
 

 

 

 
Candidatura encabezada por Oscar Corbi y 

Miguel Ángel Romero.  
Entidades deportivas: 

Oscar Corbi Gimeno – Monforte 

Miguel A. Romero Escolano–La Cinegética Novelda 

Miguel Albero Tortosa – Banyeres de Mariola 

José Aranda Llobell – La Perdiz Benitachell 

Pedro Cañabate García – Monteros de Levante 

Rafael Catalá Cervelló – La Cultural Planes 

José Antonio García Esteve – Orihuela 

Juan Alberto García Solbes – Villajoyosa 

Juan M. Gómez Botella – La Moderna Cocentaina 

Fernando Martínez Martínez – Torremendo 

Jesús Mullor Massanet – El Farol Facheca 

Simón Soriano Berenguer – La Golondrina Gorga 

Deportistas: 

Carla Reig Giner 

Adoración Guillem Pastor 

José Joaquín Nortes Hernández 

José Francisco Rodríguez Porcel 

José Carlos Abellán Salas 

 

 

 

Hace cuatro años la mayoría del 

equipo que ahora conforma esta 

candidatura, afrontó ponerse al frente del 

estamento federativo en unos momentos 

complicados para el mundo de la caza. Hoy, 

con el mismo ánimo de seguir afrontando 

los problemas que hoy tenemos y los que se 

avecinan, este grupo de cazadores, al que 

ahora se suman nuevos miembros, vuelve a 

pedir la confianza de los federados de 

Alicante para seguir actualizando la 

Federación con el ánimo de defender y dar 

servicio al federado y a los clubes. Durante 

esta legislatura han sido de calado las 

reformas que han implantado y que 

queremos recordar.  

 

Se ha potenciado el Gabinete 

Técnico, al que cada día más clubes  

confían sus intereses encomendándoles 

todas las gestiones PTAC, memorias, planes 

anuales, etc… A más exigencia técnica 

mayor respuesta de la Federación. 

 

Se han extendido los servicios de la 

Asesoría Jurídica: todos los clubes y sus 

federados están atendidos ante cualquier 

necesidad que se presente en distintos 

órdenes, abordando desde expedientes 

sancionadores, constitución de acotados, 

problemas en instalaciones, denuncias de 

agresiones verbales, etc., en definitiva 

defensa del federado y sus clubes.  

 

En materia presupuestaria, y para 

dar una mayor efectividad a los recursos 

que son de todos, se revisaron todas las 

partidas de gastos adaptándolas a un 

presupuesto de ingresos real. Teníamos que 

conseguir un equilibrio presupuestario y, a 

efectos no solo de mantener los servicios 

sino de potenciarlos, se gestionaron nuevos 

ingresos como los generados con la 

negociación de los  contratos de seguros. 

Hoy no solo hemos conseguido el equilibrio 

presupuestario, sino que  llevamos tres 

ejercicios con un superávit muy significativo 

que, lejos de ser el objetivo, si nos permitirá 

afrontar las tesituras que puedan acaecer.  

 

  

A nivel patrimonial, recuperamos 

para los cazadores alicantinos la propiedad 

de la Sede de Alicante puesta en su día a 

nombre de la Federación Española de Caza 

y ello habida cuenta que la integridad de 

esta institución nacional estaba en peligro y 

podía perderse. Se articularon las acciones 

legales y finalmente se dictó una Sentencia 

favorable y la sede de Alicante integra hoy 

el patrimonio de la FCCV y consolida su 

solvencia. Consolidado lo anterior, se 

procedió a su remodelación, habiendo con 

ello incrementando su valor patrimonial y 

dándole un aire moderno y funcional para 

albergar más servicios al federado y a los 

clubes. 

 



Imagen, se ha invertido durante este 

tiempo en cambiar la percepción que se 

tenía de la Federación tanto a nivel del 

propio colectivo como a nivel de la 

sociedad. Para ello se ha invertido en una 

comunicación profesional para transmitir a 

todos lo que la Federación estaba haciendo. 

Si no se cuenta es como si no se hace. 

Nueva web, redes sociales, prensa, red 

piramidal de wasap… hoy creemos que 

estamos dando respuesta inmediata a todo 

aquello que surge desde un punto de vista 

profesional y estamos recibiendo 

información diaria por parte de nuestros 

federados. Consideramos este campo 

fundamental y tenemos que incidir mucho 

más.  

 

También hemos mejorado la 

funcionalidad FCCV con nuestra Escuela 

de Caza la cual ha seguido impartiendo la 

formación requerida (curso de batidas, 

guarda, tiro, examen de la licencia de caza, 

etc.) pero hemos iniciado también la 

difusión de la caza: organización de 

Campamentos, presencia en Colegios, etc., 

con el objetivo de ofrecer una imagen real y 

no distorsionada de la caza a los más 

jóvenes, a los niños. Consciente de que el 

mayor problema que tenemos es el relevo 

generacional, se ha incidido en las acciones 

que hemos mencionado. Con un empuje 

fuerte desde la base estamos seguros que se 

debilitaría mucho la presión que tenemos 

desde muchos sectores.  

Para ello, de nuevo la FCCV ha sido 

pionera a nivel nacional en el mundo 

federativo cinegético, al haber creado la 

Licencia Infantil para menores de 14 años 

que, por una parte, dará una cobertura en 

caso de accidente a los niños que 

acompañen a sus mayores en la acción de 

caza (no existía) y, por otra parte, creará 

ese vínculo de los más pequeños con el 

mundo federativo.  

 

También en esta legislatura nos 

anticipamos a los tiempos potenciando la 

introducción de la mujer en la caza.  Al 

igual que con los menores, la falta de 

presencia de la mujer ha llevado a la 

consideración de nuestro mundo como un 

coto cerrado de presencia masculina. Se 

creó la sección de la mujer cazadora 

integrándola en la Junta Directiva de la 

FCCV, que propició el I Día de la Mujer 

Cazadora, hecho que tuvo mucha 

repercusión en los medios. En definitiva, 

hemos abierto la Federación y la Caza a 

toda la Sociedad. 

 

Pero no nos hemos olvidado de la 

Competición. Somos una Federación 

Deportiva y nos orgullecemos también de 

serlo. Teniendo un gran número y 

disparidad de modalidades, hemos 

mantenido y potenciado todos los 

Campeonatos, en todos los ámbitos, y hemos 

ido incrementando las ayudas a nuestros 

deportistas.    

Y, lo más importante, hemos 

seguido cazando. Creemos que en unas 

condiciones que hace cuatro años, al menos, 

se podían poner en duda. Gracias a las 

continuas gestiones de la Federación con la 

Administración: seguimos con la Media 

Veda en todas sus modalidades, se ha 

logrado una amplitud de temporada en la 

caza del jabalí, en la prorroga del tordo, 

acuáticas, cetrería, etc, incluso hemos 

contribuido activamente a  salvar al Arrui 

como especie cinegética.  

 

Creemos que todo lo que hemos ido 

realizando ha sido apreciado por nuestra 

gente habiendo conseguido que se implique 

y responda a la llamada de la Federación. 

La mayor muestra de ello ha sido la 

espectacular manifestación vivida el 26 de 

mayo en Valencia en favor del mundo rural 

y en la cual fuimos, indudablemente, 

protagonistas. Creemos que ha supuesto un 

antes y un después de la caza en la 

Comunidad Valenciana.  

 

¿Se podía haber hecho más?. Sin 

duda, por eso solicitamos vuestro apoyo 

para seguir mejorando y consolidar a la 

Federación como el referente de la caza en 

la Comunidad Valenciana,  y poder afrontar 

todos juntos y con la solvencia que hoy tiene 

nuestra institución, los retos que se nos 

pongan delante. 

 ¡Viva la Caza! 


