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Estimado Montero:

Hoy damos a conocer nuestro proyecto cinegético a través

de este programa de monterías para la temporada 2017/18.

Agrocinegética EncicazA es el nombre del mismo, pero como

dice un amigo nuestro “los nombres los hacen las personas”

con su honradez, trabajo y seriedad. Es por tanto un placer

para Manuel Infante y un servidor, Hugo Larrubia,

presentarnos ante ustedes, no sólo como organizadores de

acciones cinegéticas, lo hacemos principalmente como

gestores cinegéticos. Ésta es la tarea que más nos gusta, pese

al trabajo que conlleva. Es realmente gratificante ver el

resultado de este trabajo, meses previos a una montería y

desde luego mucho más, la cara de satisfacción de nuestros

monteros, tras una jornada de caza viendo sus expectativas

cumplidas.

No es fácil culminar todo esto en fincas abiertas, pueden

influir muchísimos factores, pero son ya 20 años de

experiencia gestionando y organizando un elenco de fincas

en la Sierra de Huelva exclusivamente para monterías y todo

este tiempo después, lo seguiremos haciendo en esas

mismas fincas. Esta temporada lo haremos con alguna más,

que consideramos cumple con las características que

buscamos para ello a corto plazo.

En la zona de Encinasola ( Huelva ) seguiremos gestionando

Valdepegas, El Casco, Campillo Bajo, Corrales y Picoroto

Alto, con la nueva incorporación de Sierra Estrella (12 años

sin cazar ). Podemos decir que Encinasola es nuestro cuartel

general, sin duda es una zona privilegiada por la genética

tan especial de nuestras reses. Cada temporada se cobran en

Montería grandes trofeos de venado y con una envergadura

tremenda, venados que en muchos casos superan los 100kg

en canal. Estos animales son poco frecuentes en resto del

territorio nacional, afirman muchos monteros que solo han

visto algo similar en la Sierra de la Culebra, por tierras

Zamoranas.

La pasada campaña se cobraron en Picoroto Alto tres

venados que finalmente obtuvieron metal con una Plata, un

Bronce y un Oro de casi 200 puntos, siendo éste el venado

más grande cobrado en montería abierta en 2016/17, algo

que ya ha ocurrido en alguna otra ocasión en esta misma

casa.

No queremos dejar de lado nuestros codiciados “Arochos”,

la comarca Sierra de Aracena y Picos de Aroche , es uno de los

últimos bastiones de este jabalí puro, que a pesar de su

reducido tamaño posee unas grandes defensas, las cuales

sufren nuestros paternas cada jornada.

Incorporamos a nuestro programa una gran finca,

“Valleconejo”, ubicada también en nuestra Sierra de

Huelva, nunca descanso tantos años seguidos, lleva 4 años

sin cazar y aquí los arochos serán los grandes protagonistas.

Resultados de 40, 50 y hasta 60 jabalíes ha arrojado esta



bonita finca, en la cual también se podrá cazar por primera

vez los venados, que también son aquí muy numerosos y de

gran porte.

Nos desplazaremos a tierras Extremeñas para cazar en la

mancha “Rozallana” finca de 1500ha con un cazadero

apretado de monte que da gran refugio a los jabalíes. La

pasada campaña se cazó una parte de la misma, después de 9

años de descanso, casi 40 jabalíes arrojó, entre ellos el

record en Montería de Extremadura en finca abierta más dos

Bronces y algunos navajeros, resultado muy corto según

algunos participantes, para lo que la mancha tenía dentro

tal vez por la escasez de rehalas.

EncicazA organizará tres jornadas por tierras Cordobesas,

con tres fincas abiertas que nos harán disfrutar de bonitos

cazaderos, es el caso de “La Paloma” venados, jabalíes y

muflones, que descansan en esta finca desde 2015 ya que no

se caza desde entonces, linda con cotos de caza mayor como

La Aljabara de Cárdenas y Aljabara del Jardín.

Muy cerca se encuentra “El Cerrejón de la Alcarria”,

espectacular finca en la que cazaremos a jabalíes y venados,

sin descartar algún posible muflón, lindera con Mesas del

Bembézar y Aljabara de Espínola, disfrutarán desde

posturas de vértigo las cuales pondrán a prueba a los buenos

tiradores.

Un poco más al Norte se encuentra “El Torozo” dos años de

descanso han tenido aquí los jabalíes y venados, grandes

bocas suelen cobrarse en esta bonita mancha y con muy

buenos resultados, los venados son menos numerosos pero

de gran porte, alguno realmente importante.

Por ultimo les ofrecemos una jornada de gran nivel, en este

caso nos desplazamos a tierras manchegas, concretamente

al “Valle de Alcudia” para cazar una finca cerrada la cual

siempre cazó la propiedad y gestionó para ofrecer una

relación calidad-precio inmejorable. Venados especialmente

alimentados y seleccionados, que darán grandes alegrías a

nuestros Monteros unido a un atestón de jabalíes,

conformarán un gran plantel.

Un total de 15 jornadas de caza, con un número más

reducido de posturas en todas las manchas, respecto a

temporadas anteriores con las distintas organizaciones,

estas posturas serán colocadas el día de la Montería, por

personal contratado que no cazará, dando así un mejor

servicio a nuestros Monteros, con la mejor relación calidad-

precio y un ambiente muy familiar, siendo el aspecto más

importante la distancia y la seguridad en la Montería.

Sin más, desearles una fructífera temporada e invitarles a

elegir EncicazA como su organización de confianza, para sus

jornadas cinegéticas.

Un cordial saludo



FINCAS 2017/2018

LA PALOMA

LA MOÑA

VALLECONEJO

EL CERREJÓN

EL CAPITÁN

VALDEPEGAS

EL TOROZO

LOS LIMONES

VALLE DE ALCUDIA

EL CASCO

ROZALLANA

SIERRA ESTRELLA

PUERTO BERMEJO

EL MORO

CORRALES

FUERA DE ACCIÓN. CUPO 2V - JB LIBRE - 6CVS. PREVISIÓN 150 MACHOS. (CIUDAD REAL)

SE CAZÓ SÓLO UNA PARTE EL AÑO PASADO TRAS 9 AÑOS SIN CAZAR. (BADAJOZ)

2 AÑOS SIN CAZAR. (CÓRDOBA)

4 AÑOS SIN CAZAR. (HUELVA)

2 AÑOS SIN CAZAR. (CÓRDOBA)

FECHAS DE LAS MONTERÍAS

14/10/17 15/10/17 21/10/17 22/10/17

05/11/17 18/11/17 19/11/17 02/12/17

04/11/17

03/12/17

Las Fechas de montería con el orden expuesto de las manchas, para preservar su tranquilidad.no coinciden

16/12/17 17/12/17 13/01/18 14/01/18 27/01/18

CAMPILLO BAJO. (HUELVA)

PICOROTO ALTO. (HUELVA)

(HUELVA)

(CÓRDOBA)

(HUELVA)

PICOROTO ALTO. (HUELVA)

(HUELVA)

12 AÑOS SIN CAZAR. (HUELVA)

CAMPILLO BAJO. (HUELVA)

CAMPILLO BAJO. (HUELVA)




