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AVANCE CALENDARIO DE MONTERÍAS 2021/2022

Estimados amigos, desde Morales-Arce Gestiones Cinegeticas os adelantamos 
lo que será parte de nuestro programa de monterías en fincas abiertas y 
cerradas.

Esta próxima temporada apostamos por cazar monterías seguras en cuanto a 
densidad de animales y trofeos, ofreciendo en nuestro programa en cerrado una 
calidad media alta de los mismos, variedad, y unos precios razonables según 
cupos y garantías.

CazaCazaremos con pocos puestos, preocupándonos siempre de la seguridad del 
cazador y posible acompañante.

EnEn abierto cazaremos fincas que conocemos bien ya que son clásicas en 
nuestro programa, donde los resultados año tras año son siempre buenos. 
Incorporamos también nuevas fincas que seguro nos darán buenas jornadas 
monteras. Todas ellas las cazaremos a unos precios también muy competitivos, 
premiando al montero que contrate todo el calendario con un precio final 
realmente interesante de media por montería. Aún estamos trabajando en el, 
visitando y valorando aquellas fincas que permitan cazar a un precio que este en 
consonanciaconsonancia con los resultados medios por temporada. En breve saldrá a la luz, 
pero ya os adelantamos que tenemos una nueva finca muy interesante y 
seguramente serán más las nuevas manchas que incorporaremos en nuestra 
lista de monterías en abierto.

Os adelantamos que en esta próxima temporada daremos en una sola jornada 
las dos monterías de TOROZO/ARTESILLAS. Nunca antes se cazó así, por lo que 
esperamos una gran jornada montera con no más de 60/65 puestos, cuando 
antes se cazaban por separado con un total de 75 puestos (35 en la primera y 40 
en la segunda)

QueQueremos agradecer a nuestros amigos monteros que nos han apoyado desde 
el principio en este proyecto, sin vosotros no hubiera sido posible lanzar este 
programa. Por lo que os queremos asegurar a los que ya estáis y a los que 
quieran acompañarnos en esta próxima temporada, nuestro máximo esfuerzo 
para que jornada tras jornada este todo perfectamente organizado como sin 
duda merecéis.

José Morales-Arce Escrivá de Romaní
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AVANCE PROGRAMA MONTERÍAS DE ACCIÓN
EN ABIERTO 2021/2022

BARREROS /
HERRADERO    

CINTA /
CENTINELA 

ENTERA

ENTERA

ENTERA

ENTERA

ENTERA

LA UMBRÍA

ENTERA

LOS VALLES

PACHORRILLAS

J y V

J y V

J, V y C

J y V

J              

J y V
(2 años sin cazar)

J y V

ANDALUCÍA
CÓRDOBA

ANDALUCÍA
CÓRDOBA

HOYA DEL
MORTERO

TOROZO /
ARTESILLAS

LA ENCOMIENDA
DEL MORO

CINCO PILAS/
ACEBUCHE 

SILVADILLO
LOS PACHORRAS

SILVADILLO
LOS PACHORRAS

J, V y C

J, V y C

RIOFRÍO
(en colaboración 
con la propiedad) 

EXTREMADURA
BADAJOZ

EXTREMADURA
CÁCERES

EXTREMADURA
CÁCERES

EXTREMADURA
CÁCERES

EXTREMADURA
BADAJOZ

EXTREMADURA
BADAJOZ

    FINCA                MANCHA  ESPECIES COMUNIDAD Y
PROVINCIA

• La organización se reserva el derecho de modificar fechas y manchas si es necesario.
• Para poder cazar, es obligatorio estar en posesión de licencias de caza de cada comunidad autónoma, permiso 
de armas y seguro obligatorio del cazador.

FECHAS:     10/OCT/21     16/OCT/21     30/OCT/21 13/NOV/21    20/NOV/21     

4/DIC/21   26/DIC/21       8/ENER/22     4/FEB/22

CASTILLA LA MANCHA, 
CIUDAD REAL
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AVANCE PROGRAMA DE MONTERÍAS EN 
CERRADO DE ACCIÓN 2021/2022

RESERVADA 15

15-18

15-18

15-18 2 V 4 H
JB LIBRE

2M
MUY ALTA

3 V 1 H 2 HGM
JB LIBRE

3 V 1 H 2 HGM
JB LIBRE

1 M
MEDIA-ALTA

1 M
MEDIA-ALTA

RESERVADA

EL MADERERO 
CÓRDOBA

2 GAMOS Y 2 H

EL MADERERO
CÓRDOBA

DESCRIPCIÓN DE LAS FINCAS

2M
MUY ALTA

FINCA /
UBICACIÓN

FECHA  PUESTOS  CUPO GARANTÍA Y
CALIDAD

• La organización se reserva el derecho de modificar fechas y manchas si es necesario.
• Para poder cazar, es obligatorio estar en posesión de licencias de caza de cada comunidad autónoma, permiso 
de armas y seguro obligatorio del cazador.

11/DIC/21

12/NOV/21 ARROYO 
MOLINO BAJO

José Morales-Arce
Escrivá de Romaní
Tlf.: 689 581 186
jmaedr@gmail.com

Joaquín Cabanillas
Gallardo 

Tlf.: 672 289 061
jcabagal@myuax.com

Organizan:

20 2M, 1V, JB LIBRE,
2M
MEDIA

RESERVADA

6/NOV/21

5/NOV/21

23/OCT/21

ARROYOMOLINO BAJO
FincaFinca situada en Montoro (Córdoba). Es una finca de 1.200 
has, con monte mediterraneo y bonita dehesa. Los 
puestos todos naturales, muchos de testeros. Quizás sea 
de las mejores fincas de muflones de España, albergando 
bonitos venados. Cazaremos con la seguridad de presentar 
un plantel final de animales con buena calidad y cantidad 
como viene sucediendo en los últimos cinco años.
Licencia de AndalucíaLicencia de Andalucía.

EL MADERERO
Finca situada en Azuel (Córdoba). Es una finca con 1000 has, 
con monte mediterráneo, puestos naturales. En plena Sierra de 
Cardeña.
SeSe prevé un fin de semana muy divertido, donde saldrá un 
plantel de unos 60 a 70 venados, con una calidad media alta. 
Una previsión de 30 a 40 jb y hembras.
Cupo de 6 venados, jabalíes libre y hembras. No es a cupo 
corrido, se compensarán los puestos que no cumplan el primer 
día ampliando cupo. 
Licencia de Andalucía.


