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Descripción del tallerCaracterísticas Adolfo Ruiz es uno de los pocos artesanos de artículos para cetrería
que pueden presumir de elaborar los elementos para este arte de la caza, además de publicar tratados que
son referencia en cuanto al conocimiento de especies, aparejos, adiestramiento, etcétera.
El cuidado que pone en la elaboración de sus piezas pasa por la selección de pieles de cuero, entre las que
se cuenta la de canguro curtido en Australia y Canadá. Otra de sus singularidades es haber recuperado la
caperuza árabe, que reintrodujo en España su maestro Aurelio Pérez con una muestra traída de Arabia por
Félix Rodríguez de la Fuente.
En suma, un artesano que marca un antes y un después en la práctica del deporte cetrero y en el utillaje
necesario para su desarrollo, tan fundamental como la propia cría y entrenamiento de las aves.
Localización Adolfo Ruiz
C/ Pérez Galdós nº 47 02003 Albacete
http://lahalconera.blogspot.com.es/
lahalconera@gmail.com
Tfnos.: 967 500692 - 649 054934
Localidad: Albacete (Albacete)
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Alrededores
Museo Municipal de la Cuchillería
El Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete se ubica en el antiguo palacio conocido como la “Casa
de Hortelano”, en el mismo corazón de la capital albacetense. Un museo dedicado a recoger los elementos
materiales que integran la memoria de un arte propio de esta ciudad y su tierra: la cuchillería.

Catedral de San Juan Bautista
La Catedral de San Juan Bautista de Albacete es un templo columnario, levantado en el siglo XVI pero
terminado en el siglo XX, en el que destacan las cuatro grandes columnas renacentistas, de perfecta
ejecución de cantería, la Sacristía y las tablas del Maestro de Albacete.

Pasaje Lodares
El Pasaje de Lodares se encuentra situado entre las calles Mayor y Tinte de la ciudad de Albacete. Este
bello pasaje muestra la monumentalidad de la arquitectura modernista del siglo XX.

Albacete
Albacete, es la capital más poblada de Castilla-La Mancha, tiene rincones, pasajes, plazas y edificios de
singular belleza. Albacete goza de una intensa actividad comercial, industrial y financiera, además, de una
atractiva oferta cultural, gastronómica y de ocio. Buena parte de su fama de ciudad festera y noctámbula
se la debe a su Feria de Septiembre , una de las más famosas de España, tanto por la calidad de sus
espectáculos taurinos, como por los actos culturales y musicales.

Teatro Circo
El Teatro Circo de Albacete fue edificado en 1887 en estilo neomudejar y mantiene a día de hoy la doble
capacidad escénica para teatro y circo, lo que le convierte en único en España y en uno de los seis
teatros circos del siglo XIX existentes en el mundo (en Portugal el Coliseo Dos Recreios de Lisboa, el
Teatro Circo de Braga y el Coliseo de Oporto, en Francia el Cirque D'Hiver de Paris, en Rusia el Bolshoi
State Circus de San Petesburgo, y en España, además del Circo de Albacete, el Teatro Circo de Orihuela).
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Comer y Dormir
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