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UMBRIA DEL PLATERO
El día 26 de Octubre es la fecha fijada para la celebración de una jornada en esta preciosa finca de reconocido nombre entre los monteros de más solera
y que para aquellos que no la conozcan no deberían dejar pasar la oportunidad de cazarla
De las mancas cabe destacar su fresca umbría de lentisco, jaras y apretadas coscojas que junto a la gran cantidad de agua, las zonas de excelente
encinar que empezaran a melochar en fechas próximas a la montería, y la fecha de la celebración, con el estío un poco prolongado, esperamos que sea
el entorno ideal para el encame de las reses.
Hay que agradecer a la propiedad que nos permita montear comercialmente por primera vez en esta encantadora finca a tan sólo a 25 minutos de
Córdoba.
Batiremos con 22 rehalas y con un total de 70 puestos repartidos entre sus dos manchas, La Umbría y Las Murillas, siendo aquí donde reside el peculiar
encanto de esta finca, dos cazaderos distribuidos ampliamente donde los monteros cazarán comodamente.
EL ALMENDRO
El 9 de Noviembre ha sido la fecha elegida por nuestra organización para cazar esta preciosa finca situada en el Término Municipal de Villaviciosa de
Córdoba.
Para ese tiempo esperamos que en el abundante encinar de la finca esté la bellota en pleno apogeo y que junto al cobijo del abundante monte de cabeza,
repartido a partes iguales en solanas y umbrías, hagan de esta mancha un entorno ideal para que las reses estén tranquilas.
La mancha se batirá con 14 rehalas y un total de 68 puestos, que en su mayoría tienen muy buenos tiraderos donde el montero podrá hacer gala de su
puntería.
NAVASERRANO
Si hay un vergel para las reses en este Rincón de Sierra Morena es sin lugar a dudas Navaserrano, como es sabido por los monteros más veteranos de
Andalucía.
La vegetación de la finca está compuesta en su mayoría por un fuerte monte de coscoja, lentisco, jara y una arboleda de encinar y alcornocal muy frutero.
Importante también su configuración topográfica que la hace tener zonas muy reparadas de los traicioneros aires. Sumando a estas cualidades que
en la finca brota la primera hierba fresca de la otoñá en todos esos contornos tenemos la combinación perfecta de factores para que la jornada sea un
completo éxito.
El día 9 de noviembre es la fecha elegida por Cinegética Cordobesa para cazar este vergel en el Término Municipal de Villaviciosa de Córdoba con un
total de 45 puestos y 10 rehalas.
RILLA
El próximo día 23 de Noviembre d.m. nos desplazaremos a la localidad sevillana de Villanueva del Río y Minas para cazar esta mancha de una gran
belleza.
La finca está conformada en su mayoría por zonas adehesadas y fuertes barancos apretados de jaras y lentiscos.
Se batirá con 16 rehalas y 60 posturas que debido a lo topografía del terreno tienen espectaculares tiraderos de testero donde las reses harán disfrutar
de divertidos y amplios lances a los monteros asistentes.
RESERVADA
El fin de semana del 13-14 de Diciembre cazaremos esta finca de gran prestigio que por deseos de la propiedad no se revelará el nombre hasta más
avanzada la temporada.
Finca cercada en su totalidad y compuesta en parte por extensas dehesas de encinar con unos excelentes pastos destinados exclusivamente a formar
parte de la alimentación de las reses que habitan la finca, que junto a los complementos alimenticios suministrados durante todo el año, harán lucir
excelentes trofeos en la montería.
El resto de la finca está compuesto por una fuerte vegetación mediterránea de monte de cabeza, en su mayor parte asolanada, por lo que esperamos que
también haya abundantes lances de jabalí debido a la gran población existente de esta especie.
EL MIRADOR
La montería del día 11 de Enero está adjudicada en su totalidad.

Estimados amigos monteros:
Os damos la bienvenida a nuestro programa.
Programa que ha nacido de la ilusión
de querer nuestras tradiciones y de respetar nuestro monte, nuestras especies
ancestrales y el intentar el buen hacer
de este arte milenario y español, como
es la montería.
De ahí emana CINEGÉTICA CORDOBESA, de prinipios tan éticos como es la
seriedad y la tradición.
Os deseamos de todo corazón que compartamos jornadas inolvidables y repletas de lances con buen fin.
Sin más, aquí nos teneis.
CINEGÉTICA CORDOBESA

¡Seriedad y tradición!

