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b La competición fue en 
el campo de tiro La 
Baseta, de Benicarló 

David Tena, campeón provincial 
de Compak Sporting 2021

MAYO MARCARÁ EL INICIO DE LAS COMPETICIONES

El campo de tiro de La Baseta de 
Benicarló acogió la final del Cam-
peonato Provincial de Compak 
Sporting. Un total de 28 partici-
pantes compitieron en cuatro 
canchas por hacerse con el lide-
razgo. Al final de la jornada David 
Tena se hizo con el título, con un 
total de 180 platos, seguido por 

Elías Tena y José María Sánchez. 
En las otras categorías se pro-

clamaron campeones: Joel Vigne-
ron, en senior; Elías Tena, en ju-
nior; y José Vicente Babiloni, en la 
categoría inicial. «Ha sido una ale-
gría que hayamos vuelto con las 
competiciones, estoy muy conten-
to por la gran acogida de todos, se 
nota que los tiradores tenían ga-
nas», explica Víctor Hernández, 
delegado de la comisión de Com-
pak y Recorridos en Castellón. 

Ahora la atención está puesta 
en las próximas competiciones 
que se desarrollarán a lo alrgo de  
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33 Los ganadores del Provincial de Compak Sporting posan con los trofeos.

 

mayo, con la esperanza que la 
pandemia deje que transcurran 
todas con normalidad. Mañana se 
iniciará el Campeonato Provincial 
de Codorniz a Máquina, en el cam-
po de tiro de La Baseta de Benicar-
ló, el día 8 de mayo se celebrará el 
Campeonato Provincial de Reco-
rridos de Caza en el Mas de Roca 
de Xert, y al día siguiente el cam-
po de tiro de l’Alcora acogerá la I 
Tirada del Campeonato Provincial 
de Blancos a Brazo. Todas las com-
peticiones se llevarán a cabo con 
todas las medidas de seguridad 
contra el covid. H

La conservación también es caza
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UNA GRAN APUESTA POR EL CUIDADO DE LAS ESPECIES

Los clubs de cazadores de la provincia aprovechan esta época para realizar una gran labor y culminan las 
tareas de mejora y mantenimiento de los cotos de caza para que la fauna encuentre la tranquilidad que necesita

33 Todo el año 8 El Club de Cazadores de Altura es uno de los muchos que trabaja la conservación de forma minuciosa.

Cada estación es importante pa-
ra que el ciclo completo de la na-
turaleza pueda desarrollarse ple-
namente, pero quizá, el más sig-
nificativo es la primavera, don-
de todo crece gracias a las lluvias 
y al buen clima. Pero, por otro la-
do, es cuando los cotos de caza 
tienen una gran labor y respon-
sabilidad por delante, culminar 
las tareas de mejora y manteni-
miento en los acotados para que 
la fauna pueda encontrar la 
tranquilidad que necesita en es-
ta época de cría. Porque la caza 
también es conservación.  

«Nosotros estamos pendien-
tes todo el año de los animales, 
pero en época de cría aún más. 
En especial en esta zona que es 
de perdiz, es muy importante 
que todas las crías lleguen a 
adulto, para mantener un equi-
libro durante todo el año», expli-
ca Manolo Conesa, presidente 
del coto de Alcalà de Xivert. 

Los clubs de cazadores refuer-
zan los cuidados y ajustan las in-
fraestructuras de los cotos aco-
plándose a la temporada, «en 
nuestro acotado ponemos unos 
bebederos especiales para que 
los polluelos de perdiz no caigan 
y se ahoguen, además también 
incluimos complementos ali-
mentarios para reforzar posibles 
carencias», cuenta Conesa. 

El perdigón, que así es como 
se llama a las cría de la perdiz, es 

una de las especies cinegéticas 
más delicadas y que más difícil lo 
tiene de llegar a una edad adulta 
sin ningún tipo de ayuda. «Existen 
muchos predadores de este ani-
mal, la urraca, el zorro, pero en es-
pecial en nuestra zona desgracia-
damente estamos viendo que el ja-
balí también se ha convertido en 
un gran problema para la época 
de cría, acaban con todo», apunta 
el presidente del Club de Cazado-
res de Alcalà de Xivert. 

 

su acotado, y reducir el daño que 
puedan hacer los depredadores 
creando zonas de refugio y pro-
tección. «Este año hemos hecho 
distintas infraestructuras para 
que durante la época de cría los 
gazapos estén más seguros hasta 
que sean adultos, y hemos he-
cho 13 majanos para que se refu-
gien y establezcan la población», 
cuenta Miguel García, actual 
presidente del Club de Cazado-
res  de Altura. 

Un trabajo de todos 
La caza también es conserva-
ción, y no solo los cotos tienen 
que tener cuidado de ello. Por 
eso, los distintos transeúntes 
que disfrutan del monte, tienen 
que ser conscientes de que du-
rante esta época del año, salirse 
de las sendas y llevar al perro 
suelto, puede ser muy nocivo pa-
ra el desarrollo de distintas espe-
cies. Es un trabajo de todos. H

Especies 
cinegéticas como  
las crías de perdiz o 
el conejo necesitan 
una especial atención

Otra de las especies cinegéticas 
que también requiere una espe-
cial atención es el conejo, que se 
ve amenazado por distintos pre-
dadores y enfermedades. En la 
provincia de Castellón existe una 
desigualdad de población entre 
zonas, en unas hay sobrepobla-
ción y en otras no existe tanta den-
sidad.  El Club de Cazadores de Al-
tura trabaja minuciosamente du-
rante todo el año para mantener 
las poblaciones de este animal en 


