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Imagen de algunos de los daños provocados por conejos en los naranjos.
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El 29 de octubre, XLVI 

Campeonato de Caza Menor 
con Perro 2022. 

ALICANTE 
5 y 6 de noviembre, 

Campeonato Autonómico de 
Cetrería. 

5 de noviembre, 
Campeonato Autonómico 
Caza Menor con Perro.

Los cazadores evitan 
los problemas derivados  
de la sobrepoblación   
de algunas especies

Los efectos del 
incremento de la cifra 
de conejos afectan a 17 
localidades de Castellón
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L
a temporada general de 
caza se inició el 12 de oc-
tubre en toda la Comuni-
tat Valenciana, un mo-

mento muy esperado por los más 
11.300 cazadores federados que 
hay en la provincia de Castellón, 
que no salían al campo para cazar 
desde que finalizó la pasada tem-
porada, en el mes de enero.   

Quienes también estaban espe-
rando esta fecha son los agriculto-
res, que ven como sus plantacio-
nes y cultivos se echan a perder 
por los daños que provoca la fau-
na silvestre. «La caza es la única 
herramienta efectiva para poder 
controlar la sobrepoblación de las 
especies salvajes y además es la so-
lución más económica para noso-
tros», señala el técnico de la Unió 
de Llauradors, Francis Ferreres. 

En Castellón existe un claro in-
cremento de la población de jaba-
lí y se mantienen las zonas de so-
brepoblación de conejo, que afec-
tan a 17 localidades de la provin-
cia, repartidas entre las comarcas 
del Baix Maestrat, la Plana Alta y 

la Plana Baixa. El incremento de 
estas especies se debe a varios fac-
tores, siendo uno de los principa-
les motivos el abandono de zonas 
de cultivo. En estas tierras se gene-
ra una atmósfera perfecta para 
que la fauna se reproduzca y se es-
tablezcan poblaciones. «Desgra-
ciadamente esta tendencia va en 
aumento. La baja rentabilidad en 
los cultivos hace que la gente 
abandone los campos y estos se 
conviertan en un refugio para el 
conejo y el jabalí, además de otras 
especies no cinegéticas y que tam-
bién afectan a los agricultores», 
explica el técnico de la Unió. 

Sin embargo, la temporada ge-
neral no es la única medida cine-
gética que controla la población 
de la fauna salvaje, a esta  se le su-
ma el periodo de la caza con pe-
rros y sin armas, centrada en los 
conejos, que se inició el 17 de ju-
lio, y las batidas de jabalí, que co-
menzaron el 1 de septiembre. «La 
labor que realizamos los cazado-
res es esencial para evitar las dife-
rentes  problemáticas que produ-
cen las sobrepoblaciones de dis-
tintas especies, entre las que figu-
ran los accidentes de tráfico, los 

daños a la agricultura, las posibles 
zoonosis, PPA (Peste Porcina Afri-
cana), tuberculosis, etc.», señala el 
delegado provincial Juan José Fe-
rrer. Además, recuerda que el año 
pasado AVA-Asaja cifro en 35 mi-
llones de euros las pérdidas en la 
agricultura de la Comunitat Va-
lenciana producidas por la fauna 
silvestre, de manera directa e indi-
recta. «Es imposible entender que 
la sociedad no valore la labor cine-

El inicio de la temporada general de 
caza es un alivio para los agricultores

CONTENCIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE

caza y naturaleza www.federacioncazacv.com

Esther Julià participará 
en la prueba nacional 
este fin de semana

Una castellonense opta a convertirse en 
campeona de España de Caza Menor

LA PRUEBA ESTRELLA SE CELEBRA EN MUNERA (ALBACETE)

Munera (Albacete) acoge este fin 
de semana el IX Campeonato de 
España Femenino de Caza Menor 
con Perro, una de las pruebas es-
trella de la Real Federación Espa-
ñola de Caza, en la que participa 
la castellonense Esther Julià. 

La competición reúne a las 30 
mejores cazadoras a nivel nacio-
nal y para la representante de 
nuestra provincia es un día espe-
cial, aunque ya es la cuarta vez 
que acude a un campeonato de es-
te nivel. «El principal valor de este 
día es la oportunidad de juntar-

honor. «Quiero dedicarle este 
campeonato a mi compañero in-
condicional. Por suerte me acom-
pañará su hija Pepa,  que tiene la 
misma nobleza que su padre». 

Natural de Alfondeguilla, 
Esther está acompañada por su fa-
milia, con la que comparte la afi-
ción por la caza. «Mi hijo Manuel 
va conmigo siempre. Quiero que 
vea realmente qué es la caza y lo 
que significa para nosotros. Es 
una forma de vida real y respetuo-
sa, luego que sea o no sea cazador, 
ya será elección de él», cuenta. 

La jornada se inicia hoy con la 
entrega de dorsales y el sorteo de 
los jueces que acompañarán a las 
cazadoras durante la competi-
ción. Mañana será cuando se deci-
da el título que actualmente lo os-
tenta la alicantina Carla Reig. H

C. B. 
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Esther Julià competirá por el triunfo.

nos con más mujeres que compar-
timos esta afición y reencontrar-
nos con compañeras a quienes so-
lo vemos en ocasiones así», explica 
la cazadora. 

Pese a que para la competición 
en la caza menor se requiere de 
una buena aptitud física, Esther 
intenta compaginar su materni-
dad con las salidas al campo, ya 
que según explica, «como todo de-
porte, requiere una preparación, 
aunque quien juega un gran pa-
pel es el perro que te acompaña. 
Según como le hayas entrenado y 
educado te puede ayudar más o 
menos. Esa es la clave». 

Este año, para Esther Julià será 
especial, ya que su compañero de 
caza, un braco alemán llamado Pe-
po, falleció hace poco y quiere con-
seguir una buena posición en su 

El aumento de 
siniestros de tráfico, 
daños en campos, etc. 
son algunas de las 
consecuencias

gética después de estas cifras, úni-
camente lo hacen aquellos que ven 
expuesta su producción agrícola o 
quienes se han visto involucrados 
en un accidente de tráfico por una 
colisión con algún animal silves-
tre», apunta el delegado. En este 
sentido, cabe recordar que en los 
últimos diez años en la Comunitat 
Valenciana los siniestros provoca-
dos por la fauna salvajes se han 
multiplicado por siete, causando 
numerosos heridos y fallecidos, 
además de daños materiales. En 
2021 la DGT contabilizó 243 acci-
dentes por jabalí en Castellón. H


