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La actividad cinegética está presente en nuestra cultura, forma parte de 
nuestra provincia y es testigo del crecimiento y desarrollo de nuestra tierra, 
desarrollo al que contribuye la dedicación de tantas personas que tienen 
en la caza su forma de vida o su dedicación en sus momentos de ocio. Me 
gustaría felicitar a esta publicación, “Cazadores de Aguilar”, por la labor 
que realiza año tras año a favor de la caza. 

En este sentido, Córdoba es un referente en Andalucía, y así se muestra 
en el hecho de que Córdoba es la provincia andaluza con más cotos de 
caza, cuenta con 1.464, de los que 252 son de caza mayor y 1.212 de me-
nor. La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio realiza 
un apoyo constante al sector cinegético, un sector que promueve el desa-
rrollo económico y el empleo. 

De los 1.464 cotos de la provincia de Córdoba, 1.397 son cotos priva-
dos y 67 deportivos para una superficie en 2013 de 1.143.615 hectáreas 
acotadas. Este área de caza supone un 83% del total de la superficie de la 
provincia. Otro aspecto a tener en cuenta que es que la Consejería de Me-
dio Ambiente emitió en 2013 un total de 40.169 licencias para cazadores, 
159 de rehalas y 28 de cetreros. En total, la Junta tiene contabilizados en la 
provincia de Córdoba 68.255 cazadores, 336 rehalas y 84 cetreros.

En este sentido, el delegado ha destacado que la oferta pública de caza 
para la temporada 2014-2015 en terrenos cinegéticos de titularidad pública 
gestionados por la Junta de Andalucía, se lleva a cabo para favorecer a los 
cazadores andaluces con menos recursos económicos. Esta oferta permite 
que todos los interesados en practicar la caza puedan hacerlo con indepen-
dencia de sus posibilidades económicas. Para la provincia de Córdoba se 
han ofertado un total de 237 permisos.

Quisiera incidir en el hecho de que la actividad cinegética genera una 
serie de rentas que posibilita el desarrollo de la actividad económica y con 
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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 ecológi-
cos. Caza y conservación del medio ambiente no son dos conceptos opues-
tos; 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 poten-
cialidad, cuyo arraigo y extensión en nuestra provincia es destacable; ade-
más, 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. 

Como delegado territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente qui-
siera recalcar que la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, tiene el compromiso de seguir co-
laborando con el sector cinegético, especialmente con la Federación An-
daluza de Caza, escuchar su opinión y valorar sus propuestas, trabajando 
siempre en coordinación y colaboración con dicho sector.

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

Francisco Zurera
Delegado Territorial de Agricultura, 

Pesca y Medio Ambiente
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Un año más, la Sociedad de Cazadores de Aguilar y Club Peña El Coto, 
me ofrece la posibilidad de dirigirme a todos los aficionados a la cinegé-
tica, actividad que cuenta en nuestra provincia con un gran número de 
seguidores, y que en la mayoría de los casos se convierte en una tradición 
y una herencia de padres a hijos.

No debemos olvidar la importante repercusión económica que este 
sector tiene en nuestra provincia, en la que contamos con casi 1.500 cotos 
de caza, lo que supone 1,1 millones de hectáreas dedicadas a esta activi-
dad, moviendo al año más de 900 millones de euros.

Por este motivo, como presidenta de la Diputación, quiero reiterar 
nuestra apuesta por este sector, a través de actuaciones y actividades en-
caminadas a poner en valor la caza y sus industrias derivadas. Este es el 
caso de Intercaza, Feria Internacional de la Caza, Ocio y Medio Ambiente, 
que se ha convertido en todo un referente a nivel nacional, y que en su 
edición de 2014 ha tenido un gran éxito.

Pero no quiero pasar por alto la importante labor social que la Sociedad 
de Cazadores y Club Peña el Coto realiza en la localidad de Aguilar, con 
numerosas actividades de carácter medioambiental y deportivo, de la que 
se benefician niños y mayores. 

Quiero manifestaros mi más sincera felicitación por ese trabajo incan-
sable que lleváis a cabo desde vuestro colectivo y que redunda en el be-
neficio 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 trans-
misión 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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La caza es una actividad deportiva y competitiva, pero también es una 
actividad social que crea riqueza no sólo económica, sino cultural, turística 
y medioambiental. En este sentido, quiero destacar, desde estas páginas, 
ya que me brindáis la oportunidad, la labor tan importante que realizáis 
desde la Sociedad de Cazadores y Club Peña El Coto en Aguilar de la 
Frontera.

En España hay unas cinco mil Sociedades y Clubes de Cazadores perte-
necientes a la Federación Española de Caza, unas Sociedades, en su ma-
yoría locales, cercanas al cazador y que son punto de encuentro de un sen-
timiento y un modo de vida, que va pasando de padres a hijos, inculcando 
amor y respeto por la naturaleza y defensa del medio ambiente, porque 
sois las Sociedades de Cazadores las más interesadas en la conservación y 
regulación de las especies y del ecosistema. Y más aún si cabe, en nuestra 
comarca, territorio en el que se sitúan las Reservas Naturales de las Lagu-
nas de Zóñar y de Rincón, que forman parte del conjunto de humedales 
conocido como Zonas Húmedas del Sur de Córdoba.

Aunque no son los mejores tiempos para este deporte, debido a la 
crisis económica, no habéis desfallecido y la dedicación que vosotros de-
mostráis ha hecho que la Sociedad de Cazadores de Aguilar de la Frontera 
sea una de las más importantes de la provincia.

Y como alcalde, quiero reseñar la importancia que la Sociedad de Ca-
zadores tiene en Aguilar de la Frontera y felicitaros, por tanto, por todo 
el trabajo que realizáis, un trabajo que redunda en beneficio de nuestro 
municipio. 

Hacéis partícipes a pequeños y mayores de las actividades que progra-
máis, resaltando las plantaciones de árboles que habéis llevado a cabo con 
los niños y niñas, en colaboración con los centros de enseñanza de nuestra 
localidad, así como con nuestros mayores del Centro de Día; la celebra-
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ción de campeonatos; organización de jornadas, así como la colaboración 
prestada para la realización del inventario de caminos y de la localidad. Los 
casi mil socios que formáis vuestra Sociedad, avalan vuestro buen hacer.

Educación ambiental, gestión cinegética, interés por el medio ambien-
te urbano (ejemplo va a ser el trabajo conjunto con el Ayuntamiento sobre 
tema de las palomas), repoblación forestal, sin olvidar, por supuesto, vues-
tro compromiso social, son elementos que definen vuestra trayectoria. 

Agradezco, de nuevo, la ocasión que me ofrecéis para dirigirme a voso-
tros y vuelvo a reiterar mi felicitación por la labor que acometéis en Aguilar 
de la Frontera. 

Francisco Juan Martín Romero
Alcalde de Aguilar de la Frontera
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Como Delegado Provincial de la Federación Andaluza de Caza en Cór-
doba, tengo el honor y el placer de dirigirme a todos los socios y amigos 
de Aguilar de la Frontera, para saludaros y para analizar la situación de la 
caza en la provincia, este análisis lo voy a enfocar desde dos aspectos bien 
distintos:

Uno, desde lo que sería DESEABLE y otro desde la REALIDAD del cam-
po y las especies:

Lo deseable para la Federación y para mi, sería poder contar con un 
Reglamento de Ordenación de la Caza (ROC), actualizado y que recoja las 
históricas reivindicaciones de los cazadores.

 Una Ley de Vedas nueva, donde se contemple cada año las circunstan-
cias climáticas y medio ambientales, para poder fijar las fechas de apertura 
y cierre de cada modalidad de acuerdo a las mismas y no de manera mecá-
nica, solo corriendo los días en función de cuando caen los domingos entre 
una y otra fechas.

Una ley de control de depredadores, ya que sin ella, estos se apodera-
rán del campo y no quedaran ni Perdices, ni Liebres, ni Conejos, después 
haremos lo que se nos da muy bien a los españoles, llorar y hacer proyectos 
Life, para que coman algunos listos.

Un reglamento que regule de manera digna, la figura del Guarda y que 
le permita ejercer su trabajo tan importante para nosotros con seguridad, 
garantía y respeto.

Podría extenderme mucho más, pero terminare la parte de lo deseable, 
pidiendo a la administración, más agilidad en los tramites burocráticos, que 
confíen en los cazadores y en las sociedades, como gestoras de sus cotos 
y dejen cumplir los planes técnicos de caza como están aprobados. Los ca-
zadores somos los más interesados en la buena salud de las especies y los 
cotos y hemos cumplido hace tiempo la mayoría de edad en lo Cinegético.

Pues bien en la parte de la REALIDAD, lo que nos encontramos actual-
mente es lo siguiente:

SALUDA DEL 
DELEGADO 
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Un ROC antiguo y desfasado, que no permite gestionar con garantía los 
cotos, y por consiguiente tenemos que estar a expensas de las resoluciones 
que en cada momento nos vayan dictando desde la administración.

Una figura de Guarda de Coto de caza, sin apoyo desde la consejería y 
dejado a su suerte en el campo. Menos mal que la mayoría de ellos cum-
plen con sus funciones de manera impecable.

Una ausencia total de herramientas y legislación para controlar a los 
Depredadores y por consiguiente estos campando a sus anchas y acabando 
con las especies que se pongan a su alcance.

Una Agricultura extensiva, incompatible con la caza menor, con uso 
generalizado de insecticidas, pesticidas y todos los idas que imaginemos, 
permitidos por el Ministerio y que creo, están acabando con las especies, 
sobre todo con Las Perdices. Sin olvidarnos de los cereales de ciclo corto, 
que se recolectan en plena época de nidificación, y otras prácticas agríco-
las legales, pero que perjudican mucho a las especies, no culpo de ello al 
Agricultor, sino al tipo de agricultura que nos ha tocado vivir en esta época.

Una ley de Vedas de la que mejor no hablar, pero por dar alguna pince-
lada: Apertura de la media veda el 24 de agosto, cuando debería de hacer-
lo el 15, o cierra el zorzal a principio de Febrero cuando otras comunidades 
vecinas lo cierran a final de Febrero, y otras muchas cosas negativas para la 
caza, y por supuesto sin tener en cuenta si ha llovido o estamos en sequia, 
en definitiva ley inmovilista e ineficaz 

Como veis y sin quererme extender más, un panorama bastante nega-
tivo.

Pero como yo por naturaleza soy optimista, estoy convencido de que la 
Consejería de Medio Ambiente, algún día nos escuchará y empezaremos 
a arreglar las cosas, sobre todo después del 27 de Septiembre en Sevilla, 
donde más de 50.000 cazadores nos manifestamos y le dejamos claro que 
no estamos dispuestos a renunciar a nuestra actividad cinegética y le exi-
gimos respeto y ser escuchados. Parecen muchos 50.000 pero deberíamos 
haber sido muchos más, si hay una próxima vez, os espero a todos

Mi agradecimiento a la Sociedad de Cazadores y Club Peña el Coto, por 
la oportunidad de dirigirme a todos vosotros y también mi reconocimiento 
a su Junta Directiva y a su Presidente Cristobal.

Gracias y Ánimo, con vuestro esfuerzo y el de todos los cazadores anda-
luces conseguiremos que la caza mejore y le dejaremos a nuestros hijos un 
escenario más esperanzador.

Francisco Javier Cano Prieto
Delegado Provincial de la FAC
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Agradezco a Don Cristóbal Reina Sicilia como Presidente de la Sociedad 
de Cazadores y Club Peña El Coto y a todos y cada uno de las personas 
que componen esta sociedad, la oportunidad que se me brinda para poder, 
desde esta publicación, dirigirme a todos ellos, y aprovecho para felicitar-
los un año más por la labor que desempeñan en defensa de su actividad 
principal cinegética, sin dejar de lado su amor por la de la naturaleza.

Es de mención, la gran cantidad de actividades que desarrolláis durante 
todo el año y que acercan la cultura de la naturaleza y el amor por la misma 
a multitud de personas de todas las edades, además de potenciar otras 
actividades de carácter plenamente deportivo.

Como Portavoz del Partido Popular de Aguilar, me pongo un año más a 
vuestra disposición para deciros que podéis contar conmigo y con el apoyo 
del Partido Popular a nivel Local, así como para hacer de conexión tanto 
con el Ayuntamiento, como con la Excelentísima Diputación, para facilita-
ros, en la medida de lo posible las ayudas que podáis demandar de estas 
dos instituciones.

Termino deseando para todos vosotros, los mayores éxitos en vuestra 
actividad como asociación en defensa de la caza y por supuesto de la na-
turaleza, porque entiendo, que una sin la otra, no tendrían futuro y esto es 
lo que tenéis que perseguir, muchos años disfrutando de vuestra pasión.

Miguel Fernández Barbero
Portavoz del Partido Popular 

De Aguilar de la Frontera. 

SALUDA DEL 
PARTIDO POPULAR
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Hola a todos. De nuevo, el Partido Andalucista quiere agradecer la opor-
tunidad que le brinda la Sociedad de Cazadores y Club Peña el Coto, por 
permitirnos dirigirnos a todos vosotros, a trabes de esta magnifica revista 
“Cazadores de Aguilar”. Agradeceros también, que durante todo el año nos 
vengáis invitando a las diversas actividades que organizáis y que hacen que 
se refuerce mucho más, nuestra implicación y nuestro conocimiento sobre la 
verdadera filosofía de vuestra Sociedad y sobre la real magnitud de las pala-
bras Medio Ambiente y de su cuidado, desde la perspectiva, precisamente 
de lo que muchos consideran antagónico a éste. Desde el Partido Andalucis-
ta, os felicitamos de nuevo a todos de forma general y de forma especial a 
vuestro Presidente Cristóbal Reina y a toda vuestra Junta Directiva, por el tra-
bajo que desarrolláis y por el gusto con que, desinteresadamente, lo hacéis.

Reiteramos nuestra palabras del año pasado, pues nosotros, sin ser la ma-
yoría cazadores, pero si hijos, hermanos, primos o tíos de cazadores, hemos 
tenido la oportunidad de compartir distintas reuniones y actividades junto 
a vosotros, en las que hemos vivido momentos entrañables, en los que se 
respira buen ambiente, cordialidad y cercanía. Momentos, que nos han he-
cho de nuevo, valorar justamente, la majestuosidad de vuestro trabajo, no 
solo entender la Sociedad que formáis, como un instrumento formidable de 
control y organización de vuestra afición deportiva, sino también como un 
mecanismo de desarrollo de nuestro entorno territorial, así como una fórmula 
extraordinaria, para comprender otra forma posible de vida, compaginando 
este ancestral deporte con el cuidado, la protección y la concienciación de la 
importancia del medio ambiente. Felicidades a todos, de corazón.

El Partido Andalucista, al igual que el año pasado, os ofrece todo su apo-
yo y nos ponemos a vuestra entera disposición para todo aquello en lo que 
creáis que podemos seos útiles. Muchísimas gracias por todo amigos. 

Andalucistas de Aguilar de la Frontera.
José Mª Reyes Prieto

Portavoz del partido andalucista. 

SALUDA DEL 
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Un año más atendemos la invitación de la Sociedad de Cazadores de 
Aguilar y saludamos a los socios de la Entidad reconociéndoles el trabajo 
que desde la misma desarrollan a lo largo del año en un ámbito tan impor-
tante como es el Medio Ambiente y la Naturaleza. 

Por estas fechas, en las que se hace balance del año trascurrido, siempre 
es bueno valorar el trabajo realizado, y mucho más si ese esfuerzo es el 
resultado de una tarea ejecutada desde una entidad asociativa, en la que la 
dedicación a la misma se hace de forma altruista y voluntaria.

Las asociaciones constituyen, y así se demuestra en Aguilar, el eje dina-
mizador de la sociedad local, ya que tras la mayoría de las actividades de 
toda índole que se realizan en nuestro pueblo: culturales, deportivas, polí-
ticas, sociales, etc, están siempre las asociaciones respectivas, convertidas 
así en motores de desarrollo local. 

Por eso, el esfuerzo de los hombres y mujeres que sustenta a esas aso-
ciaciones nunca será reconocido ni premiado en la justa medida de la gene-
rosidad con que se ha dado para el beneficio del conjunto de la sociedad. 
Esta es una buena ocasión para que, desde IU, mostraros ese reconoci-
miento y gratitud, y hacerlo en nombre de las personas que apoyan y sus-
tentan a esta organización política. 

Josefina Avilés Luque
Coordinadora Local de IU

SALUDA DE
IZQUIERDA UNIDA
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En primer lugar quiero agradecer la invitación que me hace el presidente de la 
Sociedad de Cazadores y Club Peña el Coto, Cristóbal Reina y su Junta Directiva 
para poder mandar un saludo desde estas páginas de vuestro boletín.

Es para mí un honor poder dirigirme a vosotros, en el nombre de Unidad Po-
pular de Aguilar.

Quiero mandar un saludo fraternal a todos los socios de la Sociedad de Caza-
dores en mi nombre y en el nombre de la asamblea de UPOA.

Quiero felicitar a la Junta Directiva de la Sociedad de Cazadores por la labor 
que estáis desarrollando. Estamos informados de todos los proyectos que ponéis 
en marcha. Proyectos de solidaridad, medioambiental, campeonatos y actividades 
de todo tipo que vuestra Sociedad lleva adelante, con iniciativas innovadoras, edu-
cadoras, cinegéticas y de defensa de la naturaleza.

Estoy convencido de que desde el Ayuntamiento es posible una mayor colabo-
ración y la puesta en marcha de proyectos de interés común.

La Junta Directiva de la Sociedad de Cazadores con su presidente a la cabeza 
ha llevado al Ayuntamiento proyectos que entendemos como muy interesantes 
para su desarrollo, pero entiendo que no se le ha dado suficiente apoyo a vuestras 
iniciativas.

Desde UPOA, somos partidarios de contar más desde el gobierno municipal 
con los colectivos y asociaciones de nuestro pueblo. Estamos convencidos de que 
desde la participación ciudadana se puede implicar a la sociedad aguilarense en la 
toma de decisiones y la puesta de en marcha de proyectos de interés en general. 
Espero que algún día esto lo podamos hacer realidad.

En el nombre de UPOA os manifiesto nuestra voluntad de colaboración en todo 
aquello que creáis conveniente, así que nos ponemos a vuestra entera disposición.

Como cuando estoy escribiendo este saluda aún no ha acabado el año, es por 
lo que aprovecho para desearos a todos los socios de la Sociedad de Cazadores y 
Club Peña el Coto un año lleno de alegrías, esperanza y felicidad así como felicitar, 
en mi nombre y en el de UPOA, la gran gestión que desde la Junta Directiva y su 
presidente Cristóbal Reina se está haciendo.

Muchas gracias y un saludo a todos 
Antonio Zurera Cañadillas

Portavoz del Grupo Municipal e UPOA 

SALUDA DE 
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Un año más “Cazadores de Aguilar”, me brinda la oportunidad de diri-
girme a todos vosotros, lectores y por supuesto socios de esta gran socie-
dad de cazadores que representa un referente en la caza social cordobesa 
y fuera de ella; una asociación que ya supera el medio siglo de vida y que 
cumple fielmente con su labor conservacionista y social.

Quiero destacar la complicidad existente entre la Sociedad de Cazado-
res de Aguilar y la Federación Andaluza de Caza y por supuesto el apoyo 
de ésta a la caza federada andaluza en momentos especialmente delicados, 
como los que nos ha tocado vivir.

Éste ha sido un año especialmente complicado para la cinegética en 
nuestra comunidad, ya que la pésima actitud de nuestros políticos hizo que 
la FAC tomase una delicada decisión que supondría un antes y un después 
en la imagen del cazador en nuestro país y convocó una movilización que 
hizo que las calles sevillanas se viesen desbordadas por las 50.000 personas 
qué llegadas de todos los rincones de nuestro país se sumaron a la proble-
mática cinegética andaluza e hicieron suyo el lema “En defensa de la caza, 
el campo y nuestras tradiciones”.

Indudablemente el 27 S es una fecha histórica que nunca dejará de re-
cordarse en el calendario federativo ni por la propia FAC, ni por lo muchos 
seguidores que se adhirieron a la causa, como fue el caso de los cazadores 
aguilarenses, muchas gracias por ello.

José María Mancheño
Presidente de la Federación 

Andaluza de Caza

SALUDA DE
LA F.A.C.
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Queridos compañeros, cazadores, lectores, seguidores, amigos, enemi-
gos, el 27-S ha sido y será, ejemplar lección para aquellos detractores que 
interfieren y obstaculizan nuestra actividad, bajo el beneplácito de la inope-
rante e intolerante administración Medioambiental Andaluza.

La espectacular aceptación, colaboración y asistencia de más de 50.000 
cazadores venidos de todos los rincones de nuestro territorio, demuestra 
una vez más, la unión indestructible del sector cinegético andaluz (Tanto 
manifestante, que no se recuerda otra igual en la capital andaluza) , ante 
la opresión de cuatro ecologistas “Inyectados” en las consejerías, viviendo 
de nuestros impuestos, recibiendo subvenciones a diestro y siniestro y… 
además intentando ”jodernos vivos”, con su “especial” radicalismo salva-
planetas. 

Por tal motivo, debemos defendernos con nuestra inquebrantable 
“alianza Cinegética”, no dar un paso atrás nunca jamás y castigarlos con 
nuestros votos, (Lo que más duele en estos momentos), que añadidos a las 
dificultades, tanto económicas y sociales, derivadas de las pésimas gestio-
nes políticas de todos en general, ha dado pie a una crispación que hacía 
tiempo que no se palpaba.

Queremos y podemos auto-gestionarnos perfectamente, tal y como 
lo hemos demostrado durante años, pacientemente, hemos consentido y 
aguantado su opresión idealista, soportando el “martillo” de estos “SE-
ÑORES”, nuestros proyectos sostenibles y nunca sostenidos, abocados a 
la siempre impresentable respuesta política… “Está en borrador”, no será 
porque falta “personal”, sangrante, vergonzante e inquietante, tener a es-
tos como nuestros legítimos legisladores. Personalmente, a veces me viene 
la imagen, asomados a la terraza con su corona de laurel y su “ARPA”, 
para ver quemarse a sus conciudadanos (aún más achicharrados de lo que 
están). 

ECOLO-“JETAS” 
EN SUBVENCIÓN”
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No deberíamos de participar (hasta que la situación no se corrija), en sus 
ferias para dejar de ser cómplices en su “particular escaparate político”, 
que para eso, siempre están dispuestos y con la carita alegre y colaborado-
ra, con el lema… “PUEDO PROMETER Y PROMETO…”, acabando con… 
“UNA VEZ METIDO, NO ME ACUERDO DE LO PROMETIDO”, todos por 
igual. 

Nuestro futuro pasa por ser, estar y participar plenamente, en la activi-
dad cinegética, en todos sus aspectos y modalidades, que no nos impon-
gan por cojones, leyes extremadamente opuestas, inasumibles e impracti-
cables, para un sector que mueve millones de euros, da miles de jornales, 
en el sector servicios, hostelero, hotelero etc. Esta gente no sabe con quién 
se está metiendo ni el daño que están causando a miles de personas, mu-
chísimos no cazadores pero que viven de la caza, de la Caza sostenible y 
deportiva, no sostenida como ellos quieren. Si no quieren atendernos, la 
próxima vez, serán 100.000 cazadores y así sucesivamente, tengo la com-
pleta certeza, de que los cazadores tendríamos un gran peso en el Parla-
mento Andaluz, tan solo nos falta dar el paso. 

Gracias a todos los que habéis hecho posible un antes y un después de 
la CAZA y de los CAZADORES y con un poco de ironía, para aquellos que 
con su inexcusable “Excusa”, yo… tengo que ir a trabajar, me siento aún 
más feliz, porque ya no hay paro en España.

Pepe Navas 
Un simple cazador
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Una vez más quisiera agradecer la oportunidad que me brinda la Direc-
tiva de esa Sociedad de Cazadores y Club Peña el Coto de Aguilar de la 
Frontera y en particular a su Presidente, Cristóbal Reina Sicilia, de poder 
dirigirme a todos los compañeros y socios que la componen. 

La verdad es que resulta difícil alcanzar el nivel de compromiso que ha-
béis adquirido todos en defensa de la actividad cinegética, con una gestión 
responsable y preocupados por la problemática de la perdiz roja, los daños 
causados por el conejo, el control de depredadores, etc. …, en definitiva 
un control exhaustivo de todas las variables para hacer posible disfrutar del 
deporte de la caza, así como la celebración de diferentes campeonatos so-
ciales y provinciales junto con la enseñanza a los más pequeños del respeto 
por la naturaleza y medio ambiente.

Es muy importante ir transmitiendo estos valores a los jóvenes para des-
pertar en ellos ese espíritu conservador, ese espíritu de competición al ob-
jeto de involucrarlos poco a poco en el desempeño de algunas tareas como 
plantación de árboles y participación en la organización de algún evento 
deportivo e incluso su participación, de esta manera podrán comunicar a 
otros compañeros jóvenes sus experiencias, sus sensaciones, sus deseos de 
ayudar para que el futuro, que se nos presenta algo turbulento desde el 
punto de vista cinegético, sea un futuro más estable para todos y podamos 
disfrutar de este deporte tan apasionante en todas sus modalidades.

En este sentido, todos los que formamos el C.D. San Huberto de Puente 
Genil, estamos intentando desde las instalaciones que muchos de voso-
tros conocéis, trasladar también esta cultura deportiva utilizando nuestro 
Polígono de Tiro para la celebración de diferentes competiciones de tiro 
y la repoblación forestal de los terrenos de que disponemos. Es necesario 
reconocer que el camino que lleváis es el correcto y nosotros nos unimos 

SALUDA DEL 
CLUB DEPORTIVO 
SAN HUBERTO
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a esa idea de mejorar todo lo que está mal dirigido, es por ello por lo que 
siempre podréis contar con nuestro apoyo para realizar nuevos proyectos y 
seguir escribiendo páginas de vuestra historia, ya lo dijo Hegel: “La historia 
es el esfuerzo del espíritu para conseguir la libertad”.

José M. Labrador Béjar
Presidente del Club Deportivo San Huberto
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Nuestra revista se consagra. Siete son ya las ediciones y lo que parecía 
algo novedoso se convierte en algo normal sin que por ello pierda ni un ápi-
ce de la ilusión con la que se creó. De igual forma ocurre con los proyectos 
que se iniciaron hace un tiempo y que con el transcurrir de los años pierden 
el ímpetu de la novedad pero sin que por ello los que participan dejen de 
asistir año tras año. Deberán pasar aún algunos años para que se valore el 
trabajo realizado.

Me vais a perdonar que en esta edición no refleje la alegría de las ante-
riores pues el año 2014 ha sido especialmente duro para el que os escribe. 
Tan sólo dos días después de nuestra asamblea general, que de nuevo fue 
espectacular, mi amigo y compañero de junta directiva, Francisco Urba-
no Jiménez, nos dejó para siempre. Nunca aciertas a entender como en 
cuestión de horas o minutos pasas de la más absoluta felicidad a la más 
absoluta desolación. Os podéis imaginar lo que han sido estos meses para 
todos los miembros de mi junta directiva ante la ausencia de nuestro com-
pañero; a pesar de ello hemos seguido haciendo todo aquello por lo que 
nos comprometimos, plantaciones de árboles, campeonatos, jornadas de 
fototrampeo, tirada al plato, y 
un largo etcétera de reuniones, 
todas ellas haciendo de tripas 
corazón. 

Hace unos días ofrecí a 
cada uno de los miembros 
de mi junta directiva la posib-
ilidad de hacer un artículo en 
memoria de nuestro compañe-
ro Francisco pero ninguno de 
ellos ha tenido fuerza para es-
cribir. En el nombre de todos 

SALUDA DEL 
PRESIDENTE
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los que pudimos compartir contigo tantas horas de gestión de nuestra so-
ciedad de cazadores, tantas alegrías y algunos sin sabores, siempre te re-
cordaremos como el ser especial que fuiste, como el amigo alegre, como el 
compañero honesto, fiel y leal. Para los que además compartimos contigo 
muchos momentos de amistad desde nuestra niñez y a lo largo de la vida en 
compañía de nuestras familias siempre te tendremos presente en nuestro 
corazón.

Pero el verano se me presentaba aún más 
duro con el fallecimiento de mi compañero de 
cuadrilla, compañero que me vio nacer, que me 
enseñó desde mi niñez a practicar este noble 
deporte y que me acompañó cazando hasta el 
último día que le permitieron sus fuerzas. Para 
muchos Paco, para mí, mi tío Rubio, Francisco 
Reina Prieto. Experto cazador al vuelo, jamás 
ví a nadie trepar tórtolas o perdices como él. 
Para mí fue un verdadero reto intentar alcanzar 
su destreza y un orgullo poderle acompañar 
año tras año saliendo desde la Huerta de los 
Perritos.

Ya en el invierno nos dejaba también nues-
tro compañero y amigo de gestión, José Re-
ina Alcalá, presidente del coto “El Rabanal”, 
con el que compartimos muchas horas de re-
uniones en su casa y en la nuestra y con el que 
llegamos al mejor de los acuerdos posibles y 
por el que se creó y subsiste “Unicotos Anda-
lucía”: la amistad entre cotos.

Con esta melancolía hemos ido pasando día a día este dos mil catorce 
que nunca olvidaremos.

En lo que a gestión cinegética se refiere creo que estamos pasando la 
peor época de los últimos tiempos. Hace unos días me preguntaba un ar-
mero que si lo de la crisis económica del país tenía algo que ver con la crisis 
cinegética y efectivamente parece mentira que se estén dando la mano. 
El conejo ha experimentado un descenso drástico con la nueva cepa de 
la neumonía hemorrágico vírica, la perdiz no remonta, la liebre tampoco y 
para colmo de males el zorzal tampoco nos visita como en años anteriores. 
Las especies cinegéticas tienen un problema fundamental que radica en 
su hábitat y que no es otro que el modelo agrícola que se ha impuesto en 
nuestros campos. La ausencia de hierba hace que los animales no tengan 
donde comer y lo que aún es peor, que no tengan donde refugiarse. Ima-
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ginaros una camada de perdices recién nacidas, ¿dónde se refugian de los 
depredadores…?. Simplemente, ¡cada bicho de nuestros campos se mere-
ce un premio a la supervivencia!.

¿Cuándo querrán nuestras administraciones obligar a dejar algo verde 
en nuestros campos? ¿Cuándo van a dejar de mentir con el famoso gree-
ning?. Son todo artimañas para destruir la poca tierra fértil que queda y ayu-
dar a la superproducción, ¿cómo si nuestros abuelos hubieses sido tontos 
permitiendo la hierba en mitad y en los pies de los olivares?. Mira por dón-
de ¡ahora un jaramago seca un olivo!. ¿Quién va a ser capaz de devolver las 
toneladas y toneladas de tierra a esos cerros?. Simplemente los agricultores 
¡estamos locos!. La herencia que vamos a dejar a nuestros hijos y nietos no 
va a tener nada que ver con la que nos han dejado a nosotros.

En el ámbito federativo celebro que ya, por fín, la Federación Andaluza 
de Caza se decidiera a sacarnos a la calle para defender nuestros derechos 
después de tantos de años de sumisión ante una administración andaluza 
influida por ecologistas anticaza. Creedme cuando os digo que estoy harto 
de ir a reuniones, foros, conferencias donde siempre aparece el funcionario 
de turno a decir tonterías que no tienen que ver nada con la realidad, a afir-
mar cosas sobre el papel que luego no se cumplen en el campo. ¡Qué atajo 
de vividores tenemos gobernándonos!. 

El día 27 de septiembre tomamos Sevilla 50.000 cazadores hartos de ser 
siempre los tontos de la película, personas honradas, personas humildes, 
personas que perdonan una vez, dos veces, tres, …..veinte, cuarenta veces, 
hasta que llega la gota que derrama del vaso. Coincidí con un policía nacio-
nal en dicha manifestación y me dijo que habían suspendido el dispositivo 
policial pues sabían que éramos personas trabajadoras las que nos manifes-
tábamos. Algo nunca visto en Sevilla, 50.000 personas hartos ya, de verdad, 
¡hartos!. Y para hartar a una persona honrada y trabajadora ya tienen que 
hacerle “putadas”.

Esperemos que tomen nota nuestros dirigentes porque los cazadores 
sabemos donde hay que castigarlos si siguen incumpliendo promesas.

El 2.014 se cierra y me queda una espinita clavada por no haber podido 
volver a celebrar nuestra feria cinegética “campo&caza”; en fín, espero que 
en años sucesivos podamos disfrutar de ella.

El proyecto de la Huerta Zurera sigue atascado en nuestro ayuntamiento 
después de dos años y después de que el pleno por unanimidad nos decla-
rara de interés público. Esperemos que algún día este proyecto vea la luz 
pues sin duda será el de mayor envergadura de mucho tiempo. Nosotros 
no cesaremos en el empeño. 

Un nuevo elemento de comunicación ha surgido sin esperarlo, el whats-
app. Son ya casi cuatrocientos socios los que habéis comunicado vuestro 
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número de teléfono a esta Sociedad y además disponéis de Internet. El pri-
mer socio que me llama es Pepe Valdelomar y me pide el favor de intentar 
buscar dos perros que había perdido. Lo pongo por whatsapp e inmedia-
tamente se encuentra uno de los perros gracias al socio Isidro Luis Jiménez 
Bonilla. A raíz de ahí han sido ya siete los perros encontrados y varias las 
comunicaciones realizadas. Vuestro interés es digno de mención y el com-
pañerismo mostrado digno de admiración.

No quiero terminar estas líneas sin volver a agradecer a todos los socios 
que colaboráis con nosotros para que esta Sociedad siga siendo ejemplo 
de muchas. Algunos envidiosillos os llaman “los diplomados” porque luego 
os entregamos diplomas en nuestra asamblea general. Yo os invito a seguir 
colaborando; por nuestra parte seguiremos reconociendo vuestra labor y 
animando al resto a tomar vuestro ejemplo. 

DISFRUTAD de los lances que os depare este deporte, pero sobre todo 
DISFRUTAD de vuestros compañeros de cuadrilla, de vuestros hijos, de 
vuestros tíos y de vuestros padres. DISFRUTAD pues algún día alguien falta-
rá y será entonces cuando recordaremos todo lo que somos y todo lo que 
nos enseñaron. 

Un abrazo.
Cristóbal Reina Sicilia
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ACTIVIDADES 
SOCIEDAD DE CAZADORES

AÑO 2.014

Cazadores de aguilar: nuestra revista.
En esta sexta edición volvemos a contar con la inestimable colaboración 

de la Diputación de Córdoba en la confección de esta revista. 
Esta revista sigue siendo elemento de comunicación, donde se explican 

las actividades, los campeonatos, las anécdotas, fotografías y colaboracio-
nes de entidades y sociedades colindantes. 

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. 

arboles.
El día 21 de enero llega un 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.

asamblea general ordinaria 
El día 25 de Enero de 2013 celebramos nuestra asamblea general ordi-

naria. Después de varios días preparando todos los detalles para que nada 
falle en el día más importante de nuestra Sociedad de Cazadores en la no-
che 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.

ENERO
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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 2.013. 

Después de terminar el turno de ruegos y preguntas, nos acompañaron 
nuestro Sr. Alcalde, D. Francisco Juan Martín y el resto de concejales de 
la Corporación Municipal, 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. Presidente de 
la Sociedad de Cazadores de Moriles, D. David Romera, el Sr. Presidente de 
la Sociedad de Cazadores de Montilla, D. José Pérez Expósito 

Antes de la entrega de diplomas a todos los socios y no socios que han 
colaborado desinteresadamente durante el año 2.013, el profesor de la 
Universidad de Córdoba, D. Francisco Sánchez Tortosa, presentó una po-
nencia sobre la nueva cepa del virus NHV del conejo. 

A los campeones de los distintos campeonatos de caza se les hizo en-
trega de una placa azulejo. 

Los campeones fueron:

 » Cristóbal Reina Ríos, campeón de la Tirada al Plato.
 » Isidro Luis Jiménez Bonilla, campeón de Perros de Muestra.
 » Juan Suárez Moreno, campeón de la Tirada de Codorniz a Máquina
 » Antonio Reina Jiménez, campeón de la Carrera de Galgos
 » Ricardo Jiménez López, campeón del Campeonato de Perdiz con 

Reclamo.
 » Juan José López Ríos, ganador del premio “Fernando Rama” a la 

Caza Fotográfica.
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De igual forma se homenajeó al programa de Canal Sur Televisión 
“LANCES” y al profesor Francisco Sánchez Tortosa por su contribución con 
nuestra sociedad.
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El Premio “SOCIEDAD DE CAZADORES Y CLUB PEÑA EL COTO” reca-
yó este año en el “Ilustre Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera” por su 
contribución a esta Sociedad de Cazadores durante tantos años, recogien-
do el mismo, el Sr. Alcalde, D. Francisco Juan Martín.

Durante la cena de confraternidad se sorteó, de nuevo, una escopeta 
repetidora a estrenar, resultando agraciado con la misma el socio Manuel 
García Padilla. 
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reCibos

A primeros del mes de Febrero se os enviaron los recibos de pago. Por 
acuerdo adoptado en la asamblea general del mes de enero este año no se 
ha subido la cuota.

Campeonato provinCial FaC de perdiz Con reClamo

El día 8 de febrero volvimos a organizar por segundo año consecutivo 
el Campeonato Provincial de la modalidad en el Centro de Actividades Ci-
negéticas “Los Villares” donde todos los participantes, especialmente los 
de fuera, disfrutaron de este emblemático lugar. En esta edición no tuvimos 
la suerte de que nuestro representante fuese el campeón pero sí lo fue un 
gran amigo de esta sociedad, D. José Manuel Labrador Béjar. 

Campeonato de perdiz Con reClamo

El día 16 de febrero celebramos el 6º campeonato de perdiz con recla-
mo en nuestro Centro de Actividades Cinegéticas, resultando vencedor el 
socio Francisco Aragón Hierro. 

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 per-
diz con reclamo.

FEBRERO
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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. 

soCiedad Cazadores montilla

El día 21 de Febrero asistimos a la asamblea general de la Sociedad de 
Cazadores de Montilla.
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unión pontanense de Caza

El día 8 de marzo asistimos a la asamblea general de la Unión Ponta-
nense de Caza.

arboles

El día 14 de marzo llevamos a 
cabo, de nuevo, nuestra ya tradi-
cional plantación de árboles con 
los niños de cinco años de todas las 
escuelas de Aguilar de la Frontera 
en el área recreativa de Los Villares 
donde todos los “enanos” nos hicie-
ron disfrutar.

El día 19 de marzo volvimos a 
plantar árboles con nuestros mayo-
res del Hogar del Pensionista, en 
esta ocasión en la Fuente de Don 
Marcelo ayudando a la cofradía de 
la Virgen de los Remedios a recupe-
rar el entorno de nuestra romería.

MARZO
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Feria CinegétiCa

El día 19 de marzo por la tarde volvimos a reunirnos en el Ayuntamiento 
para intentar organizar de nuevo nuestra feria cinegética no siendo posible 
un acuerdo.

FederaCión andaluza de Caza

El día 26 de marzo asistimos en Puente Genil a una reunión de los asam-
bleístas de la FAC.
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Consejería de medio ambiente

El día 2 de abril presentamos en la Consejería de Medio Ambiente soli-
citud de ampliación de terrenos al coto CO-10657.

asamblea general FaC
El día 5 de abril nos desplazamos hasta Archidona donde asistimos a la 

asamblea general de la Federación Andaluza de Caza.

ColaboraCión universidad de Córdoba y esCuela 
almodóvar del río

Durante este mes colaboramos con la Universidad de Córdoba en fincas 
de nuestro acotado para un estudio sobre el conejo. Asimismo durante 25 
días acogemos a un alumno en prácticas de la escuela de Almodóvar del 
Río.

ABRIL
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Cruz de mayo

El día 3 de Mayo volvimos a hacer nuestra Cruz de Mayo ensalzando la 
fiesta de nuestro pueblo. En esta ocasión se hizo de pámpanas de viña y de 
racimos de uva.

mortandad de Conejos.
Durante este mes se acentúa la mortandad de conejos por la nueva 

cepa del virus de la neumonía hemorrágico vírica en prácticamente la tota-
lidad de nuestro coto. 

MAYO
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asamblea general delegaCión provinCial de la FaC 
en Córdoba

El día 7 de junio nos desplazamos a Córdoba a la Asamblea General de 
la Delegación Provincial de la Federación Andaluza de Caza.

Consejería de medio ambiente

El día 12 de junio nos desplazamos a Córdoba a solucionar varios pro-
blemas surgidos con la última ampliación presentada.

JUNIO
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subdelegaCión gobierno: galardón guarda.
El día 12 de junio nos desplazamos a Córdoba donde nuestro guarda 

recibió un galardón por parte de la Subdelegación del Gobierno en agra-
decimiento a su labor.
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Foro andaluz de la Caza

Durante los días 20 y 21 de junio asistimos en Antequera al Foro Anda-
luz de la Caza organizado por la Federación Andaluza de Caza.

jornada Fototrampeo

El día 29 de junio celebramos en nuestro Centro de Actividades Cine-
géticas una Jornada de Fototrampeo con la colaboración de la Federación 
Andaluza de Caza.
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reunión y asamblea general extraordinaria

El día 18 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 20 de junio celebramos Asamblea General Extraordinaria donde 
acordamos las normas de la media veda y el descaste de conejo.
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JULIO

Caza

El día 20 de julio comenzamos la caza de conejo. En esta temporada 
comenzamos una semana más tarde para no someter a mucha presión a 
los pocos conejos que han sobrevivido a la enfermedad. Después de un 
ejemplar ejercicio de responsabilidad la mayoría de los socios acordó cazar 
sólo los domingos.

Consejo provinCial de la biodiverdisdad

El día 10 de julio asistimos en Córdoba en la Consejería de Medio 
Ambiente a una reunión del Consejo Provincial de la Biodiversidad.

Captura de liebres Con redes

El día 9 de Julio mantuvimos una reunión con los socios galgueros para 
organizar la captura de liebres con redes en fincas con daños que se lleva-
ron a cabo durante los días 15, 20, 25, 30 y 31 de julio. 
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tirada al plato

El día 3 de Agosto volvimos a celebrar la tirada al plato, este año en su 
sexta edición. Resultó vencedor el socio Juan Suárez Moreno. Desde estas 
líneas queremos agradecer de nuevo el recibimiento de los miembros del 
C.D. San Huberto.

pintado de tablillas

Durante este mes se pintan varios tramos de las tablillas de nuestro coto.

AGOSTO
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Campeonato de perros de muestra

El día 14 de septiembre volvimos a celebrar nuestro tradicional cam-
peonato 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 15, 16, 17 y 18 de septiembre mantuvimos las tradi-
cionales reuniones con socios pajariteros, galgueros, conejeros y escope-
teros respectivamente para consensuar las propuestas que se llevarán a la 
asamblea general. El día 19 de septiembre celebramos Asamblea General 
Extraordinaria donde acordamos las normas de la próxima temporada de 
caza.

SEPTIEMBRE
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pintado de Centro de aCtividades CinegétiCas

Durante este mes pintamos los exteriores del Centro de Actividades Ci-
negéticas situado en los Villares con la inestimable colaboración de nuestro 
socio Jesús Jiménez Lucena.

Carrera de galgos

El día 28 de septiembre la climatología nos jugó una mala pasada y 
hubo que suspender nuestra carrera de galgos debido a la lluvia.

jornadas turismo CinegétiCo

El día 17 de septiembre asistimos en el salón de actos de la Diputación 
Provincial de Córdoba a unas Jornadas sobre Turismo Cinegético organi-
zadas por el periódico “El Día de Córdoba” con motivo de la celebración 
de Intercaza.

Fotografía 
cedida por el 
Día de Córdoba.
Autor: Oscar 
Barrionuevo



41

maniFestaCión sevilla 
Bajo el lema “por la caza, el campo y sus tradiciones” el día 27 de sep-

tiembre asistimos en Sevilla a la manifestación en defensa de la caza orga-
nizada por la Federación Andaluza de Caza. Dispusimos un autobús total-
mente gratuito para todos los socios y familiares que quisieron acompañar-
nos. El éxito de la manifestación fue enorme con la asistencia de cincuen-
ta mil personas que dijeron “basta” a una administración que no atiende 
nuestras peticiones.

A la finalización de la manifestación nos dirigimos a la feria Surcaza.
Desde estas líneas queremos expresar nuestro agradecimiento a aquellos 

socios y familiares que nos acompañaron para defender nuestro deporte. 
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OCTUBRE

tablillas reserva

En los primeros días del mes de octubre procedimos al entablillado y 
pintado de las reservas de caza.

Comienzo Caza

El comienzo de la temporada coincide con el tradicional 12 de octubre. 
Un año más comenzamos la caza de conejo, palomas, codorniz y zorro, 
reservando la caza de la perdiz para el mes de noviembre esperando con 
ello que esta especie se espabile con lo primeros tiros y se haga con la 
verdina de las primeras aguas.

Consejería de empleo

Tras estudiar la subvención publicada por la Consejería de Empleo 
presentamos una solicitud para la contratación de una persona.
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Caza perdiz y zorzal

Los tres primeros días del mes 
de noviembre son los elegidos para 
la caza de nuestra autóctona perdiz 
roja. En esta temporada tenemos el 
primer día en seco y los dos últimos 
sobre mojado, pero nuestra perdiz 
es tan lista y tan brava que no nos 
da oportunidad y son muchos los 
lances que se comentan por los 
fallos o por que no nos dejaron ni 
apuntar.

También comienza la caza del 
zorzal y los primeros días son acep-
tables aunque se avecina una tem-
porada floja.

Consejería de empleo

El día 10 nos dirigimos a Córdoba a la Delegación Provincial a subsanar 
varios aspectos de la subvención solicitada en octubre.

A mediados de mes nos comunican que han aceptado nuestra subvención 
y que podremos contratar un trabajador por período de seis meses.

siembras

Durante este mes y aprovechando las lluvias sembramos padrones, 
arroyos y algunas fincas con el fin de facilitar alimento a los animales.

WHastapp

Durante este mes, y coincidiendo con el momento álgido de la caza, son 
algunos los perros que se despistan y se pierden. Utilizando el servicio de 
Internet han sido varios los perros recuperados y lo que es aún mejor han 
sido los propios socios compañeros los que los han encontrado. Os podéis 
imaginar la alegría que da el poder recuperar a tu animal. Desde estas 

NOVIEMBRE
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líneas quiero agradecer a todos vuestro 
interés pues mañana nos puede pasar 
a cualquiera y en particular a los socios 
Isidro Luis Jiménez, Rafael Caballero, 
Rafael Jiménez, Francisco Ríos, Rubén 
Flores, por haber encontrado los perros 
de compañeros de caza.

Cooperativas puente genil

El día 7 nos desplazamos a Puente 
Genil a la ya tradicional reunión con las 
cooperativas de esta localidad vecina 
para coordinar nuestra colaboración para 
evitar los robos en aceituna.

DICIEMBRE

ConvivenCia Cotos y peña los amigos

El día 21 de diciembre asistimos a los actos de convivencia con nuestros 
vecinos y amigos de la Sociedad de Cazadores de Monturque, donde 
disfrutamos de la verdadera amistad que une a ambos cotos.

El día 14 de diciembre tuvimos el honor de ser invitados por la Peña 
los Amigos que un año más celebró su tradicional día de caza; en esta 
ocasión celebraron dicho día en el Centro de Actividades Cinegéticas de 
los Villares. Valgan estas líneas para agradecer el detalle de invitar a esta 
junta directiva a la vez de reconocer que este tipo de actos unen a nuestro 
colectivo.
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En esta ocasión este artículo comienza con doble nostalgia, en primer 
lugar por no volver a organizar Campo&Caza, la feria cinegética que hizo 
las delicias de los amantes de la naturaleza en Aguilar de la Frontera el 
año pasado y en segundo lugar nos invade de nostalgia la ausencia de los 
compañeros perdidos.

Aguilar de la Frontera escribió otra de sus páginas con la celebración de 
Campo&Caza allá por Abril del 2013. La feria cinegética de primavera de la 
campiña cordobesa supuso otro impulso a esta noble ciudad en general y al 
deporte de la caza con esta Sociedad de Cazadores al frente, en particular. 
Grandes esfuerzos se llevaron a cabo y grande fue la satisfacción de ver 
cumplido uno de nuestros sueños.

Lejos de lo que pueda pensar parte de la sociedad este colectivo se 
caracteriza por un arraigado sentimiento de compañerismo, camaradería, 
amistad y un profundo respeto a la naturaleza y a sus especies.

Los que, como yo, tuvimos la fortuna de mamar la caza desde la cuna, 
de poder salir de perro con nuestros padres, abuelos y tíos llevando el mo-
rral en la infancia, deseando de poder llegar al coche o a la casilla porque 
ya no podíamos más, de poder pegar unos tirillos aún sin papeles y de, por 
fín, poder acompañar a aquella cuadrilla con nuestra escopeta, sabemos 
que lo que se aprende de chico te acompaña toda la vida.

Gracias a este noble arte pude compartir grandes momentos con mi 
abuelo, con mi padre y con mis tíos, Rubio y Antoñito, mi cuadrilla. Recuer-
do como me corregían los disparos, como me enseñaban a no hablar en 
las viñas y a saber lo que me decían con la sola mirada. Era impresionante 
verlos señalando con el dedo o levantando la ceja para saber que un conejo 
saldría por una u otra camada o por aquella esquina. Cada uno en su estilo, 
mi padre con el tiro al suelo, mi tío Antoñito con esa vista a cualquier animal 
encamado y mi tío Rubio con el tiro al vuelo. 

Pero lejos de esos disparos, lejos de tantos terrones pisados, siempre 
recordaré este sentimiento de unión de esta cuadrilla, ¡siempre juntos hasta 
el último día!. Años y más años saliendo juntos desde la Huerta, daba igual 
hacia arriba o hacia abajo, al cerro de la aventura o al culo de la laguna, al 
tiesto o al puro.

COMPAÑEROS Y 
CAZADORES
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Y como se iban uniendo las nuevas generaciones con mis primos Mano-
lillo, Juanito, con Pepe y con Rafa y ahora con mi hijo.

Pude también compartir grandes momentos con mis grandes amigos 
con los que entendí la caza de manera diferente, el cafelito, las tostadas, 
y los peroles. Amigos con los que siempre compartíamos sonrisas y anéc-
dotas, con los que siempre hablábamos más de los animales fallados que 
de los cazados, con una frase que sobresalía de entre las demás: ¡ole sus 
cojones que se ha ido!. 

Amigos que me acompañaron a dirigir esta Sociedad de Cazadores, con 
los que he compartido una de las etapas más felices de mi vida, trabajando 
codo con codo por la caza y por este colectivo hasta hacerlo uno de los más 
importantes de toda Andalucía. Amigos como Piñón, Morales, Carpintero, 
Cabello, Joaquín, Farolo, Jorge, Campano, Juanjo, y un largo etcétera, y 
sobre todo Paquillo, para muchos Fran o el seco. Cuando compartes con 
un amigo tantas cosas llegas a convertir la amistad en algo más, los amigos 
pasan a ser hermanos. Ese hermano que siempre derrochó alegría y felici-
dad y que siempre estuvo ahí para levantar el ánimo en momentos difíciles, 
ese hermano con el que compartimos tantos y tantos momentos de caza y 
tantos momentos con nuestras familias.

Vaya mi humilde homenaje por todos aquellos que hoy faltáis de esta 
basta familia de la caza y en particular por mi tío Rubio y por mi gran amigo 
Paguillo. ¡Gracias a los dos por tantos y tantos grandes momentos que pasé 
a vuestro lado!

En estos últimos meses esta Sociedad de Cazadores volvió con más 
fuerza si cabe organizando campeonatos internos, de galgos, perdiz con 
reclamo, perros de muestra, codorniz a máquina, organizando jornadas 
como la del fototrampeo, colaborando con colectivos ecologistas y sobre 
todo con plantaciones de árboles con los niños de nuestras escuelas. Como 
colofón recibimos el reconocimiento del ya antiguo Rey de España, SS.MM. 
D. Juan Carlos I.

Son tiempos difíciles pero como ya dijo un buen futbolista y gran entre-
nador, ¡si crees y trabajas: se puede!. Con ese lema seguiremos creyendo y 
trabajando por que nada está escrito y si consideráis algo imposible pone-
ros a hacerlo. Soñad y os quedaréis cortos.

Cristóbal Reina Sicilia
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No creas que me he olvidado de ti, al contrario, pero hasta hoy no he 
tenido fuerza para dedicarte estas letras. 

Por regla general cuando hablamos de un amigo desaparecido siempre lo 
hacemos bien, recordamos sus virtudes y dejamos atrás sus defectos. Aguilar 
de la Frontera entera habla a día de hoy de tus virtudes y nadie habla de tus 
defectos porque sencillamente no los tenías. No hallaré jamás otra persona 
igual que tú, nadie que siempre, y digo siempre, estuviese alegre, con ganas 
de cachondeo y siempre con una frase que se quedase en lo alto del que 
tuvieses enfrente. Quizá por eso hasta el último minuto no supimos ver ese 
fatídico problema que hizo que nos dejaras.

Desde pequeñitos allá en la escuela nos sentíamos hermanos, salimos jun-
tos de adolescentes en la pandilla, nos casamos y estuvimos de vacaciones 
juntos, mis hijos fueron tus sobrinos y los tuyos los míos son. 

Decidí presentarme a dirigir nuestra sociedad de cazadores y sabía, como 
así fue, que contaba contigo. Fuiste mi secretario y después mi vocal. Las 
juntas directivas eran distintas cuando no asistías, tu presencia garantizaba 
una sonrisa y bromas sin cesar.

A PAQUILLO
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No pasa un día en el que te eche de menos. En la sede cada vez que ne-
cesito algo de fuera te recuerdo porque siempre estabas dispuesto a traerlo; 
las cartas de correos, material de la imprenta, papeles de la asesoría; en fín, 
mis manos y mis pies en el pueblo.

Tuvimos también la suerte de compartir devoción por nuestro Nazareno 
y el honor de poder ser sus costaleros; cuando este viernes santo nuestro 
capataz dijo que la subida a la parroquia te la íbamos a dedicar a ti, cerré los 
ojos y te fui recordando en tantos y tantos momentos mientras mis lágrimas 
salían de lo más hondo de mí.

Esta sociedad de cazadores no será ya lo mismo sin ti pero ten por seguro 
que trabajaremos aún con más ahínco para hacerla más grande porque tú 
nos seguirás ayudando a cumplir nuestros sueños.

Va a ser imposible olvidarte porque sencillamente eres inolvidable queri-
do amigo. Seguro que nuestro Nazareno te habrá reservado un lugar privi-
legiado allá en el cielo donde harás reír a todos los que te acompañen; aquí, 
en la tierra, aún derramamos lágrimas aunque te recordamos con alegría. 
Descansa en paz.

Cristóbal Reina Sicilia
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