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b El Provincial de caza 
menor con perro llega a 
su edición número 45

Las mejores escopetas de la 
provincia se citan el día 23  

VUELTA A LA COMPETICIÓN

El sábado 23 de octubre se celebra-
rá el XLV Campeonato Provincial 
de caza menor con perro de Caste-
llón, una de las competiciones 
más esperadas entre los aficiona-
dos a la caza y a la que solo unos 
pocos consiguen acceder. «La pan-
demia nos impidió celebrar la edi-
ción del 2020. Por ello, este año, 

los participantes del Provincial 
son aquellos que se clasificaron en 
las pruebas intercomarcales reali-
zadas antes del covid», explica el 
delegado provincial de la Federa-
ción de Caza, Pablo Molina.  

En la categoría masculina, 800 
participantes compitieron por ser 
una de las 26 escopetas que parti-
ciparán en  la competición provin-
cial. Los cuatro primeros clasifica-
dos pasarán a la competición au-
tonómica, un evento que también 
se celebrará en la provincia de 
Castellón. Por otro lado, las muje-
res también estarán presentes 
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800 participantes compitieron en las previas para clasificarse en el Provincial.
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siendo cabeza de serie, Manuela 
López Piquer, ganadora en 2019. 

El Campeonato de caza menor 
con perro es la prueba que más 
ediciones lleva realizándose desde 
que se creó la Delegación de Caza 
de Castellón, cumpliendo este 
año su 45º aniversario. Un aconte-
cimiento especial marcado por la 
vuelta a la competición. «Aunque 
todos los años los participantes lo 
viven con mucha emoción, pensa-
mos que este año será más signifi-
cativo, tras esperar dos años para 
volver a concursar en esta modali-
dad», a punta Molina. H

b El martes 12 de 
octubre se abre la 
veda cinegética en la 
Comunitat Valenciana

b En la provincia de 
Castellón hay 11.000 
federados, una cifra al 
alza en los últimos años
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L
a emoción y los nervios ya 
están en el ambiente de 
muchos cazadores a falta 
de tres días para el  inicio 

de la temporada cinegética en la 
Comunitat Valenciana, que será 
real el martes, 12 de octubre. Por 
ello, durante los días previos se ul-
timan todos los preparativos para 
que la jornada transcurra de la 
mejor manera posible. Un mo-
mento en el que muchos se reen-
cuentran con compañeros, reali-
zan largos viajes y empiezan a es-
cribir sus recuerdos de este nuevo 
periodo de caza. 

 
TRABAJO DE TODO EL AÑO / Pero si 
indagamos más, la abierta, tam-
bién refleja el trabajo de todo el 
año por parte de las sociedades de 
cazadores, que se dedican a cuidar 
el campo para nutrir de agua y ali-
mento a los animales que habitan 
en la zona y también a realizar un 
control de los predadores que difi-
cultan el desarrollo de la biodiver-
sidad, como es el caso del jabalí. 

«El trabajo constante de los 
clubs de caza por mantener unas  
densidades adecuadas de preda-

dores permite que la fauna de la 
zona más indefensa pueda esta-
blecer poblaciones fructíferas. Por 
ejemplo, si existe sobrepoblación 
de jabalí en distintas zonas habrá 
un desequilibrio de otras especies 
porque estos, lo destruyen todo a 
su paso», explica el delegado pro-
vincial de la Federación de Caza 
de la Comunitat Valenciana, Pa-
blo Molina. 

 
GESTIÓN DE LAS ESPECIES / La activi-
dad cinegética trabaja por la ges-
tión adecuada y sostenible de las 
especies. Por ello, para que se lleve 
a cabo se realizan planes técnicos 

adecuados a la particularidad de 
cada acotado. «Aunque la Orden 
General de Vedas te permita unas 
cosas, cada acotado dentro de esa 
normativa se tiene que ajustar a 
sus necesidades, por ello estas se 
regulan a través de los PTOC»,  
apunta Jorge Ortega, técnico de la 
delegación de caza. 

 
LICENCIA DE CAZA / Para salir al 
monte y practicar correctamente 
la caza, todo cazador debe tener 
en vigor la federativa y el seguro, 
junto con la licencia de caza de la 
comunidad autónoma donde va-
ya a cazar. Sin descuidar las medi-

Pistoletazo de salida al comienzo 
de la temporada general de caza

das de seguridad contra el covid-
19 que siguen vigentes, aunque 
cada vez son más flexibles debido 
a la buena evolución de los datos 
de la pandemia.  

 
AL ALZA / A fecha de hoy, en la pro-
vincia de Castellón hay 11.000 fe-
derados, una cifra que se mantie-
ne e incluso con posibilidad de ir 
al alza en los próximos años. «En 
este 2021 hemos visto que la gente 
se ha animado más y también hay 
que apuntar que hay esperanza 
con el relevo generacional. Ello 
viene porque este año se han su-
mado 80 cazadores nuevos, aun-

que tenemos que seguir trabajan-
do en este sentido», argumenta 
Molina. 

La apertura de la veda  cinegéti-
ca permite  practicar las modali-
dades al salto o en mano, con esco-
peta, del conejo, el tordo y la per-
diz hasta su cierre, el 6 de enero. 
«Desde la Federación prevemos 
que será una buena temporada de 
caza, por la ilusión de ir volviendo 
poco a poco a la normalidad y por 
el trabajo que han realizado todos 
los clubs durante el año, buena ca-
za y suerte»,  desea el delegado 
provincial, quien ya cuenta las ho-
ras para su comienzo. H

La apertura de la veda cinegética permite practicar varias modalidades. Los cazadores y cazadoras ultiman los preparativos para poder salir a cazar.
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