas y todo estrépito y carreras alocadas de reses y 
perros. 



Por mi postura se escabullían de la quema cinco ciervas, pero los cochinos, tunos ellos, la 
transitaron sin querer trasponer por la portilla, tal vez cargados de aire o tal vez por la lejana 
ventaja que llevaban a las rehalas. 

La lluvia no ceso durante todo el transcurso de la montería, pero era mas bien una neblina calona 
que se soportó sin más. 

A las dos de la tarde se daba por finalizada la montería y se retiraba a los cazadores a la majada 
donde se realizaría la comida y se formaría el plantel. 

Fue entonces, con la llegada de los treinta monteros al lugar de reunión, cuando comenzó a 
descargar el tremendo aguacero, enmarañando el momento del plantel y dificultando la tarea de 
recoger las reses. 

Elogiar el trabajo de muleros y postores que se pusieron “calados” para sacar la caza a tiempo 
y poder así lucirla en un tapete final que mostró un total de 24 venados destacando una primera 
fila de una buena calidad y 2 jabalíes destacando que curiosamente los dos eran navajeretes. 

Fte: Carlos Casilda Sánchez. 

  

FICHA DE LA MONTERÍA: 

BENAVENTE- SIERRA 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA DE ALCÁNTARA 

Localidad: Zarza la Mayor-CC 

Fecha: 19-10-19 

P: 35 

RH: 24 

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 1.200 

Resultado:   

V: 24 

J: 2 (2 navajeros) 

H: 22      

 



 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 

 
 



CRÓNICA LOS QUEMAOS- C. de 
Alcántara 

MONTERÍA DIVERTIDA CON BONITOS TROFEOS. 

Montería en abierto organizada por Cinegética de Alcántara en esta finca situada en el término 
municipal de Brozas, donde se batieron con 8 recovas las 700 hectáreas de la mancha Fuente 
del Hito montada con 35 puestos. 

Buen día de caza en el que tras escucharse más de 120 detonaciones se lograron abatir 27 
venados, 1 jabalí y 19 ciervas. Entre los venados abatidos hay algunos ejemplares de buen porte, 
tratándose de una finca abierta. 

Diego Simancas. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA: 
 

LOS QUEMAOS- (FUENTE DEL HITO) 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA DE ALCÁNTARA 

Localidad: Brozas 

Fecha: 9-11-19 

P: 35 

RH: 8 

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 700 

Resultado:   

V: 27 (varios destacados) 

J: 1  

H: 19      



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 

 



CRÓNICA LAS MOHEDAS- C. de 
Alcántara 

DISFRUTAMOS A PESAR DE LA LLUVIA. 

Remate del fin de semana con otra montería en abierto organizada por Cinegética de Alcántara 
en esta mancha de 730 has formada por las fincas “Moheda de la Linde Torres” y “Moheda de 
Alonso”, situadas en el término municipal de Alcántara (Cáceres) y dentro del parque natural 
“Tajo Internacional”. 

Día de lluvia en el que pudimos escuchar más de 150 detonaciones, finalizando la jornada con 
un buen resultado de 27 venados (algunos de buen porte), 9 jabalíes (con cuatro navajeros) y 
11 ciervas, poniendo así punto y final a dos divertidísimos días de montería con Pablo Díaz y 
su equipo. 

Diego Simancas. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA: 

LAS MOHEDAS- (LINDE TORRE y ALONSO) 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA DE ALCÁNTARA 

Localidad: Alcántara-CC 

Fecha: 10-11-19 

P: 40 

RH: 18 

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 730 

Resultado:   

V: 27  

J: 9 (4 navajeros) 

H: 11      



 
 

 



 
 

 



 

 
 



CRÓNICA EL COTANO- Cinegética de 
Alcántara 

El Cotano nunca defrauda. 

Primer día de un magnífico fin de semana donde Pablo Díaz ha cobrado 137 venados, 16 gamos, 
39 jabalíes y 84 ciervas. El sábado y el domingo, más que una montería, parecían un espectáculo 
de pirotecnia. 

Montería organizada por Cinegética de Alcántara en esta finca abierta, de más de 2.000 has. 
situada en el término municipal de Zarza la Mayor (Cáceres). Se cazaban Las Llanas, zona 
adehesada de más de 1.400 has. 

Magnífico día de caza donde la buena gestión realizada en la finca tuvo recompensa. Más de 
300 detonaciones se llevaban escuchadas a las 13:00h, y al final de la jornada pudimos 
completar un extraordinario plantel de 73 Venados (varios de buen porte), 4 gamos, 21 jabalíes 
(1 navajero)  y 28 Ciervas. 

Diego Simancas. 

FICHA DE LA MONTERÍA:  

EL COTANO- (LLANAS) 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA DE ALCÁNTARA 

Localidad: Zarza la Mayor-CC 

Fecha: 16-11-19 

P: 50 

RH: 24 

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta. 2.000 has 

Nº Has. Monteadas: 1.400 

Resultado:   

V: 73 

G: 4 

J: 21  (1 navajero) 



H: 28       

 

 



 
 

 



 

 
 

 



CRÓNICA BENAVENTE-RIBEROS- 
Cinegética de Alcántara 

 Extraordinario fin de fiesta. 

Segundo día de un magnífico fin de semana donde Pablo Díaz ha cobrado casi 200 reses de tiro 
entre venados, gamos y  jabalíes, más 84 ciervas. 

Montería en abierto, organizada por Cinegética de Alcántara en esta finca, de más de 3000 
ha,  situada en el término municipal de Zarza la Mayor (Cáceres). Se cazaba la mancha de los 
Riberos y parte del Cerrucho,  zona adehesada delimitada por el río Alagón y Sierra Alta, de 
más de 1.300 ha., en la que se montaron 60 puestos y se soltaron 28 recovas. 

Después de un magnífico día de caza con más de 350 detonaciones repartidas por todas las 
armadas, la jornada finalizaba con un excelente resultado que cumplió las expectativas que 
siempre depara esta mancha. Se cobraron 64 venados (con varios ejemplares de buen porte), 12 
gamos, 18 jabalíes y 56 ciervas. 

Diego Simancas. 

FICHA DE LA MONTERÍA:  

BENAVENTE- RIBEROS 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA DE ALCÁNTARA 

Localidad: Zarza la Mayor-CC 

Fecha: 17-11-19 

P: 60 

RH: 28 

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta. 3.000 

Nº Has. Monteadas: 1.300  

Resultado:   

V: 64 

G: 12 

J: 18  (1 navajero) 



H: 56   

 

 



 
 

 



 

 
 

 



CRÓNICA BENAVENTE CUARTO DEL 
ORO- Cinegética de Alcántara 

Un clásico que nunca falla. 

Montería en abierto organizada por Cinegética de Alcántara en estas dos fincas situadas en el 
término municipal de Zarza la Mayor. Se batieron 800 hectáreas. 

Jornada divertida en la que el tiempo acompañó, escuchándose disparos de forma continua 
repartidos por todas las armadas. 

La mancha cumplió con un resultado final de 24 venados, 1 jabalí (1 navajero), 4 gamos y 19 
ciervas. 

Diego Simancas. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA:  

BENAVENTE -CUARTO DEL ORO 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA DE ALCÁNTARA 

Localidad: Zarza la Mayor 

Fecha: 30-11-19 

P: 40 

RH: 18 

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 800 

Resultado:   

V: 24 

G: 4 

J: 1 (1 navajero) 

H: 19 



 

 



 

 
 



CRÓNICA CALDERONES y CORNEJO- 
Cinegética de Alcántara 

Día desapacible para montear. 

Montería organizada por Cinegética de Alcántara en esta finca abierta de 1600 ha,  situada en 
el término municipal de Alcántara (Cáceres). 

Está incluida dentro del parque natural “Tajo Internacional”. Preciosa mancha formada por 
jarales, encinares y matorral en un terreno ondulado con muchas corrientes que finalmente 
desembocan en el río Tajo. 

Día desapacible que al final de la jornada arrojó un resultado de 18 Venados, 15 Jabalíes (1 
boca) y 16 Ciervas 

Diego Simancas. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA:  
 

CALDERONES y CORNEJO 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA DE ALCÁNTARA 

Localidad: Alcántara-CC 

Fecha: 1-12-19 

P: 40 

RH: 25 

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 1600 

Resultado:   

V: 18 

J: 15 (1 navajero) 

H: 16 



 
 

 



 

 
 

 



CRÓNICA TORREBOTELLO- Cinegética 
de Alcántara 

Excelente debut en Torrebotello. 

Montería en abierto organizada por Cinegética de Alcántara en este coto de 700 has, ubicado 
en el término municipal de Alcántara. (Cáceres). 

Era la primera vez que la orgánica cazaba esta finca, obteniendo un buen resultado de 17 
venados, 29 jabalíes (1 boca, plata en verde) y 9 ciervas. Sin duda excelente debut y gran día 
de caza para las 30 escopetas convocadas. 

Diego Simancas. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA:  
 

TORREBOTELLO 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA DE ALCÁNTARA 

Localidad: Alcántara-CC 

Fecha: 14-12-19 

P: 30 

RH: 16 

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 700  

Resultado:   

V: 17 

J: 29 (1 pl) 

H: 9 

 



 
 

 



 

 



 

 
 

 



CRÓNICA BORDONES- Cinegética de 
Alcántara 

Seis navajeros en finca abierta con Pablo Díaz Ladrón de 
Guevara. 

Cazábamos Bordones y la Serrana, finca abierta con más de 1.200 has,  situada en el término 
municipal de Ceclavín (Cáceres). 

Día con viento y lluvia que molestó mucho para el monteo. Aún así se escucharon más de 250 
detonaciones, ya sabemos que los cochinos roban muchos tiros. Resumiendo, buena gestión en 
la finca y excelente día de caza a pesar del tiempo que da como resultado un plantel de 26 
Venados, 37 Jabalíes (6 bocas, una plata en verde) y 11 Ciervas. 

Diego Simancas. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA:  

BORDONES  

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA DE ALCÁNTARA 

Localidad: Ceclavín-CC 

Mancha: Bordones y La Serrana 

Fecha: 15-12-19 

P: 40 

RH: 22 

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 1.200 

Resultado:   

V: 26 

J: 37 (6 navajeros-1 pl) 

H: 11 



 
 

 



 
 

 



 

 
 

 



CRÓNICA EL PUENTE- Cinegética de 
Alcántara 

Montería de invitación que deja cinco navajeros. 

El Puente es una finca abierta situada en el término municipal de Ceclavín (Cáceres), que la 
organización Cinegética de Alcántara utiliza para invitar a sus clientes que adquieren la acción 
completa. 

Día desapacible con mucho viento el que nos tocó vivir. Aún así se escucharon más de 150 
detonaciones que dieron como resultado  2 venados, 27 jabalíes (5 bocas) y una cierva. 
Enhorabuena a todos. 

Diego Simancas. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA:  
 

EL PUENTE 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA DE ALCÁNTARA  

Localidad: Ceclavín-CC 

Fecha: 22-12-19 

P: 24 

RH: 10 

Cupo: libre 

Tipo Finca: abierta 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:   

V: 2 

J: 27 (5 navajeros) 

H: 1 

 



 

 

 



 

 



 

 
 

 



CRÓNICA LOS HORNITOS- Cinegética 
de Alcántara. 

Divertida jornada en pleno Tajo Internacional. 

Montería organizada por Cinegética de Alcántara en esta finca abierta, de 1.200 has,  situada 
en el término municipal de Alcántara (Cáceres). 

Bonita mancha compuesta por las fincas “Los Hornitos”, “La Ahijosa” y “Amarillina, situada 
dentro del parque natural “Tajo Internacional”. 

Bonito día de caza, con disparos repartidos por todas las armadas y un buen resultado de 24 
venados (con algunos ejemplares de muy buen porte), 27 cochinos y 31 ciervas. 

Diego Simancas. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA:  
 

LOS HORNITOS-Ribera de Erjas 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA DE ALCÁNTARA 

Localidad: Alcántara-CC 

Fecha: 11-1-2020 

P: 40 

RH: 23 

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 1.200 

Resultado:   

V: 24 

J: 27 

H: 31 



 
 

 



 
 

 



 

 
 

 



CRÓNICA BARRANTES- Cinegética de 
Alcántara. 

BARRANTES EN SU LÍNEA. 

Montería organizada por Cinegética de Alcántara en esta finca abierta, de 600 has,  situada en 
el término municipal de Alcántara (Cáceres). Coto con una buena densidad de cochinos, 
formado  por las fincas Barrantes, Sierra Nogué y Dehesillas. 

Bonita jornada de caza con más de 150 detonaciones en la que se cobraron 18 Venados, 17 
Jabalíes (1 de ellos con boca) y 11 Ciervas. 

Diego Simancas. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA:  
 

BARRANTES-Sierra Nogué 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA DE ALCÁNTARA 

Localidad: Alcántara-CC 

Fecha: 26-1-2020 

P: 30 

RH: 8 

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 600 

Resultado:   

V: 18 

J: 17 (1 navajero) 

H: 11 



 
 

 



 

 



 

 
 

 



CRÓNICA BENAVENTE CALERA- 
Cinegética de Alcántara. 

Discreto resultado. 

Montería organizada por Cinegética de Alcántara en La Calera, finca abierta de 900 has, situada 
en el término municipal de Zarza la Mayor. Linda por el oeste con la finca El Cotano y al este 
con la carretera EX 117. La finca está dividida por la carretera EX 108 en dos partes, al lado 
norte tenemos la sierra y en la parte sur los riberos y llanas.  

Buena jornada de caza, con un discreto pero aceptable resultado de 8 Venados, 21 Jabalíes (1 
boca) y 7 Ciervas. 

Diego Simancas. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA:  
 

BENAVENTE CALERA-Sierra y Llanas 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA DE ALCÁNTARA 

Localidad: Zarza la Mayor 

Fecha: 1-2-2020 

P: 40 

RH: 18 

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 900 

Resultado:   

V: 8 

J: 21 (1 navajero) 

H: 7 



 
 

 



 

 



 

 
 

 



CRÓNICA SABANILLA- Cinegética de 
Alcántara. 

BONITA JORNADA EN SABANILLA. 

Montería en abierto organizada por Cinegética de Alcántara en este coto de 676 has, formado 
por las fincas “Sabanilla” y “Arenas de los Caballeros”, ubicado en los términos municipales 
de Ceclavín y Cachorrillas.  (Cáceres). 

Buen día de caza, con muchos disparos y un buen resultado de 17 Venados, 26 Jabalíes (2 
bocas) y 11 Ciervas con el que se pone fin a este primer fin de semana de febrero. 

Diego Simancas. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA:  
 

SABANILLA- Sabanilla y Arenas 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA DE ALCÁNTARA 

Localidad: Ceclavín y Cachorrillas-CC 

Fecha: 2-2-2020 

P: 35 

RH: 18 

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 676 

Resultado:   

V: 17 

J: 26 (2 navajeros) 

H: 11 

 



 
 

 



 
 

 



 

 
 

 



CRÓNICA HEREDADE DO SOBRAL- 
Cinegética de Alcántara. 

Pablo Díaz despide la temporada en Portugal con 31 jabalíes y 7 
navajeros. 

Montería en abierto cazada por primera vez por Cinegética de Alcántara. 

Se trata de una finca de 700 has, ubicada en el término municipal de Castelo de Vide, villa 
portuguesa del distrito de Portalegre (Alto Alentejo), con abundante vegetación, jaras, retamas, 
alcornoques, robles, eucaliptos y muchas formaciones de granito. Difícil de cazar, pero refugio 
ideal para los cochinos. 

Tuvimos un día muy lluvioso, que por suerte despejó a las 12:00h (hora Española), lo que se 
tradujo en un día con un buen numero de bonitos lances en el que los monteros estuvieron muy 
finos, pocos disparos y un buen resultado de 31 jabalíes y 7 navajeros. Excelente punto y final 
a la temporada. Hasta el año que viene. 

Diego Simancas. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA:  
 

HEREDADE DO SOBRAL 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA DE ALCÁNTARA 

Localidad: Castelo de Vide. Portugal 

Fecha: 29-2-2020 

P: 40 

RH: 20 

Cupo: J libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 700 

Resultado:   

J: 31 (7 navajeros) 



 
 

 



 

 
 



Toda la información de CINEGÉTICA DE ALCÁNTARA en 
nuestra web www.todomonteria.com 

Sección  

PROGRAMAS MONTEROS-Programas recomendados 

https://todomonteria.com/programa-montero-
empresa/?id=1245 

 

 

 
Si es montería está aquí 

administracion@todomonteria.com  

648 03 03 50 



 

 



 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


