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Ahora, nuestro 
momento

L
a mujer siempre ha sido 
una figura desligada 
dentro de la imagen del 
mundo cinegético, espe-

cialmente por los propios para-
digmas sociales que la señalaban 
como una actividad para chicos 
donde las chicas no tenían cabi-
da. Por suerte, hoy el sentimien-
to hacia una afición como la ca-
za no entiende de género. Desde 
hace unos años hemos cogido 
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fuerza y presencia dentro del 
sector cinegético, ocupando car-
gos de responsabilidad y hacien-
do más visible nuestra pasión 
que compartimos junto a fami-
liares y amigos. Si te estás pre-
guntando cómo sabes si te gusta 
la caza, eso no se sabe, se siente. 
Sientes las ganas de salir al cam-
po, los nervios de la noche de an-
tes del inicio de la temporada ge-
neral, la agitación del corazón 
cuando escuchas como se acerca 
un jabalí, la emoción de cuando 
ves a tus perros trabajar... El sen-
tir esto es sentir y vivir la caza, 
así es como sabes si esta es tu pa-
sión, independientemente de si 
eres hombre o mujer.   

Así, ahora es nuestro momen-
to, vivir sin que nos juzguen, dis-
frutar de nuestra afición,  por-
que por suerte, ya no es tan raro 
ver a una mujer cazando. H

b En la tercera edición 
del evento tendrá lugar 
una batida exclusiva 
para las mujeres

b El programa se 
complementa con 
varias actividades       
y una exposición  
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L
a Federación de Caza de la 
Comunitat Valenciana 
quiere seguir promovien-
do el papel de la mujer 

dentro de la actividad cinegética. 
Por ello, este año organiza el III 
Día de la Mujer Cazadora, un en-
cuentro que contará con numero-
sas actividades dirigidas a todas 
las aficionadas a la caza. 

La jornada se celebrará este do-
mingo, 3 de octubre, en Altura y, 
por primer año, el encuentro ofre-
cerá una batida única y exclusiva-
mente para mujeres, organizada 
por el Club de Cazadores la Alon-
dra, de Altura, que comenzará ha-
cia las 7:30 horas. Para las que no 
vayan a participar en la batida, la 
cita tendrá lugar a partir de las 
10.00 horas con un desayuno. A 
continuación se llevarán a cabo al-
gunas actividades de la Escuela de 
Caza y Naturaleza, como son el ti-
ro con arco y la exhibición de ce-
trería. Además, habrá diferentes 
expositores con productos autóc-
tonos, junto a armerías y tiendas 
deportivas de la provincia.  

El encuentro concluirá con un 
homenaje por los 50 años de Mu-

Aunque en anteriores ediciones el 
encuentro se celebró en Alicante, 
este año, la provincia de Castellón 
ha tomado el relevo para seguir 
con el evento. «Después de todo lo 
vivido, este año volvemos con más 
ganas e ilusión por reunirnos. Es-
te encuentro muestra la unión del 
colectivo y la fuerza que está con-
siguiendo la mujer dentro del 
mundo cinegético», explica Ju-
dith Fabregat, joven cazadora y 
vocal de la mujer de la delegación 
de Caza de Castellón. Y es que, 
«por suerte, ahora ya no es nada 
extraño ver a una mujer cazando. 
Cada año somos más mujeres ca-
zadoras», agrega.  

Por su parte, para el delegado 

provincial de la Federación de Ca-
za de la Comunitat Valenciana en 
Castellón, Pablo Molina, en esta 
tercera edición «queremos seguir 
haciendo visible el importante pa-
pel que la mujer desempeña en el 
mundo cinegético y seguir fomen-
tando su actividad». 
 
REENCUENTRO ESPECIAL / La jorna-
da de Altura estará marcada por el 
reencuentro de todas las mujeres 
cazadoras de la provincia, des-
pués de un año sin poder celebrar 
el evento. Además, también se pre-
vé que acudan mujeres de autono-
mías vecinas para no perderse es-
ta bonita iniciativa dentro del sec-
tor cinegético. H

Altura concentrará el domingo a las 
mujeres cazadoras de la Comunitat

Imagen del Día de la Mujer Cazadora que tuvo lugar en el 2019, ya que el año pasado, debido a la evolución de la pandemia, no pudo celebrarse.
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tuasport y una comida. Las ins-
cripciones para asistir al evento 
todavía pueden realizarse a través 
del siguiente formulario: 
https://bit.ly/3CgaLVC. 

 
PUNTO DE ENCUENTRO / Con el lema 
#MásMujeresCazadoras, el III Día de 
las Mujeres Cazadoras pretende 
ser un punto de encuentro para 
todas aquellas que practican este 
deporte, un espacio donde poder 
compartir experiencias, hablar de 
las necesidades en el mundo de la 
caza y proponer iniciativas, en de-
finitiva, el objetivo es poder reu-
nirse y estrechar lazos con otras 
mujeres cazadoras. Solo en la Co-
munitat Valenciana hay más de 

300 mujeres cazadoras federadas.  
 

DESDE 2017 / El Día de las Mujeres 
Cazadoras, celebrado por primera 
vez en el 2017, está organizado 
por la Federación de Caza de la Co-
munitat Valenciana, junto a las 
tres delegaciones provinciales. 

«Queremos hacer 
visible el papel de la 
mujer en el mundo 
cinegético», señala el 
delegado Pablo Molina
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VIVER DISFRUTA DEL 
PROVINCIAL DE 
PODENCOS 

Viver q El Campeonato Provincial 
de Podencos Ibicencos y Xarne-
go se celebró en Viver con la par-
ticipación de siete cuadrillas. Pa-
blo Iglesias se proclamó cam-
peón de xarnego, seguido por 

Francisco Manuel Castell y Fa-
bián Sanz (2º), y Sinforoso Sega-
rra y Vicente Benedito (3º). Jesús 
Sales y Adrián Sanz  ganaron en 
podenco ibicenco, y Juan Arturo 
Valles finalizó segundo.


