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 Juan Arturo Valles se 
hizo con la victoria por la 
destreza de sus 8 perros

Un castellonense se proclama 
campeón de Podenco Ibicenco

CAMPEONATO AUTONÓMICO DE XARNEGO Y PODENCO IBICENCO

Traiguera y Sant Jordi acogieron 
el Campeonato Autonómico de 
Xarnego y Podenco Ibicenco, el 24 
de septiembre, donde el castello-
nense Juan Arturo Valles se hizo 
con la victoria en la categoría de 
podenco ibicenco, gracias al tra-
bajo y a la destreza de sus ocho pe-
rros. El segundo puesto lo ocupó 

Juan Carlos Peris, y la tercera pla-
za fue para José Vicente Estellés. 

Por su parte, en la categoría xa-
rengo valenciano, ocho collas 
compitieron por clasificarse entre 
los primeros puestos. Finalmente,  
Alan Briz Pardo se proclamó cam-
peón autonómico, seguido por 
Eusebio Saiz y Eusebio Saiz, mien-
tras que el tercer puesto fue para 
José Requena y David Jover. 

La competición, que se inició a 
las 8.00 h., se desarrolló en distin-
tas zonas de monte bajo de ambos 
términos municipales. «En esta 
modalidad cinegética se valoran 
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Juan Artur Valles, Juan CArlos Peris y José Vicente Estellés, en el podio.
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las cualidades y facultad de traba-
jo en equipo que tienen los canes. 
Aunque es instintivo de esta raza, 
requiere de un adiestramiento y 
entrenamiento continuo», expli-
ca Rubén Calduch, miembro de la 
comisión provincial de xarnego y 
podenco ibicenco.  

La Federación de Caza de la Co-
munitat Valenciana agradece «la 
colaboración del Club de Cazado-
res San Huberto de Traiguera y 
Club de Caza San Huberto de San 
Jordi, y la implicación de los ayun-
tamientos y otras entidades» seña-
la el miembro de la comisión. H

La caza es 
protagonista 
de las ferias 
en la provincia

ENCUENTROS
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El 24 y 25 de septiembre, Atze-
neta celebró la XIX Fira de la 
Caça i la Natura, durante la cual 
los asistentes pudieron conocer 
más de cerca el mundo cinegéti-
co y alguna de sus modalidades,  
mientras que la Federación de 
Caza de la Comunitat Valencia-
na hizo entrega de un centenar 
de camisetas a los niños asisten-
tes. La exhibición de caza real de 
conejo, a cargo del presidente 
del Club del Xarnego de la Co-
munitat Valenciana y miembro 
de la Comisión de podencos de 
Castellón, Fernando Varella, 
atrajo la atención del público de 
la zona. Además, Paco Dotres, 
del club de caza el Mocoró de 

Cabanes, y José Manuel Renau, 
del club de cazadores de El Tor-
do de San Juan de Moró, realiza-
ron una demostración de perros 
de muestra. La feria también in-
cluyó una muestra de métodos 
de caza tradicional. En el even-
to, organizado por la Associació 
Cultural Fira de la Caça i la Na-
tura, colaboró el club de caza El 
Castell y el consistorio.  

Por su parte, San Juan de Mo-
ró celebró la XI Mostra Tradicio-
nal, en la que su club de cazado-
res , El Tordo, y la Escuela de Ca-
za y Naturaleza de la Federa-
ción,  realizaron distintos talle-
res de manualidades, tiro con 
arco y cetrería. H

Atzeneta y Sant Joan de 
Moro aúnan tradiciones, 
naturaleza y talleres

La Federación exige la retirada de las 
enmiendas presentadas por el Botànic

La entidad pretende 
revocar todo lo que 
imposibilite la 
actividad cinegética  
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L
a Federación de Caza de la 
Comunitat Valenciana 
trabaja sin descanso para 
que los grupos políticos 

del Botànic retiren todas las en-
miendas que han presentado al 
Proyecto de ley de la Generalitat 
sobre Protección, Bienestar y Te-
nencia de Animales de Compañía 
y otras medidas de Protección Ani-
mal, que podrían romper  el con-
senso alcanzado en su elabora-
ción. Estas enmiendas, que impo-
sibilitarían la actividad cinegética 
en la Comunitat Valenciana, van 
en contra del sector y desechan la 
consonancia con la que se elaboró 
la ley entre los sectores afectados.  

Por ello, tanto a nivel autonó-
mico, como provincial, la Federa-
ción está llevando a cabo distintas 
reuniones con los partidos políti-
cos implicados, para revocar todo 
aquello que imposibilite la conti-
nuidad de la actividad cinegética. 
Una de las enmiendas presenta-
das  equipara a todos los perros co-
mo animales de compañía, inde-
pendientemente de su función.  

Cabe recordar que el PSOE pre-
sentó una enmienda a la ley nacio-
nal, para excluir a los animales 
auxiliares de caza y reconocer sus 
particularidades y función social. 

La directiva de la Federación 
en Castellón ha empezado una 
ronda de contactos con los dife-
rentes partidos con representa-
ción en Les Corts Valencianes para 
recabar su apoyo, ante las repenti-
nas enmiendas presentadas por el 
tripartito. Desde el  Partido Popu-
lar de Castellón (PPCS), su dirigen-
te, Marta Barrachina, apoya al co-
lectivo cinegético apostando por 

Una de las enmiendas equipara a todos los perros como animales de compañía.
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LEY DE LA GENERALITAT SOBRE PROTECCIÓN, BIENESTAR Y TENENCIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA

Impulsan reuniones, 
a nivel autonómico y 
provincial, con los 
grupos políticos

la exclusión de los animales auxi-
liares del proyecto de ley de bie-
nestar animal autonómico, rei-
vindicando su función en la ges-
tión forestal y la importancia que 
tiene para las zonas rurales. Por su 
parte el presidente del PSPV de 
Castellón, Samuel Falomir, ha 
asumido el compromiso de traba-
jar para que la ley nazca de un 
acuerdo entre todos los interesa-
dos. «Nuestro objetivo es que este 
proyecto de ley tenga en cuenta 
las reivindicaciones de un colecti-
vo social importante en nuestras 
comarcas, como son los clubs de 

cazadores».  
El delegado provincial de la Fe-

deración, Juan José Ferrer,  se reu-
nirá durante las próximas sema-
nas con los partidos restantes y se-
ñala que «con estas enmiendas la 
definición de maltrato animal 
cambia de una manera radical, 
cualquier daño provocado a un 
animal de compañía, aún sin in-
tención, podría ser considerado 
maltrato animal». 

Desde la dirección autonómica 
también se están manteniendo 
encuentros para que se retiren las 
enmiendas, como la del pasado 
martes, en la que la presidenta de 
la Federación, Lorena Martínez, se 
reunió con el secretario autonó-
mico de Agricultura y Desarrollo 
Rural, Roger Llanes, y el director 
general de Agricultura, Ganade-
ría y Pesca, Antonio Quintana, y 
su subdirector, Miguel Ángel Ara-
gón. De la misma manera, Martí-
nez ha trasladado la preocupa-
ción de todo el colectivo a la secre-
taria autonómica de Transición 
Ecológica, Paula Tuzón, como par-
te ejecutiva del Botànic, en una re-
unión celebrada esta semana. 

A las replicas de la Federación 
se ha unido la Asociación Valen-
ciana de Agricultores (AVA-ASA-
JA), quien carga duramente con-
tra los partidos que conforman el 
Consell y afirma que «el gobierno 
valenciano, en lugar de seguir la 
misma senda de sentido común y 
consenso, ha decidido traicionar 
su palabra e ir más allá de las 
prohibiciones nacionales. Actúan 
como iluminados en problemáti-
cas que desconocen profunda-
mente y que conlleva el abandono 
rural». H


