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Diciembre constituye el mes 
de la becada por excelencia 
b El VII Campeonato 
Autonómico de 
Becadas se celebra 
hoy, en Betandús

CLAUDIA BALADO 
especiales@epmediterraneo.com 
CASTELLÓN

T
ras un año de parón en el 
ámbito de las competicio-
nes por la situación de la 
pandemia, hoy se celebra-

rá el VII Campeonato Autonómico 
de Becadas, un anuncio muy bien 
acogido por todos los aficionados 
que participan en esta prueba, 
que este año se celebra en la locali-
dad de Benitandús. 

Un total de 14 participantes de 
las tres provincias compiten por 
hacerse con el título autonómico 
y así, poder asistir a la competi-

La dama del bosque, como mu-
chos la conocen, destaca por su 
plumaje, que se mimetiza a la per-
fección con el terreno donde se 
postra, siendo casi imperceptible. 
Por ello, esta especie cinegética se 
está abriendo paso entre los caza-
dores de escopeta y perros exigen-
tes, requiriendo una caza pacien-
te y trabajada. «Para la caza de la 
becada, la ayuda de un buen perro 
becadero es imprescindible, a ello 
hay que sumar una extraordina-
ria forma física, puesto que las jor-
nadas son agotadoras», apunta Lo-
zar, quien ha llegado a pasar más 
de seis horas en el campo, sin nin-
gún resultado. La becada solo se 
puede cazar al salto y en los cotos 
que lo tengan así reflejado en su 
plan técnico, excluyendo la zona 
de caza común, donde está prohi-
bido abatir esta ave. H

La becada es un ave migratoria que hace sus viajes en solitario o en pequeños grupos, en búsqueda de zonas húmedas.
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ANTESALA DE LA COMPETICIÓN NACIONAL QUE SE CELEBRARÁ EN HERVÁS

ción nacional que se celebrará el 
17 y 18 de diciembre en la locali-
dad extremeña de Hervás. 

 
ÚNICA LIMÍCOLA FORESTAL / Peque-
ña, de patas finas y pico largo, así 
es la becada. Un ave migratoria 
que hace sus viajes en solitario o 
en pequeños grupos, en búsqueda 
de zonas húmedas y boscosas don-
de encontrar protección y alimen-
to de forma sencilla, siendo así, la 
única limícola forestal que existe. 
El mes de diciembre, en nuestra 
provincia, es el que mejor condi-
ciones meteorológicas recoge pa-
ra atraer a esta ave. «La becada 
busca y necesita una monte hú-
medo para poder alimentarse y 
coger fuerza para seguir su reco-
rrido migratorio», explica Pedro 
Lozar, becadero del Club de Beca-
das de Castellón. 

b Construyen una 
caseta para el joven 
aficionado Rubén Marín

Los cazadores de Onda 
muestran su solidaridad

UNA MUESTRA DE AMISTAD Y UNIÓN FRATERNAL

La Sociedad de Cazadores San 
Roque de Onda cuenta entre 
sus socios con Rubén Marín, 
un joven en silla de ruedas y 
con gran afición a la caza, muy 
querido por todo el club. Por 
ello y para agradecerle su dedi-
cación al control de daños por 
jabalís en  las zonas de cultivo, 
la directiva de la sociedad de 
cazadores se organizó para pre-
parar una sorpresa al joven. 
 
PROTECCIÓN / «Pensamos que 
una manera de ayudar a Ru-
bén en su labor era hacer una 
caseta que le protegiera de las 
inclemencias meteorológicas y 
que también le ayudara a su ca-
muflaje para las largas espe-
ras», explica el presidente del 

club, David Estall. Cabe señalar 
que la caseta ha sido donada y 
construida por Noe Moya Martí-
nez, cazador y carpintero de 
Cuenca, quien al enterarse de la 
propuesta no dudó en participar y 
adaptar la construcción a las nece-
sidades específicas del joven. «Al 
comentármelo hicimos una puer-
ta más amplia y la adaptamos a la 
silla de ruedas. Estoy muy conten-
to de poder ayudar a que la afición 
por la caza continúe», cuenta Noe. 
 
AGRADECIMIENTO / Tras descubrir 
la sorpresa del gurpo de cazadores 
ondense, Rubén mostró su agra-
decimiento al club por su aprecio 
hacia él y la gran ayuda que supo-
ne la construcción de esta infraes-
tructura. «Además de protegerme 
del tiempo, me resguardará a la 
hora de coger el aire, ya que los ja-
balís se guían por ello y es más 
complicado que me detecten», 
apuntó el joven, quien no duda 
que pasará largas horas disfrutan-
do de la caseta. H
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Los socios del club y Rubén Marín posan en la nueva caseta/refugio. 
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b El joven obtuvo el 
sexto puesto en el   
último torneo nacional 

José Beltrán entre los 
mejores en caza menor

MODALIDAD CON PERRO

«Como un sueño», así vivió José 
Beltrán su participación en la Fi-
nal de Campeonato de Caza Me-
nor con Perro, celebrado el pasado 
fin de semana en el municipio pa-
lentino de Tabanera de Cerrato. 

El madrugón y el esfuerzo por 
llegar hasta la final tuvo su recom-
pensa. Así, tras cinco horas reco-
rriendo el coto de caza y entrando 

al punto de control con 1.450 pun-
tos, el resultado obtenido le otor-
gó la sexta posición. «Llegar hasta 
aquí ya ha sido un premio. Es la 
primera vez que compito a nivel 
nacional y es inexplicable la ilu-
sión y emoción que se siente, espe-
ro poder volverlo a vivir otra vez”, 
cuenta José Beltrán. 

El joven cazador estuvo rodea-
do por toda su familia, así como 
por el Delegado Provincial de Ca-
za en Castellón, Pablo Molina, 
quien se desplazó hasta el lugar 
del campeonato para mostrar su 
apoyo y desear suerte al partici-
pante castellonense . H
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José Beltrán obtuvo un total de 1.450 puntos a su llegada al puesto de control del campeonato celebrado en Palencia.
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