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Calidad TOP 
 



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 nº 1 de España en monterías 
de grandes jabalíes, Cabezas SC, una de las que más reconocidas y prestigiosas dentro y fuera 
de nuestro páis. 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 

(14 Monterías en CERCADO) 

 

VENADOS: 167- (73 Homologaciones- 19 oros, 24 pl, 30 br) 

JABALIES: 703- (385 Navajeros-  309 medallas- 73 oros, 103 
pl, 133 br) 

GAMOS: 41- (17 Homologaciones- 3 oros, 5 pl, 9 br) 

MUFLONES: 19-(8 Homologaciones- 1 oro, 3 pl, 4 br) 

ARRUIS: 29- (2 Homologaciones- 2 br) 

 



RESULTADOS MONTERIAS TEMPORADA 2019/20  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.-LOS VALLES  26-10-19.  VENADOS 22 (1 oro, 2pl, 2br), GAMOS 10 ( 2pl, 3br), MUFLONES 
10 (1pl, 1br). 

 

2.-ANDÚJAR  9/11/19.   VENADOS 22 (2 oros, 3pl, 6br), JABALIES 3. 

3.-LA PLANTA 14/11/19.  JABALIES 95 (55 navajeros- 10 oros, 12pl, 15br), MUFLONES 1. 

4.-LA RIBERILLA EXTREMEÑA  16/11/19. VENADOS 22 (6 oros, 6pl, 7br), GAMOS 3 (1 oro, 
1pl), MUFLONES 7 (1 oro, 2pl, 2br), ARRUIS 29 (2br), JABALÍES 50 (10 navajeros- 1 oro, 3pl, 
3br). 

5.- PEÑAS BLANCAS  23/11/19. VENADOS 58 (4 oros, 6pl, 10br), JABALÍES 25 (navajeros). 

6.- PEÑAS BLANCAS  24/11/19. VENADOS 15, JABALÍES 5 (navajeros). 

7.-SANTA QUITERIA I 30/11/19. JABALIES 80 (50 navajeros- 8 oros, 10pl, 12br). 

 

8.- EL COTANO I  13/12/19.  JABALIES 55 (55 navajeros- 10 oros, 12pl, 15br).  

9.-EL BARRERO 14/12/19. VENADOS 3 (1pl), GAMOS 28 (2 oros, 2pl, 6br), MUFLONES 1 
(1br), JABALIES 30-(30 navajeros- 4 oros, 6pl, 9br). 

 

10.-LA SIMA  11/1/20.  JABALÍES 156 (60 navajeros- 10 oros, 14pl, 18br). 

11.-SANTA QUITERIA II  18/1/20.  VENADOS 25 (6 oros, 6pl, 5br), JABALIES 45 (20 
navajeros- 3 oros, 5pl, 5br). 

12.- LOS VALLES  24/1/20.  JABALIES 42 (42 Navajeros- 9 oros, 12pl, 15br). 

 

13.- EL BOSQUE  7/2/20.  JABALIES 58 (navajeros- 10 oros, 15pl, 18br). 

14.- EL COTANO II  8/2/20.  JABALIES 59 (navajeros- 11 oros, 14pl, 20br). 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

No nos cabe la menor duda de que si preguntamos a cualquier montero experimentado por 
monterías de jabalíes de máxima calidad en cercado el primer nombre que nos diría sería el 
de Manuel Cabezas. 

Y es que el joven organizador castellano-manchego, que ya empieza a peinar canas en el 
mundo de la montería por edad y por experiencia, se ha hecho por méritos propios con el 
puesto nº 1 de los organizadores profesionales de caza especializados en este tipo de 
monterías cochineras de alto standing donde los planteles y los trofeos abatidos son de 
auténtico infarto.  

Y claro, todos dirán que dando cercones es muy fácil. ¡Pues no!. De fácil no tiene 
absolutamente nada. En primer lugar porque la caza siempre es caza por muy enlatada que 
esté, (y les puedo contar por cientos los puestos “a cero” en cercones “puros y duros” que se 
dan todos los años en nuestro país), y en segundo lugar  porque Cabezas está incorporando a 
su programa cada vez con mayor asiduidad  fincas de grandes extensiones que se montean 
bajo una única linde, como son el caso de Santa Quiteria, Peñas Blancas o Los Valles, por 
nombrar algunas, donde se cazan distintas manchas dentro de las más de 2.000 has de coto 
que tienen todas ellas, jugándotela a cara o cruz y pasando un mal rato durante el día cuando 
los rifles no suenan al ritmo que deberían sonar. Nada menos que seis de sus catorce 
monterías se han dado en estas tres grandes fincas cercadas, lo que le da doble mérito a los 
resultados y a la calidad que Cabezas ha conseguido esta temporada, más aún cuando en las 
monterías restantes del programa se han cazado superficies en torno a las 400-500 has por 
día.  

Y para muestra un botón. En su programa de 14 monterías, con una media de apenas 15 
puestos por jornada, Cabezas SC ha cobrado la friolera de 959 reses de tiro (sin contar 
hembras) de las que 409 han sido trofeos medalla. ¡Más del 40% de homologaciones y una 
media de casi 5 reses por puesto y día. ¡Ahí es nada!. Esto es lo verdaderamente difícil de estas 
monterías, cumplir cupos y con esta calidad, por eso es el nº 1.  

De su programa 2019-2020 destacó sobremanera por resultado la montería de La Sima, donde 
se abatieron 156 jabalíes con 60 navajeros y 42 medallas entre ellos, y obtuvieron abultados 
números también en La Planta o La Riberilla Extremeña, con el centenar de abates en cada 
una de ellas. Pero si por algo se caracterizan las monterías de Cabezas es por la CALIDAD TOP 
de sus planteles, y en este sentido en prácticamente todas las monterías del programa se 
abatieron esas reses con las que sueña todo montero, esos trofeos descomunales de jabalí 
que aparte de un lance inolvidable nos dejan unas tablillas espectaculares, y esas maravillosas 
cuernas de venado, gamo o muflón cuyo trofeo adorna de forma destacada nuestro pabellón 
de caza. 96 oros, 135 platas y 178 bronces avalan mis palabras. Todo ello en 14 monterías y 



con apenas una docena de escopetas por día. Sin duda Cabezas juega en otra liga, y nos guste 
o no, la Champions es la Champions. Y de monterías Champions sabe, ¡y mucho!, Manuel 
Cabezas. Al Cesar lo que es del Cesar. Enhorabuena. 

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

Nos vemos en los Premios Todomontería.  

Todomonteria.com 

 

 

 

 

 

 



CRÓNICA LOS VALLES-Cabezas SC 

BUEN COMIENZO DE TEMPORADA. 

 Cerca de Las Villuercas, y en una de las zonas mas bonitas de nuestra querida Extremadura, se 
encuentra ubica esta gran finca llamada los Valles. Finca de mas de 2.000 hectáreas formada 
por bonitos y apretados valles de jaras, chaparros y coscojas en las que, gracias a la buena 
gestión de su propiedad, habitan buenos venados, gamos y muflones, y una gran cantidad de 
jabalíes de gran calidad. 

Finca elegida este caso para dar comienzo a toda una prometedora temporada montera. En este 
día nada apetecible para montear por las excesivas temperaturas, mas de verano que de otoño. 
Se reuniría un reducido numero de monteros repletos de ilusiones y ganas por ver que nos 
depararía este primer día de temporada. 

Se monteaba una de las manchas de la finca, con un cupo de 3 piezas a elegir entre venados, 
gamos y muflones, sin posibilidad de tirar cochinos. 

Los monteros gozaron todos de enormes tiraderos, ya que al cazar con muy pocos puestos y 
gracias a la orografía del terreno, todos los puestos contaban con una gran visibilidad. 

 La montería se desarrolló con total normalidad, eligiendo los monteros desde primera hora las 
mejores reses sobre las que tener sus lances. 

Durante toda la mañana la montería fue muy divertida, ya que la densidad y variedad de especies 
daba gran juego a monteros y rehaleros, que realizaron un gran esfuerzo para poder mover el 
monte, ya que el calor según avanzaba la mañana iba aumentado hasta alcanzar los 25 grados. 
  
Al final de la tarde, y tras un suculento catering en el que como siempre se respiraba alegría, 
amistad y una gran armonía, fuimos a contemplar un buen plantel de reses formado por 42 
piezas de una calidad media alta, entre las que destacaba un 30% de buenos trofeos, con varios 
venados, gamos y muflones que despertaron el interés de los presentes. En resumidas cuentas, 
satisfacción y ganas por ir viendo todo lo que nos deparara esta temporada montera. 

 
FICHA DE LA MONTERÍA: 

LOS VALLES DE SILVADILLO 

ORGANIZACIÓN: CABEZAS SC 

Localidad: Alia-CC 

Fecha: 26-10-19 

P: 12 

RH:  



Cupo: 3 reses (V,G, MF) 

Tipo Finca: Cercada  

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:   

V: 22 (1oro, 2pl, 2br) 

MF: 10 (1pl, 1br) 

G: 10 (2pl, 3br) 

 



 

 



 



 



 

 



CRÓNICA ANDUJAR- Cabezas SC 

JUNTO A LA VIRGEN DE LA CABEZA. 

 Ni que decir tiene que el hablar de nuestra querida sierra de Andújar es hablar de historia, 
tradición, venados, grandes tiraderos, y como no, de fincas de renombre, como era el caso de 
esta en la que cazaríamos el 9 de noviembre. 

De esta forma, el día señalado convocamos a un reducido número de cazadores que con un cupo 
de tan solo 2 venados y muchas ganas de disfrutar de un gran día en una gran finca y en un gran 
ambiente montero, serian los protagonistas de esta inolvidable jornada. 

El día de antes nos alojamos todos en el mismo santuario de nuestra querida patrona, La Virgen 
de la Cabeza, donde pasamos una magnifica velada rodeados de amigos llegados desde muchos 
puntos de España. 

 
La mañana de la montería, y bajo un sol radiante, partimos del Santuario hasta la finca a montear 
cruzando por números cotos de la zona viendo gran densidad de caza, lo que avivó nuestra 
sangre montera y soñábamos por ver que nos depararía el día. 

Puestos de inmensos tiraderos, todos ellos de testero, y una grandísima densidad de caza fue el 
escenario que nos encontramos en este gran día de montería. 

Jornada en la que sin apenas soltar los perros, y con el simple tránsito de los coches en la 
mancha, nos dejó entrever que la mañana prometía, ya que se empezaron a ver pelotas de reses 
buscando el escape de la mancha, tarea difícil ya que, al estar la mancha cerrada por los 
monteros, a los venados no les quedaba mas remedio que pasar por los testeros de los puestos. 

No fue nada fácil seleccionar los venados sobre los que tirar, ya que a los monteros siempre les 
quedaba la duda de si una vez hechos sus cupos les cumplirían reses de mayor calidad. Pero esa 
es la grandeza de la montería señores. 

Al final de la tarde, y como era de prever, disfrutaríamos de un gran plantel con 22 ciervos y 3 
cochinos entre los que destacaría una calidad media alta de todos ellos, con un buen número de 
homologaciones.  

 

FICHA DE LA MONTERÍA:  

ANDUJAR 

ORGANIZACIÓN: CABEZAS SC 

Localidad: Andújar-J 

Fecha: 9-11-19 

P: 11 



RH:  

Cupo: 2V +J 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:   

V: 22 (2 oros, 3pl, 6br) 

J: 3 

 

 

 



 

 



 



 

 



 

 



 



 

 



CRÓNICA LA PLANTA- Cabezas SC 

GRANDES JABALÍES EN LA RIBERA DEL DUERO. 

Hablar de esta afamada finca, situada a las orillas del Duero no es solo hablar de tierras de buen 
caldo, si no de grandes monterías de jabalíes, de buena gestión cinegética, ¡y como no!, de muy 
pero que muy buenos trofeos. 

Una vez mas, y como es habitual en nuestro calendario, monteamos esta gran finca en la que 
hasta la fecha siempre hemos salido por la puerta grande. Tan solo 15 serían los privilegiados 
de poder disfrutar de este gran día de caza difícil de olvidar.  

La noche de antes, y como nos caracteriza, nos reuníamos para cenar y charlar de esta bonita 
afición que tanto nos gusta en las magníficas instalaciones que gozan las afamadas bodegas 
Arzuaga, velada en la que ya se pueden imaginar los lances y carreras  que fueron motivo de 
conversación durante toda la noche. 

A la mañana siguiente amanecíamos con los viñedos de Arzuaga como testigos de un nublado 
y un día que amenazaba agua y nieve, no siendo este motivo alguno para mermar nuestras altas 
expectativas.  
Tras el desayuno y sorteo de los puestos, comenzaron a entrar las armadas en la macha a cazar, 
poniéndose ya los nervios de los monteros a flor de piel, ya que el ir y venir de cochinos y 
muflones era constante mientras los monteros ocupaban sus posturas, comenzando a escucharse 
en la mancha los primeros lances sobre los jabalíes que ya abandonaban sus encames. 

Estos primeros lances fueron el augurio de lo que sería la montería, ya que las detonaciones 
fueron continuas durante toda la mañana, con innumerables carreras y bonitos lances, recuerdos 
que muchos tardaremos en olvidar. 

A las 12:30h ya había varios puestos con el cupo cubierto y otros muchos intentaban seleccionar 
los jabalíes sobre los que tirar, no siendo esta una tarea fácil, ya que todos queríamos cobrar 6 
grandes machos en nuestros puestos. 

  
Al final de la tarde, y bajo fuerte viento y lluvia, contemplamos un plantel de los que hacen 
historia, ya que el número de trofeos cobrados era espectacular: nada menos que 95 grandes 
guarros, de entre los que relucían las defensas de nada menos que 55 grandes macarenos. Una 
vez mas mi mas sincera enhorabuena a todos los allí presentes y en especial a la familia Arzuaga 
por atendernos como si estuviéramos en casa. 

¡EXPECTACULAR CALIDAD Y RESULTADOS EN LA PLANTA!. 

  

FICHA DE LA MONTERÍA: 

LA PLANTA 

ORGANIZACIÓN: CABEZAS SC 



Localidad: Quintanilla de Onésimo-VA 

Fecha: 14-11-19 

P: 15 

RH:  

Cupo: 6J 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:   

J: 95 (55 navajeros- 10 oros, 12 pl, 15 br) 

MF: 1 

 



 

 





 

 



CRÓNICA LA RIBERILLA 
EXTREMEÑA- Cabezas SC 

MONTERION EN LA RIBERILLA EXTREMEÑA 

En una de las comunidades que mayor riqueza cinegética alberga como es nuestra querida 
Extremadura, se encuentra este gran paraíso para la caza en el que todos los años pasamos 
varios inolvidables días de montería. En esta ocasión un cupo muy extenso, además de variado, 
y un reducido número de cazadores, serían los protagonistas de este inolvidable día de montería. 
  
Día de montería en el que amanecíamos con el fondo típico extremeño de bonitas y verdes 
dehesas de encinas centenarias, en el que tendríamos la suerte de montear en este propicio día 
para la caza, bajo un sol de otoño y sin apenas viento, haciendo la jornada un tanto especial. Si 
a todo esto empezamos añadir que sin apenas soltar las rehalas que batirían la mancha el tiroteo 
fue incesante y continuo, muchos creo que ya se empiezan a imaginar lo que sucedería en este 
día de montería en el que toda la mañana era un auténtico ojeo de perdices, de esas que entran 
chorreadas y en pequeñas barras, haciendo el delirio de los presentes. 

 Montería en la que el trabajo de secretarios, rehalas, guías y cargadores, entre otros, seria 
esencial, primordial e imprescindible, ya que todos ellos fueron los encargados de que los 
privilegiados monteros asistentes a este gran evento pasaran un inolvidable día de caza. 

10, 18, 9, 12, 15, 14… estos no son los numero del último sorteo del euro millón, sino el 
resultado de algunos de los puestos participantes en la montería, por lo que como se suele decir, 
los numero hablan por si solos. 

Además de la cantidad y variedad de animales cobrados, nada menos que 111 entre jabalíes, 
venados, gamos, arruis y muflones, destacar la excelente calidad de todos los animales, entre 
los que brillaran mas de una treintena de medallas. 

Enhorabuena a todos los participantes, a la propiedad de esta gran finca por su buena gestión, 
y al gran equipo de profesionales que forman la familia Cabezas, siendo estos siempre los 
verdaderos protagonistas. Gracias a todos. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA:  

LA RIBERILLA EXTREMEÑA 

ORGANIZACIÓN: CABEZAS SC 

Localidad: EX 

Fecha: 16-11-19 

P:  

RH:  



Cupo: V+G+MF+ARR+J 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:   

V: 22 (6 oros, 6pl, 7br) 

G: 3 (1 oro, 1pl) 

MF: 7 (1 oro, 2pl, 2br) 

J: 50 (10 navajeros- 1oro, 3pl, 3br) 

ARR: 29 (2br)      

 



 



 

 



 

 



CRÓNICA PEÑAS BLANCAS- Cabezas 
SC 
  

MONTERION A LAS ORILLAS DEL VICARIO. 
  

 Finca tradicional en el calendario de esta casa, y en la que año tras año la gestión de sus 
administradores deja huella sin ninguna duda. En esta ocasión se montearía la mancha de la 
casa para un grupo de amigos de Jaén, que con gran ilusión y gran ambiente montero, se 
decidían a montear esta maravillosa finca. 

La mañana del sábado amanecería soleada y llena de caras en las que se palpaba la ilusión por 
ver que depararía este día de montería, en el que este nuevo grupo tenía puestas todas sus 
esperanzas. 

 Se monteaban dos días, sábado y domingo, siendo el sábado el gran día de caza y el domingo 
de mero trámite, ya que las reses serian imposible el poder hacerlas abandonar la golosa bellota 
de la mancha que se cazaba el primer día. 

 Finca difícil de montear, ya que sus mas de 2.000 hectáreas hacen que cazar en ella sea casi 
como cazar en abierto, por lo que los cuidados y mimos a las manchas que se monteaban serian 
casi los mismos que en una finca abierta. 

A las 11:00h de la mañana, tras repartir la suerte y degustar las tradicionales migas monteras, 
estaban todos los puestos ubicados en sus posturas, desde las que disfrutarían de este buen día 
de caza. 

Sin soltar las rehalas se escucharon las primeras detonaciones sobre aquellos venados que ya 
barruntaban la montería en la mancha de La Casa, mancha que en esta ocasión, gracias a la 
bellota y a las fechas en las que se cazaba, contaba con mas cantidad de reses de las habituales, 
por lo que lo que viene a continuación ya se lo pueden imaginar. Tiros, lances y carreras tras 
carreras en casi todos los puntos de la mancha, con los que muchos de los monteros 
completaban sus cupos con relativa facilidad, ya que los tiraderos en muchos de los casos eran 
demasiados amplios. 

 Además de los venados, este año los jabalíes fueron un valor añadido muy importante, ya que 
se cobraron 25, pudiendo haber sido el numero el doble, ya que un puesto llego a tirar mas de 
30 cobrando solo 4. 

Resultado final del Sábado: 58 Venados (4 Oros, 6 Platas, 10 Bronces) y 25 Cochinos. 
El segundo día de caza arrimó al cómputo final otros 15 venados y 5 jabalíes. 

En resumidas cuentas, gran montería, en la que destacó la gran calidad de muchos de los 
venados cobrados, y de entre los que sobresalían una veintena de medallas, con varios venados 
importantes, por lo que el broche a este gran día de caza seria la cara de satisfacción y alegría 
de todos los presentes en este inolvidable día de caza. Enhorabuena a todos. 



FICHA DE LA MONTERÍA:  

PEÑAS BLANCAS  

ORGANIZACIÓN: CABEZAS SC 

Localidad: C. Real 

Fecha: 23 y 24 Nov 2019 

P: 25 

RH: 

Cupo: Cupo corrido 2V / día + J. 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas: 2.000 

Resultado sábado 23:   

V: 58 (4 oros, 6pl, 10 br) 

J: 25 

Resultado domingo 24:   

V: 15  

J: 5 

 



 

 



 



 

 



 

 



CRÓNICA SANTA QUITERÍA- Cabezas 
SC 

MONTERION EN CUENCA. 

Hablar de Santa Quiteria es sin ninguna duda hablar de una de las mejores fincas de caza de la 
provincia de Cuenca, como así lo demuestran sus resultados año tras año. Finca nada fácil de 
cazar, ya que cuenta con nada menos que 2.000 hectáreas bajo una misma linde, por lo que 
montear en Santa Quiteria es como cazar en una finca abierta. 

 Finca de gran gestión, densidad y calidad de animales en la que todas las temporadas desde 
hace ya muchos años, cazamos dos tradicionales monterías, una de cochinos y una de reses. 

En esta ocasión les tocaba el turno a los cochinos, de los que esta finca cuenta con una buena 
cantidad y calidad. Se cerró una de las manchas de la finca con un reducido numero de puestos, 
ubicados en los pasos habituales. Montería de gran expectación como todas las realizadas en 
esta gran finca, en esta ocasión el cupo seria de 4 jabalíes, por lo que los monteros intentarían 
seleccionar solo trofeos de boca. 

A las 10:30h partían los monteros a sus correspondientes puestos, avistando numerosos jabalíes 
y venados de camino a los mismos, poniendo los nervios a flor de piel deseosos de llegar a sus 
posturas. Sin apenas soltar las rehalas, y debido a la densidad de animales, muchos de los 
puestos ya empezaron a seleccionar los jabalíes sobre los que tirar, tarea nada fácil ya que el 
poder seleccionar los jabalíes, y mas a la carrera, es trabajo de chinos en muchos casos. 

Durante toda la mañana las carreras fueron incesantes, y la montería larga, ya que los perros, 
que realizaron un gran trabajo, no pararon de sacar cochinos durante toda la mañana. 

En los puestos, muchos con el cupo completo a las 12:30h de la mañana, con mas de 50 jabalíes 
avistados en sus posturas. Por el contrario, otros apuraban hasta el máximo esperando esos 
grandes trofeos que alberga esta gran finca. 

En resumidas cuentas, y como se suele decir, el plantel es el mejor reflejo del resultado de una 
montería, y en este caso todo serían caras de satisfacción y un gran plantel de 80 jabalíes, entre 
los que resaltaba la calidad de nada menos que 50 grandes machos, de entre los que brillaba la 
calidad de muchos de ellos. 

Una vez mas otra gran montería en Santa Quiteria y otro gran día para el recuerdo. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA:  

SANTA QUITERIA 

ORGANIZACIÓN: CABEZAS SC 

Localidad: Cuenca 



Fecha: 30-11-19 

P:  

RH: 

Cupo: 4J 

Tipo Finca: Cercada.  

Nº Has. Monteadas: 2.000 has 

Resultado:   

J: 80  (50 navajeros- 8oros, 10pl, 12br) 

 



 



 



 



 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRÓNICA EL COTANO- Cabezas SC 

COMO SIEMPRE IMPRESIONANTE. 

Sin ninguna duda, y como se suele decir, una imagen vale mas que mil palabras. Hablar de El 
Cotano es hablar de una de las mejores fincas de España de jabalíes, y para mi la mejor. 

Modestia aparte, a mi entender en muchas ocasiones no somos conscientes de lo que es el lograr 
resultados como el de este día, ya que un día puede ser suerte, dos casualidades, tres que esto 
es fácil…, pero desde mi humilde opinión tengo que decir que estos resultados, y mas en esta 
gran finca, se han convertido en habituales fruto del esfuerzo, trabajo, y sacrificio de muchos 
año hasta poder llegar a conseguir que cada vez que se montee esta finca obtengamos estos 
brillantes resultados, que sin ninguna duda es el sueño de muchos amantes de las grandes 
monterías de jabalíes. 

Montería que se ha ido puliendo por propiedad y organización año tras año, hasta poder llegar 
a tener este bonito diamante cinegético, que cada vez que cazamos brilla por si solo. 

En esa ocasión, como en otras tantas, fuimos recibidos en el magnífico pabellón de trofeos con 
el que cuenta esta finca, en el que una vez mas un reducido número de monteros llegaban con 
la ilusión de poder disfrutar de este día.  

A las 11:00h de la mañana estaban todos los monteros ubicados en sus correspondientes 
torretas, desde las que poder disfrutas de los inolvidables lances a esos tremendos macarenos 
de los que goza esta gran finca. 

Sin apenas soltar, se escucharon esas primeras detonaciones sobre aquellos madrugadores 
macarenos que ya abandonaban sus encames intentando buscar la huida. 

Montería larga y bregosa, ya que los grandes jabalíes libraron innumerables batallas con los 
valientes podencos, que sin ninguna duda realizaron un trabajo memorable y digno de mención. 

Durante toda la mañana la montería estuvo llena de ladras, carreras e inolvidables lances que 
muchos tendremos siempre en nuestra retina.  

Lances emocionantes, muchos de ellos casi envueltos en perros, sensaciones a flor de piel de 
esas que crean afición montera, ya que tan solo aquellos que amamos la caza sabemos lo que 
es el sentimiento de escuchar romper el monte con una ladra de podencos detrás, haciendo 
aparecer en nuestro tiradero ese inmenso macareno con el que tantas noches hemos soñado y 
con el que tan solo en unos breves segundos tendremos la oportunidad de tirar. 
  
El mejor resumen de la montería fue el plantel conseguido: 55 jabalíes, todos machos, con 10 
oros, 12 pl, 15br. 

Una vez mas El Cotano brilló por luz propia y estábamos ante un difícil plantel de conseguir 
para la gran mayoría de fincas, pero no para esta. Todos grandes machos, de grandes defensas 
y con un gran porcentaje de medallas, pero sobre todo con un gran porcentaje de monteros 
felices, que es el verdadero resultado que a cualquier organizador enorgullece.  

 Enhorabuena a todos los afortunados, a la propiedad de la finca, y como no, a todo el 
brillante equipo de profesionales con el que cuenta Cacerías Cabezas. 



¡EL COTANO, MONTERION TRAS MONTERION!. 

NOTA: Para esta temporada no tenemos puestos disponibles en las monterías que nos quedan, 
muchas gracias a todos por depositar vuestra confianza en nosotros. 

En breve comenzaremos con nuestra campaña de corzos en Hungría, los machos monteses y 
los safaris, donde contamos con varias de las mejores fincas de Sudáfrica. No dude en 
solicitarnos información. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA:  

EL COTANO 

ORGANIZACIÓN: CABEZAS SC 

Localidad: CC 

Fecha: 13-12-19 

P: 15 

RH: 

Cupo: 4J 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:   

J: 55 (55 navajeros- 10 oros, 12 pl, 15br) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 



 



 



 



 

 



CRÓNICA EL BARRERO- CABEZAS SC 

EL BARRERO NOS DEJA MARAVILLADOS. 

 Después de 3 años sin montear, y tras el monterion del día anterior en El Cotano, finca muy 
próxima a esta, nos encomendaríamos para montear esta bonita y gran finca extremeña en la 
que años atrás hemos vivido también grandes días de montería. 
  
Preciosa finca de morritas y testeros de los que poder sacar unos puestos de fabula. 

Densidad de caza y una gran calidad de jabalíes, gamos y algún que otro buen muflón, serían 
los protagonistas de esta jornada. 

Los puestos, todos ubicados en altas y cómodas torretas, gozarían de gran seguridad así como 
de unos impresionantes tiraderos en los que esperar a ver que les depararía la Diosa Fortuna. 
  
A las 9:00h de la mañana en punto, y en el pabellón de caza de esta bonita finca, se reunirían 
ansiosos de montear, los pocos participantes en esta montería, que iban con un cupo de 4 
piezas por puesto y con un listón en cuanto a calidad de jabalíes se refiere muy alto. 

Aun con el sabor a monterion y gloria del día anterior en El Cotano, los cazadores partían 
llenos de ilusión hacia sus puestos. 
  
Montería entretenida por aquello de los cochinos, ya que al haber reses en la mancha las 
rehalas tuvieron que realizar un gran esfuerzo para sacar los grandes macarenos de sus 
encames, macarenos que pondrían a prueba a monteros, rehalas y organización, ya que los 
grandes cochinos cuando llegan a viejos es por sabiduría. 

La montería transcurriría con divertidos y emocionantes lances, terminando con otro gran 
plantel formado 62 piezas, entre las que destacaba una calidad muy alta de todos los jabalíes 
cobrados, así como la de casi una treintena de buenos gamos. Una vez mas disfrutamos de 
otro gran día de montería y de una jornada en El Barrero para el recuerdo. 
  
Enhorabuena a todos los afortunados monteros, a la propiedad de esta gran finca, así como a 
toda esa gran familia de profesionales que forman Cacerías Cabezas. 

 
 

FICHA DE LA MONTERÍA:  

EL BARRERO 

ORGANIZACIÓN: CABEZAS SC 

Localidad: CC 

Fecha: 14-12-19 

P:  



RH: 

Cupo: 4 reses 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:   

V: 3 (1pl) 

G: 28 (2 oros, 2pl, 6br) 

MF: 1 (1br) 

J: 30 (30 navajeros- 4 oros, 6pl, 9br) 

 



 



 



 



 



 

 

 



 

 

 

 



CRÓNICA LA SIMA- Cabezas SC 

TODO UN MITO.  

Después de un siglo entre las fincas más importantes de jabalíes de España gracias a la 
gran gestión realizada por nada menos que dos generaciones de la familia Moreno 
Maldonado, volvíamos para montear una finca mítica y de reconocido prestigio gracias al gran 
trabajo y esfuerzo realizado tras muchos años.  

Una vez más, y como otras muchas veces, fuimos recibidos en el magnífico salón de trofeos e 
historia de que goza esta bonita finca. Salón en el que tantos días de gloria y recuerdos vividos 
han pasado innumerables monteros. 

En esta ocasión tan solo serían  15 los afortunados cazadores para montear en una de las 
machas más emblemáticas y seguras en cuanto a resultados se refiere de esta finca: La Sima, 
preciosa mancha de suaves ondulaciones, monte bajo, amplios tiraderos, muchos ellos de 
testero, y una gran densidad de jabalíes entre los que destacar el porcentaje de buenos machos 
de boca que siempre alberga. 

Durante el sorteo y las correspondientes indicaciones rutinarias, ya se palpaba en el ambiente 
ese nerviosismo que a los monteros nos caracteriza, y que hace grande esta bonita afición a la 
cual llamamos montería. 

Pues lo dicho, participamos una vez más con gran ilusión para ver que nos depararía esta gran 
finca. A las 11:00h de la mañana todos los monteros, ya ubicados en sus posturas, iban viendo 
como muchos de los jabalíes que albergaba la mancha empezaban a abandonar sus encames en 
busca de otro refugio más seguro, ya que el movimiento de tanto coche, nada habitual en la 
mancha, no era síntoma de tranquilidad para los jabalíes.  

A las 12:00h de la mañana había gran cantidad de lances, carreras y ladras, … dos puestos con 
sus cupos completos, y toda una montería por delante, que sería un auténtico espectáculo, ya 
que según avanzaban las manos de las rehalas la montería iba aumentando en todos 
los aspectos. 

En este sentido, resaltar como siempre el excelente trabajo realizado por las rehalas 
participantes, así como el de todo el personal de campo que una vez más dejó el listón muy alto, 
demostrando su profesionalidad.  

Al final de la tarde, y como era de presagiar, las caras de satisfacción de los monteros y el gran 
ambiente de júbilo y satisfacción  eran algunos de los hechos que reflejaban el gran resultado 
que contemplaríamos poco después en el patio de la casa. ¡Nada menos que 156 jabalíes, de los 
que destacaban 60 grandes macarenos!. Broche de oro y final de este inolvidable día.  

Enhorabuena a todos los participantes, tanto monteros como personal colaborador, y en especial 
a los hermanos Moreno Maldonado, por todos estos años de gestión en los que 
tantas satisfacciones nos han dado. Esperamos poder repetir pronto. ¡Viva Torrelengua!. 

En breve comenzaremos con nuestra campaña de corzos en Hungria, machos monteses y 
safaris donde contamos con varias de las mejores fincas de Sudáfrica. No dude en 
solicitarnos información. 



FICHA DE LA MONTERÍA:  
 

TORRELENGUA- La Sima 

ORGANIZACIÓN: CABEZAS SC 

Localidad:  

Fecha: 11-1-2020 

P: 15 

RH:  

Cupo: J 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:   

J: 156 (60 navajeros- 10 oros, 14pl, 18br) 

 



 



 

 



 



 



 

 



 

 



 

 



CRÓNICA SANTA QUITERIA- Cabezas 
SC 

¡Qué gran finca, qué gran montería!. 

Reconocida finca conquense en la que llevamos ya 10 temporadas cazando. Preciosa y brava 
finca de pinos, encinas y jaras en las que abundan ciervos y jabalíes. 

Mas de 2.000 hectáreas, y una orografía nada fácil para poder montear, hacen de esta una gran 
montería, tanto por la incertidumbre de que nos deparará cada vez que la monteamos, como por 
el gran aliciente de poder cobrar alguno de los grandes trofeos que alberga esta gran finca. 
  
En esta ocasión se montearían nada menos que 1.000 hectáreas de las 2.000 con las que cuenta 
la finca. Con un reducido número de cazadores, llenos de ilusiones sobre todo por hacerse con 
alguno de esos grandes venados de los que cuenta. 

Montería larga en la que los monteros apostados en sus torretas intentarían poder ir cubriendo 
sus cupos con las mejores reses y jabalíes que entraban a sus puestos. Tarea nada fácil, ya que 
no hablamos de un cercon, sino de una montería en toda regla en la que reses y monteros 
jugarían sus cartas de tu a tu. 

¡Qué bonita y gran recompensa es aquella en la que tras más de 4 horas de montería, cumple en 
tu puesto ese gran venado de más de 190 puntos, de grandes cuernas, grosores y palmas, 
rompiendo monte, cuando casi ya lo dabas todo por perdido y pensabas que la montería estaría 
terminada para ti, terminando con ese gran lance a ese gran trofeo del que nunca te olvidaras!. 
Esto le sucedió a más de uno de los monteros asistentes, que a buen seguro lo recordarán cuando 
lean estas líneas.  

Al final de la tarde, y bajo una lluvia leve, disfrutamos de uno de esos típicos planteles a los 
que nos tiene acostumbrados Santa Quiteria, con grandes venados y buenos jabalíes, que fueron 
la alegría de aquellos monteros que tuvieron la suerte de su parte en este día, pues  hay que 
decir que no siempre está del lado de todos. 

Buena montería, gran plantel, y como siempre mejor ambiente. Enhorabuena a todos los 
afortunados. 

En breve comenzaremos con nuestra campaña de corzos en Hungria, machos monteses y 
safaris, donde contamos con varias de las mejores fincas de Sudáfrica. No dude en solicitarnos 
información. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA:  
 

SANTA QUITERIA 

ORGANIZACIÓN: CABEZAS SC 



Localidad: Motilla del Palancar-Cuenca 

Fecha: 18-1-2020 

P: 15 

RH:  

Cupo: V+J 

Tipo Finca: Cercada. 2.000 has 

Nº Has. Monteadas: 1.000 

Resultado:   

V: 25 (6 oros, 6pl, 5br) 

J: 45 (20 navajeros- 3oros, 5pl, 5br) 

 



 

 



 



 



 



 



 

 

 



 



 

 



CRÓNICA LOS VALLES- CABEZAS SC 

JUNTO A LA VIRGEN DE GUADALUPE. 

 
 Un año mas, y con este ya son varios, acudíamos a una cita ineludible en nuestro calendario, 
como es la montería de Los Valles, finca de apretado monte, difíciles tiraderos, y en la que 
nuestra generosa Virgen de Guadalupe que se encuentra a muy pocos kilómetros de esta bella 
finca, todos los años nos tiene guardado el sueño de todo montero: ni mas ni menos que un buen 
puñado de grandes jabalíes entre los que destaca una gran calidad, que siempre, año tras año, 
nos  deleita en esas brillantes alfombras a las que nos tiene acostumbrados. 

Tan solo 12 serían los privilegiados de participar en esta maravilla de la naturaleza, que 
recibidos con la hospitalidad de su propiedad, siempre y en todo momento preocupada por dar 
la mejor atención a todos sus monteros, se repartirían la suerte en el magnífico pabellón de caza 
con el que cuenta esta finca. 

A las 11:00h de la mañana todos los monteros estaban ubicados en sus torretas desde las que 
contemplarían un gran tiradero en el que poder realizar lances de hasta 200 metros, así como 
un apretadísimo monte del que seria impensable el hacer romper los jabalíes, por lo que la 
montería seria todo un reto para monteros, rehaleros y organización, dándole todos un gran 
valor al trabajo realizado por los valientes podenqueros y rehalas, todas ellas dignas de mención. 

Por otro lado, la emoción de los monteros se palpaba en el ambiente, ya que los lances serian 
numerosos y los jabalíes pondrían a prueba la destreza de los monteros. 

A las 16:00h en el plantel, una vez mas, resaltaba la felicidad y la alegría por los trofeos 
conseguidos, así como por la dificultad en la caza de los mismos. Monteros, propiedad y 
personal de campo, una vez mas fundidos en buena armonía gracias a las satisfacciones que nos 
da esta bonita afición que es la MONTERIA ESPAÑOLA. 

Enhorabuena a todos los participantes y en especial a la propiedad de esta gran finca por su 
magnífica gestión y hospitalidad. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA:  
 

LOS VALLES 

ORGANIZACIÓN: CABEZAS SC 

Localidad: Alía-CC 

Fecha: 24-1-20 

P: 12 



RH:  

Cupo: 4J 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:   

J: 42 (9 oros, 12pl, 15br)  

 

 

 



 



 



 



 



 



 

 



 

 

 



CRÓNICA EL BOSQUE- Cabezas SC 

 OTRO MONTERION EN LA RECTA FINAL. 

Después de una temporada que sin ninguna duda quedara en el recuerdo de muchos por todos 
aquellos inolvidables días que hemos pasado juntos, en los que hemos venido obteniendo unos 
resultados muy importantes, llegábamos a recta final del calendario en la que nos esperaban dos 
grandes fincas con las que pretendíamos poner un gran broche a una gran temporada. 

Finca en la que, una vez mas, las expectativas eran muy altas, sobre todo en cuanto a calidad se 
refiere, motivo por el que los monteros asistieron con gran ilusión. 

Se monteaba El Bosque, apretada mancha de eucaliptos, con amplios tiraderos y todos los 
puestos ubicados en torretas desde las que poder disfrutar de este gran día de caza. El cupo por 
puesto seria de 4 jabalíes, y el número de puestos reducido, por lo que las expectativas de éxito 
aumentan considerablemente. El año pasado en esta macha el resultado fue excepcional, por lo 
que para este las expectativas eran las mismas. 

Montería muy divertida en la que se sucedieron muchos y emocionantes lances, y en la que los 
monteros estuvieron toda la mañana con los nervios a flor de piel, ya que el número de grandes 
machos en la zona de caza se presagiaba muy alto, solo por el gran trabajo que les costaba a las 
rehalas el hacer que estos abandonasen sus encames. 

Eso si, una vez rompían, ponían a prueba la puntería de los monteros, ya que el hacerse con un 
cochino en su huida de una bonita carrera con los podencos detrás no es tarea nada fácil, pero 
si un deleite para los ojos de un montero. 

A las 12:30h 3 monteros tendrían sus cupos completos, por lo que este era otro síntoma de lo 
que por la tarde podríamos ver el plantel final. 

El Bosque una vez mas estará entre las mejores monterías de calidad de esta temporada. No 
hacía falta nada más que mirar el plantel para comprobar que la calidad brillaba por si sola. 

La cara de los monteros era el mejor reflejo de este gran día. Gran ambiente de celebración, y 
con puro y copa en mano, muchos no se cansaban de mirar el gran plantel conseguido. 
Monterion, y de muy alta calidad, como despedida de El Bosque, pensando ya en el día 
siguiente, en el que se montearía El Cotano, otra de las grandes. Enhorabuena a todos. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA: 
 

EL BOSQUE 

ORGANIZACIÓN: CABEZAS SC 

Localidad: Zarza la Mayor-CC 

Fecha:7-2-2020 



P: 15 

RH:  

Cupo: 4J 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:   

J: 58 (10 oros, 15pl, 18br) 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 

 



CRÓNICA EL COTANO 8F- Cabezas SC 

BROCHE DE ORO EN EL COTANO 
  

Como no podía ser menos, y tras una temporada que sin ninguna duda será difícil de olvidar, 
llegaba el nostálgico momento de cazar la última montería del calendario, y que mejor broche 
que montear en el emblemático COTANO, en el que tantos días de gloria hemos vivido, tantos 
sueños de monteros hemos cumplido, y tantas grandes monterías de jabalíes hemos organizado. 

Después del monterión del día anterior en El Bosque, y con la felicidad de este día aun en la 
cara, nos reunimos un día mas en el pabellón de caza de esta gran finca, una vez mas con 
grandes expectativas, con caras llenas de ilusión, y con una propiedad y organización dispuesta 
a dar lo mejor para poner ese gran broche final a la temporada. 

Pocos puestos, bonitos y amplios tiraderos, un día soleado sin viento, y una mancha repleta de 
ilusiones y muchos y muy grandes trofeos, eran el escenario de este día. 

Día en el que los grandes jabalíes que alberga esta finca pondrían a prueba los valientes 
podencos que librarían innumerables carreras y batallas hasta hacerlos romper de sus encames, 
haciendo vibrar de emoción y nervios a aquellos monteros que tras esa bonita ladra, veían 
aparecer el jabalí deseado en su tiradero. Jabalíes muy grandes y corpulentos que en muchos de 
los casos no caerían en el primer lance, y una vez mas pondrían a prueba la destreza de perros 
y monteros. 

Durante toda la montería los lances y carreras fueron continuos, así como la emoción de los 
mismos, ya que es difícil de explicar la sensación vivida en esos lances a grandes verracos que 
todos siempre ansiamos. Sensación que tan solo aquellos que amamos esta bonita tradición 
sabemos apreciar.  

Al final de la tarde una vez mas sonaron las caracolas. Caracolas melancólicas por ser las 
últimas de esta gran temporada, merecido descanso de todos aquellos que hicieron posible que 
disfrutásemos de este inolvidable día, así como de otros tantos. Días que quedaron atrás y que 
muchos recordaran al leer estas letras, ver aquella foto de recuerdo o disfrutar de la tablilla en 
casa.  

Al final de la tarde, y frente a un inolvidable plantel en el que de la calidad de los trofeos 
abatidos era sobresaliente, nos despedíamos de esta gran finca, de esta gran temporada y de 
todos esos bonitos momentos vividos. Ahora toca el momento de volver a programar lo que 
será una nueva temporada, y lo hacemos con la máxima ilusión pensando sólo y exclusivamente 
en vuestro disfrute. Nos despedimos con un hasta pronto. 

Muchas gracias a todos los que de una manera u otra formáis parte de esta gran familia, y 
en especial a ese gran equipo de profesionales con el que tengo el privilegio de contar y sin los 
que a día de hoy no sería posible el poder estar aquí hoy dando las gracias.  

¡¡Viva la Virgen de la Cabeza!!.  ¡¡Viva España!!. 

Manuel Cabezas Moral. 
 



FICHA DE LA MONTERÍA:  

EL COTANO 

ORGANIZACIÓN: CABEZAS SC 

Localidad: Zarza la Mayor-CC 

Fecha: 8-2-2020 

P: 15 

RH:  

Cupo: 4J 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:   

J: 59 (11 oros, 14pl, 20br)  

 

 



 



 



 



 



 



 



 

 



 



 



 



 

 

 

 



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

Sección  

PROGRAMAS MONTEROS-Programas recomendados 

https://todomonteria.com/programa-montero-
empresa/?id=1293 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Si es montería está aquí 

administracion@todomonteria.com  

648 03 03 50 



 

 



 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


