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Estimado amigo montero:

Una temporada más, con ilusiones renovadas, el empeño en 
hacer lo mejor cada día y el deseo de satisfacer las aspiraciones 
cinegéticas de nuestros clientes nos llevan a presentar el 
programa de monterías para esta temporada 17-18.

Nos hemos tomado un poco más de tiempo para presentar el 
nuevo programa, dado que queríamos estar seguros de lo que 
nuestras manchas pueden ofrecernos este año. Ya se han visto 
las ciervas con su gabato, los venados con sus brevones, las 

marranas con su rastra, los gamos con sus paletas y los muflones luciendo roscas. La 
nueva cosecha cinegética ya está preparada. Y se prevé venturosa.

Nuestra propuesta ofrece para este año  variedad en lances de las cuatro especies 
monteras por excelencia: venado, gamo, muflón y jabalí. Variedad y calidad de trofeos 
que venimos mejorando año tras año. Logrando cada temporada un considerable 
número de trofeos medallables. Además, en Vicarcaza apostamos por montear con 
pocos puestos, seleccionando los mejores tiraderos que permitan disfrutar más y 
mejor de los lances.

Se han incorporado algunas fincas nuevas como Arroyo Molino Bajo que este año 
va a ofrecernos un magnífico tapete de venados y especialmente de muflones, de 
los que se espera que saldrán trofeos de mucha categoría. Dejamos descansar otras 
manchas que mejorarán resultados en próximas ediciones y vuelven otras que ya han 
descansado.

Valdelagrana la Nueva, La Colorá, Ojuelo, Navalahiguera… nos ofrecerán trofeos de 
los más admirados en esta temporada. Tampoco hemos olvidado este año al jabalí, 
especie emblemática en Vicarcaza y que estará presente en la mayoría de las manchas 
y, de forma muy especial, en aquellas dedicadas exclusivamente a esta especie, que 
para eso se cuidan.

Aparecen unas fechas reservadas por si se pudieran ultimar gestiones en proceso o 
para fijar aplazamientos que por inclemencias meteorológicas  no pudieran celebrarse 
el día previsto. 

Trabajar para conseguir los mejores lances, es un reto permanente que persigue 
con empeño el equipo de Vicarcaza y que se enorgullece de poder ofrecerlos a sus 
monteros.

Sin más, expresarle nuestra satisfacción por poderle ofrecer, un año más, el provecho 
de nuestro esfuerzo y desearles,  a todos los amantes del buen hacer en la montería, 
que puedan acompañarnos un año más. Suerte a todos.
        

Santi y Milagros
     Vicarcaza



ENERO
SÁBADO
DOMINGO
SÁBADO
DOMINGO

FEBRERO
SÁBADO
DOMINGO

RETAMÓN “Umbría”
FECHA RESERVADA
CERCÓN DE JABALÍ
RETAMÓN “La Casa”

FECHA RESERVADA
FECHA RESERVADA

• Jabalíes libres.

• Jabalíes libres.
• 6 jabalíes.

FECHAS FINCAS CUPOS

- 13
- 14
- 27
- 28

- 3
- 4

LA COLORÁ • 2 venados, 1 mufl ón y jabalíes libres.
SEPTIEMBRE
SÁBADO

OCTUBRE
SÁBADO

DOMINGO

VIERNES

SÁBADO 

SÁBADO
DOMINGO

• 3 venados, 1 gamo, 4 ciervas y jabalíes libres.

• 1 venado, 1 gamo, 4 ciervas y jabalíes libres.

• 3 venados,  gamos y mufl ones  libres, 3 ciervas, 
gamas libres  y jabalíes libres.
• 2 venados y jabalíes libres. (Calidad alta)

- 14

- 15

- 20

- 21

- 28
- 29

FINCA DE ANDÚJAR

BARCO BAJO

VALDELAGRANA LA NUEVA

FINCA DE ANDÚJAR

FECHA RESERVADA
FECHA RESERVADA

FONTANAREJO
FONTANAREJO
ARROYO MOLINO
NAVALAHIGUERA

• 2 venados y jabalíes libres. (Cupo corrido)

• 2 mufl ones,  1 venado y  jabalíes libres.
• 2 venados, 2 ciervas y jabalíes libres.

- 11
- 12

- 25

- 26

FECHA RESERVADA
FECHA RESERVADA

- 9
- 10

DICIEMBRE
SÁBADO
DOMINGO

NOVIEMBRE
SÁBADO
DOMINGO 

SÁBADO

DOMINGO



DESCRIPCION
FINCAS

• Descripción de � ncas •
LA COLORÁ
Finca de calidad reconocida ya desde hace muchas temporadas, gestionada expresamente para 
lograr trofeos de calidad suprema, manteniendo así su prestigio alcanzado tiempo atrás. Está 
situada en la zona de Murcia y no se caza de la temporada 13-14. Media medallable muy alta.

VALDELAGRANA LA NUEVA
Finca situada en la Sierra de Andújar, en la zona más selecta y donde se crían los mejores venados. 
Su monte apretado, su arboleda fecunda y sus puestos atesterados le confi eren el rango de fi nca 
resera por antonomasia. Lleva 2 años sin cazarse y los desmogues que se han recogido este año, 
auguran la excelente calidad que van a tener sus trofeos. Se logrará un alto porcentaje de trofeos 
que alcanzarán el nivel de los metales. Se considera que será una de las mejores monterías de la 
temporada.

ARROYO MOLINO BAJO
Situada en la zona de Cardeña Montoro ofrece mufl ones de muy buena calidad y venados de 
montería media alta. La propiedad y nosotros tenemos fundadas expectativas  y gran empeño en 
lograr una buena montería. La adecuada densidad de reses, su monte bajo y su relieve quebrado 
ofrecen el entorno adecuado para lograr una fenomenal  montería.

FONTANAREJO
Finca situada en la zona más septentrional del término de Andújar, donde el monte es apretado 
y la vegetación variadísima. Las manchas elegidas no tienen pinos y son las señaladas como las 
de más querencia para guarros y cervunos. La nueva gestión se presenta como prometedora y 
garante para conseguir una buena montería tanto en pelo como cerda.

NAVALAHIGUERA
Finca de tradición montera, con una mancha muy cochin
era que ya se está preparando y en la que se van a cobrar venados muy buenos. Se está preparando 
un portillo que reúne las características necesarias para ofrecer una exitosa jornada montera. 
Dispone de la densidad necesaria de reses y la calidad sufi ciente para lograr unos resultados de 
gran importancia. Sorprenderá satisfactoriamente.

BARCO BAJO
Finca emplazada en la zona Cardeña Montoro. Ya en la temporada pasada, sorprendió logrando 
presentar un tapete de reses de cierta importancia. Se cobrarán bastantes ejemplares de notable 
calidad tanto en venado como en gamo. También se logran algunos jabalíes de meritorio trofeo. Su 
relieve es bastante quebrado  y el cupo que se le ha marcado dará ocasión para disfrutar de una 
gran diversidad de lances. 



• Situación � ncas •

• Reserva de hoteles •
Hotel Los Rosales Situado en Almansa
  (Finca La Colorá, Murcia) 

Hotel del Val
Hotel Logasasanti
Hospedería (Santuario)
Hotel Sierra de Andújar (Santuario)
Hotel La Mirada
Hotel El Botijo
Complejo Turístico Los Pinos (Las Viñas)
La Caracola
Hotel Balneario
Alojamientos Rurales Sierra Luna
Hostal La Plaza

953 500 950
950 500 500
953 549 113
953 549 118
953 549 111
953 507 019
953 549 093
633 515 679
953 540 975

653 805 129 - 620 454 935
953 540 156

967 340 000

* Centenillo 

JM-5003 

MARMOLEJO 

JH-50  

  

JO BAILÉN 

 

CARDEÑA 

 

FUENCALIENTE 

LA CAROLINA 

MONTORO 

 

CR-500 

E-5 

E-5 N-420 

 

 

 
VALDELAGRANA

RETAMÓN

BARCO BAJO 

ARROYO MOLINO

NAVALAHIGUERA

OJUELO
FONTANAREJO

ANDÚJAR

02
A-6178 



NORMAS 
GENERALES

• Normas generales •

1.- A las 8:30h. será el desayuno, el sorteo será rigurosamente a las 9:00h. y la suelta de las 
rehalas a las 12:00h. tomándose la recogida de rehalas como señal para dar por � nalizada la 
montería.

2.- Si van más de dos personas a la postura, sólo se llevará un arma por puesto para evitar 
desdoblarse y posibles accidentes.

3.- Esta TERMINANTEMENTE prohibido moverse de la tablilla ya que para eso está puesta en 
el sitio que Vicarcaza ha visto que es el más adecuado.

4.- La lista de los monteros y de las armadas así como los sobres para el sorteo estarán a 
disposición de los monteros que estimen oportuno hacer cualquier comprobación.

5.- Todo montero debe estar provisto de toda documentación necesaria y requerida en cada 
CC.AA.

6.- Dejen bien marcadas las reses. Vicarcaza, durante el sorteo les proporcionará material 
para el marcado de las mismas. Respeten los cupos para evitar problemas.

NOTA: a cada res abatida le corresponderá su señal de marca.

7.- Las reses se discutirán en el monte y nunca en la junta de carnes ya que de lo contrario 
VIcarcaza estará en derecho de cortar el trofeo o bien para la buena ejecución de la montería.

8.- Las fechas reservadas son para asignar a los posibles aplazamientos o cambios obligados, 
bien por problemas meteorológicos o bien para la buena ejecución de dicha montería.

9.- A la recogida del sobre se pondrá un guante de 100€ para gastos de organización.

10.- No abandone el puesto hasta que le recoja el postor y procure dejar el campo limpio 
como lo encontró.

11.- Sobre la reserva de puestos
A.- El 50% se reserva de dicha montería.
B.- El resto 15 días antes de su celebración.
C.- Al hacer factura se le incrementará su I.V.A. correspondiente.
D.- Los pagos se pueden realizar en efectivo o por transferencia bancaria que a continuación  
      le detallamos.

OPERACIONES BANCARIAS ENT. OF. D.C. N.º CUENTA

LA CAIXA
BBVA
SANTANDER

2100
0182
0049

4309
0148
1968

55
87
53

2200041360
0201711825
2110001042



• Normas generales para los rehaleros •

• Normas generales para arrieros •

1.- Ir provisto de su correspondiente licencia y seguro.

2.- Cada rehala deberá llevar 20 perros, que serán contados en la junta.

3.- Abstenerse de cachorros y animales de presa.

4.- A ser posible, con vehículo todoterreno.

5.- Respetar a monteros y guías.

6.- Observar a los perros que coman reses.

7.- Los trofeos que los perros agarren serán para la organización.

8.- Ir provisto de factura para el cobro de ellas.

9.- Cada rehala llevará un solo podenquero.

10.- Prohibido coger del campo nada ajeno de la montería ni reses, cabezas, cuernas, etc.

11.- Todo podenquero y acompañante está obligado a estar dado de alta en la Seguridad 
Social.

1.- Quitar las SEÑALIZACIONES de las marcas de los chaparros y jaras de las reses abatidas.

2.- Cuando se contraten las bestias cada una irá con su correspondiente arriero.

3.- Tendrá que ir provisto de la correspondiente factura para el cobro de la misma.

4.- Todo aquello que se encuentre en el campo ajeno de la montería está terminantemente          
prohibido recogerlo.

5.- Hacer caso a las órdenes de la orgánica sin hacer cambios.

6.- Todo arriero está obligado a estar dado de alta en la Seguridad Social.





Trabajamos por 
conseguir sus 
mejores lances

Trabajamos por Trabajamos por Trabajamos por Trabajamos por Trabajamos por Trabajamos por Trabajamos por 
conseguir sus 
mejores lances



“Por su 
seriedad y 

honestidad de 
ellos”



“Por las 
GRANDES 

personas 
que nos 

acompañan en 
VICARCAZA”





Organización de Monterías
Arrendamiento de Fincas

Gestión de Fincas

Tirada de Paloma
Recechos

Organización de Monterías
a Grupos

Compra de Carne
Venado, Jabalí,

Mu� ón y Gamo.



Por la calidad
de los trofeos



Será para nosotros un placer 
darle la bienvenida a todo 

aquel amante del buen hacer 
de la montería.



VICARCAZAVI



VICARCAZAVI



VICARCAZAVI





VICARCAZA

• Gestión de � ncas • Monterías • Tirada 
de paloma • Recechos

• Compra de carne
de CIERVO, JABALÍ, MUFLÓN Y 

GAMO • Compra y venta de � ncas • 
Organización de monterías a Grupos • 

Arrendamientos de � ncas




