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El concepto que tenemos de la caza dista mucho de lo en 
sí es o aspira ser realmente; un elemento de ordenación del 
territorio, una actividad importante para el desarrollo rural y para 
la conservación de la naturaleza. En este sentido la provincia de 
Córdoba es un referente en Andalucía, y así lo demuestran los 
1.456 cotos de caza, las 41.258 licencias de  caza expedidas el 
pasado año, los 53 montes públicos con aprovechamiento cinegético en Córdoba, con 
una superficie de más de 30.000 has. y el hecho de que la superficie acotada en la 
provincia represente el 82,57% de la superficie provincial. 

La actividad cinegética genera una serie de rentas que posibilita el desarrollo de la 
actividad económica y con ello la permanencia de la población en algunos territorios 
rurales. Pero el tema económico no es lo único importante, es necesario armonizar 
cada vez más la actividad cinegética con  la conservación de los valores ecológicos. 
Caza y conservación del medio ambiente no son dos conceptos opuestos; a menudo, 
los buenos cotos de caza coinciden con las zonas de mayor valor ecológico y así lo 
demuestra el hecho de que muchos cotos estén en los Parques Naturales de nuestra 
provincia.

 Hoy día la caza constituye un recurso de máxima importancia y potencialidad, cuyo 
arraigo y extensión en nuestra provincia es destacable; además, las trasformaciones que 
ha sufrido la explotación y gestión de la caza la han convertido en una actividad con 
repercusión en distintos ámbitos, social, económico y medioambiental .Es necesario  
encontrar un punto de unión entre los distintos sectores que operan en relación con esta 
actividad, que haga de la caza  una actividad respetuosa y una herramienta para lograr 
la compatibilidad de la conservación y su aprovechamiento sostenible.

Como delegado de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente quisiera recalcar que 
la Junta de Andalucía, por medio de la Consejería de Medio Ambiente y ordenación 
del territorio tenemos el compromiso de seguir colaborando con el sector cinegético, 
especialmente con la Federación Andaluza de Caza, escuchar su opinión y valorar sus 
propuestas, trabajando siempre en coordinación y colaboración con dicho sector, en la 
medida que la normativa lo permita.

Por último, agradecer a esta publicación la invitación a participar de nuevo en  la 
misma y animarla a continuar en la difusión de la una actividad tan importante en 
nuestra provincia. 

Francisco Zurera
Delegado Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente

 de la Junta de Andalucía en Córdoba

SALUDA  DEL DELEGADO 
DE AGRICULTURA
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 Agradezco esta nueva ocasión que me ofrece la Sociedad 
de Cazadores y Club Peña el Coto de Aguilar de la Frontera 
para dirigirme a todos los aficionados a la actividad cinegética, 
deporte que, además de provocar en este colectivo un 
sentimiento muy arraigado de generación en generación 
transmitido con ilusión de mayores a jóvenes, colabora de forma 
muy importante en el desarrollo económico de la provincia de 
Córdoba al generar importantes cifras de negocio.

No debemos olvidar que contamos con casi 1.500 cotos de caza, lo que supone 
1,1 millones de hectáreas dedicadas a esta actividad; es decir, el 82% de la superficie 
total de la provincia. Y aún menos podemos dejar pasar por alto que la cinegética 
mueve al año más de 900 millones de euros, proporcionando más de 12.000 jornales.

Esas cifras son una razón más que suficiente para que la Diputación de Córdoba 
apueste fuerte por un sector, el vuestro, con el que contribuís, asimismo, al beneficio 
medioambiental de nuestra tierra. Una prueba de ese apoyo es la celebración año tras 
año de la Feria internacional de la Caza, Ocio Activo y Medio Ambiente, Intercaza, 
todo un referente a nivel nacional. 

Durante la edición de 2013, la muestra se ha hecho aún más grande contado con 
más de un centenar de actividades paralelas y con el primer whorshop de caza y 
turismo cinegético, en el que se han dado cita 18 profesionales, 11 touroperadores 
y siete medios de comunicación especializados procedentes de Austria, Portugal, 
Alemania, Bélgica y España. Y es que el turismo cinegético es otra opción importante 
de desarrollo económico, un subsector cada vez más importante que os debe mucho 
a vosotros dada la labor de mantenimiento que hacéis en los cotos.

Es más, no quisiera olvidarme de manifestaros mi más sincera felicitación por 
ese trabajo incansable que lleváis a cabo desde vuestro colectivo y que redunda 
en el beneficio de toda la sociedad. Son de aplaudir esas enseñanzas que inculcáis 
a vuestros hijos de amor a la naturaleza y de respeto a la flora y a la fauna con el 
objetivo de convertirlos en buenas personas, en mejores personas, en gente humilde 
y honrada. También quiero animaros a seguir así, en ese encomiable trabajo de 
transmisión de valores que, al fin y al cabo, contribuyen a crear una sociedad mejor.

María Luisa Ceballos Casas 
Presidenta de la Diputación de Córdoba

SALUDA DE LA PRESIDENTA
DE LA DIPUTACIÓN
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Un año más, la Directiva de la Sociedad de Cazadores y 
Club Peña el Coto de Aguilar de la Frontera, con su Presidente 
a la cabeza, me brindan la oportunidad  de dirigirme a todos 
los amigos y socios que la componen.

Me gustaría poder decir que las cosas de la caza van 
mejorando, pero no quiero engañar a nadie y no solo no van 
mejorando, sino que van empeorando en muchos aspectos, 
empezando por la pertinaz crisis económica, que hace que algunos compañeros tengan 
que abandonar su afición de toda la vida, siguiendo por la disminución de las especies 
de caza menor, que nadie sabe el motivo real, pero que muchos sospechamos cual es 
y no es precisamente la caza, en definitiva lo cierto es que todos comprobamos como 
cada año tenemos menos densidad de especies cinegéticas en nuestros cotos, y  los 
depredadores abundan, estos si que están de enhorabuena, todo le es favorable.

 Para completar esta situación pesimista o realista como queráis verlo, tenemos 
que superar día a día las dificultades que tenemos los directivos de las sociedades 
y la propia Federación para conseguir alguna mejora de la administración, aunque 
por suerte en Córdoba no nos podemos quejar, ya que tenemos buenos interlocutores, 
nuestro buen amigo y paisano Francisco Zurera y su equipo, pero las cosas más 
importantes y determinantes a nivel legislativo, nos vienen de Europa o de Sevilla y 
aquí es donde nos duele.

Bueno 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 hemos alcanzado la mayoría de edad y que sabemos cuidar de 
nuestros cotos, sabemos regularnos y somos los primeros que si hace falta colgar las 
escopetas, lo hacemos en nuestro propio beneficio y en el del medio ambiente.  

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.

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 Javier Cano Prieto
Delegado Provincial de la FAC

SALUDA DEL DELEGADO
PROVINCIAL DE LA F.A.C.
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De todos y por todos los cazadores, es bien 
sabido, conocido, notorio, evidente, innegable, pero 
nunca asumido, que nuestra Perdiz Roja, tal y como 
la conocemos hasta ahora, se “muere”, se… “agota”, 
como decimos los cordobeses, “se pierde”.

Nuestro querido y por algunos odiados, (oryctolagus 
cuniculus), más conocido como Conejo de monte y… 
otros lares, digo esto porque está en todos los lugares menos en el monte, nos ha 
servido de amortiguador cinegético y como grasa consistente durante estos últimos 
años, en el complicado engranaje de la Caza menor en nuestra comunidad. Con 
este pequeño entramado de tópicos, quiero que nos demos cuenta, que el problema 
de la perdiz roja autóctona, no es reciente ni mucho menos.

Llevamos años arrastrando un superávit de conejos, que sin quererlo o sin 
darnos cuenta, o… posiblemente sin querer darnos cuenta, ha camuflado el declive 
de la “Rufa” desde el boom económico y agrícola, de tal forma que ha pasado 
desapercibido, hasta que los niveles cinegéticos de esta Reina de la Menor, han 
sido detectados a simple vista, hasta por los más escépticos.

Las abundantes y necesarias lluvias de estas temporadas pasadas, han puesto 
de manifiesto, en primer lugar que siempre debemos contar con las condiciones 
climatológicas, en segundo, debe primar el control cinegético de esta especie, 
por su impredecible y “alarmante” aumento, o como muchos le llaman “Plaga”, 
errónea o exageradamente, ante todo prevención y anticipación. La población del 
conejo en condiciones climatológicas adversas, se contrae considerablemente a un 
nivel que podríamos llamarle… “que no da problemas”, en términos generales, 
quiero decir, de cara al Gestor y Agricultor.

Al producirse estos parámetros y en este caso durante dos o tres campañas, 
disminuyendo considerablemente esta “abundancia”, ha hecho que el cazador preste 
más atención en la práctica cinegética de la Perdiz y en consecuencia verificar con 
sus propios ojos a pie de campo, este gran problema que se nos avecina, sin olvidar 
al alarmante aumento de sus predadores naturales y la aparición, que por numero, 
deberíamos considerar como predadores en segundo plano, “Rata, Jabalí, gato”, 
aún más incisivos y difíciles de controlar que los primeramente mencionados.

Mi opinión, es que el efecto es ya irreversible, ojalá me equivoque, pero 
sopesando lo que veo y lo que desgraciadamente compruebo, que a medio plazo 
esto será así. La “rufa” de plástico nos invadirá a precio de risa, se producirá 
una epidemia de hibridas, que si no somos responsable, cautos y previsores, nos 

REQUIEM
Por nuestra Perdiz
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ganaran la partida (ya saben a qué y quienes me refiero), no cometamos más 
locuras.

Ante cualquier contrariedad, el ser humano siempre piensa y desea, que haya 
una esperanza o luz, que sin cegarnos, pueda contribuir a una solución, siempre 
acompañado por la prudencia y la cautela. En este caso pienso y creo firmemente 
que sí la hay, pero todo depende de la prudencia y honestidad, de los que 
gestionamos en alguna medida, “La Caza”, empezar de cero será duro, nos hará 
vacilar e incluso a algunos abandonar, pero el resultado será más que gratificante 
y esperanzador.

Apostar por la auto-suficiencia de cada acotado, en la producción “autóctona” 
de esta especie, puede ser viable a media escala, debemos ser conscientes de que 
no necesitamos cantidad, sino calidad, comenzando y apostando por lo “nuestro”, 
poco a poco y con paso firme. Algunos pensaran e intentaran convencernos de 
que sería utópico, posiblemente guiados por los intereses económicos, como 
siempre. Si vamos a comenzar, debemos estar convencidos y dispuestos, ¿apuesta 
arriesgada?, peor sería quedarse sin la Reina de nuestros campos.

Si seguimos cocinando cobardía, indiferencia, confusión e inseguridad, 
seguiremos en los últimos camarotes  de este barco, que posiblemente se hunda 
y como siempre, los “Capitanes” cojan los primero botes y se larguen. Debemos 
enfrentarnos a los que no desean que avancemos ni que prosperemos, ni que 
seamos auto-suficientes en todos los sentidos (Ya no los necesitaríamos). La caza, 
navega con nosotros, no con ellos, somos los que remamos y queremos llegar a 
buen puerto, sin que ningún pirata nos aborde y asalte. Si lo consiguen, en un 
futuro no muy lejano, tendremos que cambiarle el nombre a nuestra “Majestuosa”, 
por Perdiz Lincera y… a lo mejor se salva.

Jose María Navas Gálvez 
Presidente de Unicotos Andalucía 
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Estimados compañeros:
Un año más  ha concluido con enorme éxito una gestión 

llevada a cabo por vuestra Junta Directiva y a la cabeza 
su Presidente Cristobal Reina Sicilia, que demuestran 
incansablemente un derroche de esfuerzo a favor de todos 
sus socios para conseguir los objetivos marcados, no sólo 
deportivos, sino también económicos y sociales, de ahí el reconocimiento y respeto 
público que esa Sociedad tiene en la actualidad, porque como decía el Dalai Lama 
“Es mucho mejor hacer amigos, comprenderse mutuamente y hacer un esfuerzo para 
servir a la humanidad, antes de criticar y destruir”.  

Por ello, todos los que formamos el C.D. San Huberto de Puente Genil, queremos 
felicitaros a todos por el ejemplo de esfuerzo y humildad demostrado para conseguir 
un consenso de unión en beneficio de todos y asimismo animaros para que continuéis 
en esta trayectoria. Ya lo decía Mahatma Gandhi “Nuestra recompensa se encuentra 
en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa”.  

Saludos cordiales para todos. Atentamente,
                                           

Fdo. José M. Labrador Béjar 
Presidente del Club Deportivo San Huberto

SALUDA DEL CLUB 
DEPORTIVO SAN HUBERTO
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Hola a todos. El Partido Andalucista quiere agradecer la oportunidad que le 
brinda la Sociedad de Cazadores y Club Peña el Coto, por permitirnos dirigirnos a 
todos vosotros a trabes de esta esplendida revista “Cazadores de Aguilar”. Y os lo 
agradecemos por que nos da la oportunidad de felicitaros por dos motivos.

El primero, felicitaros por las fiestas, deseándoos desde el Partido Andalucista, 
una muy feliz Navidad y un muy prospero año 2014, en el que se cumplan con éxito 
todas vuestras expectativas, a nivel personal, familiar, laboral y deportivo.

El segundo, felicitaros a todos de forma general y de forma muy especial a 
vuestro Presidente, Cristóbal Reina y a toda vuestra Junta Directiva, por la labor que 
desarrolláis y por la forma que tenéis de realizarla. En los últimos años, el Partido 
Andalucista, ha tenido la oportunidad, a trabes de compartir distintas reuniones 
y de habernos invitado a diversos actos, de vivir junto a vosotros momentos muy 
bonitos, que nos han hecho entender y valorar en su justa medida, la grandeza de la 
Sociedad de Cazadores y Club Peña el Coto, no solo como un instrumento de control 
y organización del noble arte de la caza en nuestro territorio, sino también como un 
medio de desarrollo del entorno, un camino para entender a la naturaleza propia del 
lugar, un sistema que permite comprender otra forma posible de vida, en la que se 
compagina este ancestral deporte con el cuidado y la protección del medio ambiente, 
desarrollando además, actividades que pretenden un futuro mejor, pues conciencian 
a los verdaderos propietarios de ese futuro, los niños.

Felicidades, de verdad, por ambos motivos. 
Desde el Partido Andalucista solo nos queda, ofreceros todo nuestro apoyo y 

ponernos a vuestra disposición para todo aquello en lo que creáis que podemos seos 
útiles.

Felicidades y muchas gracias amigos.

Partido Andalucista de Aguilar de la Frontera.

SALUDA DEL PARTIDO 
ANDALUCISTA
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Como portavoz del Partido Popular de Aguilar de la 
Frontera, quiero agradecer a Cristóbal Reina Sicilia, presidente 
de la Sociedad de Cazadores y Club Peña El Coto de Aguilar 
de la Frontera, la oportunidad que me brinda para poder 
saludar a todos y cada uno de los miembros de esta sociedad 
tan numerosa que tenemos la gran suerte de contar con ella en 
nuestra localidad.

Desde mi cargo como portavoz del Partido Popular de Aguilar, he venido 
ofreciendo mi disposición y la de mi partido a nivel local y con el apoyo de la 
institución provincial de la Diputación de Córdoba, a todos y cada uno de los 
encargos que desde esta sociedad y en boca de su presidente me han solicitado para 
cualquier tema relacionado con los asuntos que son propios del ámbito de actuación 
de esta sociedad.

Hoy por hoy, tenéis que estar muy orgullosos de ser la primera de las asociaciones 
de nuestro pueblo en número de asociados, con 984 socios, y además poder mantener 
en tiempo a lo largo de sus ya 23 años de fructífera existencia de convivencia 
asociativa .

De la labor que la sociedad realiza además de la propia de la caza, habría que 
destacar la actividad que a su vez, se ejerce desde cada uno de vuestros miembros en 
pro de la defensa de la naturaleza. De esta labor, a mi como ciudadano, me satisface 
destacar, la enseñanza y el sentimiento, que transmitís de padres a hijos por el 
amor a la naturaleza, respetando a la flora y a su fauna del entorno en que tenéis y 
desarrolláis vuestra actividad cinegética.

Desearos muchos más años de sociedad, en fraternidad con la naturaleza y en 
concordancia con vuestro deporte favorito, es lo que desde el Partido Popular de 
Aguilar sentimos como principal deseo para todos y cada uno de vosotros, para 
que sigáis haciendo más grande si cabe a esta sociedad de cazadores de nuestro 
municipio y me gustaría añadir, que podéis contar con la directiva del Partido 
Popular de Aguilar en todo lo que de nuestra mano podamos ayudaros tanto a nivel 
local desde la iniciativa municipal en el ayuntamiento, como a nivel provincial desde 
nuestra Diputación Provincial.

Miguel Fernández Barbero
Portavoz del Partido Popular de Aguilar de la Frontera

SALUDA DEL 
PARTIDO POPULAR
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Es un honor el poder dirigirnos a un colectivo tan importante y numeroso de 
nuestro pueblo, como representa la Sociedad de Cazadores y Peña Amigos del Coto 
de Aguilar, aprovechando la oportunidad que nos brindan para abrir una nueva 
edición de su Revista anual.

No pasa inadvertido para nadie el esfuerzo que conlleva el trabajo que está 
realizando la Junta Directiva de la Sociedad en los últimos años, reflejado en la 
importancia de los proyectos que se están materializando, y cuyos frutos son en 
beneficio del conjunto de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro pueblo. 

Es admirable y ejemplarizante  la labor de concienciación medioambiental 
que estáis llevando a cabo a través de las distintas actividades programadas para 
los socios y otros colectivos de la localidad, y nos parece impagable el trabajo de 
reforestación que tenéis puesto en marcha y  los objetivos que ya habéis alcanzado 
con el mismo. 

La apuesta por proyectos tan ambiciosos como la I Edición de Campo y Caza,  
o el proyectado de museo cinegético en el parque de los Villares, señalan el  buen 
hacer de la Directiva de una Entidad que sin duda es admirada y envidiada por otras 
similares de toda Andalucía.

Con estos avales sois merecedores del respeto y apoyo de cualquier entidad 
pública, como lo profesa nuestro Ayuntamiento, desde el que el Grupo de Concejales 
de IU os  reiteramos nuestras felicitaciones y  nuestra disposición para colaborar en 
todo aquello que necesitéis de esta organización política.

El Consejo Local de Izquierda Unida   

SALUDA DEL CONSEJO 
LOCAL DE I.U.
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Un año más “CAZADORES 
DE AGUILAR” ve la luz. Sin duda 
nuestra revista se ha convertido 
junto a nuestra página web (info@
cazadoresdeaguilar.es) en el 
principal elemento de comunicación 
del trabajo realizado durante el año.

Son ya seis los números editados y parece que fue ayer cuando decidimos iniciar 
este proyecto. Echando la vista atrás siento nostalgia de tantos actos realizados… 
campeonatos, reuniones, jornadas, asambleas, cenas, arroces, plantaciones, 
siembras, los cuales han supuesto un reconocimiento a favor de nuestra Sociedad 
de Cazadores, pero además ha supuesto, y es de lo que más orgulloso estoy,  que la 
mayoría de vosotros os sintáis partícipes de estos proyectos. 

Me habéis escuchado muchas veces decir que las sociedades las hacen grandes 
sus socios y vuelvo a reiterarlo, por mucho que una junta directiva pretenda hacer 
no se conseguiría prácticamente nada sin el apoyo de los socios porque es imposible 
acometer tantos proyectos sin el trabajo de muchos de vosotros. Ejemplo de lo que 
digo es el gran trabajo desarrollado en nuestra feria cinegética “Campo&Caza”.

Por ello, una vez más, mi agradecimiento a todos aquellos que desinteresadamente 
participáis del trabajo de esta Sociedad de Cazadores y animar a aquellos que aún no 
lo habéis hecho pues sin duda la haremos aún más grande.

Muchos de nuestros compañeros de caza pasan por malos momentos debido a 
la crisis económica que nos azota. En dos años han sido muchos los socios que han 
solicitado su baja temporal debido a que no podían hacer frente a la cuota aunque 
aún somos la sociedad de cazadores que menos paga de toda la comarca. Ello ha 
supuesto que bajen los ingresos y que hayamos tenido que recortar en prácticamente 
todas las partidas presupuestarias aunque aún no se ha suprimido ninguna actividad. 
A ellos, a estos compañeros, les vuelvo a retirar mi apoyo y les recuerdo que su 
sociedad de cazadores estará siempre abierta para cuando su situación les permita 
volver.

Aunque no tenga nada que ver una cosa y la otra, la crisis económica parece que 
va ligada a la crisis cinegética. La perdiz atraviesa por uno de los peores momentos 
de su historia debido a la intensa práctica agrícola, con un uso indiscriminado de 
herbicida que no deja hierba sana para alimentarla, con trabajos de desbroce y picado 
de ramón en tiempos de incubación y con una alarmante falta de refugio cuando 
salen los polluelos. Con este panorama nuestra perdiz bravía no lo tiene nada fácil 

SALUDA DEL
PRESIDENTE



15

aunque año tras año intentamos mejorar su hábitat con siembras, plantaciones, y su 
alimentación con comederos y bebederos. 

Gracias a la solidaridad de los socios que practican la caza con escopeta (llevamos 
ya tres años sin cazarla) la liebre comienza poco a poco a ser más abundante por lo 
que los compañeros galgueros disfrutan cada día más de su única especie cazable. A 
la mayoría de ellos tengo que agradecer su predisposición en el verano para cogerlas 
con las redes y evitar daños en los viñedos.

El conejo nos ha dado una tregua este año; las intensas lluvias del invierno 
pasado (más de 1.000 litros) ahogaron prácticamente las dos primeras crías y 
además las enfermedades, que no han parado, han hecho que hayamos pasado un 
año sin prácticamente problemas en los cultivos pero por el contrario pobre en la 
caza de esta especie. A finales de año se ha descubierto una nueva cepa del virus de 
la enfermedad hemorrágica vírica (EHV) cuya principal novedad es que afecta a los 
gazapos menores de 30 días. Hasta ahora sólo afectaba al conejo adulto por lo que 
estaba garantizado que el conejo llegaba a adulto y podría ser que se pudiera cazar 
antes de llegar la enfermedad. Ahora el conejo muere siendo gazapo por lo que no 
hay la posibilidad de poder cazarlo. El panorama es oscuro con respecto al conejo 
por lo que se hace necesario mirar por él.

Cada día son más los socios que cazan zorzales; no hay que dejar de entender 
que esta especie (al igual que las autóctonas) tiene que tener un mínimo para seguir 
criando. La caza de esta especie se vuelve egoísta en muchas ocasiones cuando 
escucho a cazadores decir que cazan el pájaro aunque caiga al río para que no lo 
tire el compañero de aquel lado. Antes de cazadores debemos ser compañeros y 
caballeros.

Como podréis comprobar seguimos desarrollando la gran mayoría de los eventos 
que nos comprometimos a hacer. Internamente hemos llevado a cabo el campeonato 
de perdiz con reclamo, campeonato de perros de muestra, carrera de galgos, tirada 
al plato. También se llevó a cabo el campeonato provincial de la FAC de perdiz con 
reclamo en nuestra sociedad de cazadores y además la primera prueba puntuable 
de la Copa de Andalucía de codorniz lanzada a máquina. Seguimos apostando por 
las plantaciones de árboles, arbustos y plantas para dar alimento y refugio a los 
animales, así celebramos la plantación de árboles con los niños, con la Sociedad de 
Cazadores de Alcolea, con socios. Y como no con la siembra de arroyos, eriales y 
fincas que nos ceden para tal fin.

Pero el colofón a un nuevo año intensísimo ha sido nuestra feria cinegética. 
Campo&Caza ha supuesto el mayor de los retos, me atrevería a decir, llevados 
a cabo en la historia de nuestro colectivo, una feria que ha puesto el colofón al 
prestigio de nuestra sociedad de cazadores. Durante tres días Aguilar de la Frontera 
fue el epicentro de la caza en Andalucía, una feria que no dejó indiferente a nadie y 
que nos llenó de orgullo a todos.
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Con respecto a las distintas instituciones las relaciones siguen siendo muy 
buenas. La Federación Andaluza de Caza con su presidente, José Mª Mancheño, al 
frente está desarrollando una labor encomiable con un intensísimo trabajo en pro de 
la caza. De igual manera llevamos a cabo una buena relación con la Delegación de 
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y con la Diputación de Córdoba como 
también ocurre con nuestro Ayuntamiento, aunque el proyecto de la Huerta Zurera 
(oficinas, museo, granja) esté parado después de un año, al día del cierre de esta 
revista, sin  tener respuesta en ningún sentido.

No quisiera finalizar sin de nuevo agradecer a todos vuestro trabajo para hacer 
cada día más grande esta sociedad de cazadores y, como no, a todos aquellos que 
colaboran, a modo de saluda, con esta revista.

Personalmente me llena de orgullo poder hacer extensivo a todos vosotros el 
saludo de Su Majestad, el Rey de España, D. Juan Carlos I, que muy amablemente 
ha atendido nuestra solicitud. Sepa Su Majestad que los cazadores de Aguilar de la 
Frontera seguirán trabajando por la naturaleza porque de ella emana nuestro deporte 
favorito: la caza. Sé que Su Majestad entiende lo que hablamos y nos enorgullece 
tenerlo de referente como primer practicante de este noble deporte.

Sólo me queda enviaros un saludo en nombre de mi junta directiva y en el mío 
propio y desearos que podáis seguir practicando esta afición en compañía de todos 
los compañeros. Me despido de vosotros recordando las palabras de mi amigo 
Pepe Navas, “lo importante no es cazar, si no, estar cazando” y con las mías “sólo 
demostrando lo que hacemos, nos verán como lo que somos”. Un abrazo.

Cristóbal Reina Sicilia.
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ACTIVIDADES 
SOCIEDAD DE CAZADORES

AÑO 2.013

ENERO

Cazadores de aguilar: nuestra revista.

Esta quinta edición cuenta con la inestimable colaboración de la 
Diputación de Córdoba en la confección de esta revista. Nuestra re-
vista se consolida y cada año una nueva personalidad nos acompaña 
con un saludo. En esta ocasión nos acompañó la Sra. Presidenta de la 
Diputación de Córdoba, Dª María Luisa Ceballos. 

Esta revista sigue siendo elemento de comunicación, donde se ex-
plican las actividades, los campeonatos, las anécdotas, fotografías y 
colaboraciones de entidades y sociedades colindantes. El día 31 nos 
desplazamos a Córdoba a recogerlas.

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. 

ayuntamiento.

Durante el mes de enero colaboramos con nuestro ayuntamiento 
para llevar a cabo un inventario de caminos y veredas de nuestra lo-
calidad.

El día 16 de enero asistimos a una reunión para organizar la Feria 
Cinegética que tendrá lugar en el último fin de semana de abril.
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El día 29 de enero volvemos a asistir a una reunión para organizar 
las plantaciones de árboles.

arboles.

El día 11 de enero llega el primer camión de árboles totalmente 
gratuitos para plantarlos en nuestro coto. 

A últimos de mes varios se entregan árboles a todos aquellos socios 
que lo han solicitado, siempre de manera gratuita.
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asamblea general ordinaria 

El día 25 de Enero de 2012 celebramos nuestra asamblea general 
ordinaria. Después de varios días preparando todos los detalles para 
que nada falle en el día más importante de nuestra Sociedad de Caza-
dores en la noche del día 25 volvimos a disfrutar de un acto insólito, de 
un acto, para los que vienen por primera vez, impresionante tanto por 
la cantidad de socios que aglutina como por la calidad de los mismos 
y las actividades que en la misma se desarrollan.

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 2.012. 

En esta ocasión el principal acuerdo que se tomó en dicha asamblea 
por unanimidad de todos los socios fue el de celebrar una FERIA CI-
NEGETICA durante el último fin de semana del mes de Abril en las 
bodegas de Los Angeles.
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En esta ocasión, después de terminar el turno de ruegos y pregun-
tas, nos acompañaron nuestro Sr. Alcalde, D. Francisco Paniagua,  
el Sr. Delegado Provincial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 
D. Francisco Zurera, el Sr. Diputado de Agricultura de la Diputación 
de Córdoba, D. Julio Criado, el Sr. Secretario General de la FAC, D. 
Enrique Quintana, el Sr. Delegado Provincial de la FAC en Córdoba, 
D. Francisco J. Cano, con el Sr. Presidente de Unicotos Andalucía y de 
la Unión Pontanense de Caza, D. José María Navas y con el Sr. Pre-
sidente de la Sociedad de Cazadores de Moriles, D. David Romera, el 
Sr. Presidente de la Sociedad de Cazado-
res de Archidona, D. José Luis Lara y los 
Sres. Concejales D. Miguel Fernández, 
D. José Mª Reyes y D. Antonio Maestre.

Tras finalizar su intervención fueron 
homenajeados mediante la entrega de un 
diploma todos los socios y no socios que 
han colaborado desinteresadamente du-
rante el año 2.012 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.
• Luis Jiménez Fernández, campeón 

de Perros de Muestra.
• José Manuel Jiménez Reina, cam-

peón de la Tirada de Codorniz a Máquina
• Miguel Angel Avila Morales, cam-

peón de la Carrera de Galgos
• Cristóbal Reina Prieto, campeón del 

Campeonato de Perdiz con Reclamo.
• Juan José López Ríos, ganador del 

premio “Fernando Rama” a la Caza Fo-
tográfica.
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El Premio “SOCIEDAD DE CAZADORES Y CLUB PEÑA EL 
COTO” recayó este año en D. Francisco José Zurera Aragón, Delega-
do de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente por su contribución a esta 
Sociedad de Cazadores durante tantos años.

Durante la cena de confraternidad se hicieron  sorteos de jamones, 
camisetas, dvds, y de nuevo el sorteo de una escopeta repetidora a estre-
nar, resultando agraciado con la misma el socio Nicolás Carmona Vela. 

asamblea general extraordinaria FaC

El día 27 de enero asistimos a la asamblea general extraordinaria de 
la Federación Andaluza de Caza en Archidona donde entre otros acuer-
dos se adoptó la decisión de crear la licencia federativa autonómica.
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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 no se ha subido la cuota.

Campeonato de perdiz Con reClamo

El día 3 de febrero celebramos el 5º campeonato de perdiz con 
reclamo  resultando vencedor el socio Ricardo Jiménez López. En 
esta ocasión contamos con la inestimable colaboración del Sr. Juez, 
D. Antonio Campos, que determinó el comportamiento de pájaros y 
pajariteros.

Campeonato provinCial FaC de perdiz Con reClamo

El día 9 de febrero ha supuesto otro acto pionero en nuestra Sociedad 
de Cazadores. La Delegación Provincial de la FAC en Córdoba nos 
eligió para celebrar el campeonato provincial de la modalidad en 
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el Centro de Actividades Cinegéticas “Los Villares” donde todos 
los participantes, especialmente los de fuera, disfrutaron de este 
emblemático lugar. Como en la edición anterior tuvimos la suerte de 
que nuestro representante fuese el campeón. D. Cristóbal Reina Prieto 
nos representará en el campeonato andaluz de esta modalidad de caza.

Campeonato andaluz FaC de perdiz Con reClamo

El día 23 de febrero nos desplazamos hacia La Roda donde nuestros 
socio, Cristóbal Reina Prieto, participó en el campeonato andaluza de 
perdiz con reclamo.

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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 inauguraCión sede FaC en puente genil

El día 16 de febrero asistimos a la inauguración de la nueva sede de 
la Delegación Provincial de la Federación Andaluza de Caza en Puente 
Genil, unas nuevas y modernas instalaciones adecuadas a los tiempos 
que corren donde se nos atenderá a todos los cazadores cordobeses.

 
Consejería de medio ambiente

El día 22 de febrero nos desplazamos a la Delegación Provincial de 
Medio Ambiente en Córdoba para intentar solucionar el problema de 
los conejos en las reservas así como para dar un impulso a la granja de 
perdices y presentar las tasas de los cotos.

soCiedad Cazadores montilla

El día 22 de Febrero asistimos a la asamblea general  de la Sociedad 
de Cazadores de Montilla.

arboles

El día 25 de febrero llevamos a cabo la quinta 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, 
Antonio y Francisco). 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, El acto fue grabado 
por el canal de televisión, grupo 
Comunica y por Reclinada TV.
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jornadas sobre agriCultura eCológiCa 

El día 25 de febrero asistimos a las jornadas sobre agricultura 
ecológica organizadas por el Ayuntamiento.
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MARZO

reuniones Cooperativas.

El día 6 de marzo mantuvimos la primera reunión con representantes 
de la Cooperativa Vitivinícola Local para tratar de establecer una mesa 
de trabajo para evitar daños en los cultivos donde entre otras cosas 
estudiamos la posibilidad de sembrar para facilitar la comida a los 
animales.

jornadas sobre Conejo de monte

 
El día 11 de marzo nos desplazamos a Córdoba donde asistimos a 

unas jornadas organizadas por la Consejería de Medio Ambiente y la 
Universidad de Córdoba sobre el conejo de monte.

arboles

El día 14 de marzo llevamos a cabo, de nuevo, una plantación 
de plantas en los jardines de nuestra sede social con los niños de la 
ludotecas que dirige Sole Toro.

Copa de andaluCía de Codorniz a máquina lanzada

 
El día 17 de marzo y por segunda vez consecutiva organizamos 

la 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. 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 
Juan Suárez Moreno.
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ABRIL

reuniones Feria Campo & Caza

El día 2 de abril man-
tuvimos una reunión en el 
Iltre. Ayuntamiento con el 
Sr. Alcalde, el Sr. Conce-
jal de Festejos y represen-
tantes de Deportalia para 
ultimar los preparativos de 
Campo&Caza. 

El día 10 de abril man-
tuvimos una reunión con 
los anteriores presidentes, 
Antonio Araque, Antonio 
Romero, Rafael Varo y Nicolás Encabo para organizar unas jornadas 
sobre la historia de nuestra Sociedad en Campo&Caza.

El día 19 de abril mantuvimos una reunión en el Iltre. Ayuntamien-
to con el Sr. Alcalde, representantes de la Guardia Civil, Policía Local 
y Protección Civil para organizar la seguridad de Campo&Caza.

El día 22 de abril se presentó en el Iltre. Ayuntamiento el cartel de 
Campo&Caza.

asamblea general FaC

El día 6 de abril nos desplazamos hasta Archidona donde asistimos 
a la asamblea general de la Federación Andaluza de Caza.

plantaCión de arboles niños de alColea.
El día 7 de abril llevamos acabo una plantación de árboles en los 

Villares con niños de Alcolea en colaboración con la Sociedad de Ca-
zadores de este pueblo a cuyo presidente, Santiago Dueñas, agradece-
mos su colaboración.
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reunión Comisión Conejo FaC.

El día 18 de abril mantuvimos una reunión en el Centro de Interpre-
tación de la Caza de Los Villares (Laguna de Zóñar) con la comisión 
del conejo de monte de la Federación Andaluza de Caza.

radio, programa “Cazadores”.

El día 21 de abril nos entrevistaron en el programa de canal sur 
radio “Cazadores”.

programa “lanCes”

El día 23 de abril visita nuestro coto el programa Lances de Canal 
Sur grabando entre otras cosas la ausencia de hierba sana en el campo.
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FERIA “CAMPO&CAZA”
 
Y por fín llegó nuestra feria, 

otro evento pionero que ha mar-
cado historia en nuestra Socie-
dad de Cazadores. 

Durante los días 23, 24 y 25 
estuvimos montando nuestra fe-
ria y el día 29 desmontando, con 
la colaboración de numerosos 
socios y no socios, Paco Varo, 
Eusebio Carlos Romero, Manuel Zafra, Rafael Pulido, Manuel Sala-
manca, Miguel Angel Avila, Rafael Moreno, Manuel Pérez, Miguel 
Angel Caballero, Francisco Fernández Pérez, Juan Antonio Cosano, 
Cristóbal Reina, Isidro Luis Jiménez, Luis Jiménez, Rafael Caballe-
ro, Manuel Cabezas Coeña, Adrián Arjona, Francisco Aragón, Manuel 
Ramírez, Gregorio López, Carmelo Soto y muchos socios más a los 
que pedimos disculpas por no recordar su nombre.

A las 13 horas del viernes 26 de abril inauguramos la feria con la 
asistencia de nuestro Alcalde, Francisco Paniagua,  el Presidente de 
la FAC, José Mª Mancheño, la Delegada del Gobierno en Córdoba, 
Isabel Ambrosio, el Diputado Provincial de Cultura, Antonio Pineda y 
concejales de todos los partidos políticos de Aguilar.

A las 11 horas del sábado se celebró en la sala de conferencias la 
Asamblea General de la Delegación de la FAC en Córdoba contando 
con representantes de todos los cotos de la provincia.
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A las 11 horas del sá-
bado se celebró en la sala 
de conferencias la Asam-
blea General de la la His-
toria de nuestra Sociedad 
de Cazadores presentada 
por el Sr. Delegado de 
Agricultura, Pesca y Me-
dio Ambiente, Francis-
co Zurera, interviniendo 
Antonio Araque Olmedo, 
Antonio Romero Soto, Rafael Ruíz Varo, Nicolás Encabo Burgos y 
Andrés Santos Cárdenas. Estas jornadas repasaron la historia de nues-
tra Sociedad de Cazadores desde su fundación allá por el año 1.960 y 
todos los ponentes nos deleitaron con sus experiencias y anécdotas.

A las 11 horas del domingo se celebró en la sala de conferencias la 
Asamblea General de Unicotos Andalucía donde entre otras cosas el 
profesor Francisco Sánchez Tortosa expuso la problemática de la caza 
menor y el jabalí y el lirón careto.

Fueron tres inolvidables días donde pudimos disfrutar de exhibi-
ciones de perros de conejos, cetrería, una magnífica exposición de 
taxidermia, juegos para niños, sevillanas, exposición fotográfica, ex-
posiciones de coches y aperos de labranza y más de setenta stands 
que llenaron por completo el magnífico complejo de las Bodegas Los 
Angeles.

Pero sobre todo la primera edición de Campo&Caza pasará a la his-
toria gracias a la apuesta de todas las empresas que decidieron exponer 
en esta feria a los que agradecemos que hayan apostado por Aguilar 
de la Frontera. De forma muy especial nuestro agradecimiento a la 

familia Pulido por permitir que 
nuestra feria se celebrara en un 
marco sencillamente iniguala-
ble, las Bodegas Los Angeles, 
a las Cooperativas de nuestro 
pueblo, Jesús Nazareno y Viti-
vinícola Local que se han vol-
cado totalmente con esta feria. 
De igual forma nuestro espe-
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cial agradecimiento a las instituciones y asociaciones que apoyaron 
a Campo&Caza, Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera, Federación 
Andaluza de Caza, Diputación de Córdoba y Consejería de Agricultu-
ra, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, asociación Al 
Andalus. Y sobre todo a la empresa que desde un principio apostó por 
esta Sociedad de Cazadores para la organización de Campo&Caza, 
Deportalia, con Sergio Sánchez y Clara de los Ríos al frente a los que 
agradecemos de todo corazón tantas horas y horas de trabajo para que 
Campo&Caza fuese una realidad.

Dicen que los comienzos son siempre difíciles, esta Sociedad de 
Cazadores ha organizado un evento diferente que jamás antes se había 
visto en Aguilar de la Frontera, sólo esperamos que Campo&Caza se 
consolide en el tiempo como la feria cinegética de la Campiña Sur 
Cordobesa y que los cazadores de Aguilar lleven con orgullo su feria 
por donde quiera que vayan.

Y por último pedir disculpas por aquellos fallos que sin duda hemos 
cometido y de los que aprenderemos para mejorar.
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MAYO

reunión FinCa las salinas

El día 2 de Mayo mantuvimos una reunión con la dueña de la finca 
Las Salinas para intentar que ésta no segregue dichas tierras de nuestro 
coto.

Feria del perro arCHidona.

El día 3 de mayo nos desplazamos hasta Archidona a la presentación 
de la feria del perro y a los actos del 80 aniversario de su Sociedad de 
Cazadores.

reunión FinCa Cortijo del rey

Durante los días 8 y 10 de mayo ultimamos la ampliación de la 
finca Cortijo del Rey para poder cazar dichas tierras por nuestros 
socios. El día 28 de mayo nos desplazamos a Córdoba a presentar 
dicha ampliación así como las memorias de los cotos.

reunión delegaCión de medio ambiente

El día 17 de mayo nos desplazamos a Córdoba donde mantuvimos 
una reunión con el Sr. Delegado de la Consejería de Medio Ambiente 
y el Sr. Delegado de la FAC en Córdoba. 



34

JUNIO 

jornadas medioambientales.

El día 4 de junio intervenimos en las jornadas medioambientales 
organizadas por el Iltre. Ayuntamiento sobre el Río Cabra en el Molino 
del Duque. 

programas televisión

El día 3 de junio salimos en el programa de Canal Sur Televisión, 
Andalucía Directo con el tema de los daños de conejos en viñas y el día 
8 de junio salimos en Espacio Protegido con la Feria Campo&Caza.

Captura de liebres Con redes

Los domingos 16, 23 y 30 estuvimos con los socios galgueros 
capturando liebres con redes en distintas viñas para evitar daños de 
éstas en las mismas.

reuniones y asamblea general

El día 19 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 21 de junio celebramos Asamblea General Extraordinaria en 
el Centro de Actividades Cinegéticas situado en Los Villares donde 
acordamos las normas de la media veda y el descaste de conejo.
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JULIO 

Caza

El día 7 de julio comenzó la caza de conejo. Tras las incesantes 
lluvias del invierno donde la mayoría de las crías de conejo se ahogaron 
el descenso de esta especie es acuciante. Después de varios años hay 
que recortar en días su captura.

FinCa las salinas

El día 2 año nos llega el inesperado problema de la finca Las Salinas 
con la resolución por parte de la Delegación Provincial de Medio 
Ambiente que nos impide la caza en dichas tierras con el consiguiente 
problema ya que la mayoría de las circulares estaban repartidas. El 
día 4 nos dirigimos a Sevilla a presentar el recurso de alzada ante la 
Consejería de Medio Ambiente. El día 26 mantenemos una reunión en 
Córdoba con Carmen Sánchez, Jefa de Servicio de Medio Ambiente 
donde tratamos éste y otros temas.

vaCunaCión de perros

El día 24 de Julio organizamos, de nuevo, una vacunación de perros 
de caza.
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AGOSTO

tirada al plato.

El día 11 de Agosto volvimos a 
celebrar la tirada al plato, este año en 
su quinta edición. Resultó vencedor 
el socio Cristóbal Reina Ríos. Desde 
estas líneas queremos agradecer 
de nuevo el recibimiento de los 
miembros del C.D. San Huberto.

FinCa las salinas

El día 14 nos desplazamos a 
Córdoba donde presentamos ante 
la Delegación de Medio Ambiente 
escrito donde manifestamos nuestro 
derecho a cazar de nuevo en dichas 
tierras, Así mismo presentamos 
escrito ante el Seprona de Baena y el 
Cuartel de Aguilar.
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SEPTIEMBRE 

Campeonato de perros de muestra.

El día 8 de septiembre volvimos a celebrar nuestro tradicional 
campeonato de perros de muestra. En esta ocasión se celebró en el 
calmo de Chica donde todos los participantes y espectadores pudimos 
disfrutar de las muestras y cobros de los perros. Resultó vencedor el 
socio Isidro Luis Jiménez Bonilla.

reuniones soCios y asamblea general.

Durante los días 16, 17 y 18 de septiembre mantuvimos las 
tradicionales reuniones con socios pajariteros, galgueros y escopeteros 
respectivamente para consensuar las propuestas que se llevarán a la 
asamblea general. El día 20 de septiembre celebramos Asamblea 
General Extraordinaria donde acordamos las normas de la próxima 
temporada de caza.

reunión Cotos y FaC.

El día 12 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.

El día 18 asistimos a una reunión comarcal de la Federación 
Andaluza de Caza en Monturque.

Carrera de galgos.

El día 22 de septiembre volvimos a 
celebrar nuestra ya carrera de galgos. 
El día acompañó y resultó un día 
inolvidable gracias a la participación de 
la mayoría de nuestros socios galgueros 
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que volvieron a dar ejemplo con su trabajo. Una gran afluencia de 
público engrandeció aún más el acto.

 

jornada Cría perdiz montilla.

El día 14 de septiembre se celebró en Montilla unas jornadas sobre 
la cría de perdiz roja autóctona a través de la Sociedad de Cazadores 
de esta localidad. Dichas jornadas fueron presentadas por nuestro 
presidente.

reunión Campo&Caza 2.014 

El día 10 de septiembre celebramos una reunión en nuestro 
ayuntamiento para organizar nuestra feria cinegética el año que viene.
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OCTUBRE 

reunión Cooperativas.

El día 3 de octubre mantuvimos una reunión en la Cooperativa 
Olivarera Pontanense con las tres cooperativas de Puente Genil 
así como con la Guardia Civil y la Policía Local para organizar la 
colaboración con los agricultores para evitar los robos en la aceituna.

Consejería de medio ambiente.

El día 7 de octubre nos desplazamos a Córdoba donde nos reunimos 
con el Sr. Delegado de Medio Ambiente y sus jefes de servicio para 
resolver el tema de la segregación de la finca las Salinas.

El día 25 presentamos una nueva ampliación de tierras del coto CO-
10657 en Córdoba.

reunión Feria Campo&Caza.

El día 17 de octubre celebramos una reunión en el Ayuntamiento 
para organizar la feria del año que viene.

Comienzo Caza.

El día 6 comenzamos una nueva temporada de caza marcada por 
el descenso de conejo debido a las inclemencias meteorológicas del 
invierno pasado y a las enfermedades que no cesan a lo largo del 
año. La comarca de la campiña sur de Córdoba al completo sufre esta 
disminución en el conejo de monte.



40



41

NOVIEMBRE 

Caza de perdiz y zorzal.

Fieles a nuestra forma de cazar, esta temporada volvimos a acordar 
tres jornadas para la caza de perdiz haciéndola coincidir con el 
comienzo del zorzal. Las perdices nos han hecho disfrutar un año más, 
su bravura y sus lances dignos de perdices autóctonas no han quedado 
indiferentes a nadie.

Por contra el zorzal no ha sido tan abundante como en años anteriores 
aunque para los mejores tiradores las perchas han sido aceptables.

reunión Feria Campo&Caza.

El día 5 de noviembre volvimos a celebrar una reunión para 
organizar la feria del año que viene.

ampliaCión FinCa Cortijo del rey.

El día 11 de noviembre nos llegó la ampliación de la finca Cortijo del 
Rey aunque en principio no vamos a poder cazarla hasta la temporada 
que viene. En los días siguientes se procedió a su entablillado.



42

DICIEMBRE 

arroz peña los amigos.

El día 6 de diciembre se celebró el tradicional arroz de zorzales por 
la Peña los Amigos en Colín.
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ConvivenCia Cotos.
Los  días 8 y 15 de diciembre asistimos a los días de convivencia de 

las sociedades de cazadores de Monturque y Moriles. La Sociedad de 
Cazadores de Cabra celebró durante los días 14 y 15 su primera feria 
de perdiz con reclamo.

lotería.

Por fín el número de nuestro coto, el 10.854, ha podido venderse 
a los socios. Al cierre de esta revista aún no sabemos si habrá sido 
premiado pero ojalá el día 22 tengamos suerte. Nuestra sociedad se 
juega dos décimos.



http://www.cazadoresdeaguilar.es/


