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Les Corts se posiciona al 
lado de los perros de caza 
b Reconocen su 
función en la Ley de 
Bienestar Animal 
autonómico
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especiales@epmediterraneo.com 
CASTELLÓN

L
a Federación de Caza de la 
Comunitat Valenciana ha 
conseguido que les Corts 
Valencianas incluyeran – 

con la votación del PSPV y el apo-
yo del PP y Ciudadanos- su pro-
puesta de reconocer la función de 
los perros de caza y otros animales 
con necesidades y actividades es-
pecíficas en la ley de Bienestar au-
tonómica. 

Lorena Martínez, presidenta 
de la Federación de Caza de la Co-
munitat Valenciana, destaca que 
«se ha dado un paso muy impor-
tante, han sido meses de intenso 
trabajo y seguiremos muy pen-
dientes hasta conseguir sacar ade-
lante en la Comunitat Valenciana 
una ley que entienda y defienda 
los intereses de la caza». El texto 
continúa su tramitación hasta re-
cibir el visto bueno del pleno de 
les Corts. La Federación de Caza de 
la Comunitat Valenciana fue la 
única entidad en defensa de los ca-
zadores que estuvo presente du-
rante la sesión de la Comisión pa-
ra el debate y votación del dicta-
men, momento crucial en el que 
se decidía sobre el futuro de la ca-
za en la Comunitat. 

Cabe recordar que el pasado 
mes de septiembre la Federación 
de Caza conoció el contenido de 
las enmiendas al proyecto de Ley 
de Bienestar Animal autonómico, 

za es fundamental para regular 
las poblaciones y evitar daños a la 
agricultura, accidentes de tráfico 
y transmisión de enfermedades, 
entre otras cosas. Pero no solo no-
sotros, también queríamos garan-
tizar que tuvieran seguridad jurí-
dica todas aquellas personas que 
ejercen actividades específicas 
con animales, como los perros de 
rescate, seguridad, guía para invi-
dentes, pastoreo, zooterapia, etc., 
y que con el anterior texto no hu-
bieran podido realizar estas fun-
ciones sociales tan importantes». 

Por lo demás, también destacó 
que «esto no significa ni mucho 
menos que los perros queden des-
protegidos, porque fuera del ejer-
cicio de sus funciones específicas, 
a los perros se les aplica la ley co-
mo al resto de animales, y además 
nosotros somos los principales in-
teresados en el bienestar de nues-
tros compañeros, que la Federa-
ción fomenta permanente». 

Por su parte, el delegado pro-
vincial de caza, Juan José Ferrer, 
ha destacado que: «Hemos llegado 
hasta aquí gracias a todo el traba-
jo que se ha realizado conjunto 
desde la Federación» y recuerda 
que «hubiera sido prácticamente 
imposible seguir practicando la 
actividad cinegética y otro tipo de 
actividades en las que se emplean 
animales auxiliares y hubiera sali-
do la ley adelante con todas las en-
miendas». Además, cuestiones co-
mo la esterilización obligatoria, la 
prohibición de criar o la conside-
ración de delito si durante la acti-
vidad el perro sufría alguna le-
sión, se han conseguido modifi-
car, a propuesta de la propia Fede-
ración de Caza. H

Lorena Martinez, presidenta de la Federación de Caza de la Comunitat Valenciana, en las Cortes
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que de haber salido adelante im-
posibilitarían el ejercicio de la ca-
za. Desde de ese momento, la enti-
dad se ha reunido con todos los 
partidos políticos para plantear 
una propuesta alternativa que 
ofrezca las suficientes garantías 
jurídicas para reconocer la fun-
ción específica de los perros de ca-
za de la ley de Bienestar Animal, 
propuesta que se presentó con-
juntamente con AVA-ASAJA y La 
Unió, principales asociaciones 
agrícolas y ganaderas de nuestro 
territorio. 

 
NORMALIDAD / Martínez ha desta-
cado que «lo único que pretendía-
mos es poder seguir realizando 
nuestra actividad con normali-
dad, conforme a los parámetros y 
la normativa cinegética que nos 
regula, más aún en el escenario de 
superpoblación de conejos y ani-
males de caza mayor que afecta a 
nuestra comunidad, y donde la ca-

Javier Solsona y su perra, en el Campeonato Nacional de Becadas.

Enrique Martín, nuevo  
campeón del Nacional de 
Caza Menor con Perro
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E
nrique Martín vive en 
una nube dentro de su ca-
rrera deportiva cinegéti-
ca tras proclamarse cam-

peón de España de la modalidad 
de Caza Menor con Perro este mes 
de diciembre, en la localidad ara-
gonesa de Plenas. Desde pequeño, 
Martín ha vivido rodeado de caza-
dores, su padre y sus tíos compar-
tían afición. «Cuando gateaba ya 
me llamaban la atención las per-
dices y los conejos, y nada más pu-
de empecé a acompañarles en las 
jornadas de caza», cuenta.  

Los valores y los conocimientos 
que ha ido adquiriendo sobre el 
campo han hecho que la caza pa-
ra él se convierta en un estilo de vi-
da por el amor a la naturaleza y el 
respeto a los animales. «Cada vez 
que tengo un hueco me voy al 
campo con mis perros, es una vía 
de escape, como para otros es el 
fútbol», afirma. 

Aunque lleva casi dos décadas 
dentro de la competición cinegéti-

ca, nunca se había acercado a un 
título nacional. «Tras clasificarme 
en el Autonómico y luego en la se-
mifinal, mi cabeza pensaba que 
había posibilidades, uno siempre 
quiere ganar, pero siempre tienes 
dudas».  

El 4 diciembre, día en que se ce-
lebró el campeonato, le acompa-
ñó toda su familia, un ambiente 
que le hizo creer en él para hacer-
se con el título de campeón de Es-
paña. «Mientras estaba participan-
do tenía sensaciones muy positi-
vas, fue muy emocionante entrar 
en el punto de control y verlos a 
todos allí, pensando en que ade-
más tenía posibilidades de ganar y 
que me pudieran ver». 

 
PODENCA ‘PÍA’ / En esta trayectoria, 
para llegar hasta lo más alto, le ha 
acompañado desde el campeona-
to provincial su podenca Pía, una 
perra de casi tres años con la que 
ha creado un vínculo muy espe-
cial. «Es como mi hija, me la rega-
laron con cinco meses y la he cria-
do yo, es una podenca que se adap-
ta mucho a mí y es perfecta para 

El castellonense hace 
historia al ser el primer 
provincial en lograr el título

UN SUEÑO CUMPLIDO

Enrique Martín posa feliz en 
lo más alto del podio en el 
Campeonato Nacional de 
Caza Menor con Perro.

La localidad zaragozana de 
Plenas acogió la prueba  
reina en la cinegética

las perdices salvajes».  
Además también ha llevado un 

amuleto que siempre ha ido con 
él en todas las competiciones, se 
trata de una gorra que le regaló su 
padre cuando era pequeño. «Siem-
pre me la pongo para los campeo-
natos y esta vez me ha traído mu-
cha suerte, ahora ya ha cumplido 
su deber, la dejaré en casa junto a 
la copa, forma parte de mí» 

 
PRIMER CASTELLONENSE / Con este 
título, Martín ha hecho historia 
convirtiéndose en el primer caste-
llonense en proclamarse cam-
peón de España de Caza Menor 
con Perro. Un logro que dedica a 
su padre por haberle transmitido 
esta afición y a sus tres hijas. 

Aunque para este cazador naci-
do en la Vall d’Uixó, es un sueño 
hecho realidad, quiere seguir tra-
bajando para poder revalidar su 
puesto como campeón, el año que 
viene. «Seguiré disfrutando de la 
caza como lo hacía hasta ahora, 
teniendo siempre en la cabeza ese 
gran día. Sin duda una hazaña 
que quedará para el recuerdo». H

 

Lorena Martínez, 
presidenta de la 
Federación de Caza de 
la Comunitat: «Es un 
paso muy importante»

Solsona, subcampeón    
del Nacional de Becadas

cita celebrada en Zamora

entró en meta a las 12.40 horas.  
Por su parte, los resultados de 
los otros representantes de Cas-
tellón en el Nacional fueron un 
quinto puesto para Isidro Juan, 
mientras que Carlos Martín no 
consiguió sumar ningún punto. 
En la categoría femenina, en la 
que participó Esther Julià,  no 
hubo vencedora, ya que ningu-
na participantes pudo puntuar 
en la prueba. 
 
TERCERA VEZ / Solsona, que parti-
cipó por tercera vez en un cam-
peonato nacional de becadas y  
en todos ellos ha conseguido su-
bir al podio, es un gran apasio-
nado por la caza y en especial 
por la becada, una modalidad a 
la que dedica mucho tiempo en-
trenando a su perro y de la que 
más disfruta. Cabe recordar que 
el año pasado obtuvo el tercer 
puesto, al igual que lo hizo en el 
2017. «Estoy que no me lo creo, 
pensar que he llegado a tres fina-
les y que he subido en todas ellas 
al podio, es algo impensable. 
Conseguir un triunfo así siem-
pre es un sueño», explica el beca-
dero, quien entró en punto de 
control pensando que con una 
becada no conseguiría nada y se 
llevó la sorpresa de obtener el tí-
tulo de subcampeón. 

La Federación de Caza de la 
Comunitat Valenciana felicita a 
Javier Solsona por su extraordi-
nario resultado en la competi-
ción nacional. H

El pasado domingo se celebró en 
la Reserva Regional de Caza Sie-
rra de la Culebra (Zamora) el 
XXXI Campeonato Nacional de 
Becadas, en el que el castellonen-
se Javier Solsona se proclamó 
subcampeón, entre 47 becade-
ros procedentes de toda España. 

La prueba se inició a las 9.00 
horas con niebla suave, cielo nu-
blado y una temperatura de cin-
co grados, un tiempo idóneo pa-
ra esta modalidad de caza. La zo-
na dónde se desarrolló la compe-
tición era una extensión amplía 
que ofrecía una gran variedad 
de vegetación, «nada más salir 
tenía localizado tres robledales, 
tras caminar unos kilómetros y 
ubicarme en la zona que quería 
empezar, la perra me sacó la pri-
mera becada y la abatí», explica 
con emoción Solsona. Siendo es-
ta la única pieza que pudo conse-
guir, tras ver otra becada pero 
sin posibilidad. «Me llamó la 
atención que se escucharan muy 
pocos disparos, cuando me di 
cuenta la hora que era y que no 
veía ningún rastro ni la perra 
me marcaba, decidí irme hacia 
control, esa decisión hizo que 
quedase subcampeón», apunta. 

De esta forma, la clasificación 
final se decidió por orden de en-
trada entre los siete participan-
tes que obtuvieron una pieza, 
entrando Javier Solsona al punto 
de control a las 13.50 horas, por 
detrás del campeón nacional,  el 
vasco Rubén San Vicente, quien 

Enrique Martín y su podenca ‘Pía’, 
orgullosos del resultado conseguido en el 
Nacional de Caza Menor con perro.


