Saludas
En primer lugar, quisiera aprovechar esta oportunidad que me brindáis para ofrecer
una sincera y cordial bienvenida a la ciudad de Antequera, por sexto año consecutivo,
a todos los componentes de la Federación Andaluza de Caza, su Delegación
Provincial de Málaga y la Asociación Cetrera del Sur. Es un orgullo para nosotros
poder acogeros con motivo de la celebración de la octava edición de las Jornadas
Cetreras de Andalucía. Esta destacada cita en el calendario conllevará el desarrollo a
su vez del Campeonato Autonómico de Altanería con Perro de muestra y Bajo Vuelo
en nuestra ciudad, hecho que nos congratula dada la cada vez mayor relevancia y
participación que conlleva dicha disciplina. No cabe duda que el colectivo de la
Cetrería es digno de reconocer por su destacada y ejemplar labor, más aún teniendo en cuenta que
biológicamente supone una simbiosis (entre hombre y animal) en que ambas especies se benefician
siempre dentro de los límites establecidos y que vosotros, como nadie, os encargáis de respetar y
promulgar.
Antequera forma parte ya de vosotros. Nuestra ciudad siempre se ha destacado por servir como nexo de
unión entre la Andalucía oriental y la occidental, entre la Andalucía del norte y la del sur, como cruce
privilegiado de caminos y como ejemplo a lo largo de los siglos de florecimiento y desarrollo de
civilizaciones. Pero también queremos destacaros nuestro carácter solidario, acogedor y de puertas
abiertas de par en par hacia todos. En ese sentido, es mi mayor deseo que durante estos días de intensa
actividad práctica y cultural en torno a la Cetrería os sintáis como en vuestra propia casa.
Sólo me queda desearos una plácida estancia en Antequera y daros ánimo en el desarrollo de vuestro
cometido al frente de vuestras respectivas asociaciones, agradeciendo de antemano que Antequera,
corazón de Andalucía, se convierta también, gracias a todos vosotros, en la capital de la cetrería durante
los próximos días 14, 15, 16 y 17 de enero en un año muy especial como es el 2016 pues tenemos más al
alcance de la mano que nunca convertir al Sitio de los Dólmenes (integrado por Los Dólmenes, El Torcal y
la Peña de los Enamorados) en Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Manuel Jesús Barón Ríos
Alcalde de Antequera

Para la provincia de Málaga es un motivo de orgullo acoger, un año más, las
Jornadas Cetreras de Andalucía, que en esta ocasión alcanzan su octava edición y
que se han convertido en una cita ineludible, durante el mes de enero, para los
aficionados de todo el país. Por eso, en primer lugar, me gustaría dar una cálida
bienvenida a todos los participantes y asistentes, especialmente a quienes nos visitan
desde fuera de la provincia.
La finca La Noria de Antequera reunirá, entre el 14 y el 17 de enero de 2016, a más
de un millar de visitantes, que además de disfrutar de la cetrería podrán comprobar
que la monumental ciudad de Antequera, en pleno corazón de Andalucía, es la
anfitriona perfecta para este evento.
Además, este año me gustaría hacer un guiño especial, porque, desde todos los ámbitos estamos
apoyando que la Unesco incluya el Sitio de los Dólmenes de Antequera -que comprende Los Dólmenes,
El Torcal y la Peña de los Enamorados- en su catálogo de Patrimonio de la Humanidad. Así que estas
Jornadas son una muy buena excusa para acercarse a visitar estas joyas de nuestro patrimonio cultural y
natural.
Aunque el programa de actividades es muy intenso, quiero invitarles también a que aprovechen esta
oportunidad para adentrarse en la provincia de Málaga. Les sorprenderá la variedad de este territorio, en
el que nuestro afamado litoral se complementa con un interior rico, heterogéneo y espectacular.
Es importante que estas Jornadas, además de congregar a los aficionados, contribuyan a difundir la
cetrería entre la población, especialmente entre los más jóvenes, para que conozcan y se acerquen a esta
actividad, en la que se funden la belleza y la emoción de la competición cetrera con el carácter cultural y
fascinante de este arte milenario. Precisamente, hace ya cinco años, la Unesco la distinguió como
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
Por ello, hay que agradecer el trabajo que desarrollan la Federación Andaluza de Caza (FAC), la
Delegación Provincial de la FAC, la Asociación Cetrera del Sur y la Sociedad de Cazadores de Antequera
para seguir divulgando y extendiendo la cetrería.
Solo me resta desear que estas Jornadas sean, de nuevo, un magnífico punto de encuentro para disfrutar
de este espectáculo de gran belleza en plena naturaleza.
Elías Bendodo
Presidente de la Diputación de Málaga

Saludas
Cetreros llegados de todos los rincones de nuestro país se darán cita en
Antequera los días 14, 15, 16 y 17 de enero para disfrutar de importantes y
únicos lances protagonizados por la élite de la cetrería nacional. Serán días
cargados de emociones y nervios en la que todos los participantes intentarán
sacar de su pájaro lo mejor de la enseñanza aprendida durante meses.
La faceta competitiva es fundamental para el pleno desarrollo de cualquier
Modalidad deportiva, cuestión ésta que cuidamos y apoyamos de forma muy minuciosa desde esta
Federación Andaluza de Caza y en esta ocasión aún más, al ser una de las artes cinegéticas más
antiguas que existen.
Al igual que en otras ediciones, la Asociación Cetrera del Sur presenta un abanico de actividades muy
ambicioso sin olvidar el componente cultural y divulgativo, instrumentos éstos necesarios para el correcto
desarrollo de esta actividad.
Agradezco la implicación de la Excma. Diputación de Málaga, el Excmo. Ayuntamiento de Antequera, la
Sociedad de Cazadores de Antequera y por supuesto a ACESUR, artífice y organizadora sin la cual estas
jornadas no verían la luz.
Bienvenid@s tod@s y buen campeonato.

José Mª Mancheño Luna
Presidente de la Federación Andaluza de Caza

Por sexto año consecutivo Antequera se convierte en estas fechas de enero en sede
de las Jornadas Cetreras Andaluzas.
Es la cita obligada para los aficionados a esta actividad cinegética ancestral donde se
darán cita las mejores aves de alto y bajo vuelo.
Por supuesto y siempre que la climatología nos acompañe el éxito esta garantizado.
Desde aquí quiero dar como siempre mi agradecimiento, reconocimiento y apoyo a
todas las personas que hacen posible que este evento cada vez sea mas visitado y
magnificado por el público aficionado a esta actividad tan espectacular.
Igualmente doy las gracias a las entidades privadas y públicas sin cuya colaboración estas jornadas no
se podrían llevar a cabo tal como están programadas.
Por supuesto nuestro agradecimiento a los participantes, en sus distintas modalidades que son los
verdaderos artífices del espectáculo cetrero antequerano y desearles suerte y que ganen los mejores
aves de presa en este arte de caza.
Un fuerte abrazo y espero y deseo veros en las VIII Jornadas Cetreras.

Pedro Acedo Bellido
Delegado Provincial de la FAC en Málaga

Saludas

Me siento orgulloso de recibir y colaborar, una vez más, en este importante evento.
Gracias, en gran parte, a la promoción de esta modalidad que viene
desempeñando este acontecimiento; la Sociedad de Cazadores de Antequera
cuenta por fin con socios cazadores cetreros activos.
Deseo suerte a todos los participantes y agradezco especialmente la presencia de gente que viene de
muy lejos y que con ello demuestran la repercusión e importancia de estas jornadas.

Francisco Palma López
Presidente de la Sociedad de Cazadores de Antequera

Las VIII Jornadas Cetreras de Andalucía nos volverán a ofrecer, nuevamente, el
escenario perfecto para la espectacularidad y la emoción estética, que viviremos a
través de los distintos lances que nos brindarán cetreros y cetreras venidos de
todos los rincones de España. Pero este escenario de la espectacularidad también
está construido utilizando los sólidos pilares que ofrece cualquier competición
deportiva: superación personal, disciplina, respeto a las reglas, tolerancia,
compañerismo y búsqueda de la perfección técnica.
Son estos valores, propios de la actividad deportiva, los que convierten a las Jornadas Cetreras de
Andalucía, año tras año, en una búsqueda constante de la excelencia, en una práctica que exige
niveles máximos de vocación, implicación y dedicación.
Desde ACESUR queremos hacer llegar nuestro más profundo reconocimiento a todos los deportistas
que un año más pondrán sus logros, perseverancia, esfuerzo y afán de superación al servicio de la
cetrería y de las VIII Jornadas Cetreras de Andalucía.

Francisco Ramírez López
Presidente de la Asociación Cetrera del Sur

O R G A N I Z A
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C O L A B O R A
Excma. Diputación de Málaga

Brügger Meister de 1.482

PROGRAMA
MARTES 12 DE ENERO DE 2016
Presentación a los medios de comunicación de las “VIII Jornadas Cetreras de Andalucía” en el
Excmo. Ayuntamiento de Antequera.

JUEVES 14 DE ENERO DE 2016
Divulgación del Arte de la Cetrería y exhibición de aves rapaces en el Instituto de Enseñanza
Secundaria Los Colegiales.

VIERNES 15 DE ENERO DE 2016
20:00 h.: Recepción en el salón de plenos del Excmo. Ayuntamiento de Antequera, de la
representación cetrera, por el Excmo. Alcalde D. Manuel Jesús Barón Ríos.
20:30 h.: Conferencia a cargo del Dr.D.José Manuel Fradejas Rueda, “Notas de

cetrería andalusí”.
21:00 h.: Reconocimiento a titulo póstumo al Dr. Félix Rodríguez de la Fuente, por su labor
divulgativa en favor de la cetrería española. (Recibe dicha distinción, Dña. Marcelle Parmentier.)
21:30 h.: Visita a la sala de exposiciones del Excmo. Ayuntamiento de Antequera, donde
estarán expuestas desde las 18:00 h. las pinturas de los artistas D. Luis M. Cuaresma Gallardo,
D. Fernando López Herencia, Dña. Mari Ángeles Gómez López y esculturas de D. Ángel García
Nuñez. Se tendrán expuestos los trofeos en bronce donados por el Excmo. Ayuntamiento de
Antequera y Excma. Diputación de Málaga, realizados por los escultores D. Francisco Javier
Galán Domingo y D. Lucio Relaño Morencos.
22:30 h.: Cena cetrera en el Hotel Antequera Golf. Reconocimiento al cetrero decano D.
Manuel López Contreras por su aportación y dedicación a la cetrería andaluza.

SÁBADO 16 DE ENERO DE 2016
8:15 h.: Bendición de las VIII Jornadas Cetreras de Andalucía a cargo del sacerdote cetrero
D. José Amalio González Ruiz.
8:30 h.: Encuentro de participantes en el campo de vuelo “Finca la Noria” Camino Mata Liebres
y comienzo de las competiciones: Sky-trial, Altanería con Perro de Muestra y Bajo Vuelo.
14:00 h.: Almuerzo campero en la carpa habilitada por la organización y entrega de tickets para
cada participante y, socios de ACESUR.
14:30 h.: Reanudación de los vuelos.
20:00 h.: Reconocimiento al mérito deportivo de los socios de ELTEMPLE y ACESUR.
20:15 h.: Conferencia a cargo de D. Fernando López Herencia “La introducción del halcón
peregrino en las ciudades, mediante técnicas de hawking.”
20:45 h.: Película histórica de cetrería del Dr. Feliz Rodríguez de la Fuente, (1.966).
21:00 h.: Entrevista a Dña. Marcelle Parmentier, viuda del Dr. Félix Rodríguez de la Fuente.
21:30 h.: Copa de bienvenida por gentileza del Hotel Antequera Golf. Exposición de óleos de D.
Fernando López Herencia, D. Luis M. Cuaresma Gallardo, Dña. Mari Ángeles Gómez López y
esculturas de D. Ángel García Núñez. Durante el acto, se firmará la 2ª edición del libro “La
Leyenda del Águila de Harris” por su autor D. Manuel Diego Pareja Obregón.
22:00 h.: Cena cetrera en el salón del Hotel Antequera Golf.
Entrega del premio de ACESUR “Baharí”, en reconocimiento a la difusión de la cetrería en los
medios de comunicación, al programa “Caza y Pesca” de Canal Plus Televisión.
Entrega a Dña. Marcelle Parmentier, de la insignia de oro y brillante de ACESUR.
Intervención del Presidente de la Federación Andaluza de Caza D. José María Mancheño Luna
y cierre del acto por el Excmo. Alcalde de Antequera, D. Manuel Jesús Barón Ríos.

DOMINGO 17 DE ENERO DE 2016
8:30 h.: Encuentro de participantes en el campo de vuelo y reanudación de los campeonatos:
Sky Trial, Altanería con Perro de Muestra y Bajo Vuelo.
13:45 h.: Exhibición de altanería, a lance de faisán.
14:00 h.: Fotografía de grupo con todos los participantes.
14:15 h.: Almuerzo campero en la carpa habilitada por la organización.
15:00 h.: Entrega de premios a los participantes clasificados y clausura de la competición por el
Presidente de la Federación Andaluza de Caza D. José María Mancheño Luna.

NOTAS IMPORTANTES
Organizadas por el Excmo. Ayuntamiento de Antequera, la Federación Andaluza de Caza, su
Delegación Provincial de Málaga, la Asociación Cetrera del Sur (ACESUR) y la Sociedad de
Cazadores de Antequera, se realizarán estas Jornadas en los Llanos de Antequera, finca “La
Noria” donde se procederá a realizar los Campeonatos de Bajo Vuelo y Altanería con Perro de
Muestra, (pruebas establecidas dentro del calendario oficial de competiciones de la Federación
Andaluza de Caza). Se concederán cinco premios para cada una de las modalidades de azor y
de otras aves de bajo vuelo mejor valorados de la prueba y tres premios para la modalidad de
altanería con perro de muestra.
El campeonato estará abierto a nivel nacional en ambas modalidades quedando campeones de
la competición, aquellos que consigan una mayor puntuación por los Jueces de la Federación
Andaluza de Caza. Los campeones autonómicos serán los andaluces mejor clasificados en cada
una de las dos modalidades. En la modalidad de bajo vuelo, el campeón autonómico será aquel
que sin distinción de azor o harris, adquiera la mayor puntuación por parte de los jueces de la
FAC. Para el bajo vuelo se procederá a una final entre los diez mejor clasificados de azores y
harris (5 azores + 5 harris), más el campeón del año anterior. Se sumarán las puntuaciones de
ambos vuelos para determinar los ganadores de la prueba. La competición será a perdiz para
la altanería con perro de muestra y para el bajo vuelo, los azores volarán perdiz y los harris y
otras aves de bajo vuelo faisán. A parte de ambas competiciones oficiales, se celebrará una
prueba de Sky Trial con paloma lanzada a mano.
Se establecerá un máximo de 65 aves inscritas: 40 para bajo vuelo, 15 para altanería con
perro de muestra y 10 para sky trial. El importe de cada inscripción será de 37 €, que deberá
ingresarse mediante transferencia a la cuenta abierta por ACESUR en Unicaja Banco nº 2103
0263 39 0030013102 indicando en el concepto solamente el nombre y apellidos del
participante. El plazo máximo establecido para los ingresos será el 08-01-2016.
El sorteo de vuelos, se celebrará el día 11 de Enero, en la sede de la Delegación de la
Federación Andaluza en Málaga, estando invitados al acto, todos los cetreros que lo deseen.
Será requisito indispensable haber contactado antes de hacer el ingreso, a los teléfonos
667742971, 619308172 o 690637440 a fin de confirmar la inscripción dado el limitado número
de participantes. Para cumplimentar la ficha de inscripción podrán obtenerla en el enlace
establecido en www.cetreria.com.
Para poder inscribirse aquellos participantes de otras comunidades, es necesario recibir antes
del día 8 de diciembre, la documentación necesaria para ejercer la cetrería en Andalucía:
fotocopia DNI, y licencia de caza en vigor. Posteriormente enviar los documentos al correo
de ACESUR (asociacioncetreradelsur@gmail.com). Todas las aves participantes deberán ir
acompañadas de la correspondiente documentación acreditativa, así como poseer tarjeta
federativa y licencia de caza.

La competición se celebrará en el campo de vuelo los días 16 y 17 de Enero. Las actividades
culturales: conferencias, proyección de videos, y exposiciones se desarrollarán en las salas del
Excmo. Ayuntamiento de Antequera y en el Hotel Antequera Golf, los días 15, 16 y 17de Enero
2016. Durante el transcurso de las Jornadas se efectuará un sorteo benéfico, para la
adquisición de un vale descuento por el 90% del valor de un cernícalo americano, donado por
el Centro de Rapaces la Pihuela a favor de “Proyecto Hombre” de Antequera. Dicha
participación se podrá hacer comprando papeletas por un importe de 2 € durante el
transcurso de las Jornadas. En el campo de vuelo se instalará una carpa y servicio de bar.
Para la reserva de Hotel Antequera Golf contactar con los teléfonos 952.386256 y
665683823.
La organización ante cualquier eventualidad, podrá modificar el contenido de este programa.
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CONFERENCIA, EXPOSICIÓN DE PINTURAS Y ESCULTURAS
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA
15 DE ENERO DE 2016

D. José Manuel Fradejas Rueda
José Manuel Fradejas Rueda, nació en Madrid en 1958, pero sus primeros años de vida
los pasó en Ceuta, donde estaban destinados sus padres como profesores del Instituto.
Cuando regresaron a Madrid, estudió en la Universidad Complutense, donde se doctoró
en 1983. Actualmente es catedrático de Filología Románica en la Universidad de
Valladolid, ciudad en la que empezó a disfrutar de la cetrería de la mano de Sirio
Sobrino, Francisco Santos y Juan Carlos Velasco. Sin embargo, su relación con la
cetrería viene desde mucho más atrás, pues en la biblioteca de su padre había varios
libros de cetrería y cientos de notas sacadas de viejos códices que había recopilado
para preparar la edición del Libro de la caza de las aves de Pero López de Ayala (1959).
Era un tema académico y como tal lo abordó en 1980 cuando decidió realizar su tesis
doctoral editando un viejo Tratado de cetrería que se guarda en la Real Academia
Española.
Ahí comenzó una larga y fructífera relación con la cetrería, con su historia, con sus viejos manuales que le
han llevado a estudiar y a editar los más interesantes libros de cetrería españoles, sin importarle la lengua
en que estuvieran escritos, el de don Juan Manuel, el de Pero López de Ayala, el de Juan Vallés,
tratados catalanes y portugueses medievales, incluso tradujo directamente del latín el Arte venandi cum
avibus .
Ha creado y dirige el Archivo Iberoamericano de Cetrería (www.aic.uva.es), el cual se presentó durante el
congreso que se celebró en Abu Dhabi (2005) en el que se sentaron las bases para solicitar de la
UNESCO la declaración de la cetrería como Patrimonio Intangible de la Humanidad. El pasado
noviembre, coincidiendo con el quinto aniversario de la declaración de la UNESCO, volvió a Abu Dhabi
para participar en un congreso sobre la historia de la cetrería.

D. Fernando López Herencia.

Fernando López Herencia tuvo la suerte de que su padre fuese un gran cazador con
un profundo conocimiento del campo, al que acompañó de niño cientos de veces
siendo testigo de escenas increíbles. De este modo le resultó fácil aficionarse a todo lo
relacionado con la naturaleza, pues además, creció en Espinosa de Henares
(Guadalajara), poseedora de abundante fauna silvestre. Con 14 años se inició en el
mundo de la cetrería, dedicándose profesionalmente a ella durante gran parte de los
años 70, ya que entró a formar parte del equipo del Doctor Félix Rodríguez de la Fuente que trabajaba en
el control de aves peligrosas para el tráfico aéreo en los aeropuertos de Barajas y Torrejón de Ardoz,
siendo además su colaborador en rodajes televisivos. Durante ese tiempo practicó la caza fotográfica, lo
que le permitió publicar artículos en varias revistas de caza y naturaleza y llevar a cabo colaboraciones en
varios libros y artículos que en muchas ocasiones completaba con sus propios dibujos y pinturas. En los
últimos 30 años ha realizado más de 40 exposiciones con su importante obra gráfica.
Desde 1984 dirige el zoológico municipal de Guadalajara, cuya función principal es educativa. Miles de
escolares pasan por su aula viva, donde se les imparten charlas sobre observación de aves, sobre
cetrería y sus aplicaciones, sobre la caza y su importancia en la conservación de los ecosistemas, etc.
Además, este zoo posee un centro de recuperación de fauna silvestre, donde se recuperan y liberan
cientos de aves, la mayoría rapaces, labor ésta, que sirve también de iniciación a la cetrería a
universitarios de diferentes disciplinas, pudiendo asegurarse que más de uno de estos alumnos será un
futuro cetrero y defensor de la caza, la cetrería y la vida salvaje.

D. Luis Manuel Cuaresma Gallardo.
Luis M. Cuaresma es ante todo un amante de la Naturaleza. A través de la
observación, la pintura o, más recientemente, la fotografía, ha ido adquiriendo un
conocimiento exhaustivo, y de primera mano, de la fauna y la flora que le rodea.
Fue uno de los primeros pintores españoles que dedicó su obra,
monográficamente, a los animales, tanto salvajes como domésticos. Aves,
mamíferos, caballos, perros y animales de corral han salido de sus pinceles para
cobrar vida en sus acuarelas o en sus óleos.
Apasionado de las rapaces y la cetrería entró en contacto, hace ya muchos años, con cetreros de toda
España y del extranjero; ha asistido a numerosas reuniones de cetrería presentando en ella sus cuadros
que tratan de reflejar, lo más fielmente posible, la belleza de las aves de presa. Águilas, halcones, azores,
y un sin fin de rapaces han pasado de sus pinceles a los papeles de acuarela o a los lienzos
Cuenta en su haber con más de 50 exposiciones individuales y otras tantas colectivas y sus cuadros
forman parte de numerosas colecciones privadas o están colgados en centros públicos y privados de
fauna y naturaleza. Licenciado en Derecho y Profesor Tutor de la U.N.E.D. durante muchos años, ha
sabido aplicar su experiencia docente al campo de la divulgación y el conocimiento de la Naturaleza. Ha
dirigido cursos de Dibujo y Pintura, de Digiscoping y de Fotografía, todos ellos teniendo como motivo la
vida natural. También ha escrito artículos de Caza y Naturaleza, e impartido charlas en torno al mismo
tema en Jornadas,

D. Ángel García Núñez.
Angel María García, Bilbaino de nacimiento se instala desde muy joven en Isla
Cristina (Huelva), ciudad natal de sus padres.
Es allí donde conoce a Manuel Funes y de su mano a Juan Orta quien le lleva de
la mano a conocer a Manuel Diego Pareja Obregón. Y es en ese momento donde
comienza realmente su verdadera andadura cetrera naciendo una amistad
imperecedera.
Su padre le introduce desde muy pequeño por el amor a la naturaleza y las aves.

Ha volado todo tipo de aves, Harris, azores, colarrojas, búhos, lechuzas, peregrinos y gavilanes. Aves
estas últimas sus preferidas…
Su pasión es la cetrería y la gran mayoría de sus esculturas son temas relacionadas con la misma.
Ha realizado exposiciones a lo largo y ancho de la geografía española y esculturas suyas se encuentran
repartidas por todo el mundo.

Dª Mari Ángeles Gómez López.
Mari Ángeles Gómez López, nace en el pueblo marinero de Isla Cristina en Huelva.
Desde su más tierna infancia ya andaba entre lápices y pinceles. Técnico de Medio
Ambiente, se muda a vivir a Punta Umbría y se matricula en la Escuela de Arte León
Ortega, es allí donde conoce a su actual socio, formando entre ambos el estudio de
arte, restauración y arquitectura de interiores AAindivisible; donde realizan sus
trabajos de pintura escultura e interiorismo.

Al ser su socio halconero, se ve rodeada de halcones a diario y es de donde nace su afición a la cetrería,
basando sus estudios en arte antiguo y plasmándolo en sus tablas.
Ha realizado exposiciones y conferencias en diferentes puntos de Andalucía. Domina las técnicas, desde
el óleo al dibujo, sobre todo el boceto del natural captando la inmediatez, detalle éste que le ha valido
numerosos reconocimientos.

PREMIOS

PRIMER CLASIFICADO ALTANERÍA CON PERRO DE MUESTRA
- Trofeo Institucional del Excmo. Ayuntamiento de Antequera. Pieza de bronce con Halcón y Azor sobre “El Tornillo del
Torcal de Antequera”, realizado por el escultor, D. Francisco Javier Galán Domingo.
- Trofeo Federación Andaluza de Caza.
- Trofeo Asociación Cetrera del Sur (ACESUR).
- Receptor MICROSENSORY,donado por ACESUR/MICROSENSORY.
- Trasmisor mini GPS+RADIO 432 Mhz, donado por gentiliza de MICROSENSORY.
- Juego de Walkie Talkie, donado por la Sociedad de Cazadores de Antequera.
- Cheque por valor de 100 € en alimentación, gentileza de SAINT LAURENT SAS.
- Cheque regalo donado por DECATHLON Guadalmar por valor de 70 €.
- Seguro MUTUASPORT, tipo “R”.
- Chaqueta polar “Curso”, donada por gentileza de PERCOFAN.
- Noche de alojamiento para dos personas con desayuno incluido, HOTEL MA NAZARIES 5* (Granada).
- Zambra gitana para dos personas por cortesía del TABLAO FLAMENCO ALBAICIN.
- Caperuza de halcón, donada por el artesano José L. Antúnez.
- Guante donado por el artesano Juan Biedma.
- Porta caperuza de madera de olivo, torneada a mano por artesanía “Vuelvepiedra”.
- Libro “El halcón peregrino” (Dip.F. Vizcaya) y lámina rapaces ibéricas, donado por gentileza de Librería Agrícola Jerez.
- DVD de cetrería, donado por gentileza de Antonio Miralles-Naturimatge.
- Permiso de caza de 1 día en el coto de la Sociedad de Cazadores de Antequera.
- Libro donado por CEDMA servicio de publicaciones-Diputación de Málaga.
- Aceite por cortesía de D.O.P. Antequera.
SEGUNDO CLASIFICADO
- Trofeo Excma. Diputación de Málaga. Cabeza de halcón con caperuza, bronce realizado por el escultor Lucio Relaño.
- Trofeo FAC Delegación Provincial de Málaga.
- Emisor tipo VESTA, donado por gentileza de AYAMA-SEGUTEL.
- Cheque por valor de 60 € en alimentación, gentileza de SAINT LAURENT SAS.
- Trofeo Feria Nacional de la Caza, FENCAZA. (Alameda-Málaga).
- Permiso de caza de 1 día en el coto de la Sociedad de Cazadores de Antequera.
- Trofeo donado por “Cetrería las Lagunas”.
- Guante artesanal de halcón, donado por Falcons&Diamons
- DVD de cetrería, donado por gentileza de Naturimatge-Antonio Miralles.
- Guante donado por ACEAN.
- Caperuza donada por el artesano Pablo López Escudero.
- Tornillo donado por el artesano Antonio Gallego Hernandez
- Mosaico hidráulico artesanal (Torre Almenara) Almonte.
- Banco de halcón, donado por Antonio Gallego Hernández
- Libro donado por CEDMA servicio de publicaciones-Diputación de Málaga.
- DVD, “Himno de Cetrería” donado por M. D. Pareja Obregón-E. Serrano.
- Aceite por cortesía de D.O.P. Antequera.
TERCER CLASIFICADO
- Trofeo Club Deportivo de Caza Peña Cetrera el Temple.
- Cheque por valor de 40 € en alimentación, gentileza de SAINT LAURENT SAS.
- Permiso de caza de 1 día en el coto de la Sociedad de Cazadores de Antequera.
- Libro donado por CEDMA servicio de publicaciones-Diputación de Málaga.
- Lote de material deportivo donado por Feel Point.
- Bote de vitaminas Carniplus, por gentileza de Jesús Bautista.
- Morralillo donado por el artesano Fran Álvarez y Pilar Palma.
- Lonja donada por el artesano Pablo López Escudero.
- Tornillo donado por el artesano Antonio Gallego Hernandez.
- Muñeco regalo de Spirit of Rag.
- Aceite por cortesía de D.O.P. Antequera

PRIMER CLASIFICADO ACCIPÍTERES
- Trofeo Institucional del Excmo. Ayuntamiento de Antequera. Pieza de bronce con Halcón y Azor sobre “El Tornillo del
Torcal de Antequera”, realizado por el escultor, D. Francisco Javier Galán Domingo.
- Trofeo FAC Delegación Provincial Málaga.
- Trofeo Asociación Cetrera del Sur (ACESUR).
- Vale descuento por el 90% del valor de un AZOR TORZUELO –CENTRO DE CRÍA EL TREVENQUE (Luis Pérez Plaza)
- Póliza de seguro MUTUASPORT, tipo “R”.
- Juego de Walkie Talkie, donado por la Sociedad de Cazadores de Antequera.
- Cheque por valor de 100 € en alimentación, gentileza de SAINT LAURENT SAS.
- Cheque regalo donado por DECATHLON Guadalmar por valor de 70 €.
- Noche de alojamiento para dos personas con desayuno incluido, HOTEL MA NAZARIES 5* (Granada).
- Zambra gitana para dos personas por cortesía del TABLAO FLAMENCO ALBAICIN.
- Binocular 8x40 autofocus, por gentileza de PERCOFAN.
- Caperuza donada por el artesano, Antoniol Ruiz (Falconry Equipment).
- Macuto donado por el artesano Juan Biedma.
- Libro “El viaje del cetrero” y lámina rapaces ibéricas, donado por Librería Agrícola Jerez.
- DVD de cetrería por gentileza de Naturimatge -Antonio Miralles.
- Permiso de caza de 1 día en el coto de la Sociedad de Cazadores de Antequera.
- Libro donado por CEDMA servicio de publicaciones-Diputación de Málaga.
- DVD “Himno de Cetrería” regalo de M. D. Pareja Obregón-E.Serrano.
- Aceite por cortesía de D.O.P. Antequera.
SEGUNDO CLASIFICADO
- Trofeo Excma. Diputación de Málaga. Cabeza de azor en bronce, del escultor Lucio Relaño.
- Cheque por valor de 60 € en alimentación, gentileza de SAINT LAURENT SAS.
- Emisor tipo VESTA, donado por gentileza de AYAMA-SEGUTEL.
- Trofeo Feria Nacional de la Caza, FENCAZA. (Alameda-Málaga).
- Libro “50 años de cetrería, historias y anécdotas”, donado por su autor D. Manuel Diego Pareja Obregón.
- Macuto donado por el artesano Juan Biedma.
- Guante artesanal de azor, donado por Falcons&Diamons
- Mosaico hidráulico artesanal (Torre Almenara) Almonte.
- DVD de cetrería por gentileza de Naturimatge-Antonio Miralles.
- Permiso de caza de 1 día en el coto de la Sociedad de Cazadores de Antequera.
- Libro donado por CEDMA servicio de publicaciones-Diputación de Málaga.
- Aceite por cortesía de D.O.P. Antequera.
TERCER CLASIFICADO
- Trofeo Club Deportivo de Caza Peña Cetrera el Temple.
- Cheque por valor de 40 € en alimentación, gentileza de SAINT LAURENT SAS.
- Permiso de caza de 1 día en el coto de la Sociedad de Cazadores de Antequera.
- Lote de material deportivo donado por Feel Point.
- Guante donado por los artesanos Fran Álvarez y Pilar Palma.
- Salto de guante, donado por el artesano Pablo López Escudero.
- Tornillo donado por el artesano Antonio Gallego Hernandez.
- Libro donado por CEDMA servicio de publicaciones-Diputación de Málaga.
- Surtido de aceitunas Peloncete.
- Aceite por cortesía de D.O.P. Antequera
CUARTO CLASIFICADO
- Trofeo percha de azor, donado por Antonio Suárez Castilla.
- Bote de calcio por gentileza de Jesús Bautista Vallejo.
- Libro donado por CEDMA servicio de publicaciones-Diputación de Málaga.
- Muñeco con muñequera, regalo de Spiri of Rag.
- Surtido de aceitunas Peloncete.
- Aceite por cortesía de D.O.P. Antequera
QUINTO CLASIFICADO
- Libro donado por CEDMA servicio de publicaciones-Diputación de Málaga.
- Caperuza y juego de cascabeles, donados por los artesanos Fran Álvarez y Pilar Palma.
- DVD, La mirada del azor, donado por gentileza de Naturimatge-Antonio Miralles.
- Aceite por cortesía de D.O.P. Antequera

PRIMER CLASIFICADO OTRAS AVES DE BAJO VUELO
- Trofeo Institucional del Excmo. Ayuntamiento de Antequera. Pieza de bronce con Halcón y Azor sobre” El Tornillo del
Torcal de Antequera”, realizado por el escultor, D. Francisco Javier Galán Domingo.
- Trofeo FAC Delegación Provincial Málaga.
- Trofeo Asociación Cetrera del Sur (ACESUR).
- Vale descuento por el 90% del valor de un HARRIS –Francisco Ramírez López.
- Póliza de seguro MUTUASPORT, tipo “R”.
- Juego de Walkie Talkie, donado por la Sociedad de Cazadores de Antequera.
- Cheque por valor de 100 € en alimentación, gentileza de SAINT LAURENT SAS.
- Cheque regalo donado por DECATHLON Guadalmar por un valor de 70€.
- Noche de alojamiento para dos personas con desayuno incluido, HOTEL MA NAZARIES 5* (Granada.)
- Zambra gitana para dos personas por cortesía del TABLAO FLAMENCO ALBAICIN.
- Caperuza donada por el artesano Antoniol Ruiz (Falconry Equipment).
- Cantimplora aluminio camuflaje + braga polar, donado por gentileza de PERCOFAN.
- DVD “El harris”, y lámina aves rapaces por gentileza de Librería Agrícola Jerez.
- Permiso de caza de 1 día en el coto de la Sociedad de Cazadores de Antequera.
- Libro donado por CEDMA servicio de publicaciones-Diputación de Málaga.
- DVD, “Himno de Cetrería” regalo de M. D. Pareja Obregón-E.Serrano.
-Surtido de aceitunas Peloncete.
- Aceite por cortesía de D.O.P. Antequera
SEGUNDO CLASIFICADO
- Trofeo Excma. Diputación de Málaga. Cabeza de azor en bronce, del escultor Lucio Relaño.
- Trofeo Feria Nacional de la Caza, FENCAZA. (Alameda-Málaga).
- Emisor tipo VESTA, donado por gentileza de AYAMA-SEGUTEL.
- Cheque por valor de 60 € en alimentación, gentileza de SAINT LAURENT SAS.
- Pirograbado donado por el artesano Juan Biedma.
- Guante artesanal de harris, donado por Falcons&Diamons.
- Cesta de pared donada por artesanía cetrera Raptors.
- Bote de producto para tricomonas por cortesía Juan Jesus Vallejo.
- Permiso de caza de 1 día en el coto de la Sociedad de Cazadores de Antequera.
- Libro donado por CEDMA servicio de publicaciones-Diputación de Málaga.
- Aceite por cortesía de D.O.P. Antequera

TERCER CLASIFICADO
- Trofeo Club Deportivo de Caza Peña Cetrera el Temple.
- Cheque por valor de 40 € en alimentación, gentileza de SAINT LAURENT SAS.
- Permiso de caza de 1 día en el coto de la Sociedad de Cazadores de Antequera.
- Lote de material deportivo donado por Feel Point.
- Tornillo donado por el artesano Pablo López Escudero.
- Libro donado por CEDMA servicio de publicaciones-Diputación de Málaga.
- Muñequera y pihuela donada por el artesano Pablo López Escudero.
- Surtido de aceitunas Peloncete.
- Aceite por cortesía de D.O.P. Antequera

CUARTO CLASIFICADO
- Trofeo banco de Halcón, donado por Antonio Suárez Castilla.
- Libro donado por CEDMA servicio de publicaciones-Diputación de Málaga.
- Percha de pared de esquina donada por artesanía “Vuelvepiedra.”
- Muñequera y pihuela donada por el artesano Pablo López Escudero.
- Muñeco regalo de Spirit of Rag.
- Surtido de aceitunas Peloncete.
- Aceite por cortesía de D.O.P. Antequera
QUINTO CLASIFICADO
- Libro donado por CEDMA servicio de publicaciones-Diputación de Málaga.
- Lonja, pihuelas y tornillo, donado por los artesanos Fran Álvarez y Pilar Palma.
- Surtido de aceitunas Peloncete.
- Aceite por cortesía de D.O.P. Antequera

PRIMER CLASIFICADO SKY TRIAL
- Trofeo FAC Delegación Provincial Málaga.
- Un R1+GYR-Receptor UHF universal 430-440 mhz–10.000 canales, donado por TINYLOC.
- Trofeo Asociación Cetrera del Sur (ACESUR)
- Escultura de Halcón, tallada en madera de olivo donada por el escultor Diego Guerrero.
- Lote de material de artesanía del cuero (DAVID MORAN)
- Alcándara portátil donada por artesanía “Vuelvepiedra”.
- Caperuza donada por el artesano, Antoniol Ruiz (Falconry Equipment).
- Libro Harris Hawks-Podencos alados, donado por su autor D. Miguel Barranco Martínez
- Visita veterinaria “ Clínica Sierra Blanca” Dr. Miguel Barranco
- Surtido de aceitunas Peloncete.
SEGUNDO CLASIFICADO
- Trofeo FAC Delegación Provincial Málaga.
- Trofeo donado por D. Lucio Relaño Morencos. Cabeza de halcón de bronce.
- Trofeo Asociación Cetrera del Sur (ACESUR)
- Escultura de Azor, tallada en madera de olivo donada por el escultor Diego Guerrero.
- Libro Harris Hawks-Podencos alados, donado por su autor D. Miguel Barranco Martínez
- Lote de material de artesanía del cuero (DAVID MORAN)
- Visita veterinaria “ Clínica Sierra Blanca” Dr. Miguel Barranco
- Surtido de aceitunas Peloncete.

TERCER CLASIFICADO
- Trofeo FAC Delegación Provincial Málaga.
- Trofeo Asociación Cetrera del Sur (ACESUR)
- Escultura de Harris, tallada en madera de olivo donada por el escultor Diego Guerrero.
- Libro Harris Hawks-Podencos alados, donado por su autor D. Miguel Barranco Martínez
- Lote de material de artesanía del cuero (DAVID MORAN)
- Visita veterinaria “ clínica Sierra Blanca” Dr. Miguel Barranco
- Surtido de aceitunas Peloncete.

CAMPEÓN ANDALUZ DE ALTANERIA CON PERRO MUESTRA
- Trofeo Federación Andaluza de Caza.
- Póliza de seguro MUTUASPORT, tipo “R”.
- Libro donado por CEDMA servicio de publicaciones-Diputación de Málaga.
CAMPEON ANDALUZ DE BAJO VUELO
- Trofeo Federación Andaluza de Caza.
- Póliza de seguro MUTUASPORT, tipo “R”.
- Libro donado por CEDMA servicio de publicaciones-Diputación de Málaga.

PREMIO A LA DEPORTIVIDAD OTORGADO POR LAS ASOCIACIONES CETRERAS:
EL TEMPLE, AYLMERI, ACEAN Y ACESUR

www.naturimatge.com

Telf: 605240278

.

FAC Y ASOCIACIONES CETRERAS FEDERADAS

