Presentación del avance del programa 2018-2019

Estimado montero:
Como es habitual, llegado el mes de Julio nuestro avance del programa de
monterías sale a escena un año más. Las abundantes precipitaciones de esta
primavera, aunque llegaron tardías nos permiten adivinar una buena temporada
entrante en lo que se refiere a calidad de venados y gamos.
Esta temporada 2018-2019 que comenzará en Octubre será la trigésima de
Gescaza en el panorama montero y administraremos como siempre varias de las
mejores monterías que se celebran cada temporada en las manchas españolas,
trabajando incansablemente para fomentar la profesionalización del sector
cinegético.
Este año hemos llevado a cabo una gran labor de visita a diferentes cazaderos
nuevos y de continuidad y vamos a montear fincas de las que ya son clásicas en
nuestro calendario como Ribera Alta, Los Lázaros, La Parrilla y El Arenal.
Añadiendo fincas nuevas como El Chaparral y alguna más que publicaremos en
breve para ampliar este avance de monterías.
Como siempre el avance del programa está concebido para albergar todo tipo de
monterías siguiendo nuestras prioridades que son: la seguridad en los puestos y en
el desarrollo de las monterías, buena organización, claridad en las expectativas y
ambiente familiar. En el avance encontrarás monterías en las que predomina el
jabalí y también monterías reseras con algunas monterías combinadas en las que
se cazarán tanto jabalíes como venados, gamos y muflones.
Esta temporada vamos a seguir con los buenos resultados cinegéticos que nos
vienen acompañando y volveremos a triunfar en muchas de nuestras jornadas
trabajando por éxitos como los obtenidos la temporada pasada en Carboneros, La
Parrilla, Ribera Alta y las demás monterías administradas por Gescaza que se
caracterizan por el buen ambiente, la seguridad y una organización al detalle.
Os animamos a participar en nuestras monterías en la confianza de tener un gran
equipo y un programa con calidad, cantidad, garantía y buenos resultados.
Quedamos a tu disposición esperando que llegue la temporada para comenzar con
estas ilusionantes monterías que ahora avanzamos.
Un saludo del equipo de Gescaza.

