
   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. FELICIANO SABORIDO LÓPEZ " PASOS LARGOS " 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. DOMINGO SUAREZ ORIHUELA 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. JAIME BRUÑA RAMÍREZ 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. JOSE LOZANO FERNÁNDEZ 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. FELICIANO SABORIDO LÓPEZ " PASOS LARGOS " 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. RAFAEL CORTÉS MORENO 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. VICTOR MANUEL RAMÍREZ CLAVIJO 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. JORGE PÉREZ GÓMEZ 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. CARLOS MARTÍNEZ FUENTES 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. JAVIER RAMÍREZ CASTELLANO 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. PEDRO ARENAS GONZÁLEZ 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. JUAN JOSÉ CABELLO GARCÍA 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. JOSE LUIS LÓPEZ NAVARRO 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. AGUSTÍN RUBIO ANTÚNEZ 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. DAVID LÓPEZ GONZÁLEZ 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. FRANCISCO JAVIER SILVA MEDINA 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. MANUEL ALEXIS JIMÉNEZ ROLDAN 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. EDUARDO GALLEGO MUÑOZ 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. JESÚS DE GRACIA VÁZQUEZ DE AGREDOS 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. FERNANDO SANCHEZ ALFEREZ 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. FRANCISCO DOVAO MOHEDANO 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. OSCAR GARCES VELEZ 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. JOSE MANUEL GARCES VELEZ 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. FRANCISCO COBANO HERNANDEZ 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. JUAN CARLOS NARANJO SANCHEZ 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. ISIDRO MARTÍNEZ GÓMEZ 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. JUAN MARÍA SÁNCHEZ REYES 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. ANGEL MURILLO CENTENO 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. ANTONIO JESÚS ORTEGA CANEO 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. ANTONIO MARQUEZ LLORENTE 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. MANUEL NARANJO MOLINA 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. RAFAEL VARGAS RODRIGUEZ 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. FRANCISCO OSUNA LÓPEZ 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. RAFAEL CUEVAS DÁVILA 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. MANUEL HAZA DÁVILA 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. JAVIER HAZA MUÑOZ 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. ANTONIO ASENCIO DÁVILA 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. ENRIQUE VILLAR FLORES 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. JUAN ANTONIO CABRERA MANZANARES 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. DAVID RODRIGUEZ ZEA 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. JUAN PABLO GUERRERO BALLESTEROS 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. JOSE MANUEL PÉREZ FERNÁNDEZ 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. FRANCISCO JOSÉ UMBRÍA MEDINA 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. MARCOS CARAVACA PÉREZ 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. ANTONIO MORENO ATIENZA 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. MANUEL GÓMEZ GONZÁLEZ DE QUEVEDO 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. FRANCISCO SUAREZ ORIHUELA 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. JOSE MIGUEL TRUJILLO JIMÉNEZ 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. JOSE MARÍA SÁNCHEZ TELLEZ 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. ANTONIO TELLEZ VÁZQUEZ 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. JUAN CARLOS ROMERO RACERO 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. AGUSTÍN GARCÍA CASTAÑO 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. MANUEL POCH BLANCO 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. JOSE MIGUEL MORALES VAZQUEZ 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. JUAN MANUEL MORENO RENDÓN 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. MANUEL REYES REVIDIEGO 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. MIGUEL ANGEL OLIVA ÁLVAREZ 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. JOSE LUIS JAEN SAMBRANO 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. JOSÉ LECHUGA REYES 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. MANUEL LOZANO ESPINO 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. FRANCISCO ORTEGA CORONIL 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. JOSE MANUEL MARQUES BARBA 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. JESÚS MARQUES BARBA  

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. JUAN ANTONIO GALVÍN GÓMEZ 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. ANTONIO FERNÁNDEZ RUIZ 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. JOSÉ PRIETO CÁRDENAS 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. BENJAMÍN BENÍTEZ DÍEZ 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. ISMAEL MONTERO DORMIDO 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. WENCESLAO QUIRÓS CARRASCO 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. NICOLÁS CASTAÑEDA UMBRÍA 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. FRANCISCO SUAREZ CORONIL 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. FRANCISCO MANUEL OLIVA SÁNCHEZ 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. ANTONIO RODRÍGUEZ LLORCA 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. JOSE ANTONIO TIRADO ARROYO 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. JUAN NAVARRO AGUILERA 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. JACINTO CAPOTE PÉREZ 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. JUAN ALFONSO ROMERO GALÁN 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. FRANCISCO LORA SÁNCHEZ 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. JUAN ANTONIO LÓPEZ NOGUERO 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. JOSE ANTONIO GARCÍA PULET 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. JOSE ANDRES CANTALEJO GRANADOS 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. CARLOS REDONDO ZAHINOS 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. JOSE MANUEL CRUZ CABALLERO 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. PABLO RODRIGUEZ GUTIERREZ 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ NÚÑEZ 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. ANGEL JESÚS LÓPEZ SÁNCHEZ 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. ANDRES LOZANO PECINO 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. JOSÉ MANUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. JOSÉ LUIS CORTILLO DÍAZ 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. VICTOR RAMÍREZ RIVAS 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. ANTONIO FLOR CABRERA 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. JOAQUÍN RAMÍREZ CLAVIJO 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. ENRIQUE POLVILLO SILVA 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. IGNACIO MORENO SERNA 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. JESÚS ENRIQUE DE GRACIA SESMA 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. JOSE MANUEL MARTÍNEZ LÓPEZ-IBARRA 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. ANDRES ANTONIO MARQUEZ CANEO 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. LUIS MIGUEL NARANJO CANEO 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. PABLO GUERRERO VELARDEZ 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. ENMANUEL UMBRIA MORALES 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. FRANCISCO CARAVACA PÉREZ 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. FRANCISCO JOSÉ JIMÉNEZ LARA 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. JUAN CARLOS GARCÍA CASTAÑO 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. FRANCISCO GARCÍA JIMÉNEZ 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. JUAN ANTONIO MARISCAL BETANZOS 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. JOSÉ JAEN PALOMEQUE 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. LUIS ORTEGA CORONIL 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. MARCOS FERNÁNDEZ PAREDES 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. JOSE MANUEL MORALES TRONCOSO 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. JUAN MANUEL ÁLVAREZ CARRASCO 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. JOSÉ LUIS UMBRÍA GONZÁLEZ 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. PEDRO JESÚS RODRÍGUEZ MARTÍN 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. FRANCISCO ROMERO CABRAL 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. JUAN MANUEL ROMERO RUDILLA 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. MANUEL ROMERO GALÁN 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. JAVIER MADUEÑO RUIZ 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. RUBEN NARANJO MUÑOZ 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. CECILIO ZAHINOS CABEZAS 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. JUAN RAFAEL JURADO BAENA 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. JAVIER RUBIALES MARTÍN 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 Dª. SILVIA ANTONIO GARRIDO 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 Dª. GLORIA DÍAZ SÁNCHEZ 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 Dª. MARIA VICTORIA VELASCO ARJONA 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 Dª. SILVIA MARÍA MUÑOZ SÁNCHEZ 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 Dª. PEPI AGUADO PÉREZ 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 Dª. MARTA IBAÑEZ HAZA 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 Dª. MARIA CARMEN RUBIO VIZUETE 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 Dª. MARIA JOSÉ SILVA UTRERA 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 Dª. PALMA RODRIGUEZ GUERRERO 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 Dª. ESTHER DE LOS SANTOS FERNÁNDEZ 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 Dª. GEMA DOMINGUEZ BRENES 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 Dª. MATILDE ROSA ROBLES BARRIONUEVO 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 Dª. JOSEFA MOGUER BAEZ 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 Dª. MIRIAM DE LOS SANTOS FERNÁNDEZ 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 Dª. CRISTINA RODRIGUEZ PEREA 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 Dª. PEPI NAVARRO CORTES 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 Dª. INMACULADA ORTEGA DÍAZ 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 Dª. TATIANA CABRERAS PARRA 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 Dª. ROCIO SOLIS RODRIGO 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. SERGIO PÉREZ DE LOS SANTOS 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. ELOY RODRIGUEZ ANTONIO 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 Dª. RUHT BURGOS GALLEGO 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. FRANCISCO GONZÁLEZ ARANDA 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. ANTONIO COTO GARCÍA 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. JOSE MANUEL MORENO GARCÍA 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. JUAN RAFAEL JURADO BAENA 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 Dª. MARIA JESÚS MORÓN LINARES 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. OSCAR LORA SANCHEZ 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. MANUEL POCH RODRIGUEZ 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. ALVARO GUTIERREZ CANO 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. DOMINGO SUAREZ CORONIL 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. KEVIN MORENO GIL 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. PEDRO CAÑAS PÉREZ 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. JOSE LUIS GRANADO MATEO 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. MANUEL MURIEL FERNÁNDEZ 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. MANUEL MURIEL ALCONCHEL 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. JUAN MANUEL CANTO GONZALEZ 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. JOSE MARÍA FERNÁNDEZ GARCÍA 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. LUIS LEAL SEVILLANO 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. DAVID SABORIDO SEVILLANO 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. MANUEL PÉREZ LÓPEZ 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. FERNANDO CANTO CAÑAS 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. JUAN JOSÉ MARQUEZ MORENO 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. JUAN BAREA CASTELLANO 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. JUAN CARLOS RACERO ROMERO 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. CARLOS ZAHINOS REDONDO 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. FRANCISCO GRANADO MATEO 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. JOSE ANTONIO BECERRA ROMERO 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. MANUEL PINERO BORREGO 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

      

            

  

NUESTRO AGRADECIMIENTO A 

 D. JUAN JOSÉ CANTALEJO ATIENZA 

POR su participación y colaboración EN ESTE ENCUENTRO. 
 

 " Un auténtico cazador es sencillamente un apasionado que se convertiría en el más desdichado  

de los hombres si tuviese un día que abandonar su escopeta " ( René Floriot ). 



   

 


