
    



Saludas 

 
 

 
No cabe duda que el colectivo de la Cetrería y la Caza en Andalucía 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 quiere seguir formando parte de vuestro colectivo. Nuestra ciudad siempre se ha destacado 
por ser 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 vosotros. 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. 
Espero seguir pudiendo compartir las experiencias que al respecto podáis atesorar en nuestra ciudad, 
cada vez más amplias como pude comprobar el año pasado con las exitosas demostraciones para 
escolares. Sólo me queda desearos una plácida estancia en Antequera y daros ánimo en el desarrollo 
de vuestro cometido al frente de vuestras respectivas asociaciones, agradeciéndoos de antemano que 
Antequera, corazón de Andalucía, se convierta también, gracias a todos vosotros, en la capital de la 
cetrería durante los próximos días 8, 9, 10 y 11 de enero.   

Manuel  Jesús Barón Ríos 
   Alcalde de Antequera      

 

                

 
 

conozcan esta tierra y la consideren un destino preferente para desarrollar su pasión y, por qué no, sus 
vacaciones o sus momentos de ocio. 
Antequera es sin duda un municipio perfecto para acoger las VII Jornadas Cetreras de Andalucía. 
Atesora una gran experiencia de las anteriores ediciones, y su extenso término y su riqueza 
medioambiental permiten que los artesanos y aficionados puedan disfrutar de este arte en el mejor 
escenario posible.  
La cetrería, Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO desde 2010, es un arte secular que hoy goza 
de un gran momento gracias al trabajo de instituciones como la Federación Andaluza de Caza o la 
Asociación Cetrera del Sur, coorganizadores de estas jornadas. Agradezco su trabajo y la elección de 
nuestra provincia, en la certeza de que aquí encontrarán, como siempre, las mejores condiciones para 
su desarrollo. 
Invito a todos los aficionados y también a los curiosos pero aún profanos en la materia a visitar la finca 
La Noria de Antequera los días 8, 9, 10 y 11 de enero, ya que el espectáculo de la cetrería es 
difícilmente igualable. 

Elías Bendodo    
Presidente de la Diputación de Málaga 

 
La provincia de Málaga se enorgullece en ser la sede de las Jornadas Cetreras de 
Andalucía, que cumplen ya su séptima edición con un bagaje que las ha convertido 
en un referente en el conjunto de España. La finca  La Noria de Antequera acogerá 
a los más de mil visitantes que cada año reservan estas fechas en su calendario 
para desplazarse a nuestra tierra y cultivar el antiguo arte de la cetrería. 
Son 60 las aves que tomarán parte en las jornadas, entre halcones, azores y harris, 
y competirán en las categorías de bajo vuelo y altanería con perro de muestra. 
Como todos los eventos que se organizan en la provincia, su carácter turístico es 
también muy importante y contribuye a que los amantes de la cetrería del país  

En primer lugar, quisiera aprovechar esta oportunidad que me brindáis para ofrecer 
una sincera y cordial bienvenida a la ciudad de Antequera, por cuarto 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 séptima edición de las 
Jornadas Cetreras de Andalucía. Esta destacada cita en el calendario, consolidada 
ya en nuestra ciudad, 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. 



Saludas 

 

 
La Federación Andaluza de Caza siempre ha estado al lado de esta actividad ancestral y por supuesto de 
sus seguidores andaluces, los cuales, como no podía ser de otra forma, arrimaron el hombro en un día 
tan emblemático e histórico como fue el 27 de septiembre, fecha en la que 50.000 cazadores, cetreros, 
galgueros, silvestristas y rehaleros  participaron en la macro manifestación que colapsó las calles 
sevillanas y dejó patente la fuerza social de este gran colectivo unido bajo el mismo lema, “En defensa de 
la caza, el campo y nuestras tradiciones”. 
Solo  me resta dar la bienvenida a todos los visitantes que estos días estarán en Antequera y por 
supuesto desearles que los lances sean los deseados. 

 
 
 
 
José Mª Mancheño Luna               
Presidente de la Federación Andaluza de Caza 
 

 
 

 
 

  
 
El abanico y horario de actividades es tan amplio y variado para que no quede nadie sin posibilidades 
de conocer estas jornadas. 
Por todo ello os invito los días 8,9 ,10 y 11 de Enero para que os paséis por Antequera y  disfrutéis del 
mundo de la cetrería. 
 
 
 
 
 

                Pedro Acedo Bellido 
                           Delegado Provincial de la FAC en Málaga 
 
 
 
 
 
 
 

Otro año más, la ciudad de Torcal vuelve a acoger las Jornadas Cetreras 
Andaluzas, en los que cetreros de todo el territorio nacional y fuera de él se 
darán cita y compartirán cuatro días de intensa actividad en el que su 
currículum se verá fortalecido por las vivencias propias del momento. 
Al igual que en ediciones anteriores, ACESUR presenta un programa de 
actividades muy ambicioso y variado, en el que entrelaza perfectamente el 
factor cinegético-competitivo y la actividad cultural-divulgativa al objeto de 
llegar a todo el público asistente. 

 

Como ya viene siendo tradicional, con la llegada de cada año nuevo, llegan las 
nuevas Jornadas Cetreras de Andalucía en Antequera. 
Esta es la VII edición y dada la importancia y relevancia que han  adquirido, este 
año se amplia la oferta de actividades cetreras un día más. 

 



Saludas 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Francisco Palma López                                   
Presidente de la Sociedad de Cazadores de Antequera  
 
 
 

 

  
 

 

 
 
Tendremos también la ocasión,  de ser espectadores  de la más compleja disciplina empleada en 
cetrería, una sorprendente simbiosis entre el perro de muestra y el halcón peregrino, sin olvidarnos al 
mismo tiempo del hombre, que como practicante  de una tradicional forma de caza, trasmite los valores 
del deporte: esfuerzo, triunfo y caballerosidad. 
Desde ACESUR, queremos manifestar nuestro agradecimiento por la enorme colaboración prestada y 
desear que Antequera se convierta por unos días en el centro neurálgico de la cetrería española. 
 
 
 
 
        Francisco Ramírez López       

    Presidente de la Asociación Cetrera del Sur  
 

 
 
 
 
 
 
 

    Orgulloso de poder sumar para que Antequera vuelva a ser el centro de 
atención y encuentro de todos los cetreros de España. Tiene un gran mérito la 
capacidad de ilusionar, hacer participar y, en definitiva, el poder de convocatoria de 
estas jornadas para cetreros y no cetreros. Espero que todo discurra, como 
mínimo, igual que los años anteriores 

 

Una vez más, tenemos la gran oportunidad que nos ofrecen estas Jornadas, para 
poder mostrar los valores de la cetrería, ya  reconocidos por la UNESCO, como 
son; el arte, su tradición y cultura. Podremos ver de cerca al “Pirata de la 
Espesura” o al “Proyectil Viviente” expresiones que nos legó el reconocido Doctor 
Félix  Rodríguez de la Fuente para precisar con todo detalle las cualidades de un 
azor o un halcón. 

 



 

                                  O  R  G  A  N  I  Z  A 

 

                                               Federación Andaluza de Caza 
                                               Delegación Provincial de la FAC en Málaga 
                                               Sociedad  de Cazadores de Antequera 
                                               Asociación Cetrera del Sur (ACESUR) 

 

                                  C  O  L  A  B  O  R  A 
 

               Excmo. Ayuntamiento de Antequera 
                                               Excma. Diputación de Málaga 
 

                               
 
 

 
 
 
 

                 “      De arte venandi cum avibus“ 

              Biblioteca Apostólica Vaticana 
                                     



          
 

      
 MIÉRCOLES 7 DE ENERO DE 2015 

Presentación a los medios de comunicación de las “VII Jornadas Cetreras  de Andalucía” en el 
Excmo. Ayuntamiento de Antequera. 
 

  JUEVES 8 DE ENERO DE 2015 
Divulgación del  Arte de la Cetrería y exhibición de aves rapaces en el Instituto de Enseñanza 
Secundaría José María Fernández. 
 

                               VIERNES 9 DE ENERO DE 2015 
20:30 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.  
21:00 h.: “Presentación oficial del “Manual del Cetrero Andaluz” y reconocimiento a los 
cetreros colaboradores en su redacción.  
21.15 h.: Presentación del escudo de  cetrería de la FAC.  
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 y 
D. Fernando López Herencia, pirografías de D. Antonio Ángel García Salazar 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  Dr. 
Walter Krützfeld por su aportación y dedicación a la cetrería andaluza. 
 

SÁBADO 10 DE ENERO DE 2015 
9:00 h.: Bendición de las VII Jornadas Cetreras de Andalucía a cargo del sacerdote cetrero  
D. José Amalio González Ruiz. 
9:15 h.: Encuentro de participantes en el campo de vuelo “Finca la Noria” Camino Mata Liebres 
y comienzo  de ambas competiciones: Bajo Vuelo y Altanería con Perro de Muestra. 
14:00 h.: Almuerzo campero en la carpa habilitada por la organización y entrega de tickets para 
cada participante, socio de ACESUR y acompañante.  
20:00 h.: Reconocimiento al mérito deportivo de los socios de ELTEMPLE y ACESUR. 
20:15 h.: Presentación video “Cetrería mexicana. Historia, cultura y tradición”. Productora 
Océano Audiovisual. Director D. Daniel salas.    
21.00 h.: Conferencia de D. Mario Tricoci, reconocido criador de halcones gerifaltes puros, 
afincado en Canadá ; su exposición versará sobre la cría en cautividad y sus viajes en Canadá y 
USA,  donde suele pasar largos periodos, viviendo de la caza con sus halcones. Será traducido 
por D. Fernando Feas Costilla, mientras se visualizan imágenes. 
21:30 h.: Copa de bienvenida por gentileza del Hotel Antequera Golf. Exposición de óleos de D. 
Fernando López Herencia y D. Luis M. Cuaresma Gallardo, pirograbados de D. Antonio Ángel 
García Salazar y esculturas de D. Ángel García Núñez. Durante el acto, firmará el libro 
“Estimado Amigo Halconero…”   su autor D. Adolfo Ruiz.   
22:00 h.: Cena cetrera  en el salón del Hotel Antequera Golf. Reconocimiento por  la difusión de 
la cetrería en los medios de comunicación al “Programa Lances” de Canal Sur Televisión,  en las 
personas de D. Manuel y D. Vicente Orti Vaquerizo. Actuación del cantaor  D. José Chamizo,  
acompañado a la guitarra de D. Patricio Moreno. Interpretarán un fandango cetrero, (letra de D. 
Manuel Diego Pareja Obregón). 
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.                                                                                              

PROGRAMA 



DOMINGO 11 DE ENERO DE 2015 
 
9:00 h.: Encuentro de participantes en el campo de vuelo y reanudación de ambos 
campeonatos: Bajo Vuelo y  Altanería con perro de muestra. 
13:45 h.: Fotografía de grupo con todos los participantes. 
14:00 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 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 cinco mejor clasificados de azores y  
harris, sumándose 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 volaran perdiz y los harris y otras aves de bajo vuelo, ,faisán.  
  Se establecerá un máximo de  60 aves inscritas, 44 para el  bajo vuelo  y 16  para la prueba de 
altanería con perro de muestra. El importe de cada inscripción será de 35 €, 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 05-01-2015. 
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 15 de diciembre, la documentación necesaria para ejercer la cetrería en Andalucía: 
fotocopia DNI, licencia federativa 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 10 y 11 de Enero durante el 
transcurso de la mañana. 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 9, 10 y 11 Enero 2015. 
 Durante el transcurso de las Jornadas se efectuará un sorteo benéfico para la adquisición de 
un cernícalo americano donado por el Centro de Rapaces la Pihuela a favor del comedor 



social de Antequera “EMAUS”. Dicha participación se podrá hacer comprando papeletas a 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. 
 
 
 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE CAZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

JUNTA DIRECTIVA  
 

 
           PRESIDENTE:                                        VOCALES:  
            D. José María Mancheño Luna                                    
                                                                                 D. José Andrés García Peláez   
           VICEPRESIDENTE:                                   D. Santiago Honrubia Vilches  
           D. Jorge Gabernet Martí                              D. Manuel Luque Luque  
                                                                                 D. Manuel Alba Córdoba  
           SECRETARIO GENERAL                             D. José Góngora Hernández  
           D. Francisco E . Quintana García                D. Adelardo Villafranca Hernández 
                                                                                 D. José Luis Luque González 
                                                                                 D . José Antonio Niet o López    
 
           DELEGADOS PROVINCIALES   
                             
           D. Pedro Acedo Bellido     
        D. Pedro López Martínez                             INTERVENTOR 
           D. Francisco Javier Cano Prieto                  
           D. Alfonso J. Medina Ariza                           Manuel Quesada Fernández     
           D. Víctor M. López Hernández                                     
           D. Adelardo Villafranca Rodriguez              
           D. Manuel Gutiérrez La O                              
           D. Manuel Luna Navarro   

       -----------------------------------------------------------------------   
          Director de las Jornadas Cetreras ………………..  D. Francisco Ramírez López 
          Director de la prueba:…………………………..…… D. Ángel Pérez Punzano  

      Presidente del Colegio de Jueces y Árbitros de 
      la Federación Andaluza de Caza ………………..…  D. Antonio Cañas Delgado 

          Delegado de competiciones:……….................... ... D. Manuel Luque Luque 
          Delegado de Cetrería:………………….................... D. José María López Reyes 
          
          Jueces de las competiciones:  
             Los jueces serán designados por el Colegio de Jueces y Árbitros de la Federación Andaluza 
           de Caza.                                      

 
 
          Jurado Técnico:  

Estará constituido al comienzo de la prueba por aquellas personas designadas por el comité 
organizador y la F.A.C. 

 
 



EXPOSICIÓN DE PINTURAS Y ESCULTURAS EN EL EXCMO.             
AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA 

 
                                                  9  DE ENERO DE 2015 
 

D. Fernando López Herencia.  
 

 
 

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.  
 

 
  

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,  
 

 
 

 
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 

 

   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. 

 



 
D. Ángel García Núñez.              

                                                                                                                                                                                                                
 

 
 
 

Ha volado todo tipo de aves, Harris, azores, colarrojas, búhos, lechuzas, peregrinos y gavilanes. Aves 
estas últimas sus preferidas… 
Desde siempre ha pintado pájaros, y actualmente sigue haciéndolo. 
Se inicia en la escultura tardíamente, y lo que en un principio fue una mera afición actualmente se ha 
convertido en su profesión. Su pasión es la cetrería y la gran mayoría de sus esculturas son temas 
relacionadas con la misma. 
Se padre de un hijo discapacitado le ha hecho entender la vida de una manera diferente. 
Ha realizado exposiciones a lo largo y ancho de la geografía española y esculturas suyas se encuentran 
en países tan diferentes como México, Emiratos árabes, Italia y por supuesto España. 
 
 
 
 
 
D. Antonio Ángel García Salazar. 
 
 
 

 
 
Comenzó en el mundo de la madera, específicamente en la talla donde  descubrió  lo que hoy en día es 
una de sus vocaciones. Ha realizado desde entonces trabajos de personalización de muebles, 
comenzando con grabados en distintos enseres como aparadores, roperos, mesas, cómodas etc. y 
posteriormente realizando trabajos de restauración  y creando artículos de decoración, con tallas de bajo 
relieve, como son galerías de madera, tocadores, portafotos con diseños propios y originales. Igualmente 
su amor por la artesanía también le ha llevado a aprender a trabajar la “anea” (Typha) que 
tradicionalmente el uso más importante era el de la fabricación de tejidos para sillas, cestas y otros 
enseres, actividad que hoy en día está desapareciendo. Al poco tiempo, sobre el 2013 descubrió el 
pirograbado, técnica que ha sido practicada por varias culturas  desde los orígenes de los tiempos cuando 
los primeros humanos crearon diseños empleando los restos calientes del fuego. Al ser una técnica de 
dibujo en ella encontró la manera de combinar dos de sus pasiones el dibujo y la madera; llegando a ser 
para él una manera original y poco conocida de expresión artística y dando lugar a una nueva vocación 
para él. En su corta trayectoria pero fructífera ha realizado pirograbados como  retratos, paisajes, trabajos 
personalizados y numerosas pirografías relacionadas con fauna de caza menor y mayor donde muestra 
su afición y gusto por la caza. 
 

 
 
 

 
 

Ángel María García  nace en Bilbao en 1969. Hijo de emigrantes andaluces, 
se instala a los 9 años de edad en Isla Cristina (Huelva). 
Su padre le introduce desde chiquillo en el amor  a la naturaleza y la 
observación de las aves.  
Conoce a Francisco Silva y Juan, que le descubren el camino de la cetrería 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 
andadura cetrera y nace una amistad imperecedera. 

 

Antonio Ángel García Salazar, realizó estudios de Técnico Superior en 
Organización y Gestión de recursos naturales y paisajísticos, estudios que no se 
corresponden con su gran pasión por el arte y la artesanía pero si por su amor a la 
naturaleza .Desde su juventud siempre ha sentido entusiasmo por el dibujo artístico 
y todo lo relacionado con la pintura, siendo una persona autodidacta que ha ido 
aprendiendo con el paso del tiempo. No fue hasta el año 2011 cuando se introdujo 
de una manera más seria y profesional en el mundo artístico. 

 



 
 
 
 
 

                                                     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). 
- El CENTRO DE CRíA ALHAMBRA Y ACESUR, regalan un macho de halcón borní (Falco biarmicus) de la próxima 

temporada. 
- Trasmisor GPS+RADIO 432 Mhz,  donado por gentiliza de MICROSENSORY. 
-  Emisor tipo VESTA, donado por gentileza de AYAMA-SEGUTEL. 
- 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 de pana con cuello de pelo, donada por gentileza de PERCOFAN o prenda similar. 
- 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. 
- Visita guiada  para dos personas a la Alhambra por cortesía de Granada Online. 
- Libro “El halcón peregrino” (Dip.F. Vizcaya) y lámina rapaces ibéricas, donado por gentileza de Librería Agrícola Jerez. 
- DVD “Bajo vuelo, los primeros pasos”, por gentileza de Antonio Miralles-Naturimatge. 
- Guante  donado por el artesano Adolfo Ruiz.  
- Caperuza  de halcón, donada por el  artesano José L. Antúnez.   
- Permiso de caza de 1 día en el coto de la Sociedad de Cazadores de Antequera. 
- Caperuza donada por el artesano Adolfo Ruiz. 
- Libro donado por CEDMA servicio de publicaciones-Diputación de Málaga.  
- Lote  por cortesía de Hojiblanca. 

                                                                                       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. 
- 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 “Bajo vuelo, los primeros pasos”  donado por gentileza de Naturimatge-Antonio Miralles. 
- Guante donado por ACEAN.  
- Mosaico hidráulico artesanal (Torre Almenara) Almonte. 
- Banco de halcón, donado por Antonio Gallego Hernández 
- Caperuza donada por el artesano Juan Muñoz. 
- Lonja de piel del artesano Adolfo Ruiz.  
- Libro donado por CEDMA servicio de publicaciones-Diputación de Málaga. 
- DVD, “Himno de Cetrería”  donado por M. D. Pareja Obregón-E. Serrano.  
- Una camiseta serigrafiada, regalo de MAD-CAMISETAS.  
- Lote por cortesía de Hojiblanca.  
                                                                             TERCER  CLASIFICADO 
- Trofeo Club Deportivo de Caza Peña Cetrera el Temple. 
- Cheque por valor de 60 € 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. 
- DVD ”Himno de cetrería”, donado por M.D. Pareja Obregón-E. Serrano.. 
- Lote de material deportivo donado por Feel Point. 
- Morralillo donado por el artesano Fran Álvarez y Pilar Palma. 
- Mosaico hidráulico artesanal (Torre Almenara) Almonte. 
- Caperuza donada por el artesano Juan Muñoz. 
- Juego de cascabeles y tornillo de artesanía “La Caperuza”. 
- Muñeco regalo de Spirit of Rag. 
- Lote  por cortesía de Hojiblanca.               
                                                             
 
 
 
 
 

        PREMIOS 



 
 
 

 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). 
- El CENTRO ÍNTEGRAL DE CRÏA DE FALCO SPARVERIUS y ACESUR, regalan un Cernícalo Americano de la 
  próxima temporada. 
- Emisor tipo VESTA, donado por gentileza de AYAMA-SEGUTEL. 
- 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. 
- Visita guiada  para dos personas a la Alhambra por cortesía de Granada Online. 
- Kit  Solar Gamo de supervivencia, por gentileza de PERCOFAN o conjunto similar. 
- Libro “El arte de la cetrería” de Félix Rguez. de la Fuente y lámina rapaces ibéricas, donado por Librería Agrícola Jerez.  
- Guante donado por gentileza de “Cetrería las Lagunas”. 
- DVD “La mirada del azor” por gentileza de Naturimatge -Antonio Miralles. 
- Permiso de caza de 1 día en el coto de la Sociedad de Cazadores de Antequera. 
- Caperuza donada por el artesano Juan Muñoz. 
- Libro donado por CEDMA servicio de publicaciones-Diputación de Málaga.  
- DVD, “Himno de Cetrería” regalo de M. D. Pareja Obregón-E.Serrano. 
- Lote por cortesía de Hojiblanca. 
                                                                               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. 
- Libro donado por el escritor Adolfo Ruiz “Estimado Amigo Halconero…” 
- Trofeo Feria Nacional de la Caza, FENCAZA. (Alameda-Málaga). 
- Guante  artesanal de azor, donado por Falcons&Diamons  
- Trofeo donado por Manuel Diego Pareja Obregón. 
- DVD de cetrería “Bajo vuelo, los primeros pasos” 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.  
- Caperuza donada por el artesano Juan Muñoz. 
- Camiseta serigrafiada, regalo de MAD CAMISETAS. 
- Lote  por cortesía de Hojiblanca. 
                                                                                TERCER  CLASIFICADO 
- Trofeo Club Deportivo de Caza Peña Cetrera el Temple. 
- Cheque por valor de 60 € 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. 
- DVD ”Himno de cetrería”, donado por M. D. Pareja Obregón-E.Serrano. 
- Mosaico hidráulico artesanal (Torre Almenara) Almonte. 
- Libro donado por CEDMA servicio de publicaciones-Diputación de Málaga.  
- Lote  por cortesía de Hojiblanca. 
                                                                              CUARTO  CLASIFICADO 
- Trofeo percha de azor, donado por Antonio Suárez Castilla. 
-  Mosaico hidráulico artesanal (Torre Almenara) Almonte. 
- Libro donado por CEDMA servicio de publicaciones-Diputación de Málaga.                                                                
- Lonja de Piel del artesano Adolfo Ruiz. 
- Juego de cascabeles y tornillo de artesanía “La Caperuza”. 
- Muñeco con muñequera, regalo de Spiri of Rag. 
- Lote  por cortesía de Hojiblanca. 
                                                                                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. 
- Mosaico hidráulico artesanal (Torre Almenara) Almonte.                                   
- Lonja de piel de artesano Adolfo Ruiz. 
- Lote  por cortesía de  Hojiblanca.  

 
 
 
 
 
 



 
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). 
- El CENTRO ÍNTEGRAL DE CRÍA DE FALCO SPARVERIUS y ACESUR, regalan un Cernícalo Americano de la 
   próxima temporada. 
-  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. 
- Visita guiada  para dos personas a la Alhambra por cortesía de Granada Online.  
- Emisor tipo VESTA, donado por gentileza de AYAMA-SEGUTEL. 
- Sombrero de paño + braga polar, donado por gentileza de PERCOFAN o similar. 
- 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. 
- Caperuza donada por el artesano Adolfo Ruiz. 
- Libro donado por CEDMA servicio de publicaciones-Diputación de Málaga. 
- DVD, “Himno de Cetrería” regalo de M. D. Pareja Obregón-E.Serrano. 
- Lote  por cortesía de Hojiblanca. 
                                                                                  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). 
- Cheque por valor de 60 € en alimentación,  gentileza de SAINT LAURENT SAS. 
- El Centro de Cría de Aves Nocturnas CASTELLANO Y CALLEJO, regala un vale descuento de 50 euros por la  
  compra de una nocturna.  
- Guante  artesanal de harris, donado por Falcons&Diamons.  
- Permiso de caza de 1 día en el coto de la Sociedad de Cazadores de Antequera. 
- Caperuza donada por el artesano Adolfo Ruiz.  
- Libro donado por CEDMA servicio de publicaciones-Diputación de Málaga. 
- Camiseta serigrafiada, regalo de MAD CAMISETAS. 
- Lote  por cortesía de Hojiblanca. 
                                                                                       TERCER  CLASIFICADO 
- Trofeo Club Deportivo de Caza Peña Cetrera el Temple. 
- Cheque por valor de 60 € en alimentación,  gentileza de SAINT LAURENT SAS. 
- Permiso de caza de 1 día en el coto de la Sociedad de Cazadores de Antequera. 
- DVD” Himno de cetrería”, donado por M. D. Pareja Obregón-E. Serrano. 
- Lote de material deportivo donado por Feel Point. 
- Mosaico hidráulico artesanal (Torre Almenara) Almonte. 
- Libro donado por CEDMA servicio de publicaciones-Diputación de Málaga. 
- Muñequera y pihuela donada por el artesano Pablo López Escudero. 
- Lote  por cortesía de Hojiblanca. 
                                                                                      CUARTO  CLASIFICADO  
- Trofeo banco de Halcón, donado por Antonio Suárez Castilla. 
- Juego de cascabeles y tornillos donados por artesanía “La Caperuza”. 
- Mosaico hidráulico artesanal (Torre Almenara) Almonte. 
- Libro donado por CEDMA servicio de publicaciones-Diputación de Málaga. 
- Muñequera y pihuela donada por el artesano Pablo López Escudero. 
- Cojín regalo de Spirit of Rag. 
- Lote  por cortesía de Hojiblanca. 
                                                                                      QUINTO CLASIFICADO 
- Libro donado por CEDMA servicio de publicaciones-Diputación de Málaga. 
- Caperuza donada por el artesano Juan Muñoz. 
- Lonja, pihuelas y tornillo, donado por los artesanos Fran Álvarez y Pilar Palma. 
- Mosaico hidráulico artesanal (Torre Almenara) Almonte. 
- Lote  por cortesía de Hojiblanca.     
  

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. 
 



                                                 
TROFEO AL PARTICIPANTE DESPLAZADO DESDE PUNTO MÁS LEJANO 

-Trofeo ACESUR (escultura de gavilán bronce Lucio Relaño). 
 

PREMIO A LA DEPORTIVIDAD OTORGADO POR LAS ASOCIACIONES CETRERAS: 
 

 EL TEMPLE, AYLMERI, ACEAN Y ACESUR 
 

 
                 

  

  
       

 
 



 

   
 

      



    

 



 

    
 

    
 



       
            

     
 
 

 
 



     

   
  

    
          

   



 

     

   

    
 

    
 

 



   
 

    
   

 
 

 
 
 
 



 

 
 

      



 

 
 

         



 
 

    
 

           
 
 

FAC Y ASOCIACIONES CETRERAS FEDERADAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

www.naturimatge.com Telf: 605240278 



 

 
 

     



 

 



       



 

 


