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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 organización gaditana de Juan Cándido 
Rojas,  SERVICIOS INTEGRALES DE CAZA, una de las  más tradicionales y señeras de 
España por su filosofía de caza y el entorno natural donde la practícan.  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 ABIERTO) 

VENADOS: 231 

JABALIES: 222  

GAMOS: 9 

MUFLONES: 5 

HEMBRAS: 164 (*) 

 
(*) Sin contabilizar las abatidas en las 3 monterías con Marcaza SC 



RESULTADOS MONTERIAS TEMPORADA 2019/20  

 

1.-LA CABRERA (*)  5-10-19.  VENADOS 7, MUFLONES 2, JABALÍES 3. 

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

3.-LLANOS y PINAREJO  16/10/19.  VENADOS 14, JABALIES 5 + 29 HEMBRAS 

4.-CHORROS DE GUADIX  19/10/19. VENADOS 8, JABALIES 20 (2 navajeros)+ 12 HEMBRAS 

  

5.- EL ALGARROBO 1/11/19. VENADOS 8, GAMOS 2, JABALÍES 8 + 30 HEMBRAS 

6.-EL NAVAZO  2/11/19. JABALIES 28 (5 navajeros). 

7.- PANTANO LA HOYA  10/11/19. VENADOS 12,  GAMOS 1, JABALÍES 2 + 17 HEMBRAS 

8.-CARNERO y RETOZADEROS 16/11/19.  VENADOS 14, GAMOS 1, JABALIES 7+ 29 
HEMBRAS 

9.- LAS GARGANTILLAS  30/11/19.   VENADOS 14, JABALIES 7+ 25 HEMBRAS 

 

10.-ZAHURDILLAS (*)  7/12/19. VENADOS 45, MUFLONES 3, GAMOS 5, JABALIES 28 
(Navajeros). 

11.-CORCHADILLOS BAJOS 3/1/20. VENADOS 10, JABALIES 5+ 2 HEMBRAS 

12.-CUERVO y PORON  18/1/20.  JABALÍES 42 (11 Navajeros- 2pl, 1br). 

 

13.-BACINETE 5/2/20. VENADOS 5, JABALIES 15+ 8 HEMBRAS 

14.-CASAS DEL MARQUÉS 8/2/20. VENADOS 10, JABALIES 10+ 12 HEMBRAS 

 

15.- BATIDA DE CORZOS 14/3/20.   SUSPENDIDA POR EL ESTADO DE ALARMA 

16.- BATIDA DE CORZOS 21/3/20.   SUSPENDIDA POR EL ESTADO DE ALARMA 

 

(*) En colaboración con Marcaza SC 



 

 

 



 

 

Ya lo dijimos el pasado año cuando tuvimos la fortuna de conocerlos y cazar con ellos: Lo de 
Juan Cándido Rojas y su organización SERVICIOS INTEGRALES DE CAZA es otra historia. 

La mejor definición de su filosofía montera, y lo que es esta organización, que apuesta por la 
caza salvaje de poder a poder en un entorno único y privilegiado como es el Parque de Los 
Alcornocales, la pueden encontrar en la crónica de la montería “Pantano La Hoya”, publicada 
en estas mismas páginas más adelante. Leyéndola ya pueden saber de qué va esta película, 
porque se puede decir más alto pero no más claro. 

De esta forma, con un Calendario muy completo de 16 monterías, donde finalmente se 
celebraron 14 jornadas al tenerse que suspender las dos batidas de corzos moriscos 
anunciadas para marzo a causa de la declaración del Estado de Alarma por COVID-19 ese 
mismo mes, la temporada de Servicios Integrales de Caza se puede catalogar como magnífica, 
cumpliendo con creces sus expectativas y previsiones. 

De estas 14 monterías celebradas finalmente podemos distinguir dos bloques muy bien 
definidos. Por un lado están las “macromonterías” que celebra la organización en 
colaboración con MARCAZA SC en tierras cordobesas, donde se abaten prácticamente la mitad 
de las reses del programa, y por otro lado están las monterías “barreñas” en el Parque Natural 
de Los Alcornocales, zona natural de Servicios Integrales de Caza, que son las que de verdad 
enganchan y enamoran, sin desmerecer, claro está, las otras, que son auténticos pelotazos. 

Las primeras son monterías que “se salen de tipo” a lo que esta organización gaditana está 
acostumbrado a “lidiar”, tanto en número de puestos como en rehalas y tipo de cazaderos, 
pero resultan muy entretenidas porque se celebran en fincas cordobesas de mucha tradición 
montera que siempre cumplen sobradamente. Prueba de ello son las 126 reses de tiro 
(venados + jabalíes) cobrados en Torilejos-Valdeinfierno, o las 81 reses de Zahurdillas, también 
sin contar hembras. Cierto es que se trata de monterías que se cazan con 90 y 65-70 puestos 
respectivamente, batiéndose más de 1.200 has por día. Nada que ver con las monterías de 18-
45 puestos que organiza Juan Cándido en su zona, batiendo 300-400 has con apenas 8 o 10 
rehalas de perros, y cobrando 20 reses de tiro en las jornadas más flojitas y hasta el medio 
centenar en las más exitosas. Eso sí, aquí un venado, un gamo, un muflón o un corzo en batida 
saben distinto, porque aquí la caza es CAZA y el lance es LANCE. Sólo viviendo esta experiencia 
se puede comprender el significado real de lo que decimos. 



Así, fiel a su filosofía de caza, Juan Cándido Rojas volvió a deleitarnos una temporada más con 
sus monterías de pocos puestos, cazando entre amigos, y batiendo manchas idílicas en un 
Parque Natural de Los Alcornocales que pone a prueba la afición de podencos y podenqueros, 
y la destreza y audacia del montero, que debe trabajarse los puestos a base de bien. Por eso 
aquí el verdadero trofeo no es el que lleva en la cabeza la res abatida, sino el hecho en sí de 
haberla podido abatir, porque independientemente de las puntas que tenga la cuerna del 
venado, la anchura y envergadura de las palas del gamo, la rosca de la cuerna del muflón o las 
navajas del jabalí, lo verdaderamente importante es haberle ganado la partida a la res 
montuna en tan atrincherado paraje, que siempre juega a favor del animal.  

¡Que satisfacción tan grande el conseguir un trofeo con Servicios Integrales de Caza!. ¡Es como 
si te dieran puntos en el carné de conducir por tu buen hacer y veteranía!.  Y luego, si consigues 
un bonito trofeo o una buena boca pues bendito sea, ¡miel sobre hojuelas!. Pero insisto, aquí 
el trofeo radica en abatir la pieza, no en la cabeza del animal, pues si de “trofeos” hablamos, 
aquí también los hay buenos y muy buenos, bonitos y feos, como en todas partes. ¡Ah…y 
raros!, que para eso estamos en Cádiz. ¡Menudas sorpresas en jabalí!.  

De esta forma, casi 250 reses de tiro (248 para ser exactos)  han cobrado los monteros de Juan 
Cándido Rojas este año en las 11 monterías celebradas en su hábitat natural. Eso y 164 
hembras…, porque aquí también se hace gestión, pero de verdad. Esto, sumado a las reses de 
las monterías cordobesas, nos da un total de 467 reses de tiro y más de 200 hembras. ¡Ahí es 
nada!.  Sin duda unos números muy a tener en cuenta si vemos el precio de sus monterías. 

Y si en Córdoba destacaron Valdeinfierno/Torilejos y Zahurdillas, en las monterías “de la casa” 
triunfaron Cuervo y Poron, con 42 jabalíes - 11 navajeros, El Navazo, con 28 cochinos, y 
Chorros de Guadix, con 20 jabalíes y 8 venados, entre otras. El resto cumplieron prácticamente 
todas, pues estuvieron en la veintena larga de reses, sin contar hembras, que son los números 
habituales de estas batidas entre amigos, unos resultados sobresalientes en relación al precio 
de las monterías y al disfrute que te produce cazar así, allí …y con ellos. 

Enhorabuena a todo el equipo de SERVICIOS INTEGRALES DE CAZA por el trato exquisito que 
siempre brindan a los monteros cuando cazamos con ellos, y felicidades a su máximo 
responsable, Juan Cándido Rojas, por ser el último romántico de la MONTERÍA TRADICIONAL 
ESPAÑOLA en aquellas benditas sierras gaditanas.  

Deseando estamos de que empiece la nueva temporada para echarle un nuevo pulso a las 
reses montunas de Los Alcornocales en compañía de estos buenos amigos, que viven la 
montería  de otra forma y disfrutan de la caza en el más amplio sentido de la palabra. Y es que 
SERVICIOS INTEGRALES DE CAZA abandera la pureza en la caza porque lo suyo es 100% 
MONTERÍA, sin colorantes, conservantes ni aditivos. ¡PURA MONTERÍA!. 

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 Todomonteria 2020.  

 

Todomonteria.com 

 



 

 

 



CRÓNICA LA CABRERA-SERV. 
INTEGRALES DE CAZA & MARCAZA 
SC 

Comienzo cargado de contratiempos.  

El sábado 5 de octubre comenzábamos nuestra temporada de monterías y lo hicimos en el 
pueblo extremeño de Cabeza del Buey.  

La jornada estuvo marcada por las altas temperaturas, propias de un día vacacional de verano, 
y un cúmulo de despropósitos acaecidos durante toda la jornada que hicieron pensar a la 
organización que todo estaba de espaldas. 

Tras un día aciago de caza, donde a duras penas batimos las 350 has de la finca con 13 rehalas 
y 34 puestos, la jornada terminó con un tapiz de 7 venados, 2 muflones y 3 jabalíes más algunas 
ciervas de gestión, resultado muy por debajo de lo esperado. 

Desde estas líneas, agradecer la compresión de nuestros grupos y alabar el trabajo de las rehalas. 
Imposible hacer más en estas circunstancias.  

Próxima cita este Sábado día 12 en Torilejos-Valdeinfierno. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA:  

LA CABRERA 

ORGANIZACIÓN: MARCAZA SC & SERV INTEGRALES DE CAZA 

Localidad: Cabeza de Buey-BA 

Fecha: 5-10-19 

P: 34 

RH: 13 

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 350  

Resultado:   

V: 7 



J: 3 

MF: 2 

H:       

 

 



 

 



 

 



 

 
 

 



 

 



 



 
 

 

 
 



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 LLANOS y PINAREJO- 
Servicios Integrales de Caza 

Al que madruga… 
  

¡Menudo zorro está hecho este Juan Cándido!. ¡No pudo salirle mejor la jugada!. 

Tras el pelotazo que pegó junto a Marcaza el sábado 12 en Torilejos & Valdeinfierno, allá por 
Hornachuelos, donde cobraron 84 venados y 42 jabalíes, volvía Servicios Integrales de Caza a 
su cazadero natural del Parque de Los Alcornocales, en Cádiz, para montear el miércoles 16 la 
mancha Los Llanos y Pinarejo de la finca La Granja, en el término municipal de Los Barrios. 

Para tal fin, el astuto organizador gaditano citó a los 26 monteros que cazarían la mancha nada 
menos que a las 7:00 h de la mañana para realizar el sorteo y salir rápidamente hacia la finca 
para cerrarla, y luego esperar a la amanecida para una vez empezado el tiroteo, soltar las rehalas 
bien temprano y acabar antes de que el Lorenzo hiciera de las suyas. 

Dicho y hecho. Tras los saludos pertinentes, y montada la mesa de sorteo en el porche del 
restaurante La Josefa, Juan Cándido rezaba a la Patrona de los monteros y daba las instrucciones 
pertinentes para, acto seguido, sacar la primera bola del sorteo del cierre del Carril de la Casa. 

–Numero 17: Emilio Jiménez. – espetó Juan Cándido. Y la primera en la frente. Quien suscribe 
inauguraba el sorteo cogiendo el nº 8 de este cierre, que pocos minutos después, y guiados por 
Moncho, otro artista consagrado de la montería local, partía hacia La Granja cuando la luna aún 
lucía casi llena en todo lo alto del firmamento. 

Eran las 7:30 h de la mañana. Esta experiencia no la vivía desde mis tiempos mozos, allá por 
los 90,  cuando el Cura Ventura nos citaba a estas intempestivas horas para cerrar Carboneras. 

Y en plena noche, una fila de todoterrenos entrábamos en la finca  para cerrar  a media falda de 
la cuerda, mientras más de medio centenar de reses cervunas pastoreaban en los llanos, junto a 
la siembra, en busca de la otoñada y las primeras bellotas. A las 8:05 h estaban los 9 puestos 
del Carril de la Casa colocados y entraban el resto de armadas cuando ya amanecía. 

Poco tardaron en sonar los rifles del sopié, y al momento, desde la cuerda, se divisaba el correr 
de las cervunas por aquellos llanos, siendo frenadas por los monteros, que aprovechaban bien 
sus oportunidades. 

Eran apenas las 8:15 h y la montería entraba en un ritmo de lances y disparos impropios, pues 
a las traviesas y cierre del sopié, que ya estaban a carga y descarga, se unió el cierre de la cuerda, 
donde a las 8:20 h el puesto nº 4, ocupado por un ilustre montero, erraba el venad@ que le 
entraba y abría el baile en aquella zona. 

Y así estuvo la cosa de animada entre las 8:15 y 9:30 h de la mañana. Luego, a eso de las 10.00h, 
aparecieron las rehalas en la macha y soltaron colleras, pero ya estaba todo el pescado vendido. 
El buen hacer de podenqueros y recovas terminó de sacar de sus encames a las reses más astutas, 
cuyas huidas intentaron cortar los monteros, pero fue algo testimonial, entrando la montería en 
un letargo a partir de mediodía y hasta las 13:00h en que se empezaron a levantar las armadas. 



La montería se hizo a primera hora, y prácticamente sin perros en la mancha, pues casi todo lo 
abatido fueron cervunos ( 14 machos y 29 ciervas), teniendo los marranos una presencia apenas 
testimonial, y principalmente en la armada del Pinar del Veguetón, donde se movieron más y 
se cazaron 2 de los 5 jabalíes abatidos durante la jornada. 

En cervuno destacaron las armadas de Los Noques, donde se cobraron la mitad de los venados 
abatidos este día, y el Cierre del Carril de la Casa, donde se cobraron otros 3 venados. 

Entre los puestos que cobraron reses están los siguientes: 

 
 Armada de Los Noques: 

-nº 2 Pepe Lobaton, con  1 V y 1 Cv 

-nº 4 Francisco Ordóñez con 2 V y 2 Cv (1 bonito venado) 

-nº 5 Juanjo Garcia con 2 V 

-nº 6: Verónica Herrera, que cobró su primer Venado 

-nº 7 Paco Ortega con 1 V y 1 Cv 

Armada de Huerto Mingo: 

-nº 1 Miguel Cantarero: 1V y 2 Cv 

-nº 2 Cristóbal Pelayo: 1V y  2 Cv 

Armada Arroyo Vegueton: 
-nº 7 Daniel Marchante: 1 V 

Armada Pinar del Vegueton: 

-nº 3 Jorge González: 1Jb 
 -nº 4 Gabriel De Lara 1Jb 

Cierre Carril de la Casa: 

 -nº 3  Henri Gadol: 1V 
 -nº 7 José Luis Gener: 1V 

-nº 8 Emilio Jiménez: 1V y 1Cv 

Terminada la montería, los cazadores se trasladaron al restaurante El Frenazo, donde les 
esperaba una extraordinaria comida con todo lujo de detalles en el salón principal. Un ágape 
que sirvió para intercambiar risas, anécdotas y lances del día, y donde se continuó hablando de 
montería forjando esas buenas amistades que nos depara la caza. 

Día entretenido el que vivimos en Los Llanos y Pinarejo de la mano de Juan Cándido Rojas y 
Servicios Integrales de Caza, con 19 reses de tiro entre 26 escopetas más otras 29 hembras de 



cervuno, y aunque la suerte fue por barrios, quedó demostrado que la estrategia bien planificada 
da sus frutos…y al que madruga Dios le ayuda. 

Enhorabuena a los afortunados, y en especial a Verónica Herrera, nuestra nueva compañera 
montera. Le deseamos que este sea el primero de otros muchos días de éxito en el monte. El 
sábado 19 más y mejor. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA: 
 

LA GRANJA-Llanos y Pinarejo 

ORGANIZACIÓN: SERVICIOS INTEGRALES DE CAZA 

Localidad: Los Barrios-CA 

Fecha: 16-10-19 

P: 26 

RH: 7 

Cupo: V+J+2Cv 

Tipo Finca: ABIERTA 

Nº Has. Monteadas: 380 

Resultado:   

V: 14 

J: 5 

H: 29        

 

 

 

 

 

 



 

 



 
 

 



 

 



 

 



 

 



 
 

 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 



 



 



 

 
 



CRÓNICA CHORROS DE GUADIX- 
Servicios Integrales de Caza 
  

GRAN TIROTEO Y MUCHOS LANCES EN  GUADIX.  

El sábado 19 Octubre visitábamos por vez primera el Parque Natural Sierra de Grazalema, y lo 
hacíamos para cazar la finca “Chorros de Guadix”, mancha muy bonita pero a la vez dura, con 
fuerte monte de cabeza,  que albergó gran cantidad de jabalíes en su interior. De los 22 puestos 
que cerraron la finca solo 2 se quedaron sin disfrutar lance alguno….. 

 Magnífico trabajo de las 6 rehalas, toda la mañana con incesantes ladras, que mantuvieron a 
las posturas en tensión durante las tres horas y media que se cazó, que se pasaron sin darnos 
cuenta.  Suerte muy dispar en la culminación de los lances.  Posturas con 17 lances 
disfrutados,  otras con 12, 10, 9, 5….  

El amigo Pepe Lobatón me enviaba en un whatshapp al término de la jornada “por la cantidad 
de lances y detonaciones se debieron cobrar 100 reses, Juan Cándido” 

Entre los puestos  más afortunados, destacamos entre otros; 

Nº7. Pico Palomo. Juan Vázquez: presentó 1 venado y 3 cochinos (1 buen navajero), más un 
precioso venado cobrado a posteriori.  

Nº11. Trav. Los Pendones. Antonio Sepulveda: 3 cochinos, 2 ciervas y 1 gama 

Nº 17. Estrechon. Henri Gadol: 2 Cochinos y 4 reses  

Nº1. Pico Palomo, Javier Escamez : 6 reses con 1 bonito venado de 12 puntas.  

Agradecer la participación de todos, felicitar a los monteros que jugaron bien sus lances, animar 
a todos aquellos que erraron sucesivamente y a los que está vez no tuvieron la suerte de cara, 
mi gratitud por su gran compañerismo y valoración del trabajo realizado. 

Por último, mencionar a los miembros de nuestro grupo, que han estado a “pie de cañón” 
trabajando como todos los días. …y por último, y no menos importante, a la Venta Restaurante 
Los Nogales de El Bosque (Cádiz), por el trato tan exquisito y lo bien, que nos dieron de comer. 

Resultado final: 20 Jabalíes,  8 venados y  12 Ciervas 

Próxima Cita día 1 Algarrobo la Alquería.  

 

 



FICHA DE LA MONTERIA: 

CHORROS DE GUADIX 

ORGANIZACIÓN: SERVICIOS INTEGRALES DE CAZA 

Localidad: Benaocax-CA 

Fecha: 19-10-19 

P: 22 

RH: 6 

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado: 

V: 8 

J: 20 

H: 12       

 



 



 



 

 



 



 



 
 

 

 
 



CRÓNICAS ALGARROBO y EL 
NAVAZO- Servicios Integrales de Caza 

Cumplieron en lances y resultados. 

Comenzó nuestro grupo el mes de Noviembre cazando dos manchas habituales en nuestro 
calendario, El Algarrobo de La Alqueria y El Navazo, y en ambos días se cumplió en cuanto al 
número de reses y la cantidad de lances jugados. 

El día 1, viernes Festivo, en El Algarrobo de la Alqueria se cobraron 48 reses, entre ellos 8 
Venados, 8 Jabalíes y 2 Gamos. La jornada estuvo marcada por la cantidad de detonaciones que 
sonaron, dada las características del cazadero…..Zona de llanos y bujeos donde los gamos y 
venados corren en exceso y se -tragan- muchas balas. 

Destacar ese día, el noviazgo de dos nuevos monteros que incorporamos a esta bendita 
modalidad de caza, ÚNICA en el mundo. Y esta temporada ya van 4 novicios….!!!!! 

El Sábado día 2, en El Navazo, dentro de los Montes de Benarraba, por fin llegó la lluvia y 
disfrutamos del primer día de montería con condiciones típicas de la época en la que nos 
encontramos. Momentos de duda por la mañana, entre las salidas de armadas y suelta de rehalas. 
El aguacero que caía era considerable. Acertadamente dimos orden de suelta y los perros 
trabajaron incansables durante las 3 horas que se cazó la mancha.  Mucho desatino en los lances, 
más justificado que nunca: el impermeable, el paraguas, la capucha, etc…. 

28 fueron los Jabalíes presentados, con 5 navajeros (entre ellos 3 destacables). 

Ambas jornadas fueron cazadas con 35 puestos y estuvieron reseñadas por los símbolos de 
identidad en nuestro grupo: cazar en abierto, hacerlo en magnífico ambiente, con 
gran  compañerismo, y resultados notables, consecuentes y acordes a lo ofertado.  

Nos vemos en el campo…. 

 

FICHA DE LAS MONTERÍAS: 

ALGARROBO DE ALQUERÍA y EL NAVAZO 

ORGANIZACIÓN: SERVICIOS INTEGRALES DE CAZA 

Localidad: CA 

Fecha: 1 y 2 Noviembre 2019 

P: 35 

RH:  



Cupo: libre 

Tipo Finca: Abiertas 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado día 1   

V: 8 

G: 2 

J: 8 

H: 30       

Resultado día 2   

J: 28 (5 navajeros) 

 

EL ALGARROBO: 

 

 



 



 



 
 

 



 
 

 



 



 



 
 



EL NAVAZO: 

 

 



 

 



 
 



 

 



 

 



CRÓNICA PANTANO LA HOYA- 
Servicios Integrales de Caza 

Cazar en Los Alcornocales es otra historia. 
 

Día de caza verdadera, día de aficionados de verdad, de aquellos que valoran el cómo, muy por 
encima de él qué.  Día para recordar por lo especial del cazadero y la autenticidad de la verdadera 
caza en abierto.  

Caza con Mayúsculas....en momentos en los que podríamos tanto organizadores como monteros 
optar por cazar manchas cómodas y con fiabilidad y certeza, decidimos apostar por aquellas 
dónde la esencia y la incertidumbre son las auténticas protagonistas, respetando las reglas más 
ancestrales y tradicionales que enmarcan nuestra montería.  
 
Cazar en Pantano la Hoya, hacerlo con 23 puestos, formar un plantel de 12 Venados, 1 Gamo, 
2 Jabalíes y 17 Ciervas, disfrutar de un catering sensacional, de un grupo de amigos como el 
que contamos, de unos rehaleros con afición y respeto por sus canes como los que tenemos -
Raúl Caballero, lo tuyo es de Balón de Oro- y poder hacer lo que a uno le gusta, entregándose 
y vaciando todo lo que uno lleva dentro, con amor, dedicación y respeto a tu profesión, es lo 
que hace que las cosas adquieran sentido en la vida. Y esto fue lo que ocurrió en Pantano la 
Hoya. Si le cuentan algo distinto no es verdad. 
 
Solo me queda agradeceros vuestra asistencia y espero hayáis disfrutado, como el que suscribe 
estas líneas lo hizo aquel día.  
 

 
FICHA DE LA MONTERÍA: 

PANTANO LA HOYA 

ORGANIZACIÓN: SERVICIOS INTEGRALES DE CAZA 

Localidad: Los Barrios-CA 

Fecha: 10-11-19 

P: 23 

RH: 10 

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 450 

Resultado:   



V: 12 

G: 1 

J: 2 

H: 17    

 



 

  



 

 

 



 



 

 



 



 



 

 

 



 

 



CRÓNICA CARNERO & 
RETOZADEROS- Servicios Integrales de 
Caza 

Monteando en casa. 

Cazar en Molino Las Navas es cazar en casa.  Es hacerlo donde uno verdaderamente se siente 
cómodo y donde los nervios de la responsabilidad afloran con mayúsculas.  Finca, que poco a 
poco, alcanza la plenitud que como gestor uno se propone. Numero de corzos considerables y 
en aumento año tras año, y densidad de cervunos que permite la realización de una jornada 
divertida y para el  recuerdo, con una primera fila de venados para colgar en casa. 

Se presentaron 14 Venados, 1 Gamo, 7 Jabalíes y 29 Ciervas (cupo de una por puesto). 

Quizás esperábamos más reses en el tapiz final,  pero hablamos de caza en abierto y este año, 
con más dificultad de lo habitual, es para estar muy contentos.  

Si hubiésemos sumado los 3 venados también muy destacables, que se tiraron en la cuerda de 
Garlitos y Boquete los Cepos, hubiese sido, sin lugar a dudas,  de lo mejor en abierto este año 
en Alcornocales por ahora…. 

Agradecer a todos: equipo trabajo, rehalas, arrieros, catering La Solera, y por encima de todos, 
sin lugar a dudas, a todos vosotros Monteros que cada semana apostáis por cazar con Servicios 
Integrales de Caza. 

Nos vemos en el campo…. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA: 

CARNERO & RETOZADEROS 

ORGANIZACIÓN: SERVICIOS INTEGRALES DE CAZA 

Localidad: Los Barrios-CA 

Fecha: 16-11-19 

P: 50 

RH:  

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 



Nº Has. Monteadas:  

Resultado:   

V: 14 

G: 1 

J: 7 

H: 29      

 

 



 



 



 

 



 

 
 



CRÓNICA LAS GARGANTILLAS- 
Servicios Integrales de Caza 

 “Las Gargantillas” deja otro buen día de caza entre amigos. 

Con suficiente tiempo para analizar todo con más tranquilidad, después de semanas intensas de 
trabajo y sin tiempo ni para colgar comentario y alguna imagen de recuerdo de las jornadas 
monteras, es momento ahora que hemos sobrepasado el ecuador de nuestro programa de caza, 
de transmitiros mi agradecimiento por vuestra participación, apoyo y colaboración con nuestro 
grupo.  

Con Las Gargantillas el pasado día 30 Noviembre hacíamos 9 de 9…tarea nada fácil.  Sacar 
una a una todas las fechas publicadas en el mes de Julio, sin aplazamientos, suspensiones, 
cambios…¡y todo en abierto!, tiene su mérito. 

Para esta ocasión convocamos a los monteros en la Venta Enrique a las 9:00h, para después de 
un ágil y rápido sorteo, disponernos a sacar los 42 puestos que, repartidos en 7 armadas, 
cazarían la mancha.  

Isla Verde primero,  seguidos de Cierre Macote, Cinchado y Reyes, cerraban la finca para, 
posteriormente, introducir las Traviesas de La Garganta, El Abanico y Momia. 

A las 11:40h estaba todo listo para dar orden a las rehalas de entrar y dirigirse cada una a su 
suelta.  A las 12:00h ¡¡¡perros al campo! !!!!!  

Pronto comprobamos lo que de antemano sabíamos: las 560 hectáreas a montear  eran 560 
hectáreas de monte en su totalidad, y nos costaría mucho mover las reses hacia las posturas.  

Poco a poco,  y no sin esfuerzo,  se fueron sucediendo los lances. Valorar, y mucho, el trabajo 
de las 16 rehalas que cazaron con nosotros ese día. 

Pronto, sobre las 13:30h, sabíamos que las manos a cazar, se harían demasiado largas. Las 
ladras eran continuadas y muchas de ellas no acababan en lance, por lo que había que esperar a 
los canes para seguir adelante.  A esa hora,  el número de “carreras” disfrutadas y los mensajes 
que iban llegando generó tranquilidad al nerviosismo siempre acusado de toda montería. 

A las 15:00h llegaban ambas manos al tope, bien dirigidas por Carrasco y Raúl.  Los hermanos 
Costilla debían cazar (como así habíamos previsto), la zona alta de brezales delante del cierre 
Cinchado. No se hizo a la ida,  por no cortar esa armada, intentando  beneficiarla.  Eran los 
puestos menos atractivos,  de todos los impresionantemente lucidos que tiene la finca. 

Pero a esas horas, y con el cansancio acumulado de perros y podenqueros, fue una decisión 
permutable para posibles futuras ocasiones. 

A las 15:40h el que suscribe estas líneas ordenó a los postores del grupo levantar armadas y 
comenzar a recoger reses para su traslado a la junta de monteros.  

Trabajo laborioso, pero que profesional y eficazmente desarrolla nuestra gente.  Finalmente, y 
con luz natural para inmortalizar la jornada, se  conformó un tapiz de 46 reses, entre los que 
destacaban 2 venados muy interesantes  y un bonito Jabalí. 



Entre los puestos, mencionaremos entre otros: 

El nº 2 de Isla Verde, ocupado por José Carranza, que cobró 3 reses y disfrutó de ver cumplir 
en su postura 4 venados, 2 jabalíes y varias hembras de ciervo. 

El nº 4 de Isla Verde, Santi Onrrubia, que presentó 2 venados. 

El nº 6 de Isla Verde, donde Jukka disfrutó de varios lances, cobrando 1 venado y 1 jabalí.  

El nº 7 de Isla Verde, ocupado por Pablo Campos, que arrimó 3 reses, con 1 
jabalí(hembra)grande. 

El nº 9 de Isla Verde,  donde Diego Cortijo abatió 1 bonito venado, que por circunstancias muy 
anómalas no pudo disfrutarse en la foto del día. Pero, que el día siguiente, cobramos para alegría 
y satisfacción de montero, Organización y Propiedad. 

El nº 1 de la Trav.Momia, donde José Luis Pérez presentó 2 venados muy destacables. 

El nº 3 Trav. Macote, en el que Henri Gadol jugo bien su única  oportunidad con un astuto 
Jabalí. 

El nº 8 Trav. Garganta, donde Gonzalo Mora cobró 3 reses. 

El nº 1 Trav. Abanico, en el que Paco Glez abatía 2 reses. 

El nº 2 Cierre Macote, en el José A. Fdez presentó 1 venado y 1 Cierva. 

En definitiva, una jornada de verdadera  caza en abierto,  donde unos monteros se muestran 
locos de felicidad por poder ganarle la partida en un buen lance  a una res en puro estado natural 
y salvaje, y otros, sin tener fortuna de ver cumplir reses por su puesto, disfrutan de la felicidad 
del compañero.  Esta es la esencia de la caza en montería y en abierto! !!!!!, por eso tiene tanto 
valor para los verdaderos amantes de la caza natural….. 

No me gustaría dejar pasar la oportunidad  de felicitaros a TODOS,  muy especialmente a la 
Familia Benítez, porque aún existen casas y fincas donde se caza o montea a la antigua usanza, 
con ese olor a rancio que da lo bien hecho.  Y como no, a los monteros que tuvisteis la caza de 
cara y a los que no, porque cazar entre amigos y con un  grupo como el que contamos, le da el 
verdadero sentido a nuestra forma de entender la caza en Montería. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA: 

LAS GARGANTILLAS 

ORGANIZACIÓN: SERVICIOS INTEGRALES DE CAZA 

Localidad: Los Barrios-CA 

Fecha: 30-11-19 



P: 42 

RH: 16 

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 560 

Resultado:   46 reses 

V: 14 

J: 7  (2 navajeros) 

H: 25 

 



 

 



 



 



 



 



 



 

 
 



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 CORCHADILLOS BAJOS- 
Servicios Integrales de Caza 
OTRO DÍA DE CAZA AUTÉNTICA EN CORCHADILLOS BAJOS. 
 
Comenzábamos el año cazando esta manchita dentro de la finca Corchadillos. Citábamos a los 
monteros a las 9:00h, para después del desayuno sortear los 18 puestos que tenían la finca, entre 
ellos 6 cazadores internacionales. El resto habituales de nuestro grupo.  
Habíamos cuidado la mancha y teníamos mucho cochino localizado en los comederos, por lo 
que sabíamos  que darían mucho juego en la montería, lo que sumado a los 18/20 venados que  
había dentro, el resultado estaba asegurado. Pero fue muy, muy difícil sacarlos del monte y 
dirigirlos a las posturas, sobre todos los cochinos, que  se levantaron uno tras otro en el 
Carrascon, entre Bujeo Redondo y Maturanas.  
 
Un gran y viejo jabalí  hizo "mella" en las rehalas y fue imposible su captura. Allí se quedó, 
como tantos otros de menor porte, que se libraron de ser capturados. También es cierto,  que 
una vez pasado el día,  le llegan a uno detalles de la jornada, y fueron varios los puestos que 
viéndolos no fueron capaces de ganarles la partida. Cosas de caza...  
Entre los puestos que cobraron reses: 
 
Nº 2 Lagunetas, R. Carrascosa con 1 venado.  
 
Nº 4 Lagunetas, D. Moreno un bonito venado de 14 puntas. 
 
Nº 5 Lagunetas, J. M. Romera cobro su primer venado. 
 
Nº 7 Lagunetas, Fernando C. 1 venado. 
 
Nº11 Lagunetas, A. Sepulveda presentó 2 venados. 
 
Nº 12 Lagunetas, Jussi Aspiala con 2 Cochinos y 1 Venado. 
 
Nº 14 Bujeo Redondo, A. Simon 1 venado. 
 
Nº 15 Bujeo Redondo, Juan José Rodríguez su primer Venado de Montería.  
 
Nº 16 Bujeo Redondo, A. Rivero 1 venado. 
 
Nº 21 Maturanas, J. Ortuño 1 marrana. 
 
Un buen día de caza auténtica, como son todas en la zona, duras y de batalla......donde poder 
tirar 1 venado y/o 1 jabalí no es para nada tarea sencilla, pero que jugado con acierto no será 
fácil de olvidar. Mencionar que aún teniendo 1 Cierva de cupo por puesto, con buen criterio, la 
mayoría decidió no cazarla.  
 
Muchas Gracias a todos por vuestra participación,  nos vemos en el campo. ... 
 
Próxima cita, Sábado 18 Enero en Cuervo y Poron, Benarraba. 

 



FICHA DE LA MONTERÍA: 

CORCHADILLOS BAJOS 

ORGANIZACIÓN: SERVICIO INTEGRALES DE CAZA 

Localidad: Los Barrios -CA 

Fecha: 3-1-2020 

P: 18 

RH: 8 

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:   

V: 10 

J: 5  

H: 2 

 

 



 

 



 

 
 

 



 



 



 
 

 



 

 
 

 

 
 

 



CRÓNICA CUERVO y PORON- Servicios 
Integrales de Caza 

OTRO AÑO MÁS ENTRE LAS MEJORES. 

Impresionante resultado tratándose de caza en Abierto en Finca Publica. Cuarenta y dos 
jabalíes, con 11 navajeros entre ellos, dejan bien claro que Cuervo y Poron es una finca puntera 
en cuanto a la caza de jabalíes en abierto se refiere. Por cantidad y por calidad, pero sobre todo 
por su regularidad y por su excelente relación resultado-precio, esta montería está llamada a 
estar entre las mejores de la temporada. ¡Y ya van 11 temporadas!. 

Agradecer a todos los que hacen posible esta relación de fidelidad entre organización y el 
pueblo de Benarrabá .¡Enhorabuena a todos!. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA: 

 

CUERVO y PORÓN 

ORGANIZACIÓN: SERVICIO INTEGRALES DE CAZA 

Localidad: Benarrabá-MA 

Fecha: 18-1-2020 

P: 40 

RH: 13 

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 300 

Resultado:   

J: 42 (11 navajeros- 2pl +1br) 

 



 

 



 



 



 



 

  



 



 



 
 

 
 

 



CRÓNICA BACINETE- Servicios 
Integrales de Caza 

Bacinete nos hace disfrutar. 
Bonita jornada de caza la vivida en Bacinete el pasado 5 de febrero, compartida y protagonizada 
por un grupo de 18 amigos, que con 5 recovas batimos 400 hectáreas de este paraíso natural de 
Los Alcornocales, con el valor de cazar con muy pocos puestos grandes superficies, obteniendo 
además resultados aceptables, lo que le da más mérito a la gesta. En definitiva  cazar en abierto, 
cazar entre amigos, hacerlo con pocos puestos y con la certeza de resultados destacados, 
siempre acorde a la relación calidad/precio que ofrecemos,  que es lo que nuestro grupo desea 
y ha conseguido después de años de trabajo y constancia.  

Hoy fueron 15 marranos, 5 venados y 8 ciervas las reses abatidas, destacando puestos como el 
número 5 de La Manga, ocupado por José María Rojas, con 1 venado y 1 cochino; el número 8 
de La Manga, donde Gonzalo Mora cobró otro venado y otro cochino; el número 10 de esa 
misma armada, ocupado por Juan Vázquez, que se hizo con 2 venados y 2 cochinos, o el número 
14 de El Puerto, donde Miguel Cozar cobró 3 cochinos.  

¡Enhorabuena a todos!. 

FICHA DE LA MONTERÍA: 

BACINETE 

ORGANIZACIÓN: SERVICIO INTEGRALES DE CAZA 

Localidad: Los Barrios-CA 

Fecha: 5-2-2020 

P: 18 

RH: 5 

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:   

V: 5 

J: 15 

H: 8  



 

 



 

 



 

 



 
 

 

 



CRÓNICA CASAS DEL MARQUÉS- 
Servicios Integrales de Caza 
 

Los excesivos fallos menguan el resultado. 
Mancha que se cazó el día 8 Febrero de 2020, y no el día 1 del mismo mes como estaba previsto 
inicialmente. A las 9 de la mañana, citamos a los 33 cazadores que cerraban esta bonita finca 
"barreña", en la finca colindante y también gestionada por nosotros Molino de las Navas.   

Después de un suculento desayuno se procedió al sorteo de puestos para los  convocados, entre 
ellos un grupo de cazadores Internacionales que nos acompañaron este fin de semana.   

Una vez colocadas los cierres de Puerto Lentisco y Canuto, se procedió a colocar el resto de 
armadas: Los Llanos, Huerto el Loco y La Fogata, para a las 11:30h de la mañana dar orden de 
suelta a las 12 rehalas encargadas de cazar la finca.  

Poco a poco, y con mucho esfuerzo, fueron produciéndose los lances en las diferentes posturas. 
La parte alta de la finca, como de costumbre, albergaba gran cantidad de cochinos, que hizo 
repartir lances por numerosos puestos.  

Se caza lento y bien, por ello se alargó durante 4 horas la jornada, que finalizó cercana a las 
15:30h. Posteriormente se disfrutó del magnífico ágape a cargo del Catering Correro, que nos 
sirvió un excelente surtido de aperitivos, platos y postres, todo ello aderezado con buenos vinos 
de la tierra.  

Sobre las 18:00 h estaba dispuesto el cuadro final de caza, formado esta vez por 10 venados, 10 
jabalíes y 12 ciervas. Resultado que debió ser mayor, pero a razón de lo anotado por los 
secretarios y observado en el transcurso de la montería, no se estuvo fino a la hora de jugar los 
lances por lo agreste y difícil de los cazaderos nuestros de Los Alcornocales. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA: 

CASAS DEL MARQUÉS 

ORGANIZACIÓN: SERVICIO INTEGRALES DE CAZA 

Localidad: Los Barrios-CA 

Fecha: 8-2-2020 

P: 33 

RH: 12 

Cupo: libre 



Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:   

V: 10 

J: 10 

H: 12  

 



 

 



 



 

  



 

 

 

 

 



Más Imágenes de la Temporada 
 

 



 

 
 



 

 
 



 



 



 



 



 
 



 

 
 

 

 

 



Toda la información de Servicios Integrales de Caza en 
nuestra web www.todomonteria.com 

Sección  

PROGRAMAS MONTEROS-Programas recomendados 

https://todomonteria.com/programa-montero-
empresa/?id=1291 

 

 

 
Si es montería está aquí 

administracion@todomonteria.com  

648 03 03 50 



 

 



 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


