
AGRUPACIÓN ORNITOLÓGICA DE MONTALBÁN DE CÓRDOBA.

“Un pájaro posado en un árbol nunca tiene miedo a que la rama se rompa, porque su confianza
no está en la rama, sino en sus propias alas” .

La Ornitología, rama de la zoología que se dedica al estudio de las aves, despierta gran interés
por parte de numerosos habitantes de nuestro municipio, hasta el punto de llegar a constituir
una Agrupación. Hoy entrevistamos al Presidente de la misma, D. Miguel Jiménez Domínguez,
con la finalidad de adentrarnos un poco más en esta interesante afición.

-¿Cómo y por parte de quién o quienes surgió la idea de crear la Agrupación Ornitológica?

Era una realidad la existencia de aficionados a la ornitología y fueron entre 27 y 28 los socios
fundadores de la Agrupación, siendo Antonio Cañero el primer Secretario. Desde hace 18 años
que se celebró el primer concurso, se sigue celebrando con carácter anual y en ámbito local.

-¿En qué año se constituyó y dónde se encuentra su sede?

Su constitución tuvo lugar en el año 1.997, ubicándose nuestra Sede en la C/ Campo de Fútbol,
número 53.

-¿Cuántos socios la componen?

En la actualidad, somos 71 socios. Años atrás, existían menos Agrupaciones ornitológicas y con
el transcurso de los años, el número de las mismas se ha ido incrementando notablemente. En
la sede, con carácter semanal, nos reunimos al objeto de intercambiar ideas, puntos de vista,
así como recoger sugerencias para analizar su posibilidad de ser llevadas a cabo. Existe por
tanto, un contacto frecuente por parte de los socios y asimismo, de otras personas, que aún no
siéndolo, puedan aportar ideas a nuestra Agrupación.



-¿Qué actividades soléis realizar durante el año?

Debemos  indicar  que  el  concurso  local  ornitológico  tiene  lugar  en  la  última  semana  de
Noviembre, del 24 al 30 del citado mes. Asimismo, se realizan diferentes viajes para participar
en campeonatos de España y fuera del país. Concretamente, el año próximo la previsión es que
dicho campeonato tenga lugar en Portugal. Nuestra Agrupación tiene la intención de participar
en el mismo, estudiándose desde este mismo momento, los aspectos necesarios para cumplir
el objetivo.

-Nos consta que habéis obtenido importantes premios por vuestra participación en diferentes
campeonatos. ¿Podrías citarnos algunos de ellos y en qué fecha los obtuvisteis?

En Octubre de 2012, ganamos el concurso Internacional de Torremolinos. Igualmente, en el
año 2013, logramos hacernos con el Tercer Premio en el Campeonato de Andalucía.  Asimismo,
a nivel local, han sido muchos los Primeros Premios conseguidos. Por citar algunos, los de las
localidades de Marchena, Montalbán, Córdoba, y Montilla, entre otros.

-¿Es mucho el tiempo empleado en vuestra actividad?

El tiempo invertido en la atención que precisa la actividad, suele ser de unas dos horas diarias,
de Enero a Mayo. El resto del año, solemos emplear una media hora diaria. Hay que matizar el
tiempo de crías que tiene lugar en el mes de Mayo, donde se precisa emplear mayor tiempo.

Se debe matizar que el tiempo empleado en la actividad, supone, para todos los socios, una
gran ilusión, ya que la ornitología, cuyo ejercicio no resulta fácil, es para todos nosotros, un
tema que abordamos con gran entusiasmo.

-¿Existe en Montalbán mucha afición a la Ornitología?

Somos conocedores de que, al margen de nuestra Agrupación ornitológica, son muchas las
personas, en las que esta ciencia de la ornitología despierta gran interés. Al margen de los
canarios,  probablemente los más conocidos,  deben destacarse otras aves pertenecientes al
grupo de los psitácidos, como son (cotorras, loros, periquitos, gallinas, entre otros.…)

Existen  unos  cincuenta  criadores  de  las  aves  citadas  anteriormente.  Actualmente,  no  nos
podemos  quejar  de  la  afición  existente  en  nuestra  localidad,  si  bien,  podría,  sin  duda,
incrementarse.

-¿Qué aspectos más positivos destacarías en la trayectoria de vuestra Agrupación?



La  colaboración  desinteresada  que  continuamente  muestran  todos  los  socios.
Afortunadamente, disfrutamos de un buen ambiente en el que siempre reina la armonía y
destacamos,  de  forma primordial,  el  entusiasmo existente  en  los  concursos,  tanto  locales,
como fuera del municipio.

-Quizá la ornitología sea un tema algo o bastante desconocido por algunas personas. ¿No
crees que sería  interesante desde  vuestra Agrupación  ofrecer  algún coloquio para dar  a
conocer esta afición?

Naturalmente. Contamos, en este sentido, con una gran ventaja a tener en cuenta y es que el
Presidente  del  Colegio  de  Jueces  de  Andalucía  (C.J.A.),  D.  Manuel  Cárdenas,  reside  en  la
Rambla, lugar en el que ha ofrecido varias charlas-coloquio relacionadas con la ornitología.

Manuel es además, el representante de la orden mundial de Jueces y el vínculo de España con
la Federación mundial. Es coorganizador del próximo campeonato mundial en enero de 2017,
donde se esperan unos 30.000 visitantes.

Por último, se debe resaltar el agradecimiento de nuestra Agrupación, hacia el Ayuntamiento
de  Montalbán  y  la  colaboración  ofrecida  desde  el  Colegio.  Estos  recursos,  deben  ser
aprovechados en aras a acercar el emocionante tema ornitológico a los más pequeños, para
que, desde temprana edad, despierte en ellos la ilusión y gusto por adentrarse en el mundo de
las aves.

-Por último, hemos conocido recientemente, la noticia de que Montalbán acogerá durante el
otoño  de  2016  el  Campeonato  Ornitológico  de  Andalucía.  ¿Podrías  ampliarnos  más
información sobre este tema?

Resulta importante destacar el dato de que solamente nuestra región, Andalucía, cuenta con
mayor número de socios que el resto de España. En cuanto a la previsión de celebración del
campeonato ornitológico de Andalucía en 2016, decir que se exhibirán más de 9.000 pájaros y
en él participarán criadores de toda Andalucía, y como no, contará con la presencia de infinidad
de aficionados.

El hecho de que este importante evento tenga lugar en Montalbán, redundará muy mucho en
el beneficio económico y turístico de nuestra localidad.

Agradecemos la atención y amabilidad que nos ha dispensado, Miguel Jiménez, Presidente de
la Agrupación Ornitológica de Montalbán, deseando a toda su Agrupación, los mejores éxitos.



  

  

  



  

  


