Estimado Montero,
Como cada año llegadas estas fechas nos dirigimos a vosotros para haceros llegar
el programa de monterias que hemos preparado para la temporada proxima. Una
temporada más hemos diseñado nuestra programacion de monterias con el objetivo
de que las cacerias sean de resultados muy seguros, ambiente agradable, pocos
puestos, buena organizacion y calidad de trofeos.
Como bien conocéis Gescaza trabaja con las fincas por administracion y esto nos
proporciona una relacion más cercana y colaboradora por parte de las propiedades.
Los que habéis cazado con GESCAZA ya sabéis que nuestras monterias se
administran en fincas muy seleccionadas con los mejores profesionales
participando en la gestion de las jornadas de caza y con un sorteo claro.
Esta temporada es para GESCAZA la vigesimonovena en la que nuestro programa
de monterias por administracion sale a escena y esta larga permanencia en el
sector de la monteria española nos da una buena perspectiva sobre la forma más
adecuada de desarrollar las cacerias, el tipo de fincas aptas para nuestros
monteros y otros aspectos propios de la veterania. Durante nuestra trayectoria en la
administracion de monterias hemos conseguido muchos premios, galardones y
reconocimientos a nuestro trabajo.
Esta temporada por el desarrollo del año en lo que a precipitaciones se refiere
hemos centrado gran parte del programa en monterias de JABALÍ como La Parrilla,
El Arenal, El Tochar, Cañada del Roble, Ribera Alta, La Pedriza o Los Pinares, que
serán todas bastante buenas y seguras y como novedad La Fuente que será una
finca de referencia en el futuro. En cuanto a fincas de reses y mixtas Los Lazaros,
Ribera Alta, Cerro Jaroso y como sorpresa La Raña, que será espectacular de
venados. Todas las fincas son del mejor nivel y totalmente consolidadas.
Como siempre, nuestro programa de monterias va a ser el más ajustado en relacion
calidad-precio del mercado siempre con referencia al reducido número de puestos y
calidad de las piezas. A este avance iremos añadiendo algunos dias más.
Esperamos que este avance del programa sea de vuestro interés, un cordial saludo
y os esperamos.
El equipo de GESCAZA.

