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Presentación
Estimado montero:

Una temporada más tenemos la gran ilusión de presentarles nuestra propuesta de caza mayor para la próxima temporada, 
en la que podrá encontrar un amplio abanico de posibilidades o acciones de caza. Desde la práctica individual del rececho, 
a la mundialmente conocida “ Montería Tradicional Española “.

Para cada modalidad disponemos de fincas de reconocido prestigio, dedicándolas a cada modalidad en exclusiva, por lo 
que se dedican o a una cosa, o a la otra.

En cuanto a nuestro calendario de monterías, indicarles que al igual que años anteriores, las dividimos en dos bloques. 



• Por un lado monterías en fincas abiertas, a las cuales tantos años de experiencia y trabajo hemos dedicado, y 
que tantas alegrías nos han dado, como la recientemente obtenida Caracola de Oro 2020-21 a la mejor monte-
ría de España en finca abierta conseguida en JABARDILLO, mancha que tendremos el privilegio de organizar de 
forma consecutiva la próxima temporada, junto a la también afamada MONTERA BAJA. Ambas manchas perte-
necientes a las 8.000 hectáreas que gestiona la Agencia de Aguas y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía 
en la finca Cordobesa LAS MONTERAS, donde a buen seguro obtendremos este año dos grandísimos resultados. 
 
También podremos disfrutar de dos fantásticos días en nuestra tierra, en La Sierra de Hueva, con las 
también conocidas fincas PICOROTO ALTO y LA BREÑA, que como todos sabéis,  siempre escon-
den en sus dehesas esos grandes venados y arochos, que tanta fama en el sector han cosechado. 
 
Un total de 4 monterías en fincas abiertas  que les ofrecemos como propuesta muy segura y acertada, para los aman-
tes de este tipo de acotados.

• Por otro lado, hemos reunido una conjunto de fincas cercadas de primer nivel, donde la seriedad y buena gestión 
por parte de los propietarios, es determinante y fundamental para nosotros. Casi todas las manchas además, vienen 
de descansar mínimo dos años, algunas incluso hasta 5,6 y 7 años, algo difícil de encontrar hoy día, lo cual permite 
ofrecer unas garantías muy importantes de éxito.

Por ello, podrán disfrutar con nuestro grupo montero de tres jornadas monteras en EL VALLE DE SAN JUAN, que vienen de 
descansar la pasada temporada, en la que solo cazamos “La Solana” con un grandísimo resultado. Nuestro buque insignia, 
nos dará grandísimas alegrías la próxima temporada, donde la alta densidad y calidad en venados y jabalíes, ofrecerán 
maravillosos planteles, un año más.

Repetimos por segundo año en LAS TRINCHERAS, fantástica finca Cordobesa que ya cazamos la temporada pasada con 
un reducido grupo de cazadores, siendo todo un éxito. Su alta densidad y calidad de jabalíes, permite volver a cazarla 
nuevamente con muy pocos puestos, en modalidad “  JABALÍ COBRADO “ .

También por tierras Cordobesas, tendremos el privilegio de cazar por primera vez comercialmente la maravillosa finca  EL 
COTO, cuya mancha de ” La Sierra”  lleva dos años sin cazar y alberga una alta densidad de jabalíes con algunos realmente 
muy buenos, por lo que el plantel de arochos aquí, puede ser importante y darnos una gran sorpresa agradable, a todos 
los participantes. Tiene un cazadero precioso de testeros naturales, con fuerte monte de cabeza, encina y alcornoques. 
Muy ilusionados con esta bonita finca, que tan bien gestionada tienen propiedad y administrador. 

Damos un gran salto a nuestro país vecino Portugal, aquí tendremos por ahora, otras tres jornadas de caza, donde el 
jabalí es el único y gran protagonista. Muchos años de descanso en EL VALLE DEL AZOR, que por primera vez se cazará 
comercialmente y donde la densidad y calidad de los arochos es altísima. Allí realizaremos dos jornadas de caza con muy 
poquitos puestos y unas garantías muy altas, sus pequeños cuerpos no hacen justicia a las grandísimas defensas que 
poseen en sus bocas y ya les anticipamos, que el plantel que se conformará ambos días será de un gran nivel. La tercera 
jornada aquí, será muy divertida, ya que el cupo es grande y también saldrán muy buenos jabalíes.

Por último, disfrutaremos de otros dos días en los que cazaremos con cupos a reses (venados, muflones, gamos ) y jabalíes 
libre, con pocos puestos para garantizar buenos resultados. Aún estamos valorando junto a los propietarios la calidad de-
finitiva que tendrán las reses. El mes de Julio es clave para ello y no antes, por lo que un poco más adelante les podremos 
comunicar como y cuando se cazarán definitivamente, sin descartar alguna posible incorporación más. 



Desde Agrocinegetica EncicazA,  les animamos a participar en alguna/as jornadas de caza mayor, en modalidad rececho 
( venados, gamos, muflones y jabalíes  ) o modalidad montería, conocer de primera mano nuestro trato siempre familiar 
y el  fantástico ambiente montero, que la pasada temporada no pudimos disfrutar al 100%, debido a la pandemia que ha 
azotado el país, donde miles de personas perdieron la vida y miles de familias perdieron seres queridos. Desde Agrocine-
getica EncicazA les mandamos a todos, un afectuoso abrazo y mucho ánimo.

  Necesitamos recuperar el carácter social de nuestra montería tradicional y para ello, aún tenemos unos meses por de-
lante, donde todos debemos ser responsables para acabar con este maldito virus y así volver a disfrutar con normalidad 
de nuestra BENDITA MONTERÍA. 

¡ Viva la Virgen de la Cabeza, Viva España y Viva la Caza ¡

Un saludo a todos. 
Agrocinegetica EncicazA 



FINCAS ABIERTAS
Monterías en Sierra de Huelva y Córdoba
Picoroto Alto y La Breña:
Como es habitual en nuestro calendario y sin perder la esencia de la “ La Montería Tradicional en Abierto” ,sacamos una ac-
ción con 4  jornadas de montería en nuestra Sierra de Huelva y Sierra Cordobesa, con fincas emblemáticas como Picoroto 
Alto y La Breña, sobradamente conocidas por la calidad de animales que atesoran estas fincas, en las que tradicionalmente 
aparecen esos grandes “ Arochos” y esos majestuosos venados típicos de la zona, los cuales se cazarán sin cupo.

Tanto Picoroto Alto como La Breña, son manchas cumplidoras siempre, con un cazadero de testeros naturales, donde 
predomina el monte de cabeza, encinares y alcornoques que aportan abundante comida. 



Jabardillo y Montera Baja:
Por otro lado, volvemos un año más para cazar en Villanueva del Rey ( Córdoba ) 
la afamada finca “ Las Monteras “ para cazar por segundo año consecutivo la re-
cientemente galardonada como Caracola de Oro en finca abierta 2020-21 mancha 
JABARDILLO,, a la que la pasada campaña cobramos 147 animales de tiro y 50 
muflonas de descaste.

Incorporamos aquí también, la otra gran montería que atesora esta finca “ La Mon-
tera Baja “ que históricamente y al igual que Jabardillo, nunca bajó de los 100 ani-
males de tiro en los últimos años, teniendo ambas, mucha calidad y densidad en 
Muflones, mucha densidad y calidad media en jabalíes y venados, entrando este 
año por primera vez, cazar gamos sin cupo.

Ya les anticipamos, que serán un año más, dos monteriones en abierto  que vol-
verán a estar entre las mejores en abierto de la próxima temporada. Trabajaremos 
duro y codo con codo con el equipo de Las Monteras, para conseguirlo.

Cupo igual para los dos días; Venados, jabalíes, gamos y muflonas libre, más  1 
muflón incluido en el cupo por día, con la posibilidad de abatir un segundo muflón 
por día, pagado aparte.

Por cada muflona cobrada, se descontarán 100€ del segundo muflón, así el segun-
do muflón podría llegar a salir incluso gratis.
Previsiones de superar los 200-220 animales de tiro sin hembras, entre los dos días. 



FINCAS CERCADAS
El Valle de San Juan, Ciudad Real. 
Un total de tres jornadas de montería, tendremos la próxima 
temporada en nuestro buque insignia Manchego, donde la pa-
sada temporada solo pudimos cazar la mancha denominada “ La 
Solana “ con un extraordinario resultado, en el que  pasamos los 
100 animales de tiro entre jabalíes y venados, entre los que salie-
ron numerosas homologaciones en ambas especies. Quedaron 
por tanto, otras tres manchas sin cazar en la finca, algo que no ha 
sucedido nunca y que hace presagiar una grandísima tempora-
da en San Juan, donde saldrá una calidad muy buena en ambas 
especies. El Capturadero,  Valseco y El Diablo, serán un año más, 
tres grandísimas monterías que se cazaran con cupo corrido de 6 
venados y jabalíes libres, para los accionistas de las tres jornadas 
y de 2 venados y jabalíes libre para los cazadores de un solo día.



Las Trincheras, Córdoba.
Se cazará con solo 8 puestos.

Cazaremos jabalíes y muflones en modalidad res muerta, por lo 
que esperamos un 100% de jabalíes machos y buenos trofeos de 
muflón. Una montería muy exclusiva para un reducido grupo de 
cazadores, con una calidad muy alta de jabalíes y media-alta de 
muflones. ( Consultar por privado.)



Valle del Azor, Portugal. 
Prestigiosa finca que nunca se cazó comercialmente y cuyas manchas de jabalíes vienen de descansar 5,6 y 7 años res-
pectivamente. Atesora una densidad y calidad altísima de arochos puros y donde cazaremos un total de tres días.

1. Los Condados — 25 puestos con cupo de 6 jb. Previsiones de 80-120 jabalíes, entre los que saldrán un buen número 
de navajeros, algunos muy buenos. Hay que tirar sin esperar demasiado para completar cupos, por lo que será mon-
tería muy divertida con agradables sorpresas.

2. El Azor – 11 puestos con cupo de 5 jb, los 5 garantizados y una garantía del 80% de ellos machos de boca. Calidad 
muy alta.

3. Los Herreros — 11 puestos con cupo de 5 jb, los 5 garantizados y una garantía del 65% de ellos machos de boca. 
Calidad alta. 



El Coto, Córdoba.
Finca de la Sierra Cordobesa cuya mancha 
de “ La Sierra “ lleva 2 años sin cazar y por 
primera vez será de forma comercial. Cazare-
mos con 40-45 puestos sin cupo de jabalíes y 
unas previsiones que estarán en torno al cen-
tenar de jabalíes. Saldrán un buen número de 
machos, entre los que a buen seguro habrá 
algunos importantes. 



MONTERÍAS RESERVADAS

En breve incorporamos a este programa, dos jornadas más 
para cazar reses en sendas fincas que poseen calidad me-
dia-alta en venados, gamos y muflones, también los jaba-
líes darán ese aliciente divertido ambos días. Queremos 
estar muy seguros de que la calidad final de venados y ga-
mos es la que esperamos, por lo que si están interesados 
en cazar alguna de estas monterías, les podremos anticipar 
algo más vía telefónica. 







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

LA BREÑA SIERRA ESTRELLA HUELVA 450  V, JB, CVS 55 20 LIBRE CONSULTAR CONSULTAR

PICOROTO ALTO ÚNICA HUELVA 1.100  V, JB, CVS 65 20 LIBRE CONSULTAR CONSULTAR

LAS MONTERAS JABARDILLO CÓRDOBA               1500 V, MF, G, JB 55 35
V, JB, G, MFS 
LIBRE. 1 MF

11/12/2021 CONSULTAR

LAS MONTERAS MONTERA BAJA CÓRDOBA 1500 V, MF, G, JB 55 30
V, JB, G, MFS 
LIBRE. 1 MF

16/10/2021 CONSULTAR

MONTERÍAS EN FINCAS CERCADAS
FINCA MANCHA PROVINCIA HECTÁREAS ESPECIES PUESTOS Nº REHALAS CUPO FECHA DISPONIBILIDAD CALIDAD

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

LIBRE
18/12/2021

CONSULTAR. 2 AÑOS,
SIN CAZAR 

MEDIA-ALTA

VALLE DE SAN JUAN CAPTURADERO CIUDAD REAL 800 V, JB, CVS 40 20
2V, 5CVS, JB 

LIBRE
6/11/2021

CONSULTAR. 2 AÑOS,
SIN CAZAR 

MEDIA-ALTA

VALLE DE SAN JUAN EL DIABLO CIUDAD REAL 800 V, JB, CVS 45 20
2V, 5CVS, JB 

LIBRE
22/01/2022

CONSULTAR. 2 AÑOS,
SIN CAZAR 

MEDIA-ALTA

LAS TRINCHERAS ÚNICA CÓRDOBA 300 JB, MF 8 5
JB, MF 
A RES 

MUERTE 
28/11/2021 CONSULTAR MUY ALTA

LOS CONDADOS ÚNICA PORTUGAL 400 JB 25 10 6 JB 12/11/2021
CONSULTAR. 4 AÑOS 

SIN CAZAR.
NUNCA COMERCIAL.

MEDIA-ALTA

VALLE DEL AZOR ÚNICA PORTUGAL 300 JB 11 6
5 JB (80% 

bocas)
13/11/2021

CONSULTAR. 6 AÑOS 
SIN CAZAR.

NUNCA COMERCIAL.
MUY ALTA

EL COTO LA SIERRA CÓRDOBA 600 JB, CVS 40-45 15
JB LIBRE, 1 

CVS
27/11/2021

CONSULTAR. 3 AÑOS 
SIN CAZAR.

NUNCA COMERCIAL.
MEDIA

LOS HERREROS ÚNICA PORTUGAL 300 JB 11 6
5 JB (65% 

bocas)
19/02/2022

CONSULTAR. 6 AÑOS 
SIN CAZAR.

NUNCA COMERCIAL.
MUY ALTA

RESERVADA 15 10 2 RESES
A 

DESIGNAR
CONSULTAR ALTA

RESERVADA 15 10 2 RESES
A 

DESIGNAR
CONSULTAR ALTA



Gestión, intermediación 
y compraventa de todo tipo
de ganado y fincas rústicas

679 985 367
ganadosjosegalan@gmail.com

La Zarza (Badajoz)Agente Colegiado 2202

José Galán
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PROGRAMA DE RECECHOS 2021/2022

De cara a la temporada de recechos, disponemos en la actualidad de tres fincas en las cuales única y exclusivamente se 
caza a rechezo. En dichas fincas disponemos de venados, muflones, gamos y jabalíes con una calidad muy alta de trofeos.
Si te gusta esta modalidad no dudes en consultar disponibilidad y precios.


