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FEDERACIÓN
DE CAZA DE
LA COMUNIDAD
VALENCIANA

HABLAMOS DE BIENESTAR ANIMAL
ANTENA 3 SE HACE ECO DEL CONFINAMIENTO DE NUESTROS PERROS

Nuestro presidente, Raúl Esteban, reivindica en un telediario nacional la situación de
los perros de caza, que llevan más de 50 días confinados y por orden ministerial, siguen
sin poder ejercitarse en las zonas de adiestramiento. Después de un intenso trabajo, la
Federación de Caza de la Comunidad Valenciana ha conseguido dar voz en Antena 3
Deportes a este problema que tanto preocupa a nuestro colectivo. Durante las últimas
semanas

la

Federación

ha

reclamado

a

la

Administración

que

permita

su

entrenamiento en las Zonas de Adiestramiento sin que se haya obtenido respuesta por
parte de ninguno de los organismos competentes.

LA COMUNIDAD VALENCIANA,
DE LAS PRIMERAS EN PERMITIR
EL CONTROL POR DAÑOS
En la Comunidad Valenciana se han presentado ya

El total de la superficie cinegética en toda la

las autorizaciones necesarias para poder salir de

Comunitat alcanza la cantidad de 1.908.276 hectáreas,

manera extraordinaria a cazar y paliar así los graves

de las cuales 942.532 hectáreas pertenecen a la

daños que están sufriendo los agricultores de

provincia de Valencia, 400.422 hectáreas a la provincia

nuestra Comunitat. Gracias al incesante trabajo de la

de Alicante y 565.322 hectáreas a la provincia de

Federación, la Comunidad Valenciana ha sido de las

Castellón.

primeras comunidades en las que se han permitido

autorizaciones, el porcentaje de terreno cinegético en

estas salidas y ya se está actuando en el terreno.

el que se estará cazando por daños durante el Estado

Cuando se terminen de gestionar las

de Alarma sobrepasará el 50%, pues la suma de la
El pasado 15 de abril, después de intensas gestiones,

extensión de todos los cotos asciende a 1.079.715

la Dirección General de Medio Natural dictó una

hectáreas entre las tres provincias.

Resolución por la que se permitía la caza por control
de daños, consecuencia del cese de la actividad
durante el Estado de Alarma. Sin embargo, la

17 técnicos y científicos avalan la

complejidad del texto provocó que la Federación

necesidad de la caza para controlar

haya interpuesto un recurso administrativo de

daños

alzada por considerarla insuficiente e insatisfactoria y
que no va a solucionar los problemas de daños a los

Un grupo de 17 científicos y expertos del ámbito de

cultivos.

la investigación y la Universidad, respaldados por las
asociaciones más representativas del mundo rural,

Son daños provocados fundamentalmente por el

han avalado la necesidad de la caza para proteger

jabalí, pero también por corzo, cabra o arruí. En los

los cultivos durante la etapa de confinamiento y

cotos con sobrepoblación de conejo se está

prevenir daños irreparables en el campo español. A

actuando ya para paliar los daños a los cultivos sin

través del informe técnico sobre “La importancia del

necesidad de pedir autorización previa. En cuanto a

control de fauna cinegética durante el Estado de

caza mayor, se ha solicitado actuar en comarcas

Alarma”, demuestran la irresponsabilidad de los

como Utiel-Requena, Valle de Ayora, La Costera, Los

grupos ecologistas al criticar esta herramienta de

Serranos o Camp de Turia, entre otras.

gestión.

LOS CAZADORES DONAN CERCA
DE 40.000 EUROS PARA HACER
FRENTE AL COVID-19
Desde que comenzó la pandemia el colectivo
cinegético de la Comunitat se ha volcado en
ayudar de diferentes maneras en esta
emergencia sanitaria. Iniciativas solidarias
que parten de clubes de cazadores y de la
propia
Federación
como
donaciones
económicas, sufragar los costes completos de
las tareas de desinfección o la compra de
material
de
protección,
alimentos
o
productos de limpieza. Diferentes acciones,
según sus posibilidades, pero con un objetivo
común: ayudar a frenar el COVID-19.
La suma total de todas las ayudas que se
pueden contabilizar rondan los 40.000 euros
y en ellas se contemplan donativos en
metálico a residencias de mayores, compra de
alimentos,
productos
y
servicios
de
desinfección, y en material de protección
para personal sanitario, policía local y guardia
civil y personas vulnerables. Todas ellas,
realizadas por cazadores federados.

Para el presidente de la Federación de Caza de la
Comunidad
Valenciana,
Raúl
Esteban,
“la
solidaridad de nuestro colectivo no tiene límites.
Ha quedado demostrado una vez más, con
tantísimos gestos que se han realizado en esta
crisis sanitaria desde más de 60 clubes de
cazadores de nuestra Comunitat. Con el único
objetivo de ayudar, han destinado sus recursos, en
muchos casos con el enorme esfuerzo que
supone, pues ellos están viviendo de primera
mano las consecuencias de la crisis en sus
campos y en sus negocios”.

La solidaridad de nuestro colectivo no
tiene límites
En este sentido, Raúl Esteban agradece “todas
estas aportaciones, tan necesarias en un
momento de emergencia sanitaria como éste, y
que demuestran la generosidad del colectivo
cinegético”.

UNA SUBVENCIÓN
INDECENTE
El
presidente
de
la
Federación de Caza de la
Comunidad Valenciana, Raúl
Esteban,
considera
indecente la subvención que
el Gobierno ha destinado en
pleno Estado de Alarma a la
asociación ecologista WWF
de más de 500.000 euros. La
causa que alegaron para
solicitar la subvención: un
estudio de cómo controlar
los daños del conejo sin
cazarlos. Una iniciativa de
control totalmente ineficaz.
(Pincha en la imagen para
ver el vídeo de Youtube)

OLEADA DE SOLIDARIDAD
SAN ROQUE DE CASTALLA
DONA MATERIAL EPI
El Club Deportivo de Caza
San Roque de Castalla ha
entregado al municipio un
total de 9 trajes protección
EPIS. 15 mascarillas FPP2 de
máxima protección, 16 gafas
y 10 litros gel desinfectante
así como 6 botes de gel
hidroalcohólico de 250 ml y
otros 200 guantes.

SAN ROQUE DE ONDA
DONA 500 MASCARILLAS

CORTES DE PALLÁS
REPARTE LEJÍA Y
MASCARILLAS

BETXI COMPRA
ALIMENTOS PARA CRUZ
ROJA

El Club de Caza y Tiro de

El Club de Cazadores la

Cortes de Pallás ha donado

Ardilla

cientos de litros de lejía al

sumado a la oleada de

Ayuntamiento

solidaridad

de

su

de

Betxí

se

de

tantos

municipio para continuar

cazadores

las tareas de desinfección

Comunitat y ha donado la

de edificios y vías públicas.

cantidad de 400 euros para

Asimismo,

comprar

que

la

ha

anunciado

próxima

semana

productos

de

ha

nuestra

alimentos.
adquiridos

Los
se

El Club de Cazadores San

también hará entrega de

han entregado a Cruz Roja

Roque de Onda ha hecho

mascarillas para todos los

para que pueda realizar el

una

500

habitantes del término de

reparto a las familias más

de

Cortes de Pallás, con el fin

afectadas

de acabar con la pandemia.

sanitaria.

donación

mascarillas

al

Salud 1 de Onda,

de
Centro

por

esta

crisis

OLEADA DE SOLIDARIDAD DE NUESTROS CLUBES
BENASSAL DONA 2000
EUROS PARA
DESINFECTAR

VENTA DEL MORO
ENTREGA MASCARILLAS
El Club de Cazadores de

El Club de Caçadors Sant

Venta del Moro ha querido
contribuir

a

frenar

Cristòfol

la

donación

de

ha

euros para ayudar en las

100

tareas de desinfección de la

mascarillas para los sectores
más

Benassal

entregado un total de 2.000

expansión del COVID-19 con
la

de

localidad.

vulnerables,

El

dinero

será

ALCALÁ DE XIVERT
APORTA MATERIAL EPI

empleado para la compra

para los más pequeños de

El Club de Caza La Atalaya

de limpieza.

la localidad.

de Alcalà de Xivert ha hecho

pensionistas y personas con
discapacidad, pero también

de lejía y otros materiales

su aportación para la lucha
contra el COVID-19 donando
material EPI a los centros de
salud de la localidad, a la
Guardia Civil y a la Policía
Local.

Esta

sociedad

de

cazadores ha aportado un
El Club de Cazadores de

protectoras, 27 prendas buzo

TAVERNES DE LA
VALLDIGNA DONA 1500
EUROS

Simat de la Valldigna ha

protectoras,

de

El Club de Cazadores de Tavernes

destinado un total de 400

protección, cajas de guantes

de la Valldigna ha donado, 1.500

euros a la Fila-0 abierta por

y

gel

euros para ayudar en esta crisis

la Federación de Caza de la

desinfectante. Un gesto más

sanitaria, que es la subvención que

Comunidad

hacia los sanitarios y fuerzas

les corresponde por parte del

de seguridad del Estado.

Ayuntamiento de la localidad.

SIMAT DE LA VALLDIGNA

Valenciana

para frenar el coronavirus.

total

de

58

50
9

botellas

pantallas
gafas
de

TURÍS ADQUIERE 1000
LITROS DE LEJÍA

LA YESA COMPRA
MATERIAL

La Sociedad de Cazadores

La Sociedad de Cazadores

El

La

ha

Los Gavilanes del municipio

Alborache

adquirido 1000 litros de lejía

de La Yesa ha adquirido

colaborar con el Consistorio

para colaborar en las tareas

material de desinfección y

y ha entregado 2000 litros

de

se

al

de lejía para desinfectar el

su

pueblo del COVID-19.

Cinegética

desinfección

Turís

de

los

lo

ha

entregado

espacios comunes de su

Ayuntamiento

municipio.

localidad.

de

ALBORACHE ENTREGA
2000 LITROS DE LEJÍA
Club

de
ha

Caza

de

querido

OLEADA DE SOLIDARIDAD DE NUESTROS CLUBES
SAN MARCOS DONA 1000
EUROS PARA MATERIAL
El Club de Cazadores San

TORRE D'EN BESORA
ENTREGA 1500 EUROS AL
AYUNTAMIENTO

Marcos ha donado 1000€ al

La Sociedad de Cazadores

Consistorio para adquirir el

La Esparraguera de Torre

material

d’en Besora ha entregado la

necesario

para

luchar contra el coronavirus

cantidad

de

1.500€

al

de

su

Ayuntamiento

XODOS

municipio para combatir el

la

LA SOCIEDAD DE
CAZADORES EL TORDO
LLEVA A CABO UNA
COLECTA PARA SU
MUNICIPIO

los

Numerosos miembros de la

LOS SOCIOS DE SEGORBE
DONA 1000 EUROS Y
ABREN UNA FILA 0

asociación, a título personal,

El Club de Cazadores la

han iniciado una colecta

Diana

CAMPORROBLES DONA
150 MASCARILLAS
INFANTILES

para

Segorbe, ha realizado una

mascarillas y entregárselas

Ayuntamiento

El Club de Cazadores “El

al alcalde de Sant Joan de

localidad, para paliar los

Molón” de Camporrobles ha

Moró.

efectos

realizado una donación de

presidente del club, Ubaldo

sanitaria.

150 mascarillas para los más

Royo,

“una

socios han abierto una fila 0

pequeños de la localidad. Las

muestra

la

con el objetivo de recaudar

mascarillas

implicación

los

más fondos y poder seguir

cazadores con el municipio

colaborando en esta lucha

así como su papel en el

sanitaria. Esperan con ello,

equilibrio

poder ayudar a los vecinos

El Club Marinet de Xodos,
que ha hecho una donación
de

150

mascarillas

Ayuntamiento
localidad

de
para

al

habitantes del pueblo.

serán

confeccionadas

por

la

empresa textil camporruteña
La Ponderosa.

comprar

fondos

con

los

recaudados

En
se

palabras
trata

de

más

del

de
de

ecológico

del

COVID-19.

Segorbina

donación

de

de

de

1.000€

al

de

la

esta

crisis

Asimismo,

los

de la población.

término municipal”.

SIETE AGUAS APORTA
660 LITROS DE LEJÍA

PEDRALBA HA DONADO
HIPOCLORITO SÓDICO

PRODUCTOS DE LIMPIEZA
EN VILAMARXANT

El Club de Cazadores la

El Club de Cazadores de

El Club de Cazadores de

Liebre de Siete Aguas ha

Pedralba también ha donado

Vilamarxant

aportado la cantidad de

hipoclorito

la

productos de limpieza para la

660

para

desinfección del pueblo y

desinfección de calles de la

desinfección

contribuir a que esta situación

localidad

termine cuanto antes.

protección frente al COVID-19.

litros

continuar
del pueblo.

de
la

lejía

sódico

par

y

ha

donado

material

de

EL CLUB DE PEGO DONA 500 EUROS
AL AYUNTAMIENTO PARA CONTRIBUIR
EN LAS TAREAS DE DESINFECCIÓN

EL CLUB DE MONFORTE DEL CID
COLABORA EN LA CREACIÓN
DE PROTECTORES FACIALES

El Club de Caza de Pego

Monforte

hace una donación por

económicamente

valor

mascarillas

de

500

euros

al

del

Cid

ha

para

que

faciales

que

colaborado
se
están

realicen
siendo

Ayuntamiento destinada a

repartidas por el ayuntamiento entre los

la

la

comerciantes de la localidad y personal de

Residencia San Juan de

servicios. La alcaldesa de Monforte del Cid,

Dios de Pego, al cuartel de

María Dolores Berenguer ha agradecido al

la Guardia Civil de Pego y

presidente del Club, José Carlos Abellán, el

las

gesto solidario del colectivo con el municipio.

desinfección

instalaciones

de

de

la

Policía Local.
El presidente del Club ha agradecido a los trabajadores
del ayuntamiento todas las tareas de desinfección que se
han realizado. Por su parte, el vicepresidente del Club se
ha ofrecido a realizar las labores de desinfección de
manera desinteresada.

ARTEMISAN LANZA UN PROTOCOLO
CON MEDIDAS DE HIGIENE Y
SEGURIDAD A TENER EN CUENTA

36.650 EUROS RECAUDADOS EN
LA CAMPAÑA "JUNTOS CONTRA
EL CORONAVIRUS"

A continuación se ofrece el protocolo de actuación así
como las medidas de higiene y seguridad recomendadas y
que se deben tener en cuenta para prevenir contagios. Se
trata de una “Guía de buenas prácticas del cazador ante la
pandemia del COVID-19” realizada por la Fundación
Artemisan y la Real Federación Española de Caza. También
se detalla qué hacer al volver del campo y cómo tratar las
piezas abatidas. Desde la Federación de Caza de la
Comunidad Valenciana se recuerda a quienes deban salir
tomar las medida de precaución oportunas.

La campaña de recogida de fondos puesta en marcha
por la Real Federación Española de Caza y
Fundación Artemisan a beneficio del proyecto ‘Cáritas
ante el coronavirus’ ha conseguido alcanzar la cifra de
36.650 euros, gracias a las aportaciones de las
federaciones autonómicas, asociaciones y empresas del
sector cinegético, además de cazadores a título
individual. Una muestra más de que nuestro sector
siempre está apoyando a los que más lo necesitan. Y
más, en un momento complicado como este.

LA TRIBUNA DE RAÚL
La Federación, la única entidad que nos defiende
Vivimos tiempos convulsos en los que la caza está, si
cabe, cada vez más relegada a un segundo plano.
Por eso, es más necesario que nunca estar unidos y
defender nuestros intereses y nuestra afición y
respaldar la necesidad de la caza.
Esta situación de emergencia sanitaria nos ha
pillado de nuevas a todos. Nadie estaba preparado
para una pandemia como ésta ni sabíamos cómo
iba a afectar esta situación a nuestra actividad. Pero
también ha hecho que, desde el primer momento,
nos pusiéramos a trabajar con el equipo humano
que tenemos en nuestra Federación para demostrar
que somos un colectivo muy numeroso y no se nos
puede dejar de lado.
Todos los problemas que han ido surgiendo en este
confinamiento
se
los
hemos
trasladado
formalmente a las autoridades competentes, desde
que nos aclaren si se puede llevar a los perros a las
zonas de adiestramiento para que puedan
ejercitarse hasta si es posible reanudar las labores
de mejora en el monte. Lamentablemente, en la
mayoría de las ocasiones no hemos obtenido
respuesta
alguna
y
seguimos
esperando
indicaciones que resuelvan todas las cuestiones
pendientes. Una incertidumbre que lleva consigo la
frustración personal y profesional de quienes nos
sentimos, en gran medida, olvidados.
Desde la Federación, hemos tratado todos los
temas que precisaban de interpretación pues las
órdenes y las normas publicadas, no aclaraban
nuestras dudas y sembraban cierta confusión.
Estamos haciendo lo que está a nuestro alcance
para que se nos escuche y se nos tenga en cuenta
en todos los aspectos en los que la caza puede
verse afectada. Nuestros departamentos han estado
y están disponibles para atender todas las dudas
que han surgido y prestar todos los servicios
necesarios.
Uno de los asuntos que más nos preocupan es el de
nuestros perros, que llevan más de 60 días
confinados, sin poder ejercitarse y sin que nadie nos
aclare cuándo vamos a poder llevarles a las zonas
de adiestramiento para que puedan entrenar. Y
también las aves de cetrería que llevan el mismo
tiempo sin poder volar.

La propia Federación ha presentado tres escritos
ante el Ministerio de Sanidad, Consejo Superior de
Deportes, y Dirección general de Deportes de la
Conselleria con fecha 1 de mayo, solicitando
urgentemente que se tomen las medidas
necesarias, y se modifique la Orden SND/380/2020,
de 30 de abril, para que pueda llevarse a cabo el
entrenamiento de perros de caza y aves de cetrería
en las zonas de adiestramiento al aire libre
habilitadas para ello. Y lo mismo se ha solicitado
respecto del tiro deportivo. Unos escritos que se
unen a los ya presentados ante la Delegación del
Gobierno y Conselleria solicitando el entrenamiento
de perros después de que el día 25 de abril se diera
a conocer que el Gobierno permitiría la actividad
física individual a partir del 2 de mayo. Aún
seguimos sin respuesta.

Ahora más que nunca, hay que estar
federados
Otra cuestión que nos parece injusta y
desproporcionada es que no se permita la caza y la
pesca hasta la fase 2 de desconfinamiento, cuando
la mayoría de deportes individuales se están ya
practicando y cuando nuestra actividad se practica
al aire libre, de manera individual y el riesgo de
contacto es mínimo. Así se lo hemos hecho ver
también a la Administración.
Son muchos los temas en los que nuestros
departamentos han estado encima formulando
requerimientos y solicitando medidas, como que se
agilizasen los trámites para la venta a distancia de
cartuchería metálica, que los guardas rurales
pudieran desempeñar su actividad como han
venido haciéndolo las últimas semanas durante el
Estado de Alarma con independencia de si eran
trabajadores por cuenta ajena o autónomos o qué
documentación servía para acreditar que uno iba a
atender a sus perros. Por no olvidar que a base de
esfuerzo e innumerables gestiones, hemos
conseguido que en la Comunidad Valenciana se
pueda cazar por daños, prácticamente como un
año normal. Es mucho lo que hemos logrado pero
todavía nos quedan muchos frentes por alcanzar.
Por eso es importante estar unidos porque si hay
unidad, habrá victoria. Ahora más que nunca, hay
que estar federado.

