
20 el Periódico MediterráneoVIERNES 
5 DE NOVIEMBRE DEL 2021Castellón

b Ofrecen un convenio 
para trabajar unidos en 
situaciones de emergencia

La Federación de Caza propone 
colaborar con la Diputación

PARA FACILITAR EL TRABAJO A LOS BOMBEROS Y CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD

El delegado provincial de la Fede-
ración de Caza de la Comunitat 
Valenciana en Castellón, Pablo 
Molina, ha propuesto a la Diputa-
ción un acuerdo de colaboración 
por parte de los clubs federados 
para actuar ante emergencias. 
«Presentamos este convenio con el 
objetivo de facilitar el trabajo a los 

bomberos y a los cuerpos y fuerzas 
de seguridad para ayudar a resol-
ver situaciones, en los que como 
conocedores del monte, podemos 
ser de ayuda», explica Molina.  
«Tras la colaboración de nuestro 
colectivo en la búsqueda del caza-
dor de Catí y en el incendio del Al-
to Palancia, hemos considerado 
que era el momento de presentar 
este convenio que desde hacia tan-
to tiempo estaba planteado», dice.  

En la provincia hay más de 
12.000 cazadores que están pre-
sentes en el 98% del territorio. Por 
ello, el presidente de la Diputa-
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Bomberos y cuerpos y fuerzas de seguridad, en un operativo en la provincia.
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ción, José Martí, considera «muy 
interesante» la propuesta de cola-
boración presentada por la Fede-
ración de Caza, «los cazadores son 
personas que conocen muy bien 
el entorno y que en situaciones de 
estrés pueden resultar de gran 
ayuda». El convenio presentado 
contempla la creación de una ba-
se de datos con los contactos de 
personas responsables que conoz-
can bien el territorio, para que en 
caso de emergencia se pueda acce-
der a ellas con rapidez desde Dipu-
tación, bomberos o fuerzas y cuer-
pos de seguridad. H

b El acotado de la 
Sociedad de Cazadores 
San Blas será el 
escenario de la prueba

b Los castellonenses 
Carlos García, José 
Beltrán, Carlos Díaz y 
Salva Aparici, en la cita

LOS MEJORES CAZADORES DE LA COMUNITAT VALENCIANA SE DAN CITA
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A
 menos de 24 horas para 
el inicio del Campeonato 
Autonómico de la Comu-
nitat Valenciana de Caza 

Menor con Perro, los clasificados 
de las tres provincias miran impa-
cientes el reloj para el momento 
más esperado, tras un año sin po-
der celebrar esta competición a ni-
vel autonómico.  Todo está prepa-
rado para que la localidad de Bejís 
acoja mañana la prueba que se de-
sarrollará en el acotado de la So-
ciedad de Cazadores San Blas, del 
municipio castellonense.  

Un evento que reunirá a los 
cuatro primeros clasificados de 
las tres provincias y al campeón 
autonómico del año 2019, junto a 
una mujer que participará en la 
categoría femenina.  

 
EL PROVINCIAL, EN ROSSELL / Este 
año, tras celebrarse el pasado sá-
bado 23 de octubre, en Rossell, el 
Campeonato Provincial de Caza 
Menor con perro, Carlos García, 
José Beltrán, Carlos Díaz y Salva 

Aparici fueron los primeros clasi-
ficados y serán los encargados de 
representar mañana a la provin-
cia de Castellón. «Es un honor po-
der llegar a este nivel de competi-
ción. Requiere mucho trabajo y 
constancia, aunque, a veces, que 
la suerte esté de tu parte también 
ayuda», explica Carlos García, 
campeón provincial de caza me-
nor con perros de este año.   
 
431 PARTICIPANTES / Los cazadores 
que mañana participarán han te-
nido que competir entre un total 
de 431 cazadores para llegar hasta 
la fase autonómica. «Pensaba que 
nunca llegaría este momento. Me 
clasifiqué para el Campeonato 
Provincial en los Intercomarcales 
de 2020 y después de un año y me-
dio aquí estamos, a pocas horas de 
participar en el Autonómico», 
apunta García, quien vivirá con 

Bejís acogerá mañana el Campeonato  
Autonómico de Caza Menor con Perro

Imagen de todos los participantes del Provincial de Caza Menor con Perro, que se llevó a cabo el pasado 23 de octubre en la localidad de Rossell. 
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nervios y especial ilusión la prue-
ba, ya que se trata de su primera 
participación en esta avanzada fa-
se de la competición. 

 
DESDE LAS 7.00 HORAS / El Campeo-
nato Autonómico  de Caza Menor 
con Perro se iniciará con la con-
centración de los 14 participantes 
con sus respectivos jueces a las 
7.00 horas en el salón multiusos 
de la localidad, cedido por el 
Ayuntamiento de Bejís. En esa ubi-
cación, antes de que los protago-
nistas salgan al campo, se realiza-
rá un desayuno popular para co-
ger fuerzas.  A las 8.30 horas se ini-
ciará la prueba, en la que habrá 
un máximo de cinco horas para 
completarla. Los primeros clasifi-
cados serán los encargados de re-
presentar a la Comunitat Valen-
ciana en el Campeonato Nacional 
de Caza Menor con Perro. HCarlos García, José Beltrán, Carlos Díaz y Salva Aparici estarán en Bejís.


