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Programa fincas cerradas 2019/20
Agrocinegetica EncicazA

En cuanto a fincas cerradas y tras una exitosa tempora-
da 2018/19, nos pusimos en marcha, sin apenas descanso, 
a buscar opciones nuevas de cara a la próxima temporada. 
Muchos km. y muchas fincas las que hemos visitado y un 
repaso a las que ya conocemos de la pasada campaña, Arro-
yomolino Bajo y El Valle de San Juan, donde repetimos con 
una y dos Monterías respectivamente.

Nuestra organización ha tomado la determinación de que al 
cliente siempre hay que darle un mínimo de garantía en este 
tipo de cacerías, el esfuerzo no siempre lo debe hacer el que 
paga, también el que cobra. Ahí siempre debemos estar pro-
pietarios y organizadores, en las duras y en las maduras, creo 
que esta empresa así lo hizo siempre y así seguirá siendo.

A continuación, pasamos a detallar las Monterías en fincas 
cerradas, cupos, fecha, puestos garantías. También vamos a 
confeccionar paquetes especiales, para aquellos Monteros 

que contraten varias jornadas en fincas cerradas, obtendrán un 
buen descuento.

1- El Valle de San Juan, Capturadero 26-10-19, 40 puestos (C. 
Real)
Cupo 2 v jb y cvas libre.

2- El Valle de San Juan, Valseco 6-12-19, 45 puestos (C. Real)
Cupo 2v, jb y cvas libre.

Aquellos monteros que cojan los dos días, tendrán el cupo co-
rrido de 4 venados con la salvedad de no poder abatir más de 
tres venados el primer día, en caso de no abatir ningún venado 
el primer día, podrán cobrar los 4 venados el segundo día. Este 
paquete de dos, tiene descuento económico.

-El Valle de San Juan tiene una garantía general mínima de 130-
140 reses sin hembras entre los dos días y de 60-70 por día.

Venados en abierto de Picoroto Alto 2018/19.



La pasada temporada fue una de las fincas con mejor relación 
calidad-precio de España, con un total de 19 animales homo-
logados con 3 Orazos en venado y varios puestos se llevaron a 
su casa, dos venados medalla, además cabe destacar la media 
muy bonita que se cobró. Como ya saben algunos de ustedes, 
San juan posee mucha densidad tanto en venados como en 
jabalíes.

3- Arroyomolino Bajo, 23-11-19, 20 puestos (Córdoba)
Cupo de tres reses a elegir entre venados y muflones, con 
la salvedad de no poder abatir las tres de la misma especie, 
siempre 2 y 1, aquí los jabalíes son libres y no se tiran hembras.

-Garantía general de 40 reses sin hembras.
-Garantía individual de un Muflon medallable, que el montero 
iría a rececha posteriormente, caso de no tirar en la Montería.

La pasada temporada dimos un Monterion con un total de 59 
reses cobradas de las 60 como máximo que se podían abatir, 
de las cuales han obtenido metal un total de 21. Esta montería 
está nominada por Guía de Monterías a mejor montería del 
año en finca cerrada.

Prestigiosa finca Cordobesa, que se caza todos los años, y to-
dos los años cumple gracias a la acertada gestión qué la pro-
piedad hace en ella y en la cual quedaron muchos y muy muy 
buenos muflones y venados el año pasado. Arroyomolino es 
una apuesta muy segura e ideal para los amantes de los mu-
flones y venados. 

4- La Umbría del Valle 7-12-19, 23 puestos. (Córdoba)
Cupo Jabalí libre y 2v
-Garantía general mínima de 60-70 jb y 20 v
-Garantía individual, si algún puesto no tira, recechara un vena-
do aunque la Montería cumpla la garantía general.
-Garantía general de entre 15-20 bocas.

5- La Gamonosa 1, 22-11-19, 25 puestos (Sevilla)
Cupo de 5 jabalíes.

6-La Gamonosa 2, 12/12/19, 20 puestos (Sevilla)
Cupo de 5 jabalíes.

-Garantía general de 140 jabalíes entre los dos días y de 60 por 
día.
-Garantía individual, aquel cazador que no tire, será compensa-
do en acuerdo con la propiedad, nadie se ira con mal sabor de 
boca de esta casa.

-La finca posee una densidad muy alta de jb y muchos machos 
de entre 3, 4 y 5 años, por lo que, además, daremos una garantía 
general de un 30% de bocas, entre las que saldrán numerosos 
trofeos, porcentaje que previsiblemente será superado por la 
gran densidad de machos que hay.

-Para aquellos monteros que cojan las dos jornadas, tendrán el 
cupo corrido de 10 jabalíes, con la salvedad, de no poder abatir 

Plantel Valle de San Juan 2018/19.

José Galán con su venado oro en V. San Juan.



más de 5 jb el primer día, por lo que aquellos jabalíes que le fal-
ten para completar el cupo total, podrá abatirlos el segundo día.

Para los amantes del jabalí puro y 100% salvaje, esta es la opor-
tunidad de poder cazar por primera vez comercialmente, esta 
prestigiosa finca Sevillana. En ella vamos a cazar dos manchas 
que llevan 3 y 5 años respectivamente sin tocarse los jabalíes en 
ninguna modalidad. En el pasado lo cazo un reducido grupo de 
amigos de la propiedad con cupos muy reducidos, por lo que en 
la finca hay jabalíes con 6 años.

Para no mermar las opciones de abates, hemos decidido que a 
los puestos solo podrán ir dos personas como máximo más el 
secretario, bajo ningún concepto podrán ir más, si vienen más 
personas, se quedaran en el cortijo de la finca durante el trans-
curso de la jornada pagando aparte el catering.

7-RESERVADAS, 20 puestos.
Tenemos además de las 6 jornadas ya contratadas, dos 
posibilidades más de contratación en fincas que tanto la 
propiedad como nosotros, hemos decidido esperar para 
valorar la evolución de la primavera y el efecto que causa 
en las reses, esperamos en ellas reses importantes, pero 
solo se cazaran si hay suficientes garantías para ello, de lo 
contrario, descansaran un año más.

Sin más, esperamos que este programa 2019/2020 sea de 
su agrado y podamos contar con su participación en al-
guna de estas jornadas donde cazará con total garantía de 
abate y en un ambiente muy familiar.

Un saludo.

Plantel Arroyomolinos Bajo 2018/19.



Programa de Monterias en Abierto
Agrocinegetica EncicazA 2019/20

Un año más, nos complace informales de la selección de 
fincas abiertas que cazaremos la próxima campaña. Un total 
de 8 jornadas con una extraordinaria relación calidad-precio 
y en un ambiente siempre familiar, ya que hemos consegui-
do consolidar un grupo de amigos, donde reina la cordiali-
dad, la mistad y el buen hacer de nuestra organización.

Independientemente de los resultados que puedan tener 
nuestras fincas, EncicazA se ha ganado la confianza de mu-
chos monteros a pulso, ha estado siempre a las duras y a las 
maduras, la seguridad siempre prima por encima de cual-
quier otro aspecto y la regularidad en resultados es notoria, 

cazar en abierto es siempre una incertidumbre, pero el 
trabajo de campo que realizamos durante todo el año, al 
final tiene sus frutos y ello hace que el 80% de nuestras 
manchas cumplan expectativas año tras año, destacando 
siempre ese gran trofeo de jabalí y venado que siempre 
arrojan nuestras fincas de la Sierra de Huelva, donde ca-
zaremos este año en 7 jornadas y 1 en el Andévalo de 
Huelva.

En el cuadrante de las fincas abiertas puede encontrar las 
8 manchas que cazaremos la próxima temporada.

Manuel Mendizábal y Borja Jimenez con sus jabalíes bronces en abierto. Juventud y veteranía de la Peña los Zahones.



MONTERÍAS EN FINCAS ABIERTAS DE LA ACCIÓN
FINCA MANCHA PROVINCIA HECTÁREAS ESPECIES PUESTOS Nº REHALAS CUPO DISPONIBILIDAD

LA BREÑA SIERRA ESTRELLA HUELVA 950 V, JB, CVS 50 25 LIBRE CONSULTAR

CORRALES PELOS NEGROS HUELVA 1100 V, JB, CVS 55 30 LIBRE CONSULTAR

VALLECONEJO ÚNICA HUELVA 350 V, JB, CVS 25 12 LIBRE CONSULTAR

EL CASCO VEGAS DE TORRE HUELVA 380 V, JB, CVS 25 16 LIBRE CONSULTAR

PICOROTO ALTO EL CAPITÁN HUELVA 550 V, JB, CVS 50 18 LIBRE CONSULTAR

PICOROTO ALTO LOS LIMONES HUELVA 600 V, JB, CVS 50 15 LIBRE CONSULTAR

EL CASCO EL ESTABLO HUELVA 300 V, JB, CVS 25 12 LIBRE CONSULTAR

LAS CAMORRAS ÚNICA HUELVA 650 V, JB, CVS 35-40 20 LIBRE CONSULTAR

MONTERÍAS EN FINCAS CERCADAS FUERA DE LA ACCIÓN
FINCA MANCHA PROVINCIA HECTÁREAS ESPECIES PUESTOS Nº REHALAS CUPO DISPONIBILIDAD

VALLE DE SAN JUAN VALSECO CIUDAD REAL 800 V, JB, CVS 45 20 2V, 5CVS, JB LIBRE CONSULTAR

VALLE DE SAN JUAN CAPTUDERO CIUDAD REAL 800 V, JB, CVS 40 20 2V, 5CVS, JB LIBRE CONSULTAR

ARROYOMOLINO 
BAJO

ÚNICA CÓRDOBA 1000 V, JB, MF 20 16 3 RESES, JB LIBRE CONSULTAR

UMBRÍA DEL VALLE ÚNICA CÓRDOBA 500 V, JB 23 12 2V, JB LIBRE CONSULTAR

LA GAMONOSA - SEVILLA 250 JB 25 10 5JB POR DÍA
CUPO CORRIDO DE 10 LOS DOS 

DÍAS

CONSULTAR

LA GAMONOSA - SEVILLA 250 JB 20 10 CONSULTAR

RESERVADA - - - V, JB, MF 20 - 2 RESES, JB LIBRE CONSULTAR

RESERVADA - - - V, GM, JB 22 - 3 RESES, JB LIBRE CONSULTAR

Intermediación, gestión y compraventa 
de ganado y fincas rústicas

José Galán
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679 985 367
ganadosjosegalan@gmail.com

La Zarza (Badajoz)Agente Colegiado 2202


