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NO HAY FUTURO EN LOS 
CONFLICTOS
En la Federación Guipuzcoana de Caza com-

prendimos hace años que la caza no sobre-
vivirá envuelta en un halo de polémica y con-
flictividad constante. Esto solo beneficia a 

aquellas instituciones que dicen ser representantes 
de los cazadores y van creando constantes conflictos 
alrededor de la caza para parecer arreglarlos y ven-
dérselos a los cazadores. La caza así no tiene futuro, 
siempre percibida por la sociedad negativamente 
bien por accidentes, daños a la agricultura, delin-
cuentes que con una escopeta abaten una cigüeña 
o un halcón, etc.
Es por ello que en 2015 apostamos por la Fundación 
desde Gipuzkoa, para transmitir un mensaje positivo 
de la caza, para trasladar a la sociedad todo lo que 
hacemos bien los cazadores y hacerles saber la canti-
dad de cosas que aportamos a Euskadi. Deben saber 
que cazamos sujetos a unas normas, a unos paráme-

tros técnicos como son los planes cinegéticos y, so-
bre todo, con unos valores éticos que están ahí en 
cada jornada por mucho que un individuo se lo salte, 
delinca y salga en la prensa.
El futuro de la caza está en los jóvenes y no pode-
mos dejarles un legado sobre una afición tan bonita, 
envuelto en constantes ataques y reproches. Pocos 
se acercarán a practicarla si esta tan marcada por la 
sociedad.
Por todo ello decidimos un cambio de rumbo con 
la Fundación Caza Sotenible y Biodiversidad de 
Euskadi. De la mano de asociaciones alavesas y viz-
caínas pretendemos un cambio de rumbo; la caza y 
nuestros jóvenes lo merecen. VAMOS A TRABAJAR 
POR ELLO. GRACIAS A TODOS POR VUESTRO APOYO.

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA FGC
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DAVID DE JORGE en 8 preguntas
•  ¿Llegó a la cocina o lo obligaron? Llegué y aquí seguimos.

•  Su aroma favorito en la cocina.  
El del pimiento verde y la cebolla sofriéndose.

•  La bebida con la que acompaña una buena comida. Vino.

•  Lo que podrías comer hasta hartarte. Pan y aceite de oliva.

•  ¿Algo que nunca se ha atrevido a hacer en la cocina?  
Nunca he cocinado a un semejante, aunque me temo que lo haría con tomate si me lo dieran 
deshuesado.

•  ¿Qué sabor le remite a la infancia? La tortilla de arroz blanco.

•  ¿Y en qué momento descubrió que su vocación era ésta? En el útero materno. Al salir de mi 
madre le pregunté al doctor qué había comida esa mañana.

•  ¿Qué opinión le merece la caza y los cazadores guipuzcoanos? No los conozco a todos y mi 
opinión creo que no interesa a nadie. Pero me gusta la caza, a pesar de no haber pegado un tiro 
en mi vida. 

Es unos de los personajes más populares de Euskadi en es-
tos momentos. Su figura inspira total confianza y cerca-
nía en el telespectador, prueba de ello es el éxito diario de 
su programa ‘Robin Food’  en el segundo canal de ETB en 
la sobremesa. Nos sorprendió hace unos meses con unas 
recetas de caza, en las que además realizó una firme de-
fensa de respeto a la caza, lo que a los cazadores vascos 
nos gustó por lo poco habitual. Pero es que David es así, 
natural y espontáneo diciendo siempre lo que piensa de 
cara. El binomio que forma con Martín Berasategui es se-
guido a diario por miles de hogares vascos. Hemos querido 
conocer un poco mejor a este hondarribitarra y de paso 
que aprendamos un poco más de cocina y recetas de caza.

No nos dirás que de pequeño te chu-
pabas los dedos con algún plato de 
caza...

Siempre he sido muy zampón y en mi 
casa hemos comido estupendamente. 
Recuerdo con mucho cariño dos luga-
res a los que íbamos con frecuencia 
siendo críos: a palomeras en Etxalar a 
comer paloma en salsa, y a una tasca en 
Irún que bordaba la caza en salsa y la 
tortilla de patatas; ‘La Juani’ se llamaba, 
en Ibarla.

David, ¿qué importancia tiene la 
caza en la cocina actual? ¿Ves posi-
bilidades gastronómicas en estos 
productos?

La caza reconforta y es un producto 
muy singular y con gran protagonismo 
para el guisandero, que se toma como 
un reto la ejecución de una cazuela. 
Para el comensal goloso que busca 
identidad en lo que come, creo que la 
caza es una puerta abierta al goce y a 
la sorpresa.

 ¿Se puede innovar con ellos?

Sin duda alguna. Así ha sido siempre y 
lo seguirá siendo... imagine al primero 

que escabechó una perdiz o hizo un sal-
mis con una becada…

¿Qué especie es la reina de esta coci-
na y por qué lo crees?

La becada es la Marlene Dietrich del 
bosque. Es difícil encontrar un produc-
to tan intenso en sabor que provoque 
tanto placer cocinar y comer.

También hay cocineros cazadores, 
incluso los Arbelaitz buenos amigos 
suyos colaboran a través de José Mari 
con ‘Ehiza on’. ¿Lo sabía?

Los Arbelaitz me enseñaron a guisar 
y les debo gratitud eterna. Aprendí a 
pelar caza y a cocinarla en Zuberoa, y 
sigo considerándolos un bastión frente 
a la cocina espectáculo y las gilipolle-
ces que nos circundan. Son una fami-
lia que se viste por los pies. Los quiero 
mucho.

Creemos que la cocina-comida al 
igual que la caza divierte, entretiene. 
Pero, ¿también une a las personas?

Familia que come unida, permanece 
unida. Comprar, guisar, comer, beber, 
gozar y planear el próximo encuentro 

ENTREVISTA DAVID DE JORGE

La caza y todo lo que implica ser cazador, merece 
toda mi admiración
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es la manera más inteligente e ilustra-
da de vivir sin pensar en esa náusea del 
final de nuestros días. La comida nos 
hace sentirnos vivos y nos hace ver el 
mundo de color.

¿Es recomendable comer animales de 
caza? ¿La entiendes saludable?

La carne de caza es magra y de ella se 
obtienen jugos y sensaciones en las 
salsas difíciles de conseguir con otros 
productos de consumo masivo. El 
mundo que esconden unas vísceras 
de becada asadas, por ponerle un 
ejemplo, es algo difícil de transmi-
tir aquí por escrito: cuando lo me-
tes en la boca y masticas, si cierras 
los ojos, puedes llegar a sentirte 
un faraón egipcio.

¿Qué recetas tradicionales o 
de prestigio están relaciona-
das con la carne de caza?

Yo le diré que los escabeches, 
los salmis, los civets, los ragús 
o las daubes guisadas al horno, 
o los asados de las piezas en-
vueltas en tocino, resultan un 
recetario que es patrimonio 
del hombre civilizado. La 
caza y todo lo que implica 
ser cazador, merece toda 
mi admiración. Respeto 
mucho al que ejerce una 
actividad que implica el 
cuidado y el respeto de 
la naturaleza.

¿Qué guarnición no falla 
nunca con palomas, beca-
das, malvices o jabalí?

Patatas, pasta, berza, salsi-
fíes, chirivías, frutos secos, fruta 
compotada, cítricos… ¡tantos!

Hay cazadores que no prueban lo ca-
zado, ¿qué les diría?

Ellos se lo pierden. Aún están a tiempo.

¿Rechupetear y mordisquear un 
hueso de becada es un placer o un 
pringue?

Rechupetear, morder, lamer o un-
tar con pan un plato en el que 
ha estado apoyada una becada 
cocinada debería estar legis-
lado por ley para su obligado 
cumplimiento.

La caza y todo lo que implica ser cazador, merece 
toda mi admiración
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RECETAS
· 6 perdices

· 600 ml. de aceite oliva virgen

· 20 dientes de ajo con piel

· 2 hojas de laurel

· 250 g de cebolleta picada

· 300 g de puerro picado

· 120 g de apio en dados

· 150 g de zanahoria laminada

·  600 ml. de vino blanco

·  500 ml. de vinagre de Jerez

·  1 l de agua

·  1 atadillo de romero + salvia + tomillo

·  1 puñado de escarola limpia

·  2 patatas cocidas peladas

Perdices en escabeche

DaviD De jorgeDa
vi
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Eviscerar y desplumar bien las per-
dices, y salpimentarlas.

Reunir en un cazo el aceite y confi-
tar en él los ajos más el laurel.

Mientras, en una olla en la que que-
pan justas las perdices, pochar la cebolleta con el puerro, el apio y la zanahoria.

En una sartén con aceite, dorar las perdices.

Hacer el atadillo.

En la olla de las verduras pochadas, acomodar las perdices, pecho hacia abajo.

Regar con el vino, el vinagre, el agua, el aceite confitado y el atadillo de romero, salvia y 
tomillo.

Al primer hervor, apagar y retirar.

Enfriar en la misma olla.

Partir con tijera una perdiz y presentarla con la verdura, la escarola y la patata cocida.

¡ Listo !

Cívet de Jabalí
·   1 kg de carne de jabalí en dados 

grandes.

·  1 cebolleta picada.

·  2 dientes de ajo picados.

·  1 zanahoria en dados.

·  1 buen vaso de calvados.

·  1/2 l de vino tinto.

·  1 cucharada sopera de harina.

·  1 cucharada sopera de vinagre de jerez.

·  1 l de agua.

·  1 pastilla de caldo concentrado.

·   100 g de tocineta en tiras + cebollitas 
en vinagre + coles de Bruselas hervidas.

·  1 cucharada sopera de mantequilla.

·  Sal y pimienta.

Colocar en un bol la carne de jabalí 
junto con la cebolleta picada, los dien-
tes de ajo, la zanahoria, los calvados, 
el vino tinto, la pimienta, el vinagre de 
Jerez y el agua; marinar en la nevera a 
poder ser 12 horas. 

Separar la carne del líquido y de la 
verdura.

En una cazuela amplia dorar el jabalí salpimentado, en aceite de oliva.

Cuando esté dorado, añadir verdura, rehogar con la harina, mojar con el líquido de ma-
rinada, vinagre, agua, la pastilla de caldo y la sal; 40 minutos a olla rápida y 90 minutos 
olla normal.

Añadir en el último momento unas gotas de zumo de limón.

Saltear la tocineta en tiras junto con la cebolleta, el ajo picado y en el último momento 
agregar las cebollitas en vinagre y añadirlas al guiso.

Añadir una pizca de mantequilla, más la pimienta molida y las coles de Bruselas hervidas.
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RECETAS

Dos sentencias más 
A FAVOR DE LA FEDERACIÓN VASCA
Las mismas avalan el proceso de elección de José Mari 
Usarraga y condena en costas a vizcaínos y alaveses

El último proceso electoral de la 
Federación Vasca de Caza que 
tanta polémica levantó en su día 
y que supuso la interposición sis-
temática de recursos por parte 

de las federaciones Alavesa y Vizcaína de 
Caza, parece que ha llegado a su fin con 
las dos últimas sentencias recibidas estos 
días. Han sido cuatro años de batalla judi-
cial en los que el organismo presidido por 
José Mari Usarraga Usain fue puesto en 
entredicho por asociaciones de armeros 
vizcaínos y las territoriales anteriormente 
mencionadas, que con estas dos senten-
cias sufren un duro revés judicial.

La sentencia más reciente dictada por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
número 1 de Vitoria, sentencia número 
248/15, desestimó los recursos interpues-
tos por la Federación Alavesa y Vizcaína 
de Caza, con expresa condena en costas. 
En este asunto ya se había pronunciado el 

Comité Vasco de Justicia Deportiva, dan-
do por buenos los acuerdos de la Junta 
Electoral de la Federación Vasca de Caza 
adoptados el 17 y el 23 de diciembre de 
2014. Por otro lado, el mismo tribunal 
también resolvió en fecha reciente, sen-
tencia 245/15, desestimar el recurso con-
tencioso-Administrativo interpuesto por 
el vizcaíno Carlos Gómez Vicandi, miem-
bro de la Junta Electoral, imponiéndole 
las costas del juicio. En este tema, al igual 
que en el anterior, también se pronunció 
el Comité Vasco de Justicia Deportiva va-
lidando los acuerdos adoptados por la 
Junta Electoral.

Además de estas dos últimas sentencias, el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
n°3 de Vitoria falló mediante sentencia 
186/2015 desestimando el recurso de la 
Federación Vizcaína de Caza y declarando 
conforme a derecho los acuerdos adopta-
dos por la Junta Electoral recurridos.

NUEVA SENTENCIA FAVORABLE para la 
Vasca y la Guipuzcoana
Las Federaciones Alavesa y Vizcaína vuelven a salir 
derrotadas en un proceso judicial

La resolución del juzgado de lo 
contencioso número 3 de Vitoria 
volvió a dictaminar que las tesis 
defendidas por los Presidentes de 

las Federaciones Alavesa y Vizcaína salie-
ron derrotadas. El juzgado dio la razón 
a la Federación Vasca de caza al otorgar 
el voto ponderado a los clubes con más 
federados. Esto significa que los clubes 
que superan los 200 federados disponen 
de dos votos en las asambleas y los que 
sobrepasan los 400, hasta tres.

Esta forma de otorgar mayor voto a las 
sociedades que más federados tienen 
no lo dicta la Federación Vasca de Caza, 

Hay que recordar que el proceso electoral 
de la Federación Vasca estuvo salpicado 
por más de 50 recursos ante el Comité de 
Justicia Deportiva del Gobierno Vasco, 
así como por una docena de juicios pro-
vocados por los recursos a las decisiones 
adoptadas tanto por la Junta Electoral, la 
Federación Vasca y el Comité de Justicia 
Deportiva del Gobierno Vasco.

Con estas dos sentencias la elección del 
actual presidente de la Federación Vasca, 
José Mari Usarraga Usain, queda perfec-
tamente asentada legalmente, dejando 
en evidencia la mala fe de muchos de los 
recursos que no buscaban otra cosa que 
el desprestigio del presidente electo y de 
la Junta Electoral.

ya que esto lo otorga el Gobierno Vasco 
mediante el reglamento de Federaciones 
Deportivas para las Asambleas de todos 
los deportes en Euskadi. Asimismo, dos 
clubes alaveses también se opusieron 
al recurso de las federaciones Alavesa y 
Vizcaína como asambleístas de la federa-
ción vasca que son, personándose en su 
momento en el juicio y resultando favora-
ble también para ellas el fallo del juzgado 
número tres de Vitoria.

 REAccióN DE LA FGc
Las reacciones no se hicieron esperar y el 
presidente de la FGC, José Ángel Zaldua, 

declaró que “hay que tener en cuenta 
que la Federación Alavesa dispone de 
un solo club con más de 200 federados 
y la vizcaína con ninguno, por lo que en 
el afán de sus presidentes por gobernar 
la vasca con poco más de 4.000 federa-
dos frente a los casi 13.000 guipuzcoa-
nos han recurrido todo lo habido y por 
haber en estos cuatro años”, explicó. 
Zaldua sentenciaba que “una vez más 
han tratado de perjudicar a los clubes 
guipuzcoanos, con su obsesión contra 
el presidente Usarraga, pero aun así 
la justicia nos ha vuelto a dar la razón 
tanto a la Federación Vasca como a la 
Guipuzcoana”, apuntó.
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ARKALE ACOGE LOS EXÁMENES DEL PERMISO DE ARMAS
La sede de la Federación Gipuzkoana de caza es la primera Federación 
del estado en subscribir un acuerdo así

Un acuerdo entre la comandancia 
de Intxaurrondo y la FGC permi-
te que los jóvenes vascos reali-
cen los exámenes para la obten-

ción del permiso de armas en la sede de 
la Escuela de Caza  de  Arkale. 

Ya desde la pasada convocatoria de mar-
zo de 2015, cuando se hizo el primer exa-
men en el territorio de Guipúzcoa, los as-
pirantes a la obtención de la Licencia de 
Armas llevan realizando  tanto la prueba 
teórica como la práctica en el mismo lu-
gar. Cada tres meses el examen se con-
voca en cada uno de los territorios, y 
cuando el turno corresponda a nuestra 
provincia, la sede será Arkale. 

Anteriormente el examen teórico se 
hacía en el cuartel de Intxaurrondo y 
los jóvenes debían desplazarse hasta 
el campo de tiro de San Marcial para la 
prueba práctica. Desde el mes de mar-
zo de 2015 las pruebas se practican 
en el mismo lugar de Oiartzun, lo que 
supone una ventaja para los cazadores 
noveles.

La buena predisposición de la Coman- 
dancia y sus mandos permitió alcanzar 
este acuerdo que ya fue anunciado a la 
Asamblea a finales de febrero. Se trata 
así de dar facilidades a los alumnos evi-
tando el desplazamiento entre la teórica 
y la práctica, es decir entre el cuartel del 

barrio donostiarra de Intxaurrondo y el 
campo de tiro de San Marcial.

La FGC está agradecida al Cuartel de 
Intxaurrondo por la confianza deposi-
tada en la entidad y la escuela, con el 
impulso a la instalación que ello supone. 
Supone un hito el realizar una convoca-
toria tanto teórica como práctica en una 
sede federativa deportiva, la primera de 
todo el estado. La buena sintonía entre 
la Comandancia de Intxaurrondo y la 
Federación Guipuzcoana de Caza hizo 
posible avanzar en la consecución de es-
tos acuerdos ventajosos para los futuros 
cazadores vascos.
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cURSo DE PREPARAcióN 
PARA EL ExAMEN
El pasado sábado13 de febrero se cele-
bró en los tres territorios históricos de 
Euskadi (Gipuzkoa, Araba y Bizkaia) el 
examen para la obtención de la licen-
cia de caza. En el caso de la provincia 
gipuzkoana, la prueba tuvo lugar en  
la Escuela Universitaria de Estudios 
Empresariales, a las 10 horas.

Al objeto de resolver dudas y facilitar la 
superación de esta prueba, la Federación 
Guipuzcoana de Caza programó dos días 
antes, en la Escuela de Caza de Arkale, 
un cursillo preparatorio de 17 a 19 horas 
al que acudieron más de 40 alumnos. La 
FGC organizó esta jornada con la inten-
ción de poder ayudar a los cazadores no-
veles a preparar el duro examen oficial. 
El curso fue impartido por el abogado 

y secretario federativo Ramón García, 
junto con el presidente de la Federación, 
Joxe Angel Zaldua.

Se formaron colas para consultar ante 
los profesores detalles del examen y re-
solver dudas de última hora, teniendo en 
cuenta que los futuros cazadores dispo-
nían de una semana más para estudiar.

PRUEBA DE JUNio
Los aspirantes a sacarse la licencia 
de caza en la siguiente convocatoria 
(18 de junio de 2016) tendrán de pla-
zo para presentar la solicitud desde 
el 25 de abril hasta el 27 de mayo de 
2016, ambos inclusive. El examen será 
a las 10 horas, también en la Escuela 
Universitaria de Estudios Empresariales, 
de Donostia. La tasa para presentarse a 
la prueba es de 10 euros.

¿EN qUé coNSiSTE EL 
ExAMEN? 
El examen para sacarse la licencia 
de caza consiste en un cuestiona-
rio de 31 preguntas tipo test, más 
tres de reserva para el caso de que 
alguna fuera anulada. Para superar 
el examen se exige el acierto de, 
al menos, 24 preguntas. El tiempo 
máximo para realizar el examen es 
de 50 minutos.

Los tribunales encargados de juz-
gar las pruebas están compuestos 
en cada territorio histórico por un 
presidente titular, un presidente 
suplente, un vocal titular, un vocal 
suplente, un secretario titular y un 
secretario suplente.
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FUNDACIÓN DE CAZA SOSTENIBLE:  
NUEVO PROYECTO, NUEVAS FORMAS

A gradecer a la Federación 
Guipuzcoana de Caza que 
me da la oportunidad de po-
der dirigirme a los cazadores 

del territorio explicando el por qué y los 
objetivos de este proyecto.

Conocí los primeros pasos de su creación  
en la Asamblea que se celebró hace casi un 
año en la sede de Arkale.

Una Asamblea que respaldó la idea que 
presento el presidente de defender una 
caza social, sostenible y respetando la 
biodiversidad, a través del proyecto de 
una Fundación, lo que se apoyó de forma 
unánime.

Fue entonces que le mostré al presidente 
mi predisposición de colaborar en todo 
aquello que la Federación necesitara para 
sacar adelante el proyecto, pues lo veía ne-
cesario y entendía que mi experiencia de 
participación en el mundo de las organiza-

ciones  empresariales durante largos años 
entre ellos ser presidente de los empresa-
rios vascos durante seis años, me aportaba 
un bagaje que podía ser útil.

Pero cuál fue mi sorpresa, cuando el presi-
dente José Angel Zaldua y su equipo enten-
dieron que podía y debía liderar junto a otros 
cazadores este proyecto de la Fundación.

Más adelante, con el consenso de un 
96% de apoyo, logrado en al Asamblea 
Constituyente de esta Fundación, me con-
firmó la percepción inicial de que el pro-
yecto era necesario y compartido por los 
cazadores guipuzcoanos.

En su momento ya dejamos claro nuestro 
convencimiento de cómo con el recorrido  
necesario y con un poco de tiempo, esta 
Fundación supondría la herramienta que 
aportaría a la caza guipuzcoana y vasca, mu-
cho más de lo que suponía el costo de su 
constitución.

Mediante el trabajo en áreas como los estu-
dios necesarios para conocimiento y defensa 
la propia caza, las especies, el hábitat, la bio-
diversidad, defensa de los propios cazado-
res, su imagen social, en una palabra la trans-
formación que necesita nuestro deporte. 

Además con nuestro trabajo trataremos que 
se entienda que en este proyecto cabemos 
todos, venimos con la voluntad de apoyar 
en primer lugar a los que ya están trabajan-
do en esa dirección, a ayudar, a contribuir y a 
colaborar.

Decimos claramente que no venimos a 
suplantar a nadie, nuestra idea es trabajar 
por la caza social y sostenible que ya se 
practica en Euskadi, pero que la Federación 
Guipuzcoana y demás asociaciones de ca-
zadores desean dar un nuevo impulso ne-
cesario con nuevas ideas y estrategias.  

Miguel Lazpiur

Opinión
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Caza 4.0 echa a andar de 
la mano de FUNCASBIOD

El nuevo proyecto, impulsado por la FGc y respaldado por el Gobierno Vasco, 
pretende realizar una labor en favor de una caza social y sostenible

L a Fundación Caza Sostenible 
y Biodiversidad de Euskadi 
(FUNCASBIOD) lleva trabajan-
do desde octubre en diferentes 

proyectos relacionados con la caza y la 
conservación, pero no fue hasta el pa-
sado 20 de enero cuando fue presen-
tada ante la sociedad, con el respaldo 
oficial del Gobierno Vasco en su sede 
de Bilbao. El viceconsejero Bittor Oroz, 
el director de Hazi, Asier Arrese, junto a 
representantes de la entidad presidida 

por el prestigioso empresario bergara-
tarra Miguel Lazpiur dieron cuenta ante 
los medios de los proyectos que esta 
institución realizará en pro de una caza 
social y sostenible, comprometida con 
la biodiversidad.

FUNCASBIOD tiene como proyecto bá-
sico ‘Caza 4.0’, es decir, divulgar y comu-
nicar a la sociedad vasca la caza social y 
sostenible que se practica en Euskadi, 
a través de federaciones y asociaciones 
gestoras de caza de todo tipo. “Trabajar y 

mejorar para darle forma a lo que hacen 
los cazadores vascos”, destacó Lazpiur. 
Básicamente, que una caza comprome-
tida con la conservación como la que se 
realiza en los tres territorios vascos, ten-
ga su sitio en la sociedad para que esta 
valore la aportación positiva de gestión 
de poblaciones y actividad lúdico-de-
portiva de gran arraigo social.

‘Caza 4.0’ debe suponer un importante 
salto de calidad para los cazadores vas-
cos, así como ser un instrumento para 
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lograr una intervención fluida con las administraciones públicas 
reguladoras de la actividad y una colaboración con las entidades 
conservacionistas, con las que existen muchos aspectos en co-

mún. La importante aportación que la caza realiza 
a la sociedad vasca debe transmitirse de forma 
correcta e integrarse en la sociedad del siglo 
XXI, convenciendo a todo el mundo de que 
practicarla es sostenible y compatible con la 
conservación del medio natural. En este senti-

do, ‘Caza 4.0’ va a suponer una evolución en la 
forma de transmitir los valores de la caza.

El proyecto pretende también impul-
sar la práctica cinegética entre las 

nuevas generaciones, incorpo-
rándose estos sobre una base 

firme de conocimiento, por lo 
que formarlos e inculcarles 

valores tradicionales, respe-
tuosos con el medio natu-

ral, será básico para que 
perdure la caza.

oBSERVAToRio 
DE LA cAzA

Con el fin de canalizar todo el tra-
bajo que se va a desplegar sobre la 
caza, FUNCASBIOD creó en su consti-
tución el Observatorio de la Caza de 
Euskadi, que preside Iñaki Odriozola, 
presidente de la Asociación Armera. 
Este órgano pretende servir de canal 
bidireccional entre los cazadores vas-
cos y la administración pública, con 
el fin de trasladar las inquietudes del 
colectivo y plantear soluciones a los 
problemas que surjan por parte de las 

federaciones o asociaciones.

La divulgación y el conocimiento de 
todas las actividades realizadas por 
la fundación se realizará a través del 
Foro Vasco de la Caza. En el mismo, 
FUNCASBIOD expondrá al sector y al 

resto de la sociedad las actividades de 
los cazadores vascos y creará un espacio 
de debate sobre el futuro de la actividad 
cinegética.

La fundación dejó claro en su discurso que no pretende sustituir 
a nadie, así como tampoco representar al colectivo, que tiene a 
sus instituciones y representantes democráticamente elegidos. 
Su único objetivo pasa por “dotar de músculo y argumentos a 
las federaciones y asociaciones que promueven una caza soste-
nible a través de estudios y proyectos que la defiendan, por lo 
que todo el mundo tiene cabida en la fundación, siempre que 
respete una caza comprometida con la conservación”.

Prueba de ello es el importante respaldo con el que cuenta, ya 
que a ella de hoy recibe el apoyo y colaboración de la Federación 
Vasca de Caza, la Asociación de Cotos alavesas, las asociaciones 
de armeros y otras instituciones de cazadores, además de su im-
pulsora, la Federación Guipuzcoana de Caza.

Por todo ello, el ámbito de la fundación será todo Euskadi, 
contando con apoyo de las administraciones vascas. Desde el 
Gobierno Vasco hasta las diputaciones forales colaborarán en 
diferentes proyectos.

FUNCASBIOD,  
un instrumento para 
cambiar la imagen que la 
sociedad tiene de la caza

La Asamblea de la Federación Guipuzcoana de 
Caza aprobó el pasado mes de octubre, con el 
85 % de los votos, la creación de la Fundación 
Caza Sostenible y Biodiversidad (FUNCASBIOD). 

El presidente de la Federación Guipuzcoana, Joxe 
Ángel Zaldua, explicó a los asistentes los detalles de 
la creación, junto con algunas de las actividades y 
proyectos que la Fundación tiene previsto poner en 
marcha. El proyecto fue acogido con gran interés por 
profesionales del sector y diversas instituciones públi-
cas, que vienen mostrando su disposición e interés en 
colaborar y trabajar con la nueva entidad creada.

Uno de los mayores valedores del proyecto es el co-
nocido empresario bergarés y gran cazador, Miguel 
Lazpiur, que participó en la asamblea, invitado por 
la FGC. En su intervención dejó bien claro que la 
Fundación debe ser un instrumento para cambiar la 
imagen que la sociedad tiene de los cazadores. La 
misión que tiene esta Fundación será avanzar y ac-
tualizar el mundo de la caza, trabajando en todo lo 
referente a la biodiversidad y conservación de las es-
pecies cinegéticas y no cinegéticas.

Lazpiur dejó bien claro que los que perjudican a las 
especies cinegéticas no son los cazadores. También 
quiso aclarar que una vez constituida la Fundación, 
deberá autofinanciarse con los proyectos que desa-
rrolle, desahogando las arcas federativas al acometer 
la Fundación trabajos y proyectos que actualmente 
soporta la FGC.

Mikel Arrazola
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FUNCASBIOD en los medios de comunicación
Prensa escrita, radios y televisión se hicieron eco del ‘nacimiento’ de la 
Fundación caza Sostenible y Biodiversidad

La presentación en público de 
la Fundación Caza Sostenible 
y Biodiversidad (FUNCASBIOD) 
tuvo gran repercusión en los me-

dios de comunicación, tanto en prensa 
escrita como en radios y televisión. 

Fomentar el respeto al medio ambien-
te, actividad responsable, sensibilizar 
a la sociedad o cazadores implicados 
con el medio ambiente fueron algunos 

de los aspectos destacados en los me-
dios como características que impulsará 
FUNCASBIOD. También diferentes pági-
nas web como ‘Cazawonke’ o ‘Begirada’ y 
el portal ‘irekia’ del Gobierno Vasco com-
partieron la información en sus portales.

En los informativos de ETB se emitió un 
vídeo de casi dos minutos de duración 
bajo el título ‘Nace una fundación de 
cazadores implicados con el medioam-

biente’ que recogía imágenes de profe-
sionales del sector así como del presi-
dente de la Fundación, Miguel Lazpiur, 
explicando la importancia de la caza 
para una mejor conservación del medio 
ambiente. También el presidente de la 
Federación Gipuzkoana de Caza, José 
Ángel Zaldua, ofreció su visión del im-
portante papel que FUNCASBIOD puede 
tener para una actividad responsable de 
la caza, y además argumentó el papel 
destacado de los cazadores en aspectos 
como el control de especies. El trabajo 
estará basado en tres ejes: fomentar la 
investigación, formar a los cazadores  y 
tercero informar a la sociedad de la ac-
tividad que llevan a cabo los cazadores.

Emisoras como Radio Euskadi o la 
Cadena COPE, prensa escrita como El 
Diario Vasco bajo el título ‘Gipuzkoa 
impulsa la Fundación Caza Sostenible 
y Biodiversidad’, El Correo con ‘Nace la 
Fundación Caza Sostenible para fomen-
tar el respeto al medioambiente’, Noticias 
de Gipuzkoa con el titular ‘La Fundación 
Caza Sostenible busca sensibilizar a la 
sociedad vasca’, Deia con ‘La Fundación 
Caza Sostenible busca sensibilizar a la 
sociedad con su causa’, o la agencia EFE 
fueron otros de los medios de comuni-
cación que informaron de la puesta en 
marcha de ‘Caza 4.0’.

Por otro lado, FUNCASBIOD también es-
tará presente en las redes sociales para 
que los usuarios de estas aplicaciones 
puedan interactuar con las acciones lle-
vadas a cabo por esta institución, una 
Fundación que quiere adaptarse a los 
nuevos tiempos e impulsar una caza sos-
tenible implicada con el medio.
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ESTUDIO de IMPACTO ECONÓMICO y SOCIAL 
del SECTOR de la CAZA

La Fundación Caza Sostenible y 
Biodiversidad (FUNCASBIOD) se 
planteó realizar un Estudio de 
Impacto Económico y Social de la 

actividad de la Caza en Euskadi, con el 
objetivo de poner en valor el sector de 
la caza como instrumento positivo en lo 
económico y en lo social; que retrate su 
contribución a la creación de riqueza y 
empleo; a la cohesión de poblaciones y 
territorios; y a la sostenibilidad social y 
medioambiental desde valores éticos 
coherentes con nuestra sociedad actual.

Esta iniciativa contó con financiación del 
Departamento de Desarrollo Económico 
y Competitividad del Gobierno Vasco 
para, por un lado, cuantificar las cifras de 
impacto económico, en tanto que indi-
cadores ‘duros’ de contribución al PIB y 

al empleo y, por otro, situar esas cifras en 
el marco de un relato social más amplio 
que identifique y describa igualmente 
los impactos sociales y medioambienta-
les en que se enmarcan.

La caza es una actividad deportiva re-
glada de profunda tradición y arraigo en 
nuestra sociedad, y con un importante 
número de licencias activas. Su imagen 
social, sin embargo, viene teñida en los 
últimos tiempos de valores no siempre 
positivos; ni coherentes con las tenden-
cias sociales actuales. La caza encuentra 
dificultades para presentarse ante la ciu-
dadanía como una actividad racional, 
deportiva, ética y sostenible; una acti-
vidad que aporta en positivo no solo a 
la agricultura y a la ganadería, sino a la 
sociedad en general.

El enfoque de trabajo propuesto distingue 
tres vertientes de análisis: la económica, 
la social y la medioambiental. Como ele-
mento fundamental, el estudio busca ser 
fruto de un proceso abierto y participati-
vo, que contribuya a actualizar y transfor-
mar la percepción social de la caza.

Para el desarrollo del planteamiento de 
este trabajo se estimó un presupuesto 
de 24.000 euros más IVA. Además, los re-
sultados de las diferentes vertientes de 
trabajo serán recogidos en un informe 
de síntesis de trabajos.
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EL FORO DE ARKALE 
REFUERZA EL BINOMIO CAZA 

Y CONSERVACIÓN
Autoridades, técnicos expertos y cazadores debatieron so-
bre migratorias en la cita organizada por FUNcASBioD

El Foro Internacional de Fundación 
Caza Sostenible reunió en Arkale a 
biólogos expertos en aves migrato-
rias venidos de varios países euro-

peos para debatir sobre el estado de estas 
especies, así como su correcta gestión glo-
bal. Ambas jornadas contaron con amplia 
presencia institucional.

El viernes estuvo presente el Gobierno Vasco, 
a través de la Directora de Agricultura, Ikerne 
Zuloaga. La Diputación Foral de Gipuzkoa 
no faltó a la cita con su Directora de Montes, 
Arantxa Aristimuño, y el jefe de servicio, Iñigo 
Mendiola. El sábado, en cambio, cerró el foro 
el Diputado de Agricultura de la Diputación 
Diputación Foral de Araba, Eduardo 
Aguinaco.
La expectación levantada por el foro fue im-
portante, ya que contó con las Federaciones 
Vasca y Guipuzcoana de caza, casi como so-
ciedades de cazadores Guipuzcoanas y ala-
vesas. Las Asociacienes de Cotos Alavesas, 
con sus técnicos a la cabeza, participaron 
activamente en charlas y mesa redonda.

La recientemente creada Asociación de 
Cazadores de Paloma Torcaz también es-
tuvo presente en Arkale. La Federación 
de cazadores de Aquitania y Pirineos 

Atlánticos llevó una amplia representa-
ción ambos días.

Comenzaron las ponencias con las re-
flexiones sobre la caza de migratorias del 
Dr. José Domingo Rodríguez Teijeiro, de la 
Universidad de Barcelona, seguida del doc-
tor lituano Saullus Svazas y los cambios de 
pautas y distribución de la migración en 
Europa, así como prioridades de gestión de 
las mismas.

Sorprendió enormemente la charla impar-
tida por el Dr. Miguel Ángel Frafan, de la 
Universidad de Málaga, al tratar los aspec-
tos necesarios en el cuidado de hábitats de 
especies migratorias.
El doctor británico Nicholas Aebischer, de 
la Game and Wildlife Conservation Trust, 
disertó sobre la tórtola común y su esta-
do crítico en el Reino Unido, seguido de la 
ponencia de Valerie Cohou, del GIIFS, que 
analizó el seguimiento de palomas torcaces 
a través de las nuevas tecnologías y las me-
didas de gestión necesarias a adoptar.

El Dr. Antonio Bea, de la Fundación Caza 
Sostenible, explicó el estado de las pobla-
ciones de paloma torcaz en Europa, se-
guido de Juan Claude Ricci, del Instituto 
Mediterráneo del Patrimonio Cinegético 
y Faunístico de Francia y sus estudios de 
bioacústica y radar sobre túrdidos como 

El Foro contó con las 
Federaciones Vasca 
y Guipuzcoana de 
caza, casi como so-
ciedades de cazado-
res Guipuzcoanas y 
alavesas.
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la malviz y tordos llevado a cabo en el 
sur de Europa.

Cerró la jornada el portugués David 
Gonzalves, del Centro de Investigación 
de Biodiversidad y Recursos cinegéticos, 
explicando la situación de la codorniz en 
Portugal y Azores.
El sábado, el Dr. Borja Heredia, de la 
Convención de Aves Migratorias de 
Naciones Unidas, habló sobre la política 
de gestión sobre migratorias en el pa-
norama internacional y las entidades de 
protección creadas por Naciones Unidas.

El Dr. Manel Puigcerver, de la Universidad 
de Barcelona, trasladó la situación de la 
codorniz común, dando paso a David 
Acheritogaray, de la ONCF y el anillamien-
to de becadas en Francia y los resultados 
obtenidos con los partes de capturas.

De la Universidad de Barcelona la 
Doctora Dolors Vinyoles equiparó los 
flujos migratorios llevados a cabo por 
las aves, en este caso por las especies 
de sahnón y anguila que estudia. Cerró 
las ponencias el Doctor Rafael Mateo 
Director, del Instituto de Recursos 
Cinegéticos (IREC) del Ministerio de 
Medio Ambiente.

Conclusiones
Al finalizar, se procedió a una mesa redonda en la que tuvieron presencia los 

técnicos invitados, técnicos de las Administraciones públicas, así como las au-
toridades que debatieron sobre la gestión común necesaria en las especies 
migratorias y las constantes contradicciones en las normativas autonómicas y 

de los diferentes estados europeos. El foro acabó con una serie de conclusiones.

1. La migración es un fenómeno biológi-
co complejo que condiciona y caracteri-
za toda la estrategia vital de las especies 
que la realizan. Esta especificidad requiere 
unos planes de gestión y conservación 
adaptados a esta realidad, así como el en-
tendimiento entre las partes que compar-
ten las vías migratorias.
 
2. Ante el incremento de estudios y de 
conocimientos científicos en estas espe-
cies cinegéticas y de pesca continental 
migratorias, resulta de todo punto nece-
sario adaptar la legislación vigente a estos 
cambios en el conocimiento. Se incide en 
la necesidad de efectuar una caza que se 
adapte al estado de cada especie en cada 
momento, dentro de un marco legal que 
tiene que ser a su vez ágil y flexible. 

3. Ante los marcados cambios interanua-
les observados en muchas especies migra-
torias, resulta necesario efectuar estudios 
continuados en el tiempo. 

4. Los cambios observados en la distri-
bución y en la abundancia de diferentes 
especies cinegéticas migratorias se aso-
cian a cambios en el hábitat (pérdida de 
biodiversidad del paisaje) y a cambios cli-
máticos. Estos cambios pueden comportar 
a su vez cambios en la alimentación y en 
la depredación, que inciden en el éxito 
reproductor, con consecuencias negativas 
para las especies. 

5. Una optimización en las medidas de 
gestión implica que éstas deben imple-

mentarse a nivel local, biogeográfico (na-
cional e internacional) y global. 

6. Los estudios genéticos y las nuevas tec-
nologías (radares, estaciones bioacústicas, 
balizas de seguimiento, etc.) generan nue-
vos y complementarios conocimientos en 
las especies cinegéticas migratorias, de 
gran importancia para efectuar una mejor 
gestión y conservación de las mismas. 

7. Se valora como muy positiva la cola-
boración entre la Academia, los técnicos 
medioambientales, la Administración y el 
colectivo de Cazadores en la realización 
de estudios y proyectos; sería recomenda-
ble que esta colaboración se incremente 
en el futuro. 
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6 EHIZA IBILALDIAK / RECORRIDOS DE CAZA:

Eguna | Día Ordua | Hora Proba | Prueba

17-04 D 8:30
Federacion
1ª P.Cº EUS. Arkale (Oiartzun)

24-04 D 8:30 Soc. Bizardia
2ª P.Cº EUS. Arkale (Oiartzun)

08-05 D 8:30

CAMPEONATO DE GIPUZKOA
participación exclusiva federados 
guipuzcoanos
3ª P.Cª EUS. Arkale (Oiartzun)

15-05 D 8:00 CAMPEONATO DE EUSKADI
A determinar

21-22 mayo COPA ESPAÑA
Almasa

02 al 05 de junio CAMPEONATO DE EUROPA
Francia

26-06 D 8:00 COPA DE EUSKADI
Zambrana

01 al 03 de julio XLII CAMPEONATO DE ESPAÑA
Castillejo de Robledo (Soria)

14 al 17de julio 
XXXVIII CAMPEONATO DEL MUNDO 
- FITASC
Perugia (Italia)

COMPAK SPORTING:

Eguna | Día Ordua | Hora Proba | Prueba

28-02 D 8:30
Federación
1ª P. Cº EUS. Arkale (Oiartzun)
Cartuchos J.G.

06-03 D 8:30
C.D.OKER
2ª P. Cº EUS. Arkale (Oiartzun)

20-03 D 8:30
Federación
3ªP. Cº EUS. Arkale (Oiartzun)
Cartuchos Armedi

03-04 D 8:30

CAMPEONATO DE GIPUZKOA
participación exclusiva federados 
guipuzcoanos
4ªP. Cº EUS. Arkale (Oiartzun)

9 al 10-4
COPA DE ESPAÑA
Mentrida (Madrid)

28 abril al 1 mayo
XXI CAMPEONATO DE EUROPA 
-FITASC-
R. Checa

05-06 D 8:00
CAMPEONATO DE EUSKADI
A determinar

11-06 S 8:00
COPA DE EUSKADI
“Soc. Santa Cruz
Arkale (Oiartzun)”

17 al 19 - 06
XIX CAMPEONATO DE ESPAÑA
Almansa

24 al 27 - 08
CAMPEONATO DEL MUNDO -FITASC-
Reino Unido

Izen-ematea txapelketa hasi baino ordu erdi lehenago hasiko da eta eskuairak zozketa bidez 
egingo dira, izen-ematean azkena izan dena lehenengo tiratzailea izan daitekeelarik.

Las inscripciones comenzarán media hora antes del comienzo de la prueba y las escuadras 
se harán por sorteo, pudiendo tener que tirar el primero el último tirador inscrito.

CATEGORIAS: Recorridos de caza y Compak Sporting / KATEGORIAK: Ehiza 
Ibilaldiak eta Compak Sporting

Junior /Juniorra Senior / Seniorra Veteranos/
Adinekoak

Super Veteranos/
Goi Beteranoak

Nacidos después 
del 31/12/1995

Nacidos entre el 
1/01/1961 y el 

31/12/1995

Nacidos entre el 
1/01/1951 y el 

31/12/1960

Nacidos antes de 
31/12/1950

1995/12/31 
ondoren jaioak

1961/01/1 eta 
1995/12/31 urte 

artean jaioak

1951/01/1 eta 
1960/12/31 urte 

artean jaioak

1950/12/31 
urtea baino 
lehen jaioak

MUESTRA TXAKURRAK / PERROS DE MUESTRA:

Eguna | Día Elkarte Antolatzailea
Sociedad Organizadora Lekua | Lugar

03-04 D COPA DE GIPUZKOA Luna (Vitoria)

21-05 S
CAMPEONATO DE GIPUZKOA 
participación exclusiva federados 
guipuzcoanos

Cernégula (Burgos)

22-05 D CAMPEONATO DE EUSKADI Luna (Vitoria)

15-05 D La Union Larraskanda

26-06 D Txantxangorri Campa Xoxoka (Urnieta) 

07-08 D Soc. Bizardia Campa de Caserío 
Irastorza (Oiartzun)

03-04 Septiembre XXX CAMPEONATO DE ESPAÑA 
- C.A.C.I.T. Pina de Ebro (Zaragoza)

Octubre XXXVIII Campeonato del Mundo 
-C.A.C.I.T. A determinar

SAN HUBERTO:

Eguna | Día Elkarte Antolatzailea
Sociedad Organizadora Lekua | Lugar

02-04 S COPA DE GIPUZKOA Luna (Vitoria)

16-04 S
CAMPEONATO DE GIPUZKOA
participación exclusiva federados 
guipuzcoanos

Luna (Vitoria)

10-04 D  La Union Larraskanda

24-04 D CAMPEONATO EUSKADI A determinar

23-07 S Zakur Zaunka Top Kirol Kluba Amasamendi- Onddolar 
(Villabona)

Agosto FASE SEMIFINAL CTO. ESPAÑA A determinar

10-11 Septiembre XL CAMPEONATO DE ESPAÑA Castillejo de Robledo (Soria)

Octubre XXXVII Campeonato del 
Mundo A determinar

BASURDE ARRASTOA / RASTRO SOBRE JABALÍ

Eguna | Día Elkarte Antolatzailea
Sociedad Organizadora Lekua | Lugar

01-05 D
CAMPEONATO GIPUZKOA
participación exclusiva federados 
guipuzcoanos

Berastegi (Gipuzkoa)

21-05 S Campeonato Euskadi A determinar

28-05 S COPA DE GIPUZKOA Loatzo (Irura-Villabona)

19-06 D Federación Berastegi

Julio XXIV CAMPEONATO DE ESPAÑA A determinar
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OILAGOR EHIZA / CAZA DE BECADAS:

Eguna | Día Elkarte Antolatzailea
Sociedad Organizadora Lekua | Lugar

12-11 S CAMPEONATO DE GIPUZKOA
participación exclusiva federados guipuzcoanos Leizaran (Gipuzkoa)

26-11 S CAMPEONATO DE EUSKADI A determinar

Enero XXVI CAMPEONATO DE ESPAÑA A determinar

EHIZA TXIKIA TXAKURRAREKIN / CAZA MENOR CON PERRO:

Eguna | Día Elkarte Antolatzailea
Sociedad Organizadora Lekua | Lugar

02-10 D CAMPEONATO DE GIPUZKOA
participación exclusiva federados guipuzcoanos Coto el Castillo

16-10 D CAMPEONATO DE EUSKADI Coto El Castillo (Santa 
Cruz del Fierro)

Noviembre FASE SEMIFINAL CTO ESPAÑA A determinar

17-12 XLVIII CAMPEONATO DE ESPAÑA Castillejo de Robledo 
(Soria)

CATEGORIAS: Caza de Becadas y Caza 
menor con Perro

KATEGORIAK: Oilagor ehiza eta ehiza 
txikia txakurrarekin

Edad según categorías: Kategoria bakoitzari dagokion adina:

Junior: nacidos entre el 01/01/2002 y 
el 31/12/1998 (14-18)

Juniorra: 2002/01/01etik 1998/12/31ra 
jaioak (14-18).

Senior: nacidos entre el 01/01/1997 y 
el 31/12/1952 (19-64).

Seniorra: 1997/01/01 etik 1952/12/31ra 
jaioak (19-64).

Veteranos: Nacidos hasta el 31/12/1951 (+65) Adinekoak: 1951/12/31a arte jaioak (+65)

Clasificados por zonas: Zona bakoitzeko sailkatuak:

Senior: 3 clasificados. Seniorrak: 3 sailkatu.

Junior: 2 clasificados. Juniorrak: 2 sailkatu.

Veteranos: 2 clasificados. Adinekoak: 2 sailkatu.

Damas: las participantes en el zonal. Emakumeak: zonakoan parte hartu dutenak

USAKUMEA KOLONBAIRE ERAN / PICHÓN COLOMBAIRE:

Eguna | Día Elkarte Antolatzailea
Sociedad Organizadora Lekua | Lugar

05-06 D Azeri San Telmo (Hondarribia) 

12-06 D Loatzo Campa Aristerrazu  (Aia)

19-06 D Txantxangorri Miravalles (Urnieta)

26-06 D Galepertarrak A determinar

03-07 D Loatzo  Appata (Ibarra)

10-07 D Txoritegi Cº Azpaotza txiki (Segura)

16-07 S Behar Zana Mandoegi, Arratzain (Villabona)

23-07 S Ollagorra Campas de Lapatx (Azpeitia)

31-07 D Azari Albitxu-Lazkaomendi (Ordizia)

07-08 D Alkar Sarobe-Zelaia (Aia)

14-08 D Basurde Berastegi

27-08 S GIPUZKOAKO KOPA 
Muxarra Tokia

Cª Usarragaberri (Bidegoian)

11-09 D Otsoa Alto de Etxegarate (Idiazabal)

GIPUZKOAKO ERREGULARTASUN TXAPELKETA - USAKUME KOLONBAIRE ERAN 
(Bulegoan xehetasunak galdetu)

CAMPEONATO DE GUIPUZCOA DE REGULARIDAD EN PICHON COLOMBAIRE 
(Consultar bases en la oficina)

GALEPERRA KAIOLA ERAN / CODORNIZ A JAULA:

Eguna | Día Elkarte Antolatzailea
Sociedad Organizadora Lekua | Lugar

14-05 S Orion Izarre-jandalo Campo Tiro (Azkoitia)

02-07 S GIPUZKAKO KOPA Orion Izarre-jandalo Campo Tiro (Azkoitia)

09-07 S Galapertarrak Papin (Pasaia)

24-07 D San Huberto Cº Politena (Renteria)

CATEGORÍAS: Pichón Colombaire y 
Codorniz a jaula

KATEGORIAK: Usakumea Kolonbaire 
eran eta Galeperra kaiola eran

Junior: Tiradores que no han cumplido 
el día de la competición los 21 años

Juniorra: Txapelketa egunean 21 urte 
eginak ez dituztenak.

Senior: Tiradores que tienen una edad 
de 21 a 64 años el día de la competición

Seniorra: Txapelketa egunean 21tik 64 
urte bitarte dituztenak. 

Veteranos: Tiradores que el día de la 
competición tienen cumplidos los 65 

años

Adinekoak: Txapelketa egunean 65 
urte eginak dituztenak.

SILVESTRISMO

Eguna | Día Elkarte Antolatzailea
Sociedad Organizadora Lekua | Lugar

06-03 D

“VI. Concurso de Canto de 
Pajaros Silvestres (reclamos)
Soc La Lubina (valido para solicitud 
de capturas)”

Alameda (Deba)

10-04 D XIV. Gran Premio Villa Deba
Soc. La Lubina Alameda (Deba)

24-04 D II. Memorial Pedro Luque
Soc. Eibarko Txori Lagunak Soraluce

08-05 D
XIII. CAMPEONATO DE GIPUZKOA
Soc. Orion (Participación exclusiva 
federados guipuzcoanos)

Alameda (Azkoitia)

15-05 D XV. CAMPEONATO DE EUSKADI Campo de futbol (Deba)

28 y 29 - 05 XXI. CAMPEONATO DE ESPAÑA A determinar

12-06 D
XVI. Gran Premio Ciudad de 
Eibar - Memorial las tres JJJ 
Soc. Eibarko Txori Lagunak

Campa de Arrate (Eibar)

26-06 D III Gran Premio de Orio Campo de Fútbol

EHIZA IBILALDIAK ARKUAREKIN / RECORRIDOS DE CAZA CON ARCO

Eguna | Día Elkarte Antolatzailea
Sociedad Organizadora Lekua | Lugar

A determinar Campeonato de Promoción A determinar

A determinar
CAMPEONATO GIPUZKOA
participación exclusiva 
federados guipuzcoanos

Monteskue

16-07 S CAMPEONATO DE EUSKADI Coto el Castillo (Santa 
Cruz del Fierro)

Septiembre XX CAMPEONATO DE 
ESPAÑA

Castillejo De Robledo 
(Soria)

JAUZI-GAILURREKO EHIZA ARKUARENKIN / CAZA AL VUELO CON ARCO

Eguna | Día Elkarte Antolatzailea
Sociedad Organizadora Lekua | Lugar

17-07 D CAMPEONATO EUSKADI Coto el Castillo (Santa 
Cruz del Fierro)

Septiembre XX CAMPEONATO DE 
ESPAÑA

Castillejo De Robledo 
(Soria)

www.fedecazagipuzkoa.com | 23 | 



SOLIDARIDAD EN LA CAZA GIPUZKOANA
Los cazadores de la provincia donan 2.862 kilos de comida y un talón 
al Banco de Alimentos

E l pasado 30 de enero tuvo lugar 
una tirada de carácter benéfi-
co con el objetivo de recabar 
productos para el Banco de 

Alimentos, una campaña impulsada por 
los cazadores guipuzcoanos. La inicia-
tiva llevada a cabo por la Federación 
Guipuzcoana de Caza, sus sociedades y 
aficionados concluyó con un resultado 
exitoso de recogida en las instalacio-
nes federativas. Cazadores a título in-
dividual volcados en la donación, gran 
cantidad de sociedades y Federaciones, 
asociaciones de cazadores de paloma y 
demás entidades volvieron a demostrar 
su compromiso con la sociedad guipuz-
coana a la llamada solidaria del Banco 
de Alimentos de Gipuzkoa, ya que toda 
la comida donada por los aficionados 
tuvo como destino la ONG situada en 

Oiartzun. También hace escasas fechas 
la Sociedad de Caza y Pesca ‘La Lubina’ 
de Deba hizo entrega a la delegación de 
Cáritas en la localidad, de una cantidad 
alimentos por importe de 1.000 € para 
su distribución entre los necesitados.

coLoFóN coN LA TiRADA 
DE coMPAk
La última de las actividades de esta tira-
da benéfica registró una competición de 
plato en la que tomaron parte 60 depor-
tistas que aportaron otros 800 kilos de 
alimentos. En la misma, Igor Larrea se 
impuso con 48 platos rotos tras desem-
patar con Adur Alustiza también con 48 
aciertos. El tercer puesto correspondió 
a Javier Olabeaga con 46, mientras que 
completaron los 5 primeros puestos Unai 
Sarasola y Daniel Txapartegi, con 45. Se 

los cazadores 

volvieron a demostrar 

su compromiso con 

la sociedad guipuz-

coana a la llamada 

solidaria del Banco 

de Alimentos de 

Gipuzkoa
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ALERTA CON LA DONACIÓN  
DE CARNE

Ante la puesta en marcha una campaña 
de donación de carne de caza a come-
dores sociales por parte de Asociaciones 
de Armeros, la Diputación Foral de 

Gipuzkoa envió un escrito a las cuadrillas de 
caza mayor advirtiendo de que la carne de 
caza solo se admite para autoconsumo, y que, 
para venderla o distribuirla, debe pasar por un 
centro autorizado, que, tras los análisis necesarias, ase-
gure que cumple todas las garantías sanitarias.

sortearon 22 lotes compuestos por media 
paletilla y dos botellas de vino.

cASi TRES ToNELADAS DE 
coMiDA REcoGiDAS
El Banco de Alimentos de Gipuzkoa reco-
gió de la Escuela de Caza de Arkale casi 
tres toneladas de comida donada por los 
cazadores guipuzcoanos a lo largo del 
último mes. A  esta importante cantidad 
de alimentos hay que añadir un talón 
con el dinero donado por sociedades 
de cazadores y aficionados. Todo ello 
fue entregado el pasado 5 de febrero 
por Joxe Angel Zaldua, presidente de la 
Federación Guipuzcoana de Caza, pro-
motora de la iniciativa, al vicepresidente 
del Banco de Alimentos. Éste destaco la 
cantidad de comida donada como una 
de las más importantes entregadas por 
una institución privada.

La Federación continuará desarrollan-
do este tipo de iniciativas solidarias en 
los próximos meses, y espera repetir 
la donación al Banco de Alimentos de 
Gipuzkoa el año que viene. Además la 
FGC quiere agradecer a todas las ins-
tituciones de cazadores, sociedades y 

asociaciones su contribución a la campaña solida-
ria, ante la imposibilidad de nombrar a todas ellas. 
También extiende su agradecimiento a todos los 
cazadores que, de forma individual, donaron de 
forma abrumadora cantidades de productos no 
perecederos a favor de los más necesitados.

La FGC espera continuar con este tipo de acciones 
solidarias en los próximos meses
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FORMACIÓN EN LA ESCUELA DE 
CAZA DE ARKALE

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2016

De nuevo en este 2016 la Escuela 
de Caza de Arkale ofrecerá a 
lo largo del año varios cursos, 
de los cuales la gran mayoría 

suelen ser gratuitos e incluso alguno de 
ellos intensivos con comida en la misma 
instalación.

La Escuela de Caza vuelve a apostar por 
actividades alrededor de aficiones con 
gran ligazón con la caza como la foto-
grafía y la conducción 4x4, pero siem-
pre desde un ámbito unido a la caza. 
Los cursos se impartirán tanto en Arkale 
(Oiartzun) como en sedes itinerantes 
siempre que se den las condiciones es-
pecíficas para ello.

La actividad de la Escuela empezó ya en 
este mes de febrero impartiendo el cur-
so ‘Manual del Cazador’ y tutorías para la 
preparación del examen de la licencia de 
caza, destinado a los más jóvenes cazado-
res, una formación que tendrá una nueva 
convocatoria de cara al examen del mes 
de junio. A la cita de este mes de febrero 
asistieron más de 50 interesados.

Además en este 2016 volverán a impar-
tirse cursos que echaron a andar por pri-
mera vez hace un año. Uno de ellos es el 
ya citado de Iniciación a la fotografía de 
la caza y la naturaleza, impartido por el 
prestigioso fotógrafo profesional Mikel 
Arrazola. Los cazadores, cada vez más 
aficionados a plasmar en fotos las espe-
cies y jornadas de caza, podrán disfrutar 
de forma gratuita de la asesoría de este 
fotógrafo profesional con una amplia 
experiencia en inmortalizar la fauna y 
perros de caza. Arrazola disertará sobre 
fundamentos básicos a la hora de captar 
especies con la cámara de fotos y opera-
tiva en la preparación de los hide o ha-
bitáculos de camuflaje necesarios para 
fotografiar animales.

oRGANizAcióN y SEGURiDAD 
EN BATiDA
De nuevo se impartirá también un curso 
básico de organización y seguridad en ba-
tida dirigida a las cuadrillas de caza mayor. 
Se recupera así una de las actividades más 
populares del calendario formativo, y es 
que la Escuela considera vital la formación 
de los cazadores en estos temas teniendo 
en cuenta los últimos accidentes aconteci-
dos en la caza del jabalí.

El tradicional curso de tiro deportivo será 
impartido como viene siendo habitual por 
el afamado tirador Marcelo Clavero tam-
bién en Arkale. El catalán, famoso ya por 
sus videos divulgativos en Youtube, viene 
acudiendo a la Escuela desde el año 2010, 
y será su cuarto curso en Euskadi. Centrará 
la formación en el tiro deportivo a la caza y 
al plato en sus modalidades de recorridos 
de caza y compak sporting.

cURSoS DE 4x4 y DETEccióN 
DE HUELLAS
Uno de los cursos que más llamó la aten-
ción el año pasado y que volverá a repe-
tirse en 2016 es el conducción en vehícu-
lo 4x4 dirigida a cazadores en la sede de 
Arkale, aunque todavía está pendiente de 
fijar la fecha. El curso contará con parte 
teórica y práctica y correrá a cargo de téc-
nicos de la marca nipona, especialistas en 
impartir cursos por el estado. Por ultimo 
están por determinar el curso de detec-
ción de huellas y orientación que dirigirá 
la bióloga Nerea Ruiz de Azua, el de adies-
tramiento de perros y el de arqueros para 
el T2. A su vez el curso de reciclaje para 
jueces y directores de pruebas deportivas 
será impartido por Iñaki Carton.

Cada curso establecerá en su convocatoria 
los requisitos mínimos para su celebración. 
Próximamente se conocerán las fechas de 
los próximos cursos.
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Sindicatos agrarios y cazadores, contra Eguzki
Tanto la ENBA como la Federación Gipuzkoana critican duramente la decisión de 
recurrir la orden de vedas

Tanto ENBA como la Federación 
Gipuzkoana de Caza han criti-
cado duramente al colectivo 
ecologista Eguzki por el recur-

so presentado contra la modificación 
de la Orden Foral de Vedas, que prevé 
incrementar en un día la posibilidad de 
cazar jabalíes y corzos. La situación in-
sostenible de las poblaciones de corzo 
y jabalí llevó al sindicato, a iniciativa de 
sus bases, a solicitar el aumento de las 
jornadas y batidas ante el aumento de 
las poblaciones.

La Federación Gipuzkoana de Caza ha 
calificado de temeraria la actitud toma-
da por los grupos ecologistas radicales 
y defiende la medida adoptada por la 
Diputación Foral de Guipuzcoa a este 
respecto.

La situación en cuanto a los daños a la 
agricultura está convirtiendo en insoste-
nible la gestión cinegética en Gipuzkoa, 
y solo medidas como las adoptadas por 
los responsables forales puede equilibrar 
unos daños cada vez más numerosos y 
cuantiosos.

La Federación ha querido recordar que fue 
una medida de reducción a una sola jornada, 
allá por el año2012, basada en criterios restric-
tivos promovidos por los mismos ecologistas, 
lo que ha motivado todo este desaguisado.

La Federación ve únicamente claros obje-
tivos políticos y no de gestión en este re-
curso y los datos de daños a la agricultu-
ra, así como de capturas que año tras año 
se repiten, y que justifican el aumento de 
jornadas y batidas de caza.

La FGC recuerda que la única política practi-
cada por un Gobierno ha sido la de los ami-
gos de los ecologistas radicales, ya que estos 
denunciaban al Gobierno Foral con estas 
prácticas.

El ente federativo no considera que 
tratar de equilibrar las poblaciones sea 
una concesión o trato de favor hacia los 
cazadores, ya que la demanda viene de 
los representantes de los baserritarras 
gipuzkoanos. La FGC continuará traba-
jando con la administración pública y 
sindicatos agrarios, todos ellos agentes 
activos en la conservación y equilibrio 
de las poblaciones de caza mayor, al 
margen de las polémicas estériles crea-
das por agentes en busca de protagonis-
mo mediático.
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ARKAITZ BERRIZ ERE GAILURREAN
EHizA TxikiA TxAkURRAREkiN – Elgoibartarra aparteko talde batean sartu da 
Espainiako Txapelketan bere bigarren garaipena lortuta

Jada 2012an Arkaitz Egaña euskal 
ehiza txapelketen historiara pasa 
bazen formatu berriko titulua lortu 
zuen lehen euskalduna izaten (aurre-

tik 1968an Julian Larrea bizkaitarrak lortu 
zuen), eta estatu mailako kirolari gutxieneta-
riko bat bigarren aldiz lortzen, estatuko ehi-
ztari handienetako bat dela esan dezakegu.

Pasa den abenduaren 12an Soriako Castillejo 
de Robledo herrian ospatu zen Ehiza Txikiko 
Espainiako Txapelketako finalaren edizio 
berria. Proba nagusia da, bai parte-hartzaile 
kopuruagatik eta baita  txapelketen artean 
zaharrena izateagatik ere. 8rak aldera eman 
zitzaion irteera ohiko tiroarekin eta 33 har-
te-hartzaileak koto bikain honetako 3500 
hektareatan ehizatzen hasi ziren; jardunal-
di bikaina nahiz hotza izan zen honetan. 
Itxaropenak bete ziren eta ehiza falta izan 
zen izendatzaile komuna; izan ere, horrek 
ekarri bait zuen emakumezkoetan txapeldu-
nik ez egotea.

TxAPELDUN BERE PoDENko 
DARDoREkiN
Eguerdiko 14:00ak arte ziharduen kontrolgu-
neak irekia parte-hartzaileentzat eta 13:47ak 
inguruan agertu zen Egaña bere podenko 
“Dardo”rekin eta emaitza bikain batekin, bi 
eper, erbi bat eta beste oilagor bat; guztira 
1960 puntu lortuz 5 ordu baino gehiagoko 
ehiza jardunaldi bat eta gero. Faboritoen 
artean bazegoen ere, lortutako emaitza bi-
kainak finalean postu on bat iragartzen zion. 
Sei minutu beranduago sartu zen Arkaitzen 
beste aurkari handienetako bat, Fernando 
del Campo madrildarra, txapeldunorde edi-
zio honetan. Ehizatu zituen hiru erbi eta eper 
bat ez ziren nahikoak izan elgoibartarraren 
puntu-kopurua gainditzeko; izan ere, horie-
tako bat txakurrak ehizatu bait zuen ahoare-
kin. Hirugarren postua lortu zuena Jose Luis 
Verdu valentziarra izan zen, bi erbi eta untxi 
batekin. Ezustekoa kontrolean izan zen, 
Egañaren epaileak pieza horien jatorria du-
dan jarri zuenean. Probako epaimahia bildu-
rik, eta piezak aztertzeko ardura zuen albaita-
riari entzun ondoren, edozein irregulartasun 
gaitzetsi zuen. Horrela, titulua gipuzkoarra-
ren eskuetara joan zen. Gertaera desatsegin 
bat ere egon zen probaren amaieran Miguel 
Mate gaztela leongo epaiaren aldetik, Union 
Elkarteko ehiztariaren ibilbide ezin hobea zi-
kindu nahian. Fracisco Llamasek, gipuzkoar 
ordezkaria ere finalean,  ez zuen aukerarik 

izan pieza eskasia zela eta harrapakinik gabe 
geratu zen, Julen Unzalu bizkaitarraren ant-
zera. Zorte hobea izan zuen Luis Corada ara-
barrak erbi bat ehizatzea lortu bait zuen 360 
puntu lortuz eta Mikel Tornek 350 puntu lor-
tu zituen untxi batekin, 14. eta 15. postuan 
hurrenez hurren.

MARi JoSE cARRETERo, 
zoRTERik GABE
Emakumeen kasuan, ez zen zorterik izan 
eta podiuma hutsik geratu zen. Denen ar-
tean 45 tiro baina gehiago egin arren eta 
ehiza ikusi, inork ez zuen lortu piezarik 

botatzea; kontrol-gunean  sartzen  azkena 
izan zen parte-hartzailea izan ezik, untxi 
bat lortu zuela. Baina baimendutako gehie-
nezko denboratik 2 minutu berandugo iris-
tean, txapelketako epai-mahaiak araudia 
kontutan harturik, kanporatu egin zuen. 
Mari Jose Carretero Tolosarrak jardunaldi 
guztian zehar izandako zorte txarra ahun-
datzen zuen “ehiza pixka bat bazegoen 
baina botatzeko aukerarik gabe. Txakurra 
galdu nuen ordu betez edo basurde baten 
atzetik joatean, eta horrek izugarri nahastu 
ninduen. Gero azken ordurarte ezer ere ez, 
urrutira eper batzuk ikusi nituen arte. Pena 
bat izan da eta datorren urtean bueltatzea 
espero dut hobeto egiteko”.
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“AMETSIK 
HOBERENEAN 
ERE EZ NUEN HAU 
AMESTUKO”
Aurreko denboraldian Arkaitz Egaña 

elgoibartarra izan zen Espainiako 
Ehiza Txikiko txapeldun bikaina, 
bigarren titulua lortzeko gai izan 

den ehiztari gutxienetariko bat; batez ere 
azken urteetan sekulako konpetzentzia bait 
dago. Uniongo ehiztariak xehetasun guztiak 
kontatu zizkigun.

¿Nola bizi izan zenituen titulua lortu on-
dorengo egunak?
Egia esan, lehenengo egunak telefonoare-
kin eromena izan ziren; lagunek deitzen zi-
daten zoriontzeko eta txapelketa nola joan 
zen galtzeko eta komunikabideak elkarri-
zketak egiteko. Baina behin lehenengo 
egun horiek pasata, pixkanaka normaltasu-
nera itzultzen ari da dena.

Konta iezaguzu zer den podenkoarekin 
ehizatze hori eta nola iritsi zinen egoera 
horretara, ze ez da ohikoa euskal ehiz-
tari bat horrelako txakurrekin lehiatzen 
ikustea…
Iazko Espainiako Txapelketa eta gero egin 
nuen apostu txiki bat da. Orain bi urteko 
txapelketan, titulua defendatzen nuenean, 
konturatu nintzen ez neukala zer eginik be-
reziki untxiak eta erbiak  zeuden ehiza leku 
batean eta horretarako txakurrik egokiena 
podenkoa zela ohartu nintzen. Egia esan, 
hartutako erabakia oso ongi atera zait; izan 
ere finalaurrekoetan, untxiak harrapatzen 
izan zuen portaera dela eta bigarren geratu 
nintzen. Finalean ere oso ondo aritu zen eta 
garaipena lortu nuen.

Hitzegin dezagun “Dardo”ri buruz, zure 
podenkoa.
Podenko ar bat da ile xehekoa, erdi tamai-
nakoa eta lau urte dituena. Txakur zintzoa, 

denbora guztian ehiztariaren ondoan doana 
baina eremuko arrastoa usnatzeari uzten ez 
diona eta bere berezitasuna untxiak dira, ge-
hienbat hori zen nik bilatzen nuena. Txakur 
nekaezina eta erresistentzi handikoa, ehiza 
jardunaldi bat jasateko arazorik ez duena. 
Egia esan, oso gustora nago berarekin.

Txapelketa aurreko egunetan, antzeman 
zenuen ehiza eskasia zegoela Castillejon?
Ondo ezagutzen dudan eremua da, izan 
ere leku horretan bertan irabazi nuen orain 
hiru urte. Eper gutxi zegoen eta Espainiako 
beste zonetan gertatu den bezala, epe-
rraren egoerak pixkana beheruntz egin 
du. Txapelketa aurreko astean ehiza-lekua 
ikustera joan ginenean ikusi zen egoera ez 
zela hobetu eta are eta okerragoa zela. Nik 
bi talde txiki ikusi nituen eremu batean eta 
argi neukan estrategia zona hartara joateko. 
Ikusitako erbi kopurua bai zela oso ona.

Orain urtebete aita izan zinen eta pent-
satzen dut ehizara joateko eta disziplina 
hau prestatzeko askatasuna txikiagoa 
izango dela. Nola prestatu dituzu urte 
honetan txapelketak?
Argi dago aitatasunak denbora asko kent-
zen duela, baina ezin naiz kexatu. Gogoa 
dagoenean astia ateratzen da eta denbo-
raldi honetan nahikoa ari naiz ehizatzen. 
Txapelketarako prespatzen dudan bakarra 
fisikoa da, korrika pixkat bat egin eta ehi-
zara joan. Esan daiteke fisikoki ondo iritsi 
naizela finalera.

Hain zaila eta lehiakorra al da modali-
tate hau, norgehiagokak  marra gorria 
pasatzeko?
Txapelketa honetan ikusi dut nortzuk diren 
benetako lagunak, eta nork zoriontzen zai-

tuen eta gero atzetik kritikatzen. Baina bue-
no, ni beti alde positiboarekin geratzen naiz 
eta gainontzekoari ez diot kasu gehiegirik 
egiten.

Bestalde, euskal parte-hartzaileen erla-
zioa Federazioko taldean ezin hobea zela 
entzun dugu….
Villahermosan izan zen finalaurrekoan erla-
zio estua egin genuen guztion artean. Oso 
ongi pasa genuen eta berdin finalean. Nik 
uste Euskal parte-hartzaileen artean beti 
dagoela giro ona, urtero probintzia eta au-
tonomia mailako txapelketetan ikusi ohi 
den bezela.

Zure kirol bagajea izugarrizkoa da, nazio-
nal mailako bi tituluekin, estatu-mailako 
txapeldurorde behin eta hainbat titulu 
atonomiko dituzu. Nora iritsi nahi duzu?
Egia esan, ametsik hoberenean ere ez 
nuen sekula hau amestuko eta oso pozik 
eta harro nago orain arte lortutakoarekin. 
Hemendik aurrera nere asmoa orain arte 
bezala gozatzen jarraitzea da eta zerbait 
gehiago lortuz gero, ongietorria izango 
da baina bestela ere ez da ezer gertatzen.  
Pozik nago lortutakoarekin.

Animatuko zara urteren batean oilagor 
modalitatearekin?
Urtero burutik pasatzen zaidan zerbait da 
baina garaia iristean ez naiz apuntatzen. 
Urte hauetan nahiko lan badaukat ehiza 
txikiko txapelketekin eta nahiago dut mo-
mentuz modalitate honetan zentratuta 
jarraitu eta eper txapelketarako txakur le-
hiakorrarik ez dudanean eta azkar kanpora-
tua geratzen naizenean, agian oilagorrare-
kin egingo dut proba. Baztertzen ez dudan 
aukera da baina aurrerago ikusiko dugu.

ELKARRIZKETA ARKAITZ EGAÑARI. Espainiako Ehiza Txikiko bi aldiz txapelduna
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ESCÁNDALO DE SOCIEDADES FANTASMA

La caza en Euskadi vuelve a estar 
salpicada por un nuevo escánda-
lo manejado otra vez por las aso-
ciaciones de armeros vizcaínos.  

Hemos tenido constancia de la creación 
desde las últimas elecciones de más de 
45 sociedades de cazadores en el territo-
rio histórico de Bizkaia, y todo de cara a 
volver a usurpar el poder representativo 
que Gipuzkoa y sus sociedades de caza-
dores ostentan con sus casi 13.000 fede-
rados a los que representan. Ocurriendo 
algo parecido en el territorio de Araba, 
y todo ello sin el conocimiento de las 
propias sociedades históricas alavesas y 
vizcaínas existentes desde hace décadas. 
En muchos casos se trata de sociedades 
falsas sin actividad deportiva alguna y ca-
rentes de cualquier legitimación o repre-
sentación, pero que eso sí cumplen la ley 
de un Gobierno Vasco que ampara con su 
normativa la presencia en procesos elec-
torales de este tipo de clubes deportivos 
fantasmas. 

Los propios juristas del Gobierno Vasco 
ya habían  detectado  esta situación, 
proponiendo un cambio  normativo 
que corrigiera estas anomalías y que 
misteriosamente ha sido neutralizado a 
nivel político.

La FGC denuncia junto a varias federa-
ciones deportivas guipuzcoanas que se 
vuelva a permitir una normativa electoral 
que no exija un mínimo de federados para 
participar en los procesos electorales de las 
federaciones vascas, porque todas estas 
sociedades sin actividad deportiva alguna 
y en algunos casos con uno o dos federa-
dos no sólo participarán,  sino que lo harán 
en igualdad de representación o derechos 
que un club con 50 o 70 federados muy 
habituales en nuestro territorio. Todo ello 
ha llevado además  a la picaresca por parte 
de aquellos armeros vizcaínos que quieren 
controlar las federaciones de caza vascas a 
crear este tipo de sociedades, para así te-
ner en sus manos el control federativo.

El proceso electoral de la Federación de 
Caza de Euskadi volverá a estar salpicado 
por la polémica visto el panorama que se 
presenta desde Bizkaia y Araba. Y las gran-
des perjudicadas no son otras que las pro-
pias sociedades guipuzcoanas, alavesas 
y vizcaínas que son históricas y realizan 
actividades de caza, y que además repre-
sentan a una base real de cazadores vas-
cos. Todas ellas verán en los próximos pro-
cesos la participación de estas sociedades 
fantasmas de reciente creación, y carentes 
de cualquier actividad o representación.

Se han creado unas 45 sociedades nue-
vas en Vizcaya respecto al proceso del 
2012, picaresca que no persigue otra 
cosa que mantener el poder en Araba y 
Bizkaia y usurpar sin aumento de fede-
rados el control de la federación vasca. 
Y algo parecido en el caso alavés con la 
creación de aproximadamente 30 nue-
vas sociedades en relación a las que to-
maron parte en el proceso anterior. Un 
escándalo en toda regla amparado por 
la normativa que se volverá a aplicar 
este año en todos los procesos electora-
les deportivos en Euskadi y que depen-
de del Gobierno Vasco. 

Las sociedades alavesas y vizcaínas con 
arraigo ya han levantado la voz ante lo 
que consideran un fraude que les quita 
representación en favor de sociedades 
sin actividad deportiva alguna creadas 
únicamente con el fin de gobernar las 
instituciones de los cazadores.

Sorprende el hecho de que estas socie-
dades no tengan opción de participar 
en las asambleas alavesas o vizcaínas, y 
sí en cambio otorguen representación a 
estas federaciones de cara al proceso de 
la vasca. 
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Beste autonomietako BAIMENEN 
bideratzean igoera nabarmena

G ipuzkoako Ehiza Federazioak 
ehiza baimenen bideratzean 
kopuru garrantzitsuekin ja-
rraitzen du. Badira urte batzuk 

55.000 agiriren barrera gainditu zela 
urte bukaeran, federatiba, seguru, pasa 
txartelak, oilagor baimen eta beste au-

tonomietako baimen artean, beste bide-
ratze batzuen artean.

Handiagotzerik handiena, hain zuzen 
ere, azken atal honetan gertatu da. Izan 
ere, Gipuzkoako Ehiza Federazioan 2014. 
urtean egin ziren 1.296 baimenetatik  
2015. urtean 2.077 egitera pasa gara; 

hau da, 981 baimen gehiago. Aipatzekoa 
baita ere txapelketen baimen eskaera, 
101 izatetik 112 izatera pasa baitira urte 
batean.

Beste agirie dagokienean, oso txikia izan 
da murrizketa eta 57.000 bideratze bai-
no gehiago kudeatu dira.

TOTAL DE DOCUMENTOS DE CAZA TRAMITADOS POR LA FEDERACIÓN

DOCUMENTOS DE CAZA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Licencias de Euskadi 12.726 12.689 12.646 12.625 12.473 12.463 12.357 12.265

Licencias Federativas 13.357 13.167 13.050 12.890 12.754 12.613 12.637 12.459

Tarjeta Pasa 12.930 12.958 12.773 12.752 12.555 12.371 12.294 12.062

Permisos Becada 5.648 5.473 5.451 5.556 5.639 5.355

Seguros Mapfre 13.357 13.167 13.050 12.890 12.754 12.613 12.637 12.459

Seguros Mapfre perros 155 145 197 194 251 261 264 295

Licencias otras Autonomías 1.922 1.513 1.383 1.318 1.263 1.278 1.296 2.077

Permisos de Armas 7 7 15 11 1 2 1 5

Permisos de Campeonatos 90 108 126 120 116 102 101 112

Total Documentos 54.301 53.431 58.528 58.273 57.618 57.259 57.226 57.089
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PROBLEMAS OCULARES 
EN LOS PERROS DE CAZA

Los ojos de un perro son la venta-
na hacia el mundo que le rodea.  
Gracias a ellos puede decidir a 
donde ir, qué cazar, qué comer. 

Sin embargo, estos pequeños órganos 
son a la vez extremadamente complejos 
y sensibles. Sea por nacimiento o debido 
al trabajo que realizan nuestros perros, 
sus ojos pueden verse gravemente afec-
tados, comprometiendo así su visión. A 
continuación hablaremos de algunos de 
los problemas oculares más comunes que 
podremos observar en los perros de caza.

Para empezar debemos de recordar que 
el ojo se constituye externamente por la 
ésclera (zona blanca, 1), la córnea (zona 
transparente desde donde observamos 
el iris y la pupila, 2), la conjuntiva (zona 
rosácea de alrededor, 3) y el tercer párpa-
do, estando todo ello cubierto por los dos 
párpados exteriores (4). Además existen la 
glándula lagrimal orbitaria y la del tercer 
párpado, que se encargan de formar las la-
grimas para lubricar y proteger el ojo. 

terior. Puede afectar al parpado superior 
y/o inferior y ser de un ojo o de los dos. 
La fricción que sufre la córnea por el mo-
vimiento de la piel con pelo es dolorosa 
y puede provocar su inflamación y ulce-
ración (herida corneal). Como síntomas 
veremos cierre del ojo afectado, excesivo 
lagrimeo, pelos de los parpados húme-
dos en posición triangular, rojez de la 
conjuntiva e inflamación de los párpados. 
Por el contrario, el ectropion es cuando 
los parpados se dirigen hacia el exterior, 
dejando expuesta la conjuntiva y la cor-
nea, sin protección. Suele aparecer en 
los dos ojos y afecta al parpado inferior.  
Debido a que la superficie de la córnea se 
seca más fácilmente, puede llevar a desa-
rrollar alteraciones de la conjuntiva y cor-
nea permanentes. En estos casos es im-
portante mantener el ojo lubricado con 
gotas o geles. Tanto el ectropión como 
el entropion pueden ser de nacimiento 
o adquiridos (cicatrices de heridas…) y 
requieren obligatoriamente una inter-
vención quirúrgica para solucionarlos. 
Son procesos muy comunes en los perros 
de raza con exceso de piel, como ciertos 
sabuesos. Al ser perros de rastro, dichos 
procesos pueden empeorar  debido a la 
posición de su cabeza al olfatear el terre-
no, pues la gravedad desliza toda la piel 
de la cara hacia delante. 

varemos la inflamación 
acompañada por pérdida de pelo, 
picor, enrojecimiento, granos, descama-
ciones y costras. Dependiendo del origen 
del problema el tratamiento médico será 
uno u otro. 

En cuanto a las masas, además de los 
tumorales podremos encontrarnos con 
el orzuelo y el chalazión. El primero es 
la formación de un absceso (acumulo 
de pus) debido a la infección de ciertas 
glándulas que se sitúan en los párpados. 
Suele ser doloroso. Requiere  tratamiento 
médico y en algunos casos incluso qui-
rúrgico. El segundo sin embargo, se crea 
por retención de la secreción de otro tipo 
de glándulas de los párpados (denomina-
dos glándulas de Meibomio), que llegan 
a formar una bolsa acompañada de infla-
mación. En estos casos no duele, pero es 
necesario sacar el contenido realizando 
un corte o mediante compresas calientes. 

No nos debemos olvidar del tercer párpa-
do que tiene como función la protección 
de la cornea, distribución de las lágrimas 
y producción de éstas mediante su glán-
dula. Aunque no se trate de un párpado 
como tal, también puede darnos proble-
mas como: deformaciones, inflamaciones, 
tumores y el más importante, la salida de 
su glándula lagrimal. Ésta se encuentra 
en la base del tercer párpado pero a veces, 
por la anatomía de ciertos perros, tiende a 
salirse de su posición hacia el exterior. Este 
problema requiere la reposición quirúrgi-
ca de la glándula en su sitio. Debido a que 
produce el 30% de las lágrimas no se re-
comienda quitarlo porque se pueden de-
sarrollar problemas como el ojo seco que 
nos llevará a la ulceración de la córnea. 

TExTO: IñAKI BARBé ARRILLAGA, LEIRE OSA LOIDI

Los párpados forman la primera barrera 
del ojo frente a las agresiones mecánicas. 
Ayudan en la regeneración y la distribu-
ción de las lágrimas. Además evitan su 
evaporación y bombean el exceso a sus 
puntos de drenaje. A éste nivel podemos 
encontrarnos con problemas morfológi-
cos, de los cuales las más comunes son el 
entropión y el ectropión entre otros.  

El entropion es la inversión de los bordes 
de los parpados hacia la superficie ocular, 
es decir, el párpado se dobla hacia el in-

Otras alteraciones comunes son las heri-
das, las hinchazones y las masas. La ble-
faritis es la inflamación de los párpados, 
de uno o ambos lados. Ya que los párpa-
dos son parte de la piel, su origen puede 
ser alérgico, infeccioso, parasitario, au-
toinmune o traumático. Es muy típico en 
el caso de las sarnas, en los cuales obser-

Anatomía del ojo

Entropion

Glándula tercer párpado
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La córnea permite la entrada de la luz al 
interior del ojo. Debe ser lisa, transparen-
te, brillante y sin vasos sanguíneos para 
que realice bien su función. Sin embargo, 
muchas veces sufre agresiones que lle-
gan a dañarlo; tanto, que pueden formar-
se úlceras. Éstas pueden ser superficiales, 
profundas, e incluso pueden evolucionar 
hasta la perforación corneal. Son doloro-
sas, por lo que los perros cierran los pár-
pados fuertemente. Mostraran un lagri-
meo excesivo, malestar por la luz, salida 
del tercer párpado y opacidad de la cor-
nea. A veces son heridas que se pueden 
ver a simple vista, otras veces los identi-
ficaremos mediante la tinción de la fluo-
resceína (tinte especifico), que teñirá de 
verde la zona ulcerada. Todo aquello que 
irrite la cornea o afecte a la capa lagrimal 
será una posible causa de úlcera, entre 
otros: agentes químicos, infecciones, en-
tropión, ectropión, falta de cierre de los 
párpados, enfermedades sistémicas e in-
munomediadas y traumatismos (golpes, 
ramas, arañazos, mordiscos…). Siempre 
será necesario un tratamiento médico y 
en algunos casos también la cirugía. 

Entre la córnea y el iris queda un espacio 
en el cual podremos tener problemas muy 
serios con consecuencias devastadoras 
para la visión, el bienestar y la integridad 
del ojo de nuestros perros. Se denomina 
hifema al acumulo de sangre en dicho es-
pacio, procedente de los vasos sanguíneos 
del interior del ojo. La principal causa sue-
le ser traumática (por gorlpes o perforacio-
nes), aunque puede tener otros orígenes 
como la salida del ojo, desprendimiento 
de retina, tumores, inflamaciones y enfer-
medades sistémicas. Ya que en el caso de 
los perros de caza el origen más habitual 
es la traumática, observaremos malestar 
ocular con cierre de párpados y lagrimeo 
excesivo, acompañado de cambio de color 
del ojo (a rojo) y pérdida de visión. A las 
horas del traumatismo veremos un acu-
mulo de sangre en la parte baja del ojo. Es 
necesario iniciar el tratamiento médico lo 
antes posible, pues el hifema se acompaña 
de la inflamación de las estructuras inter-
nas del ojo y por otro lado puede desenca-
denar un glaucoma. 

temente para intentar normalizar esa pre-
sión con la medicación. De todas formas, 
el propietario debe ser consciente que el 
tratamiento es largo y en el caso de que 
no funcione se debe de enuclear (extirpar) 
el ojo, ya que será un ojo que le producirá 
dolor constante al animal. 

Para terminar, hablaremos de la situación 
que más puede impresionar a un propie-
tario respecto a problemas oculares, que 
es la salida del ojo hacia el exterior debido 
a un traumatismo (mordiscos en la cabe-
za, caídas desde grandes alturas, golpes 
en la cabeza…). Desde el momento en el 
que sale el ojo, comienzan todas las alte-
raciones que pueden provocar daños irre-
versibles a nivel del ojo y del nervio. En un 
primer momento se puede intentar rein-
troducir el ojo en su sitio ejerciendo una 
ligera presión sobre ella, pero igualmente 
será imprescindible acudir inmediatamen-
te a un centro veterinario, pues el ojo debe 
ser valorado. En el caso de que no consi-
guiéramos introducirlo, es necesario irri-
gar y humedecer el ojo con suero o agua 
y poner sobre ella gasas húmedas hasta 
llegar a la consulta. A su vez es importan-
te evitar que el animal se toque la zona. 
Lamentablemente, la mayoría de los casos 
acaba en una enucleación del ojo.  

En resumen, vemos que los ojos pueden 
sufrir múltiples enfermedades, todas ellas 
muy diferentes y algunas veces compli-
cadas. Por ello, al igual que se controlan 
heces, comida, piel, pelo… de nuestros 
perros, debemos controlar sus ojos, ya 
que cuanto antes se diagnostique la en-
fermedad, antes se podrá empezar el tra-
tamiento, teniendo mejores expectativas 
que en un caso que esté más avanzado y 
evitando así consecuencias fatales para la 
vida cotidiana del animal.   

En este punto es también interesante des-
tacar el daño ocular por cuerpos extraños 
como perdigones, palos, espinas, astillas, 
espigas, etc. Como en el resto de los casos, 
el perro cerrará el ojo y tendrá un exce-
so de lagrimeo debido al dolor. Algunos 
simplemente producirán una úlcera pero 
otros puede que perforen el ojo. La grave-
dad dependerá de las estructuras internas 
afectadas. Un perdigón que penetra hasta 
dentro incrustándose en el hueso puede 
dañar de forma irreparable el ojo. En estas 
situaciones es importante evitar que el 
perro se toque el ojo mediante el uso de 
collar isabelino (“campana”), ya que puede 
llegar a agravar el proceso. Nunca se debe 
tirar de algo que esté por debajo del ter-
cer párpado ya que podemos perforar la 
cornea; y por supuesto, debemos de evitar 
que los cuerpos extraños se claven más.  El 
veterinario deberá evaluar el estado del 
resto de las estructuras que conforman el 
ojo, sobre todo en aquellos casos en los 
que la córnea se halla perforada, pues en 
tal caso puede que sea necesaria la enu-
cleación (extirpación) quirúrgica del ojo.  

El glaucoma  es una enfermedad degene-
rativa del nervio óptico y la retina asociada 
a un incremento de la presión intraocular. 
Es muy doloroso, y debido a la degenera-
ción que produce el ojo se queda ciego. 
Puede ser primario (por el propio animal) 
o secundario a: inflamación, desituación 
del cristalino, hifema, tumores y cataratas. 
En todos ellos se cierra el espacio entre la 
córnea y el iris, por donde se drenan los lí-
quidos del interior del ojo. A consecuencia 
de ello, el líquido se acumula en el globo 
ocular y la presión de ésta aumenta nota-
blemente, hasta que dicha presión hace 
que se mueran las células de la retina y 
el nervio óptico, dejando al animal total-
mente ciego. En animales con glaucoma 
observaremos la esclera enrojecida, cie-
rre de los párpados, córnea azulada, pu-
pila constantemente dilatada y ceguera. 
Cuando la presión supera los 35 mm de 
Hg se debe de iniciar el tratamiento urgen-

Úlcera

Hifema

www.fedecazagipuzkoa.com | 33 | 



FIN A UNA EXTRAÑA 
TEMPORADA DE PASE

Se puede decir que la tempo-
rada de pase ha finalizado en 
Gipuzkoa. Las cifras no han sido 
las deseadas, pero las sensaciones 

van por zonas. En la costa disfrutaron de 
una segunda parte aceptable en cuanto a 
capturas y jornadas de pase se refiere. En 
cambio, se pudo calificar de escasa en las 
zonas de interior.

El conteo en la muga se acercó a las dos mi-
llones de palomas, y resultó bastante regular 
salvo la jornada típica del golpe. Pero ade-
más, los cazadores de la costa disfrutaron de 
varias jornadas de torcaces en contrapasa.

Varios días las capturas resultaron signifi-
cativas en los sorteos cercanos al mar, no 

había más que ver en palombe la cantidad 
de paloma que regresaba cada jornada de 
vuelta por el paso de Urrugne. La especie 
continúa con la tónica de los últimos años y 
se hace de rogar, ya que se volvió a retrasar.

El pase algo tardío, como viene siendo 
habitual sobre todo en esta década, re-
sultó casi imperceptible en la segunda 
quincena de octubre.
El pase deparó bonitas jornadas, brindan-
do un espectáculo migratorio digno de 
admirar, pero con escasas capturas en la 
mayoría de las zonas tradicionales.

Cuestión aparte merece el balance fuera de 
Euskadi. Las famosas líneas de Burgos, Soria, 
Ávila y La Rioja sufrieron una de las peores 

temporadas que se recuerdan y varios de los 
cazadores de Parzonería que se adjudicaron 
puestos de subasta calificaron la temporada 
de mala o muy mala. De la malviz se espera-
ba más, y el balance de esta especie es ne-
gativo. La becada que entró con el pase de 
paloma también se acabó ya. 

Fuera de nuestro entorno tampoco hubo 
noticias de una buena temporada de be-
cadas. Castilla y León tuvo zonas dispa-
res; en Soria algo aceptable y Burgos con 
poca alegría en cuanto a becada se re-
fiere, si bien la zona de Oña obtuvo bue-
nas perchas la última semana. Navarra y 
Aragón comenzaron bien, pero les ocu-
rrió lo mismo que al resto, “quita y no pon, 
se acaba el montón”.

Mejores resultados en la costa que en el interior y fuera de 
Euskadi también han sufrido una de las peores campañas
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Acuerdo de renovación de esponsorización 
con Hart, Tam Can y Toyota

La marca de prendas de caza Hart 
y la de piensos de perro Tam Can 
han vuelto a renovar sus espon-
sorizaciones con la Federación 

Gipuzkoana de Caza para la temporada 
2016.

Gracias a este convenio, la empresa ei-
bartarra Hart, líder en su sector, conti-
nuará suministrando prendas de caza 
gratuitas a la Federación para premios 
en los concursos de las diferentes mo-
dalidades y obsequios entre sus federa-
dos, tanto en cursos como en las distin-
tas actividades organizadas.

La apuesta por obtener prendas que 
permitan libertad de movimientos al ca-
zador, que faciliten la transpirabilidad y 
garanticen su resistencia al agua y a las 
condiciones más extremas son el obje-
tivo de esta firma que está en continua 
apuesta por la innovación, y que colec-
ción tras colección ha conseguido un 
grado de especialización muy elevado 
logrando el reconocimiento a su inno-
vación y a la calidad de sus componen-
tes y diseño.

Bajo el ‘paraguas’de este acuerdo, la 
Federación Guipuzcoana de Caza orga-

nizó el pasado mes de julio el 
Gran Premio ‘Hart’ de Perros 
de Rastro sobre Jabalí, que se 

celebró en Berastegi con par-
ticipación exclusiva de los 

federados de la provincia. 

Son ya 10 años los que 
llevan unidas Hart y la 
Federación Gipuzkoana 
de Caza.

También se ha 
renovado 
el acuer-

do de 
esponsori-

zación con Tam 
Can, un convenio 
que cumple ya 
dos años. La firma 

ToyoTA, TAMBiéN SEGUiRá 
LiGADo A LA FGc
La marca japonesa Toyota seguirá liga-
da un año más también a la Federación 
Gipuzkoana de Caza. 

Gracias a este acuerdo con la compañía 
de vehículos los federados de la provin-

cia recibirán importantes descuentos 
en la compra de vehículos todoterreno, 
mantenimientos e incluso una puesta a 
punto gratuita para los mismos. 

Importantes ventajas para los aficiona-
dos federados como descuentos de has-
ta el 14% por la compra de modelos to-
doterreno, 10% de descuentos también 
en reparaciones de mecánica y carroce-
ría y una revisión gratuita del vehículo 
–sin necesidad de ser de Toyota- serán 
algunos de los beneficios de los que po-
drán disponer los cazadores gipuzkoa-
nos, sus sociedades y la Federación.

Estas ventajas se aplicarán en cualquiera 
de los cuatro concesionarios que Eusko 
Auto tiene en Gipuzkoa (Bergara, Elgoibar, 
Pasai Antxo y Olaberria), con la presenta-
ción única y exclusivamente de la licencia 
federativa gipuzkoana de caza.

vallisoletana ha logrado alcanzar impor-
tantes cifras en el mercado en sus primeros 
años de implantación, por lo que decidió 
continuar con la esponsorización de la FGC 
y sus sociedades.

Tam Can entrega sacos de piensos en 
campeonatos de Gipuzkoa de todas las 
modalidades, además de en todos los 
concursos zonales de caza menor con 
perro. En el último año patrocinó, entre 
otros, el Campeonato de Gipuzkoa de 
Becadas y de Silvestrismo o San Huberto.
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CAZA EN ALTA MONTAÑA  
Y SUS PROBLEMAS
AUTORES: DR. JOSE F. ARAMENDI. MéDICO DEL DEPORTE - OIHANE DIAZ. FISIOTERAPEUTA

Centro: OSASUNKIROL, Salud y Deporte. Polideportivo Hondartza, Hondarribia. 
Tel.: 943 64 60 33.  www.osasunkirol.com. E-mail: osasunkirol@osasunkirol.com

Cada vez son más los cazadores que se animan a practi-
car nuestra afición en alta montaña. Este tipo de caza 
se puede realizar en cualquier continente y, al atrac-
tivo del entorno y del paisaje, se le añade la dificul-

tad del reto de cazar a gran altura.  La falta de oxígeno que se 
produce con el aumento de altitud nos puede jugar una mala 
pasada y dar al traste con la ilusión de un viaje que quizás lle-
vábamos preparando durante mucho tiempo.

Con el aumento de altitud y debido a la disminución de la pre-
sión atmosférica se produce una disminución del contenido 
de oxígeno del aire que respiramos. Así, por ejemplo en el en 
la cima del Mont Blanc (4.810 m) la presión atmosférica es casi 
la mitad que la del nivel del mar, siendo el contenido de oxí-
geno del aire que respiramos también prácticamente la mitad 
(figura 1).

 

CLASIFICACIÓN DE LA ALTITUD ALTITUD

Altitud Extrema 5.500-8.847 m (18,000-29,028 ft)

Muy Alta Altitud 4.500-5.500 m (14,000-18,000 ft)

Alta o Gran Altitud 2.500-4.500 m (8,000-14,000 ft)

Altitud Mediana 1.500-2.500 m (5,000-8,000 ft)

Baja Altitud 0-1.500 m (0-5,000 ft)

Esta disminución de 
oxígeno o hipoxia y 
la disminución de la pre-
sión atmosférica producen tras-
tornos en el organismo que se engloban den-
tro de lo que se llama el Mal Agudo de Montaña. 
Esta enfermedad se caracteriza por la presencia de dolor de 
cabeza, dificultades para dormir, mareos o vértigos, falta de 
apetito, náuseas o vómitos y fatiga. Como podemos imaginar 
estos síntomas nos pueden estropear una jornada de caza que 
hayamos preparado con gran ilusión. En los casos más graves y 
si se mantiene la altitud y la falta de oxígeno se puede producir 
edema pulmonar o cerebral e, incluso, la muerte. 

El Mal Agudo de Montaña, en sus formas más leves, es bastan-
te frecuente, afecta, por ejemplo, al 25% de los esquiadores que 
acuden estaciones de esquí estadounidenses que se encuentran 
a más de 3.000 m y al 50% de los viajeros que acuden a hacer un 
trekking al Himalaya. A partir de los 4.000 metros la incidencia 
puede llegar a ser hasta del 100%. Existe una gran diferencia indi-
vidual en la capacidad de aclimatación y hay personas  que tiene 
una gran susceptibilidad de tener Mal Agudo de Montaña.

En montañismo se clasifi-
ca la altitud de acuerdo a 
la tabla 1 y figura 2. Como 
podemos observar la altu-
ra a la que frecuentemen-
te se realiza la caza de alta 
montaña, se considera 
Alta o Gran Altitud. Hay 
que hacer constar que ya 
a alturas de 2.500 m po-
demos sufrir Mal Agudo 
de Montaña, incluso se 
han descrito casos de esta 
enfermedad a 2.000 m.

Inspired PO2 = partial pressure of oxygen reaching the lungs
mmHg
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Figura 1: Relación entre la presión atmosférica, la altitud y el 
contenido de oxígeno del aire inspirado

Figura 2: Clasificación de la altitud

Tabla 1: Clasificación de la altitud
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Una de las mejores estrategias para prevenir el Mal Agudo 
de Montaña es realizar una aclimatación adecuada. Para 

ello se recomienda ascender de forma progresiva y len-
ta, descendiendo o manteniendo la altitud cuando apa-

rezcan síntomas leves, y descendiendo de forma rápi-
da si los síntomas son graves. Sin embargo, estas 
estrategias no siempre son factibles, sobre todo 
cuando el permiso para abatir un determinado 

ejemplar tiene un límite de tiempo. Por ello, se 
han diseñado protocolos de pre-aclimatación 

que consisten en entrenar a nivel del mar 
en una altitud simulada mediante apa-

ratos de hipoxia. En el año 2007 en 
nuestro centro realizamos, con el 

apoyo de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa, un estudio en el que 
pudimos demostrar que entre-
nando a nivel del mar en condi-

ciones de hipoxia, es decir respirando 
un aire con bajo contenido en oxígeno, se 

puede mejorar la saturación de oxígeno de 
los tejidos cuando se hace el ejercicio a una 
altitud simulada de 5.000 m (figura 3).

Si estás pensando realizar uno de estos viajes y nunca has es-
tado a una gran altura, te recomendamos que compruebes 
antes las sensaciones que puedes tener cuando estés cazando 
y caminando a más de 2.500 m, porque entrenando en esas 
condiciones puedes mejorar tu aclimatación a la altura.

Figura 3: Saturación de oxígeno (SaO2  ) durante las sesiones de 
entrenamiento. Puede observarse cómo la SaO2  a 5.000 m (grupo 
hipoxia) aumentó durante las sesiones de entrenamiento, mejo-
rando un 10% en la sesión número 12, mientras que se mantuvo 
constante en el grupo control que recibió tratamiento placebo.
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El PERDIGÓN LIBRE DE PLOMO, 
YA A LA VENTA

Los cazadores ya pueden adqui-
rir los cartuchos libres de plomo 
que la empresa Azor, junto con la 
Federación Española, ha sacado al 

mercado. Según Andrés Gil, presidente de 
la compañía murciana, “no ha sido una ta-
rea fácil por la complejidad del producto 
deseado,  además de las trabas que par-
te del sector cartuchero se empeñó en 
poner”.

La necesidad de buscar una verdadera 
alternativa al perdigón de plomo y otros 
existentes en el mercado fue una de las 
motivaciones que llevó a esta empresa y a 
la RFEC a elaborar este perdigón.

Todo ello para dar respuesta a la gran de-
manda social y ambiental que se viene 
produciendo en Europa.

Una de las consecuencias de esta gran 
demanda ha sido la prohibición del perdi-
gón de plomo en muchos lugares, como 
en los humedales. Pero, al margen de que 
esta prohibición se extienda o no a otros 
espacios y modalidades de caza y tiro, la 
RFEC y Azor estimaron conveniente traba-
jar en una munición alternativa al plomo 
que, además de ser sostenible, diese una 
elevada satisfacción a los cazadores y tira-
dores. Los objetivos eran claros: obtener 
unos perdigones libres de plomo, con una 
nula o muy baja toxicidad, aptos para la 
práctica de la caza y el tiro deportivo, con 
parámetros balísticos (presión, velocidad, 
dispersión, penetración, etc.) similares a 
los del perdigón de plomo y compatibles 
con las fábricas de carga de cartuchos y 
armas actuales.

Además, otro condicionante era que el 
precio de estos perdigones no represen-
tara un importante aumento del coste de 
los cartuchos, disponiendo así de una al-
ternativa seria y válida ante la inquietante 
incertidumbre que supondría una futura 
prohibición del plomo como munición en 
el ámbito de la Unión Europea.

Los perdigones están fabricados con una 
nueva aleación de cuatro metales de ba-
jísima o nula toxicidad y su uso puede ex-
tenderse a todo tipo de modalidades de 
caza menor, así como para tiro al plato en 
todas sus modalidades. Debido a sus ca-
racterísticas físicas, estos perdigones pue-

den utilizarse con las mismas armas, sin 
que se tenga que hacer ninguna modifica-
ción. Igualmente ocurre con las máquinas 
de carga de cartuchos. Después de cargar 
más de 100.000 cartuchos no se ha obser-
vado ningún problema en las mismas, pu-
diendo trabajar a una velocidad de carga 
igual que el plomo y con los mismos com-
ponentes (pólvoras, vainas y tacos) que se 
utilizan en la carga del perdigón de plomo.

BUENAS PRESTAcioNES
Desde el punto de vista balístico, destacan 
las excelentes prestaciones obtenidas, con 
velocidades de llegada al blanco supe-
riores a las de los perdigones de plomo a 
unas presiones más bajas.

La energía de llegada al blanco de estos 
nuevos perdigones es como mínimo igual 
a la del plomo, percibiéndose 
esta característica de una for-
ma más evidente en disparos a 
distancias largas, en donde ya 
claramente se percibe una velo-
cidad superior.

Como consecuencia de las bue-
nas presiones y óptima veloci-
dad conseguidas, los cazado-
res y tiradores podrán disfrutar 
de una munición veloz y “muy 
confortable” en el retroceso del 

arma, factores estos que podrían animar 
a sus consumidores a decidirse por esta 
nueva munición además de sus excelentes 
prestaciones y ventajas que ofrece.

Como resultado de los trabajos de inves-
tigación, y aprovechando su experiencia 
de más de 60 años fabricando perdigones 
de plomo, AZOR dispone a día de hoy de 
unos perdigones alternativos al plomo, 
Tipos A-25, A-35, A45 y A-55 (PLP-AZOR), 
capaces de dar unas prestaciones iguales 
e incluso superiores a los perdigones de 
plomo tradicionales.

Después de tres años de intenso trabajo 
de I+D+I del equipo técnico de la empre-
sa Azor, junto a diferentes colaboraciones 
técnicas externas, se ha podido llegar a 
conseguir este nuevo producto que ya es 
una realidad para todos los cazadores.
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OSTEGUNERA zabaltzen da ehiza nagusia egiteko eguna
Gipuzkoako Foru Aldundiak  eta Federazioak martxan jarritako akordio honek 
jarraipena izango du hurrengo denboraldietan ere.

GEF kALTEAk oRDAiNT-
zEN DiTU
Gipuzkoako Ehiza Federazioa da, basurde 
taldeetako arduradunen bitartez, parteak 
egin, aktak jaso eta kaltetutako baserrita-
rrarekin batera basurdeek egindako kal-
teak balioztatzen dituena.

Era berean, GEF bera da kalteengatik ba-
loratutako zenbateko hori ordaintzen due-
na; azken urteetan hirukoiztu egin delarik.

Europan sistema bakarra da; baserrita-
rrak espezie honek egindako kalteen berri 
ematen dio, bere ordezkari sindikalari edo 
ehiza nagusiko zonako arduradunari zuze-
nean. Berau kalteak dauden lekura joaten 
da eta kaltetutako metro karratuak balorat-
zen ditu, akta jaso eta Federazioara bidali 
konpentsazio-ordainketa egin dezan. Kasu 
batzuetan, konpentsazio hori gauzaz egi-

ten da, hau da, kaltetuarekin adostasunean 
hondatutako produkzio-kopurua itzuliaz; 
belar fardotan edota babarrun edo artotan.

PoPULAzioEN 
koNTRoLA
Neurri hauek denak, gero eta praktika zine-
getika behar gehiago dagoela adierazten 
dute. Gipuzkoar ehiztari eta beraien ku-
deaketa egiturarik gabe, basurde eta orkatz 
populazioak arazo larri bat izango lirateke 
Administrazio Publikoarentzat eta baita gi-
zartearentzat ere. Ohiko harrapakaririk gabe, 
hainbat espeziek ugalketa handia jasaten 
dute, denboraldi bakar batean bikoiztu edo 
hirukoiztu arte. Horrek kudeaketarako arazo 
larria dakar, 2012. urtean Gipuzkoan gerta-
tu zen moduan, ehiza nagusia egun batera 
mugatu zenean erabaki politiko batengatik. 
Horrek, 2013. denboraldian  %50 harrapakin 
gehiago edukitzea ekarri zuen eta berdin 
nekazaritzako kalteei dagokienean ere.

Baserritarrek jasaten zituzten kal-
teak izan ziren Gipuzkoako Foru 
Aldundiak abenduaren 4an ar-
gitaratu zuen foru aginduaren 

arrazoia, nagusia egiteko egunak ostegu-
netara zabalduz. Egun bat gehiago, den-
boraldi honetan indarrean sartu dena eta 
hurrengo denboraldietan ere jarraipena 
izango duena. Neurri honekin, nekazarit-
za-ustiapenetan  jasatzen dituzten kalteei 
eta hori dela eta ehiztari kolektiboak iza-
ten dituen kexa eta erreklamazioei irtenbi-
de bat ematea da. Nahiz eta espediente 
gehiago izan diren urteak egon, 2014 an 
266 parte ireki ziren basurde kalteenga-
tik bakarrik eta 2015ean izan zuen igoera 
ikusita -%25- neurri hau hartzera behartu 
zituen foru-administrazioa eta federazioa.

2015eko lehen hiruhilabetekoan bakarrik 
168 parte zeuden, hau da, aurreko denbo-
raldian baino %60 gehiago eta 300 kasu 
gaindituko ditu seguruenik. Guzti horrek, 
baserritarren eta beraien ordezkarien, ne-
kazaritza sindikatuen, kexak gehiagoatzea 
eragin du.  “Mas Caza” neurria  populazioen 
goruntzko joera justifikatzera dator, orkatz 
eta basurde populazioa bikoiztu egin da 
urte batetik bestera.
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El pichón sube  
0,10 euros en 2016

La Federación Guipuzcoana de Caza 
ha vuelto a llegar a un acuerdo 
con el suministrador de pichones 
Zuritos Castilla, para fijar el precio 

del pichón para la temporada 2016.  El cos-
te será de 3,25 euros para un mínimo de 
300 aves, por los 3,15 de 2015, es decir, 10 
céntimos más.

A pesar de la subida, el precio del pichón si-
gue estando casi a la mitad respecto a lo que 
se pagó en las tiradas de 2012, por lo que los 
cazadores siguen manteniendo unas bue-
nas cifras en  aves de primera calidad.

La unidad de compra no sólo está abierta 
a las sociedades organizadoras de concur-
sos del calendario oficial, sino que puede 
optar a incorporarse a la oferta cualquie-
ra de los clubes guipuzcoanos y obtener 
iguales beneficios en sus adquisiciones. 
En caso de que a la hora de hacer alguna 
tirada hubiera interés en adquirir pichones 
de segunda, el precio sería diferente y el 
coste se dará a conocer en el momento de 
comprarlos. 

LAS TiRADAS, EN LA APP y 
LA wEB
Además, los cazadores podrán acceder 
este año de nuevo a las mejoras que ya 
funcionaron la temporada pasada, como 
la APP ‘CazaGipukoa’, que permitirá acce-
der a todo el calendario de esta modalidad 
y a través de la aplicación, poder llegar a 
los lugares de celebración de las tiradas.
El mailing a federados y el anuncio de las 
competiciones en la web promocionarán 

las competiciones abiertas de todas las 
modalidades de la FGC, todo ello de ma-
nera gratuita.

1.994 PARTiciPANTES
Las sociedades organizadoras y la 
Federación han conseguido en un año re-
vertir la situación del descenso de partici-
pación en las competiciones de pichón. La 
Federación ofreció un amplio resumen de 
todas las tiradas celebradas y que saldó 
una cifra asombrosa de participación: 1.994 
concursantes en las 11 pruebas celebradas.

Un año más vuelve a subir la participación, 
algo a valorar de forma positiva. Todo ello 
sin contar las competiciones sociales que 
organizan las sociedades del territorio con 
participación local.

El Campeonato de Gipuzkoa contó con la 
participación de 593 concursantes, por lo 
que se puede considerar un éxito de cele-
bración. La Copa de Gipuzkoa celebrada 
en Ordizia y organizada por la sociedad 
Azari fue la más multitudinaria con 196 
participantes.

EL AUGE DE LAS MoDALiDADES
Tanto las competiciones de pichón como 
de codorniz arrojan un balance positivo 
de participación en 2015. Una vez más, 
las competiciones de aves se consolidan 
como las más participativas junto a la 
modalidad de caza menor con perro, que 
arroja también números excelentes, por 
encima de los 1.000 concursantes en todos 
los sociales y zonales de nuestra provincia.

El coste será de 3,25 euros por los 3,15 del año 2015

SEGURO 
PARA PERROS 
OBLIGATORIO

Probablemente muchos propieta-
rios de perros de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco desco-
nocen que para poseer un perro 

es necesario constituir un seguro de res-
ponsabilidad 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 regu-
la la tenencia de animales de la especie 
canina en Euskadi. En este sentido hay 
que tener en cuenta que todo poseedor 
de un animal, o el que se sirve de él, será 
responsable de los daños, perjuicios y 
molestias que cause, aunque se le escape 
o extravíe, conforme dispone el artículo 
1905 del Código Civil. La normativa tam-
bién exige que el propietario del perro 
porte el recibo del seguro contratado al 
efecto, que garantiza el pago anual, junto 
con la Cartilla Sanitaria Canina del animal. 
No hay que alarmarse 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 
titular de la póliza, aunque conviene con-
sultarlo, dado que algunos multirriesgo 
excluyen de la garantía la responsabilidad 
civil, que debe estar cubierta mediante un 
seguro obligatorio. En el caso de los caza-
dores federados que no tengan cubierta 
esta situación, la Federación dispone de 
un seguro de responsabilidad civil espe-
cífico 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 pe-
rros federados, siendo 
la cobertura de 150.000 
euros por siniestro, con 
una franquicia de 60 
euros. Para poder trami-
tar este tipo de seguro 
únicamente se necesita 
aportar los datos del 
propietario del perro 
junto con la cartilla y el 
número de microchip 
del animal.
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Brillante Triunfo de Urtzi Oiarbide en Urnieta

Previamente al Campeonato de 
Buruntza, la sociedad Santa Kruz 
organizó el pasado sábado 9 de 
enero su tradicional campeonato 

social de caza menor con perro. El paraje 
del monte Adarra acogió a 10 concursan-
tes, con faisanes y perdices de protago-
nistas. El joven cazador Urtzi Oiarbide se 
llevó la txapela junto a su bretón ‘Lagun’, 
con 6 piezas capturadas. La segunda plaza 
correspondió a José Luis Toledotxiki, con 
3 piezas al igual que el tercer clasificado, 
José María Gorostidi, también campeón 
de veteranos.

Todos ellos se clasificaron para el campeo-
nato zonal que tuvo lugar el 23 de enero.

Opinión

José Azpiazu

ASÍ ESTÁ EL SILVESTRISMO EN EUSKADI

La captura de pájaros para su adies-
tramiento al canto es una actividad 
que se viene practicando desde 
mucho tiempo, pero sería bueno 

hacer un repaso de cómo está la modali-
dad en Euskadi en la actualidad. 

Para empezar vamos a detallar cuál es la 
situación en Araba y Gipuzkoa: 

El silvestrismo se rige por una orden foral, 
expresamente para la capturas de aves 
fringilidas, según normas europeas.  Se 
trata de un deporte que consiste en cap-
turar unos ejemplares jóvenes para su 
educación al canto y devolución al medio 
ambiente de aquellos ejemplares que no 
son válidos para esta educación. Las captu-
ras están rigurosamente  controladas y en 
unas cantidades mínimas que no suponen 
una disminución apreciable en las pobla-
ciones de estas aves. Esta modalidad, en los 
últimos tiempos, se encuentra amenazada  
por los continuos ataques de diversas or-

ganizaciones ecologistas, políticos y algu-
nos técnicos de medio ambiente  que en 
su mayoría pertenecen a dichas organiza-
ciones, actitud que no se comprende si no 
es por una manía persecutoria contra este 
arte ancestral que se practica en España 
desde hace ya varios siglos. 

Cabe señalar que los fringílidos en el estado 
no se encuentran en peligro de extinción ni 
mucho menos, ya la Seo/Birdlife hace algu-
nos años presentó un informe de una pobla-
ción estable de jilguero parva en la penín-
sula Ibérica de 36 millones de ejemplares. 
Pensamos que las poblaciones de jilguero 
parva  no han disminuido y si han aumenta-
do en otras especies como son los pardillos 
(Camacho), verdecillos o verderones. 

PRoHiBicióN DE LA cAP-
TURAS DE FRiNGiLiDAS EN 
BizkAiA
Bizkaia aprobó la prohibición de capturas 
de aves fringílidas a propuesta del PP, y 
contó con el apoyo en juntas  de EH Bildu 
y PSOE de Euskadi, absteniéndose el PNV. 
Esta medida choca con la actitud del PP 
en la comunidad valenciana, que tramitó 
la misma norma pero en apoyo del sil-
vestrismo y capturas de fringílidas, lo que 
demuestra que la procesión va por barrios. 
(según el político de turno)

ASí FUE EL ANiLLADo DE  
FRiNGíLiDAS  DE EUSkADi:
•   Para  poder  competir  en  la  Final 

Autonómica y en el Cto. De España, las 

aves son anilladas 
con anillas cerra-
das y numeradas 
en el mes de ene-
ro (norma Federación Española).

•   Había  que  enviar  por  correo  electró-
nico el impreso de  solicitudes a las 
Federaciones Territoriales el 12 de octu-
bre del 2015, solicitando el envío de da-
tos antes del 30 de noviembre, volviendo 
a enviar email recordando el 13 de no-
viembre del 2015 la necesidad del enviar 
los datos antes de la fecha señalada del 
30 de noviembre.

•   Una  vez  recibidas  las  solicitudes  por 
parte de la Federación Alavesa el 25 de 
noviembre y el 30 de noviembre la fe-
deración Gipuzkoana, se dio el curso 
correspondiente.

•   La  Federación  Bizkaina  envió  los  datos 
el 10 de diciembre,  les comuniqué que 
era fuera de plazo, por lo que quedaban 
exentos del anillado siendo reincidentes 
por segundo año.

•   Podrán participar en la final Autonómica 
y Cto. De España las aves de la Federación 
Bizkaina que hayan sido anilladas los años 
2014 y 2015 (anillas de Competición)

| 42 | www.fedecazagipuzkoa.com



Jordi Morato revalida el título de Campeón 
de España de Becadas
Los representantes gipuzkoanos Asier Sudupe 
y Jon Urkaregi no tuvieron fortuna

El catalán, Jordi Morato Balmes reva-
lidó el XXV Campeonato de España 
de Caza de Becadas, en una compe-
tición celebrada el pasado mes de 

enero en el coto municipal de Montferrer 
Castellbó, organizada por la Real 
Federación Española de Caza (RFEC), en 
colaboración con la sociedad de Cazadores 
y Pescadores el “Alt d’Urgell”.

Morato Balmes, acompañado durante la 
prueba por su setter inglés ‘Piua’ y por el 
juez asturiano, Luis Rodríguez Luna, ob-
tuvo el título de campeón gracias a las 2 

becadas abatidas de tres disparos, lo que 
le supuso sumar 1.000 puntos. En segun-
do lugar quedó su compañero David Font, 
con dos sordas también, mientras que el 
riojano Diego García completó el podium 
con una becada. La nieve dificultó la cele-
bración del torneo, obligando a cambiar 
de cazadero a la organización, lo que supu-
so un retraso del inicio de una prueba en la 
que se capturaron 13 becadas.

Los representantes guipuzcoanos Asier 
Sudupe y Jon Urkaregi no tuvieron suerte 
y capturaron ambos una becada, el prime-

Real Federación Española de Caza

ro con dos disparos y el andoaindarra con 
un solo tiro, pero no pudieron acceder al 
podio.

Los competidores realizaron la prueba en 
las más de 2.000 hectáreas del coto social 
de Montferrer Castellbó. Allí tuvieron que 
enfrentarse a un terreno diferenciado en-
tre bosques de encinas, robles, arbustos 
de boj y zonas de pinares con unas condi-
ciones climatológicas, durante las más de 
cuatro horas de competición, protagoniza-
das por frío y mucho viento, pese al sol que 
lució a lo largo de toda la jornada.
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VARIOS

BECADA

SILVESTRISMO

CAZA MAYOR

CAZA MENOR

ACABA LA BECADA

Arranca el Silvestrismo

Último fin de semana de caza mayor 28 
febrero

Cisneros vence 
en BuruntzaUna vez terminada la tempo-

rada de becada y tal y como 
viene informando en las últi-
mas fechas la FGC es obliga-

torio la entrega del pase, incluso si no 
hubiera sido usado. Hay un plazo de 15 
días a contar desde el cierre de la be-
cada. Se puede hacer llegar el mismo 
a las oficinas vía correo postal en la di-
rección indicada en el propio permiso, 
presencialmente en horario de 9 a 13 y 
de 16 a 19 horas, o bien introduciéndo-
lo en el buzón ‘ehiza’ de la Kirol Etxea, 
abierto incluso los sábados hasta las 

13 horas. En el caso de que algún ca-
zador hubiera perdido el pase es obli-
gatorio enviar un escrito por correo or-
dinario o electrónico, o bien de forma 
presencial en las oficinas de la FGC, en 
los que se explique el hecho ocurrido 
y se notifique el DNI de la persona que 
lo ha extraviado. Asimismo debe figu-
rar el hecho de que en el caso de que 
finalmente aparezca el pase este será 
enviado a la Federación Gipuzkoana 
de Caza independientemente de que 
ya se haya mandado con anterioridad 
este escrito.

E l domingo 28 de febrero fi-
naliza la temporada de caza 
mayor en Gipuzkoa y los pre-
visibles resultados parecen 

muy buenos.

Se esperan cifras destacadas tanto en 
jabalíes como en corzos, algo previ-
sible vistas las poblaciones y conteos 
realizados antes de la apertura. Los 
daños, de nuevo con una presencia 

muy significativa por tercer año con-
secutivo, son otro baremo claro de 
que las poblaciones siguen creciendo 
en nuestro territorio.

Los resultados han aumentado de for-
ma desigual según las diferentes zo-
nas de la provincia. Los integrantes de 
cuadrillas de caza de zorros también 
dan por terminada una más que acep-
table campaña.

El domingo 6 de marzo comien-
za la temporada de silvestris-
mo en Gipuzkoa. La sociedad 
‘La Lubina’ de Deba organiza 

el concurso: ‘IV. Concurso de Canto de 
Pájaros Silvstres (reclamos), válido para 

la solicitud de capturas 2016. Jilgueros 
y pardillos concursarán en la Alameda 
de Calbetón de Deba desde las 09:00 
horas. Después llegará el turno del ‘XIV 
Gran Premio Villa Deba’, también de la 
sociedad La Lubina.

E l sábado 23 de enero se cele-
bró en el Monte Buruntza el 
Campeonato de Caza Menor 
con Perro de la Zona 2, cla-

sificatorio para el Campeonato de 
Gipuzkoa. Compitieron en la prueba 
18 cazadores, previamente clasifica-
dos en sus respectivos campeonatos 
sociales. El joven Ekaitz Cisneros de 
Txantxangorri de Hernani no dio op-
ción a sus rivales imponiéndose en la 
prueba con un total de 4 faisanes y 
2 perdices. Le siguió en la clasifica-
ción el cazador de Ontza de Andoain, 
Axier Gaztañaga con 2 faisanes y 2 
perdices, mientras que el bronce se 
lo llevó el cazador de Santa Cruz de 
Urnieta José Luis Toledotxiki con 2 
faisanes y 2 perdices. En veteranos 
se impuso Juan Arteaga de Santa 
Cruz, con 1 faisán y 2 perdices. Por 
equipos, el triunfo correspondió a la 
Sociedad Txantxangorri de Hernani.

campeonato de caza  
menor de la zona 2
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VARIOS

SOCIAL

COMPAK SPORTING

CAZA MENOR

HOMENAJE A PATXI LARZABAL EN ORION

PRIMERA PUNTUABLE DE COMPAK EL 
PROXIMO DOMINGO

Ataun se proclama  
ganador en el 
social de Zakur 
Zaunka

La sociedad Azkoitiarra de Orion 
organiza mañana un concurso 
de caza sobre becada que ser-
vira de homenaje al socio Patxi 

Larzabal fallecido antes del inicio de 
temporada. Larzabal activo colabora-

dor de la sociedad Orion recibira me-
diante esta prueba que se celebrara en 
los montes cercanos al municipio de 
Azkoitia, un merecido reconocimiento 
a su labor tantos años en pro de la caza 
del municipio.

La FGC ha programado para el 
proximo 28 de febrero la pri-
mera prueba puntuable para 
el Campeonato de Euskadi en 

la modalidad de compak sporting. La 

prueba Gran premio Cartuchos J&G se 
realizará a 50 platos en Arkale de 09.00 
a 09.30 horas, dando asi comienzo a las 
competiciones sobre platos del calenda-
rio de la FGC.

L a sociedad de Villabona Zakur 
Zaunda Top celebró su pri-
mer concurso social de caza 
menor con perro. 11 concur-

santes tomaron parte en una prueba 
celebrada en el monte Loatzo. La vic-
toria fue para Ángel María Ataun, con 
4 piezas, seguido de José Agustín 
Artola con 3, las mismas que el terce-
ro Mikel San Sebastián. El campeón 
de España de Sringels, Josu Bernaras, 
ocupó la cuarta plaza y quinto fue 
Ignacio Quiñones.
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Repulsa por la muerte de la  
cigüeña ‘Uzelai’

La Fundación Caza y Biodiversidad 
(FUNCASBIOD) mostró su repulsa 
por la muerte, a consecuencia de 
un perdigonazo, de la cigüeña 

‘Uzelai’, el macho de la primera pareja 
que anidó hace diez años en la reserva 
de Urdaibai.

La fundación, presidida por Miguel 
Lazpiur y que agrupa a “personas com-
prometidas con la defensa de la sosteni-
bilidad y la biodiversidad” lamentó “pro-
fundamente” hechos como el ocurrido 
hace unos días y censuró que descono-
cidos hubieran “acabado” con la vida de 
un animal que se había convertido en un 
emblema de acercamiento de la natura-
leza con el mundo urbano. “Y más en este 
caso, donde tanto costó generar el hábi-
tat en Urdaibai después de tantos años 
en que las cigüeñas no vivían de forma 
permanente en nuestro territorio. Esto ha 
sido gracias al esfuerzo de gente compro-
metida con la naturaleza. Un trabajo que 
se ha visto truncado”, añadió Lazpiur.

 

El ejemplar fue hallado el 23 de enero 
por la mañana por un vecino que obser-

vó cómo unos desconocidos abatían a 
tiros al animal con una escopeta de car-
tuchos de forma totalmente ilegal. El ave 
no pudo sobrevivir a las graves lesiones 
producidas por un perdigón alojado en 
su cabeza.

El ave, procedente de Cataluña, fue libe-
rada en Urdaibai en 2005 y criaba todos 
los años en su nido de Atxaga, en Forua. 
Según informó el ‘Urdaibai Bird Center’ en 
su página web, en total había sacado ade-
lante una veintena de cigoñinos, los tres 
últimos en 2015.

Por todo esto, FUNCASBIOD mostró “como 
defensores de la sostenibilidad y la biodi-
versidad”, su condena “enérgicamente” por 
la muerte de ‘Uzelai’ y expresó su deseo 
de que “ataques de este tipo no vuelvan a 
repetirse”.

Por último, el presidente de Fundación 
Caza y Biodiversidad reiteró su “compro-
miso y total disposición a colaborar y 
prestar el apoyo necesario en las tareas de 
recuperación de esta población local y tan 
singular para el entorno de Urdaibai”.

Urdaibai Bird Center

COMPAÑERO PARA LA 
PAREJA DE ‘UZELAI’

Urdaibai Bird Center informó 
que en principio la muerte de 
Uzelai podría suponer la des-
aparición de la pareja ya que, 

después de que esta estuviera unos 
días escudriñando en vano durante jor-
nadas cada rincón de Urdaibai, había 
terminado abandonando la zona. Sin 
embargo y afortunadamente retornó 
a su nido de Atxaga unos días después, 
y en las últimas fechas se la ha visto en 
compañía de otra cigüeña.

Uzelai era una de las cigüeñas reintro-
ducidas en la Reserva de la Biosfera de 
Urdaibai en el marco del programa de 
recuperación de la especie llevado a 
cabo hace algo más de una década y 
debía su nombre a que en su día fue 
apadrinada por los niños del colegio 
público del mismo nombre de la loca-
lidad de Busturia.

Era un macho y formaba parte de la 
pareja que anidó por primera vez en 
Urdaibai después de más de un siglo 
de ausencia de las cigüeñas en este 
espacio natural protegido. Procedía de 
Cataluña, y fue liberada en Urdaibai 
en 2005 y criaba todos los años en su 
nido de Atxaga, en Forua. En total había 
sacado adelante una veintena de cigo-
ñinos, los tres últimos este mismo año. 

FUNcASBioD- Desconocidos dispararon al ejemplar desde un vehículo en 
movimiento en kortezubi el pasado 23 de diciembre

Fundación Lugaria
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La FGC al día en Facebook
La Federación Gipuzkoana de caza impulsa su perfil en la red social con noticias 
actualizadas de interés para los cazadores de la provincia

La Federación Gipuzkoana de Caza 
se acerca ya al millar de seguido-
res en Facebook, una red social 
en la que la FGC busca mantener 

a los cazadores de la provincia informa-
dos de todo lo que sucede en el sector.

Noticias de actualidad, fechas de cam-
peonatos, resultados, normativa, in-
formación acerca de la Escuela de 
Caza Arkale o sorteos son algunas de 
las publicaciones que los usuarios de 
Facebook podrán encontrar en el muro 
de la Federación.

Además también se recogen fotografías 
sobre los eventos celebrados como la 
Tirada Benéfica que tuvo lugar el pasa-
do 31 de enero cuyos beneficios fueron 
a parar al Banco de Alimentos, carteles 
sobre próximas citas de caza o algunos 
de los artículos que se sortean entre los 
seguidores de la Federación en la red so-
cial. Quienes hayan dado un ‘me gusta’ 
a la FGC pueden también dejar sus co-
mentarios y dar sus opiniones acerca de 
lo que ocurre en el sector o de las noti-
cias publicadas.

Por otro lado, cabe recordar que desde el 
pasado mes de octubre también está en 
marcha la aplicación gratuita para móvil 
de la FGC, que recoge los datos de todos 
los sorteos de la provincia. 

¿Cómo funciona la App? Pulsando en 
la función ‘cómo llegar’ se activa el GPS 
del teléfono, y mediante el navegador 
del smartphone se dirige al interesado 
al lugar de celebración de sorteo en el 
que le interesa participar. Además, en 
la información del sorteo, los deportis-
tas tendrán las fechas de celebración 
de los distintos sorteos, los horarios de 
los mismos y la dirección de la sociedad 
gestora. 

La App de la Federación cuenta, además, 
con toda la legislación de caza aplicable 
en Gipuzkoa para la seguridad de todos 
los cazadores.

Esta aplicación, la pri-
mera de caza dentro del 
estado, está disponible 
tanto para sistema  IOS 
como Android y su des-
carga es gratuita, así 
como todos los servicios 
que se ofrecen desde 
‘CazaGipuzkoa’. El boletín de noticias 
semanales es otra de las facetas más 
apreciadas de esta aplicación, por lo 
que además del boletín electrónico de la 
web fedecagipuzkoa.com, los federados 
disponen de este nuevo cauce para reci-
bir la información de la caza en Gipuzkoa 
y Euskadi.
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BREVES

AUMENTO DE 
SUBVENCIÓN PARA  
LA CAZA
Tras un largo trabajo e intensas gestio-
nes por parte de los responsables de 
la Federación Guipuzcoana de Caza, se 
logró llegar a un acuerdo para que la 
Diputación Foral de Gipuzkoa destine 
esta misma temporada 49.000 euros 
más a la gestión cinegética de Gipuzkoa. 
Esta nueva aportación se enmarca den-
tro del Convenio de Colaboración que 
ambas instituciones tienen suscrito y 
va destinada a diferentes actividades 
relacionadas con el sector cinegético, 
tales como la repoblación de especies, 
gestión de la actividad, control de cap-
turas, tramitación de permisos, licencias 
de caza, etc.

RESPUESTA A LAS ACUSACIONES DE INCENDIO
Ante las graves acusaciones vertidas 
por Greenpeace o personas afines a 
esta organización en tomo a los in-
cendios forestales, las federaciones 
Guipuzcoana y Vasca quisieron salir al 
paso “denunciando el continuo ataque 
de los grupos ecologistas radicales 
contra el colectivo de cazadores vascos. 
Acusaciones y denuncias sin sentido 
que no persiguen más que un protago-
nismo mediático que estas asociacio-
nes no tienen en la gestión del medio 
rural”. Frases como “también queman el 
monte, aunque en menor medida, los 
cazadores, con la intención también de 
eliminar el matorral y atraer especies 
cinegéticas que tienden a desaparecer 
cuando el terreno forestal se cubre de 

matorral” hemos podido ver en escritos 
de la web Greenpeace y en programas 
de ETB. Ambas federaciones quisieron 
recordar que gran parte de los retenes 
voluntarios en incendios han sido y son 
cazadores, estando todavía por ver la 
contribución de estos grupos extre-
mistas a la extinción de incendios. “Las 
salvajadas que llegan a decir en estas 
declaraciones no pueden quedar im-
punes, por lo que hemos enviado un 
escrito solicitando claras disculpas por 
ello”. De continuar este tipo de accio-
nes contra el colectivo, las federaciones 
Guipuzcoana y Vasca se plantean acu-
dir a los tribunales denunciando a estas 
asociaciones para defender el nombre 
y reputación de los cazadores vascos.

Otro año más sin 
prórroga de paloma

Los cazadores vascos no pudieron dis-
frutar de la prórroga de la paloma en 
el mes de febrero. La FGC se volvió a 
quedar sola pidiendo dicho periodo 
en Euskadi en los consejos de caza y 
sigue sin ser atendida esta reivindica-
ción de los cazadores guipuzcoanos 
año tras año. Por desgracia volvieron 
a ser las promesas incumplidas de la 
típica asociación de armeros vizcaína, 
prometiendo que este año se cazaría 
la prórroga en Bizkala, volviéndose a 
mostrar la falsedad de sus promesas.

GISASOLA no da opción en el territorial
cAzA MENoR coN PERRo - Se impuso por una pieza

Iñigo Gisasola no dio lugar a la sor-
presa y se hizo con el Campeonato de 
Gipuzkoa de caza menor con perro 
disputado el pasado mes de octubre 
después de cobrar seis perdices. El de 
la sociedad Diana de Eibar se impuso 
por una pieza a Mikel Jiménez. Las mis-
mas piezas, cinco, pero con la última 
más temprano, cazó Xabier Múgica, que 
completó el podium.

Los seniors y Juniors se tuvieron que em-
plear al máximo para cobrarse sus 67 pie-
zas, ya que se hizo una labor importante a 
la hora de repartir la caza sembrada.

Los veteranos y las damas cazaron por otra 
zona, con lo que no tuvieron tantos pro-
blemas para avistar las aves. En categoría 
junior la victoria fue para Ivan Rogel, en 
veteranos ganó Juan Carrasco y en damas, 
Mari José Carretero.
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BREVES

Arkaitz Egaña 
cumple los 
pronósticos en el 
Campeonato de 
Euskadi
cAzA MENoR coN PERRo - 
Gipuzkoa, pleno de títulos

El elgoibartarra Arkaitz Egaña sigue hacien-
do historia cumpliendo con los pronósti-
cos, se llevó el triunfo en el Campeonato de 
Euskadi celebrado el pasado 8 de noviem-
bre en el Coto El Castillo en Santa Cruz del 
Fierro (Álava).

No pudieron ir mejor las cosas para los 
cazadores guipuzcoanos desplazados al 
Autonómico, ya que se consiguió la victoria 
en senior, damas, veteranos y junior.

Un exitoso pleno. El cazador de La Unión do-
minó la prueba con 7 perdices capturadas, lo 
que le valió para obtener la txapela con 3.507 
puntos. El subcampeonato también fue a 
manos guipuzcoanas con Mikel Jiménez. El 
de Villabona subió al pódium con 5 perdices 
cazadas. En este caso se llevó la tercera plaza 
el cazador alavés Iñigo Landa.

En veteranos, el triunfo correspondió al 
guipuzcoano Juan Cruz Mendizabal, con 
dos perdices y dos faisanes, las mismas que 
el segundo clasificado el vizcaíno Agapito 
Pérez, venciendo Mendizabal al haber cap-
turado la última pieza más tarde. La tercera 
plaza del cajón fue para Isidoro Hernández, 
de Álava, con una perdiz y un faisán.

El título junior correspondiente a los jóve-
nes cazadores correspondió al también 
elgoibartarra de La Unión, Iban Rogel, con 
dos perdices capturadas para un total de 
1002 puntos.

No se puso en juego la txapela autonómi-
ca en la de damas por la presencia sólo de 
deportistas guipuzcoanos, llevándose el 
triunfo en la prueba de damas Mari José 
Carretero, con una perdiz y un faisán.

SUDUPE se hace con la txapela
cAMPEoNATo DE EUSkADi DE BEcADAS - Gipuzkoa obtuvo 
también el subcampeonato con Jon Urkaregi

Zeanuri acogió el pasado 28 de noviem-
bre una nueva edición del Campeonato 
de Euskadi de Becadas que fue a parar 
a manos del guipuzcoano Asier Sudupe, 
seguido por otro tirador de la provincia, 
Jon Urkaregi e Ignacio Olabe. Se captu-
raron cinco ‘ollagorras’ y hubo hasta 16 
avistamientos, si bien las becadas estu-
vieron muy repartidas, ya que los cinco 
primeros capturaron una sola y decidió 
el número de disparos y la becada más 
tardía. A las 8:30 horas comenzó la prue-
ba con la participación de los 12 me-
jores becaderos de esta temporada. El 
cazador de la sociedad Oreiña de Ezkio-
ltsaso, Asier Sudupe, se llevó la txapela 
al abatir una becada de un solo disparo 
a las 12:49 horas de la mañana, lo que 
le dio el título por cazar la becada más 

tarde. El segundo puesto fue a manos 
del andoaindarra de Ontza Jon Urkaregi, 
también con un ejemplar abatido de un 
cartucho, pero capturado a las 9.30 h. 
Tercero fue el alavés Ignacio Olabe, con 
una becada cazada al cuarto de hora de 
salir, pero que no le valió para superar a 
los dos primeros guipuzcoanos. 

Una vez finalizada la prueba se procedió 
a la entrega de premios, con la presen-
cia del presidente y vicepresidente de la 
Federación Vasca, José Maria Usarraga 
y José Luis Sarasola, así como los dele-
gados autonómicos y Territoriales Jesús 
Santos y Patxi Aranalde.

Tras el campeonato, los deportistas 
pudieron disfrutar de una comida de 
hermandad.
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BREVES

URKAREGI SALE CAMPEÓN
cAzA - El cazador andoaindarra, de la sociedad ontza, 

se adjudicó el título de becadas con el cupo de tres cazadas

Andoain y la sociedad Ontza recupera-
ron el título guipuzcoano de becadas 
en el campeonato celebrado el pasado 
14 de noviembre con el cazador Jon 
Urkaregi, y lo hicieron a lo grande tras 
ser el único de los 21 participantes gui-
puzcoanos que consiguió hacer el cupo 
de tres cazadas. Jon ya fue vencedor en 
el año 2011, y desde entonces ha desta-
cado en la mayoría de las competiciones 
sobre becada convirtiéndose en un refe-
rente guipuzcoano.

Leizaran acogió una nueva edición con 
21 cazadores cargados de ilusión ante 
las buenas expectativas de entrada de 
becadas las semanas previas. En la sa-
lida, nombres ilustres y campeones en 
anteriores ediciones como Jose Luis 
Toledotxiki, Jose Luis Urkola, Gorka 
Bereziartua, Pedro Manuel Janeiro, 
Asier Sodupe o Andoni Gaztelumendi. 
Pero la txapela fue a manos de un ento-
nado Jon Urkaregi, que demostró estar 
en forma.

El subcampeonato fue a manos de Asier 
Sodupe, de la sociedad Oreiña de Ezkio 

Itsaso, con una becada y 500 puntos. 
Sodupe, campeón en 2012 en el mis-
mo escenario, es también un veterano 
en esta modalidad con varias participa-
ciones. La tercera plaza fue a manos de 
Oroitz Salaberria, de la sociedad Goierri 
de Urretxu, con una becada. Oroitz está 

HUNKIPENA GIPUZKOAR EHIZTARIEN  
ARTEAN OLANO ETA “TXIMIST” 
EN HERIOTZA DELA ETA
Gipuzkoako ehiza lutoan dago gure 
artean oso ezagunak ziren bi pert-
sonen heriotza dela eta. Pasa den 
urtarrilaren 7an hil zen Juan Carlos 
Samaniego “Tximist” prestatzaile fisi-
koa eta Arkalen Ehiza Eskolako ohiko 
laguntzailea. “Tximist”ek ehiza eta 
tirorako prestaketa fisikoko klaseak  
eman zituen. Halaber, “Ehiza On” aldi-
zkariko kolaboratzaile ere bazen Kirol 
medikuntzako artikuluetan Josetxo 
Aramendi medikuarekin batera, 
Tximisten kide dena.

Urtarrilean gertatu zen Juan Jose 
Olanoren heriotza ere, Oria ibaian 
arrantzan ari zela izandako zoritxarre-

ko istripu baten ondorioz. Pitxoi eta 
plater tiratzaile ezaguna, bere ga-
raipen-zerrendan kontaezinak dira 
lortutako titulu probintzial eta auto-
nomiko guztiak. Hainbat egun desa-
gerturik egon ondoren, bere gorpua 
aurkitu zuten larrialdi taldeek eta 
boluntarioek. Olano oso ezaguna 
zen pitxoi zirkuituan; izan ere, hain-
bat Gipuzkoako Kopa eta Kolombaire 
zirkuituan garaipen ugari lortutakoa 
zen. Halaber, usoak eskueran euskal 
selekzioko partaide ere izan zen eta 
hainbat denboralditan Munduko eta 
Europako Txapelketan parte hartu 
zuen.

JOSE ANGEL COLOMO 
GANA EL CONCURSO 
DE TOLOSA
Con un magnifico registro de 6 perdices y 
un faisan, Jose Angel Colomo se hizo con 
el titulo de campeon en el social de caza 
menor de Tolosa Ehiztarien Elkartea. Un to-
tal de 14 concursantes tomaron parte en la 
prueba celebrada en El Coto El Castillo de la 
localidad alavesa de Zambrana, que conto 
tambien con la participación de la cazadora 
Mari Jose Carretero, Campeona de Gipuzkoa 
y Euskadi de la modalidad, y puntera a nivel 
estatal año tras año. Ademas del ya citado 
Jose Angel Colomo y su excelente resultado, 
destacaron Jose Luis Urcola con un faisan y 
4 perdices ocupando la segunda plaza, se-
guido de Garikoitz Gonzalez con 3 patirojas 
completando el podium. Destacaron igual-
mente Xabier Etxeberria y Jose Luis Merino 
en 4ª y 5ª posición. El concurso se cerro en 
gran ambiente con una comida de herman-
dad entre todos los participantes.

abonado en los últimos años al podium 
con una regularidad destacable, aunque 
se le resiste el título. Completaron los cla-
sificados para el autonómico de becadas 
otros dos grandes competidores, como 
son Gorka Bereziartua y Iosu Larrarte, am-
bos con una becada.
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