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Un castellonense, bronce 
en el Nacional de becadas 
b En la prueba, que 
tiene lugar en la 
localidad de Hervás, 
logra mil puntos 

CLAUDIA BALADO 
especiales@epmediterraneo.com 
CASTELLÓN

E
l castellonense Javier Sol-
sona, representante de la 
Federación de Caza de la 
Comunitat Valenciana, 

subió al podio el pasado fin de se-
mana al lograr la medalla de bron-
ce en el Campeonato de España de 
becadas 2021, con un total de 
1.000 puntos. La prueba se dispu-
tó en el municipio cacereño de 
Hervás y supuso una gran noticia 
para la entidad, que sigue suman-
do títulos esta temporada. 

Este bronce conseguido sabe a 
oro porque, según reconoce el 
propio Javier Solsona, no termina 
de creérselo. «Poder estar presente 
en este tipo de finales nacionales 
es un privilegio y, por supuesto, 
intenté  disfrutar cada minuto 
que pasaba allí, desde el sorteo de 
dorsales hasta la comida después 
de la competición», destaca el cas-
tellonense sobre su participación.  

De abuelos, padre y tíos caza-
dores, este joven de la provincia 
lleva la caza, como él bien dice, 
«en la sangre» y agradece todo lo 
que ha conseguido a sus «mayores 
apoyos a nivel personal, que siem-
pre han sido, son y serán» sus «fa-
miliares» y sus «amigos». «Sin ellos 
no sería nada, en especial mi mu-
jer y mi hijo», confiesa.  

Apasionado de la naturaleza, 
el deporte y la actividad cinegéti-
ca, Solsona ha estado toda su vida 

en contacto con el mundo rural y 
la naturaleza, incluso su vida pro-
fesional, ya que es representante 
de Solognac, una conocida marca 
deportiva a nivel internacional.  

 
UN SUEÑO HECHO REALIDAD / Sobre 
el Campeonato de España dispu-
tado comenta ilusionado que «su-
bir al podio es un sueño hecho 
realidad», aunque admite que «es-
te año lo veía muy complicado, no 
solo porque iba totalmente a cie-
gas al no haber podido ir a visitar 
previamente el coto en cuestión 
(situado en Extremadura), sino 
también porque competía junto a 
otros 41 cazadores, entre ellos 
grandes becaderos como José Mari 
Esain o Rubén Fernández». 

Haciendo balance de la presen-
te temporada, Solsona lamenta, 
como  muchos que comparten su 

afición, que no ha podido salir to-
do lo que le hubiera gustado y ha 
disfrutado del campo «menos, in-
cluso, que el año pasado». «Aun 
así, no me puedo quejar», indica. 

El cazador castellonense con-
cluye hablando de la competición 
en la que se ha adjudicado un me-
ritorio bronce y se sincera: «Me 
gustaría poder llegar a una final 
nacional de caza menor. Creo que 
es el sueño de cualquier cazador». 

 
TRAYECTORIA / Entre los logros de 
Javier Solsona se encuentran los 
siguientes títulos: tercero en el 
Campeonato Autonómico de be-
cadas 2016 y tercero en el Nacio-
nal de 2017, campeón interco-
marcal de caza menor 2019 y 
2020, campeón autonómico de 
becadas 2021 y tercero en el Na-
cional de Becadas 2021. H

Javier Solsona recibió el tercer premio en el campeonato celebrado en Hervás.
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b Entrega 60 kilos a un 
comedor social de la 
capital de la Plana

La delegación de caza 
de Castellón dona carne

FACETA SOLIDARIA

La Delegación de la Federación 
de Caza de la Comunitat Valen-
ciana en Castellón, dentro de 
sus acciones solidarias, ha reali-
zado una donación de 60 kilos 
de carne de ciervo al comedor 
social de la capital de la Plana.  

Gracias a esta iniciativa, 
más de 100 personas podrán 
disfrutar de un saludable gui-
sado con carne de caza e intro-
ducir un alimento diferente en 
su dieta. «El objetivo de esta do-
nación ha sido ayudar a los que 
más lo necesitan en estas fe-
chas y a la vez potenciar y dar a 
conocer todas las propiedades 
que tiene este alimento», expli-
ca Alberto Catalá, miembro de 
la junta directiva de la entidad.  
Asimismo, añade que « la pan-

demia ha agravado la situación de 
muchas personas y los comedores 
sociales hacen una gran labor pa-
ra atender a todos aquellos que lo 
necesiten, con este gesto hemos  
queremos contribuir a abastecer 
la despensa de esta entidad que 
acoge a tanta gente a diario». 

Por su parte, desde el Centro de 
Acogida de Cáritas, albergue y co-
medor social,  agraden la aporta-
ción realizada por la Federación 
«que hace la vida más llevadera de 
las personas que se han quedado 
sin nada, y más en estos momen-
tos tan inciertos», señalan. 

 
BENEFICIOS / La carne donada de 
ciervo es de origen natural y con 
un alto valor nutricional, catalo-
gada como carne ecológica por es-
tar libre de residuos. A pesar de la 
cantidad de beneficios que tiene 
para la salud, el 47% de la pobla-
ción española desconoce las pro-
piedades de esta carne y tan solo 
un 29,3% la consume, según afir-
ma un informe de ASICCAZA. H
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Miembros de la entidad durante la entrega de la carne ecológica donada.

MEDITERRÁNEO

b La entidad hace 
entrega de juguetes para 
residencias de acogida

La Federación de Caza ‘regala 
sonrisas’ a los más pequeños

CAMPAÑA DE NAVIDAD

La Federación de Caza de la Comu-
nitat Valenciana ha hecho entre-
ga de los juguetes recogidos du-
rante la campaña que se ha lleva-
do a cabo en la delegación de Cas-
tellón, bajo el lema Regala sonrisas. 

Este año, los juguetes han ido 
dirigidos a las residencias de aco-
gimiento de niños y adolescentes 

del norte de la provincia de Caste-
llón, quienes han recibido esta do-
nación con entusiasmo. «Agrade-
cemos la donación de juguetes, ya 
que el juego es un elemento im-
portante para el desarrollo de ca-
da niño porque fomenta la creati-
vidad, la cooperación o el compa-
ñerismo», señala la directora de 
uno de los centros de acogida. 

 
COLABORACIÓN / La solidaridad del 
colectivo ha vuelto a quedar pa-
tente con la cantidad de juguetes 
que han conseguido recoger en es-
ta edición, en especial gracias a la 

C. B. 
CASTELLÓN

Los clubes de cazadores de la provincia han colaborado en esta iniciativa.
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colaboración activa del Club de 
Cazadores San Juan Bautista de 
Matet y el Zorro, de Castellnovo, 
junto al Ayuntamiento del muni-
cipio, que participa por tercer año 
consecutivo en esta acción. 

«Este año todos los vecinos se 
han volcado activamente y hemos 
conseguido recoger una gran can-
tidad de juguetes. Agradezco el es-
fuerzo solidario que se ha realiza-
do entre todos para los niños que 
más lo necesitan en estas fechas», 
apunta Carmen Gil Sánchez, al-
caldesa de la localidad, haciendo 
una valoración de la iniciativa. H


