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El pasado fin de semana Paco Gi-
meno, uno de los guardas rura-
les de la desembocadura del río 
Mijares, encontró un sorpren-
dente hallazgo tras la aparición 
de varios agujeros escarbados a 
mano en distintas zonas del pa-
raje protegido. «Un compañero 
me comentó de la existencia de 
unos hoyos y los inspeccioné; al 
verlos, deduje que alguien había 
estado buscando objetos por esta 
zona con la ayuda de un detector 
de metales, una actividad prohi-
bida», relata Gimeno. 

«Después, seguí caminando y  
descubrí un agujero tapado y, 
con cuidado, quité un poco la 
tierra, encontré con máxima sor-
presa la granada y al instante lla-
mé a la Guardia Civil», explica. 
Hasta el lugar donde se encontró 
el artefacto se desplegó la uni-
dad de los técnicos especialistas 
en desactivación de artefactos 
explosivos, conocidos popular-
mente como Tedax, quienes pro-
cedieron a la deflagración con-
trolada de la granada. 

La zona de la desembocadura 
del Mijares, que abarca un total 
de siete kilómetros por cada 
margen del río, es custodiada re-
gularmente por los guardas ru-
rales, que llevan a cabo una la-
bor clave para velar por la seguri-
dad de la ciudadanía.  

En el caso de la granada, Gi-
meno relata que nunca había vi-

Una granada activa en el Mijares 
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El guarda rural Paco Gimeno, conocido también por velar por la seguridad en cotos de caza de la provincia 
de Castellón, encontró el pasado fin de semana un sorprendente hallazgo que obligó a actuar a los Tedax
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Artefacto 8 Los técnicos explosionaron la granada de forma controlada.

zona de la desembocadura del río 
Mijares y, durante la temporada 
de caza, se encarga de velar por la 
seguridad en numerosos cotos de 
toda la provincia de Castellón. 

Desde la Federación de Caza de 
la Comunitat Valenciana elogian 
la figura de los guardias rurales, 
que surgieron por primera vez en 
el siglo XIX y, desde ese momento, 
«han ido profesionalizándose y 

adaptándose a las necesidades 
cambiantes del campo». 

Asimismo recuerdan que el 
título  puede obtenerse en la Es-
cuela de Caza que dirige la Fede-
ración de Caza de la Comunitat 
y es expedido por el Ministerio 
del Interior, de forma que «los 
profesionales pueden ser contra-
tados por quien precise cuidado 
y vigilancia en zonas rurales». H

b Esta práctica, muy 
arraigada en Castellón. 
se retoma el domingo

Todo a punto para la temporada 
de la caza a diente de conejo

UNA MODALIDAD SIN ARMAS

El mes de julio supone, cada ejer-
cicio, él comienzo de la tempora-
da de caza a diente de conejo con 
perro. Este año, el pistoletazo de sa-
lida para esta modalidad sin ar-
mas con tantos aficionados en 
Castellón va a producirse este do-
mingo, 18 de julio. La caza a dien-
te, conocida también como garro-

te, es una técnica en la que se valo-
ra el trabajo de los perros en el 
campo y su destreza para trabajar 
en equipo. «Es una modalidad que 
requiere mucho trabajo, esfuerzo 
y dedicación en el adiestramiento 
adecuado de los canes, ya que ca-
da uno tiene su función y entre 
ellos se coordinan», explica Mi-
guel Belis, aficionado al garrote. 

Los podencos son la raza de pe-
rro con la que más se práctica esta 
técnica, en la que los aficionados 
no pueden llevar más de ocho 
ejemplares por persona y quince  
por cada grupo de cazadores. «A 
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Los podencos son la raza de perro con la que más se práctica esta técnica, 
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partir del domingo veremos si el 
entrenamiento da sus frutos; los 
podencos son perros todoterreno, 
aunque también dependen de las 
características del campo donde 
se cace», detalla Belis. 

Finalmente, este aficionado se-
ñala que «al comenzar la tempora-
da en verano, hay que tener cuida-
do especial de los perros para que 
no haya sustos debido a las altas 
temperaturas; por ello se reco-
mienda salir al campo a primera 
hora de la mañana o a última ho-
ra de la tarde y llevar mucha agua 
para su hidratación». H
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UN VILA-REALENSE, 
CAMPEÓN DE ESPAÑA 
DE BLANCOS A BRAZO

Cheste q El tirador vila-realense 
Jorge Gil se ha proclamado  
campeón de España de Blancos 
a Brazo en Cheste, donde José 
Manuel Molés quedó tercero en 
la categoría de veteranos.

vido una experiencia similar: «Es-
te área acogió refriegas armadas 
durante la Guerra Civil y es co-
mún que encontremos objetos de 
aquella contienda, como muni-
ciones y balas». Asimismo indica 
que «una granada con opciones de 
explotar es un peligro importan-
te, sobre todo en una zona que 
presenta movimiento de personas 
como es esta», apunta. 

Paco Gimeno se formó en 2019 
como guarda rural de caza y de 
pesca en la Escuela de Caza que di-
rige la Federación de Caza de la Co-
munitat Valenciana. «Aunque mi 
titulación es reciente, la pasión 
por el campo y su conservación la 
llevo conmigo de manera vocacio-
nal desde siempre», recuerda. En 
la actualidad, trabaja de abril a 
septiembre como refuerzo en la 


