
PROGRAMA DE MONTERÍAS 
TEMPORADA 22/23



STIMADO MONTERO: Nos alegra enormemente  tener el gusto de poder presentarle una
temporada más nuestro calendario montero.Después de muchos kilómetros,noches de imsonio y
una exquisita selección de las mejores fincas hemos conformado un programa muy variopinto.
Consta de nueve monterias en España y Portugal,de lo más variado,donde obtendremos grandes
resultados. 
Jabalies,gamos,muflones y venados harán disfrutar de lo lindo a nuestros amigos
 monteros, porque montear con un gran tándem como es Monterias y Ganchos "Entre Amigos"y
JM hunting Spain es garantia,seriedad y compromiso.
Nos avalan más de tres décadas en el gremio venatorio,a la vez que grandes resultados, como el
de la pasada temporada, con más de 700 jabalíes abatidos, además de 250 reses entre
venados,gamos y muflones en pocas monterias.
A continuación,pasamos a mostrarles las Monterias detalladamente de la temporada 22/23
 

PRESENTACIÓN:

E



 
La finca se conoce como la reina de la caza mayor en la provincia de Granada.

Donde la calidad y la cantidad está asegurada .
 Gamos muflones y venados nos harán disfrutar por tercera vez de 

una de las mejores monterías en el panorama montero en Andalucia.
Calidad alta con varias homologaciones en gamo.

Resultados contrastados de años anteriores.
 

LA TOVILLA 5/11/22GRANADA

CUPO:1GM,2MFL/V,JB LIBRE



HERDADE

 Volvemos a tierras lusas,en esta ocasión cazaremos en una preciosa finca
adehesada típica del alentejo,con un monte compuesto de encina y

alcornoque de 500ha.
Donde disfrutaremos de una alta densidad de reses calidad media-alta ,a buen
seguro saldrán algunas homologaciones. Cazaremos con muy pocos puestos y

los señores monteros podrán disfrutar de puestos naturales. 
 

19/11/22PORTUGAL

CUPO:2 V/Gm,2H



ALENTEJOPORTUGAL 20/11/22

Cazaremos una preciosa finca de monte compuesto por encinas y
alcornoques típicos del alentejo portugués donde los jabalíes harán las

delicias de los señores monteros. Disfrutaremos de una alta densidad de
jabalies por lo que hace muy atractiva esta monteria.

CUPO:5jb



EL RAPAO

Os presentamos esta nueva incorporación al programa 22/23.
Se trata de una atractiva finca con encinas y partes adehesadas,la finca se halla en pleno

corazón de la sierra de Andújar.
Cazaremos a los pies del santuario de la virgen de la cabeza,enclave de la actividad

venatoria nacional .
Los señores monteros podrán disfrutar de amplios tiraderos en testero,puestos típicos de

la zona de Andújar donde bonitos venados y jabalíes darán mucho juego.
Sobre el cemento habrá una calidad media con reses de porte y algunas homologaciones.

.
 

25/11/22JAÉN

CUPO:2V,2h,Jb libre 



DEHESA DE CARDIZALES 17/12/22CÁCERES

Finca de grandes robles que sirven de abrigo a magníficos
gamos, muflones y venados. Esperamos obtener grandes
resultados con un 50%/60% de animales homologables.

2V,Gm,Mlf,Jb libre



QUINTOS DE SAN MARTÍN  BADAJOZ 14/1/23

En esta ocasión cazaremos una emblemática finca Pacense,
montearemos una cerca de 500has,Mancha la Encinilla,está compuesta de 

 monte alto (jaras y encinas.)
La calidad en venado es media/alta.

Todos los puestos podrán disfrutar de amplios testeros . 
  
 

CUPO:2V,2Jb ,2 Cv



NAVAMUÑOZ 28/1/23JAÉN

Incorporamos una nueva finca,se sitúa en Andújar (Jaén),una mancha
semicercada donde el principal aliciente son los macarenos.

También saldrán algunos gamos y venados que completarán las especies de esta
preciosa finca de encinas y monte apretado.

Los señores monteros podrán disfrutar de amplios tiraderos. La finca dispone de
una gran montanera que es exclusivamente para las reses de la misma.

CUPO:Jb,Gm,V cupo libre 



FIN DE SEMANA DE JABALÍES EN ABIERTO PORTUGAL 18/2/23
25/2/23

Para cerrar la temporada nos desplazaremos hasta tierras lusas.
Cazaremos dos bonitas fincas típicas del alentejo portugués,donde los jabalíes

nos harán pasar dos días inolvidables,fincas con preciosos tiraderos de testero ,el
disfrute está asegurado,las

manchas se componen de acebuches y eucaliptos,donde los macarenos pondrán
a prueba a los señores monteros.

CUPO:s/c



CONTACTO

TLF:
+34 664 357 909/+34 696 962 958 JUAN CARLOS

 +34 616 568 037 JOSE

GMAIL:
mygentreamigos@gmail.com

 
FACEBOOK:

https://m.facebook.com/Monter%C3%ADas-y-
Ganchos-Entre-Amigos-1435267840038508/

mailto:mygentreamigos@gmail.com

