
ADECACOVA 

 

BOLETIN INFORMATIVO DE CAZA 
Número 05/3-2010. mayo-juni 2010. EJEMPLAR GRATUITO 
También en www.adecacova.com   
  
Asociación de Entidades de Caza de la Comunidad Valenciana  

 

Asociación de Entidades de Caza de la Comunidad Valenciana (ADECACOVA)                                                                                                    Página 4 de 4  
Entidad sin ánimo de lucro. Inscrita en la Comunidad Valenciana en el Registro Autonómico de Asociaciones con el  Nº 10.945, y en el Registro de 
Entidades Deportivas con el nº 34 
Plaza la Llibertat, s/n 1º Real de Gandía 46727 VALENCIA.  
CIF: G-96968987. Mail: sede@adecacova.com

 
HAZ FOTOCOPIAS DE ÉSTE BOLETIN PARA LOS CAZADORES DE TU ENTORNO O SDAD, TE LO AGRADECERÁN.                                                                           

tipo, que suponen un engaño y un enorme 
desembolso de dinero para los dueños de los perros, 
a costa del beneficio indirecto de un determinado 
colectivo profesional que se encarga de la expedición 
de dichos PASAPORTES. 
 
La UNAC exige a las CCAA que el PASPORTE se 
utilice únicamente para el fin que fue creado y no 
para utilizarlo como una herramienta de extorsión 
económica de los maltrechos bolsillos de los 
ciudadanos Españoles, por lo que elevará una queja 
a los responsables Comunitarios para que adopten 
las medidas oportunas. 
 

ORDEN DE VEDAS 2010-2011 Comunitat Valenciana. 
RESUMEN. Aquí solo se indica: periodo y días, tanto 
en COTOS como en ZONAS LIBRES.  
MAS INFORMACIÓN EN EL DOGV. 

 
… 
Artículo 3. Modalidades de caza en zonas comunes 
 
3.1. La caza del conejo con perros y sin armas. 
Periodo: desde el 18 de julio al 26 de diciembre de 2010. 
Días hábiles: jueves, sábados, domingos y festivos.  
 
3.2. Cetrería 
Periodo: desde el 12 de octubre de 2010 hasta el 31 de 
enero de 2011. Días hábiles: todos los días.  
 
3.3. Caza con arco 
Periodo: del 12 de octubre al 6 de diciembre de 2010. Días 
hábiles: jueves, sábados, domingos y festivos.  
 
3.4. Caza con escopeta en puestos fijos. 
Periodo: del 12 de octubre al 6 de diciembre de 2010. Días 
hábiles: sábados, domingos y festivos.  
 
3.5. Caza en mano o al salto 
Periodo: del 12 de octubre al 7 de noviembre de 2010. Días 
hábiles: sábados, domingos y festivos.  
 
3.6. Caza en ganchos para el jabalí y el zorro. 
Periodo: del 12 de octubre al 6 de diciembre de 2010. Días 
hábiles: jueves, sábados, domingos y festivos.  
 
 
 
Artículo 4. Modalidades de caza menor en cotos y 
zonas de caza Controlada 
 
4.4. Los periodos hábiles que regulan la caza menor en los 
acotados cuyos planes de caza aprobados se remiten a la 
orden anual de vedas son los siguientes: 
 
a) Conejo con perros y sin armas Periodo: desde el 18 de 
julio de 2010 al cierre de la temporada general de caza 
menor. Días hábiles: jueves, sábados, domingos y festivos.  
 
b) Media veda  Periodo: del 15 de agosto al 5 de 
septiembre de 2010. Días hábiles: sábados y domingos.  
 

c) Media veda de codorniz común en Castellón y Valencia  
Periodo: del 8 de agosto al 30 de agosto de 2010. Días 
hábiles: sábados y domingos.  
 
d) Caza menor en temporada  
Periodo: del 12 de octubre de 2010 al 6 de enero de 2011. 
 
e) Prórroga de la caza de zorzales y estorninos en puesto 
fijo. Periodo: desde la fecha de cierre en el coto de la caza 
menor en temporada al 6 de febrero de 2011. Días hábiles: 
sábados, domingos y festivos.  
 
f) Cetrería y caza con arco 
 
g) Aves acuáticas 
Periodo: desde el 12 de octubre de 2010 al 6 de febrero de 
2011 en los cotos declarados de aves acuáticas. En otros 
acotados el periodo será establecido para la caza menor en 
general. Días hábiles, cupo y condiciones: el establecido en 
la correspondiente resolución aprobatoria del plan técnico 
de ordenación cinegética del acotado. 
 
 
Artículo 5. Modalidades de caza mayor en cotos y 
zonas de caza Controlada 
 
5.2. Los periodos hábiles que regulan la caza mayor en 
aquellos acotados en cuya resolución aprobatoria del plan 
técnico de ordenación cinegética se remita a la orden anual 
de vedas, o no especifique nada para una especie concreta 
son los siguientes: 
 
a) Jabalí (Sus scrofa). En temporada del 12 de octubre de 
2010 al 6 de enero de 2011. Se requerirá autorización de la 
dirección territorial correspondiente, de las cacerías en las 
que vayan a participar más de 9 cazadores o 
más de 15 perros. 
 
b) Arruí en la provincia de Alicante en la modalidad de caza 
a rececho: 
Hembras: desde el 4 de septiembre hasta el 31 de 
diciembre de 2010. 
Machos: desde el 1 de octubre hasta el 31 de enero de 
2011. 
 
 
Articulo 6. Captura en vivo de aves fringílidas con red 
para el Canto 
Periodo: Se establecen dos periodos denominados A o de 
verano y 
B o periodo otoñal. 
Días hábiles: En periodo A 
Julio, 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31. agosto, 1, 7, 8, 14, 
15, 21, 22, 28 y 29 
Días hábiles: En periodo B 
octubre, 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30 y 
31. noviembre, 1, 6, 7, 13 y 14. 
Para más información detallada ver:  

ORDEN 13/2010, de 17 de junio, de la Conselleria de Medio 

Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, por la que se fijan los 

períodos hábiles de caza y se establecen las vedas especiales para 

la temporada 2010-2011 en la Comunitat Valenciana  
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Alegaciones presentadas por ADECACOVA 
a las órdenes del jabalí, zorro, 
señalización, valor de la caza, y a la 
Homologación de Trofeos 
  

La Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo 
y Vivienda, a través de DIRECCIÓN GENERAL DE 
GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL el 24 de marzo de 
2010 realizó la presentación de las propuestas de 
Orden que pretende impulsar, y comunicó que los 
miembros del Consejo Valenciano de la Caza podían 
presentar consideraciones a las propuestas, y pidió 
que se realizaran antes del 15 de abril de 2010.  
 
La Asociación de Entidades de Caza de la Comunidad 
Valenciana (ADECACOVA) a través de su Presidente, 
como miembro del Consejo Valenciano de la Caza, 
presentó antes del 15 de abril las consideraciones o 
alegaciones con sus respectivas justificaciones a 
dichas propuestas de órdenes.  
 
Los cazadores y Presidentes de Sociedades de Caza 
de la Comunidad Valenciana que han querido aportar 
sus pareceres lo han hecho a través de PROPUESTAS 
DE ORDEN –zorro, jabalí, valores de las especies, y 
señalización- de la Consellería de Medio Ambiente de 
la Comunidad Valenciana, y una vez transcurrido el 
plazo que se había establecido para ello del 
10/04/10, fueron refundidas todas las presentadas 
en varios documentos, y remitidas a la Consellería el 
14/04/2010, como se pidió desde la Consellería.  
 
El día 28 de abril del 2010 se reunió el Consejo 
Valenciano de la Caza, y se dijo que ADECACOVA 
había presentado alegaciones; en este sentido 
ADECACOVA presentó, para el borrador: del jabalí 65 
consideraciones con 45 justificaciones (26 páginas); 

de Métodos de control 
para zorro y la urraca 
36 consideraciones con 
sus justificación y con 
7 ilustraciones gráficas 
(42 páginas); al de 
señalización 15 

propuestas con sus explicaciones, 6 dibujos 
ilustrativos (5 páginas); al de piezas de caza 1 
consideración y su justificación; y al de la Comisión 

de Homologación de Trofeos 1 disconformidad con 
justificación y su propuesta. 
 
SI DESEAN ver las ALEGACIONES presentadas por 
ADECACOVA, a través de su Presidente, las pueden 
consultar en http://www.adecacova.com: 
Alegaciones presentadas por ADECACOVA a las 
órdenes del jabalí, zorro, señalización, valor de 
la caza, y a la Homologación de Trofeos 
 
Como en anteriores ocasiones hemos trabajado y 
colaborado con la Administración, y seguiremos 
haciéndolo, aunque en la mayoría de ocasiones no 
nos tienen en cuenta, sin pararse a pensar que los 
que aquí han intervenido no comen de ello ni reciben 
nada por ello. 
 
Los Presidentes y Cazadores de la Comunidad 
Valenciana que han querido han colaborado 
desinteresadamente, los cuales han hecho un gran 
esfuerzo en un periodo de muchas fiestas que ha 
complicado el poco tiempo disponible para ello 
(Pascua y San Vicente), a los cuales les 
agradecemos el trabajo, esfuerzo y dedicación 
empleado.  
 
Consideramos que son mejorables las propuestas 
realizadas intentando enriquecer y mejorar en lo 
posible las normas que pueden afectar a la Caza y a 
los cazadores de la Comunidad Valenciana, 
esperando que la Administración disponga de ellas y 
nos haga caso.  
 
 
 La Sociedad de Cazadores de Jalón y Lliber 
para la conservación de la perdiz roja 
autóctona 
  

El día 29 de mayo de 2010 la Sociedad de Cazadores 
de Jalón y Lliber, con la colaboración del Excmo. 
Ayuntamiento de Xaló, organizó el “I Encuentro de 
Sociedades de Caza para la conservación de la perdiz 
roja autóctona”. Un encuentro para dar a conocer el 
plan de gestión para la recuperación de la perdiz roja 
autóctona que está realizando la Sociedad en 
colaboración con el Ayuntamiento en el coto de 
Bernia. La Sociedad considera importante tomar 
conciencia del problema y ha puesto todos los 
medios a su alcance para preservar y recuperar una 
de las especies cinegéticas más emblemáticas de 
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nuestra fauna, la perdiz roja autóctona de nuestra 
tierra.  
 
Se programaron una serie de actividades: una salida 
al campo con presentación y almuerzo, con un 

recorrido adentrándose 
en los recónditos 
lugares emblemáticos 
del termino municipal, 
visitando los campos 
de siembra, donde se 
comentaron los planes 
de caza, mejora y 
gestión de la caza, y 

seguimiento del control de depredación para la 
fauna, en especial para la cinegética; y viendo las 
diferentes instalaciones realizadas de bebederos y 
mejora del hábitats realizados por la Junta Directiva 
de dicha Sociedad de Cazadores, con tal ofrecer unas 
condiciones más idóneas para la reproducción y 
desarrollo de la perdiz roja autóctona.  
 
La Sociedad de Cazadores considera, en palabras de 
sus miembros, «que la gestión de la caza ordenada 
merece un respeto; el abandono de los cultivos, el 
urbanismo abusivo, la falta de inversiones para 
recuperar el hábitat, la suelta masiva de perdices de 
granja y la falta de información y conciencia de 
nuestros campos ha 
ocasionado un impacto 
importante a la perdiz 
roja autóctona, hasta 
el punto de que pueda 
desaparecer. Hoy por 
hoy la Administración, 
Consellería, 
Federación, etc., hacen 
por no saber nada del 
tema». «Parece mentira que algo tan nuestro, de 
nuestras costumbres, que viene haciéndose desde 
hace muchas generaciones, se le pueda dar la 
espalda», según comentan desde la Sociedad de 
Cazadores. 
 
La Asociación de Perdiguers de Gata (APEGA) 
colaboró en la organización y en la convocatoria, y 
demostró su espíritu bien patente en defensa de la 
perdiz roja autóctona de nuestra tierra. Además 
participaron, asistieron y respaldaron los actos 
programados por la Sociedad y el Ayuntamiento, el 
Alcalde de la localidad y su Teniente Alcalde, el 
Presidente de la Asociación de Entidades de Caza de 
la Comunidad Valenciana (ADECACOVA), miembros 
de las Sociedades de Alfafara, Javea, Altea, 
Benimarfull, Alcolecha, Tollos, Benichembla, 
Benilloba, Oriuela, Finestrat, Sella, Ondara, Benimeli, 
etc. También se contó con la presencia de 
campeones de España de caza menor con perro 

como Antonio Cloquell (1993-1994) y Vicente 
Silvestre (2007), y personas vinculadas a la caza 
como Miguel Ángel Arnau o técnicos como Alejandro 
Chinchilla Ingeniero de Montes.  
 
Tras la marcha y, hacia medio día, se hizo una 
comida de hermandad en el Centro Social del 
municipio, donde el Presidente de la Sociedad de 
Cazadores de Jalón y Lliber, Miguel Mas, agradeció a 
los asistentes su presencia y compañía en un día tan 
especial para ellos, y obsequió con placas 
conmemorativas la colaboración, tanto a quienes 
trabajan dentro de su sociedad con ilusión y tesón 
por aquello por lo que creen, el hábitat y la perdiz 
roja autóctona de nuestra tierra, como a quienes 
respaldan y luchan en su defensa y pureza.  
 
ADECACOVA Informa. 
  

 
La Unión Nacional de Asociaciones de Caza 
(UNAC) invitada por la Fundación Félix 
Rodríguez de La Fuente al Seminario Estatal de 
Fauna Silvestre 
  

El Seminario Estatal de Fauna Silvestre tuvo lugar 
los días 28 y 29 de mayo en la localidad oscense de 
Puente la Reina de Jaca coincidiendo con la feria 
Expoforga.  
 
En dicho seminario, al que 
acudió Jesús Irazola Ursúa 
miembro de la junta 
directiva de la UNAC y 
secretario de Adecana y 
Carlos Irujo Beruete asesor 
jurídico, se presentó la 
primera Guía de la 
Compatibilización de la Gestión Agraria y la Fauna 
Salvaje. Esta pionera publicación elaborada por 
COAG en colaboración con la Fundación Félix 
Rodríguez de la Fuente, parte de un estudio previo 
basado en una exhaustiva encuesta a más de 650 
agricultores y ganaderos de todas las Comunidades 
Autónomas que han sufrido en alguna ocasión 
ataques de especies animales salvajes en sus 
explotaciones, pretende llenar el vacío informativo 
detectado y homogeneizar por primera vez la 
dispersa normativa que existe en cada una de las 
CCAA. En sus diferentes apartados, la Guía recoge 
una serie de protocolos de actuación ante posibles 
daños por fauna silvestre y en el último capítulo, 
quedan plasmadas una serie de recomendaciones 
orientadas a lograr la compatibilidad del sector 
agrario y la fauna silvestre. 
 
La Fundación apuesta junto a COAG (Coordinadora 
de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos) por 

ADECACOVA 

 

BOLETIN INFORMATIVO DE CAZA 
Número 05/3-2010. mayo-juni 2010. EJEMPLAR GRATUITO 
También en www.adecacova.com   
  
Asociación de Entidades de Caza de la Comunidad Valenciana  

 

Asociación de Entidades de Caza de la Comunidad Valenciana (ADECACOVA)                                                                                                    Página 3 de 4  
Entidad sin ánimo de lucro. Inscrita en la Comunidad Valenciana en el Registro Autonómico de Asociaciones con el  Nº 10.945, y en el Registro de 
Entidades Deportivas con el nº 34 
Plaza la Llibertat, s/n 1º Real de Gandía 46727 VALENCIA.  
CIF: G-96968987. Mail: sede@adecacova.com

 
HAZ FOTOCOPIAS DE ÉSTE BOLETIN PARA LOS CAZADORES DE TU ENTORNO O SDAD, TE LO AGRADECERÁN.                                             

fórmulas que consigan que este valor añadido de 
biodiversidad se traduzca en reconocimiento social 
hacia el sector agropecuario y en mejoras 
económicas a través del Contrato Territorial de 
Explotación, la Custodia del Territorio y el Pago por 
Servicios Ambientales, entre otras. 
 
En palabras de Odile Rodríguez de la Fuente, 
directora de la Fundación Félix Rodríguez de la 
Fuente, «mantener la biodiversidad no debe ser un 
obstáculo sino una oportunidad para ganaderos y 
agricultores, pero para ello es necesario que el 
conjunto de la sociedad se considere responsable de 
la conservación y del uso sostenible de los recursos 
naturales». Siguiendo la filosofía de Félix Rodríguez 
de la Fuente, su hija indicó que la Fundación que 
lleva el nombre de su padre considera fundamental 
compatibilizar la producción agraria y la fauna 
silvestre. «El futuro de la naturaleza está en manos 
de los productores agrarios», dijo Rodríguez de la 
Fuente. También afirmó que no tiene sentido el 
ecologismo radical y así lo confirmaron 
posteriormente representantes de grupos ecologistas 
o conservacionistas presentes que aseguraron que 
esas posturas son ya agua pasada y apenas si queda 
algún pequeño grupo con esa característica. 
 
En el seminario participaron directivos y técnicos del 
COAG de varias autonomías, representantes del 
Gobierno de Aragón, representantes y técnicos de la 
Unión Nacional de Asociaciones de Caza (UNAC), 
organizaciones medioambientales (WWF, 
SEO/BIRDLIFE, Fundación para la conservación de 
los buitre, Fundación para la conservación del 
quebrantahuesos), Instituto Pirenaico del Perro de 
Montaña de los Pirineos, agricultores y ganaderos de 
Aragón, Murcia, Asturias, etc. 
 
Se suscitó un debate muy enriquecedor del que 
buena parte se dedicó al tema de los seguros. Desde 
la UNAC, como ente implicado en la fauna cinegética, 
se explicó su propuesta para solucionar los siniestros 
provocados por fauna silvestre (SPEFS), que 
recientemente presentó al Congreso de los 
Diputados pidiendo a los presentes su apoyo y 
divulgación para que pueda llevarse a cabo.  
 
 
TODOS LOS CIUDADANOS ESPAÑOLES CON 
PASAPORTE EUROPEO PARA SU PERRO 
  
La Unión Europea implantó un pasaporte para los 
animales de compañía con el Reglamento (CE) nº 
998/2003 para los desplazamientos 
intracomunitarios de perros, gatos y hurones. 
Posteriormente, con la DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
de 26 de noviembre de 2003, estableció un modelo 
de pasaporte que cumple los requisitos de dicho 

Reglamento. Pero en España algunas Comunidades 
Autónomas (CCAA) han sustituido de forma 
totalmente incomprensible la anterior cartilla 
sanitaria por dicho pasaporte europeo, y la última 
CCAA en hacerlo ha sido Andalucía. 
 
En estas CCAA se exige y es obligatorio contar con el 
PASAPORTE para todos los perros residentes, tanto 
para justificar su estado sanitario como para el 
desplazamiento entre campos, calles, municipios o 
provincias. Además, es obligatorio para los 
cazadores que llevan sus perros al monte, con la 
particularidad de que los Agentes de la Autoridad 
controlan sistemáticamente que cumplen con ésta 
nueva exigencia. La medida tiene mayor incidencia 
entre los dueños de las rehalas a los que la 
aplicación de esta absurda medida les supondrá un 
coste económico considerable.  
 
En concreto, 8 Comunidades Autónomas de las 17 
del Reino de España, ya han ampliado 
innecesariamente el alcance y los efectos del 

Reglamento (CE) nº 
998/2003 con la aplicación 
de ésta medida y no es de 
extrañar que en breve se 
amplíe el número de CCAA 
afectadas. Mientras tanto, los 
Españoles deberán 
acostumbrarse a portar en 
sus bolsillos un pasaporte, 
por cada perro de su 

propiedad, que consta nada más y nada menos que 
de 44 hojas con un “manejable tamaño” de media 
cuartilla, cuando este documento solo lo exige la CEE 
en los casos en los que nos movamos entre países 
miembros.  
 
Es evidente que esta medida totalmente 
desproporcionada, tiene un fin último que va más 
haya del control y requisitos sanitarios del animal y 
de lo que establece el artículo 2: “El presente 
Reglamento se aplicará a los desplazamientos, de un 
Estado miembro a otro o procedentes de terceros 
países, de animales de compañía de las especies 
contempladas en la lista que figura en el anexo I.”, y 
que no es otro que el de cobrar por su expedición un 
dinero que con la cartilla sanitaria no se hacía, 
cartilla que hasta ahora había ejercido su cometido a 
la perfección. 
 
Por lo expuesto, la Unión Nacional de Asociaciones 
de Caza (UNAC) se posiciona en contra de tal 
medida, y alerta a los ciudadanos poseedores de 
animales de compañía de lo que está sucediendo, ya 
que en estos momentos de crisis económica por la 
que estamos atravesando, no se puede permitir que 
la propia Administración adopte medidas de este 


