
cdc 

 

 

 

 

 

  Nº11/ 19-20 

 



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.  

En esta ocasión os traemos un especial Lances & Ladras de la organización cordobesa 
capitaneada por Raúl Márquez,  Marcaza SC, que en su segunda temporada da un importante 
salto de calidad y nos presenta credenciales.  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 

(9 Monterías en ABIERTO + 1 Montería en CERCADO) 
 

VENADOS: 278- (Homologaciones) 

JABALIES: 241- (Navajeros-  medallas) 

GAMOS: 7 

MUFLONES: 13 

 



RESULTADOS MONTERIAS TEMPORADA 2019/20  
 

 

 

 

 

 

 

1.-LA CABRERA (*1)  5-10-19.  VENADOS 6, JABALÍES 2, MUFLONES 2. 

 

2.-TORILEJOS y VALDEINFIERNO (*1)  12/10/19.   VENADOS 84, JABALIES 42-(3 Navajeros),  

 

3.-EL ESCAMBRÓN (*2)  19/10/19.  VENADOS 44, JABALIES 20, MUFLONES 8 (1br). 

 

4.-RILLAS ALTAS  26/10/19. VENADOS 5, JABALIES 17-(3 Navajeros-1br). 

  

5.- CERREJON DE LA ALCARRIA  1/11/19. VENADOS 33, JABALÍES 18 (6 Navajeros- 1 pl, 
1br)+ 20 HEMBRAS 

 

6.-LOS VOLTEONES (*2)  16/11/19. VENADOS 31 (1pl, 2br), JABALIES 18 (2 Navajeros), 
GAMOS 2. 

 

7.-LA PALMILLA 30/11/19.  VENADOS 5, JABALIES 40-(3 Navajeros). 

 

8.- ZAHURDILLAS (*1)  11/12/19. VENADOS 45 JABALIES 28-(Navajeros), GAMOS 5, 
MUFLONES 3.  

 

9.- EL PALMITERO (*2)  18/1/20. JABALIES 48-(6 Navajeros- 1pl). 

 

10.-LOS ALMENDROS  1/2/20.  VENADOS 25, JABALÍES 47 (3 Navajeros). 

 

(*1)- En colaboración con Servicios Integrales de Caza. 

(*2)- En colaboración con Javier Moya Gestión Cinegética. 



 

 

 



 

MARCAZA SC se está haciendo un sitio en esto de la organización de monterías a base de 
esfuerzo, trabajo y perseverancia. 

Raúl Marquez ha echado los dientes en la sierra y ha tenido un inmejorable maestro en su 
padre, el famoso Brígido,  veterano guarda de la Sierra de Hornachuelos, de quien ha 
aprendido todo lo que hay que saber de monte y montería, y le ha impregnado la esencia 
montera. 

Además de conocimiento y afición, Raúl Marquez le pone alma a todo lo que hace, cosa que 
ha dejado bien clara en esta su segunda temporada oficial como organizador de monterías 
con su empresa Marcaza Servicios Cinegéticos, confeccionando un atractivo calendario de 10 
jornadas que han resultado en su conjunto muy cumplidoras y divertidas, fallándole solo dos 
de las jornadas anunciadas, que quedaron por debajo de las expectativas, siendo esto normal 
en un programa donde 9 de las 10 monterías eran en ABIERTO y monteando grandes 
superficies. 

Se la jugó al cazar conjuntamente Torilejos y Valdeinfierno y la moneda le salió cara, 
cumpliendo así el sueño que siempre tuvo su padre de cazar ambas fincas en una sola jornada. 
Nada menos que 126 reses entre venados y jabalíes le cobró Marcaza a esta macromontería 
en abierto que organizó con la inestimable colaboración de su “hermano cinegético” Juan 
Cándido Rojas, de Servicios Integrales de Caza, marcando un hito en la historia de estas dos 
emblemáticas fincas cordobesas a pesar del día de calor que tuvieron que soportar.  

Tuvo también tardes de gloria en Zahurdillas, otro de los buques insignia del programa de 
Marcaza SC, donde cobraron 81 reses entre venados, gamos, muflones y jabalíes, y en Los 
Almendros y El Escambrón, donde cobró 72 reses de tiro en cada jornada, siendo también muy 
entretenidas las monterías de El Cerrejón de la Alcarria, La Palmilla y El Palmitero, monterías 
estas que rondaron el medio centenar de reses y donde los jabalíes adquirieron especial 
protagonismo por cantidad ( Palmilla y Palmitero) o por calidad ( El Cerrejón), dejando muy 
satisfechos a monteros y organización. 

Tan sólo las monterías de La Cabrera, con la que arrancó Marcaza la temporada, y Rillas Altas, 
estuvieron más flojas de lo normal. Aún así 32 reses de tiro de las 539 reses, sin contar 
hembras,  que le ha cobrado Raúl Márquez a su Programa Montero de este año (¡ahí es nada!), 
fueron de estas dos jornadas. 

En cuanto a fincas cercadas, Marcaza Sc ha monteado este año Los Volteones en colaboración 
con Javier Moya GC, montería que dejó con 19 puestos de venta 51 reses entre venados, 
gamos y jabalíes, y una media de trofeos muy bonita, donde destacaron 1 venado plata y 2 
bronces. 



Como vemos, Marcaza SC ha protagonizado una temporada sobresaliente, ha presentado 
credenciales como organizador profesional de caza y cumple sueños. No se puede pedir más 
en tan poco tiempo. Estamos convencidos que en los próximos años la organización de Raúl 
Marquez irá subiendo como la espuma  y se pondrá entre las más reconocidas de nuestro país. 
Por conocimiento, trabajo e ilusión no va a ser. Enhorabuena y a seguir en esta línea. Nos 
vemos en los Premios Todomonteria. 

 A continuación les dejamos las crónicas publicadas por la organización a lo largo de esta 
temporada.  Todomonteria.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRÓNICA TORILEJOS & 
VALDEINFIERNO- Marcaza y Serv. 
Integrales de Caza. 

 

“UN SUEÑO HECHO REALIDAD….” 

Empecemos por el principio, aunque ello sea retroceder 30 años en el tiempo, cuando un joven, 
que había nacido y pasado toda su juventud en estas tierras, comenzaba a preparar las primeras 
monterías que se daban en sus lares. 

Desde siempre comprometido, leal y fiel a cada uno de los organizadores y gestores que 
desfilaron por la finca. Unas veces con mayor fortuna en los resultados y otras no tanto, pero 
siempre con la tranquilidad y sosiego que da el saber que el trabajo estaba realizado.  

Por la finca pasaron muchos y buenos organizadores. Entre todos destacó por su relación 
profesional y personal, D. Ventura Soriano “El Cura”.   En todos los años de servicio siempre 
tuvo un deseo, que por un motivo u otro nunca llegó a fructificar.   

Comprobar el pasado sábado cómo una quimera pasa a convertirse en una pasmosa realidad, 
hizo volar su imaginación 30 años atrás y verse reflejado hoy día en quien sería esta vez 
organizador. ¡Quien le diría que sería su hijo quien se encargaría de convertir su sueño en 
realidad!.  ¡Las vueltas que da la vida…..!!. 

Ser testigo directo de la radiante felicidad que desprendían padre e hijo, y el abrazo que nos 
fundimos todos juntos es motivo más que suficiente para que esta crónica sea toda suya.   

Lo sobresaliente de cumplir su sueño, se reflejó en un plantel de 84 Venados y 42 Jabalíes (2 
muy destacados), ¡¡ahí queda eso!!!. 

D. Brigido Marquez siempre supo que su Torilejos & Valdeinfierno le devolverían lo que él les 
entregó durante una vida entera. 

Nuestra gratitud a todos cuantos hicieron de este sueño, una realidad asombrosa; Rehalas, 
Postores, Guías,…….y sobre todo, a todos los monteros que escogieron abrir temporada con 
nosotros, muy especialmente a los componentes de las Peñas Monteros de Almodóvar y 
Herederos del Trabuco.  

“La posibilidad de realizar un sueño, es lo que hace que la vida interesante….”. 

 

 

 



FICHA DE LA MONTERÍA: 

TORILEJOS & VALDEINFIERNO 
ORGANIZACIÓN: MARCAZA & SERVICIOS INTEGRALES DE CAZA 

Localidad: Hornachuelos-CO 

Fecha: 12-10-19 

P: 90 

RH: 40 

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 1.200 

Resultado:   

V: 84 

J: 42 (3 Navajeros)  

 



 



 



 



 



 



 

 



 

 



CRÓNICA CERREJON DE LA 
ALCARRIA- Marcaza SC 

Jornada de más de 150 lances y grandes navajeros. 

Una semana más volvía Marcaza al campo y en esta ocasión para montear el Cerrejón. 65 
puestos, 26 rehalas y muchas ganas de cazar en un día de Todos los Santos que habría sido del 
todo redondo si hubiésemos tenido temperaturas más bajas y si hubiese llovido algo los días 
previos. 

Después de sortear en la casa del Pajarón fueron saliendo cierres y traviesas hacia la finca, de 
manera que antes de las 10:45h ya estaba colocado el último puesto de la Traviesa de Pepe-
Martín. 

Después de mucho carril desde la junta, a las 11:45h soltaron 21 de las rehalas que rápidamente 
dieron con los cochinos. En cuestión de 2 o 3 minutos estaban tirando varios puestos de distintas 
armadas a la vez. La cosa pintaba bien: la caza estaba saliendo despacio y los puestos no dejaban 
de tirar. 

A las 13:00h decidimos soltar las 5 rehalas que guardábamos de “refresco” y la cosa se animó 
más si cabe hasta las 3 de la tarde, momento en que dimos la orden de levantar las armadas. 

De camino a la junta nos llegaban noticias de un grandísimo cochino matado al final de la Loma, 
así como de puestos con 12 o 13 lances jugados en el cierre de Las Palomas. Para colmo Adolfo, 
el guarda, nos paró en un carril para enseñarnos otro gran cochino abatido por el amigo Jonathan 
que se meterá en bronce altísimo.  

33 venados, 18 cochinos y una veintena de ciervas fue el saldo final de una montería en la que 
pudimos cobrar 6 marranos de boca, uno probable plata y otro bronce, y en la que uno de los 
navajeros tuvo que ser recuperado al día siguiente con la ayuda de una barca en la orilla de la 
Aljabara. 

Montería en la que los muflones se rieron de nosotros saliéndose de la mancha delante de los 
coches mientras colocábamos los cierres, y en la que el venado de la Aliseda nos la volvió a 
jugar por segundo año consecutivo escapándose por lo más espeso de la umbría.  

Resultado algo pobre si tenemos en cuenta los 153 lances contados por un servidor desde el 
puesto número 4 de la Loma, sin olvidar los muchos que jugaron en suerte cierres y traviesas 
nada más llegar y que no pudimos oír. 

Por último, dar las gracias a Raúl, al equipo de Marcaza y a la gente de Villaviciosa que echaron 
una mano en todo lo que pudieron consiguiendo que todo fuese sobre ruedas. Pero, en especial 
y por encima de todo, a Adolfo, el guarda de la finca, que consiguió que todas las 
complicaciones y problemas surgidos los meses antes se quedasen en “aguas de borrajas”, todo 
ello con un tacto, clase y discreción que llevaba años sin ver. ¡Bravo por él!  

¡El año que viene más y mejor! 



FICHA DE LA MONTERÍA: 

CERREJÓN DE ALCARRIA 

ORGANIZACIÓN: MARCAZA SC 

Localidad: Hornachuelos-CO 

Fecha: 1-11-2019 

P: 65 

RH: 26 

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 650 

Resultado:   

V: 33 

J: 18 (6 navajeros-1pl+1br) 

H: 20    

 

 



 

 



 



 

 
 



CRÓNICA LOS VOLTEONES- Marcaza & 
Javier Moya GC 

GRAN MONTERIA EN LOS VOLTEONES. 

El día 2 de noviembre fue la fecha elegida para montear esta preciosa finca por la organización 
JAVIER MOYA G.C Y RAUL MARQUEZ (MARCAZA). 

Los monteros fueron citados en la misma finca a las 8 de la mañana para comenzar el desayuno 
y acto seguido el sorteo. 

Los nervios de los organizadores eran notables, ya que el trabajo realizado en los meses 
anteriores tenían que plasmarse sobre el cemento por la tarde, como así fue…. 

Las expectativas eran altas,  tanto por parte de organización como de  monteros, lo que 
implicaba más  tensión aún  y nervios en los momentos previos al comienzo de  la montería. 

Celebrado el sorteo de los 19 puestos que cazaban la mancha, más 4 de propiedad que solo 
tiraban sobre el jabalí, se colocaron en su ubicación a los monteros y se procedía a la suelta de 
las rehalas…y comenzó el  baile…..      

Las primeras ladras de los perros fue con el cervuno, ya que había mucha cantidad, y  algunos 
puestos empezaban a cumplir el cupo ….los perros dan con los cochinos !!!!! Empezó el tiroteo, 
y puestos como el 4 de La Casa consigue tirar 7 cochinos, el 5 de La Casa  4, el número 4 de 
Carboneras tira otros 5 y  el más afortunado el número 3 de Palomares, que tira 12 cochinos. 

Ya con los perros casi recogidos empezaban a llegar los primeros monteros con sus caras 
alegres. Casi el 100% con el cupo completo y alguno con unos trofeos muy buenos. 

Una vez terminada la montería comenzaba la recogida de las reses con un plantel de 31 venados, 
(varios pendiente de homologación), 2 gamos y 18 cochinos, con 2 navajeros. 

La  organización agradece enormemente el trato recibido por la propiedad, el trabajo de la 
guardería, y por supuesto el de secretarios,  que fue una clave fundamental en el desarrollo de 
la montería, al igual que rehalas postores y arrieros. 

MUCHAS GRACIAS A TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO POR SU 
EXCELENTE TRABAJO. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA: 

LOS VOLTEONES 

ORGANIZACIÓN: MARCAZA SC & JAVIER MOYA GC 

Localidad: Cardeña 



Fecha: 2-11-19 

P: 19 +4 propiedad 

RH: 12 

Cupo: 2 (V, G)+ J 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas: 500 

Resultado:   

V: 31 (1pl, 2br) 

G: 2 

J: 18 (2 Navajeros) 

H:    

 

 



 

 



 

 



CRÓNICA LA PALMILLA- Marcaza SC 

Los monteros decidieron no tirar ciervas. 

Volvíamos el pasado sábado a montear por la sierra sevillana, esta vez en la finca La Palmilla, 
en la localidad de Villanueva del Río y Minas. 

Después del mal sabor de boca que nos quedó semanas anteriores en otra finca de la zona, está 
vez volvíamos con ilusión y a sabiendas de que se había puesto todo nuestro trabajo, esfuerzo 
y empeño para que en esta ocasión nuestros clientes y amigos pudiesen disfrutar de un buen día 
de montería…Y ASI FUE!!! 

Comenzábamos el sorteo de las posturas que cerrarían la mancha  sobre las 9:15h de la mañana, 
no sin antes degustar unas riquísimas migas servidas por el Catering Canela. 

Acto seguido comenzábamos a colocar las armadas por orden de salida, y sobre las 11:00h 
estaban todos los monteros en las posturas.  

El tiroteo fue continuo, haciéndose notar más cuando los perros daban con los encames de los 
cochinos, que no dejaban de salir durante toda la jornada, aunque estos no eran fácil de abatir 
en los puestos enmontados y de testeros que tiene la finca. 

Destacaron algunos puestos con 5 y hasta 6 jabalíes abatidos y otros que, aunque tuvieron varios 
lances, no tuvieron tanto acierto y los esquivos cochinos quedaron en el campo para próximas 
batallas. 

El resultado final fue de 40 jabalíes ( 3 bocas) y 5 venados , no cobrándose NI UNA SOLA 
CIERVA, por decisión de esta gran familia  de monteros y cazadores que forman el grupo de 
Marcaza, dando ejemplo de que cuando no hay exceso de población no se debe de hacer gestión 
a hembras….¡¡ Gran detalle de grandes monteros!!  

Una vez más dar las gracias a todo el personal que de una manera u otra hacen posible celebrar 
esta jornadas monteras.( guardería, postores, guías, rehaleros, catering, muleros, etc ) . 

 Próxima parada en Zahurdillas el sábado 7 de Diciembre. 

¡¡¡VIVA LA CAZA!!!. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA: 

LA PALMILLA 

ORGANIZACIÓN: MARCAZA SC 

Localidad: Villanueva del Río y Minas-SE 

Fecha: 30-11-19 



P: 55 

RH: 15 

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 500 

Resultado:   

V: 5 

J: 40 (3 navajeros) 

H: 0    

 



 

 



 

 



 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 



CRÓNICA ZAHURDILLAS- Marcaza y 
Servicios Integrales de Caza 

Montería tradicional en abierto que siempre cumple. 

El pasado 7 de diciembre Marcaza y Servicios Integrales de Caza monteó la finca Zahurdillas, 
en Hornachuelos, Córdoba, con 65 puestos y 24 rehalas. 

Jornada muy divertida que finalizó con un magnífico plantel, teniendo en cuenta la cantidad de 
hembras existentes en la finca y el desgaste de los canes durante toda la jornada tras ellas. 

Montería histórica y tradicional del panorama montero en abierto, que año tras año cumple en 
cuanto a resultados y que por segundo año consecutivo ha sido cazado por nosotros, obteniendo 
en esta ocasión un plantel de 81 reses, con 45 venados, 28 cochinos, 5 gamos y 3 muflones, 
entre los que había algunos trofeos más que destacados. Enhorabuena a todos. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA:  

ZAHURDILLAS 

ORGANIZACIÓN: MARCAZA & Serv. Integrales de Caza 

Localidad: Hornachuelos-CO 

Fecha: 7-12-19 

P: 65 

RH: 24 

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:   

V: 45 

G: 5 

MF: 3 

J: 28 



 

 



 

 



 



 



 



 

 

 

 





 



 

 



CRÓNICA EL PALMITERO- Marcaza & 
Javier Moya GC  

Y SIN AGUA … ¿QUE HUBIERA PASADO?!!.     

Las jóvenes organizaciones capitaneadas por Raúl Márquez ( Marcaza) y Javier Moya  (Javier 
Moya GC.)  volvían a salir al campo para montear en esta ocasión una pequeña mancha 
sevillana llamada El Palmitero. 

 El día se preveía lluvioso, pero no tanto como finalmente fue, ya que no paró desde el sorteo 
hasta una hora después de terminar el espectáculo. 

 Espectáculo que hubiese dado que hablar si no hubiese sido porque se reunieron una serie 
factores que hicieron muy difícil el trabajo de rehaleros y el abate de cochinos por parte de las 
posturas. 

 Terreno complicado de arcilla que hizo que coches y rehalas quedaran atascadas, lo que fue un 
gran contratiempo para llevar a cabo la jornada, así como el agua y la niebla que no cesó en 
toda la jornada e hizo que los cochinos pasarán desapercibidos por muchos puestos. 

 Aún así, se consiguió un resultado final de 48 cochinos, con 6 navajeros, (1 posible plata) de 
los cuales se presentaron 36 en el cemento  y 12 hubo que dejar por imposible en el campo tras 
la intransitabilidad de los caminos de esta bonita finca. 

 Una vez más, el equipo formado por la dupla Raúl & Javi dan buena cuenta de su 
profesionalidad en días tan complicados como este. 

 Agradecer a todos y cada uno de los que estuvieron y colaboraron en este complicado día, 
postores, guías, guardería, catering, etc, y muy especialmente a los rehaleros que dejaron su piel 
en el monte para sacar la gran cantidad de cochinos que este  albergaba. 

 Gracias por confiar también en estos jóvenes organizadores y en  todo su equipo, y gracias a 
todos los monteros que asistieron y supieron aguantar el chaparrón, muy especialmente a las 
Peñas Herederos del Trabuco y Peña Monteros de Almodovar  

 ¡¡ Viva la caza ¡¡. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA: 

EL PALMITERO 

ORGANIZACIÓN: JAVIER MOYA GC & MARCAZA 

Localidad: Cantillana-SE 

Fecha: 18-1-2020 



P: 46 

RH:  

Cupo: J libre 

Tipo Finca: abierta 

Nº Has. Monteadas: 

Resultado:   

J: 48 (6 navajeros- 1pl) 

 

 



   

    



 

 
 



 



 



 



 



 



  

 



 

 
 

 



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

Sección  

PROGRAMAS MONTEROS-Programas recomendados 

https://todomonteria.com/programa-montero-
empresa/?id=1259 

      

 

 

 

 

 

 

 

 
Si es montería está aquí 

administracion@todomonteria.com  

648 03 03 50 



 

 



 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


