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SALUDA DEL 
PRESIDENTE 
DE LA 
DIPUTACIÓN DE 
CÓRDOBA 

 
 
 

Vuelvo a aprovechar la ocasión que me brindáis para reconocer el trabajo 
que venís realizando desde el año de vuestra fundación, allá por la década de los 
70, y para destacar vuestra implicación en la defensa de la actividad cinegética en 
el municipio de Aguilar de la Frontera. 

 

Una vez más, este pequeño espacio sirve para dejar constancia del 
compromiso de la Diputación de Córdoba con todo lo que repercute positivamente 
en el territorio de la provincia, es decir, aquellas actividades que propician 
desarrollo económico y oportunidades de crecimiento en nuestros pueblos. 

 
Apostar por la cinegética, siempre desde un planteamiento sostenible, es 

respaldar un sector que es estratégico para la provincia. No podemos olvidar que 
Córdoba se posiciona en segundo lugar, tras Sevilla, en el número de hectáreas 
dedicadas a la caza, un dato que pone de manifiesto la importancia del sector 
cinegético cordobés tanto para la economía de nuestra provincia como para toda 
la comunidad andaluza. 

 
Desde la Diputación de Córdoba, y desde nuestro Instituto Provincial de 

Desarrollo Económico (Iprodeco), somos muy conscientes de ello, por eso estamos 
trabajando en el impulso de nuestros sectores productivos, de nuestros 
empresarios y emprendedores. 

 
Este firme compromiso con el sector cinegético provincial se materializa, y 

alcanza su máxima expresión, con la organización de Intercaza, con nuestro 
respaldo a otras muestras organizadas por los municipios y con la puesta en 
marcha, por parte del Patronato de Turismo, de un workshop para poner en 
contacto al sector (orgánicas de caza, alojamientos, espacios para eventos, 
caterings, etc) con agencias de viaje especializadas y medios de comunicación. 

 

Para la Diputación de Córdoba es vital ofrecer a los municipios alternativas 
que contribuyan a la fijación de la población al territorio y que eviten la tan temida 
despoblación. Sin lugar a dudas, la actividad que genera la caza, con una 
importante repercusión en establecimientos de restauración y hostelería, así como 
en empresas auxiliares, contribuye a generar dinamismo en los municipios y les 
ofrece oportunidades de crecimiento vinculadas a una oferta de turismo de 
interior. 
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Para finalizar, me gustaría destacar, en nombre de toda la Corporación, el 

trabajo que hacéis en el ámbito rural las sociedades de cazadores, en especial el que 
lleva a cabo la Sociedad de Cazadores y Club Peña El Coto en Aguilar de la Frontera. 
Sin más, os animo a seguir fomentando la participación y la implicación de los 
vecinos en vuestras actividades. 

 
 
 
 

 
ANTONIO RUIZ CRUZ 

 
Presidente de la Diputación de Córdoba. 



 3 
 

 

SALUDA DEL 
DELEGADO DEL 
GOBIERNO DE LA 
JUNTA DE 
ANDALUCÍA EN 
CÓRDOBA 

 
Como Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, 

agradezco la invitación que me hace la Sociedad de Cazadores y Club Peña El Coto 
para poder saludar desde estas páginas a todos los cazadores aguilarenses, cuya 
amplia trayectoria está más que reconocida, así como a todos los ciudadanos de 
Aguilar y su comarca. 

 
La caza en nuestros días se configura como un deporte, pero también como 

una industria, como una estrategia medioambiental y de dinámica demográfica. La 
Junta de Andalucía comparte este punto de vista con todos los cazadores, sus 
familiares y con todas las personas que de una u otra forma encuentran en la 
actividad cinegética su modo de vida, que a su vez es una fuente de riqueza y 
empleo para este municipio. Quiero destacar el compromiso de las personas que 
se dedican a la caza en la conservación del paisaje, del entorno y de un modo de 
vida que debemos conservar y mejorar. 

 
El Gobierno Andaluz apoya al sector cinegético al tratarse de un motor 

económico de las zonas rurales que evita el éxodo y permite fijar la población al 
territorio, al tiempo que permite una gran aportación al PIB de Andalucía. 

 
Además, gran parte de la riqueza natural que ahora forma parte de la Red 

de Espacios Protegidos de Andalucía tiene su origen en la conservación de los 
territorios para esta actividad. 

 
La Junta de Andalucía tiene el compromiso permanente de reivindicar tanto 

la legalidad de la actividad deportiva y su necesidad desde el punto de vista 
económico y social, y la del propio medio ambiente para la conservación de la 
biodiversidad y de los bosques. 

 

El compromiso del Gobierno Andaluz con la caza como actividad sostenible 
se plasmó en un documento firmado el pasado 9 de abril con la Federación 
Andaluza de Caza. Este acuerdo contempla un desarrollo normativo acorde con la 
realidad actual, con el desarrollo del Reglamento Andaluz de Caza a través de 
distintas órdenes; la agilización y eliminación de trabas administrativas, 
simplificando el marco regulador de la actividad; la homogenización administrativa 
para la unificación de criterios en todas las provincias y la potenciación de las 
funciones del Instituto Andaluz de Caza y Pesca Continental.  Igualmente aboga por 
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un diálogo permanente con el sector. 
 

El Comité de Caza de Andalucía celebrado en mayo en Sevilla aprobó la 
activación de la revisión del Plan Andaluz de Caza como instrumento de diagnóstico 
y gestión de la actividad de la caza en Andalucía, para adaptarlo a la nueva realidad 
cinegética andaluza. Igualmente en el pleno del Parlamento andaluz, a mediados 
de mayo, la consejera Carmen Crespo, compareció para informar sobre el 
protocolo general de intenciones firmado entre su Departamento y la Federación 
Andaluza de Caza. El nuevo Gobierno andaluz cumple sus promesas en materia 
cinegética, porque esta actividad sostenible es no sólo una fuente de riqueza y 
creación de empleo, sino un mecanismo de control de las poblaciones que pueblan 
los cotos destacando su importancia en la conservación de especies protegidas. 

 

Para ilustrar la importancia del sector cinegético en Córdoba, comentar que 
existen 1.459 cotos. De ellos, 1.179 de caza menor y 280 de caza mayor. La 
provincia cuenta con una superficie de más de un millón de hectáreas dedicadas a 
esta actividad. Tenemos expedidas 46.797 licencias de caza y pesca en la provincia. 
Durante la última temporada de caza, la Junta ha autorizado 516 cacerías, con 
23.995 puestos y 6.114 rehalas. 

 
La consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible gestiona 
tres cotos de caza en la provincia de Córdoba: Las Monteras, Cabeza Aguda y 
Alcornocosas. 

 
La caza en Córdoba y Andalucía es un importante motor económico de las 

zonas rurales, que evita el éxodo y permite la fijación al territorio de la población. El 
mundo de la caza se conecta y relaciona con servicios asociados indirectos como la 
hostelería, restauración, viajes, equipamientos y muchas otras actividades que 
están presentes en Intercaza. Es necesario reivindicar la existencia de una práctica 
cinegética responsable, y sostenible. De ahí el compromiso de la de Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible con la caza y la pesca. 

 
La gestión que la Junta realiza en materia de caza persigue garantizar la 

preservación a largo plazo de este importante recurso, de manera que pueda 
seguir practicándose la actividad cinegética en el futuro, y así siga siendo parte 
esencial del desarrollo social y económico de nuestra tierra. 

 
Me gustaría destacar igualmente que en junio, se iniciaron los trámites para 

declarar la rehala y la montería como Bien de Interés Cultural (BIC), un paso 
importantísimo que toda la sociedad andaluza quería. 

 
Quiero trasladar a la Sociedad de Cazadores y Club Peña El Coto que contáis 

con el apoyo del Gobierno andaluz para seguir potenciando este sector. 
Enhorabuena. 

 
 

ANTONIO REPULLO MILLA 
Delegado del gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba 
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SALUDA DE LA 
PRESIDENTA DEL  
INSTITUTO PROVINCIAL 
DE DESARROLLO 
ECONÓMICO 
(IPRODECO) 

 
 
 

Una año más, la Sociedad de Cazadores y el Club Peña el Coto de Aguilar de 

la Frontera nos brindan la oportunidad de poner en valor la actividad cinegética de 

la provincia y todo lo que ella representa, no sólo para nuestra economía, sino 

también para la idiosincrasia de muchos de nuestros pueblos. 

 
Y es que, la actividad que realiza este colectivo resulta, sin duda, 

fundamental en la conservación de una tradición y una herencia que se viene 

transmitiendo de padres a hijos, con la consiguiente consolidación de valores de 

convivencia, respeto y conservación del medio ambiente. 

 
La peculiar tarea que esta Sociedad, y otras tantas muchas en la provincia, 

impulsa supone el resorte que las administraciones necesitamos para seguir 

apostando por el sector cinegético. Una apuesta para la que contamos con 

herramientas como el Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco), al 

que represento. 

 
Desde la Diputación de Córdoba se vienen ofreciendo a nuestros municipios 

propuestas que faciliten y contribuyan a la dinamización económica de las zonas 

eminentemente rurales. Y nadie puede poner en cuestión que la cinegética 

ejemplifica un segmento ocupacional que, además de desarrollo económico, 

contribuye sobremanera a la fijación de la población al territorio. 

 
Cuando hablamos de abordar el problema de la despoblación, debemos 

pensar en ofrecer a la ciudadanía propuestas que revitalicen su territorio, y la 

cinegética cumple con los requisitos necesarios para revertir de manera positiva en 

las zonas donde se desarrolla. 
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Nuestro compromiso con el sector cinegético tiene su máximo exponente 

en Intercaza, pero también en el apoyo que venimos dando a acciones como 

Cazauja y a otras muchas propuestas que tienen lugar por toda nuestra geografía. 

 
La institución provincial y, por ende, Iprodeco, tenemos el convencimiento 

del importante potencial económico que la práctica de la caza y la pesca tienen en 

nuestro ámbito más rural. Por ello, seguiremos apoyando un sector que contribuye 

sobremanera al desarrollo económico y social de muchos de nuestros pueblos. 

 
Quiero concluir agradeciendo a la Sociedad de Cazadores de Aguilar de la 

Frontera, no sólo la oportunidad que nos ofrece de participar en estas páginas, sino 

también la labor que año tras año vienen realizando en pro del sector cinegético 

de su localidad. 

 
 
 

 
MARÍA DOLORES AMO CAMINO 

 
Presidenta de Iprodeco 
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SALUDA DE LA DELEGADA 
TERRITORIAL DE LA 
CONSEJERÍA DE 
AGRICULTURA, GANADERÍA, 
PESCA Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA 

 
 

La actividad cinegética está presente en nuestra cultura, forma parte de 
nuestros municipios y es testigo del crecimiento y del desarrollo de nuestra tierra. 
Desarrollo al que contribuye gracias a la dedicación de tantas personas que tienen 
en la caza su forma de vida o su dedicación en sus momentos de esparcimiento. 

Quiero aprovechar estas breves líneas para agradecer a la Sociedad de 
Cazadores de Cazadores y Club Peña el Coto de Aguilar de la Frontera, la 
oportunidad que me brinda para dirigirme a sus socios y, en general, a los 
destinatarios de esta publicación. 

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Sostenible, dedica un especial esfuerzo en favor de la caza apoyando al 
sector como uno de los principales motores económicos y de ocio de nuestra 
provincia. Con un indiscutible peso económico en el PIB de Andalucía y con un peso 
social profundamente arraigado en muchísimas poblaciones de nuestra bella 
provincia de Córdoba. 

La caza representa un sector que moviliza en Andalucía unos 3.500 millones 
de euros, que genera 45.000 empleos (más de 12.000 directos) y, además, tiene 
un marcado carácter medioambiental. Hay que aplaudir, desde las 
administraciones públicas, la apuesta de los 256.000 cazadores andaluces por el 
desarrollo de una actividad “sostenible” y hay que valorar enormemente su 
contribución a la dinamización del medio rural, así como su colaboración en 
cuestiones de sanidad animal y en casos de incendios en las zonas forestales. 

La provincia de Córdoba, reúne más de 45.500 licencias de caza, 1.460 cotos, y 
más de un millón de hectáreas acotadas. Números que son la prueba más evidente 
del peso que tiene la “C” de caza en la “C” de Córdoba. 

La ordenada y correcta gestión de los terrenos dedicados a la caza, permite 
fomentar una actividad cinegética compatible con la conservación de la 
biodiversidad, llevando a cabo el aprovechamiento de un recurso natural 
renovable que repercute en el desarrollo económico, ecológico y social de zonas 
rurales poco favorecidas al generar una oferta de calidad. 
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La caza es prosperidad, es ocio y también es turismo y desde las 
administraciones públicas hay que aunar la percepción que la caza transmite y la 
importancia de todo lo que se genera alrededor de esta actividad. Y la caza es 
también sostenibilidad y desarrollo rural y una gran aliada para la conservación de 
nuestro territorio. 

 

 
Enhorabuena a todos! 

 
 

ARACELI CABELLO CABRERA 

 
Delegada Territorial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía 
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SALUDA 

ALCALDESA DE 

AGUILAR 

DE LA FRONTERA 
 
 
 

Muchas gracias a Cristóbal Reina, presidente de la Sociedad, por haberme 

dado la oportunidad de enviar un saludo a todos los lectores y lectoras de esta 

revista, resumen de las actividades realizadas. 

Al sentarme a escribir, la primera imagen que me viene a la memoria es la de 

mi abuelo Antonio, “El niño bonito”, un hombre amante de la cacería a la luz de la 

luna, que salía al anochecer con su perra para, apostado pacientemente durante 

horas, conseguir alguna pieza que en los días siguientes sería cocinada como plato 

exquisito, en alguna de sus múltiples variedades, que devorábamos ansiosos. 

Sí, mi familia, como muchas del momento era de cazadores y no nos 

cuestionábamos este quehacer. Son otro tipo de prácticas las que hacen que se 

cuestione la caza, por ejemplo, el furtivismo. 

Muchos cazadores coinciden en que “La caza es mucho más que apretar un 

gatillo, es un manifiesto de vida, es intensidad, constancia, implica esfuerzo y 

sacrificio, supone retar a la exigencia y avanzar sobre los propios límites, es 

aprender constantemente, entender la naturaleza y las especies que la habitan”. 

Hay que destacar los cazadores que son capaces de evolucionar y adaptarse 

a la realidad que hoy nos muestra el campo. Cazadores que entienden que la 

sostenibilidad y el futuro de la caza pasa por modificar determinados hábitos, que 

se han dado cuenta de que el equilibrio de las especies está muy por encima de 

sus propias necesidades. 

Es esto lo que, entiendo, hace que podamos ver la caza sin criminalizarla. Es 

este modelo el que he observado, en lo que conozco, en la “Sociedad de Cazadores 

y Club Peña El Coto” de Aguilar de la Frontera. 

Una sociedad colaboradora en cuantas actividades se les demanda y 

respetuosa con el medioambiente. De hecho, se puede decir que pretende la 

conservación, uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural y de la 

biodiversidad, como parte del deber de conservar y del derecho a disfrutar de un 

medioambiente adecuado para el desarrollo de la persona, y en particular de la 

fauna cinegética. 
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Enhorabuena por vuestro trabajo, especialmente por la labor formativa y 

educativa con los propios cazadores. 

 

“El respeto por el entorno es la huella que dejamos en el tiempo”. 
 
 
 
 
 

CARMEN FLORES JIMENEZ 
 

Alcaldesa de Aguilar de la Frontera.
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SALUDA CONCEJAL DE 
MEDIO AMBIENTE 
AGUILAR DE LA 
FRONTERA 

 

Aguilar es un municipio con un extraordinario patrimonio medioambiental y 
tiene en su medio natural una de sus principales señas de identidad. Formando 
parte de esa riqueza natural, los recursos cinegéticos y su gestión desempeñan una 
función primordial en el desarrollo rural y en la conservación de las especies. En 
este sentido, soy conocedor de las actuaciones y las buenas prácticas 
medioambientales que vienen realizando la Sociedad de Cazadores y Club Peña el 
Coto de Aguilar y sus socios. 

 
La colocación de comederos y la realización de siembras, para aumentar la 

disponibilidad de alimento, así como la ampliación y conservación de zonas seguras 
de cría, suministrando de este modo refugio a las especies, son sólo algunos 
ejemplos de las actuaciones que se realizan desde la Sociedad de Cazadores. 
Actuaciones que no sólo benefician a las especies cinegéticas, sino que también 
favorecen al resto de especies, hecho que es crucial en un paisaje agrario como el 
nuestro, donde el uso de herbicidas y pesticidas reducen la disponibilidad de 
alimento y el mantenimiento de la biodiversidad. 

 
También quiero destacar las reforestaciones participativas que cada año 

organiza la Sociedad de Cazadores y que aporta grandes beneficios 
medioambientales, como son la diversificación vegetal, la reducción de la erosión 
y la regulación del ciclo hídrico. Por otro lado, también quiero resaltar las 
actividades dirigidas a nuestros mayores, niños y niñas, que sirven de convivencia 
y disfrute de la naturaleza y que fomentan la concienciación y la educación 
medioambiental. 

 

Por todo ello, estoy convencido que el modelo social de nuestra Sociedad de 
Cazadores, así como su implantación en el medio rural y su vocación participativa 
y democrática benefician al desarrollo económico y medioambiental de nuestro 
municipio. 

 
Esta es la primera vez que, como concejal de Medio Ambiente, tengo la 

oportunidad de dirigirme a vosotros y a vosotras. En este sentido, quiero dar las 
gracias a Cristóbal Reina por la oportunidad que me brinda, y quiero agradeceros y 
animaros a que continuéis con esta filosofía medioambiental, colaborando en la 
protección de nuestras especies. 

 

MANUEL OLMO PRIETO 

 
Concejal de Medioambiente y 

Agricultura de Aguilar de la Frontera. 
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SALUDA DEL 
DELEGADO 
PROVINCIAL DE LA 
F.A.C. 

 
 

Un año más, la Directiva de la Sociedad de Cazadores y Club Peña el Coto de 
Aguilar de la Frontera, me brindan la oportunidad de dirigirme a todos los amigos 
y socios que la componen. 

 

La Caza Menor, está viviendo una época mala donde las haya, en general no 
hay especie que se libre (Conejo, Perdiz, Liebre, Tórtola, etc..), es momento de 
tomar decisiones valientes y difíciles, pero que a la larga nos facilitarán poder 
seguir practicando nuestra afición cinegética 

 

A la mala situación de las especies más emblemáticas de la campiña, se suman 
también los ataques que estamos sufriendo de grupos animalistas radicales y 
algunas asociaciones ecologistas y contrarias a la caza, estos ataques en las redes 
sociales y en la prensa generalista que les da cobertura, se están haciendo 
insufribles y nos hacen mucho daño. 

 

También desde la Federación estamos atentos a algunas iniciativas que hemos 
detectado de adoctrinar a los niños en los colegios, en contra de la caza, NO LO 
VAMOS A PERMITIR, esto es de una gravedad extrema, ya que estos niños de hoy 
serán los Dirigentes en un futuro no muy lejano, queremos que nos dejen educar 
a nuestros hijos según nuestros valores. 

 

Otro gran problema al que nos enfrentamos y del que se habla mucho 
recientemente es la famosa Directiva Aves de la Unión Europea, con esta 
normativa pueden correr peligro algunas especies emblemáticas para la caza 
como: La Tórtola, El Zorzal, La Perdiz con Reclamo y otras, ante esto necesitamos 
Políticos Valientes y que cumplan las promesas que hacen en la campaña electoral. 

 

Por último, no quiero terminar en plan pesimista y como la esperanza es lo 
último que se pierde, estoy seguro de que con vuestra colaboración y la unión de 
todos los cazadores, vamos a darle la vuelta a la tortilla y conseguiremos que 
mejoren todos los aspectos negativos que os he comentado y vamos a demostrarle 
a la administración que los CAZADORES estamos más unidos que nunca y que no 
vamos a consentir que acaben con nuestra afición y nuestra forma de vida. “LA 
CAZA TAMBIEN VOTA”.A la Directiva, con su Presidente Cristóbal Reina a la cabeza, 
reconocerles su gran labor al frente de la misma y agradecerles su colaboración con 
la Federación Andaluza de Caza y conmigo desde que llegue al cargo de Delegado 
Provincial. No me queda otra que deciros, GRACIAS y ANIMO, vuestro esfuerzo 
junto al resto de cazadores andaluces dentro de la Federación nos harán fuertes y 
nos traerán un futuro mejor, seguro. 

FRANCISCO J. CANO PRIETO 
Delegado Provincial de la  Federación Andaluza de Caza 
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SALUDA DEL 
PRESIDENTE DE UNIÓN 
PONTANENSE DE CAZA 
Y UNICOTOS ANDALUCÍA 

 
 

¿GASTO O INVERSIÓN? 
 

Desde la entrada de nuestro país en la comunidad económica el 12 de Junio 
de mil novecientos ochenta y seis, España comenzó a sufrir grandes cambios 
sociales, políticos y económicos, grandes avances tecnológicos aplicados a la 
industria, a la agricultura, a la ganadería etc. Extraordinarias inversiones de la U.E. 
que llegarían como agua de mayo, poco a poco renovando y actualizando un país 
tecnológicamente desfasado del resto de Europa. 

 
Nuestro sistema agrícola tradicional fue uno de los sectores más 

beneficiados por este cambio, donde de repente se incorporaron las inversiones y 
subvenciones por parte de la Comunidad Económica Europea, para innovaciones 
que hiciesen posible la mecanización del sector agrícola y mejorar notablemente 
la producción, la calidad de los productos para así aumentar las exportaciones en 
el nuevo mercado Europeo que comenzaba en beneficio de nuestra economía. 

 

Desde entonces y paulatinamente uno de los sectores productivos de 
nuestro país ha venido sufriendo profundos cambios tan importantes, que sin 
darnos cuenta prácticamente, han afectado de manera preocupante al medio 
ambiente y a su entorno. 

 
En lo que a la actividad cinegética se refiere, desde ese momento, los 

profundos cambios tecnológicos aplicados a la agricultura, comenzaron a hacer 
mella en la mayoría de las especies, no sin olvidar el preocupante cambio climático 
que se avecinaba y que no les prestaríamos atención hasta que casi no fuese 
demasiado tarde. 

 
La evidente subida de la temperatura global producida por la 

irresponsable acción del hombre, está afectando gravemente a las aves 
migratorias, modificando sus hábitos en los flujos migratorios descendiendo 
notablemente en el número de ejemplares que nos visitan y pasan por nuestra 
península. 

 
En las especies alóctonas como por ejemplo el meloncillo, una especie que 

se encuentra cómoda con las altas temperaturas, su rápido y alarmante aumento 
se suma a la gran preocupación del Cazador y de los gestores cinegéticos por su 
incidencia en el medio al no tener predadores naturales. 



 14 
 

Que podríamos hablar de la liebre, uno de los lagomorfos que casi se 
escapaba a estos grandes cambios y que actualmente están a unos niveles críticos 
y luchando por su existencia, debido al salto del virus de la mixomatosis del conejo 
en ella y a la reducción drástica en la estepa de esta especie, un golpe casi 
definitivo. 

 
El conejo, uno de los pilares básicos de la cadena trófica que lleva más de 

cincuenta años superando enfermedad tras enfermedad y cuando parecía que 
comenzaba a estabilizarse adecuadamente en casi todo el territorio nacional, se 
complica con la variante de la E.H.V., causando gran mortandad en las colonias en 
cuestión de horas, volviendo a desequilibrar el sustento de algunas especies muy 
importantes y en peligro de extinción como el Lince ibérico 

. 
Que me dicen de la “Reina” de nuestros campos por excelencia, su 

descenso trágico provoca que los acotados pierdan su valor sentimental y 
económico y su categoría cinegética, los recortes constantes en los períodos 
hábiles por parte de los gestores, conscientes de su importancia categórica, con el 
fin de mantener y no mermar por la presión aún más la población de tan preciada 
especie, buque insignia de la actividad menor. 

 

Con todos estos… llamémosles inconvenientes, los acotados se han venido 
preparando y adaptando rápidamente a los agoreros acontecimientos que se 
esperan. Lo que hace treinta años considerábamos un gasto, es decir, el alimentar 
a todas las especies cinegéticas, dotándolas de comida y agua, obviamente hoy día, 
desgraciadamente hemos de tomarlo como una inversión urgente obligatoria y con 
un punto final bastante lejano. 

 

Una inversión constante y costosa, absorbiendo un porcentaje altísimo en 
el tiempo de gestión a los cazadores y gestores que intentan frenar el retroceso 
homogéneo de nuestras especies autóctonas y de las que nos visitan, siendo estas 
últimas no controlables a dicha gestión y próximas a su desaparición por las 
prohibiciones comunitarias. Lo que hace treinta años empezó como un 
esperanzador desarrollo sostenible hoy día se ha convertido tristemente en un 
desarrollo sostenido del que todos somos culpables. 

 
 
 
 
 
 
 

JOSÉ Mª NAVAS GÁLVEZ 
 

Pte. Unión Pontanense de Caza 
y Unicotos Andalucía. 
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SALUDA DEL 
PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAZADORES DE AGUILAR, nuestra revista llega a la docena de ediciones 
consolidándose como una de las principales fuentes de información del trabajo 
que los cazadores de Aguilar llevamos a cabo. 

 
Acaba una nueva legislatura, ya son tres consecutivas, con la satisfacción 

de mucho trabajo realizado con todo lo que ello conlleva –errores y aciertos-, pero 
sobre todo con el orgullo de representar a nuestra Sociedad de Cazadores. 

 
Hace doce años comenzamos una nueva andadura llena de proyectos y de 

ilusión. Los proyectos se fueron cumpliendo uno tras otro –salvo el libro de la 
historia de la sociedad- y llegaron nuevos que se fueron afrontando con la ilusión 
del primer día. 

 

A día de hoy el pueblo de Aguilar de la Frontera no duda del trabajo que 
realizamos los cazadores para engrandecerlo desde el respeto al medio ambiente 
y desde la colaboración continua con nuestro ayuntamiento y con el resto de 
asociaciones; sin duda en duro trabajo que se inició hace años y que ha 
desembocado en un “gran respeto” hacia nuestra asociación. 

 
Y ese respeto y ese reconocimiento se ha trasladado hasta la comarca vecina 

y al resto de Andalucía siendo a día de hoy una de las Sociedades de Cazadores más 
respetadas de nuestra Comunidad Autónoma. 

 
Fruto de ese trabajo conseguimos una SEDE cedida por nuestro 

Ayuntamiento y disfrutamos de un espacio único en nuestra Laguna de Zóñar. 
Nuestro CENTRO DE ACTIVIDADES CINEGÉTICAS se ha convertido en centro 
neurálgico de nuestras actividades, de nuestros campeonatos y un espacio único 
para la celebración de cursos y jornadas. 

 

A lo largo de estas tres legislaturas han sido muchos los cursos llevados a 
cabo para la formación de todos los cazadores, cursos de aptitud para la obtención 
de licencias de caza, cursos de foto trampeo, cursos de adiestramiento de perros 
de muestra, jornadas sobre ciencia en la caza, jornadas sobre la perdiz, jornadas 
sobre enfermedades de conejos y liebres, jornadas sobre manejo de armas de 
fuego. A ello hemos añadido campeonatos de perros de muestra, campeonatos de 
perdiz con reclamo, carreras de galgos, tiradas al plato. Nos ha llenado de orgullo 
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hacer la tirada al plato en Aguilar después de muchos años y aún más con el motivo 
de destinar todo su beneficio a la Asociación Española contra el Cáncer, una 
muestra más de la colaboración y de la solidaridad con las asociaciones de nuestro 
pueblo. 

 
Sin duda las actividades lúdicas y culturales son las que han terminado por 

reconocer la labor social de los cazadores en Aguilar. Las plantaciones de árboles 
con los niños son ya una cita ineludible para los más pequeños y para muchos 
mayores; son ya tres años plantando en la Reserva Natural de la Laguna de Zóñar, 
síntoma inequívoco del reconocimiento de nuestra labor por parte de la Consejería 
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Las rutas de senderismo tanto diurna 
como nocturna son otras de las actividades que van incrementando su 
participación año tras año y se consolidan como unas de las rutas ineludibles para 
los amantes de la naturaleza. 

 

Con la idea clara de engrandecer esta revista, año tras año, hemos 
intentando contar con saludas de distintas personalidades y asociaciones. Sin duda 
los saludas de SSMM El Rey Juan Carlos I y posteriormente la de SSMM El Rey Felipe 
VI han hecho de esta revista una publicación especial. 

 
A todos los que habéis ilustrado en estos años esta publicación os 

manifestamos nuestro profundo agradecimiento pues sin duda vuestra 
colaboración ha dado una visión distinta a esta revista. Gracias por tanto a la 
Diputación de Córdoba, a su presidente Antonio Ruíz Cruz, a la presidenta del 
Instituto Provincial de Desarrollo Económico, María Dolores Amo, a la ex 
presidenta de dicho Instituto, Ana María Carrillo, a la Delegada de Agricultura de 
la Junta de Andalucía en Córdoba, Araceli Cabello , los ex Delegados Provinciales 
de Medio Ambiente y Agricultura Francisco Zurera y Francisco Algar, la Alcaldesa 
de Aguilar de la Frontera, Carmen Flores y los ex alcaldes María José Ayuso, 
Francisco Juan Martín y Francisco Paniagua, a los distintos concejales de Aguilar, 
Censi Pérez, Mateo Urbano, José María Reyes, Antonio Zurera, José Antonio 
Montesinos, Manolo Olmo, a la FAC en la figura de su presidente, José Mª 
Mancheño, a nuestro Delegado Provincial, Francisco Cano, al presidente de 
Unicotos Andalucía, Pepe Navas, a la Fundación Artemisan y en general a todos los 
que habéis participado. 

 
Fieles a mostrar la imagen real de los cazadores en el medio ambiente 

hemos participado en cuantos foros hemos sido invitados y conseguimos divulgar 
nuestra labor en programas como Lances, Telecinco, programas de radio y revistas 
especializadas. 

 

Sin embargo seguimos perdiendo la principal batalla que hace que la caza 
venga a menos año tras año, temporada tras temporada y que no es otra que el 
sistema agrícola tan devastador contra las especies. Son más de 15 años batallando, 
en foros, en reuniones, en cadenas de televisión, en cadenas de radio, en facebook, 
para que la administración imponga un sistema agrícola acorde con la vida en 
nuestros campos. ¡No se puede permitir que en nuestros campos sólo vivan los 
olivares o los viñedos!. En este sentido estamos trabajando con la Fundación 
Artemisan para que vengan proyectos europeos que apuesten por una cubierta 
vegetal que permita el alimento y el refugio no sólo de nuestras especies 
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cinegéticas sino de todas las especies del campo. 
 

Este proyecto incentivará económicamente la posible pérdida que tengan los 
agricultores a cambio de dejar cubierta vegetal en el centro de las calles de los 
olivares durante los meses de cría e incubación. 

 
Vemos con resignación como año tras año, como en el mes de noviembre, 

ante las primeras aguas, salen los tractores envenenando TODA la hierba que va 
naciendo. 
¡Qué desastre!. Los agricultores hemos destruido en treinta años el suelo y el 
principal banco de semillas del campo. Comprobamos como se sigue acordonando 
ramón en mitad de los olivares sin que haya legislada una fecha para su quema o 
trituración que por regla general coincide con la fecha de la puesta de huevos de 
nuestras perdices y del resto de especies que ponen los huevos en el suelo, 
alcaravanes, cogujadas, etc… Comprobamos como se siguen haciendo 
tratamientos fitosanitarios nocturnos en tiempos de incubación levantando las 
pájaras de sus nidos y cuando vuelven, ya de día, los huevos se han enfriado y han 
muerto los pollos, por no hablar de los nidos de pajarillos que se envenenan o se 
destrozan en las ramas con los atomizadores. 

 
Ante este panorama hemos incrementado año tras año el número de 

bebederos y comederos y hemos ido mejorando su infraestructura. Hace unos 
años fuimos pioneros en poner bebederos, comenzamos con bañeras que nuestro 
guarda cogía en los vertederos, posteriormente pusimos bidones de 200 litros. Con 
estos bidones conseguimos que el agua no se corrompiese al no estar en contacto 
directo con el sol. Pero en los años de sequía no dábamos abasto pues se agotaba 
el agua en una semana. Compramos bidones de 500 litros con lo que conseguimos 
almacenar más del doble de agua. Actualmente se están cambiando por bidones de 
1.000 litros garantizando con ello que no falte agua en todo el verano. Hemos 
dotado a nuestro acotado de comederos suficientes para facilitar comida, por 
supuesto, con un gran desembolso económico en nuestros presupuestos y hemos 
comprado una máquina para esparcir grano. También hemos ofrecido semillas a 
aquellos propietarios que han querido sembrar sus fincas para evitar la escorrentía 
y la erosión. 

 
Y además y esta es la prueba inequívoca de nuestra implicación con el 

medio ambiente y con la defensa de la caza y de sus especies hemos reducido las 
jornadas y los cupos de caza. Siempre pongo el mismo ejemplo en los foros ante 
políticos y ecologistas: la orden general de vedas autoriza la caza de la perdiz en 
Andalucía los jueves, sábados, domingos y festivos desde el amanecer hasta el 
atardecer desde el primer domingo de octubre hasta el 31 de diciembre; si tenéis 
la curiosidad de contar esos días veréis como son más de 30 días autorizados para 
cazar. Pues bien, los cazadores de Aguilar llevamos más de 15 años cazando la 
perdiz 3 días desde el amanecer hasta las 13 horas y este año NO la vamos a cazar. 

 

El otro caballo de batalla son las enfermedades que se ceban con conejos y 
liebres. A la mixomatosis se unió la neumonía hemorrágica vírica y el conejo no 
levanta cabeza y para colmo de males aparece la mixomatosis en nuestras liebres. 
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Sin duda para los que hemos conocido nuestro coto con “muchos bichos” 
se nos hace nostálgico volver la vista atrás y comprobar cómo ha desaparecido la 
diversidad de cultivo de hace unas décadas, olivares mezclados con viñedos y 
tierras calmas (quien no recuerda las viñas del Tiesto, del Puro, de la Casilla Don 
Paco, del Madroño, de las Lagunillas, de las Atalayas, del Cementerio, de la Torre) 
que eran donde se criaban, alimentaban y refugiaban la gran mayoría de las 
especies. 
 

Ante este panorama de monocultivo, olivar y más olivar, de una pata, y 
viñas en espaldera, sin alimento ni refugio, el futuro es realmente estremecedor 
pero no debemos caer en el desánimo y llenarnos de fuerza para seguir adelante 
con nuestra afición. 

 
Y uno de los grandes pasos que hemos dado en este sentido es sin duda el 

de hacer socios a jóvenes y niños menores de 18 años sin pagar cuota de entrada. 
La ESCUELA DE CAZA debe ser una realidad para garantizar el futuro de nuestra 
sociedad de cazadores, una escuela que alimente el amor por la naturaleza y por la 
caza. A día de hoy la juventud ha tomado otros derroteros, móviles, tablets, 
botellones y en general un desapego por la caza; uno de nuestros mayores retos 
es volver a ilusionar a esos niños por este maravilloso mundo de la caza. Para ello 
debemos luchar diariamente por afianzar y mejorar la IMAGEN del cazador como 
un colectivo respetuoso, que cumple las leyes y que mejora la naturaleza. 

 
Durante estos doce años hemos conseguido ser la Sociedad de Cazadores 

que menos paga de cuota en la comarca realizando infinidad de actividades; ello 
se ha conseguido gracias a un trabajo constante, la mayoría de las veces gratuito 
con la colaboración de muchos socios, cosa que me llena de orgullo y otras veces 
con la concesión de subvenciones por parte de la administración. Todavía muchos 
compañeros que leen estas páginas no se explican la cantidad de cosas que 

hacemos con una cuota de 125 euros de los cuales 25 son para pagar la 
licencia federativa. Recordar que con 100 euros estáis cazando una 
temporada completa, más de 40 días (el día de caza sale a 3 euros –creo que 

todos sabéis lo que os cobran por ir un día de zorzales a otro coto, o por un día de 
montería o por un puesto de reclamo o por un día de galgos-) y que disfrutamos de 
una gran cena de confraternidad en nuestra Gran Gala de la Caza por el mismo 
precio. 

 
Los pilares fundamentales de todo el trabajo realizado recaen, como ya he 

dicho, en el trabajo desinteresado de muchos socios en muchas actuaciones que 
llevamos a cabo, siembras, cacerías conjuntas, vigilancia, bebederos, recogida de 
cartuchos, etc… En este sentido merece una especial mención nuestro compañero 
Antonio Luis González Cano (Toni), nuestro fotógrafo, que con su anual exposición 
fotográfica hace que se eleve aún más el prestigio de los cazadores de Aguilar. El 
trabajo de mi Junta Directiva, que me soportan ya desde hace doce años, es 
sencillamente espectacular y sin ellos no se hubieran conseguido muchas cosas. Y, 
como no, la profesionalidad, el trabajo constante, la iniciativa, el trato, la humildad 
y el don de gente de dos personas insustituibles en su trabajo, Laura y Andrés, 
verdaderos artífices de los grandes éxitos de nuestra Sociedad de Cazadores. Me 
siento afortunado con tanta gente alrededor que ha entendido que con cada 
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“granito de arena” se hace una montaña. 
 

El 2.020 comienza con un nuevo período electoral, a primeros de año se 
convocarán elecciones y se elegirá nuevo presidente y junta directiva  
Independientemente de lo que nos depare el futuro para mí ha sido un sueño 
cumplido el poder haber sido vuestro presidente durante estos doce años y haber 
pertenecido a la anterior junta directiva durante otros once (a los que aprovecho 
para agradecer todo lo que aprendí, en especial a su presidente Nicolás Encabo). 
Son ya veintitrés años luchando por nuestro colectivo y no os voy a engañar, hay 
momentos dulces y hay momentos amargos, pero si tengo una idea clara y es que 
mientras sea vuestro presidente trabajaré incansablemente por mejorar día a día 
nuestra Sociedad de Cazadores. 

 
Finalizo recordando a los compañeros que nos dejaron por el camino, a 

todos los que lucharon por crear, por desarrollar, por consolidar y por engrandecer 
la Sociedad de Cazadores y Club Peña el Coto de Aguilar de la Frontera. Sin duda tú 
que lees estas líneas recuerdas a algún miembro de tu cuadrilla que ya, desde el 
cielo, nos acompaña por esos cerros, por esos llanos o por ese río. Para ellos, para 
todos los que lucharon y para todos los que disfrutaron de este grandísimo coto, 
van destinadas estas últimas líneas, mi recuerdo, mi anhelo y mi profundo 
agradecimiento. 

 
 

 
 

 
CRISTÓBAL REINA SICILIA 

 

Presidente de la Sociedad de Cazadores 
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CAZADORES DE AGUILAR: NUESTRA REVISTA. 

“Cazadores de Aguilar”, undécima edición. Son ya once las revistas 
editadas, once números de esta fuente informativa donde resumimos el largo 
trabajo del año 2019. En las páginas de esta revista podrás comprobar todas las 
actividades que llevamos a cabo, los campeonatos, las anécdotas, fotografías y 
colaboraciones de entidades y sociedades colindantes. 

 

ACTIVIDAD CINEGÉTICA. 
 

Durante el mes de Enero se continuó cazando el zorzal a puesto fijo. La 
temporada 2018/19 finalizó con un buen número de zorzales que hicieron disfrutar 
a la mayoría de los socios; también dio comienzo la caza de perdiz con reclamo. 

 
Este año y debido a la nueva enfermedad de las liebres se decidió no cazarla 

durante el mes de enero, sin duda una decisión dura pero responsable pues las 
primeras liebres se quedan preñadas en este mes y se hace necesario su 
recuperación. 

 

Es tiempo de recoger los perros hasta los días de campeo y de comenzar la 
cría de la liebre facilitando semilla, sembrando arroyos pues no en vano se trata de 
la especie “más señorita” en lo que a la alimentación se refiere, una especie que 
tradicionalmente se alimentado de grama, correhuela, ballisco y un largo etcétera 
de plantas finas y autóctonas que por desgracia brillan por su ausencia debido al 
abuso de herbicidas en la práctica totalidad de las fincas que componen nuestro 
coto. 

 

ÁRBOLES. 

Durante el mes de Enero hemos adquirido árboles frutales, principalmente 
membrillos, para su plantación en varios arroyos y veredas de nuestro coto con el 
fin de poder facilitar comida y refugio a nuestras especies. 

 
A lo largo de estos años han sido numerosos los arroyos donde se han 

plantado árboles, destacando el arroyo de la vereda del cortijo del Rey, el arroyo 
de Doña Mayor, el arroyo de la Posada de Herrera, el arroyo de Colin, Fuente Don 
Marcelo, Punto Limpio, área recreativa de la Laguna de Zóñar, arroyo del Moro y 
otros puntos de nuestro acotado. 

 
También hemos adquirido a través de nuestro Ayuntamiento y de la 

Consejería de Medio Ambiente número árboles y arbustos que se destinaran a la 
plantación de árboles con niños y mayores. 

ENERO 
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. 

El día 19 de Enero de 2019 celebramos nuestra asamblea general ordinaria. 
 

Como en el año anterior la Junta Directiva preparó una presentación en 
base a un programa informático que hizo posible ver las fotografías y vídeos de 
todas las actividades que se realizaron en el año 2.018. 

 
La Asamblea comenzó guardando un respetuoso minuto de silencio en 

memoria de todos los socios fallecidos en el año 2.018. El Sr. Secretario dio lectura 
de todas las actas del año y a continuación se aprobaron los estados contables y 
los presupuestos, igualmente por unanimidad. 

 
Se continuó con una exposición de todas actividades realizadas y se 

sometió a votación las nuevas propuestas para el año 2.018. 
 

Una vez finalizada la asamblea celebramos nuestra ya tradicional “GRAN 
GALA DE LA CAZA” acompañándonos, entre otros, la Sra. Alcaldesa, María José 
Ayuso, el Sr. Delegado Provincial de la FAC en Córdoba, D. Francisco J. Cano, el Sr. 
Presidente de Unicotos Andalucía y de la Unión Pontanense de Caza, D. José María 
Navas y con el Sr. Presidente de la Sociedad de Cazadores de Montilla, D. José Pérez 
Expósito, el Sr. Presidente de la Sociedad de Cazadores de Monturque, D. Pablo 
Rojas, el Sr. Presidente de la Sociedad de Cazadores de Carcabuey, D. Antonio 
Luque, el Sr. Presidente del coto La Perdiz, D. Rafael Ramírez, el Sr. Presidente de la 
Sociedad de Cazadores de La Rambla, y representantes de los grupos políticos de 
Aguilar, PP, UPOA y APD. 
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Se hizo entrega de un detalle en reconocimiento a varias personas socios que 
han colaborado durante el año 2018. Fueron Ángela Pérez García, trabajadora de 
la Delegación de la FAC en Córdoba, los perreros Antonio Nieto Sicilia, José Miguel 
Hernández Pérez, Miguel Carretero Espino y Miguel Carretero Fernández, los 
alumnos en prácticas José Manuel Manjón y Francisco Ríos, 
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De igual forma se distinguieron a los campeones de los distintos campeonatos 
llevados a cabo en el año 2018. 

 
Los campeones fueron: 

 

 Alfonso Gallegos Franco, campeón del Campeonato de Perdiz con Reclamo.(1) 

 Manuel Pérez Rosa, campeón de la Tirada al Plato. (2) 

 Manuel Pérez Rosa, campeón del Campeonato de Perros de Muestra.(3) 
 José Luis Cuenca Santisteban campeón del Campeonato de Andalucía de 

San Huberto (4) 

 
Merece una mención especial el socio José Luis Cuenca Santisteban que en el 

día de la celebración de esta asamblea se ha proclamado campeón de Andalucía de 

San Huberto en la categoría de novel. 
 

Se trata de una modalidad de caza que requiere un sacrificio extra debido a la 
preparación que requiere el perro. Un gran número de horas de adiestramiento 
sobre caza sembrada que desembocan en un respeto en el cobro, en la muestra y 
en diversos aspectos que hacen para el espectador una delicia y para el concursante 
un orgullo al comprobar el resultado de tantas horas de trabajo. Sin duda no hay 
mejor ejemplo del binomio cazador perro. 
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Se hizo entrega de los premios al premio “MI COTO LIMPIO” que se ha creado 
a la labor de recogida de cartuchos vacíos de nuestro acotado. En esta tercera 
edición el ganador fue el socio Manuel Toro Reina siendo segundo y tercero, Miguel 
Ángel Ávila Morales y Juan Aguilar Navarro. Además del trofeo se obsequió al 
ganador con un jamón. 

 

La quinta edición del “PREMIO A LA AMISTAD, FRANCISCO URBANO JIMÉNEZ” 
ha recaído en el socio Antonio Luis González Cano como reconocimiento a la 
amistad y al trabajo que demuestra diariamente con esta Sociedad de Cazadores. 
Recordamos que el premio a la amistad fue creado en la memoria de nuestro 
compañero Francisco Urbano en reconocimiento a una de sus mejores cualidades, 
la amistad, el compañerismo, el servicio y el trabajo en beneficio de nuestro 
deporte y el constante afán de unir a los amigos. 
 

Antonio, o Toni, como todos le conocemos, es el mejor ejemplo de lo que debe 
ser un socio colaborando con su sociedad, a la vez que engrandece con su trabajo 
fotográfico la historia de nuestro colectivo. 

 
 

Por ello, el premio a la “Amistad, Francisco Urbano Jiménez”, no ha podido 
tener mejor destinatario en esta quinta edición. 
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El “PREMIO FOTOGRAFICO, FERNANDO RAMA” fue este año para la 
fotografía de Rafael Caballero Jarabo. Un perro maneto cobrando un conejo que 
simboliza la perfecta finalización de un lance cinegético. El trabajo que inicia esta 
raza de perro que radica en intentar sacar al conejo de entre la maleza, de entre 
zarzas, cañas y carrizos, sin duda hace especiales a manetos y podencos, los cuales 
no temen a pinchonazos, cortes, tirones, lo que los convierten en perros valientes 
y poderosos. 

 
En esta ocasión y para simbolizar 

aún más el necesario relevo generacional el 
premio es entregado de padre a hijo, sin 
duda, un verdadero orgullo. 

 

En la caza se nace o se hace al 
cazador, en esta ocasión Rafael Caballero 
“hijo” aprende de Rafael Caballero “padre” 
la idiosincrasia de la que tan solo los 
cazadores presumimos y que no es otra que 
el amor por la naturaleza, el mimo hacia 
nuestros perros y el respeto hacia las 
especies cinegéticas. 

 

 
El Premio “SOCIEDAD DE CAZADORES Y CLUB PEÑA EL COTO” recayó este 

año en “RAFAEL RUIZ VARO “en reconocimiento a su labor como presidente de 
nuestra asociación en los años setenta donde abundaban los problemas de 
furtivismo. 

 
Rafael Ruiz Varo fue elegido presidente el día tres de octubre del año mil 

novecientos setenta y siete y finalizó el día treinta de septiembre del año mil 
novecientos setenta y ocho. A pesar del corto período de un año fue un intenso 
mandato debido a los problemas que deparaban los tiempos. Acompañaron a 
Rafael en este período los señores Antonio Jurado Reyes como vicepresidente, 
Fernando Rama Rengel como tesorero, Pedro González Osuna como secretario, 
Francisco Urbano Jiménez, José García Zurera, Juan Priego Arenas, Antonio Castro 
Romero, José Toro Morales, José Berenguer García, Cristóbal Reina Prieto y 
Antonio Caballero Toro como vocales. 
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Durante la cena de confraternidad se sorteó, de nuevo, una escopeta 
repetidora a estrenar, resultando agraciado con la misma el socio Juan Antonio 
Urbano Carrillo y un fin de semana para dos personas en el Centro de Actividades 
Cinegéticas Carlos Astorga, siendo agraciado el socio Rafael Encabo Urbano. 
Además se sortearon varios jamones, paraguas, petacas, quesos. A todos los 
asistentes se les obsequió con unas braguillas polares con el escudo de nuestra 
sociedad. 

 

 
Recibimos de manos de Censi Pérez, concejal por el Partido Popular, una 

placa homenaje en reconocimiento a la labor que realiza esta Sociedad de 
Cazadores en favor de la conservación de la naturaleza y de las tradiciones de 
nuestro pueblo. 

 
Queremos hacer público nuestro más sincero agradecimiento por este 

detalle fruto de la colaboración de esta Sociedad de Cazadores con la corporación 
local del PP al mismo tiempo que nos seguimos brindando a todos los partidos 
políticos en la medida de nuestra posibilidades y siempre en beneficio de nuestro 
pueblo.
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RECIBOS. 

A primeros del mes de Febrero se os enviaron los recibos de pago. Por 
acuerdo adoptado en la Asamblea General del mes de Enero este año, después de 
siete años manteniendo la misma cuota, subimos diez euros el importe. 

 

LA CAZA TAMBIÉN VOTA. 

El día 1 de Febrero se presenta en el 
registro de entrada de nuestro ayuntamiento 
la moción que ha promovido la FAC para que 
todos los plenos municipales se manifiesten a 
favor de la caza. El lema que tanto resultado 
dio en las elecciones autonómicas se traslada 
en estos meses al ámbito local. 

 
La Alcaldesa, María José Ayuso, recibe 

el texto de la moción para su presentación y 
posterior debate en el pleno Municipal se 
trata de una moción en apoyo a la caza y al 
silvestrismo en Andalucía como actividades 
con una fuerte raigambre social, cultural y 
económica en nuestra comunidad autónoma. 

 
 

CAMPEONATO ANDALUZ DE PODENCOS Y MANETOS. 

El día 2 de febrero asistimos a la prueba final del Campeonato de Andalucía 
de Podencos y Manetos que se celebró en Cabra en una de las instalaciones más 
bonitas del territorio andaluz, el Cortijo de Frías. En una mañana fría los podencos 
y manetos hicieron las delicias de los aficionados. 

FEBRERO 
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ASAMBLEA GENERAL SOCIEDAD DE CAZADORES DE 
MONTILLA. 

El día 8 de Febrero volvimos a asistir a la cena posterior a la asamblea 
general de nuestros vecinos, los cazadores de Montilla. Sin duda el gran ejemplo 
de lo que deben ser la amistad de dos cotos vecinos. En esta ocasión la asamblea 
estuvo marcada por la subida de la cuota en 20 euros. La sociedad de Montilla es 
pionera en la granja de perdiz roja autóctona y suelta anualmente más de diez 
perdices al campo. 

 

CAMPEONATO DE PERDIZ CON RECLAMO. 
 

El día 17 de Febrero celebramos el XI º campeonato de perdiz con reclamo en 
la finca Las Chaparritas. En esta ocasión el tiempo nos acompañó y pudimos disfrutar 
de los reclamos. Resultó vencedor el socio Antonio Reina Prieto. 

 

Se trata de un campeonato 
que se ha consolidado a lo largo de 
los años gracias a la participación y a 
la dedicación de la mayoría de los 
socios que practican esta modalidad 
centenaria, que entre otros objetivos 
persigue suprimir los machos viejos 
de los campos que ya no cubren a las 
pájaras y no dejan que lo hagan los 
machos de uno a dos celos que son 
los idóneos para cubrir dichas 
hembras para fomentar tanto la 
reproducción como el número de 
puestas de este apreciado animal en 
nuestro coto. 
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COLABORACIÓN EN FINCAS 
ACOTADAS, REFORESTACIÓN. 

Como ya viene siendo habitual 
préstamos a todos los agricultores nuestra 
colaboración para evitar robos de aceituna. 
Somos muchos los cazadores que salimos al 
campo y por tanto muchos los ojos que 
podemos ver cuando se produce un robo en 
los olivares de nuestros coto. En las circulares 
rogamos a todos los cazadores que cuando 
vengan algún robo se pongan en contacto 
con la guardia civil o con nuestro guarda para, 
inmediatamente, dar parte del mismo. 

 
En este mes estamos plantando 

cañas, zarzas y frutales en diversos arroyos y 
veredas del coto para evitar la escorrentía de 
la tierra y favorecer la defensa de las especies 
cinegéticas. 

 
De todos es sabido que el gran problema de las especies sean cinegéticas o no es 
la pérdida de hábitat y la ausencia de alimento palatable así como el abuso de 
herbicidas y pesticidas en lugares que no suponen competencia para los cultivos. 
Con este tipo de actuaciones favorecemos la vida no solo de las especies si no de 
la flora de nuestros campos, evitando entre otras cosas la escorrentía del terreno. 

 

PLANTACIÓN DE ÁRBOLES CON NIÑOS, LAGUNA DE 
ZÓÑAR. 

El día 21 de Febrero, de nuevo, volvimos a celebrar nuestra ya tradicional 
plantación de árboles con los niños de cinco años de todas las escuelas de Aguilar 
de la Frontera. 
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Por quinta vez consecutiva volvimos al envidiable paraje natural de la 
Laguna de Zóñar a plantar árboles. Ciento doce niños hicieron las delicias de 
mayores y autoridades en un día inolvidable gracias a que el tiempo acompañó. 

 
Una vez más contamos con la asistencia de la Sra. Alcaldesa y concejales y el Sr. 

Director de las Lagunas del Sur de Córdoba, D. Juan de la Cruz Merino. 
 

Todos pudieron participar y comprobar la labor que los cazadores 
realizamos por y para la naturaleza. 

 
Sirvan estas líneas para mostrar nuestro más profundo agradecimiento a 

todas las autoridades asistentes y como no a nuestros socios colaboradores que 
año tras año están dispuestos y no dudan en acompañarnos a esta actividad tan 
gratificante. 
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REUNIÓN PSOE. 

El día 4 de Marzo 
mantuvimos una reunión 
con el candidato del PSOE a 
las próximas elecciones 
municipales, Juan Carlos 
Martín, al que pudimos 
trasladar todas nuestras 
inquietudes y necesidades 
para seguir trabajando por la 
caza.  Una vez más pudimos 
comprobar la disponibilidad 
de esta formación política 
para afrontar los retos que 
esta Sociedad de Cazadores 
tiene previstos llevar a cabo 
en el futuro para el pueblo 
de Aguilar. 

 

 
MOCIÓN PLENARIA EN APOYO A LA CAZA 
Y AL SILVESTRISMO. 

El día 4 de Marzo asistimos al Pleno en nuestro ayuntamiento donde se 
trasladó la moción presentada por nuestra Sociedad de Cazadores a instancias de 
la FAC para el apoyo a la caza y al silvestrismo con motivo de las elecciones locales 
venideras. Votaron a favor de la moción los grupos políticos PSOE, PP y PA y se 
abstuvieron UPOA e IU. Seguiremos luchando por la caza y aprovechando las 
elecciones para recordar a nuestros políticos que “LA CAZA TAMBIÉN VOTA”. 

MARZO 
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SOCIEDAD DE CAZADORES DE MONTURQUE. 

El día 10 de Marzo asistimos a la comida de hermandad que anualmente 
lleva a cabo la Sociedad de Cazadores de Monturque. Un año más mostramos 
nuestro agradecimiento por dicha invitación; este tipo de actos unen aún más si 
cabe a todos los cotos de la comarca. 

 
 

 
 
 

CURSO LICENCIAS DE CAZA. 

Durante la semana comprendida entre el día 18 al 23 de Marzo y a través 
de la Escuela de Caza de la Federación Andaluza de Caza, celebramos en nuestro 
Centro de Actividades Cinegéticas un curso para la obtención de la licencia de caza. 

 

Se trata de un curso obligatorio para los cazadores que se inician en el 
mundo de la caza donde aprenden las normas básicas para el ejercicio de la 
actividad cinegética en todos sus aspectos, señalizaciones de terrenos cinegéticos, 
especies cazables, distancias de seguridad, etc…. 
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JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN CINEGÉTICA EN 
PUENTE GENIL. 

El día 23 de Marzo asistimos a unas jornadas de sensibilización cinegética 
organizadas por Unicotos Andalucía y la Federación Andaluza de Caza impartida 
por los servicios técnicos de esta última con dos ponencias, la primera impartida 
por Santiago Dueñas donde se habló de la seguridad en la caza y la segunda 
impartida por Pablo Sorzano que trató la caza en las redes sociales. 
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REUNIÓN DEL GRUPO PERDICERO DE ANDALUCÍA. 

Fue para nosotros un 
honor organizar el día 28 de 
Marzo la REUNIÓN del 
GRUPO PERDICERO 
De Andalucía a través de la 
Fundación Artemisan. 

 

La Jornada comenzó con 
una visita a nuestro coto 
donde los representantes de 
la Fundación pudieron 
comprobar de primera mano 
el trabajo que llevamos a 
cabo a pie de campo. 

 
A las 20 horas comenzaron las jornadas en el Auditorio de los 

Desamparados dando la bienvenida el Primer Teniente de Alcalde, José Antonio 
Montesinos. La primera ponencia corrió a nuestro cargo y a través de ella pudimos 
mostrar las diferentes actividades a favor de la conservación. 

 
Posteriormente intervino Carlos Sánchez que nos mostró el ejemplo que se 

está llevando a cabo en el Reino Unido donde el gobierno central incentiva 
económicamente a los agricultores para que dejen cubierta vegetal en los cultivos 
y favorecer con ello el alimento y el refugio de la fauna salvaje. Este sistema de 
gestión ha supuesto que la población de perdiz pardilla se haya multiplicado de 
forma considerable. Acto seguido intervino José Luis Guzmán. 

 
Para finalizar intervino Fabián Casas que desarrolló la ponencia 

“curiosidades sobre la biología y ecología de la perdiz roja” y en la que pudimos 
comprobar la idiosincrasia de la perdiz, sus puestas, la incubación de los machos  
incluso como comparten nidos. 
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REUNIÓN COOPERATIVAS EN PUENTE GENIL. 

El día 29 de Marzo asistimos a una reunión en Puente Genil para tratar 
temas relacionados con la colaboración de los cotos y las cooperativas de dicha 
zona donde se nos agradeció la labor llevada a cabo para evitar robos en los 
cultivos. Aprovechamos la ocasión para homenajear a Manuel Fernández, ex 
presidente del coto Anzur por tantos años de colaboración con todos los cotos. 

 
Una vez más y no nos cansaremos mostramos nuestro agradecimiento a los 

agricultores por permitirnos llevar a cabo nuestra actividad en sus fincas a título 
gratuito por lo que labores de vigilancia en cultivos, casillas, cortijos, solo hacen 
más que necesaria esta colaboración. 
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REUNIÓN IZQUIERDA UNIDA. 

El día 4 de Abril nos reunimos con una representación del grupo político IU 
en nuestra sede social donde pudimos conocer los proyectos de esta formación y 
a su vez trasladar nuestras inquietudes y peticiones. 

 

 
 

REUNIÓN UPOA. 

El día 23 de Abril mantuvimos una reunión con representantes del grupo 
político UPOA durante la cual conocimos sus propuestas de gobierno para el 
pueblo y su posición con respecto a la caza. Pudimos trasladar nuestras 
peticiones de mejora para nuestro colectivo. 

ABRIL 
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REUNIÓN CON LA DELEGADA DE AGRICULTURA. 

El día 10 de Abril nos visitó la Delegada de Agricultura, Pesca y Desarrollo 
Sostenible de la Junta de Andalucía en Córdoba, Araceli Cabello. Tras visitar las 
cooperativas de nuestro pueblo, la Delegada visitó nuestro Centro de Actividades 
Cinegética y conoció de primera mano nuestra labor en la defensa del medio 
ambiente. 

Aprovechamos la ocasión para trasladar la preocupación de los agricultores 
y los cazadores por la entrada de la carretera de Puente Genil hacia la vereda 
Metedores, más conocida como “Malpica”. 
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REUNIÓN APD. 

El día 2 de Mayo nos 
reunimos con representantes de 
APD, grupo político municipal que, 
como los anteriores, conocieron 
nuestras propuestas e inquietudes 
para la mejora de nuestro pueblo y 
de nuestro colectivo. El candidato 
Mateo Urbano y su secretario 
general Rafael Fernández se 
mostraron comprometidos con las 
actividades llevadas a cabo por esta 
Sociedad de Cazadores y mostraron 
su interés en desarrollar el museo de 
la caza. 

 

VIDEO EN DEFENSA DE LA CAZA. 

El día 4 de Mayo elaboramos un vídeo defendiendo el tiempo de cría no 
sólo de las especies cinegéticas sino además del resto que anidan, se refugian y se 
reproducen en los olivares viejos y que, el actual sistema agrícola permite 
arrancarlos en el mes de mayo y de junio destruyendo la vida presente y futura de 
los animales. El vídeo tuvo una gran repercusión y superó las 50.000 
reproducciones en facebook. 

 

 

UNIÓN PONTANENSE DE CAZA. 

El día 4 de Mayo nos desplazamos a Puente Genil para asistir a la cena anual 
de nuestros vecinos. En esta ocasión con el principal motivo de la reelección de 
José María Navas como presidente para los próximos cuatro años. 

 

MAYO 
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ASAMBLEA GENERAL FEDERACIÓN ANDALUZA DE CAZA. 

El día 12 de Mayo asistimos a la asamblea general de la Federación 
Andaluza de Caza en Archidona donde se nos informó de toda la gestión federativa 
a lo largo del último año. El máximo organismo de la FAC se compone de cien 
asambleístas – representantes con voz y voto- de toda la comunidad autónoma 
andaluza. En esta ocasión la mayoría de los mismos manifestamos nuestra 
preocupación por la grave situación de la caza tanto en la disminución de especies 
como en el clima social creado por asociaciones contrarias a la misma alimentada 
por varios partidos políticos. En este sentido llegamos al acuerdo de endurecer las 
relaciones con los representantes políticos –señalar sin tapujos a los que apuestan 
por la eliminación de la caza- y a los agricultores, para que respeten el hábitat –
refugio y alimento- de todas las especies. 

 

El principal caballo de batalla al que los cazadores nos enfrentamos en la 
actualidad es el SILVESTRISMO, una modalidad al borde de la desaparición, debido 
entre otros motivos a la traición del gobierno del PP ante la Comisión Europea. Los 
compañeros silvestristas se enfrentan, casi con toda probabilidad, a sus últimos 
días. También se nos informó del reciente problema surgido con la TORTOLA y la 
amenaza europea de la restricción en el número de capturas a través de un PIRTE 
(Plan Integral de Recuperación de la Tórtola Europea). 

 
La FAC está trabajando mucho en todos los frentes abiertos en el mundo 

de la caza. Una de las grandes amenazas que sufrimos es el ataque de grupos de 
falsos animalistas y ecologistas bajo el amparo de varios partidos políticos que no 
se atreven a reconocer la realidad de nuestro deporte. Tuvimos la ocasión de 
preguntar por los avances en los resultados de la mixomatosis de la liebre que 
tanta preocupación nos causa a los cazadores. 

 

Con respecto a la Orden General de Vedas el Sr. Presidente informó que la 
relación con el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía ha cambiado y se ha vuelto 
muy fluida y eficaz. Prueba de ello es que hoy nos acompaña el Director General 
de la Junta y que en un par de días se publicará la Orden. 

 
La UNIÓN debe seguir siendo nuestra principal baza en la defensa de 

nuestro deporte. 
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REUNIÓN COTOS EN PUENTE GENIL. 

El día 13 de Mayo nos desplazamos a Puente Genil donde mantuvimos 
una reunión con varios cotos colindantes y donde volvimos a refrendar por 
escrito, casi todos, nuestro pacto de “no agresión de tierras”. 

 

I JORNADAS “LA CIENCIA EN LA CAZA”. 

El día 18 de Mayo marcará un antes y un después en la labor de gestión de 
muchos cotos. 

 

Fruto del escrito presentado el año anterior y firmado por varios cotos y 
sociedades de la comarca, exigiendo a la FAC que se organizara una jornada para 
afrontar la mortandad de liebres y conejos debido a las enfermedades, tuvimos la 
suerte de ser los organizadores de las mismas. La primera jornada de la ciencia en 
la caza ha supuesto un punto de inflexión entre los estudios científicos y las 
creencias populares. 

 
 

 



 
 43 
  

El Molino del Duque fue el mejor lugar para la celebración de unas jornadas 
que en principio iban a ser sólo para tratar conejos y liebres y que ampliamos a 
perdices y tórtolas. 

 
Fueron presentadas por José Andrés García, Vicepresidente de la FAC, 

Francisco Javier Cano, Delegado Provincial de la FAC en Córdoba y Santiago Dueñas, 
Director de la Escuela de Caza de la FAC. 

 

La Primera PONENCIA trató sobre la situación actual de la tórtola europea 
en España y corrió a cargo de Lara Moreno, bióloga-investigadora de la Universidad 
de Castilla La Mancha. 

 
La Segunda PONENCIA trató sobre las sueltas de perdiz roja y sus 

interacciones con las poblaciones de perdiz roja silvestre y con otras poblaciones 
de aves. El anillamiento en las aves cinegéticas y la importancia de la colaboración 
de los cazadores y corrió a cargo de Xabier Cabodevilla, biólogo de la Universidad 
de Castilla La Mancha. 

 
La Tercera PONENCIA trató sobre la actualidad en las enfermedades del 

conejo y la liebre y corrió a cargo de Ignacio García-Bocanegra, profesor titular del 
Departamento de Sanidad Animal de la Universidad de Córdoba. 

 
La Cuarta PONENCIA trató sobre los protocolos de actuación ante una 

emergencia sanitaria en la fauna silvestre. La importancia de la colaboración de los 
cazadores y corrió a cargo de Félix Gómez-Guillamón. 

 

La MESA REDONDA fue moderada por Antonio Arenas, Catedrático de 
Sanidad Animal de la Universidad de Córdoba y Presidente del Ilustre Colegio 
Oficial de Veterinarios de Córdoba. 

En resumidas cuentas unas jornadas donde abordamos toda la actualidad 
de la caza menor con un elenco de ponentes inmejorable. 

 

Desde estas líneas queremos agradecer a la FAC y en especial a Santiago 
Dueñas su gestión para que estas jornadas se celebraran en Aguilar de la Frontera. 
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RUTA DE SENDERISMO ENTRE LAGUNA DEL 
RINCÓN Y LAGUNA DE ZÓÑAR. 

El día 19 de Mayo llevamos a cabo la CUARTA ruta de senderismo entre la 
Laguna del Rincón a la Laguna de Zóñar. 

 
Al igual que el año pasado esta edición se ha visto retrasada debido a las 

incesantes lluvias de la primavera lo que han supuesto que hayamos disfrutado de 
paisajes espectaculares gracias a la brotación de la mayoría de las plantas que 
hemos ido encontrando por los caminos. 

 

En la Laguna del 
Rincón pudimos hacer fotos 
a muchas especies gracias al 
observatorio tan cercano al 
agua. El desayuno fue en 
esta ocasión entre olivares.. 
La ruta finalizó en la Laguna 
de Zóñar donde 
degustamos un almuerzo y 
unas gachas. 
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JORNADAS DE FORMACIÓN DE DIRECTIVOS EN 
MONTURQUE. 

El día 30 de Mayo asistimos a una jornada de formación de directivos 
organizada por la FAC donde se nos puso al día en todos los ámbitos de gestión de 
un coto, laboral, fiscal, económico, técnico. 

 
El servicio técnico de la FAC encabezado por José Antonio López volvió a 

dejar muy claro la necesidad de comprobar la documentación de todos y cada uno 
de los asociados de los cotos y que ésta esté en vigor durante toda la temporada. 
Los cotos y sus representantes son responsables directos de la autorización de todo 
cazador, por lo que la responsabilidad del presidente y de la junta directiva es 
máxima a la hora de posibles accidentes. 

 
Nuestro presidente, José María Mancheño, clausuró las jornadas animando 

a luchar por la caza en estos tiempos tan difíciles y con tantos enemigos.Una vez 
más el ayuntamiento de Monturque con Teresa, su alcaldesa y la Sociedad de dicha 
localidad, con su presidente Pablo Rojas, ejercieron de perfectos anfitriones. 
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ANÁLISIS DE CONEJOS. 

El día 4 de junio nos visitó 
Leonor Camacho, veterinaria 
encargada del Plan de Vigilancia 
Epidemiológica (PVE) de la Junta de 
Andalucía con la que colaboramos 
para el estudio de las cepas del virus 
que afecta a conejos y liebres. En esta 
ocasión entregamos dos conejos 
muertos, presuntamente a causa de la 
neumonía hemorrágico vírica.  

Por parte de la administración se nos solicita a los cazadores la máxima 
colaboración para la detección de enfermedades. 

 
 

ASAMBLEA GENERAL FAC DELEGACIÓN DE CÓRDOBA. 

El día 8 de junio asistimos a la asamblea general de la Delegación Provincial 
de la FAC en Córdoba donde se nos informó de toda la gestión del año anterior y 
donde se trasladó a todos los representantes cordobeses lo ya acordado con 
anterioridad en la asamblea general de la FAC celebrada en Archidona. 

Una de las principales preocupaciones de la Federación es la falta de 
participación ante los graves problemas que atañen a la caza. La sociedad en 
general y la caza en particular vive en un mundo donde la lucha la dejamos para 
otros, donde sólo tenemos derechos y pocas obligaciones, donde hablamos mucho 
en los bares y peleamos poco en el campo de batalla. Bajo esta triste premisa los 
presidentes que asistimos a esta asamblea comprobamos que son muchos los 
compañeros que critican pero que no trabajan por mejorar las cosas. 

 
Otro de los grandes puntos fue la problemática de la enfermedad de la 

liebre y la tardanza que se produce en su solución. 

JUNIO 
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LICENCIAS DE CAZA. 
 

Un problema surge en este mes y se acrecenta en el mes de julio con las 
licencias de caza ya que el Banco Popular es absorbido por el Santander y deja de 
tramitarlas y la Caja Rural empieza a cobrar cuantiosas comisiones. La FAC decide 
atender a todos los federados pero el trabajo colapsa las delegaciones y nosotros 
decidimos gestionarlas y tramitarlas en la sede. Fueron muchas semanas de 
intenso trabajo y de innumerables llamadas a la Consejería hasta, al fin, poderlas 
hacer. 

 
 

BEBEDEROS, COMEDEROS, TABLILLAS. 
 

A lo largo del mes de junio continuamos con la limpieza y rellenado de 
bebederos tan necesarios para que nuestras especies puedan subsistir a la época 
estival. Incrementamos el aporte de semilla que sirve de alimento en estos meses 
en que no hay hierba verde con la que se puedan alimentar y además se pintan 
varios tramos de tablillas de nuestro acotado para mantenerlo en óptimas 
condiciones. También hemos limpiado varias zonas –alberca Gutiérrez y punto 
limpio- donde se han plantado árboles años atrás; sin duda una inversión que ya 
comienza a dar sus frutos. 

 
Este año hemos repartido más de 10.000 kilos de semilla entre comederos 

y siembras en arroyos, eriales y padrones. También nos hemos dotado de nuevas 
cámaras de foto trampeo donde comprobamos mediante fotografías y videos lo 
esencial en la vida de las especies que habitan el campo en el aporte de agua 
(bebederos) y el aporte de semillas (comederos) de los que se alimentan no solo 
perdices, conejos, liebres o tórtolas si no también jilgueros, gorriones, chamarines 
y todo tipo de aves y mamíferos. 
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FIN DE SEMANA EN EL CENTRO DE 
ACTIVIDADES CINEGÉTICAS “CARLOS ASTORGA, LOS 
BORBOLLONES”. 

Durante los días 5, 6 y 7 de Julio volvimos a disfrutar de las extraordinarias 
instalaciones propiedad de todos los cazadores federados andaluces. 

 

Sin duda un fin de semana de relax donde cargamos las pilas para el resto 
del año. No nos cansaremos nunca de agradecer el magnífico recibimiento que nos 
dispensa todo el personal así como la exquisita comida que degustamos año tras 
año. 

 
Y sin duda el inmejorable comportamiento de todos los asistentes, a los que 

repetís y a los que os unís por primera vez, que habéis conseguido que este tercer 
año haya sido sencillamente espectacular. 

 

JULIO 
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REUNIÓN PROPUESTAS ASAMBLEA GENERAL. 

El día 10 de Julio celebramos nuestra tradicional REUNIÓN para 
determinar las propuestas que llevaremos a la asamblea general para su discusión 
y aprobación. 

 

 

 

REUNIÓN COTOS. 

El día 10 de Julio celebramos una reunión de COTOS en nuestro Centro 
de Actividades Cinegéticas con los cotos de Montilla, Cabra, Moriles y Monturque 
donde tratamos los problemas generales de la caza en la comarca. 
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ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA. 

El día 12 de Julio celebramos nuestra tradicional asamblea general 
extraordinaria en salón de actos del Molino del Duque para acordar las normas de 
la media veda y el descaste de conejo. 

 

En estas reuniones escuchamos las ideas, inquietudes y preocupaciones de 
todos los socios asistentes, entre todos valoramos el estado del coto y siempre 
intentamos adaptar las normas de caza a la situación del campo mirando por todas 
y cada una de nuestras especies cinegéticas. Sin duda el año lo marca por la 
recuperación del conejo; no obstante aprobamos continuar con el mismo 
calendario de caza del año anterior para intentar afianzar la recuperación de esta 
especie. 

 
En esta asamblea se acuerda por unanimidad que los hijos de socios y 

ciudadanos de Aguilar de la Frontera menores de 18 años que se hagan socios NO 
PAGUEN CUOTA DE ENTRADA. 

 

 

REVISTAS. 

El día 18 de Julio nos 
desplazamos a Córdoba a recoger las 
revistas del año 2018. Por fin, una 
edición más de nuestra principal 
publicación, que este año ha salido 
más tarde debido a las elecciones. 

 
La portada de esta edición se 

dedica a nuestra liebre, sin duda, la 
especie que más está sufriendo este 
año por la aparición de la 
mixomatosis. A ella y con el deseo de 
su pronta recuperación se dedica esta 
revista con una espectacular 
fotografía de una liebre en nuestro 
coto realizada por nuestro socio 
Antonio Luis González cano. 
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TIRADA AL PLATO BENÉFICA CONTRA EL CÁNCER. 

 
El día 28 de Julio celebramos la I Tirada al 

Plato Contra el Cáncer en colaboración con la 
AECC. Sin duda un evento marcado por el espíritu 
solidario del mismo, no en vano todos los 
beneficios fueron entregados a dicha asociación. 

 

Y después de muchos años la tirada al plato 
volvió a Aguilar de la Frontera en el calmo de 
Gorrión donde pasamos una jornada 
espectacular. 

 

Nuestros agradecimiento a todos los que 
colaboraron para que este evento pudiese 
hacerse realidad, nuestro Ayuntamiento, los 
propietarios del terreno y tantas personas 
anónimas que llevaron a cabo un trabajo 
incansable y en especial a Juan Suárez Moreno y a 
su familia por la dedicación, por sus ideas y por 
conseguir que todo saliese perfecto. 

 
Fueron muchos días de trabajo limpiando el calmo, posteriormente 

delimitándolo con gavillas y tres alambres a su altura reglamentaria, distintivos 
señalizadores de campo de tiro y un largo y penoso trabajo administrativo hasta 
conseguir que este evento volviese a nuestro pueblo para engrandecer aún más a la 
feria real. 

 
Mención especial merece la niña Irene del Rey Ruiz por su destreza con la 

que nos dejó boquiabiertos a todos los asistentes y participantes, siendo sin duda, 
la gran sensación de la tirada. Como vencedor local resultó el socio Cristóbal Reina 
Ríos. 
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EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA. 

Durante los días de Feria Real y 
por tercer año consecutivo, las 
dependencias del Molino del Duque 
sirvieron de inmejorable lugar para la 
Exposición Fotográfica de nuestro 
compañero Antonio Luis González 
Cano. La exposición volvió a resultar 
todo un éxito por la calidad de cada 
una de las fotografías. 

 

Al igual que el año anterior la 
exposición se dividió en cinco bloques 
diferenciados que fueron: 

 

- Las Aves Insectívoras 
-  Las Aves Rapaces 
- Las Aves Acuática 
- Los Insectos 
- Mamíferos 

 
 
 
  

AGOSTO 
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- El bloque de Aves Insectívoras lo encabeza el alcaudón común seguido de la 
bisbita, el carbonero común, el gorrión, el jilguero, la curruca y un largo etcétera de aves 
cuya supervivencia se vuelve cada día más complicada con el uso de pesticidas. 

 

En las Aves Rapaces destaca un águila culebrera sobre volando nuestro pueblo 
con una culebra en las garras. 

 
Entre las Aves Acuáticas destaca una fotografía del pato colorado tomada en la 

Laguna de Zóñar así como una secuencia de somormujos luchando por la comida. 
 

Entre los Insectos destacan la araña tigre, la oruga de la polilla y la libélula tigre. 
 

En los mamíferos destaca una fotografía de un jabalí tomada en el río Cabra. 
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BEBEDEROS, COMEDEROS. 
 

El periodo estival se ha presentado muy duro, la ausencia de lluvia durante la 
primavera y las elevadas temperaturas del verano hacen que tengamos en verano 
que hacer un esfuerzo extra para mantener los comederos y los bebederos. El aporte 
de semilla y sobre todo el agua hace que los animales puedan sobrevivir a un año tan 
malo. Aquí tenéis algunas fotografías que demuestran la necesidad de los bebederos 
y de los comederos. 
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CAMPAMENTOS DE VERANO FAC. 

Durante la semana del 4 al 10 de Agosto tuvieron lugar los campamentos 
de verano de la FAC en el Centro de Actividades Cinegéticas Carlos Astorga situado 
en Archidona. Después de haberlo notificado a todos los socios para que sus hijos 
pudieran vivir una experiencia inolvidable, nuestro socio, David Povedano Reyes 
asistió a los mismos, donde hizo muchos amigos y aprendió el espíritu del cazador. 
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COMIENZO DE LA CAZA DE CONEJO Y MEDIA VEDA. 

Los días 11 y 18 de Agosto fueron los marcados para el comienzo de la caza 
de conejo con perros en arroyos y río y aguardo en el resto del coto y la media 
veda, respectivamente. En esta temporada la caza viene marcada por un 
incremento en el conejo debido a que a la última cría no le ha atacado la 
enfermedad de la neumonía hemorrágico vírica. La incertidumbre en la caza de la 
tórtola por la amenaza de la Comunidad Económica Europea de prohibir su caza 
marca la inquietud de los cazadores. 

 
Algunos cazadores noveles viven por primera vez en su vida la 

experiencia de dormir en el campo para esperar a las tórtolas y las torcaces. 
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CAMPEONATO DE PERROS DE MUESTRA. 

El día 8 de Septiembre volvimos a celebrar 
nuestro tradicional campeonato de perros de muestra. 
Al igual que el año anterior se celebró en La Vega 
donde todos los participantes y espectadores pudimos 
disfrutar de las muestras y cobros de los perros. En esta 
edición resultó vencedor el socio Antonio Jiménez 
Bonilla con su perro de raza braco. 

 

En esta edición participaron 37 socios con 
distintas razas de perros, bretones, drattar, pointer y 
bracos, perros especialmente adiestrados para la 
tradicional caza de pluma. La especie sobre la que se 
realiza este campeonato es la codorniz que 
previamente son adquiridas de la granja cinegética el 
Plantel tal y como nos exige nuestro plan técnico de 
caza y la autorización pertinente de la Consejería de 
Medio Ambiente. 

SEPTIEMBRE 
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REUNIONES SOCIOS Y ASAMBLEA GENERAL. 

Durante los días 17, 18 y 19 de Septiembre mantuvimos las tradicionales 
reuniones con socios que practican la modalidad de reclamo, conejos, perdiz y 
zorzal, y galgos respectivamente para consensuar las propuestas que se llevarán a 
la asamblea general. 

 
El día 20 de Septiembre celebramos Asamblea General Extraordinaria en 

el salón de actos del Molino del Duque donde acordamos las normas de la próxima 
temporada de caza y donde se informó de las principales novedades de la caza. La 
principal novedad fue el acuerdo mayoritario de no cazar la perdiz en esta 
temporada 

 

 

RUTA DE SENDERISMO NOCTURNA. 

El día 28 de Septiembre organizamos la III Ruta de Senderismo Nocturna 
junto al Centro de Visitantes de la Laguna de Zóñar. La ruta comenzó a las veintiuna 
horas y concluyó a las 3 de la madrugada y bordeó completamente la laguna de 
Zóñar hasta el cortijo de Munguía y volver al centro de visitantes. 

 
De nuevo agradecemos la hospitalidad de la familia Cuenca Morón, dueños 

de “Munguía” por cedernos su casa para poder tomar la cena y a Paco Varo y 
Antonio Carmona, de nuevo, por deleitarnos con esa exquisita paella a la una de la 
madrugada. 

 

No se nos puede pasar nuestro más sincero agradecimiento a Fran Zurera 
por deleitarnos con las fascinantes leyendas de los bandoleros que merodeaban 
los alrededores de la Laguna Zoñar como por ejemplo “EL bandolero PERNALES”, o 
los sucesos ocurridos por la zona como el asesinato que se cometió en el “Cortijo 
el BROSQUE” presuntamente por infidelidad. También cabe nombrar en dicha 
historia el traslado de la corte de “Don Alonso de Aguilar” a los alrededores de la 
Laguna para hacer más llevaderos los veranos.Unas de las singularidades de la Ruta 
es la prohibición de cualquier tipo de luz artificial, por lo que casi 10 km se hacen 
con la luz de la luna lo que supone un atractivo añadido a dicha actividad. 
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INTERCAZA CÓRDOBA, EXPOSICIÓN DE FOTOS. 

A lo largo del último fin de semana de septiembre tuvo lugar la feria 
cinegética INTERCAZA en Córdoba. Por segundo año consecutivo hemos 
conseguido exponer las fotografías de nuestro compañero Antonio Luis González 
Cano. 

 

Sin duda una exposición que no ha pasado desapercibida para los miles de 
visitantes de la feria cinegética por excelencia de la provincia de Córdoba. 
Aprovechamos la ocasión para agradecer a la organización de Intercaza que haya 
confiado en nosotros una vez más y nos haya permitido esta oportunidad para 
mostrar el excelente trabajo de Antonio 
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COMIENZO DE LA CAZA. 

El día 6 de Octubre comenzamos la temporada general. En esta ocasión 
marcada por la AUSENCIA de lluvia y el prolongado tiempo de sequía que nos azota. 
Fieles a nuestra sensatez hemos establecido un cupo de dos conejos por jornada. 
La caza de palomas complementa al conejo hasta que en el mes de noviembre 
comencemos la caza de zorzal. También ha sufrido importantes recortes la caza de 
liebre con galgos con motivo del descenso acusado por la enfermedad desde el año 
pasado. 

 

Como ya hicimos el año pasado hemos organizado varias jornadas de caza 
de zorros que sin duda ayudan a mantener el equilibrio necesario. Sirvan estas 
líneas para agradecer a todos los socios que nos habéis acompañado vuestra 
colaboración. 

 

 

NUEVOS GUARDAS. 

Como ya se comunicó en la pasada asamblea general desde el uno de 
octubre y durante seis meses contaremos con dos guardas en virtud de una 
subvención gestionada por nuestro ayuntamiento. 

 
Ángel Peña y Juan Lozano comienzan sus trabajos llevando a cabo 

labores de mantenimiento como pintando de tablillas y rellenado de 
bebederos que aunque estemos en octubre aun necesitan una revisión 
constante debido a la ausencia de lluvia. Las labores que desempeñan estos 
dos señores son sin coste alguno para nuestra Sociedad de Cazadores lo que 
supondrá sin duda un gran ahorro. 

OCTUBRE 
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OBSERVATORIO LOCAL DE AGRICULTURA. 

El día 6 de Noviembre asistimos en nuestro ayuntamiento a la creación del 
Observatorio Local de Agricultura a través del cual se pretende dar a conocer los 
problemas de la agricultura, ganadería y caza en nuestro municipio. A esta 
primera reunión asistieron representantes municipales, cooperativas, el director 
de la Oca de Montilla, representantes del Ifapa y nosotros. Esta primera reunión 
servirá para ir tratando los diferentes temas de interés, mantenimiento de 
caminos, vigilancia de los cultivos, medio ambiente, escorrentías, erosión y un 
largo etcétera de problemas a los que intentaremos buscar solución. 

 

CAZA DE ZORZAL. 
 

Una de las grandes novedades de esta temporada es sin duda la 
prohibición de la caza de la perdiz. Ello desemboca en el esperado comienzo de 
la caza del zorzal que se advierte como la especie que debe salvar la temporada. 
El descenso en la población de tórtolas, las enfermedades de conejos y liebres y el 
acuerdo de la asamblea general para no cazar la perdiz hacen que el zorzal sea la 
vía de escape de esta temporada. 

 
Los tres primeros domingos son muy buenos en número y muchos socios 

llegan al cupo establecido por la ley, veinticinco ejemplares. 
 

Desde el amanecer hasta las 13:00 horas practicamos su caza campo a 
través entre olivares y desde las 15:00 horas hasta el anochecer en puesto fijo en 
los márgenes del rio Cabra hacen las delicias de los practicantes de esta 
modalidad. 

NOVIEMBRE 



73 

 

FAC, III CONCURSO “TIEMPO DE NAVIDAD EN EL 
MUNDO CINEGÉTICO”. 

A través de la lista de difusión de whatsap se dio traslado de las bases del 
concurso organizado por la Federación Andaluza de Caza, “Tiempo de Navidad en el 
Mundo Cinegético” por el cual la FAC insta a niños menores de 12 años a enviar 
dibujos navideños . El ganador ilustrará las postales navideñas de la FAC. 

 
Han sido dos niños de Aguilar de la Frontera los que han participado, David 

Toledano Reyes y José Antonio Arrebola Fernández. 
 

 

 

En la fotografía se muestra a nuestro socio José Antonio Arrebola Fernández 
en el momento de la entrega de su dibujo con el que formó parte del concurso. El 
dibujo refleja una especia cazable como es el conejo y unas especies no cazables 
como son los dos petirrojos fiel reflejo de las distintas especies que habitan nuestros 
campos. 

También participó el socio David Toledano Reyes; de entre más de un 
centenar de dibujos de toda Andalucía el jurado decidió que el dibujo ganador sería 
el de nuestro socio que como no podía ser de otra forma dibujó la naturalidad de un 
galgo y una liebre para orgullo de toda su familia y en especial de su abuelo José 
María Reyes Rubio. 

Sin duda un homenaje y un reconocimiento a la labor de todos los galgueros 
que con su tesón diario cuidan a sus perros y no pierden la ilusión para que la liebre 
vuelva a recuperarse y poder disfrutar como solo ellos saben de esos lances. 
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COMUNICADO DE LA F.A.C. 

David Povedano Reyes, de nueve años y natural de Aguilar de la 
Frontera (Córdoba), es el ganador del III Concurso de Dibujo Infantil 
"Tiempo de Navidad en el Mundo Cinegético" con este dibujo, que ilustrará 
la postal con que la Federación Andaluza de Caza felicitará la Navidad 2019 
a sus sociedades y colaboradores. 

 

El jurado, que ha elegido esta obra entre más de un centenar de 
dibujos recibidos durante el concurso, ha destacado la naturalidad con 
que se refleja una escena habitual en cualquier jornada de caza, 
colocando al perro como principal protagonista y combinándola con 
detalles navideños en un segundo plano. "Es un dibujo que respira caza y 
que recrea momentos habituales a lo largo de la temporada de un aficionado 
a la caza a diente con podencos o galgos" señala José María Mancheño, 
presidente de la Federación Andaluza de Caza. De hecho, este niño de 
nueve años es hijo y nieto de cazadores y socios de la Sociedad de 
Cazadores y Peña "El Coto" de Aguilar de la Frontera. 

 
El autor del dibujo, que ilustrará 2.000 postales de Navidad, recibirá 

como premio una tablet Android así como diferentes obsequios de la 
Federación Andaluza de Caza. 

 
Es el tercer año que la Federación Andaluza de Caza impulsa una 

iniciativa dirigida a favorecer el conocimiento de la caza, sus valores y 
el medio ambiente en general entre los más pequeños. Así, todos los 
dibujos recibidos serán expuestos en estos días en las instalaciones de la 
sede central de la FAC en tablones y paredes como parte de la decoración 
navideña de sus Servicios Centrales 
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IV FERIA DE LAS ASOCIACIONES. 

El mejor marco para entregar el dinero recaudado en la Tirada al Plato 
Benéfica a favor de la Asociación Española contra el Cáncer fue en la Feria de las 
Asociaciones. En el stand de dicha asociación tuvo lugar la entrega del cheque por 
valor de 1.704 euros que fue el beneficio total de dicha tirada. 

 

Fiel reflejo de esta bonita palabra “asociación” surge la amistad, el tesón, 
el compañerismo, la solidaridad y el esfuerzo común para luchar todos juntos para 
erradicar esa enfermedad. 

 
Este es el pequeño grano de arena de los Cazadores de Aguilar. 
Animo y fuerza a todos los luchadores y luchadoras que se levantan cada día 

con el principal objetivo de “vivir”. 
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SIEMBRAS. 

Durante este mes y aprovechando las tan esperadas lluvias sembramos 
padrones, arroyos y algunas fincas con el fin de facilitar alimento a los animales y 
así conseguir evitar la escorrentía de tierras principalmente de olivares. Con la 
primera verdina se hacen fuertes nuestras perdices y se alimentan las conejas que 
a primeros de diciembre deben comenzar a sacar la primera camada de conejos. 

 

Las semillas son muy variadas principalmente avena, trigo, avenate, maíz y 
girasol que se van repartiendo por los lugares donde pensamos que no va a llegar 
el herbicida para que nuestro trabajo no resulte baldío. 

 

DICIEMBRE 
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DÍA DEL SOCIO Y III JORNADAS DE 
PUERTAS ABIERTAS DE LA COOPERATIVA 
VITIVÍNICOLA LOCAL 

El día 14 de Diciembre volvimos a 
celebrar nuestro DIA del SOCIO. Una vez 
más y gracias a su Junta de Gobierno lo 
hicimos coincidir con las “Terceras 
Jornadas de Puertas Abiertas” de la 
Cooperativa Vitivinícola Local. 

 
Sin duda alguna una estrecha 

colaboración con los agricultores con la 
idea de que todos los socios y familiares 
pudieseis conocer la historia y visitar las 
instalaciones de esta singular cooperativa. 

 

Sin duda un día especial lleno de 
grandes experiencias en el que volvimos a 
rubricar la magnífica relación que nos une 
con los agricultores vitivinícolas. 

 
De unos años a esta parte el 

agricultor, principalmente el dueño de 
viñedos ha cambiado la forma de ver a los 
cazadores gracias a nuestro trabajo y 
colaboración para evitar daños en sus 
viñas por nuestro conocimiento de las 
necesidades del campo. 

 

De nuevo, nuestro más sincero agradecimiento a nuestros cocineros, Paco 
Varo y Antonio Carmona por ese magnífico perol con el que nos deleitaron y por 
supuesto a la junta directiva de la cooperativa con la que fue un placer trabajar. 
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CAMPEONATO DE SAN HUBERTO DE ANDALUCÍA. 

El día 15 de Diciembre comenzaron las pruebas del campeonato de San 
Huberto. Después del rotundo éxito del año pasado donde nuestro socio José Luis 
Cuenca Santisteban resultó campeón de Andalucía en la categoría de novel en la 
presente edición vuelve a competir deseándole desde estas líneas que repita los 
éxitos de ediciones anteriores. 

 

CAZA. 

Durante el mes de diciembre continuamos con la caza de zorzal y perdiz tal 
y como se había acordado en la asamblea general. Mención especial merecen los 
socios que seguís cazando zorros; os recordamos que el zorro es una especie 
cazable, autorizada por ley, que incide de manera negativa en el resto de especies y 
que debemos controlar. En este sentido queremos agradecer a Miguel Carretero 
Espino y a Miguel Carretero Fernández su apoyo y su constancia en esta modalidad 
de caza. 
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EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA EN CÓRDOBA. 

Del 10 al 14 de Diciembre, en la Facultad de Filosofías y Letras de Córdoba 
tuvo lugar la exposición sobre patrimonio de Aguilar de la Frontera ”REFLEJOS” 
para acercar a la judería de Córdoba los principales atractivos turísticos de nuestro 
municipio. 

 

Exposiciones, conciertos, homenajes, 
gastronomía local, degustaciones, reunión 
de emprendedores y empresarios y mucho 
más. Una ventana por la que asomarse y 
contemplar el rico patrimonio turístico, 
cultural, artístico, natural y empresarial de 
Aguilar. El jueves 12 de Diciembre se 
realizó una visita guiada por la exposición 
fotográfica de nuestro compañero 
Antonio Luis González Cano, dirigida por el 
director conservador de las Lagunas del 
Sur de Córdoba, Juan de la Cruz Merino. 

 

 

Se trató de una selección de fotografías tomadas en la Laguna de Zoñar sobre 
aves acuáticas donde destacó la foto sobre lo patos malvasía y una secuencia de 
seis somormujos en plena disputa por un pez. Una de las fotografías que más 
impresionó fue la de una pareja de ánades de reales en vuelo donde podemos 
apreciar perfectamente el plumaje y la gran diferencia de colores entre el macho 
y la hembra. 
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FIN DE SEMANA BORBOLLONES SORTEO 
ASAMBLEA. 

Durante el fin de semana del puente de la Constitución la familia de nuestro 
socio Rafael Encabo Urbano disfrutó de unas merecidas vacaciones en el Centro de 
Actividades Cinegéticas Carlos Astorga Los Borbollones gracias al sorteo llevado a 
cabo en nuestra asamblea general del mes de enero. 

 

 

ENTREGA DEL PREMIO CONCURSO NAVIDEÑO DE LA FAC. 

El día 20 de Diciembre se hizo entrega de la Tablet que sorteaba la FAC, como 
reconocimiento al ganador del III Concurso de Dibujo Infantil "Tiempo de Navidad en el 
Mundo Cinegético. 

 
El acto de entrega se produjo en la sede 

de la Delegación Provincial de la FAC de 
Córdoba en Puente Genil a cargo del Sr. 
Delegado Provincial D. Francisco Javier Cano. 

 

Como no podía ser de otra manera 
acompañó al afortunado al acto de entrega su 
abuelo José María Reyes Rubio del que ha 
heredado la afición por la caza. 

 

Desde aquí queremos animar a todos los 
niños y en especial a los hijos de cazadores a que 
participen en este tipo de concursos que 
fomentan el amor por este deporte. 
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LOTERIA DE NAVIDAD. 

Fiel a nuestra costumbre el número de nuestro coto, 10854, fue el número 
elegido para la lotería de Navidad. Un año más seguimos esperando el premio, pues 
no ha tocado. Pero, eso sí, jamás perderemos la ilusión. 

 
 

 
 

 

MOMENTOS PARA EL RECUERDO. 
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Recuerdo desde niño los lAdridos de los GALGOS y 

PODENCOS que mi PAdre teníA en el PAtio de nuesTRA CASA. 

 

Recuerdo que lo primero que hAcíA mi PAdre Al 

levAnTArse ERA ir Al PAtio A Ver A sus perros, toCARlos, 

ACARIciArlos. 

 

¡HAblAbA con ellos como de si de persONAs se TRAtARA! 
 

Después se METÍA en el CUArto de bAño, se lAVAbA y se pREPARA PARA el TRAbAjo. 

 

JAMÁs hubiERA iMAginAdo yo que A mis ocho o nueve Años Aquellos 

lAdridos de nuestros perros y lA GRAn Afición de mi PAdre me fUERAN A 

quiTAr el sueño. 

 

Mi PAdre tRABAjAbA en el CAMPo, teníA unA YUNTA de mulos y todos los 

díAs se llevAbA Algunos perros Al TRAbAjo PARA que no perdieRAN lA 

posTURA. 

 

Después de lA CAÍDA de lA TArde se PREPARABA PARA echArles de comer lo poquito 

que sobRAbA en lA CASA y lAs sobRAS de Algunos vecinos que TAmbién APAñAbA. De 

vez en CUAndo comprAbA MAgdAlENAs en Puente Genil. Se sENTAbA en unA sillA con 

todos los 

perros Alrededor y le ibA dAndo MAgdAlENAs uno A uno. 

 

Recuerdo que los Amigos y vecinos que se ibAn con él comenTAbAn entre 

ellos “hAy que ver JOAquín con que PAsión y CARIño TRATA A sus perros”. 

 

Pero, sin dudA, lo mejor es CUAndo ibA de CACERíA; lA noche de Antes en mi 

CASA no se podíA dormir, los perros sAbíAn que Al AMAnecer sAldríAn Al CAMPo y 

no PARABAn 

de lAdRAR. Mi PAdre, desde lA CAMA, les hAblAbA, les reñíA y mi MAdre decíA 

que le gusTAbAn TAnto MÁs que A él. “Hombre, JOAquín, que vAs A desPERTAr A 

los niños”. 

 

Al finAl nos levAnTÁbAmos todos y mi MAdre se METÍA en lA cocinA y nos 

hAcíA sopAiPAs y chocolAte y Así PAsÁbAmos el resto de lA noche. 

 

PAPA, AllÁ donde esté le digo que A mis 60 Años sigo con lA misMA 

ilusión, lA misMA PAsión y lA misMA Afición, que procuro TRAnsmitir A mi nieto, 

orgulloso de lA herenciA que usted me dejó. José MAríA Reyes Rubio. 
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