SALUDA
ALCALDESA DE ALMENARA

Con la llegada del otoño, Almenara se prepara para
recibir el VI Campeonato de España de Trabajo para Po
denco Andaluz y Maneto.
Quisiera aprovechar estas líneas para agradecer a la
Real Federación Española de Caza, a la Federación de
Caza de la Comunidad Valenciana y, especialmente, a la
Delegación Territorial de Caza de Castellón y al Club de
Cazadores “La Almenarense”, por organizar este evento
en nuestro pueblo.
Espero que disfrutéis de vuestra estancia en Almenara
y que el campeonato sea un éxito.
Estoy segura que el pueblo de Almenara os recibirá
con orgullo. Somos un pueblo acogedor y nos sentimos agradecidos de todos aquellos
que lleváis el nombre de Almenara por todo el país.

Estíbaliz Pérez
Alcaldesa de Almenara
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SALUDA
PRESIDENTE EN FUNCIONES
DE LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAZA

Siempre he tenido la ﬁrme convicción de que las co
munidades autónomas donde no hay tradición cinegé
tica con podenco Andaluz y Maneto se están perdiendo
uno de los espectáculos más atractivos que puede de
pararnos la caza, como es contemplar en nuestras sali
das al campo la perseverancia, el trabajo y el tesón de
estas ágiles razas especialmente adaptadas a la captura
del conejo de monte ya sea con escopeta o a diente.
Pero, gracias a los campeonatos de España de Trabajo
para Podenco Andaluz y Maneto, se nos brinda a todos
la oportunidad de ver reﬂejadas en esta prueba ¬que se
realizará en los campos de Almenara, en la provincia de
Castellón, los días 1 y 2 de noviembre¬ los cientos de
horas que los cazadores dedican a su aﬁción, a sus perros, y donde los mejores podencos
de nuestra geografía se medirán para disputarse un lugar de honor en la sexta edición
de esta prueba nacional, que cuenta con la colaboración de la Federación de Caza de la
Comunidad Valenciana para su celebración y a la que quiero, como presidente de la Real
Federación Española de Caza, agradecer el trabajo que está llevando a cabo para lograr
que sea un éxito de participación y público asistente, al igual que quiero dar las gracias
a organismos oﬁciales, entidades y ﬁrmas patrocinadoras por su ﬁrme compromiso con
el deporte cinegético.
Deseo a todos los participantes la mejor de las suertes y que durante la prueba sean
recompensados con la máxima expresión de las aptitudes cinegéticas de sus podencos,
demostrando así, una vez más, por qué son unas de las razas más valoradas por los ca
zadores españoles.

Ignacio Valle LópezDóriga
Presidente en funciones de la Real Federación Española de Caza
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SALUDA
PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE CAZA
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

Por primera vez, se va a celebrar en la ciudad de Al
menara el VI Campeonato de España de trabajo para Po
dencos Andaluces y Manetos. Una competición que está
organizada por la Real Federación Española de Caza en
colaboración con la Federación de Caza de la Comunidad
Valenciana y la Delegación Territorial de Castellón.
Quiero agradecer al Club de Cazadores la Almena
rense de Almenara su disposición a acoger este campeo
nato nacional y por llevar a cabo su organización con
todo el esfuerzo y sacriﬁcio que conlleva. El campeonato
de podenco andaluz y maneto es una de las modalidades
de caza más arraigadas en toda España y cuenta con mu
chos adeptos. Es una prueba en la que se demuestra la
calidad y destreza de estas razas, y no sólo se valora la técnica sino que además se apre
cian los movimientos, las bondades y la obediencia de cada ejemplar, guiado por el ca
zador.
También me gustaría destacar el apoyo institucional que nos ha mostrado el Ayunta
miento de Almenara y la conﬁanza que ha depositado la Real Federación Española de
Caza, en la Federación de Caza de la Comunidad Valenciana para que la competición se
pueda desarrollar.
Antes de despedirme, animo a todos los cazadores y a los aﬁcionados a la caza con
podenco andaluz y maneto, en particular, a que asistan y disfruten de la jornada.

Raúl Esteban Cano
Presidente de la Federación de Caza de la Comunidad Valenciana
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SALUDA
PRESIDENTE DEL CLUB DE CAZADORES
"CLUB DE CAZADORES LA ALMENARENSE DE ALMENARA"

Como representante del Club de Caza de Almenara y
tomando el sentir general de sus miembros, es un orgu
llo que tanto la Real Federación Española de Caza como
la Federación Valenciana y, por supuesto, la Delegación
Territorial de Castellón, hayan depositado su conﬁanza
en nuestra Sociedad de Cazadores para celebrar el “VI
Campeonato de España de trabajo para Podencos Anda
luces y Manetos”. Es la primera vez que acogemos una
prueba de ámbito estatal, lo que ha supuesto para no
sotros un gran honor pero a su vez una gran responsa
bilidad.
Hemos volcado todo nuestro esfuerzo y saber para
que la celebración del evento transcurra organizada y
eﬁcientemente y que podamos disfrutar del deporte de la caza que tanto nos apasiona
con toda normalidad, deseando transmitir este sentir tan especial al resto de los asis
tentes al acto.
La Organización de este evento ha sido posible, asimismo, por la plena colaboración
del Ayuntamiento de Almenara. Desde que se le trasladó la idea de la celebración de
esta ﬁnal tan importante del Campeonato de España, nos ofreció todo su apoyo para
llevar a buen puerto la celebración del mismo.
Reseñar especialmente, que nuestro Coto de caza de aproximadamente 2300 hectá
reas en el cual se disputará el Campeonato, se sitúa en una zona Mediterránea pura,
con zonas elevadas, abancalamientos y cultivos típicos (cítricos, olivos, algarrobos, pal
mitos, y diverso sotobosque), esta orografía tan especial presupone a priori que la prueba
deportiva transcurra en el pleno disfrute para todos los participantes, personas y ani
males, estos últimos como protagonistas esenciales de la Prueba Deportiva.
En ﬁn, en nombre de todos los miembros del “Club de Cazadores la Almenarense de
Almenara”, queremos dar la bienvenida a todas las personas asistentes al evento y que
tras su celebración, quede al menos un agradable recuerdo.
Fermín Royo Saura
Presidente
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ALMENARA
Almenara es un municipio situado al sur de la provincia de Castellón, en la comarca de la Plana Baja.
El término “Almenara” proviene del árabe ( ةرلﺎﻳرﻨﺨﻤﻟﺠﻤﻟاel faro o la atalaya) y hace referencia a las torres árabes
situadas en el cerro del Castillo, desde las que se encendían fuegos como señal de aviso.
Almenara amanece todos los días con el recuerdo que, a través de los siglos, han dejado diferentes
civilizaciones. El Castillo es el monumento más representativo de nuestra localidad, y no podemos con
cebir la imagen de Almenara sin él y sus torres.

El Castillo
Flanqueando el Castillo se encuentran dos torres: a po
niente, la más antigua llamada Bivaldim o más popularmente
“l’Agüelet”, de mampostería común. Había que subir con es
calera en mano, pues su único paso de entrada está despor
tillado en el piso alto. Y a levante, encontramos una
construcción más nueva llamada Bergamuza, o más popular
mente conocida como “l’agüeleta”. Esta torre fue restaurada
para su uso como centro de comunicaciones heliográﬁcas al
servicio del ferrocarril que cubría el espacio entre Sagunto y
Ulldecona, entre 1862 y 1865.

Casco Antiguo y Murallas
El casco de la pintoresca población formaba un rectángulo perfectamente construido, cerrado por
un muro de 1.5m de espesor y 5m de altura. Las murallas que rodeaban el pueblo fueron construidas
en la segunda mitad del s. XVI por el arquitecto Mosén Miquel de Santander.
Actualmente, el núcleo histórico se diferencia del resto del pueblo porque sus calles son angostas y
su alumbrado es más decorativo, acorde con la antigüedad del núcleo. Los actos religiosos, como pro
cesiones, tienen su recorrido por estas calles al encontrarse aquí todas las construcciones religiosas.
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Iglesia y campanario
La iglesia, construida en 17211728, presenta en la actualidad
un excelente aspecto, sin grandes adornos lujosos. Ofrece la par
ticularidad histórica de que dentro de su perímetro estaban em
plazados el antiguo templo, construido en 1528, la Plaza “Vella”,
el Pozo Público, el Horno de la Villa, la casa Consistorial, la Carni
cería y la Cárcel.

Museo Santa Genoveva Torres
La casa museo se sitúa en la Calle Mayor, 9. Esta casa, de diseño tradicional valenciano, fue construida
a principios del siglo XIX y en su interior alberga varias estancias decoradas con utensilios de la época
que se conservan igual desde entonces.
Paseando por la Calle Mayor, podrán contemplar antiguas fachadas modernistas que nos conducirán
hasta el Molino de Arroz.

El Molino de Arroz
Ha sido perfectamente restaurado y convertido en museo. En su interior encontraremos la Oﬁcina
de Turismo, y justo al lado del antiguo lavadero público, donde antiguamente las mujeres de la localidad
se daban cita aquí para lavar los enseres y conversar. Actualmente, perdida su función original, fue res
taurado como monumento.

Els estanys
Al este de la población, de camino a
la playa entre campos de cultivo, en
contramos Els Estanys d’Almenara, un
humedal de extraordinario valor ecoló
gico. Esta zona formó parte del antiguo
y extenso humedal que recorría las
costas valencianas. Se trata de tres la
gunas de agua dulce de considerables
dimensiones, en el enclave de la Marjal
de Almenara. El agua transparente que
brota en el “Ullal de Cavanilles” pro
viene de los acuíferos de la cercana Sie
rra de Espadán, y hace que
permanezcan inundadas durante todo
el año.
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PARTICIPANTES EN EL VI CAMPEONATO
DE ESPAÑA DE TRABAJO
PARA PODENCO ANDALUZ Y MANETO
PODENCO ANDALUZ
 Campeón Nacional 2018 ......................................................................................................... 1
 Federación Andaluza de Caza ................................................................................................ 11
 Federación de Caza de CastillaLa Mancha ............................................................................. 4
 Federación Extremeña de Caza ............................................................................................... 5
 Federación Madrileña de Caza ................................................................................................ 3
 Federación de Caza de la Comunidad Valenciana ................................................................... 6

MANETO
 Campeón Nacional 2018 ......................................................................................................... 1
 Federación Andaluza de Caza ................................................................................................. 3
 Federación de Caza de CastillaLa Mancha ............................................................................. 3
 Federación Madrileña de Caza ................................................................................................ 3
 Federación de Caza de la Comunidad Valenciana ................................................................... 2
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COMITÉ ORGANIZADOR DEL CAMPEONATO
D. Ignacio Valle LopezDoriga. Presidente de la Real Federación Española de Caza.
D. Raúl Esteban Cano. Presidente de la Federación de Caza de la Comunidad Valenciana.
D. Eulogio Martínez Olarega. Pte. del Colegio Nacional de Jueces y Árbitros de la RFEC.
D. José Ginés Cañizares. Delegado Nacional de Podenco Andaluz y Maneto.
D. Antonio Museros Vinuesa. Delegado Provincial de Castellón.
D. Fermín Royo Saura. Presidente del Club de cazadores la Almeranense.

JURADO DE COMPETICIÓN
D. Raúl Esteban Cano. Presidente de la Federación de Caza de la Comunidad Valenciana.
D. José Ginés Cañizares. Delegado Nacional de Podenco Andaluz y Maneto RFEC.
D. Pablo Molina Camaño. Delegado de Competiciones de la Federación de Caza de la
Comunidad Valenciana.
D. Diego Gil Ponce. Delegado de Podencos Federación Andaluza de Caza.
D. Juan Beltrán Sánchez. Director de la Prueba.

JUECES DE LA PRUEBA
D. Santos Bravo Losa
Dña. María Jesús Beltrán Sánchez
D. Luís Jérez Tienza
D. Juan Beltrán Sánchez
D. Santiago Arribas Caballero
D. Joaquín Miguel Gómez Jiménez

DELEGADO DE JUECES DE LA PRUEBA
D. José Ginés Cañizares
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NORMAS ESPECÍFICAS
DEL VI CAMPEONATO DE ESPAÑA DE TRABAJO
PARA PODENCO ANDALUZ Y MANETO
 La RFEC concederá la mención de Campeón de España al Podenco Andaluz y al Maneto que resulten
primer clasiﬁcado de la prueba; siempre y cuando la puntuación obtenida alcance, como mínimo, la
caliﬁcación de BUENO.
 A esta prueba ﬁnal del Campeonato de España se accede a través de las pruebas selectivas que las
Federaciones Autonómicas hayan celebrado a tal efecto. Aquellas Federaciones que no hayan celebrado
pruebas selectivas de acceso, podrán designar directamente a los perros participantes que las repre
senten.
 Aquellos perros que hayan participado en alguna prueba selectiva autonómica, no podrán participar
en este VI Campeonato de España en representación de ninguna otra Federación Autonómica. No así
su conductor o propietario, que solo podrá hacerlo con otro perro y por otra Federación.
 Los perros participantes deberán ser presentados y conducidos por su legítimo propietario o por sus
familiares directos: padres, hijos o hermanos.
 Los participantes, durante el desarrollo de los turnos de trabajo de la Prueba, deberán vestir los dis
tintivos facilitados por la organización.
 El Director de la Prueba es el responsable del buen desarrollo de la misma, debiendo ser conocedor
de los terrenos donde se celebre la prueba. Asimismo, realizará los sorteos de jueces, baterías y campos.
Pudiendo modiﬁcar cualquier aspecto de la Prueba y su desarrollo.
 COMPOSICIÓN DE LAS BATERÍAS
El número de perros participantes es de treinta en Podenco Andaluz y doce en Maneto; según el reparto
publicado en la Resolución del Presidente de RFEC. El número máximo de perros por batería será de
seis; conformándose por tanto cinco baterías de P.A. y dos de Maneto. La organización podrá modiﬁcar
el número de perros por batería. Los sorteos determinarán los componentes de cada batería, el campo
que le corresponda y los jueces que han de juzgarla.
 DESARROLLO DE LA PRUEBA
Podenco Andaluz  Cada batería realizará un primer turno con una duración de entre 40 minutos como
mínimo y 60 minutos como máximo. Concluido el turno de cada batería se clasiﬁcaran para las dos se
miﬁnales los dos perros con mayor puntuación de cada batería. Los diez clasiﬁcados se someterán a
un nuevo sorteo para determinar los cinco componentes de cada una de ellas y su campo de trabajo.
Las semiﬁnales tendrán un turno de trabajo de entre 30 minutos como mínimo y 40 minutos como má
ximo.
Pasarán al barrage ﬁnal los dos primeros perros clasiﬁcados en cada semiﬁnal. La duración del turno
del barrage será de entre 30 minutos como mínimo y 40 minutos como máximo. Proclamándose Cam
peón de España el Podenco Andaluz con mayor puntuación.
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Maneto  Cada batería realizará un primer turno con una duración entre 40 minutos como mínimo y
60 minutos como máximo. Concluidos los turnos de las dos baterías pasarán al barrage ﬁnal los dos
primeros clasiﬁcados de cada batería. La duración del turno del barrage será de entre 30 minutos como
mínimo y 40 minutos como máximo. Proclamándose Campeón de España el Maneto con mayor pun
tuación.

 Quedarán excluidos, es decir, sin que pueda tomar parte en la competición, los participantes (con
ductor o perro), por las causas o motivos siguientes:
• Los podencos andaluces y manetos con capas distintas a las admitidas en su estándar morfológico.
• Los perros con orejas amputadas o no enveladas en su totalidad, con cola amputada (salvo certiﬁca
ción veterinaria que lo justiﬁque), con trufa negra y presencia de garras traseras o con iris de color azul
o verde.
• Los perros con maniﬁesto prognatismo o enogmatismo, albinismo y machos castrados.
• Los perros que presente rasgos de cruce (hocico cuadrado o chato, belfos caídos, regalgos,…) a criterio
del Director de la Prueba.
• Los perros que no presenten la documentación en regla o con datos sospechosos.
• Los perros con síntomas de enfermedades de tipo infectocontagiosas y los que presente aspecto de
desnutrición muy acentuado o los lesionados.
• Los perros mordedores o de carácter agresivointimidatorio, tanto hacia las personas como con los
demás perros.
• Las perras en celo, embarazo muy avanzado o postparto y lactancia demasiado reciente.
• Participantes que no abonen las cuotas de inscripción o tasas, si las hubiera.
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PROGRAMA DE ACTOS
VIERNES, 1 DE NOVIEMBRE
Recepción, cena de bienvenida y sorteos
Polideportivo Municipal de Almenara (Castellón)
Polígono 12, 64, 12590 Almenara, Castellón.
19:00 h. Recepción de participantes, jueces y organización.
21:00 h. Cena de bienvenida.
22:00 h. Sorteo de jueces, baterías y campos. Reparto de distintivos. Coloquio sobre el desarrollo de la
Prueba.

SÁBADO, 2 DE NOVIEMBRE
7:30 h. Desayuno. Concentración de participantes y aﬁcionados.
9:00 h. Salida hacia los campos de trabajo y comienzo del Campeonato.
11:00 h. (aprox.) Comienzo de las semiﬁnales.
12:00 h. (aprox.) Comienzo del barrage ﬁnal.
13:00 h. (aprox.) Finalización de la Prueba.
14:00 h. Clasiﬁcación, proclamación de ganadores y entrega de trofeos.

Trofeos (para cada una de las razas)
1º. clasiﬁcado Trofeo RFEC.
2º. clasiﬁcado Trofeo RFEC.
3º. clasiﬁcado Trofeo RFEC.
14:30 h. Clausura del Campeonato de España. Almuerzo de despedida para participantes y asistentes.

NOTAS:
 Todos los actos programados se realizarán en el Polideportivo Municipal de Almenara.
 RESERVAS HOTEL: Hotel Belcaire (Av. d'Europa, 12600 La Vall d'Uixó, Castelló)
 CENA DE BIENVENIDA: Ingresar 25€ en el número de cuenta de la Federación de Caza
de la Comunidad Valenciana (ES83 2100 5068 54 2200063101  Caixabank)

12

