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b La Vall d’Uixó acoge 
mañana una de las 
competiciones más 
esperadas del año

b La prueba reúne a 
las mejores escopetas 
de la provincia, que 
medirán su destreza

C. BALADO 
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CASTELLÓN

M
añana se celebra el 
Campeonato Provin-
cial 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. En esta 
prueba solo pueden participar los 
cazadores clasificados en las com-
peticiones intercomarcales y el ga-
nador del campeonato provincial 
del año anterior, Carlos García. 
«Mi objetivo es mantener el título 
que conseguí el año pasado. Sé 
que será difícil, puesto que es un 
terreno más complicado y esta ca-
za también depende mucho de la 
suerte», cuenta García. 

Este año, en su 46º edición, el 
paraje del Monte Zamora, ubica-
do en la Vall d’Uixó, será testigo 
de este campeonato. Un terreno 
escarpado en el que los participan-
tes tendrán que demostrar su des-
treza y empeño para conseguir la 
victoria. Cabe recordar que los par-
ticipantes pudieron ir a explorar la 
zona del campeonato el fin de se-
mana pasado y comprobaron la 
exigencia del terreno, en el que 
uno de los cazadores se encontró el 
cadáver de una persona. Todo indi-
ca que los restos óseos hallados po-
drían pertenecer a David Leiva, de-
saparecido por esa zona de monta-
ña en agosto del pasado año mien-
tras realizaba senderismo. 
 
PARTICIPANTES / En la categoría 
masculina, un total de 800 perso-
nas compitieron por ser una de 
las 26 escopetas que participarán 
en  la competición provincial de 
mañana. Los afortunados concur-
sarán para quedar entre los cua-
tro primeros y así poder llegar a la 
competición autonómica, un 
evento que se celebrará en Mon-
forte del Cid, Alicante, el próximo 
sábado, 5 de noviembre.  

Por otro lado, dos mujeres tam-
bién competirán para hacerse con 
el título de campeona provincial. 
Entre ellas se encuentra Esther Ju-
liá, ganadora femenina del cam-
peonato Autonómico de Caza Me-

nor con Perro de 2021. «Es la com-
petición estrella para los aficiona-
dos a la caza menor. Es una prue-
ba que reúne a las mejores escope-
tas de la provincia y todos los que 
han llegado hasta aquí se prepa-

ran durante todo el año, trabajan-
do su condición física y entrenan-
do a su perro, un acompañante in-
dispensable», explica Juan José Fe-
rrer, delegado provincial de la Fe-
deración de Caza en Castellón. Por 

García defenderá el título de Campeón 
Provincial de Caza Menor con Perro 

LA COMPETICIÓN CELEBRA SU 46ª EDICIÓN

Este año, el paraje del Monte Zamora será testigo del campeonato provincial, un terreno escarpado en el que los participantes podrán demostrar su destreza.

MEDITERRÁNEO

su parte, el presidente del club de 
caza La Perdiz, Jesús Martínez, 
apunta que como anfitriones es 
un honor poder realizar un cam-
peonato provincial y adelanta que 
no será una prueba fácil, pero que 

valdrá la pena por el resultado.  
El campeonato se iniciará a las 

8.30 horas con la salida de los ca-
zadores al campo y la prueba ten-
drá una duración máxima de 5 
horas, finalizando a las 13.30 h. H

caza y naturaleza www.federacioncazacv.com

NOMBRE POBLACIÓN CLUB
Carlos García Bertolín Rossell Sant Marc
José Beltrán Marín Cabanes El Mocoro
Cristian Albado Colomer Torre d’en Bessora La Esparreguera
Alfonso Bellés Vidal Torre d’en Bessora La Esparreguera
Lauro Lliveros Urban La Vall d’Uixó La Perdiz
Cristian Torrepequeña Escrig Sant Joan de Moró El Tordo
Víctor Beltrán Barreda Sant Joan de Moró El Tordo
Miguel Molina Andreu Sant Joan de Moró La Creueta
Luis M. Barberá Ucher Borriol La Montaña
José Manuel Fabregat Pitarch Benassal San Cristobal
Miguel Feliu Bodí Almassora Almassora
Salvador Aparisi Tomás Les Useres La Perdiz
David Gimeno Vallés Gaibiel San Isidro Labrador
Bruno Bastard Traver Vall d’Alba El Valle
Vicent Prats Feliu Santa Magdalena San Lázaro
Ramón Molina Palau Costur San Pedro Mártir
Adrián Pallarés Montserrat Costur San Pedro Mártir
David Estall Navarro Onda San Roque
Enrique Pérez Tomás Borriana La Perdiz
Jorge Granados Edo Vilafamés San Huberto
Isabelino Sánchez Muñoz Torrechiva La Torre
Francisco Gómez Merino Benicarló Recorridos Benicarló
Jonatan Llavero Segarra Cálig San Lorenzo
Isidro Juan Ventura Traiguera San Huberto
Alfredo Bosch Cucala Borriana La Perdiz
David Ferrer Marí Traiguera San Huberto
Esther Julià Vilalta Alfondeguilla San Bartolomé
Susana Sánchez Escobar La Vall d’Uixó La Perdiz

PARTICIPANTES 
EN EL 
CAMPEONATO 


