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La caza constituye uno de los recursos endógenos más importantes 
con los que contamos en la provincia de Córdoba, así como un motor de 
desarrollo en zonas rurales, tanto de manera directa como indirecta a través 
de actuaciones paralelas relacionas con el sector cinegético como armerías, 
taxidermia, emisión de licencias, transporte y hostelería, entre otras.

He de decir que supone para mí una gran satisfacción y una gratificante 
sensación formar parte una vez más de la revista “Cazadores de Aguilar”, 
que realiza anualmente la Sociedad de Cazadores de Aguilar de la Frontera y 
que en los cinco años que lleva editándose ha conseguido hacerse un hueco 
como una publicación dedicada a abordar los distintos aspectos que interesan 
a los cazadores.

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 
ocio.

Por tanto, me gustaría insistir en que esta revista de la Sociedad de 
Cazadores de Aguilar desempeña un importante papel al poner en valor 
e impulsar la actividad cinegética en nuestra comunidad autónoma, una 
actividad que hay que apoyar y respaldar para que continúe creciendo 
pues no olvidemos que nos encontramos ante un sector que promueve un 
aprovechamiento sostenible de los recursos. 

La labor a favor de la difusión de la actividad cinegética y el cuidado del 
medio ambiente de la Sociedad de Cazadores tiene como visible ejemplo la 
reciente cesión por parte de la Junta de Andalucía del Aula de Interpretación del 
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Área Recreativa “Los Villares-Laguna de Zóñar”, una cesión que da respuesta 
a la petición de este colectivo, que realizará actividades relacionadas con la 
conservación del medio ambiente, la educación ambiental y la formación en 
materia cinegética. 

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Agricultura, Pesca 
y Medio Ambiente, dedica y va a dedicar un decidido esfuerzo a favor de 
la caza, ya que es fundamental promocionarla como una de las principales 
actividades de ocio y económicas de nuestra comunidad autónoma y de 
nuestra provincia. Me gustaría destacar que Córdoba cuenta con 1.453 cotos 
de caza registrados, 1.217 de caza menor y 236 de caza mayor y la provincia 
alcanza las 45.433 licencias de caza, datos que dan muestra de la importancia 
de este sector.

Quisiera felicitar a las personas que hacen posible que esta publicación 
vea la luz cada año. Como delegado de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 
valoro y celebro la labor que realiza esta revista a favor de una actividad de 
tanto peso en nuestra provincia. Y como cazador, me produce una especial 
satisfacción que “Cazadores de Aguilar” muestre la particularidad del mundo 
de la caza y lo que se mueve en su entorno. Enhorabuena.

Francisco Zurera
Delegado Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente

 de la Junta de Andalucía en Córdoba
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Desde la Sociedad de Cazadores y Club Peña El Coto de Aguilar de la Frontera 
se me brinda la oportunidad de dirigirme a los aficionados a la cinegética, un sector 
que año tras año incorpora aficionados y cuyo volumen de negocio no es nada 
desdeñable. A las cifras me remito. 

En nuestra provincia la cinegética genera  unos 1.000 millones de euros al año, ¾ 
partes del territorio andaluz están dedicadas a cotos de caza y existen unos 120.000 
federados. Concretamente, en Córdoba, los cotos se concentran en el norte de la 
provincia y existen más de 1.460 de caza mayor y menor. 

Por ello, la relevancia del sector no sólo responde a que moviliza a gran parte 
de la sociedad, sino que  beneficia al desarrollo económico y medio ambiental de 
nuestra tierra. La Diputación de Córdoba no es ajena a estos hechos y, por ello, tiende 
su mano a colectivos como el vuestro que desarrollan actuaciones en beneficio no 
sólo de la cata sino de toda la sociedad. 

En este sentido, la institución provincial organiza año tras año Intercaza, la feria 
dedicada a la cinegética, al turismo y al medio ambiente así como a la pesca durante 
esta XVI edición. Casi un centenar de expositores han participado este año en el 
certamen, que ha contado con una gran cantidad de actividad paralelas entre las 
que se encontraban exposiciones de aves de cetrería, fotografía, conferencias de 
montería, degustaciones de guisos de caza, concursos de pintura y fotografía, talleres 
infantiles, proyecciones de documentales y actividades relacionadas con la pesca y 
el mundo canino.

Esta es la primera vez que, como presidenta de la Diputación de Córdoba, tengo 
la oportunidad de dirigirme a vosotros, los aficionados aguilareños a la cinégetica. 
Mis palabras quieren expresar ante todo mi más sincera felicitación al esfuerzo que 
dedicáis a vuestro colectivo, y también con estas líneas quiero animaros a continuar 
en esa filosofía de trabajo con la que demostráis que buscáis el beneficio de toda la 
sociedad. 

María Luisa Ceballos Casas 
Presidenta de la Diputación de Córdoba
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Es un honor para este alcalde dirigirse a todos los cazadores y aficionados a este 
deporte, tan complejo como emocionante, para felicitaros por convertir vuestra afición en 
un servicio al mundo de la agricultura, la ecología y el medio ambiente.

De manera especial, me gustaría hacer llegar mi más sincera consideración a la Sociedad 
de Cazadores “El Coto”, en la persona de su Presidente, mi amigo Cristóbal Reina, por 
darme la oportunidad de dirigirme a todos vosotros, así como mi reconocimiento por 
la trabajo que venís desarrollando en pro de esta práctica deportiva que, como he dicho 
anteriormente, tiene una repercusión mucho más compleja en bien de la naturaleza.

El intenso trabajo que, desde esta Sociedad, se viene desarrollando resulta innumerable: 
baste citar como ejemplo la labor para la erradicación de la plaga de conejos, la cual -junto 
con los agricultores y administraciones- intenta adoptar medidas y cambiando hábitos de 
cultivo que hagan compatible la caza con la protección de la plantaciones.

De igual modo, me gustaría hacer hincapié en la realización de actividades internas, 
tales como la celebración de campeonatos en todas las modalidades de caza, o externas, 
como el Campeonato de Andalucía de codorniz a máquina celebrado el pasado mes de 
marzo, que son todo un ejemplo de trabajo bien realizado y de una organización perfecta. 
Asimismo, debo enfatizar vuestra vertiente didáctica con jornadas destinadas a escolares en 
las que se intenta, por una parte, compatibilizar los buenos hábitos alimenticios, y, por otra 
parte, con el amor por la naturaleza con la plantación de árboles, sin olvidar las actividades 
dirigidas a nuestros mayores que sirven de convivencia y disfrute de la Naturaleza. Claro 
está, no podemos olvidarnos de los proyectos pendientes, cuales son la puesta en valor 
del restaurante y merendero de Zóñar que la Delegación de Medio Ambiente os acaba 
de adjudicar, o las tareas a desarrollar con la colaboración del Ayuntamiento, que será de 
alguna forma nuestro reconocimiento a vuestra labor. En definitiva, todas estas actuaciones 
son motivos más que suficientes para que os sintáis orgullosos de vuestra labor.

Por último, sólo me resta trasmitiros mi enhorabuena y agradecimiento en nombre de 
los aguilarenses, y rogaros que sigáis trabajando del mismo modo que lo venís haciendo 
desde hace años.

El Alcalde

SALUDA DEL ALCALDE
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Para mí, como Delegado Provincial de la Federación Andaluza de 
Caza en Córdoba, es un placer dirigirme un año más a todos los Socios y 
Amigos de la Sociedad de Cazadores y Club Peña el coto de Aguilar de la 
Frontera.

En primer lugar, para agradecerles su pertenencia a esta Federación y 
su colaboración con la Directiva de la Sociedad de su pueblo, en todas las 
tareas a las que son convocados.

También para reconocerles su esfuerzo y  comprensión, estamos pasando 
tiempos muy difíciles en cuanto a la caza en particular y en cuanto a lo 
económico en general. En cuanto a la caza, estamos asistiendo a una merma 
importante sobre todo de Perdices y por supuesto de migratorias (Zorzal 
, Tórtolas y Codornices), solo se salvan los Conejos y algo las Liebres. 
Por tanto son años de hacer buena gestión por parte de los dirigentes de 
las sociedades y sacrificios por parte de los socios, los Directivos, tendrán 
que tomar decisiones que no les gustan, pero que si son acertadas les 
garantizaran el futuro de sus cotos, y si son erróneas, estarán hipotecando 
este futuro para las próximas generaciones de cazadores. 

Tengo desde aquí que pedirle a la Administración Pública Andaluza, que 
facilite, en la medida que las leyes lo permitan, la labor de las Sociedades 
Deportivas de Cazadores, que son las que representan la caza social en 
Andalucia y cuentan con más de 17.000 cazadores federados, y recordarles 
que son sociedades sin animo de lucro, que realizan una gran labor social.  

En cuanto a lo económico, la crisis nos ha pillado de lleno y algunas 
familias están pasando verdaderos apuros para subsistir, y en algunos 
casos abandonan su afición preferida, la caza. Tenemos que ser solidarios 
en estos casos y buscar soluciones, en esta actividad, no sobra nadie, muy 
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al contrario, tenemos que sumar y animar a la gente joven que quieren 
incorporarse y por supuesto apoyar a los que desde siempre han estado con 
nosotros.

A la Directiva, con su Presidente Cristobal 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.

Os animo a seguir en la misma línea de trabajo, ya que los resultados 
son evidentes, estáis dirigiendo una Sociedad modelo en la Provincia y en 
Andalucía, pocas sociedades hacen la labor que vosotros estáis haciendo 
por vuestro pueblo, en todas las actividades de la localidad, estén o no 
relacionadas con la caza.

Los cazadores de Aguilar de la Frontera, estáis demostrando que el 
primer ecologista es el cazador.

No me queda otra que deciros, GRACIAS y ANIMO, vuestro esfuerzo 
muestra a todos los cazadores andaluces, el camino correcto.

Francisco Javier Cano Prieto
Delegado Provincial de la FAC
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El Presidente de la Sociedad de Cazadores, Don Cristóbal Reina, ha tenido la 
amabilidad de invitarme a dirigirme a vosotros a través de esta Revista.

Desde la Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Aguilar de la 
Frontera, queremos agradecer la colaboración de la Directiva y Socios que componen 
la Sociedad de Cazadores y Club Peña el Coto, pues para cualquier actividad que se 
ha organizado desde esta Delegación y siempre que se ha pedido su colaboración, 
hemos contado con ella de forma desinteresada.

Así, dentro de los objetivos de esta Delegación y en la Agenda 21 Local de 
nuestra Ciudad, se contempla la conservación del Medio Natural y la priorización de 
campañas y actividades de educación ambiental, de esta forma a lo largo de varios 
años y comenzando en el 2009, se han llevado a cabo campañas de reforestación 
en colaboración con esta Sociedad de Cazadores en distintos lugares de nuestro 
termino municipal y dirigida a niños,  jóvenes  y mayores, ya que la implicación 
social es imprescindible para asumir la responsabilidad que cada persona tiene para 
el buen funcionamiento del Medio Ambiente, porque las  malas prácticas con el 
entorno natural se reproducen generación tras generación, y si no se establece pautas 
educativas desde edades tempranas, en la familias, en los centros educativos, a través 
de asociaciones, cualquier intento de implantar un modelo de desarrollo sostenible 
sería imposible.

Dichos proyectos se han hecho con especies autóctonas para potenciar la 
restauración de los ecosistemas naturales, ya que se pueden aunar la conservación de 
la biodiversidad con el aprovechamiento sostenible de los recursos de la flora y fauna, 
entre los que destaca la importancia de los recursos cinegéticos, pues hay que tener 
en cuenta que la caza tiene una gran repercusión tanto social como económica.

Quiero felicitar a la Sociedad de Cazadores y Club Peña el Coto y más 
especialmente a su Directiva por la magnífica labor que están desarrollando en aras 
de armonizar caza y naturaleza.

José A. Montesinos Rosa
Concejal de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Festejos

SALUDA DEL CONCEJAL 
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Muchas veces me pregunto y comento con muchos de los cazadores que conozco, en 
las muchas tertulias cinegéticas referentes a la tan ansiada “Primavera”, pues bien, casi 
todos coincidimos en dudar sobre que es mejor o peor para la supervivencia de nuestra 
“Perdiz roja”, no nos ponemos de acuerdo  en que si llueva mucho o llueva poco (hablo 
del interés cinegético).

Si no llueve, no crece la hierba y si no crece la hierba, no pueden alimentarse en la 
proporción que les corresponda, (ni hablemos de la ascendente carencia de insectos, 
indispensables en los primeros días de desarrollo), el índice de puesta, resulta muy 
inferior a los parámetros normales, siendo las nidadas pobres en cantidad, comprobando 
posteriormente bandas de perdices con un máximo de media docena o poco más y 
que a su vez son atacadas en sus primeras semanas de vida, llámense predadores, 
factores naturales de supervivencia, etc. Pero sobre todo por la mano del hombre, que 
consciente o inconscientemente, influye de manera determinante, podríamos llamarles 
“Predadores humanos”.

Por otra parte, al llover poco o no llover, la humedad relativa desciende 
considerablemente e incide enormemente durante el periodo de incubación, donde 
puede perderse más de la mitad de la puesta, creo recordar que esto ocurrió en nuestra 
zona hace algunos años y por consiguiente tuvimos que anular la veda de la perdiz en 
todas su modalidades, hecho que demuestra la envidiable sensibilidad de los cazadores 
de nuestra comarca.

En cambio, cuando la lluvia es abundante, bienvenida sea, (hablo en interés 
general), las calles del olivar, cunetas, caminos, lindes (las pocas que quedan), el agua 
corre y fluye, la humedad hace presencia y en consecuencia, crece la hierba o.. “malas 
hierbas como algunos irresponsables les llaman”, rápidamente y en gran cantidad, 
pero..., como siempre y permítanme la expresión, “El San Benito” que por desgracia 
tiene esta delicada especie, todo se le vuelve en contra, todo son problemas para ella, a 
lo largo de su corto periodo de vida.

Estamos en plena primavera, la abundante hierba, su alimento, ha crecido este año 
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de forma cuantiosa y espectacular, en principio llegado a este punto, todo perfecto y 
muy bonito, pero como he dicho anteriormente y... “A perro flaco todo se le vuelve 
pulgas”, empezamos con los problemas.

Cuando crece tanta hierba, las mayoría de los agricultores, bien por desconocimiento, 
falta de información o guiados por las “Malas influencias”, comienzan con el desbroce 
o arado con la hierba que queda sana, por aquello de la competencia hídrica, si no antes 
la han destruido con el famoso herbicida, de esta “rica fuente de alimento para este 
abundante y variado ecosistema, aunque no lo apreciemos o veamos”, coincidiendo 
con los meses de Abril-Mayo y en pleno apogeo del periodo de puesta e incubación, 
provocando en cada vez más ocasiones, el destrozo de las nidadas y lo que considero 
más grave aún, la inevitable muerte de los progenitores, despedazados o partidos en 
dos, por estas “maquinas del progreso agrícola, este hecho que por desgracia todas las 
primaveras “Buenas” se produce.

Pero que me dicen de este periodo primaveral con tanta tormenta y tanto trueno, 
pues bien, hablemos de los truenos. 

Resulta obvio, llegando este periodo del año, siempre es probable que las tormentas 
con truenos, relámpagos o como queramos llamar a estos fenómenos naturales, también 
inciden y de que forma Señor lector, ¿quién no a escuchado nunca decir que los huevos 
se truenan y no eclosionan, o quedan los pollos muertos por este efecto natural, cada 
vez más continuo y feroz?.

Después de la tormenta de agua y granizo, viene la calma “también hay un refrán 
por ahí que dice algo parecido. Pero... ¡que calma ni que narices!, ¡que me dicen cuando 
ocurre esto y coge a los pollos de perdiz en sus primeros días de vida!, “Las porras de 
barro que se le pegan en las patas, quedando indefensos por el peso y en la mayoría 
de las ocasiones, perdiendo en parte o totalmente alguna de sus extremidades”, que 
me dicen, porque todos sabemos lo que ocurre. La formación de grandes regueras, así 
como el arrastre y pérdida de cubierta fértil, resta riqueza a la tierra y en consecuencia 
al agricultor, no solo nosotros los cazadores somos los perjudicados. 

Como ven, la reina de nuestra actividad favorita, todavía por suerte no está en 
peligro de extinción, pero posiblemente en un futuro no muy lejano, tengamos que 
preocuparnos en considerarlo, o... “tirar de la Granja” , posibilidad de la que se habla 
y escribe, largo y tendido en todos los medios especializados, aún tengo fe en que no 
permitamos llegar a esto, pero para ello debemos ser concientes y aprender a conocer 
estos comportamientos, para así poder evitarlos en la medida que nos corresponda, 
pero tal y como vamos... no tardará en llegar.

Pepe Navas (Pte. U.P.C.)
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Un año más nuestra revista ve la luz; lo que comenzó como un proyecto pionero 
e ilusionante se convierte ya en un elemento de comunicación habitual sin que por 
ello pierda un ápice de ilusión en el deseo de mejorarla año tras año. Como podréis 
comprobar son diversas las personalidades que nos acompañan con sus colaboraciones 
a  modo de saludas o artículos a todas las cuales agradezco enormemente el detalle 
de engrandecer esta revista. Este año nos congratulamos al poder contar con unas 
palabras de la Sra. Presidenta de la Diputación Provincial de Córdoba, Dª Mª Luisa 
Ceballos y nos acompañan de nuevo el Sr. Delegado Provincial de Agricultura, Pesca 
y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Córdoba, D. Francisco J. Zurera, 
nuestro Sr. Alcalde, D. Francisco Paniagua, el Sr. Presidente de la Federación 
Andaluza de Caza, D. José Mª Mancheño, el Sr. Delegado Provincial de la FAC en 
Córdoba, D. Francisco J. Cano, el Sr. Presidente de Intercotos, D. José Mª Navas y 
José Antonio Montesinos.

En primer lugar tengo que agradecer el apoyo recibido por la mayoría de los 
socios en las elecciones celebradas durante los meses de febrero y marzo donde 
fui elegido de nuevo presidente para los próximos cuatro años. Hemos pasado 
cuatro años intensos, llenos de actividades, campeonatos de todos los tipos, muchas 
reuniones y  muchas horas de trabajo para situar nuestra Sociedad de Cazadores 
como referente de la caza en Andalucía. 

En segundo lugar quiero agradecer a mis compañeros de la junta directiva que 
sigan a mi lado compartiendo la responsabilidad de dirigir esta sociedad de cazadores 
con todo el trabajo que ello conlleva y con la pérdida de muchas horas de poder estar 
con sus familias. El trabajo de estas personas no se concreta sólo en comparecer en 
las reuniones de junta directiva, no os podéis ni imaginar la cantidad de horas de 
trabajo en árboles, bebederos, comederos, vigilancia y un sin fin de de tareas que 
cada uno tiene encomendadas y que llevan a cabo a la perfección y que desembocan 
en una labor de la que yo me siento profundamente orgulloso y de la que puedo 
decir sin equivocarme que tengo la mejor directiva de todas. Igual reconocimiento 
merecen los dos trabajadores que a nivel de campo y a nivel administrativo tiene esta 
Sociedad de Cazadores.

SALUDA DEL PRESIDENTE
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En tercer lugar mi agradecimiento va dirigido a todos aquellos socios que 
colaboran desinteresadamente con la labor y el trabajo de esta sociedad. Me 
engrandece escuchar a cotos vecinos decir con cierta envidia sana que hay muchos 
socios que trabajan en los campeonatos, plantando árboles, regando,  sembrando, 
recogiendo cartuchos y un largo etcétera de trabajos. Lo he dicho mil veces y no me 
cansaré de decirlo, una sociedad la hace grande la participación de sus miembros y 
mientras más colaboréis mayor será la grandeza de la nuestra. Por muchos miembros 
que seamos en la junta directiva no podríamos llevar a cabo ni la mitad de las 
actividades si no fuera por vuestra colaboración. Por poneros un ejemplo hace unos 
días le dije a un socio que tenía la idea de poner 900 árboles todos los años y este 
socio me dijo que estaba loco; cuando le dije que somos 900 socios y que lo único 
que tenemos que hacer es poner 1 árbol cada uno ya reconoció que estaba menos 
loco. Veis lo fácil que es mejorar nuestro campo y con que poco trabajo.

En cuarto lugar quiero agradecer a todas las instituciones y cotos de la comarca 
que siguen apoyándonos y colaborando con nosotros. Desde la Delegación Provincial 
de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente con nuestro paisano, 
Francisco Zurera, al frente, todo facilidades para la cesión de los villares e intentando 
buscar soluciones al tema de los daños de conejos en los cultivos. Pasando por el 
Ayuntamiento con su alcalde, Francisco Paniagua, los concejales, Francisco Juan 
Martín, José Antonio Montesinos y Pilar Cabezas así como el resto de concejales 
que lo componen. Por supuesto la Federación Andaluza de Caza con su presidente 
al frente, José Mª Mancheño, Enrique Quintana, Pepi Lara, José Antonio López y el 
resto de profesionales de la misma; la Delegación Provincial de Córdoba con nuestro 
amigo, Francisco Cano al frente, demostrando que las cosas se pueden y se deben 
hacer conforme a los tiempos y además bien hechas y por supuesto al resto de cotos 
vecinos y amigos, Unión Pontanense de Caza con su presidente, José Mª Navas, 
al que nuestra sociedad de cazadores estará eternamente agradecida,  más que un 
amigo un hermano, sin horas, siempre dispuesto y además con ese gran (en tamaño 
y calidad humana) vicepresidente, Jorge Pérez; a la Sociedad de Cazadores de 
Moriles, con David Romera al frente (más bajito pero inmensamente grande, amigo 
en el más amplio sentido de la palabra); a la Sociedad de Cazadores de Monturque 
con su presidente Francisco y con ese eterno secretario que dirige a la misma 
como los mejores presidentes, mi amigo Pablo Rojas; a la Sociedad de Cazadores 
de Montilla, con el luchador por excelencia, con la persona más trabajadora que 
os podáis imaginar, el ejemplo a seguir, su presidente y amigo, Pepe Pérez; a la 
Sociedad de Cazadores de Cabra, con una directiva digna de admirar por su trabajo 
y la cantidad de años al frente de la misma, con su presidente José Jiménez y su 
secretario Antonio Gutiérrez; a la Sociedad de Cazadores de Carcabuey sustentada 
en dos pilares esenciales, Antonio Luque, presidente y Carlos García, tesorero y en 
general al resto de cotos que componen INTERCOTOS.

Este primer año de la nueva legislatura ha sido de nuevo muy intenso como 
podréis comprobar en el desarrollo de esta revista. Algunos meses son sencillamente 
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de locos como son los de Marzo, Abril y Septiembre. Algún año de éstos tendremos 
que poner el pie en el pedal del freno porque hay veces que el cuerpo no da más de sí, 
sólo espero que cuando ésto llegue sepáis valorar lo que se ha hecho; no es nada fácil 
llevar a cabo tanta actividad porque entre otras cosas cada día son más las distintas 
instituciones las que nos solicitan colaboración y a las que no nos podemos negar. 
Prueba de ello son logros que después de 52 años de vida se consiguen por primera 
vez como es la presencia de nuestra sociedad en Intercaza Córdoba con la carrera de 
galgos y con la exposición fotográfica.

Pero sin duda el principal logro de esta nueva andadura es la cesión de los Villares 
(Laguna de Zóñar) por parte de la Consejería de Medio Ambiente. Jamás antes la 
Junta de Andalucía había llegado a acuerdo con esta Sociedad de Cazadores y lo hace 
para cedernos un edificio emblemático de nuestro pueblo donde tenemos previsto 
hacer un centro de interpretación de la caza además de servir de centro neurálgico 
de todas nuestras actividades. El espectacular entorno de la Laguna de Zóñar bien 
vale un esfuerzo extra que sin duda seguirá haciendo más grande a nuestra sociedad 
de cazadores.

A nivel federativo se ha conseguido con vuestro voto que dos representantes 
de nuestra sociedad, nuestro tesorero y el que os escribe, podamos representar a 
nuestro coto en el seno de la Federación Andaluza de Caza.  También la Federación 
Andaluza de Caza ha llevado a cabo su proceso electoral, un proceso difícil y atípico 
por que algunos creen que ésto es eterno y se agarran al poder sin permitir ningún 
tipo de democracia y sin admitir que las nuevas generaciones estamos preparadas 
para los nuevos tiempos. Por fin acabó el proceso electoral y ha resultado elegido 
presidente la persona mejor preparada de toda la geografía andaluza y a la que esta 
Sociedad de Cazadores debe todo nuestro reconocimiento y agradecimiento, D. José 
Mª Mancheño Luna. 

El estado de la caza, por desgracia, corre la misma suerte que la sociedad humana: 
es incomprensible pero cierto. En tiempos de crisis para nosotros también lo es para 
los animales del campo. La caza, en general, flaquea y la población de conejo ha 
descendido a niveles de los años 80, la perdiz no avanza y la liebre parece que 
comienza a repuntar. Aún así creo que no me equivoco en afirmar que todavía no 
hay nadie que se venga sin disparar a alguna especie ningún día (otra cosa es que 
le demos). Creedme que cuando vas a otros cotos o hablas con otros cazadores que 
salen días y días y no ven nada me doy cuenta que aún somos afortunados.

Con respecto a la agricultura hemos tenido un año difícil. Cada día quedan menos 
viñas y las que quedan sufren la consecuencia de la falta de alimento de los animales. 
Por suerte después de las diversas reuniones que hemos tenido con las cooperativas, 
ayuntamiento y consejerías todos estamos de acuerdo de que la ausencia de hierba 
en nuestros campos es la causa de los daños y en este sentido vamos a trabajar 
para facilitar alimento y evitar daños a los cultivos. Pero hasta llegar a este punto, 
creedme, que no ha sido nada fácil el camino.



15

Tenemos grandes propuestas de futuro para nuestra Sociedad; hemos solicitado al 
Ilustre Ayuntamiento que nos ceda dos mil metros cuadrados en el Polígono   Zurera 
donde pretendemos hacer un macro complejo que comprenda oficinas, nave, salón 
de reuniones, museo de la caza, granja cinegética y vivero de árboles. Este es el 
proyecto más ilusionante de todos y por el que lucho día a día para que vea la luz. 

Estamos trabajando junto a la FAC para que la próxima primavera tenga lugar en 
Aguilar de la Frontera otro evento pionero, una FERIA CINEGETICA.

Como ves se consagran los actuales proyectos y siguen las ideas en otros 
nuevos.

Para finalizar vuelvo a reiterar mi agradecimiento a todos por apoyarnos en estos 
próximos cuatro años y de manera muy especial envío un mensaje de apoyo a todos 
aquellos socios que estáis pasando dificultades económicas y reiteraros que no os 
vamos a abandonar y que os facilitaremos vuestra continuidad en esta asociación. 
Sin más, ánimo y recibid todos mis mejores deseos. La caza seguirá otorgándonos 
esos momentos de felicidad que nos hagan olvidar estos momentos difíciles en 
compañía de nuestros compañeros.

Cristóbal Reina Sicilia.
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ACTIVIDADES 
SOCIEDAD DE CAZADORES

AÑO 2.012

EnERO

Cazadores de aguilar: nuestra revista.

A primeros de año recibes nuestra revista. Son ya cuatro las ediciones, 
nuestra revista se consolida y después de la novedad es algo esperado por 
todos los socios para navidad, una revista interna donde se explican las 
actividades, los campeonatos, las anécdotas, fotografías y colaboraciones de 
entidades y sociedades colindantes. En esta cuarta edición intentamos contar 
con un artículo de cada Sociedad de Cazadores vecina, cosa que agradezco 
enormemente a mis compañeros por que sin duda con esta aportación 
demostramos la unión que tenemos y como no podía ser menos con otro 
artículo de nuestro presidente, José María Mancheño.

aCtividad CinegétiCa.

Durante el mes de enero se continuó cazando el zorzal a puesto fijo y la 
caza de liebre con galgos en trailla. También comenzó la caza de perdiz con 
reclamo. 

villares.

El día 12 de enero tuvimos una reunión en el Ayuntamiento de nuestra 
localidad con el Sr. Delegado Provincial de Medio Ambiente, D. José Ignacio 
Expósito, el Sr. Delegado Provincial de Agricultura, D. Francisco Zurera, 
el Sr. Alcalde, D. Francisco Paniagua y el Sr. Concejal, D. Francisco Juan 
Martín para llegar al acuerdo de cesión del área recreativa de la Laguna de 
Zóñar, más conocido como Los  Villares. Se llegó a un acuerdo a falta de que 
la asamblea general lo ratificara.
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Campeonato andaluz san Huberto.

El día 14 asistimos al campeonato andaluz de San Huberto que se celebró 
en Puente Genil.

asamblea general ordinaria y extraordinaria

El día 20 de Enero de 2012 celebramos nuestra asamblea general ordinaria. 
Seguimos el guión marcado en años anteriores y todos pudisteis permanecer 
sentados tanto en la celebración de la asamblea como en la posterior cena.

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 2.011. 

Creo que no me equivoco al afirmar que esta fecha ha supuesto otro 
trocito de historia porque nunca antes un Delegado Provincial de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía había estado presente en nuestra asamblea 
general. Y lo hizo con motivo de un hecho histórico que demuestra que la 
administración nos ve de otro modo o quizá sea mejor decir que nuestro 
trabajo se reconoce a otros niveles, la sociedad se está dando cuenta de lo 
que los cazadores hacemos y esta es la recompensa. Este hecho histórico 
es el acuerdo alcanzado con la Consejería de Medio Ambiente para la 
cesión de los Villares para los próximos cuatro años con la idea de hacer un 
Centro de Interpretación de la Caza y servir de centro neurálgico para todas 
las actividades de esta sociedad de cazadores. El acuerdo fue sometido a 
votación siendo aprobado por unanimidad. 

Pero el elenco de invitados no quedó ahí, tuvimos el honor de contar con el 
Sr. Presidente de la Federación Andaluza de Caza, D. José María Mancheño, 
con el Sr. Delegado Provincial de Agricultura, D. Francisco Zurera, con el Sr. 
Concejal, D. José Antonio Montesinos, con el Sr. Delegado Provincial de la 
FAC en Córdoba, D. Francisco J. Cano, con el Sr. Presidente de Intercotos y 
de la Unión Pontanense de Caza, D. José María Navas y con el Sr. Presidente 
de la Sociedad de Cazadores de Moriles, D. David Romera.

Tras debatir todos los puntos del orden del día se hicieron  sorteos de 
jamones, camisetas, gorras, sillas y como colofón otra idea pionera, el sorteo 
de una escopeta repetidora a estrenar, resultando agraciado con la misma el 
socio José Pablo Prieto Encabo. 
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De igual forma fueron homenajeados 
mediante la entrega de un diploma todos 
los socios y no socios que han colaborado 
desinteresadamente durante el año 
2.011 y los campeones de los distintos 
campeonatos de caza con la entrega de 
una placa azulejo. 

Los campeones fueron:
Juan Suárez Moreno, campeón de la Tirada al Plato.
José Poyato López, campeón de Caza en Mano.
Juan Rubio Reina, campeón de la Tirada de Codorniz a Máquina
Rubén Flores Reina, campeón del Campeonato de Galgos
Francisco Ríos Rubio, campeón del Campeonato de Perdiz con 

Reclamo.
Rafael Caballero Jarabo, ganador del premio “Fernando Rama” a la Caza 

Fotográfica.
El Premio “SOCIEDAD DE CAZADORES Y CLUB PEÑA EL COTO” 

recayó este año en D. Nicolás Encabo Burgos que fuera presidente de esta 
sociedad durante varios años. 

Acto seguido celebramos la Asamblea General Extraordinaria para la 
convocatoria de elecciones donde el actual presidente agradeció a todos su 
apoyo en estos casi cuatro años de legislatura, explicó el motivo del adelanto 
de las elecciones que no es otro que la junta directiva que salga elegida tenga 
todo el año por delante para trabajar y no como hasta ahora en el mes de 
septiembre a días del comienzo de la temporada de caza, agradeció a todos 
los socios su comportamiento durante esta legislatura y en especial a los que 
han colaborado en los actos  y un agradecimiento especial otorgó a todos los 
miembros de la actual junta directiva y comunicó su intención de presentarse 
a la reelección e instó al socio que pretendiese presentarse a presidente a 
presentar ante todos su programa.

Y para que la noche fuera inolvidable nos acompañó el cantaor Raúl 
Alcántara “El Troya” que nos deleitó con todos los palos del flamenco.
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asamblea general extraordinaria FaC

El día 22 de Enero de 2012 asistimos a la asamblea general extraordinaria 
de la Federación Andaluza de Caza en Archidona donde entre otros acuerdos 
se tomaron por unanimidad instar a la Real Federación Española de Caza 
a que no suba el precio de la licencia federativa y de los seguros y pedir la 
dimisión del Sr. Presidente de Mutuasport y de la Real Federación Española 
de Caza, D. Andrés Gutiérrez Lara, por la gestión de Mutuasport.

vivero

Durante el mes de enero procedimos al traslado y adecuación de 
nuestras bolsas con árboles al nuevo vivero situado en la Sierrezuela cedido 
gratuitamente por el socio Emilio Urbano Cosano.

subvenCiones

El día 5 de enero nos trasladamos a Córdoba para solucionar problemas 
relacionados con la subvención de Diputación.
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FEBRERO

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 se ha 
subido la cuota a ciento quince euros incluida la licencia federativa. 

Campeonato de perdiz Con reClamo

El día 5 de febrero celebramos el 4º campeonato de perdiz con reclamo  
resultando vencedor el socio Cristóbal Reina Prieto. Después de un intenso 
frío todos los socios y espectadores disfrutaron de un día donde los reclamos 
nos hicieron gozar con sus cantos.

Por primera vez en esta modalidad de caza os podemos contar con orgullo 
que este año el socio Ricardo Jiménez López resultó finalista del campeonato 
andaluz de perdiz con reclamo y nos representó en el Campeonato de España 
de esta modalidad finalizando en sexta posición.

Hurones, ColaboraCión en FinCas aCotadas.

Como ya viene siendo habitual prestamos a todos los agricultores que los 
solicitan el servicio de huroneo para evitar daños en sus fincas, así como la 
colaboración para evitar robos de aceituna. 
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subvenCiones

El día 2 de febrero presentamos ante el Ayuntamiento de Aguilar de la 
Frontera la memoria de la subvención municipal.

Camisetas

Después del excelente trabajo que nos está realizando la empresa 
Publimarka decidimos comprar camisetas polo que esta empresa nos 
consiguió a precios de stock. 

siembras, vivero y árboles

Durante estos meses compramos semillas para sembrar tierras calmos 
que nos han ido cediendo gratuitamente y otras fincas que nos solicitan para 
evitar la erosión. Así sembramos los calmos de los Lapachares, Atalayas y 
Arroyo Barriga al igual que la mayoría de veredas y arroyos, ayudados de 
varios socios.En estas fechas nos preocupamos de recoger y plantar esquejes 
y huesos en nuestro vivero y plantamos higueras y moreras en la entrada del 
Puro y Malpica y anexo de la carretera de Puente Genil.

El día 20 viene un camión de árboles completamente gratuito a través de 
Diputación de Córdoba y nuestro Ayuntamiento. Asimismo llegan doscientos 
árboles frutales para plantarlos en el coto.
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reunión grupo polítiCo “pa”.

El día 8 de febrero mantuvimos una reunión con representantes del Partido 
Andalucista en nuestra sede social para explicarles nuestras actividades, 
nuestra gestión y para que conozcan de primera mano nuestras ideas de 
futuro para esta Sociedad de Cazadores.

reunión FaC tirada Codorniz.

El día 12 de febrero celebramos en nuestra sede una reunión con los 
responsables de la Federación Andaluza de Caza, D. Adelardo Villafranca y 
D. Manuel Luque para ir cerrando la tirada de codorniz a máquina. La FAC 
celebra a nivel andaluz tres tiradas de codorniz a máquina en toda Andalucía, 
una en la Puebla de Cazaya, otra en Montilla y por primera vez en Aguilar 
de la Frontera.
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MARZO

eleCCiones

Durante los meses de febrero y marzo tuvo lugar el proceso electoral de 
nuestra sociedad. Después de seguir todos los trámites electorales el día 6 
finalizó el plazo de presentación de candidaturas con los respectivos avales, 
resultando sólo una candidatura presentada y correcta resultando elegida la 
siguiente junta directiva.

Presidente: Cristóbal Reina Sicilia.
Vicepresidente: José Cabello Reina.
Secretario: Miguel Angel Morales García.
Tesorero: Rafael López Prieto.
Vicesecretario: Juan Rubio Reina.
Jefe de Campo: Antonio Manuel Berlanga Parreño.
Vocales: Antonio Gómez Jiménez, Francisco Urbano Jiménez, José 
López Prieto, Miguel Angel López Espino, Joaquín Cabezas Jiménez, 
José Jiménez Rodríguez y José Manuel Jiménez Reina.

arboles

El día 2 de marzo llevamos a cabo la cuarta plantación de árboles con los 
niños de las escuelas en Los Villares. Repetimos con las edades de los niños, 
cinco añitos; estos niños son especiales y pasan un día inolvidable plantando 
árboles, montando en burro (gracias al socio Antonio García Navarro y a sus 
hijos). Un año más nos acompañó el Sr. Presidente de la FAC, D. José Mª 
Mancheño, nuestro alcalde, D. Francisco Paniagua, los señores concejales, D. 
José Antonio Montesinos, D. Francisco Juan Martín y D. José Mª Reyes y por 
primera vez el Sr. Delegado Provincial de la Consejería de Medio Ambiente 
en Córdoba, D. José Ignacio Expósito. El acto fue grabado por el canal de 
televisión, grupo Comunica.

Desde estas líneas quiero agradecer el apoyo de la Delegación Provincial 
de Medio Ambiente, de la Federación Andaluza de Caza y del Ilustre 
Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera tanto por la asistencia de sus 
máximos representantes como por el apoyo recibido año tras año para este 
acto pionero en Andalucía.
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El día 16 de marzo llevamos 
a cabo la segunda plantación de 
árboles con los mayores del Hogar 
del Pensionista en los Villares. 
Como no pudo ser menos nuestros 
mayores pasaron una jornada 
inolvidable a la vez que nos 
hicieron gozar con sus anécdotas.

El día 18 de marzo llevamos 
a cabo la segunda plantación 
de árboles con los socios y sus 
familias en la vereda del Cortijo 
del Rey y en el arroyo de Colín donde pasamos una mañana inolvidable con 
todos los socios que pudieron asistir acompañados de sus señoras y sus niños.

Jornadas sobre la perdiz roJa

El día 7 de marzo asistimos a las primeras jornadas sobre la perdiz roja 
celebradas en Benamejí donde pudimos comprobar los resultados de los 
estudios que se llevan a cabo sobre el mapa genético de la misma y la cría 
de perdiz en granja. Llegado el turno de intervención pudimos hacer uso de 
la palabra para explicar la difícil situación del campo donde los animales 
no tienen alimento ni refugio. A dichas jornadas nos acompañó el socio 
Francisco Jiménez Romero.

asamblea general unión pontanense de Caza

En la noche del día 10 de marzo asistimos a la asamblea general de la 
Unión Pontanense de Caza donde nuestros compañeros de Puente Genil 
celebraron su asamblea general. 

reunión grupo polítiCo “upoa”.

El día 12 de marzo mantuvimos una reunión con representantes del 
Partido político UPOA en nuestra sede social para explicarles nuestras 
actividades, nuestra gestión y para que conozcan de primera mano nuestras 
ideas de futuro para esta Sociedad de Cazadores.
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Copa de andaluCía de Codorniz a máquina lanzada

Por primera vez en nuestra historia la Federación Andaluza de Caza nos 
ofreció la posibilidad de organizar la segunda prueba de la copa de Andalucía 
de codorniz lanzada a máquina. Durante varios días de gestión administrativa 
y de campo viendo los terrenos apropiados con técnicos de la FAC y con la 
intervención de armas de Lucena, organizamos según marca la ley, dicha tirada 
de codorniz. El día 25 de marzo resultó otra fecha inolvidable porque un total 
de 105 participantes de toda la geografía andaluza hicieron las delicias de todos 
los espectadores en el calmo de Santa Elena. La prueba contó con los premios 
a nivel andaluz y a su vez aprovechamos para hacerla coincidir con la prueba 
local resultando vencedor el socio José Manuel Jiménez Reina.

Hurones y ColaboraCión en FinCas aCotadas

Durante este mes continuamos prestando a todos los agricultores que los 
solicitan el servicio de huroneo para evitar daños en sus fincas. 

vivero y árboles

Durante este mes continuamos plantando esquejes de granado e higuera 
y almendras en nuestro vivero. Los días 14 y 15 de marzo recibimos dos 
camiones de árboles del vivero forestal San Jerónimo de Sevilla. El día 15 
de marzo hicimos por la tarde los agujeros en la vereda del Cortijo del Rey 
para poner árboles.

FederaCión andaluza de Caza

El día 17 de marzo asistimos a la Asamblea General de la Federación 
Andaluza de Caza en Archidona donde entre otros acuerdos se adoptó 
solicitar la dimisión del presidente de la Real Federación Española de Caza 
por su gestión con el plomo ecológico.
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ABRIL

vivero y árboles

Durante este mes continuamos adaptando el vivero y plantando árboles en 
distintos puntos del coto como por ejemplo en la carretera Puente Genil a la 
altura de la entrada del Tiesto y del Puro y Doña Cristina y Colín. 

Hurones y ColaboraCión en FinCas aCotadas

Durante este mes continuamos prestando a todos los agricultores que los 
solicitan el servicio de huroneo para evitar daños en sus fincas. 

reunión grupos polítiCos “iu y pp”.

El día 12 de abril mantuvimos una reunión con representantes del Partido 
político Izquierda Unida y el día 17 de abril con representantes del Partido 
Popular en nuestra sede social para explicarles nuestras actividades, nuestra 
gestión y para que conozcan de primera mano nuestras ideas de futuro para 
esta Sociedad de Cazadores.

ayuntamiento.

El día 17 de abril mantuvimos una reunión en el Ayuntamiento con el 
Sr. Concejal de Medio Ambiente, D. José Antonio Montesinos donde se nos 
pidió la colaboración en las jornadas medioambientales que éste organizará 
con motivo del día mundial del medio ambiente y donde nos comprometimos 
a organizar una exposición de fotos en el Molino del Duque y a una ruta de 
senderismo por la Laguna de Zóñar y limpieza y riego de los árboles de los 
Villares.

Jornadas sobre erosión en el olivar.

El día 23 de abril asistimos a las jornadas sobre erosión en el olivar 
organizadas por el Ayuntamiento en el Molino del Duque donde expusimos 
nuestra preocupación por la ausencia de hierba que frene la erosión y que a 
la vez sirva de alimento a los animales.
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plantaCión Con niños taller de menores

El día 25 de abril renovamos nuestro compromiso con los niños del 
Taller de Menores que dirige Sole Toro. En esta ocasión no fueron árboles ni 
flores sino que quisimos que los niños aprendiesen a criar su propio huerto 
de tomates y pimientos, pasando una tarde inolvidable.
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Copa de andaluCía de Codorniz a máquina lanzada

El día 29 de abril nos desplazamos a la final de la copa de Andalucía de 
codorniz a máquina lanzada celebrada en Montilla, donde resultó ganador 
por equipos el equipo integrado por nuestro socio Juan Suárez Moreno, 
quedando éste subcampeón andaluz a nivel individual.
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MAyO

Cruz de mayo

En la tarde noche del día 5 de Mayo llevamos a cabo de nuevo nuestra 
Cruz de Mayo en nuestra sede social. En esta ocasión la cruz se hizo de hojas 
de olivo y aceitunas acompañada de útiles de labranza. El acto fue deslucido 
debido a la incesante lluvia que nos acompañó pero todo el que visitó la cruz 
pudo disfrutar de la misma y de unas copas y tapas.

reunión grupo polítiCo “psoe”.

El día 8 de mayo mantuvimos una reunión con representantes del Partido 
Socialista en nuestra sede social para explicarles nuestras actividades, nuestra 
gestión y para que conozcan de primera mano nuestras ideas de futuro para 
esta Sociedad de Cazadores.

arboles, Comederos y bebederos

Durante este mes continuamos con el cuidado de nuestro vivero, llenando 
bolsas y regando los árboles plantados. Seguimos con la revisión periódica 
de comederos y bebederos y comenzamos a instalar bebederos de mil litros 
en los puntos en los que más cantidad de agua se bebe.

Durante los días 7 y 11 de mayo se hicieron los hoyos y se pusieron 
árboles en la Vereda de los Pinos.

subvenCiones

El día 30 de mayo presentamos ante la Consejería de Medio Ambiente la 
solicitud de subvención en materia medioambiental así como las memorias 
anuales de los cotos.
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JunIO 

Jornadas medioambientales.

El día 3 de junio llevamos a cabo la ruta de senderismo por la Laguna de 
Zóñar y la limpieza y el riego de los árboles de los Villares. 

El día 5 de junio inauguramos la exposición fotográfica en el Molino del 
Duque que permaneció abierta a lo largo de la semana.

subvenCiones

El día 7 de junio presentamos ante nuestro ayuntamiento la subvención 
para entidades deportivas sin ánimo de lucro.
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FederaCión provinCial de Caza

El día 9 de junio asistimos a la asamblea general de la Federación 
Provincial de Caza celebrada en Córdoba, donde entre otras cosas se nos 
informó de la impugnación llevada a cabo por el antiguo delegado provincial 
de Córdoba a las elecciones de la Federación Andaluza de Caza.

reuniones y asamblea general

El día 12 de junio mantuvimos la tradicional reunión para estudiar el 
campeo de perros y las normas de la media veda y el descaste de conejos en 
nuestra sede social. 

El día 14 de junio celebramos Asamblea General Extraordinaria donde 
acordamos las normas de la media veda y el descaste de conejo y donde se 
volvió a explicar los motivos por los que se está solicitando la documentación 
a todos los socios (extremo éste que ya se explicó en la Asamblea General 
del mes de Enero) y que no es otro que la responsabilidad civil subsidiaria a 
la hora de posibles accidentes.

Posteriormente se os remitió por carta dichas normas a todos los socios 
que anteriormente habíais presentado vuestra documentación.
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JulIO 

Centros benéFiCos

Fieles al compromiso adquirido con las personas más necesitadas de 
nuestro pueblo y coincidiendo con el comienzo de la temporada de caza 
hemos entregado a Cáritas conejos donados por los socios.

arboles, Comederos, bebederos, tablillas.

En este mes que tanto aprieta el sol continuamos cuidando nuestros 
árboles, reponiendo comederos y bebederos, regando y pintando tablillas del 
coto en las zonas de la vega, carretera de la Fuente de Don Marcelo, linde 
con Monturque, carretera del Cortijo del Río hasta los Llanos de Luna. 

seguro Coto

Fieles al compromiso adquirido en la Asamblea General del mes de Enero 
hemos contratado el seguro de responsabilidad civil del coto después de 
comparar varias ofertas de otras tantas compañías.

eleCCiones FaC

El día 11 de julio nos desplazamos a Puente Genil a presentar toda la 
documentación necesaria para solicitar nuestra inscripción como asambleístas 
por Córdoba a las elecciones de la Federación Andaluza de Caza. 

revista

El día 13 de julio nos desplazamos a la Diputación de Córdoba, la cual 
nos va a patrocinar este año nuestra revista.

vaCunaCión de perros

El día 31 de Julio organizamos, de nuevo, una vacunación de perros de 
caza.
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AgOSTO

tirada al plato

El día 12 de Agosto volvimos a celebrar la cuarta tirada al plato. Volvió a 
resultar vencedor el socio Juan Suárez Moreno demostrando una vez más su 
puntería. Desde estas líneas queremos agradecer de nuevo el recibimiento de 
los miembros del C.D. San Huberto.

villares

Durante este mes estudiamos el pliego de condiciones de los Villares y 
presentamos nuestras propuestas a dicho pliego.

reunión galgueros y Captura de liebres Con redes

El día 9 de agosto mantuvimos una reunión con socios galgueros para 
organizar la captura de liebres con redes (autorizada por la Consejería de 
Medio Ambiente) en las viñas afectadas por daños. Durante varios fines de 
semana estuvimos capturando liebres con diferentes resultados.
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FederaCión andaluza de Caza

Durante este mes trabajamos conjuntamente con la Federación Andaluza 
de Caza para organizar los actos de Intercaza. En esta edición Intercaza va 
a llevar a cabo actos en varios pueblos de la provincia siendo uno de ellos 
Aguilar de la Frontera con su carrera de galgos y con la exposición fotográfica 
en Córdoba.

subvenCión diputaCión

El día 21 de agosto nos desplazamos a Córdoba a presentar la subvención 
de la delegación de deportes.
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SEpTIEMbRE 

Campeonato de perros de muestra

El día 16 de septiembre volvimos a celebrar nuestro tradicional 
campeonato de perros de muestra. En esta ocasión se celebró en el calmo 
de Los Lapachares donde todos los participantes y espectadores pudimos 
disfrutar de las muestras y cobros de los perros. Resultó vencedor el socio 
Luis Jiménez Fernández. Aunque aún no tenemos cedido los Villares, 
pudimos celebrar allí nuestro perol volviendo a disfrutar del arte culinario de 
nuestros amigos Pepe Poyato, Manolo Poyato, Juan José Flores, Francisco 
Valle y Manolo Luque.

reuniones soCios y asamblea general

Durante los días 18 y 19 de septiembre mantuvimos la tradicional reunión 
con socios galgueros y escopeteros respectivamente para consensuar las 
propuestas que se llevarán a la asamblea general. El día 21 de septiembre 
celebramos Asamblea General Extraordinaria donde acordamos las normas 
de la próxima temporada de caza.

reunión Cotos

El día 20 de septiembre mantuvimos reunión de cotos en Cabra para 
intentar consensuar los calendarios de veda y estudiar el problema de los 
daños de conejos en los cultivos.

Carrera de galgos interCaza

El día 23 de septiembre resultó otra fecha histórica para nuestra sociedad 
de cazadores. Por primera vez nuestra carrera de galgos entraba a formar 
parte de los actos de Intercaza Córdoba. El día acompañó y resultó un 
día inolvidable gracias a la participación de la mayoría de nuestros socios 
galgueros que volvieron a dar ejemplo con su trabajo. Una gran afluencia de 
público engrandeció aún más el acto y al final todos pudimos disfrutar de un 
excelente perol guisado por Paco Varo y Eusebio Carlos Romero.
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exposiCión FotográFiCa

Durante los días 21, 22 y 23 de septiembre volvimos a organizar una 
exposición fotográfica y cinegética en el Molino del Duque resultando todo 
un éxito.

interCaza

El último fin de semana de septiembre se celebró Intercaza en Córdoba. 
La feria cinegética por excelencia de la provincia contó este año con nuestra 
exposición de fotos donde todos los asistentes pudieron comprobar nuestras 
actividades.

reunión Cooperativas puente genil

En la noche del 28 de septiembre celebramos la tradicional reunión con 
las cooperativas en Puente Genil para organizar nuestra colaboración en la 
próxima campaña de aceituna para evitar los robos.
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OCTubRE 

reunión ayuntamiento daños ConeJos

El día 9 de octubre mantuvimos una reunión en el Ilustre Ayuntamiento 
donde comparecimos entre otros, el Sr. Delegado de Agricultura y Medio 
Ambiente, Francisco Zurera, el Sr. Alcalde, Francisco Paniagua, el Sr. 
Delegado de la FAC en Córdoba, Francisco J. Cano, el Sr. Presidente de la 
SCA Cooperativa Olivarera Jesús Nazareno, Rafael Rosa, el Sr. Presidente 
de la Cooperativa Vitivinícola Loca, Antonio Pérez, el Sr. Profesor de la 
Universidad de Córdoba, Francisco Sánchez y miembros de las juntas 
directivas de ambas entidades. Dicha reunión fue muy fructífera y todas las 
partes coincidimos en que los conejos hacen daño por la falta de hierba en 
nuestros campos.

poliCía loCal

El día 7 de octubre asistimos a los actos celebrados por la policía local de 
Aguilar de la Frontera con motivo del día de la patrona.
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villares

Por fín y después de varios meses de negociaciones con la Consejería 
de Medio Ambiente, el día 15 de octubre, recibimos la cesión del edificio 
principal del área recreativa de la Laguna de Zóñar-Los Villares. En esta 
cesión ha resultado fundamental la labor de nuestro paisano y Delegado 
de Agricultura y Medio Ambiente, Francisco Zurera al que una vez más 
agradecemos su apoyo a esta asociación.

Sin duda esta es una fecha histórica para nuestro colectivo y ahora toca 
disfrutar de estas instalaciones y responder con un trabajo serio que siga 
demostrando nuestro compromiso con la sociedad.

reunión Cubierta vegetal

El día 18 de octubre celebramos una reunión en nuestra sede social con 
representantes de la universidad de Córdoba y agricultores para llevar a 
cabo un experimento en varias fincas con motivo de sembrar hierba y dejar 
cubierta vegetal en los olivares.

reunión ConseJería de medio ambiente

El día 22 de octubre nos desplazamos a Córdoba donde mantuvimos una 
reunión con la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente donde asistimos 
con el resto de cotos de la comarca afectada por daños para marcar las 
directrices que los cazadores debemos adoptar para controlar la población de 
conejo. En ella se acordó cazar el conejo hasta el día 18 de febrero, cazarlo en 
reservas de caza y organizar jornadas con los agricultores para concienciarlos 
de que siembren en los olivares y así evitar daños en los viñedos.
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nOVIEMbRE 

villares

Por fín en la tarde del día 23 de noviembre se nos hace entrega oficial de 
las llaves del Edificio del Area Recreativa de la Laguna de Zóñar. El acto fue 
presidido por el Sr. Delegado Provincial de la Consejería de Agricultura, Pesca 
y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, D. Francisco J. Zurera, el Sr. 
Alcalde, D. Francisco Paniagua y el Sr. Director Conservador de las Lagunas 
del Sur de Córdoba, D. Juan de la Cruz. Dicha entrega tuvo la oportuna difusión 
en el diario Córdoba y en Aguilar noticias y Aguilar digital.

Sin duda uno de los titulares a destacar puede ser el del diario Córdoba 
que dice así:

Cazadores responsables.
En Aguilar de la Frontera ya no se ve a los cazadores como una 

amenaza para la fauna y la sostenibilidad medioambiental del entorno.
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asamblea general FaC

El día 3 de noviembre asistimos en Archidona a la Asamblea General 
Extraordinaria de la Federación Andaluza de Caza donde se proclamó a D. 
José Mª Mancheño Luna como nuevo presidente de la misma.

Caza de perdiz

Los tres primeros domingos de noviembre cazamos la perdiz. Este año 
dichos domingos han estado pasados por agua lo que ha supuesto un esfuerzo 
extra para las perdices. Aún así creemos que nuestras perdices siguen 
demostrando una bravura excepcional y su caza ha sido complicada. En estos 
tres domingos se contrató otro guarda.

siembras

Durante quince días nos han ayudado a sembrar arroyos, calmos, plantar 
árboles y un largo etcétera de trabajos medioambientales tres alumnos de 
prácticas de un ciclo medioambiental, a los que agradecemos su trabajo y su 
colaboración esperando les haya sido de utilidad las prácticas recibidas de 
nuestro guarda.



46

DICIEMbRE 

radio

El día 2 de diciembre nos hicieron una entrevista en el programa de Canal 
Sur, Cazadores, donde todos los cazadores tienen una cita con nuestro deporte 
a eso de las siete de la mañana.

peña amigos de aguilar

El día 2 de diciembre volvimos a disfrutar de un gran día de convivencia 
en el cortijo de Colín junto a los compañeros que integran la peña Amigos de 
Aguilar, en su tradicional perol de zorzales a los que agradezco de corazón 
su invitación.

reuniones Feria CinegétiCa

Durante los primeros días del mes de diciembre mantenemos varias 
reuniones con la dirección de marketing de la Federación Andaluza de Caza 
y nuestro ayuntamiento a fín de poder celebrar una feria cinegética en Aguilar 
en el 2.013.
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ampliaCión Caza ConeJo

Después de varias reuniones y tras volver a ir a Córdoba el día 10 pues 
nos faltaba la autorización de un coto pudimos entregar la nueva autorización 
para la caza de conejo hasta el día 10 de febrero.

día del soCio e inauguraCión Centro de aCtividades 
CinegétiCas.

El día 16 de diciembre volvimos a escribir otra página de la historia de 
nuestra Sociedad. En primer lugar celebramos el día de convivencia con 
todos vosotros. El Día del Socio se ha consolidado como nuestro día en el 
campo, de caza. Comenzamos con la tradicional chocolatada y dulces de 
madrugada para continuar con la jornada de caza y el tradicional perol, 
que este año ha sido acompañado con un exquisito perol de chorizos y una 
exquisita  caldereta de jabalí, rematando la faena con cien platos de gachas.

Este día del socio pasará a la historia por la inauguración del Centro 
de Actividades Cinegéticas que la Consejería de Medio Ambiente nos ha 
cedido en la Laguna de Zóñar. El centro fue inaugurado por nuestro paisano, 
Francisco Zurera, Delegado de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente en compañía del anterior Delegado de Medio Ambiente, José 
Ignacio Expósito, asistiendo además el Delegado de la FAC en Córdoba, 
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Francisco Cano, representantes de los grupos políticos de Aguilar, PSOE, 
PA y PP y nuestros compañeros de la Unión Pontanense de Caza, Club 
Deportivo San Huberto, Sociedad de Cazadores de Moriles, Sociedad de 
Cazadores de Monturque, Sociedad de Cazadores de Carcabuey y Sociedad 
de Cazadores de Archidona. Recibí todos nuestro agradecimiento por 
acompañarnos en este día tan especial.

Y como no podía ser de otra manera, el día se merecía que toda la 
geografía andaluza tuviera conocimiento de nuestras actividades y que 
mejor medio de comunicación que nuestros amigos del programa Lances 
que nos acompañaron y nos grabaron durante toda la jornada.
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http://www.cazadoresdeaguilar.es/


