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Editorial 
 

Estimado amigo, 

El pasado 29 de diciembre, coincidiendo con el 11º aniversario de Todomontería, 
anunciábamos muy ilusionados nuestra fusión con Huntts con el objetivo de dar un paso 
gigantesco en la internacionalización y la proyección mundial de nuestra sin par Montería 
Española, y avanzar a toda vela y con paso firme en el irreversible camino hacia la 
digitalización del sector cinegético, con los mejores medios y el mejor equipo.  

Una apuesta decidida por avanzar en la difusión de los valores y principios de la caza, la 
defensa de nuestras tradiciones y la transparencia en la actividad cinegética, para mayor 
seguridad y garantía de cazadores y organizadores profesionales de caza, a los que vamos a 
dotar de una herramienta actualizada y vanguardista que les ayude a poner en valor su trabajo, 
y facilite la adquisición de jornadas de caza con total transparencia y la máxima seguridad y 
garantía. 

Una fusión que suma sinergias y aglutina esfuerzos y años de trabajo, que une tecnología y 
tradición, reputación y prestigio, pero sobre todo que concentra ilusiones y aúna objetivos, los 
cuales se verán traducidos en realidades tangibles a corto y medio plazo para beneficio de 
cazadores y organizadores profesionales de caza gracias al gran equipo profesional que hemos 
formado y al músculo financiero de la compañía resultante tras esta unión de empresas. Una 
unión abierta a nuevas incorporaciones si estas contribuyen a seguir sumando en calidad y 
servicio. 

¿Y por qué con Huntts? Pues muy fácil, aparte de la buena relación que siempre hemos tenido 
ambas empresas, decidimos emprender esta ilusionante singladura  con Luis Samaniego y su 
equipo porque por encima de cualquier interés crematístico, legítimo y natural, ambas 
compañías comparten la misma filosofía de caza, los mismos valores y los mismos objetivos, 
pues ambas llevan años trabajando con la única finalidad de aportar mayor transparencia al 
sector cinegético español, dotarlo de los medios más vanguardistas para difundir la verdad de 
la caza, sus principios y fundamentos, y llegar a todos los rincones del mundo ofreciéndoles la 
mejor imagen de nuestra actividad venatoria, las mejores ofertas y las más genuinas 
experiencias cinegéticas con total seguridad y garantía.  

La nueva compañía Huntts-Todomontería seguirá velando por una actividad cinegética 
solvente y sostenible, realizada de forma ética y respetuosa con el medioambiente, buscando 
siempre la excelencia en el servicio prestado, máxima transparencia en las transacciones con 
cazadores y organizadores profesionales de caza, total seguridad en la actividad a desarrollar 
en el monte, y la máxima información a nuestros usuarios, para los que nuestra nueva 
plataforma  de reservas Huntts-Todomontería será el mejor aliado a la hora de realizar sus 
reservas y contrataciones cinegéticas. 

Tenemos por delante un apasionante reto, pero también las mejores herramientas, el mejor 
equipo y todos los medios para llevarlo a cabo de forma exitosa, por lo que no nos cabe la 
menor duda que esta irreversible transición hacia la digitalización de la actividad cinegética 
en la que ya estamos inversos va a tener un final feliz y la vamos a realizar de una forma natural 
y transparente para que cazadores, empresas de servicio y organizadores profesionales de caza 
disfruten en breve de una herramienta de máxima garantía que le ayude a la mejor difusión y 



conocimiento de su actividad empresarial, y a la contratación de sus jornadas de caza con las 
máximas garantías. 

Seguimos trabajando con humildad por y para vosotros. Gracias por vuestro apoyo. 

A continuación os traemos el especial Lances & Ladras de la organización capitaneada por 
José Morales – Arce Escrivá de Romaní, MORALES – ARCE GESTIONES CINEGÉTICAS, 
una organización que apuesta por la montería de siempre, entre amigos, en abierto 
principalmente, y cazando siempre con mucha ilusión.  Espero que les guste. Nos vemos en los 
Premios Todomontería 2022. 

Os saluda atentamente.  

Emilio Jiménez. 

Fundador de Todomonteria.com 

 

 

 



       



 



 
 

TOTAL DE ANIMALES COBRADOS Y HOMOLOGADOS 

(10 Monterías en ABIERTO + 1 en CERCADO) 

VENADOS: 114 (31 medallas- 7 oros, 11pl, 13br) 

JABALIES: 216 (18 navajeros- 1pl, 2br) 

HEMBRAS: 50 

TOTAL: 330 reses (sin contar hembras). 

 



RESULTADOS MONTERIAS TEMPORADA 2021/22  
 

1.- SILVADILLO LOS PACHORRAS 10-10-21.  9 VENADOS + 3 JABALÍES  

2.- HOYA DEL MORTEO  16-10-21.   18 VENADOS (3 destacados- 1br) + 7 JABALIES + 14 H 

3.- RIOFRÍO 13-11-21.  1 VENADO + 14 JABALIES 

4.- CINCO PILAS / ACEBUCHE 14-11-21.  9 VENADOS (2 destacados) + 28 JABALIES (3 
navajeros) 

5.- TOROZO / ARTESILLAS 20-11-21.  11 VENADOS (1 pl, 1br) + 20 JABALÍES (3 navajeros)  

6.-CINTA / CENTINELA 4-12-21.  11 VENADOS + 12 JABALIES  

7.- EL ÁGUILA Y HORNILLO 8.12-21.  40 VENADOS (28 medallas- 7 oros, 10pl, 11br) + 36 
JABALÍES (4 navajeros)  

8.- SILVADILLO LOS PACHORRAS (PACHORRILLAS) 11-12-21.  14 VENADOS + 8 JABALÍES 
(1pl, 2br + 5 navajeros) + 24 H 

9.- BARREROS / HERRADEROS 8-01-22.  25  JABALIES 

10.-LAGUNILLAS 23-01-22. 1 VENADO + 31 JABALÍES (1 Navajero) 

11.- LA ENCOMIENDA DEL MORO 5-02-22. 32 JABALÍES 

 

 



 

 

Gran temporada la que ha protagonizado Morales-Arce GC este año. Con una apuesta firme y decidida 
por hacerse un hueco entre las mejores Organizaciones Profesionales de España, defendiendo a 
ultranza la montería tradicional en abierto, y ofreciendo en cercado la mejor relación calidad-precio 
que el montero pueda imaginar, José Morales-Arce ha dado un paso de gigante en la consolidación de 
su proyecto cinegético y demuestra que progresa adecuadamente y con paso firme en la consecución 
de sus objetivos.  

Así lo avalan los resultados que ha cosechado este año, donde en 10 monterías en abierto, muy 
económicas y en manchas muy bien preparadas, ha cobrado un total de 254 reses de tiro entre 
venados y jabalíes, más medio centenar de ciervas, resultado notable que se ha visto incrementado de 
forma sobresaliente gracias a la grandísima montería que ofreció en cercado en la finca El Águila-
Hornillo, donde cobró un total de 40 venados y 36 jabalíes, entre los que había 7 oros, 10 platas y 11 
bronces en cervuno y 4 buenos navajeros entre los cochinos. ¡Ahí es nada!.  

De esta forma, en las 11 monterías de su calendario montero, Morales-Arce GC arrima al plantel 380 
reses, con 18 navajeros y 34 medallas entre ellas, y una inmejorable relación calidad-precio, que es lo 
que caracteriza a la oferta cinegética de este reconocido organizador extremeño. 

Programa trabajado, donde Morales-Arce y su equipo de campo han demostrado sobradamente su 
solvencia y capacidad gestora a pesar de algún que otro contratiempo avenido, normales cuando se 
habla de fincas en abierto y de caza de poder a poder, pero que dejan muy buen sabor de boca y 
grandes expectativas de cara a futuras temporadas, en las que a buen seguro la organización seguirá 
creciendo y ofreciendo monterías de resultados contrastados, y caza pura y salvaje en los parajes más 
monteros y tradicionales de nuestro país. 

Buenas fueron las jornadas vividas en Hoya de Mortero, Cinco Pilas –Acebuche, Torozo-Artesillas, Cinta 
y Centinela, Pachorrillas , Barreros, Lagunillas o La Encomienda del Moro, donde siempre salieron a 
relucir esos trofeos de venado o jabalí en abierto con los que sueña todo montero, y se vivieron además 
infinidad de lances con el más puro sabor montero en manchas de indudable belleza, lo que unido al 
excelente ambiente y al buen precio de las batidas, hacen de esta organización una empresa por la 
que apostar y a la que seguir si de disfrutar monteando se trata. 

Enhorabuena a la organización por su concepto y filosofía de caza, y felicidades por esa espectacular 
montería que contra viento y marea, y callando muchas bocas, ofreció en El Águila y El Hornillo el 8 de 
diciembre. Una montería con sabor a premio y olor a trabajo bien hecho. 

Mucha suerte para la próxima temporada. Nos vemos en los Premios Huntts-Todomontería 2022. 



 

 



CRÓNICA  SILVADILLO LOS PACHORRAS 

Morales-Arce Gestiones Cinegéticas 

Una montería para valientes 

Caluroso día hoy en “Silvadillo Los Pachorras. Enormes las rehalas, pues eran las 14:30 horas 
de la tarde y con 34 grados al sol los perros en las distintas sueltas seguían las ladras a las 
reses. ¡Que espectáculo de rehalas!…, ha sido comentado por todos los monteros en la 
comida. Joaquín Cabanillas Gallardo enhorabuena en tu función y enhorabuena a todos esos 
maestros del monte y de las rehalas. 

Enhorabuena también a nuestros amigos monteros que nos siguen. Buenos cazadores, 
creando gran ambiente y hoy muy madrugadores (disculpad).  

Enhorabuena al catering de Los Alisos de Aliseda (Cáceres), de nuestro amigo Luismi, pues me 
han dado muchos monteros la enhorabuena. 

En el Silvadillo siempre hay caza…., pero también mucho monte. Quizás mucho más monte 
que en toda la comarca. Cazar esta mancha con estas temperaturas es de valientes. Valientes 
fueron los monteros y valientes las rehalas. 

Más de 90 lances con más de 200 detonaciones. Se falló mucho venado y en cambio pocos 
guarros. Con tanto cervuno, tanto monte y tanto calor, los guarros no salieron.  

El resultado final fue de 9 venados (pudieron ser 14 o 15), 3 jabalíes y 20 ciervas. 

Precio para accionistas 225€. ¡¡¡Gracias, gracias y mil veces gracias!!!. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA. 

MONTERÍA: SILVADILLO-LOS PACHORRAS 

ORGANIZACIÓN: MORALES-ARCE 

Localidad: CC 

Fecha: 10-10-2021 

P:  

RH:  

Cupo: libre 

Tipo Finca: Abierta 



Nº Has. Monteadas:  

Resultado: 

V: 9 

J: 3 

 



 

 

  



CRÓNICA HOYA DEL MORTERO 
Morales-Arce Gestiones Cinegéticas 

Una mancha de las de verdad. 

El pasado sábado 16 de octubre Cinegética Morales-Arce monteaba la Hoya del Mortero, una 
de las fincas de sabor serrano y añejo, de esas que les gusta montear a los verdaderos 
monteros. 

En pleno corazón de Las Villuercas extremeñas tocó batir La Hoya del Mortero, una bonita 
mancha de solana cercana la pedanía de La Calera. Mancha dura de jaras, coscojas y 
madroñas, con rodales de encinas, robles y castaños. 

Duros cortaderos de infarto, que suben con una gran pendiente hasta lo alto de la abrupta 
cuerda, donde no es fácil llegar a las cintas donde están marcados los puestos de traviesas y 
cierres. 

En las bajeras de la finca todo se suaviza más. Los puestos llegan allí con más facilidad a las 
cintas y la mancha ofrece bonitas morras con una vegetación parecida a la parte alta. 

A las 7.30 de la mañana se dio cita a los monteros en la bonita aldea de La Calera para intentar 
salvar, al menos en una hora, lo que nos deparaba la jornada en cuanto a temperatura se 
refiere.  

Aún así fue otro día de caza de mucho calor. El monte continúa demasiado duro, el otoño se 
resiste a entrar, alargándose el verano demasiado, como viene siendo habitual en esta última 
década. 

Migas impecables las que se compartieron durante el sorteo. preparadas por Luismi, del 
catering Los Alisos. 

Posteriormente salieron las armadas. Primero los cierres tapando los escapes de forma 
maestra. Después los monteros fueron ocupando poco a poco en las traviesas las posturas 
marcadas meses antes por la organización. 

A las 11.30 se ordenó por parte de Joaquín Cabanillas, la otra mitad, junto a José, de esta 
organización, abrir portones a los camiones de las rehalas, después de hacerles saber que la 
última traviesa, la del Mortero, estaba ya colocada. 

  

Antes de soltar, se habían contabilizado tan sólo diez detonaciones, todas en la cuerda, 
armada que montaba Javi, de la propiedad de la finca. Dato que nos dejaba claro que las reses 
no lo iban a poner fácil. Era de esperar ya que la única huida natural de los animales es 
dirección a Matallanas. 

No se movió prácticamente ni cervuno, ni jabalíes hasta que los perros entraron en la mancha.  



Jabalíes y venados tenían muy claro que jugaban en casa y les amparaba una dura sierra, con 
mucha pendiente, muchísimo monte y muy poca agua. Como dice José, «parecía que nos 
estaban diciendo claramente si queréis algo, venid a buscarlo». 

«Lo que no sabían es que teníamos preparados un ejército de perros, y no perros cualquiera, 
teníamos en las distintas sueltas a los mejores perros y a los mejores rehaleros de la comarca 
¡Y con muchas ganas de trabajar y poner claro quién manda en cada mano!», nos cuenta José 
Morales-Arce.  

Así, tan sólo soltar en las lindes de Navalconejo, a los monteros que ocupaban el cierre de la 
Umbría, Malampo y Camino Viejo no les daba tiempo a recargar sus armas.  

Se quemaban literalmente las pestañas en los cierres que montaban Gironza y Carlos, como 
también sonaban los rifles de Camino Viejo, que montaba Lolo.  

Muchos tiros en el arranque de la montería para ir dando oxígeno a los rifles poco a poco. 
Estaba claro que ese ritmo no duraría toda la mañana, pero en muy pocos momentos de la 
misma dejaban de sonar las armas de los monteros. En cambio las ladras retumbaron de inicio 
a fin. 

«Sobresaliente para ellos y suspenso para los que ocupamos los puestos. No se puede fallar 
el 40% de los animales. Se han presentado al plantel 18 venados, pero se fallaron o pincharon 
11 venados en los cierres, y eso, en un plantel de 18 venados es fallar muchísimo», nos relata 
José. 

Destacar un grandísimo venado que se fue por el número tres de Malampo, otro enorme que 
se fue pinchado con su collera en el siete de Malampo y otro destacable venado que se fue 
por el número tres del cierre de La Calera. Venados que fueron pisteados por el equipo de 
postores sin éxito en el cobro.  

«Quiero dar las gracias a todos los allí presentes el pasado sábado, pero también quiero dar 
las gracias a la propiedad por la ayuda que nos brindaron desde el inicio en atender los 
comederos y en lo que necesitáramos. Gracias a Santiago padre, a Santiago hijo y a nuestro 
amigo Javi. Gracias por hacernos sentir como en casa y gracias por ponerlo fácil siempre.  

Quiero también agradecer enormemente que respetaseis en berrea esos magníficos venados 
que veíais desde la atalaya que hace vuestra bonita casa en La Hoya del Mortero. Gracias, 
gracias y mil veces gracias».  

 

FICHA DE LA MONTERÍA 

 

MONTERÍA: HOYA DEL MORTERO 

ORGANIZACIÓN: MORALES-ARCE GC 

Localidad: Alía-CC 



Fecha: 16 octubre 2021 

P: 

RH:  

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:   

V: 18 (3 destacados- 1br) 

J: 7  

H: 14 

 

 

 



 

 



 

 

 

  



CRÓNICAS RIOFRÍO & CINCO PILAS / 
ACEBUCHE 
Morales-Arce Gestiones Cinegéticas 

Cara y Cruz en Riofrío y Cinco Pilas/Acebuche. 
 

Riofrío.- 13 de Noviembre 

La montería importante del fin de semana estaba en Riofrío. Mis previsiones para el sábado 
con 50 puestos era de 40/50 jabalíes y 8/10 venados. Que atestón de guarros tiene la finca de 
Gonzalo. Y digo tiene la finca, porque aún están en Riofrío, pero en la mancha de la Umbría.  

Decidimos cazar la mancha mas de solana y así hicimos. Preparamos 10 puntos de comederos 
desde junio y semana tras semana la propiedad de la finca, y sin faltar ni una sola semana, los 
atendía y revisaba las cámaras.  

Muchos, muchísimos guarros entraban en esos comederos. Además de cantidad, también 
calidad. Con 8 o 9 machos muy importantes capturados por las cámaras de foto trampeo. 
También algún bonito venado se dejó ver en estas cámaras.  

Pero nosotros no podemos hacer nada si estos animales deciden en su gran mayoría encamar 
en la mancha lindera y seguir comiendo donde el plato estaba asegurado durante muchos 
meses de hambre, los largos meses de verano.  

Temperaturas altas y el suelo mas blando de umbría hicieron que se nos mudaran muchos a 
la otra mancha. Pudimos haber cazado la umbría, pero no la teníamos marcada.  

Pero dejémoslo como está, porque el día que podamos asegurar que todas las monterías son 
un éxito, entonces ese día la caza dejará de ser caza y la montería será una feria más.  

14 jabalíes y 1 venado cobramos en Riofrío con 50 puestos. Pudieron haber sido 
perfectamente una docena más, pero con mucho calor y con poca fuerza de rehalas en cada 
suelta, ahí si nos equivocamos propiedad y organización, nos quedamos con ese mas que triste 
resultado final. 

Quiero dar las gracias de corazón a Gonzalo por su dedicación para esta montería, por ser 
valiente y honesto en la decisión de aplazar por esos malísimos pronósticos meteorológicos 
del pasado día 30 de octubre, que nos llevaron a tener que reestructurar la montería al tener 
18 bajas para la segunda fecha. Decirte que me alegro mucho de haberte conocido. Gente 
noble, sería y comprometida queda poca. 

 

 

 



Cinco Pilas/Acebuche.- 14 de Noviembre. 

MONTERIÓN con 49 puestos, cobrando 28 guarros y 9 venados. Destacar dos buenos venados 
y tres navajeros. 

Agradecidísimo quedo con Felipe y Francis que son los que gestionan “Acebuche”.  

Y también quiero dar las gracias a mi socio y a su padre Joaquín Cabanillas por su dedicación 
en “Cinco Pilas”. 

Nota: pedazo de Catering el servido ayer por nuestro amigo Manuel, gerente de Restaurante 
la Piscina, de Zalamea de la Serena. 

¡Vamos a por otra!. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA 

 

MONTERÍA: RIOFRIO y CINCO PILAS/ACEBUCHE 

ORGANIZACIÓN: MORALES-ARCE GESTIONES CINEGÉTICAS 

Localidad: CR y BA 

Fecha: 13 y 14 Noviembre 2021 

P:  

RH:  

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abiertas 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado Riofrío:    

V: 1  

J: 14 

Resultado Cinco Pilas/ Acebuche:    

V: 9 (2 destacados)  

J: 28 (3 navajeros) 

 

 

 

 

 



 

 

 





 



 

 

 

 

 







 

 

 



CRÓNICA TOROZO / ARTESILLAS 
Morales-Arce Gestiones Cinegéticas 

Torozo/Artesillas, Artesillas/Torozo… pareja de ases 
♦♦. 
 

No hay nada más bonito que un amor correspondido.  

Estas fincas saben de mi amor incondicional, y ellas de una forma u de otra, siempre, siempre, 
me lo reconocen.  

Si no es con grandes guarros, me corresponden con grandes venados. Guarros grandes ayer 
también los hubo, pero no siempre con ases se ganan las partidas.  

 

Y sino que se lo digan al número 3 del cierre de Los Tanganillares, que esperando que 
cumpliera un gran jabalí en la gatera de los alambres, se quedó apuntando a la misma, 
escuchando como unos pocos metros más arriba, el astuto jabalí metía riñones y abría un gran 
boquete en la malla ganadera que hace linde entre fincas, y nos hace acordamos de ese refrán 
que dice “Más sabe el diablo por viejo que por diablo”. Guarro que se fue airoso y victorioso 
después de rajar varios perros de nuestro buen amigo Fernando. Espero Fernando que esos 
perros de la rehala de El Cerrojo estén bien y se recuperen pronto.   

 

También se le quedó fuera de cruz un tremendo guarro que tiró mi amigo y postor Andrés 
Rivera sin éxito, para luego ser vuelto a ver en la mesa de juego en la armada de Cierre Zújar. 
Guarro que solo le permitió al montero jugar una partida, quedándole sin munición en el 
cargador de su rifle.  

Quizás, y si Dios quiere, el próximo año volveremos a encontrarnos bajo estas lindes con estos 
dos astutos guarros.   

 Y es que los grandes, son grandes por algo, y la suerte está también en muchas ocasiones a 
su favor. 

El resultado final con 55 puestos y 27 rehalas fue de 31 animales, con 20 jabalíes, (16 de tiro, 
4 de agarre), y tres navajeros entre ellos, y 11 venados, tres muy, muy buenos (para medir). 

Quiero dar las gracias a todos los ayer presentes, y cuando digo a todos, es ¡¡a TODOS!! 

Muchas gracias y nos vemos en otra gran montería como sin duda será la del próximo 
04/diciembre/21 en “Cinta” y “Centinela”. 

 

 



FICHA DE LA MONTERÍA 

MONTERÍA: TOROZO-ARTESILLAS 

ORGANIZACIÓN: MORALES-ARCE GC 

Localidad: Valsequillo-CO 

Fecha: 20-11-2021 

P: 55 

RH: 27 

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:   

V: 11 (3 destacados- 1pl, 1br) 

J: 20 (3 navajeros) 

 

 

 

 





 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 





 







 

 



 



CRÓNICA CINTA Y CENTINELA 
Morales-Arce Gestiones Cinegéticas 

Veteranía y noviazgo en Cinta y Centinela 
La atalaya del Valle del Guadiato es de umbría la “Cinta”, que domina el Norte y Este de esta 
comarca. Y dominando el Sur y Oeste, se eleva de solana “La Centinela”.  

Ambas vigías fueron testigos de dos grandes momentos monteros. De solana La Centinela, no 
perdió detalle del bonito y acertado lance que tuvo nuestro amigo “Calleja” a un venado que 
rompió de su encame al sopié, buscando la huida a los primeros pegotes de monte del Torozo. 
Mala elección tuvo este venado en intentar cruzar esta línea de puestos por el número 3 de la 
armada de cierre del Torozo, donde se encontró con un montero experimentado y con muchas 
horas de monterías por las sierras de Zalamea de La Serena, Quintana, El Valle, Monterrubio 
y seguramente por toda esta comarca de la Serena y Siberia, donde tuve el placer de conocer 
y compartir muchas jornadas de caza ya hace más de 25 años. Con las piernas que ya por la 
edad le hacen ocupar puestos de no caminar, pero con el pulso aún firme, supo cortar la 
carrera de un bonito venado como siempre supo hacer de forma maestra. Me alegré mucho 
cuando supe de tu suerte en esta montería con nosotros. 

De umbría, y de testigo “La Cinta”, dio a luz a un nuevo montero. Gabriel supo tener el temple 
que de solana tuvo un gran cazador ya muy experimentado, y acertó también en cortar la 
carrera de un magnífico venado, emocionando a su padre que le vio hacerse montero.  

Dos grandes momentos los vividos ayer en manchas difíciles, que a cualquier organización le 
dan algo de alas para seguir adelante en este difícil asunto de organizar monterías.  

Por lo demás, una montería más y otra menos que sacamos adelante. Montería que 
simplemente cumplió, cobrando 11 venados y 12 jabalíes con un total de 55 puestos a un 
precio por accionista de 230€. 

Con una umbría totalmente arada por los jabalíes de cuerda a sopié, que nos rompe por 
completo las buenas previsiones que teníamos en cuanto a jabalíes se refiere. Y nos pone en 
la realidad de lo que son los guarros en abierto. Y es que los jabalíes en estas fechas y con 
mucha bellota en toda la comarca, las maletas llevan hechas y te quedan en “pelotas” en lo 
que dura la suelta, a la recogida. Es por ello, que no es aconsejable dar previsiones en muchas 
fincas, porque pueden dar al traste cualquier numeración. Es mejor esperar a las cuatro de la 
tarde para ir sumando en el cemento. 

¡¡Una más y otra menos!!  

¡¡Muchas gracias a todos los ayer presentes!! 

Nos vemos en el Águila este próximo miércoles 8 de diciembre día de La Inmaculada 
Concepción. 

¡¡¡Suerte a todos!!! 



FICHA DE LA MONTERÍA 

 

MONTERÍA: CINTA y CENTINELA 

ORGANIZACIÓN: MORALES-ARCE GC 

Localidad: CO 

Fecha: 4-12-2021 

P: 55 

RH:  

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:   

V: 11  

J: 12 

 



 

 



 

 

 



CRÓNICA EL ÁGUILA Y HORNILLO 
Morales-Arce Gestiones Cinegéticas 

Monterión con brindis al cielo el día de la Inmaculada 
El 8 de diciembre de 2021 fue la fecha que elegí para cazar lo que sin duda era la montería 
más importante que hasta el momento iba a organizar Morales-Arce Gestiones Cinegéticas. 
La fecha no fue elegida al azar, la marque ese día para brindársela a mi querida madre en el 
día de su onomástica, día festivo en España, día de La Inmaculada Concepción. 

Dos ángeles de la guarda tuvimos mi socio Joaquín Cabanillas y yo en esta montería. Uno en 
el cielo y otro en la tierra.  

Gracias amigo Juan Luis por tu ayuda, sin duda esta montería no hubiera sido posible sin tu 
confianza y apoyo hasta el último, ultimísimo momento. Esa llamada tuya a las 6:30h de la 
mañana para decirme que ocupabas los dos puestos que se cayeron a última hora no tiene 
para mi adjetivos. Tus seis invitados y amigos ya tenían sus puestos, y decidiste que no sobrara 
ninguno de los dieciocho. 

Y con cosas como estas me quedo, que son las realmente importantes en la vida. Tener amigos 
así cubre con creces las zancadillas que te ponen los malos, que hay muchos.  

Muchas bocas malas tuvimos desde que hicimos público que monteábamos El Águila y 
Hornillo intentando desprestigiar los nombres de estas grandísimas fincas. Como también 
tiraban por tierra la calidad de los venados que en ellas habitan. Pues bien, ayer callamos 
muchas malas y sucias bocas que han intentado desde el principio boicotear esta montería. 
Que si cazando la finca entera no podríamos meter los venados en los puestos, ...que si los 
trofeos del Águila no eran buenos en los últimos años…., etc. pues bien, bocas calladas.  

Impresionante la cantidad y calidad de venados que tienen las fincas. Venados únicos Sierra 
de San Pedro. IMPRESIONANTE.  

Ya nos lo adelantó el bueno de Antonio, el guarda mayor, en el video que Nova Toma nos hizo 
el pasado mes de septiembre, cuando aseguraba que había cerca de 150 medallas en la finca. 
Lo que muchos ojos vieron ayer fue un auténtico espectáculo. Pelotas de 500 y 600 animales, 
de 200, de 100, de 50, etc. Venados tan bravos, puros y salvajes como puedan ser los de 
cualquier finca sin cerrar cercanas de la Sierra de San Pedro. 

Ayer Joaquín Cabanillas Gallardo, Antonio el guarda mayor, 36 rehalas y el que suscribe, 
conseguimos sacar a los guarros de sus encames en una mancha atestada de reses. Joaquín 
Cabanillas supo elegir seguramente para cazar El Águila, unas de las 36 rehalas mejores que 
hay actualmente en este país. Y a los guarros no les quedó otra que salir de sus encames y ser 
llevados por esos magníficos perros hasta las posturas.  

Con muy pocos cochinos en El Hornillo y muchos en El Águila, conseguimos bajar al parte 
veterinario 32 jabalíes, quedándonos sin poder sacar del monte al hacerse de noche un total 
de 6 cochinos de agarre.  



Los puestos de los venados hicieron sus cupos en global, y hay venados realmente únicos he 
impresionantes.  

Agradecimientos. 

Quiero agradecer a mi amigo Jorge Manzanares que nos acompañara el martes por la noche 
al sorteo de los puestos de los venados, poniendo mucho mucho ARTE y color al mismo como 
podéis ver.  

Tanto Joaquín como yo queremos dar las gracias a Juan Luis, Antonio guarda mayor, a todo el 
equipo de postores que ayer se dieron un palizón, al equipo de Nova Toma por su ayuda desde 
el primer momento que se la pedimos, a Luismi gerente del Catering Los Alisos, a Manuel Rosa 
gerente de Cárnicas Rosa, a esas maravillosas rehalas, a David gerente del Restaurante La 
Montería de Aliseda, y a la propiedad. 

Gracias a todos y cada uno de los monteros que ayer cazaron con nosotros. Tanto a los 
monteros de La Sierra, que fueron a jabalíes y se comportaron todos y cada uno de los 50 
puestos de forma señorial respetando los venados, como también a los monteros de Las 
Llanas. ¡Y como no acordarme de mis grandes amigos portugueses que nos acompañan 
siempre, Filipe “El Cavaleiro portugués” y a José Eduardo!. 

¡¡Y le vuelvo a brindar esta montería AL CIELO !!. ¡¡Gracias, gracias y mil veces Gracias!! 

Resultados fínales y homologaciones de la montería en la finca El Águila y Hornillo. 

La Sierra (abierto para jabalíes) 

Puestos 50 

32 jabalíes de tiro y 4 de agarre.  

Total 36 jabalíes destacando 4 navajeros. 

  

Las Llanas (cerrado) 

Puestos 18 (cupo de 2 venados) 

40 venados cobrados. Con 7 oros, 10 platas y 11 bronces. Total medallas 28. 

  

Enhorabuena y gracias a todos y cada uno de los monteros que nos acompañaron y confiaron 
en nosotros. Realmente y después de conocer las homologaciones podemos seguir afirmando 
que fue una grandísima montería la del pasado 8 de diciembre. Y queda más que demostrado 
que en el Águila y en Hornillo hay venados únicos puros ibéricos de la Sierra de San Pedro. 
Venados distintos, trofeos únicos que no todos los monteros pueden llegar a tener. 

Bocas calladas de algunos grandes organizadores de monterías de este país que han intentado 
desde el minuto uno desprestigiar las fincas y sus venados, para que nos fuera aún más difícil 
conseguir lo que esta modesta y humilde organización de monterías ha conseguido hacer en 
estas fincas. 



Solo me consta que D. Saúl Bravo, conocedor de estas fincas ya que las ha monteado con 
anterioridad, nos deseó lo mejor desde el principio. Y así me lo hizo saber Antonio el guarda 
de la finca. 

Lo dicho…..¡¡GRACIAS, GRACIAS Y MIL VECES GRACIAS!!  

  

FICHA DE LA MONTERÍA. 

 

MONTERÍA: EL ÁGUILA y HORNILLO 

ORGANIZACIÓN: MORALES-ARCE G.C. 

Localidad:  

Fecha: 8-12-2021 

P: 18 a reses y jabalíes + 50 sólo a jabalíes 

RH: 36 

Cupo: 2V+J  /  Sólo a J 

Tipo Finca: Cercada 

Nº Has. Monteadas: 3.000 

Resultado:    

 

 La Sierra (abierto para jabalíes). Puestos 50 
 

J: 32 jabalíes de tiro + 4 de agarre (4 navajeros)  

 

 Las Llanas (cerrado). Puestos 18 (cupo de 2 venados) 
 

V: 40 (7 oros, 10 platas, 11 bronces). Total medallas 28. 

 

 

 



 

 



 



 



 



 

 



 

 





 



 





 











 



 



 



  

 







 

 

 

 

 





 

 



 

 

 

 



CRÓNICA LAS PACHORRILLAS 
Morales-Arce Gestiones Cinegéticas 

Gran día de montería en Los Pachorrillas 

Interesante encargo que me llegó de la mano del equipo de mi amigo Luis Samaniego, director 
de la empresa Micaza - Huntts. 

Un grupo de jóvenes monteros quería disfrutar de una montería entre amigos… ¡y vaya si lo 
hicieron!. 

Les buscamos un marco inmejorable para cazar, Las Villuercas extremeñas. Y se les alojó en 
uno de los pueblos más bonitos de España, y por lo tanto de Extremadura, Guadalupe 
(Cáceres). Que me consta que lo disfrutaron igual o más que la montería. 

Nos pusimos manos a la obra rápidamente y nos metimos a marcar la mancha con tan solo 30 
cintas. Puestos que iban a ocupar 25 de ellos, este grupo de jóvenes amigos, para completar 
montería con un grupo de cinco franceses que solicitaron cazar con nosotros por esas fechas. 

Toque clásico y elegante de montería española pusieron unos. Para dar un aire naranja, pero 
también señorial, nuestros amigos franceses. 

El lugar elegido para las migas y sorteo fue la Ermita de la Concepción de la población de Alía 
(Cáceres). El día nos recibió con una preciosa mañana, inmejorable para cazar, sin viento, sin 
frio y totalmente despejado. 

Puntuales fueron todos, tanto los monteros nacionales como los extranjeros, y sin prisas, pero 
sin pausa, el desayuno comenzó a eso de las 9:00 horas y el sorteo a las 9:30h. La mancha 
quedo cerrada sobre las 11:30h sin antes olvidarnos de rezar como manda la tradición. En este 
caso se rezó a la patrona de todos los extremeños, La Virgen de Guadalupe. Escuchando 
nuestras plegarías nos protegió, además de regalarnos una MONTERIA con mayúsculas. 

Muchas hozadas de jabalíes había en toda la mancha, al igual que mucha pista de cervuno, 
por lo que todos estábamos ansiosos de abrir portones. 

A las 12:00h en punto dimos orden de soltar las 17 magníficas rehalas que ese día eligió mi 
socio Joaquín Cabanillas para batir esta apretada mancha de jaras, abulagas, madroñas, 
brezos, zarzas y chaparras (“apretá de cojones”). 

En una mano mandaba nuestro amigo Crispín y esos magníficos perros. En otra nuestro gran 
amigo Jorge, con perros también de los más punteros de Las Villuercas. Y en otra nuestro 
amigo Nica, de rehalas La Suerte, con seguramente también los mejores perros de toda la 
Serena extremeña. Grandes rehalas las 17 que soltaron, quedándose sus rehaleros parados y 
sin perros desde el minuto uno. 

Detonaciones al norte de la finca, detonaciones al sur, al este, al oeste y en todas las traviesas 
centrales, nos sacaban una sonrisa a Luis y a mi desde nuestro punto donde nos situamos para 



dirigir el concierto. Concierto de música clásica y muy montero el que llegaba a nuestros oídos 
y al de los monteros y rehaleros que vivieron esta bonita montería con muchos disparos y 
ladras de principio a fin. 

En la primera mano, y antes de cazar en dirección a las sueltas, ya teníamos contabilizadas 
más de 180 detonaciones. Para terminar la montería con aproximadamente 225 disparos. 

La montería término tarde; tuvimos que parar durante casi una hora al haber más de cinco 
perros rajados que tuvieron que coser en el monte. Escuchar a través de la emisora las prisas 
y nervios de los rehaleros por ayudar a sus perros demuestra un compañerismo y una lealtad 
difícil de explicar y fácil de entender. 

La mancha estaba cargada de guarros y muchos de ellos buenos machos. 

Curioso, las grandes piaras de jabalíes estaban en la finca lindera de Hollinejos, que también 
se cazaba ese mismo día. Y en esta nuestra, y después del celo, los machos apartados que 
buscaban tranquilidad fuera del bullicio de las piaras. ¡Vaya monterión que dio nuestro amigo 
David, guarda de Hollinejos, cobrando con tan solo 40 puestos cerca de 41 jabalíes y 29 
venados!. ¡Enhorabuena David!. 

Después de ese parón de cerca de una hora para coser canes, las manos volvían a los furgones 
sacando caza. Increíble las rehalas que cazaron en Los Pachorrillas. 

Cerca de las 16:30h de la tarde indicamos a los postores que retiraran a los monteros de sus 
puestos para llevarlos al catering, donde se juntaron con cerca de 80 jóvenes que llegaron 
para rematar una divertida jornada de caza y campo entre amigos. 

Maravilloso ambiente el que se vivió en la finca, tanto en la montería como en la comida, con 
gente joven que lo pasaron 🔝🔝🔝. 

Los organizadores tuvimos la suerte de ver cazar y disfrutar del campo con esta joven 
generación de monteros, nuestro relevo de los que nos vamos haciendo “mayores”, que tuvo 
un comportamiento totalmente señorial y educado en todo momento. 

Sonrisas constantes hubo en el catering, pero muchas más hubo en el cemento de la junta de 
carnes. Este grupo de 25 monteros nacionales, junto a los 5 amigos franceses, nos hicieron 
trabajar mucho a todo el equipo, juntando en el cemento un total de 8 jabalíes (tres para 
medir), 14 venados y 24 ciervas de gestión. Aún se están buscando dos grandes cochinos que 
se fueron pinchados, uno que hirió el puesto número 1 de la Traviesa Nueva, y el nº 2 de la 
armada de La Charca. 

Agradecimientos: 

Al estupendo equipo de Luis Samaniego, de Micaza - Huntts, que se implicó en todo momento 
con mi equipo para que este evento fuera un éxito; a todo el equipo de Morales-Arce G.C., a 
Fran, gerente del Hotel la Hispanidad de Guadalupe, por su amabilidad y atención. Gracias a 
David, guarda de Hollinejos, y al dueño de la finca por facilitarnos la colindancia y poder cazar 
el día que el grupo de jóvenes podía juntarse. 



Dar las gracias a la Señora Alcaldesa de Alía por su amabilidad y atención que siempre nos da 
cuando la necesitamos. A nuestro amigo “La Chata”, por su gran trabajo en atender los 
comederos durante tantos meses y por estar al control de la finca. Agradecer a la propiedad 
su ayuda, en especial a Fran, que siempre está para lo que uno necesite. A rehaleros y muleros, 
y también al Catering Los Alisos que una vez más estuvo a la altura del evento. 

Gracias, gracias y mil veces gracias. 

  

FICHA DE LA MONTERÍA 

 

MONTERÍA: SILVADILLO LOS PACHORRAS 

Mancha: Pachorrillas 

ORGANIZACIÓN: MORALES-ARCE GC 

Localidad: Alía-CC 

Fecha: 11-12-2021 

P: 30 

RH: 17 

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:   

V: 14 

J: 8 (1pl, 2br + 5 navajeros) 

H: 24 



 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 



 
 



 
 

 

 



 

 
 



 



 
 

 



CRÓNICA BARREROS - HERRADEROS 
Morales-Arce Gestiones Cinegéticas 

 

FICHA DE LA MONTERÍA 

 

MONTERÍA: BARREROS - HERRADEROS 

ORGANIZACIÓN: MORALES-ARCE GC 

Localidad: 

Fecha: 8-1-2022 

P:  

RH: 

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:   

J: 25 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



CRÓNICA LAGUNILLAS 
Morales-Arce Gestiones Cinegéticas 

“LAGUNILLAS” un Hotel 5 estrellas. 
 

Si la temporada ha sido realmente complicada por culpa del Covid un año más, estas monterías que 
teníamos en Agudo y que damos en colaboración con la propiedad aún nos lo pusieron más difícil. La 
primera que dábamos era la mancha de la Serrezuela de la finca Riofrio, marcada en primera instancia 
para el día 30 de octubre. Montería que tuvimos que volver a reestructurar por culpa de una profunda 
borrasca que entraba por Portugal y dejo ese fin de semana en la comarca mas de 80 litros de agua. 
Aplazamos con los problemas que ello conlleva y marcamos nueva fecha para mediados de noviembre. 
Después de Riofrío nuestra segunda montería en Agudo sería “Lagunillas” mancha La Perdicilla. Y como 
si de una maldición se tratase, nuevamente tuvimos que posponer la montería por un error por parte 
del veterinario que presento fuera de plazo la documentación necesaria para que el área de salud de 
la administración de Ciudad Real diera el visto bueno a la gestión de las carnes de la montería.  

Marcamos la  nueva fecha lo antes que nos permitía los plazos burocráticos de la administración. 
Teníamos prisa, mucha prisa, la mancha estaba muy cargada de jabalíes y temíamos que en cualquier 
momento estos pudieran cambiarse a manchas cercanas. Ya sabemos que los guarros llevan 
permanentemente las maletas hechas y el riego que te dejen la casa vacía y la cama sin hacer existe 
siempre con estos animales.  

El día elegido fue el domingo 23 de enero, nueva fecha que fue rechazada por mas del 50% de los 
monteros y algunas rehalas, al estar ya comprometidos en cazar en otras fincas. Tuvimos que 
reestructurar todo de nuevo, un auténtico caos y mas gastos para la organización.  

Nuevo pallet de cereal mandamos para la finca, pallet que no duro mucho por lo que tuvimos que 
llevar mas con los remolques.  

Viajamos a la finca la semana de antes para comprobar todo en campo con Gonzalo. Ansiosos por abrir 
portones salimos de ella. Teníamos un problema importante, a una semana de la montería nos faltaban 
mas de 20 puestos para poder cerrar bien la mancha. La última semana antes de la montería el esfuerzo 
por parte de la organización en completar listas fue notorio. Entraban nuevos nombres a las listas y 
otros salían por culpa de los contagios del Covid. Pero al final y un solo día antes con el apoyo de amigos 
y conocidos conseguimos completar la montería con todos sus puestos ocupados. 

Tarde / noche intensa la del día de antes la que vivimos Gonzalo y yo ultimando cosas y solucionado 
imprevistos de ultima hora.  

Citamos a todos los monteros a las 9:00 en Agudo en una explanada cercana a la “cuca”  plaza de toros 
del pueblo. Puntuales fueron llegando a las migas y sorteo. 

A las 11:30h la mancha quedó cerrada y a las 12:00 las 16 magníficas rehalas que elegimos para cazar 
Lagunillas abrieron portones en las cuatro sueltas.  

Cuando organización y monteros entramos en la finca a colocar los puestos de las distintas armadas, 
ya sabíamos que los guarros estaban ocupando todas y cada una de las habitaciones del hotel de 
“Lagunillas”. Hotel ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐  para los jabalíes, con acogedoras habitaciones con vistas a los 
cuatro puntos cardinales y camas bien abrigadas de mantas de jaras, madroñas, charnecas y coscojas. 



El hotel de Lagunillas además de acogedoras habitaciones, ofrece a sus huéspedes pensión completa 
con nueve grandes salones comedores donde los jabalíes y venados disponen de cereales a discreción 
sin tener que pagar por ello hasta el día de la montería. Pero estos no sabían que Gonzalo, que hace 
funciones de conserje, chef y camarero del hotel, les tenía preparadas las facturas de las acogedoras 
habitaciones y los gastos de desayuno, comida y cena. 

Los encargados de entregar esas facturas fueron los perros, rehaleros y monteros. En la boca se las 
iban entregando los canes, en el zurrón y cuchillo de remate las portaban los rehaleros y en los rifles 
los monteros.  

El hotel es grande, muy grande, con muchos recovecos en los pasillos y habitaciones y sabíamos que 
los jabalíes no son de pago fácil y podrían esconderse y darnos esquinazo en el cobro. 

Para intentar facturar lo mas posible Gonzalo y el que suscribe alineamos un buen plan y cerramos las 
posibles huidas  de los animales. Donde mas facturas entregamos fue en los pasillos de las habitaciones 
de Piedra Chicote, Traviesa de la Umbría, Cuerda Navazo, Tronchiles y Hoya de Dios. Hubo varios 
monteros que entregaron 6, 5, 4 y 3 facturas algunas con éxito en el cobro y otras ya apuntadas en las 
listas de morosos. Lástima de guarro que se fue pinchado a nuestro amigo Jose Rueda en la gatera del 
paso canadiense. Guarrazo que ocupaba habitación en el pasillo de la umbría y que en su pisteo daba 
mucha sangre pero entro en la mancha lindera de Camareros y decidimos abandonar el pisteo al 
cazarse próximamente y respetar así la mancha y no molestar a ninguno de sus ocupantes.  

Este guarro salía todas las noches en la cámara de fototrampeo que teníamos colocada en el salón 
comedor de la umbría. 

Conseguimos entregar y cobrar 31 facturas. 

Anunciamos condonar la deuda a los demás animales porque fueron mas listos y astutos que todos los 
demás participantes en el cobro. Igual el año que viene tenemos mas suerte y les podemos echar en 
cara tanto descaro. 

Mi mas sincera enhorabuena a Gonzalo AmiMor. En esta ocasión el campo recompensó tu trabajo y 
dedicación semanal durante muchas y muchas semanas en la finca, atendiendo los 9 comederos. 
Admirable tu compromiso, admirable tu seriedad con la mancha con el único fin de que los monteros 
disfrutaran a lo grande. Hoy en Lagunillas había muchos guarros, ¡¡MUCHOS!!  

Ladras de inicio a fin en una mancha muy dura, donde no es fácil hacer cumplir a los jabalíes en los 
puestos. 31 guarros y 1 venado cobrados con 50 puestos que podían haber sido perfectamente 10/15 
mas, pero en manchas como estas donde solo tienes opción de un tiro en los cortaderos y collados no 
es fácil parar a los jabalíes. 

Enhorabuena, merecido triunfo y espinita sacada de Riofrío.  

Trabajar con esa seriedad y compromiso facilita todo mucho. 

Muchas gracias de corazón y fuerte abrazo. 

Atte. 

José Morales-Arce Escrivá de Romaní 

 

 

 



FICHA DE LA MONTERÍA. 

MONTERÍA: LAGUNILLAS 

ORGANIZACIÓN: MORALES-ARCE GC 

Localidad: Agudo-CR 

Fecha: 23-1-2022 

P: 50 

RH: 16 

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas: 500 

Resultado:   

V: 1 

J: 31 (1 navajero) 

 

 

 



 







 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRÓNICA LA ENCOMIENDA DEL MORO 
Morales-Arce Gestiones Cinegéticas 

Despedida de temporada 
Morales-Arce G C despidió temporada cazando la mancha cochinera de la finca Encomienda 
del Moro, cobrando un total de 32 jabalíes de tiro más 4 de agarre. 

En un sábado festivo rodeado de amigos que nos han acompañado de inicio a fin, dimos por 
finalizada esta difícil temporada montera marcada un año más por el Covid y por los bajos 
precios de las carnes de caza mayor. 

Esperemos que la próxima temporada nos sea todo más fácil a las organizaciones y también a 
los monteros. 

Quiero agradecer enormemente la ayuda de inicio a fin por parte de nuestro gran amigo Blas 
en esta montería. Muchas gracias Blas por tu amistad y por tu ayuda siempre desinteresada. 
La caza tiene estas cosas, a veces conoces personas realmente grandes. 

También quiero agradecer enormemente el trabajo durante todo el año de nuestro equipo de 
postores. ¡¡Muchas gracias a todos!!. 

Agradecer el trabajo de todas y cada una de las rehalas que nos han acompañado en cada 
jornada, a los distintos muleros, a las dos empresas de Catering que han trabajado mucho y 
duro durante toda la temporada codo con codo junto a nosotros. 

 
A las guarderías y propiedades de las distintas fincas. Y como no, agradecer enormemente el 
apoyo por parte de cada uno de los monteros que nos han acompañado durante todo el año 
y también a aquellos que lo hicieron de forma puntual en alguna de nuestras monterías. 

 

FICHA DE LA MONTERÍA 

 

MONTERÍA: LA ENCOMIENDA DEL MORO 

Mancha: 

ORGANIZACIÓN: MORALES-ARCE GC 

Localidad: Mérida 

Fecha: 05/02/2022 

P: 50 



RH: 

Cupo: Libre 

Tipo Finca: Abierta 

Nº Has. Monteadas:  

Resultado:   

J: 32 

 

 

 



 



 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Toda la información de MORALES-ARCE GESTIONES 
CINEGÉTICAS en nuestra web www.todomonteria.com 

Sección  

PROGRAMAS MONTEROS-Programas recomendados 

 
 

 

 

 

 

 
 

Si es montería está aquí 

info@huntts.com  

Tfno. 689 654 327 



¡PINCHA EN LA FOTO PARA CONOCER A NUESTROS 
COLABORADORES! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


