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RESPETO Y COMPROMISOS

L

a caza abarca entre sus cazadores todo tipo
de ideologías y opiniones pero tenemos un
objetivo común entre todos, y no es otro que
defender nuestra afición ante cualquiera. Los
políticos fueron protagonistas hace escasos meses de
una campaña electoral, y los guipuzcoanos votaron
libremente. Es hora de que la sociedad exija gestión y
cumplimiento de los compromisos adquiridos. Y desde la caza guipuzcoana no pedimos más que respeto,
tanto al colectivo como ciudadanos que somos con
una misma afición y a la legalidad vigente que entiende la caza como una herramienta de gestión de
los recursos naturales.
La anterior legislatura resultó convulsa en varios
periodos de la misma si en cuanto a caza hablamos.
Los partidos se comprometieron a rechazar y corregir
prohibiciones populistas y sin sentido alrededor de
nuestra afición. Ahora pedimos que se cumplan esos
compromisos adquiridos y que asuntos como los de
Ulia, Zumaia, Aratz AitzGorri y demás conflictos se
resuelvan. Estamos en nuestro derecho y desde la
FGC lo vamos a exigir.
Los cazadores guipuzcoanos hablaremos y nos
entenderemos con todos los partidos políticos sin

excepciones como hasta ahora, y estos deben de
entender que entre sus votantes también estamos
nosotros por lo que hacer demagogia sobre la caza
solo puede acarrear consecuencias negativas para
ellos. Esta es una institución seria formada por casi
13.000 guipuzcoanos y exige un trato serio hacia
nuestra gestión.
Llevamos seis meses al frente de la Federación Guipuzcoana
de Caza, y la Junta Directiva actual no hemos dejado
de trabajar en favor de la caza guipuzcoana. Aunque os
cueste creerlo el organizar y dirigir una entidad así es
agotador pero reporta mucha satisfacción al comprobar
lo comprometidos que están los cazadores de nuestro
territorio con la caza, sus sociedades y la Federación
de todos. La cantidad de colaboración desinteresada y
altruista que hemos recibido de todos vosotros compensa
cualquier conflicto y pérdida de tiempo familiar que
hemos sufrido. Por cierto, para aquellos que solo saben
criticar, mentir y difamar, aquí, en esta Junta, NINGUNO
TENEMOS SUELDO Y TODOS TRABAJAMOS POR AMOR
AL ARTE Y A LA CAZA.
Eskerrik asko danoi eta disfrutatu ehizean.
La Junta Directiva FGC
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“Ehiza eredu soziala sendotu eta
hobetzeko lan egingo dugu”
Arantxa Ariztimuño Larraz MENDIETAKO ETA NATURA INGURUNEKO ZUZENDARI NAGUSIA
Bere Karguan sartuberria, Ehiza on aldizkaria Ehizari dagokion Foru Aldundiko
Zuzendaria elkarrizketatezen dugu.
E.O. ¿Nola doaz lehen aste hauek karguko arduradun moduan?
Ondo, ilusioz gainezka eta gauza asko
ikasten. Mendi eta Natur Inguruneekin
zerikusia duten lanetan hasi berria ez
banaiz ere, Aldundia esparru berria da
niretzat. Ardura berriari eskua hartzeko
kargu publikooi 100 eguneko menia aitortu behar zaigula esan ohi da eta ea
gure kasuan ere egia den…
E.O. ¿Gipuzkoa eta Arabako Partzuergoan egon eta gero jarduera zinegetikoa ondo ezagutzen duzu, zein plan
orokor dituzu etorkizunera begira?
Jarduera zinegetikoak gure Zuzendaritzaren barruan ez du Zerbitzu edo Sail
berezi bat, eta ondorioz ez du Plan bereziturik. Hala ere, Basa Animalien eta
Landareen Zerbitzuaren barruan garrantzi handiko gaia da eta harreta haundiz
eta tokatzen zaion garrantzia emanez
landuko dugu.
Pertsona askoren lanaren ondorioa den
Ehiza eredu sozial eta jasangarri bat jaso
dugu. Gipuzkoako lurraldearen eta gizartearen ezaugarrietara ondo egokitzen
den eredu bat da, Europan bakarra, eta
dagokigun arduratik are gehiago sendotu eta hobetzeko lan egingo dugu.

Hitz bitan,
ehizaren inguruan
dauden zenbait
aurre-iritzi edo
topiko gainditzen
saiatu beharra
dago
ditu. Horien artean “ohikoa” eta “natura
imitatzen duena” daude eta esanahi horiez ari baldin bazara, bai, ehiza zerbait
naturala bezala jo daiteke. Honen adierazle, ehiza da Gipuzkoan mendizaleen
ondoren Federatu kopuru altuena duen
kirola, futbolak berak baino ere gehiagorekin.

Ideia nagusi bezala esan nezake, ehiza
aire librean (mendi eta basoetan) egiten
den kirol bat dela eta leku berean garatzen diren beste jarduera eta erabiltzaileekin armonian eta elkar errespetatuz aritu
edo bizi behar dutela.

E.O. ¿Jarduera zinegetikoaren kudeaketa nahitaezkoa izaten ari da
orkatz eta basurde populazioetan
oreka bat mantentzeko, ingurunea kudeatzeko erabilgarria dela iruditzen
zaizu?
Ehiza ingurunea kudeatzeko jarduera
erabilgarri bakarra ez den arren, bistan
da baliabide erabilgarria bezain beharrezkoa dela. Zentzu honetan, orkatz eta
basurdeen populazioen oreka mantentzen laguntzeko beharrezkoa den araudi
bat prestatzen ari gara Aldundian.

E.O. ¿Ehiztariok gure jarduera modu
natural eta normal bat bezala ikusten
dugu, zuk horrela ulertzen al duzu?
Naturala hitzak adiera bat baino gehiago

E.O. ¿90 elkartek (eta hauek osatzen
dituzten 13.000 federatuek) Ulian ehizatzeari buruzko zure erbakaia modu
zorrotzean jarraituko dute. Zein ir-
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tenbide emango zaio gai korapilatsu
honi?
Gaiarekin zerikusia duten edo duzuen
eragile guztion iritzia aintzat hartuta
emango da erantzuna, eremu hura euren
udalerriko zati duten Donostia eta Pasaiako udaletatik hasita.
E.O. ¿Ekologistek parke naturaletan
ehiza murriztea planteatzen dute behin eta berriz (txapelketak, postuak,
….) Zein jarrera izango duzue presio
jarrai hauen aurrean?
Ordenazioaren eta murrizpenaren arteko
muga lausoa da oso. Bestalde, “presioa”
ez dator ekologistengandik bakarrik, badira eragile gehiago. Esan moduan, gaiarekin zerikusia duten edo duzuen eragile
guztion iritzia aintzat hartuta jokatuko
dugu auzi honetan ere. Sarreran esan
dudan bezela, jarduera, pentsakera eta
sentsibilitate desberdinen arteko errespetua eta armonia baten aldeko apustua
egiten degu.
E.O. ¿Postuetara ibilgailuekin bertaratzeko dauden limitazioak areagotuko dira?
Galdera horri ezin zaio erantzun bakarra eman, kasu guztiak ez direlako beti
batekoak. Postuen kokapena, haien ingurumaria, irisgarritasuna, sasoi ezberdinak…, faktore horien guztiak aintzat
hartu behar dira eta haien araberako irtenbideak bilatzen saiatu.
E.O. ¿Deba-Zumaia biotopoko gai tematsua, zein da planteatzen den erregulazioa?
Indarrean dauden araudiek biotopoentzat adierazten dutena izango da abiapuntua. Besterik da egin daitezkeen
haien irakurketa askotarikoak. Irakurketa
horiek gaiarekin zerikusia duten interesatu guztien nahiak gogoan izanik egingo
ditugu.

E.O. ¿Aurreko legislaturako gobernuak ehiztariei dirulaguntzen %50a
baina gehiago kendu zien, eta Foru
aldundiak delegatzen duen jarduerakudeaketa berdinarekin jarraitzan du,
nola bideratuko da arazo hau?
Diru-laguntzen banaketa, borondate politikoak ez ezik, unean-unean dagoen dirubaliabideak baldintzatzen du. Bigarrena
ez dago erabat gure esku, noski. Lehenengoari bagagozkio, eragile bakoitzak gizarteari (Gipuzkoari) egiten dion ekarpenaren araberakoa edo neurrikoa izan dadin
saiatuko gara, beti ere darabiltzagun dirubaliabideak gogoan hartuz. Ehiza Federazioaren lana aitortu beharra dago eta
ohartzen gera berak egin ezean horietako
asko administrazioak berak egin beharko
lituzkeela. Zentzu horretan, Foru Aldundiaren eta Ehiza Federazioaren artean
adosten diren lanak egiteko baliabide
egokiak bermatzen saiatuko gara.
E.O. ¿Gipuzkoak bere ehiza txikiko kudeaketa osoa hegazti migratzaileetan
oinarritzen du, ehiza modu hau bultzatzeko espezien birpopulaketarik
egingo da?
Gakoa
birpopulaketak
denboraren
buruan egoki kudeatzean dago, eta ez
hainbeste birpopulaketak egitean. Birpo-

Ehizak gizarteari
egiten dion
ekarpena balioan
jartzea oso
garrantzitsua
delakoan nago
pulaketak egiteko ez ezik, haiek kudeatzeko baliabideak behar dira. Eta baliabideez ari garelarik, lehentasunei buruz ere
hitz egin behar da. Izan ere, Aldundiaren
baliabideak ez dira mugagabeak.
E.O. ¿Ehiztariak jasaten ari diren jardueraren eskubide urraketa guztiak
kontuan hartuz, ez zaizu iruditzen
modu arduratsuan jokatzen ari direla?
Eskubide mota asko daude: legeak
aitortzen dituenak, norberak, egiten
duen ekarpenarekin irabazten dituenak… Haizea alde dugunean arduratsu
jokatzea ez da bereziki zaila. Arazoak,

diozun bezala, haizea alde ez dugunean etor daitezke. Alde horretatik, eta
ez genuen gutxiago espero, oro har,
ezin daiteke esan ehiztariak arduratsuak izaten ari ez direnik.
E.O. ¿Gaur egungo ehizak norantz jo
behar duela uste duzu zuk?
Hainbat arlotan (aisiaren nahiz kirolaren esparruan, populazioen orekan eta
mantenuan, ekonomiaren eremuan)
ehizak gizarteari egiten dion ekarpena balioan jartzea oso garrantzitsua
delakoan nago. Hitz bitan, ehizaren
inguruan dauden zenbait aurre-iritzi
edo topiko gainditzen saiatu beharra
dago. Eginkizun horretan ehiztarien
jarduna eta jarrera erabakigarria izango da. Egungo gizartean, gauzak ongi
egitea bezain garrantzitsua da behar
moduan egiten direla adierazteko edo
komunikatzeko gai izatea. Horretan ere,
laguntzeko prest gaude.
Egun egiten ari zareten bezala, aurrerantzean ere ehiza lerroetan zein ehiza larriaren kudeaketan zuzenean inplikatu eta
ardurak konpartituz lan egiten jarraitzera
animatzen zaituztet, sentsibilitate ezberdina dutenen errespetua irabazi eta elkarbizitza on baten aldeko apustua eginez.
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Orden de vedas
TRAS UN NUEVO CONSEJO
Gipuzkoa volvió a ser el único territorio en solicitar la
prórroga de la torcaz

E

l Consejo de Caza se reunió el pasado mes de julio en la sala Elcano
de la Diputación Foral de Gipuzkoa,
bajo la presidencia de la nueva Diputada de Desarrollo Económico Ainhoa
Aizpuru y los nuevo Directores de Agricultura y Montes, Xabier Arruti y Arantza Ariztimuño. La reunión contó con la habitual
presencia de representantes de la Federación Guipuzcoana de Caza, sociedades del
territorio, Parzoneria, sindicatos agrarios y
un representante de asociaciones ecologistas. La FGC presentó un amplio documento
de propuestas consensuadas previamente
y de forma unánime con todas las sociedades guipuzcoanas.

SOLICITUD DE PALOMA
EN FEBRERO
La propuesta principal se centró en la posibilidad de poder cazar la paloma torcaz
hasta finales de febrero de forma regulada,
desde los puestos fijos registrados en el Registro de Diputación. Esta es la reivindicación histórica de la Federación Guipuzcoana
y sus sociedades que año tras año la solicitan en el Consejo de Caza, ya que según los
estudios, sería totalmente defendible ante
las autoridades europeas tal y como ocurre
en Extremadura, donde se caza hasta el 28,
o Andalucía y Portugal hasta el 20. La FGC
propuso mantener la media veda del 1 de
septiembre al 11 de octubre que tan buena
acogida tiene desde su modificación, algo
que se ha cumplido. Los representantes federativos mostraron su voluntad de cazar la
becada hasta el 21 de febrero de 2015 algo
también logrado, proponiendo el resto de
fechas de manera continuista salvo el conejo que se propone adelantar al 20 de septiembre su caza, pero cerrarla a final de año
cuando empiezan a criar en algunos lugares.

COTO SOCIAL DE
LEINTZ-GATZAGA
En la sesión de este órgano consultivo se debatieron otros aspectos de la orden de Ve-
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das relativos al mantenimiento de los días y
horarios hábiles para la caza respecto a
los del año pasado. Se acordó reforzar las repoblaciones de
liebres en nuestros montes
a propuesta de la Federación y
sus sociedades, continuando con
el trabajo realizado por cazadores y técnicos
en diferentes puntos de Gipuzkoa.
En lo que se refiere al jabalí, propusimos su
caza desde el 5 de septiembre hasta el 28
de febrero. Asimismo, la FGC solicitó por
enésima vez al departamento la recuperación del sistema de caza social en el coto
de Leintz-Gatzaga que se perdió hace dos
temporadas tras más de 15 años de gestión
federativa.

OTRAS PROPUESTAS
La posibilidad de perrear en zonas de adiestramiento habilitadas en época de veda y el
levantamiento de la prohibición de uso de
emisoras en las lineas de caza fueron otras
de las reivindicaciones federativas. Se solicitó también por parte de los representantes federativos la legalización de jabalíes
para competiciones de rastro además de
agilizar los permisos para las cuadrillas en
las reservas para una mejora de la gestión
de daños a la agricultura.
Respecto a la becada, se pidió autorizar la
realización de muestreos (censos) de becada con perro en el mes de marzo. La FGC
ha solicitado una revisión a la Diputación
de la caza en las zonas de seguridad donde
fuera posible practicar la actividad cinegética. Por su parte los grupos ecologistas
“aportaron” su petición de prohibir los collares GPS de becada además de la caza de
la codorniz y la tórtola común, a lo que la
Federación responde presentando estudios de caza sostenible a nivel del estado
que desmontan cualquier visión alarmista
de estas especies, si bien respeta la opinión
de estos colectivos.

RESULTADO:
una orden foral con
pequeñas variaciones
La solicitud de la FGC para prorrogar
la caza de la paloma en febrero no ha
sido admitida por la Diputación
El lunes 10 de agosto vio la luz una orden
foral de vedas (Orden Foral 39/2015) con
alguna pequeña novedad. No se registran
cambios respecto a los días hábiles y los
horarios de caza de temporadas anteriores, por lo que se podrá cazar todos los
días salvo las excepciones de sobra conocidas para determinadas especies. En
cuanto a los horarios, hasta el 25 de octubre se podrá cazar desde una hora antes
de la salida del sol hasta una hora después
de su puesta; desde el 25 de octubre hasta el 1 de diciembre, desde las 7.30 horas
de la mañana hasta las 17.30 horas de la
tarde; y desde el 1 de diciembre hasta el
final del periodo, desde las 8.00 horas de la
mañana hasta las 17:30 horas de la tarde.
En cuanto a los puestos de las líneas
de paso tradicional sorteados, hasta
el 25 de octubre el horario será desde
una hora antes de la salida del sol hasta una hora después de su puesta; y del
25 de octubre en adelante, desde una
hora antes de la salida del sol hasta las
17.30 horas de la tarde. Como novedad
en cuanto a la caza en las líneas de paso
tradicional, desaparece la prohibición de
utilizar y tener emisoras en las líneas de
paso tradicional.

UNA SEMANA MÁS
La veda general se abre el 12 de octubre
hasta el 31 de enero, mientras que el zorro
permanecerá hasta el 28 de febrero. Mientras que los becaderos podrán disfrutar de
la especie desde también el 12 de octubre
pero 21 días más tarde, hasta el 21 de febrero.
Será necesario un año más portar el permiso de capturas preceptivo que se podrá
retirar en la FGC desde mediados de septiembre, precintando cada ejemplar capturado además de marcar jornadas de caza y
zonas. Condiciones especiales tienen otras
especies: no se podrá cazar la liebre salvo
en cacerías limitadas y el conejo requiere
de un permiso especial para su captura; la
perdiz y el faisán se autorizan en ese periodo general, pero limitando su caza a jueves,
sábados, domingos y festivos. La caza mayor está permitida desde el 5 de septiembre hasta el 28 de febrero, ambos inclusive.
La solicitud de la Federación Guipuzcoana
de Caza para prorrogar la caza de la paloma
en febrero no ha sido admitida por la Diputación Foral de Gipuzkoa .
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LA FGC CURSA UNA PETICIÓN AL GOBIERNO VASCO
PARA AUTORIZAR LA TÓRTOLA TURCA
La Federación Guipuzcoana de Caza y la
Federación Vasca de Caza han cursado
una solicitud al Gobierno Vasco con el fin
de que gestione una petición al Gobierno
Central de Madrid para incorporar la tórtola turca como especie cazable. Las Federaciones entienden que esta especie no
plantea problema alguno para su inclusión
entre las aves cazables y solo por una falta
dejación por parte del estado al no incluirla
como tal impide a los cazadores vascos su
caza.
Además de su abundancia, justifican poder
capturarla el hecho de ser una especie invasora con cada vez más indicios y estudios
que demuestran el desplazamiento de lugares de nidificación y cría de los ejemplares de tórtola común por parte de la turca.
A pesar de que los ecologistas consideran
las zonas periurbanas como los hábitats
naturales de la turca, un científico inglés

presentó un estudio en San Sebastián hace
años dentro de las jornadas de caza sostenible Tanto las Diputaciones Forales como
los gobiernos autonómicos se encuentran
impedidos de incluirla en las órdenes de
vedas por la no inclusión en la normativa
estatal, algo que las Federaciones Vasca y
Guipuzcoana se han propuesto intentar
solucionar.
Europa en cambio no impide la caza de las
tórtolas turcas, y solo la falta de diligencia y
concreción en la legislación estatal lo prohíbe al resto de autonomías. Por lo tanto
ambas entidades han solicitado al departamento de Agricultura del gobierno vasco
interceda ante el ministerio con el fin de
modificar el catálogo de especies cazables,
para solucionar algo que todos los cazadores ven, y no es otra cosa que la proliferación de esta especie sin control alguno algo
que es nefasto para la Tórtola Común.

APUNTE MEDIA VEDA 2015-09-25

T

engo un cabreo monumental con
la media veda como casi todos
los cazadores guipuzcoanos. Pero
después de darle mil vueltas creo
honradamente que no hay solución.
Los cazadores no tenemos la culpa de la
falta de codornices. Son los agricultores
y sólo ellos los culpables. Ya sé que es su
modo de vida pero las salvajes concentraciones parcelarias que eliminan setos, ribazos, puntos de agua, son las culpables.
Y además se financian las mismas con dinero público.
Y lo más gordo es que hablando con ellos
te comentan que la cantidad de cereal
obtenido por hectárea sigue siendo la
misma. Pero lo que antes tardaban un
mes ahora en diez días está acabado. Se
cosechaba con una máquina de 8 metros
y ahora de 14. Y sin lindes. Y picando o enfardando la paja según sale.
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Opinión

FERMÍN MOURENZA

PERO ESTO NO INTERESA DENUNCIARLO.
¡Pobres agricultores!
Desde hace años los cazadores en la Media Veda, en los Cotos de Castilla y León,
hemos mantenido los presupuestos municipales en los pueblos gracias al dinero
que se ha pagado por recibir muy poco a
cambio: porque quieren que pagues mucho y no vayas nada, o casi. Así, te escriben
en el contrato del Coto, porque tienen esa
desfachatez, que te van a dejar la paja (de
trigo, naturalmente, te van a dejar las otras
¡ya!) y claro que te la dejan, pero triturada.
De esta forma no incumplen el contrato.
¡La cara de gilipollas que se te queda es de
órdago! Y si protestas o no te hacen caso
directamente o te indican que como ha
habido elecciones el anterior Alcalde no
les ha dicho nada.
Pero ya no nos necesitan porque las subvenciones para parcelarias, las subvencio-

nes para las cosechas, las subvenciones
para maquinaria (¡qué tractores y cosechadoras! Y que pagamos todos), los ingresos
de los ayuntamientos por la energía eólica
(que los ventiladores ahuyentan a las codornices, hecho constatado). Y si además
añadimos los venenos y pesticidas,... ¡Ah! y
los biocombustibles. Está claro, ¡ya no nos
necesitan!
Un porcentaje alto de guipuzcoanos habían dejado de cazar en la media veda.
Dato importante y significativo. Pero esto
que escribo debemos de hablarlo con personas no cazadoras. Que se sepa en todos
los ámbitos sociales que el campo está
destrozado, que nos duele que eliminen
ilegalmente a un león o a una osa, pero
más nos duele que MILES Y MILES de codornices y perdices y liebres y conejos y
rapaces y… hayan desaparecido. Y NADIE
dice nada. Ya está bien de robos a tractor
armado. ¡YA ESTÁ BIEN!
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LA VASCA saca pecho de estudios
Presentó en la escuela Arkale los datos sobre la caza sostenible de las especies
paloma y codorniz, con la colaboración de ponentes lituanos

L

a Escuela de Caza de Arkale acogió una sobresaliente Conferencia
Internacional sobre la situación de
especies migratorias, todo ello en el
marco del Programa de Caza Sostenible que
la Federación de Caza de Euskadi desarrolla a
nivel internacional para una gestión sostenible de la caza. La Conferencia contó con más
de 50 asistentes que pudieron conocer el trabajo de los equipos en las especies paloma
torcaz y codorniz común. Entre los asistentes,
cabe destacar la presencia del viceconsejero
de agricultura y pesca del Gobierno Vasco,
Bittor Oroz, el vicepresidente de la Federación Española de Caza, José Enrique Sánchez
y el presidente de la Federación Vasca de
Caza, Jose María Usarraga, quienes fueron los
encargados de abrir la conferencia en Arkale.

POBLACIONES
DE PALOMAS AL ALZA
La conferencia comenzó con la ponencia
presentada por los biólogos Iñaki Olano y
Antonio Bea sobre las poblaciones reproductoras de paloma torcaz en la Península Ibérica. Desde su puesta en marcha en 2009, este
programa se está desarrollando en una parte
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muy importante de la Península, con participación de las comunidades de Andalucía,
Extremadura, Castilla- La Mancha, Euskadi y
Madrid a través de Patrimonio Nacional.
Se presentaron los datos de abundancias obtenidos hasta la fecha, a nivel global y a nivel
regional. Destacaron el incremento progresivo en las poblaciones periurbanas y la ocupación de nuevos territorios.
Los mismos protagonistas a los que se incorporó María Jesús Arrayago, también bióloga
de Ekos, presentaron el seguimiento de la
población invernante de paloma torcaz en
la Península Ibérica que se lleva realizando
anualmente desde la temporada 1997/98, es
decir, unos datos de casi 20 años. El análisis
de la información permite explicar la distribución en Portugal y Suroeste de la Península además de fechas durante la invernada,
así como los factores que la condicionan, en
particular la disponibilidad de alimento, principalmente la bellota.
El equipo de Ekos diferenció dos ciclos
de abundancias: del 1999 al 2003 y del

2004 al 2009. Este segundo registra el mayor número medio de aves invernantes
y destacaron que en los últimos años, se
constata la presencia de nuevas zonas de
invernada.

TURNO DE PONENTES
LITUANOS
Sorprendente para los asistentes fue la exposición sobre torcaces reproductoras e invernantes en el Este de Europa. La ponencia fue presentada por Saulius Svazas del
Centro de Investigaciones sobre la Naturaleza de Lituania. En el mismo se ha llevado
a cabo el seguimiento de la reproducción
de la paloma torcaz en 92 áreas seleccionadas de Rusia, Bielorrusia, Ucrania y Lituania entre 2013 y 2015, y realizado censos de invernantes en estos países y estos
años. Se estima un total de 2 millones de
parejas de reproductoras para el Este de
Europa. La población está aumentando, y
se registran altas variaciones en los censos
en todos los países. En áreas forestales, se
ha llegado a contar una densidad de Palomas reproductoras por encima de 30
parejas/100ha. También, se han registrado

pequeñas colonias reproductoras de paloma torcaz en ciertas áreas urbanas del Este
de Europa al igual que ocurre en el Sur y
hasta hace pocos años impensable. Y, en el
período de estudio, se han localizado importantes áreas de invernada de paloma
torcaz en la costa del Mar Negro, en Ucrania y Rusia.
La migración de la Paloma torcaz en Europa a través del análisis del anillamiento
fue analizada también en la Conferencia
con resultados del periodo 1908-2009 y
que cuenta con 6.885 recapturas de paloma torcaz. Los resultados obtenidos han
permitido establecer las poblaciones de
origen y destino de la paloma torcaz en
sus movimientos migratorios, constatándose que la Península Ibérica es una zona
principal de invernada de las poblaciones
reproductoras en Norte de Europa, y que
además no llegan a África.

GENÉTICA DE LA TORCAZ
Dalius Butkauskas, del Laboratorio de Ecología Molecular de Lituania expuso la diversidad genética de la paloma torcaz en
poblaciones reproductoras, migratorias e
invernantes a partir de aves recogidas en
diferentes regiones de Europa y Norte de
África, identificándose más de 90 tipos.
Los resultados de este estudio avalan los
datos del anillamiento, corroborando que
las palomas que se reproducen en el noroeste de Rusia, Bielorrusia, Lituania, Bélgica y Suecia utilizan el eje migratorio del
País Vasco, conectando las zonas de reproducción del Este y Noroeste de Europa con

las principales zonas de invernada de la
Península Ibérica.
Próximamente publicaremos en MD las
ponencias sobre codorniz que también resultaron muy interesantes para los cazadores presentes y que aportaron interesantes
datos de las poblaciones de una especie
puesta en el disparadero por los intentos
de prohibición de la media veda en ambas
Castillas.

las zonas de cría o al régimen de precipitaciones en las áreas de invernada. Algo que
los cazadores vienen denunciando desde
hace años al ver las parcelas de cereales
cada vez más arrasadas por las cosechadoras, y la recogida inmediata de la paja
perjudicando el hábitat natural de esta
especie.

Los científicos de caza sostenible de la Vasca han presentado un estudio que aclara
datos sobre la especie. Además de la paloma que ya fue protagonista, la codorniz
es otra de las especies analizada por los estudios de caza sostenible de la Federación
Vasca. Los científicos Manel Puigcerver,
José Domingo Rodríguez Teijeiro y Francesc Sarda han presentado recientemente
las conclusiones sobre la codorniz común
en el marco de la conferencia internacional
sobre migratorias celebrada en la Escuela
de Caza de Arkale.

La codorniz es una especie de ambientes
agrícolas cuyas poblaciones muestran
movimientos y cambios de distribución
en respuesta a la dinámica de su hábitat,
el cual se compone principalmente de cultivos de cereal y herbáceos. Los resultados
obtenidos a partir de la recuperación de
individuos anillados mayoritariamente durante el siglo XX, y de la modelización de
los datos obtenidos durante el trabajo de
campo realizado entre 2006 y 2008 dentro
del marco del proyecto Caza Sostenible en
especies migratorias, demuestran la importancia de los factores meteorológicos
y de la fenología agrícola en los cambios
estacionales en la distribución de esta especie en la península.

HÁBITATS DETERMINANTES

SEDENTARIAS Y MIGRANTES

Se presentaron los resultados de las tendencias poblacionales y el estado de conservación de la población atlántica de
Codorniz común desde 1900 hasta la actualidad. Constatándose que, a pesar de haber
unas marcadas fluctuaciones interanuales,
la especie no presenta tendencias ni al alza
ni a la baja en los últimos años.

La Codorniz común presenta individuos
sedentarios, corto migrantes y largo migrantes. Un estudio llevado a cabo en las islas Azores y Canarias, en el sur de Portugal
y en el nordeste de España muestra la existencia de diferencias en el tamaño (mayor
en los corto migrantes) y en la morfología
del aparato de vuelo (mayor maniobrabilidad en los largo migrantes) dentro de la
población atlántica de Codorniz común,
pudiendo diferenciarse tres morfotipos en
función de la distancia al área de invernada: Azores(sedentarias), Canarias y sur de
Portugal (corto migradoras) y nordeste de
España (largo migradoras).

LA ENIGMÁTICA CODORNIZ

Estas fluctuaciones parece que pueden
deberse, en parte, al estado del hábitat de

EL PAPEL DE LOS JÓVENES
Por su proporción, los jóvenes, nacidos en
el año son una pieza fundamental en las
poblaciones de Codorniz común.
Las codornices presentan unas características únicas, al alcanzar la madurez sexual
muy precozmente (entre 2 y 3 meses) e
incorporarse en el año de nacimiento a
ser capaces de reproducir. Ello, unido a
sus desplazamientos, hacen que en áreas
de reproducción norteñas (Francia), alrededor del 40% de la población pueda estar constituido por jóvenes nacidos en el
sur, con las implicaciones de gestión que
ello comporta.
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AMPLIO AVAL
A LA GESTIÓN DE LA FVC
La Junta Directiva consiguió sacar adelante sus propuestas con un apoyo del
60% de la asamblea
pocas sociedades con el fin de bloquear
cualquier gestión de caza.

L

a crispación que ciertas asociaciones vizcaínas quieren crear en torno a la Federación Vasca de Caza
y su presidente no se ve reflejada
en sus asambleas, como quedó demostrado en la última, celebrada en la Escuela de Caza de Arkale. Asistieron un total
de 48 de los 50 asambleístas citados y en
ella quedó de manifiesto la tutela que
ejercen algunas asociaciones vecinas
de armeros y sus abogados sobre unas

La Junta Directiva de la F. V. C. logró sacar
adelante todos los puntos del orden del
día con un amplio margen de 33 votos a
favor de los 48 asambleístas presentes, es
decir, el 60% de los votos de la asamblea.
Sociedades de Araba, Gipuzkoa y Bizkaia
refrendaron y apoyaron las cuentas, presupuestos, calendarios y demás propuestas realizadas por el equipo de gestión
que dirige José María Usarraga, con el
mismo apoyo que hace exactamente un
año. El punto de Caza Sostenible, donde
se expusieron los trabajos y conclusiones
de los últimos cinco años, fue ampliamente respaldado por el 80% de los presentes. Respecto al supuesto sueldo del
presidente y su polémica, la Federación
Vasca informó que al final ha quedado en
nada, pues alaveses y vizcaínos se han retirado de la última demanda ante el TAD.

Iñaki Carton, de la sociedad Azeri de
Hondarribia, lamentó que “el único asambleísta interviniente, sin ser cazador ni federado, y que únicamente se mueve por
intereses profesionales, ha acaparado toda
la asamblea como único interlocutor de la
oposición, sin manifestarse los presidentes
de Araba y Bizkaia”. Gerardo Cantera, de la
sociedad Aldaipe de Eskoriatza, comentó
que “curioso fue el caso del punto de orden del día que se le olvidó votar a este
abogado que solicitó una nueva votación,
ya que al levantar la mano votaron acto seguido sus seguidores de forma automática
y en bloque”. Así mismo, Manuel Irigoien,
de Xirimiri de Getaria, criticó que “personajes de este tipo, que además no son federados, traten de desestabilizar asambleas
de cazadores y de otras federaciones deportivas. Además, da la casualidad de que
este mismo personaje es asesor pagado
por las federaciones alavesa y vizcaína, llevando la batuta de las mismas”.

NOTA DE LA FEDERACIÓN
Tras la publicación en Noticias de Guipuzcoa el pasado 3 de julio de un artículo
titulado “Estupor en la Asamblea de la Federación Vasca de Caza”, el ente federativo
ha sacado una nota que puntualiza la información, afirmando que “en primer lugar
cabe señalar que el artículo ha sido publicado sin siquiera contrastar la información
difundida con la propia Federación de Caza
de Euskadi”, que “la información inexacta
e inveraz publicada en dicho artículo de
prensa omite que el presidente de la Federación de Caza de Euskadi realiza su labor
dando cumplimiento a los acuerdos de los
órganos sociales de la federación deportiva
(Asamblea General y la Junta Directiva). Por
lo tanto, cuestionar el funcionamiento de
la federación deportiva es no reconocer la
legalidad de los acuerdos de sus órganos”.
Señala así mismo que “la Asamblea General de la Federación de Caza de Euskadi
celebrada el pasado 25 de junio de 2015
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se desarrolló correctamente, dentro de la
más absoluta normalidad. Con carácter
previo a la sesión asamblearia se remitió
a los asambleístas la información correspondiente, y durante la sesión, pudieron
hacer cuantas preguntas entendieron
oportunas, dándose respuesta a todas y
cada una de ellas. Por lo tanto, se garantizó en todo momento el derecho de información a los integrantes de la Asamblea
General. Cualquier asambleísta puede
ejercitar su derecho a la información que
deberá ser realizado, en todo caso, dentro
de los cauces y límites legales”.
Apunta también que “todos los ingresos
y gastos de la Federación de Caza de Euskadi están debidamente reflejados en
los asientos de los libros de cuentas entregados en el Gobierno Vasco año tras
año, así como soportados en las facturas
y soportes correspondientes. De hecho,
dicha federación deportiva se encuentra

en pleno proceso de auditoría, que ha
sido realizada a instancia de la Dirección
de Juventud y Deportes del Gobierno
Vasco”.
En definitiva, el artículo publicado el
3 de julio de 2015 en DESVEDA es otra
muestra más del permanente intento
de cierto sector de la caza de Bizkaia y
Araba por atacar y tratar de desacreditar
de forma infundada a la Federación de
Caza de Euskadi y su Presidente. Afortunadamente para el sector de la caza,
para las sociedades de caza, y las y los
cazadores de Euskadi, el trabajo desarrollado desde la Federación de Caza de
Euskadi en los últimos años ha supuesto que dicha actividad ocupe el lugar
que socialmente le corresponde, por
más que ello pese o disguste a quienes
resultasen derrotados en el último proceso electoral llevado a cabo en dicha
federación deportiva.
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“DEBEMOS LAMENTARNOS MENOS Y

TRABAJAR MÁS POR EL FUTURO DE LA CAZA”
Miguel Lazpiur promotor de la Fundación Caza Sostenible y Biodiversidad

U

na idea de cómo debería gestionarse la caza en el medio
natural y su integración en la
sociedad actual, además de la
voluntad de varias personas con ganas de
trabajar por ello, ha llevado a la creación
de la nueva Fundación Caza Sostenible
y Biodiversidad con sede en Euskadi. Entrevistamos a Miguel Lazpiur, uno de los
impulsores de esta iniciativa y portavoz de
todos ellos:

E.O ¿Lo primero Sr. Lazpiur, cómo ha
surgido esta iniciativa?
El proyecto de la Fundación surge al confluir ideas afines de varios cazadores,
científicos y profesionales del sector sobre cómo debería gestionarse la caza e
integrarla en la biodiversidad como una
actividad natural. Todo ello motivado por
un claro sentimiento de necesidad que era
latente en este grupo de personas desde
hacía tiempo. Solo he hecho de portavoz
y he presentado el proyecto a las instituciones públicas, no obstante estamos un
equipo de gente muy capaz con las ideas
claras y con ganas de trabajar por la caza
sostenible y la biodiversidad.
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E.O ¿Por qué ven ustedes necesaria esta
fundación?
Pensamos que la caza, esa afición nuestra
tan apreciada debe cambiar y evolucionar.
Somos un colectivo suficientemente numeroso, responsable y con gran potencial.
Pensamos que es necesario ponernos a trabajar en esa dirección de cambio. Indudablemente utilizando las nuevas herramientas adecuadas de gestión y conocimiento,
pero esto no quiere decir que debamos olvidar los valores tradicionales que siempre
nos han caracterizado y nos han permitido
perdurar en el tiempo como aficionados
a la actividad cinegética. Además de con
gran respeto al medio natural aportando a
la sociedad una nueva imagen que queremos ofrecer como colectivo comprometido
con la conservación de la naturaleza. Trabajar, mejorar, darle forma e imagen a lo que
hacemos reconvirtiendo esta actividad en
la caza 4.0 como símil a lo que se está sucediendo en el mundo de la empresa.
E.O ¿Cuál es la principal labor de la fundación?
La Fundación Caza Sostenible y Biodiversidad, trabajará en tres ámbitos principales:

el Conocimiento, la Divulgación y la Formación.
¿…..?
Para gestionar esto es básico tener conocimientos de todo tipo sobre el entorno en
el que practicamos la caza. Asesoramiento
de profesionales independientes y serios
que nos aporten información para gestionar mejor la caza desde parámetros sostenibles. Desarrollando proyectos basados
en el rigor y la seriedad. Y por supuesto
informando de todo ello a la sociedad y
la Administración Publica, ya que de nada
nos serviría quedaran sin divulgar en manos de los cazadores y sin trasladar a los
legisladores que regulan la actividad.
E.O ¿Y la formación?
Entendemos que toda esta actividad nos
aportará unos conocimientos a los cazadores y sus representantes que debemos
hacer llegar al colectivo en general. Luego
todo cazador responsablemente deberá
formarse y capacitarse para practicar, defender y divulgar la forma en la que desarrolla su afición, todo ello orientado a la
mejora de la caza sostenible que actualmente ya se practica.

E.O ¿Tiene la fundación ambición estatal?
En un principio tanto los impulsores como
los proyectos tienen vocación de actuación en Euskadi. No obstante hay que tener en cuenta que cierta gestión cinegética como son las migratorias no tienen
sentido con parámetros de gestión local.
Por otra parte la caza tiene problemas
comunes en toda Europa por lo que las
relaciones y la interactuación es vital. Por
lo que en un futuro no sería inteligente renunciar a un ámbito más amplio.
E.O ¿Qué interés ha despertado el proyecto entre los participantes?
En general se aprecia una gran ilusión entre los cazadores, profesionales del sector
y científicos impulsores pues todos desean
mejorar la gestión actual. Es la impresión
que hemos recibido al presentar a los
agentes a los que se ha informado de esta
iniciativa. De hecho entre los integrantes
hay un elenco variado de personas de gran
capacidad y distintas sensibilidades que se
han sumado al proyecto que con su autorización puedo citar al biólogo Dr. Antonio
Bea, Iñaki Odriozola- Directivo de Empresa
relacionado con la caza- , Jesús Toledo profesional del sector y Mikel Arrazola.
E.O ¿Cómo cree que responderán las instituciones públicas y los cazadores ante
este tipo de iniciativas?
De momento a las instituciones públicas
presentadas les ha gustado la idea. Creo
que les permite un nuevo canal de comunicación con los cazadores y sobre todo
pueden contar con la Fundación como
colaboradora en proyectos relacionados
con la Biodiversidad, el medio natural y la
caza. Respecto a los cazadores, que es lo
principal, se ha presentado a diversas asociaciones y Federaciones que han acogido
bien el proyecto, resultando la Federación
Guipuzcoana de Caza uno de los mayores
impulsores y con una fuerte voluntad de
trabajar de forma conjunta.
E.O ¿Cree que su proyecto puede ayudar
a que la sociedad valore la caza como
algo sostenible y necesario?
Estoy convencido que todavía es posible
ese cambio, eso sí, mucho va a depender
de los cazadores vascos, debemos dejar de
lamentar la situación e imagen que actualmente tenemos y sin demora ponernos a
trabajar. La gestión social y sostenible de
la caza en Euskadi la debemos trasladar a
la opinión pública vasca, se hacen muchas
cosas bien y la sociedad desconoce cómo

La gestión social
y sostenible de la
caza en Euskadi la
debemos trasladar
a la opinión
pública vasca
practican nuestros cazadores su afición.
No debemos renunciar a mejorar esa gestión y mejorar la imagen de la actividad.
E.O ¿Qué proyectos tienen en marcha,
relacionados con la caza? ¿Que ofrecen
ustedes que no lo hagan ya otras instituciones de los cazadores?
Estamos estudiando importantes proyectos sobre hábitats y especies, incluso sobre
aquellas que no tienen valor cinegético
pero que son un claro síntoma del estado de
la biodiversidad. En su momento daremos
cumplida cuenta de todos ellos a medida
que vayamos avanzando sobre los mismos.
E.O ¿Por lo tanto la fundación va más
allá de la caza, no?
Sí así es, no entiendo porque los cazadores deberíamos de renunciar a participar
activamente en la conservación de la Biodiversidad y el medio natural. De ahí a que
varios de los proyectos tengan un fin más
allá de la caza o no se circunscriban únicamente a la actividad cinegética. Entendemos que los cazadores podemos aportar
conocimiento e información que ayuden a
gestionar correctamente el medio natural.

racionales al margen de radicalismos practicando una caza responsable pero también
social, lo que demuestra nuestro nivel de implicación con el medio natural. Y por último
espero también un cambio en la percepción
que la sociedad tiene sobre nuestra afición.
Básicamente estos podrían ser los beneficios
generales que se conseguirán a base de medidas y actuaciones concretas.
E.O ¿Y la colaboración?
Respecto a cómo pueden colaborar los
cazadores, he de indicar que no existe
la posibilidad de adhesiones individuales, tampoco se pretenden aportaciones
económicas de cazadores, el colectivo en
general es beneficiario y colaborador de
los proyectos que en general serán impulsados por los órganos de gestión de la
Fundación. Más concretamente redundarásobre ellos la divulgación, la formación y
el conocimiento, además de foros de interlocución con todos ellos.
E.O ¿Qué mensaje mandaría a los cazadores desde esta nueva fundación?
No soy quien para mandar mensajes ya
que no represento más que
a un proyecto en favor
de una caza sostenible, pero sí que puedo
asegurar trabajo desde esta Fundación en
favor de la caza que
practicamos todos en
Euskadi, es decir caza
social y sostenible. Ojalá
avancemos en ese camino con fe, ilusión y compromiso.

E.O ¿Qué beneficios reportarán los
proyectos de la fundación a los cazadores y cómo pueden colaborar?
Este proyecto nace con unos objetivos
de medio y largo plazo, por lo que los
beneficios hacia los cazadores no serán
inmediatos. Le puedo asegurar que el objetivo final es asentar una caza sostenible que
en muchos casos es tal y como se practica
actualmente pero encajándola en la Biodiversidad y sus necesidades actuales. Conservación de la Biodiversidad desde parámetros
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NUEVA SENTENCIA FAVORABLE
PARA LA VASCA Y GUIPUZCOANA
Las Federaciones Alavesa y Vizcaína vuelven a salir derrotados en un juicio

E

sta vez la resolución judicial viene del juzgado de lo contencioso
número 3 de Vitoria, en la que en
una nueva sentencia sobre el proceso electoral de la Federación Vasca volviendo a salir derrotados los Presidentes
de las Federaciones Alavesa y Vizcaína,

Sres. Iker Ortiz de Lejarazu e Iker Hidalgo, además del polémico club Urquijo de
Vizcaya.
En este caso, el juzgado da la razón a la
Federación Vasca de Caza al otorgar el
voto ponderado a los clubes con más
federados, como lo hacen todas las federaciones deportivas vascas en el resto
de deportes. Y quá significa el voto ponderado, pues es tan simple como que los
clubes que superan los 200 federados
disponen de dos votos en las asambleas
y los que sobrepasan los 400 hasta tres.
Algo que parece lógico al ostentar mayor
representación de federados adscritos a
su club, sobre el voto que puede tener
una sociedad con 20 ó 25 federados.
Pero ojo, esta forma de otorgar mayor
voto a las sociedades que más federados
tienen no lo dicta la Federación Vasca de
Caza, ya que esto lo otorga el Gobierno
Vasco mediante el reglamento de Fede-

VERGÜENZA

S

iento vergüenza por la espiral de
gastos jurídicos en la que nos han
metido las Federaciones Vizcaína
y Alavesa, pero quiero dejar claro
que sus sociedades no tienen la culpa y
sí sus mandatarios y nefastos abogados.
Llevamos tres años desde que acabó el
proceso electoral en la Federación Vasca
y no hemos sufrido más que ridículos recursos que a mi entender, no tienen otro
fin que pagar importantes cantidades
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raciones Deportivas para las Asambleas
de todos los deportes en Euskadi. Y por
cierto hay que tener en cuenta que se
había aplicado en la misma Federación
Vasca desde muchos años atrás incluso
en los 12 años anteriores.
Pero claro, 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 gobernar la vasca con poco
más de 4.000 federados frente a los casi
13.000 guipuzcoanos han recurrido todo
lo habido y por haber estos 4 años volviendo a salir derrotados como lo han
hecho en más de 50 recursos ante la Junta Electoral, Gobierno Vasco y Juzgados.
Una vez más han tratado de perjudicar
a los clubes guipuzcoanos, con su obsesión contra el Presidente Usarraga, aun
así la justicia nos ha vuelto a dar la razón
tanto a la Federación Vasca como a la
Guipuzcoana.

Opinión

Iñaki Carton
económicas a asesores jurídicos interesados. De igual manera los cazadores
guipuzcoanos y su federación han tenido
que defenderse de este constante ataque
e intento de merma de derechos federativos. No salgo de mi asombro de como
ese abogado ha podido convencer a sus
Presidentes para enfrascarse en semejante batalla, y estoy totalmente seguro
de que los clubes de Vizcaya y Álava no
estarán de acuerdo en gastar semejan-

tes cantidades de dinero en impugnar y
recurrir prácticas legales y habituales en
la vasca desde hace 12 años. Como representante de la sociedad Azeri y sus sociosfederados durante muchos años, la nueva
sentencia del juzgado de Vitoria asentando el voto ponderado me deja muy tranquilo de haber hecho años las cosas bien
y sobre todo que las sociedades con más
de 200 federados mantendremos los dos
o tres votos que la ley nos otorga.

SUELTA DE LIEBRES EN IZARRAITZ Y AIAKO HARRIA

S

e han realizado las repoblaciones de liebres como viene siendo habitual año tras año. La
Diputación Foral de Guipúzcoa
y la Federación Guipuzcoana de Caza
realizaron las sueltas centrándose en
la zona del monte Izarraitz de Azpeitia
y el paraje Saldin de Aiako Harria. En el
mes de agosto, una docena de liebres
jóvenes de entre 10 y 11 meses fueron
soltadas en los cercados existentes en
Izarraitz para su reintroducción. La labor del responsable Damaso Aranaga
fue importante con la limpieza, desbroce, colocación de puntos de alimentación y bebederos listos para los nuevos
ejemplares.
En el mes de septiembre realizaron una
nueva suelta esta vez en el Parque Natural de Aiako Harria. En total 15 liebres
(10 hembras y 5 machos), de unos 4
meses de edad fueron repobladas en
los cercados acondicionados por las
cuadrillas de la zona que mantienen la
instalación bajo la dirección del responsable federativo Manuel Etxebeste y su
equipo de colaboradores.

y Elgoibar (zona Karakate) como puntos
de refuerzo que están por determinar
por parte de la Diputación, así como las
fechas de su repoblación.

Federación reunió a las cuadrillas
de liebres
La Federación reunió el 17 de septiembre
a la totalidad de las cuadrillas de liebre
guipuzcoanas en sus instalaciones de
Anoeta. En la misma fue presentado el
nuevo delegado de la modalidad Paulo
Aguirre, el cual expuso el plan de actuación que la entidad federativa quiere proponer a la Diputación Foral de Guipúzcoa
y llevar a cabo en los próximos años dentro del territorio con la colaboración de las
cuadrillas. El nuevo delegado explicó la
problemática surgida este año en la granja de liebres europea con sede en Alsasua,
donde la especie no ha criado como se
esperaba lo que ha llevado a no disponer
de los ejemplares necesarios para el plan
de repoblaciones de esta temporada. Las
Cuadrillas por su parte realizaron diferentes aportaciones y opiniones a la gestión
llevada a cabo.

FOTO: MIKEL ARRAZOLA

La federación Guipuzcoana de Caza ha
propuesto varias zonas en Tolosaldea
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BUENA SALUD DE LA CAZA MAYOR
Más de 1.500 aficionados inscritos en Gipuzkoa al jabalí y corzo

Q

ue la caza mayor es de las pocas modalidades de caza en
auge en el estado es un hecho
constatable como lo demuestra el aumento de los aficionados como
en las capturas. Y el Territorio Histórico
de Gipuzkoa no es una excepción según
los datos ofrecidos por la Diputación Foral, Ekos y la Federación Guipuzcoana de
Caza en la gestión conjunta que realizan
de las especies de caza mayor. El jabalí y
el corzo son los únicos protagonistas de la
temporada en nuestro territorio pero los
datos no dejan de sorprendernos

1043 jabalíes cazados el año
pasado
En el año 2014 los ejemplares capturados
fueron 1043, lo que supuso un retroceso
de un 11% en los animales cobrados frente a los 1180 de la temporada anterior.

La caza mayor sigue siendo
de las pocas modalidades
en auge en el Estado.
En 2014 se capturaron 1.043
ejemplares donde Alto
Deba fue la zona con mayor
número de capturas,
con un total de 173
animales batidos
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JABALÍ

Aun así la evolución de las capturas es favorable con un 44% de aumento en los últimos tres años. Se estima una población
según los datos de animales vistos de más
de 3.000 jabalíes en Gipuzkoa de los que
2.107 fueron vistos en batidas.

CORZO

Las jornadas de caza aumentaron un 1,6 %
pasando a realizarse 1004 batidas en la
pasada temporada, en la que el jabalí de
mayor peso cazado fue de 136 kilos en el
caso de un macho y 90 en el de las hembras. El peso medio de los jabalíes cazados
en Gipuzkoa fue de 57 kilos en los machos
y 47 en las hembras. De los 1043 cazados
el 54% eran machos y el 46% hembras por
lo que la proporción es muy correcta en
ambos casos.
Destaca el dato de los 1.500 cazadores
integrados en las 50 cuadrillas existentes,
que vieron un total de 2.107 ejemplares,
con un promedio de más de 20 cazadores
por batida y casi 10 perros.

Destacan El Alto y Bajo Deba,
Bidasoladea y Tolosaldea
El Alto Deba ha sido la zona con mayor
número de capturas la temporada pasada con 173 animales abatidos, seguido
de los 113 de Bidasoladea y los 100 de
la zona tolosarra. Urola Costa y el Bajo
Deba tampoco pueden quejarse con los
102 y los 92 ejemplares cazados. Cifras
que impresionan ya que hay que recordar que hace escasos 14 años los cazadores guipuzcoanos aficionados a la caza
mayor conseguían abatir no más de 400
jabalíes en el total del territorio.

El corzo continúa imparable
En las 426 batidas organizadas por las 17
cuadrillas se capturaron un total de 615
ejemplares, que sumados a los 567 cazados por las cuadrillas de jabalí, hacen un
total de 1.182 corzos cobrados. Es decir
un 8,3% más que el año anterior (1.090) y
una subida imparable de un 135% en las
últimas tres temporadas. Destaca la frecuencia de la aparición del corzo en las
batidas de jabalí en un 55,6%. Aumentaron el número de batidas de corzo con
un 22% más que la temporada anterior.
Los daños a la agricultura en cambio se
han mantenido en la pasada temporada
sufriendo los baserritarras 266 partes
que han sido gestionados por la Federación Guipuzcoana de Caza y los responsables de las cuadrillas.

LA FGC RECUERDA:
SEGURIDAD Y RESPETO
Con el fin de evitar desgracias, la FGC envía un escrito reclamando al colectivo
la máxima atención en la seguridad, así como el respeto a la normativa vigente.
Solicita extremar la precaución de las medidas de seguridad que adoptan año tras
año las cuadrillas de cazadores guipuzcoanos, como así lo demuestran los escasos
incidentes ocurridos en la última década. A su vez, pide una actitud respetuosa
con el resto de “mendizales” y baserritarras”, asi como señalizar todas y cada una de
las batidas en el medio natural.
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LISTADO LÍNEAS PASE TRADICIONAL 2015

LOCALIDAD

SOCIEDAD

LUGAR DE SORTEO

ABALTZISKETA
ADUNA
AIA
AIA
AIA
ALBISTUR
ALKIZA
ALTZAGA
ALTZO
AMASA (BELABIETA)
ANDOAIN
ANDOAIN
ANOETA
ANTZUOLA
ASTIGARRAGA
ATAUN
BELAUNTZA
BERASTEGI
BIDEGOYAN
BILLABONA (ARRIETA)
DONOSTIA (ALZA)
DONOSTIA (IGELDO)
ELDUAIEN
ERREZIL
ESKORIATZA
ETXEGARATE
EZKIO ITXASO
GAINTZA
GAZTELU
HERNANI (AZKETA)
HERNANI (LARREGAIN)
HERNANI (ORIAMENDI)
HERNIALDE
HONDARRIBIA
IRUN
IRURA
ITSASONDO
LASARTE
LAZKAO
LEABURU
LEGAZPIA
LEZO
LIZARTZA
MENDARO
MONDRAGON
OIARTZUN (ARITXULEGI)
OIARTZUN (OIANLEKU)
OÑATI
ORERETA
ORERETA
OREXA
PASAIA
PASAIA (JAIZKIBEL)
TOLOSA (MONTESKUE)
TOLOSA (SANTA LUCIA)
TOLOSA (URKIZUA)
URNIETA (GOIBIETA)
URNIETA (OTSOLEPO)
URNIETA (XOXOKA)
ZEGAMA
ZERAIN
ZESTOA
ZUMAIA
ZUMARRAGA

LARRUNARRI
LOATZO
ALKAR
INDAMENDI AUZOA
LARRA TXORI
EPERRA-MENDI
ERNIOPE
ALTZAMENDI
OTSABIO
BEAR-ZANA
ONTZA
ONTZA
BASAGAIN
EPERRA
GURE IZARRA
ERBIA
IZKINO
BASURDE
MUXARRA TOKIA
BEAR-ZANA
EIZTARI-ETXEA
BASOLLUA
MUGA
AKERRA
ALDAIPE
FEDERACIÓN
OREIÑA
BASATI
MUXARRA
TXANTXANGORRI
TXANTXANGORRI
TXANTXANGORRI
EHIZTARI-ONAK
AZERI
A.C.P. BIDASOA
LOATZO
HERMINTZA
BURUNTZ-AZPI
ESPARRU
IXKIXU
KATAGORRI
JAIZKIBEL-ALLERRU
LIZARTZAKO
KILIMON-ZAHAR
LEINTZE
SASTRAKA
BIZARDIA
PAGO USO
SAN HUBERTO
TXEPETXA
ERBI LEKU
USOA
GALEPERTARRAK
TOLOSAKO EHIZTARI E.
TOLOSAKO EHIZTARI E.
TOLOSAKO EHIZTARI E.
SANTA CRUZ
SANTA CRUZ
SANTA CRUZ
KARRAZTARRO
LIZTORMENDI
UR-OLLO
ANADE
GALEPERRA

BAJOS DEL AYUNTAMIENTO
BAJOS AYUNTAMIENTO ADUNA
SOCIEDAD ALKAR
SOCIEDAD INDAMENDI
SOCIEDAD LARRA TXORI
FRONTON MUNICIPAL
BAJOS DEL AYUNTAMIENTO
BAJO AYUNTAMIENTO
OTSABIO ELKARTEA
FRONTON DE AMASA
SOCIEDAD ONTZA
COLEGIO BERROSPE
PABELLON EDURKA (GAZTETXE)
SOCIEDAD EPERRA
SOCIEDAD GURE IZARRA
SOCIEDAD ERBIA
CASA CULTURA
FRONTON DE BERASTEGI
SOCIEDAD MUXARRA-TOKIA (JUNTO AL FRONTON)
POLIDEPORTIVO DE ARRATZAIN
BAR TXIKI
SOCIEDAD DINDIN
URDELAR BILTOKIA
SOCIEDAD AKERRA
SOCIEDAD ALDAIPE
BAR XUME (IDIAZABAL)
SOCIEDAD ANDUAGA DE STA. LUCIA
FRONTON DE GAINTZA
SOCIEDAD MUXARRA
SOCIEDAD TXANTXANGORRI
SOCIEDAD TXANTXANGORRI
SOCIEDAD TXANTXANGORRI
PLAZA DE HERNIALDE
CAMPO TIRO DE SAN TELMO
STADIUM GAL
SOCIEDAD GAZTE ALAIAK
INDUSTRIALDEA
SOCIEDAD BURUNTZ-AZPI
SOCIEDAD LAZKAOMENDI
HORMIGONERA ARAXES
PLAZA EUSKAL HERRIA
SOCIEDAD JAIZKIBEL-ALLERRU
CASA CULTURA (GUNEA)
SOCIEDAD AIZPE
SOCIEDAD LEINTZE
AUZOKALTE Bº ERGOIEN
SOCIEDAD BIZARDIA
BAR PLAZA DE LOS FUEROS
SOCIEDAD SAN HUBERTO
SOCIEDAD TXEPETXA
ORIXE ELKARTEA
BAR ERREKATXO
SOCIEDAD GALEPERTARRAK
MONTESKUE (REFUGIO)
ERMITA
BAR URKIZU
BAR FRONTON
SOCIEDAD SANTA CRUZ
FRONTON DE XOXOKA
BAR MORDOXKA
SOCIEDAD LIZTORMENDI
HOGAR JUBILADO
BAR TALAIA
SOCIEDAD GALEPERRA
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DIRECCIÓN

C.P.

HORARIO

FECHA INICIO

FECHA FIN

PLAZA SAN JUAN, S/N
HERRIKO PLAZA, S/N
PL DEL RECREO 1 BAJO
Bº URDANETA
RECREO 2
ERDIGUNEA, S/N
PLAZA SAN MARTIN, 12
CAMINO DE ALTZAGA, 11
CASA JAUREGIGAIN, 153
Bº AMASA, S/N
AVDA. MADRE CáNDIDA, 27
LA SALLE, 5
SAN JUAN, 16
KALEBARREN, 6
PZ. NORBERTO ALMANDOZ, 1
PLAZA SAN GREGORIO
HIRIBURU, 23
HERRIKO PLAZA, S/N
BIDANIA GUNEA, 18
ARRATZAIN, S/N
Bº ARRIZAR, 8 (ALZA)
PLAZA IGELDO, 4
HIRIGUNEA, 1 (BAJOS AYTO)
PLAZA, S/N
INTXAURTXUETA,9-BAJO
MAYOR, 5
Bº SANTA LUCIA (AYTO)
GAINTZA DISEMINADO, S/N
APAIZ-ETXEA - BºGAZTELU, 28
MAYOR 33 BAJO
MAYOR 33 BAJO
MAYOR 33 BAJO
PLAZA HERNIALDE, S/N
BºGORNUTZ, 48
PATRICIO ARABAOLAZA, 2
PLAZA MIKEL GOI-AINGERU, 1
POLIGONO IBAIONDO, 20
Bº BASAUNDI, 9
ELOSEGI, 20
Bº TXARAMA, 15
PLAZA, S/N
PLAZA LOPENE, 5 BAJO
PLAZA DE LA LIBERTAD, 1
C/ AZPILGOETA, 7 BAJO
GENERAL GARRO 3-BAJO
Bº ERGOIEN - C/ TORNOLA, 5
GURUTZE BIDEA, 18
PL. DE LOS FUEROS 3
PEÑAS DE AYA, 2-4 TRASERA
ORERETA, 3
BAJOS CASA CONSISTORIAL
C/ SAN JUAN, 138
HAMARRETXETA, 3
Bº MONTESKUE - Cº MONTESKUE HAUNDI
Bº SANTA LUCIA, 14
Bº URKIZU, 12
C/ ESTACIÓN, 4-6
SAN JUAN 11 BAJO IZDA
Bº GOIBURU, 37
SANTA BARBARA, 1
UNSULATEGUI-BURU
PZA ASUNCION ARRAZOLA, S/N
Bº SANTIAGO, 4
LEGAZPI, 14

20269
20150
20809
20809
20809
20495
20494
20248
20268
20150
20140
20140
20270
20577
20115
20211
20491
20492
20496
20150
20017
20018
20493
20737
20540
20213
20709
20248
20491
20120
20121
20122
20494
20280
20304
20270
20249
20160
20210
20400
20230
20100
20490
20850
20500
20180
20180
20560
20100
20100
20490
20110
20110
20400
20400
20400
20130
20130
20130
20215
20214
20740
20750
20700

6:30-7:00
20:30
20:00
20:30
20:00
21:00
7:00
20:00-20:30
20:00
7:00
20:00
6:30
6:30-7:00
20:00
20:00
20:00
21:00
20:30
21:00
7:00
20:30
20:00
7:00
21:00
18:00-20:00
20:00
20:30
20:00-20:30
20:30
20:00
20:00
20:00
7:00
6:15
6:00
6:30
6:30-7:00
20:00
20:00
20:30
19:00-19:30
19:00-20:00
20:30-21:00
20:00
18:30-20:00
6:00
20:00
19:00
20:00
20:00
20:45
20:00
20:00
7:00
7:00
7:00
20:00
20:00
6:30
19:00
20:30
21:00
MIE: 19:00 SAB: 17:00
20:00-21:00

10/10/2015
10/9/2015
10/3/2015
10/9/2015
10/2/2015
10/9/2015
10/5/2015
10/10/2015
10/3/2015
10/3/2015
9/20/2015
10/1/2015
10/10/2015
10/10/2015
10/2/2015
10/10/2015
10/10/2015
10/1/2015
10/9/2015
10/3/2015
9/1/2015
10/10/2015
10/11/2015
10/5/2015
10/8/2015
10/9/2015
10/9/2015
10/10/2015
10/1/2015
10/4/2015
10/4/2015
9/1/2015
10/10/2015
10/1/2015
10/10/2015
10/11/2015
10/4/2015
10/1/2015
10/3/2015
10/1/2015
10/8/2015
9/1/2015
10/10/2015
10/11/2015
10/9/2015
10/11/2015
9/1/2015
10/3/2015
9/1/2015
10/2/2015
10/9/2015
10/3/2015
10/3/2015
9/20/2015
10/12/2015
10/12/2015
9/25/2015
10/10/2015
10/4/2015
10/10/2015
10/10/2015
10/3/2015
10/10/2015
10/5/2015

11/15/2015
11/14/2015
11/15/2015
11/15/2015
11/22/2015
11/15/2015
11/15/2015
11/10/2015
11/15/2015
11/22/2015
9/30/2015
11/22/2015
11/15/2015
11/17/2015
11/21/2015
11/15/2015
11/8/2015
11/23/2015
11/15/2015
11/22/2015
10/11/2015
11/23/2015
11/9/2015
11/20/2015
11/23/2015
11/9/2015
11/16/2015
11/15/2015
11/22/2015
1/22/2015
11/22/2015
11/22/2015
11/22/2015
11/22/2015
11/22/2015
11/16/2015
11/15/2015
11/8/2015
11/15/2015
11/15/2015
11/22/2015
11/22/2015
11/8/2015
11/23/2015
11/23/2015
11/22/2015
11/22/2015
11/10/2015
11/22/2015
11/22/2015
11/15/2015
11/22/2015
11/22/2015
11/23/2015
11/16/2015
11/16/2015
11/22/2015
11/15/2015
11/15/2015
11/16/2015
11/15/2015
11/15/2015
11/22/2015
11/22/2015
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La alimentación
para la competición
Capítulo 4: Alcohol, cafeína, tabaco y medicamentos.
Autores: Dr. Jose F. Aramendi. Médico del deporte, Juan C. Samaniego “Tximist”. Preparador físico Oihane Diaz. Fisioterapeuta
Centro: OSASUNKIROL, Salud y Deporte. Polideportivo Hondartza, Hondarribia. Tel.: 943 64 60 33. www.osasunkirol.com. E-mail: osasunkirol@osasunkirol.com

En este último capítulo de la serie ALIMENTACIÓN PARA LA COMPETICIÓN
abordaremos el tema del consumo de alcohol, cafeína, tabaco y algunos medicamentos
durante la competición. Aunque en otros capítulos hemos hecho alusiones específicas para
los diferentes tipos de competición que engloba nuestra federación, el presente capítulo
tiene aplicación prácticamente exclusiva para las competiciones de tiro.
Hay que tener en cuenta que: 1) estas sustancias pueden tener un efecto estimulante o relajante, (en algunos casos los dos,
dependiendo del tiempo que ha transcurrido desde la toma y de la cantidad consumida); 2) la intensidad del efecto es diferente
según el tiempo que ha pasado desde
la toma y de la dosis; 3) estas sustancias
consumidas a la vez puede interferir en el
efecto de las mismas; y 4) en todo ello hay
siempre diferencias individuales. Cualquier
sustancia estimulante va a producir mayor
fatiga y, tanto este tipo de sustancias como
las relajantes, pueden “sacar de tiro” al tirador, en una disciplina en la que el control
de los movimientos y la concentración son
esenciales. Por todo ello, muchos tiradores
de elite optan por la abstinencia, pero ésta
no siempre se puede llevar a cabo, sobre
todo en el caso de los medicamentos.

ALCOHOL
Aunque el alcohol tiene efectos en todas las
células del organismo, éstos son particularmente importantes en el sistema nervioso.
En los primeros momentos, el alcohol actúa como estimulante del sistema nervioso pero pasado
el tiempo, cambia
su efecto y actúa
como depresor de
las funciones de
este sistema, actuando como relajante y disminuyendo
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la velocidad de reacción, alterando la visión
y disminuyendo el tono muscular.
En alguna ocasión hemos escuchado a algún tirador experimentado decir que obtuvo sus mejores resultados en cierta tirada
después de almorzar y tomarse un par de
vasos de vino. Esto puede explicarse debido al efecto relajante que tiene el alcohol,
que puede ser beneficioso cuando la tensión del competidor es excesiva. Esta es la
razón por la cual no está permitido su uso
en algunos deportes como el tiro con arco,
en la que se puede dar positivo en un control antidopaje por consumo de alcohol.

CAFEÍNA
La cafeína puede producir algunos efectos
que pueden ser beneficiosos para un tirador
de plato, como pueden ser un aumento de
la velocidad mental y una disminución del
tiempo de reacción. Pero, también produce
un aumento de la frecuencia cardiaca y de
la tensión arterial, temblores en las manos
y, aunque el pensamiento es más rápido,
no siempre mejora la estrategia mental,
lo cual puede influir negativamente
en el resultado del tirador.
Algunos
estudios
han
demostrado que cuando se
realizan pruebas mentales a
voluntarios que han tomado
cafeína, éstos realizan los
test en menos tiempo pero
con más errores. La cafeína y
sus análogos inducen también

un aumento de la cantidad de orina, lo cual
puede producir deshidratación, aspecto
muy a tener en cuenta por un tirador si la
competición tiene lugar en un ambiente
muy caluroso.
Además, hay que saber que la velocidad
con la que la cafeína pasa a la sangre y, por
tanto, sus efectos, dependen del tipo de bebida, de la temperatura de la misma y de si
se toma con leche o con otros alimentos. Y,
por otro lado, debemos de tener en cuenta
que son muchos los tipos de alimentos que
contienen cafeína o sustancias afines, incluidas algunas bebidas carbonatadas, el té
o incluso el chocolate, y que la cantidad de
cafeína de estos alimentos y bebidas puede
diferir mucho dependiendo, por ejemplo,
del tipo de café.

TABACO
Fumar un cigarrillo tiene también efectos
inmediatos en todo nuestro cuerpo. En un
primer momento tiene un efecto estimulante, ya que aumenta la concentración de
adrenalina. Esto produce un aumento de la
frecuencia cardiaca, de la presión arterial, de
la frecuencia respiratoria y de la glucosa de
la sangre. Un poco más tarde produce cambios en la transmisión nerviosa en algunas
regiones cerebrales semejantes a los que
producen la cocaína y la heroína, llevando al
fumador a una sensación de relajación.
Estos cambios continuos en el estado de
ánimo pueden ser perjudiciales para el

control mental del tirador, lo que, junto a
los devastadores efectos sobre la salud que
tiene a largo plazo el tabaquismo, debería
ser argumento suficiente para que cualquier tirador dejase el tabaco.

MEDICAMENTOS
Todos los medicamentos tienen efectos
generalizados en el organismo que pueden influir en la eficacia del tirador. Simplificando mucho los efectos farmacológicos
de los medicamentos y aplicándolos al deporte del tiro al plato, podríamos clasificar
las sustancias en relajantes o estimulantes.
Las sustancias relajantes o depresoras del
sistema nervioso producen una reducción
de la frecuencia cardiaca y de la tensión
arterial, una disminución de los reflejos y
de la velocidad de reacción, una reducción
del deseo de ganar y de la competitividad y una alteración de la coordinación
y de la concentración. Entre ellas podríamos incluir los beta-bloqueantes y otros
medicamentos que se usan para tratar
enfermedades del corazón, los relajantes
musculares que se usan con frecuencia en
algunas lesiones músculo-esqueléticas, las
pastillas para dormir y los antihistamínicos
o medicamentos contra las alergias. Los
citados son sólo unos ejemplos de los mu-

chos medicamentos que pueden deprimir
el sistema nervioso, pero no podemos
mencionar aquí todos ellos. Un consejo
para saber si un medicamento nos puede
relajar demasiado en una tirada es leer el
prospecto y si en él se menciona que puede afectar la capacidad de conducción y
de utilización de máquinas, deberemos
tener cuidado con él.
Los estimulantes aumentan la frecuencia
cardiaca y la tensión arterial, producen
nerviosismo y temblores en las manos.
Son muchos los medicamentos que contienen sustancias estimulantes, seguramente los más usados son los antigripales.
No estamos acostumbrados a que en tiradas de recorridos de caza haya controles
antidopaje, pero los tiradores de elite, sobre todo si participan en competiciones
organizadas por la Federación Internacional de Tiro (ISSF), deben saber que muchas
de estas sustancias, sean relajantes o estimulantes, pueden dar un resultado positivo en un control de este tipo, por lo que es
mejor abstenerse de tomarlas y, si su uso
fuera imprescindible, como en el caso de
muchas enfermedades, haría falta solicitar
una Autorización de Uso Terapéutico al
Consejo Superior de Deportes.

Estupor en la asamblea de la
Federación Vasca de Caza

A

nte lo publicado en un periódico que sabemos de qué corriente y quien paga dicha publicación, me gustaría aclarar
varios puntos donde en mi opinión la actitud de varios personajes es de estupor.
• Fue una de las asambleas con menos
crispación de las últimas celebradas.
• Estupor es: que un personaje, abogado
(representando a un club con 2 federados hasta el año pasado) que ni es cazador, ni tiene federativa, ni sabe cómo se
gestiona una federación sea el protagonista de una asamblea.
• Estupor es: que este personaje maneje
a los asambleístas de sus territoriales

(menos algunas sociedades que no son
de su corriente) ya que ni abren la boca
en la asamblea y todos siguen la corriente al unísono del abogado, si este
dice que NO todos seguido dicen que
NO, si este dice que SI todos que SI, parece que no tiene opinión, ni personalidad, no me creo que estos asambleístas
representen a las sociedades alavesas y
vizcaínas. Hasta el caso de que tras olvidarse el fenómeno de votar volvió a pedir una votación y salieron de repente
15 votos en contra.
• Estupor es: lo ocurrido en las dos últimas reuniones de la Junta Directiva
celebradas este año. La primera celebrada en Arkale donde no se presentaron los presidentes de Álava y Vizcaya,

Como conclusión y desde el punto de
vista práctico, podemos decir que son
muchas las sustancias que pueden tener
un efecto estimulante o relajante del sistema nervioso y alterar el rendimiento en
una tirada. Algunas sustancias, como el
alcohol o el tabaco, pueden actuar como
estimulantes o relajantes, dependiendo
del momento del consumo, pero además,
las interacciones en los efectos de estas
sustancias cuando se consumen a la vez
son muy difíciles de controlar. El tirador
de competición, sobre todo si es de nivel
internacional, puede abstenerse de consumir estas sustancias o si las consume
debe: 1) conocer cuáles son sus efectos,
2) si las toma hacerlo con moderación, y
3) controlar cuándo la ha tomado, cuál
ha sido la cantidad y cuánto tiempo va
trascurrir hasta la competición, ya que
de otra forma estas sustancias pueden influir en su eficacia
como tirador.

Opinión

José Luis Sarasola
este último se quejó de que siempre se
celebra en Arkale y está muy lejos, los
que si asistieron fueron los dos alaveses
miembros de la Junta Directiva. Ante la
queja, la segunda se celebra en Álava,
donde tampoco aparecieron. Esto si es
una falta de respeto hacia los cazadores
alaveses y vizcaínos.
• Estupor es: ante todas las aclaraciones
dadas sobre las cuentas del 2008, este
personaje insinuase de que las cuentas
estaban escondidas para ser manipuladas. Estas cuentas ya estaban auditadas
por el Gobierno Vasco como lo hace todos los años.
• TODO ESTO SI QUE PRODUCE ESTUPOR
Y NO LA ASAMBLEA QUE TUVIMOS
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ARATZ AITZGORRI:
SIGUEN LOS PROBLEMAS

E

La Vasca y Guipuzcoana han vuelto a realizar alegaciones

s casi un año el tiempo que llevan
la Federación y sus sociedades negociando el Plan rector de uso y
gestión además de los Objetivos y
medidas de zona especial de conservación
sobre el Parque Natural de Aratz Aitzgorri,
y las aguas bajan todavía revueltas. Tras
escuchar en el mes de diciembre que las
propuestas de los cazadores iban a ser admitidas los documentos siguen sin reflejar
varias de las pretensiones de la Federación.

Nuevas alegaciones en Agosto
Juan Mari Iztueta Vicepresidente de la
Federación Guipuzcoana nos comenta
“Antes de salir a exposición pública fueron
varias las reuniones en las que se mostrábamos disconformidad con las medidas
adoptadas e incluso la anterior Directora
de Medio Ambiente del Gobierno Vasco,
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Amaia Barredo nos transmitió calma y voluntad de consenso a la Federación en una
reunión pública mantenida en Segura. De
las 9 alegaciones realizadas por la Vasca y
Guipuzcoana a los documentos varias siguen sin reflejarse en el documento por lo
que hemos vuelto a realizar alegaciones al
respecto el pasado mes de agosto”.
El cazador de Zerain indica “Las 9 medidas aprobadas por las 25 sociedades de
Goierri y Deba Garaia no son nada exageradas y han contado con la asesoría
de biólogos argumentándolas. Creemos
que desde diciembre que presentamos
las primeras alegaciones ya es hora de
concretar el documento, si bien es cierto
que el cambio de Viceconsejero y Directora en el departamento ha trastocado
los planes y la interlocución”.

Las Federaciones exigen concreción
Como representante también de los cazadores Guipuzcoanos en el Patronato de Aratz
Aitzgorri ha vivido muy de cerca y desde su
inicio la creación del Parque Natural. “Nos
indicaron desde el Departamento de Medio
Ambiente que no íbamos a tener problemas
y que serían atendidas las alegaciones, pero
lo que vemos es que a día de hoy no se concreta estas promesas en el papel y la Federación Guipuzcoana no va a dejarlo pasar”.
Iztueta señala también que “hemos solicitado nuevas reuniones tanto a Gobierno Vasco como Diputación para tratar el
tema ya que no solo los cazadores estamos
nerviosos con este asunto sino que los ganaderos y propietarios de terrenos llevan
varias reuniones oponiéndose a los documentos rectores de Aratz Aitzgorri”.

CAZAGIPUZKOA
AHORA PARA IPHONE

La App gratuita de la Federación Guipuzcoana disponible para IOS y Android

U

n año después de su creación
la aplicación CAZAGIPUZKOA
para móviles estará disponible para los teléfonos IOS de la
Empresa Apple. Tras lograr un éxito de
descargas que rondan los 2.025 usuarios,
la App pasará a poder descargarse en la
otra gran marca de teléfonos móviles. A
primeros de octubre de 2014 Guipúzcoa
fue pionera al colgar en Android, la primera aplicación de caza dentro del estado. Todos los sorteos, mapas de las líneas
y la normativa de caza de Euskadi fueron

las primeras funciones a los que los cazadores pudieron acceder desde su móvil.

FALTA DE CONCRECIÓN
EN ALGUNOS MAPAS
Se da la circunstancia que varios de los
mapas aportados por la Diputación no
reflejan correctamente la numeración
actual. Diputación y la FGC trabajan en
actualizar dichos mapas para en un futuro lograr una concreción mayor de la

numeración, si bien la aplicación vale
igualmente al ser los puestos correlativos y la marcación GPS ser correcta. La
Federación no puede insertar más que
los mapas que dispone entregados por
Diputación Foral de Gipuzkoa, por lo que
pide disculpas en aquellas líneas que no
correspondan el marcaje con el número
y garantiza que para la próxima temporada estará subsanada la incidencia.
Con posterioridad se incorporaron el
calendario de competiciones con todas
las modalidades tanto fechas como el
plano de acceso al lugar de celebración
mediante GPS a las mismas. La recepción
de notificaciones importantes sobre
caza como fue la publicación de la orden
de vedas está disponible en la App. La
Federación prevé el uso de esta herramienta solo para casos de comunicación
urgentes como cierres de caza, etc. Las
notificaciones instantáneas permitirán a
los federados conocer de primera mano
y al momento noticias que afecten al colectivo.

GRATUITA TAMBIÉN PARA
IPHONE
La Federación mantiene gratuita la descarga de la aplicación también en Iphone, así como la posible actualización de
todos aquellos que ya la tienen en su dispositivo móvil. Todos los servicios que se
ofrecen en CazaGipuzkoa son gratuitos.
Por último el boletín de noticias semanales que reciben en su móvil todos aquellos cazadores que tengan descargada
CAZAGIPUZKOA es otra de las facetas
más apreciadas de esta aplicación. Por
lo que además del boletín electrónico
de la web fedecazagipuzkoa.com, los federados disponen de este nuevo cauce
para recibir la información de la caza en
Guipúzcoa y Euskadi.
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PUBLIRREPORTAJE

ALENERGI:
CON BRETONES
		
A BECADAS
¿Cómo te presentarías a ti y a tu afijo
“Alenergi”?
Mi nombre es Alberto Fernández y soy
un apasionado de la caza en general
y de la becada en particular. Profesionalmente soy educador y adiestrador
experto en conducta y psicología canina.
Con mi afijo Alenergi (Fci nº 10919)
he intentado siempre trasladar unos
valores de honestidad y superación
en la cría de epagneul bretón, cazando y seleccionando entre los mejores
ejemplares de las mejores líneas, principalmente francesas e italianas.
¿Por qué y desde cuando tienes y cazas con bretones?
Desde hace más de veinte años, y el
por qué no lo se exactamente, siempre ha sido mi raza favorita, me encanta como son, su equilibrio de carácter,
su personalidad, esa “txispa” que tienen, esa vivacidad e inteligencia que
les desborda… siempre digo que me
gusta disfrutar de mis perros los trescientos sesenta y cinco días del año y
no solo los días de caza, y sin duda el
bretón me llena como compañero en el día a día. Los
franceses muy acertadamente dicen que el bretón es “el máximo de
cualidades en el mínimo volumen”.

¿Por qué a mucha gente les extraña ver
bretones cazando becadas?
En realidad es un tema cultural o de costumbres así como probablemente por
un desconocimiento real de la raza y de
sus posibilidades. Hoy en día el setter inglés es la opción mayoritaria sin ningún
lugar a dudas, pero no hay que olvidar
que el bretón es una raza originaria y desarrollada por y para la caza en la Bretaña
francesa, que es uno de los paraísos de la
becada, y que también aquí poco a poco
va ganando adeptos en esta disciplina
de caza.
¿Qué cualidades destacarías del bretón
para la caza en general y para la becada
en particular?
Su inteligencia, su polivalencia, su enorme adaptabilidad a diferentes terrenos
y orografías…, y sobre todo el vínculo
colaborativo que forja con el cazador.
Este factor hace que sea un perro que
aun teniendo una búsqueda amplia y
enérgica nunca olvida que está cazando
con y para nosotros. Es por eso que cada
vez más cazadores que buscan un perro
que no pase parte de la jornada a varios
centenares de metros del dueño, están
optando con gran satisfacción por el
bretón. Es un perro que caza
distinto, su búsqueda es minuciosa, no deja apenas terreno
sin registrar, y luego se muestra muy
seguro con la caza, quiero decir que si
pone, la tiene. Es muy raro ver muestras
falsas o a simples “calientes” en un bretón.
¿El ser un perro continental le hace
estar en desventaja frente a un británico?
A día de hoy sin duda que no. Hay que
tener en cuenta que la calidad no está
en las razas sino en los individuos, y
por tanto hay buenos y malos ejemplares en todas ellas. Ahora bien, si
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por ejemplo queremos un perro que
cace a muy largas distancias, seguramente lo vamos a encontrar más
fácilmente en una raza británica que
en una continental, pero a mi que
por ejemplo me gustan perros que
de media cacen a distancias de entre
cincuenta o sesenta y ciento cincuenta o ciento ochenta metros aproximadamente y dependiendo del terreno,
esto me lo ofrece el bretón de manera
natural, aunque es verdad que dentro
de la propia raza se notan diferencias
entre unas “líneas de sangre” y otras.

PUBLIRREPORTAJE
¿Cómo puede cualquier aficionado
contactar contigo o tener información
sobre tus perros?
Tanto en mi web www.alenergi.com
como en el Facebook de Alenergi hay
abundante información, fotos, videos,
etc. de nuestros perros.
Así mismo estoy a disposición de cualquier cazador o aficionado a la raza que
lo desee en el 607417207.

Es un perro muy polivalente,
que caza distinto, su búsqueda
es minuciosa, no deja apenas
terreno sin registrar, y luego se
muestra muy seguro con la caza,
quiero decir que si pone, la tiene
¿Qué quieres decir con esto exactamente?
Es muy sencillo de entender. Yo por
ejemplo llevo muchos años criando y
seleccionando bretones de las mejores
líneas europeas, con un objetivo muy
claro: la Caza.
Eso si, como una parte importantísima
de esta selección la ejerzo en la caza de
la becada esto hace que factores como
la capacidad olfativa (nariz), muestra
firme, patrón natural, mentalidad de

búsqueda y resistencia en el campo por
ejemplo, sean cualidades inexcusables
para mi enfoque en la cría, lo que me
proporciona unos porcentajes de calidad en estos factores quizá algo superiores a otros tipos de selección en los
que por ejemplo la nariz sobresaliente,
el patrón o la amplitud de búsqueda no
sean tan imprescindibles. Para mi lo son
y es por eso que en mi línea de sangre
hago todos los esfuerzos posibles para
fijar estos caracteres al máximo nivel.
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LA ALIMENTACIÓN DEL PERRO DE CAZA

E

l título de este artículo es un tema
controvertido en el mundo de
la caza donde hasta hace muy
pocos años los “restos” eran los
únicos alimentos de nuestros perros. Un
amigo carnicero que nos daba las vísceras y los esqueletos de pollo, un amigo
panadero que nos regalaba el pan duro,
otro amigo que trabajaba en un restaurante y nos preparaba las sobras en una
bolsa, etc. ¡Cuántas horas habré pasado
preparando diariamente mi arroz, con
mis macarrones, con mis verduras, con mi
chorrito de aceite, etc. Vitaminas y minerales aparte: Que si calcio, que si fósforo,
que si vitamina A+D ! Y además, entonces, ¡no había microondas para descongelar! Tengo un buen recuerdo porque
creo que así aprendí algo a cocinar y eso
me ha servido para hacerle la competencia a mi buen amigo José Mari Arbelaitz
del restaurante Zuberoa.¡ Es una broma,
ya quisiera yo!
Es el cazador quien tiene la obligación diaria de proporcionar a su compañero de fatigas una alimentación perfectamente equilibrada. Pero, contrariamente a muchas
ideas que circulan por ahí, el perro no es
un “comebasuras” al que se alimenta con
restos de comida. Su esperanza de vida,
para que sea lo más larga posible, está
condicionada por la ingestión de alimentos que contengan los nutrientes en proporciones adecuadas.
Con la comercialización de alimentos industriales se ha generado un
pequeño conflicto entre los partidarios de las comidas tradicionales y los partidarios de las
industriales. Oponerse a alguna de ellas es
un poco artificial. Hay que
razonar desde la
base de calidad nutricional. Esta simplificación
esconde en realidad lo
que deben de ser los criterios cualitativos de base
como son las necesidades reales del perro, la
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elección de los ingredientes, tratamiento
y cocción adaptados a dichos alimentos.
Cuando tradicional e industrial respeten
estos condicionamientos admitiremos
que tienen un valor nutricional. Mientras
tanto hemos de reconocer que la alimentación casera tendrá siempre el interrogante del análisis de la ración, ya que un
equilibrio entre todos los nutrientes necesarios es muy difícil de hacer por uno
mismo. El alimento industrial, eligiéndolo
adecuadamente, está próximo a un equilibrio nutricional perfecto desde el punto
de vista de los conocimientos científicos
actuales adquiridos en este tema. La industria tiene muchos más medios con sus
laboratorios de investigación y la colaboración de las Universidades para cocinar y
producir gamas de alimentos adaptadas a
cada una de las necesidades de nuestros
perros.
Dentro de los tipos de alimentos preparados industrialmente diré algunas ventajas
e inconvenientes de cada uno de ellos:
A. A
 limento seco (croquetas): Menos de
un 12% de humedad.
	Ventajas: No se altera después de abrirlo. Más nutritivo por unidad de peso.
Más económico que los alimentos ricos
en agua.
	Inconvenientes: Necesita que el perro
disponga de agua. Se altera en sitios de
almacenaje húmedos.
B.	Alimento semi-húmedo (salchichas):
Entre un 25 a un 60% de humedad.
	Ventajas: Muy apetitoso. El embalaje es

práctico y dura para una ración.
	Inconvenientes: Necesidad de un congelador. Se estropea al tiempo de abrirlo. Costosa forma de conservarse. Produce a veces intolerancia digestiva en
algunos perros al contener aditivos.
C.	Alimento húmedo (conserva): De un 70
a un 85% de humedad.
	
Ventajas: Conservación asegurada.
Larga duración. Muy apetitoso.
	Inconvenientes: Muy costoso: El agua
representa de un 75 a un 82%. Pesado
para su transporte. Pesado para stockar. Se altera desde que se abre.
Para comprobar lo que he comentado
visité una fábrica de una conocida marca. La palabra para describir lo que vi es
increíble: Control de calidad de la materias primas para la fabricación. Naves
de carne de pollo, de cordero. Silos con
todo tipo de harinas y verduras hidrolizadas. Control permanente por ordenador de los mezcladores, extrusionadores
y de las máquinas de cocción ultrarrápida, consideradas como bio-reactores
que transforman los ingredientes crudos para mejorar la digestibilidad de
los hidratos de carbono y reforzar su
sabor. A su vez esterilizan el producto y
destruyen las bacterias, hongos y levaduras. Laboratorios donde se analizan
de forma inmediata las composiciones.
Nave de embalaje y paletizado totalmente automática. Nave de almacenaje donde se controlan por ordenador
hasta los insectos para que no dañen al
producto.¡Alucinante!

Después de ver todo, puedo asegurar que
hay grandes profesionales que velan por
la salud de nuestros canes de caza. Ahora
me quedo más tranquilo y confiado cuando alimento a mis perros con productos
industriales de calidad.
Ya sea comprando alimentos preparados
croquetas, conservas, etc. o condimentando nosotros mismos su comida, es
importantísimo ser riguroso en la elección de un alimento industrial o en las
materias primas para su cocción, en el
segundo caso. No hay que olvidar que
la alimentación de un perro NO DEBE DE
SER variada para no perturbar su flora intestinal bastante más frágil que la del ser
humano y que debe de cubrir todas sus
necesidades de forma óptima y durante
toda su vida.
Las recomendaciones del profesor Wolter, experto en nutrición animal son las
siguientes, para una correcta alimentación de nuestro can:
1. Agua a discreción: Hay que dejarle
agua fresca para su libre consumo, sabiendo que éste es de 60 mililitros por
kilo de peso y por día (un perro de 20
kg. necesita un mínimo de 1,2 litros).
Aumenta en los cachorros y en las perras preñadas, en clima cálido y en período de caza.
2. Cambios de alimentación: Si se producen, deben de realizarse de forma
progresiva, más o menos una semana,
con el fin de adaptarse desde el punto
de vista gustativo, digestivo y metabólico. Hay que tener en cuenta que
su microflora intestinal deberá de reconstituirse específicamente al nuevo
alimento.
3. Horario de comidas: El perro es feliz
si recibe cada día, a la misma hora, en
el mismo sitio, y en la misma escudilla,
su comida.
4. Cantidad de alimento: Debe de ser
pesada diariamente con el fin de controlar sus necesidades vitales y el peso
de nuestro perro.
5. Régimen de comidas: Que esté hecho
en casa o industrial el alimento debe
de ser de buena calidad y contener
todos los nutrientes de los que el pe-

rro tiene necesidad adaptados a su
tamaño, a su estado fisiológico (mantenimiento, gestación, caza, etc.) y a su
edad.
6. Alimentación racional: La forma de
darle la comida cuenta tanto como lo
que se le da. En los alimentos industriales hay que seguir las instrucciones
del fabricante. Y en la comida “casera”
algunos defectos deben de ser erradicados: “Mi perro come lo mismo que
yo”; “El come lo que quiere”; “No quiere
comer nada más que esto”
7. La higiene en la alimentación debe
de ser escrupulosa: Si el perro no acaba su comida hay que retirársela y los
restos echarlos a la basura.
8. Control de los resultados: Con elementos tan simples como la calidad de su
pelo y su apetito y comportamiento.
A continuación expongo unas cuantas
creencias e ideas falsas en materia de alimentación canina que han sido propagadas de boca en boca y que conviene de
alguna forma erradicar.
1. Un perro debe de ayunar un día a la semana: Una costumbre muy cómoda para
el propietario pero sin soporte ninguno
para la salud del perro.
2. Un perro trabaja mejor cuando está en
ayunas: Se trata de una idea muy difundida en ciertos ámbitos, incluso ahora
que se reconoce que en una actividad
de resistencia (caza, carrera de trineos,
etc.) es altamente aconsejable dar una
comida ligera al perro al menos dos horas antes del esfuerzo.

como ya he dicho anteriormente, es
recibir cada día, a la misma hora y en
la misma escudilla, el mismo alimento.
¡Todo lo contrario que el humano! Está
demostrado que cambios de alimentación demasiado frecuentes producen
problemas digestivos. No se da tiempo
a la flora intestinal a adaptarse. De aquí
las diarreas frecuentes.
5. Hay que añadir carne a los alimentos
completos: Todo lo que añadamos a
una comida equilibrada rompe dicho
equilibrio en detrimento de la buena salud del perro. Si se añade carne por desconfianza en la formulación del alimento industrial ya que no se ve dicha carne
de pollo, o de vaca, o de cordero, he de
decir que personalmente he comprobado cómo se produce la mezcla para que
la proporción sea la que aparece en la
formulación de la etiqueta.
6. 
Las proteínas fatigan a los riñones:
Totalmente falso que se produzca una
insuficiencia renal crónica. Si un perro
pierde su funcionalidad en los riñones
será debido a la edad o a otra enfermedad. Restringir las proteínas de forma
severa no produce sino una debilidad
en el sistema inmunológico del perro,
bajando sus defensas. Desde 1997 hay
una total unanimidad en el mundo científico: Las proteínas no dañan los riñones del perro.

3. Mi perro come como yo: Un perro no es
un ser humano. El perro no tiene nuestros hábitos alimentarios. No es al cien
por cien un carnívoro, pero tampoco es
un omnívoro. Digiere las proteínas vegetales y las animales, y puede, al contrario que los humanos, digerir grandes
cantidades de grasas. No tolera el almidón a no ser que esté perfectamente
cocido.
4. El perro tiene necesidad de variar su
alimentación: Lo ideal para un perro,
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Garrapatas en perros y las
enfermedades transmitidas
por éstas

TEXTO: IÑAKI BARBE ARRILLAGA, PAUL PLAZAOLA GOIKOETXEA

Las garrapatas son parásitos externos que se encuentran normalmente en zonas
del monte bajo o bosque donde exista ganado. Estos ácaros -artrópodos de ocho
patas-, se alimentan de la sangre de otros mamíferos, pudiendo transmitir durante
la alimentación a su vez, otros parásitos que pueden hacer peligrar la vida de
nuestros animales.
MORFOLOGÍA DE LAS
GARRAPATAS
Son artrópodos sexuados, es decir, existen
garrapatas hembras y garrapatas machos.
Cuentan con cuatro pares de patas en las
fases adultas, en los extremos del primer
par de patas poseen el órgano llamado órgano de Haller, que percibe estímulos mecánicos, térmicos y químicos permitiéndole a la garrapata localizar a su hospedador
y encontrar el lugar idóneo donde picarlo.
En el aparato bucal contiene un par de
quelíceros a modo de estiletes, un órgano
de incisión y agarre llamado hipostoma y
sustancias con efectos anticoagulantes,
antiinflamatorios y anestésicos (donde
además se pueden localizar otros agentes
patógenos) que la garrapata utiliza para
picar al hospedador, cortar la piel y el teji-

do subcutáneo, introducir el aparato chupador y quedarse enganchada para poder
alimentarse.

CICLO VITAL DE LAS
GARRAPATAS
Las garrapatas tienen distintas fases de
crecimiento, es decir, sufren distintas
transformaciones desde que eclosiona el
huevo hasta que se vuelven adultas.
La hembra primero pone los huevos (tres
mil aproximadamente). Cundo estos hue-
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vos eclosionan, de ellos salen las larvas
de las garrapatas, las cuales sólo tienen
tres pares de patas, y son de un tamaño
bastante más reducido que las garrapatas
adultas. Estas larvas de garrapata trepan
por la vegetación y se quedan a la espera
de que llegue un hospedador adecuado.
Cuando lo localizan, se alimentan de su
sangre y después se dejan caer al suelo
para mudar y transformarse en Ninfas.
Estas ninfas ya tienen ocho patas, al igual
que hacen las larvas buscan un hospedador, se alimentan de él y después se dejan

caer nuevamente para volver a mudar y
transformarse en garrapatas adultas, machos y hembras.
Las garrapatas adultas, tras buscar un
nuevo hospedador y volver a alimentarse
copulan, tras lo cual el macho muere. La
hembra se alimenta una última vez y muere tras liberar los huevos para dar comienzo a un nuevo ciclo.

ENFERMEDADES QUE
PUEDEN TRANSMITIR LAS
GARRAPATAS
Como hemos comentado anteriormente,
al alimentarse las garrapatas pueden inocular en el perro distintos agentes patógenos, como bacterias u otros parásitos de la
sangre, que pueden hacer peligrar la vida
del animal. Tal vez la más importante sea
la babesiosis.

BABESIOSIS CANINA:
Es una enfermedad provocada por la inoculación de Babesia canis, un protozoo
que habita dentro de los glóbulos rojos
de la sangre del perro; es la enfermedad

La Babesia canis,
es la enfermedad
más preocupante
tanto para
los cazadores
como para los
veterinarios en
nuestras latitudes

más preocupante tanto para los cazadores como para los veterinarios en nuestras
latitudes. Esto es, una garrapata infectada
en las fases juveniles de larva, ninfa o en
fase adulta pica al perro y le transmite este

parásito. La babesia se multiplica en los
glóbulos rojos de los perros provocando la
destrucción de los mismos. Para que se verifique la transmisión de la enfermedad se
requiere un período de alimentación de al
menos 24-48 horas. Por ello, para prevenir
la transmisión es necesario matar la garrapata entro de este período de tiempo.
La enfermedad está provocada por la
destrucción masiva de los glóbulos
rojos del perro, provocando anemias
que pueden llegar a ser severas que
vamos a poder percibir con una palidez
de las mucosas del animal, temperatura
corporal elevada, inapetencia, y orina de
color marrón tipo Coca Cola o Cognak. La
gravedad de la enfermedad dependerá
de las defensas del animal, que a su vez
dependen de la edad del animal, de su
estado inmunitario, y la presencia de otras
enfermedades infecciosas.
Si la carga parasitaria no es demasiado elevada y el animal mantiene un hematocrito
(una cantidad de glóbulos rojos en sangre)
aceptable, existe un tratamiento inyecta-
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ble muy simple, sin embargo si el estado
general del animal está muy deteriorado
puede ser necesaria incluso una transfusión sanguínea.

RICKETTSIOSIS
Esta enfermedad la provoca una bacteria
que se encuentra en la saliva de la garrapata. Los perros infectados por ella sufren
fiebre que puede llegar hasta los 41ºC, cojeras, letargia, dolor abdominal, vómitos y
diarreas. Los perros pueden recuperarse,
pero también pueden evolucionar hacia
un estado subclínico en el cual hay una
disminución de las células encargadas de
proporcionar las defensas del animal y podrían morir por infecciones secundarias,
infecciones que sólo ocurren cuando las
defensas del animal están bajas.
Además esta enfermedad también puede
afectar al hombre, provocando la fiebre
botonosa del mediterráneo, con síntomas
muy parecidos a los de los perros, afectando sobre todo a niños menores de 10 años
y a adultos de más de 50.

ENFERMEDAD DE LYME O
BORRELIOSIS
Es una enfermedad parecida a la Rickettsiosis, en la cual el animal presentará cojeras
fuertes y dolorosas que se traducirán en resistencia al movimiento, fiebre alta y dolor
en la zona del cuello y la cabeza. Salvo que
haya complicaciones cardíacas, neurológicas y/o renales, tienen un buen pronóstico,
y se trata con antibióticos.

PARÁLISIS POR
GARRAPATAS
Tras la picadura, la garrapata puede transmitir una toxina que tiene afinidad por
el sistema nervioso. Estas toxinas afectan
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a las uniones neuromusculares, es decir,
al punto donde se unen los nervios y los
músculos, provocando una parálisis de los
últimos. Si los músculos afectados son los
que intervienen en la respiración el animal
podría morir.

Por suerte estas toxinas son producidas por
unas garrapatas determinadas, las de las
especies Dermacentor andersoni, Demracentor varibilis, Ixodes holocyclus e Ixodes
cornuatus, las cuales sólo se encuentran en
Norte América y en Australia.

TEXTO: ANTONIO BEA.
EKOS ESTUDIOS AMBIENTALES, S.L.U.

Este otoño se pondrán en
movimiento más de 30 MILLONES
DE PALOMAS EN EL CONTINENTE EUROPEO

L

as poblaciones de Paloma Torcaz
siguen gozando de muy buena
salud, en incremento de densidad
en la mayor parte de países y en
incremento en sus áreas de distribución.
En los países en que se realiza un seguimiento de las poblaciones se constata
que las poblaciones mantienen estables
sus poblaciones o las incrementan, y no
se registran descensos poblacionales.
Además, las palomas colonizan progresivamente nuevos medios, en especial
los periurbanos e incluso los parques
urbanos; esto provoca un aumento muy

Aves anilladas en Países
Nórdicos y capturadas
en su recorrido hacia la
zona de invernada.
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significativo de sus densidades, ya que
en estos medios no es posible la práctica de la caza para regular este exceso. La
Paloma Torcaz viene siendo la especie
más abundante o de las más abundantes de las especies cinegéticas migradoras, tal y como revelan los resultados
de los muestreos de seguimiento que se
hacen en época reproductora.
Y en relación a sus hábitos migratorios,
seguimos constatando que una parte
importante de la población del Norte y
Este de Europa se dirige a sus cuarteles
de invernada del Sudoeste europeo, en
particular de la Península Ibérica, con
desplazamientos de miles de kilómetros; pero también una parte de estas
poblaciones está encontrando nuevas
zonas de invernada hacia el Sur, hacia
el Cáucaso o Crimea, como ya señalábamos en ediciones anteriores. Las
poblaciones del Centro de Europa realizan migraciones de menor recorrido,

muchas de ellas desplazándose pocos
centenares de kilómetros, lo mismo que
las poblaciones de Francia o de la Península. La presencia de contingentes invernantes en el Centro europeo es cada
vez más notable.

En las imágenes que reproducimos, se
pueden observar las rutas migratorias de
aves anilladas por ejemplo en los Países
Nórdicos o en los Países Circumbálticos.

Respecto a la reproducción de este año
en la región del Este de Europa, que es
seguida desde hace años con la misma
metodología, podemos decir que ha
sido un año medio-bueno, es decir que
el porcentaje de huevos por nidada y
de pollos volanderos ha sido próximo
al 50%, lo que vendría a representar dos
pollos por pareja. Si consideramos que
al menos se estiman en Europa unos
diez millones de parejas, por lo menos
veinte millones más de individuos se incorporarían a la población. El resultado
nos lleva a considerar una población en
torno a los 30 millones de ejemplares. Y
una gran parte de ellas se desplazará de
sus lugares de nidificación.

Aves anilladas en Rusia
y países de la antigua
URSS y capturadas en su
recorrido hacia la zona
de invernada.
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‘Listo’ y Etxarri

no dan ninguna opción
PERROS DE RASTRO - El sabueso se impuso en un Campeonato de Gipuzkoa en
el que no hubo lugar a sorpresas

L

a afición respondió pese a lo
desapacible de esa mañana en
el monte Gorosmendi de Berastegui. No cabía un alfiler en
las campas en las que se disputó una
nueva edición del Campeonato de
Guipuzcoa de Perros de Rastro sobre
Jabalí, en el que participaron un total
de 38 canes. Más de 200 vehículos de
público contabilizó la organización
entre una multitud de espectadores
para ver competir a los mejores perros guipuzcoanos de la modalidad.
La jornada deportiva estuvo marcada
por la lluvia y el viento, que dificultaron la labor de los perros, sobre todo
en un ‘Campo 2’ muy expuesto. No
hubo lugar para las sorpresas y ‘Listo’,
de Arkaitz Etxarri, se alzó campeón de
la mano de su sabueso como viene
siendo habitual en los últimos años.
Este sabueso que se encuentra entre
los perros de elite estatal no dio opción a sus rivales en el barraje final. Se
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‘Listo’, de Arkaitz
Etxarri, se alzó
campeón de
la mano de su
sabueso como
viene siendo
habitual; Este
sabueso que se
encuentra entre
los perros de elite
estatal no dio
opción a sus rivales

hizo acreedor de una gran actuación,
demostrando un olfato y ladrido de
nivel sobre un rastro que llevaba más
de cinco horas pasado.
Es por ello que ‘Listo’ ha ganado en las
cuatro ediciones del Campeonato de
rastro hasta ahora celebradas; si bien
no ha tenido suerte en los Campeonatos de España, en los que ha participado hasta ahora.

‘PIBE’ Y’RIKO’, EN EL PÓDIUM
Completaron un cada vez más disputado podium, ‘Pibe’, un grifón asturcántabro propiedad de Felix Larrea
y ‘Riko’, azul de Gascuña, de Joseba
Azpiroz, ambos de Berastegui. Los
juicios correspondieron al juez nacional navarro Eduardo Urmeneta y a
los guipuzcoanos Murua, Zaldua, que
seleccionaron los mejores ocho perros
del concurso. La organización corrió a
cargo del equipo de la FGC con la colaboración de la sociedad Basurde de
Berastegi y el ayuntamiento de la localidad guipuzcoana.

El GRAN PREMIO HART de Rastro,
para ASIER INGIDUA
ASIER INGIDUA Y SU PERRO “BOMBI”, CAMPEONES
Los concursantes recorrieron las campas de Gorosmendi en busca de los rastros
dejados por los jabalíes de la organización. Y tras un turno de cinco minutos de
todos los participantes, seis de ellos fueron clasificados para el barraje final. Asier
lngidua y su grifón ‘Bombi’ se impusieron en el Gran Premio Hart, al que sólo optaban perros de propietarios guipuzcoanos, correspondiendo a Arkaitz Etxarri y su
sabueso ‘Listo’ la segunda posición del podio. Tercero fue el grifón asturcántabro
de Félix Larrea ‘Pibe’. Los otros tres perros clasificados para el barraje final fueron
‘Elvis’, de Jon Crespo, ‘Pipo’, de Antton Salaberria y ‘Txato’, conducido por Juan José
Fernández.

RODEIRO, NUEVO CAMPEÓN DE ESPAÑA CON “CHO”
El municipio vasco de Maruri-Jatabe acogió el Campeonato de España 2015 de Perros de Rastro sobre Jabalí con la participación de 35 canes venidos de todas las
autonomías del estado. Bajo un constante xirimiri, los concursantes no lo tuvieron
fácil ya que el rastro dejado por los jabalíes del club AspuruBegi a primera hora iba
desapareciendo en la hierba mojada. Repartidos en dos baterías, 17 perros tomaron parte en cada una de ellas accediendo solo cinco de ellos a la final conjunta de
ambas tandas. En ella, el mixto ‘Cho’ del gallego Francisco Rodeiro se impuso al resto
de participantes con 205,5 puntos, seguido de Eduardo González y su grifón ‘Chispa’ y sus 200,5 puntos. Completó el pódium otro grifón, esta vez Nivernais llamado
‘Miña’, propiedad de Alfonso Basarrate con 199,5 puntos. No tuvieron suerte los representantes vascos, ya que no consiguieron acceder al pódium, siendo el único
representante guipuzcoano Arkaitz Etxarri, que con su perro ‘Listo’ se quedó a las
puertas ocupando la sexta plaza a un solo puesto de entrar en la final. Tras el barraje
final se procedió a la entrega de premios con las autoridades presentes además de
los delegados autonómicos venidos hasta Euskadi. La RFEC y la Federación Vasca
agradecieron la colaboración del Ayuntamiento de Maruri-Jatabe, la sociedad de
cazadores local y el Club AspuruBegi por su magnífica predisposición en la organización del Campeonato llegando a contar con más de 20 voluntarios del municipio
además de instalaciones.
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MARTÍNEZ Y GARCÍA, CAMPEONES EN ARCO
José Luis García en arco tradicional
y Martín Martínez en compuesto, se
adjudicaron las txapelas del Campeonato de Guipuzcoa de Recorridos
de Caza con Arco, celebrado en las
instalaciones que la FGC tienen en el
campo tolosarra de Monteskue. Ignacio Noguera y Unai González completaron el podio en tradicional mientras que Jesús Goya y Koldo Elorza
hicieron lo propio en compuesto. En

Caza al Vuelo los vencedores fueron
Iñaki Imanol Lázaro Flores y Jon Telleria. 18 concursantes tomaron parte en una edición que se cerró con la
entrega de premios con la presencia
del Presidente de la FGC Joxe Ángel
Zaldua y el delegado Diego Sánchez
Guardamino, y que finalizó con una
comida de hermandad entre todos
los participantes en el refugio de la
sociedad de Tolosa.

GIPUZKOA DOMINA DE CABO A RABO
EL CAMPEONATO DE EUSKADI
Elorza, García y Lázaro-Tellería se proclaman
campeones en la cita de Zambrana
Los días 18 y 19 de julio, Zambrana
acogió una nueva edición del Campeonato de Euskadi organizado por
la Federación Vasca de Caza. La modalidad de Recorridos de caza con
arco celebrada el sábado 18, consistió en 7 variadas propuestas de caza
simulada (3 recechos, descastes, 3
esperas en puestos y una en silla).
En la modalidad de arco compuesto (poleas), se consiguió el triplete
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guipuzkoano, ganando Koldo Elorza
con 200 puntos, seguido de Victor
Cerezo (2º) y Martin Martínez (3º). En
la dificil modalidad de arco tradicional (recurvo) el pódium fue repartido
en el siguiente orden: primero y con
una excelente puntuación de 163
puntos, Jose Luis García Fernández
(Gipuzkoa), segundo Aitor Pozuelo
(Alava), siendo tercero Javier Guinea
(Bizkaia).

Campeones
en caza al vuelo
El domingo 19 de julio bajo un sol
abrasador, se celebró la prueba
más llamativa por su estética y dificultad: caza al vuelo de codorniz
con arco. Con 5 parejas arqueras
clasificadas en una extensa rastrojera, se dividió en 2 mangas con
sueltas de 20 codornices cada una.
Puntuándose únicamente las codornices mostradas por el perro y
posteriormente abatidas por el arquero, en vuelo.
El esfuerzo y trabajo de los setter,
junto con el derroche de pundonor y deportividad mostrados por
los arqueros gipuzkoanos hasta
el final de la prueba, se vió justamente recompensado a falta de
10 min del Tiempo para el cierre
y empate múltiple a una codorniz
cazada por todos los participantes.
Los arqueros Guipuzkoanos Jon
Tellería e Iñaki Lázaro, se hicieron
con el título tras abatir con flecha
al vuelo una codorniz que previamente mostró impecablemente su
joven e incansable perra Kate, ante
la perplejidad del resto de parejas
que realizaron una retirada prematura de la caza.

Cercado de jabalís a precio social

Opinión

JON ANDER AZPIROZ
Los cazadores guipuzcoanos disfrutamos desde 2009 de una magnífica
instalación para el adiestramiento
de perros de rastro. Con 25 hectáreas
y un alto coste de cercado del mismo
podemos estar orgullosos de disponer de un lugar así, que por cierto
no dispone ninguna federación del
resto del estado. Las existentes son
todas de índole privada, algo parecido a lo que ocurre con los campos de
tiro de recorridos y Arkale. Se podrá
criticar sus dimensiones y características, pero claro todos sabemos lo
difícil de la orografía guipuzcoana y
lo difícil que fue encontrar semejante tamaño de monte público y tenerlo disponible para esta actividad. Lo

que me parece aberrante, es faltar
a la verdad con los precios sociales con los que funciona y difundir
como han hecho los amigos de la crítica que es más cara que las instalaciones francesas. Nadie discute que
estas puedan estar mejor preparadas para la actividad, pero considero
que es mejor tener esto que no tener
nada. Es rotundamente falso que sea
más caro que las instalaciones privadas por lo que solo doy unos datos:
la entrada para una cuadrilla, un fijo
de 50 euros y en otras instalaciones
110-120. Por cazador 5 euros aquí y
en Francia 12-20 euros. Y por último
por perro 2 euros y en Francia 5-7
euros. Por lo que un ahorro del 50%

está asegurado en comparación a
cualquiera, por no hablar del ahorro
en tiempo y kilómetros de coche. Las
cifras no engañan y por cierto si se
limita la entrada de solo federados
es por la seguridad, no olvidemos
que son jabalíes y que no sabemos
cómo reaccionan en un cercado. Nos
gustaría poder abrir la instalación a
niños y gente no cazadora pero la
responsabilidad si ocurre un accidente es de todos los federados guipuzcoanos y no estamos dispuestos
a asumir ese riesgo. Por cierto fue la
cuadrilla de jabalí a la que pertenezco la que se dio 25 hectáreas de terrenos de caza para que se hiciera allí
dicho cercado.
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ZUBIZARRETA, CAMPEÓN
PICHÓN COLOMBAIRE/COPA GIPUZKOA - 196 tiradores tomaron
parte en una competición organizada por Azari.

E

l tirador de Larraitz, Josu Zubizarreta se proclamó brillante vencedor de la XV Copa de
Gipuzkoa de Pichón Colombaire sucediendo al azpeitiarra Aitor Aramendi. La prueba celebrada
en el paraje de Lazkao Mendi contó
con la organización de la Sociedad
ordiziarra de Azari, que a su vez organizaba su tradicional competición
de esta modalidad. La cita reina del
calendario guipuzcoano de esta modalidad fue este año una de las multitudinarias que se recuerdan, con 41
participación de 196 tiradores. Son
cifras que recuerdan a las ediciones
anteriores a 2010, en las que había
Más de 200 concursantes. 18 tiradores cubrieron los tres pichones pasando al barraje final en el exigente
campo goierritarra, que debido a sus
características siempre es difícil aba-

tir los pájaros y sobre todo que caigan dentro del recinto reglamentario.
El barraje final entre los 18 finalistas
resultó muy emocionante, ya que si
a 18 metros ya había sido realmente
difícil abatir los pichones en la zona
hábil, retrasarles 10 metros más y hacerles disparar a 28 fue un hándicap
añadido. Hizo falta una segunda ronda de desempates al que accedieron
sólo seis de los dieciocho cubiertos
para dilucidar el campeón de la Copa
de Gipuzkoa 2015. Zubizarreta y Sarasola fueron los únicos tiradores que
lograron abatir el pichón entre estos
seis pasando ambos a disputarse el
título a un solo pájaro. Tras nueve
empates el Josu Zubizarreta se llevó
el gato al agua imponiéndose al urnietarra Unai Sarasola. La tercera plaza correspondió al tirador de Tolosa
AC, Fernando Dorronsoro en una ex-

celente participación de este cazador
más habituado al recorrido de caza.
La cuarta y quinta plaza fueron a manos de Iñigo Otegi y Aratz Urkia respectivamente. El alcalde de Ordizia,
José Miguel Santamaría, entregó los
premios a los vencedores, y el tirador
José Miguel Narro Urruzola resultó
agraciado en el sorteo de la escopeta
donada por la Federación Guipuzcoana de Caza.

LARRAÑAGA SE IMPONE EN LA
PRIMERA DE PICHÓN
Hondarribia acogió la primera tirada
de pichón colombaire de la Liga Toyota Eusko Auto. La competición organizada por la sociedad local Azeri
reunió a 131aficionados a esta modalidad, que tanta gente arrastra en
nuestra provincia. La prueba contó
con nueve tiradores cubiertos que lograron abatirlos tres pichones y que
pasaron al barraje final. El azpeitiarra
Carlos Larrañaga se llevó el triunfo final, mientras que el segundo puesto
correspondió a José Luis Juanes, también ganador en veteranos, ocupando el tercer lugar Unai lparraguirre.
Entre los junior, el ganador fue Gorka
Olazabal. La expectación fue máxima,
como siempre en esta modalidad

IKER IRASTORZA TRIUNFA EN
HERNANI
129 concursantes tomaron parte en
el Gran Premio San Juan de Pichón
Colombaire organizado por la sociedad Txantxangorri y celebrado en la
campa Millus de Urnieta. Iker lrastorza se impuso al resto de 10 tiradores
más cubiertos en una gran competición.

OLANO GANADOR EN PASAIA
Con una participación de 100 tiradores se celebró una nueva prueba del
calendario guipuzcoano de Pichón
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Colombaire. Esta vez en la localidad
de Pasaia y bajo la organización de la
sociedad local de Galepertarrak. Cinco fueron los participantes cubiertos
en la que el usurbildarra Juan Jose
Olano se llevó la txapela tras desempatar con lñaki Etxezarreta, Unai Sarasola, Urtzi Oyarbide y Lázaro Oyarbide.

MIKEL JIMENEZ GANA EN
BILLABONA
149 concursantes tomaron parte en la
XXXVII edición de la Tirada de pichón
colombaire organizada por la sociedad Bear Zana de Billabona. Solo diez
concursantes lograron abatir los tres
pichones y disputar el barraje de desempate en la que Mikel Jiménez se
aupó al primer puesto, por delante de
Eusebio Campos y lñaki Etxezarreta.

UNAI JAUREGI TAMBIÉN
TRIUNFA
18 cazadores también lograron abatir
tres pichones y pasaron al barraje final de la prueba de pichón celebrada
en Aia. Unai Jauregui salió triunfador
en la campa Sarobe con 156 tiradores
participantes en el concurso organizado por la sociedad local Alkar. Otra
vez, Iosu Zubizarreta, que está en racha y Aitor Eceiza acompañaron en el
podio a Jauregui.

CODORNIZ
A JAULA
75 TIRADORES EN LA
COPA DE GIPUZKOA DE
CODORNIZ A JAULA
Manuel Cuesta ganó en Azkoitia
El tirador de Villabona, Manuel Cuesta
se impuso en la I Copa de Gipuzkoa
de Codorniz a Jaula celebrada el 4 de
julio en la localidad de Azkoitia. Organizada por la Sociedad Orion y la Federación Guipuzcoana, 75 cazadores
tomaron parte, cubriendo solo cinco
de ellos las seis codornices lanzadas. El
barraje se resolvió rápidamente al ser
Cuesta el único en abatir la codorniz.

81 PARTICIPANTES EN
CODORNIZ
La primera prueba resultó un éxito
Francisco Javier Gahona ganó la primera prueba de codorniz a jaula de la
temporada 2015. 81 participantes se
reunieron en la sociedad Orion. 14 tiradores cubiertos que lograron abatir
las 6 codornices lanzadas con el triunfo
final de Javier Gahona con un vibrante desempate con Patxi Astigarraga,
mientras que el tercer puesto fue a parar a las manos de Juan Jose Narraspe.
El evento resultó ser un éxito rotundo.

BRILLANTE TIRADA
EN ERRENTERIA CON
ZALAKAIN COMO
VENCEDOR
SE CELEBRÓ LA TIRADA
DE CODORNIZ A JAULA
Se celebró el 19 de julio la tirada de Madalenas de codorniz
a jaula, con la participación
de 98 tiradores organizada
por la sociedad San Huberto.
El hondarribitarra Txema Zalakain, se impuso al resto
de 41tiradores cubiertos
en la competición en
un reñido barrage final
a Carlos Larrañaga y
José Ángel Mendiburu segundo y tercero respectivamente con récord de
participación
en la tirada
errentiarra.
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SILVESTRISMO

FERNÁNDEZ GOIKOETXEA
Y ARJONA CAMPEONES
SILVESTRISMO- Campeonato de
Gipuzkoa celebrado en Azkoitia

S

e celebró en Azkoitia la 12ª edición del Campeonato de Gipuzkoa de Silvestrismo con la participación
de 65 pájaros de las plumas de jilgueros y sus correspondientes mixtos. Organizado por la sociedad
Orion de Azkoitia y la Federación Guipuzcoana de Caza, y con
la colaboración del Ayuntamiento de la Villa, las txapelas fueron a parar a manos de los favoritos, el eibartarra Fernández
Goikoetxea en jilgueros, con 87 puntos y la zestaoarra Vanesa
Arjona en mixtos,con 95. Paradójicamente, tanto Fernández
Goikoetxea como Arjona lograron las segundas plazas con
pájaros también de su propiedad. Completaron los podios el
azpeitiarra Ander Espeso y el eibartarra Pedro Carballo.

REVUELTA Y LUQUE
SE LLEVAN LA TXAPELA
EN EL VILLA DE DEBA

U

n total de 49 aves participaron en el Gran Premio
Villa de Deba de Aves de Canto. Con la organización de la sociedad local la Lubina, pájaros de
todo Euskadi, Navarra y La Rioja disputaron la tradicional prueba de fringilidas del calendario guipuzcoano.
Una prueba que tuvo un claro vencedor. Fernando Revuelta
con 77 puntos, se llevó la txapela de jilgueros con una renta
de diez puntos por delante del segundo clasificado, que no
fue otro que Asier Fernández. El pájaro de Fernández obtuvo
un total de 67 puntos, quedándose lejos del registro de Revuelta. El tercer puesto correspondió a José Luis Fernández
Goicoechea, con 59 puntos al término de la competición.
Por su parte, el eibarrés Patxi Luque obtuvo la primera plaza en mixtos de jilgueros con 71 puntos. Sus acompañantes en el podio de la prueba fueron Iñigo Pérez Echano y
Jesús Salas, que terminaron en la segunda y tercera posición respectivamente.
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ÉXITOSO GRAN PREMIO DE
AVES DE CANTO EN ORIO

C

on la participación de 86 pájaros se celebró la segunda Edición del Gran Premio Villa de Orio de
Aves de Canto (Fringilidas). Asier Fernández lideró la clasificación de jilgueros.

81 PÁJAROS EN EL
MEMORIAL PEDRO LUQUE

S

oraluze acogió el primer Memorial Pedro Luque de
aves de canto, con la participación de 81pájaros en
las categorías de jilgueros y mixtos de jilgueros.
José Luis Fernández Goicoechea obtuvo la victoria y el segundo puesto, con dos jilgueros que puntuaron
74 y 66 puntos respectivamente, ocupando la tercera posición Asier Fernández con 64. En mixtos de jilgueros Tomás lrazola se llevó la prueba también con 74, seguido del
mutrikuarra Unai Madera con 69 y Mikel Urtado con 68. La
entrega de premios fue efectuada por la concejala Lorea
de Castro.

SIN SUERTE PARA
LOS GUIPUZCOANOS
EN EL ESTATAL

S

e celebró en Alcalá de Henares, pero los representantes guipuzcoanos en la XXI edición del
Campeonato de España de Silvestrismo celebrado en Alcalá de Henares no tuvieron suerte. Axier
Fernandez, Unai Madera y Jorge Vicente fueron 6°, 9º y
10º respectivamente en jilgueros. La Federación Vasca
tuvo más suerte al lograr dos podios en las categorías
de Pardillos y Mixtos de pardillos con los alaveses Txema
Fernandez y Yamaris.

UNAI MADERA, DOBLE
VENCEDOR EN EL
AUTONÓMICO DE DEBA
SILVESTRISMO - Ganó las
txapelas de jilgueros y mixtos

C

on la organización de la Federación Vasca y la sociedad La Lubina se celebró el Campeonato de
Euskadi, en el que el guipuzcoano Unai Madera
sobresalió con sus pájaros. Gracias a los cantos de
sus excepcionales ejemplares de jilgueros y mixtos de la
misma pluma consiguió dos magníficos títulos de Euskadi
en las más importantes especialidades. Hasta 4 representantes metió la FGC entre los 5 primeros clasificados de jilgueros: José Luis Fernández Goicoechea fue segundo, Asier
Fernández tercero y Jorge Vicente Pastrana, quinto. En mixtos de jilgueros, Unai Madera repitió victoria con su ejemplar, ocupando la tercera plaza Mikel Hurtado. En Pardillos
y sus mixtos ganó el alavés José María Fernández.
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‘Hara’, nueva campeona
de Euskadi
PERROS DE MUESTRA - La setter inglés de Luis Maíz, hembra de lztingorri, se
impuso a ‘Dino’, pointer de Akelarre

E

l Coto de la Mazorra, situado en
el paraje burgalés de Cernegula, acogió una nueva edición del
Campeonato de Euskadi de Perros
de Muestra. La prueba fue organizada por
la Federación Vasca, bajo la tutela del Delegado de Competiciones, Patxi Sánchez
y con la colaboración de los jueces Julio
Rodriguez, José Condado, Lorenzo Urra y
José Luis Anakabe. 42 perros compitieron
en un concurso que a su vez contaba con
la calificación de CACT y excelente calidad
de perdices en una jornada festiva de la modalidad.
Entre los 28 perros británicos participantes destacó ‘Hara’, de Iztingorri, hembra de
setter inglés, del guipuzcoano Luis Maíz
que, con una gran actuación se llevó la txapela de. Campeón de Euskadi, seguido del
pointer ‘Dino’ de Akelarre propiedad del
alavés Paco Ocio también con un segundo
excelente. Completó el pódium otra setter
inglés, ‘Benka’, de Santiago Bernardo con
un tercero muy Bueno, ocupando el cuarto puesto el pointer ‘Bako’, del irundarra
Antxon Sánchez. En continentales, el título
vasco fue para ‘Par del Castillo de Almansa’, de José Luis Llona, un braco alemán del
competidor vizcaíno. Obtuvo el subcampeonato Javier Oñaederra con ‘Daro’ .

DOBLETE GUIPUZCOANO EN EL AUTONÓMICO
DE SAN HUBERTO
Cenzual y Bernardo lograron los dos primeros puestos en Alava
El Coto El Castillo de Santa Cruz del Fierro (Álava) acogió el autonómico de San Huberto
en el que el guipuzcoano Iker Cenzual se llevó el triunfo. 12 deportistas tomaron parte
llevándose los guipuzcoanos el primer y segundo puesto con Cenzual y Santiago Bernardo
respectivamente. En Springer Spaniel, el triunfo fue para el campeón nacional 2013 Josu
Bernaras.

LA ÚLTIMA, PARA KOLDO MURUA

SAN HUBERTO - Ganó en Elgoibar
El monte Larraskanda acogió una nueva edición del Campeonato San Huberto organizado
por la sociedad elgoibartarra de La Unión con victoria de Koldo Murua. Murua, con su Epagneul Breton ‘Koni’, se impuso a Aitor Olazagutia, con un setter. Tercero fue Antxon Sánchez
con su pointer ‘Bako’. Otro pointer ocupo el cuarto puesto ya que Miguel Sevillano y ‘Egunak’ accedieron también al barrage. Magnifica organización de Txomin Rogel y el equipo
de La Unión.

26 PERROS EN LA PRUEBA DE LA UNIÓN

Se celebró en la Campa de Larraskanda
Con unas condiciones climatológicas complicadas se celebró la prueba de perros de muestra de la sociedad La Unión. El monte Larraskanda acogió el concurso de los elgoibartarras
y el pointer ‘Bako’ de Antxon Sánchez resultó ganador en la categoría de británicos por
delante de ‹Hugo› de Oñaederra y ‘Lobo’ de Miguel Sevillano. Entre los locales, el mejor perro fue ‘Sol’ de José María de la Cruz. ‘Gain’ de Oñaederra fue el vencedor en continentales,
superando a ‘Daro’ del mismo propietario y ‘Yako’ de Francisco Trincado. lvan Rogel se llevó
la txapela de locales en esta categoría. El concurso finalizó con una comida de hermandad
en el local social, con jueces y participantes en la que se hizo entrega de los premios.

EL GRAN PREMIO SANTIYO,
PARA TXOMIN ROGEL
Se celebró una nueva prueba de San
Huberto organizado por la Sociedad
Zakur Zaunka Top de Villabona. El
Gran premio Santiyo contó con la
participación de 13 concursantes
guipuzcoanos en la que el elgoibartarra Txomin Rogel resulto brillante vencedor.

| 48 | www.fedecazagipuzkoa.com

WWW.PASAPALOMA.COM
LA WEB DE REFERENCIA

Renovación de la web y una nueva asociación
entre los cazadores de torcaces

L

lega Octubre, tiempo de pasa, y las
palomas, zorzales y acuáticas están a punto de atravesar nuestros
cielos. Es en estos días cuando el
trabajo se multiplica en www.pasapaloma.com en su segunda temporada como
referente de la información palomera.
Pero su trabajo comienza varios meses
atrás, prácticamente desde que finalizó la
temporada anterior. Búsqueda de nuevas
colaboraciones, tanto nacionales como
en el extranjero, Francia, Holanda, Bélgica... Federaciones, sociedades, otras webs
o cazadores particulares.
Nos comentan los creadores de la web:
“Toda la información que llega debe ser
contrastada por más de un punto de información para evitar errores”. Su canal
Facebook y página web, necesitan también de una actualización casi diaria,
nuevos artículos y contenidos que mantengan entretenidos a los cazadores en
época de veda. Pero es en época de pasa
cuando la página echa el resto y saca
todo su potencial.

UNA HERRAMIENTA MÁS
PARA EL CAZADOR
Concebida más como una herramienta
para el cazador que como un “ chat” recopilan diariamente toda la información de
sus colaboradores y tras su análisis, desde
el 1 de septiembre publican su crónica en
el apartado “última hora” de su web. En la
misma además, y fácilmente visibles disponen de toda la información que pueda
ser necesaria para preparar la jornada.
Predicción meteorológica, mapas de
vientos, viento por horas, situación del
día anterior en Francia, conteos Gifs, situación de puestos propios... Es en esto
de los conteos donde fueron innovadores
el pasado año. “Disponemos de puestos
registrados en varios grupos whatsapp
permanentemente comunicados y mo-

fue libre por ser el primer año, lo que provocó miles de accesos pero muy pocos
registros, este año esta información será
restringida a registrados. Para registrarse
sólo hay que rellenar unos pocos datos
y se realiza de forma gratuita. Además
poco a poco se irán publicando nuevas
“ventajas” para los que se registren.

NACE LA ASOCIACIÓN
DE CAZADORES DE
PALOMA TORCAZ DE
EUSKADI

derados por un administrador. A esto que
ya se dispone en otros foros, se le añade
una aplicación mediante la cual cada cazador envía sus conteos. Estos datos se
registran automáticamente en nuestra
web y con una actualización de 5 minutos
el total de estos conteos se pública automáticamente en la web. Lógicamente, los
integrantes de estos grupos, conocen al
segundo si hay pasa, por donde, cuantos
bandos...”. No obstante, en caso de golpe
de pasa, inmediatamente se pasa un aviso en el canal Facebook, una alerta inmediata y la información de la misma (zona,
cantidad...)

REGISTRO FÁCIL,
GRATUITO Y CON
VENTAJAS PARA TODOS
Se ha producido un cambio no obstante
en el acceso a la información de su página web. Si bien el pasado año este acceso

Toda esta actividad ha hecho necesario
dotarse de otra forma jurídica para pasar
de ser una página web a una asociación.
“Aunque desde la misma creación de
www.pasapaloma.com ya se trabajó en la
idea de la creación de la Asociación, no
ha sido hasta el cierre de la pasada temporada y ante esta necesidad cuando tras
varias reuniones internas nos decidimos
a registrar la asociación. Además se observaba también un pequeño vacío en
esta modalidad que agrupa a miles de
cazadores”.
Aclaran los impulsores de esta nueva entidad, “la hemos creado con varios objetivos: seguir con la labor iniciada por www.
pasapaloma.com de “herramienta” para
todos los cazadores, de colaborar con
todas las instituciones, federaciones y sociedades... en la gestión de una caza sostenible de la paloma torcaz. Para finalizar,
decir que seguiremos trabajando igual o
más que hasta ahora”.
“Por los cerca de 400 registrados de este
año, por los 2000 usuarios seguidores del
canal facebook, por los cazadores en general y los de paloma en particular, por
las instituciones que nos han apoyado
desde el primer día, por las sociedades,
webs y cazadores particulares que nos
ayudan cada día en dar la mejor información siempre los primeros”.
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ADUR ALUSTIZA DOMINA EL ESTATAL
RECORRIDOS DE CAZA - Urtzi Oiarbide, Txema Zalakain y el club donostiarra
Oker lograron subirse al podio
subcampeonato a solo dos platos del primero. Pero no acaban ahí los éxitos vascos, ya que de igual manera hubo triunfo
en tercera categoría con el alavés Jaime
Riofrancos y el segundo puesto del hondarribitarra Txema Zalakain.

EL TÍTULO
AUTONÓMICO DE RECA
TAMBIÉN PARA LARREA

Q

ue el campo de tiro de Arkale
sigue dando sus frutos es un
hecho como así lo demostró
el Campeonato de España de
Recorridos de Caza que estuvo repleto de
podios y excelentes resultados. Castillejo
acogió a mediados de julio el Campeonato de España de Recorridos de Caza con
la participación de 280 tiradores y los guipuzcoanos como protagonistas, tanto en
participación, con casi 30 concursantes,
como por resultados, con un título y tres
podios.
Destacó el título junior de Adur Alustiza,
tirador de Txoritegi de Segura que tras
una gran competición subió a lo más alto
del cajón con 172/200. Se da la circunstancia que a Adur le queda otro año de
junior, por lo que tiene más mérito aún
el título logrado, y puede el próximo año
batir todos los records entre los más jóvenes, ya que hay que recordar que también es bronce en el Europeo junior de
Compak del año pasado en Francia.

GIPUZKOA,
A GRAN ALTURA
Al igual que ocurrió el año pasado en Jaén
en Compak, los tiradores guipuzcoanos
demostraron un gran nivel logrando tres
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podios más. En segunda categoría, Urtzi
Oiarbide, de Santa Kruz de Urnieta, volvió
a subir al cajóni con un meritorio segundo puesto, con 176/200. El hondarribiarra Txema Zalakain obtuvo la medalla de
bronce en tercera categoría después de
solo tres años practicando el recorrido
de caza, y tras desempatar con otros tres
tiradores, siendo el vencedor final con
un magnífico resultado de 175/200 a un
solo plato del título nacional de tercera.
A todo ello hay que sumarle la plata obtenida por equipos por el club Oker de
Donostia, con el equipo integrado por Aitor Eceiza, Paulo Maghallaes y Txema Zalakain solo superados por dos platos por
la Sociedad Calagurritana de Caza.

LGOR LARREA CAMPEÓN
DE LA COPA DE ESPAÑA
El joven tirador de Txoritegi de Segura,
Igor Larrea, se convirtió por méritos propios (144/150) en el gran protagonista de
la Copa de España de Recorridos de Caza
que tuvo lugar en julio en castillejo de
Robledo. Hasta 80 de los mejores tiradores españoles de la modalidad se dieron
cita en esta prueba en la que Gipuzkoa no
solo brilló con Larrea, ya que otro tirador
de Segura como Adur Alustiza logró el

Los 93 platos acertados sobre los 100 lanzados le valieron para obtener un nuevo
entorchado al tirador de Segura. Destacar también el pódium guipuzcoano al
completo, ya que el subcampeonato de
Daniel Txapartegui con 90 aciertos y el
tercer puesto de Iraitz Oyarbide con 89,
volvieron a demostrar la supremacía de
los tiradores de la FGC en Euskadi. Nueve tiradores guipuzcoanos entraron entre las 10 primeras plazas senior, siendo
el vizcaíno Mikel Elorrieta, cuarto, quien
evito el pleno. Excepcional el triunfo del
tolosarra Gaspar Jauregui en veteranos,
imponiéndose con sus 85 platos al alavés
Gardeazabal y alurniertarra Lázaro Oyarbide. En los Super Veteranos, otro tolosarra, Peio Jiménez, logró con sus 72 platos
rotos el título autonómico por delante
del oriotarra Esteban Azkue, con 69.

LOS OYARBIDE NO
ENCUENTRAN RIVAL
Iraitz se proclamó campeón de Gipuzkoa
y su hermano Urtzi fue segundo .
El urnietarra Iraitz Oyarbide, con 45 impactos, volvió a exhibirse a lo grande en
la campa de Arkale, que acogió una nueva edición del campeonato de Gipuzkoa
de Recorridos de Caza. Y todo quedó en
familia, ya que su hermano Urtzi obtuvo
el subcampeonato con 44 aciertos, aun
solo plato de lraitz. Hasta 57 tiradores
se dieron cita en un día muy soleado en
busca de la txapela guipuzcoana. Tras los
hermanos Oyarbide subió también al podio Igor Larrea, con 44 impactos, lo que
le valió para ser tercero de la general y
segundo en primera categoría, mientras
que los 43 aciertos del tirador donostiarra

ROBLES SE LLEVA LA
COPA DE EUSKADI
Se disputó la VI Copa de Euskadi de
Compak Sporting con un nuevo éxito
en parámetros de organización y participación, a cuenta de la Sociedad Santa
Kruz de Urnieta y la Federación Vasca de
Caza. La prueba contó con la participación de 135 tiradores en una sola jornada, lo cuál da una idea de la compleja
organización requerida. Gran mérito
el introducir más de 405 series en siete
horas de competición y sensacional el
trabajo del director de la prueba: Urtzi
Oyarbide, de la sociedad Santa Kruz.
David Robles hizo buenos los pronósticos y se adjudicó el triunfo con 73 impactos, adjudicándose de esta manera la
sexta edición del trofeo. Gran actuación
también de Paulo Magallaes, empatando
a 73platos con el campeón y desempatando en una reñida serie en la que se
impuso Robles.

SARASOLA, EN DAMAS

En damas, triunfo de Ederne Sarasola con 49 platos rotos, seguida de Irati
Lertxundi, con 41 y Raquel Alabillo, con
40, completó la participación femenina
Edurne Burutaran con 38 aciertos.

Aitor Eceiza le valieron para ocupar la tercera plaza de la máxima categoría.

GRAN ACTUACIÓN DE
URTIZBEREA
En segunda categoría el triunfo fue a parar a manos del irundarra de la sociedad
Hegazti, Iñaki Urtizberea (42), mientras
que entre los iniciados fue a parar a manos de Hugo Campos, con un meritorio
35, por delante de Ramón Aierbe, a dos
platos e Imanol Lujanbio, a tres. Entre los
más jóvenes brilló con luz propia Adur
Alustiza para alzarse campeón junior
con 41 platos, idéntico resultado que el
campeón veterano, el tolosarra Gaspar
Jauregi (41) empatado con Lázaro Oyarbide. Peio Jiménez en superveteranos
(36) y Ederne Sarasola (24) completaron
un nuevo palmarés del campeonato de
Gipuzkoa de Recorridos de Caza.

GIPUZKOA ACARICIA EL TÍTULO
COMPAK SPORTING - Dos subcampeonatos de
Alustiza y Zalakain y un tercer puesto de Larrea en el
Estatal de Yecla
El campeonato estatal de Yecla celebrado en
su XVIII edición confirmó el buen nivel de los
tiradores de compak guipuzcoanos. Hasta
tres pódiums de nuestros jóvenes se vieron
en la localidad murciana, aunque ninguno
fue en lo más alto. Y es que sin desmerecer el
brillante resultado de los tres premiados, en
alguno de los casos el podium sabe a poco
por la capacidad y tras liderado la prueba
hasta el último día. Zalakain y Alustiza lideraron los dos primeros días la clasificación en
sus categorías y solo el desempate y la última
cancha evitaron una victoria guipuzcoana.
En el caso del hondarribiarra Txema Zalakain
y sus 187/200, fue un gran Campeonato de
España, y no solo por el subcampeonato
de tercera categoría, si no por el magnífico
quinto puesto de la general que le coloca
entre las mejores escopetas de la modalidad.
Solo fue superado por el madrileño José Antonio Priego.
Adur Alustiza con su segundo puesto con
174/200 sabe a poco tras liderar los días
previos la clasificación de los más jóvenes
de forma contundente. Sólo perdió ante el
riojano David Ortega por un solo plato. Igor
Larrea no pudo revalidar el título logrado el
año pasado en Jaén, pero un campeonato
de España y un podium en sus dos primeras
participaciones como senior a sus escasos
22 años está al alcance de muy pocos.

LARREA SE IMPONE EN RECORRIDOS
Con 90 platos rotos, el tirador de Txoritegi de
Segura Igor Larrea volvió a enfundarse una
nueva txapela de Campeón de Euskadi en la
prueba celebrada en Zambrana. Otros dos tiradores guipuzcoanos completaron el podio
entre los senior, ya que Paulo Maghallaes logró el subcampeonato con un resultado excelente de 87/ 100, ocupando la tercera plaza fue a manos del urnietarra Iraitz Oyarbide
con 85 aciertos. Buenas actuaciones también
de David Robles con 84 y Juan Jose Narraspe
con 83 que les colocaron junto al vizcaíno Valentín Pinto (83) en los puestos top.

VICTORIAS DE SARASOLA Y
ALUSTIZA

La andoaindarra Ederne Sarasola fue la
triunfadora en damas con 47/ 100 por delante de la usurbildarra lrati Lertxundi a solo
dos platos, completando el podio la vizcaína Lorena González.
Incontestable el título junior de Adur Alustiza, tras el vergonzoso episodio del falso
tirador junior alavés del pasado campeonato de Euskadi de Compak. El de Segura con 79 platos no tuvo rival seguido del
Mikel Lertxundi, de la sociedad Usoa, que
en clara progresión ocupó la segunda plaza
con 61/ 100. El tercer lugar fue a manos de
Josu Eguren. Excelente tirada la que realizó
el tolosarra Peio Jiménez con 79 platos llevándose el título en super-veteranos, por
delante de Javier Ayarza Y su hermano Alfonso Jiménez.
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BREVES
GUISASOLA IMBATIBLE GUISASOLA Y EGAÑA TAMBIÉN EN VETERANOS
En veteranos, idéntico resultado ya que el
EN EL BAJO DEBA
triunfo correspondió al aita de Iñigo, José
El Eibartarra de la Sociedad
Diana se impuso en el zonal del
Bajo Deba

Con una abrumadora superioridad Iñigo
Guisasola fue el claro vencedor del campeonato zonal de la zona Bajo Deba. Las 10
perdices capturadas le dieron amplio margen frente al segundo clasificado Mauro
Gonzalez de la sociedad Kilimon Zahar de
Mendaro que se tuvo que conformar con la
segunda plaza tras abatir 4 perdices. Otro
ilustre y actual subcampeón estatal el elgoibartarra Arkaitz Egaña se tuvo que conformar con la tercera plaza. El cazador de la
Sociedad la Unión también con 4 piezas no
pudo esta vez revalidar el título zonal logrado el año pasado. Otros dos cazadores de
la Union Iraitz Txurruka y Valentin Ostiategi
completaron los 5 primeros puestos con
tres perdices cada uno.

REUNIÓN DE JUECES
EN GIPUZKOA
Los jueces de la FGC se reunieron a finales
de mayo en Arkale. La jornada contó con reciclaje, repasando la normativa vigente en
cada modalidad, reparto de fechas según
el calendario de competiciones y recepción
del equipamiento para esta temporada. El
nuevo Presidente de la FGC, Joxe Ángel Zaldúa, juez de varias modalidades, agradeció
la importante labor desarrollada por este
colectivo de la FGC a veces tampoco comprendido y reconocido. La jornada finalizó
con una cena de hermandad junto a los delegados de las distintas modalidades.

ALERTA CON EL
PERMISO DE ARMAS
La FGC nos comunica que los cazadores
guipuzcoanos mayores de 60 años deben de revisar el estado de sus permisos
de armas ya que el artículo 104 del reglamento indica que a pesar de ser entregado el permiso para 5 años, cada dos años
deberá aportarse reconocimiento médico ya que de lo contrario el permiso no
será válido. En el caso de los mayores de
70 este plazo es anual.
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Luis Gisasola, con tres perdices empatado
con el Aita de Arkaitz Jose Mari Egaña. Completo el pódium de veteranos Alipio Alonso de la Union con una pieza. Finalizado el
Campeonato y tras la entrega de premios,
se realizó una comida de Hermandad entre
los participantes de las sociedades del bajo
Deba, bajo la organización de Txomin Rogel
delegado zonal.

SÁNCHEZ Y BAKO SUBCAMPEONES
DE LA COPA DE ESPAÑA

Antxon Sánchez y su pointer Bako estuvieron a un paso de lograr la Copa de España
de San Huberto celebrada en la comunidad
de Madrid. La selección de Euskadi desplazado a Robledo de Chavela (Madrid),
para la disputa del XXXIV Campeonato de
España de San Huberto y VII Copa de España, ha competido a gran nivel en ambas
pruebas. El cazador de Bidasoa ACP ganó
en su batería y logro una meritoria medalla
de plata en la Copa mientras que el cazador vizcaíno Xabier Uriarte y su bretón “Pul”,

lograron el Subcampeonato de España, un
día después siendo superado en el barrage
final solo por el madrileño Miguel Ángel
Huertas y su pointer “Taison”. Completo el
pódium el madrileño campeón en 2014,
Francisco López y su bretona “Trufa”. En
categoría damas la catalana Noelia Cartes
con su pointer “Darco de Ramsec” se llevó
el título, mientras que en springer spaniels,
Iosu Bernaras no tuvo opciones, ante el
Campeón el extremeño Carlos Tiburcio y
“Coli de Forvelaz”.

AUZOLAN DE LAS CUADRILLAS
EN BIDASOALDEA
Una treintena de cazadores integrantes de las cuadrillas de caza mayor de Bidasoaldea, han realizado trabajos en Auzolan para reparar daños ocasionados por
los jabalíes. Los cazadores acuerdan con los baserrritarras afectados la reparación de los mismos en zonas de pastizales, por lo que con estas iniciativas los cazadores resarcen los daños con trabajo en vez de indemnización. Una labor poco
reconocida por los medios a los que solo les interesa la polémica de los daños.
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La responsabilidad,
nuestra mejor arma

El cazador puede conseguir la licencia de armas de tipo D y E, caza mayor y caza menor una vez superado el
examen teórico tipo test y el práctico
en el que se tiene que aportar un certificado médico-psicotécnico y declarar el coto donde se usará el arma.
Es muy
importante la valoración
médico-psicológica para conseguir
dicho certificado. La principal evaluación del médico y el psicólogo se dirigirá a determinar la estabilidad física
y mental de cara a valorar la posibilidad de seguir las normas de seguridad establecidas, ya que prudencia y
obediencia de las normas son las bases en cuánto a usar armas se refiere.
NORMAS PARA CAZAR SEGURO
- No permanecer en lugares y establecimientos públicos con armas
desenfundadas y montadas, aunque
estén descargadas.
- Las armas que se guardan no deben estar cargadas.
- Las armas rayadas se deben tener
obligatoriamente en un armero homologado.
- Es aconsejable llevar las armas viejas a revisar a un armero ya que requieren más atención.
- Un arma oxidada supone un peligro
ya que puede provocar un accidente
con consecuencias imprevisibles.
- Después de cada jornada de caza
es conveniente dedicar un tiempo a
la limpieza del arma.
- SIEMPRE hay que llevar el arma di-

rigida hacia el suelo o hacia el cielo,
nunca en dirección de compañeros
o perros. Asimismo, en los puestos, sin
apuntar a nadie.
- EVITAR dejar la munición al sol o bajo
cualquier agente que pueda producir
un calentamiento excesivo, ya que
una elevación de la presión puede
provocar graves consecuencias.
- Al disparar sobre una pieza de caza
menor o mayor siempre deberemos
tenerla a la vista, con la suficiente visibilidad para que en el trayecto no
encuentre personas, animales u obstáculos en los que pueda impactar.
- NUNCA hay que disparar sobre matorrales aunque visualice movimiento
ni ruido. No olvide que detrás puede
estar una persona (otro cazador, rehaleros, batidor, guardas, paseantes,…) Ante cualquier pequeña duda,
NO DISPARAR.
- Es importante utilizar el cartucho y
el perdigón adecuados para las diferentes modalidades de caza y escopetas.
- Se debe conocer la presión que soporta el arma que tiene y la que desarrolla el cartucho.
- Si tiene un rifle, utilice balas y calibres adecuados y no introduzca nunca una bala de un calibre en la recámara de un arma de otro calibre.
- NUNCA se debe apoyar la boca del
cañón del arma en el suelo.
- No confiar en la percepción de las
distancias, ya que los plomos de los
cartuchos y balas, pueden llegar a
distancias que no pensamos.

Por ejemplo, en caso de los rifles las balas pueden alcanzar varios kilómetros.
- NUNCA se debe disparar hacia los
visos, los cambios de rasantes y por
encima de otros cazadores. Al final
de la jornada mire que no deja ningún cartucho o bala en el arma.
- Nunca se deben tomar o consumir
sustancias que pueden provocar euforia o alterar las condiciones normales antes de salir de caza.
El hecho de llevar un arma conlleva
una gran responsabilidad. No basta
con la obtención de la licencia, la
base de la seguridad en la caza es
evitar accidentes innecesarios…haga
un buen uso de ella.
Juncal Alzaga Garmendia (RPS 222/13)
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