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Estimado montero:

Con renovadas ilusiones, una temporada  más, os vengo a 
presentar nuestro proyecto para esta nueva añada montera que 
se muestra prometedora y abundante en lances.

Las copiosas y fecundas lluvias de la primavera han propiciado 
una exuberante vegetación que asegura el alimento para 
el estío. La paridera también fue buena y la fortaleza de los 
animales es patente, lo que hace la nueva cosecha cinegética 
se presagie poderosa.

Los arroyuelos y regatos han recorrido mansamente la sierra regando valles y cañadas 
hasta alcanzar el remanso de las partes más llanas, aumentando así los abrevaderos 
naturales de fuentes y veneros de donde mana el líquido elemento de la vida.

Para este año, y fieles a nuestra línea, dedicamos un interés especial al jabalí que 
ocupa como siempre un lugar exclusivo. Algunas manchas ya son asiduas en nuestros 
programas y otras, más novedosas y de gran interés para los aficionados.

En el caso del venado, hemos preparado unos portillos con marchamo de excelencia, 
que año tras año demuestran su prestigio ofreciéndonos trofeos de primerísima 
calidad. Hemos escogido entre lo mejor de lo mejor y por eso, la mayoría de nuestras 
manchas están en la sierra de Andújar, ya que montear en estas sierras sigue siendo 
una opción tan sumamente buena que pocas ofertas diferentes pueden mejorar su 
excelencia. Valdelagrana, Sardinas, Horcajuelo, Navalahiguera, Fontanarejo o Retamón 
lo corroboran. También hay algunas manchas más de gran importancia  para las demás 
especies cinegéticas.

Las rehalas son una parte esencial del equipo, algunas de ellas llevan varias temporadas 
monteando con nosotros y cuando repiten, es porque su labor consiste en poner en 
práctica cada día todo su buen hacer en el monte.

Trabajamos para conseguir tus mejores lances, por eso nuestro equipo se esfuerza 
cada día en realizar un trabajo plenamente profesional, colaborando estrechamente 
con los propietarios en la gestión más adecuada. Los puestos se eligen pensando 
primero, en la seguridad de las personas y después, buscando la manera en la que el 
lance se pueda alargar lo máximo posible y así dilatar su disfrute.

Disfrutar de nuestras juntas, supone un placer para los sentidos y un deleite para 
el alma, regocijándose en el más exquisito ambiente montero. Por todo ello, desde 
Vicarcaza os invitamos un año más a que compartáis y disfrutéis este programa que, 
con todo nuestro cariño y profesionalidad, nos hemos esforzado en elaborar para 
vosotros.

Santiago Vicaria     
¡Qué Dios reparta suerte! 



FECHAS FINCAS CUPOS

RETAMÓN “La casa” • 6 jabalíes.
FEBRERO
SÁBADO 2

FECHA RESERVADADOMINGO 2

FONTANAREJO
FINCA RESERVADA

FINCA RESERVADA

• Jabalíes libres.DOMINGO 3

SÁBADO 9

DOMINGO 10

VALDELAGRANA LA NUEVA

FECHA RESERVADA

• 3 venados, 3 ciervas, gamos, mufl ones, 
gamas y jabalíes libres.

DICIEMBRE
SÁBADO 1

ENERO
SÁBADO 12

FECHA RESERVADADOMINGO 13

SIERRA DE ANDÚJAR

FECHA RESERVADA

FECHA RESERVADA

RETAMÓN

FONTANAREJO
NAVALAHIGUERA

• 2 venados y jabalíes libres.

• 6 jabalíes.

• 2 venados y jabalíes libres.
• 2 venados, 2 ciervas y jabalíes libres.

SÁBADO 17

DOMINGO 18

DOMINGO 11

VIERNES 23

SÁBADO 24

FECHA RESERVADADOMINGO 25

SARDINAS • 3 venados, 2 gamos, 1 cierva, gamas y 
jabalíes libres.

VIERNES 31

SÁBADO 10





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

LA CAIXA
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SANTANDER
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• Normas generales •
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