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Visita y aprovecha la nueva cara que ofrece nuestra renovada
página web, www.fedecazagipuzkoa.com. Entre otras, las nue-
vas ventajas son las siguientes:

✓ El nuevo diseño de la página web facilita la utilización y movi-
lidad de la misma.
✓ Con los nuevos apartados del calendario, se ha facilitado la
búsqueda de toda la información; búsqueda de competiciones,
cursos…
✓ Opción de realizar la inscripción para diferentes competi-
ciones.
✓ Facilidad para obtener las licencias: se  podrán realizar los
pagos con tarjeta de crédito.
✓ Posibilidad de descargar archivos en PDF.

CAMPA DE PRÁCTICAS CINEGÉTICAS DE ARKALE
✓ Horarios/ordutegiak: (excepto competición)

- Miércoles, jueves y viernes: De 15.00 a 20.00 horas.
- Sábados: De 9.00 a 13.00 horas y de 15.00 a 20.00.
- Domingo: De 9.00 a 13.00 horas 

✓ La instalación sólo abrirá por la mañana los siguientes días:
- 5 y 6 de abril de 2012.
- 15 de agosto 2012.
- 9 de septiembre de 2012.

✓ La instalación permanecerá cerrada los siguientes días:
- 9 de abril de 2012.
- 1 de mayo de 2012.
- 31 de julio de 2012.

✓ La instalación quedará cerrada a partir del 30 de septiem-
bre de 2012.

CAMPA DE PRÁCTICAS CINEGÉTICAS DE LARRASKANDA
✓ Campo de tiro:
- Viernes y sábado: De 15.00 horas al ocaso.

- Domingo: De 8.00 a 13.00 horas.
✓ Adiestramiento de perros

- A diario: De 9.00 a 13.00 horas y de
15.00 a 20.00 horas.

✓ Teléfono de contacto: 
943 85 15 05.

CAMPA DE PRÁCTICAS CINEGÉTICAS DE MONTESKUE
✓ Adiestramiento perros: De 8.30 horas al ocaso.
✓ Teléfono de contacto: 943 65 51 30.

CAMPA DE PRÁCTICAS CINEGÉTICAS DE USURBIL
✓ Adjudicación de turno: 

- Los integrantes de las cuadrillas de jabalí de la tempora-
da 2011-2012: 50 euros fin de semana / 30 euros entre sema-
na.

- El resto de federados guipuzcoanos: 60 euros fin de sema-
na / 40 euros entre semana.

✓ Seis personas por grupo (5 euros por persona).

✓ Máximo 14 perros en dos turnos (2 euros por perro). 

✓ Todos los asistentes al recinto deberán estar federados en
Gipuzkoa.

✓ Periodo de utilización: del 1 de febrero al 2 de septiembre.

✓ Días de utilización: 
Marzo - Mayo Junio - Agosto

✒ Miércoles 7.00 a 11.30 horas 7.00 a 11.30 horas
✒ Jueves 7.00 a 11.30 horas 7.00 a 11.30 horas
✒ Viernes 7.00 a 11.30 horas 7.00 a 11.30 horas
✒ Sábado 7.00 a 11.30 horas 7.00 a 11.30 horas
✒ Domingo 7.00 a 11.30 horas 7.00 a 11.30 horas
(*) Estos horarios podrán ser modificados previa solicitud y
confirmación de la Federación.

✓ Los perros deberán estar recogidos a las 11.30 horas y los
usuarios deberán estar fuera del recinto a las 12.00 horas. En
caso de que algún perro quedara dentro del recinto el
propietario deberá ponerse en contacto con el responsable de
la instalación para acudir a primera hora del día siguiente.

✓ En caso de coincidir más de una cuadrilla el día solicitado,
se realizará un sorteo para adjudicar el permiso.

✓ Quedan prohibidos los perros de agarre,  incluidos
podencos,  foxtterrier y dogos.

✓ En caso de agarre de algún jabalí el usuario deberá retirar
los perros y comunicarlo al responsable de la instalación.

✓ Máximo 3 vehículos en la instalación.

✓ Para hacer uso de la instalación será obligatorio presentar
la federativa y la documentación de los perros.

✓ Pago de adjudicación y hoja de inscripción (debidamente
cumplimentada y firmada) deben hacerse 48 horas antes de
acudir al cercado.

Nueva página web

Instalaciones

Información
de interés
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SALUDO

En estos últimos días de primavera en los
que la caza vive una situación convulsa,
toca arrimar el hombro entre todos los caza-
dores. Acabamos el mes de abril entre reu-
niones de zonas con todas las sociedades
de caza de nuestro territorio para explicar
los últimos ataques sufridos hacia nuestro
colectivo. Ahora bien, dichos ataques no
han tenido el resultado esperado por nues-
tros adversarios, al menos de momento.

Comenzamos la primavera con un patro-
nato del Parque Naural de Aiako Harria, en
el que se llegó a proponer la prohibición de
celebración de los campeonatos de caza en
dicho entorno natural. No se pretendía eli-
minar así los concursos  o competiciones
deportivas de todos los deportes, no; sólo
se le prohibía a la caza, el resto de prue-
bas no se cuestionaban en absoluto. 

No conformes con esto, vuelven a la car-
ga con la creación de una reserva de más
de 1.000 hectáreas en la zona de Añarbe,
según voluntad del Ayuntamiento de Erren-
teria. Esto haría inviable gestionar la caza
en la zona, se produciría un trasvase impor-
tante de cazadores a otras zonas del par-
que y los cazadores de jabalí han transmi-
tido a la Federación que sería imposible
gestionar daños a la agricultura y acciden-
tes de carretera. 

A esto añadimos que nuestros ‘amigos’
también pretenden iniciar de cero el borra-
dor del Plan Cinegético del Parque que tan-
tos años ha tardado en consensuarse con
la Diputación. Así pues, un panorama negro
el que se cernía sobre los cazadores de
Bidasoaldea y que las sociedades, junto a
la Federación, hemos conseguido detener
de forma provisional. En tan solo una jor-

nada de 24 horas  en la que multiplicamos
esfuerzos, ya que no teníamos más mar-
gen de maniobra, las sociedades y la FGC
nos dirigimos a los cuatro a yuntamientos
miembros del patronato para exponer
nuestros argumentos. A su vez, defendimos
en el patronato celebrado el 24 de Abril los
derechos de los cazadores a practicar la
caza en un entorno que se nos ‘vendió’ libre
de prohibiciones cuando fue creado.

Pero no acaba hay la actividad en defen-
sa de la caza, el día 23 de abril, en una reu-
nión celebrada en el municipio, las socie-
dades pasaitarras y la FGC pusimos de
acuerdo al PP, PSE y PNV para apoyar una
moción en favor de la caza en Ulia. Dicha
labor continuara en las Juntas Generales si
la Diputación toma el acuerdo de prohibir
la actividad cinegética en el entorno donos-
tiarra. A su vez, la Federación estudia una
defensa jurídica de la caza en Ulia con
expertos juristas en la materia por si se lle-
gase a materializar la prohibición.

Como consecuencia de todos estos ata-
ques a nuestra afición, que tienen como
fin expulsarnos de entornos urbanos y del
monte, se han desarrollado reuniones con
todas las sociedades guipuzcoanas en
asambleas de zona en las que se ha logra-
do una solidaridad total del resto de caza-
dores guipuzcoanos con los aficionados de
Bidasoladea, Oarsoaldea y Donostialdea.
Los cazadores barajamos diferentes for-
mas de respuesta a todos estos proble-
mas, aunque la Federación sigue confian-
do en que el dialogo con la Diputación
debe permanecer para arreglar todos
nuestros problemas. Eso sí, nuestra
paciencia y voluntad de diálogo tienen un
límite y están cerca de agotarse.

Miembros de la Junta
Directiva de la Federación

Guipuzcoana de Caza

Tiempos 
revueltos
para la caza
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✓ Al tramitar la licencia federativa, la tarjeta de la ‘PASA’ es
gratuita, y se obtienen descuentos en los sorteos de los
puestos.
✓ Defensa común de nuestros intereses.
✓ Representación en el Consejo Territorial de Caza.
✓ Posibilidad de tramitar las licencias de otras comunidades
autónomas y el seguro de responsabilidad civil de perros.
✓ Atención al federado en los diferentes casos de sanciones.
✓ Posibilidad de utilizar las instalaciones de la federación:
Arkale, Larraskanda, Monteskue, cercado de jabalíes...
✓ Revista trimestral gratuita.
✓ Formación por medio de los cursos de la escuela de caza.
✓ Las características de las coberturas de los dos tipos de
seguros (incluidos los perros) que puedes elegir son las
siguientes: 

✒ M2: 51 euros = Federativa 36,75 euros + Seguro 
14,25 euros.
- Seguro de responsabilidad civil con cobertura 
estatal de 330.151,82 euros.
- La cobertura estatal para los daños propios es de:
Muerte: 42.071,00 euros sobre baremo.
Invalidez: 42.071,00 euros sobre baremo.

✒ M3; 54,20 euros = Federativa 36,75 euros + 
Seguro 17,45 euros.
- Seguro de responsabilidad civil con cobertura 
estatal de 690.151,82 euros.
- La cobertura estatal para los daños propios es de:
Muerte: 42.071,00 euros sobre baremo.
Invalidez: 42.071,00 euros sobre baremo.

Ventajas

¡¡¡Fedérate!!! No encontrarás 
un seguro mejor a este precio. 

¡¡¡Juntos defenderemos la caza!!!

Licencia Federativa 
de Euskadi
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LA ENTREVISTA

¿Cómo va el primer año en el cargo?, ¿está
muy condicionada la gestión por la crisis?
Sin duda. La crisis económica está marcan-
do el día a día porque sin dinero se pasa bas-
tante mal. Tienes que atender a la gente y, con
menos dinero que el año pasado, a algunos
no se les pueden conceder subvenciones a las
que, de alguna forma, ya están acostumbra-
dos. La verdad es que se hace difícil y muy
duro decir que no. Por lo demás, excepto pro-
blemas puntuales, el año ha sido bastante
normal y celebro que respecto a la anterior
vez que yo estuve aquí se ha avanzado mucho
en el tema de la caza.
¿Cómo se explica la elaboración de los pre-
supuestos? Si no hubiera existido la moción
del PNV, la reducción de las subvenciones a
la caza era de un 48%, mientras que las de la
pesca se mantenían al 100%...
Bueno, finalmente la reducción ha sido del
16%, pero creo que todo esto tenemos que
englobarlo en una coyuntura económica muy
complicada. Hay que tener en cuenta que

es algo natural, hasta tal punto que aquí,en
su día, y en la actualidad en algunos países,
fue y es el sustento de muchas familias. Ade-
más, mi abuelo era un cazador empederni-
do y mis tíos también lo fueron, con lo que
para mí la caza es algo normal. Conozco la
actividad y la gran afición que genera; y las
respeto, claro.
La actividad cinegética está siendo necesa-
ria en la gestión para buscar el equilibrio de
las poblaciones de corzo y jabalí, ¿no?
Evidentemente. En estos momentos, si no se
cazaran los jabalíes algo habría que hacer
con ellos en Gipuzkoa porque enseguida se
multiplican. Hay que regular su población
porque si no, los daños que producirían a la
agricultura serían terribles, de eso no hay
ninguna duda. Ahora mismo, la única mane-
ra de controlar las poblaciones y regular la
situación de los jabalíes en la provincia es
cazarlos. Creo que no estoy diciendo ningún
disparate y, además, creo que es lo que se está
intentando hacer en nuestro territorio.
Sí, pero este año ha habido 200 batidas menos
por orden de la Diputación y hay un malestar
importante en los baserritarras por los daños
causados por los jabalíes…
No soy técnico en la materia y nos tenemos
que guiar por lo que nos dicen y lo que ha
pasado en años precedentes para no repetir
errores. Conozco a mucha gente relacionada
con la agricultura y es verdad, hay bastantes
quejas por los daños y el elevado número de
jabalíes. Es cierto que se ha reducido el núme-
ro de batidas este año, pero también lo es que
se han cazado muchos más jabalíes en ellas.
Probablemente teng amos que b uscar un
equilibrio entre el número de batidas autori-
zadas y la población de la especie.
Es que se han tenido que organizar más bati-
das una vez finalizada la temporada. ¿No es
un contrasentido reducirlas y después tener
que autorizar más por los daños?
Desde luego, es algo que deberíamos evitar.
Tendríamos que ser ca paces de tener a la
población de jabalíes más controlada, pero
no sé hasta qué punto es posible conseguir-
lo. Está claro que los daños van a seguir sien-
do daños, que es imposible acabar con ellos
de ninguna forma porque siempre han exis-
tido. Pero deberíamos intentar que se cace
en la época en que se puede cazar y que des-
pués no existan quejas porque ha ha bido
daños y haya que autorizar nuevas batidas.
Eso no tiene mucha lógica, estoy de acuerdo.
Además, los cazadores se quejan por tener
que matar jabalíes ahora, con las crías, cuan-
do no han podido hacerlo en temporada…
Para la caza es lo mismo, realmente no hay
grandes diferencias. Pero sí es verdad que
matar animales que están con crías no tiene

todas las partidas, absolutamente todas, se
han reducido respecto al año pasado, que es
algo que lo confirma plenamente. Estas deci-
siones no se toman nunca porque sí.
¿Es usted aficionado a la caza?
Bueno, ya no. Tengo que decir que en mis
años jóvenes sí cazaba y solía salir con las
cuadrillas del barrio habitualmente. Lo que
pasa es que a partir de la mili lo dejé por com-
pleto y prácticamente no he vuelto a coger la
escopeta. Tuve mucha afición en su día por-
que era una gozada, pero con el paso de los
años la fui perdiendo poco a poco. Eso sí, sé
lo que es el viento sur, el saber que llegan las
palomas, el no poder dormir... Entiendo per-
fectamente los sentimientos de los aficiona-
dos a la caza.
Los cazadores entendemos la actividad como
algo natural, normal. ¿Lo ve usted así?
Hombre, conozco a mucha gente que caza,
familiares y amigos incluidos, por lo que
creo que controlo bastante bien el mundo de
los cazadores y la caza.Si lo piensas, la caza

“Cuando yo era joven,
cazar era una gozada”
JULIÁN UNANUE REPASA UNOS AJETREADOS PRIMEROS

MESES EN EL CARGO Y NOS DESVELA SU ANTIGUA AFICIÓN

Julián Unanue posa delante de uno de los tejos de la Plaza Gipuzkoa.

JULIÁN UNANUE DIRECTOR GENERAL DE MONTES Y MEDIO NATURAL DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA
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LA ENTREVISTA

ninguna lógica; no es un crimen, pero sí un
sinsentido total. Creo que esas quejas huma-
nizan al colectivo de cazadores, que tiene su
afición a la caza pero también un respeto pro-
fundo a los animales.
¿Cómo valora las quejas sobre el prolonga-
do cierre de la caza? Existe la sensación de
que otras autonomías no cierran la caza inclu-
so con temporales más fuertes…
Valorar qué es justo o injusto en este senti-
do es muy complicado porque no existe una
vara para medir lo. Probablemente, para
muchos cazadores no se debería haber cerra-
do y otros entendieron el cierre y no su dura-
ción. Acertar en el momento de abrir era difí-
cil porque era imposible tener satisfecho a
todo el mundo. La decisión se tomó por moti-
vos técnicos y no sé si se acertó o no, pero
desde luego no se hizo por fastidiar. Los téc-
nicos nos aconsejaron y nos guiamos por sus
criterios porque son los expertos.
¿Entiende que los cazadores se molestaran?
Claro que lo entiendo. Los cazadores, con la
situación que tienen en Gipuzkoa desde hace
ya unos años, que no hay muchos días como
para poder cazar algo decente, eso hay que
reconocerlo, vieron que se acercaban jorna-
das interesantes y se sintieron muy moles-
tos por no poder cazar. En los últimos años
se han acostumbrado a cazar siempre, salvo
cuando está todo cubierto por la nieve, pero
también es verdad que hay colectivos que
entendían que el cier re incluso tenía que
haberse prolongado durante más tiempo.
Las más de 90 sociedades y los 13.000 fede-
rados vigilarán con lupa su decisión sobre la
caza en Ulia. ¿Qué solución se le va a dar a
este espinoso asunto?
Es un tema que viene de antes de que lle gá-
ramos. La solicitud de los ayuntamientos de
prohibir la caza la tenemos encima de la
mesa y se tomará la decisión antes de a brir
la veda. Tuvimos una reunión informal con
ellos, pero estamos todavía analizando toda
la información y tenemos que madurarlo.
Tenemos pendientes dos reuniones, una con
los ayuntamientos y otra con la Federación
Guipuzcoana de Caza. La verdad es que es
una patata caliente que tenemos.
¿Teme Bildu una respuesta enérgica del colec-
tivo de cazadores dependiendo de la decisión
que se tome al respecto?
A mí, realmente, lo que me preocupa es ser
justo con este tema, analizar la información
que tenemos y tomar la decisión que me dic-
te la conciencia. Entiendo que prohibir la
caza en Ulia es quitarle a un colectivo un dere-
cho que ha tenido siempre y convertirle en
la parte perjudicada del asunto. Las movili-
zaciones no me hacen ninguna gracia por-
que eso supone que existe un motivo para
convocarlas y eso me pr eocupa más , por
ejemplo, que la posibilidad de que se cree un
partido político relacionado con la caza.

No parece una decisión fácil…
No lo es. Resolver un asunto como éste cuan-
do hay dos partes que se están enfrentando
de forma tan clara resulta muy complicado.
El colectivo de cazadores considera que se
estarán vulnerando sus derechos y la otra
parte, que tiene derecho a pedir la prohibi-
ción. No me gustaría que hubiera protestas
si se decide prohibir la caza, pero entendería
que se dieran y creo que habría que respe-
tarlas. Aquí también es difícil determinar
qué es justo; pero se tomará una decisión.
Otra patata caliente, el biotopo Deba-Zumaia.
¿Qué regulación cinegética se plantea?
Después de hablar con todas las partes, exis-
ten un estudio y un plan de caza redactados
para la zona, pero aún no son oficiales. Tam-
poco se puede decir que se haya llegado a un
acuerdo porque falta confirmarlo, pero creo
que las condiciones son satisfactorias. Hay
pendiente una reunión con la Federación
Guipuzcoana de Caza, pero creo que para los
cazadores también va a ser positivo. Espera-
mos, al menos, que sea así.
¿Es cierto que se prohibirán los campeona-
tos en Aiako Harria?, ¿qué solución habría?
Si se afina mucho, el PORN no autoriza los
campeonatos dentro del Parque Natural por-
que implica introducir otras especies, etc…
Lo que sí nos gustaría es barajar otras opcio-
nes, por ejemplo realizar los mismos cam-
peonatos no muy lejos de la zona
para que no afecte tanto; y lle-
gar a los acuerdos pertinentes. Lo

que no queremos es que nos ataquen.
Si a los cazadores se les expulsa de los mon-
tes como Aiako Harria y las zonas urbanas
como Ulia, ¿dónde van a ir a cazar?
Bueno, de Aiako Harria no se les va a expul-
sar porque si no, ¿dónde van a cazar? Si en
Gipuzkoa no se permite cazar en los montes,
que la mayoría son parques naturales, Red
Natura 2000, LIC o ZEC, no se podría cazar
porque lo que está claro es que en las zonas
urbanas es imposible por las distancias de
seguridad. Ya no quedaría espacio hábil para
cazar, pero no se puede prohibir la actividad
cinegética en los espacios naturales porque
sí. De hecho, se está cazando y se va a seguir
cazando en Aiako Harria y otros entornos.
¿No cree que los cazadores están siendo bas-
tante responsables con la evolución de la acti-
vidad a pesar de la pérdida de derechos?
Desde luego. Los jóvenes están asimilando
muy bien las decisiones que se han tomado
con los años. El colectivo está llevando muy
bien la pérdida de ciertos privilegios, mejor
de lo esperado. No hay que olvidar que cuan-
do teníamos 15 ó 20 años cazar era un lujo.
No había regulación, ni
impedimentos, ni
horarios. Ésa era
otra caza.

“
La crisis está
marcando un
año por lo
demás  normal

“
Sé lo que es
ver que llegan
las palomas y
no dormir...
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DESDE hace más de dos
décadas, el sistema de
caza social que se practi-

ca en el Territorio Histórico de
Gipuzkoa es una excepción en
la regulación estatal de la caza.
La calificación de Terreno de
Aprovechamiento Cine gético
Común existente en la mayoría
de los terrenos de nuestra pro-
vincia, permite gestionar de la
manera que conocemos los
recursos de caza, pero sin la
labor desinteresada que reali-
zan las sociedades no sería posi-
ble de ninguna manera.

El actual sistema permite a
las entidades locales gestoras
de las líneas de caza, y tras lle-
gar a un acuerdo con el propie-
tario del terreno, realizar sor-
teos en la temporada de media
veda y pasa con pr ecios al
alcance de todos los cazadores
guipuzcoanos. Al margen del
arduo trabajo de materializar
acuerdos con los propietarios y
realizar los sorteos, que ya tie-
nen lo suyo, hay que añadir la
elaboración de los puestos en
las semanas previas a la aper-
tura. Este tra bajo que nadie
valora se ejecuta con cada vez
menos medios humanos -es
decir, menos socios- y cada vez
menos medios materiales por
la carestía de estos.

CRÍTICAS Y PROBLEMAS
Muchas son las críticas que
recibimos las sociedades y la
Federación valorando el acaba-
do de los puestos en base a lo
pagado en el sorteo, pero nadie

tiene en cuenta, en cambio, la
labor v oluntaria de muc hos
socios acudiendo en más de una
jornada festiva a rehacer pues-
tos año tras año de manera com-
pletamente altruista. Cada vez
son más las dificultades que
encuentran las sociedades para
desarrollar esta labor en bene-
ficio de todos los federados gui-
puzcoanos. Un número menor
de gente dispuesta a colaborar,
menos ingresos debido a las cri-
sis y una nor mativa cada vez
más severa que cumplir compli-
can cada vez más la encomiable
labor de nuestras sociedades; y
esto no preocupa a ninguno de
los aficionados que se quejan en
la época de los sorteos.

La crisis económica de la que
tanto se habla ha sacudido fuer-
temente a los sorteos de caza. A
esta situación debemos añadir
unas penosas temporadas de
pase de paloma en los últimos
cinco años, únicamente salva-
da por unas pocas jornadas este
ultimo año. En un gran esfuer-
zo, las sociedades llevan conge-
lando, según acuerdo en las dife-
rentes zonas, los precios de los
sorteos asumiendo pérdidas, ya
que los g astos de elaboración
siguen siendo los mismos pasen
o no las palomas o las malvices.

IMPLICACIÓN DE JÓVENES
Un tema pr eocupante es que
con nuestras sociedades colabo-
ran cada v ez menos jóvenes.
Nos hemos acostumbrado a
tenerlo todo hecho y lle gar al
monte sólo a cazar, a despreocu-

SÓLO LOS MANTIENE LA INGENTE LABOR

REALIZADA POR LAS SOCIEDADES DE CAZA

GUIPUZCOANAS DESINTERESADAMENTE

Las sociedades guipuzcoanas gestionan los puestos de caza.
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ORGANIZACIÓN

LIMPIEZA DE PUESTOSAL
FINALIZAR LA TEMPORADA

Al trabajo de realización de puestos y sorteos, y la negociación con
propietarios de terrenos, debemos añadir la limpieza de la línea una
vez finalizada la temporada del pase. A pesar de que con los años
el grado de concienciación acerca de la importancia de la limpieza
de los puestos ha mejorado ostensiblemente, no podemos negar
que todavía falta mucho camino por recorrer. Por desgracia, en nues-
tro colectivo quedan muchas ovejas negras que abandonan toda la
basura en los puestos; y no sólo las vainas de los cartuchos.

Una vez finalizada la campaña, las sociedades recogen la basura
de todas las líneas de puestos, comunicando el final de los trabajos
a la Diputación Foral de Gipuzkoa para proceder sus guardas a una
visita con el fin de constatar que no queda basura en el monte. Pocos
conocen esta labor que también realizan voluntarios entre los socios
de las diferentes sociedades.

Los sorteos 
de puestos
y la caza social
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parnos de la organización de la
caza en nuestro pueblo pero, eso
sí, exigir como el que más. Ello
conlleva que los responsable de
las sociedades y de los sorteos
sean siempre los mismos, con el
consiguiente hastío del trabajo
que deben repetir año tras año.
Algunas sociedades han optado
por crear equipos que asumen
las labores de las Juntas Direc-
tivas por turnos, de manera que
todos los socios desarrollan el
trabajo de org anización cada
cierto número de años, evitan-
do así cargar en las mismas per-
sonas el trabajo un año sí y otro
también. Aún así, y a pesar de
estos turnos rotatorios, todos
notamos la falta de implicación
de los jóvenes.

Algunos jóvenes, casos excep-
cionales, eso sí, denuncian que
los mayores no les dejan asu-
mir funciones organizativas,
pero raros son estos casos, con-

siderando la labor tan desagra-
decida que asumen los delega-
dos. Todos podemos observar
que para tra bajar siempr e
están los mismos y para quejar-
se, también.

El sistema de caza social
de Gipuzkoa, excepción
estatal desde los años 90

ORGANIZACIÓN

PRESENTACION DE CUENTAS Y LA
RECAUDACIÓN PARA LAS SOCIEDADES

Los ingresos que generan los sorteos de puestos, debe quedar claro,
se ingresan en las cuentas de las sociedades gestoras, por lo que la
Federación Guipuzcoana de Caza no percibe cantidad alguna de las
cantidades ingresadas por los sorteos realizados por las sociedades
de caza. Éstas conservan las cantidades recaudadas en su totalidad
hasta la siguiente campaña y las emplean en elaboración de los pues-
tos y en mejoras de la línea y los sorteos. Además, y para una correc-
ta supervisión de los ingresos y gastos, las cuentas son remitidas al
finalizar la temporada a la Federación Guipuzcoana de Caza para ela-
borar un informe detallado del estado de todas las líneas de Gipuzkoa.
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La caza del corzo en rececho resulta cada vez más atractiva para los federados guipuzcoanos.

CAZA MAYOR
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EN breve entraremos en plena épo-
ca de caza del corzo a rececho. El
auge experimentado por esta

modalidad no deja de asombrarnos, ya
que todos los cazadores guipuzcoanos
hablan maravillas de este tipo de activi-
dad. Cada vez son más los aficionados a
la caza mayor que, durante el parón pri-
maveral, esperan ansiosos el poder aba-
tir un buen trofeo de esta especie disfru-
tando de la na turaleza persiguiendo
algún ejemplar de corzo.

Teniendo en cuenta el aumento de
estos animales en nuestros montes, esta
tendencia seguirá creciendo incluso por
la necesidad de controlar poblaciones en
lugares donde es especialmente sensible
el aumento del número de ellos y donde
los accidentes en carretera comienzan
a ser un grave problema para los titula-
res de los diferentes cotos y la Adminis-
tración pública.

En Gipuzkoa, son 15 los precintos de

corzo que se sortearán este año, y no son
pocos los aspirantes a cazar alguno de
ellos, pero antes de embarcarnos en una
aventura de este tipo, vamos a dar una
serie de recomendaciones que valen, eso
sí, para todos los recechos del Estado.

DOCUMENTACIÓN Y NORMAS
Antes de practicar este tipo de caza,
deberemos conocer la nor mativa que
rige en la provincia o comunidad autó-
noma donde vayamos a ejercitar nues-

tro derecho al precinto. Al igual que en
Gipuzkoa, en otros territorios es obliga-
torio ir acompañado de un guía que esta-
blece la Administración pública.

En los ter ritorios más per misivos,
como es el caso de Castilla y León, el per-
miso o precinto es válido para toda la
campaña, practicable todos los días de
la semana. Un caso intermedio es el de
aquellos territorios en los que el permi-
so se otorga para varios días y, en caso
de no capturar ninguna pieza, debe ser
renovado para seguir cazando.

ANTES DE COMENZAR
En el caso de ser para nosotros un nue-
vo terreno en el que vamos a recechar,
resulta vital conocer pr eviamente el
cazadero. Unos paseos andando al ama-
necer y al atardecer nos ayudarán a avis-
tar corzos; eso sí, con un poco de sigilo
y con la precaución necesaria que exige
toda caza. Se recomiendan los paseos

ESTA FORMA DE CAZA ENTRAÑA MUCHAS DIFICULTADES PARA EL CAZADOR, PERO AÑO 

TRAS AÑO ATRAE A MÁS AFICIONADOS POR SU INTENSO CONTACTO CON LA NATURALEZA

Una modalidad en auge
Rececho de corzo

Cinco viernes 
y sus fines de
semana entre
junio y julio
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CAZA MAYOR

con un GPS que nos a yude a fijar los
avistados en un plano , sobre todo si
somos nuevos en el terreno.

Hablar con los lugareños, pastores o
agricultores no estará de más , ya que
mejor que ellos no conoce nadie los luga-
res donde aparece nuestro objetivo. El
reconocimiento de los ter renos con el
coche también es una opción, pero los
corzos, a medida que avanza la tempora-
da, conocen hasta las matrículas de los
cazadores.

COMIENZA LA CAZA
Los corzos los encontraremos en prade-
ras con humedad y no abandonarán las
zonas cercanas al bosque hasta que el
trigo tenga una altura suficiente para
taparles en parte, lo cual no quiere decir
que no los podamos encontrar antes en
los trigales, pero sí que se mostrarán
más huidizos. No es difícil encontrarles
incluso en las huertas cercanas al pue-
blo, o en las acequias húmedas de los
prados.

Estos animales se abaten fácilmente
mientras comen, siempre antes del ama-
necer o al anochecer, por lo que son los
dos momentos clave para los recechis-
tas. No irán muy lejos, ya que no se des-
plazan en largos recorridos en esta épo-
ca, siendo muy comodones en su rutina
diaria, siempre sin abandonar su espa-
cio.

La mayoría de los aficionados a este
tipo de caza con precintos aislados pre-
fiere un buen trofeo antes que abatir un
corzo joven, mientras que el gestor del
coto intentará b uscar un equilibrio
para que queden mac hos con buenas

cuernas con el fin de que, tras la cópu-
la, críen corzos con buenos trofeos. Son
una excepción, o más bien los novatos,
los que nada más ver el primer ejem-
plar, ya están levantando el rifle para
hacer carne.

EL LANCE
El animal no es tampoco fácil de abatir,
ya que no descansa en ningún momen-
to -siempre está ojo avizor-. Al menor
ruido, nos localizara de inmediato, a
pesar de par ecer que está comiendo:
siempre el mismo movimiento, vistazo
previo observando el horizonte, aprove-
cha la tranquilidad y se agacha a comer,
así una y otra vez. Eso sí al menor soni-
do no habitual, en cuanto vea una figu-
ra que no cono zca o cometamos el
menor error de mostrar nuestra posi-
ción, adiós, se nos ha brá mar chado
antes de lo que canta un gallo.

La figura del guía es impor tante, ya
que nos a portará sus conocimientos
para acercarnos hasta el punto de dis-
paro. Normalmente tiene estudiadas
muy bien las estrategias para obtener
un b uen r esultado. En caso de no ir
acompañados en el rececho, deberemos
andar con cautela y estudiar bien pre-
viamente el ter reno para sa ber cómo
acercarnos al animal.

El coche debe quedar a una distancia
prudente de los lugares querenciosos y
no tener miedo a andar b uscando los
lugares de avistamiento.

TIRO SENCILLO
Como decíamos, no es que sea un tiro
difícil, pero no debemos confiarnos en
ningún caso . Algunos indican que la
modalidad exige un tiro largo, pero no
tiene más argumento que no sea el de no
ahuyentar al corzo.

Los calibr es utilizados por los más
puristas no suelen ser grandes o grue-
sos, pero en gran parte suelen venir con-
dicionados por aficionados a la caza
mayor en general que utilizan sus rifles
de caza de jabalíes. En estos casos, hay
muchos animales que quedan destroza-
dos o ensangrentados, algo que hay que
evitar a toda costa. Los auténticos afi-
cionados no recomiendan mas del 7mm
Remington magnum.

Si hay una buena arma para el rece-
cho, ése es el monotiro, aunque la cares-
tía de este tipo de rifle condiciona enor-
memente la compra sólo para esta moda-
lidad.

Esperamos que estos consejos que esta-
mos seguros todos los aficionados cono-
cen sirv an para conocer mejor esta
maravillosa forma de caza.

OPINIÓN

Josetxo Aramendi

Al sonido del disparo, el corzo salió
corriendo ladera abajo. Antonio, el guía,
me dijo:
- Tranquilo, prepárate que te lo paro.
A la voz de Antonio el corzo se desplo-
mó fulminado.
- ¡Coño! Lo has matado de un grito-, le
dije.

Así conseguí mi primer corzo en
Gipuzkoa. Atrás quedaron varios días
de preciosos recechos por paisajes
incomparables, en las inmedizaciones
del Parque de Pagoeta, por unos terre-
nos que harían muy difícil la culminación
con éxito del rececho si no fuera por la
inestimable ayuda de los guías Antonio,
Bittor y José Ángel. Creo que el mejor
halago que podría hacer a favor de su
trabajo es decir que son ellos los verda-
deros cazadores. A todo ello se une la
posibilidad de poder compatibilizar el
rececho de corzo con la vida familiar, ya
que no es lo mismo ir a recechar a Soria
o a Burgos que hacerlo a 30 minutos de
casa. Por ello, me gustaría agradecer a
los guías y a la Federación Guipuzcoa-
na de Caza los esfuerzos que hacen
para hacer posible que los aficionados
a este tipo de caza podamos disfrutar
de ella en nuestro territorio. Mila esker!

Mi primer corzo
guipuzcoano
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GIPUZKOAKO Ehiza Federazioak
bere Ohizko Batzar Orokorra egin
zuen joan de martxoaren 4an Eus-

kadiko Ehiza Esk olan, Arkalen (Oiar -
tzun). Normaltasuna izan zen nagusi eta
federazioko arduradunek aurkeztu zituz-
ten proposamen interesgarriak izan ziren
protagonista nagusiak.

Gauzak horrela, batzarraren azken bile-
raren akta eta joan den ekitaldiko kon-
tuak arazorik g abe onartzeaz gainera,
ontzat eman zuten 2012. urterako Ekin-
tza Plan Orokorra. Oso deigarriak izan
ziren GEF-k gazte eta helduentzat zozke-
tetan planteiatu ziren beherapenak, bai-
ta indoor tiro-eremu ber ria egiteko
proiektua ere.

Baina denak ez ziren kontu onak izan.
Izan ere, urteko memoriari er repasoa
egin ziotenean eta g aur e gungo ehiza
kontuei buruz aritu zirenean, azkenal-

dian ehiztari gipuzkoarrek jasaten ari
diren  arazoak egon baitziren mahai gai-
nean, bereziki Ulia mendian ehiza defen-
datzeko dagoen gatazka eta nola, beha-
rrik gabe, ehizaren itxiera luzatu duten
bertan.

Etorkizunean e gingo dir en ekintzak
batzen dituen plan barruan, batzarrak
txalotu eta babestu egin du Euskadiko
Ehiza Eskolako datorren denboraldirako

programa. 2011. urtean sendotu egin da
eskola eta lortu egin da irakasle eta ikas-
taroak hobetzeko erronka.

Hala er e, behar bada, harrera hobea
izan zuen datorren denboraldiko zozke-
tei begira, gazte eta helduentzat aurkez-
tu ziren beherapenek. Neurria langabe-
zian dauden kirolariei zabaltzea proposa-
tu zuen ba-tzarkide batek eta batzarrak,
logikoa den moduan, haintzat hartu zuen
proposamen hori.

Horretaz gain, azpimarratzeko kontua
izan zen, antolakuntza-memoriaren
barruan, joan den denboraldian federa-
zioko bulegoetan tramitatu zen doku-
mentu pila, 58.000 baino gehiago. Aipa-
tzekoa da GEF-aren webguneak 90.000
bisita jaso zituela 2011. urtean z ehar.
Duela gutxi berritu egin da webgunea
eta komunikazio arloan egindako berri-
kuntzak aurkeztu zituen federazioak,
besteak beste, 'Ehiza On' doako aldizka-
riaren sorrera, 2008-1012 legegintzaldiko
urtekaria, webgunearen diseinu berri-
tzailea eta txapelketa egutegi osoaren
argitarapena.

EHIZTARIEN AMETSA  
Hori bai, Billabonan etorkizunean egin
nahi den tiro-eremu indoorraren aurkez-
pena izan zen arratsaldeko gairik erakar-
garriena. Gipuzkoako herri honetako
udalarekin aurreakordioa dago jadanik
lur eremu bat utzi dezan eta egiteke dago-
en instalazioar en bidera garritasuna
neurtzeko ikerketa proiektuak batzarra-
ren gehiengo nabarmena jaso zuen.

Gaur e gun, ezaugarri horiek dituen
tiro-eremu bakarra dago mundu osoan,
Alemaniako Ulm herrian hain zuzen ere.
Oso instalazio modernoa da eta kirola egi-
teko aurrerapen teknologiko guztiak ditu,
ehizako zein tiro olinpikoko modalitate
ezberdinak egiteko. Ehiztari eta tiratzai-
le guztien ametsa egi bihurtua.

Benetan proposamen 
interesgarriak mahai gainean

DATORREN DENBORALDIKO ZOZKETETAN GAZTE ETA HELDUEI EGIN NAHI ZAIZKIEN 

BEHERAPENAK ETA BILLABONAN TIRO-EREMU INDOORRA EGITEKO PROIEKTUA IZAN

ZIREN GAI NAGUSIAK GEF-KO OHIZKO BATZAR OROKORREAN, MARTXOAN ARKALEN

Ehiztariek adi entzun dituzte federazioko arduradunen azalpenak.
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BATZARRAK

Komunikazio
arloan
berrikuntzak
egin dituzte
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Edozein modutan, horrelako ezaugarri
eta dimentsioak dituen obra egiteko beha-
rrezkoa den bidera garritasun planak
zehaztu beharko du proiektua gauzatze-
ko behar diren baliabide ekonomikoak
nola lor daitezkeen. Horixe da, gaur egun,
oztopo nagusia tiro-eremu indoorraren
proiektuak aurrera egin dezan.

FORU ALDUANDIAREKIN ARAZOAK 
Bestalde, gure lurraldean ehiza kudeatu
behar duten arduradun politikoekin azke-
naldian ehiza sektoreak dauzkan hika-
miken inguruan ere eztabaidatu zuten
batzarkideek. Kexu gehienak Ulia men-
dian ehiza debeka tzeko ahale ginaren
ingurukoak izan ziren, baita otsailean
zehar ehizar en itxierar en bide gabeko
luzatzearen ingurukoak ere.

Zentzu honetan, GEF-ko presidenteak
batzarkideei jakinarazi zien  presio neu-
rri garrantzitsuak hartuko direla, arazo
larri hauen aur rean da gokion F oru
Aldundiko departamenduarekin dagoen
komunikazio ezaren ondorioz. Proposa-
menak arrakasta handia izan zuen batza-
rrean, baina Gipuzkoako zonalde desber-
dinetako elkar teekin ere hausnar tuko
dute e goera. Azken batean, ehiztariak
aspertuta daude  talde ekologikoek arra-
zoirik g abe eraso e giten dietelak o eta
horren aurrean politikariek ezer egiten
ez dutelako, eta euren burua defendatzen
hasteko neurriak hartzeko prest daude.

Bileraren ondoren, bertaratu ziren guz-

tiek mokaduren bat jateko aukera zuten
bitartean, sariak banatu zituen Gipuzko-
ako Ehiza Federazioak. Urrezko  intsig-
nia eman zioten Asier Ar rese, Foru
Aldundiko Mendi eta Natura Ingurune-
ko zuzendari ohiari, baita Alfonso Rilori
ere, duela gutxi hil den Beretta-Benelli
Ibérica enpresako langileari hain zuzen
ere. Horrez gain, bere 50. urteurrenean,
Lasarteko Buruntz-Azpi elkarteari ere
saria eman zion GEF-k.

Basurdearen ehizan, espeziearen barru-
tia sortzen egindako lanarengatik, saria
eman diote 101. koadrillari, baita Michel
Lamberti eta Joxean Rekondori ere, batak
untxiaren birpopulaketan eskaini duen
laguntzarengatik eta besteak, Setter Clu-
bean, ehiza sustatzeko egin duen ahale-
ginarengatik.
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Merezitako sariak jaso dituzte ehizaren alde lan egin duten pertsona eta elkarteek Gipuzkoako Federazioaren batzarrean.

BATZARRAK

LASAITASUNA IZAN ZEN NAGUSI EUSKAL
EHIZA FEDERAZIOAREN BATZARREAN

Martxoaren 17an egin zuten, hori ere Arka-
len, Euskadiko Ehiza Eskolan, Euskal Ehiza
Federazioaren Ohizko Batzar Orokorra.
Lasaia izan zen oso federazioko arduradu-
nentzat eta batere arazorik gabe onartu ziren
kontuak eta eguneko ordenaren puntu guz-
tiak. Ehiza jasangarriaren inguruko ikerketei

buruzko informazioa eman zieten batzarki-
deei, baita datorren ikasturtean  eskolak izan-
go duen programari buruzkoa ere. Zalantzak
argitu eta galderak erantzuteko orduan, ezta-
baida interesgarria sortu zen eta proposa-
men desberdinak egin ziren. Bilera lunch
batekin amaitu zen, giro ezinhobean. 

Billabonako
tiro-eremu
indoorra da
guztien ametsa
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Mejorar la condición física puede ser clave para la caza.

SI tu estado de forma no es
el adecuado , si cuando
empieza la media v eda

siempre piensas que deberías
mejorar tu condición física, qui-
zás sea un buen momento para
que empieces a ponerte en for-
ma. En este artículo te presen-
tamos cuáles son las cualidades
físicas más importantes para la
práctica de la caza y cómo
entrenarlas de forma general;
y en próximos ar tículos te
explicaremos cómo entr enar
cada una de ellas de forma más
específica. Nuestro objetivo con
esta serie de artículos es mejo-
rar tu salud, aunque se guir
estos consejos te puede ayudar
a disfr utar más de n uestro
deporte y a obtener mejor es
resultados.

Tener una b uena condición
física nos puede ayudar a llegar
en mejores condiciones al espe-
rado lance, ya sea éste de caza
menor o un r ececho de caza
mayor, pero el entrenamiento
adecuado también nos puede
ayudar a tener un mejor control
de la escopeta durante el swing
y a afr ontar dicho lance con
una carga de adrenalina menor,

lo que también puede mejorar
el resultado de nuestro disparo.
La r esistencia, la fuerza, la
coordinación, el equilibrio y la
movilidad articular (flexibili-
dad) son las cualidades físicas
básicas que a continuación tra-
taremos. Además, el entrena-
miento adecuado mediante
ejercicios específicos nos pue-
de ayudar a prevenir algunas
lesiones, que no son infrecuen-
tes en la práctica de la caza.

RESISTENCIA
La resistencia es la capacidad
de aguante frente al cansancio
en un esfuerzo prolongado; y la
que nos ayuda a recuperar rápi-
do esfuerzos intensos e intermi-
tentes como los que frecuente-
mente se dan en algunas moda-

lidades de caza. Pero, además,
tener una mayor resistencia
nos puede ayudar a una mejor
estabilización de la técnica del
disparo y a mejorar n uestra
capacidad de concentración. La
resistencia se entrena normal-
mente mediante esfuerzos pro-
longados de mediana o baja
intensidad (caminar, bicicleta,
remoergómetro, natación, etc.).
Esta forma de entrenamiento
se denomina entr enamiento
continuo de la resistencia. Se
recomienda trabajar un míni-
mo de 30 minutos y un máximo
de hasta 5 ó 6 horas , lo que
depende de la duración del
esfuerzo para el que nos este-
mos preparando y de la dispo-
sición de tiempo del deportista.
La intensidad suele ser baja o

TEXTO: JOSÉ F. ARAMENDI 

(Médico del Deporte)

JUAN CARLOS SAMANIEGO ‘TXIMIST’

(Licenciado en Educación Física)

OIHANE DÍAZ

(Fisioterapeuta)

media, al 60-75% de frecuencia
cardiaca máxima. Se aconseja
realizar este tipo de trabajo un
mínimo de 3 días a la semana,
sin olvidar que los paseos con
el perro o las jornadas de caza
cuentan también como entre-
namiento. Cuando no dispone-
mos de mucho tiempo, también
se puede entrenar esta cualidad
de forma interválica o intermi-
tente, por ejemplo realizando
series más cor tas a ma yor
intensidad.

FUERZA 
Es la capacidad para superar o
contrarrestar r esistencias
mediante la actividad muscu-
lar. Nos puede ayudar a contro-
lar mejor la escopeta, sobre
todo si practicamos una moda-
lidad en la que se efectúan
muchos disparos, pero también
a contr olar mejor el peso de
nuestro cuerpo, si nos mo ve-
mos en un terreno irregular, y,
por tanto, a prevenir lesiones.
El entrenamiento de la fuerza
quizás sea la modalidad de
entrenamiento físico que más
ha cambiado en las últimas
décadas. Aunque la podemos
trabajar con pesas libr es o
máquinas con poleas, también
lo podemos hacer mediante
gomas o superficies inestables,
que nos permiten diseñar ejer-
cicios mucho más específicos
para nuestro deporte. En este
tipo de entr enamiento, tiene
una especial impor tancia
ponerte en manos de un exper-
to, pues es un trabajo que nece-
sita una intensidad mínima
para que sea efectivo; y una eje-

CENTRO: OSASUNKIROL, SALUD Y DEPORTE. POLIDEPORTIVO HONDARTZA. HONDARRIBIA.

TELÉFONO: 943 64 60 33. E-MAIL: ‘OSASUNKIROL@OSASUNKIROL.COM’
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CONSULTA MÉDICA

¡Ponte en forma!
Mejora tu condición física
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CONSULTA MÉDICA

cución técnica correcta, para
evitar lesiones. Las últimas
investigaciones revelan que 2
días a la semana de entr ena-
miento efectivo (3 series de 10-
15 repeticiones con cargas entre
el 65-75 % de 1RM) son suficien-
tes para cumplir plenamente
con las necesidades de nuestro
deporte y mejorar n uestra
salud.

COORDINACIÓN 
También llamada agilidad, se
basa en la capacidad de análi-
sis de un amplio repertorio de
movimientos y se manifiesta en
un ma yor dominio de esos
movimientos y, por tanto, en
una mejor técnica. Se entrena
mediante la repetición de movi-
mientos técnicos correctos y el
análisis e interiorización de los
mismos por parte del deportis-
ta. Nos puede ayudar a mejorar
nuestra técnica de disparo y a
prevenir lesiones. Un cazador
debería dominar su técnica al
máximo y muchas veces entre-
nar en  situaciones (fatiga, posi-
ciones inesta bles…) que le
hagan analizar sus movimien-
tos en las mismas y tomar deci-
siones que luego le llevarán a
una mejora de la técnica de dis-
paro en un g ran a banico de
situaciones.

EQUILIBRIO 
Es la capacidad de mantener
el conjunto del cuerpo en esta-
do de equilibrio y de conser-
var o restaurar dicho estado
durante y después de los
desplazamientos del
cuerpo. Se entr ena
sometiendo al depor-
tista a movimien-
tos inespera-
dos, como los
que se producen
sobre superficies ines-

tables o por fuerzas externas,
e intentando recuperarse de
los mismos lo más rápidamen-
te posible. Sirven para preve-
nir lesiones , pero también
para mejorar la técnica de dis-
paro.

MOVILIDAD ARTICULAR 
Más conocida como flexibilidad,
es la capacidad que permite a
una o varias articulaciones efec-
tuar movimientos de una gran
amplitud de recorrido, ya sea de
forma espontánea o bajo el
influjo de fuerzas externas. Nos
puede ayudar a mejorar la téc-
nica de dispar o, porque una
buena movilidad amplía el aba-
nico de posibilidades motoras
en un movimiento técnico que
se produce de forma inespera-
da, como es el disparo sobre una
pieza que no sabemos cuándo ni
hacia dónde va a salir. Se entre-
na mediante estiramientos, que
es mejor realizarlos al final de
la actividad, pero además hay
una serie de nor mas básicas
(técnica, localización del esti-
ramiento, duración del tra-
bajo, respiración…) que
abordaremos en próximos
artículos.

Si eres sedentario, no
debes caer en la tentación
de empezar de repente a
intentar entr enar todas
estas cualidades físicas. El
entrenamiento debe cum-
plir algunos principios ,
como que las cargas deben
ser progresivas, crecien-

tes, alternantes y se

deben dejar los tiempos de recu-
peración suficientes entre las
mismas. Si nunca has entrena-
do o tienes dudas, lo mejor es
que consultes a un profesional.

Es importante también saber
cuándo tienes que hacer una
prueba de esfuerzo. El Colegio
Americano de Medicina del
Deporte r ecomienda que si
eres varón, mayor de 40 años y
vas a hacer esfuerzos intensos
(en el ejer cicio de muc has
modalidades de caza se hacen
esfuerzos intensos), antes tie-
nes que haberte hecho un elec-
trocardiograma de esfuerzo .
No en v ano, el 57% de las
muertes que se pr oducen
durante el ejercicio de la caza
no se deben a heridas por arma
de fuego, sino a accidentes car-
diovasculares. La única for-
ma de prevenir estas muer-
tes es tener una buena con-
dición física y hacerse una
prueba de esfuerzo.

Si consigues mejorar tu
condición física haciendo
ejercicio de forma regu-
lar, no sólo vas a poder
cazar durante más tiem-
po, cansándote menos,
vas a tener menos rie-
gos de lesionarte y vas a
mejorar tu rendimien-
to en el tiro, sino que,
además, vas a dismi-

nuir la probabilidad de
tener un infarto de mio-
cardio, vas a reducir tu

colesterol, bajar tu tensión
arterial; y si tienes dia betes,
reducirás tus niveles de azúcar,
disminuirás la probabilidad de
tener algún tipo de cáncer, man-
tendrás mejor un peso saluda-
ble, reducirás el riesgo de oste-
oporosis y disminuirás los sín-
tomas de artrosis, depresión o
ansiedad. Ya no tienes excusas,
¡ponte en forma!

Cazador y perro tienen
que estar en forma para
difrutar más de la caza.
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Acusado descenso de licencias

TEXTO: RAMÓN GARCÍA (Vicepresidente FGC)

La década de los 90 supone para el mundo de la caza un punto
de inflexión en cuanto al número de licencias, produciéndose a
partir de ese momento una paulatina pérdida de cazadores que,
desgraciadamente, se ha prolongado hasta nuestros días. Según
datos del Anuario de Estadística Forestal del Ministerio de
Medio Ambiente , en el año 1990 se tramitar on en España
1.443.514 licencias de caza; diez años después, en el año 2000, el
número de licencias había descendido hasta 1.200.875, lo que
suponía una significativa pérdida de un 16,81%.

En Euskadi la tendencia es muy similar a la del resto del Esta-
do, coincidiendo el punto de inflexión en la tramitación de licen-
cias de caza con el año 1990, momento en el que Euskadi implan-
ta el Examen del Cazador, siendo la primera comunidad autó-
noma en hacerlo. Entre los años 1991 y 2001, se pierden en Eus-
kadi 12.334 licencias, lo que supone un descenso del 20,47%, supe-
rior incluso a la media estatal. La siguiente década, en los años
entre 2001 y 2011, el descenso es menos acusado, con una pérdi-
da total de 6.051 licencias, que supone una bajada del 12,63%.

pio, barajamos tres aspectos que redundan de forma sustan-
cial en la pérdida de licencias:
✒ Las complicaciones administrativas.
✒ La progresiva pérdida de espacios para la práctica de la caza.
✒ La compleja situación económica.

LAS COMPLICACIONES ADMINISTRATIVAS 

✔ Examen para la obtención de la licencia de caza:
Acceder a una licencia de caza de Euskadi se ha complicado de
forma importante en los últimos años. Si en la década de los 80
era suficiente con abonar una tasa para obtener la licencia de
caza, en los 90 se instauró el examen para la obtención de la
licencia de caza, lo que en la práctica supuso un esfuerzo aña-
dido para aquéllos que deseaban acceder a nuestra actividad.
✔ Examen para la obtención de la licencia de armas:
Además de un examen para obtener la licencia de caza,a partir
de 1999 se exige la superación de un examen teórico y práctico
para la obtención de la licencia de armas de fuego.

De una situación en la que cualquiera podía acceder a la caza
libremente, hemos pasado a que, para poder iniciarse en la prác-
tica cinegética, es necesario superar dos exámenes.

Las trabas administrativas también se han cebado con nues-
tros mayores, propiciando que muchos de ellos dejen de lado su
amada actividad. En el caso de las licencias de armas, los  mayo-
res de 60 y 70 años se ven penalizados con una vigencia inferior
a la del resto. Para los mayores de 60 años, la duración es de dos
años; siendo de un solo año para los mayores de 70.

Para poder constatar algunas de estas situaciones, hemos uti-
lizado un informe realizado para la Asamblea de la Federación
Guipuzcoana de Caza, analizando la pirámide de edades de los
federados de nuestro territorio. En esta pirámide podemos
observar que tenemos un problema de reclutamiento de nue-
vos cazadores, además del citado acusado descenso en nues-
tros mayores.

En 20 años, Euskadi lleva perdidas 18.385 licencias de caza,
lo que denota que algo no está funcionando adecuadamente.
Es importante realizar un análisis detallado de los factores
que inciden en este acusado descenso de las licencias de caza
de Euskadi para poder comprender esta situación. En princi-

Los tres principales motivos son las complicaciones administrativas, la progresiva 
pérdida de espacios para la práctica de la caza y la compleja situación económica

DESDE HACE DOS DÉCADAS

Araba 10.912 11.382 8.498 7.763 7.200
Gipuzkoa 24.548 22.329 21.019 18.633 18.201
Bizkaia 24.793 16.089 18.402 18.754 16.467
Total Euskadi 60.253 49.800 47.919 45.150 41.868

EVOLUCION LICENCIAS EUSKADI

1991 1996 2001 2006 2011

PÉRDIDA DE CAZADORES
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Euskadi continúa siendo un referente para el mundo de la caza, superando las 100.000 licencias de armas.

PROGRESIVA PÉRDIDA DE ESPACIOS PARA LA CAZA

Gipuzkoa y Bizkaia siempre se han caracterizado por ser terri-
torios que exportaban cazadores hacia otros puntos del Esta-
do, situación que se ha acentuado estos últimos años ante la
progresiva pérdida de espacios para la práctica de la caza. En
unos casos, la humanización de espacios anterior mente idó-
neos para la práctica cinegética y, en otros, el desmedido afán
de proteccionismo que se ha instaurado en n uestros respon-
sables administrativos (Red Natura 2000, Parques Naturales,
Zonas de Seguridad, LIC, ZEC etc…), ha llevado a que muchos
cazadores euskaldunes abandonen nuestros montes, debien-
do buscar alternativas para poder practicar su actividad en
otras comunidades autónomas.

COMPLEJA SITUACIÓN ECONÓMICA

Entendiendo que no es uno de los factores de fondo de la pérdi-

da de las licencias de caza,la actual situación económica no ha
ayudado en absoluto y ha supuesto también un duro golpe para
el mundo de la caza, como no podía ser de otra forma.

No todo va a ser negativo en este análisis sobre la situación
de la caza. Y es que a pesar de las dificultades, todavía somos
muchos los que queremos seguir practicando nuestra afición.
El colectivo ha decrecido sensiblemente estos últimos años,
aunque goza todavía de una buena salud. Según datos del
Anuario Estadístico del Ministerio de Interior, en 2010 el
número de las licencias de armas para escopeta que había en
el Estado era de 1.511.100, a lo que ha bría que añadir las
297.155 licencias de armas para la caza mayor. En nuestro
caso, Euskadi continúa siendo un referente para el mundo de
la caza, superando las 100.000 licencias de armas, lo que habla
a las claras del potencial de nuestro colectivo a pesar de todas
las dificultades existentes.

DESDE HACE DOS DÉCADAS

PÉRDIDA DE CAZADORES
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ALEGACIONES

EN los últimos meses, y mediante
su publicación en el Boletín Ofi-
cial del País Vasco, se han con-

firmado oficialmente las aprobaciones
iniciales de los pr oyectos de decr eto
por los que se designarán difer entes
espacios ZEC (Zonas de Especial Con-
servación) dentr o de la R ed Na tura
2000, así como sus respectivos planes
de gestión.

El fin primordial de los planes de ges-
tión debe ser, como asimismo se recoge

LA FGC PRESENTA ALEGACIONES EN TODOS LOS ESPACIOS PROTEGIDOS AL CONSIDERAR

LOS INFORMES INFUMABLES Y FIRMA UN CONVENIO CON LA FCE CON EL FIN DE REVISARLOS

en el objetivo que se propone en todas
las especies comprendidas dentro de la
Red Natura2000, compatibilizar los dife-
rentes usos y actividades que se des-
arrollan en los citados espacios. Si bien
éstos no tienen que interferir en los
objetivos de conservación de los dife-
rentes enclaves, siempre se debe eva-
luar las actividades y sus efectos; y no
prohibir sin dar nada por sentado, tal
y como se plantea en todos los planes
de gestión publicados hasta la fecha.

SIN EL RIGOR NECESARIO 
Como muestra de todo ello, cabe destacar
lo que sostienen algunas de las propues-
tas que recogen los citados documentos.
En la mayoría de espacios se proponen
unas delimitaciones de las ZEC ampliadas
respecto a las que se reflejaban inicialmen-
te en los LIC (Lugares de Interés Comuni-
tarios), fundamentando esas ampliaciones
“en una mejora de la escala de trabajo”
que desde las instituciones cinegéticas se
consideramos que no entiende nadie a qué

La FGC ha presentado alegaciones en toda la Red Natura 2000, por ejemplo en las ZEC de Ulia-Jaizkibel.

Gestión o prohibición
Red Natura 2000
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ALEGACIONES 

se refiere, por lo que valoramos que es sim-
plemente una ampliación sin ninguna jus-
tificación y sin evaluación previa de la
necesidad de la misma.

Respecto a las medidas que proponen
para otros espacios de futuras ZEC, como
por ejemplo para Ulia (ES21220014) y Jaiz-
kibel (ES2120017), sometidos actualmente
a exposición pública y en periodo de alega-
ciones, el planteamiento de unificar los dos
espacios para crear un documento de ges-
tión común tiene claros efectos negativos
que entendemos han sido minimizados y
cuya repercusión en particular sobre las
actividades cinegéticas no ha sido evalua-
da con la independencia de situaciones y
problemáticas que se requiere, sobre todo
teniendo en cuenta cuan diferentes son los
distintos usos que en ellos se realizan.

En el documento se afir ma además de
forma totalmente injustificada que “no
existe una ordenación especifica” de la
caza de especies migratorias en particu-
lar, refiriéndose a la paloma torcaz y los
puestos de palomas. Desde la Federación,
lógicamente, apuntamos que nos parece
desde todos los puntos de vista completa-
mente improcedente tal aseveración, que
denota en principio una falta de informa-
ción y preparación total al dictar las nor-

mas; salvo que éstas persigan otra finali-
dad escondida, como muchos cazadores
nos tememos.

LA ACTIVIDAD MÁS REGULADA 
En este sentido, y en cuanto a las normas
de ordenación existentes, cabe destacar
como se merece que no hay una actividad
más regulada que la caza entre todas las
que se llevan a cabo en ese espacio. Y es

que habría que recordar a quienes corres-
ponda, que los puestos de caza están ampa-
rados y r egulados por la Ley2/2011, de
Caza; que los puestos de caza están catalo-
gados en cuanto a su ubicación en el
‘Registro de Líneas y Puestos de Paso Tra-
dicional de Gipuzkoa’; al mismo tiempo,
los puestos de caza están regulados y ges-
tionados por la Orden Foral de 25 de octu-
bre de 2007; sin olvidar que los puestos de
caza, en cuanto a su funcionamiento y
horarios, están regulados por la Or den
Foral de Vedas que se publica anualmen-
te. Si todo esto no supone la regulación que
requieren supuestamente los protagonis-
tas, que lo expliquen.

Para redondear la sinrazón del citado
documento, se pretende responsabilizar
a los cazadores de la financiación y el uso
de las pistas, algo que desde la Federación
consideramos incomprensible. Entende-
mos que dicha acción no puede r ecaer
únicamente en este sector y resulta inclu-
so irresponsable  la idea de que el control
de las pistas hacia los numerosos usua-
rios que las frecuentan o suelen usarlas,
recaiga sobre personas físicas. Por últi-
mo, y como colofón al despr opósito,
inmiscuye un problema ficticio respecto
al “plumbismo” y a “la contaminación
cinegética” de los recursos hídricos deri-
vados de esta actividad, así como al uso
militar de los distintos terrenos que son
propiedad del ejército.

A la vista de este ‘documento de objeti-
vos y medidas de conservación de las ZEC
de Ulia-Jaizkibel’, los responsables fede-
rativos lo calificamos abiertamente como
infumable y la Federación de Caza de Eus-
kadi y la Federación Guipuzcoana de Caza
hemos firmado ya un convenio por el que
revisaremos toda la normativa de la Red
Natura 2000 que pueda afectar a la activi-
dad de la caza en el entorno.

EN DEFENSA DE LAS
COMPETICIONES DE
CAZA Y TIRO

Siguiendo con el trabajo en defensa de los
cazadores y tiradores, las federaciones gui-
puzcoanas de Tiro Olímpico y Caza hemos
presentado recientemente, y de forma con-
junta, alegaciones al Proyecto de Decreto
de Contaminación Acústica con el fin de
que se tenga en cuenta las actividades que
practican, como el tiro deportivo y las com-
peticiones de caza.

Ambas instituciones hemos trabajado
conjuntamente en el estudio de este pro-
yecto de decreto, asesorados por reputa-
dos profesionales en la materia. El traba-
jo continuará mediante reuniones con el
departamento encargado de elaborar este
proyecto de decreto que tan importante es
para poder continuar realizando estas acti-
vidades. Por su parte, la Federación de
Caza de Euskadi también ha presentado
alegaciones al mismo proyecto de decre-
to, pero esta vez para defender el ámbito
autonómico, representando de esta forma
a todos los cazadores vascos.

LA FGC PRESENTA ALEGACIONES
POR LAS CUENCAS DE LOS RÍOS

Ante la gravedad e incertidumbre que generarían las medidas planteadas por las propues-
tas en los ríos de la Red Natura 2000, la FGC realizó las oportunas alegaciones a estos
informes por entender un despropósito todas en su conjunto. Se llegaba a proponer el
establecimiento de zonas de seguridad en márgenes de 50 metros a cada lado, incluso
de regatas y riachuelos de nuestros montes, impidiendo en algunos casos -por existir una
distancia- menor la caza en un gran paraje alrededor de varias regatas unidas unas con
otras. Como ejemplo, el valle del Leizaran, donde existen más de un centenar de ellas.
Sería inviable plantear 50 metros a cada lado de todas las regatas. Todo ello sin justifica-
ción alguna ni estudio previo de estas zonas afectadas, y lo que es más grave, sin diálo-
go con los cazadores, por lo que la FGC se opuso frontalmente presentando alegaciones
a todas ellas, caso de las cuencas y regatas del alto Oria, Urumea, Araxes, Leizaran, etc.
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Apesar de su nombr e, la
codorniz común (Cotur-
nix coturnix) es una espe-

cie nada común y sumamen-
te compleja, con una serie de

características que la hacen
extraordinariamente atípica.

A pesar de ser muy popular y de
estar considerada por muc hos

como la 'reina de la media veda',
todavía a día de hoy existen muchí-

simas lagunas en su conocimiento;
a ello no es nada ajeno el hec ho de

SUMAMENTE COMPLEJA, TIENE UNAS CARACTERÍSTICAS

QUE LA CONVIERTEN EN EXTRAORDINARIAMENTE ATÍPICA

que la ma yor par te de su cic lo biológico
transcurre generalmente en el interior de
densos cultivos de cereales, permaneciendo
prácticamente invisible a los ojos del obser-
vador.

Si tuviéramos que definir a la codor niz
común con una única palabra, muy proba-
blemente ésta sería 'movimiento'. En efecto,
a los conocidos movimientos migratorios -
es la única fasiánida migratoria de la región
paleártica-, se les unen otros movimientos
menos conocidos, como son los movimien-
tos nomádicos, en búsqueda de hábitats ade-
cuados, y los movimientos que efectúan los
machos en la búsqueda de hembras y que
hemos convenido en bautizar como movi-
mientos 'Don Juan'.

Es bien sabido que la codorniz inverna en
el África subsahariana -se cita en la biblio-
grafía el Ecuador como el límite de su distri-
bución más septentrional-, si bien una muy
reducida fracción la hace en algunos países
de Europa y el norte de África. Pero el movi-
miento primaveral que se pr oduce desde
África a Europa, donde la especie cría, ya
presenta una notable singularidad: la codor-
niz llega a los países del Magreb a finales de
enero-primeros de febrero, donde cría. Las
primeras llegadas al Viejo Continente se pro-
ducen, en función de la latitud y la altitud de
las zonas, entre la primera quincena de mar-
zo-finales de abril a primeros de mayo.

Una característica propia de la codorniz,
que condiciona en gran parte su vida en las
áreas de cría, es el hecho de que explota de
forma oportunista hábitats efímeros -prin-
cipalmente campos de cereales como el tri-
go y la cebada-, que son destruidos durante
la primavera y el verano por las labores agrí-
colas de siega, empacado de la paja y rotura-
ción de la tierra. Toda esta actividad, desde
la siembra hasta el empacado de la paja, está
a su vez orquestada por el clima y la orogra-
fía, de forma que, hacia el norte y en altitud,
sufre un retraso que hace que la codorniz
pueda completar una reproducción en zonas

JD RODRÍGUEZ-TEIJEIRO 

(Dep. de Biología Animal, Facultad de Biología, Universidad

de Barcelona. Avenida Diagonal 645, 08028 Barcelona)

F. SARDA-PALOMERA

(CT Forestal de Catalunya, Àrea de Biodiversitat. Carretera

Sant Llorenç de Morunys, km. 2, 25280 Solsona)

MANEL PUIGCERVER

(Dep. de Didáctica de las Ciencias Experimentales y

la Matemática, Facultad de Formación del

Profesorado, U. de Barcelona. Paseo

Valle Hebrón 171, 08035 Barcelona)

¿DISMINUYE SU POBLACIÓN?

En una especie cinegética como la codorniz, resul-
ta de gran interés disponer de datos fidedig-
nos que permitan establecer de forma inequí-
voca el estado actual y la tendencia de sus

poblaciones. Hasta 2004, se consideraba que
la especie tenía un estado de conservación

desfavorable en Europa y que sus pobla-
ciones estaban mermadas como consecuen-

cia de un descenso histórico (Burfield, I., 2004.
Birds in Europe. Population estimates, trends

and conservation status. BirdLife Conservation Series
No. 12, BirdLife International, Cambridge). Sin embar-
go, en la Europa de los 25 estados miembros, se
consideraba que tenía un estado de conservación
favorable y con una tendencia poblacional estable.

En España existen datos contradictorios al respec-
to, ya que mientras que unos indican que la pobla-
ción de codorniz está disminuyendo (ver por ejem-
plo el programa SACRE 1998-2006 de la Sociedad
Española de Ornitología), otros (Puigcerver et al.,

Una especie que de 
común no tiene nada
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CODORNIZ COMÚN

de baja latitud y altitud e iniciar una nueva
en zonas de mayor latitud o altitud. El ele-
mento que permite este ajuste entre ciclos
reproductores y hábitats desfasados geográ-
ficamente en el tiempo es la gran movilidad
de la que hacen gala machos, hembras y jóve-
nes. Por poner un ejemplo, la codorniz llega
la primera quincena de marzo a Andalucía,
pero a finales de mayo el cereal ya está listo
para la siega; durante este período, ha podi-
do sacar adelante una pollada. A las zonas
bajas de Catalunya, la codorniz llega a fina-
les de marzo-primeros de abril, y las aban-
dona con la siega, que se produce a media-
dos de junio; sin embargo, a las zonas altas
del Pirineos (1.100 m. sobre el nivel del mar),
la codorniz llega a primeros de mayo y se
mantiene hasta primeros de agosto o, si el
año es muy lluvioso, hasta casi mediados de
dicho mes, ya que allí el ciclo de los cereales
está más retrasado. Este retraso permite que
los individuos que han nidificado en el sur
de España puedan realizar un nuevo inten-
to de cría; y lo que resulta más sorprenden-
te es que con ellos se incorporan los jóvenes
nacidos en aquellas zonas.

Si a estos movimientos nomádicos en bús-
queda de hábitats favorables le añadimos los
movimientos en busca de pareja llevados a
cabo por los machos y los movimientos pro-
pios de la migración primaveral, nos dare-
mos cuenta de que, en la época de cría, la
especie es tremendamente móvil. No debe
sorprendernos, pues, que en un área de cría
que hemos estudiado con detalle y por medio
de radiotransmisor es, hayamos podido

observar que, a lo largo de toda la época
reproductora, se produce un constante flu-
jo de entradas y salidas de machos, lo que
provoca que en 15 días o menos se r enueve
el 95 % de los machos.

El viaje de retorno a los cuarteles de invier-
no en África se pr oduce principalmente
durante finales de agosto, septiembre y octu-
bre. Un estudio reciente de nuestro equipo
ha mostrado que, en el paso post-reproduc-
tor costero por Catalunya, primero aparece
una oleada de individuos nomádicos (con un
pico hacia el 10 de agosto) que no tienen las
características fisiológicas de indi viduos
migradores -no presentan apenas depósitos
de grasa y la cloaca estaba algo dilatada-; más
tarde (hacia el 17 de septiembre), aparece
una segunda oleada, mucho más numerosa,
de individuos que sí presentan característi-
cas fisiológicas de individuos migradores, al
estar cargados de grasa y no tener la cloaca
dilatada.

En definitiva, si una palabra define a la
especie, es ésta: movilidad. Movilidad unida
a un oportunismo en la explotación de hábi-
tats adecuados para la reproducción y que
la especie ha tenido la desgracia de elegirlos
muy efímeros.

en prensa) no detectan ninguna tendencia, ni al
alza ni a la baja.  En este sentido, cabe destacar
que los resultados de un riguroso estudio llevado
a cabo en el período 2005-2009 -financiado par-
cialmente por la Federación de Caza de Euskadi
hasta 2007 y en su totalidad a partir de esa fecha-
durante toda la época reproductora en diez loca-
lidades de cuatro países -Marruecos, Portugal,
España y Francia- han mostrado que las pobla-
ciones permanecen estables en todos y cada uno
de los cuatro países y, lógicamente, en su conjun-
to (Rodríguez-Teijeiro, J.D., Sardà-Palomera, F.,
Alves, I., Bay, Y., Beça, A., Blanchy, B., Borgogne,
B., Bourgeon, B., Colaço, P., Gleize, J., Guerreiro,

A., Maghnouj, M., Rieutort, C., Roux, D. & Puig-
cerver, M., 2010. Monitoring and management of
common quail Coturnix coturnix populations in their
Atlantic distribution area. Ardeola, 57 (Special): 135
- 144.)

Actualmente, se continúa el estudio desde 2011
y se tiene garantizada su financiación por parte de
la Federación de Caza de Euskadi hasta 2012.
Lógicamente, sería deseable que este seguimien-
to poblacional se cronificara en el tiempo para
poder disponer en cada momento de una sólida
base empírica que permita establecer de una for-
ma fiable el estado real de las poblaciones de
codorniz común.

LA IMPORTANCIA DEL ANILLAMIENTO:
PUEDE APORTAR LUZ SOBRE SUS ENIGMAS

En una especie sumamente móvil como la codorniz, resulta tremendamente importante su anilla-
miento, ya que las recuperaciones de anillas -generalmente debidas a la caza- pueden aportar
nueva luz sobre algunos de los enigmas que encierra esta especie.

El análisis de las recuperaciones de anillas durante el período 1933-2005 -proporcionados por
el 'Euring Data Bank'- muestra algunos aspectos de gran interés. Primeramente, el número de
anillas recuperadas en España durante dicho período es de únicamente 665, lo que contrasta con
el elevado número de codornices que se cazan y sugiere que todavía se debe efectuar una labor
de concienciación a los cazadores que abatan ejemplares anillados para que remitan la anilla y
algunos datos básicos -día y lugar donde fue cazada- al actual Ministerio de Agricultura, Alimen-
tación y Medio Ambiente.

Por otra parte, de esas 665 anillas, 418 (63 %) correspondieron a individuos anillados en Espa-
ña y que fueron recuperadas principalmente en la mitad norte de España, muy tempranamente -
en promedio, hacia el 16 de agosto-, en hábitats no irrigados; ello sugiere que las codornices que
han criado en España son prácticamente forzadas a concentrarse en la meseta castellana como
resultado de la siega de los cereales más precoz que se produce en zonas más sureñas y/o más
bajas. En este sentido, la fenología de la siega muestra que la meseta castellana, especialmen-
te las provincias de Burgos y Palencia, es la zona del territorio español con gran superficie de
cereal en la que más tarde se inician las labores de siega, constituyéndose así como el último
reducto donde las codornices pueden encontrar hábitats favorables. En definitiva, esta zona mere-
ce una atención especial en términos de gestión, ya que acoge y concentra en un espacio relati-
vamente reducido un gran número de individuos en movimientos nomádicos premigratorios.
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Gipuzkoako Compak Sporting Txapelketan pronostiko guztiak
hautsi zituen Paulo Magalhaesek eta txapela jantzi zuen Arkalen.
Berrogeita zortzi partehartzaile  bildu zituen txapelketan, 67 pla-
ter hautsi zituen jatorri portugaldarra duen tiratzaile honek, hau
da, Astigarragako Ander Arrietak baino bi plater gehiago. Hiru-
garren tokia bereganatu zuen Iker Zubeldia tolosarrak.

Bigarren mailako txapelketan, Castor Bengoetxea irundarra
izan zen garaile, 62 plater hautsi eta gero, eta hirugarren maila-
koan, berriz, Segurako Txoritegi elkarteko Aitor Larrea nagusi-
tu zen, 56 platerrekin. Hasiberriei dagokionez, Urnietako Santa
Kruz elkarteko Jesus Urdangarinek irabazi zuen eta emakumez-
koen artean, Ederne Sarasolak (42). Juniorretan Igor Larreak era-
man zuen txapela (60) eta erraz nagusi zen Larazo Oiarbide urnie-
tarra beteranoetan.

Euskadiko txapelketan, bestalde, Urnietako Santa Kruz elkar-
teko Iraitz eta Urtzi Oiarbide izan ziren protagonista nagusiak,
oraingoan ere Arkalen. Iraitzeko 66 plater hautsi zituen, bere
anaiak baino bat gehiago. Hirugarren postuan amaitu zuen Asti-
garragako Gure Izarra elkarteko Ander Arrietak, 64 plater hau-
tsirekin.

Emakumezkoen artean, bestalde, Ederne Sarasola andoainda-
rrak ez zuen huts egin eta garaipena lortu zuen 36 plater hautsi
ostean. Juniorretan berriz, 60 plater hautsi arren, Segurako Txo-
ritegi elkarteko Igor Larreak ezin izan zuen irabazi, aurrea har-
tu baitzion Ander Arbeloa arabarrak (65). Beteranoetan, azkenik,
Javier Olabeaga irundarrak jantzi zuen txapela (64). Bigarren
bukatu zuen Juan Gardeazabal arabarrak (62).

PAULO MAGALHAESEK EZUSTEKOA EMAN DU
GIPUZKOAKOAN FABORITO GUZTIEN AURREAN
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Oiarbide anaiak, Iraitz 
eta Urtzi, nagusitu dira
Euskadiko txapelketan

COMPAK SPORTING

COMPAK SPORTING GIPUZKOAKO TXAPELKETA

✔ LEHEN MAILA

Izena Puntuak
1. Paulo Magalhaes 67 plater
2. Ander Arrieta 65 plater
3. Iker Zubeldia 65 plater

✔ BIGARREN MAILA

Izena Puntuak
1. Castor Bengoetxea 62 plater

✔ HIRUGARREN MAILA

Izena Puntuak
1. Aitor Larrea 56 plater

✔ HASIBERRIAK

Izena Puntuak
1. Jesus Urdangarin

✔ JUNIORRAK

Izena Puntuak
1. Igor Larrea 60 plater

✔ EMAKUMEAK

Izena Puntuak
1. Ederne Sarasola 42 plater

✔ BETERANOAK

Izena Puntuak
1. Lazaro Oiarbide 63 plater

EUSKADIKO TXAPELKETA

✔ ABSOLUTOA

Izena Puntuak
1. Iraitz Oiarbide 66 plater
2. Urtzi Oiarbide 65 plater
3. Ander Arrieta 64 plater

✔ EMAKUMEAK

Izena Puntuak
1. Ederne Sarasola 36 plater

✔ JUNIORRAK

Izena Puntuak
1. Ander Arbeloa 65 plater
2. Igor Larrea 60 plater
3. Adur Alustiza 37 plater

✔ BETERANOAK

Izena Puntuak
1. Javier Olabeaga 64 plater
2. Juan Gardeazabal 62 plater
3. Javier Ayarza 59 plater

Gipuzkoako txapelketako irabazleak euren sariekin.
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Igor Larreak erakustaldi handia eskaini zuen Ehiza Ibilbide-
en Gipuzkoako Txapelketan. Txapelketa autonomikoari begi-
ra, hirugarren tirada puntuagarria zen eta 53 tiratzaile bildu
ziren Arkalen. Eguzkiak berotu egin zuen, baina tiraketarako
baldintza bikainak izan zituzten Euskadiko txapelketako final
handirako txartelaren bila aritu ziren parte hartzaileek.

Euskadiko txapelketarako bigarren proba puntuagarriko ibil-
bideak zailak iruditu bazitzaizkien, are zorrotzagoak izan ziren
Gipuzkoako txapelketakoak eta logikoa den moduan, zailta-
sun hori asko nabaritu egin zen hirugarren proba honetako
emaitzetan. Eguzkiak traba egin zien bigarren eremuan eta
hirugarren eremuan erabakiorra suertatu zen beheranzko nor-
abidea zuen plater gurutzatu bat, lehenengoan bezalaxe.

Datu horiekin, argi dago erakustaldi bikaina eman zuen Igor
Larreak eta historian estrainekoz, junior mailako tiratzaile
batek lortu zuen Gipuzkoako txapela modalitate honetan. Segu-
rako Txoritegi elkarteko gazteak 47 plater hautsi zituen (47/50)
eta hiru platerreko aldea atera zion Urnietako Santa Krutz
elkarteko Iraitz Oiarbide azpitxapeldun eta lehen mailako txa-
peldunari (44/50). Paulo Magalhaesek 43 plater hautsi zituen,
Aitor Eceiza donostiarrak bezalaxe.

Bigarren mailan, Iñaki Urtizberea irundarrak lortu zuen
garaipena (39/50), Gaspar Jauregi tolosarraren (38/50) eta Iker
Aristizabalen (37/50) aurretik. Hirugarren mailan, bestalde,
Asier Gaston oiartzuarra nagusitu zen (38/50), Aitor Larrea,
Igorren osaba baino bi plater gehiago hautsita (36/50). Hiru-
garren izan zen Juan Jose Narraspe.

Azkenik, hasiberrietan, Haritz Eceiza donostiarrak irabazi
zuen (33/50). Junior mailan, berriz, bikain aritu zen Mikel
Aranberri (40/50), beteranoen artean irabazle izan zen Javier
Portuburuk baino plater bat gehiagorekin (39/50).
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EHIZA IBILBIDEAK

✔ ABSOLUTOA

Izena Puntuak
Igor Larrea 47 plater (23/24)

✔ LEHEN MAILA

Izena Puntuak
1. Iraitz Oiarbide 44 plater (22/22)
2. Paulo Magalhaes 43 plater (20/23)
3. Aitor Eceiza 43 plater (21/22)

✔ BIGARREN MAILA

Izena Puntuak
1. Iñaki Urtizberea 39 plater (20/19)
2. Gaspar Jauregi 38 plater (18/20)
3. Iker Aristizabal 37 plater (19/18)

✔ HIRUGARREN MAILA

Izena Puntuak
1. Asier Gaston 38 plater (23/15)
2. Aitor Larrea 36 plater (20/16)
3. Juan Jose Narraspe 35 plater (20/15)

✔ HASIBERRIAK

Izena Puntuak
1. Haritz Eceiza 33 plater (16/17)
2. Ignacio Alustiza 29 plater (11/18)
3. Jon Ayuela 27 plater (11/16)

✔ JUNIORRAK

Izena Puntuak
1. Mikel Aranberri 40 plater (19/21)
2. Adur Alustiza 21 plater (8/13)

✔ BETERANOAK

Izena Puntuak
1. Fco. Javier Portuburu 39 plater (16/23)
2. Javier Olabeaga 37 plater (17/20)
3. Pedro Maria Jimenez 36 plater (15/21)

HISTORIAN ESTRAINEKO ALDIZ, JUNIOR MAILAKO
TIRATZAILE BATEK JANTZI DU GIPUZKOAKO TXAPELA

Igor Larreak erakustaldi
aparta eskaini du Arkalen

EHIZA IBILBIDEAK

Pello Arrizabalagak, 81 punturekin karnabatan, eta Mikel
Hurtadok, 57 punturekin karnaba mixtoetan, protagonismoa
bereganatu zuten Gipuzkoako Silbestrismo Txapelketaren
zortzigarren edizioan. Baina beste guztien gainetik nabar-
mendu zen izena Alejandro Barrenechearena izan zen. Izan
ere, beste bi mailatan garaipena lortu zuen berak, txokatan
zein txoka mixtoetan, 38 eta 18 punturekin, hurrenez-hurren.
Beste batzuk ere ondo aritu ziren, besteak beste, Yosu Burga-

BEHELAINOA OZTOPOA IZAN ZEN GIPUZKOAKO 
TXAPELKETAREN ZORTZIGARREN EDIZIOAN

Laurogei txorik parte 
hartu dute Olabe zelaian

SILBESTRISMOA

Maila bikaina eskaini du Igor Larrea gazteak.
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ña,Fernando Fernandez 'Txoko', Aitor Mandiola, Jose Carlos
Perez, Hilario Avila, Pedro Carballo, Francisco Eskurza, Iñi-
go Perez eta Mikel Hurtado. Guztira, 80 txorik parte hartu
zuten Olabe zelaian eta behelainoak ez zuen batere lagundu
txoriek txio egin zezaten.

Benetan arrakastatsua izan zen Arrasto Txakurren Gipuz-
koako Txapelketaren bigarren edizioa. Gorosmendin 19 txa-
kurrek parte hartu zuten eta modalitate honek, txapelketa

egutegian sartu berria izan arren, gure lurraldean indar han-
dia hartzen ari dela geratu zen agerian. Goraipatzekoa da par-
te hartu zuten txakur kopurua eta hori gutxi balitz, 200 ikus-
le inguru gerturatu ziren Berastegira.

Goizeko zortziretan, Basurde elkarte herrikoian elkartu
ziren ehiztariak eta han egin zuten ordena erabakitzeko zoz-
keta. Bitartean, basurdeen arrastoa markatu zuten Gorosti-
di mendian. Lan hori bederatzietan amaitu zen, txapelketa
hasi baino ordu laurden lehenago.

Kirol arloan, bost izan ziren lehen fasearen ostean azken
barrage-an aritu zirenak eta garaipena lortu zuen ‘Txato’-k.
227 puntu eskuratu zituen Jose Francisco Urteaga gipuzkoa-
rraren txakurrak, Jose Ignacio Zubizarretaren gidaritzape-
an, Eneko Dilla bizkaitarraren ‘Sol’-en aurretik (219 puntu).
Hirugarren tokia bereganatu zuen Arkaitz Etxarriren ‘Lis-
to’-k, 173 punturekin, eta bera izan zen azpitxapelduna. Bront-
zea, berriz, Asier Aguirrebeñaren ‘Lagun’-entzat  izan zen (84
puntu) eta laugarren postua Xabier Salaberriaren '’Nei’-ren-
tzat (69 puntu).

Euskadiko txapelketan, bestalde, gipuzkoarrek ez zuten mai-
la ona eskaini Gorosmendin bertan. Mikel Zarrabeitia eta
‘Truli’ txakurra nagusitu ziren, 259 punturekin, eta atzetik
amaitu zuten, bigarren, Pedro Vergaz arabarra eta ‘Duque’,
246 puntu batuta. Gipuzkoarren artean, Arkaitz Etxarri eta
‘Listo’ (223) izan ziren onenak, hirugarren. Podiotik at gera-
tu ziren ‘Txato’ eta ‘Nei’.

BERREHUN IKUSLE GERTURATU ZIREN GOROSMENDIRA
GIPUZKOAKO TXAPELKETAN; EUSKADIKOAN GIPUZKOAR
BAKARRA IGO ZEN PODIUMERA: ‘LISTO’

‘Txato’ izeneko 
txakurra da Gipuzkoako
txapeldun berria

ARRASTO TXAKURRAK

Gipuzkoako ehiza ibilbideen txapelketan sariren bat jaso zutenek argazkia egin zuten denak elkarrekin.

Gipuzkoako arrasto txakurren txapelketako podiuma. Euskadiko arrasto txakurren txapelketako irabazleak.
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LA IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN

La educación es un derecho fundamental del ser
humano que, junto a la sanidad y la previsión
social, forma la columna vertebral del Estado
Social en el que vivimos. Como derecho subjeti-
vo que es, puede y debe ser exigido a los pode-
res públicos y, en su consideración de garantía
institucional, obliga a estos a crear el servicio públi-
co de enseñanza. Tan elevada carga axiológica
posee, que incluso se convierte en determinadas
condiciones en un derecho irrenunciable, que se
traduce en la obligación de asistir a los centros
educativos. Por lo demás, desde un punto de vis-
ta ontológico, no puede medirse la madurez cul-
tural e intelectual de una persona sin ponderar el
nivel de enseñanza de la sociedad en la que vive.
No cabe mejor opción frente a cualquier crisis que
invertir en educación. Lo saben bien Alemania y
Japón, que a pesar de los desastres de la guerra
han edificado en pocos años su hegemonía tec-
nológica sobre la base de su sistema educativo y
la inversión en investigación, desarrollo e innova-
ción. O Finlandia, que fue capaz de superar su
grave crisis económica cambiando su modelo pro-
ductivo anclado en su tradicional industria de la
celulosa por la industria de las telecomunicacio-
nes y el diseño. Todos ellos utilizaron siempre la
misma máxima: más educación, después, más
educación y, por último, más educación.

En cambio, nada parecido ha ocurrido en el
mundo de la caza. Hace tiempo que nos encon-
tramos en crisis. Sólo hay que ver el descenso
en el número de licencias, y la sensación que se
tiene de que no entran los mismos que salen. Son
varias las causas de este fenómeno y explicar-
las posiblemente excediera la capacidad de este
foro, pero algo debe haber de desánimo, mala
publicidad, endurecimiento de los requisitos para
su práctica, etc... En todo caso, diagnosticada
esta patología, conviene preguntarse con qué
modelo educativo contamos nosotros para hacer
frente al problema. En la caza, el modelo históri-
co de educación que hemos tenido ha sido la tra-
dición. Aquí todo el sistema se ha fiado a la trans-
misión oral de conocimientos, cuando no al más
puro instinto autodidacta. Los cazadores apren-
díamos de nuestros mayores y de lo que nos-
otros vivíamos en el monte. Sin embargo, la fuer-
za de los hechos ha demostrado que sólo con
eso no basta. Hoy en día ese modelo de apren-
dizaje es totalmente insuficiente por sí mismo.
La razón es bien conocida por todos. Por una
parte, cada vez son más las normas que regu-
lan nuestra disciplina y que hay que conocer. Me
gusta recordar que ni hoy cazamos como lo hici-
mos el año pasado ni, probablemente, el año
que viene cazaremos como lo hacemos hoy. Por

otra parte, las exigencias de seguridad en las
cacerías se han impuesto sobre el paradigma
de la responsabilidad, y todavía se van a incre-
mentar más en los próximos años. Y, por último,
los modelos de gestión de los aprovechamien-
tos cinegéticos se han tecnificado considerable-
mente, optimizando los resultados y buscando
la compatibilidad y la sinergia con otras actua-
ciones y aprovechamientos sobre el medio natu-
ral. Pues bien, todo ello es necesario que sea
conocido y dominado por el cazador moderno si
no quiere quedarse petrificado en el pasado; o
caer vencido por las exigencias de la caza
moderna. Renovarse o morir. Y conviene desta-

car que todo ello no es incompatible con que siga
la tradición. Por supuesto que siempre existirá
una parte, unida al arte y al deporte, en la que
los padres seguirán enseñando a sus hijos. Eso
no puede perderse. Pero lo cierto es que las nue-
vas realidades nos obligan también a reciclar-
nos y formarnos convenientemente si no quere-
mos quedarnos atrás o arrastrar errores históri-
cos que nos lleven a escenarios de evidente invo-
lución. Y para ello, la fórmula ya está inventada.
Ante la crisis: más inversión en educación. 

Afortunadamente, las federaciones de caza se
han dado cuenta a tiempo de la situación y han
creado las escuelas de caza. Su mérito ha sido
tener la sensibilidad suficiente para captar esta
necesidad formativa, dedicando anualmente
cuantiosos recursos a estas instituciones para
que realicen su labor docente e investigadora.
Ése es el ejemplo claro de la Euskadiko Ehiza
Eskola. Personalmente, como director de la
Escola de Caça i Natura, me causa verdadera
envidia, sana por supuesto, contemplar la sede
de Arkale. ¡Qué maravilla!, ¡qué buen gusto! En
general, en línea con todo Euskadi. Y si soy sin-
cero, todavía es más placentero impartir la
docencia en ese centro tan formidable. Debería
ser visita obligada para todo federado, como
ejemplo de buen hacer. Y también la cartera de
cursos, variados y multidisciplinares, resulta acer-
tada y adecuada a la evolución de la caza y de
su normativa. Por eso animo a los cazadores
vascos a que participen activamente en todas
sus actividades que estoy seguro les reportarán
grandes beneficios. 

Por último, conviene no olvidar que participan-
do en las actividades de las escuelas de caza,
los cazadores estamos una vez más dando una
lección a la sociedad y, sobre todo, a aquéllos
que, posiblemente por ignorancia, nos ofenden
sin fundamento. Nadie invierte más dinero en el
campo que los cazadores. Y a nadie he visto más
preocupado por la conservación que a éstos. Sin
embargo, son otros los que parece que en esta
sociedad se llevan la gloria del conservacionis-
mo. Y ello teniendo en cuenta que serán los caza-
dores, y no otros, los que con su gestión ahorren
dinero al erario público y mejoren el medio natu-
ral. Por eso, nuestro mantra debe ser siempre la
formación, porque con ello no sólo saldremos
enriquecidos personalmente en nuestra actividad
cinegética, sino que también dignificaremos nues-
tra pasión, que es la caza.

OPINIÓN

Albert Ituren Oliver (*)Educación o muerte

(*) Profesor Titular de Derecho 
Administrativo (Universitat de Valencia)

Director de la Escola de Caça i Natura (FCCV)

Euskadiko Ehiza Eskola (Arkale).
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situ zen Colomo. Aldiz, garaipena lortze-
ko ha tagai zir en askok e z zuten eur en
benetako maila eskaini. Laburbilduz, Tolo-
sa Ehiza Elkartekoak bi eper eta faisai bat
bota zituen tiroz eta lehen postuan amai-
tu zuen, Otsabio elkarteko Asier Epelde
eta Erniopeko Rotetaren aurretik. Bete-
ranoei dagokionean, Behar-Zana elkarte-
ko Martin Hernandez irten zen garaile eta
juniorretan Albizturgo Eper ra-Mendi
elkarteko Mikel Orbegozok jaso zuen ira-
bazlearen saria Amasa pilotalekuko sari
banaketa girotsuan.

ELKARTEETAKO TXAPELKETAK 
Orain arte azaldutako hirurak dira eremu
desberdinetan jokatu diren txapelketak,
baina beste asko jokatu dira  elkarteetan.
Besteak beste , Lasarteko Bur untz-Azpi
elkarteko txapelketa sozialean hogei ehiz-
tari bildu zir en eta J esus Criadok lor tu
zuen garaipena, hiru eper eta bi faisaiekin.
Bere atzetik geratu ziren Asier Olazabal,
lau eperrekin, eta Joxean Lizeaga, hiru
eper eta faisai batekin. Beteranoetan, Juan
Cruz Alvarez nagusitu zen, eper bakar bat
harrapatu eta gero.

Elgoibarko La Union elkartearen txapel-
ketan, bestalde, Arkaitz Egaña nagusitu
zen zortzi pieza harrapatu eta gero. Kopu-
ru bera lortu zuen Joseba Azpirik, baina
beranduago iritsi zen kontrol puntura.
Hirugarren postuan amaitu zuen Santiago
Carrascosak, bost pieza tiroz botata, Jesus
Zangituk bezalaxe. Lau horiek lortu zuten
sailkapena, baita Alipio Alonso beterano-
ak eta Jugatz Juaristi emakumeak ere.

Lazkaoko Esparru elkarteko txapelke-
tan nagusitu zen Eñaut Sukia. Bost harra-
paketa lortu zituen berak eta bere atzetik
sartu ziren Igor Martinez eta Olain Irizar,
bost eta lau piezarekin bigarren eta hiru-
garren, hurrenez-hurren.

Eskoriatzako Aldaipe elkarteak ere
bere txapelketa antolatu zuen martxoan
zehar. Zazpi eperrekin, Alex Oyarzabalek
lortu zuen garaipena. Bigarren izan zen
Francisco Javier Martinez, eper bat gu-
txiagorekin, eta hir ugarren F rancisco
Javier Uribesalgo . Beteranoen ar tean,
nagusi izan zen Jesus Otxoa, hiru eperre-
kin, Iker Mediavilla junior mailako ira-
bazleak bezala.

Azkenik, Donostiako Gros auzoko La
Zurriola elkarteko txapelketan, Alfonso
Anautek lau eper harrapatu zituen eta
horri esker lortu zuen garaipena, Joxe-
an Garmendia eta Raimundo Herreroren
aurretik. Beteranoetan ira bazi zuen
Julio Garciak eta juniorretan, berriz,
Aritz Urkizuk.

Ordiziako Azari elkartean Joseba Jau-
regi nagusitu zen eta Harriet Ugalde Segu-
rako Txoritegikoan.

AITA semeak tabernan daudela dio
oso ezaguna den abesti herrikoi
batek, baina ezin daiteke esan hori

denik Gelbenzutarren kasua. Ehiza da
Genaro eta bere seme Jonen zaletasuna
eta hori gutxi balitz, txapeldun izan dira
biak txakurrarekin buruturiko ehiza txi-
kiko bederatzigarren eremuan, Bidasoal-
dean. Jaizkibel mendian jokatu zen txa-
pelketan, jokoan zeuden bi tituluak esku-
ratu zituzten Oiartzungo Bizardia elkar-
teko ehiztariek, Genarok beteranoetan eta
Jonek, bere aldetik, seniorretan. Ez da
gutxi, aizu.

Guztira, 32 ehiztari bildu ziren bedera-
tzigarren eremuko txapelketan eta bertan
110 eper eta hamar faisairekin erein zuten
tokia. Txapelketan zehar, denen artean,
65 eper eta 6 f aisai harrapatu zituzten.
Eguraldiak ez zuen askorik lagundu, bai-
na ondo baino hobeto molda tu zen Jon
Gelbenzu eta berak bakar rik sei e per
harrapatu zituen. Oiartzuarrak garaipe-
na lortu zuen, Juan Miguel Iza, 2007. urte-
an modalitate honetan Euskadiko txapel-
dun izandak oari aur rea har tuta. Bere
aldetik, lau eper ehizatu zituen Genarok
eta atzean utzi zuen Manuel Etxegoien.

LLAMAS NAGUSI 
BIGARREN EREMUAN 
Bigarren eremuan, bestalde, tituluari eu-
tsi egin dio Francisco Llamasek. Bera zen
faborito nagusia eta pronostikoak bete egin
zituen, hiru e per eta beste hir u f aisai
harrapatu eta 603 puntu bilduta. Bere atze-
tik geratu ziren Axier Gaztañaga eta Jose
Luis Toledotxiki. Lehenak 504 puntu batu
zituen, harrapaturiko lau eper eta faisaia
bakarrari esker. Besteak, aldiz, 402 puntu,
bi eper eta beste bi faisai tiroz botata.

Gauzak horrela, Llamasek era bikaine-
an eutsi zion iaz bigarren eremu honetan
lortutako tituluari. Beteranoei dagokionez,
Jose Maria Gorostidi nagusitu zen, eper
bat eta faisai bat ehizatu ostean. Bigarren
tokiarekin konformatu behar izan zuen Pio
Kortajarenak, faisai bat harrapatu eta gero.

COLOMOREN EZUSTEKOA 
ZAZPIGARREN EREMUAN 
Zazpigarren eremuko txapelketan, Tolo-
saldeko elkarteak biltzen dituen horretan
beraz, ezustekoa eman zuen Jose Angel
Colomok. Onddo-Belabieta eta Artxipia-
gako lur sailetara elkarte desberdinetako
26 ehiztari gerturatu ziren eta erraz nagu-

TXAKURRAREKIN BURUTURIKO EHIZA TXIKIA
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Nolako egurra
halako ezpala
BEDERATZIGARREN EREMUAN TXAPELAK JANTZI DITUZTE

GENARO ETA JON GELBENZU AITA-SEME OIARTZUARREK

Genaro aita, ezkerrean, eta Jon semea, eskuinean, irabazitako txapelekin.
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SAILKAPENAK

BIGARREN EREMUKO 
TXAPELKETA

✔ SENIORRAK

Izena Puntuak
1. Fco. Llamas 603 puntu (3 eper/3 faisai)
2. Axier Gaztañaga 504 p. (4 e./1 f.)
3. Jose Luis Toledotxiki 402 p. (2 e./2 f.)

✔ BETERANOAK

Izena Puntuak
1. Jose Maria Gorostidi 201 p. (1 e./1 f.)

AZERI ELKARTEKO TXAPELKETA
SOZIALA (HONDARRIBIA)

✔ SENIORRAK

Izena Puntuak
1. Cristobal Lekuona 8 pieza
2. Ander Muñoz 7 pieza
3. Frantxis Gonzalez 6 pieza

✔ BETERANOAK

Izena Puntuak
1. Manuel Etxebeste 7 pieza
2. Felix Iridoy 4 pieza
3. Ignacio Quiñones 2 pieza

BIDASOA ELKARTEKO 
TXAPELKETA SOZIALA (IRUN)

✔ SENIORRAK

Izena Puntuak
1. Yeray Gonzalez 5 e./1 f.
2. Raul Gordillo 4 e./2 f.
3. Asier Irastorza 4 e./1 f.

✔ BETERANOAK

Izena Puntuak
1. Patxi De la Parra 1 e.
2. Felipe Arzak 1 e.

SASTRAKA ELKARTEKO 
TXAPELKETA SOZIALA (OIARTZUN)

Izena Puntuak
1. Andoni Gaztelumendi 6 e.
2. Julian Zabalegi 5 e.
3. Oihartze Irastorza 4 e./1 f.

JAIZKIBEL-ALLERRU ELKARTEKO 
TXAPELKETA SOZIALA (LEZO)

Izena Puntuak
1. Unai Saizar 3 pieza
2. Zuhaitz Etxebeste 3 pieza
3. Mikel Iza 3 pieza
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USOA ELKARTEKO TXAPELKETA
SOZIALA (PASAI DONIBANE)

✔ SENIORRAK

Izena Puntuak
1. Aitor Sein 1.404 p.
2. Jon Lertxundi 1.202 p.
3. Ugutz Del Rio 802 p.

SAN HUBERTO ELKARTEKO 
TXAPELKETA SOZIALA (ERRENTERIA)

1. Sergio Alcala 1 e./2 f.
2. Mikel Elizegi 3 f.
3. Alberto Alcala 2 f.

HEGAZTI ELKARTEKO 
TXAPELKETA SOZIALA (IRUN)

1. Felix Osinaga 10 pieza
2. Antonio Soria 5 pieza
3. Manuel Rubio 4 pieza

BESAGAIN ELKARTEKO 
TXAPELKETA SOZIALA (ANOETA)

1. Pello Alarcos 302 p.
2. Gorka Goiaran 302 p.
3. Jose Maria Aldasoro 300 p.

TOLOSAKO EHIZTARI ELKARTEKO 
TXAPELKETA SOZIALA (TOLOSA)

1. Juan Carlos Goñi 2 e./2 f.
2. José Ángel Colomo 1 e./3 f.
3. Iban Colomo 4 f.

LOATZO ELKARTEKO 
TXAPELKETA SOZIALA (BILLABONA)

✔ SENIORRAK

Izena Puntuak
1. Aitzol Sáez 501 p. (1 e./4 f.)
2. Leandro Mendez 400 p. (4 f.)
3. Manuel Cuesta 301 p. (1 e./2 f.)
✔ EMAKUMEAK

Izena Puntuak
1. Modesta Iraola 302 p. (2 e./1 f.)
2. Amaia San Sebastian 200 p. (2 f.)

BEDERATZIGARREN EREMUKO 
TXAPELKETA

✔ SENIORRAK

Izena Puntuak
1. Jon Gelbenzu 1.206 p. (6 e.)
2. Juan Miguel Iza 1.205 p. (5 e./1 f.)
3. Ugutz Del Rio 1.054 p. (4 e./1 f.)

✔ BETERANOAK

Izena Puntuak
1. Genaro Gelbenzu 804 p. (4 e.)
2. Manuel Etxegoien 201 p. (1 e.)

AZARI ELKARTEKO TXAPELKETA
SOZIALA (ORDIZIA)

1. Joseba Jauregi 606 p. (6 e.)
2. Jose Angel Jauregi 403 p. (3 e./1 f.)
3. Roman Imaz 403 p. (3 e./1 f.)

TXORITEGI ELKARTEKO 
TXAPELKETA SOZIALA (SEGURA)

1. Harriet Ugalde 7 pieza
2. Jose Miguel Aldanondo 7 pieza
3. Rafa Larrea 6 pieza

ZURRIOLA ELKARTEKO 
TXAPELKETA SOZIALA (DONOSTIA)

✔ SENIORRAK

Izena Puntuak
1. Alfonso Anaut 4 e.
2. Joxean Garmendia 2 e.
3. Raimundo Herrero 1 e.
4. Luis Sanz 1 e.

✔ BETERANOAK

Izena Puntuak
1. Julio García 1 e.

✔ JUNIORRAK

Izena Puntuak
1. Aritz Urkizu 2 e.
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ATENCIÓN CONTINUA

Prevención y cuidado
del perro de caza

TEXTO: IÑAKI BARBÉ 

(Cl. Veterinaria Olazabal de Errenteria)

EL per ro de caza se enfr enta
muchas veces a situaciones extre-
mas y de alto riesgo. Es importan-

tísimo que nuestro amigo esté lo más pro-
tegido y preparado para hacer frente a
enfermedades que no son endémicas de
su zona o a posibles infecciones. Así, el
estado físico es muy importante. A pesar
de ser un atleta, no puede estar varios
meses parado y, de repente, ser sometido
a g randes esfuerzos físicos y , muchas
veces, a temperaturas extremas. Además,
su estado sanitario tiene que ser óptimo
y la alimentación, adecuada.

Recomiendo antes del inicio de la tem-
porada un chequeo completo a nuestro
perro: con analítica sanguínea, de orina
y un estudio radiológico, si fuera necesa-
rio. Dependiendo de la zona en la que
cacemos, deberíamos hacer pruebas sero-
lógicas de enfermedades concretas, por
ejemplo de la temida Leishmaniosis, Erli-
chia, Filariosis, Babesiosis, etc...

ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y
PARASITARIAS 
Dentro de las múltiples enfer medades
que pueden sufrir nuestros perros, hay

3.- La 3ª dosis, 3 semanas después de la
segunda inyección.

Posteriormente, se administrará una
única dosis de vacuna cada año. El incon-
veniente de la vacunación es su elevado
coste.

Al mismo tiempo que la v acunación
frente a Leishmania, ha salido al merca-
do otro producto en forma de jarabe: Leis-
guard ®.

Este producto reduce el riesgo de des-
arrollar la infección activa de Leishma-
niosis y la enfermedad clínica; y también
controla la progresión de la enfermedad
en las primeras fases de la misma (perros
con un nivel bajo de anticuerpos o mode-
rado y signos clínicos leves). Leisguard®
se utilizará de forma preventiva en ani-

males que viajen a zonas
donde ha y muc ho

riesgo de

algunas que pueden ser contr oladas
mediante la vacunación a lo largo de la
vida de nuestro animal. Se recomienda
la vacunación anual de enfer medades
como Moquillo, Hepatitis, Leptospira y
Parvovirosis canina, que son las enfer-
medades más fr ecuentes en n uestra
zona.

Actualmente, ha salido al mercado la
vacuna contra la Leishmania Canina.
Esta vacuna está indicada para la inmu-
nización activa de per ros ne gativos a
Leishmania; es decir, antes de vacunar
hay que realizar un test de diagnóstico
para comprobar que el animal no haya
cogido la enfermedad. El objetivo de la
vacunación será reducir el riesgo de des-
arrollar una infección activa y la enfer-
medad clínica después del contacto con
Leishmania Infantum. La inmuniza-
ción del animal empieza al mes de
poner la primera dosis de vacuna
y su duración es de un año.

Se v acunarán los animales
mayores de 6 meses y la primo-
vacunación consiste en poner
3 dosis de vacuna:

1.- La 1ª dosis, a los 6
meses de vida.

2.- La 2ª dosis , 3
semanas más tarde.
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El perro de caza se enfrenta muchas veces a situaciones extremas y de alto riesgo.

ATENCIÓN CONTINUA

coger la enfermedad. Se realizará un tra-
tamiento a diario con Leisguard® duran-
te 4 semanas consecutivas antes de via-
jar a la zona de riesgo. Si el animal vive
en zona de muc ho riesgo o v a a viajar
habitualmente a esa zona, el tratamiento
debe repetirse cada 4 meses. Esta pauta
es muy recomendable a lo largo del Medi-
terráneo. Las ventajas del Leisguard ®
frente a la vacunación son su bajo coste
y su elevado porcentaje de éxito.

Además de las enfer medades víricas
contra las que podemos luchar median-
te vacunas, existen enfermedades para-
sitarias que pueden poner en peligro la
vida de nuestro perro, por ello debemos
prevenir mediante difer entes medica-
mentos el contagio con estos agentes. Nos
referimos a enfermedades como la Piro-

plasmosis, Filarias, Erlichias, Leis-
hmania, Enferme-

dad de Lyme, etc…
En cuanto a los medicamentos que se

pueden utilizar, tenemos:
✒ Collares contra garrapatas: Preven-

tic® y Scalibor®.
✒ Collar contra el mosquito: Scalibor®.
✒ Pipetas contra pulgas y garrapatas:

Advantix® y Frontline Combo®.
✒ Comprimidos antiparasitarios con-

tra Filarias: Milbemax®.
Sería conveniente tener un botiquín

donde recomendaría llevar venda com-
presiva, Betadine®, agua oxigenada, alco-
hol, esparadrapo, tijeras, pinzas y grapa-
dora para suturar heridas. También lle-
varíamos un cór tico de acción rápida
como el Urbason® para posibles choques
anafilácticos o picaduras de víbora. Lle-
varemos el teléfono de urgencias de la clí-
nica veterinaria porque son tantas y tan
diferentes las cir cunstancias de una
urgencia que se debe recibir el consejo del
veterinario para que el resultado sea el

mejor posible y poder encauzar el
posterior tratamiento en un

centro clínico.

SEGURO PARA
PERROS
OBLIGATORIO

Probablemente, muchos propietarios de
perros de la Comunidad Autónoma del País
Vasco desconocen que para poseer un
perro es necesario constituir un seguro de
responsabilidad civil que cubra los daños
y perjuicios que pueda provocar el animal.
Esta exigencia no es nueva, ya que viene
regulada desde el año 2000 en el Decreto
66/2000 de 4 de abril por el que se regula
la tenencia de animales de la especie cani-
na en Euskadi. En este sentido, hay que
tener en cuenta que todo poseedor de un
animal, o el que se sirve de él, será res -
ponsable de los daños, perjuicios y moles-
tias que cause, aunque se le escape o
extravíe, conforme dispone el artículo 1905
del Código Civil. La normativa también exi-
ge que el propietario del perro porte el reci-
bo del seguro contratado al efecto, que
garantiza el pago anual, junto con la Car-
tilla Sanitaria Canina del animal.

Que nadie se alarme con esta situación,
ya que muchos propietarios de perros ya
tienen cubierta esta exigencia gracias a los
multirriesgo del hogar, que cubren en
muchos casos la responsabilidad civil de
los animales domésticos propiedad del titu-
lar de la póliza, aunque conviene consul-
tarlo, dado que algunos multirriesgo exclu-
yen de la garantía la responsabilidad civil,
que debe estar cubierta mediante un segu-
ro obligatorio.

En el caso de los cazadores federados
que no tengan cubierta esta situación, la
Federación dispone de un seguro de res-
ponsabilidad civil específico para perros,
que les cubre durante todo el año con un
coste de 17 euros por perro. Este seguro
únicamente se tramita a los propietarios de
perros federados, siendo la cobertura de
150.000 euros por siniestro, con una fran-
quicia de 60 euros. Para poder tramitar este
tipo de seguro únicamente se necesita
aportar los datos del propietario del perro
junto con la cartilla y el número de micro-
chip del animal.
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ATENCIÓN CONTINUA

SITUACIONES DE URGENCIA

✒ Los principales problemas son aquéllos que pueden poner en riesgo
la vida del animal:

✓ Problemas respiratorios: observar la frecuencia respiratoria, los rui-
dos respiratorios, los esfuerzos para ventilar…
✓ Problemas cardiovasculares: tener en cuenta el color de las muco-
sas, el retorno capilar…
✓ Problemas del sistema nervioso central: valorar el estado de cons-
ciencia del animal, la respuesta a estímulos, los movimientos, el tamaño
de las pupilas…
✓ Problemas obstructivos: podemos detectar cuerpos extraños en las
vías respiratorias altas que estén comprometiendo la ventilación del ani-
mal.

Por lo tanto, ante una de estas situaciones, debemos colocar al animal
en un lugar tranquilo, en reposo, y si hay alguna herida, intentar realizar
un vendaje para taparla.

✒ También serán situaciones de urgencia:

✓ Torsión de estómago:en este caso, nuestro animal estará continua-
mente intentando vomitar sin conseguirlo o expulsando espuma por la
boca.
✓ Veneno de la procesionaria: Se limpiará la zona con agua fría y se
le inyectará un córtico de acción rápida (Urbason®).
✓ Síncope: se colocarán la cabeza y el tórax más bajo que el cuerpo.
Nos colocamos a la altura de la 4ª ó 5ª costilla y presionamos sobre el
lado derecho. Por otro lado, soplamos por la nariz simultáneamente has-
ta alcanzar 80 compresiones por minuto. Posteriormente, colocar al ani-
mal con la cabeza elevada y el cuello en extensión.
✓ Convulsiones: se introducirá diazepam por vía rectal.
✓ Intoxicaciones: si han pasado más de dos horas tras la ingesta del
tóxico, se provocará el vómito con agua oxigenada diluida en agua.
✓ Golpe de calor: hablamos de golpe de calor cuando la temperatura
corporal del animal supera los 41ºC. En este momento se produce una
necrosis celular y la disfunción de todos los órganos en general.

El organismo del animal alcanzará esta temperatura cuando esté some-
tido a un esfuerzo muy intenso a altas temperaturas ambientales o tam-
bién se puede producir dejando al animal encerrado en el coche a ple-

no sol. Tendrán predisposición animales obesos o con problemas respi-
ratorios. ¿Qué se debe hacer? Lo más importante es bajar la tempera-
tura del perro. ¿Cómo? Se mojará al perro con agua, i ncidiendo sobre
todo en el cuello, ingles y axilas hasta que alcance una temperatura cor-
poral de 39º C. Después, siempre acudiremos al veterinario, ya que aun-
que el animal parezca recuperado, después de que el organismo ha esta-
do sometido a estas temperaturas se puede producir una coagulación
intravascular diseminada, provocando graves lesiones en diferentes órga-
nos, comprometiendo la vida del animal.
✓ Picaduras de víbora y reacciones alérgicas: empezaríamos acon-
sejando qué es lo que NO se debe hacer: 

Nunca debe realizarse un corte y succionar la herida, ya que puede ser
un riesgo para la salud de la persona que lo realiza. Tampoco deben
hacerse torniquetes en extremidades afectadas, ni colocar hielo para ali-
viar al animal. Restringiendo la actividad del animal obligándole a estar
tumbado, se inmovilizará y elevará la extremidad afectada. Nunca debe-
mos poner un antídoto para víboras, ya que puede provocar una reac-
ción anafiláctica. Lo indicado es inyectar un corticoide de acción rápida
como el Urbason® y acudir lo antes posible al veterinario por el posible
fallo renal que puede producir el veneno.
✓ Armas de fuego: el propietario se pone muy nervioso porque se sien-
te culpable y frustrado como dueño del perro. Lo primero que hay que
hacer es envolver al animal en una manta o incluso con una prenda. En
ese momento, el animal tiene tanto dolor que puede reaccionar mordien-
do agresivamente todo lo que encuentra a su alrededor.

Según donde esté el disparo, tórax o abdomen, se realizarán vendaje
compresivo para controlar la hemorragia y después se administrarán los
antibióticos, antiinflamatorios y analgésicos (Metacam) para controlar el
dolor.

Aunque se vea una pequeña herida externa, el disparo puede provo-
car una hemorragia interna, por este motivo es de gran importancia rea-
lizar el vendaje compresivo antes de trasladarlo a la clínica veterinaria
donde se le aplicarán otros tratamientos con el fin de estabilizarlo: pue-
de necesitar fluidoterapia, oxígeno e incluso una transfusión sanguínea.

Todas las precauciones que se tomen son pocas, incluso una vez fina-
lizado el periodo de caza. Enfermedades como la Leishmania, Filarias y
Erlichias pueden hacerse evidentes pasados 2 ó 3 meses una vez ter-
minada la caza.
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ARTÍCULOS Y COMPLEMENTOS 

TODO surgió hace ahora
dos años, a partir de la
idea de comercializar y

distribuir piensos de la mar-
ca Professional Plan. Lo que
entonces comenzó como una
dedicación complementaria
al trabajo diario, se ha conver-
tido finalmente en +ke+cotas,
una tienda que y a pisa con
fuerza y que ofrece a sus clien-
tes un amplio abanico de pro-
ductos y complementos de
caza y pesca, así como artícu-
los para todas aquellas perso-
nas que b usquen lo mejor
para sus mascotas.

Luis Alber to Bellota se
encuentra al fr ente de este
comercio y se encarga de la dis-
tribución de los piensos de Pro-
fessional Plan en País Vasco,
Navarra, La Rioja, Cantabria
y Burgos. Aunque aún conti-
núa puliendo detalles y mejo-
rando aspectos de +ke+cotas,
son ya muchos los clientes que
se han acercado hasta la tien-
da (situada en el polígono Ola-
so N17, planta 5ª, de Elgoibar)
para adquirir algunos de sus
productos. “El local está pen-
sado para todo aquél que ten-
ga perro, ya sea cazador o no,
porque se ofrece una inmejora-
ble relación calidad-precio en
alimentación y accesorios gra-
cias, sobre todo, a que vende-
mos a precios de almacén. No
obstante, no sólo nos dirigimos
a personas con perro, sino a
todas aquellas que tengan bajo
su cuidado a cualquier tipo de

mascota. Entre nuestros obje-
tivos está también sa tisfacer
las necesidades de los aficiona-
dos a la caza y a la pesca, con
una tienda muy completa en la
que inc luimos, entre otras
cosas, servicio de cartu-
chería, reparación de
cañas o cebo vivo”, seña-
la Bellota.

Una v ez conse guidos
estos objetivos, la idea es
que a corto y a medio pla-
zo vayan aumentado, poco
a poco , los servicios de
+ke+cotas. “Queremos
ofrecer consulta veterina-
ria y trabajamos en la cre-
ación de una página web,
que actualmente es algo
indispensable”, indica.
“Además -añade-,debemos
tener claro que las priori-
dades son el trato, el ase-
soramiento y la atención
al cliente”.

Según indica, la respuesta de
la g ente ha sido , hasta el
momento, “inmejorable”. “Los
cazadores, por ejemplo, cuen-
tan con interesantes artículos
de ropa y accesorios para ellos
y para sus compañeros caninos.
De esta manera, por ejemplo, se
pueden encontrar desde un
modernísimo collar GPS para
localizar a sus perros hasta una
tradicional bota de vino para
amenizar esos indispensables
hamarretakos. Sin olvidarse
del servicio de armería, básico
en una zona de gran tradición
armera como ésta”, concluye.

EL COMERCIO, SITUADO EN EL POLÍGONO

OLASO DE ELGOIBAR, CUENTA CON LOS

MEJORES PRODUCTOS PARA SUS CLIENTES

Y PARA EL CUIDADO DE LOS ANIMALES

Inmejorable relación calidad-precio

La tienda tiene una superficie de 420
metros cuadrados en los que los clientes
pueden encontrar todo tipo de produc-
tos para mascotas, así como una gran
variedad de artículos de caza y pesca.

‘+ke+cotas’

FICHA DE LA TIENDA

Nombre de la tienda: ‘+ke+cotas’
Dirección: Polígono Olaso N17, planta 5ª
(encima de Renault). 20870 Elgoibar
Persona de contacto: Luis Alberto Bellota
Teléfonos: 943 740 456 - 669 977 485
Email: maskemascotas@gmail.com
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Botas Treksta 
Excelente alternativa a lo conocido
DESPUÉS DE UNOS MINUTOS RESULTAN MUY CÓMODAS Y DESTACA SOBREMANERA SU

ASOMBROSA LIGEREZA RESPECTO A OTROS MODELOS GORE-TEX, MIENTRAS QUE LAS 

SUELAS AGARRAN SIN IMPORTAR EL TERRENO O SUS CONDICIONES Y NO RESULTAN DURAS

EQUIPAMIENTO

Todos los modelos disponen
de una membrana Gore-Tex
transpirable e impermeable
y costuras termoselladas

32 www.fedecazagipuzkoa.com

NOS cita la empresa Hart para cono-
cer sus nuevos modelos de botas de
la colección Forest Treksta, que

importa desde el año pasado con gran éxi-
to y que podemos pr obar en cualquier
armería guipuzcoana. Lo cierto es que una
vez analizadas, suponen una buena alter-
nativa a los modelos existentes desde hace
años y que comercializan otras marcas.

Todos los modelos que se nos muestran
disponen de membrana Gore-Tex, total-
mente transpirable e impermeable, para
una larga duración, además de tener ter-
moselladas todas las costuras, algo muy
necesario, ya que sin esta medida daría
igual tener capas de Gore-Tex, puesto que
entraría el agua por las costuras. El Gore-
Tex, además de impermeabilidad, trans-
pirabilidad y durabilidad, nos aporta una
importante protección contra el viento,
de forma que evita también una indesea-
ble temperatura baja en los pies.

Sorprende en un primer momento la for-
ma de la suela; e incluso en una prime-

ra puesta, el andar resulta extraño,
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EQUIPAMIENTO

pero a medida que pasan los min utos
impresiona la comodidad de los diferen-
tes modelos. Son incomparables a otras
marcas en cuanto a confort y ajuste al pie.
La tecnolo gia Nesfit, desarrollada por
Treksta midiendo curvas y contornos de
más de 20.000 pies distintos consigue acu-
nar el pie de una forma natural, por lo que
no es necesario moldear el calzado a nues-
tro pie, ya que se produce desde el primer
momento. Se evitan así los molestos roces
o el tener que andar con la bota pr evia-
mente para quitar la dureza de la misma.

Todos los modelos cuentan con suelas
Ice Lock, que llevan microfibras de vidrio
antideslizantes incluso en hielo, logran-
do así una garantía total en la tracción
sobre cualquier tipo de ter reno. Las sue-
las de todos los modelos disponen además
de Hipergrip, la más avanzada tecnología
en el mundo de las botas outdoor.

Pero unos de los mayores avances que
incorpora, en este caso sólo en algunos
modelos, son las ataduras BOA; es decir,
un sistema diseñado exclusivamente para
una perfecta sujeción mediante una espe-
cie de carrete.

Probamos el modelo Lynx -con un peso
aproximado de 720 gramos-, que cuenta
con toda la tecnología expuesta. Al prin-
cipio te sientes un tanto extraño por la for-
ma de la bota, pero al cabo de sólo unos
segundos se agradece la comodidad de la
suela preformada. Después de unos minu-
tos, incluso resulta muy cómoda y desta-
ca su asombrosa ligereza respecto a otros
modelos Gore-Tex. La suela se agarra que
es un primor en el monte sin importar el
terreno o sus condiciones y no r esulta
dura en ningún caso.

No podemos decir más que maravillas
de estas botas que recomendamos a los
cazadores guipuzcoanos probar antes de
comprar las botas habituales de Gore-Tex.
Sin ninguna duda, serán una enor me
competencia a las ya clásicas que todos
conocemos y después de probar su gran
ligereza y ada ptabilidad a todo tipo de
pies, las incluiremos entre nuestras alter-
nativas seguramente. Al monte con ellas
y a disfrutar de la caza.

33www.fedecazagipuzkoa.com

Todos los modelos
son incomparables

con otras marcas
en confort y ajuste

Las suelas Ice
Lock, totalmente
antideslizantes
incluso en hielo
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EN CORTO....

Convulsión por las posibles
prohibiciones para Aiako Harria

Piden una multa de 4.800 euros
por derribar un puesto legal

Reunidos todos los miembros
de la longeva sociedad Aitz-
Buru, de Mutiloa, en una
Junta General Extraordina-
ria convocada ex profeso para
el pasado domingo 15 de
abril, decidieron por unani-
midad disolv er la citada
sociedad y poner fin de esta
forma a sus largos e intensos
años de actividad.

En una r eunión celebrada el
pasado martes 17 de a bril, la
Dirección de Montes de la
Diputación de Gipuzkoa ade-
lantó a los r epresentantes de
los cazadores acerca de la posi-
bilidad de prohibir la celebra-
ción de campeonatos en todo el
parque de Aiako Harria y la
intención de crear una reserva
de caza de más de 1.000 hectá-
reas donde quedaría prohibida
cualquier actividad cinegética
en la zona de Añarbe (Errente-
ria), problema que se une al de
Ulia, ya conocido por todos.

Fue a partir de esta reunión
cuando la Federación Guipuz-
coana mantuvo una serie de
encuentros con todas las socie-
dades y cuadrillas de jabalí de
la zona para exponerles toda la
problemática. Tras un largo e
intenso debate, se estableció la
necesidad de hablar con las cor-

da de tratar estos temas en el
Patronato para su posterior
aprobación.

ULIA, EN EL PUNTO DE MIRA

A su vez, un día antes las socie-
dades pasaitarras y la FGC se
reunieron con la oposición a
Bildu en el Ayuntamiento de
Pasaia, solicitando al resto de
partidos hacer suya la moción
presentada por los cazadores el
pasado 24 de noviembre y que
Bildu no ha querido tratar en
el Pleno.

Los tres partidos (PP, PSOE y
PNV) se compr ometieron a
hacer suya la citada moción y
a defender una caza estricta-
mente regulada como la que se
practica actualmente en el
paraje de Ulia-Mendiola, de for-
ma que decidieron llevar esa
solicitud al Pleno municipal
pasaitarra del 29 de mayo.

emplazado en la zona de Txin-
gurri, y, presuntamente, lo
arrancó y derribó a pesar de
tener conocimiento de que se
encontraba legalmente auto-
rizado por la Federación Gui-
puzcoana de Caza.

El documento de la Fiscalía
precisa que el imputado cau-
só unos daños valorados en
502 euros, sin considerar el

IVA preceptivo. Aclara tam-
bién que este puesto era ges-
tionado por la sociedad Ehiz-
tari-Onak de Hernialde, con
la autorización de la FGC y
la Diputación F oral de
Gipuzkoa, y r eclama esa
multa de 4.800 eur os y que
indemnice a la citada socie-
dad con 582 eur os más los
intereses legales.

La Fiscalía de Gipuzk oa ha
pedido una multa de 4.800
euros para un hombre acusa-
do de derribar un puesto legal
de caza en un ámbito rural de
la zona de Her nialde. Los
hechos se produjeron el pasa-
do 13 de marzo de 2010, sobre
las 9.30 horas de la mañana,
cuando este pr ocesado se
acercó al citado puesto,

poraciones municipales que
forman parte del Patronato de
Aiako Harria y, para ello, las
sociedades de Bidasoaldea se
reunieron hace unas semanas
junto a la federación, con los
ayuntamientos de Irun, Herna-
ni, Oiartzun, al fin de trasladar
a los responsables municipales

sus inquietudes.
Con toda la información en su

poder, el Patronato se reunió
hace 15 días, aunque no se apro-
bó ninguna de las medidas en
contra de la caza que se estaban
barajando en días anteriores,
acordándose la creación de una
comisión, que sería la encarga-

Disuelven
la sociedad 
Aitz-Buru, 
de Mutiloa

www.fedecazagipuzkoa.com34

ATAQUES BIDASOALDEA

ABANDONOHERNIALDE SUCESO

El ataque tuvo lugar el 13 de marzo y el imputado y a sabía de su legalidad

La Diputación adelanta que podrían eliminarse los campeonatos en todo el par que

El Parque Natural de Aiako Harria, en el ojo del huracán.
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ALOJAMIENTO TURÍSTICO EN UN COTO DE CAZA

EN CORTO....

ARMERÍA PALACIOS
Paseo Ubarburu, 
35 (Pab. 8)
20014 Donostia
943 451 723
www.armeriapalacios.com

ARMERÍA ALONSO
Nafarroa Etorbidea, 10
20400 Tolosa
943 653 813

ARMERÍA ANDUEZA
Gorostiaga s/n, 
Edif. Paotxa
Zona Industrial Anaka 
20305 Irun. Tfno. 943 667 267
www.armeriaandueza.com

ARMERÍA ETXANIZ
c/ Areizaga, 10
20700 Urretxu
943 720 107
www.armeriaetxaniz.com

ARMERÍA OTEGI
c/ Goierri, 10. 20240 Ordizia. 
Tfno. 943 163 026
www.armeriaotegi.com
armasotegi@yahoo.es
info@airsoftcaza.com

ARMERÍA EIZMENDI
c/ Nueva, 19-21
20150 Villabona
943 692 623
www.tirapalmonte.com

ARMERÍA GOSTIOLA
Bizkaia Kalea, 47
20800 Zarautz
943 890 613
www.armeriagostiola.net

ARMERÍAS 
COLABORADORAS
EN LA 
DISTRIBUCIÓN 
DE ESTA REVISTA

Inauguración oficial 
del Hotel Rural Valdorba

“Con V de Vida. Un lugar con
alma del que no querrás salir”.
Éste es el espíritu empresarial
que ha mar cado la constr uc-
ción y la puesta en marcha del
Hotel Rural Valdorba, el nuevo
alojamiento turístico de la Zona
Media que fue inaugurado
recientemente de manera ofi-
cial.

La familia Campos-Pazos, con
Juan Campos a la cabeza, estu-
vo arropada en la apertura de su
establecimiento por la compa-
ñía de hasta 80 personas invita-
das y la pr esencia de F ermín
Villanueva, en representación
del Departamento de Turismo
del Gobierno de Navarra; la pre-
sidenta del Consorcio de Zona
Media, Cristina Arconada; alcal-
des y alcaldesas de la Valdorba;
y miembros de la Asociación
para el Desarrollo de la Valdor-
ba; además de representantes de
diversas asociaciones empresa-
riales, turísticas y hosteleras.

El Hotel Valdorba está cons-
truido, en parte, sobre un edifi-

cio catalogado de la segunda
mitad del siglo XVIII. Con una
superficie útil de 1.000 metros
cuadrados, está equipado con
doce habitaciones dobles, entre
las que se incluyen una suite
especial (con sala de estar con
sofá y ter raza) y otra suite
junior, distribuidas en dos pisos.
La planta baja está completa-
mente adaptada y se ha elimina-
do cualquier barrera arquitec-
tónica.

El hotel, ubicado en un Coto de
Caza privado, dispone de des-

cuentos especiales para cazado-
res y cuenta con un coto inten-
sivo de perdiz, faisán y codorniz,
así como con un coto natural de
jabalí, perdiz, paloma, conejo y
becada. Coto Valdorba ostenta
la Norma ISO 14.001 de Calidad
Medioambiental y fue el primer
coto en Europa en conseguirla.

Su construcción, finalizada en
2011, ha supuesto una inversión
cercana a los 1,5 millones de
euros, de los que 200.000 fueron
aportados por el Gobier no de
Navarra.

En el complejo se puede practicar tiro al plato, tiro con 
arco y caza; y cuenta, además, con una residencia canina

Juan Campos -segundo por la izquierda-, se dirige a los 
asistentes el día de la inauguración del nuevo hotel.
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