Descripción de fincas

LA CAÑADA DEL ROBLE
Dehesa enmontada en los campos de Ávila, entre árboles de gran
porte hay manchones de jaral y monte variado en los que se
refugian los jabalíes. Esta temporada cazaremos varias veces en
este coto. Los tiraderos son cómodos y todos los monteros se
situarán en torretas. Finca muy segura en cuanto a resultados que
ya cumplió sobradamente en la caza del año pasado.
Licencia Castilla y León o Interautonómica.

LOS LÁZAROS
Está ubicada en el Valle de los Pedroches entre Cardeña y Montoro,
provincia de Córdoba. Es una dehesa muy llana con arbolado de
encinas, alcornoques y quejigos con muy buena densidad y porte.
Esta finca la hemos monteado muchas temporadas y es en la que
hemos administrado monterías durante más años de manera
continuada. La calidad de sus venados es altísima, y cada vez hay
más muflones. Esta finca es de las más clásicas, prestigiosas y
galardonadas de España. Ha sido premiada con cinco caracolas y
tres monterías con más calidad.
Licencia de caza de Andalucía.

LA FUENTE
En las proximidades de Los Yébenes se sitúa esta preciosa y
montuosa finca, típica de los Montes de Toledo. Cazaremos una de
las manchas que está muy organizada para caza del jabalí. Los
monteros se situarán en torretas desde las que se dominan mejor
los jabalíes y la mancha cumplirá en cantidad y calidad.
Licencia de caza Castilla la Mancha.

RIBERA ALTA
Tras el rotundo éxito de la temporada pasada, vamos a cazar varias
de las manchas que alberga La Ribera de más de 4000ha. Gescaza
ha organizado en Ribera Alta muchos días de montería y esta finca
siempre ha destacado por la calidad de sus piezas y la cantidad de
caza. Para esta temporada las monterías serán de reses y jabalíes,
dos días y de jabalíes otros dos, se montearán entre otras
manchas: El Picao, Las Corchas y La Ribera Baja.
Licencia de caza de Castilla La Mancha.

LA PEDRIZA
Este cazadero de la Valencia-Manchega es muy montuoso con
puestos cortos y ajustados que hacen que sea una montería muy
deportiva con lances preciosos donde se dispara muy cerca,
algunos puestos incluso a menos de diez metros, es una
experiencia emocionante escuchar al jabalí arrollando monte en su
huida y verlo salir de la espesura.
Licencia de caza de Comunidad Valenciana o Inter-autonómica.

LA PARRILLA
Esta temporada vamos a cazar la mancha cochinera de La Parrilla.
Es una montería auténtica que se hace con muchas rehalas por lo
bravío de la mancha y todos los puestos se colocan en torretas
desde las que se domina más que pie en tierra. La mancha está
preparada para estar una vez más en el top de las monterías de
jabalí.
Licencia de caza de Andalucía.

EL TOCHAR
Las manchas de esta emblemática finca están entre las mejores de
España destacando desde hace más de veinte años en calidad de
reses y jabalíes.

Licencia de caza de C. Valenciana o Interautonómica.
EL ARENAL
Un año más cazaremos El Arenal, más allá de Puente Retama. Se
trata de una zona con muchas virtudes para la montería y ofrece
diferentes tipos de puestos, unos enmontados, otros en zonas rasas
de encinar y todos puestos naturales. Como siempre que cazamos
en El Arenal, nos reuniremos la noche previa en la casa de la finca
para cenar y pernoctar. Va a ser una muy buena montería de jabalí
en la que se cazarán buenos macarenos.
Licencia de caza de Castilla La Mancha.

PICOHONDONERO
Se encuentra en Albaladejo provincia de Albacete, finca de 1.000
ha, con monte muy variado, barrancos, pedrizas y algo de labor, los
puestos son de balcón, portillos, pasos de pedrizas, peñones y
silletas. Se disfruta mucho cazando y viendo la organización y como
la caza entra a los puestos, es recomendable para monteros con
mucha afición que quieran disfrutar de la auténtica montería. La
finca tiene venados y muchos muflones.
Licencia de Castilla La Mancha.

CERRO JAROSO
Cerro Jaroso es una finca de unas 600ha con monte mediterráneo,
labores, grandes testeras y regajos, ideal para montear y bañada
por los ríos Guadalmena y Villanueva. Esta montería es como cazar
en abierto, ya que por la gran extensión de la mancha los guarros
corren mucho y dan un gran juego, además se escurren entre el
monte con gran agilidad porque son del terreno y están criados en
libertad. Hay que mencionar que son jabalíes “arochos” muy chicos
de cuerpo pero con defensas bastante buenas. Esta temporada se
podrán tirar venados, habiéndose visto en la finca ejemplares de
muy buena calidad.
Licencia de caza de Castilla La Mancha.

