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Javier Robles (Condevito) 
www.condevito.comLa temporada 2014-2015 será historia en apenas 

unos días. Aprovechemos las últimas salidas 
monteras para extremar la seguridad y no tener 
que lamentar más accidentes. Febrero es un mes 
para poner la guinda al pastel y quedarnos con 
buen sabor de boca. Que así sea.

Apurando
hasta el final

Bosques y Caza / 16-XII--2014 / Andújar-Baños de la Encina-
Villanueva de la Reina (Jaén)

E sta emblemática finca de casi 10.500 hec-
táreas que se extienden entre los términos 

municipales jienenses de Andújar, Baños de la 
Encina y Villanueva de la Reina, se monteó el 
pasado 16 de diciembre. Su organización re-
cayó en Bosques y Caza.

Treinta fueron los afortunados monteros que 
tuvieron el privilegio de montear esta extraordi-
naria finca patrimonio del Estado, cuya gestión 
se refleja en la gran calidad que atesoran las 
especies de caza mayor que pueblan sus mon-
tes.

La montería en sí resultó espectacular, me-
morable, tanto por la innumerable cantidad 
de lances producidos durante la totalidad de 

la misma, como por su belleza. La intensidad 
fue tal que se llegaron a simultanear lances por 
toda la mancha. Magnífico trabajo de las re-
covas conduciendo la caza hacia los puestos 
en un sinfín de ladras. ¡Extraordinarias!

Un jornada irrepetible que arrojó un resultado 
de 41 venados, 3 jabalíes, 42 gamos y 12 muflo-
nes, con 19 ejemplares entre venado, gamo y 
muflón que alcanzarán el metal tras la homo-
logación de sus trofeos. Cabe destacar uno de 
los gamos cobrados, un auténtico “gamazo” 
que se situará entre los mejores de España.

Texto: Javier Robles (Condevito) 
Fotos: Bosques y Caza
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Selladores cumplió con creces

En las fotografías, algunas de las reses que se 
consiguieron abatir en Selladores. En total, 
41 venados, tres jabalíes, 42 gamos y 12 
muflones. De todos ellos, 19 alcanzarán el 
metal. No está nada mal.
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Cinegéticas Miralrío / 21-X-2014 / Villasbuenas de Gata (Cáceres)

Nos dirigimos en esta ocasión varios 
integrantes del foro a la localidad 

extremeña de Villasbuenas de Gata, 
donde Cinegéticas Miralrío ofreció la 
tercera montería de su programa. En 
esta cita se monteó la finca Los Breza-
les, compuesta por varias manchas de 
pinares, monte de carrascas e incluso 
olivar. A las 9.00 horas ya nos encon-
trábamos disfrutando de las migas y 
comentando las posibles expectativas 
de la finca, que debido a la excelente 
gestión que en ella se realiza, cumple 
año tras año. Sorteo rápido por arma-
das a las 9.45 horas y salida hacia el 
monte de los monteros.

Sobre las 11.00 horas el capitán de 
montería autoriza la suelta de las reha-
las, comenzando entonces un tiroteo 
espectacular en la zona del cierre con 
la Ribera de Acebo.

Las primeras piaras de jabalíes se en-
cuentran encamadas en la zona y los 
perros tienen que comenzar la mañana 
trabajando a fondo. Las ladras son 
continuas y los jabalíes van rompien-

do en dirección a la primera traviesa, 
en la que puestos como el 8 disparan 
sobre varios ejemplares, entre ellos dos 
buenos navajeros, consiguiendo cobrar 
uno de ellos.

El 3, el 5 y el 6 disfrutan de varios 
lances con resultados más o menos 
afortunados. Mientras, en el puesto del 
que suscribe y con el consiguiente ner-
viosismo al escuchar disparos por todos 
los lados, los jabalíes todavía no hacen 
acto de presencia... aunque por el viso 
cumple una piara que se dirige a toda 
mecha hacia el arroyo de la Ribera 
de Gata. El tiroteo es constante y las 
sueltas en diferentes zonas de la finca 
hacen que las piaras se separen por 
toda la mancha y que la suerte esté 
bastante repartida.

Transcurrida media montería cumple 
por mi puesto un bonito ejemplar hu-
yendo del ajetreo del pinar. Entra tan 
de frente que el blanco que ofrece es 
complicado, así que le doy una voz y 
en ese momento gira bruscamente, 
instante en el que efectúo el disparo. 
Cae abatido con un tiro un poco tra-
sero pero se niega a entregar su vida y 
se reincorpora sobre los cuartos delan-
teros intentando meterse en un zarzal. 
Entonces doblo el tiro y definitivamente 
cae para no incorporarse. Se trata de 
un machete con buenas “hechuras” 

pero carente de boca... Ha sido un 
bonito lance y una bonita forma de 
probar el express. Los compañeros van 
informando de sus resultados, siendo el 
triunfador absoluto Don Miguel (padre 
de Cazman), que se ha hecho con dos 
ejemplares. La suerte no nos ha acom-
pañado a todos, aunque ha habido 
quien ha tirado más de un ejemplar...

Finalizada la montería nos dirigimos 
hacia la junta para comer. Mientras 
tanto, comienzan a llegar los ejempla-
res cobrados. La sorpresa vaticinada 
por la mañana se encuentra en el 
tapete: cuatro buenos macarenos han 
sido cobrados y un porcentaje muchísi-
mo mayor que en la pasada tempora-
da, en la que solo se logró uno.

Buen cocido y ricos postres para 
despedir la jornada entre amigos. Con 
el café y el relato de nuestros lances 
ponemos camino de vuelta a nuestros 
domicilios esperando con ilusión la 
próxima cita con Manuel.

Enhorabuena por esta buena monte-
ría. Agradecimientos a Carlos (Carly), a 
mi postor (que nunca recuerdo el nom-
bre) y a todos los integrantes y ayudan-
tes de la organización por el excelente 
día que nos ofrecieron. 

Texto: J. P. Hernández
Fotos: A. Manteca
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Los Brezales, mejor que la pasada temporada

Monteando entre amigos en Aldeavieja

El 6 de diciembre tuvo lugar la primera ba-
tida de la temporada en el coto de la Aso-
ciación de Cazadores de Aldeavieja (Ávila). 
Se cubría la mancha con 30 puestos y tres 
rehalas eran las encargadas de hacer salir 
de sus encames a los duros cochinos.

La mañana se presentó con niebla y, tras el 
sorteo y con los nervios en el cuerpo, tuvimos 
que esperar a que ésta nos diera una tregua.

Al llegar a los puestos el frío duró poco, la 
suelta se llevó a cabo a las 12.45 horas y po-
co después las ladras y los primeros disparos 
empezaron a calentar el ambiente. Más de 
25 lances se llegaron a contar durante toda 

la mañana. Una mancha dura por la espesu-
ra del monte pero muy bonita de ver cazar 
a los perros, haciendo cumplir a los “bichos” 
en las posturas. Los jabalíes (y los corzos) 
no los dejaron descansar ni un segundo. 
Había lances a lo largo de toda la mancha. 
Al final, 12 jabalíes, 5 zorros y una mañana 
divertida entre amigos con un ambiente 
magnífico.

Quiero dar las gracias a las rehalas, pues 
sin ellas no hubiera sido posible. Gracias a la 
Rehala Morcillo, a la Rehala Chaparro y a la 
Rehala Portugés... y a todos los que asistie-
ron a esta bonita batida.

Texto y Fotos: Daniel Gordo Ortega



Sdad. de Cazadores El Real de San Vicente  / 21-XII-2014 / 
El Real de San Vicente (Toledo)

E l día 21 de diciembre fue el elegido por la directiva 
de esta sociedad para cazar El Cebadero, mancha 

que siempre depara alguna que otra sorpresa en forma 
de guarros bien dotados de defensas. A las 9.00 horas se 
citaba a los socios en el restaurante El Minigolf para disfru-
tar de un buen desayuno compuesto por panceta y hue-
vos fritos. A las 9.45 horas empezaron a dar las órdenes de 
la montería y comenzaba el sorteo con todos los puestos 
sobre la mesa. Terminado el mismo, fueron partiendo las 
armadas por orden. Primero cerrando el perímetro de la 
mancha y después colocándose las traviesas.

Eran las 11.45 horas cuando se soltaron los perros de los 
camiones. Antes ya se había escuchado algún que otro 
disparo sobre los cochinos. Pero fue a partir de la suelta 
cuando se produjo un tiroteo constante por toda la man-
cha, desde la solana a la umbría y desde una punta a la 
otra. Un chorreo incesante de disparos. Los perros siguie-
ron levantando guarros con la mano de vuelta, y sobre las 
15.00 horas se dio por finalizada la montería, procediéndo-
se a recoger los guarros hacia los remolques para seguida-
mente disfrutar de un buen plato de judías.

En la junta de carnes se pudo contemplar un tapete de 
27 guarros, de los cuales cuatro eran navajeros. Una vez 
más, quiero dar la enhorabuena a todas y cada una de 
las personas que colaboraron para que la montería fuese 
un éxito.

Texto y fotos: Jonathan
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Casi la treintena en El Cebadero

Algunos de los jabalíes 
que se cobraron en 
El Cebadero. En total 
fueron 27, cuatro de 
ellos navajeros.
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M. Vallehermoso / 8-XI-2014 / Almodóvar del C. (CR)

E l Club Deportivo Monteros Vallehermoso ce-
lebró el pasado 8 de noviembre la primera 

de las tres monterías previstas en Valtravieso, 
finca perteneciente al término municipal de Al-
modóvar del Campo.

En esta ocasión se monteó El Río, mancha 
abierta que se cerró con 58 puestos a caño libre 
de venado y jabalí, batiendo las 600 hectáreas 

del cazadero con 16 rehalas. La montería cum-
plió las expectativas, cobrándose 23 venados, 
con varios ejemplares más que dignos para tra-
tarse de finca abierta, además de 42 jabalíes. 
Sin duda una buena montería en la que cabe 
destacar su excelente relación calidad-precio.

Texto: U. M. A. / Fotos: Monteros Vallehermoso
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Valtravieso, diversión

En Valtravieso se 
abatieron finalmente 23 
venados, algunos con 
grandes trofeos.

Sierra España SS CC / 12-XII-2014 / Almadén (Ciudad Real)

E l 12 de diciembre se celebró una de las 
monterías más esperadas de la tempora-

da. Se monteó la Ribera Alta, conocida en el 
panorama cinegético español por las grandes 
jornadas que ofrece a quienes tienen la fortuna 
de ocupar un puesto en tan reconocido pago 
ciudadrealeño. Organización exquisita, tiempo 
en lo meteorológico ideal para la caza y el ca-
zadero, la mancha de La Dehesa, cargada de 
reses y con cochinos a espuertas.

Los once puestos con que se monteó 
disponían de un cupo de dos reses a elegir 
entre venado, gamo y muflón. En cuanto a 
los jabalíes, se cazarían a caño libre, hecho 
que posteriormente se vería reflejado en el 
plantel vespertino de la junta de carnes.

Se podrían emplear atributos variados para 
calificar esta montería, pero por establecer un 
símil taurino, añadiría que se ha tratado de una 
montería de puerta grande en plaza de pri-
mera. Y la faena, de dos orejas y rabo. En este 
caso, 282 orejas y 141 rabos para ser exacto. O 
en términos monteros, 28 venados, 104 jabalíes, 
6 gamos y 3 muflones. Y muchos, hasta un total 
de 70 ejemplares (mediciones en verde) que 
tras la homologación de su trofeo alcancen la 
medalla.

Magnífica montería organizada por Sierra Es-
paña Servicios Cinegéticos que a buen seguro 
se situará entre las mejores monterías mixtas en 
finca cercada de la temporada 2014-2015.

Texto: Javier Robles (Condevito) 
Fotos: Sierra España Servicios Cinegéticos
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Ribera Alta, una montería “de puerta grande”

Entre los 104 jabalíes 
que se cobraro en Ribera 
Alta se encontraban 
varios ejemplares como 
los de las fotografías.



Cinegética Cordobesa / 13-XII-2014 / Villaviciosa de Córdoba (CO)

E l sábado 13 de diciembre se monteó La Peña, pertene-
ciente al coto El Escoboso, sito en el término de Villavi-

ciosa de Córdoba.
Las 600 hectáreas de la mancha se cerraron con 30 puestos 

distribuidos en siete armadas y cupo acumulativo para el fin 
de semana de dos venados y un muflón. Jabalíes y muflonas 
se podían tirar a caño libre. Para ello se soltaron 18 recovas, 
que cazaron moviendo bien la caza.

Lástima que pasado el medio día comenzase a llover de 
manera intensa, desluciendo el resto de la montería. A pesar 
de este contratiempo, se presentaron en la junta de carnes 
38 venados con una buena calidad media (con dos meda-
llables, uno realmente bueno que quizás alcance el metal 
dorado) y 21 jabalíes (tres navajeros).

Cabe destacar los siguientes puestos: el 4 de La Huerta, 
con dos venados (uno de 23 puntos) y dos jabalíes cobra-
dos; el 6 de La Huerta, con cuatro venados y dos cochinos 
abatidos; y el 6 de Los Calabozos, con dos ciervos y dos ja-
balíes cobrados.

Texto: Javier Robles (Condevito)
Fotos: Cinegética Cordobesa

30 38 21      -      -      -       18

 La primera, bien pese a la lluvia...

Cinegética Cordobesa / 14-XII-2014 / Villaviciosa de Córdoba (CO)

Tras la montería celebrada el día anterior en La Peña, 
el domingo 14 le tocó el turno a El Escoboso, mancha 

de 900 hectáreas, cubriéndose dicha extensión con 50 
puestos y con igual cupo que en el día precedente (acu-
mulativo de dos venados y un muflón, además de jabalí y 
muflonas a caño libre).

Lo que sí difirió respecto al sábado fue el número de 
recovas con que se batió la mancha, 26 en total, distribui-
das en varias sueltas. Gran trabajo de las mismas condu-
ciendo la caza hacia las las ocho armadas dispuestas.

Tras varias horas de entretenida montería, ya en la jun-
ta de carnes se conformó un plantel compuesto por 20 
venados, 70 jabalíes y 21 muflones. Cabe destacar los 
siguientes puestos: el 8 del Taralejo, con cinco jabalíes; el 
4 de La Silleta de la Cierva, con siete cochinos; y el 11 de 
Valdeazores, con un venado cobrado.

Texto: U. M. A.
Fotos: Cinegética Cordobesa
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...y la segunda tampoco defraudó

Fin de semana
montero en
El Escoboso

Durante el fin de 
semana montero en
El Escoboso se 
cobraron venados de 
gran calidad.
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M. Las Juntas / 13-XII-2014 / Cardeña-Montoro (CO)

E l pasado 13 de diciembre, Monteros Las Jun-
tas monteaba por primera vez, por adminis-

tración y en colaboración con la propiedad, la 
mancha Valcerradillo.

Fueron 17 puestos con cupo de dos venados 
y jabalí a caño libre. La mancha llevaba tres 
años sin ser monteada, por lo que el resultado 
no defraudó a los monteros asistentes, pudien-
do comprobar in situ la gran cantidad y calidad 
de reses que atesoraba.

El resultado fue de 31 venados, con una ca-
lidad media magnífica, y algunos ejemplares 
que cuando se homologuen a buen seguro 
alcanzarán el metal. También se abatieron tres 
jabalíes, dos de ellos navajeros con buenas de-
fensas. 

Desde estas páginas queremos dar las gracias 
a la propiedad por su hospitalidad y buen ha-
cer, así como a los monteros por su cordialidad 
y simpatía.

17 31   3      -     -      -       12

¡“Pavos” en Garci-Gómez!

Finalmente se cobraron 
31 venados en Garci-
Gómez, finca en la 
que Monteros Las 
Juntas monteaba por 
primera vez la mancha 
Valcerradillo.

Los Barrancos / 20-XII-2014 / Villanueva del Rey (Córdoba)

G ran montería celebrada el día 20 de 
diciembre de 2014 en la mancha El Ja-

bardillo, perteneciente al coto Las Monteras. 
Organizada por Cinegética Los Barrancos, se 
cazaron más de 1.500 hectáreas con 50 puestos 
y 26 recovas. 

La junta matinal tuvo lugar a las 8.00 horas en 
el cortijo de Las Erillas, dentro del propio coto. 
Tras el desayuno, a base de migas y churros, se 
sortearon las 50 posturas, todas ellas con cupo 
de un muflón y caño libre de venado y jabalí. 
Al sorteo siguieron las advertencias y recomen-
daciones de la organización, y a éstas, la salida 
ordenada de las armadas.

A las 11.40 horas, con los monteros en sus 
puestos y todo dispuesto, se soltaron las rehalas 
en ocho manos distintas. Las siguientes cuatro 
horas de cacería fueron de intenso tiroteo, que 
no cesó hasta pasadas las 15.30, hora en la que 
las recovas regresaron a los furgones.

En la junta de carnes, satisfacción general en-
tre los asistentes. No era para menos. Magnífica 
montería y un plantel que reflejaba el buen día 
de caza: 38 venados, 58 jabalíes y 33 muflones 
con bonitos ejemplares en las tres especies, 
quedando patente la gestión llevada a cabo 
por el responsable técnico de AMAYA y su equi-
po de guardería.

Texto: Javier Robles (Condevito)
Fotos: Cinegética Los Barrancos
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Las Monteras volvió a ser un éxito

Venado y muflón 
cobrados en Las 
Monteras. En la junta de 
carnes, la satisfacción 
de los asistentes era 
patente.
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El Rincón Cinegético / 29-XI-2014 / Brozas (Cáceres)

U na montería para el recuerdo la celebrada el pasado 29 de noviembre en 
La Brava.

Citados a las 8.30 horas en la localidad de Aliseda para desayunar y partici-
par en el posterior sorteo de los 21 puestos dispuestos para la ocasión, los mon-
teros fueron llegando al punto de reunión con la ilusión propia de un día grande 
de montería.

Se cazaría con cupo de dos reses macho, pudiendo elegir entre venado, 
gamo y muflón, mientras que los jabalíes se podrían tirar a caño libre. Al término 
del sorteo, monteros, organización y rehalas partieron hacia el monte, encon-
trándose a las 11.00 horas todos los cazadores en sus puestos.

Antes de la suelta de las nueve recovas ya se estaba disparando sobre las 
primeras reses. Disparos que ya no cesaron hasta una vez concluida la cacería. 
Un sinfín de lances sobre venados, gamos y sobre todo muflones hicieron de 
ésta una jornada inolvidable. En la junta de carnes, expectación inusitada por 
contemplar el plantel de reses. Se cobraron 33 venados, un jabalí, 14 gamos y 
52 muflones. De estos últimos, varios alcanzarán el metal tras ser homologados.

Magnífica montería y una nueva enhorabuena para El Rincón Cinegético y 
todo su equipo.

Texto: Javier Robles (Condevito) 
Fotos: El Rincón Cinegético

21 33  1     14     52      -       9

¡Bravo por La Brava!
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Cinabrios SS CC / 20-XII-2014 / Abenójar (Ciudad Real)

Fue la quinta cita de la temporada particular de la organización para 
cazar en la finca Navalmoro de Abajo, concretamente en la mancha 

conocida con el nombre de Cerro Gordo, de aproximadamente 350 hec-
táreas. Amaneció con una espesa niebla que fue la causante de que se 
demoraran la colocación de los puestos y la suelta de las rehalas, a pesar 
de que el sol intentó en varias ocasiones hacer acto de presencias.

Durante la espera, los monteros miraban al cielo con ganas de que 
saliera el sol y hacían sus cábalas viendo la situación de los puestos y 
sueltas de las rehalas. A las 11.15 horas, la organización comenzó a sacar 
las primeras armadas para cerrar bien la mancha y, una vez colocados 
los 21 puestos, se procedió a la suelta de las rehalas, que a las 12.30 horas 
comenzaron a trabajar. Ahí empezó el tiroteo, que no cesó hasta la reco-
gida de los perros. A pesar de que teníamos sol, hubo bancos de niebla 
que dificultaban los lances en los puestos con amplios testeros.

Las rehalas trabajaron muy bien, provocando que las pelotas de jaba-
líes se separaran y entraran a los puestos y facilitando la elección al mon-
tero. Los gamos, por su parte, se agruparon en los rasos y no se dejaron 
ver por muchos puestos.

Se contabilizaron un total de 448 disparos para abatir las 132 piezas que 
se cobraron y se repartieron en 118 jabalíes, tres venados, tres gamos, dos 
muflones y seis reses hembras.

Texto y fotos: Cinabrio Servicios Cinegéticos
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Fiesta cochinera
en Navalmoro

Algunos de los 118 
cochinos que se 
cobraron en Navalmoro 
de Abajo eran trofeos  
espectaculares.

Carena Cervigal / 27-XII-2014 / Villamanrique (CR)

Carena S.L., con Manuel Francisco Cortés a 
la cabeza, se desplazó el 25 de diciembre 

hasta el término de Villamanrique para montear 
La Rinconada, finca ciudadrealeña cercada 
cuyos principales aprovechamientos son la ga-
nadería de lidia (encaste Domecq) y la caza 
mayor. Se cerraron las 800 hectáreas del caza-
dero con 25 puestos y cupo de dos venados 
y jabalí a caño libre, siendo diez el número de 
rehalas encargadas de mover la caza hacia las 
posturas.

El tiempo acompañó; sol y buena temperatura 
hicieron que la jornada resultase especialmente 
agradable para la caza. Con las recovas aún en 
los camiones se produjeron los primeros lances, pe-
ro fue con la suelta cuando la montería se mostró 
en todo su esplendor. Continuidad en las ladras, 
muchas de ellas culminadas con buenos lances 
por los monteros y gran trabajo de las rehalas.

Buena montería cuyo plantel quedó com-
puesto por 39 venados (con cuatro ejemplares 
medallables) y 21 jabalíes (entre los que desta-
caban tres navajeros muy considerables).

25 39 21       -     -      -       10

La Rinconada deslumbró

Impresionante jabalí. 
Este montero también 
logró cobrar el bonito 
venado de la derecha.

Texto: Javier Robles (Condevito)  
Fotos: J. A. N.
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RESULTADOS DE LAS MONTERÍAS CELEBRADAS DURANTE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

Fecha Finca   Prov. Organización NP V J G M Otros
28/12/2014 La Parrilla   Cc Monteros de Siempre 40  15   
28/12/2014 La Noria. La Carnicera   Hu S. M. La Patrona 18  106  14 
27/12/2014 Los Cirbunales + Sierra Chica   Cc Monteros de Siempre 64 14 42   12 c
27/12/2014 Tejoneras. Tejoneras   Co Jóvenes Monteros de Almodóvar 53  18   
27/12/2014 La Rinconada   Cr Carena Cervigal 25 39 21   
21/12/2014 Bordones. Bordones   Cc Cinegética de Alcántara 50 15 20   
21/12/2014 Los Brezales   Cc Monterías Miralrío 47  39   
21/12/2014 El Cebadero   To SC El Real de San Vicente 50  27   
21/12/2014 Loma Prieto. Entera   Al Monteros del Rocío 55  5   18 a
20/12/2014 Navalmoro de Ab. C. Gordo   Cr Cinabrio Servicios Cinegéticos 21 3 118 3 2 6 h
20/12/2014 Casa de Uceda   Gu Bosques y Caza 23  15   
20/12/2014 Las Monteras. El Jabardillo   Co Cinegética Los Barrancos 50 38 58  33 
20/12/2014 Zagalviento   Cc El Rincón Cinegético 60 10 9   
20/12/2014 Lagunillas Sur   Cr CDB A. C Los Ricos también lloran. 56 21 61   9 c
18/12/2014 Albarderos. Las Taramas   Hu S. M. La Patrona 30  91   
17/12/2014 El Puerto   To Sierra España 14  136   
17/12/2014 La Raña   Cr Cinegética Montresur 25 7 139  4 
16/12/2014 Selladores - Contadero   J Bosques y Caza 30 41 3 42 12 
14/12/2014 Las Riojas. Moracha   Cr Juan Carlos Megía 31 10 14   9 c
14/12/2014 El Convento   To Sierra Ibérica S.Cinegéticos 35  72   
14/12/2014 Navamartina B.   Cr Carena Cervigal 40 10 21   
14/12/2014 Caldereros   Cc Vegas del Sever 58 16 12   
14/12/2014 La Inmediata   J Venatium Hunting 23 26 14   
14/12/2014 Las Juntas. Aguzaderas   J Monteros de Las Juntas 38 49 7   
14/12/2014 Escoboso   Co Cinegética Cordobesa 56 20 70  21 
14/12/2014 La Moneda   Ba M y M Servicios Cinegéticos 58 3 44   
13/12/2014 Higuera - Cogolludo   Ba Monteros El Bardalá 30  20   
13/12/2014 La Peña   Co Cinegética Cordobesa 30 38 21   
13/12/2014 Los Pinares   V Gescaza 10  36  1 
13/12/2014 El Revuelo   Se Cinegética Montresur 25 42 17   
13/12/2014 Dehesa Moscosa   Sa Mancha Ibérica S. Cinegéticos 9  56   
13/12/2014 Las Arripas   Cr Carena Cervigal 27 35 6  6 
13/12/2014 Solana   Cc Vegas del Sever 70 32 18   
13/12/2014 Bastaras   H Cabezas Servicios de Caza 20 20 32 21 4 
13/12/2014 Garci Gómez. Valcerradillo   Co Monteros de Las Juntas 17 31 3   
13/12/2014 Cuadrillas de Arriba   Cc Monteros de Sopetrán 66 87 21   
13/12/2014 El Cogujón   Cc El Rincón Cinegético 60 31 42   
12/12/2014 Ribera Alta La Dehesa   Cr Sierra España 11 28 104 6 3 
08/12/2014 Valle Prieto   Ba Monteros Battue 50 22 23   6 c
08/12/2014 Zorzalejo   Co SOC de Hornachuelos 78 50 42 4  
07/12/2014 Torilejos   Co SOC de Hornachuelos 73 38 32 2  
07/12/2014 La Jara   Cr Bosques y Caza 35 55 25   49 c
07/12/2014 Zaucejo   To Monteros Battue 90 29 12   15 c
07/12/2014 Bataneros   Al Monteros del Rocío 85  92   
07/12/2014 Los Lapones   Cc Puebla y Estéllez 30 2 14  2 1 h
07/12/2014 El Águila   Cc El Rincón Cinegético 35 10 51 3  
06/12/2014 La Tora   Cc Puebla y Estéllez 49 41 11   12 c
06/12/2014 La Encomienda del Moro   Ba Club Deportivo Monteros de Encinasola 58  37   
06/12/2014 Aljabara de Spínola   Co Cinegética Los Barrancos 98 126 78   
06/12/2014 Navalcuervo   To Sierra Ibérica Servicios Cinegéticos 36 48 21   111 c
06/12/2017 Puerto de San Blas   Cc Monteros del Hito 48 4 8   8 c
06/12/2014 Peñaquemada   Cc M y M Servicios Cinegéticos 51 12 23   3 c
06/12/2014 El Limón   J Sierracaza 18 38    
30/11/2014 La Moheda   Cc El Rincón Cinegético 34 21 30   13 c
30/11/2014 Centenera de Spínola   J Cuesta Toledano 39 29 23 11  
30/11/2014 Chaves   Cc Puebla y Estéllez 64 57 15   5 c
29/11/2014 Bordalo   Cc Puebla y Estéllez 70 47 18   41 c
29/11/2014 Umbrizos   Hu SOC de Aroche 90 16 3   18 c
29/11/2014 Navalcuerno   Cr Club de Monteros Monte Alto 20 43 11  6 52 c
29/11/2014 Santa Quiteria   Cu Cabezas Servicios de Caza 19 24 45  10 
29/11/2014 Miralrío   Cc Cinegéticas Miralrío 52 32 30 1  24 c
29/11/2014 La Rinconada   Ba Monteros de Siempre 57  43   
29/11/2014 La Brava   Cc El Rincón Cinegético 21 33 1 14 52 
29/11/2014 Navarredonda   To Mancha Ibérica S. Cinegéticos 31 13 57 2  

NP = puestos V = venado J = jabalí  G = gamo M = muflón  A = arruí  Cz = corzo  Z = zorro  C = cierva  H = hembra  diferente  a cierva




