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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 el especial Lances & Ladras de la prestigiosa organización de Antonio Gómez 
Cuenca, SIERRACAZA , una de las que año tras año consiguen los mejores resultados en 
cuanto a calidad de reses y nº de abates por puesto.  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 

(13 Monterías en CERCADO) 

 

VENADOS: 392- (113 Homologaciones) 

JABALIES: 402- (125 Navajeros-  47 medallas) 

GAMOS: 91- (46 Homologaciones) 

MUFLONES: 20- (11 Homologaciones) 

 

 
 



 

 

RESULTADOS MONTERIAS TEMPORADA 2019/20  
 

1.-LAS PILILLAS  12-10-19.  VENADOS 42 (5pl, 14br), MUFLONES 12 (1pl, 2br) 

 

2.-LAS NIEVES  19/10/19.   VENADOS 32 (5 oros, 6pl, 10 br), JABALIES 1, MUFLONES 2 (2 br) 

 

3.-CASA POLO  20/10/19.  VENADOS 16 ( 8 medallas), GAMOS 20 (13 medallas). 

 

4.-SARDINA 26/10/19. VENADOS 61 (3 oros, 8pl, 22br), GAMOS 34 (2oros, 3pl, 8br) + 27 
HEMBRAS. 

  

5.- EL CARNERO  27/10/19. VENADOS 31 (6br), GAMOS 3, JABALÍES 2. 

 

6 y 7-LOS COLLADOS  9 y 10/11/19. VENADOS 51 (1pl, 2br), JABALIES 100 (26 navajeros- 
medallas). 

 

8.-ENCOMIENDA DE MOCHUELOS 23 /11/19.  JABALIES 71-(22 navajeros- medallas) 

 

9.- ENCOMIENDA DE MOCHUELOS 24 /11/19.  JABALIES 76-(32 navajeros- medallas)  

 

10.-NAVALASNO VIEJO 30/11/19. VENADOS 42 (4pl, 14br), GAMOS 20 (1 oro,6pl, 7br), 
MUFLONES 6 (3pl, 3br), JABALÍES 6. 

 

11.-PUERTO ALTO  14/12/19.  VENADOS 69 (4br), GAMOS 4 (2br), JABALIES 7. 

 

12.- CERRAJEROS  15/12/19.  VENADOS 48 (1br), GAMOS 10 (1pl, 3br), JABALIES 48 (6 
navajeros- 1 br). 

13.- MANCHO VERDE 15/2/20.  JABALIES 91-(35 navajeros- 12 medallas) 

 



 

   

 

 
 

 



 

No había que ser muy docto en la materia para adivinar que con el elenco de monterías que 
había incluido este año Antonio “Cencerra” en su calendario el resultado final iba a ser 
sencillamente ESPECTACULAR. 

No ha existido un arranque de temporada igual que el que ha protagonizado Sierracaza en 
octubre. Ni en categoría de fincas monteadas ni en resultados obtenidos. Y es que tener en 
cartel, sólo en el mes de octubre, Las Pilillas, Las Nieves, Casa Polo, Sardina y El Carnero, 
requiere de mucho prestigio, buena cartera y unos cataplines como los del caballo del 
Espartero. A nadie pueda extrañar luego que estas 5 monterías celebradas en apenas 15 días 
dejaran sobre el cemento nada menos que 118 medallas y 256 reses abatidas, todo ello con 
apenas quince escopetas por día, y con unos ratios de abates/ puesto de 3,5 reses. (No 
olvidemos que la mayoría de las monterías de reses del programa de Sierracaza van a cupo de 
3 animales). Impresionante. No se ha dado caso igual.  

En un año donde la calidad del cervuno era una incógnita y apuntaba una bajada en el nivel 
de trofeos, todas estas monterías cumplieron sobradamente y dejaron excelentes trofeos, si 
bien es cierto que con menos densidad de oros y más platas y bronces que otros años.  

Sería muy difícil destacar alguna de ellas sobre el resto, pues todas han dejado resultados 
sobresalientes, pero a nosotros nos ha sorprendido sobremanera la montería de Sardina, 
donde se cobraron nada menos que 46 medallas. ¡Una auténtica pasada a pesar del día de 
calor!. 

Tras este abrumador octubre con las monterías de reses como protagonistas, llegó la hora de 
los cochinos, y Sierracaza ofreció dos fines de semana muy divertidos con los jabalíes como 
protagonistas. Cierto es que a Los Collados le faltaron 25-30 marranos para haberlo bordado, 
pero dejan 100 jabalíes y 51 venados en el plantel. De la Encomienda de Mochuelos poco que 
decir. El fin de semana en esta afamada finca resultó sobresaliente y dejó casi 150 jabalíes 
sobre el cemento con 54 navajeros y un buen número de medallas. Todo ello también con 
apenas 15-20 escopetas y monteros enfundando los rifles a la una de la tarde por tener los 
cupos pasados. 

Tras este paréntesis jabalinero, retomó Cencerra sus monterías de reses y nos dio tres 
homenajes cinegéticos de primer nivel para cerrar el año 2019. En Navalasno Viejo lo bordó. 
¡Que finca con más categoría!. Un monterión como la copa de un pino un año más y 38 
medallas al esportón de la temporada. Y luego llegó uno de los fines de semana más divertidos 
del año con las monterías de Puerto Alto y Cerrajeros, el 14 y 15 de diciembre. En la primera 
se hicieron los cupos en apenas una hora, dejando un plantel de reses precioso, y Cerrajeros, 
que era la Cenicienta del calendario, ha sido sin duda una de las grandes sorpresas de la 



temporada por la bonita calidad de trofeos y la inmejorable relación resultado-precio que tuvo 
la montería, poniendo así un cierre maravilloso al 2019. 

Y para rematar la faena, Antonio Gómez Cuenca tiró de chistera y anunció para febrero una 
montería de cochinos en Mancho Verde que puso el broche de oro a la temporada y dejó, con 
apenas 20 puestos, 91 jabalíes, 35 excelentes navajeros y más de una docena de medallas, 
donde había varios oros impresionantes.  

De esta forma, Sierracaza puso punto y final a una campaña venatoria sobresaliente donde ha 
tenido colgado el cartel de “No hay billetes” desde el minuto uno, y que ha dejado la friolera 
de 905 reses abatidas, con un 50% de medallas en gamos y muflones, un 35% de medallas en 
venado y un 30% de bocas en jabalíes, de las que casi la mitad eran medalla. 

Y lo mejor de todo es que un año más vuelve a ser una de las organizaciones profesionales de 
caza “de alto standing” con mejores medias en cuanto a calidad-precio y nº de reses abatidas 
por puesto, lo que la encumbra en lo más alto del escalafón, siendo una de las organizaciones 
preferidas por los monteros españoles y extranjeros por su seriedad, su profesionalidad y por 
la garantía que ofrece en sus monterías. Más de 40 años lleva ya Sierracaza en el mercado y 
ahí sigue, en lo más alto. ¡Algo tendrá el agua cuando la bendicen!. 

¡Enhorabuena Sierracaza, lo habéis bordado!. Una temporada sencillamente ESPECTACULAR. 
Nos vemos en los Premios Todomonteria 2020. 

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

Todomonteria.com 

 

 



 

 

 

 
 



CRÓNICA LAS PILILLAS-Sierracaza 

Sierracaza vuelve a triunfar en Las Pilillas. 

Una temporada más, la organización andujareña Sierracaza comenzaba la temporada montera 
cazando esta maravillosa finca cordobesa que tantas satisfacciones nos da año tras año. 

Sierracaza venía de recoger el pasado mes de septiembre varios premios en la Gala 
Todomontería  celebrada en FECIEX- Badajoz, uno de ellos precisamente por esta finca como 
una de las Mejores del Año en cercado, y llegaba a Las Pilillas con gran ilusión, aún a sabiendas 
de que este año la calidad, en la inmensa mayoría de los grandes acotados de este país, ha dado 
un bajón considerable por culpa de la sequía y la corta primavera que hemos padecido por lo 
que las expectativas, siendo buenas, nada tenían que ver con la del pasado año, en donde se 
homologó un 70% de los venados abatidos. 

Con estos antecedentes, Antonio Gómez Cuenca citó en la finca a los 14 afortunados monteros 
que este año cazarían la finca con cupo de 3 venados y 1 muflón. 

La mañana amaneció buena para el monteo, pero a medida que avanzaban las horas el calor fue 
apoderándose del día y terminamos a 31º C de temperatura. 

En el monte la cosa no se dio mal. En una finca con tanta densidad de reses, donde estas se 
amontonan en grandes piaras, es difícil elegir y más aún acertar con la pieza correcta. Y eso se 
acentúa en los monteros que cazan la finca por primera vez, que suelen precipitarse al hacer sus 
cupos y luego le entran venados bastante mejores que los que abatieron. De eso pueden dar fe 
al menos tres puestos este año. 

De los participantes tan sólo un puesto se quedó sin tirar esperando seleccionar trofeos de 
máximo nivel, y de los 13 restantes doce completaron el cupo de los 3 venados, quedando el 
otro con 2 venados y un muflón, pero con varios trofeos medalla. 

De muflones, 10 de los 14 puestos cubrieron el cupo de una pieza que llevaban, siendo tres de 
los muflones homologables. Los otros 2 muflones que se arrimaron a la junta de carnes fueron 
cogidos por las rehalas. 

Del plantel final, que se compuso con 42 venados y 12 muflones, destacar 18-20 medallas en 
el cervuno (5 platas y 14-15 bronces) y 3 medallas en muflón ( 1 plata y 2 bronces), llevándose 
por tanto a homologación sobre el 45% de los venados, cifra más que considerable a tenor de 
como se presenta la temporada. 

Destacaron puestos como los de A. Soriano, C. Martínez o F. Balsera, entre otros, que 
consiguieron completar unos cupos extraordinarios con trofeos de gran belleza. 

Sin duda un buen arranque de Sierracaza en Las Pilillas, que nos marca el devenir de la calidad 
que vamos a encontrarnos esta temporada en cercado, y el inicio de un calendario en el que 
Antonio Gómez Cuenca tiene puestas muchas ilusiones. Próxima cita LAS NIEVES 19 
Octubre, otra finca que nos sorprenderá. 

Enhorabuena y a seguir triunfando. 



 FICHA DE LA MONTERÍA: 

LAS PILILLAS 

ORGANIZACIÓN: SIERRACAZA 

Localidad: Montoro-CO 

Fecha: 12-10-2019 

P: 14 

RH: 15 

Cupo: 3V+1MF 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas: 1.100 

Resultado:   

V: 42 (5pl+ 14 br) 

MF: 12 (1pl+ 2br) 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 

 



CRÓNICA LAS NIEVES- Sierracaza 
LAS NIEVES VUELVE A BRILLAR EN LA SIERRA DE ANDÚJAR 

Volvía Las Nieves al circuito comercial tras casi 4 años de descanso y lo hacía levantando gran 
expectación. Fue precisamente un 9 de enero de 2016 cuando se cazó la finca por primera vez, 
terminando la jornada con los monteros manteando al organizador tras abatirse entre 14 puestos, 
a cupo de 3 venados, nada menos que 43 ciervos, con 7 oros, 9 platas y 14 bronces. ¡Una 
auténtica pasada!. 

Con esa imagen aún en la retina de muchos, regresaba Sierracaza el pasado sábado 19 de octubre 
a esta finca de la Sierra de Andújar acompañado de 15 monteros, que junto a los 3 puestos de 
la propiedad, cazarían este año las 630 has de Las Nieves con cupo de 2 venados más muflones 
y jabalíes libres. 

Ambiente festivo durante el desayuno y sorteo, pues la organización de Cencerra venía de 
cosechar un gran triunfo el sábado anterior en Las Pilillas, y había ganas de continuar la fiesta. 

Sorteadas las posturas se montaron los cierres y se armaron las traviesas para acto seguido soltar 
las 9 recovas convocadas. El tiroteo y el correr de reses no se hizo esperar. De hecho ya había 
un buen número de venados abatidos antes de soltar colleras. 

Y aquí llego el difícil momento para los monteros, pues seleccionar el mejor trofeo entre una 
calidad muy homogénea es tarea muy complicada en el puesto, ya que en el campo las reses, 
cuando son de tanta similitud, es difícil catalogarlas, y se daba el caso de que pasaban venados 
de alta catalogación por las posturas, y nos referimos a platas y oros, y los monteros no les 
jugaban lance alguno esperando algo aún mayor. 

Esta dificultad fue lo que originó que 1 puesto se quedara a cero y 2 puestos con solo una res 
abatida, cosa que visto el resultado final extraño a muchos de los presentes, pues de los 32 
venados del plantel, sobre una veintena eran medallas, la mitad de ellos entre platas y oros, 
siendo los otros 10 o 12 medallas de bronce. 

El plantel se completó con 2 muflones, ambos medalla, y 1 jabalí. 

Entre los monteros afortunados podemos destacar el puesto de S. Gutiérrez con 2 venados oros, 
J. Gutiérrez, con 1 venado plata, 1 bronce, 1 muflón bronce y 1 jabalí, o los puestos de E. Real, 
F. Bravo o Antonio A. con 1 plata y 1 bronce cada uno de ellos. 

Quizás no fuera la montería de hace cuatro años, pero una vez más Las Nieves volvió a brillar 
con luz propia dejándonos un plantel de reses de auténtica categoría, con 5 oros, 6 platas y 10-
12 bronces, en una jornada donde los monteros disfrutaron de muchas oportunidades y vieron 
mucha caza para poder elegir sus cupos, como demuestra que 12 de los 15 puestos de Sierracaza 
completaron cupos muy bonitos, llevándose todos ellos alguna res homologable a casa. Y esto, 
en un año especialmente complicado para la calidad de los trofeos, no está al alcance de todas 
las fincas cercadas de cierto nivel. 

Enhorabuena y a disfrutar de estos excelentes trofeos de Las Nieves. Próxima cita, mañana en 
Casa Polo. 



FICHA DE LA MONTERÍA: 

LAS NIEVES 

ORGANIZACIÓN: SIERRACAZA 

Localidad: Andújar-J 

Fecha: 19-10-19 

P: 15 (+ 3 propiedad) 

RH: 9 

Cupo: 2V+J+MF 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas: 630 

Resultado:   

V: 32 (5 oros+ 6 pl+ 10 br) 

J: 1 

MF: 2 (2br) 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 

 



 
 

 



 
 

 
 

 



CRÓNICA CASA POLO- Sierracaza 

TRIUNFO SONADO EN CASA POLO. 

Hay fincas que atesoran una calidad sobresaliente aún en los años malos, y una de esas fincas 
es CASA POLO, maravilloso acotado cordobés que tras un año de descanso regresaba al 
calendario de Sierracaza esta temporada para hacer feliz a los 15 monteros que decidieran 
apostar por ella. Y pronto se colgó el cartel de “No hay billetes”. 

Así, tras el maravilloso día de caza en Las Nieves en la jornada anterior, tocaba ahora rematar 
la faena con otra gran montería para que los 6 puestos que repetían con Sierracaza y los 9 que 
se incorporaban en este domingo, disfrutaran de otro día para el recuerdo. Y argumentos había 
de sobra en Casa Polo para que así fuese. 

Por lo pronto, la noche anterior nos había dejado 15 litros sobre la mancha a cazar, y las 
temperaturas habían bajado considerablemente dejando un día extraordinario para el monteo. 
La cosa no podía empezar mejor. 

A esto se le unía la ilusión que siempre genera cazar esta finca, donde gamos y venados poseen 
esos trofeos con los que sueña el montero y la montería siempre transcurre en un ambiente de 
cordialidad, donde todo es armonía y buen ambiente si vamos de la mano de Sierracaza. 

De eta forma, tras disfrutar de esas maravillosas migas con las que siempre nos recibe Cencerra, 
sorteamos los 15 puestos y nos trasladamos al cazadero para montar la mancha y empezar la 
batida con las 7 rehalas convocadas. 

Una vez estaba todo en su sitio, Antonio Gómez Cuenca se trasladaba a una de las sueltas y 
daba la orden de soltar colleras, empezando la fiesta. 

Daba gusto ver entrar a las posturas esos fabulosos gamos de Casa Polo, y los majestuosos 
venados de los que iban dando buena cuenta los monteros, que con buen criterio y templanza 
elegían lo mejor en cada lance. 

Así, J. Carranza se hacía en su puesto con uno de los mejores cupos de la mañana con 2 venados 
y 1 gamo de categoría.  Dos platas y un bronce nada menos se llevó para su tierra. Mientras tato 
su vecino de puesto J. Rodríguez, repetía la suerte de su compañero de armada y se hacía con 
el mismo cupo de 2 venados y 1 gamo entre los que habrá posiblemente dos platas. 

Tres preciosos gamos se cobraron en la puerta de T. Luque, dos de ellos por lo menos serán 
medallas. Al igual que F. Ortega, que se hizo con otras dos medallas entre los 2 venados y el 
gamo que abatió durante la jornada. Al final de la mañana 16 venados, la mitad de ellos 
homologables, y 20 gamos, con 12-13 medallas entre ellos, conformaban un nuevo plantel de 
ensueño. 

¡Que finca más buena y que buena montería!. Casa Polo es mucha Casa Polo, y Sierracaza sabe 
sacarle lo mejor cada vez que la montea. 

Monterión y nuevo triunfo de Sierracaza, que en apenas una semana ha celebrado tres de las 
mejores monterías que se darán este año en España: Las Pilillas, Las Nieves y Casa Polo , en 
las que se han homologado entre el 45 y 60% de las reses abatidas. ¡Ahí es nada!. No digo que 
me lo mejoren…sólo que lo igualen. Sierracaza suma y sigue. 



Próxima cita Sardina y El Carnero, 26 y 27 de octubre. ¿ Os apetece cumplir un sueño?. 
Consulta disponibilidad de puestos. Será otro fin de semana de ensueño. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA: 

CASA POLO 
ORGANIZACIÓN: SIERRACAZA 

Localidad: Venta del Charco-CO 

Fecha: 20-10-19 

P: 15 

RH: 7 

Cupo: 3 (V,G) 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas: 750 

Resultado: 

V: 16 (7-8 medallas) 

G: 20 (12-13 medallas) 

 



 
 

 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 

 



CRÓNICA SARDINA- Sierracaza 

Monterión con un 55% de medallas. 

¡Menudo mes de octubre lleva Sierracaza!. En apenas tres semanas nos ha dejado 5 monteriones 
de escándalo con unos resultados espectaculares a tenor de como está el año:  Pilillas 45-50% 
medallas, Las Nieves 70%, Casa Polo 55% y ahora Sardina, donde con un amplio cupo de 5 
reses entre venados y gamos, ha salido una media de abate de 4,6 reses por puesto, con un 55% 
de trofeos homologables. ¡¿Quien da más?!!!. 

Y es que lo de Sardina ya ha sido la guinda del pastel. A la extraordinaria gestión que 
vienen  haciendo en la finca en los últimos años, cuyos frutos venimos cosechando desde hace 
tres o cuatro temporadas, se une los cambios que ha hecho Sierracaza este año en cuanto a 
preparativos y reunión previa a la montería, dándole un resultado extraordinario. 

Y es que el hecho de hacer la junta por la mañana en La Fuente del Villar, cambiar algunos 
puestos de ubicación, y entrar con algunas armadas de cierre por otro lugar han repercutido de 
forma notable en el resultado final de la montería, pues no se ha molestado a la caza y se ha 
cerrado mejor. 

De esta forma, el 26 de octubre Cencerra citó a 20 afortunados monteros en el cortijo de la 
Fuente del Villar para desayunar y hacer el sorteo de puestos. El cupo establecido era de 3 
venados, 2 gamos, 1 cierva , 2 gamas y cochinos libres, viniendo la mancha de descansar a 
venado, ya que el pasado año se monteó sólo a gamos, debido a la proliferación y abundancia 
de esta especie en la finca en los últimos años. 

Cerrada la mancha con celeridad y acierto, pronto empezaron a escucharse los tiros de estos 
puestos, comprobando con desesperación que al entrar las traviesas se salían cordones de reses 
por estos cierres, que ya, a esa hora de la mañana tenían hecho sus cupos de venado. Y es que 
la mancha estaba hasta el mocho de caza. 

Intentando cortar en la medida de lo posible la huida de las reses por esas posturas, la jornada 
continuó con un buen ritmo de lances, ladras y disparos, por lo que se preveía un resultado 
sobresaliente a tenor de lo que ya se veía en el suelo y se comentaba por las emisoras. Todo ello 
gracias al buen trabajo de las rehalas y la buena organización de la batida, perfectamente guiada 
por Antonio Gómez Cuenca y su equipo de colaboradores. 

De esta forma, de 60 venados de cupo total se abatieron 57 a tiro y se cogieron otros 4 por las 
rehalas, destacando 3 oros, 8 platas y 22 bronces. ¡Ahí es nada!. De los 40 gamos posibles se 
cobraron 34, con 2 oros, 3 platas y 8 bronces entre ellos. ¡Menudo monterión!. 

En la comida las caras de felicidad eran evidentes, pues prácticamente todos los puestos 
llevaban algún trofeo homologable en sus cupos y habían visto mucha caza durante la jornada. 

M. Piqueras, que cobró los 3 venados y 2 gamos, con tres medallas entre ellos, aseguraba haber 
visto del orden de 180-200 venados desde su postura, J. Ruiz también disfrutó de muchas reses 
cobrando 4 reses con 3 medallas en venado y 1 en gamo. S. Gutierrez lleva 1 oro, 1 plata y 1 
bronce en venado, J.A. Arco 3 venados y 1 gamo, todos medalla, I. Ortega consiguió oro y 
bronce en venado, al igual que P. Bravo, que lleva otras dos medallas en su cupo…y así casi 
todos los monteros. ¡Un auténtico espectáculo!. 



Y es que pocas fincas hay en la Sierra de Andújar y en España, con la calidad y regularidad de 
Sardina, finca cuya montería 2019-2020 deja unos números y unos trofeos de película, que 
vuelven a oler a premio. 

Felicidades a la propiedad por la excelente gestión que hace en la finca y a la organización y 
monteros por el éxito cosechado. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA:  
 

SARDINA 

ORGANIZACIÓN: SIERRACAZA 

Localidad: Andújar 

Fecha: 26-10-19 

P: 20 

RH: 22 

Cupo: 3V+2G+1Cv+2Gh 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas: 1.000 

 

Resultado:   

V: 61 (3 oros, 8 pl, 22 br) 

G: 34 (2 oros, 3 pl, 8 br) 

H: 15 

Gh: 12        

 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 

 



CRÓNICA EL CARNERO- Sierracaza 

Sierracaza termina octubre monteando en familia. 

Tras el estresante mes de octubre que ha protagonizado Sierracaza, donde en apenas unas 
semanas ha cazado fincas de la talla de Las Pilillas, Sardina, Casa Polo o Las Nieves, que tan 
espectaculares resultados han cosechado, tocaba cerrar el mes con una montería familiar en la 
que recuperar el resuello sin dejar de divertirnos. 

Así, el domingo 27 de octubre Antonio Gómez Cuenca reunió a 12 monteros para cazar las 580 
has de El Carnero dando caño libre a jabalíes y gamos y poniendo cupo de 3 a los venados, con 
la única pretensión de disfrutar de un agradable día de montería entre amigos. 

La jornada no pudo resultar más agradable, con un gran número de lances y cupos casi hechos 
al 100%, pues se abatieron 31 de los 36 posibles venados, estando pendientes de cobrar dos o 
tres reses más que quedaron pinchadas y que no pudieron dar con ellas los monteros. 

Bonita media de venados, con 6 bronces entre ellos, que junto a los 3 gamos y 2 jabalíes 
cobrados aparte, completaron un plantel de 36 reses, tras un maravillosos día de caza en el que 
triunfaron monteros como A. García, S. Raya, E. Castro, R. Martín o J. Molina, que pudieron 
hacerse con los mejores trofeos del día, o Casimiro Muñoz y familia, que completaron un cupo 
precioso de venados, donde Cristina fue la montera destacada, abatiendo 2 de los 3 venados 
cobrados en el puesto. 

Enhorabuena a todos y felicidades a la organización por este espectacular mes de octubre 
montero que nos han ofrecido. 

Próxima cita: 9 y 10 de Noviembre en El Collado, con cupo acumulativo de 2 venados más 
jabalíes libres, y previsiones de más de 120 jabalíes. ¡Reserve su puesto porque la traca va a 
ser gorda!. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA: 

EL CARNERO 

ORGANIZACIÓN: SIERRACAZA 

Localidad: Andújar 

Fecha: 27-10-19 

P: 12 

RH:  

Cupo: 3V+G+J 



Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas: 580 

Resultado:   

V: 31 (6 br) 

G: 3  

J: 2 

 



 



 
 

 

 



 

 



 

 
 



CRÓNICA LOS COLLADOS- Sierracaza 

Faltaron algunos cochinos. 

El 9 y 10 de noviembre acometía Sierracaza uno de los fines de semana más cochineros de su 
particular temporada cazando en Ciudad Real Los Collados de San Benito, una finca que ya 
estuvo anunciada hace unos años en el calendario de esta organización andujareña y que tras 
venir de descansar un par de temporadas se volvía a dar con cupo de 1 venado por día y cochinos 
libres, siendo el cupo de venados acumulativo para los monteros que llevasen el fin de semana 
completo. 

El primer día se cazó con 27 puestos de los cuales 19 eran en testeros y 8 en cortaderos. Este 
día los cochinos fueron protagonistas, abatiéndose un total de 53 marranos y 19 venados, 
destacando 13 navajeros y dos medallas en jabalíes y un precioso plata y dos bronces en venado. 

Triunfaron armadas como La Casquera, que entre dos puestos cobraron 2 venados y 7 cochinos, 
triunfando sobremanera la montera extremeña Rosa L. M. que hizo su cupo de 1 venado y 
además revolcó 5 jabalíes. 

No lo hizo tampoco mal la armada de La Atalaya, que con otros dos puestos cobraron 1 venado 
y 9 cochinos, destacando el nº 1 con 7 jabalíes cobrados. 

Hubo además puestos que tiraron hasta 6 cochinos y 1 venado y se volvieron bolos a la comida, 
e incluso quien no tiró cochinos. Y es que cazar cortaderos es complicado para algunos 
monteros. El día finalizó con el plantel de reses indicado, echándose en falta unos 20-25 
cochinos más para que la jornada hubiera sido redonda y según lo esperado. 

Al día siguiente, y con 24 puestos, se cazaba la zona de la finca que tiene más cortaderos. De 
hecho salvo los 3 puestos de la cuerda el resto tiraban en rayas. Este día fueron los venados los 
protagonistas, abatiéndose 32 ciervos de una bonita calidad media. 

No lo hicieron mal en la armada del Contrabandista, donde sus cinco puestos cobraron 9 
cochinos y 4 venados, o La Madroña, donde las tres posturas se apiolaron 3 venados y 5 
marranos, con lo complicado que es revolcarse a los cochinos en estos tiraderos. 

La Cuerda, única armada de testero, llegó a la junta con 4 venados y 5 jabalíes cazados entre 
los 3 puestos allí colocados. 

Al final del día se completó un plantel de 32 venados y 47 jabalíes, entre los que había otros 13 
navajeros como en el día anterior. 

El cómputo final del fin de semana en Los Collados se saldó con 100 jabalíes y 51 venados. 
Otros 25-30 cochinos por día nos hubieran venido que ni pintado para haber alcanzado los 
números soñados, pero tratándose de cochinos, ya se sabe: 2 + 2 nunca son 4. 

Próxima cita Encomienda de Mochuelos. Otro fin de semana a guarros por tierras manchegas. 

 



FICHA DE LA MONTERÍA: 

LOS COLLADOS  

ORGANIZACIÓN: SIERRACAZA 

Localidad: Torrecampo y Collados San Benito-CR 

Fecha: 9 y 10 Nov 2019 

P: 27 y 24 

RH:  

Cupo: 1V+ J libre/ por día 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas: 1.800 

Resultado:   

V: 51 (19+ 32)- 1pl, 2br + 15-20 destacados 

J: 100 (53+47)- (26 navajeros) 

  

 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 

 

 

 



CRÓNICA ENCOMIENDA DE 
MOCHUELOS- Sierracaza 

Sierracaza se da un homenaje de jabalíes en La Encomienda. 

Volvía la organización de Antonio Gómez Cuenca a montear esta gran finca castellano 
manchega tras el éxito cosechado en ella la temporada pasada, y lo hacía en un fin de semana 
con muy pocos puestos, 17 y 15, y cupo de 5 cochinos por puesto y día. 

Este año se cazaba una de las manchas que se montearon el año pasado y otra que llevaba un 
año de descanso, y en ambas se cumplieron con creces las expectativas como demuestran los 
casi 150 cochinos abatidos durante el fin de semana, (71 el sábado y 76 el domingo), con más 
de 50 navajeros y un buen número de homologaciones, a pesar de que hubo algunos puestos el 
primer día en la armada de La Culebra que fallaron. 

Fin de semana para el recuerdo donde los monteros disfrutaron de lo lindo, con puestos que 
tuvieron que enfundar sus rifles a la una de la tarde con los cupos más que hechos  para no caer 
en la tentación, y que luego quedaron maravillados por la calidad de los cochinos que se vieron 
en ambos planteles, con un buen número de homologaciones, como podéis ver en las imágenes. 

¡Enhorabuena a organización y monteros!. 

FICHA DE LA MONTERÍA: 

ENCOMIENDA DE MOCHUELOS 

ORGANIZACIÓN: SIERRACAZA 

Localidad: Torrecampo-CR 

Fecha: 23 y 24 -11-19 

P: 17 y 15 

RH:  

Cupo: 5J / día 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas: 450 y 500 

Resultado sábado 23:   

J: 71 (22 navajeros) 

Resultado domingo 24:   

J: 76 (32 navajeros) 



SABADO 23 

 

 

 



  
 

 
 



 
 

 



 

 
 



 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 

 



DOMINGO 24 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



CRÓNICA NAVALASNO VIEJO- 
Sierracaza 

¡MEJOR IMPOSIBLE!. 

¡Que finca Navalasno Viejo!. ¡Sólo nombrarla huele a lance y montería de la buena!. A venado 
de envergadura, a gamo de categoría y a muflón de ensueño. Y todo eso en 1.500 has de sierra 
virgen gestionadas modélicamente y con una organización señera dando su montería año tras 
año, sin fallar ni finca ni organización. 

Hasta en un año complicado como este para la calidad del cervuno Navalasno ha sabido bandear 
el temporal y de la mano de Sierracaza ha vuelto a ofrecernos un MONTERIÓN como la copa 
de un pino que engrandece el palmarés de la finca y de esta señera organización de caza. Porque 
terminar la jornada con los cupos prácticamente al 100% hechos (sólo 2 puestos se quedaron a 
una res de completar las 3 que llevaban) abatiendo además 35 medallas entre las 68 reses de 
pelo cobradas no está al alcance de muchas monterías este año en España. 

Y es que conjugar cupo, calidad y resultado cuadrando los tres parámetros en el tope es 
sumamente difícil. Y Cencerra lo volvió a conseguir en Navalasno Viejo una vez más. 

Montería para el recuerdo que deja 42 venados, con 4 platas y 14 bronces, 20 gamos, con 1 oro, 
6 platas y 7 bronces, 6 muflones, todos medallas, más 6 jabalíes y un puñado de hembras. Todo 
ello con 23 puestos y 16 recovas. ¡Mejor Imposible!. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA: 

NAVALASNO VIEJO 

ORGANIZACIÓN: SIERRACAZA 

Localidad: Andújar-J 

Fecha: 30-11-19 

P: 23 

RH: 16 

Cupo: 3 (V,G,MF)+ J + 2H 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas: 1.000 

Resultado:   

V: 42 (4pl, 14br) 



G: 20 (1oro, 6pl, 7br) 

MF: 6 (3pl, 3br) 

J: 6 

 

 



 
 

 



 

 



 

 



 
 

 



 

 



 
 

 



 
 

 
 

 



CRÓNICA PUERTO ALTO- Sierracaza 

Cupos hechos en apenas media hora. 

¡Que montería más divertida la que Sierracaza dio el pasado 14 de diciembre en Puerto Alto!. 

Tras un año de descanso volvía la organización de Antonio Gómez Cuenca a dar la montería 
de esta afamada finca que durante muchos años ha gestionado personalmente, y lo hacía para 
dar un auténtico festival en el que la inmensa mayoría de los 25 puestos colocados en las 640 
has que se cazaban, hicieron sus cupos en la primera media hora de montería, por lo que las 
llamadas por teléfono al organizador solicitando permiso para ampliar el cupo fueron constantes 
a lo largo de la mañana, ya que la cantidad de venados que entraban en las posturas era continua, 
con muchos venados de una calidad muy bonita, lo que tenía de los nervios a los monteros, cosa 
que puedo corroborar al ir en esta ocasión soltando con las rehalas. 

Como ejemplo ponerle el puesto nº 5 de Los Llanillos, que a los 15 minutos de estar colocados 
tenían patas arriba un gamo bronce y un venado muy bonito de montería,  teniendo que esperar 
hasta las 2:30 h de la tarde a que los recogieran con el único aliciente de poder jugar lance a 
algún cochino que entrase a tiradero. A pesar de ello sus ocupantes, Casimiro Muñoz y familia, 
disfrutaron de lo lindo, pues no pararon de entrarles reses a la postura y Cristina, la hija del 
matrimonio, cumplía el sueño de abatir su primer gamo, siendo este además medalla, como 
hemos referido. 

Y como este caso que comentamos podemos decir de más de la mitad de la montería, que en 
los primeros compases de la jornada tenían sus 2 o 3 reses abatidas. 

Y es que Puerto Alto volvió a sorprendernos con un día de caza de mucho movimiento de reses 
que dejó un plantel que sin ser descomunal en cuanto a medallas,  se cobraron media docena, 
si tuvo una calidad media de trofeos rozando metal que daba gusto ver, lo que en un año como 
este tiene muchísimo mérito. 

La buena comida que nos ofreció una vez más el catering de la organización sirvió de antesala 
a una tarde que los monteros disfrutaron sin prisa mientras llegaban las reses al plantel, y que 
aprovecharon para compartir las vivencias de un día que a todos dejó muy satisfechos. 

Y mientras los monteros compartían sus lances, el equipo de campo de Sierracaza arrimaba los 
69 venados, 4 gamos y 7 cochinos que se abatieron durante la jornada. 

Excelente organización, magnífico trabajo de las rehalas y gran montería en la que todos los 
puestos, salvo un par de ellos (a los que una suelta de la montería colindante les perjudicó), 
completaron sus cupos y se divirtieron de lo lindo, que de eso se trataba. Y para ponerle la 
guinda al pastel tuvimos hasta noviazgo. Enhorabuena al joven Pedro Osborne, que en esta 
emblemática finca entró a formar parte de la gran familia MONTERA tras abatir un precioso 
venado en compañía de sus padres. ¡Te deseamos una larga vida cinegética cargada de bonitos 
lances, amigo Pedro!. 

¡Enhorabuena a todos!. Puerto Alto siempre cumple. Sierracaza suma y sigue con su 
espectacular temporada. Mañana Cerrajeros. 



FICHA DE LA MONTERÍA:  

PUERTO ALTO 

ORGANIZACIÓN: SIERRACAZA 

Localidad: Andújar-J 

Fecha: 14-12-19 

P: 25 

RH: 19 

Cupo: 2(V,G) o 3 (V,G) + J 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas: 640 

Resultado:   

V: 69 (4 br) 

G: 4 (2br) 

J: 7 

 



 
 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 



 

 
 



 
 

 
 



 
 

 



 

 



 
 

 



  

 



 
 

 



 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 

 



 

 



 
 

 
 



 

 



 
 

 



 

 



 



 



 



 



 



 

 



 



 

 



  

  



 
 

 



CRÓNICA CERRAJEROS- Sierracaza 

Cerrajeros nos sorprende. 

Los que habitualmente monteamos cada dos años Cerrajeros conocemos de sobra la belleza 
indiscutible de sus puestos, lo divertido que resulta siempre montear esta coqueta finca de la 
sierra de Andújar y lo cumplidora que es. Pero también conocemos que el fuerte de esta finca 
no es precisamente la calidad de sus reses ni los buenos navajeros que se abaten el día de la 
montería, aunque cada vez que se montea aparezcan algunas reses destacadas, incluso entrando 
en metal, y algún marrano de tablilla. 

Sin embargo este año, donde la calidad en España ha bajado de forma generalizada y temíamos 
un Cerrajeros muy “descafeinado”, la finca nos ha sorprendido con una media de venados muy 
bonita, mejor diría yo que la vez anterior que se monteó, varios gamos homologables, y nada 
menos que 48 jabalíes sobre el cemento, con 6 navajeros, tres de ellos bonitos. ¡Ahí es nada!. 

Esta sorpresa que encerraba la finca bien la conocían  la  organización y la guardería, y algún 
que otro responsable de grupo, que haciendo gala de su conocida discreción apenas habían 
dejado entrever esta realidad, y sólo habían hecho trascender que la mancha estaba muy buena 
de cochinos para no levantar falsas expectativas. 

Y con estos antecedentes nos encajamos el domingo 15 de diciembre en la junta montera para 
el desayuno y sorteo de puestos. 

En esta ocasión se sorteaban 32 puertas a cupo de 2 reses y cochinos libres, más otros 16 puestos 
que cazaban sólo a jabalíes, 48 puestos en total, igual que en la T 2017-2018, última vez que se 
cazó la finca. 

Degustadas las ricas migas de José A. Pozuelo y realizado el sorteo de puestos, Antonio 
Cencerra, ayudado por sus hijos Antonio y Alberto, fueron sacando las armadas para en cuestión 
de 45 minutos dejar montada las 600 has a batir. 

El día, que amaneció nublado, fue abriendo y quedó una mañana de ensueño, inmejorable para 
el monteo, con sol, sin aire, y con una luminosidad que realzaba aún más la belleza de esta 
finca. Sólo por colocarte en uno de los puestos de Cerrajeros merece la pena montear la finca. 
¡Os lo aseguro!. ¡Menudo puestazos!!. 

A eso de las 11:45 h llegó la suelta de las recovas, y la algarabía de podencos y amastinados 
latiendo por aquellos parajes idílicos tras ciervas, (que las hay a patadas), venados, gamos y 
muflones, (que no se podían tirar a pesar de las llamadas al organizador para que les pusiera 
precio a los “aparatos” que hay en la finca), no se hizo esperar. ¡Que espectáculo más sublime!. 

Ha sido uno de esos días en los que uno siente la grandeza y la pureza de esta modalidad de 
caza tan genuina y tan nuestra. ¡Bendito Cerrajeros!. 

Luego la caza se repartió de forma caprichosa, como suele ocurrir a veces,  y por donde no se 
esperaban los gamos se abatieron algunos de los más grandes, donde tenía que haber venados 
aparecieron los muflones y donde los venados grandes tenían que dar buen juego fueron los 
pequeños los que dieron la cara, para aparecer los grandes ciervos allí donde no se esperaban. 
¡Bendita montería!. 



Y en este marco idílico de constantes carreras y ladras los rifles fueron sonando  siguiendo el 
ritmo impuesto por las rehalas, convertidas en magistrales directoras de orquesta, mientras que 
los jabalíes empezaban a dar juego en las posturas. ¡Cierto era que la mancha estaba buena de 
guarros!. Prueba de ello es el medio centenar de jabalíes que se consiguieron . ¡Gran trabajo de 
gestión el que realiza la organización durante todo el año!. La montería de Cerrajeros estaba en 
todo su esplendor y los monteros se divertían por todas las armadas. Se tiró mucho y se falló 
bastante, y fueron pocos los puestos que se quedaron sin abatir caza. 

A eso de las 2 de la tarde venían de vuelta las rehalas corriendo las cientos de ciervas que tiene 
la finca, (creo que demasiadas), pero los rifles apenas se escuchaban porque los monteros 
estaban ya con los cupos hechos en la mayoría de los puestos. 

La peña Los Zahones, por ejemplo, acudía a la cita con 10 puestos a venados y uno a jabalíes. 
El puesto de cochinos fue el único que no tiró, y entre los otros 10 puestos abatieron 25 reses 
entre venados, gamos y jabalíes, errando además otras 11 reses. Este dato se puede extrapolar 
al resto de la montería, lo que viene a indicar lo divertida que fue la jornada. 

Al finalizar la montería se arrimaron 106 reses a la junta de carnes: 48 venados, con una media 
de trofeos muy bonita y alguno rozando metal, 10 gamos, con 1 plata y 3 bronces,  y 48 
cochinos, con 6 navajeros, …quedando para el pisteo otra decena de reses. 

Los monteros, que habían disfrutado de una jornada de ensueño y de una buena comida, se 
trasladaron a la lonja de carne para ver llegar las reses, quedándose sorprendidos de la bonita 
media conseguida y del buen juego de los cochinos. 

Y para no ser menos que en la jornada anterior en Puerto Alto, en Cerrajeros tuvimos también 
noviazgo de otro joven montero. En esta ocasión el afortunado no fue otro que Alvarito Lancha, 
de la Peña Los Zahones, quien se suma a la larga lista de aprendices de esta genuina peña 
montera que se han doctorado en Cerrajeros con la organización de Antonio Cencerra, con 
quien les une una relación de amistad más que conocida. 

Jornada para el recuerdo la vivida en Cerrajeros el pasado domingo,  que pone broche de oro a 
un fin de semana de inmensa felicidad cazando con Sierracaza. 

Enhorabuena a monteros, rehalas y organización. ¡Así da gusto!. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA:  

CERRAJEROS 

ORGANIZACIÓN: SIERRACAZA 

Localidad: Andújar-J 

Fecha: 15-12-19 

P: 32 + 16 a jabalíes 

RH: 25 



Cupo: 2(V,G) + J 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas: 600 

Resultado:   

V: 48 (1 br) 

G: 10 (1pl+3br) 

J: 48 (6 navajeros) 

 

 



 
 

 



 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 
 



 

 



 



 

 



 
 

 



 

 



 
 

 

 



 

 



 



 

 



 
 

 



 



 
 

 



 



 
 



 



 



 



 



 



 
 

 



 
 

 



  
 

 



 



 



 
 

 
 

 



CRÓNICA EL MANCHO- Sierracaza 
SIERRACAZA PONE EL BROCHE DE ORO CON GRANDES JABALÍES 

Cerraba Sierracaza su espectacular temporada el pasado 15 de febrero cazando en Ávila la finca 
Mancho Verde, un cercado de 300 has que es un auténtico fortín para los grandes jabalíes, que 
encuentran en ese bosque de monte y jaras entrelazadas el mejor aliado para plantarle cara a 
perros y podenqueros, que sólo a fuerza de sangre, sudor y lágrimas pueden doblegar a los 
impresionantes navajeros que alberga la mancha y hacerlos salir hacia las escopetas, las cuales 
expectantes, no dan crédito cuando ven la calidad de los cochinos que logran abatir. 

Espectacular jornada montera que empezó la noche antes en el Parador de Oropesa, donde se 
concentraron la gran mayoría de los 20 puestos que participaban al día siguiente en esta gran 
montería, y disfrutaron de una distendida cena para, acto seguido, retirarse a velar armas 
soñando con los grandes jabalíes de Mancho Verde. 

Tras la fabulosa noche de hermandad, y sin apenas poder conciliar el sueño, el sábado amanecía 
en Oropesa con una intensa niebla, que por fortuna fue desapareciendo a medida que la comitiva 
de todoterrenos se acercaba a la finca, llegando a esta con un día totalmente despejado y un sol 
radiante para satisfacción de organizador y monteros. 

Tras degustar las exquisitas migas con las que siempre nos recibe Cencerra, se procedió al 
sorteo de los 20 puestos y fueron saliendo las armadas. Primero La Central y La Plaza,  y luego 
El Buho, La Solana y El Espía. 

Ya había advertido Antonio Gómez, responsable de Sierracaza, que se esperaría un tiempo 
prudencial antes de soltar las primeras rehalas, y que luego estas se irían soltando 
escalonadamente para intentar tener siempre perros frescos que hicieran levantar los guarros de 
sus encames y hacerlos salir de sus enmontadas trincheras, pero pasada más de media hora, con 
los monteros colocados en sus posturas, el ambiente de rifles era más bien escaso, por  lo que 
se dio orden de soltar colleras y con los guerreros en el monte comenzó la fiesta. 

Ya para entonces la armada de La Solana tenía un buen número de jabalíes abatidos y puestos 
como el nº 1, el nº 2 o el nº 4 tenían el cupo hecho, con algunos jabalíes de auténtica categoría, 
como en el caso del nº 4, que de los 3 navajeros cobrados dos han dado oro con 118,92 puntos 
y 2,7 de grosor,  y 111,45 puntos y 2.6 de grosor respectivamente. 

¡Una auténtica barbaridad!. 

Y de esta forma, con los canes y los podenqueros dejándose la piel entre aquella maleza 
impenetrable (¡que grandísimo trabajo el suyo!), el organizador sufriendo de lo lindo por lo 
difícil que estaba resultando sacar los cochinos del monte y arrimarlos a las posturas, y los 
monteros sin perder detalle con el corazón en la garganta, fueron pasando las horas hasta que a 
las tres y media de la tarde se dio orden de terminar la montería. 

Por desgracia la caza no estuvo todo lo bien repartida que deseábamos todos y se concentró 
principalmente entre las armadas de El Buho y La Solana, que estuvieron a carga y descarga 
durante todo el día, ( 11 jabalíes abatidos entre 3 puestos tras tirar 21 en El Buho y 19 jabalíes 
cobrados entre 4 puestos en La Solana tras tirar 23 guarros,  mientras que por los últimos 
puestos de La Central la caza escaseaba y flojearon puestos como el 6, 7 y 8 de esta armada, 



que estuvieron a verlas venir mientras que en el nº 1 de esta armada se cobraban 7 cochinos. La 
caza es así de caprichosa. 

Por su parte el único puesto de La Plaza se hacía con 6 jabalíes, con 3 navajeros y uno de ellos 
excepcional, y el puesto del Espía cobraba 5 marranos, con 2 navajeros, uno de ellos medalla. 

Ya en la comida la cara de satisfacción y felicidad de los monteros delataba que el plantel iba 
a ser importante. ¡Y vaya si lo fue!. 

En un santiamén se formó un espectacular tapete de 91 jabalíes, con 35 navajeros, entre los que 
destacaban una docena larga de trofeos que darán metal y muchos de estos, metal alto, pues la 
anchura de las defensas y la longitud de estas eran impresionantes. 

La satisfacción de monteros y organización era evidente. Mancho Verde había sido un 
monterión, el fin de fiesta soñado por todos 

De esta forma, Sierracaza pone broche de oro, con los grandes jabalíes como protagonistas, a 
una temporada donde los éxitos y los grandes resultados se han sucedido jornada tras jornada. 

Enhorabuena a organización y monteros, y GRACIAS  a rehalas y podenqueros por el gran 
trabajo que realizaron, ya que se dejaron literalmente la vida para poder alcanzar este gran 
triunfo. Felicidades y hasta la próxima temporada. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA:  

EL MANCHO  

ORGANIZACIÓN: SIERRACAZA 

Localidad: Candeleda ( Ávila) 

Fecha: 15-2-2020 

P: 20 

RH:  

Cupo: 6J 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas: 300 

Resultado:   

J: 91 ( 35 navajeros- 12 medallas) 

 



 
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 
 

 



 
 

 



 

 



 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 



 

 



 
 

 



 
 



 
 

 



 
 

 



 

 



 

 



 

 



 



  

  



 

 



 

 



 

 



 

  



 



 



 
 

 



 



   

  
 



 



   

  
 



 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



Toda la información de SIERRACAZA en nuestra web 
www.todomonteria.com 

Sección  

PROGRAMAS MONTEROS-Programas recomendados 

https://todomonteria.com/programa-montero-empresa/?id=1250 

      

 
Si es montería está aquí 

administracion@todomonteria.com  

648 03 03 50 



 

 



 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


