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Son continuos los ataques que sufren los cazadores por parte de grupos animalistas. No

sólo acusan al colectivo de abandonar a sus perros temporada tras temporada, sino que

hemos sido testigos de cómo asociaciones contrarias a la caza han convocado

manifestaciones para boicotear batidas -organizadas y autorizadas desde Conselleria-

en El Desert de Les Palmes. Los cazadores han sido víctimas de mentiras, insultos y

actos vandálicos y desde la Federación de Caza no se van a consentir. Cualquier acto

que esté fuera de la ley y en contra de los cazadores será denunciado. ¡Unidos somos

fuertes! ¡Sí a la caza!

EN DEFENSA DEL COLECTIVO
NO  A  L O S  A T AQU E S  AN I MA L I S T A S

FEDERACIÓN 
DE CAZA DE

LA COMUNIDAD
VALENCIANA



Actos como estos no pueden quedar impunes. La

Federación de Caza de la Comunidad Valenciana ya

ha tomado medidas. A través del delegado provincial

en Castellón, Pablo Molina, -junto al presidente del

Club de Cazadores “El Desierto”, Juan Márques, y

miembros del gabinete jurídico de la entidad- han

presentado una querella en los juzgados de

Castellón contra los animalistas que boicotearon la

batida. Vamos a llegar hasta el final. Ahora el caso

está en manos de la Justicia y esperamos que los

culpables paguen por lo que han hecho.

 

 

 

 

 

Sin embargo, días después, el 29 de febrero, otra

batida en Benicàssim estuvo a punto de ser

suspendida, aunque finalmente se pudo llevar a

cabo. En esta ocasión, animalistas lanzaron

cohetes de caña dentro del paraje natural,

increparon e insultaron a los rehaleros y, al día

siguiente, realizaron pintadas delante de la casa

del presidente del Club de Cazadores El Desierto,

de Benicàssim, encargado de organizar la batida. 

 

 

Rotunda condena al boicot y a los actos

vandálicos en el Desert de Les Palmes

Las autoridades se vieron obligadas a suspender

hace unas semanas una batida legal y autorizada,

enmarcada dentro del plan de control poblacional

del jabalí en el Desert de Les Palmes e impulsado

por la propia Conselleria, La sobrepoblación del

jabalí dentro del parque natural es una realidad

que provoca serios daños a los cultivos y

numerosos accidentes de tráfico en la zona y así se

refleja en el gráfico inferior.  Por ello, se han

organizado desde Conselleria nueve batidas. De

ellas, las dos últimas han sido boicoteadas por

grupos animalistas. Los cazadores que participan

en estas batidas se plantean hasta dónde va a

llegar el odio animalista y el "vale todo" de quienes

están en contra de la caza. 

 

La asociación ecologista de Benicàssim Prodesert

convocó para el pasado 14 de febrero una

manifestación con el fin de impedir que se pudiera

realizar la batida organizada para ese día, Varias

personas allí concentradas irrumpieron en la zona

de seguridad tirando petardos  dentro de un

espacio protegido. Una inconsciencia que puso en

juego la vida de todos los allí presentes y que

provocó la suspensión de la misma. 

SOBREPOBLACIÓN, LA PROBLEMÁTICA
QUE LOS ANIMALISTAS NO VEN



APOYO A 

LA MANIFESTACIÓN
DEL SECTOR
AGRARIO 

Y GANADERO
El papel de los agricultores y

ganaderos como motor

socioeconómico del mundo

rural y su vinculación con la

actividad cinegética son,

junto a su implicación y

contribución en la

conservación del medio, las

razones fundamentales por

las que la Federación de Caza

de la Comunidad Valenciana

apoya las reivindicaciones de

los agricultores y ganaderos

por un mundo rural justo.

 

(Pincha en la imagen para
ver el vídeo de Youtube)

ANTENA 3 DEPORTES NOS DA VOZ
 No es fácil ver reportajes de

caza en televisiones

nacionales. Antena 3 y La

Sexta Noticias dedicaron el

pasado 4 de marzo parte de

su informativo a la

problemática de la

sobrepoblación del jabalí, en

concreto en la zona del

Desert de Les Palmes, y

recoge declaraciones del

presidente de la Federación

de Caza de la Comunidad

Valenciana, Raúl Esteban

Cano; el Delegado provincial

en Castellón, Pablo Molina; y  

el presidente del club de

Cazadores "El Desierto" de

Benicàssim, Juan Marqués.  

 

(Pincha en la imagen para
ver el vídeo de nuevo)

https://www.youtube.com/watch?v=7pG23pD2P3w
https://articulosdecaza.es/
https://www.antena3.com/noticias/deportes/tension-entre-cazadores-y-animalistas-por-la-superpoblacion-de-jabalies_202003045e5fcabe1eff860001fd48e9.html?fbclid=IwAR0-O4P9gOqmAtT4DSk4sLPctaNV8i0DzUwweafC36Shg1Jr2xDpKv1Sfig


JESÚS POVEDA, TERCERO
EN EL NACIONAL DE

PERDIZ CON RECLAMO

Jesús Poveda, campeón

autonómico  de perdiz con

reclamo de la Comunidad

Valenciana, quedó en tercera

posición en el Campeonato

de España de esta modalidad,

celebrado el 29 de febrero en

Mazarrón (Murcia).  

El reclamista pertenece al

club de cazadores “La

Codorniz” de Torremendo, y

participó junto a su pájaro

‘Mendo’, 

APOSTAMOS POR LA
INVESTIGACIÓN

La Real Federación

Española, la Fundación

Artemisan y Bineo

Consulting  han puesto en

marcha  el  Observatorio

Cinegético, una nueva

aplicación móvil para

censar especies a tiempo

real. Se trata de un

ambicioso proyecto a nivel

nacional para mejorar la

gestión y conservación de la

fauna cinegética. 

RECORRIDO POR LOS
CLUBES DE CASTELLÓN

La Delegación Territorial de

Caza de Castellón ha

iniciado una nueva línea de

trabajo con la que busca un

mayor acercamiento al

federado y a los clubes de la

provincia. 

El recorrido ha comenzado

por las comarcas dels Ports,

Alt Maestrat y Penyagolosa y

pretende continuar durante

las próximas semanas por el

resto de comarcas. 

CAMPEONATOS CONSERVACIÓN GESTIÓN

NUEVO RIDÍCULO DE PACMA
BASTA DE YA DE
LAS MENTIRAS
ANIMALISTAS

El Presidente de la

Federación de Caza de la

Comunidad Valenciana, Raúl

Esteban, desmiente en este

vídeo la manipulación

animalista.

 

No vamos a tolerar que año

tras año el animalismo

radical ataque a nuestro

colectivo con la misma

mentira, que abandonamos

40.000 perros al terminar la

temporada de caza.

 

(Pincha en la imagen para
ver el vídeo de Youtube)

http://clinicaveterinariavetfamily.com/
https://www.youtube.com/watch?v=LO_IAD9-A7g&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=LO_IAD9-A7g&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=v66vJj4YG8Y


de trasladar a los alumnos la importancia de la

actividad cinegética para el mantenimiento del

medio rural, las particularidades de la cetrería y la

conservación de la fauna y los espacios naturales. 

 

Una iniciativa con la que se acerca el arte

milenario de la cetrería, declarado por la UNESCO

Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, a

los más jóvenes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educando a las nuevas generaciones.

Formando a los futuros profesionales.

 

 

 

 

 

 

 

en edad escolar y a personas en terapia la necesidad de proteger el

medio ambiente, utilizando como herramienta vehicular las aves

rapaces. 

 

Un programa de conservación y difusión del patrimonio cultural,

como es la cetrería, que ya se ha desarrollado con personas

enfermas o en situación de vulnerabilidad.

 

Más información : 963256000

 

La particularidades y beneficios de la cetrería para

el ecosistema, entre ellas, el mantenimiento de los

diferentes equilibrios entre especies, ha llegado a

las aulas de un instituto alicantino de la mano de

la Federación de Caza, una iniciativa que pretende

expandirse a otros centros de la Comunitat.  

 

Los alumnos del primer grado de Formación

Profesional del módulo Técnico Superior en

Gestión Forestal y del Medio Natural del Instituto

“El Palmeral” de Orihuela recibieron una jornada

formativa sobre la defensa de la actividad

cinegética y el medio ambiente.

 

 

 

 

 

 

Evaristo Rodríguez, cetrero y colaborador de la

Escuela de Caza de la Federación, fue el encargado

ALICANTE LLEVA LA CETRERÍA  A LA FP

La Escuela de Caza organizó en

Decathlon Alfafar, una jornada

para los más pequeños -y no tan

pequeños- con manualidades,

tiro con arco, simulador de tiro y

aves de cetrería. 

 

Gracias a todos los que vinisteis a

saludarnos y a disfrutar con

nosotros de una jornada de caza

diferente.

 

 

UNA JORNADA DE
CAZA DIFERENTE

ESCOLA DE CAÇA I NATURA

"APRÉN VOLANT" , CALIFICADO DE
INTERÉS SOCIAL POR LA GENERALITAT

El proyecto “Aprén Volant” de la

Federación de Caza de la Comunidad

Valenciana ha alcanzado la máxima

calificación de interés social por parte de

la Generalitat. Se trata de una iniciativa -

que se realiza a través de la Escuela de

Caza- que pretende inculcar a los alumnos



LA TRIBUNA DE RAÚL

¿Por qué tanta traba para analizar la triquina en la

Comunidad Valenciana? Con la publicación de la

nueva normativa de 2017, la única prueba válida

para analizar las muestras es la denominada

“digestión artificial”. Esta técnica requiere de una

mayor estructura que a día de hoy no se puede

llevar a cabo sin el apoyo de la Administración

porque apenas existen profesionales preparados ni

se cuenta con el instrumental necesario para

realizarla. 

 

La Federación de Caza de la Comunidad Valenciana

lleva desde hace más de dos años buscando una

solución al problema: más centros donde poder

llevar las muestras a analizar. Pero, pese a las

constantes demandas y numerosas reuniones con

la Administración, la situación sigue siendo la

misma: Ni hay suficientes centros ni hay facilidades

para la formación de los profesionales que la

puedan practicar. 

 

Lamentablemente, la Administración sólo ha

mostrado pasividad y no es consciente del grave

problema al que nos enfrentamos. No se dan

cuenta de que si se ponen tantas trabas a los

análisis de triquina, por un lado, no se motiva la

caza y si se deja de abatir al jabalí, nos

encontraremos ante una explosión demográfica

de la especie, en auge ya en muchas zonas del

territorio -con los consecuentes daños a la

agricultura y el riesgo de provocar accidentes de

tráfico-. Por otro, podría también verse afectada  la

industria porcina de la  Comunidad  Valenciana, lo 

que supondría la ruina económica del sector, que

ya está amenazado también por la PPA (Peste

Porcina Africana) y la tuberculosis.

 

Tampoco ven las autoridades que estamos ante un

riesgo de epidemia. ¿Por qué la Administración no

es capaz de atajar el problema y alarga una

situación que debería ser prioritaria? ¿Una epidemia

de triquinosis, que no olvidemos es una

enfermedad muy peligrosa, no es motivo de

preocupación y de medidas urgentes?

 

Sin embargo, desde Salut Publica y tras

innumerables reuniones, siempre responden lo

mismo: se cumple con la normativa. 

 

 

 

 

 

 

Desde la Federación de Caza de la Comunidad

Valenciana, tras muchos meses esperando

respuesta, exige sin demora la subvención de las

pruebas de triquina, facilidades para la formación

de profesionales y más centros capacitados para

realizar la prueba.

 

No es la primera vez que como representante de la

Federación de Caza de la Comunidad Valenciana

advierto del problema y de sus consecuencias; hay

riesgo de una epidemia y lo venimos diciendo

desde hace mucho tiempo. 

 

 

EL RINCÓN DEL CAZADOR
*Aceptamos cualquier
contenido de calidad
relacionado con el
mundo de la caza. No
publicaremos textos
con insultos,
vejaciones o
contenido de carácter
político.  Los textos
irán siempre firmados
por su autor.

¿Te gusta escribir? ¿Tienes cosas que
comentar sobre la actualidad
cinegética? 
 

EL BOLETÍN ESTÁ A DISPOSICIÓN
DE LOS FEDERADOS*

 

Si quieres colaborar de alguna forma, ponte en

contacto con nosotros:

comunicacion@federacioncazacv.com
 

Ni hay suficientes centros ni hay

facilidades para la formación de los

profesionales que la puedan practicar.

Medidas urgentes contra la triquina 

http://www.dogv.gva.es/es/resultat-dogv?signatura=2019/12433&L=1

