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La nueva Junta Directiva de la Federación 
Guipuzcoana de Caza quiere agradecer en estas 
líneas la confianza depositada en nosotros por 
las sociedades, deportistas y jueces de esta in-

stitución. Comienza una nueva etapa en esta entidad 
cargada de ilusión por quienes vamos a trabajar en fa-
vor de la caza en Gipuzkoa, a lo largo del próximo año 
hasta las elecciones de 2016. Prometemos una sola 
cosa a los federados guipuzcoanos, y no es otra que 
trabajo y más trabajo.

Tenemos en mente nuevos proyectos y objetivos que 
esperamos pongan la caza de nuestro territorio en el 
siglo XXI, además de continuar con la gestión federativa 
tanto a nivel deportivo, administrativo y cinegético. Y 
lo haremos sin personalismos como se ha hecho hasta 
ahora, ya que la fuerza de los cazadores en esta provincia 
reside en la unidad de su institución y el bloque que 
forman cazadores y sociedades.

Necesitaremos la ayuda de todos debido a los 
retos que nos plantea la sociedad, tales como 
las nuevas relaciones con la Diputación Foral de 
Guipúzcoa y los Ayuntamientos. Pero eso sí, los 
cazadores y sociedades saben que vamos a estar 
ahí, y que como ha ocurrido en los últimos 20 años 
su federación va a estar para ayudarles y defender 
la caza ante cualquier reto. Uno de nuestros lemas 
es claro “¿Qué hace Federación? Federación haces 
tú cazador guipuzcoano, tú eres federación”, por 
lo tanto este mensaje integrador deja claro que 
todos los cazadores federados guipuzcoanos son 
indispensables en este nuevo proyecto al margen 
de personalismos y liderazgos que defienden otras 
instituciones que dicen representar a los cazadores.

ESKERRIK ASKO DANOI ETA SEGI AURRERA GIPUZKOA

Una nueva etapa

Foto: Mikel Arrazola
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El oriotarra Joxe Ángel Zaldúa es el 
nuevo Presidente de la Federación 
Guipuzcoana desde enero de este 
año. Persona conocida en el mun-

do de la caza guipuzcoana, lleva más de 
una década colaborando con la entidad 
desde diferentes ámbitos como el arbitral, 
asambleario, Vicepresidencia de la Fede-
ración Vasca o desde su cargo como dele-
gado de la sociedad Orio A.E.. En Ehiza On 
le robamos 10 min. para responder a unas 
preguntas que seguro serán de interés 
para los federados guipuzcoanos.

E.O. ¿Mucho trabajo en este inicio de 
año supongo?
La verdad es que sí. No he hecho más que 
coger la Presidencia de la Federación y 
hemos tenido que preparar la Asamblea 
anual, una Asamblea Extraordinaria, la 
modificación de Estatutos, el Reglamento 
de Aves, el problema de Zumaia, etc. Ade-
más de las actividades habituales de la Fe-
deración, que en el caso de la Federación 
Guipuzcoana son muy extensas.

cos como en los de trabajo. No obstante 
tenemos por costumbre aplicar la mejora 
continua en la gestión de la Federación. 
Vamos a intentar mantener todo lo bueno 
que tiene la Federación y mejorar otros as-
pectos que nos abocan a dedicar mucho 
tiempo a temas que no son exclusivamen-
te de gestión federativa. 

E.O. Las relaciones con la Diputación 
Foral se han tensado en los últimos 
años. ¿Se reconducirá la gestión con 
el ente foral o vamos a continuar con 
conflictos?
En el tema de la gestión diaria las relacio-
nes son cordiales ya que nos necesitamos 
el uno al otro.  Chocamos cuando hay 
que tratar de áreas concretas de gestión 
de caza como pueden ser, Ulia, Zumaia, 
Aiako-Harria, autopista eléctrica, etc. 
También tenemos problemas con la am-
pliación de zonas de seguridad pues en-
tendemos que no se realizan teniendo en 
cuenta  la Ley de Caza de Euskadi del 2011. 
Muchas veces se hace más caso a un gru-

Entrevista a Zaldúa, nuevo presidente de FGC

“Las prohibiciones a la caza 
son un absoluto sinsentido”

Chocamos cuando 
hay que tratar de 
áreas concretas de 
gestión de caza 
como pueden 
ser, Ulia, Zumaia, 
Aiako-Harria o 
autopista eléctrica

E.O. ¿Cómo afronta la federación este 
nuevo ciclo, van a realizarse muchos 
cambios respecto a la anterior gestión?
La gestión anterior me parece que ha sido 
ejemplar, tanto en los aspectos económi-
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po anti caza que no representa a más de 5 
o 6 militantes, que a una Federación que 
representa a 18.000 cazadores guipuz-
coanos. Además hemos dado ejemplo de 
gestión con estudios de caza sostenible, 
gestión de puestos tradicionales de pasa, 
control de caza de la becada con las tarje-
tas obligatorias para cada cazador, con in-
formes de capturas de corzo y jabalí, asu-
mimos también los daños a la agricultura y 
los accidentes de tráfico, ¿no es suficiente 
ante 4 ecologistas que se oponen a todo?.

E.O. Siga, siga es interesante
Toda esta gestión de caza es seria e incom-
parable en el estado para que todas las 
administraciones nos tengan en cuenta 
cuando se trate de regular cualquier modo 
de gestión cinegética y regular espacios 
naturales. A esto podemos añadir que en 
esta legislatura se nos han reducido las 
subvenciones drásticamente sin que no-
sotros hayamos reducido los servicios a 
los federados y la propia Diputación, y no 
sabemos si ha sido por la crisis o por políti-
ca del departamento.

E.O. La unidad de la caza guipuzcoana 
entorno a la Federación ha sido esencial 
e importante hasta la fecha para defen-
der la caza ante los continuos ataques 
de los ecotalibanes. ¿Cómo se va a man-
tener esta cohesión y qué acciones pre-
vé para defender la actividad?
Cuanto más se les ataca más se unen los 
cazadores con su federación. He quedado 
gratamente sorprendido del compromiso 
que asumen cazadores, cuadrillas y socie-
dades cuando de defender la caza se trata. 
La actividad cinegética es una pasión y los 
cazadores en general lo anteponen a la 
política, los amigos y podríamos decir que 
en muchos casos lo igualan a la familia. La 
federación informa a todas las sociedades, 
comarca por comarca de los temas que 
importan a los cazadores y allí se deciden 
las directrices de las políticas federativas. 
Todo esto así va a continuar siendo.

E.O. ¿Qué nuevos proyectos tiene la FGC 
para un futuro a corto medio plazo?
Mi proyecto para la federación se basa en 
tres puntos esenciales. El primer punto es 
el trabajo administrativo-deportivo de la 
federación, tanto en la sede como en los 

diferentes campeonatos y servicios que se 
ofrecen desde la labor de árbitros, técnicos, 
delegados, voluntarios y deportistas que 
hacen que ésta federación tenga un vasto 
calendario de actividades. Es por eso que he 
mantenido la base de los equipos 
que he heredado del ante-
rior presidente. Hemos 
integrado una mujer a 
la Junta Directiva cuya 
labor será la de la inte-
gración de la mujer en 
el mundo de la caza y 
de la federación.
El segundo punto es 
la comunicación 

a la sociedad de todas las actividades que 
realizamos y gestionamos, pues aquellas 
personas que piensan que el cazador Gui-
puzcoano es una persona que sube al mon-
te con su perro, pega cuatro tiros y vuelve a 
casa se quedan sorprendidos cuando se les 
explica cómo se caza en Guipúzcoa, de qué 
manera está regulada y los compromisos 
que adquieren con la sociedad, el medio 
ambiente y la biodiversidad. Podemos estar 
orgullosos de nuestro modelo, y hay que dar 
una imagen fiel del cazador que dentro de la 
caza sostenible integra la sostenibilidad de 
todas las especies compartiendo el espacio 
con otros usuarios del medio natural.
El tercer punto, tal vez el más importante 
en cuanto a innovación, es la creación de 
una Fundación que se llamará Fundación 
de Caza Sostenible y Biodiversidad. Es un 
ente que pretende abarcar los espacios 
que no puede cubrir la propia federación 
y que delegaremos en esta entidad y otros 
organismos.

E.O. ¿Qué opinión tiene de la continua 
política de restricciones y prohibiciones 
que pesa sobre la caza? Llámese el caso 

de Ulia, Zumaia o los continuos cie-
rres de la caza en los tempora-

les.
Son un absoluto sinsentido. 

Cuando la ciudad o los pue-
blos se expanden ocupando 
espacios que venían ocu-
pando  las especies anima-
les somos los propios ca-

zadores de mutu propio 
que abandonamos 

Lo único que 
hay que hacer es 
aplicar la Ley y no 
crear una Orden 
cerrando la caza 
cada vez que caen 
cuatro copos de 
nieve
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esos espacios para poder convivir con el 
resto de ciudadanos. Lo que sucede es que 
ante una declaración de parque periurba-
no o una solicitud de reserva se amplían 
dichos espacios gratuitamente porque a la 
administración le parece lo más adecuado. 
Esto nos obliga a acudir a los juzgados a 
defender los derechos de los cazadores. En 
cuanto a los cierres de la caza por tempo-
rales más de lo mismo. Tenemos una Ley 
de caza que ya contempla las actividades 
prohibidas en caso de temporal de nieve. 
Lo único que hay que hacer es aplicar la 
Ley y no crear una Orden cerrando la caza 
cada vez que caen cuatro copos de nieve.

E.O. ¿En qué situación se encuentra la 
campa de Arkale en este momento?
De Arkale tendremos buenas noticias en 
breve pero permitirme que no demos más 
datos hasta que se cumplan estas buenas 
expectativas sobre la instalación. Primero 
trabajar y obtener resultados y luego ex-
ponerlos, es nuestro lema.

E.O. ¿Qué le parece el continuo acoso de 
ADECAP y las Federaciones Alavesa y 
Vizcaína a la Federación Vasca?
En la pregunta separáis Adecap de las fe-
deraciones Alavesa y Vizcaína. Hay que 
tener en cuenta que antes de ser los pre-
sidentes de la Alavesa y de la Vizcaína fue-
ron los presidentes de Adecap-Gazteak 
de Álava y Vizcaya respectivamente y que 
actualmente las tres instituciones están 
dirigidas o influenciadas por el Sr. Saras-
queta. No voy a entrar yo a opinar sobre 
la gestión de estas tres instituciones pues 
ya tengo bastante con mi federación, los 
hechos están ahí.

E.O. ¿Ve normal el desprestigio cons-
tante que realizan los medios de algu-
nos armeros hacia la persona del Presi-
dente José María Usarraga?
En absoluto. Se podrán decir muchas co-
sas de José Mari pero lo que nadie puede 
negar es que es un trabajador nato que 
defiende la federación y los cazadores 
vascos allá donde haga falta y que es un 
gran gestor pues lo ha demostrado allí por 
donde ha pasado. Me acuerdo de aquella 
Asamblea en el Gran Hotel de Durango 
del año 2005 ó 2006 en el que el anterior 
presidente, fundador de Adecap, abando-
naba la nave dejando la federación lleno 
de deudas. Entonces nadie quería hacerse 
cargo de la federación vasca de caza y el Sr. 
Usarraga dio un paso adelante y dijo que si 
tenía el apoyo de la Asamblea tomaría las 
riendas de la institución. Todos respiraron 
aliviados de no tener que poner a escote 
la deuda de la federación vasca. Ahora es 
una federación saneada que otra vez los 
que la desvalijaron quieren hacerse de 
nuevo con ella. Y yo me pregunto ¿Qué 
oscuros intereses tienen ahora los que la 
abandonaron entonces?

E.O. ¿Va a pelear la nueva Junta Direc-
tiva de la FGC ante el continuo escarnio 
de representantes guipuzcoanos en la 
Asamblea de la Vasca y el perjuicio a los 
federados y las sociedades de nuestro 
territorio? Ahora en estos momentos 
tenemos el 70% de los federados y solo 
el 40% de asambleístas.
El que hizo la ley hizo la trampa. Hay que 
tener en cuenta que representando el 75% 
de los federados de la federación vasca y 
aportando el 75% al presupuesto nos po-
demos quedar en minoría por la represen-
tatividad que tienen las Sociedades. Basta 
que hagas un montón de sociedades con 
un solo federado por sociedad, para que 
al final cuenten igual una sociedad de 
400 cazadores que una de un cazador. La 
federación Guipuzcoana tiene recurrido 
la resolución del Comité Vasco de Justicia 
Deportiva por el que se le quitaron de la 
Asamblea los clubes Zurriola, Bizardia y 
Orio. Veremos qué fallo adopta el TSJPV.

De Arkale 
tendremos buenas 
noticias en breve 
pero permitirme 
que no demos 
más datos hasta 
que se cumplan 
estas buenas 
expectativas
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LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS 

RESPONDEN

La Federación Guipuzcoana y sus  95 sociedades de caza-
dores han lanzado una campaña de información sobre el 
posicionamiento de los partidos políticos sobre la activi-
dad cinegética. Ante la creación de nuevas coaliciones y 
partidos, consideramos que la caza no se encuentra refle-
jada de forma clara y concisa en los programas electorales. 

1º.  ¿Considera su Partido que la Federación y sus socieda-
des, que representan a los 19.000 cazadores guipuzcoa-
nos a través de los 13.000 federados, deben estar pre-
sentes en la elaboración de las normativas que afectan 
a su actividad y en los órganos de gestión cinegética 
tanto en el ámbito municipal como foral?

2º.  ¿Qué opinión tiene su Partido sobre la restricción rei-
terada e injustificada de la actividad cinegética en es-
pacios naturales (Proyecto de reserva de Añarbe, Pro-
hibición de la caza en el Monte Ulía, Limitaciones en 
el Parque Natural de Aratz-Aitzgorri, Limitaciones en el 
Parque Natural de Aralar,etc,).

Eje fundamental de nuestra propuesta política estriba en impulsar 
la vertebración social de nuestro territorio y su interacción con lo 
público.
Estoy hablando de colaboración público-privada
En este caso, uno de los RETOS fundamentales de los guipuzcoa-

nos es la sostenibilidad medioambiental. Y es una obviedad que la actividad 
cinegética, por sí misma y como eje transversal, es un elemento de tracción 
medioambiental.
Como actores medioambientales del colectivo cinegético, entiendo que 
es imprescindible activar, desde la colaboración público-privada, el conoci-
miento y participación de todo el colectivo en los objetivos medioambien-
tales de Gipuzkoa. Con objetivos medibles y conocidos.
Y la propia actividad cinegética y su gestión deberá ser parte fundamental 
de la colaboración.

Mucho nos tememos que determinadas decisiones políticas res-
ponden más a poses políticas que a realidades objetivas.
Hay en el imaginario político de algunas formaciones políticas, de-
masiadas, en los que determinadas actividades, que además están 
en el ADN de nuestra “cultura” guipuzcoana, como pueden ser... ser 
cazador, ser empresario, ser profesional liberal... sobre las que se 
coloca el “cartel” de sospechoso y anti-social y se actúa en conse-
cuencia.
Me retrotraigo a la primera cuestión y desde la colaboración pú-
blico-privada hay que redefinir la actividad cinegética en espacios 
naturales con objetivos marcados y sostenibles.

Prioritario y dinámico.. Sin hipocresías. Colaborando y cooperando.
Y la adjetivo como dinámica, pretendiendo lanzar el mensaje de 
que tiene que ser evaluable en el tiempo. No me cansaré de repetir 
la importancia de darle al carácter social y al de sostenibilidad de la 
caza, de contenido medible, conocido y aceptado por la sociedad.
Hay que dotar a la sociabilidad y a la sostenibilidad de la caza, con-
tenido en todo momento. Y que el colectivo cinegético guipuzcoa-
no se sienta actor, no sólo de su actividad, sino también de unos 
objetivos sociales de sostenibilidad,

Del mismo modo que planteo la incorporación de las más de 60.000 
empresas guipuzcoanas a los objetivos de empleo, por un lado, y al de 
sostenibilidad de las políticas públicas, por otro, a través de la recauda-
ción, …ES NUESTRO OBJETIVO, y lo planteamos así, incorporar al co-
lectivo cinegético guipuzcoano, a los objetivos medioambientales de 
Gipuzkoa
Ni más ni menos.
Como AGENTES MEDIOAMBIENTALES. Información, conocimiento, ac-
tuación…..
En la cultura de la participación y del conocimiento, hay que dinamizar 
a un colectivo de la envergadura y cualificación como el cinegético. De-
finiendo el foro adecuado y dotándolo de procedimientos de actuación 
y objetivos

Consideramos que el colectivo de cazadores, 
como otros colectivos, deben ser tenidos en cuen-
ta y consultados a la hora de poner en marcha tan-
to normativas , como actuaciones, que afecten a 
sus actividades.
En este sentido entendemos que el Consejo de Caza es un orga-
nismo que debe funcionar de manera habitual en las labores de 
asesoría de todas las actuaciones que, en relación a la actividad 
cinegética, se desarrollen  en nuestro territorio. Así mismo consi-
deramos que este Consejo Asesor,  debe ser una herramienta que 
promueva acuerdos y posibilite consensos, no una excusa que sirva  
para generar conflictos de intereses entre diferentes colectivos para 
imponer criterios, como entendemos se ha hecho en los últimos 
años desde la Diputación Foral.

Cualquier actuación que se promueva en los espacios na-
turales debe ser acorde con las normativas de gestión  y 
conservación que los rigen y, por tanto, debe estar debida-
mente motivada y justificada en las mismas y en el interés 
público.
Así mismo, consideramos que en este sentido, debe actuar-
se tanto en el marco de las normativas como de la búsqueda 
de acuerdos con las partes implicadas y afectadas, en aras a 
promover acciones que preserven, no solo los espacios con 
especial protección, sino también los espacios de importan-
te uso recreativo con vocación de parques periurbanos.

Hemos tenido oportunidad de conocer de primera mano la la-
bor por la  Caza Social y Sostenible que viene desarrollando la 
Federación Guipuzcoana de Caza. Reconocemos la importante 
y responsable labor que, en este sentido, ha venido desarrollan-
do en nuestro territorio, con una firme voluntad de colabora-
ción y voluntad de acuerdo en su trato con la administración, 
tanto foral, como con las entidades municipales. 
Consideramos que hay que seguir apoyando un modelo 
como este, que, fundamentado en la sostenibilidad y la po-
sibilidad de acceso social al deporte de la caza, se ha venido 
promoviendo en nuestro territorio.

Desde el Pse de Guipuzkoa agradecemos la colaboración y 
disposición de diálogo que siempre hemos encontrado en 
la Federación Guipuzcoana   de Caza.
Siempre hemos entendido que han primado desde esta 
Federación alcanzar acuerdos desde la responsabilidad, el 
respeto al medioambiente, su cuidado y en beneficio del in-
terés público; esperamos que siga siendo así.

1

2
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4
| 10 | www.fedecazagipuzkoa.com



Ante ellos nos hemos visto en la necesidad de informar 
sobre la postura de los diferentes partidos representa-
tivos de nuestra sociedad al colectivo de más de 19.000 
ciudadanos  Guipuzcoanos aficionados al deporte de la 
caza. Hemos solicitado de las distintas formaciones res-
puestas concretas a las 4 cuestiones que le planteamos 

en este escrito. Dicha información la hemos considera-
do importante, y la traemos a este número de Ehiza On 
para que los cazadores saquen sus propias conclusio-
nes. Es una pena no haber recibido la información por 
parte de todos, y queremos aclarar que las respuestas 
son íntegramente las recibidas. 

3º.  ¿Considera su Partido prioritario el manteni-
miento de la caza social sostenible que rige en 
Gipuzkoa desde hace más de 20 años?

4º.  ¿Qué espera su Partido del colectivo guipuzcoa-
no de cazadores o que le solicita?

Una reflexión previa que hacemos como partido es que desde los años 
ochenta, en estrecha colaboración y compartiendo liderazgo con el co-
lectivo de cazadores de Gipuzkoa hemos contribuido a construir este 
modelo de caza SOCIAL y SOSTENIBLE. Con trabajo y esfuerzo de mucha 

gente se ha tratado de adaptar la actividad cinegética a la realidad territorial y social 
de Gipuzkoa. Y es un modelo ciertamente único en Europa y del cual nos sentimos 
orgullosos como partido político que hemos ayudado a cimentar este modelo en el 
ejercicio de nuestra responsabilidad institucional.
Y en este contexto, por supuesto que somos partidarios de que la opinión y las nece-
sidades del colectivo de cazadores sean tenidas en cuenta tanto a la hora de elaborar 
y desarrollar normativa básica, así como a la hora de aplicar la misma con las órdenes 
de veda y medidas prácticas de gestión. La delegación o encomienda de gestión que 
la Administración hace en el colectivo de cazadores a través de la Federación es la base 
o el suelo de todo este modelo de gestión, y ello conlleva una corresponsabilidad y 
estrecha colaboración que hay que ir trabajando y reforzando.

En relación a las continuas trabas y limitaciones a la actividad cinegética en Añarbe, 
Ulia, ZECs… desde el EAJ-PNV somos partidarios de un modelo de gestión ágil y  en 
continua revisión y que sepa dar respuesta, interviniendo de forma responsable para 
atajar cualquier situación problemática que desde distintas administraciones se plan-
tee ante posibles riesgos de seguridad. 
Pero hay que tratar de evitar a toda costa crear problemas y alimentar conflictos artifi-
ciales, hay que ser rigurosos y analizar las situaciones en base a criterios racionales de 
gestión y seguridad, y evitar otros tipos de análisis más viscerales basados en prejuicios 
y principios éticos que cuestionan la caza como actividad. Se debe trabajar en este sen-
tido, pero buscando el acuerdo y el consenso y no instigando el enfrentamiento entre 
colectivos de cazadores y otros grupos de interés. 
Creemos que el colectivo de cazadores a través de su Federación y sociedades, ha de-
mostrado su responsabilidad y compromiso en la gestión de las líneas de puestos y 
distintas zonas de seguridad. Por ello hay que denunciar la irresponsabilidad de otros 
partidos en esta materia, y su participación en la escenificación pública en clave de 
confrontación en muchos de estos casos.

Desde el EAJ-PNV esta cuestión se considera fundamental y una de las claves de futuro 
tal y como se reseña en el siguiente punto. El modelo de gestión de la caza en Gipuzkoa 
se ha desarrollado cuidando para que todos los cazadores guipuzcoanos tengan acce-
so al aprovechamiento cinegético de forma igualitaria y con marcado carácter social. Y 
esto gracias a la existencia de un colectivo de cazadores serio y bien organizado que ha 
merecido la confianza de las instituciones competentes cuando han venido estando 
gestionadas precisamente por el EAJ-PNV.
Hay que trasladar a la sociedad de que la caza en su justa medida es necesaria e im-
prescindible. Disminuye el riesgo de accidentes en carreteras, disminuye y regula el 
riesgo de pérdidas en los cultivos y en la reforestación y otros problemas derivados de 
la sobrepoblación.
 El futuro está en una implicación y corresponsabilidad en la gestión como se viene ha-
ciendo. La clave para avanzar está en la mejora continua de los modelos, el aprendizaje 
y educación a través de las actividades que se puedan dinamizar desde un proyecto 
tan ilusionante como la Escuela de Caza de Arkale o el centro de adiestramiento de 
perros de caza, infraestructuras puestas en marcha por nosotros y que necesitan apoyo 
e impulso para su dinamización.

Desde el EAJ-PNV se quisiera trasladar al colectivo de cazadores la siguiente 
reflexión. Que entiendan el ejercicio de la caza no solo como un derecho, 
sino como una actividad a desarrollar con responsabilidad y compromiso, 
con implicación y corresponsabilidad en la gestión como se viene haciendo 
tanto con las líneas de paso tradicional así como con las cuadrillas de caza 
mayor.
Los cazadores deben ser respetuosos con los habitantes del medio rural y 
especialmente, con los baserritarras que viven de su actividad agroganadera 
e intentar afectar lo menos posible al bienestar del ganado, a sus fincas y 
propiedades. Desde EAJ-PNV creemos en la colaboración entre ambos co-
lectivos, cazadores y baserritarras, como primer paso para lograr una correc-
ta gestión de las especies cinegéticas y aminorar los daños causados por la 
fauna  en los bienes y propiedades de los baserritarras.
Es muy importante la comunicación, hacer entender a la sociedad esta acti-
vidad y su modelo organizativo.

No hemos recibido respuesta / 
Ez dugu erantzunik jaso

No hemos recibido respuesta / 
Ez dugu erantzunik jaso
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Ez dugu erantzunik jaso

No hemos recibido respuesta / 
Ez dugu erantzunik jaso
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BATZARREAN NAGUSI 

Gipuzkoako ehiztarien arteko 
batasuna nabarmen geratu zen 
federazioa eta berau osatzen 
duten elkarteen artean, Arkalen 

burutu zen batzarrean ikusi ahal izan zen 
bezela. Bigarren deialdian, lau eta erdi-
etan, eman zitzaion hasiera lehenengoz 
Joxe Angel Zaldua oriotarrak gidatu zuen 
batzarri. Bertara elkarteetako ordezkariak, 
kirolariak eta epaileak zeuden deituak, 
aurkeztu ziren 60 batzarkideak osatu arte. 
GEFren babesle den Toyota-Eusko Autok, 
batzarra hasi baina lehen, aurkeztu ziren 
batzarkide guztiak ahozabalik utzi zituen, 
marka japoniarraren azken modeloen era-
kusketarekin. 

Batzarra osatu eta gero 2014.urteko me-
moriak azaltzeari ekin zitzaion. Pasatako 
urteko kirol eta arlo zinegetikoko datuak 
errepasatu ondoren, kirol instalakuntzen 
erabilpenak barne, Batzarrak ehiza mo-
dalitate ezberdinen ordezkari, epaile, bo-
londres eta kirolariei eskerrak eman nahi 
izan zizkien, txapelketetan egiten duten 
lanagatik. Federazioko babesle direnek 
federatuentzat eskeitzen dituzten be-
herapen eta abantailak azaldu ziren, 
beraiekin harturiko akordioak erakutsiz. 
Beste gauzen artean, erbi eta untxien 

birpopulazioarekin jarraituko dela ere ko-
mentatzen da. 

Euskadiko federakuntza baimenak 
8.urtez bere horretan geratzen dira
Batzarrak zuzendaritza batzordeak aurkez-
turiko proposamena aurrera eramango du, 
Gipuzkoako ehiza federakuntzak gaur egun 
ia guztiz ezinezkoa dirudiena burutuko du-
elarik, hau da; 8.urtez jarraian Euskadiko 
federakuntza baimenaren prezioa igoerarik 
gabe bere horretan mantentzea. 2007.urte-
tik dokumentu hauek KPI ere ez dira igo, eta 
azpimarratu beharra dago ia hamarkada 
honetan federazioak orain arteko zerbit-
zuak eta elkarteetarako laguntzak inungo 
murrizpenik gabe mantentzen dituela.

2014.urteko kontuak, 2015.urteko aurre-
kontuak, eta 2015.urtean jarraituko den 
jardueraren egitasmoa, egutegiarekin 
batera, aho batez onartu ziren. Honen 
aurretik eginiko ezohiko Batzarrean fed-
erazioko hegaztien erreglamendu eta es-
tatutoetan aldaketa bat onartu zen.

Bittor Orozek Aratz Aitzgorri eta 
Aralarko egoera zein den argitu zuen 
Zalduak Batzarkideei Aratz Aitzgorri 
eta Aralarko kudeaketa planari feder-

Presidente berria den Joxe Angel Zaldua eta bere gidaritzapean dagoen 
zuzendaritza batzorde berriaren agertaldiak inpresio bikaina utzi zuen

azioko kideak diren elkarteek egindako 
adierazpen edo puntualizazioak azaldu 
zizkien. Nahiz eta egindako aldarrika-
pen guztien onarpenaren konfirmazioa 
falta den, Eusko Jaurlaritzak gehienak 
onartuko dituela jakin dugu, honi bu-
ruz Goierriko elkarteetako ordezkariek 
egin duten lana eskertu eta goraipatu 
beharra dago. 

Aurtengo Batzarrean Eusko jaurlarit-
zako nekazaritzako kontseilariordea 
egon zen, Bittor Oroz ataundarra, Fed-
erazioak gonbidatua izan zen, Foru Al-
dundiko Mendietako eta Natura Ingu-
runeko Zuzendari Nagusiarekin batera, 
Roke Akizu, nahiz eta azken hau ez zen 
bertaratu.

Orozek bertan zeuden ehiztari eta elk-
arteei Eusko Jaurlaritzak bi parke natu-
ral hauekiko dituen egitasmoak azaldu 
zituen, entzuten ari ziren guztien iritzia 
GEFren bitartez errespetatuko zela es-
anaz. Orozek inguru hauetan burutzen 
diren ekintza guztien erregulazioa 
egitea beharrezkoa dela komentatu 
zuen, baina horretarako orain arte egin 
izan diren jarduerak ez direla zergatik 
debekatu behar azaldu zuen.

BATASUNA
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Kirolariak, elkarteak eta omenaldia egi 
zitzaien ehiztariak

Bergarako ehiztaria den Miguel Lazpiurrek, Oroz 
Kontseilariordearen eskutik, “Ehizarekin Bat” 
saria jaso zuen. Banatu zirenen artean lehenen-
goa izan zen sari hori jasotzen, pertsonalitate 
publiko bat izanik ehizaren alde eginiko lana 
eskertzeagatik eman zitzaion berau. Confebask-
eko presidente ohia jarduera zinegetikoaren 
alde azaldu da beti, bere afizioa gogotsu defen-
datuz egon izan den leku guztietan. Ibon Hue-
gun Orio A.E.ko presidenteak Batzarrak eginiko 
omenaldia jaso zuen, elkarteak betetzen dituen 
50 urteak direla eta. Iñaki Barbe albaitariak aldiz 
Gipuzkoako ehiztari guztien esker ona jaso 
zuen, gure jardueran laguntzaile ezinbestekoak 
diren txakurren aldeko lanagatik.

Ehizalerroen garbitasunagatik bost elkarte 
gipuzkoar izan ziren sarituak. Tolosako Tolosa 
E.E., Ezkio Itsako Oreiña elkartea, Andoaingo 
Ontza, Urnietako Santa Kruz eta Aiako Larratxori 
hain zuzen ere. Igor Larreak, Espainiako Compak 
Sporting modalitatean 2014.urtean txapeldun 
izateagatik, eta Asier Etxeberriak beren omenal-
dia jaso zuten, pasatako denboraldian lorturiko 
Kirol emaitza onengatik.

NUEVA JUNTA EN LA FGC

La Federación Guipuzcoana de Caza tiene nueva Junta Directiva, y han sido varias las reuniones de los nuevos 
miembros. El organigrama de la misma cuenta además de la renovada presidencia ya anunciada de Joxe Ángel 
Zaldúa, con las vicepresidencias del pasaitarra Eduardo Egaña (asuntos cinegéticos), Patxi Aranalde de Beraste-
gui (asuntos deportivos) y Juan María Iztueta de Zerain (relaciones institucionales). Como secretario de la Junta 
actuará el oriotarra Antonio Etxeberria siendo el tesorero el irundarra Aitor Azpiolea de la sociedad Bidasoa Acp. 
Completan el órgano de dirección de la federación guipuzcoana de caza los vocales José Martin Tijero, Errapel 
Larrea, Gerardo Cantera, Urtzi Oiarbide, Jon Ander Azpiroz, Nagore Claramunt, José Luis Sarasola, José Manuel 
Aizpurua y Ángel María Zuaznabar. 
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Opinión

Caza y política: mala relación
Iñaki Carton

Ya nos gustaría a los cazadores gipuzkoanos no tener que 
preocuparnos de la política, pero lamentablemente, son los 
propios políticos los que con sus actuaciones no nos dan esa 
satisfacción y no nos permiten relajarnos. Constantemente, 
las Administraciones Públicas están legislando sobre el me-
dio natural sin consultar, restringiendo las actividades que 
distintos colectivos (baserritarras, ganaderos, cazadores, 
forestales, etc.) venimos realizando históricamente respe-
tando el medio natural y sin molestar a nadie. Es por esto 
por lo que los cazadores no podemos olvidarnos de la polí-
tica, ya que si los responsables políticos y los técnicos de las 
Administraciones, ejerciesen como lo que son “SERVIDORES 
PÚBLICOS” y estableciesen medios de diálogo en busca de 
soluciones de consenso para los colectivos afectados, otro 
gallo nos cantaría. No podemos olvidar que lo que verdade-
ramente nos une a los cazadores, es la defensa de la caza, 
de la actividad cinegética, tal y como se viene defendiendo 
siempre desde la Federación y Sociedades, aunque nuestras 
concepciones políticas sean distintas.
En una situación razonable, los cazadores debiéramos es-
tar tranquilos, sabiendo que las situaciones que surjan de 

la actividad cinegética van a solucionarse por cauces de 
participación y consenso, pero la realidad es bien distinta 
ya que los servidores públicos “políticos y técnicos” consi-
derando que el medio natural es de su propiedad, toman 
decisiones arbitrarias ninguneando a los representantes de 
los cazadores y de otros colectivos. Esto nos obliga perma-
nentemente a Federación, Sociedades y representantes de 
los cazadores, etc., a intervenir ante Gobierno Vasco, Dipu-
tación y Ayuntamientos en defensa de nuestra actividad. De 
no haber seguido este camino, hoy en día la caza estaría 
muerta.
Los cazadores Gipuzkoanos, con su Federación y Socieda-
des, aunque nuestras concepciones políticas sean distin-
tas, debemos seguir trabajando juntos ante la afición que 
nos une que es la caza exigiendo a políticos y técnicos que 
respeten a los cazadores y su actividad. Bajo ningún con-
cepto podemos permitir que los SERVIDORES PÚBLICOS 
GIPUZKOANOS, Políticos y técnicos, sigan ignorándonos 
y actuando como si de su propiedad privada se tratase el 
medio natural de Gipuzkoa. Quien no actúe como Servidor 
Público, que se vaya a la actividad/vida privada.
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USARRAGA CIERRA 
UN CICLO

Cumpliendo con lo expresado ante 
la Asamblea de la Federación Gui-
puzcoana de Caza, José Mari Usa-
rraga anunció a primeros de ene-

ro su renuncia al cargo de Presidente de la 
entidad. Entendiendo que había termina-
do un ciclo con la culminación de varios 
proyectos federativos, el donostiarra dejó 
el cargo que ha ocupado en los últimos 10 
años tras comunicar a su Junta Directiva la 
decisión.

Usarraga abandona la Federación habi-
endo aprobado todos los puntos de sus 
asambleas por unanimidad a lo largo de 
este lustro y sin un voto en contra a la 
gestión a lo largo de su Presidencia, lo que 
da una idea del nivel de consenso logrado 
bajo su mandato. Otro dato relevante es 
que en todos los procesos electorales ha 
sido el único candidato a Presidente desde 
que en el año 2004 optó a dirigir la FGC por 
primera vez.

La decisión fue adelantada también a 
todas las sociedades al inicio de legisla-
tura, en la que anunció que no agotaría los 
cuatro años de legislatura, si bien todavía 
podría haber ocupado la presidencia hasta 
julio de 2016 hasta la que fue elegido. 

El ataundarra Fermín Arrese, Vicepresi-
dente 1º hasta entonces, ocupó la Presi-
dencia en funciones hasta la designación 
de un nuevo Presidente a finales de enero 
y ser sustituido tras la realización del pro-
ceso electoral.

Hay que recordar que la Junta Directiva 
de la FGC presidida por Usarraga, culminó 
importantes proyectos a lo largo de los 

El Presidente de la FGC dejó el cargo tras 10 años al 
timón de la entidad

Varios Asambleistas de Vizcaya  informaron a EHIZA ON  
que la Asamblea de Federación Vizcaina se desarrolló un 
día antes en Bilbao, y se mostraban sorprendidos por 
unos presupuestos que destinan 100.000 euros a un pe-
riódico digital que ni tan siquiera pertenece a la Federa-
ción y no más de 9.000 euros a competiciones. 
Además se ha podido constatar la falsedad de las infor-
maciones publicadas por la propia federación en su per-
fil de Facebook ya que informaba de respaldo unánime 

al ente federativo. EHIZA ON ha podido constatar que al 
menos una sociedad de cazadores votó nominalmente 
en contra de cuentas y presupuestos y otra se abstuvo 
ante la posible responsabilidad en las mismas.
A su vez la Asamblea de la Federación Alavesa tampoco 
estuvo exenta de polémica al destinarse 4.000 euros para 
competiciones y 3.000 para asesoría jurídica que incluso 
va destinada a recurrir en muchos casos los intereses de 
las propias sociedades alavesas elegidas legítimamente.

Sorpresa en Vizcaya con los presupuestos

10 años que ha gestionado la Federación 
como son la construcción de la sede de 
Arkale que actualmente es considerada 
una de las instalaciones referentes en el 
Estado en cuanto a formación y otros usos 
de caza. La culminación de todo ello im-
pulsó a Arkale a lo que actualmente es, la 
mejor instalación de la zona norte a la que 
acuden más de 5.000 cazadores diferentes 
cada año. La puesta en marcha de la Es-
cuela de Caza a través de cursos, charlas 
y otras actividades en 2010 supuso un im-
pulso a las actividades federativas.

El campo de adiestramiento de perros de 
rastro de jabalí en Sarobetxoeta, fue otro 
de los logros de esta Junta, ya que con sus 
25 hectáreas da servicio a las cuadrillas 
guipuzcoanas de caza mayor a precios so-
ciales desde el año 2011.

El impulso a las nuevas tecnologías y di-
fusión de la caza en los medios de comu-
nicación ha sido otro de los temas impul-
sados por Usarraga y su equipo a lo largo 
de esta década. La puesta en marcha de la 
revista Ehiza On y la App Cazagipuzkoa no 
son más que los últimos pasos de unos ca-
zadores que apostaron por la información 
para todos sus federados. Renovación de 
webs y acuerdos con medios para la di-
fusión de la caza en los periódicos general-
istas supusieron un importante paso para 
que la sociedad guipuzcoana y los federa-
dos en particular conocieran mejor la caza 
de nuestro territorio y su federación. La es-
trecha colaboración con los sponsors Hart, 
Tam Can y Toyota, generó una importante 
dinámica de ofertas y servicios durante 10 
años para los cazadores guipuzcoanos in-
tegrados en la FGC.

EL PRESIDENTE DE LA 
RFEC LIBRE DE CARGOS

La Audiencia Provincial de Madrid 
resolvió la pasada semana el recurso 
de apelación presentado por José 
María Mancheño Luna, Presidente 
de MUTUASPORT y de la Federación 
Andaluza de Caza, contra el Auto de 
sobreseimiento dictado en su día por 
el Juzgado de Instrucción nº 50 según 
el cual se archivaba la denuncia con-
tra Don Andrés Gutiérrez Lara, actual 
presidente de la Real Federación Es-
pañola de Caza (RFEC).

En tal sentido la sentencia confirma 
y reitera los motivos en base a los 
cuales los hechos denunciados no 
eran constitutivos de delito alguno, 
decretando el archivo definitivo y 
sin posibilidad de ulterior recurso. 
El Auto, analiza todos y cada uno de 

los hechos que el Sr. Mancheño 
consideraba delictivos, conc-
luyendo la máxima instancia 

de esta jurisdic-
ción que ninguno 

de ellos era suscepti-
ble de ser sancionado.
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Opinión

Desapegados de las sociedades no hay futuro
Eduardo Egaña

La opinión que voy a realizar en este artículo será contro-
vertida pero no quiero dejar pasar la oportunidad que me 
brinda la Federación para ponerla encima de la mesa. La 
caza en Gipuzkoa es de carácter social con todas las críticas 
que se le puedan hacer; Y es por ello que tiene mucha im-
portancia la implicación de todos en sostenerla y llevarla 
a buen puerto. Y cuando me refiero a todos señalo a so-
ciedades, cuadrillas de caza mayor y también cazadores 
individuales.
La labor que realizan las sociedades de cazadores y las cua-
drillas es ingente, y sin ella la caza entendida tal y como 
se practica en Gipuzkoa sería impensable. Últimamente 
aprecio un desapego y falta de implicación de los jóvenes 
cazadores hacia las sociedades, es decir un cazador indivi-
dualista al que hay que darle todo hecho y su cometido sea 
solo exigir que todo esté bien organizado. Con esa actitud 
la caza no tiene futuro, ya que el trabajo de los delegados 
y voluntarios de las sociedades y cuadrillas hace que sea 
posible el modelo de caza que practicamos. Si los jóvenes 

piensan que pagando van a tener los mismos servicios y 
forma de cazar que ahora, es que no ven y valoran el traba-
jo que muchos hacen para que todos cacemos en igualdad 
de condiciones.
Esperemos que la situación revierta, aunque soy muy es-
céptico, y los jóvenes se impliquen más en la gestión de 
la caza. Todos hemos sido jóvenes y hemos tenido cargas 
familiares, pero ahí estábamos cuando la caza, nuestra so-
ciedad o la línea de pase lo necesitaba. Considero que los 
cazadores deben volver a implicarse en las sociedades y 
participar del trabajo y su toma de decisiones. Un cazador 
egoísta e individualista que no exija después trabajo y re-
sultados porque no aporta nada al colectivo. Ojalá cambie 
la tendencia, pero quiero dejar también claro que no pue-
do generalizar porque Gipuzkoa también cuenta gracias a 
dios con jóvenes cazadores con ganas de aportar y trabajar 
por el bien de todos. Estos son nuestro futuro y seguro que 
con ellos la caza perdurará en el tiempo tal y como la co-
nocemos.

A nte el continuo intento de 
desprestigiar a la Federación 
Vasca y a su Presidente desde 
que se negó a colaborar con 

los oscuros negocios de los armeros en 
las federaciones, Jose María Usarraga 
Unsain ha querido aclarar que cesó en 
su cargo de Vicepresidente de la Fede-
ración Española allá por el mes de Octu-
bre de 2014. 

En las publicaciones editadas y manipu-
ladas por ADECAP, hay un afán constan-
te por vincular a Usarraga con cualquier 
actividad o acción que realice esta en-
tidad junto a su persona. Usarraga des-
miente que tenga ninguna vinculación 
con la misma, ya que incluso dejo su car-
go de la Junta Directiva de la federación 

estatal y no ha asistido desde entonces 
siquiera al comité interautonomico del 
que es participe como Presidente Auto-
nómico.

El acoso injustificado y constante reali-
zado por los medios de comunicación 
dirigidos por cuatro armeros no hace 
más que seguir desprestigiando sus 
publicaciones dentro del colectivo de 
cazadores. Conocedores del cese del 
Presidente Autonómico de la Vicepre-
sidencia de la Federación Española en 
los tiempos en la que era dirigida por el 
Sr. Quiles, han continuado vinculando 
su persona a la institución estatal sabe-
dores de las mentiras y calumnias que 
vertían. Así les va a estos pseudoperio-
distas y armeros interesados.

LA FEDERACIÓN 
VASCA ACLARA  
LAS COSAS
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En la Gala de cazadores de becada 
de Amurrio conocí a David Lloren-
te del grupo Nordic Hunting Club, 
empresa dedicada a la caza en Es-

tonia. 

Yo no era muy dado, un tanto escéptico, 
a viajes cinegéticos teniendo los terrenos 
y cotos tan maravillosos que existen en 
nuestra geografía. 

Hablamos durante la comida de las be-
cadas en Estonia y decidí probar, porque 
no tenía ningún perro puesto a becadas. 
Por distintas circunstancias personales no 
pude cazar todo lo que quise el año ante-
rior. Como tenía dos perras jóvenes una de 
dos años de líneas de Palú y otra de un año 
de líneas de Vass de la Passée de l’Eperon 
y del afijo Reina del Pirineo, tenía que ini-
ciarlas antes de que comenzase aquí la 
temporada.

Decidió venir de fotógrafo y acompañante 
un amigo mío. Las fechas en que fui por 
consejo de David Llorente fueron del 19 al 
29 de octubre.

Ambas perras habían pasado la media 
veda codornicera con muy buena nota, 

BECADAS EN ESTONIA
TEXTO Y FOTO: EUGENIO PéREZ 

incluidas las guías con las perdices los días 
de descanso en los que fui a su encuentro. 
Es inútil llevar un perro que no guíe y que 
no posea resistencia y tenacidad: tiene 
que ser duro y valiente.

La duración de la estancia fue de 11 días, 
viaje incluido, y tuve la suerte de que pude 
cazar todos los días. 

Terrenos en apariencia planos y fáciles de 
andar. Digo en apariencia porque estaba 
lleno de ramas caídas, terreno no unifor-
me y sobre todo agua. Terreno semipanta-
noso que había que vadear pequeños ríos, 
riachuelos y charcas. Los lugareños llevan 
botas de agua hasta la cintura. Nos caímos 
varias veces y en una de ellas perdimos la 
cámara principal con las fotos y videos que 
contenía. Éstas que veis son de los teléfo-
nos móviles.

Los dos últimos días vino a cazar con no-
sotros Samuelle, un italiano socio de Da-
vid, cazador de becadas. Tiene una perra 
italiana de cinco años, líneas de Negus. 
Encontramos trece becadas diferentes con 
más de veinticinco lances y el número de 
muestras se dividió a partes iguales entre 
las tres perras. Nos sentimos orgullosos 

porque que unas perras novatas con po-
cos días de caza en la zona igualen a una 
perra que lleva cuatro años cazando allí es 
un éxito.

De regreso a nuestro País os diré que sien-
do la temporada que ha sido, he disfruta-
do mucho con ellas: VIAJE MUY POSITIVO.

La duración de la 
estancia fue de 11 
días, viaje incluido, 
y tuve la suerte 
de que pude 
cazar todos los 
días: VIAJE MUY 
POSITIVO

| 18 | www.fedecazagipuzkoa.com



RESUMEN DEL VIAJE:

CAZA
Qué se prometió
•  De 15 a 20 becadas por día.
•  Algún día más de 30 becadas coincidien-

do con algún pase.

Qué se cumplió
•  5-10 becadas diferentes cada día.
•  Ningún día de más de 13 becadas dife-

rentes.
•  15-20 muestras válidas cada día lo que da 

un total de unas 160 muestras válidas du-
rante nuestra estancia, es decir 80 mues-
tras válidas por cada perra.

NÚMERO DE PERROS
Dos perros son suficientes para cuatro 
días. Para más días y sobre todo si hiela 
hace falta más. Las dos perras quedaron 
con las patas destrozadas. Menos mal que 
llevé un ungüento para curárselas y las as-
pirinas que realizan milagros. Sino no hu-
biéramos podido cazar varios días.

DURACIÓN VIAJE
Cuatro días de caza son suficientes para 
iniciar con garantías a un perro que cumpla 
las premisas anteriores que he comentado.

CUESTIONES:
•  Perros jóvenes o viejos.
  Mi consejo: Iniciados en muestra y guía. 

Buena andadura.
•  Becadas tranquilas o no.
  Un 80% muy esquivas apeonando mu-

cho
•  Cómo ir: en coche o en avión. 

-  Avión vuelo Madrid 23 horas todo in-
cluido desde Sn. Sn. Escala en Frankfurt. 
Precio por perro 200€ ida y 200€ vuelta y 
además el transportín que debe de ser lo 
suficientemente amplio y el perro debe 
de poder ponerse en pie.

-  Coche 35-40 horas con 3400 km.
•  Escopeta propia o alquilada. 
  Mejor la escopeta propia sin duda.
  La intervención de armas está cerrada en 

Madrid de 23h a 7h. Barcelona abierto.
• Cartuchos.
  Llevar desde aquí.
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LAS SOCIEDADES ACTÚAN EN ARATZ-AITZGORRI

Han sido media docena las reu-
niones mantenidas desde que el 
pasado 26 de noviembre, la Fe-
deración y las sociedades de caza 

tuvieron conocimiento del documento de la 
ZEC Aratz Aitzgorri. Desde entonces se llevó 
un estudio concienzudo de los documentos 
manteniendo reuniones internas tanto en la 
zona de Goierri como en la de Deba Garaia. 
Las sociedades que actuaban en represen-
tación de los cazadores guipuzcoanos, han 
seguido de cerca la elaboración de los docu-
mentos “PLANES RECTORES DE USO Y GES-
TIÓN (PRUG)” y “OBJETIVOS Y MEDIDAS DE 
ZONA ESPECIAL DE CONSERVACIÓN”(ZEC) 
sobre el Parque Natural de Aratz Aitzgorri, 
donde se indican las bases de la gestión ci-
negética.

En algunos casos las asistentes a dichas reu-
niones han sido las sociedades más afec-
tadas con el desarrollo de la ZEC como son 
Zegama (Karraztarro), Zerain (Liztormendi), 
Idiazabal (Otsoa), Eskoriatza (Aldaipe), Oñati 
(Pago Uso) y Segura (Txoritegi). Pero en otros 
casos las sociedades de las dos comarcas 
se han reunido en Ezkio Itsaso con el fin de 
elaborar una estrategia común junto con 
las Federaciones Vasca y Guipuzcoana. De 
todas aquellas reuniones, se consensuaron 
9 propuestas que contaron con la asesoría 
del experto biólogo, Antonio Bea. Todas ellas 
fueron presentadas a mediados de diciem-
bre al Gobierno Vasco, tras aprobarlo las 25 
sociedades en la Sociedad Oreiña.

Iztueta al frente de la negociación
Pocos conocen a Juan Mari Iztueta, Delegado 
de la Sociedad Liztormendi de Zerain, pero su 
labor ha sido clave en la resolución amistosa 
de esta negociación. Como representante 
también de los cazadores Guipuzcoanos en 

El Gobierno Vasco ha admitido las alegaciones de las sociedades y Federación

el Patronato de Aratz Aitzgorri ha vivido muy 
de cerca y desde su inicio la creación del Par-
que Natural, ahora una ZEC más de Euskadi. 
“La labor ha sido discreta  alejada de los focos 
y sin echar las campanas al vuelo, con serie-
dad y pulcritud, a diferencia  de otras u otra 
asociación que han buscado protagonismo 
sin hacer nada” nos comentaba el cazador 
de Zerain. “Para la información de todos los 
cazadores  debemos  decir  que han sido ad-
mitidas todas nuestras propuestas  por parte 
del Departamento de Medio Ambiente del 
Gobierno Vasco según la Directora Amaia 
Barredo, aunque algunos aspectos están por 
concretar definitivamente”.

Juan Mari insiste en que “Esta noticia es muy 
buena para todos los aficionados de Guipúz-
coa ya que conlleva que se  nos haya tenido 
en cuenta, como colectivo de cazadores en 
la elaboración de los documentos, “PRUG” y 
“ZEC” antes citados. Es una experiencia po-
sitiva para nosotros, y es el camino correcto 
de trabajar codo con codo entre todos los ca-
zadores guipuzcoanos y las Federaciones de 
Caza correspondientes trabajando con dis-

En la última de las reuniones sobre Aratz 
Aitzgorri, 18 sociedades reclamaron el 
protagonismo y representación de los ca-
zadores guipuzcoanos que les correspon-
de. Los 33 asistentes de las sociedades 
Eperra (Antzuola), Aitz-zorrotz (Beasain), 
Katagorri (Legazpia), Liztormendi (Zera-
in), Erbia (Ataun), Txoritegi (Segura), Ka-
rraztarro (Zegama), Otsoa (Idiazabal), Ur-
txori (Ikaztegieta), Basati (Gaintza), Oreiña 
(Ezkio- Itsaso), Galeperra (Zumarraga), 
Goierri (Urretxu), Azari (Ordizia), Socie-

dad Gaztelu, Aldaipe (Eskoriatza), Leintze 
(Mondragon), Esparru (Lazkao) junto con 
representantes de Federacion Vasca y 
Guipuzcoana quisieron dejar bien claro a 
los cazadores de la zona de Goierri y Deba 
Garaia que han sido ellos quienes han lle-
vado en nombre de los federados el peso 
de un trabajo silencioso en favor de la 
caza. Consideran lamentable el intento de 
ciertas Asociaciones de Armeros por bus-
car un protagonismo entre los cazadores 
y ante las instituciones que no es real. 

18 sociedades reclaman protagonismo

De todas aquellas 
reuniones, se 
consensuaron 9 
propuestas que contaron 
con la asesoría del experto 
biólogo, Antonio Bea
creción, alejado de los focos como antes he-
mos mencionado, sin armar mucho ruido y 
siendo siempre  respetuoso hacia los demás”.

Aralar próximo paso
Pero la labor no continúa ahí, ya que el Par-
que Natural de Aralar se encuentra en la 
misma situación y requiere de un trabajo casi 
idéntico por parte de las sociedades y las Fe-
deraciones de Caza. “Los cazadores pueden 
estar seguros que vamos a continuar defen-
diendo sus derechos e intereses hasta el fi-
nal” aseguran las sociedades de caza a través 
de sus delegados.
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La aprobación en el mes de enero, del 
Proyecto de Modificación de la Ley 
de Montes, por parte del Consejo de 
Ministros culmina un trabajo realiza-

do por la Federación Española de Caza en 
beneficio de los cazadores a través de unas 
reivindicaciones históricas. 
Esta norma, modifica la anterior de 2003 y 
afecta positivamente a los cazadores del es-
tado según el Presidente Andrés Gutiérrez. 
La Federación estatal ha indicado que entre 
otras cosas permitirá poder practicar la acti-
vidad cinegética, con una única licencia, en 
varias Comunidades Autónomas algo que 
era una reivindicación histórica de la RFEC, 
desde que se retiró, hace más de 30 años, la 
antigua licencia nacional con la creación de 
las Autonomías. 
El presidente de la RFEC, Andrés Gutiérrez 
Lara, se mostró orgulloso con esta nueva 
reforma de la Ley que recoge muchas de 
las peticiones que la RFEC ha solicitado a 
lo largo de su historia. “Hace menos de dos 
años la RFEC entregó al secretario general 
técnico del Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) 
un dossier con más de 400 folios donde se 
recogían la mayoría de las medidas que se 
van a adoptar con esta nueva Ley”. 

LEY DE MONTES: 
MODIFICACIÓN APROBADA

Entre otras muchas cosas, Gutiérrez Lara, 
manifestó que “la licencia única es algo ab-
solutamente necesario para el colectivo de 
cazadores. Era un disparate tener que sacar 
18 licencias diferentes. Esto era equivalente 
a tener que tener 18 carnets de conducir”.
Además, la nueva Ley recoge la creación 
de una Estrategia Nacional de Gestión Ci-
negética que permitirá que se coordinen 
los aspectos cinegéticos que afecten a va-
rias Comunidades. La RFEC había puesto 
de manifiesto en multitud de ocasiones, 
ante los máximos responsables del Go-
bierno en materia de Caza que existían 
incompatibilidades absolutamente dispa-
ratadas.
Por otro lado, la norma crea un Registro 
Español de infractores de Caza y Pesca que 
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La Federación Guipuzcoana tiene dudas sobre el texto 
aunque la considera un paso

TEXTO: EHIZA-ON

permitirá sancionar de manera homogénea 
a quienes cometan un delito en relación a la 
caza. El presidente federativo aplaudió esta 
medida que elimina serios quebraderos 
de cabeza, ya que, “hasta el momento, una 
persona con una sanción grave en materia 
cinegética en una Comunidad Autónoma a 
la que se le había retirado la licencia podía 
cazar con absoluta libertad en cualquier 
otra Comunidad y esto no se podía tolerar”.

LA GUIPUZCOANA NO LO VE TAN 
CLARO
En opinión de la Junta Directiva de la Fe-
deración Guipuzcoana de Caza, hay que 
hablar con cautela y trabajar en silencio. 
Si bien la Federación está a favor de lle-
gar a disponer de una licencia única que 

La licencia única es necesaria. Era un 
disparate tener que sacar 18 licencias 
diferentes. Equivale a tener 18 carnets 
de conducir

| 22 | www.fedecazagipuzkoa.com



simplifique trámites y abarate costes a los 
cazadores, entiende que falta mucho por 
concretar. Con la modificación si bien se 
dejan sentadas unas bases importantes 
quedan muchos temas por aclarar a los 
cazadores del estado sobre la licencia y 
otras muchas cuestiones. 
Respecto al Registro Estatal de infracto-
res que permitiría sancionar en todo el 
estado, la FGC todavía lo ve más inviable 
de momento. Se están anunciando me-
didas y normas con todo improvisado y 
sin hablar con las comunidades autóno-
mas. Creemos un despropósito por parte 
del Ministerio, pero sobre todo con 17 
leyes autonómicas de Caza ¿cómo se va 
a sancionar a un cazador en una comuni-
dad por una acción de caza que en una 
comunidad es sancionable e igual en otra 
es legal?
Sobre la creación de una Estrategia Na-
cional de Gestión Cinegética que con-
templa la Ley de Montes en la sede de 
Anoeta son claros. Existen dudas que las 
comunidades autónomas, tan suyas en 
la elaboración de leyes, vayan a unificar 
criterios aunque la FGC considera una 
barbaridad que existan 17 legislaciones 
del estado con criterios en algunos casos 
totalmente opuestos que crean al caza-
dor una inseguridad jurídica injustificada 
e incomprensible en materia de caza.

Soy de la opinión que hay que trabajar más 
y hablar menos. Si bien es cierto que la Li-
cencia Única es una reivindicación de los 
cazadores desde su desaparición hace casi 
40 años, últimamente parece más una ca-
rrera por demostrar quien defiende y hace 
más por los cazadores. Ridícula es la foto 
del Ministro Arias Cañete con varios Pre-
sidentes Autonómicos del PP vendiendo 
una licencia única con todo por concretar, y 
solo por atraer un puñado de votos. Nadie 
pone en duda la labor realizada por la Fe-
deración Española desde hace 20 años en 
este sentido pero hay mucho trabajo por 
delante antes de venderles a los cazadores 
una licencia única como la que se mencio-
na. Existen muchos detalles por concretar 
y sobre todo muchas preguntas por res-
ponder que se nos ocurren; ¿Cómo se van 
a solventar que sean válidas las licencias 
entre autonomías cuando unas tienen exa-

men desde hace 20 años y otras todavía no 
lo exigen? ¿Cómo van a repartirse el pastel 
que las licencias de caza dejan en las arcas 
autonómicas, sobre todo en las que impor-
tan cazadores, caso de las dos Castillas? ¿O 
es que solo nos van a simplificar el trámite 
y nos van a seguir cobrando las 17? Por no 
hablar de la licencia única y contrapasa que 
se trata de vender desde diferentes Asocia-
ciones, en un día del cazador de hace dos 
años dando por sentado que estaba todo 
hecho. ¿Y ahora qué? Pues otra promesa 
incumplida a los cazadores y ya se les olvi-
dara. Desde Guipúzcoa vemos una carrera 
entre entidades y el Gobierno del PP por 
atraer el voto de los cazadores vendiéndo-
les la piel del oso antes de cazarla. En este 
territorio las cosas primero se trabajan y 
luego se venden, en el estado parece que 
primero es vender y luego si se materializa 
pues mejor. Así les va…

TEXTO: GERARDO CANTERA. DELEGADO DE LA SOCIEDAD ALDAIPE

DESDE ULIA
LICENCIA ÚNICA: 
¿UNA QUIMERA?
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EHIZA IBILALDIAK / RECORRIDOS DE CAZA:
Eguna | Día Ordua | Hora Proba | Prueba
19-04 D 8:30 Soc. Bizardia 1ª P.Cº EUS. Arkale (Oiartzun)
26-04 D 8:30 Federación 2ª P.Cº EUS. Arkale (Oiartzun)

10-05 D 8:30

CAMPEONATO DE GIPUZKOA
participación exclusiva federados guipuzcoanos. 3ª 
P.Cª EUS. 
 Arkale (Oiartzun). Toyota EuskoAuto. Tam Can. Hart 

21-6 D * 8:00 CAMPEONATO DE EUSKADI 
Coto el Castillo (Santa Cruz del Fierro)

04 al 07 
de junio

 
 

XLVIII CAMPEONATO DE EUROPA - FITASC
Galgamácsa (Hungria)

10 al 12 
de julio

 
 

XLI CAMPEONATO DE ESPAÑA
Castillejo de Robledo (Soria)

23 al 26 
de julio

 
 

XXXVII CAMPEONATO DEL MUNDO - FITASC
Caribou Gun Club, Le Sueur , Minnesota, (Usa)

COMPAK SPORTING:
Eguna | Día Ordua | Hora Proba | Prueba

01-03 D 9:30 Federación- 1ª P. Cº EUS. Arkale (Oiartzun)
Cartuchos J.G.

08-03 D 9:30 C.D.OKER. 2ª P. Cº EUS. Arkale (Oiartzun)
Cartuchos N.S.I.

28-03 S 13:00 Federación. 3ªP. Cº EUS. Arkale (Oiartzun)

12-04 D 8:30

CAMPEONATO DE GIPUZKOA. participación ex-
clusiva 
federados guipuzcoanos. 4ª P. Cº EUS. Arkale 
(Oiartzun)
Toyota EuskoAuto. Hart . Tam Can

24 al 26 - 04 XX CAMPEONATO DE EUROPA -FITASC- Foligno 
(Italia)

03-05 D * 8:00 CAMPEONATO DE EUSKADI A determinar

06-06 S * 8:00 COPA DE EUSKADI. Soc. Santa Cruz. Arkale (Oiart-
zun)

12 al 14 - 06  XVIII CAMPEONATO DE ESPAÑA Yecla (Murcia)

25 al 28 - 06  CAMPEONATO DEL MUNDO -FITASC-
Manniku -Tallin (Estonia)

Izen-ematea txapelketa hasi baino ordu erdi lehenago hasiko da eta eskuairak zozketa bidez 
egingo dira, izen-ematean azkena izan dena lehenengo tiratzailea izan daitekeelarik.
Las inscripciones comenzarán media hora antes del comienzo de la prueba y las escuadras 
se harán por sorteo, pudiendo tener que tirar el primero el último tirador inscrito.

* Behin-behineko datak / * Fechas provisionales

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

Junior /Juniorra Senior / Seniorra Veteranos/Adi-
nekoak

Super Veteranos/
Goi Beteranoak

Nacidos después 
del 31/12/1994

Nacidos entre el 
1/01/1960 y el 

31/12/1994

Nacidos entre el 
1/01/1950 y el 

31/12/1959

Nacidos antes de 
31/12/1949

1994/12/31 
ondoren jaioak

1960/01/1 eta 
1994/12/31 urte 

artean jaioak

1950/01/1 eta 
1959/12/31 urte 

artean jaioak

1949/12/31 urtea 
baino lehen jaioak

MUESTRA TXAKURRAK / PERROS DE MUESTRA:

Eguna | Día Elkarte Antolatzailea
Sociedad Organizadora Lekua | Lugar

29-03 S COPA DE GIPUZKOA Cernégula (Burgos)

12-04 D
CAMPEONATO DE GIPUZKOA 
participación exclusiva federados guipuz-
coanos Toyota EuskoAuto • Tam Can • Hart

Cernégula (Burgos)

17-05 D* CAMPEONATO DE EUSKADI Cernégula (Burgos)
24-05 D La Union Larraskanda

13-06 S Txantxangorri Campa Xoxoka (Ur-
nieta) 

02-08 D Soc. Bizardia Campa de Caserío 
Irastorza (Oiartzun)

MUESTRA TXAKURRAK / PERROS DE MUESTRA:
19 y 20 - 09 XXIX CAMPEONATO DE ESPAÑA - C.A.C.I.T. Toledo
Octubre XXXVII Campeonato del Mundo -C.A.C.I.T. A determinar

SAN HUBERTO:

Eguna | Día Elkarte Antolatzailea 
Sociedad Organizadora Lekua | Lugar

28-03 S COPA DE GIPUZKOA Cernégula (Burgos)

11-04 S 
CAMPEONATO DE GIPUZKOA
participación exclusiva federados guipuzcoanos
Toyota EuskoAuto • Tam Can • Hart

Cernégula (Burgos)

19-04 D  La Union Larraskanda

26-04 D* CAMPEONATO EUSKADI Coto el Castillo (San-
ta Cruz del Fierro)

05-09 S FASE SEMIFINAL CTO. ESPAÑA Madrid

06-09 D XXXIX CAMPEONATO DE ESPAÑA Madrid

octubre XXXVII Campeonato del Mundo Italia

BASURDE ARRASTOA / RASTRO SOBRE JABALÍ

Eguna | Día Elkarte Antolatzailea• Sociedad Organiza-
dora Lekua | Lugar

01-05 V CAMPEONATO GIPUZKOA Hart • Tam Can• To-
yota EuskoAuto

Berastegi 
(Gipuzkoa)

24-05 D* CAMPEONATO EUSKADI A determinar
18-07 S XXIII CAMPEONATO DE ESPAÑA A determinar

OILAGOR EHIZA / CAZA DE BECADAS:
Eguna | Día Elkarte Antolatzailea • Sociedad Organizadora Lekua | Lugar

14-11 S
CAMPEONATO DE GIPUZKOA • participación exclusiva 
federados guipuzcoanos • Toyota EuskoAut• Hart 
• Tam Can

Leizaran 
(Gipuzkoa)

28-11 S *  CAMPEONATO DE EUSKADI A determinar
diciembre XXV CAMPEONATO DE ESPAÑA A determinar

EHIZA TXIKIA TXAKURRAREKIN / CAZA MENOR CON PERRO:

Eguna | Día Elkarte Antolatzailea • Sociedad Orga-
nizadora Lekua | Lugar

04-10 D

CAMPEONATO DE GIPUZKOA • participa-
ción exclusiva 
federados guipuzcoanos • Toyota EuskoAu-
to • Tam Can • Hart 

A determinar

08-11 D * CAMPEONATO DE EUSKADI Coto El Castillo (Santa 
Cruz del Fierro)

23-11 L FASE SEMIFINAL CTO ESPAÑA A determinar
Diciembre  XLVII CAMPEONATO DE ESPAÑA A determinar

CATEGORIAS: Caza de Becadas y Caza 
menor con Perro 

KATEGORIAK: Oilagor ehiza eta ehiza 
txikia txakurrarekin

EDAD SEGúN CATEGORÍAS: KATEGORIA BAKOITZARI DAGOKION 
ADINA:

Junior: nacidos entre el 01/01/2001 y el 
31/12/1997 (14-18) 

Juniorra: 2001/01/01etik 1997/12/31ra 
jaioak (14-18).

Senior: nacidos entre el 01/01/1996 y el 
31/12/1951 (19-64).

Seniorra: 1996/01/01etik 1951/12/31ra 
jaioak (19-64).

Veteranos: Nacidos hasta el 31/12/1950 
(+65).

Adinekoak: 1950/12/31a arte jaioak 
(+65)

CLASIFICADOS POR ZONAS: ZONA BAKOITZEKO SAILKATUAK:
Senior: 3 clasificados. Seniorrak: 3 sailkatu.
Junior: 2 clasificados. Juniorrak: 2 sailkatu.

Veteranos: 2 clasificados..  Adinekoak: 2 sailkatu

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

* Behin-behineko datak / * Fechas provisionales
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USAKUMEA KOLONBAIRE ERAN / PICHÓN COLOMBAIRE:

Eguna | Día Elkarte Antolatzailea
Sociedad Organizadora Lekua | Lugar

07-06 D Azeri San Telmo (Hondarribia) 
14-06 S Loatzo Campa Aristerrazu (Aia)
21-06 D Txantxangorri A determinar
28-06 D  Galepertarrak Papin (Pasaia)
18-07 S Behar Zana Mandoegi, Arratzain (Villabona)
25-07 S Ollagorra Campas de Lapatx (Azpeitia)

31-07 J Azari 
GIPUZKOAKO KOPA Albitxu - Lazkaomendi (Ordizia) 

02-08 D  Alkar Sarobe-Zelaia (Aia)

29-08 S Muxarra Tokia Cª Usarragaberri (Bidegoian)

06-09 D  Txoritegi Cº Azpaotza-Txiki (Segura)

13-09 D Otsoa Alto de Etxegarate (Idiazabal) 
GIPUZKOAKO ERREGULARTASUN TXAPELKETA - USAKUME KOLONBAIRE ERAN 

(Bulegoan xehetasunak galdetu)
CAMPEONATO DE GUIPUZCOA DE REGULARIDAD EN PICHON COLOMBAIRE 

(Consultar bases en la oficina)

GALEPERRA KAIOLA ERAN / CODORNIZ A JAULA:

Eguna | Día Elkarte Antolatzailea
Sociedad Organizadora Lekua | Lugar

16-05 S Orion Izarre-jandalo Campo Tiro 
(Azkoitia)

04-07 S Orion Izarre-jandalo Campo Tiro 
(Azkoitia)

19-07 D San Huberto A determinar

CATEGORÍAS: Pichón Colombaire y Codorniz a jaula 
KATEGORIAK: Usakumea Kolonbaire eran eta Galeperra kaiola eran

Joven/Gaztea:  Tiradores que no han cumplido el día de la competición los 21 años  
Txapelketa egunean 21 urte eginak ez dituztenak.

Senior/Seniorra:  Tiradores que tienen una edad de 21 a 64 años el día de la 
competición 
Txapelketa egunean 21tik 64 urte bitarte dituztenak. 

Veteranos/Adinekoak:  Tiradores que el día de la competición tienen cumplidos los 
65 años  
Txapelketa egunean 65 urte eginak dituztenak.

SILVESTRISMO:

Eguna | Día Elkarte Antolatzailea
Sociedad Organizadora Lekua | Lugar

08-03 D

VI. Concurso de Canto de Pajaros Sil-
vestres (reclamos)
Soc. La Lubina (Válido para solicitud de 
capturas)

Alameda (Deba)

02-05 S I. Memorial Pedro Luque. Soc. Eibarko 
Txori Lagunak Soraluce

10-05 D

XII. CAMPEONATO DE GIPUZKOA
Soc. Orion (Participación exclusiva federa-
dos guipuzcoanos)
Toyota EuskoAuto • Hart • Tam Can

Alameda (Azkoitia)

17-05 D* XV. CAMPEONATO DE EUSKADI A determinar
30 y 31 - 05 XXI. CAMPEONATO DE ESPAÑA A determinar

14-06 D

XVI. Gran Premio Ciudad de Eibar - Me-
morial las tres JJJ 
Soc. Eibarko Txori Lagunak (Concurso de 
Aves de canto)

Campa de Arrate 
(Eibar)

21-06 D XIII. Gran Premio Villa de Deba
Soc. La Lubina (Concurso de Aves de canto)

Campo de Fútbol
(Deba)

28-06 D II Gran Premio de Orio Campo de Fútbol 

EHIZA IBILALDIAK ARKUAREKIN / RECORRIDOS DE CAZA CON ARCO
Eguna | Día Elkarte Antolatzailea | Sociedad Organizadora Lekua | Lugar
16-05 S Campeonato de Promoción Monteskue

20-06 S
CAMPEONATO GIPUZKOA
participación exclusiva federados guipuzcoanos
Toyota EuskoAuto • Hart • Tam Can

Monteskue

18-07 S *  CAMPEONATO DE EUSKADI Coto el Castillo 
(Santa Cruz del Fierro)

19-09 S XIX CAMPEONATO DE ESPAÑA Castillejo De Roble-
do (Soria)

JAUZI-GAILURREKO EHIZA ARKUARENKIN / CAZA AL VUELO CON ARCO

Eguna | Día Elkarte Antolatzailea | Socie-
dad Organizadora Lekua | Lugar

19-07 D* CAMPEONATO EUSKADI Coto el Castillo (Santa Cruz del Fierro)
20-09 D XX CAMPEONATO DE ESPAÑA Castillejo De Robledo (Soria)

* Behin-behineko datak / * Fechas provisionales

Gipuzkoan egingo diren txapelketen datak behin-behinekoak dira, Gipuzkoako Ehiza 
Federakuntzako batzordeak onartu arte.
Gipuzkoako txapelketetan edo Gipuzkoako Kopetan irabazle suertatu ahal izateko 
derrigorrezkoa izan beharko da Gipuzkoako Ehiza Federakuntzan tramitatzen den 
lizentzia federatiboaren jabe izatea.
Este calendario de competiciones que se van a celebrar en Guipúzcoa es provisional hasta la 
aprobación por la asamblea de la Federación Guipuzcoana de caza. Para optar a los títulos 
de campeón de Guipúzcoa o campeón de las copas de Guipúzcoa será necesario estar en 
posesión de la licencia federativa expedida por la Federación Guipuzcoana de Caza

EHIZA ESKOLAN 2015.URTEAN EGINGO DIREN IKASTAROAK
CURSOS QUE SE VAN A CELEBRAR EN 2015 EN LA ESCUELA DE CAZA

Eguna | Día IKASTAROA | CURSO IRAKASLEAK | PROFESORADO

07/02/2015

Ehiztariaren Gidaliburuari buruzko 
ikastaroa
Curso formativo del Manual de 
cazador

Ramón Garcia, Joxe Angel 
Zaldua
Antonio Bea

16/04/2015

Kirol probetako zuzendari eta epaileen 
ikastaroa
Curso de Jueces y directivos de 
pruebas deportivas

Iñaki Carton

09/05/2015

Ehiza eta Naturaren Ingurumena-
rekiko 
Argazkilaritzaren lehen urratsak
Iniciación a la Fotografía de la Caza y 
la Naturaleza

Mikel Arrazola

16/05/2015
 

Uxaldietako Antolaketa eta Segurta-
sun ikastaroa
Curso básico de organización y 
seguridad en Batida

Albert Ituren

23-24/05/2015 Kirol Tiroko oinarrizko ikastaroa
Curso básico de Tiro deportivo Marcelo Clavero

30/05/2015

Ehiztariaren Gidaliburuari buruzko 
ikastaroa
Curso formativo del Manual de 
cazador

Ramón Garcia, Joxe Angel 
Zaldua
Antonio Bea

20/06/2015

Ehiza Jasangarria, Mintzaldi Inter-
nazionala
Conferencia Internacional Caza 
Sostenible

Equipo de Caza Sostenible
8 Representantes

A determinar Aztarna eta Orientazio ikastaroa
Curso de Huellas y Orientación Nerea Ruiz de Azua

A determinar

Lur orotarako ibilgailuen gidape-
nerako 
oinarrizko ikastaroa
Curso Básico de conducción 4 x 4

Técnicos de Toyota
OLABERRIA

A determinar
T2 ikastaroa, Arkuarekin ehizatu ahal 
izateko
Curso de Cazadores Arqueros T2

A designar

A determinar Txakur Bezaketa
Adiestramiento de perros A designar
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¿Está justificado ampliar la caza  
de la Paloma torcaz hasta la 
tercera semana de febrero?

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

Los estudios de paloma de la Federación Vasca lo avalan

Ya hace unos años, en 2010, que 
diferentes Comunidades Autóno-
mas decidieron proponer de forma 
conjunta una ampliación de la caza 

de esta especie hasta finales de febrero, pro-
puesta seguida igualmente por Portugal. La 
propuesta se basaba en el criterio de asumir 
una fecha promedio de migración post-in-
vernal, fijada en la segunda decena de febre-
ro, a partir de los resultados de seguimiento 
realizados por Francia durante 11 años y en 
13 departamentos. Así Francia ya había esta-
blecido en 2004, que la caza de la especie se 
podía prolongar hasta la tercera semana de 
febrero, ó 21 de febrero, para la mayor parte 
de sus departamentos.

El seguimiento realizado se basaba en las 
frecuencias y números de palomas obser-
vadas en observatorios regulares de control 
de la migración y el momento de considerar 
el inicio de la migración en esta especie. La 
conclusión de los estudios científicos era cla-
ra y así fue asumida en Francia por el Obser-
vatorio Nacional de la Fauna Salvaje y de sus 
Hábitats, y por el Estado de Francia.

En cuanto al contingente invernante en la 
Península Ibérica, hay que señalar que se 
muestra móvil, de presencia heterogénea 
según las regiones, y compartiendo zonas 
de invernada en el SO de Francia de forma 
regular. Los seguimientos realizados con 
tecnología satélite de palomas y publica-
dos regularmente indican sin lugar a dudas 
que el abandono de muchas de las zonas 
de invernada se produce bien entrado el 
mes de marzo.

Los criterios de regulación de la caza para 
la Paloma torcaz tampoco han cambiado 
desde entonces: una especie en estado de 
conservación favorable, como es este caso, 
puede acogerse a una prolongación del 
cierre de la temporada de caza de 10 días 
a partir de la fecha reconocida como de 
inicio de la migración prenupcial (Directiva 
Aves, 2009/147/CE).

Los datos referentes al estatus de las pobla-
ciones de Paloma torcaz siguen indicando 
un aumento progresivo de nuevas áreas de 
nidificación. A nivel global, en su área mun-
dial de distribución, la paloma ocupa de 
año en año nuevas regiones hacia el Norte. 
A nivel de España, está bien documentada 
la expansión de la especie igualmente ha-
cia el Norte.

La Paloma torcaz está colonizando nuevos 
hábitats y ello hace que sus poblacio-

nes también aumenten por 
ese motivo. Es lla-

mativa la 

colonización que está haciendo de medios 
suburbanos e, incluso, urbanos. Estas po-
blaciones suponen un fuerte incremento 
del contingente poblacional.

Las poblaciones reproductoras de los paí-
ses del Centro y Norte de Europa, migrado-
ras, mantienen sus poblaciones de forma 
regular e, incluso, ven incrementados sus 
efectivos, confirmando la clara tendencia al 
incremento de las poblaciones de Paloma 
torcaz en el Continente.

No hay duda de que el estatus de la espe-
cie sigue siendo “favorable”, en términos de 
conservación de la especie; la población 
invernante de la Península Ibérica está com-
puesta por ejemplares provenientes del Cen-
tro y Norte de Europa y de forma no menos 
significativa por ejemplares procedentes de 
la propia Península, que se reproducen en 
diferentes regiones españolas… Incluso, en 
algunos territorios, la Paloma torcaz perma-
nece en invierno en la misma zona de re-
producción o en zonas próximas, sin llegar 
a efectuar una verdadera migración hacia 
la zona de invernada propiamente dicha 
del SO Peninsular. Esta amplia casuística in-
dica la plasticidad que está mostrando esta 
especie en los últimos años, y el hecho de 
que sus poblaciones sigan incrementándose 
no hace sino confirmar el estatus favorable 
mencionado. En Francia, la situación es com-
pletamente similar a la descrita.

Así pues, uniformizar la fecha de cierre de 
la veda entre España y Portugal y en las di-
ferentes Comunidades Autónomas y seguir 
el criterio de Francia parece completamente 
razonable, a tenor de que se cumplen los cri-

terios de la Directiva Aves y a tenor de 
que la especie presenta un estatus 

favorable, y dicha fecha incluiría 
la segunda decena de febrero, 

es decir la veda de la Palo-
ma torcaz se cerraría a par-

tir del 20/21 de febrero.
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“AHORA VENDEN HUMO 
CON LA PRÓRROGA”

L a Federación Guipuzcoana de 
Caza no sale de su asombro con 
la polémica suscitada a inicios de 
mes con la prórroga en febrero 

de la paloma torcaz. Cuando había que 
presentar las propuestas en los Conse-
jos de Caza en julio nos quedamos solos, 
y ahora algunas asociaciones hacen un 
brindis al sol diciendo que los han so-
licitado a las tres diputaciones cuando 
saben que es eso, vender humo, porque 
los periodos se cuecen en los consejos 
de caza en verano. 

La FGC se quedó “sola” 
pidiéndolo en verano
El ente federativo aclara que “las Dipu-
taciones ahora no tienen ninguna po-
sibilidad de realizarlo incluso sabiendo 
la nula voluntad política en el caso de 
Guipúzcoa, pero lo que es seguro es que 
cuando se debía realizar la Federación 
Guipuzcoana se quedó sola en su reivin-
dicación, ¿Dónde estaban para hacer un 
frente común?”. 

A algunos les gusta vender más que tra-
bajar. Los cazadores guipuzcoanos nos 
quedamos solos en verano reivindican-
do algo que consideramos licito y soste-
nible, y más teniendo en cuenta que son 
fechas que se practican en el país veci-
no. Nos hubiera venido bien que algu-
na otra federación de la CAV lo hubiese 
solicitado. Desde hace 5 años venimos 
solicitando por escrito junto a la Federa-

La prórroga de la paloma Torcaz es el objetivo de los Guipuzcoanos hace años

La FGC recuerda que fue la única que lo propuso en los Consejos de Caza de 2014

Lo que no es de recibo, que por el afán de protagonismo, algunas 
asociaciones que ahora hablan de la prórroga (antes de contrapa-
sa) y la hacen como suya, levanten una polémica en estas fechas 
que lo único que hace es alimentarles a ellos y a los ecologistas 
más radicales (ECOTALIBANES). Así lo único que se consigue es lo 
que buscan presencia en los medios y nada más, gestión cero.

Se trata de engañar al colectivo con falsas promesas desde Aso-
ciaciones que generan ilusas expectativas como lo demuestra su 
historial de discursos populares. Hace dos años prometían en un 
día reivindicativo que la contrapasa sería una realidad en la tem-
porada 2014 con la Ley de Montes, pasado este plazo ¿qué hay de 
cierto? Igual que la licencia única, mentiras y más mentiras, así no 
se puede tratar al colectivo, credibilidad cero al final para todos.

Respecto al supuesto compromiso de la Diputación de Viz-
caya a prorrogar la caza de la paloma en febrero para la 
temporada 2015-2016, desde la Federación lo tenemos cla-
ro. Lo primero nos hubiera gustado oírlo de la propia Dipu-
tación pero no ha sido así. Tenemos nuestras dudas de que 
se vaya a realizar, esperamos que no sea otra falsa promesa 
a los cazadores porque en julio sabremos qué hay de cierto 
en esto o si es otra mentira más de algunas asociaciones. Si 
hubiera habido esa voluntad política no sabemos cómo se 
ha dejado para el próximo año estando la misma Diputa-
ción gobernando. Ojalá se consiga, nos alegraremos por los 
cazadores vizcaínos, no nos quedará más que felicitarles y 
seguir intentándolo aquí en Guipúzcoa entre la federación 
y sus sociedades.

Afán de protagonismo únicamente

ción Vasca de Caza en el consejo de caza 
de Guipúzcoa, la prórroga de la paloma 
en febrero en base a los estudios de 
caza sostenible, se argumenta, se deba-
te y no se acepta, pero se ha realizado 
en el foro y cauce correcto.
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PRÓXIMOS CURSOS EN LA ESCUELA

Un año más la Escuela de Caza de Arkale comienza a andar 
y su Director Antonio Bea, ha programado varios cursos 
para este año 2015. La gran mayoría de ellos son gratuitos e 
incluso alguno de ellos intensivos con comida en la misma 

escuela y están destinados a los cazadores vascos interesados en par-
ticipar en los mismos. 
La Escuela de Caza tiene previstas novedades para el año 2015 y ha 
programado actividades alrededor de aficiones con gran ligazón con 
la caza como son la fotografía y la conducción 4x4, pero eso sí siempre 
en formación de estos ámbitos unidos a la caza. Además de la forma-
ción la Escuela se centrará este año en la divulgación de los Estudios 
de Caza Sostenible a través de la programación de diferentes actos 
destinados a los cazadores interesados en la gestión de especies mi-
gratorias.

Novedades este año
La actividad de la Escuela empezó en febrero impartiendo el curso y 
tutorías para la preparación del examen de la licencia de caza, desti-
nado a los más jóvenes cazadores. El 7 de abril más de medio cente-
nar de aspirantes acudieron a Arkale con el fin de recibir ayuda para 
superar la prueba. Una segunda convocatoria de este examen en el 
mes de mayo-junio vendrá acompañado de su preceptivo curso. Los 
jóvenes volverán a contar con tutorías y curso de preparación para el 
examen de la licencia de caza, previsto para el 30 de mayo en Arkale
Una de las primeras novedades está programada para el próximo 9 
de mayo con la organización del primer curso gratuito de Iniciación 
a la Fotografía de Caza y Naturaleza, impartido por el prestigioso fo-
tógrafo profesional Mikel Arrazola. Los cazadores, cada vez más afi-
cionados a plasmar en fotos las especies y jornadas de caza, podrán 
disfrutar de forma gratuita de la asesoría de este fotógrafo profesional 
con una amplia experiencia en inmortalizar la fauna y perros de caza.
Arrazola disertará sobre fundamentos básicos a la hora de captar espe-
cies con la cámara de fotos y operativa en la preparación de los “hide” o 
habitáculos de camuflaje necesarios para fotografiar animales.

Organización y seguridad en batida
Una semana después el 16 de mayo Albert Ituren, Director de la Es-
cuela de Caza de la RFEC hasta hace un año, impartirá un curso básico 
de organización y seguridad en batida dirigida a las cuadrillas de caza 
mayor. Se recupera así una de las actividades más populares del ca-
lendario formativo, y es que la Escuela considera vital la formación de 
los cazadores en estos temas teniendo en cuenta los últimos acciden-
tes acontecidos en la caza del jabalí.
El tradicional curso de tiro deportivo está previsto para el 23-24 de 
mayo, y será impartido como viene siendo habitual por el afamado 
tirador Marcelo Clavero también en Arkale. El catalán, famoso ya por 
sus videos divulgativos en Youtube, viene acudiendo a la Escuela des-
de el año 2010, y será su cuarto curso en Euskadi. Centrará la forma-
ción en el tiro deportivo a la caza y al plato en sus modalidades de 
recorridos de caza y compak sporting. 

Otra novedad para el programa 2015 viene de la mano de 
Toyota Eusko Auto. La marca japonesa Toyota realizará un 
curso de conducción 4x4 dirigida a cazadores en la sede 
de Arkale, aunque todavía está pendiente de fijar la fe-
cha. El curso contará con parte teórica y práctica y correrá 
a cargo de técnicos de la marca nipona, especialistas en 
impartir cursos por el estado. La colaboración con la em-
presa Eusko Auto ha permitido llevar a buen puerto esta 
actividad en la Escuela de Caza. Ya el año pasado Toyota 
presentó en una charla en Arkale las novedades de con-
ducción 4x4 a los cazadores guipuzcoanos invitados.

Por ultimo están por determinar el curso de detección de 
huellas y orientación que dirigirá la bióloga Nerea Ruiz 
de Azua, el de adiestramiento de perros y el de arque-
ros para el T2. A su vez el curso de reciclaje para jueces 
y directivos fue impartido por Iñaki Carton el 16 de abril 
también en Arkale.

Cursos de 4x4 y 
detección de huellas
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La marca de prendas de caza Hart y la 
de piensos Tam Can han renovado sus 
esponsorizaciones con la Federación 
Guipuzcoana de Caza para este año 2015. 

Son ya tres años en los cuales la incipiente marca Castellana 
de Tam Can colabora con los federados guipuzcoanos de ma-
nera intensa. Los excelentes dos años anteriores han servido 
de implantación de este magnífico pienso para perros de caza 
en nuestro territorio, y se ha convertido ya en un referente 
para los aficionados a la caza. Tam Can entregará, como viene 
siendo habitual, sacos de piensos para los Campeonatos de 
Guipúzcoa de todas las modalidades, además de los 
campeonatos zonales de caza menor con perro.

Por su parte la eibarresa Hart del grupo Evia, 
líder en el sector textil de prendas de caza en 
el estado, suministrará preñadas de caza a la 
Federación para premios en los concursos de 
las modalidades y los cursos de la escuela. 
Son ya 10 años de colaboración entre 
ambas entidades y que ha supuesto 
un importante beneficio para los fe-
derados guipuzcoanos.

Toyota Eusko 
Auto renueva su 
patrocinio con la FGC

Renovación de 
acuerdos con HART y 
TAM CAN

Los federados recibirán descuentos en los 
todoterrenos también en 2015

La prestigiosa marca japonesa de vehículos Toyota y la Federa-
ción Guipuzcoana de Caza han renovado su acuerdo de colabo-
ración para 2015, por lo que los federados de nuestro territorio 
continuarán con importantes descuentos en la compra de vehí-
culos todoterreno, mantenimientos e incluso una puesta a punto 
gratuita para los mismos. Eusko Auto-Toyota, líder indiscutible en 
Guipúzcoa en la venta de todoterrenos, continúa apostando por 
una colaboración con los cazadores guipuzcoanos y sus socieda-
des a través de la FGC, aportando importantes ventajas para los 
aficionados federados. Estos volverán a contar con simple pre-
sentación de la federativa con descuentos de hasta el 14% por 
la compra de modelos todoterreno, 10% de descuentos también 
en reparaciones de mecánica y carrocería y una revisión gratuita 
del vehículo -sin necesidad de ser Toyota- de cara a la campaña 
de pre-verano. 

Estas ventajas se aplicarán en cualquiera de los cuatro concesio-
narios que Eusko Auto tiene en el territorio histórico de Guipúz-
coa (Bergara, Elgoibar, Pasai Antxo y Olaberria). La Federación 
quiere agradecer a una marca tan importante como Toyota y en 
especial a su delegación en Gipuzkoa, Eusko Auto, su apuesta re-
novada por la FGC, sus sociedades y sus federados, valorando las 
ventajas que ofrece a sus asociados y esperando que sus esfuer-
zos se vean recompensados en el futuro.
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CAZAGIPUZKOA APP-a BERRITZEN DA

Android plataforman hiru hila-
betetan publikatu eta gero, 
Gipuzkoako Federazioak “Ca-
zaGipuzkoa” aplikazioa berri-

tu du. Urriaren hasieran aplikazio hau 
Androiden ezarri ondoren, Gipuzkoako 
federazioa honetan aitzindaria izan zen, 
estatu mailan ehiza arloko lehen aplika-
zioa izan baitzen. Gipuzkoako zozketa 
guztiak, ehizalerroen mapak eta Euska-
diko ehiza araudia izan ziren ehiztariek 
mugikorretik ikus ahal izan zituzten le-
hen funtzioak. 

Orain txapelketen egutegia
Afizionatu guztien artean “CazaGi-
puzkoa” aplikazioak izan duen harrera 
bikaina kontutan izanik, bertako edukiak 
eguneratu dira. Gipuzkoako ehiza fede-
rakuntzak antolatzen dituen modalitate 
ezberdin guztietako txapelketen datak 
eta GPS-aren bitartez txapelketetara 
bertaratzeko planoak gaineratzen dira 
aplikazioan. Mugikorreko GPS-a aktiba-
tuz gero federatuek probak antolatzen 
diren tokietara zuzenean iristea lortuko 

Txapelketa bezalako berritasunak, notizien buletinak eta notifikazioak 

Dohainik eta IPhone-rako 
labur

Federazioak aplikazioa deskargatzea eta 
mugikorrean izanik honen eguneraketak 
burutzea doan mantentzen du.    “Caza-
Gipuzkoa” aplikazioak eskeintzen dituen 
zerbitzu guztiak dohainik dira, eta nahiz 
eta beste plataforma batzuetan  ere es-
kuragarri egoteko saiakerak egingo diren, 
eta eskeiniriko zerbitzuak gehituz joango 
zaizkion, doan izaten jarraitzeko asmoa 
dauka federazioak.

Federazioak udara baina lehen aplikazioa 
IOS Apple-eko plataforman jartzea espe-
ro du, IPhone-eko erabiltzaileek izan dit-
zaten asmoarekin, honela erabiltzaileen 
kopurua bikoiztuko litzateke. 

dute, beraien gustukoak diren txapelke-
ten datak abisa diezaieten mugikorreko 
egutegian ezarri ditzaketelarik. 

Notizien buletinak eta 
notifikazioak
Egutegia ezartzearekin ez dira hobe-
kuntzak bukatzen, aplikazioa deskar-
gatzearekin batera gipuzkoarrek ehi-
zari buruzko notifikazio garrantzitsuak 
jasoko baitituzte. Federazioarentzat 
tresna honen erabilpena ehiza itxieren 
notifikazio azkarrentzat, ehiza debe-
kualdiak argitaratzeko... interesgarria 
da. Bat-bateko notifikazio hauek, ehizta-
riak momentu oro informaturik egotea 
dakarte.

Aplikazioa mugikorrean daukan edo-
nork, astero burutzen den albiste 
buletina ere jasoko du. Astero web 
orrialdearen, fedecazagipuzkoa.com, 
bitartez egiten den buletin elektro-
nikoaz aparte, Gipuzkoa eta Euskadiko 
ehizari buruzko albisteak jasotzeko bes-
te bide bat da hau.  
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El éxito de la reproducción canina 
se basa en reconocer las distintas 
fases reproductivas que sufren las 
perras y actuar en consecuencia 

realizando pruebas para determinar el 
momento óptimo de monta para conse-
guir así la fecundación y la gestación de-
seada. En este artículo vamos a explicar las 
características generales del ciclo repro-
ductivo de esta especie. 
La vida sexual de las perras, igual que en 
el ser humano, comienza con la pubertad. 
El inicio de la pubertad suele variar entre 
los 6 y los 13 meses de edad debido a la 
gran diferencia de desarrollo que existe 
entre las razas y entre los individuos, una 
hembra de chihuahua se desarrollará mu-
cho antes que un pastor alemán, y por tan-
to llegará a la pubertad mucho antes que 
ésta. En algunos casos, sobre todo en razas 
grandes, el ciclo sexual puede no desarro-
llarse hasta los 24 meses de edad. 
Una vez que alcanzan la pubertad, sufren 
una serie de cambios, que se repetirán a 
lo largo de la vida reproductiva del animal, 
que determinarán que la hembra pueda 
quedarse gestante. Al conjunto de esas 
fases se le llama ciclo estral, y la primera 
de ellas será:

El proestro
Esta fase se define como la fase que se 
inicia con el primer sangrado vaginal y se 
termina cuando la perra permite la monta. 

La vulva suele estar inflamada y durante 
toda la fase la hembra atrae al macho con 
su olor, pero no se encuentra receptiva. 
Por lo general, su duración media es de 
nueve días, aunque puede variar desde 
los 2-3 hasta los 25 días. Durante esta fase 
aumenta unas hormonas llamadas estró-
genos que harán que dentro del ovario de 
la perra se desarrolle el óvulo. 

El estro
Durante esta fase la hembra acepta al ma-
cho permitiendo la monta. Esta fase tam-
bién dura 9 días por lo general, aunque 
también tiene una gran variación, pudien-
do durar de 4 a 24 días dependiendo de 
la perra. Durante esta fase algunas perras 

Ciclo reproductivo y 
gestación de la perra

TEXTO: IñAKI BARBE ARRILLAGA Y PAUL PLAZAOLA GOIKOETXEA
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suelen dejar de sangrar por la vulva aunque 
hay algunas que sangran también duran-
te este período y otras que pueden tener 
secreciones marronáceas. Al inicio de esta 
fase se libera de manera puntual una hor-
mona llamada hormona luteotropa o LH 
y 48 horas después ocurre la ovulación, la 
liberación del óvulo del ovario que viajará 
por el cuerno uterino hasta el útero. Una ca-
racterística especial de las perras, a diferen-
cia de los seres humanos, es que ese óvulo 
que liberan no está maduro, y por lo tanto 
la fertilización del mismo no será efectiva 
hasta 48-72 horas después de su liberación. 
Desde el momento en el que ocurre la li-
beración de la hormona LH, otra hormona 
empieza a ser liberada de manera progresi-
va a la sangre, que es la progesterona. De-
tectando cuándo llega esta hormona a una 
concentración determinada, podremos 
saber cuándo está maduro ese óvulo y rea-
lizaremos la monta en el momento idóneo

Diestro
La duración de esta fase varía según la pe-
rra se quede preñada o no. Si la perra no 
se queda preñada, dura entre 2 y 3 meses, 
mientras que si se queda gestante dura 
aproximadamente 65 días desde la libera-
ción de LH. La inflamación y las secrecio-
nes vulvares disminuyen paulatinamente 
durante el diestro. Durante esta fase la hor-
mona predominante será la progesterona, 
que se mantendrá en concentraciones 
elevadas hasta las 24-36 horas previas al 
parto, cuando esta concentración descen-
derá. La perra rechazará la monta y dejará 
de atraer al macho, y esté preñada o no, se 
puede apreciar un desarrollo progresivo 

de las mamas que servirá para amamantar 
a los cachorros si la hembra está preñada, 
o como signo de pseudogestación (emba-
razo psicológico) si no lo está. 

Anestro
Es la fase que abarca desde que acaba el 
diestro, bien sea por parto o por disminu-
ción de la progesterona en sangre, hasta el 
proestro siguiente. Durante esta fase se re-
pararán los cambios y alteraciones que ha 
sufrido el endometrio (la capa interna del 
útero de la perra). Esta fase dura aproxima-
damente 4 meses. No existen diferencias 
apreciables entre una perra en anestro y una 

perra en diestro si esta última no sufre pseu-
dogestaciones, por ello muchas veces es 
difícil determinar su duración. Durante esta 
fase hay un descanso hormonal y los niveles 
de las hormonas mencionadas se mantie-
nen bajos hasta el comienzo del proestro. 
Para saber en qué fase se encuentra nues-
tra perra hay distintas pruebas que se pue-
den realizar. 
La primera sería la citología vaginal, que 
consiste en tomar con un hisopo húmedo 
muestras de células del epitelio vaginal 
de la perra, ya que estas células varían en 
cada fase:
Por otra parte, de manera bastante sencilla 
podríamos medir la cantidad de progeste-
rona que encontramos en la sangre. Como 
hemos dicho, la progesterona aumenta su 
concentración cuando el óvulo se libera y 
madura, esto permite determinar con gran 
precisión el momento idóneo de la monta. 
Pseudogestación: De manera fisiológica, 
debido a los niveles elevados de proges-
terona, es frecuente que las mamas de las 
perras se desarrollen y segreguen leche. 
Esta “tara evolutiva” es debida al comporta-
miento de los antecesores de los perros, los 
lobos, entre los cuales todavía las manadas 
se organizan entorno a una matriarca que 
se reproduce y caza junto con las lobas más 
fuertes para el resto de la manada. Al no 
poder amamantar y cazar al mismo tiempo, 
las lobas menos fuertes sufren ese desarro-
llo mamario y amamantan a los cachorros 
de la hembra dominante mientras esta 
caza. Este vestigio evolutivo perdura en las 
perras todavía, y es la razón de las pseudo-
gestaciones. Sin embargo, y debido a que 
en el caso de las perras no suele haber otros 
cachorros que alimentar, es conveniente 
tratar estas pseudogestaciones sobre todo 
si son exageradas, ya que en el caso de las 
perras se pueden producir infecciones de 
las glándulas mamarias que si durante la 

El inicio de la pubertad suele variar entre 
los 6 y los 13 meses de edad debido a la 
gran diferencia de desarrollo que existe 
entre las razas y entre los individuos
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fase fértil de la perra ocurre la monta y 
la fecundación, esta entrará en la fase de 
gestación, que durará aproximadamen-
te dos meses aunque puede haber cierta 
variación, de entre 62 a 68 días desde la 
liberación de LH. 
Que la gestación llegue a término de-
penderá de que la progesterona man-
tenga su concentración en sangre ele-
vada, de la misma manera que si no 
queremos que la perra tenga sus cacho-
rros bastará con poner un fármaco que 
elimine la liberación de esa hormona a 
la sangre. 

Para determinar el momento del parto podríamos medir la 
temperatura rectal de la perra, que disminuiría hasta en un 
grado 12-24 horas antes del parto. Una vez comienza el parto 
tendríamos tres fases:
Dilatación: Durante esta fase el útero empezará a contraer-
se, los fetos toman la postura adecuada para salir y el cuello 
uterino se dilatará, pero la perra aun no va a hacer esfuer-
zos expulsivos, esas contracciones abdominales que tienen 
como finalidad expulsar a los cachorros. Esta fase dura de 6 
a 12 horas, y la perra puede presentar comportamientos de 
anidación, buscando lugares apartados para parir, o puede 
buscar continuamente al propietario. 
Expulsión: Cuando la cabeza del primer feto alcanza el canal 
del parto, comenzarán las contracciones abdominales, los es-
fuerzos de la perra que facilitan la expulsión de los cachorros. 
En el momento en el que la cabeza del cachorro llega al ex-
terior, la madre romperá la bolsa amniótica y limpiará las vías 
respiratorias del cachorro para que este pueda respirar. Ade-
más suele ser esta la que rompe el cordón umbilical con las 
muelas. Normalmente, el primer cachorro debe nacer dentro 
de la primera hora desde el comienzo de los esfuerzos expul-
sivos, y entre el nacimiento de un cachorro y del siguiente 
pueden pasar hasta cuatro horas, aunque lo más frecuente es 
que no pasen más de dos. Por lo tanto, la duración del parto 
de las perras puede variar muchísimo, según la perra misma 
y según el número de cachorros en la camada. 

Expulsión de las placentas: Es el período en el que las con-
tracciones uterinas hacen que se expulsen las placentas y los 
restos de membranas retenidas. Normalmente ocurre en los 
15 minutos siguientes al nacimiento de los cachorros, pero 
se pueden retener hasta 24 horas. Normalmente la perra se 
come las placentas, y en ocasiones las vomita. 
A partir de este momento será importante vigilar que los ca-
chorros amamanten y se desarrollen correctamente.

EL PARTO: 

Para determinar si la perra está preñada 
también existen distintos tipos de prue-
bas, pero dos de ellas son las más fiables:
Ecografía: A partir del día 21 de gestación 
se podrían detectar las vesículas embrio-
narias (los embriones) en el útero mater-
no, pero no será hasta el día 28 cuando 
se pueda detectar si esos cachorros están 
vivos o no. Este método de detección pre-
senta una desventaja, y es que es muy di-
fícil determinar el número de embriones 
que hay dentro de la perra por los movi-
mientos de la misma, por ello se recomien-
da realizar una radiografía.

Radiografía: Por medio de la radiografía 
podremos detectar los cráneos y las co-
lumnas vertebrales de los cachorros, en un 
momento puntual, lo que nos permitirá 
contar el número de cachorros que hay. 
Para eso será necesario que los huesos de 
estos se desarrollen, y la radiografía sólo 
podrá realizarse la semana antes del parto. 
Además la irradiación necesaria para reali-
zar las radiografías podría generar graves 
daños en los cachorros si se realizara antes 
de tiempo, y realizándola al final de la ges-
tación no sería más peligroso que cuando 
nosotros nos las hacemos. 

La fase de gestación 
durará unos dos 
meses aunque 
puede haber cierta 
variación, de entre 
62 a 68 días
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BREVES

E l paraje de Usobelartza en An-
doain acogió el pasado sábado 
un zonal muy competido por la 
veintena de concursantes que 

participaron de las sociedades Buruntz 
Azpi, Santa Kruz, Txantxangorri, Ontza y 
Gure Izarra. Con malas condiciones cli-
matológicas Xabier Amantegi de Santa 
Kruz de Urnieta se llevó la txapela con 
la captura de 4 perdices y 4 faisanes, se-
guido muy de cerca de Asier Gaztañaga 
de Ontza con 3 perdices y 3 faisanes. 
Completo el pódium senior otro gran 
cazador de Astigarraga, Patxi Tapia de 
Gure Izarra con 3 perdices y 2 faisanes, 
empatado con el 4º clasificado el Her-
naniarra de Txantxangorri Iñaki Loyarte 
becadero campeón de Guipúzcoa hace 
varios años.

Continúa imparable en categoría junior 
Ekaitz Cisneros de Txantxangorri que 
se llevó la txapela de su categoría con 
3 perdices. En veteranos, gran actua-
ción de Juan Pedro Yeregui, también de 
Txantxangorri de Hernani con tres per-
dices que le valieron para adjudicarse 
el título veterano por delante de Juan 
Arteaga de Santa Kruz.

Apertura de la campa 
de Larraskanda
La FGC nos comunica el inicio de la ac-
tividad en Larraskanda. Los aficionados 
podrán hacer uso desde hoy mismo de 
las campas de adiestramiento de perros 
como de la instalación de tiro en los ho-
rarios habituales los viernes, sábados y 
domingos. 

AMANTEGI
EN EL ZONAL 2

REUNIÓN DE 
JUECES EN 
GUIPUZCOA

Los jueces de la FGC se reunieron 
en Arkale, como viene siendo ha-
bitual año tras año. La jornada 
contó con reciclaje repasando la 

normativa vigente en cada modalidad, 
reparto de fechas según el calendario 
de competiciones y recepción del equi-
pamiento para esta temporada. El nue-
vo Presidente de la FGC, Joxe Angel Zal-
dúa, juez de varias modalidades, quiso 
agradecer la importante labor desarro-
llada por este colectivo de la Federación 
a veces tampoco comprendido y reco-
nocido. La jornada acabó con una cena 
de hermandad junto a los delegados de 
las distintas modalidades.
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BELTZ DE 
ISTINGORRI Y MAIZ 
ARRASAN
El cazador de Aldaba ganó en las 
Copas disputadas en Burgos

Beltz de Istingorri setter ingles de 
Luis Maíz pudo con todos tanto en 
la Copa de Gipuzkoa de Perros de 
Muestra como en la de San Huber-

to celebradas en el mes de marzo ambas en 
Cernégula (Burgos). En San Huberto, y Luis 
Maíz se impuso con Beltz a Iker Cenzual y 
Dardo ocupando el tercer puesto Antxon 
Sánchez y su perro pointer Bako
Un día después se celebró la prueba de Pe-
rros de Muestra, y el tolosarra no solo con-
quisto la Copa de Británicos con Beltz sino 
que también obtuvo el segundo lugar con 
la veterana Sua ambos del afijo de Istingorri. 
El tercer puesto correspondió a la Setter Lore 
de Santiago Bernardo. Tras la disputa de la 
Copa, Beltz de Istingorri se ha asegurado una 
plaza para disputar el Campeonato de Euska-
di de Perros de Muestra.

TOYOTA 
EUSKO AUTO 
SUMINISTRA 
VEHÍCULOS A LA 
FGC

E l concesionario guipuzcoano 
Eusko Auto de la marca Toyota y 
la FGC han alcanzado un acuerdo 
para dotar de vehículos a la en-

tidad federativa en los próximos años. 
Una unidad del modelo Land Cruiser y 
otra de la Pick up Hilux, serán los vehí-
culos con los que contará la Federación 
para su actividad diaria de organización 
de eventos y gestión de caza. La Fede-
ración quiso agradecer de nuevo a la 
marca nipona y a su concesionaria gui-
puzcoana Eusko Auto la confianza depo-
sitada en los federados guipuzcoanos, 
con un acuerdo que se complementa 
a los descuentos ya existentes para los 
cazadores en vehículos y reparaciones 
mecánicas.

BREVES

Para DavidJurado el 
zonal de Bidasoaldea
CAZA MENOR CON PERRO - El 
cazador de la sociedad San Huberto 
se impuso en Jaizkibel tras capturar 
cinco perdices y dos faisanes

David Jurado, de la sociedad San 
Huberto Errenteria, se impuso en 
el Campeonato Zonal de Caza 
Menor con Perro de Bidasoaldea,  

celebrado el pasado fin de semana en Jaizki-
bel y que estuvo marcado por la niebla. Pese 
a las dificultades, la prueba, que reunió a 31 
cazadores, se desarrolló sin problemas con el 
triunfo final de Jurado gracias a las 5 perdices 
y 2 faisanes  capturados, lo que le da plaza 
para el Campeonato de Gipuzkoa de la espe-
cialidad que se disputará en octubre. Segun-
do fue Unai Saizar,  De Jaizkibel-Allerru, con 
6 perdices y tercero Castor Bengoetxea, de 
Azeri, con 6perdices. En veteranos el triunfo 
fue para Manuel Etxebeste, de Bizardia con 1 
perdiz, seguido de su compañero Jose Mari 
Korta, con 1 faisán, mientras  que en júniors 
se impuso Kimetz Esnaola, de Txepetxa, con 
2 perdices. 
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Desde Psicotécnico San Martín ofrecemos una 
nueva ventaja en la gestión de los VISADOS 
DE ARMAS para los mayores de 60 años. Ya 
no será necesario que nuestros clientes vayan 
a la Guardia Civil de su localidad a entregar 
el certificado médico, todo se soluciona 
ahora desde nuestro centro. Lo único que 
necesitamos es que traigas tu licencia de 
armas y DNI, de la foto, fotocopias, gestiones y 
entrega del Certificado Médico-Psicotécnico 
en la Guardia Civil, nos ocupamos nosotros 
de forma gratuita. Si estás federado y tienes 
más de 60 años las ventajas que obtienes 
por realizar el reconocimiento médico-
psicotécnico con nosotros son:

20% de DESCUENTO
EN EL CERTIFICADO MÉDICO PSICOTÉCNICO

1 hora de Parking GRATUITO
en el caso de desplazamientos en coche

Fotos, fotocopias, gestiones y entrega del certificado 
médico en la Guardia Civil GRATIS

Pedro Palmer Alberdi
Juncal Alzaga Garmendia 

CENTRO MÉDICO PSICOTÉCNICO SAN MARTÍN
Tel.: 943 272 146 ·  www.centromedicosanmartin.com

NRPS: 222/13 J. Alzaga, Lda. Psicología

CENTRO MÉDICO
SAN MARTÍN
Nuevo servicio a 
los federados de 
entrega gratuita en 
la Guardia Civil en 
el visado por edad 
para la licencia de 
armas



La Armería 
Otegui también 
colaborará con 
la FGC

L a Armería Ordiziarra Otegui ha 
firmado un acuerdo de colabo-
ración con la Federación Gui-
puzcoana de Caza para este año 

2015. Los cazadores federados de nues-
tro territorio contarán con un 15% de 
descuento en prendas de caza de todas 
las marcas presentando la federativa en 
la tienda goierritarra. Iñaki Otegui pre-
sentó esta iniciativa al nuevo Presiden-
te Joxe Angel Zaldua ya que su armería 
cumple este año 15 años al servicio de 
los cazadores guipuzcoanos.

BREVES

Monteskue 
comienza la 
actividad

L a Campa de prácticas cinegéticas 
que la Federación gestiona en 
Monteskue (Tolosa) ha comenza-
do su actividad para el adiestra-

miento de perros. Los interesados pue-
den llamar al 943655130 para solicitar 
hora siendo el horario de 8,30 horas en 
adelante

EKAITZ ERRAZKIN 
GANADOR EN TOLOSALDEA
Peio Jiménez en veteranos y Aritz Urkizu en junior 
fueron los otros triunfadores

Las sociedades de caza de Donostial-
dea (Zona 1), celebraron en la Val-
dorba (Navarra), su campeonato de 
zona de caza menor con perro, clasi-

ficatorio para el Campeonato de Gipuzkoa 
de la especialidad. La prueba dio comienzo 
a las 9:15 horas, con la participación de ca-
zadores de La Zurriola, Basollua, Oker y El 
Cangrejo, finalizando a las 13:15 horas, con 
la entrada al control de los últimos partici-
pantes.  Desde los primeros lances del día, 
el cazador de la Zurriola Joxean Garmendia 
se fue destacando de sus competidores, 
imponiéndose con autoridad a sus rivales al 

capturar 4 perdices y 3 faisanes. Más reñida 
estuvo la segunda posición, con un triple 
empate entre tres cazadores, que se resol-
vió a favor de Álvaro Vázquez de Oker que 
ocupó la segunda posición con 3 perdices 
y 3 faisanes, mismo resultado que Josetxo 
Orue de El Cangrejo que se llevó el bronce. 
La cuarta plaza fue para Iñaki Bernaras de la 
Zurriola con 3 perdices y 3 faisanes, clasifi-
cándose en quinto lugar Alfonso Anaut con 
4 faisanes y 1 perdiz.
En veteranos triunfo para Luis Sanz de La 
Zurriola con 1 perdiz y 1 faisán, seguido de 
Joxean Maíz de Basollua.

GARMENDIA SE IMPONE  
EN DONOSTIALDEA

Derriban 
puestos de 
Gure Izarra

Los socios de Gure Izarra están 
que trinan, y es que hace un par 
de semanas sufrieron el sabotaje 
de varios puestos de caza. Hasta 

3 puestos han quedado afectados, el “1” 
derribado y los puestos 9 y 10 totalmen-
te rajados. Todo ello tendrá un coste 
elevado de reparación para la sociedad 
de Astigarraga y que como siempre pa-
garan los cazadores las gracias de los 
graciosos de turno.

E l cazador de Basagain de Anoe-
ta, Ekaitz Errazkin obtuvo la 
txapela del zonal de Tolosaldea. 
En una prueba celebrada en los 

terrenos de Amasa, Errazkin se impuso 
con 3  faisanes y 3 perdices a otro joven 
Villabonatarra como es Mikel Jiménez 
con 4 perdices. Completó el pódium del 
zonal en categoría senior Xabier Mujica 
de la sociedad Erniope con dos faisanes 
y dos perdices.

En categoría junior, Aritz Urkizu, de Ba-
surde de Berastegi, se alzó con la txa-
pela al abatir 3 piezas y obtener 1.501 
puntos. En veteranos repitió tituló Peio 
Jiménez, con 1002 puntos seguido de 
Patxi Aranalde de Berastegui y Martin 
Hernández de Bearzana, mientras que 
en damas la victoria fue para María José 
Carretero. 25 concursantes tomaron 
parte en la prueba, previamente clasifi-
cados en sus respectivos sociales.
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JORNADA DE 
ARQUEROS EN LA 
ESCUELA DE ARKALE

Acuerdo de sponsorización 
entre Skyway- FGC 

Convocados por la Federación Guipuzcoana de Caza, el sá-
bado 7 de marzo se celebró en la escuela de caza en Arkale 
el primer encuentro de cazadores arqueros de Guipúzcoa. 
Además de poder exponer sus inquietudes fueron infor-

mados y pudieron debatir abiertamente sobre diferentes temas de 
interés propuestos ante el nuevo delegado de la modalidad Diego 
Sánchez Guardamino: Reglamentos de caza y competiciones, re-
lación de peticiones para la caza con arco  ante el Consejo de caza 
y Diputación, constitución del clubes federados de caza con arco, 
propuestas para la promoción y fomento de la caza con arco me-
diante la organización de cursos básicos de iniciación fueron entre 
otros los temas tratados. Igualmente se presentó el calendario de 
competiciones de RR.CC.: de promoción previsto para el 16 mayo 
en Montesku, la final provincial del 20 Junio también en Tolosa y el 
de Euskadi que la vasca organizara entre el 18 y 19 julio en Zam-
brana. El acto finalizó con la presencia del nuevo presidente Jose 
Angel Zaldua, que personalmente aclaró y respondió a preguntas 
y cuestiones de los asistentes, mostrando una vez más su apoyo y 
respaldo a la modalidad.   Una vez acabada la jornada los arqueros, 
pudieron disfrutar de una soleada jornada practicando el tiro con 
sus arcos y flechas sobre un parapeto fijo y figuras animales de 3D 
adquiridas recientemente por la FGC.

La firma vitoriana Skyway y la Federación Guipuzcoana de 
caza han alcanzado un acuerdo de colaboración, por lo que 
las competiciones más populares de nuestro territorio sortea-
rán 5 escopetas entre los participantes. La empresa alavesa 

Skyway perteneciente al grupo Evia,  pondrá a disposición de la FGC 
escopetas de marca Marocchi que distribuye en el estado de forma 
exclusiva. 
La Federación ha querido agradecer en un comunicado a esta em-
presa por la confianza depositada en la institución de los cazadores 
guipuzcoanos. Caza Menor, Pichon Colombaire y Recorridos de Caza 
serán algunas de las modalidades en las que se sortearán estas ar-
mas. Hay que recordar que el grupo Evia también colabora desde 
hace más de una década con la Federación a través de su marca Hart 
entregando ropa de caza para todas competiciones guipuzcoanas, 
por lo que ahora se amplía esta relación.

Los campeonatos guipuzcoanos contarán 
con 5 escopetas en premios

BREVES

Apertura del Campo 
de Adiestramiento de 
Perros de Rastro

La FGC nos comunica el comienzo de la actividad en el cer-
cado de jabalíes que la Federación tiene en el monte Sa-
robetxoeta, en el municipio de Zizurkil, y con acceso por 
Zubieta. 

Las cuadrillas guipuzcoanas tienen opción de apuntarse desde 
hoy mismo a las diferentes jornadas disponibles y poder practi-
car la modalidad del rastro en esta instalación de 20 hectáreas 
que la Diputación cedió a la Federación y que se gestiona desde 
hace más de cuatro años. Los integrantes en las cuadrillas de caza 
mayor en Gipuzkoa tienen prioridad y disponen de precios so-
ciales para poder hacer uso de la instalación, siempre teniendo 
en cuenta que todo asistente debe estar federado en Gipuzkoa. 
Martes, jueves, sábados y domingos son los días abiertos, dan-
do un día de descanso a los ejemplares. Más información, en el 
943474642 o en la web www.fedecazagipuzkoa.com.

2014ean Gipuzkoan federatu 
gehiago

Jakin  ahal izan denez Gipuzkoako ehiza federakuntzak 2014.
urtea 12.637 federatuekin bukatu du urtea. Federazioak eta 
bere kide diren elkarteek 2014.urtean 2013.urtean baina kiro-
lari gehiago federatu dituzte, krisiaren ondorioz 2009.urtetik 

beherakoa zen tendentzia geratzea lortuz. Kirol elkarteek bazkide fe-
deratu berriak erakartzeko lan handia egiten dute,  Gipuzkoan trami-
tatzen diren lizentzien %80a baina gehiago biltzea lortzen dutelarik,  
GEFaren barne. Bizkaiko federazioak 2014.urtea 2.994 federatuekin 
amaitu zuen, Arabako federazioak aldiz 2.054 ehiztari federatuekin 
bukatu zuelarik. Zifra hauekin ez da ulertzen nola izan daitekeen 
GEFk kirolarien ia %80a izanik, Euskadiko batzarrean %40aren or-
dezkapena soilik izatea,  nahiz eta hau horrela izateaz Armategien 
elkarteak arduratzen diren, errekurtsoak eginez  eta  beste hainbat 
ekintza gauzatuz adibidez.

Ya está disponible el 
calendario

Los federados disponen ya del nuevo calendario de com-
peticiones de la FGC para esta temporada 2015. Pueden 
retirarlo en las instalaciones federativas y en las oficinas 
que la entidad federativa tiene en el Paseo de Anoeta, 

en los bajos del Estadio. Además de las fechas de las pruebas 
deportivas contiene importante información de los cursos de 
la Escuela y horario de las instalaciones deportivas.
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BREVES

SANTIAGO BERNARDO CAMPEÓN DE SAN HUBERTO

En una prueba celebrada en Zambrana a mediados 
de abril, el veterano cazador Santiago Bernardo y su 
setter inglés Lore se impusieron a los otros 12 partici-
pantes en el Campeonato de Gipuzkoa. El cazador de 

Zumárraga obtuvo un resultado de 62 puntos, muy por delan-
te del resto de finalistas del barraje. El subcampeonato fue a 
parar a manos de Víctor Viles con también su setter Bat y 45 
puntos, completando el pódium Antxon Sánchez y el pointer 
Bako con 39.

Viles ganador en británicos
El mismo fin de semana, pero esta vez en Cernegula, el turno 
era para los perros de muestra. Y esta vez Viles logró resarcir-
se del subcampeonato del día anterior, obteniendo la txapela 
en británicos con Bat con una calificación de Muy Bueno. Con 
los puestos invertidos del San Huberto, Bernardo clasifico a su 
perra Diana en segundo lugar con también un resultado de 
Muy Bueno. Curiosamente y al igual que la víspera el tercer 
puesto lo obtuvo Antxon Sánchez con su pointer Bako.

En continentales Daro de Javier Oñaederra se llevó la prueba 
con un bueno, mientras que el subcampeonato fue para Cony 
de Asier Murua.

Con su setter Lore logró el título guipuzcoano

El de Bear Zana ganó la txapela en un 
exigente campeonato de Gipuzkoa 

En el campo de Arkale se celebró el 12 de abril el Cam-
peonato de Gipuzkoa de Compak Sporting. 48 concur-
santes tomaron parte en una prueba que a su vez era 
la cuarta puntuable para el Campeonato de Euskadi a 

100 platos. Las trayectorias, de mucha dificultad, limitaron los 
resultados en todas las categorías y ya los esquemas plantea-
dos por la organización en la segunda vuelta terminaron de 
marcar las diferencias entre los tiradores con más experiencia.

Campeón tras un desempate
El tirador de Bear Zana se alzó con el triunfo con 89 aciertos 
sobre 100, tras un 24, un 23 y dos 21. El de Billabona respon-
dió extraordinariamente en un desempate final con a la pos-
tre el subcampeón Txema Zalacain. El subcampeonato por lo 
tanto correspondió al hondarribitarra Zalacain, empatados a 
aciertos con Robles y a un solo plato en el desempate tras tres 
23 y un 20, lo que le dio el primer puesto de primera. 
El Segundo puesto en la categoría más alta fue a manos de 
Igor Larrea a un plato de ambos obteniendo 88 platos rotos.  El 
tercer puesto de primera fue para Mikel Portuburu, con un me-
ritorio 87 sobre 100, al igual que Ander Arrieta también con 87.

Buen nivel en segunda y tercera categoría
Gran actuación de Felipe Queralt en segunda categoría, con 88 
platos, aventajando en 5 y 7 platos respectivamente a Enrique 

Unsuain, con 83; y tercero Xabier Iruretagoiena, con 81. En ter-
cera categoría la victoria fue a parar a manos de David López 
Romero, con 81 platos frente a los 69 de Guillermo Gonzalo.
Triunfo de Jose Antonio Aguinagalde en Iniciados, con un 
buen resultado de 67 platos rotos. Ricardo Orellana y Aritz Gar-
mendia completaron el podio con 63 y 62 respectivamente.

Portuburu, un veterano con los mejores
Javier Portuburu, rindió a un nivel excelente y logró en una 
gran actuación el título de veteranos con 85 platos, seguido 
de Vicente Aguinaga, con 81 y Gaspar Jáuregui, con 76. Irati 
Lertxundi, con 52 y Peio Jiménez, con 79 se llevaron los títu-
los de damas y superveteranos, mientras que el de junior co-
rrespondió a Adur Alustiza, con 74 aciertos, seguido de Mikel 
Lertxundi con 54 y Jon Idoate con 47. La escopeta Marocchi 
de sorteo correspondió al tirador tolosarra Gonzalo del Nozal.

Clasificados para el Campeonato de Euskadi
El delegado de la FGC, Eugenio Perez, dio a conocer esta se-
mana los seleccionados para el Campeonato de Euskadi de 
Perros de Muestra que son: Beltz, Hara y Sua de Iztingorri pro-
piedad de Luis Maíz, Bat de Victor Viles, Benka de Santiago 
Bernardo, Hugo de Javier Oñaederra y Bako de Antxon Sán-
chez. En continentales se han seleccionado Yun y Cony de 
Asier Murua, además de Daro y Gain de Oñaederra.

DAVID ROBLES INTRATABLE
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EGAÑA
ESPAINIKO TXAPELDUNORDE

Fuensalidako Toledoko herrian 
ehiza txikia txakurrarekin txa-
pelketa antolatu zen. La Union 
elkarteko elgoibarko ehiztaria 

den Arkaitz Egañak 2012an lorturiko 
emaitza bikaina errepikatu zuen berriz 
ere, eta izan zuen zorte txarragatik ez 
zuen txapelketa irabaztea lortu. Madril-
darra den Fernando del Campo Sierra, 
bere Roa txakurrarekin, izan zen Arkait-
zen aurretik geratu zen bakarra, sei eper, 
bi erbi eta sei untxi eskuratuz espainiko 
txapelketa irabazi zuelarik.

Arkaitzek bere jakituria erakusti 
zuen
Oso estu eta gogorra izan zen final ba-
tean, eztabaida  haundia sortu zuen 
gainera eperren kalitate eskasak. Ega-
ñak 6 eper, bi erbi, hiru untxi eta txaku-
rrak jaso zuen eper bat kontutan hartuz 
5.345 puntu eskuratu zituen, txapelke-
tako txapeldunorde izendatzea lortuz. 
Arkaitz bere setter-arekin batera, “SOL” 
izenekoa,  ibili zen lanean, eta komen-
tatzen zuenez txapelketak ez zuen behar 
bezalako izaerarik izan, hau da; goize-
ko 9:30etarako ehizatu zitekeen eper 
guztiak ehizatuak zituen, kupoa  beterik 
zuen alegia, eta hauen kalitate edo fres-
kura zalantzan jarri zituen, honen ondo-
ren erbi eta untxien atzetik ibili behar 
izan zuela komentatu zuen.  

Besteek zorterik ez
Beste Euskal ordezkariek ez zuten zorte-
rik izan, nahiz eta Paco Llamas eta Jose 
Luis Toledotxikik kupoa bete zuten, ezin 
izan ziren Egañarekin batera podio gai-
nean egon. Urnietarraren kasuan sei 
eperrez aparte, bi untxi eta erbi bat aur-
keztu zituen kontrolean, eta  Santa Kruz 
elkarteko kirolaria kartutxorik gabe ge-
ratu zela kontutan hartu beharra dago. 
Andoaingo Ontza elkarteko kidea den 
Francisco Llamasek erbi bat ere eskuratu 
zuen sei eperrez gain, baina sailkapene-
ko postu gorenetan ezin izan zuen sartu. 

Carretero podiotik oso gertu
Emakumezkoen kasuan Mari Jose Ca-
rretero Tolosarrak sei eper eta erbi bat 

Elgoibartarrak marka ederra ezarri zuen berriz ere ehiza txikiko txapelketan

eskuratuz, eta honekin lorturiko 3.660 
puntuz,  podiora iristea ia lortu zuen, 
baina bostgarren postuarekin konforma-
tu behar izan zuen. Puntu kopuru hori ez 
zen nahikoa izan lehen hiru postuetan 
sailkatu ziren Ana María Verdasco, Ana 
Relaño eta Eva Rius-ek lortu zituzten 
4.020 puntuen ondoan.
Aiako Alkar elkarteko kide den Nerea 
Amilibiak ez zuen bere eguna izan, eper 
eta erbi bana eskuratuz lehen postueta-
tik nahiko urrun sailkatu baitzen

Eperren kalitatearekin polemika 
Txapelketak berriz ere partehartzaileen 
kritika asko jaso zituen. Hasiera batean 
txapelketa pieza urriengatik bertan be-
hera geratu  eta atzeratu baldin bazen, 
oraingo honetan piezek zuten kalitate 
eskasak izugarrizko komentario pila so-
rrarazi zuten. Gizonezkoetan parte hartu 
zuten hogei kirolariek eper kupoa bete 
zuten, txakurrek tirorik egin gabe jaso 
zituzten beste hamabirekin batera, ho-
nelako probetan guztiz harrigarria dena. 
Erbien kasuan antzeko zerbait gertatu 
zen, ehiztari gehienek bi erbiko kupoa 
bete baitzuten.  
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V izcaya aprobó una proposi-
ción no de norma del Partido 
Popular con el fin de que la 
Diputación Foral de Vizcaya 

paralice las autorizaciones de capturas 
de aves fringílidas. La Propuesta Popu-
lar contó con el apoyo de EH Bildu y 
Partido Socialista de Euskadi además 
de las abstención del Partido Naciona-
lista Vasco, y tendrá efectos al menos 
cinco años,  por lo que el silvestrismo 
queda tocado de muerte en el territorio 
vecino. La disposición aprobada indica 
expresamente la prohibición de cap-
turas para su cría en cautividad de las 
especies verdecillo, verderón, jilguero y 
pardillo; todo ello con el fin de ayudar 
a frenar su desaparición según la pro-
puesta.

La vasca trabaja para levantar la 
prohibición en Vizcaya
Tras la reunión de silvestristas celebrada 
el 28 de febrero, con los aficionados del 
País Vasco, y tras saltar la noticia de la 
prohibición del silvestrismo en la pren-
sa de Vizcaya, se solicitó al Presidente 
de la Vasca, Jose María Usarraga que 
intercediese ante los partidos políticos 
para la retirada de la norma aprobada. 
La Federación Autonómica ha enviado 
un escrito a todos los grupos junteros 
de Euskadi con representación en Jun-
tas de los tres territorios defendiendo la 
modalidad fundamentándola en estu-
dios y documentación. En la misma se 
solicita que se reconsidere la postura y 
sea retirada la Proposición no de norma 
aprobada en las Juntas de Vizcaya.

Gipuzkoa tiene un modelo de 
capturas diferentes
El delegado de la Federación Guipuz-
coana de Caza Josu Burgaña, nos co-
menta que “el sistema de capturas de 
aves fringílidas se modificó en 2008 con 
el fin de adecuarlo a las exigencias eu-
ropeas”. Recuerda que “existe un control 
exhaustivo en Gipuzkoa identificando 
todas las aves capturadas con anillas y 
límite por aficionado. Reflejado todo 
ello en una orden foral especifica que 
regula las capturas de aves fringílidas 
que desarrolló la propia Diputación Fo-

Las Juntas Generales aprueban prohibir las capturas

ESTOCADA AL 
SILVESTRISMO EN VIZCAYA

ral de Guipuzcoa adecuando la modali-
dad a los nuevos tiempos”.
El mutrikuarra Burgaña indica “las cap-
turas en nuestro territorio se autorizan 
únicamente con fines deportivos, es decir 
para concursos de canto o fines ornito-
lógicos. Para ello existe un censo de aves 
capturadas con todo detalle, teniendo en 
cuenta que los silvestristas dejan en liber-
tad las aves que no son aptas para el canto 
o cría en cautividad. Por lo que los aficio-
nados seleccionan y en su caso devuelven 
al medio natural aquellos ejemplares que 
no reúnen cualidades cantoras”.

JOSU BURGAñA, NUEVO DELEGADO  
DE SILVESTRISMO DE LA FGC

E l mutrikuarra Josu Burgaña ha sido designado por el Presidente de la Federación como 
nuevo delegado de la modalidad de silvestrismo. El cazador de la Sociedad Txori Etxe es 
una gran aficionado con gran experiència además de participacions en campeonatos 
estatales. Además Burgaña es juez nacional de silvestrismo. 
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El Pichón, más barato en 2015

La Federación Guipuzcoana de Caza 
convocó en su sede de Anoeta a 
todas aquellas sociedades organi-
zadoras de competiciones de aves 

con el fin de programar la próxima tem-
porada. La FGC les anunció a todas ellas 
el feliz acuerdo con el suministrador de 
pichones Zuritos Castilla, que permitirá un 
pichón más barato para toda la próxima 
campaña, por lo que tiradores y socieda-
des disfrutaran de menores gastos de aves 
en este tipo de competiciones. 

Un 10% más barato que en 2014
Las sociedades se mostraron muy satis-
fechas con la unidad de compra que pro-
movió el ente federativo y que supuso un 
abaratamiento del precio del pichón hace 
ya dos años. Respecto a 2012 el pichón 
está casi a la mitad de precio del que se 
pagaba en las tiradas de aquella tempo-
rada. Para este año y tras realizar las ges-
tiones en nombre de las sociedades se ha 
obtenido un abaratamiento del pichón en 
un 10% para toda la próxima campaña res-
pecto a 2014, con un precio muy especial 
hasta primeros de mayo con un 30% de 
descuento.

La unidad de compra no sólo está abierta 
a las sociedades organizadoras de con-

cursos del calendario oficial, sino que 
puede optar a incorporarse a la oferta 
cualquiera de los clubes guipuzcoanos y 
obtener iguales beneficios en sus adqui-
siciones.

Todas las tiradas en la App y web
Además, los responsables federativos 
anunciaron nuevas mejoras, como la App 
CazaGipukoa que permitirá acceder a 
todo el calendario de esta modalidad y a 
través de la aplicación llegar a los lugares 
de celebración de las tiradas. El mailing a 
federados y el anuncio de las competicio-
nes en la web, promocionarán las compe-
ticiones abiertas de todas las modalidades 
de la FGC, todo ello gratuito. 

1.362 participantes 
Las sociedades organizadoras y la Federa-
ción han conseguido en un año revertir la 
situación del descenso de participación en 
las competiciones de pichón. La Federa-
ción ofreció un amplio resumen de todas 
las tiradas celebradas y que saldó una cifra 
asombrosa de participación de 1.362 con-
cursantes en las 10 pruebas celebradas. 
Hablamos del primer año desde la crisis 
en que ha subido la participación, por lo 
que se valoró de forma positiva. Todo ello 
sin contar las competiciones sociales que 

organizan las sociedades del territorio con 
participación local.

El Campeonato de Gipuzkoa Gran Premio 
Toyota Eusko Auto contó con la partici-
pación de 434 concursantes por lo que se 
puede considerar un éxito en su primer año 
de celebración. La Copa de Gipuzkoa cele-
brada en Azpeitia y organizada por la socie-
dad Ollagorra fue la más multitudinaria con 
163 participantes, seguida de los concursos 
de Azari y Muxarra Tokia con 161 ambos.

Las otras modalidades también al 
alza
Las competiciones de codorniz y pichón a 
jaula también arrojan un balance positivo 
de participación y todas las competicio-
nes suben en participación. Así las com-
peticiones de aves se consolidan como las 
más participativas junto a la modalidad de 
caza menor con perro que arroja también 
números excelentes por encima de los 
1.000 concursantes en todos los sociales y 
zonales de nuestra provincia.

Por último, la Copa de Guipúzcoa de Pi-
chón Colombaire 2015 le ha sido asignada 
a la sociedad ordiziarra de Azari, la cual 
organizará así la prueba reina de la moda-
lidad por primera vez.

1.362 participantes en las tiradas de pichón
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La alimentación 
para la competición

Dieta de competición y de recuperación. Capítulo 3

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

Siguiendo con nuestros capítulos dedicados a la alimentación para la competición, 
vamos a abordar en éste la dieta de competición y la de recuperación y haremos, 
como en el capítulo anterior, distinción entre un tirador y un competidor en un 
campeonato de caza.

Dieta de competición
El día de la competición el tirador de reco-
rridos debe de intentar no cambiar su dieta 
habitual. El desayuno debe de ser comple-
to, a base de cereales o tostadas, una pieza 
de fruta o zumo natural y algo de proteína 
(pechuga de pavo o tortilla). Hay que tener 
en cuenta que nunca se sabe cuánto va a 
durar la tirada y, por tanto, no sabemos a 
qué hora vamos a poder comer. 
Si la competición es por la mañana, el de-
sayuno debe de terminar al menos dos 
horas antes de la competición. Los depor-
tistas a los que los nervios no les permiten 
comer antes de la competición, podrían 
optar por tomar cantidades adecuadas de 
alimentos líquidos completos, como los 
que se usan en otras disciplinas deportivas 
de larga duración. 

En el caso de que se prevea que la com-
petición puede alargarse durante muchas 
horas, se deben consumir pequeñas can-
tidades alimentos cada 2 ó 3 horas para 
mantener, durante toda la competición, 
un nivel de glucosa en sangre suficiente, 
ya que es fundamental para un buen esta-
do mental; en este sentido, hay que tener 
en cuenta que las neuronas sólo pueden 
obtener energía a partir de la glucosa, que 
es un hidrato de carbono, no de las grasas 
ni de las proteínas, como otras células del 
organismo, por lo que se recomienda to-
mar pequeños bocadillos, trozos de barri-
tas o trozos de fruta.
Si la tirada continúa por la tarde la comi-
da no debe ser copiosa, ni rica en alimen-
tos que cueste digerir, ya que eso exige 
mucha energía para hacer la digestión, 

energía que nos hará falta para superar el 
estrés físico y psíquico de la competición 
vespertina. También evitaremos el consu-
mo de alcohol y de cafeína por razones 
que trataremos en un próximo capítulo. 
La cena dependerá de si tenemos tirada el 
día siguiente; en ese caso deberemos de 
llevar a cabo las estrategias que mencio-
namos en el apartado de “dieta de recupe-
ración”. Si se trata de una tirada de un día, 
la cena sería el momento que podríamos 
aprovechar para relajarnos.
Un aspecto importante de la dieta de com-
petición es la hidratación, ya que, normal-
mente, las competiciones más importan-
tes tienen lugar en verano y, en ocasiones, 
con temperaturas muy altas. Cuando el 
tirador opte por comer pequeñas piezas 
de fruta, frutos secos o barritas de cereales 
con cierta frecuencia, sería suficiente con 
que bebiera sólo agua, en una cantidad 
bastante para que la pérdida de peso al fi-
nal el día no superare el 2-3% del peso cor-
poral, lo que, como ya dijimos, puede dis-
minuir el rendimiento físico y mental. Otra 
opción puede ser tomar bebidas energéti-
cas, como las que usan los deportistas de 
resistencia, ya que están diseñadas para 
aportar la energía necesaria (sobre todo 
en forma de hidratos de carbono) y para 
hidratar; en este caso no haría falta ingerir 
alimentos de forma sólida, pero sí tener 
especial cuidado con las bebidas que con-
tienen estimulantes como la cafeína, tema 
al que dedicaremos el próximo capítulo. 
La cantidad de líquido variará de forma 
muy notable dependiendo de la tempe-
ratura, de la humedad, del peso del de-
portista, de su edad, de su aclimatación 
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al calor, de sus costumbres…, por lo que, 
como siempre, el competidor tiene que 
haber experimentado las distintas situa-
ciones para poder decidir cuál es la que 
mejor resultado le reporta y, así, aplicarla 
a la competición.
Un competidor en un campeonato de 
caza podría hacer suyos muchos de los 
consejos que hemos mencionado arriba, 
con alguna matización, por ejemplo, el 
desayuno debería ser más abundante por-
que el gasto energético de su actividad 
competitiva es también mucho mayor. 
Es importante tener en cuenta que la pre-
paración dietética de una competición de 
resistencia con intervalos de alta intensi-
dad, como puede ser un campeonato de 
caza, comienza el día anterior a la compe-
tición, en el cual la dieta ya debe de ser rica 
en hidratos de carbono. 
El desayuno del día de la competición 
debe de tener un aporte calórico más 
importante y ser más rico en hidratos de 
carbono que en el caso del tirador. Ese 
aporte de energía del desayuno nos tiene 
que garantizar un correcto rendimiento 
físico durante toda la prueba. Como se re-
comienda a los deportistas de resistencia, 
y debido a que la competición puede em-
pezar con esfuerzos intensos, el desayuno 
deberá de finalizar al menos 3 horas antes 
del comienzo del campeonato. En este 
caso, también el cazador debería de estar 
acostumbrado a ingerir pequeñas canti-
dades de alimento y bebidas energéticas 
mientras dure la competición, incluso en 
este caso con mayor frecuencia, por ejem-
plo, cada hora o media hora, de forma que 
se garantice un óptimo aporte energético 
durante toda la jornada. 
La composición de los alimentos puede 
ser la misma que hemos citado en el caso 
del tirador, sólo que las cantidades deben 
de ser superiores, entre 30 y 60 g de hidra-
to de carbono por hora. También conviene 
al cazador de competición acostumbrarse, 
durante los días de entrenamiento duro, 
a ingerir bebidas energéticas o agua, pe-
queños bocadillos, barritas energéticas, 
piezas de fruta, o frutos secos, siempre 
utilizando las mismas marcas comercia-
les, tipos de bocadillo y fruta que se vaya 

a utilizar en la competición. Dependiendo 
de las condiciones climáticas, podría ser 
interesante que tuvieran previstas zonas 
de aprovisionamiento, al menos de líqui-
do, durante el campeonato.  

Dieta de recuperación
Se entiende por dieta de recuperación, 
la estrategia nutricional que ayuda a re-
cuperarnos de sesiones intensas entrena-
miento, o la que se realiza entre dos días 
seguidos de competición. 
En un tirador de recorridos de caza sería la 
dieta a seguir desde que acaba la tirada el 
primer día hasta que comienza la siguiente 
jornada de competición. A un competidor 
en campeonatos de caza, estos consejos 
también le pueden valer para recuperarse 
de sesiones de entrenamiento duro. 
El objetivo de esta dieta es doble: 1) re-
poner todas las pérdidas hídricas que se 
han producido durante la competición, y 
2) reponer y aportar los nutrientes nece-
sarios para la siguiente jornada de com-
petición o entrenamiento. Las estrategias 

que llevemos a cabo dependerán en gran 
medida de la cantidad de tiempo que ten-
gamos entre competiciones o sesiones de 
entrenamiento, de lo que hemos comido 
durante la jornada de competición o de 
entrenamiento y del grado de deshidrata-
ción con el que acabemos la jornada.
Como hemos dicho, un tirador no debería 
hacer cenas demasiado copiosas, grasas o 
indigestas, ya que eso puede perjudicar su 
descanso nocturno. Si la jornada ha sido 
muy calurosa y se prevé que la siguiente 
también lo sea y siempre que no exista con-
traindicación (por ejemplo tensión alta), 
puede ser conveniente comer alimentos un 
poco salados (cacahuetes salados, jamón 
serrano, etc.) o usar bastante sal en las en-
saladas, ya que el sodio ayuda a que el agua 
se mantenga en el cuerpo y por tanto mejo-
ra nuestro estado de hidratación. 
La cena sería el momento ideal para apor-
tar alimentos proteicos ya que durante el 
día hemos tenido que dar más importan-
cia a los ricos en hidratos de carbono.
Si se quiere, y teniendo cuidado con la 
deshidratación, ya que el alcohol deshi-
drata, la cena sería el momento en el que 
se podría consumir pequeñas cantidades 
de alcohol (cómo una cerveza o una copa 
de vino), si ello nos ayuda a relajarnos y a 
mejorar el descanso nocturno.
Sin embargo, el caso del competidor en 
campeonatos de caza es muy diferente, 
ya que en este caso, el vaciamiento y la 
fatiga son muy superiores, de modo que 
será la cena el momento para recuperar las 
reservas de glucógeno muscular para el si-
guiente día de competición. Cuando existe 
un desgaste físico importante durante va-
rios días seguidos, es interesante realizar 
estrategias de recuperación semejantes a 
las que realizan otros deportistas de resis-
tencia, que suelen utilizar bebidas especial-
mente diseñadas para la recuperación, con 
mezcla de carbohidratos y aminoácidos es-
pecialmente diseñados para este fin. 
Del mismo modo, la cena tendrá que tener 
una cantidad de energía suficiente para 
equilibrar el gasto, y se basará sobre todo 
en alimentos ricos en hidratos de carbono 
y algo de proteína. En la dieta de recupera-
ción los hidratos de carbono más simples 
(por ejemplo: arroz, maíz, etc.) pueden 
ayudar a una recuperación más rápida. 
Es muy importante que los competidores 
que hayan sufrido un gran vaciamiento 
energético tomen medidas recuperado-
ras durante las primeras horas siguientes 
al esfuerzo, ya que durante este tiempo el 
músculo es especialmente sensible para 
obtener una buena recuperación. 
En cualquier caso, y como dejamos claro 
en capítulos anteriores, es importante, 
que el deportista tenga planificado cuál 
va a ser su estrategia nutricional, tanto du-
rante como después de la competición, ya 
que en el deporte de elite la improvisación 
frecuentemente se alía con el fracaso.

El cazador 
debería de estar 
acostumbrado a 
ingerir pequeñas 
cantidades de 
alimento y bebidas 
energéticas 
mientras dure la 
competición; cada 
hora o media hora
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DAÑOS POR EL ATROPELLO DE 
PIEZAS DE CAZA EN VÍAS PÚBLICAS:

Más preguntas que respuestas

Autores: Alonso Sánchez Gascón

En el número anterior examinamos la responsabilidad del conductor del vehículo. 
También analizamos la responsabilidad del titular del aprovechamiento cinegético. 

A falta de responsabilidad de éstos, vimos la responsabilidad del propietario del 
terreno. Para terminar nos queda el plato fuerte de la Ley.

LA RESPONSABILIDAD DEL 
TITULAR DE LA VIA PÚBLICA
Dice la Ley: “También podrá ser respon-
sable el titular de la vía pública en la que 
se produzca el accidente como conse-
cuencia de no haber reparado la valla de 
cerramiento en plazo, en su caso, o por 
no disponer de la señalización específi-
ca de animales sueltos en tramos de alta 
accidentalidad por colisión de vehículos 
con los mismos”.
Si la sintaxis del párrafo es lamentable, el 
contenido es inaceptable.
Del texto transcrito se desprende que ha 
sido redactado para que el “titular de la 
vía pública”, es decir, la Administración, 
de hecho, quede libre de toda responsa-
bilidad, según veremos a continuación.
El titular de la vía pública es responsable 
solo en dos casos: no haber reparado el 
cerramiento en plazo y carecer la vía de 
la señalización específica.

EN PRIMER CASO VEREMOS LA NO 
REPARACIÓN DE LA VALLA
1º:  El titular de la vía solo viene obligado 

a cercarla o vallarla cuando se trata 
de autopistas o autovías. Como por 
estar cercadas casi nunca o muy rara-
mente se producen atropellos, la im-
putación de responsabilidad al titular 
de estas vías es un brindis al sol.

2º:  Nótese que la responsabilidad nace 
solo por no haber “reparado” la valla o 
cerramiento de la vía pública, lo cual 
quiere decir, primero, que hay una va-
lla y, segundo, que la valla se ha roto 
de alguna manera y por algún lugar 
y la Administración titular no lo ha 
reparado “en plazo” ( ¿en qué plazo? 
Un día, un mes, un año, un lustro…. 
¿Y quién fija en cada caso el plazo?).

3º:  Nada se dice cuando, tratándose de 
autopistas y autovías, ni siquiera está 
instalada la valla. Parece, así, que en 

este caso, producido el atropello, no 
hay responsabilidad del titular de la 
vía pública, pues, si no hay valla, nada 
hay que reparar. Como tal cosa es in-
admisible, es obvio que si en aquel 
caso (reparación) es responsable 
también lo es en éste.

4º:  Que el atropello se haya producido 
“como consecuencia” de no haber sido 
reparada la valla. Si la pieza de caza 
pasa la valla, ésta se encuentra en buen 
estado de conservación y el atropello 
se produce, no hay responsabilidad del 
titular de la vía. Y si no hay responsabi-
lidad del titular de la vía, el responsable 
es el conductor del vehículo.

CASO SEGUNDO: NO HAY 
SEñALIZACIÓN ESPECÍFICA
“No disponer de la señalización específi-
ca de animales sueltos en tramos de alta 
accidentalidad por colisión de vehículos 
con los mismos”
1º:  “No disponer de la señalización es-

pecífica” es decir, que la vía pública 
carezca totalmente de la señalización 
específica. No hay duda respecto de 
autopistas, autovías y carreteras de 
todas las clases, sin embargo, hay 

caminos públicos o vecinales y vías 
pecuarias por los que es posible y 
está permitida la circulación de ve-
hículos y, por tanto, puede producir-
se un atropello, y en los que no hay 
señalización específica ni obligación 
de instalarla. ¿A quién atribuir aquí la 
responsabilidad? 

2º:  Aquí, la señalización “específica” se 
refiere a “animales sueltos”. En la le-
gislación de tráfico y circulación de 
vehículos a motor no existe ninguna 
señal específica para “animales suel-
tos”. Queremos entender que se refie-
re a la que señaliza el “paso de anima-
les en libertad”. 

CASO TERCERO: TRAMOS DE ALTA 
ACCIDENTALIDAD 
Para que la responsabilidad por el atro-
pello de piezas de caza aparezca y sea 
imputable a la Administración propieta-
ria de la vía pública es necesario que el 
tramo de la vía que no tiene señalización 
específica sea un tramo de alta “acciden-
talidad”, esto es, un tramo en el que se 
ha comprobado a lo largo del tiempo 
que ha habido muchos accidentes (mu-
chos atropellos de piezas de caza). Alta 
o baja, poca o mucha (accidentalidad) 
son conceptos indeterminados de difí-
cil concreción: ¿A partir de qué número 
de accidentes la accidentalidad es alta? 
¿Qué longitud tiene el tramo de la vía, 
es decir, dónde empieza y dónde termi-
na el tramo de alta accidentalidad? ¿ A lo 
largo de cuánto tiempo deben contarse 
los accidentes para determinar que la 
accidentalidad es alta? ¿ A quién corres-
ponde fijar el número de accidentes, el 
tiempo en el que se producen y la lon-
gitud del tramo de la vía? ¿A quién co-
rresponde la facultad de calificar un de-
terminado tramo de la vía como de “alta 
accidentalidad”?.
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La colisión debe producirse en un deter-
minado tramo de la vía y no en otro: pre-
cisamente en un “tramo de alta acciden-
talidad”, de tal modo que si el atropello 
se produce en un tramo de la vía que no 
sea de “alta accidentalidad” la Adminis-
tración propietaria de la vía está exenta 
de responsabilidad, imputándose ésta al 
conductor.

En conclusión:
-  Estando la vía pública correctamente 

señalizada,
-  El cerramiento en perfectas condicio-

nes,
-  Y el atropello se ha producido fuera 

de un tramo de alta accidentalidad, la 
responsabilidad recaerá: en el titular 
del aprovechamiento cinegético o en 

el propietario del terreno en el caso de 
acción colectiva de caza mayor, o en el 
conductor del vehículo cuando no se 
esté realizando aquella acción colecti-
va de caza mayor.

En definitiva, un precepto legal (disposi-
ción adicional novena) que pretende so-
lucionar un problema y que plantea más 
dudas que soluciones da al problema.

Reservas de caza: un problema en alza
Jose Luis Sarasola

Opinión

Están los políticos con ganas de crear reservas de caza en todos 
los Parques Naturales y no se dan cuenta del follón que están 
montando. Sin tener problemas de ningún tipo y solo por pre-
siones ecologistas, están obcecados en no dejarnos cazar en 
ciertos lugares solo por contentar a cuatro alborotadores de 
periódicos. 
Este mes hemos conocido la insostenible situación de los base-
rritarras de Arrasate con la  reserva de Udalaitz. La Federación 
y los cazadores de jabalís no somos capaces de gestionar te-
rrenos vedados en los que se nos dan permisos puntuales. En 
cuanto se crea una reserva, los promotores nos indican “caza en 
general no, pero quitarnos los jabalíes por favor”. No señores, la 

caza que les molesta para nosotros, pero eso si no nos quieren 
ni ver en el paraje y tenemos que bailar con la más fea.
Los cazadores de Bidasoaldea ya dejaron muy claras las cosas, 
cuando se intentó crear la reserva de Aiako Harria. O todo o 
nada, es decir que si prohíbes la caza en una extensión de 1.000 
hectáreas te comes los jabalíes con patatas y te haces respon-
sable de ellos. Los cazadores de caza mayor secundaron esta 
decisión no solo por solidaridad, sino porque la gestión de caza 
y daños se les hace insostenible.
La problemática de la caza mayor es nuestra arma y herramien-
ta y tenemos que usarla para parar este sinsentido de crear in-
numerables reservas por capricho de unos pocos.
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