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Son muchos los cazadores que trabajan estos días para frenar el COVID-19. Además de

los sanitarios, las profesiones vinculadas a los llamados servicios esenciales siguen al pie

del cañón en esta emergencia sanitaria como transporte, abastecimiento, cuerpos y

fuerzas de seguridad del Estado, medios de comunicación... que son indispensables en

esta situación. Muchos de ellos, cazadores también, siguen trabajando y saliendo de sus

casas a diario. A todos los que con vuestro trabajo ayudáis de alguna manera estos días,  

¡GRACIAS! Porque, por vosotros, nosotros #NOSQUEDAMOSENCASA

ESTE VIRUS LO PARAMOS UNIDOS
L O S  C A ZADOR E S  S E  VU E L C AN  E N  E S T A  EME RG EN C I A  S AN I T A R I A

FEDERACIÓN 
DE CAZA DE

LA COMUNIDAD
VALENCIANA



"Un gesto de la Federación de Caza de la Comunidad
Valenciana y de los clubes de cazadores –añade- para
contribuir a frenar esta pandemia”. Para el Delegado
de Alicante, “es una prueba más de la vinculación de
la caza con el mundo rural y un gesto hacia todos los
pueblos de nuestra comunidad que necesiten
protegerse frente al temido COVID-19”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presidente de la FCCV, Raúl Esteban, ha
destacado que “desde la Federación de Caza, a
través de cada una de nuestras tres Delegaciones,

queremos ayudar a combatir esta pandemia”.

“Queremos contribuir y colaborar con nuestros
clubes y sus ayuntamientos para poder acceder a
las zonas que aún no se hayan desinfectado y
evitar más contagios por coronavirus”, concluye. 

 

 

Queremos ayudar a fumigar en zonas

que aún no han podido ser

desinfectadas"

La Federación de Caza de la Comunidad
Valenciana, a través de sus tres Delegaciones está
llevando a cabo una iniciativa para ayudar a
desinfectar de COVID-19 algunas localidades en las
que no se ha podido realizar aún esta fumigación.

Se trata de una colaboración económica conjunta
entre las delegaciones territoriales y los clubes de
cazadores, una muestra más de la solidaridad del
colectivo cuando más se necesita.

 

Las tareas de desinfección comenzaron en los
pueblos alicantinos de Monforte y Albatera y
continuaron en Novelda, Aspe, Almoradí, Tibi y
Hurchillo. En la provincia de Castellón se han
sumado a la iniciativa  Alcudia de Veo, Espadilla,

Toga, Torrechiva, Castellnovo, Azuébar y Soneja.  Y
en Valencia se ha comenzado por Algimia de
Alfara y Sagunto.

 

Como señala el Delegado en Castellón, Pablo
Molina, "en esta situación es esencial que todos
juntos hagamos frente al virus con todos los
recursos posibles que tengamos a nuestro
alcance". Por su parte, el Delegado en Alicante,

Óscar Corbí, “queremos ayudar a los
Ayuntamientos y a todos los vecinos de las
localidades donde aún no se ha podido desinfectar
mediante un servicio profesional de fumigación
para evitar futuros contagios por el COVID-19”. 

LAS DELEGACIONES Y LOS CLUBES 

DE CAZADORES, JUNTOS EN LA
DESINFECCIÓN CONTRA EL COVID-19

ALBATERA ESPADILLA ALCUDIA DE VEO

TOGA CASTELLNOVO TORRECHIVA

SONEJA ASPE AZUÉBAR

ALBATERA



LA SOCIEDAD DE
CAZADORES DE SILLA
COMPRA MATERIAL

SANITARIO

La Sociedad de Cazadores

de Silla se ha sumado a la

lucha contra el COVID-19

con una donación para la

compra de material

sanitario.  De esta forma, la

sociedad de cazadores de

Silla se une a la oleada de

generosidad ciudadana que

estamos viendo todos estos

días y ha realizado una

aportación destinada a

ayudar en esta emergencia

sanitaria.

UN JOVEN CAZADOR DE
ALBATERA FABRICA

MASCARILLAS PARA LA
POLICÍA LOCAL

Alberto Juan, aficionado a la

caza y perteneciente al Club

de Cazadores de Albatera,

es ingeniero de

telecomunicaciones y ha

querido contribuir a frenar

esta pandemia. Con su

impresora 3D, ha diseñado y

fabricado un total de 32

pantallas protectoras frente

al coronavirus, destinadas a

la Policía Local, quien a su

vez ha cedido parte a

sanitarios, 

EL CLUB DE CAZADORES
DE SAGUNT TAMBIÉN 
SE VUELCA EN ESTA

CRISIS 

La Sociedad de Cazadores

de Sagunto se vuelca en

esta emergencia sanitaria.

Ha repartido ya 2.100

guantes entre los sanitarios

del Hospital de Sagunt, la

Policía Local, la Policía

Nacional, la Guardia Civil y

la Guardia Rural. Esta

iniciativa solidaria

continuará con el reparto

de 500 mascarillas y la

desinfección de la localidad,

junto a la Federación.

MENSAJE  DE ÁNIMO 

Y AGRADECIMIENTO 

DESDE LA
FEDERACIÓN DE CAZA

El presidente de la
Federación de Caza de la
Comunidad Valenciana, Raúl
Esteban, y los Delegados de
Castellón, Pablo Molina, y
Alicante, Oscar Corbí,
mandan un mensaje a todos
los cazadores de ánimo estos
días y de agradecimiento a
todos los que están
trabajando para acabar con
la pandemia del COVID-19.

 

 

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

OLEADA DE SOLIDARIDAD

https://www.youtube.com/watch?v=0dDLSDGDqDE


LUDIENTE CEDE
MATERIAL Y PRODUCTOS
PARA LA DESINFECCIÓN

El club de Cazadores de Ludiente

ha cedido parte de material de

limpieza. Además, ha puesto a

disposición del consistorio

bombas y cubas del coto y 150

litros de desinfectante, con el fin

de ayudar en la fumigación de

las calles de la localidad.

ROSELL HACE UN
DONATIVO AL HOSPITAL

DE VINAROZ

El Club de Cazadores de

Rossell  donó 500 euros al

hospital de Vinaròs.  Gestos que

ponen de manifiesto la

solidaridad de nuestro colectivo,

que con sus propios recursos,

están contribuyendo en esta

emergencia sanitaria.

LA ARDILLA DE BETXÍ
TAMBIÉN AYUDA

El Club de Cazadores La Ardilla de

Betxí  y la Cooperativa Agrícola de

Onda se han unido para realizar las

labores de desinfección en ambos

municipios.

OLEADA DE SOLIDARIDAD DE NUESTROS CLUBES

EL CLUB DE CAZADORES
“EL CASTELLET” DE

MONTSERRAT SUFRAGA
LA FUMIGACIÓN

El Club de Cazadores “El

Castellet” de Montserrat ha

donado al Ayuntamiento  350

euros para ayudar en la

fumigación de las instalaciones.

TIRIG, TRAIGUERA Y
CHODOS, SE SUMAN A

LAS TAREAS DE
DESINFECCIÓN

Las localidades de Tirig, Traiguera

y Chodos se han hecho cargo de

todos los gastos de desinfección

de sus respectivos municipios

para hacer frente al coronavirus. 

DONACIÓN CONJUNTA DE
UTIEL, “LAS TENDETAS”, 

EL “CERRO DE LAS CUEVAS”
Y CASAS CORRALES

Los clubes de cazadores de

Utiel, “Las Tendetas”, el “Cerro de

las Cuevas” y el club de Casas

Corrales han realizado una

aportación conjunta de 3.500€.

Alrededor de 300€ se han

destinado a material de

protección para la Guardia Civil y

el resto se ha repartido entre dos

residencias de personas mayores

de la zona.

ALGINET COMPRA 400
LITROS DE LEJÍA 

El Club de Cazadores “El Setter"

ha donado más de 400 litros de

lejía al Ayuntamiento de Alginet

para continuar las labores de

desinfección.

CASINOS DONA
MASCARILLAS

La  asociación de Cazadores de

Casinos ha donado mascarillas,

confeccionadas por Concha Pinel,

que se irán repartiendo entre las

personas más vulnerables.

LOS CAZADORES DE
VILANOVA D'ALCOLEA,
CON EL AYUNTAMIENTO

La Sociedad de Cazadores la

Vilanovense de Vilanova

d’Alcolea colabora con el

Ayuntamiento en las tareas de

desinfección del pueblo. con el

fin de paliar la pandemia que

azota actualmente nuestro

territorio.



CARLET PAGA LA
DESINFECCIÓN Y ALBERIC

TAMBIÉN SE VUELCA

La sociedad de Cazadores de Carlet

ha pagado 792 litros de hipoclorito

sódico para la desinfección del

municipio. Y el Club de Alberic ha

donado 400 euros.

SAN ANTONIO DE SAN
MATEO, CON  CRUZ ROJA

La Sociedad de Cazadores de

San Antonio de San Mateo ha

colaborado con 1.500€

destinados a Cruz Roja para

acabar con el coronavirus.

La armería Espai Natura de

Rossell está fabricando 1.100

batas con la colaboración de los

vecinos de la localidad, para

donarlas a centros médicos.

Toñi Torre, campeona autonómica

de Compak Sporting y Recorridos

de Caza de la Comunidad

Valenciana, dedica su tiempo libre

a coser mascarillas de tela desde su

casa para la gente que las necesite.

Por el momento, las que ya ha

podido terminar se las ha donado

a los trabajadores de una

carnicería, a trabajadores y

voluntarios que llevan comida a los

mayores y a personal de limpieza.

DE CAMPEONA DE COMPAK
A COSER MASCARILLAS

OLEADA DE SOLIDARIDAD DE NUESTROS CLUBES

CASTELL DE CASTELLS
DONA MATERIAL A LA

RESIDENCIA DE MAYORES

El Club de Cazadores Castell de

Castells  ha realizado una

donación de material de

desinfección a la residencia de la

tercera edad del municipio.

VILAMARXANT
CONTRIBUYE A LA
DESINFECCIÓN

El Club de Cazadores de

Vilamarxant ha donado 1000

euros para desinfectar las calles

de su localidad.

LA ARMERIA ESPAI
NATURA FABRICA BATAS

MONÓVAR DONA BUZOS
PARA LA UCI DE ELDA

El Club de Cazadores de Monóvar

ha donado 118 buzos para que el

equipo de la UCI del Hospital de

Elda realice su trabajo con la

protección adecuada. 

MORELLA TAMBIÉN
AYUDA AL

AYUNTAMIENTO

El club de cazadores de Morella

ha donado 500 euros a su

Ayuntamiento para acabar con

el Coronavirus.

ALBOCÁCER HACE
UNA DONACIÓN
A SU MUNICIPIO

El Club de Cazadores La

Albocacense de Albocácer ha

donado al Ayuntamiento del

municipio 1000 euros para las

labores de desinfección.

"EL PINAR" DE CASAS
ALTAS DONA 400 EUROS

La asociación de cazadores "El

Pinar" de Casas Altas dona 400

euros para la lucha contra el

covid-19. Desde el Ayuntamiento

se analizará el modo de emplear

esta donación para que

repercuta en beneficio de todos

los ciudadanos y ciudadanas del

municipio y nos ayude a paliar

los efectos de esta pandemia.

ALBALAT DE LA RIBERA
TAMBIÉN HACE SU

APORTACIÓN

El Club de Cazadores de Albalat

de la Ribera también ha hecho

su aportación para acabar con el

coronavirus.



¡POR VOSOTROS, NOSOTROS #NOSQUEDAMOSENCASA!

¡GRACIAS!



ESPECIAL COCINA

LA FEDERACIÓN DE CAZA HABILITA
UNA FILA 0 PARA LUCHAR CONTRA

EL CORONAVIRUS

La Federación de Caza de la Comunidad Valenciana ha
habilitado una cuenta fila 0 con la finalidad de poder
recolectar donativos de todas aquellas personas que
deseen aportar su granito de arena y ayudar a frenar el
COVID-19. Estos fondos irán destinados a luchar contra
esta pandemia.

 

Si quieres colaborar, ponte en contacto con
nosotros: comunicacion@federacioncazacv.com
 

 

 

PRÓXIMAMENTE
OFRECEREMOS
UN ESPECIAL 

CON LAS RECETAS
DE CARNE DE CAZA

RECIBIDAS 
 

 

 

 

 

LA RFEC, LAS FEDERACIONES
AUTONÓMICAS Y ARTEMISAN DONAN

18.000€  CONTRA EL COVID-19

La Real Federación Española de Caza, las Federaciones
Autonómicas y la Fundación Artemisan donan 18.000
euros al proyecto `Cáritas ante el Coronavirus´ para poder
dotar de recursos materiales a las personas más
vulnerables que están padeciendo las graves
consecuencias de esta enfermedad infecciosa.

https://www.federacioncazacv.com/es/prensa/las-federaciones-de-caza-y-artemisan-donan-18-000e-para-luchar-contra-el-covid-19/
https://www.trofeocaza.com/federados/
https://www.mutuasport.com/
http://www.dogv.gva.es/es/resultat-dogv?signatura=2019/12433&L=1


LA TRIBUNA DE RAÚL

Actualmente, por el período en el que nos
encontramos y según está contemplado en la
Orden General de Vedas y en la Resolución para
esta temporada, durante los meses de marzo y abril
–coincidiendo con el decreto del Estado de Alarma-

en la Comunidad Valenciana sólo se realiza la caza
por control por daños. Esto significa que aunque se
haya terminado la temporada general y hasta el
comienzo de la próxima no ha cesado
completamente la actividad cinegética por la
importancia que tiene reducir la población de
determinadas especies. 
 

En este sentido, se puede ejercer el control por
daños sobre el conejo o el jabalí. Además, a partir
del 1 de abril, se abría el periodo para la caza del
corzo, cuya población se ha disparado de manera
exponencial en nuestra Comunitat. Y también se
incluye la caza por control de predadores como el
zorro y la urraca. 

 

 

 

 

 

 

En los últimos años se ha producido un aumento
desmesurado de la presencia del jabalí, conejo,

cabra y corzo en determinadas zonas del territorio.

Esta sobrepoblación, además de alterar el
ecosistema, provoca graves daños a la agricultura y
cuantiosos accidentes de tráfico. Pero también
daños a la ganadería, a las infraestructuras viarias
como taludes de ferrocarriles y autovías, daños a la
flora y fauna protegida, además de suponer un serio
riesgo de trasmisión de epizootias, como la PPA
(peste porcina africana) o la tuberculosis, sin olvidar
el peligro de zoonosis, la aparición de endogamia
genética, competencia de pastos, etc. Así, por
ejemplo, en el caso concreto del jabalí, que se
desplaza de su hábitat natural a otras zonas en
busca de alimento y refugio, la Administración de
nuestra Comunitat es consciente de la
problemática y se ha visto obligada a ajustar la
Orden General de Vedas, ampliando los periodos
para su control esta temporada. De hecho, en
espera se puede cazar durante todo el año esta
especie.

La Federación de Caza de la Comunidad Valenciana
es la única entidad que contribuye eficazmente a
esa reducción poblacional para conseguir mantener
el equilibrio del ecosistema. De ahí, la importancia
de mantener la actividad cinegética y de la
ampliación de periodos de caza.

 

Por otro lado, aunque la temporada general ha
finalizado, es época de mantenimiento del coto. En
este periodo, los cazadores, con sus propios
recursos, instalan comederos y bebederos para la
fauna, no sólo la cinegética, sino para todas las
especies. También se realizan siembras y mejoras,
que pueden verse retrasadas y, con ello, alterado el
ecosistema.

 

Desde la Federación de Caza de la Comunidad
Valenciana, somos conscientes del momento tan
crítico que estamos atravesando por esta
emergencia sanitaria. Antes de decretarse incluso el
Estado de Alarma, la Federación suspendió todas
las competiciones deportivas y eventos
programados durante el mes de marzo y lo ha
hecho extensivo también a todos los actos previstos,
al menos, para la primera quincena de abril. 
 

Nuestro colectivo quiere agradecer a todos los que
están trabajando para combatir esta pandemia y
para que los ciudadanos podamos disponer de
todos los recursos necesarios para seguir adelante.

Son momentos difíciles para todos y tenemos que
hacer frente a esta situación con responsabilidad y
hacer caso a las autoridades. 
 

En estas semanas, probablemente, el parón total de
la actividad cinegética pueda tener como
consecuencia el aumento de la población de las
especies antes mencionadas con un probable
incremento de daños a la agricultura, a la fauna,

accidentes de tráfico… Pero ahora lo prioritario es
frenar esta pandemia. Cuando pase, la Federación, a
través de su Gabinete Técnico, realizará una
valoración de lo que ha supuesto el cese de la
actividad y propondrá a la Administración las líneas
de trabajo para poder solventar este parón y que se
note lo menos posible en la problemática que
tenemos de sobrepoblación en nuestro
territorio. De momento, nos quedamos en casa.

Las consecuencias de no salir a cazar

El cese completo de la actividad

cinegética provocará el aumento

poblaciones"


