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Un año más llega octubre y Jauja se engalana con motivo de
CAZAUJA, que será durante el fin de semana que acoge el evento,
un punto de encuentro de personas de todas las edades y géneros,
que podrán disfrutar de una feria comercial muy completa y
entretenida.
Hacer crecer esta muestra que engloba las diferentes
actividades que vertebran la localidad, como son la Caza, la Pesca, el
Turismo y la Gastronomía, y ponerlos durante un fin de semana con
el centro neurálgico de estas a nivel nacional, es un orgullo muy
grande.
Por su puesto en las tareas de organización no he estado
nunca solo. He contado siempre con el apoyo del equipo de
gobierno con su Alcalde a la cabeza, Rafael Gómez Onieva.
Importante es reseñar que al evento acuden exponentes de
gran reputación nacional, los cuales son aclamados en las mejores y
más prestigiosas ferias de su género, y no dudan en acudir a esta cita
en Jauja por la seriedad y buen trato que encuentran anualmente.
Los mejores embutidos, las mejores granjas de Perdiz, las mejores
navajas y cuchillería, las mejores prendas, la mejor exposición de
cetrería y un largo etcétera nos acompañan en este quinto año de
CAZAUJA.
Espero que disfruten de este evento con vocación de
continuidad y que siga siendo un activo de ocio y esparcimiento de
la localidad y de los visitantes que nos acompañan.
Pasen buena feria!
Antonio Gallardo Romero
Responsable de Contenidoy Dinamización
de eventos de la Federación Andaluza de Caza
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Cetrería
Se expondrán mas de 20 aves rapaces.
Podrás fotograﬁarte con ellos y disfrutar
de exhibiciones de vuelo.
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Un año más nos preparamos para dar la bienvenida a Cazauja,
que cuenta ya con su V edición. Una feria que supuso para nuestra
localidad un revulsivo para la economía local fomentando así la actividad
cinegética y consolidando nuestra actividad turística y natural.
Tras un año de preparación para ofreceros lo mejor de nuestra
comarca, podremos disfrutar con las granjas de perdices más reconocidas,
contaremos con exposición y exhibición de cetrería que deleitan tanto
grandes como pequeños, los mejores productos de alimentación, tales
como embutidos ibéricos, carne de caza, pastelería artesanal.
Destacamos también la ropa deportiva de la mejor calidad, así como
cuchillería de todo tipo, productos de la tierra, y muchas más novedades.
Contaremos con actividades deportivas de caza y pesca, como viene
siendo habitual.
El carácter familiar es una de las señas de identidad de nuestra feria
en la que los más pequeños también tienen actividades programadas con
las que podrán divertirse a lo grande.
Asimismo, aprovecho estas líneas para agradecer a todas las
personas e instituciones que hacen posible llevar a cabo esta feria:
Ayuntamiento de Lucena, Diputación de Córdoba, Instituto Provincial de
Desarrollo Económico de Córdoba, Fundación de Caja Rural del Sur, la
Federación Andaluza de Caza , la Fundación Tierras de J M El
Tempranillo, Sociedad de caza Paño Cabezas de Jauja y todas las
asociaciones y colectivos que participan con la elaboración y desarrollo
de actividades para el disfrute de los visitantes y como no, a todos los
asistentes que en estos días nos visitáis , porque entre todos contribuimos
a consolidar una feria cada año mas visitada.
Quiero agradecer la difusión que tiene Cazauja en las redes
sociales ya que sois muchos los seguidores que compartís nuestras
publicaciones e información. Siempre atentos a todas las novedades y
avances que vamos realizando, con lo que estamos consiguiendo que sea
una feria cada vez mas conocida y visitada, os emplazo a seguir
compartiéndola con nosotros.
Desde aquí, animo a todos nuestro vecinos y visitantes a participar
y disfrutar de nuestra feria, sabemos que sois muchos los que nos visitáis
en estos días, algunos venidos desde muy lejos para pasar unas jornadas
de diversión en familia.
Rafael Gómez Onieva
Delegado de la Alcaldía en Jauja
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La aldea de Jauja vuelve a colocar a nuestra provincia, con la
celebración de su Feria de Caza, Pesca y Gastronomía, en el epicentro
de la actividad cinegética. El rico patrimonio natural que posee esta
pequeña localidad ubicada en las cercanías del río Genil, la hacen
idónea para este evento que vuelve a poner de manifiesto la
importancia de este sector en nuestro territorio, ya que repercute de
forma directa en crecimiento económico.
Edición tras edición, esta feria se va afianzando como una de las
muestras más importantes en la materia, impulsando otros sectores,
como el textil, la hostelería y el turismo, que aportan riqueza a nuestros
pueblos. Pero no hemos de olvidar también el importante componente
medioambiental y de desarrollo sostenible que subyace en la actividad
cinegética.
Por todo ello, la Diputación recalca su compromiso con todas
aquellas actividades que, como Cazauja o Intercaza, supongan un
impulso a un ámbito que está íntimamente ligado también al ocio
activo, tal como lo demuestran las numerosas actividades que de forma
paralela se organizan en ambos eventos, aportando un valor añadido a
la oferta turística de interior de nuestra provincia, en la que la
gastronomía adquiere también un protagonismo clave.
Desde la institución provincial seguiremos estando cerca de
nuestras aldeas, municipios, y de sus colectivos y asociaciones, en su
trabajo diario, porque somos conscientes de que nuestro apoyo resulta
en muchos casos fundamental para poner en marcha actividades como
esta.

Las mejores granjas de perdices
para reclamo de España
Cuentan con cer ﬁcado de pureza cinegé ca
Traerán a Cazauja las perdices de los primeros nacimientos.
Contaremos con Perdices San Marcos, Pavión y el Chopo.
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Sin más, os reitero mi más sincera felicitación por vuestro
esfuerzo y dedicación, y os animo a seguir inculcando entre toda la
población los valores medioambiental y ecológicos vinculados a la
práctica de la caza.
Dolores Amo Camino
Presidenta de Iprodeco

9

1

4

2

5

3

6

BARRA

BARRA

ZONA INFANTIL

CETRERÍA
7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

TIRO con ARCO

8

1 Embu dos Fili
2 Embu dos Fili
3 Embu dos Fili
4 Información
5 Información
6 Pasteleria Zamarras
7 Cuchilleria Flores
8 Cuchilleria Flores
9 Cuchilleria Flores
10 Productos de la Tierra
11 Productos de la erra
12 Perdices San Marcos
13 Perdices San Marcos
14 Ropa de Caza Baldomero
15 Ropa de Caza Baldomero
16 Ropa de Caza Baldomero
17 Perdices el Chopo
18 Perdices el Chopo
19 Ar culos de Caza el ar sta
20 Ar culos de Caza el ar sta
21 Ar culos de Caza el ar sta
22 Sombreros de Badajoz
23 Sombreros de Badajoz
24 Sombreros de Badajoz
25 Diego Cas llo
26 Arte de tallar el cuern@
27 Perdices Pavion
28 Perdices Pavion
29 Vinos Artesanos
30 Jabones aromá cos
31 Encur dos Loli
32 Asociación Mujeres Xaunil
Zona Infan l
Tiro con arco
Exposición de cetrería

Nos disponemos a vivir la quinta edición de Cazauja, Feria de la
Caza y la Pesca, una cita bienal que abre espacios desde Jauja al
conocimiento cinegético de la comarca con multitud de actos,
exhibiciones y muestras gastronómicas, buscando la interacción con las
personas que se acercan a la muestra.
Es también una ocasión idónea para pasear y visitar esta pedanía
lucentina que tiene un atractivo singular en un enclave natural junto al río
Genil que, sin lugar a dudas, seduce a quienes tienen la oportunidad de
conocerla. Paisajes y Naturaleza ofrecen opciones diversas para encontrar
espacios, momentos, que despierten los sentidos en una explosión de
colores, olores, de sonidos y sabores que hacen de esta tierra un lugar que
merece la pena conocer y disfrutar.
Expreso mi gratitud a las personas, sociedades e instituciones que
hacen posible este evento, su implicación, su colaboración y su trabajo,
son esenciales para seguir creciendo hasta consolidarlo como un referente
del sur de Córdoba. Palabras de reconocimiento a Rafael Gómez Onieva,
asesor de alcaldía en Jauja, que desde el primer momento entendió esta
cita como una oportunidad para contribuir al desarrollo turístico y
económico de esta hermosa localidad que extiende fronteras para
ofrecerse al visitante como un rincón, en el centro de Andalucía, que
cautiva y emociona, de gentes generosas y hospitalarias.
De nuevo se nos presentan motivos para compartir y departir, para
intercambiar opiniones y propuestas, en torno a una cita que ha ido
creciendo y madurando hasta lograr cotas que bien pudieron parecer
inalcanzables cuando nació, el tiempo lo certifica, para seguir creciendo
en iniciativas, en participación, en promoción y en calidad de un
producto que también forma parte de la vida de muchas familias del
entorno.
Deseo que esta cita sirva para mostrar al visitante un lugar que
tiene mucho que decir en el ámbito de la agroindustria, el turismo rural y
el desarrollo sostenible, que siga escribiendo páginas brillantes en la
historia de un municipio que representa ambientes y múltiples razones
para formar parte de la agenda de aquellos viajeros nostálgicos que buscan
reencontrarse con instantáneas materiales e inmateriales que siguen
describiendo escenas, horizontes, costumbres y tradiciones, irrepetibles.
Juan Pérez Guerrero
Alcalde de Lucena
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Sábado 12 de Octubre

Domingo 13 de Octubre

Durante toda la Jornada desde las 10:00h hasta las 20:00h

Durante toda la Jornada desde las 10:00h hasta las 19:00h.

-Estará abierta la feria comercial,

-Estará abierta la feria comercial, se realizarán sorteos entre

se realizarán sorteos entre los compradores.

los compradores.

-Exhibición de Cetrería y aves rapaces.

-Exhibición de Cetrería y aves rapaces.

-Animaciones y juegos infantiles.

-Animaciones y juegos infantiles.

-Degustación de productos típicos de la zona.

-Degustación de productos típicos de la zona.

-Exposición de Gigantes y Cabezudos Bandoleros.

-Exposición de Gigantes y Cabezudos bandoleros.

-Practica de tiro con arco para todos los públicos.
-Exhibición de Tallado de Cuernos.

-Práctica de tiro con arco para todos los públicos.
-Exhibición de Tallado de Cuernos.
10:00h: Exhibición de Pesca Modalidad Surfcasting

10:00h: Desayuno Molinero.
10:30h: Conferencia Inaugural en la que intervendrán
representantes de las diferentes entidades colaboradoras.
14:00h: Actuación de Nora López participante en la Voz Kids y
Se llama Copla Junior.

en el Paseo Fluvial.
10:30h: Desayuno Molinero.
13:00h: Concurso de Belleza, Nobleza de Perdiz con Reclamo.

14:00h: Cante Flamenco de Juanmi Calvillo “Pitito”.
15:00h: Degustación de embutidos de ciervo y jabalí.

15:00h: Degustación de embutidos de ciervo y jabalí.
16:00h: Talleres infantiles.

16:00h: Talleres infantiles.
17:00h: Concurso de morfología y belleza del podenco Andaluz.

17:00h: Actuación Bandolera “En la Sierra Mando yo”.
17:30h: Prueba de podenco en Picadero.
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18:00h: Entrega de premios de todos los concursos.
18:00h: Clausura de la V edición de Cazauja.
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