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Bernabeu; junto con D. José Pascual, de la 

Sociedad de Cazadores de Muro de Alcoi, 

miembro de la Asamblea de la UNAC; y los 

Presidentes o representantes de las 

Sociedades/Clubes de Caza y de los Cazadores 

de los municipios de Agres, Alfafara, Muro de 

Alcoi, Balones, Gorga-Millena, Lorxa, Fageca, 

Quatretondeta, Banyeres, Alcoleja, Famorca, 

Penáguila, Benixama, junto con miembros de la 

Asociación de Perdiguers de Gata (APEGA), 

todos de la provincia de Alicante. 

 

Se trataron y debatieron las preocupaciones de 

los cazadores de a pie: borradores de las 

órdenes de la Consellería del zorro, jabalí, 

señalización, y valor de las piezas de caza; los 

accidentes en las carreteras y los daños a la 

agricultura provocados por las especies de 

caza, un problema real e injusto que tienen que 

soportar los cazadores, al cual intentando 

buscar una solución, ADECACOVA propuso a la 

UNAC la Propuesta SPEFS, y la Unión ha 

impulsado como propuesta para solucionar 

dicho problema, propuesta que es explicada a 

los presentes; zonas de caza controlada, se 

comenta la Sentencia que ganó ADECACOVA a 

la Consellería, donde los clubes federados en la 

Federación no pueden optar a dichas zonas de 

caza controlada, tienen que ser Sociedades de 

Cazadores, diferenciando en la Sentencia entre 

clubes y Sociedades; Consejo Valenciano de la 

Caza, el cual se celebrará el 28 de abril de 

2010, explicando un poco lo que se pretende 

exponer en su seno referente a la Orden de 

Vedas, coincidiendo entre los asistentes que 

ésta se publique más pronto, que no sea la 

última en publicarse de España, cuestión que 

se les indica que ADECACOVA ya propuso un 

calendario intentando evitar lo que se comenta, 

y esperando que este año no ocurra como el 

año pasado, que se publicó un día después de 

abrirse la veda; se respondieron a las dudas y 

otras cuestiones planteadas por los asistentes; 

y por último se hizo una exposición y 

demostración de cajas trampa y lazos con tope 

para el control de depredadores. 

 

Alicante es 

una de las 

provincias que 

más ha 

incrementado 

el número de 

Sociedades de 

Caza en ADECACOVA; en un principio fueron 5 

ó 6, y en la actualidad ya suman 20. Son 

cazadores de a pie muy arraigados en sus 

tradiciones y en el movimiento social de la 

caza. Estos encuentros de hermandad son la 

forma de compartir y establecer lazos de unión 

entre los cazadores, y sirven para conocerse, 

confraternizar, y plantear problemas e informar 

a los Presidentes, y éstos a sus cazadores, de 

los trabajos y planteamientos y propuestas que 

se realizan, a través de sus representantes 

(ADECACOVA), ante las necesidades y 

problemas que surgen en el seno de la Caza, 

llegando donde no llegan las Sociedades de 

Cazadores y los cazadores en sus demandas. 

GABINETE DE PRENSA DE ADECACOVA. 22 de abril de 2010. 
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ADECACOVA facilita las directrices y los 

documentos para pasar de Club a 

Sociedad de Cazadores. 

La Asociación de Entidades de Caza de la 

Comunidad Valenciana (ADECACOVA), celebró 

el pasado 27 de febrero de 2010 su Asamblea 

General de Presidentes de Entidades de Caza, 

en la cual se trataron diferentes temas, entre ellos, 

la aprobación del acta anterior y las cuentas del 

2009, “Los cazadores de ADECACOVA ganan en los 

Tribunales a la Consellería de Medio Ambiente”, 

propuestas para la Orden de Vedas 2010-2011, etc., 

siendo de resaltar: 

 Las explicaciones y documentos para pasar de 

Club a Sociedad de Cazadores, con la finalidad 

de que “los socios no respondan personalmente 

con su patrimonio particular de las deudas”, y 

“para que sea la voluntad de la Asamblea General la 

que decida si quiere ser un club y pertenece o no a 

una Federación”. En este sentido ADECACOVA 

facilita, en este enlace, las Explicaciones y 

documentos para pasar de Club a Sociedad de 

Cazadores en la Comunidad Valenciana, ya que la 

Asamblea por votación unánime tomó la decisión de 

ofrecerlos a través de su Web 

(http://www.adecacova.com/); con el objetivo de 

cuantos socios de clubes lo deseen (sean 

miembros o no de ADECACOVA) tengan las 

herramientas necesarias para poder hacerlo, si 

es su voluntad. 

 También se trató sobre las reuniones mantenidas 

con la Honorable Sra. Dª Maritina Hernández, 

Consellera de la Consellería de Agricultura, 

Pesca y Alimentación el 25 de Agosto de 2009; 

y el 4 de febrero 2010 con la Directora General 

de Producción Agraria, Dª Laura Peñarroya y el 

Director General de Investigación y Tecnología 

Agroalimentaria, D. Manuel Laínez, y el Jefe de 

Área, D. Vicente 

Granell; para tratar 

cuatro temas importantes: 

propuesta de solución a la 

superpoblación de conejos 

en algunas zonas de la 

Comunidad Valenciana, el 

pasaporte para el perro 

y sus soluciones, la 

autorización de reclamos 

vivos para la caza de aves 

acuáticas y el proyecto “Bancales para la 

Biodiversidad” y sus subvenciones. 

Y por último la Asamblea de ADECACOVA aprobó la 

propuesta, a través de una ponencia, que se 

presentará en el seno de la Unión Nacional de 

Asociaciones de Caza (UNAC) en la reunión que se 

celebrará el 13 y 14 de marzo de 2010, para dar 

“Solución a los siniestros provocados por 

especies de fauna silvestre en España”, 

siniestros que son un grave problema que sufren 

todos los cazadores y que pretendemos aportar 

la solución a ello, con el fin de que la Unión la 

valorara y si lo considerara oportuno la impulsara. 

GABINETE DE PRENSA DE ADECACOVA. 08 de marzo de 2010. 
 
 

  
VI FERIA DE LA CAZA DEL CONEJO DE VILANOVA D´ALCOLEA 

(Castellón)  DÍAS 15 Y 16 DE MAYO.  

Las pruebas de caza del domingo a las 7: 45 h. 
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LA UNAC CELEBRÓ SU ASAMBLEA ANUAL DEL 
2010 
 
La Unión Nacional de Asociaciones de Caza – UNAC, 
celebró su Asamblea anual los pasados días 13 y 14 
de marzo en la localidad Madrileña de Getafe, en la 
que se eligió una nueva Junta Directiva que 
gobernará los destinos de la Entidad durante los 
próximos años. Al frente de la misma fue nombrado 
como Presidente D. Teófilo Ruiz de Viñaspre Cortes, 
que además, ya lo es de la Asociación de Cotos de 
Caza de Alava – ACCA. 
 
Entre los puntos que se trataron en el Asamblea se 
encuentran la integración de una nueva entidad en 
UNAC, y en concreto la de la Asociación UNION 
ANDALUZA DE CAZA (AUNAC), así como el acuerdo 
de establecer en 2010 un Convenio de colaboración 
con  la Asociación Española de Cetrería y 
Conservación de Aves Rapaces – AECCA que se 
sume a los ya firmados en 2009 con el Club de 
Cazadores de Becada con Perro y con el Consejo 
Nacional del Guarderío. 
 
Por otra parte 
se acordó 
apoyar la 
oferta de 
seguros que, 
gracias al 
Convenio de 
Colaboración 
existente con 
UNAC, ofrece el 
GRUPO MAYO a través de su producto SEGURUNAC y 
al que podrán acceder tanto las Sociedades de 
Cazadores integradas dentro de la Entidades que 
forman la UNAC, como cualquier cazador que quiera 
contratar un Seguro de Responsabilidad Civil, 
aunque no tenga vinculación con UNAC. El producto 
SEGURUNAC es una alternativa muy económica para 
los cazadores, que pueden obtener de una manera 
muy sencilla y rápida a través de la aplicación 
informática que el GRUPO MAYO ha desarrollado, y 
cuyos enlaces se pueden encontrar en la web de 
www.unacaza.es.  
 
Los cazadores de la UNAC aprobaron como punto 
más importante  impulsar la “Propuesta SPEFS” – 
SINIESTROS PROVOCADOS POR ESPECIES DE 
FAUNA SILVESTRE que pretende dar una solución 
a una problemática que si bien afecta de forma muy 
directa a los cotos, no es menos cierto, que día a día 
también se extiende a otros colectivos que nada 
tienen que ver con la caza. La Propuesta SPEFS es 
un punto de partida para tratar de buscar una 
solución que hasta la fecha no se ha podido dar de 
forma satisfactoria para todos los colectivos 

implicados en esta problemática, como ya sucedió 
con el Informe LUC (Licencia Única de Caza) 
propuesto por la UNAC y del que veremos los 
primeros resultados durante el presente 2010 con la 
integración del sistema de expedición de licencias de 
seis Comunidades Autónomas. 
  

GABINETE DE PRENSA. 6 de Abril de 2010. 
UNAC – UNION NACIONAL DE ASOCIACIONES DE CAZA 

 
 

LA  UNAC HA PROPUESTO UN SISTEMA PARA 

SOLUCIONAR EL PROBLEMA DE LOS SINIESTROS 

PROVOCADOS POR ESPECIES DE FAUNA 

SILVESTRE 

 

La Unión Nacional de Asociaciones de Caza (UNAC) 

envió el pasado día 17 de marzo del 2010 al 

Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y 

Marino, la Propuesta de Siniestros Provocados 

por Especies de Fauna Silvestre (SPEFS). 

 

La Propuesta SPEFS se 

fundamenta en que la 

Ley del Patrimonio 

Natural y la 

Biodiversidad considera 

a las especies de fauna 

silvestre (desde ballenas 

hasta gorriones) como 

patrimonio natural de 

todos los españoles 

dentro del territorio español, y estas especies de 

forma ocasional y accidental pueden producir, en 

alguna ocasión, algún tipo de siniestro: una ballena 

a una embarcación de recreo, o una gaviota a un 

motor de un avión o una bandada de gorriones a un 

campo de arroz. 

 

La Propuesta SPEFS se basa en que las especies de 

fauna silvestre son un patrimonio natural del Estado, 

y el Estado somos todos, con lo cual todos somos 
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responsables de los actos en que puedan estar 

implicadas y, queramos o no, algún día cualquier 

persona se puede ver involucrada en algún siniestro 

provocado por alguna especie de fauna silvestre; por 

ello se propone que las actividades o sectores de la 

ciudadanía que en alguna ocasión pudieran estar 

afectados por dichos siniestros pagarían 

proporcionalmente, en su ámbito correspondiente, 

un recargo al Consorcio de Compensación de 

Seguros dentro de su póliza de seguros, de forma 

que ésta entidad pública se encargara de evaluar y 

cubrir los daños materiales y personales provocados 

de forma accidental y fortuita por dichas especies de 

fauna silvestre. 

 

La propuesta es una propuesta global que engloba 

muchos más ámbitos al margen de la caza, por lo 

que ésta sería la primera vez que los cazadores 

presentan una iniciativa dirigida hacia todos los 

ciudadanos. Los cazadores de la UNAC manifiestan, 

con la Propuesta SPEFS, su  convencimiento de que 

el colectivo puede cambiar la imagen que de la caza 

y los cazadores transmiten algunas corrientes 

ideológicas y medios de comunicación a los 

ciudadanos, y al mismo tiempo, pueden dar 

soluciones a los problemas que afectan tanto al 

colectivo como a todos los ciudadanos en general. 

 

La UNAC también remitirá la Propuesta SPEFS a las 

CCAA, así como a los Grupos Parlamentarios del 

Congreso y el Senado y a cuantas Instituciones, 

Entidades y Agentes Sociales considere que puedan 

estar interesados o afectados por este tipo de 

problemas,  y la hará pública en su página Web 

(www.unacaza.es), con fin de que se respalde, se 

apoye o se impulse.  
 

GABINETE DE PRENSA. 18 de Marzo de 2010. 

UNAC – UNION NACIONAL DE ASOCIACIONES DE CAZA 

 

Encuentro de Sociedades de Cazadores en 

Alicante 2010 

  

El día 18 de marzo de 2010 por la mañana, 

como viene realizándose todos los años en 

diferentes lugares y sociedades de cazadores, 

se celebró el almuerzo y encuentro de 

Presidentes y de representantes de 

Sociedades/Clubes de Cazadores de la provincia 

de Alicante, en el municipio de Alfafara. 

 

La organización 

del acto estuvo a 

cargo de las 

Sociedades/Club

es Club de Caza 

"El Bolumini" de 

Alfafara, del 

Club de Cazadores "La Primitiva" de Muro 

d'Alcoi y del Club de Caza "La Codorniz" de 

Agres, cuyo encuentro tuvo lugar en Alfafara, y 

el almuerzo en el antiguo edificio de cine del 

mismo municipio, con una organización 

impecable, buenas comidas de estofado de 

jabalí, deliciosamente condimentado, carnes y 

embutidos y buen vino, con un cordial y 

exquisito trato a los asistentes por parte de las 

personas que colaboraron desinteresadamente 

en la organización. 

 

Al almuerzo de cordialidad asistieron el 

Presidente de la Asociación de Entidades de 

Caza (ADECACOVA) D. Victor Mascarell y el 

Vocal D. Javier Sánchis, y el Delegado en 

Alicante y Presidente de Balones D. Jaime 


