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En la ciudad de Lebrija, siendo las   21 horas   del día 29 de marzo de 2.019, se reúnen 
en Asamblea General Ordinaria los miembros de la Sociedad de Cazadores Lebrijana , en 2ª 
convocatoria en un total de 87 socios,  para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

 
PUNTO PRIMERO.– Aprobación acta anterior. 
PUNTO SEGUNDO.– Balances cinegéticos de la temporada 18/19. 

PUNTO TERCERO.- Balances Económicos 18/19. 
PUNTO CUARTO.– Ruegos y preguntas 

 

Punto Primero:   

 
Aprobación acta anterior. 
 
Se abre la sesión por el Sr. Presidente. Se pregunta por parte del Secretario si hay     

alguna enmienda al acta anterior que esta colgada en la página Web y App  de la Sdad, para 

su lectura. Todos los socios fueron informados de este proceder a través de carta  o      

WhastApp para que así lo hicieran. No se pone ninguna objeción quedando aprobada. 

 

Punto Segundo:   
 

Balances cinegéticos de la temporada 18/19. 
 

A) Marisma Lebrijana Sector B XII. Coto SE 12436  
 
El Presidente da lectura al segundo punto del día tomando la palabra el  Secretario 

quien informa que el balance cinegético de este coto está basado en los informes emitidos 

por los guardas y la información que nos ha llegado de los socios. Teniendo en cuenta esta 

información se aprecia que por lo general se ha dado un año  bastante  aceptable  en conejo .  

La liebre a pesar de sufrir la enfermedad de la mixomatosis es en la zona de             

Marisma donde con menos virulencia se ha dado afectando por tanto a meno  ejemplares.  

No obstante se prohibió su caza con escopeta para evitar una bajada de las mismas que 

hiciera peligrar su existencia, cosa que por igual se hizo en Campiña.   

. La perdiz continua con una evolución estable con  respecto al año anterior. 

 

En Marisma el número de piezas abatidas individualmente es muy difícil de controlar 

pero se continuarán con registros por parte de la guardería para  la estimación de  capturas y 

para que se respeten los cupos. 
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B) Campiña. Coto SE 11904 

BALANCE Perdices  Liebres Conejos

1ª Cornegil,Sta Mª 28/10/18 739 0 0
2ª HORCAJO 04/11/18 598 0 0
3ª Cicut, C A, Sepult 11/11/18     192 0 0
4ª Carrascosa 06/12/18 388 0 0
5ª Cuba, Monteronja 08/12/18 321 0 0
6ª JA-LAB-LIR 09/12/18 415 0 0
7ª AG 12-10-18 40                                                                                                                         
8ª AG 03-11-18 73
9ª AG 10-11-18 23
10ª AG 22-12-18 20 10
11ª AG Monteronja 30 14
12ª BALSA 2017 ( 6 días) 520
13ª GALGO 51       

TOTAL 2703 51 680             

T 99 T 00 T 01 T 04 T 06 T 07 T 08 T 09 T 10 T 11 T 13 T 14 T 15 T 16 T 17 T 18

PERDICES 1630 2859 2101 2130 1774 2320 2071 1413 480 2275 1871 2079 1817 1039 2517 2703
LIEBRES 142 105 99 162 540 467 211 235 266 427 274 327 148 278 211 51
CONEJOS 395 264 771 387 1526 1552 394 305 625 711 771 680
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El balance es el siguiente: 

 

 

Media Veda : 

 

Se han realizado dos tirada de tórtolas en media veda  con un resultado positivo la primera, 

los de la segunda fueron más bajos, siendo el sitio de mayor concentración de tórtolas las zonas 

de la Balsa ( camino Melendo) y Horcajo. 

 

 

Veda General: 

 

6 ojeo , 5 cacerías  de agrupados y 7 días en la Balsa ( Descaste). Además de los  días  

dados por libre. 

 

Los resultados han sido los siguientes: 

 

 

Perdices 

 

Según la gráfica comparativa desde la temporada 99/00 , en cuanto a perdices abatidas 

2703, es esta la 2º mejor, solo superada por la temporada 00/01 con 2859, siendo el ojeo de  

Cornegil /Sta Mª el mejor con 739 perdices contabilizadas. Se viene observando  que ha        

quedado bastante madre para la próxima temporada . Su reproducción dependerá de que se            

produzcan algunas lluvias primaverales, para que las siembras  no se sieguen antes de tiempo y 

estropeen la anidación. 

 

Conejos 

 

El conejo parece que sigue en una línea estable, con un número de ejemplares capturados 

de 680, que se puede calificar de un año aceptable a pesar de las epidemias que vienen           

sufriendo. 

 

Liebre 

 

Las liebres  han tenido su peor temporada al sufrir  la enfermedad de la mixomatosis,      

arrasando principalmente en zona de campiña, dejando a esta especie con un número muy      

reducido de ejemplares.  
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 Se van a tratar con un producto químico (panvermín) que le protege de los insectos          

trasmisores de la enfermedad, para parar este foco epidemiológico. No obstante se le hará 

un     seguimiento para ver como evoluciona todo este proceso y ver si se va recuperando o 

no. 

 

 

El balance galguero es el siguiente 

 

El balance esta temporada en el sector galguero de la Sociedad Lebrijana de Caza  

durante la temporada de caza 2018/2019 ha sido el siguiente:  

• Se han dado un total de 7 cacerías de las 21 posibles. La Causa principal de la 

suspensión de tantas jornadas de caza fue debida a la enfermedad que está 

castigando a la liebre en todo el territorio nacional y principalmente en nuestra 

comunidad autónoma. Como datos destacables debemos comentar que las 

jornadas del 12/10/2018 y del 11/11/2018  tuvimos que parar la cacería por la 

cantidad de liebre enferma que se encontró en el campo y  por la falta de calidad de 

las liebres que parecían no estar enfermas para correr.   Podemos concluir diciendo 

que una vez pasada la fase más crítica de la enfermedad en nuestro coto las liebres 

que quedaron si tenían calidad para correr, pero se decidió dar solo un par de 

jornadas más de caza por que la población de liebres había descendido brutalmente 

debido a la alta mortalidad que produjo la enfermedad en nuestro coto.  

 

• En total se han matado 51 liebres durante la temporada 2018/2019 en el sector 

galguero de la Sociedad Lebrijana de Caza. 

 
 

 

 

 
Punto Tercero:  Balances Económicos de la temporada 18/19  
 
El Presidente da paso a este nuevo punto y el Secretario lo inicia informando que 

cualquier socio puede acceder a ellos si así lo estima oportuno. El balance económico de la 
pasada  temporada es el siguiente:     
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Marisma Lebrijana sector B XII: 
 
 

 
 
 
 

INGRESOS

MARISMA

CUOTAS ESCOPETAS 42.485,00 €

CUOTAS GALGUEROS 22.674,37 €

CUOTAS RECLAMO 2ª MODALIDAD 0,00 €

CUOTAS CETRERIA 2.683,00 €

TOTAL CUOTA MARISMA 67.842,37 €

Caixa BBVA TOTAL

Saldo al 06-04-18 -7.565,73 € -3.051,15 € -10.616,88 €

Saldo cuota temporada 18/19 39.896,47 € 27.945,90 € 67.842,37 €

67.842,37 €

32.330,74 € 24.894,75 €

57.225,49 €

GASTOS

COMBUSTIBLE 4.329,50 €

TELEFONÍA 877,65 €

SEGUROS GUARDAS VEHÍCULOS Y COTOS 2.565,08 €

SECRETARÍA 131,37 €

SEGUROS SOCIALES Y PREVISIÓN 8.313,44 €

IMPUESTOS Y TASAS 1.613,90 €

FEDERACIÓN 6.180,18 €

NOMINA GUARDAS 31.644,43 €

VEHÍCULOS 5.677,24 €

BANCO 453,10 €

INFRAESTRUCTURA Y GESTION 1.225,61 €

TOTAL GASTOS 63.011,50 €

Ing Caixa Ing BBVA 

Ingreso  18/19 57.225,49 € 32.330,74 € 24.894,75 €
Ingreso cuota 19/20 17.450,00 € 11.455,00 € 5.995,00 €
TOTAL 74.675,49 €

Gast Caixa Gat BBVA 

Gastos 63.011,50 € 37.842,76 € 25.168,74 €

SALDO 11.663,99 € 5.942,98 € 5.721,01 €

 INGRESOS  NETO TEMPORADA 18/19



6 

 
Campiña: 
 
 

 
Terminada la exposición de estos balances. Sin ninguna objeción quedan aprobados. 
 
Los Presupuesto para la próxima Temporada 19/20 serán elaborados por la nueva Junta    

Directiva que salga en las próximas elecciones. 

 

 

INGRESOS

CAMPIÑA

CUOTAS ESCOPETAS 64.686,67 €

CUOTAS GALGUEROS 13.940,00 €

CUOTAS RECLAMO 3.330,00 €

CUOTA 2ª MODALIDAD RECLAMO 800,00 €

                                

CUOTA  CETRERIA 2.265,00 €

TOTAL CUOTA CAMPIÑA 85.021,67 €

INGRESOS

Santander BBVA TOTAL

SALDO  AL  06-04-18 -3.519,39 € -10.862,73 € -14.382,12 €

Total cuota de Temporada 18/19 39.483,69 € 45.537,98 € 85.021,67 €

Batidores 18-19 2.554,37 € 115,63 € 2.670,00 €

38.518,67 € 34.790,88 € 73.309,55 €

73.309,55 €

GASTOS

COMBUSTIBLE 5.323,49 €

TELEFONIA 1.092,25 €

SEGUROS GUARDAS VEHICULOS Y COTOS 3.178,29 €

SECRETARÍA 1.000,31 €

SEGUROS SOCIALES Y PREVISIÓN 7.014,46 €

IMPUESTOS Y TASAS 7.401,17 €

FEDERACIÓN 3.695,63 €

NOMINA GUARDAS 30.886,42 €

VEHÍCULOS 9.440,12 €

BANCO 678,96 €

INFRAESTRUCTURA Y GESTION 5.999,26 €
APROV. CINEGÉTICOS 9.050,00 €

84.760,36 €

Ing Sant Ing BBVA 

Ingreso  18/19 73.309,55 € 38.518,67 € 34.790,88 €

Cuota  19/20 28.564,79 € 14.734,79 € 13.830,00 €

INGRESOS 101.874,34 €
Gast Sant Gat BBVA 

Gastos 84.760,36 € 44.401,22 € 40.359,14 €

SALDO TOTAL C/C 17.113,98 € 8.852,24 € 8.261,74 €

 INGRESOS  NETO TEMPORADA 18/19
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Punto Quinto: Ruegos y  Preguntas. 
 
- Se informa de la campaña “ La caza también vota” que se está llevando por la FAC en     

todos los ayuntamientos de Andalucía, para que lleven a los plenos una moción de apoyo a la 

caza y al  silvestrismo. Hasta ahora a nivel de andaluz se han presentado más de 600 y en      

Sevilla 92 , que represéntale 87, 8 % del total de las poblaciones sevillanas. Las mociones que 

ya se han aprobado , entre las que están  Lebrija  ( votaron a favor PSOE, PP, PA  en contra IU y 

Ganemos Lebrija) y El cuervo( votos a favor PSOE PP y el alcalde IU , 4 concejales de IU no se 

presentaron por llevar esta moción al pleno) son ya 23 que representan el 92% de las debatidas 

y solo 2 en contra ( Espartina y Morón). Se pide que a la hora del voto  en las municipales cada 

ciudadano tenga en cuenta la posición de su Ayuntamiento en este tema. 

- También se informa de la Jornada Informativa para Sociedades de Caza que se va ha 

hacer  el día 1 de abril en El cuervo , donde se analizarán los problemas de las Caza y la         

necesidad de federarse para tener una fuerza de representación ante las entidades políticas . Así 

como de los trabajos que  ofrecen de gestión de cotos ( servicio técnico y jurídico).  

Se ruega la mayor asistencia posible. 

- Un socio dice que asistirá y si alguno quiere ir con él que esperará en la Sede con su    

coche hasta la 5 de la tarde. 

- Otro socio pregunta que hay banco que no cobran comisiones , que cambiando de banco 

este gasto lo evitaríamos- 

Se le contesta que no son solo comisiones , que el caso de la Campiña hay que pagar las 

recibos de gasto de aval que tenemos por la Balsa Melendo, que fue exigido en contrato por la 

cesión cinegética a la Sdad por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 

También que los bancos que tenemos están en todas  las poblaciones de lo socios y elegir 

otro banco le causaría problemas a la hora de pagar. 

- Se informa que se ha ido a gestionar esto muchas veces , se nos responde que no se          

cobrarán comisiones y luego lo hacen. No obstante se insistirá en ello. 

Otra pregunta es que si en la próximas temporada se tirará la liebre. 

Se le responde que como es razonable, ante  la problemática tan grave que está sufriendo 

esta especie , no se tirará con escopeta. 

 
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 22,00  del día anteriormente         

reseñados, de todo lo cual,  yo como secretario doy fe: 
 

El Secretario        El Presidente  

 
 
 
 
 
 
Fdo: Manuel Nogales Gala    Fdo: José Antonio Monje Cumbrera 
 


