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b La cita será el próximo 
1 de julio en el centro de 
mayores La Vallense

Una nueva jornada de donación  
de sangre en la Vall d’Uixó

ORGANIZADA POR LA DELEGACIÓN DE LA FEDERACIÓN DE CAZA EN CASTELLÓN

La delegación de la Federación de 
Caza en Castellón, junto al Ayun-
tamiento de la Vall d’Uixó, han or-
ganizado unas jornadas de dona-
ción de sangre en la localidad que 
se desarrollará el próximo 1 de ju-
lio en el centro de mayores La Va-
llense. La cita solidaria se llevará a 
cabo en horario de 9.30 a 13.30 y  

de 17.30 a 20.30 horas. Desde la Fe-
deración resaltan que «el objetivo 
de esta acción es concienciar  a la 
ciudadanía y a los federados sobre 
la  importancia de la donación, 
para mantener e incrementar las 
reservas de sangre de toda la pro-
vincia de Castellón. 

Asimismo, la delegación de Ca-
za de Castellón va a incentivar la 
participación de los vecinos de la 
Vall a través del sorteo de una ce-
na para dos personas en Casa Ela-
dia entre todos los donantes que 
acudan a La Vallense. Por otro la-
do, y para premiar el esfuerzo de 

los federados que asistan a la jor-
nada del 1 de julio, también se sor-
teará entre todos ellos una cha-
queta de la Federación. 

Desde el colectivo, Pablo Moli-
na, delegado provincial de caza, 
expresa que «animamos a todas 
aquellas personas que puedan ser 
donantes a que asistan a la jorna-
da solidaria en la Vall d’Uixó, para 
fortalecer un bien común y nece-
sario para todos. Los requisitos bá-
sicos para una donación de sangre 
son: tener entre 18 y 65 años, un 
buen estado de salud general y pe-
sar más de 50 kg. H     
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UN VILA-REALENSE, 
EN LO MÁS ALTO DEL 
PODIO DEL NACIONAL

Cocentaina q El vila-realense 
Jorge Gil ha sido el ganador de la 
tirada de blancos a brazo en la re-
ciente prueba puntuable para el 
Campeonato de España y en la 
que participaron 139 tiradores. 

b En la prueba de hoy 
se valorará la buena 
coordinación entre los 
perros y los cazadores 

b Únicamente pueden 
participar los canes de 
muestra y los ‘spaniels’ 
con su libro de origen

LA COMPETICIÓN ALCANZA SU EDICIÓN 26ª 
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E
ntre las modalidades de 
la Real Federación de Ca-
za en las que se resalta 
más el trabajo de los pe-

rros destacan las denominadas  
competiciones de San Huberto. 
Tal y como definen sus reglamen-
tos, estos campeonatos tienen co-
mo propósito la promoción y la 
puesta en valor del espíritu depor-
tivo del cazador en unas pruebas 
que suelen ofrecer un alto nivel.   

En este contexto, hoy se cele-
brará en Sant Mateu la 26ª edición 
del Campeonato Provincial de San 
Huberto, que se desarrolla en el 
conocido coto intensivo de Mas 
d’en Guash. La competición tiene 
lugar en zonas de campo delimita-
das. En ellas, y durante un tiempo 
total de veinte minutos los jueces 
se encargan de evaluar el trabajo 
del cazador con su perro.   

«En estas competiciones única-
mente se pueden abatir dos piezas 
de caza y realizar un máximo de 
cuatro disparos», explica Rubén 
Millares, delegado de San Huberto 
en la provincia de Castellón de la 
Real Federación de Caza. En este 

tipo de pruebas «prima la seguri-
dad, la compenetración entre el 
cazador y el perro, junto con la 
efectividad», explica Millares.  

Hay que recordar que San Hu-
berto «no va dirigida a todo tipo 
de perros y  únicamente pueden 
participar los canes de muestra y 
los spaniels con sus correspondien-
tes libros de origen».   

«Para entender esta competi-
ción, hay que tener en cuenta que 
los árbitros puntuamos al perro 
dependiendo de su raza. No tiene 
la misma manera de actuar, por 
ejemplo, un bretón que un braco, 
ya que cada uno posee un modo 
innato de comportamiento», ex-
plica Pablo Ferreres, árbitro nacio-
nal de esta modalidad desde hace  
más de dos décadas. 

Al igual que sucede hoy en el 
coto de Mas d’en Guash, en este ti-
po de pruebas, el juez analiza mi-
nuciosamente cada movimiento 
del binomio que forman el caza-
dor y su perro. «Nosotros nos fija-
mos en distintos aspectos funda-
mentales  para puntuar: la con-
ducta del cazador en relación a la 
pieza de caza y a su can; la habili-
dad del cazador en el tiro; y la acti-
vidad del perro», relata Ferreres. 

El Campeonato 
Provincial de San 
Huberto se disputa  
en Mas d’en Guash

33 El Campeonato Provincial de San Huberto se desarrollará en el conocido coto intensivo de Mas d’en Guash. 
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33 Esta modalidad de caza no va dirigida a todo tipo de perros: solo participan los canes de muestra y los ‘spaniels’.

La evaluación total puede sumar 
hasta un total de 100 puntos y 
siempre se otorga más importan-
cia siempre a la ejecución técnica 
del cazador en la prueba. 

Según revelan, «esta competi-
ción requiere disciplina y un alto 
nivel de entrenamiento durante 

todo el año, para crear así un vín-
culo irrompible entre el partici-
pante y su perro». En cuanto a la 
terminología, desde la Real Fede-
ración de Caza recalcan que los 
denominados perros de muestra 
son un grupo de razas de canes 
que «hacen una parada o una 

muestra al cazador para indicar 
que ha encontrado lo que busca». 
Por su parte, los spaniels, «son pe-
rros de razas con mucha energía y 
están en continuo movimiento. 
Estos canes levantan la pieza de 
caza para que el cazador la pueda 
abatir, son cobradores natos». H


