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Lembra: “A caza que 
practicas co teu can 
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EDITORIAL: 12 ANOS DE MEDIA VEDA EN OURENSE 
 

No verán do ano 1999 os Tecores (cotos de caza) situados nos terreos da Lagoa de Antela 
(Ourense) afrontaron o difícil reto de pór en funcionamento un novo sistema de aproveitamento 
do paspallás durante os meses de agosto e setembro. Aquela oportunidade de demostrar á 
Administración e aos grupos anti-caza que se podía realizar un aproveitamento dunha especie 
sen que se cumprise o tan recorrente vaticinio de “ides acabar con todo bicho que se vos poña 
por diante” non foi desaproveitada polos cazadores, e doce anos despois, quizais chegou o 
momento de botar a vista a tras e tomar conciencia do que se fixo para levantar a cabeza cun 
pouco de orgullo.  
 
Chegou o tempo de lembrar aquel pequeno triunfo, e dos que viñeron despois, cando con 
moito esforzo fomos capaces de ampliar tamén a caza ó pombo torcaz e á rula, 
converténdonos de novo en cidadáns e cazadores de primeira, como os do resto de 
Autonomías de España. Dando un paso máis na nosa reivindicación diaria por conseguir os 
“Dereitos da Caza”. 
 
Na media veda de Ourense, os Tecores poden practicar a caza durante os sábados e 
domingos de catro fins de semana dos meses de agosto e setembro (8 xornadas en total). En 
cada xornada limítase o número de cazadores a 15 por cuartel, e cada Tecor pode ter entre 1 e 
3 cuarteis de 1.000 Ha., en función da superficie total útil de que dispoña. Cada cazador pode 
abater un máximo de 10 paspallás, 5 pombos e 5 rulas por cada xornada cinexética, que se 
divide entre mañá (até as 12:00) e tarde (desde as 17:00 horas). A posta en práctica deste 
sistema garante un número suficiente de pezas desde a primeira até a última tempada, e por 
tanto, converteuse nun exemplo de como facer unha xestión sustentable no tempo das 
especies migratorias. 
 

OUTUBRO
2010
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O noso é un colectivo afeito a ver como 
limitan e coartan día tras día a súa 
actividade de lecer, coma se dunha 
pequena fortaleza permanentemente 
asediada tratásese, esperando unha e outra 
vez agachados detrás das nosas murallas 
as envestidas de todos os que nos rodean e 
que veñen dispostos a morder un pedazo 
máis das almenas que defendemos cada 
vez con máis convencemento de que eses 
nobres que nos lideran desde outrora 
seguen subidos aos altos minaretes cor 
marfil deste castelo noso que se chama “A 
Caza”, carentes de intención e de 
argumentos para defendernos, ondeado  
unha bandeira con cinco aros olímpicos de 
cores sobre as nosas cabezas que non nos 
fai sentir nada, e sen querer baixarse desas 
alturas que deben marearlles até o punto de 
non querer dar o golpe de man que faga 
cambiar dunha vez por todas o rumbo desta 
contenda. 
 
Na dureza desa dura batalla que libramos 
día a día, non debemos esquecer a nosa 
identidade de cazadores, e lembrar triunfos 
como o que logramos en Galicia utilizando 
unicamente os argumentos da caza racional 
e sustentable, e sen necesidade de falar de 
diñeiros, deporte ou de gaitas desas. 
 

A GARDA CIVIL DE OURENSE 
INCÁUTASE DE 36 LAZOS PARA A 

CAPTURA ILEGAL DE CAZA MAIOR EN 
AMOEIRO 

A Garda Civil de Ourense incautouse dun 
total de 36 lazos empregados para a 
captura ilegal de caza maior que estaban 
instalados no Tecor de Amoeiro. 

  Segundo explicaron os axentes, o Equipo 
de Protección da Natureza (Seprona) de 
Ourense atopou o pasado 2 de setembro os 
36 lazos no Tecor de Amoeiro, polo que 
montou un dispositivo de vixiancia para 
localizar ao presunto autor ou autores da 
instalación destes dispositivos. 

  Con todo, e tras varios días de espera, non 
se observou ningunha presenza na zona, 
polo que se procedeu a retirar e incautar os 
36 lazos na xornada do luns. 

 

APROCA RECIBE 30.000,00 €  

DO AGADER 

AXENCIA GALEGA DE  
DESENVOLVEMENTO RURAL 

Resolución do 15 de setembro de 2010 pola 
que se fai público o resultado do proceso de 
selección da convocatoria para subvencións 
a proxectos dinamizadores das áreas rurais 
de Galicia correspondentes ao ano 2010. 
Por Resolución do 15 de decembro de 2009 
aprobáronse as bases reguladoras das 
subvencións aos proxectos dinamizadores 
das áreas rurais de Galicia e convocáronse 
as correspondentes ao ano 2010 (DOG nº 
250, do 24 de decembro). Por Resolución 
do 20 de agosto de 2010 (DOG nº 174, do 9 
de setembro) ampliouse o prazo de 
execución e justificación dos investimentos 
vinculados aos proxectos subvencionados 
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no marco da Resolución do 15 de decembro 
de 2009, e se incrementou a dotación 
orzamentaria aprobada inicialmente en 
8.384.000 euros. 

A dotación orzamentaria é a seguinte: 
Medida Importe 311 600.000, 312 
4.458.000, 313 1.440.000, 32110 3.899.557, 
32120 1.002.443, 323 600.000, Total 
12.000.000. O artigo 15 da Lei 9/2007, do 
13 xuño, de subvencións de Galicia, dispón 
que o órgano concedente publicará no 
diario oficial correspondente as subvencións 
concedidas. Pola súa banda, o artigo 13 da 
Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia 
e boas prácticas, exixe publicar na páxina 
web a concesión das subvencións. De 
acordo co anterior, 

RESOLVO: 
Facer público, no Diario Oficial de Galicia e 
na páxina web de Agader 
http://agader.xunta.es, o resultado do 
proceso de concesión das subvencións a 
proxectos dinamizadores das áreas rurais 
de Galicia para o ano 2010, convocadas por 
Resolución do 15 de decembro de 2010. 
Santiago de Compostela, 15 de setembro 
de 2010. Antonio Crespo Iglesias Director 
xeral da Axencia Galega de 
Desenvolvemento Rural 

D10-31300-1035 Proxecto de 
dinamización turístico-cinexético 
no oriente Ourensán .Aproca 
(Asociación de Propietarios Rurais 
e Produtores de Caza de Galicia) 
Orzamento aceptado: 100.000,00 €. 
Puntuación: 40. % axuda: 
46,71. Importe axuda: 30.000,00 € 

FONTE: D.O.G. do 22/09/2010 

 

APROCA RECIBE 40.000,00 € DE LA 
CONSELLERIA DO MEDIO RURAL 

 
CONSELLERÍA DO MEDIO 
RURAL. Resolución do 27 de agosto de 
2010, da Secretaría Xeral da Consellería do 
Medio Rural, pola que se dá publicidade aos 
convenios subscritos por esta consellería 
no primeiro cuadrimestre do ano 2010. 

O artigo 11 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, 
de transparencia e boas prácticas na 
Administración pública galega (DOG nº 136, 
do 14 de xuño), impón a cada consellería da 
Xunta de Galicia a obriga de publicar no 
Diario Oficial de Galicia unha relación dos 
convenios de colaboración subscritos no 
primeiro cuadrimestre do ano. En 
consecuencia, e para lle dar cumprimento a 
esa obriga, DISPOÑO: 
 
Artigo único.-Darlle publicidade á relación 
dos convenios subscritos pola Consellería 
do Medio Rural nos meses de xaneiro, 
febreiro, marzo e abril do ano 2010, que se 
incorpora como anexo a 
esta resolución. Santiago de Compostela, 
27 de agosto de 2010. Jorge Atán 
Castro Secretario xeral da Consellería do 
Medio Rural.....  

Convenio de colaboración entre a 
Consellería do Medio Rural e 
a Asociación de Propietarios 
Rurais e Productores de Caza de 
Galicia-Aproca. 40.000,00 €. 29-3-
2010 ..... 

FONTE: D.O.G. Nº 172 do 7/9/2010 
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A XUNTA FLEXIBILIZA A CAZA DO 
XABARIL PARA EQUILIBRAR OS DANOS 

QUE ESTE ANIMAL PRODUCE NOS 
CULTIVOS 

 
O conselleiro do Medio Rural, Samuel 
Juárez, acompañado polo director xeral de 
Conservación da Natureza Ricardo García-
Borregón, ofreceu unha rolda de prensa 
sobre a tempada de caza 2010-2011 do 
xabaril e avanzou que a Consellería está a 
realizar un mapa no que se subliñan os 
concellos máis afectados por esta especie, 
para axilizar desta forma as batidas nestas 
zonas. 

O titular de Medio Rural explicou que, ante 
a abundancia destes animais en algunhas 
zonas de Galicia, a Xunta flexibiliza os 
requisitos para que aqueles concellos máis 
afectados polos danos que acusa esta 
especie poidan realizar batidas sen a 
necesidade de ter que xustificar danos aos 
seus cultivos, senón polos datos dos 
mesmos que a Consellería ten de anos 
anteriores.  

 

A tempada de caza é do 29 de agosto o 30 
de xaneiro de 2011, estando prohibido 
cazar nos meses de febreiro e marzo 
porque é o tempo de reprodución. Neste 
senso, Júarez subliñou que grazas o estudo 
sobre a intensidade e territorialidade dos 
danos, levado a cabo por primeira vez 
dende a Consellería do Medio Rural, 

permitirá que se poidan facer batidas 
directas entre os meses de abril e agosto 
nas zonas destacadas no mapa, cuxa 
autorización será inmediata. Porén, os 
concellos que non figuren nesta aplicación 
deberán seguir solicitando a autorización 
neses meses.  

Medio Rural espera ter este mapa 
elaborado antes de que remate a 
temporada de caza, prevista para o 30 de 
xaneiro, xa que hai que incorporar os datos 
desta tempada.  

Tecores 
A caza é xestionada polos terreos 
cinexeticamente ordenados (Tecores), quen 
tamén son os responsables dos posibles 
danos que esta actividade poida ocasionar. 
 
Especie  
O xabaril é un mamífero considerado na 
nosa lexislación unha especie cinexética de 
caza maior pero non se debe confundir 
como especie protexida. Nos últimos 30 
anos sufriu un proceso de expansión natural 
que o fixo chegar a, practicamente, toda a 
xeografía galega sendo a menos poboada 
Pontevedra e, pola contra, Lugo e Ourense 
as de maior densidade. As capturas 
roldaron os 9.000 xabarís na última 
tempada. 
 
 
 
 

 

 

A INFORMACIÓN PÚBLICA: SOLICITUD 
DE AMPLIACIÓN DEL TECOR "A 

GOBERNA-REGUEIRO" OU-10.211 

Consellería do Medio Rural. Xefatura 
Territorial. Ourense, Servizo de 
Conservación da Natureza. Na Xefatura 
Territorial de Ourense da Consellería do 
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Medio Rural (Servizo de Conservación da 
Natureza) don José Ramón Salceda 
Balboa, actuando como presidente da 
Asociación de Cazadores A Goberna- 
Regueiro e representante do tecor 
societario A Goberna – Regueiro OU-
10.211, presentou un escrito no que solicita 
a ampliación do dito tecor co monte veciñal 
en man común (mvmc) Oural e Costa de 
194 ha propiedade dos veciñosde Lebozán 
e Busto, do Concello de Beariz. Unha vez 
vista a solicitude e tendo en conta o 
establecido no artigo 86 da Lei 30/1992, do 
26 de novembro, Lei de réxime xurídico das 
administracións públicas e do 
procedemento administrativo común 
(modificada pola Lei 4/1999, do 13 de 
xaneiro), este servizo publica este anuncio, 
co fin de que calquera persoa física ou 
xurídica, poida no prazo dun mes, contado a 
partir da publicación deste presente 
anuncio, examinalo expediente e presentar 
tódalas alegacións que consideren 
oportunas no Servizo de Conservación da 
Natureza da Delegación Provincial do Medio 
Rural (rúa do Paseo, 18, 5º- 32003 
Ourense). Ourense, 7 de setembro de 2010. 
O xefe territorial. Asdo.: Ricardo Ignacio 
Vecillas Rojo. 

FONTE: B.O.P. de Ourense Nº 224 do 
28/09/2010 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ACTOS CONMEMORATIVOS DEL  

X ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DE 
LA ASOCIACIÓN DEL CORZO ESPAÑOL 

El pasado sábado 25 de septiembre de 
2010, se llevaron a cabo los actos 
conmemorativos del X Aniversario de la 
Fundación de la Asociación del Corzo 
Español, aprovechando la celebración de 
la Semana Ibérica de la Caza y la Pesca y 
que gracias a la impecable organización de 
la Feria de Valladolid, pudimos celebrarlos 
en sus instalaciones. 

La acogida que tuvieron estos actos fue 
estupenda y en cualquier caso 
sobrepasaron con creces nuestras 
expectativas, ya que acudieron un número 
de personas muy superior al previsto 
inicialmente, y por añadidura muchos lo 
hicieron desde lugares muy distantes de 
nuestra geografía, incluso acompañados 
con los componentes de sus familias. La 
noche anterior estaba organizada una 
reunión de socios provenientes de diversas 
zonas de España, en la que 
fenomenalmente organizada por Javier 
Prieto, pudimos efectuar una visita turística 
a los lugares con mayor valor histórico de 
Valladolid, seguida de una estupenda cena 
en uno de los más prestigiosos restaurantes 
de la ciudad. 

Pudimos contar también con la presencia de 
los Presidentes de UNAC y ACCA, Teófilo 
Ruíz de Viñaspre, de ADECANA, Miguel 
Iñigo Noaín, y AEPES, Alvaro García 
Mateu, que fueron acompañados por varios 
miembros de sus juntas directivas, así como 
del Director de FEDENCA, José Luís 
Garrido Martín, y una representación de las 
autoridades medioambientales castellano-
leonesas, en cuya primera fila se 
encontraba el Viceconsejero de 
Desarrollo Sostenible, José 
Manuel Jímenez Blázquez y el Director 
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General de Medio 
Natural, José Angel Arranz Sanz, y 
también de los responsables de la Feria de 
Valladolid, representados 
por Juan Useros Fernández, 
como Director de Relaciones 
Institucionales, y la complicidad de la 
prensa y de medios audiovisuales. 

Es de destacar la presencia de las hijas 
de Josu de Bizcarra Otazua, Sonia y 
Heidi, quienes trajeron a nuestra memoria 
la imagen de este socio que ya no está 
entre nosotros, pero que siempre fue una 
persona entrañable en nuestra 
organización. Ambas acudieron para hacer 
entrega del premio que lleva el nombre de 
su padre, pero su cálida y afectuosa 
disposición hacia estos actos hizo que 
desde un principio se pusieran a disposición 
de la organización interviniendo activamente 
en ellos. 

 

Los actos comenzaron a las 11,15 hs y 
fueron abiertos por una breve charla de 
agradecimiento de nuestro 
Presidente, Gerardo Pajares, quien de 
inmediato pasó a presentar nuestra nueva 
página web que se verá lanzada en breves 
días. Pudimos observar que la página 
ofrece unos contenidos y una presentación 

más atractivos, con mayor interactividad con 
el usuario, con una mayor profusión y 
profundidad en las materias tratadas y con 
un interface mucho más amigable. 

A continuación se presentó el Premio ACE 
para Jóvenes Investigadores, con 
carácter bianual y con una dotación de 
6.000 euros, siendo un galardón único en 
nuestro país por su concepto y por la 
naturaleza de la organización que lo 
convoca, del que se da cumplida cuenta al 
final de esta nota. 

Posteriormente el profesor Dr. Juan 
Carranza Almansa, Director de la Cátedra 
de Recursos Cinegéticos y Piscícolas de 
la Universidad de Córdoba y Catedrático 
de Etología de la Universidad de Cáceres, 
nos ofreció una interesantísima charla 
titulada "Comportamiento animal y 
gestión cinegética". Durante la misma 
pudimos escuchar de que manera afectan 
los manejos y la gestión a las poblaciones 
de los animales de interés cinegético, como 
el comportamiento se ve influenciado por 
estos aspectos y como éstas modificaciones 
en el comportamiento afectan, y no siempre 
positivamente, a la selección natural de la 
especie. Muchos conceptos tenidos por 
acertados por muchos de nosotros, se 
vieron cuestionados de forma directa por 
sus alusiones. 

Tras un breve descanso se procedió a la 
entrega de los premios a los tres concursos 
anuales de nuestra asociación que se 
convocan en nuestra web. El primero fue 
el Concurso de Relatos, ganado 
por Mario Bregaña Etxeberría por su 
relato “Gero.- In memoriam”. El premio, 
consistente en una encuadernación de 
nuestros cinco primeros boletines, fue 
entregado por Pablo Ortega Martín-
Rosales, Presidente Honorífico de la ACE. 
El segundo premio, de Fotografía “Josu 
de Bizcarra”, fue entregado a Andrés 
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Cabestrero Escudero y su 
fotografía "Duende" por las hijas de quien 
da nombre al mismo, Sonia y Heidi 
de Bizcarra, quienes hicieron entrega 
de otra encuadernación de nuestros cinco 
primeros boletines. Por último, los premios 
relativos al Concurso de Recetas, fueron 
ganados por Pedro Camacho, Javier 
Prieto, Jose L. Mallo, Gonzalo Varas, 
LeopoldoOsborne, Javier Sanz y 
Mario Bregaña. Este premio consiste en la 
invitación a la asistencia a estos actos con 
todos los gastos pagados. 

Tras este acto se comenzó con la entrega 
de los galardones conmemorativos de 
nuestro décimo aniversario, que consisten 
en una insignia de la ACE en plata y una de 
ellas en oro. Con ellos se pretende un 
reconocimiento a su especial implicación en 
los fines de la ACE, y el apoyo ofrecido a 
los diversos proyectos desarrollados en 
defensa del corzo. 

La relación de premiados fue la siguiente: 

INSIGNIAS DE PLATA 

PERSONAS E INSTITUCIONES AJENAS 
A LA ACE: 

Juan Carranza Almansa, Director de la 
Cátedra de Recursos Cinegéticos y 
Piscícolas de la Universidad de Córdoba y 
Catedrático de Etología de la Universidad 
de Cáceres, por sus programas de 
investigación científica y divulgación sobre 
los cérvidos. 

Antonio Notario Gómez, Director de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Montes, por su colaboración con los 
seminarios de de la ACE desarrollados en 
Madrid. 

José María García Medina, Director de 
“Caza Mayor”, por el seguimiento que lleva 
a cabo Caza Mayor sobre las actividades y 
fines de la ACE. 

Sandra Boutefeu Alonso, Redactora Jefe 
de El Heraldo de Soria, por la difusión que 
hace un medio de información general, 
como El Heraldo de Soria, de las 
actividades y fines de la ACE. 

Manuel Alonso Couce, Gestor 
Administrativo, por sus largos y 
desinteresados servicios contables y 
administrativos. 

Feria FICAAR, por su generosa 
contribución a la realización de la 1ª 
Exposición sobre la Cuerna del Corzo. 

Feria Venatoria, por su generosa 
contribución a la realización de la 2ª 
Exposición sobre la Cuerna del Corzo, “La 
Cuerna Anormal”. 

Jesús Esteller S.L., por su patrocinio del 2º 
Proyecto Corcino. 

Mercedes-Benz España S.A., por su 
patrocinio del 4º Proyecto Corcino. 

Geográfica Films, por la producción 
desinteresada del spot de 5º Proyecto 
Corcino. 

Cristina Segovia Pérez y Yolanda Casado 
Moreno, de Soluciones Decorativas, por la 
organización y montaje del stand de la 1ª 
Exposición sobre la Cuerna del Corzo. 

Museo de la Fauna Salvaje, de la 
Fundación Eduardo Romero Nieto, por su 
exposición permanente sobre el corzo, la 
presencia que tiene la ACE en ella y por el 
continuo soporte de nuestras actividades. 
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SOCIOS: 

Rubén Rubio, por su incansable aporte de 
datos biométricos y otras informaciones 
sobre corzos. 

José Ignacio Regueras, por su incansable 
aporte de datos biométricos sobre corzos y 
por los trabajos publicados sobre el corzo. 

David Sanz Moreno, por su continua 
dedicación a la gestión de nuestra sede 
social. 

Carlos Nores Quesada, por su apoyo en el 
Simposio de Mieres y por los trabajos y 
publicaciones que ha realizado sobre 
diversos aspectos que afectan al corzo. 

Peter Hinrichsen, por ser un socio 
entusiasta y comprometido, contribuir al 
buen funcionamiento de la ACE en 
Andalucía y colaborar en la organización del 
Seminario de Jerez. 

Javier Sanz Adobes, por ser un socio muy 
participativo, organizar la Jornada de Teruel 
y preocuparse por el desarrollo del corzo en 
Aragón. 

Pablo Capote Urosa, por sus incontables 
contribuciones artísticas para la ACE, todas 
ellas desinteresadas a pesar de ser un 
profesional de la materia. 

Rafael de Garnica Cortezo, por el proyecto 
de investigación sobre la cuerna y la edad, 
por la organización de la exposición 
permanente del Museo de la Fauna Salvaje 
y la de Olmos de Atapuerca. 

Mario Bregaña Etxeberría, por ser un 
socio incondicional y por su generosa 
participación fotográfica en la Web que 
aporta un gran valor a la misma. 

Dirk Uwe Kern, por constituir una 
inmejorable conexión y representación de 
nuestra asociación en Alemania, y por la 
continua participación en nuestras 
actividades. 

Alfonso Treviño Garnica, por su continuo 
apoyo y asistencia poniendo al servicio de 
la ACE su experiencia profesional en 
infinidad de proyectos. 

Nicolas Domecq Ibarra, por su inmensa 
generosidad durante las distintas 
actividades de la ACE en Andalucía. 

Pablo Fernández-Salguero, por su 
inestimable representación de la ACE en 
diversos foros, organismos y proyectos, y 
por su continua y valiosa colaboración a 
nuestros fines. 

Asociación de Cotos de Caza de Alava, 
por su continua implicación en la mejora de 
la gestión del corzo, en particular en Alava, 
y por ser modelo de asociación de 
cazadores. 

Almudena Pérez Salas, por su inigualable 
participación en la serie de TV del 
canal Seasons, la sistematización de las 
fichas de campo e infinidad de otras 
contribuciones diversas. 

Jaime Meléndez Thacker, por su patrocinio 
del 3º Proyecto Corcino. 

MIEMBROS DE ANTIGUAS JUNTAS 
DIRECTIVAS: 

Guillermo Reparaz Vallhonrat, por 
contribuir decisivamente al lanzamiento de 
la ACE en la dificultad de sus comienzos 
como primer Secretario de la misma. 
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Antonio de Palma Villalón, por su 
inestimable cooperación como Tesorero y 
Coordinador de la Comisión de Asuntos 
Legales. 

Ramiro Cervera Garnica, por el interés y 
diligencia demostrados durante el ejercicio 
de sus funciones como Tesorero de la 
asociación. 

Rafael Centenera Ulecia, por sus 
interesantes contribuciones al conocimiento 
de nuestra especie, por la representación 
de la ACE ante la administración de la 
Comunidad de Madrid, por su labor como 
Coordinador de la Comisión de Toma de 
Datos y por ser el creador de nuestra 
primera páginaweb. 

Alvaro Mazón Sánchez de Neyra, por la 
responsabilidad demostrada durante el 
período en que fue Secretario de nuestra 
asociación y por el continuo soporte que 
ofrece en materia de armas y municiones. 

Pedro González. Arispe, por sus 
incontables contribuciones a la gestión de 
nuestra asociación como Vocal de la misma 
y por su inigualable labor como editor de 
nuestras publicaciones. 

INSIGNIA DE ORO: 

Pablo Ortega Martín-Rosales, por ser el 
primer motor de nuestra asociación, su 
oportuno creador y posteriormente vigilante 
tutela, debido al equilibrio de sus 
actuaciones e ideas. 

PLACA DE LA UNAC:  

 

Al final de los actos la Unión Nacional de 
Asociaciones de Caza hizo entrega de una 

placa a la ACE, en cuyo nombre 
actuó Gerardo Pajares, de manos de su 
presidente, Teófilo Ruíz de Viñaspre, en 
reconocimiento a nuestra labor en defensa 
del patrimonio natural cinegético.  

 

Tras estos actos pudimos departir 
amigablemente entre todos los presentes 
con un vino español, dando fin a los actos 
con una comida de hermandad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CON LA LICENCIA ÚNICA DE CAZA LOS 

CIUDADANOS SE HUBIERAN 
AHORRADO MILLONES DE EUROS 

 
Víctor Rafael Mascarell Mascarell.  
Presidente de la Asociación de 
Entidades de Caza de la Comunidad 
Valenciana (ADECACOVA), y miembro de 
la Junta Directiva de la Unión Nacional 
de Asociaciones de Caza (UNAC).  
Valencia, Septiembre 2010. 
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Recientemente la Federación de Caza de 
Castilla-La Mancha y Aproca se quejaban 
de las altas comisiones bancarias que 
cobran las entidades financieras de su 
comunidad autónoma, como la Caja de 
Castilla-La Mancha y la Caja Rural, por la 
tramitación de licencias de caza y pesca, 
algo que también sucede en otras CCAAs, 
lo que supone un coste en comisiones de 
1,2 millones de euros, según sus datos; 
asimismo pedían a la Consejería de 
Agricultura y Medio Ambiente de Castilla-La 
Mancha que tomara las medidas necesarias 
para evitar lo que consideran un abuso 
injustificado y totalmente desmedido. 
 
Para evitar ese uso y abuso en el cobro de 
comisiones en la tramitación de las licencias 
de caza y pesca, ahorrar burocracia y 
dinero a las Administraciones, y facilitar la 
obtención de las licencias dentro y fuera de 
una CCAA a los ciudadanos, la Unión 
Nacional de Asociaciones de Caza (UNAC) 
propuso en el año 2007 una solución a ello: 
INFORME LICENCIA ÚNICA DE CAZA -
Informe LUC- (siglas de Licencia Única de 
Caza), y lo remitió a todas las 
Administraciones Autonómicas, del cual yo 
fui uno de los artífices. Este nombre “Única” 
se le dio por dos motivos muy sencillos: 
primero, al cazador solo se le expedirá una 
licencia para muchos años, y segundo le 
servirá para practicar su actividad en su 
CCAA y en otras Comunidades Autónomas 
(no una todos los años, ni una por CCAA), 
sólo tendrá una licencia de caza o pesca 
para toda España, “Única” de ahí ese 
nombre, la de su CCAA; no como ahora que 
hay 17, una por cada CCAA.  
 
Lo que propuso la UNAC en el Informe LUC 
son dos soluciones importantes: 
 
La primera (Opción A) afectaría al sistema 
de expedición y autorización de licencias 
DENTRO de la propia CCAA. 
 

La segunda (Opción B) afectaría al sistema 
de validación y autorización para cazar 
FUERA de la propia CCAA.  
 
Las dos soluciones que propone la UNAC, 
facilitarían y contribuirían al ahorro de 
trámites y dinero, tanto a la Administración 
como a los cazadores y pescadores, lo que 
conllevaría un ahorro sustancial a todos los 
ciudadanos. 
 

 
 
Opción A 
 
La Opción A del Informe LUC plantea que la 
CCAA expida o dé a cada uno de sus 
cazadores y pescadores la Licencia Única  
(tipo tarjeta de crédito o DNI) que le acredita 
como tal, con una validez de 10 años ó mas 
–salvo retirada por infracción o delito-, pero 
que no le autoriza a cazar. Si quiere cazar o 
pescar, sólo le queda ir al Banco o Caja de 
su pueblo o ciudad más cercana a su casa 
(que en todos pueblos las hay como 
entidades colaboradoras con la 
Administración para el cobro de impuestos), 
e ingresar el dinero que cuesta la licencia 
en la cuenta que la Administración tiene 
para tal fin, mediante un modelo estándar 
para su pago, que es público o lo facilita el 
propio Banco o Caja para sus clientes. Con 
el documento que le entrega el Banco o 
Caja después del ingreso y su Licencia 
Única, ya está autorizado y puede cazar en 
su CCAA –TIENE VALIDADA SU 
LICENCIA-. Así de sencillo, ir y pagar; la 
Administración recaudar y controlar quienes 
están autorizados a través de la recepción 
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de dichos documentos u otros mecanismos 
o datos que se lo indiquen; y los Agentes de 
la Autoridad exigir la licencia y su validación 
“el pago”; el cazador o pescador no tiene 
que presentar como hasta ahora la misma 
solicitud y documentos periódicamente 
(solicitud de licencia, copia del seguro, del 
DNI, tasas pagadas…), no hay ni burocracia 
ni intermediarios ni comisiones, ni trabajos 
ni gastos en su tramitación o expedición por 
parte de la Administración. 
 
Hay escépticos que consideran que el 
seguro de responsabilidad civil del cazador 
es un impedimento para implantar la 
licencia en su Opción A, y yo les 
preguntaría: “Cuándo solicitan o tramitan su 
carnet de conducir, ¿presentan o se les 
exige el seguro de su coche como 
requisito?”. Entonces, ¿por qué lo exigen 
para tramitar la licencia de caza? El seguro 
es uno más de los documentos que se 
pueden exigir por los Agentes de la 
Autoridad (autorización del titular del coto, 
licencia de caza, cartilla del perro…, o 
seguro del cazador), si lo ordena la ley y 
cuando corresponda.  
 
La Opción A del Informe LUC la puede 
implantar cualquier Comunidad Autónoma, 
es voluntad de sus dirigentes y de su 
Administración, aunque no ha sido puesta 
en marcha por ninguna CCAA como se 
propuso por la UNAC. Algunas CCAA tienen 
algo parecido y lo hacen bien: remiten toda 
la documentación al domicilio del titular –
incluso con sobre franqueado- y, si se 
quiere la licencia, se va al banco, se paga y 
le remiten la licencia a casa; o la propia 
Administración domicilia el pago de la 
licencia en el banco del cazador; o se puede 
realizar su petición y pago a través de 
Internet, etc.; son gestiones que mejoran el 
servicio que ofrecen estas Comunidades 
Autónomas y que tienen el mismo espíritu 
que la Opción A, pero se quedan cortas, 
pues la propuesta de la UNAC es una 

propuesta conjunta: dentro y fuera de la 
CCAA, como Licencia Única.  
 
Opción B 
 
La Opción B del Informe LUC propone que 
la Licencia Única (anteriormente expuesta) 
sirva, a través de acuerdos o convenios de 
colaboración entre CCAAs, para cazar en 
otras Comunidades Autónomas y viceversa, 
previo pago de la tasa correspondiente a la 
Comunidad Autónoma donde se quiera 
cazar, a través de una transferencia por 
Giro Postal; y con la Licencia Única de su 
CCAA y el documento de transferencia del 
ingreso Postal, ya está autorizado y puede 
cazar en la otra CCAA –TIENE VALIDADA 
SU LICENCIA-, con las mismas 
consecuencias expuestas anteriormente. 
 
Algunos ven como dificultad, para implantar 
la Opción B, las pruebas de aptitud, y yo les 
preguntaría: “Si Ud ya posee un carnet o 
título académico o licencia, ¿se tiene que 
volver a examinar para obtenerlo/a?”. 
Entonces, ¿por qué quieren que se 
examinen los que ya la tienen? Quien la 
posee, la posee; y quien la desee por 
primera vez la licencia única que le exijan 
las pruebas de aptitud o su formación como 
cazador o pescador, para que la 
Administración de su Comunidad Autónoma 
se la entregue.  
 
Esta Opción B resultaría más complicada y 
costosa en el tiempo su implantación, así y 
todo ya está en marcha; ya fue aprobada a 
principios del año 2009 por 6 Comunidades 
Autónomas el implantar un permiso 
cinegético común en España (LUC), al cual 
ya se han adherido otras Comunidades 
Autónomas (10), ha pasado por las Cortes 
Generales, y se está trabajando en su 
implantación por los técnicos para que una 
vez todo preparado los Presidentes 
Autonómicos lo firmen y sea una realidad, a 
los cuales les doy mi enhorabuena, pues 
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estoy convencido que ello redundará en 
beneficio de todos. 
 
La implantación del Informe LUC 
propuesto por la UNAC, hubiera 
terminado con las comisiones, y con la 
burocracia en los trámites para la 
obtención de licencias de caza o pesca 
en las Comunidades Autónomas. Los 
cazadores y pescadores y la propias 
Administraciones Autonómicas se 
hubieran ahorrado miles o tal vez 
millones de euros, y la Administración 
hubiera ofrecido un buen servicio y una 
imagen más eficiente, eficaz, efectiva, 
moderna y de ahorro a la sociedad y a 
sus ciudadanos. Es lamentable que 
personas físicas o jurídicas sin ningún 
ánimo de lucro estén utilizando su 
tiempo libre y su dinero, sin recibir nada 
a cambio, para exponer los problemas y 
dar soluciones a la Administración, y 
ésta haga oídos sordos a sus esfuerzos 
y propuestas. 
 
Lo que es reprochable, con la crisis que 
padecemos y con tantas y tantas medidas 
adoptadas por nuestra clase política para 
salir de ella, es que no se haya puesto en 
marcha ni implantado la Opción A de 
licencia única, y que algunas CCAA aún la 
tramiten como hace 40 años, como es el 
caso de la Comunidad Valenciana; una 
propuesta mejorable pero viable, sencilla y 
con pocos costes para las Administraciones 
que beneficiaría a todos los ciudadanos, 
pues ahorraría tiempo, trámites y dinero 
tanto a los cazadores y pescadores, como a 
las propias Administraciones Autonómicas. 
Tal vez si el Señor D. José Luis Martínez 
Guijarro, Consejero de Agricultura y Medio 
Ambiente de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, hubiera impulsado lo 
que le pidió la UNAC en el año 2007 “La 
UNAC pide a Martínez Guijarro que lidere 
la implantación de la Licencia Única en 
España“, los afectados no le reclamarían 
ahora soluciones y una mejor gestión, y sus 

ciudadanos castellano-manchegos se 
hubieran ahorrado millones de euros en la 
tramitación en las licencias de caza y pesca.  
 
Al final, y después de darle muchas vueltas 
a la cuestión, uno se pregunta: ¿Por qué 
motivo sacamos y pagamos a la 
Administración una licencia de caza o/y 
pesca?, ¿será…como impuesto de lujo...?, 
¿será…porque ofrecen algún 
servicio…¿será…porque con ello se 
financia o hay alguna contraprestación…? 
 
 
 
Cazador: Queremos contar coa túa opinión. 
Podes porte en contacto connosco a través 
do correo electronico unitega@gmail.com 

 

 
 
 
 
 
 

Se desexas formar parte de UNITEGA como
socio/a, colaborador/a, ou integrar ao teu
Tecor, achéganos os teus datos ou recorta
este anaco e envíanolo ó noso enderezo: 
 
Nome do Tecor: .................................................... 
Matrícula do Tecor: ............................................... 
Nome: ................................................................... 
Apelidos: ............................................................... 
Enderezo: ............................................................. 
C.P. .................Poboación: ................................... 
Provincia ............................................................... 
Teléfono ................................................................ 
E-mail .................................................................... 

Privacidade: O tratamento dos datos persoais está axustado á
normativa estabelecida na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de
decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (BOE
14/12/1999), e normativa de desenvolvemento. 


