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José Manuel Fabregat celebra la victoria en el último autonómico.

El de Benassal 
vuelve a obtener el 
título de la Comunitat 
con su perro ‘Tró’

El próximo fin de 
semana buscará la 
clasificación para la 
final del Nacional

C. BALADO 
especiales@epmediterraneo.com 
CASTELLÓN

E
l pasado sábado, la locali-
dad de Monforte del Cid 
(Alicante) acogió el Cam-
peonato Autonómico de 

Caza Menor con Perro, una jorna-
da que congregó a los mejores ca-
zadores de la Comunitat Valencia-
na y en la que el castellonense José 
Manuel Fabregat se proclamó 
campeón, junto a su perro Tró. 

Fabregat, natural de Benassal, 
cambió en 2008 el fútbol profesio-
nal, en el que se inició formando 
parte de la cantera del CD Caste-
llón, por la competición en la ca-
za. Ha subido al podio autonómi-
co en cinco ocasiones, dos de ellas 
como campeón, y además ha par-
ticipado tres veces en las semifina-
les a nivel nacional, logrando lle-
gar en dos de ellas a la final, consi-
guiendo en 2012 el hito más im-
portante dentro de su palmarés 
como competidor, al lograr pro-
clamarse campeón autonómico y 
alzarse con el título de subcam-
peón de España de caza menor 
con perro, en un mismo año.  

Una sensación de victoria que 
volvió a saborear el pasado sábado 
al llegar a lo más alto del podio 
con 2.350 puntos. «Tras el cam-
peonato de España de 2012, este 
ha sido el que más he disfrutado 
de ver caza y de mi perro», cuenta. 
Sin embargo una de las espinitas 
en su palmarés es conseguir pro-
clamarse campeón provincial, ya 
que ese título se le resiste. 

 
MUCHA PREPARACIÓN  Para llegar 
y mantener el nivel de las compe-
ticiones  hay mucho trabajo de-
trás de preparación física, psico-
lógica y de entrenamiento con la 
escopeta y con el perro. «Esto es 
un deporte y como tal, hay que 
prepararse para ello, la puntería 
la entreno con el tiro al plato,  
para mantenerme en forma y ha-
cer trabajo de fondo y  piernas 
salgo como mínimo dos veces a 
la semana al campo», explica. Ca-
be recordar que las pruebas de 
caza son muy exigentes, ya que 
tienen una duración máxima de 
cinco horas y se desarrollan en 
zonas de montaña.  

Por otro lado recalca la impor-
tancia de la sinergia que ha crea-
do con su perro, Tró. «Tengo mu-
cha suerte de contar con él, es el 
hijo de Dic, un perro muy bueno 

que tuve , con el que conseguí casi 
todo mi currículo y con el que lo-
gré el título de subcampeón de Es-
paña. La conexión con Tró es espe-
cial y es como si su padre también 
estuviera ahí», explica, añadiendo 
que «sin la labor de mi perro no 
habría podido conseguirlo». 

Cuando Fabregat echa la vista 
atrás recuerda con cariño cómo 
empezó su afición por la caza. «Yo 
la viví desde muy pequeño, en mi 
casa eran todos cazadores, mi 
abuelo fue el primero que me en-
señó, con él me iba al conejo, al 
ser un poco más mayor empecé a 
ir con mi padre a la perdiz y desde 
ese momento nunca he dejado de 
cazar». Uno de los recuerdos más 
bonitos que guarda de aquellos 
inicios es la escopeta que le regaló 
su abuelo, una Beretta 300 que 
aún utiliza y que le acompaña en 
sus salidas al monte. 

 
SEMIFINAL DE ESPAÑA  El fin de se-
mana que viene, José Manuel Fa-
bregat participará en su cuarta 
semifinal de España junto a Ru-
bén Galván (Alicante), Enrique 
Martín (Valencia), Miguel Pérez 
(Alicante) y Cristian Albado (Cas-
tellón), los otros clasificados en 
el campeonato autonómico para 
representar a la Comunitat Va-
lenciana en la competición na-
cional, y José Beltrán (Castellón), 
ganador de la semifinal nacional 
en 2021.  El evento se celebrará 
en la Puebla de Albortón (Zarago-
za) el 19 y 20 de noviembre, y re-
unirá a los mejores cazadores de 
España. Fabregat cataloga la prue-
ba como «muy exigente», por la 
presión psicológica que supone y 
la amplitud del terreno donde se 
desarrollará la jornada. «Aunque 
la orografía aragonesa es menos 
montañosa que la de nuestra pro-
vincia, el terreno es más extenso y 
las piezas pueden encontrarse en 
cualquier punto, será también 
cuestión de suerte», apunta.  

En los días previos al campeo-
nato José Manuel procura hidra-
tarse mucho para llegar con un 
buen nivel físico y no sufrir ningu-
na deshidratación mientras parti-
cipa. «Vas tan concentrado que 
muchas veces no te acuerdas ni de 
beber». A la competición le acom-
pañarán sus padres y su pareja, 
aunque sus amigos tienen fe y  
afirman que irán a verle a la final, 
un logro que podría conseguir, co-
mo ocurrió en 2012. 

Fabregat se proclama nuevo campeón 
autonómico de caza menor con perro

DEL FÚTBOL A LA CAZA

caza y naturaleza www.federacioncazacv.com

El castellonense, junto a su abuelo.

Fabregat conquistó el título nacional en 2012.

MEDITERRÁNEO

LAS CASTELLONENSES SUBIERON AL PODIO AUTONÓMICO FEMENINO

Monforte del Cid (Alicante) q Las 
mujeres también fueron las pro-
tagonistas del campeonato auto-
nómico, donde un total de cinco 
cazadoras compitieron por ocu-

par los primeros puestos de la 
clasificación. Las dos represen-
tantes de nuestra provincia con-
siguieron el segundo y tercer lu-
gar. Así pues, Susana Sánchez y 

su perra ‘Pluma’ se proclamaron 
subcampeonas autonómicas con 
500 puntos y en tercera posición 
quedó la campeona provincial, 
Esther Julià. C. BALADO


