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Editorial 
 

Estimado amigo, 

El pasado 29 de diciembre, coincidiendo con el 11º aniversario de Todomontería, 
anunciábamos muy ilusionados nuestra fusión con Huntts con el objetivo de dar un paso 
gigantesco en la internacionalización y la proyección mundial de nuestra sin par Montería 
Española, y avanzar a toda vela y con paso firme en el irreversible camino hacia la 
digitalización del sector cinegético, con los mejores medios y el mejor equipo.  

Una apuesta decidida por avanzar en la difusión de los valores y principios de la caza, la 
defensa de nuestras tradiciones y la transparencia en la actividad cinegética, para mayor 
seguridad y garantía de cazadores y organizadores profesionales de caza, a los que vamos a 
dotar de una herramienta actualizada y vanguardista que les ayude a poner en valor su trabajo, 
y facilite la adquisición de jornadas de caza con total transparencia y la máxima seguridad y 
garantía. 

Una fusión que suma sinergias y aglutina esfuerzos y años de trabajo, que une tecnología y 
tradición, reputación y prestigio, pero sobre todo que concentra ilusiones y aúna objetivos, los 
cuales se verán traducidos en realidades tangibles a corto y medio plazo para beneficio de 
cazadores y organizadores profesionales de caza gracias al gran equipo profesional que hemos 
formado y al músculo financiero de la compañía resultante tras esta unión de empresas. Una 
unión abierta a nuevas incorporaciones si estas contribuyen a seguir sumando en calidad y 
servicio. 

¿Y por qué con Huntts?. Pues muy fácil, aparte de la buena relación que siempre hemos tenido 
ambas empresas, decidimos emprender esta ilusionante singladura  con Luis Samaniego y su 
equipo porque por encima de cualquier interés crematístico, legítimo y natural, ambas 
compañías comparten la misma filosofía de caza, los mismos valores y los mismos objetivos, 
pues ambas llevan años trabajando con la única finalidad de aportar mayor transparencia al 
sector cinegético español, dotarlo de los medios más vanguardistas para difundir la verdad de 
la caza, sus principios y fundamentos, y llegar a todos los rincones del mundo ofreciéndoles la 
mejor imagen de nuestra actividad venatoria, las mejores ofertas y las más genuinas 
experiencias cinegéticas con total seguridad y garantía.  

La nueva compañía Huntts-Todomontería seguirá velando por una actividad cinegética 
solvente y sostenible, realizada de forma ética y respetuosa con el medioambiente, buscando 
siempre la excelencia en el servicio prestado, máxima transparencia en las transacciones con 
cazadores y organizadores profesionales de caza, total seguridad en la actividad a desarrollar 
en el monte, y la máxima información a nuestros usuarios, para los que nuestra nueva 
plataforma  de reservas Hunnts-Todomontería será el mejor aliado a la hora de realizar sus 
reservas y contrataciones cinegéticas. 

Tenemos por delante un apasionante reto, pero también las mejores herramientas, el mejor 
equipo y todos los medios para llevarlo a cabo de forma exitosa, por lo que no nos cabe la 
menor duda que esta irreversible transición hacia la digitalización de la actividad cinegética 
en la que ya estamos inversos va a tener un final feliz y la vamos a realizar de una forma natural 
y transparente para que cazadores, empresas de servicio y organizadores profesionales de caza 
disfruten en breve de una herramienta de máxima garantía que le ayude a la mejor difusión y 



conocimiento de su actividad empresarial, y a la contratación de sus jornadas de caza con las 
máximas garantías. 

Seguimos trabajando con humildad por y para vosotros. Gracias por vuestro apoyo. 

A continuación os traemos el especial Lances & Ladras de la organización extremeña 
capitaneada por Pablo Díaz CINEGÉTICA DE ALCÁNTARA , que un año más nos ha 
ofrecido una temporada divertida y cumplidora cazando en abierto de la forma más pura y 
tradicional.  Espero que les guste. Nos vemos en los Premios Todomontería 2022. 

Os saluda atentamente.  

Emilio Jiménez. 

Fundador de Todomonteria.com 

 

 

 



       



 
 

 
 

 



 

 

 

TOTAL DE ANIMALES COBRADOS Y HOMOLOGADOS 

(14 Monterías en ABIERTO) 

VENADOS: 341 (1pl) 

JABALIES: 228 (38 navajeros- 1pl)  

GAMOS: 23  

H: 277  

 

Total: 869 reses (592 sin H) 

 

 
 

 



 

 

RESULTADOS MONTERIAS TEMPORADA 2020/21  
 

1.-BENAVENTE SIERRA 23-10-21.  12 VENADOS+ 7 JABALIES + 12H 

2.-LOS QUEMAOS  24-10-21.  31 VENADOS+ 11H 

3.-CALDERONES Y CORNEJO 6-11-21.  33 VENADOS+ 19 JABALIES (4 Navajeros)+ 19H 

4.- BARRANTES 7-11-21. 12 VENADOS+ 29 JABALIES (4 Navajeros) + 5H 

5.-BENAVENTE RIBEROS  20-11-21.  79 VENADOS+ 17 GAMOS+ 28 JABALIES+ 49H  

6.- LAS MOHEDAS  21-11-21. 38 VENADOS+ 34 JABALÍES (2 Navajeros) + 29H 

7.-BENAVENTE- CUARTO DEL ORO  4-12-21.  19 VENADOS+ 1 GAMO+ 5 JABALIES+ 25H 

8.-EL COTANO  5-12-21.   34 VENADOS (1pl)+ 4 GAMOS+16 JABALIES (14 navaj-1pl)+ 32H 

9.-RANCHO GRANDE 6-12-21. 9 VENADOS+ 8 JABALÍES (4 navajeros)+ 20H 

10.- EL PUENTE  18-12-21.  4 VENADOS+ 1 GAMO+ 44 JABALIES (4 Navajeros)+2H.  

11.-LA PUENTE DE ABAJO 19-12-21.  9 VENADOS+ 1 JABALÍ+ 12H 

12.-LOS HORNITOS  9-1-22.  33 VENADOS+ 19 JABALÍES (3 navajeros)+ 31H 

13.- LA CALERA 15-1-22. 11 VENADOS+ 7 JABALÍES (1 navajero)+ 16H 

14.- SABANILLAS 16-1-22.  17 VENADOS+ 11 JABALIES (2 navajeros) + 14H. 

 



 

Una temporada más, CINEGÉTICA DE ALCÁNTARA vuelve a protagonizar una campaña 
venatoria de lo más cumplidora.  

Con 14 monterías en abierto, la organización de Pablo y Marisitos Díaz han repetido los 
resultados de la anterior temporada abatiendo un total de 869 reses, frente a los 857 animales 
que cobraron el año pasado, si bien es cierto que el centenar y pico de reses que esta temporada 
les han faltado entre venados y jabalíes, 80 y 50 respectivamente, los han suplido con ciervas y 
algunos gamos, de los que cada vez se ven más en sus monterías. Todo ello sin olvidarnos que 
esta emblemática organización extremeña caza exclusivamente en abierto, lo que le da doble 
mérito a estos resultados sobresalientes, al tratarse de este tipo de monterías y haberse cazado 
buena parte de la temporada con unas temperaturas inapropiadas, lo que sin duda merma el 
trabajo de las recovas y como consecuencia los resultados finales. 

Y es que una temporada más, Cinegética de Alcántara ha demostrado la solvencia y reputación 
que tienen en España y en Extremadura organizando este tipo de monterías, ya que lo hacen 
con el más absoluto respeto a las tradiciones y poniendo en valor esta modalidad de caza única 
en el mundo, lo que les otorga un año más la vitola de organización referente de la montería en 
abierto por aquellas benditas sierras extremeñas. 

Del programa, con apenas un par de novedades con respecto al del año pasado, vuelven a 
destacar fincas como Benavente Riberos,  Bordones, El Cotano o Las Mohedas, dejando muy 
buen sabor de boca también monterías como Calderones y Cornejo, El Puente o Los Quemaos, 
a pesar del calor infernal que tuvimos en el arranque de temporada. 

Con casi 600 reses de tiro entre venados, jabalíes y gamos en 14 monterías, y practicando una 
montería de lo más pura y respetuosa, queda claro que esta señera organización extremeña 
merece todo nuestro respeto y consideración, pues con su buen hacer y veteranía, han vuelto a 
demostrar que lo suyo es absoluta profesionalidad y las fincas que montean gozan de gran 
prestigio y resultados contrastados. Una organización a tener siempre en cuenta si queremos 
divertirnos monteando en abierto, pues en sus monterías la caza es CAZA. 

Enhorabuena. 

Nos vemos en los Premios Huntts-Todomontería 2022 

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



CRÓNICA BENAVENTE SIERRA- 

Cinegética de Alcántara 
 

No se cumplieron las expectativas. 

Montería organizada por Cinegética de Alcántara en esta gran finca abierta de más de 3.000 has, 
situada en el término municipal de Zarza la Mayor (Cáceres). 

Se cazaba en esta ocasión La Sierra, unas 1.200 has compuestas por Sierra de la Garrapata, Canchos 
de Ramiro, Sierra Alta y Sierra Longa.  

Día soleado con poco viento y un excesivo calor para estas fechas, pero aun así daba gusto estar en el 
campo y comenzar una nueva temporada. Cazábamos la sierra de Benavente y no se cumplieron las 
expectativas que en ella había puesto la organización a pesar de los cuidados y comederos mantenidos 
durante toda la pretemporada. 

Resumiendo, se abatieron 12 venados, 7 jabalíes y 12 ciervas. Pobre resultado para tanto trabajo y 
esfuerzo, pero la caza en abierto tiene estas cosas.  

Diego Simancas 

 

FICHA DE LA MONTERÍA. 

 

MONTERÍA: BENAVENTE SIERRA 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA DE ALCÁNTARA 

Localidad: Zarza La Mayor-CC 

Fecha: 23-10-2021 

P: 35 

RH: 22 

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta. 3.000 has 

Nº Has. Monteadas: 1.200 

Resultado:    

V: 12 

J: 7 

H: 12 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



CRÓNICA LOS QUEMAOS- 

Cinegética de Alcántara 

Montería cumplidora. 
Montería en abierto, segunda de la temporada, organizada por Cinegética de Alcántara en esta finca 
situada en el término municipal de Brozas. Se batieron 700 hectáreas con 9 rehalas, que hicieron un 
gran trabajo a pesar de estar a comienzos de temporada. 

No salieron las cosas el sábado, pero si el domingo. Los Quemaos cumplieron con un resultado más 
que aceptable para esta mancha, cobrándose al final de la jornada 31 venados (varios de ellos de buen 
porte) y 11 ciervas.  

 

Diego Simancas 

 

FICHA DE LA MONTERÍA. 

 

MONTERÍA: LOS QUEMAOS-Fuente del Hito 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA DE ALCÁNTARA 

Localidad: Brozas 

Fecha: 24-10-2021 

P: 35 

RH: 9 

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 700 

 

Resultado:    
 

V: 31(varios destacados) 

H: 11 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRÓNICA CALDERONES y CORNEJO- 

Cinegética de Alcántara 

Con nuestro capitán al frente. 
 

Montería organizada por Cinegética de Alcántara en esta finca abierta de 1.600 has situada en el 
término municipal de Alcántara (Cáceres). 

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

 

Magnifico día de caza, con sol, poco viento y sin excesivo calor. La jornada no podía comenzar mejor 
pues supuso la vuelta de Pablo Díaz como capitán de montería, que se había perdido las dos primeras 
de la temporada al estar recuperándose de una intervención quirúrgica.   

Los Calderones si cumplieron con el trabajo realizado en ellos durante la pretemporada. Día donde no 
cesaron las ladras de los podencos y en el que se escucharon más de 150 detonaciones, para concluir 
con un buen resultado al final de la jornada de 33 venados, 19 jabalíes (4 navajeros) y 19 ciervas. 

Enhorabuena Pablo por el resultado y por contar contigo de nuevo al frente de la organización. 

Diego Simancas 

 

FICHA DE LA MONTERÍA. 

 

MONTERÍA: CALDERONES Y CORNEJO 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA DE ALCÁNTARA 

Localidad: Alcántara-CC 

Fecha: 6-11-2021 

P: 40 

RH: 25 

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 1.600 

 



Resultado:    

V: 33 

J: 19 (4 navajeros) 

H: 19 

 

 

 

 



 

 

 



CRÓNICA BARRANTES-Cinegética de 
Alcántara 
 

Jornada entretenida y cumplidora. 
 

Montería organizada por Cinegética de Alcántara en esta finca abierta de 600 has situada en el término 
municipal de Alcántara (Cáceres).  

Coto con una buena densidad de cochinos, formado por las fincas Barrantes, Sierra Nogué y Dehesillas.  

Al igual que en Los Calderones el día anterior, Barrantes también cumplió con las expectativas de la 
organización, y el trabajo realizado en ella durante la pretemporada dio sus frutos. Bonita jornada de 
caza, con más de 150 detonaciones, en la que se cobraron 12 Venados, 29 Jabalíes (4 bocas) y 5 Ciervas. 
Enhorabuena a los triunfadores. 

Diego Simancas 

 

FICHA DE LA MONTERÍA. 

 

MONTERÍA: BARRANTES, Sierra Nogué y Dehesillas 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA DE ALCÁNTARA 

Localidad: Alcántara-CC 

Fecha: 7-11-2021 

P: 35 

RH: 12 

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 600 

 

Resultado:    

V: 12 

J: 29 (4 navajeros) 

H: 5 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



CRÓNICA BENAVENTE RIBEROS-
Cinegética de Alcántara 

¡Un año más, monterión!. 
Entre 400 y 500 detonaciones y 173 reses cobradas nos hablan de la excelencia de esta mancha y la 
buena gestión realizada en ella por Pablo Díaz y su equipo. 

Montería en abierto organizada por Cinegética de Alcántara en esta finca de más de 3.000 has, situada 
en el término municipal de Zarza la Mayor (Cáceres). Se cazaba la mancha de Los Riberos y parte del 
Cerrucho, zona adehesada delimitada por el río Alagón y Sierra Alta, de más de 1.300 has. 

Aunque suene repetitivo, de nuevo espectáculo de pirotecnia en Los Riberos repartido por todas las 
armadas. Al final de la jornada magnífico resultado de 173 reses, cobrándose 79 venados (varios de 
ellos de muy buen porte), 17 gamos, 28 jabalíes y 49 ciervas. 

 

Diego Simancas 

 

FICHA DE LA MONTERÍA. 

 

MONTERÍA: BENAVENTE RIBEROS 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA DE ALCÁNTARA 

Localidad: Zarza la Mayor-CC 

Fecha: 20-11-2021 

P: 60 

RH: 30 

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta. 3.000 has 

Nº Has. Monteadas: 1.300 

Resultado:    

V: 79 (varios destacados)  

G: 17 

J: 28 

H: 49 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRÓNICA LAS MOHEDAS-Cinegética de 
Alcántara 
 

Otro festival de lances. 
Montería en abierto organizada por Cinegética de Alcántara en esta mancha de 730 has formada por 
las fincas “Moheda de la Linde Torre” y “Moheda de Alonso”, situada en el término municipal de 
Alcántara (Cáceres) y dentro del parque natural "Tajo Internacional". 

Para cerrar este magnífico fin de semana otra fiesta de tiros en las Mohedas, más de 200 detonaciones 
repartidas por toda la mancha, con un resultado final de más de 100 reses cobradas, con 38 venados, 
34 jabalíes y 29 ciervas. 

 

Diego Simancas 

 

FICHA DE LA MONTERÍA. 

 

MONTERÍA: LAS MOHEDAS 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA DE ALCÁNTARA 

Localidad: Alcántara-CC 

Fecha: 21-11-2021 

P: 40 

RH: 21 

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta.  

Nº Has. Monteadas: 730 

 

Resultado:    

 

V: 38 (varios destacados)  

J: 34 (2 navajeros) 

H: 29 



 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 



CRÓNICA CUARTO DEL ORO-Cinegética 
de Alcántara 

No salieron las cuentas. 
Montería, en abierto, organizada por Cinegética de Alcántara en estas dos fincas situadas en el término 
municipal de Zarza la Mayor. Se batieron 700 hectáreas. 

Cazábamos las manchas del Cuarto del oro y la Atalaya, a pesar de los cuidados y comederos 
mantenidos durante toda la pretemporada por la organización, no salieron las cuentas. 

Resumiendo, se abatieron 19 venados, 1 gamo, 5 jabalíes y 25 ciervas. Discreto resultado para tanto 
trabajo y esfuerzo, pero la caza en abierto es así.  

 

Diego Simancas 

 

FICHA DE LA MONTERÍA. 

 

MONTERÍA: CUARTO DEL ORO Y ATALAYA 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA DE ALCÁNTARA 

Localidad: Zarza la Mayor-CC 

Fecha: 4-12-2021 

P: 35 

RH: 18 

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta.  

Nº Has. Monteadas: 700 

 

Resultado:    

V: 19   

G: 1 

J: 5  

H: 25 

 



 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 



CRÓNICA EL COTANO- Cinegética de 
Alcántara 

 14 bocas en abierto en El Cotano. 
Montería organizada por Cinegética de Alcántara en esta finca abierta, de más de 2000 ha, situada en 
el término municipal de Zarza la Mayor (Cáceres). 

Finca dividida por la carretera EX 108 en dos partes, al lado norte tenemos la sierra y en la parte sur 
los riberos. En esta ocasión solo se cazaron los riberos, unas 1000 ha aproximadamente. 

Buen tiempo, buen día para montear y más de 200 detonaciones repartidas por toda la mancha que 
se tradujeron en 34 Venados, 4 Gamos, 16 Jabalíes y 32 Ciervas. 

Destacar que se cobraron varios venados de buen porte, uno de ellos plata y “14 BOCAS EN ABIERTO” 
una de ellas también plata. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA. 

 

MONTERÍA: EL COTANO- Riberos 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA DE ALCÁNTARA 

Localidad: Zarza la Mayor-CC 

Fecha: 5-12-2021 

P: 40 

RH: 22 

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta.  

Nº Has. Monteadas: 1000 

 

Resultado:    

V: 34 (1pl) 

G: 4 

J: 16 (14 navajeros- 1pl) 

H: 32 

 



 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 



CRÓNICA RANCHO GRANDE- 
Cinegética de Alcántara 

Discreto resultado. 
Montería, en abierto, organizada por Cinegética de Alcántara en este coto de 1200 ha, ubicado en el 
término municipal de Casillas de Coria.  (Cáceres). 

 
Cazamos las manchas del Rancho Grande y Hornillos con un discreto resultado para estas fincas. 
Resumiendo, se abatieron 9 Venados, 8 Jabalíes (4 bocas) y 20 Ciervas.  

 

Diego Simancas 

 

 

FICHA DE LA MONTERÍA. 

 

MONTERÍA: RANCHO GRANDE y HORNILLOS- Riberos y Llanas 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA DE ALCÁNTARA 

Localidad: Casillas de Coria-CC 

Fecha: 6-12-2021 

P: 40 

RH: 20 

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta.  

Nº Has. Monteadas: 1200 

 

Resultado:    

V: 9 

J: 8 (4 navajeros) 

H: 20 

 
 



 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 



CRÓNICA EL PUENTE- Cinegética de 
Alcántara 

El Puente no falla. 
Montería organizada por Cinegética de Alcántara en esta finca abierta, situada en el término municipal 
de Ceclavín (Cáceres), de poco más de 300 ha. Coto con una buena densidad de cochinos, que la 
orgánica utiliza para invitar a sus clientes de acción completa.  

Esta pequeña montería no falla. Con 25 puestos y más de 150 detonaciones se cobraron 4 Venados, 1 
Gamo, 44 Jabalíes (4 bocas) y 2 Ciervas. 

 

 

FICHA DE LA MONTERÍA. 

 

MONTERÍA: EL PUENTE 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA DE ALCÁNTARA 

Localidad: Ceclavín-CC 

Fecha: 18-12-2021 

P: 24 

RH: 12 

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta.  

Nº Has. Monteadas: 300 

 

Resultado:    

V: 4 

G: 1 

J: 44 (4 navajeros) 

H: 2 

 

 



 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 



CRÓNICA LA PUENTE- Cinegética de 
Alcántara 

Debut discreto. 
Finca de 700 Ha. situada en el término municipal de Alcántara, en la margen izquierda del rio Erjas 
que hace frontera con Portugal.  Una parte de la finca está incluida en el Parque Tajo Internacional.  

Esta finca, de nueva inclusión en nuestro calendario, tiene grandes cualidades para la caza mayor 
pero no termina de arrancar.  

Resumiendo, se abatieron 9 Venados, 1 Jabalí y 12 Ciervas. 

Diego Simancas 

 

 

FICHA DE LA MONTERÍA. 

 

MONTERÍA: LA PUENTE 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA DE ALCÁNTARA 

Localidad: Alcántara-CC 

Fecha: 19-12-2021 

P: 25 

RH: 17 

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta.  

Nº Has. Monteadas: 700 

 

Resultado:    

V: 9 

J: 1 

H: 12 

 



 

 

 
 



CRÓNICA LOS HORNITOS- Cinegética 
de Alcántara 

Gran día de montería. 
Montería organizada por Cinegética de Alcántara en esta bonita mancha compuesta por las fincas 
“Hornitos”, “Ahijosa” y “Amarillina”, situada dentro del parque natural “Tajo Internacional” en el 
término municipal de Alcántara (Cáceres). Las tres suman más de 1200 ha. 

Buen resultado para esta mancha. Al final de la jornada se cobraron 33 Venados, 19 Jabalíes (3 bocas) 
y 31 Ciervas.  

Diego Simancas 

 

FICHA DE LA MONTERÍA. 

 

MONTERÍA: HORNITOS, AHIJOSA y AMARILLINA- Ribera de Erjas 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA DE ALCÁNTARA 

Localidad: Alcántara-CC 

Fecha: 9-1-2022 

P: 40 

RH: 22 

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta.  

Nº Has. Monteadas: 1200 

 

Resultado:    

V: 33 

J: 19 (3 navajeros) 

H: 31 

 

 



 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 



CRÓNICA LA CALERA- Cinegética de 
Alcántara 

Despidiendo la temporada entre amigos. 
Montería organizada por Cinegética de Alcántara en La Calera, finca abierta de 900 ha, situada en el 
término municipal de Zarza la Mayor (Cáceres). Último fin de semana montero de la temporada para 
nuestra organización. 

Buen día de caza que arrojó un resultado de 11 Venados, 7 jabalíes (1 boca) y 16 ciervas. 

 

Diego Simancas 

 

FICHA DE LA MONTERÍA. 

 

MONTERÍA: LA CALERA-Sierra y Llanas 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA DE ALCÁNTARA 

Localidad: Zarza la Mayor-CC 

Fecha: 15-1-2022 

P: 30 

RH: 18 

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta.  

Nº Has. Monteadas: 900 

 

Resultado:    

V: 11 

J: 7 (1 navajero) 

H: 16 

 

 



 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 



CRÓNICA SABANILLA- Cinegética de 
Alcántara 

Punto y final en familia. 
Montería, en abierto, organizada por Cinegética de Alcántara en este coto de 676 has, formado por las 
fincas "Sabanilla" y "Arenas", ubicado en los términos municipales de Ceclavín y Cachorrillas.  
(Cáceres), en el que poníamos punto y final a la temporada 2021-2022. 

Buen día caza, con muchos lances, en el que al final de la montería se cobraron 17 Venados, 11 Jabalíes 
(2 bocas) y 14 Ciervas. Desde la organización damos las gracias a todos los monteros que a lo largo de 
la temporada han cazado con nosotros. Nos vemos el año que viene si Dios quiere. 

 

Diego Simancas 

 

FICHA DE LA MONTERÍA. 

 

MONTERÍA: SABANILLA y ARENAS 

ORGANIZACIÓN: CINEGÉTICA DE ALCÁNTARA 

Localidad: Ceclavín-CC 

Fecha: 16-1-2022 

P: 35 

RH: 16 

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta.  

Nº Has. Monteadas: 676 

Resultado:    

V: 17 

J: 11 (2 navajeros) 

H: 14 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 



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

Sección  

PROGRAMAS MONTEROS-Programas recomendados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si es montería está aquí 

info@huntts.com  

Tfno. 900 811 810 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


