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SERVICIOS CINEGETICOS RUIZCAZA                                                            
INTRODUCCIÓN 

Estimados amigos monteros: 

Volvemos un año más con la misma ilusión del primer 
día a afrontar una nueva y complicada temporada 
montera. Después de 4 meses trabajando, en los que 
habremos visitado más de un centenar de fincas por 
las diferentes provincias más monteras de nuestro 
país, en los que he realizado muchos miles de 
kilómetros y he pasado infinidad de días valorando 
dichas fincas, por fin damos por finalizado la 
contratación del programa de monterías 2022/2023. 

Como la mayoría sabéis, este proyecto comenzó a 
penas hace 4 años, con un orgánico joven lleno de 
ilusión por conseguir grandes cosas, y fruto del 
trabajo en estos años, dedicación y buen hacer, ya 
nos posicionamos como una de las empresas más 
punteras y jóvenes a nivel nacional, como así lo 
reconoció el pasado 24 de Junio el equipo de Guía de 
Monterías, obteniendo el reconocimiento a mejor 
organización de reciente creación a nivel nacional. 

Después de todo este tiempo, este año seguiremos 
aplicando los mismos valores al programa, los que 
creo que todo montero busca, los cuales son: 
Garantías, buena relación calidad-precio, y 
seguridad.  

Hemos apostado por un calendario muy completo. 
Contando con una primavera muy buena, hemos 
hecho una apuesta muy fuerte por monterías de una 
calidad muy buena. Con esto me refiero a la finca El 
Ojuelo, en plena Sierra de Andújar. El censo que hay 
de venados homologables en la finca es brutal, donde 
garantizamos todo al cazador. Nuevas fincas 
también como la Onza Grande, la cual lleva 2 años 
sin pegarse un tiro y que la cantidad y calidad de 
animales también es notable. Puerto Bajo, El 
Carnero, Las Hornias… que decir de estas maravillosas 
y emblemáticas fincas que tantas alegrías nos han 
dado. Fincas también cercadas como El Robledo o la 
Umbría, que no con tanta calidad pero si con 
densidad, garantizando unos divertidísimos días de 
caza, montería tradicional en sierra morena y 
monterías cercadas para todos los bolsillos. También 
cazaremos un día de gamos excepcional en una finca 
madrileña que jamás se ha comercializado, y una 
finca que estamos terminando de contratar en 
gestión para 10 años que será un espectáculo de 

cochinos y muflones. 
Ambas están aún por 
terminar de matizar en 
los próximos días. 

No nos olvidamos de 
nuestras monterías en 
abierto. Fantásticos días 
que volvemos a repetir 
como el Manzano, La 
Laguna, La Solana etc. 
Consiguiendo en todas 
superar unas 
expectativas muy por encima de las fijadas. 
Añadiremos también una tirada de patos que será 
de lo más divertido, pudiendo cazar más de 1500 
patos con solo 10 escopetas, en una de las fincas más 
famosas de Cáceres. 

En resumidas cuentas, espero que mi organización 
siga siendo un referente en este mundo en calidad-
precio, en trabajo bien hecho, en mi trato personal y 
en honradez, pero eso no lo tenemos que decir 
nosotros, sino los cazadores, y así me lo hacéis llegar 
muchos de vosotros. Si que quiero que seáis 
conscientes, que después del duro palo que nos está 
terminando de dar la pandemia del COVID, ahora 
con la inflación y la subida de todo, las fincas han 
aumentado de precio, los gastos se han duplicado y el 
precio de la carne no aumenta. Los precios de 
nuestras monterías hemos intentado mantenerlos de 
la mejor forma posible y quiero que con todo ello 
seáis comprensibles. 

Me despido esperando recibiros personalmente y 
poder intercambiar impresiones, no solo con los 
monteros habituales, también con nuevos monteros 
que se decidan a cazar con nosotros, sabéis que 
estamos disponibles para hablar en cualquier 
momento con todo el mundo y sin ningún tipo de 
compromiso. 

Sin más espero que nos veamos muchos días en el 
campo disfrutando este bonito e ilusionante 
programa. 

Un cordial saludo. 

Joaquín Ruiz Duque. 
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AVANCE PROGRAMA MONTERIAS 2022/2023 

* La organización se reserva el derecho a modificar fechas para garantizar unos buenos resultados. 

INFORMACIÓN Y RESERVAS:   674 643 417   JOAQUÍN RUIZ 

                                                                                                                                                                            

@ ruizcazasc        servicioscinegeticosruizcaza@gmail.com     +34 674643417 

FECHA FINCA Prov. P CUPO T Gar. OBSERVACIONES 
OCTUBRE 

X. 12/10/22 RESERVADA MA  25 
2Gm + 

3GmH + J C 2 Gm 
Jamás comercializada 

Calidad muy alta 

S. 15/10/22 LOS PALANCARES CR  30 V + J + Cva A Cons. Gancho de inauguración 
Ambiente familiar 

S. 22/10/22 EL ROBLEDO 
(A designar) CR  40 2V + 3Cva + 

J C 60 
reses 

Muchas reses 
Montería tradicional 

NOVIEMBRE 

S. 05/11/22 SIERRA ANDUJAR JA  10 2V + J C 2V Calidad excepcional 
Muy alto Nº de trofeos 

S. 12/11/22 LA ONZA GRANDE CO  35 2(V,Gm) + 
1GmH + J C 1R 2 Años sin cazar 

Calidad Media-Alta 

V. 25/11/22 RESERVADA AL  25 2V + 2Cva + 
5J C 1V 1 Año sin cazar 

Montería mixta 

S. 26/11/22 EL MANZANO CR  45 V + J + Cva A Cons. Año anterior +60 reses 
Cumplidora y divertida 

DICIEMBRE 

D. 04/12/22 PUERTO BAJO JA  30 2V + 2Cva + 
Gm + J C 1V Calidad Media-Alta 

Puestos de gran belleza 

D. 11/12/22 EL CARNERO JA  12 2V + 1Gm + 
Cva* + J C 1V Calidad Alta 

Año anterior 100% cupos 

S. 17/12/22 HORNIAS BAJAS CR  25 2R(V,M,G) + 
1H + J C 1R Densidad muy alta Mf y V 

Finca muy cochinera 
ENERO 

S. 07/01/23 TIRADA DE PATOS CC  10 Sin Cupo  Cons. Animales salvajes 
Buena relación Cal/Precio 

S. 14/01/23 SOLANA LA 
FUENTE CR  50 V + J A Cons. Muy cochinera 

D. 15/01/23 LAGUNILLAS DE 
SAN ANTONIO CR  50 V + J + Cva A Cons. 1 Año sin cazar 

Montería cochinera 

V. 27/01/23 
RESERVADA CC  

20 Corrido 
5J + 3V + 

1Mf 
C 100% 

Cupo 

3 Años sin cazar 
Cal. Alta Jabalí y Muflón 
Cal. Media-Alta Venado S. 28/01/23 20 

FEBRERO 

S. 04/02/23 UMBRÍA DE LOS 
CORDEROS CR  40 2V + 1Cva + 

J 
C Cons. Montería Mixta 

90% Puestos Naturales 

S. 11/02/23 EL ROBLEDO 
(A designar) CR  40 2V + 3Cva + 

J C 60 
reses 

Muchas reses 
Montería tradicional 

S. 18/02/23 LAS TIÑOSAS CR  45 V + J + Cva A Cons. Muy cochinera en la fecha 
Muy divertida y económica 

D. 19/02/23 LAGUNA DE LA 
ALBERQUILLA CR  45 V + J A Cons. Montería mixta. Muy 

divertida. Siempre cumple. 
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SERVICIOS CINEGETICOS RUIZCAZA                                                            
DESCRIPCIÓN DE ALGUNAS DE LAS FINCAS DEL PROGRAMA 

 SIERRA DE ANDUJAR: 
 No podíamos dejar pasar la oportunidad de contar con una de las grandes fincas de esta bonita, afamada 
y tradicional sierra de Andújar. Situada a pocos Km del Santuario de nuestra patrona V. de la Cabeza. La 
finca El Ojuelo está enclavada entre las famosas Sardina, El Tamujar o la Fuente del Villar, apostando por 
esta al ser la que mayor calidad, densidad y seguridad nos ofrece para nuestros clientes. Por ello se 
garantiza el cupo completo y un número muy alto de trofeos medalla. La finca cuenta con gran belleza en 
todos sus puestos y una gran densidad y calidad que esperamos dar cuenta este día 5 de Noviembre. 
 

 
 

 LA ONZA GRANDE:  
2 años sin pegar un tiro en la finca, cazamos la mancha Las Cercas, que lleva sin montearse 3 años. Tierras 
de Montoro (Córdoba), con un rico encinar y alcornoque y barrancos que dan cobijo al gran número de 
reses que alberga. Lindando a afamadas fincas de la sierra de Cardeña como Españares, Arroyo Molino o 
la Onza de Gil. Montería que siempre a figurado en los programas de más alto nivel. La calidad de las reses 
es bastante buena, siempre lo ha sido, pero este año contamos con varias temporadas de descanso y una 
primavera formidable en la dehesa rica de la finca. Con lo cual ha habido un salto importante de calidad 
en los animales y por ello es una de las apuestas que mayor ilusión tenemos desde el primer día. La finca es 
cómoda para llegar, se encuentra a 2.30h de Madrid y tiene acceso directo por la Nacional Cardeña-
Montoro. 
 

 PUERTO BAJO:  
Volvemos a nuestra querida Sierra de Andújar. Después de la montería del año pasado en la cuál 
estuvimos colaborando con la empresa organizadora, descubrimos que es una finca de puestos de gran 
belleza, con una densidad muy alta de animales con una calidad bastante bonita que se pueden conseguir 
bonitos trofeos. Por eso hemos decidido contratarla personalmente. Con 30 puestos podremos abatir 
alrededor de los 50 venados, 10-15 cochinos y algunos gamos que rondan la mancha. 
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 EL CARNERO:  
Un año más volvemos a gestionar esta gran montería. También situada a pocos km del Santuario V. de la 
Cabeza esta finca de 550 Hac. La pasada temporada conseguimos un resultado con 12 puestos de 24 
venados, de los cuales 8 eran homologables, siendo un año pésimo de comida y la calidad no estaba en 
ninguna finca como debería. Los cupos se completaron al 100% igual que esperamos que sea este año, y 
recalcando que la calidad ha subido en un porcentaje bastante bueno. Los puestos no hace falta que los 
describa cuando se trata de la sierra de Andújar, de gran belleza y para disfrutar. 
 

 
 

 HORNIAS BAJAS: 
Segundo año que cazaremos aquí. 800 Hac de monte en la localidad de Piedrabuena. Única finca que 
cazaremos con algunos cortaderos, los cuales son 100% seguros, muy amplios y con los puestos 
individualizados por grandes montones de tierra.  La pasada campaña logramos cobrar entre 18 puestos 
que cazaban a machos, 32 machos entre venados y muflones, y cerca de 40 cochinos con 35 puestos que 
monteamos en total. Eso y la buena gestión de su gestor nos hace volver otra vez, dado que la densidad es 
altísima y es una finca cochinera por excelencia donde seguro estoy que mejoraremos los buenos resultados 
de la anterior temporada. 
 

 
 
 

 EL ROBLEDO:  
Nueva finca situada en los Montes de Fuencaliente, en plena Sierra Madrona. Montería tradicional de 
sierras duras, pinares y profundos barrancos y pedrizas. Eso nos hace cazar en una zona especial. La 
densidad de animales es bastante notable, es una finca cercada de 3.000 Hac en las cuales hemos 
contratado 2 días de caza, uno en octubre y otro en febrero. La propiedad está volcada con la gestión y 
preparación de las manchas con nosotros a su lado. Ofrecemos una garantía global de 60 reses aunque se 
pueden superar las 80. En ambas manchas el 80% de los puestos son naturales y bastante amplios con 
grandes vistas a la mancha. Montería ideal para aquel cazador que vaya buscando tener muchos lances a 
lo largo de la cacería. 
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 UMBRÍA DE LOS CORDEROS:  
Finca de reciente adquisición con un contrato de gestión por muchas temporadas. Es una finca cercada de 
inmensa belleza con unos puestos muy bonitos en la parte baja de esta y de gran dureza en la parte alta 
dónde grandes venados año tras año logran zafarse de las escopetas. Por ello siempre, esta finca todas las 
temporadas nos arroja algunas sorpresas. La finca es muy afamada también por los cochinos, ya que es 
una finca de buen cobijo y gran querencia para los mismos, Al tenerla nosotros en gestión, la finca es 
cuidada los 365 días del año y los resultados serán bastante notables. Finca calidad/precio inmejorable. 
 

 
 

SERVICIOS CINEGETICOS RUIZCAZA                                                            
CONDICIONES GENERALES. 

 Desayuno a las 8.45h 
 Estricto sorteo a las 9.15h 
 Suelta de perros a las 11.30h 
 Recogida del montero a las 15.30h 
 No Olvide traer la documentación necesaria: permiso de armas, guías, seguro, licencia de la comunidad 

donde se realiza la cacería. Para obtener la licencia en caso de no tener, puede ponerse en contacto con 
nosotros y se la tramitamos. 

 No se recomienda asistir más de 2 personas por puesto. 

CONDICIONES PARA LA RESERVA DE PUESTOS. 

 Para que la reserva sea válida, se deberá abonar el 30% del importe de las monterías a contratar, en caso 
contrario la organización tendrá el derecho para seguir gestionando dichos puestos. 

 El precio de la montería no incluye el guante por acompañante, que deberá abonarlo en el sorteo y será 
de 30€ para gastos de catering.  

CONSEJOS E INFORMACIÓN. 

 Le recuerdo que hoy en día en las fincas cercadas, puede haber ciertos problemas de cara al cliente con el 
organizador, con esto se quiere recalcar, que un montero cuando este en su puesto y le entren reses y no 
quiera disparar, la organización no se hará cargo de cubrir esas garantías. Esto siempre estará supervisado 
por un secretario que valorará los trofeos de los animales y dirá si esos son tirables según el tipo de 
montería en la que nos encontremos; o si no son tirables, los cuales no serán contabilizados. 
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