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Arkaitz Etxarri: “Tengo
perros jóvenes mejores
que ‘Listo’”

Escándalo en ADECAP y la
Federación Vizcaína de Caza

Fotos: Mikel Arrazola

Brilla la Caza Mayor

Descarga aquí
tu revista

RADICALISMOS
C
iertas instituciones de cazadores -mejor dicho, de
armeros- viven de crear polémicas y conflictos.
No gestionan caza y su existencia se basa en parecer que defienden la actividad cinegética a base
de responder en los medios de comunicación a polémicas
en torno a la caza. Incluso llegan a crearlas, para asegurar su supervivencia. Los cazadores guipuzcoanos somos
fervientes defensores de nuestra afición, pero sabemos lo
que es gestionar y llegar a acuerdos en torno a la caza. Lo
hemos hecho con todos los gobiernos de la Diputación y
lo seguiremos intentando mientras podamos.

Lo que no quita que como Federación y sociedades, hayamos tenido que levantar la voz e incluso llevar a los tribunales a nuestra administración cuando hemos creído
que lesiona alguno de nuestros derechos, como es el caso
de Ulia. La caza se defiende así, sin frentismos, llegando
a acuerdos de gestión cuando los políticos lo permiten; y
cuando las cosas se tuercen, haciendo frente con armas legales: haciendo propuestas formales, serias y trabajadas,
no saliendo a los periódicos para avivar a las masas con el

fin de ganar cuatro adeptos. En esta Federación desconfiamos de todas las instituciones que utilizan los medios
como cauce de comunicación y no se sientan a una mesa a
dialogar y proponer. Parece que les interesa más una pose
que solucionar los problemas. No es el estilo guipuzcoano;
y entendemos que tampoco el vasco.
Los resultados ahí están y no hay más que comparar la
gestión en cada una de las provincias y el estado de la caza
en las mismas. Son dos modelos diferentes de defender y
gestionar la caza. Las sociedades guipuzcoanas y sus federados hace ya tiempo que apostaron por la moderación y
la responsabilidad, que no quita la contundencia cuando
se nos ataca. Por ello, somos referentes de comunicación
y diálogo para partidos e instituciones en lo que a caza se
refiere.
Los radicalismos nunca son buenos, ni para ecologistas, ni
para cazadores. En Gipuzkoa hemos logrado durante años
un equilibrio en el medio natural. Que no lo rompa nadie,
por favor.
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ENTREVISTA
José Luis Sarasola, vicepresidente de la FGC

“Los políticos no conocían nada
acerca de la caza y su gestión”

E

l vicepresidente de la Federación Guipuzcoana de Caza,
José Luis Sarasola, es uno de
los representantes de la Comisión de Firmas que compareció el
pasado 11 de junio con 25.000 bajo el
brazo en las Juntas Generales de Gipuzkoa para defender los intereses de
un colectivo de más de 19.000 personas en nuestro territorio ante los ataques que sufre. Aquí nos cuenta cómo
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se vivió desde dentro un día histórico
para nuestra caza.
Es la primera vez que la caza se convierte en tema principal en las JJ.GG.
y la F.G.C. comparece ante todos los
grupos políticos. ¿Qué sensaciones
le dejó aquella mañana?
La sensación fue muy positiva. En mi
opinión, quedó claro que los políticos
están muy receptivos respecto a la

caza, algo que creo que es muy bueno.
Quedó aclarado todo lo que hacemos
y gestionamos, y toda la burocracia
que hay por detrás. En principio son
cosas que debería hacer la Diputación,
pero las lleva la Federación en su lugar
porque es un trabajo y una gestión
que ahora mismo resultarían inasumibles para el ente foral. Son funciones
públicas que han delegado en una federación privada finalmente.

¿Sabían los políticos todo lo que
hace la F.G.C.?
La mayoría de los políticos presentes
no conocían nada acerca de la caza
y de cómo se gestiona en Gipuzkoa.
Creo que quedaron muy sorprendidos
con los 4.000 puestos y cómo los sorteamos, con precios sociales y asequibles para todos los bolsillos. Tampoco
sabían de las 89 cuadrillas de Caza Mayor, las repoblaciones y las más de 95
sociedades que hay y la relación que
existe entre ellas y la Federación. Creo
que ninguno de ellos estaba al tanto
del tema y de las exigencias que supone gestionar todo esto.
Alguna pista ya les dieron...
Sí, antes de la comparecencia, antes incluso de presentar las firmas, en las reuniones previas que tuvimos con ellos,
les dimos a todos los partidos un dossier que resumía nuestra gestión de la
Caza Menor, la Caza Mayor y otras cuestiones, pero por lo que vimos aquella
mañana en Juntas Generales muchos
no le habían hecho apenas caso.
¿Cómo fue la mañana? ¿Les tocó esperar mucho?
Bueno... La cita la teníamos a las 12.00
horas del mediodía y calculo que entraríamos a declarar a eso de las 12.45.
El nuestro era un turno más de Peticiones Ciudadanas y al alargarse la comparecencia de S.O.S. Bebés Robados,
entramos más tarde.
Y presentaron 25.000 firmas. Casi
nada.
Sí, queremos destacar ese dato porque
hasta ahora ningún colectivo había
conseguido recoger 25.000 firmas en
Gipuzkoa para solicitar nada. Además,
nosotros las recogimos en el plazo de
mes y medio, lo cual le da un mérito
mayor y denota la unión que hay en el
colectivo de cazadores. Estamos muy
orgullosos de haber alcanzado esa cifra.
¿Cómo fue la comparecencia?
Empezamos hablando de gestión,
aportamos los méritos que creemos
hemos tenido con nuestra labor durante este tiempo y, después, pasa-

mos a las reivindicaciones, haciendo
hincapié en la cantidad de gente que
éramos, y no al revés. En lugar de alardear de que traíamos 25.000 firmas
bajo el brazo, preferimos relatar nuestro trabajo y la gestión que hacemos,
antes de pasar a pedir algo y sacar a
relucir cuántos éramos.
¿Y qué reivindicaron?
Pues, sobre todo, que nos dejen mantener este modelo de caza social -porque aquí todo el mundo tiene acceso
a todo y los precios son casi simbólicos- y sostenible -porque en base a
los estudios que hacemos, estamos
gestionando las diferentes poblaciones- que tenemos en Gipuzkoa. Otra
cosa importante que reivindicamos
fue que en todos los órganos de ámbito municipal, comarcal o foral de
Gipuzkoa se tenga en consideración
a los agentes de la caza -sociedades
Federación- y no se tomen decisiones
unilaterales sin contar con su opinión
nunca.
Y el tema estrella...
Evidentemente, también pedimos
una oportunidad para volver a cazar
en Ulia de la forma regulada en que
se hacía antes, eliminando todas las
prohibiciones y aceptando nosotros
atajar los problemas que puedan existir en zonas concretas como ya ocurre
con los horarios actuales. Hay que
recordar que no ha habido ninguna
denuncia, ni ninguna reclamación, ni
ningún problema de seguridad, por
mucho que lo denuncien siempre los
ecologistas, que, por cierto, si un día
entra una manada de jabalíes en Ulia,
seguro que no se van a hacer responsables, ni se van a encargar.
¿Algo sobre las normativas también?
Sí, también reivindicamos que haya
una estabilidad normativa para evitar
que cada vez que un partido político
llegue al poder pueda tomar decisiones contrarias a la caza porque es contrario a esta actividad, que se asienten
unas bases reguladoras que siempre
se mantengan. Entendemos que ha-

brá variables que se puedan modificar
dependiendo de estudios de población y otros aspectos, pero lo que no
puede ser es que cada cuatro años
tengamos que pegarnos para mantener nuestros derechos o que dependamos de que el que gobierne sea
pro o anticaza. Pedimos que no haya
medidas desestabilizadoras y que nos
aboquen a conflictos institucionales o
políticos porque nos ha costado muchos años alcanzar los consensos a
los que hemos llegado de un tiempo
a esta parte.

La sociedad actual
demanda una caza
sostenible, moderna
y, evidentemente,
con más limitaciones
que hace años
Es cuestión de derechos, ¿no?
Es que también les recordamos que
somos un colectivo de ciudadanos
con derechos y apolíticos, que creo
que hay que hacer hincapié en que
somos ciudadanos antes que cazadores y en que no nos alineamos
con ningún partido porque entre los
cazadores hay simpatizantes de todos ellos. Directamente, teniendo en
cuenta que entre los cazadores hay
un abanico de votantes que respalda
a todos los partidos políticos, creemos
que se nos está faltando al respeto de
forma notoria; la caza no entiende de
política, nunca lo ha hecho y nunca lo
hará, esté quien esté en el poder o en
la FGC.
Después llegó el turno de las preguntas. ¿Hubó algún ‘ataque’?
No hubo ataques. Lo único parecido
fue la intervención de la representante
de Aralar, que dijo que ella había ido a
cazar con su abuelo y que en aquella
época se cazaba con sentimiento porque se cazaba para comer, para subwww.fedecazagipuzkoa.com | 7 |

Pedimos una
oportunidad para
volver a cazar en Ulia
de la forma regulada
en que se hacía antes,
eliminando todas
las prohibiciones y
aceptando nosotros
atajar los problemas
que puedan existir
sistir. Nos preguntó qué sentíamos al
abatir un ave y afirmó que ya no existía
ese sentimiento. Yo no quise entrar a
rebatir porque en su caserío, como en
el mío, si un zorro o un águila se llevaba una gallina, al día siguiente estaba
todo el mundo allí con la escopeta.
Nosotros le explicamos que tenemos
19.000 federados que sienten de forma
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diferente la caza y que no estábamos
allí para hablar de sentimientos, sino
para hablar de gestión de caza. Entendemos que un partido político no
puede hablar de sentimientos cuando
tiene miles y miles de votantes que seguro los tienen diferentes.
...
Si la de su abuelo era una caza idílica,
estupendo, sus propias normas son
las que nos la hacen imposible hoy en
día. Su abuelo cazaba hasta marzo. La
gestión ha cambiado por la normativa
impuesta por los políticos y, en menor medida, también autoimpuesta
por los propios cazadores, porque la
sociedad actual demanda una caza
sostenible, moderna y, evidentemente, con más limitaciones que las que
había cuando cazaba su abuelo.
También hubo halagos, reales o no,
de Bildu, ¿verdad?
Sí, Bildu nos sorprendió muy positivamente. Nos felicitaron por la ges-

tión que estamos haciendo, que la
desconocían, aunque habían oído
algo, nos dijeron que siguiéramos así
y nos pidieron que transmitiéramos
tranquilidad al colectivo porque las
polémicas eran estériles y las habían
creado los medios de comunicación.
Nosotros les contestamos que lo veríamos en el Consejo de Caza, porque
es curioso que Bildu diga ahora esto
cuando es el partido que, por ejemplo, ha generado toda la polémica de
Ulia con su prohibición y el que nos
ha obligado a comparecer allí con
25.000 firmas bajo el brazo.
El apoyo del resto era esperable...
Efectivamente, el resto fueron felicitaciones porque se habían quedado
sorprendidos por la gestión que realizamos. Incluso nos dieron las gracias por el servicio que le hacemos a
Gipuzkoa con las repoblaciones y la
gestión de poblaciones, accidentes y
daños a la agricultura. Nos pidieron
que siguiéramos con nuestra labor
como hasta ahora.

La FGC defiende a la caza
en Juntas Generales

D

El ente federativo reclama ante los partidos políticos una oportunidad
para desarrollar la actividad cinegética de forma regulada en Ulia

espués de un año de espera, y
tras haber recogido durante la
temporada 2012-2013 la nada
desdeñable cifra de 25.000 firmas para defender a la actividad cinegética de los constantes ataques que viene
sufriendo, la Federación Guipuzcoana de
Caza compareció finalmente en Juntas
Generales a mediados de junio. Ante la
Comisión de Peticiones Ciudadanas y, sobre todo, ante los representantes de los
diferentes partidos políticos, los responsables de esta iniciativa del ente federativo defendieron con firmeza y decisión el
modelo de caza social que se desarrolla
en nuestra provincia y las reivindicaciones del colectivo de cazadores.
Los representantes de la FGC destacaron ante los grupos políticos los beneficios de la caza social y la gestión
sostenible que realiza el colectivo de cazadores guipuzcoano, que cuenta con
más de 95 sociedades y 19.000 licencias en nuestro territorio, dejando muy
claro que no se trata de una institución
meramente deportiva y que su gestión
en el entorno rural, de la mano de otros
agentes, es absolutamente esencial en
la provincia. Los representantes de la
Federación evidenciaron que el cazador
guipuzcoano no es un cazador al uso,
como en el resto del Estado, sino que su
compromiso para con el medio natural
es digno de mención.

Detalles como los 4.000 puestos que se
sortean a diario durante la temporada
de caza, la organización de la caza mayor a través de las diferentes cuadrillas,
asumiendo además la reparación de los
daños a la agricultura y los accidentes en
carretera, la reintroducción de diferentes
especies, además de una gestión modélica de la caza de la becada, fueron algunos de los datos que aportó la FGC que
asombraron a todos los grupos políticos.

Reivindicaciones lógicas
y reales

Una vez finalizado este resumen de los
méritos, llegó el turno de las reivindicaciones avaladas por las más de 25.000
firmas antes mencionadas. Los representantes de la Federación Guipuzcoana de Caza reclamaron una estabilidad
normativa para la caza guipuzcoana, sin
partidismos de ningún tipo. Los cazadores argumentaron que lo que menos
desean son medidas desestabilizadoras
para el colectivo, abocándole a conflictos políticos e institucionales. Solicitaron
a todos los partidos que no pongan en
peligro la actual gestión -bien asentada a
lo largo de 20 años- y el reconocimiento
y apoyo a la caza social y sostenible que
se practica por parte de los deportistas.
Las firmas exigen la presencia del colectivo de cazadores en los órganos de toma
de decisiones que afecten a la caza en el
ámbito municipal, comarcal y foral, de
forma que no se siga legislando ninguneando a un colectivo de más de 19.000
ciudadanos.

Oportunidad en Ulia

Los responsables federativos reclamaron la oportunidad de volver a cazar en
Ulia con el fin de desmentir cualquier
tipo de problema de seguridad, no admitiendo prohibiciones escudadas únicamente en una supuesta imposibilidad
de compatibilizarse con otras actividades y asegurando que cualquier tipo de
prohibición es mala. Más aún existiendo

la posibilidad de regularla como se hacía en el pasado, de forma que no se discriminaría a ningún colectivo. La posible
Reserva de Aiako Harria que promueve
el Ayuntamiento de Errenteria también
fue uno de los temas de debate en la
Comisión de Peticiones Ciudadanas,
algo a lo que la Federación no se opone
en parámetros gestionables.
Por último, la FGC pidió respeto para
todos los cazadores guipuzcoanos por
parte de todos los grupos políticos
como ciudadanos que son y, por lo tanto, las reivindicaciones del colectivo guipuzcoano de cazadores se hicieron oír
en el parlamento guipuzcoano.

Muy positiva actitud
de los partidos

La acogida que ofrecieron los diferentes partidos políticos representados en
las Juntas Generales de Gipuzkoa a las
reivindicaciones cinegéticas fue “muy
positiva”, según los representantes de la
FGC. Desde el reconocimiento a la labor
que realizan los cazadores guipuzcoanos por parte de todos los grupos junteros, sin excepción, hasta su asombro
por cierta capacidad de gestión de un
colectivo ejemplar.
El representante de Bildu agradeció
la presencia del colectivo en Juntas y
aseguró que su coalición entiende la
caza como una actividad a regular, pero
añadió que “se debería tranquilizar al
colectivo, ya que en ningún caso se está
en contra de la caza”. PNV, PSE y Partido
Popular, por su parte, agradecieron la
impagable labor de este colectivo allí
mostrada y transmitieron un mensaje
de apoyo a la forma de gestionar de los
cazadores guipuzcoanos, mientras que
Aralar indicó su “incomprensión” sobre
la misma en ciertos aspectos. El pasado
20 de junio fueron votadas las reivindicaciones de los cazadores realizadas por
la FGC y sus sociedades.
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“Si nos vuelven a prohibir,
recurriremos otra vez”

L

Diferentes sociedades de la provincia afectadas opinan acerca del triunfo
de la Federación Guipuzcoana de Caza en el juicio sobre la caza en Ulia

a caza guipuzcoana está de enhorabuena, ya que como adelantamos en su día, la Federación
Guipuzcoana de Caza ganó el recurso interpuesto contra la Diputación
Foral de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de
Donostia, por lo que la Orden que prohibía la caza en Ulia quedó suspendida,
sin efecto. La Federación valora con cautela la sentencia, ya que se anula la orden
por defecto de forma respecto a la falta
de trámite de información pública a los
afectados. El tribunal no ha entrado al
fondo de la cuestión sobre si la caza es
posible o no en Ulia, aunque la FGC está
convencida de que también tiene argumentos jurídicos de peso como para
exigir que se siga cazando en el monte
donostiarra-pasaitarra.
Lógicamente, no tardaron en producirse diferentes reacciones marcadas
por la alegría por parte de las sociedades guipuzcoanas afectadas, entre las
que hemos querido hacer un pequeño sondeo. A las sociedades directamente afectadas de Pasaia y Donostia,
sumamos a otras que por solidaridad
secundan cualquier acción en defensa
de la caza que promueva la Federación
Guipuzcoana de Caza.
Desde Galepertarrak, de Pasai Antxo, la
sociedad más afectada por la prohibición junto con la donostiarra de Bidebieta, el delegado en aquel proceso, Felipe
Martín Lena ‘Txipi’, explica que “a la gente
le ha dado un subidón con la sentencia.
Sobre todo a los cazadores de San Pedro
y Trintxerpe, los más afectados. Al menos
vemos que lo que se hizo no ha caído
en saco roto y nos alegramos de que no
haya recurso posible. No se nos escuchó
antes de tomar la decisión y ahora el tribunal les pone en su sitio”, celebra.
Por su parte, Miguel, de Bidebieta, considera que “ha sido una sentencia justa.
La prohibición era un error y el TSJPV ha
hecho justicia. La zona de seguridad no
| 10 | www.fedecazagipuzkoa.com

era más que un disfraz para una prohibición encubierta. Lo hemos demostrado
cazando y conviviendo con el resto de
actividades y teníamos una regulación
especial consensuada para los fines de
semana y festivos. Se cargaron todo de
un plumazo y hemos exigido un derecho
que era nuestro, dándonos la razón el tribunal”, relata.
Eduardo Egaña, de la sociedad Usoa de
San Juan, considera que “la noticia ha
tenido una gran repercusión y a la sociedad nos han llegado felicitaciones de
muchos cazadores y amigos. Esta sentencia ha inyectado ilusión en el colectivo y,
pase lo que pase, no vamos a parar. No
entendemos la cerrazón de algunos políticos, pero los cazadores van a estar informados con todo detalle de la normativa
irracional que nos quieren aplicar. Cuando surgió la prohibición ya avisamos las
sociedades pasaitarras”, recuerda.
Iñaki Carton, de la sociedad Azeri de
Hondarribia, dice que es “una sentencia importante contra un atropello
por parte de la Diputación, junto con
los ayuntamientos de Pasaia y Donostia. Hemos oído que quieren abrir un
proceso participativo y de información; y nos preguntamos ‘¿para qué?’,
si ya tienen la decisión tomada otra
vez. Teatros los justos con los cazadores. Todas las actividades son compatibles en este tipo de entornos, como
se viene demostrando históricamente, y más estando regulado como estaba Ulia”, sentencia.

Manuel Etxebeste, delegado federativo en
Bidasoaldea, aclara que “los cazadores y sociedades han demostrado juntos una fuerza y una solidaridad en el caso de Ulia que
hacía años que no se veía en la Federación”.

La Federación sigue firme

La Diputación ya ha comunicado que
continúa con su pretensión de volver a
prohibir la caza en el entorno de Ulia y
los cazadores no salen de su asombro y
plantean batalla. “Si nos vuelven a prohibir, presentaremos de forma inmediata
otro recurso, esta vez mejor preparado
que el que ya hemos ganado. Pueden
estar seguros los cazadores guipuzcoanos de que volveremos a defender sus
intereses y de que por mucho dinero que
nos cueste, se acudirá a los tribunales de
forma inmediata”. Aunque esta vez el recurso no ha costado dinero a la FGC, ya
que el Tribunal Superior de Justicia del
País Vasco ha condenado en costas a la
Diputación y al Ayuntamiento donostiarra, por lo que deberán de pagar los
gastos del juicio. “No entendemos la obsesión de algunos políticos, pero los cazadores van a estar informados con todo
detalle de la injustificable normativa que
nos quieren aplicar. ¿Por qué en Igeldo sí
y en Ulia no estando ambos montes dentro de la misma zona de seguridad? Caprichos de un partido que afectan a los
derechos de los cazadores. Ahora dicen
querer abrir un proceso participativo y
de información bajo el que quieren ocultar una decisión que ya tienen tomada.
No vamos a caer en ese tipo de trampas.
Ya conocemos su ‘modus operandi’”.
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El jabalí pulveriza sus registros
1.180 ejemplares de los 2.360 vistos en batidas, exactamente la mitad, fueron
cazados por las cuadrillas guipuzcoanas durante la temporada 2013-2014

Promotor: Federación Guipuzcoana de Caza
Título del documento: Situación de la Caza Mayor en las Zonas de Caza
Controlada tras la finalización de la temporada cinegética 2013/14:
diagnóstico y propuestas de gestión
Autoría: Ekos Estudios Ambientales, S.L.U.
Fecha: mayo de 2014

A

mediados del pasado mes
de junio, varios representantes de la Diputación
Foral de Guipuzcoa y la
Federación Guipuzcoana de Caza se
reunieron con los responsables de
zona de caza de jabalí en un encuentro anual en el que se expusieron los
resultados de capturas suministrados
por las cuadrillas de caza mayor integradas en la FGC, ya que entre las labores de su gestión se cuentan la recogida y el posterior envío de todos
los datos relacionados con lo ocurrido en cada jornada de caza mayor.
La principal conclusión es que esta
última temporada ha vuelto a resultar
un éxito total, como demuestran la
mayoría de los números de la campaña. Por si aún había alguna, ya no cabe
ninguna duda de que el jabalí es la
especie de caza mayor más apreciada
por los cazadores guipuzcoanos. Así
lo demuestran las 988 batidas realizadas, que aumentan un 34% respecto
a la temporada anterior (735), posible-
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mente debido también a que el curso
arrancó 15 días antes y contó con cuatro días hábiles más en septiembre,
para un total de 57 (+7% respecto a la
2012-2013). En las últimas cinco temporadas se ha incrementado el número de batidas a un ritmo anual medio
del 10%.

Y no sólo eso, esta enigmática especie sigue pulverizando la mayoría de
sus registros en nuestro territorio,
sobre todo el de las capturas. Y es
que los 1.180 ejemplares cazados
por las cuadrillas guipuzcoanas suponen un 27% de incremento respecto a la temporada anterior. Si los
930 de la 2012-2013 resultaron un
récord histórico, qué decir del pasado curso, en el que se ha cazado 2,4
veces más que en la 2001-2002. Otro
dato significativo que se convierte
en nueva plusmarca son los 2.360
jabalíes vistos en batida, que dejan
muy atrás a los 1.953 de la pasada
campaña. Estos aumentos anuales
de la mayoría de números denotan
que en la gestión de estas poblaciones son muy necesarios la caza y los
cazadores. El incremento interanual
de las capturas demuestra igualmente que las poblaciones tienen
una evolución positiva de presencia
y refuerzan la gestión.
Un 52% entre cuatro zonas
Durante esta pasada temporada
2013-2014, el 54,8% de los cochinos
cazados (647) en total fueron machos, mientras que el 44,7% (528)

fueron hembras, por un 0,4% (5) de
sexo indeterminado. En cuanto a la
eficacia de caza, los 21,4 cazadores
y sus 9,3 perros de media por batida -ambas cifras muy similares a las
del pasado año- han abatido uno de
cada 2,7 jabalíes vistos (0,37), siendo Urola Kosta donde mayor eficacia
ha habido, cazándose más de uno
de cada dos (0,55). Otro dato significativo es que entre las zonas de
Alto Deba (199), Urola Kosta (158),
Tolosaldea (143) y Bidasoaldea-Oarsoaldea (120) acumulan el 52% de
las capturas obtenidas en Gipuzkoa.
Suben los datos de todas ellas, pero
las cuatro repiten un año más como
las zonas con más capturas, mientras
que la mayor presión cinegética se
ha realizado en la Zona 9 (1,55 batidas/100 hab.).
A pesar de los excelentes números,
el gran aumento de batidas de la
pasada temporada ha provocado
que se reduzca muy ligeramente la
cantidad de jabalíes vistos y cazados
por batida. Además, si bien cada año
venía aumentando gradualmente el
tamaño y peso de los ejemplares,
este año el peso medio de los animales abatidos (57,2 kg. en machos
y 49,4 kg. en hembras) ha descendi-

do por segunda temporada consecutiva. Eso sí, no ha impedido que se
capturaran un espectacular macho
que dio 137 kg. en la báscula, una
magnífica hembra de 90 kg. y un
ejemplar de sexo indeterminado de
más de 106 kg. A todos estos datos
hay que añadir el pertinente y estricto control sanitario realizado por
la Diputación Foral de Guipuzcoa,
en estrecha colaboración con todas
las cuadrillas de la Federación Guipuzcoana de Caza, que suministran
muestras constantes para detectar
positivos por enfermedades de estas
capturas de caza mayor antes de su
consumo.
Por fin descienden los daños
El mayor problema existente
hasta la fecha en relación al
jabalí, el evidente aumento de los daños que provoca en la agricultura por el
notable crecimiento de las
poblaciones, ha dejado de
ser un problema también
esta temporada. Y es que los
partes de siniestros que los
baserritarras han enviado a
la FGC se ha reducido nada
más y nada menos que en
un 28%, para descender

de los 369 de la pasada temporada
a unos mucho más alentadores 266.
Se da la feliz circunstancia de que
éste es el primer año del último lustro en el que desciende el número
de partes, después de haberse registrado un incremento interanual del
27% en el periodo comprendido entre 2009 y 2013. 64 (por 88 el pasado
año) han sido las batidas que se han
organizado en respuesta a los daños
agrícolas ocasionados por el jabalí,
un 6,5% del total de batidas, habiéndose cazado 94 (113) ejemplares.
Los partes de daños del jabalí habían
aumentado un 160% desde 2008
hasta 2013 en nuestro territorio, por
lo que la caza ya se entendía
esencial
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no sólo existe la indemnización por
daño, sino la colocación de repelentes y pastores eléctricos tendentes a
alejar a los jabalíes de las huertas y
grandes extensiones de maíz, alubia,
pastos, etc. Con todo, algunos todavía pretenden seguir creando reservas de caza en parques naturales
que harían insostenible la gestión
de esta especie.
Excelente, por lo tanto, la labor de
gestión realizada entre la Diputación y la Federación con sus cuadrillas de caza mayor al frente, ya que
nos permiten conocer un diagnóstico exacto del estado poblacional de
esta enigmática especie en nuestro
territorio.
Nº CAZADORES
(promedio)
22,0

Nº PERROS
(promedio)
5,0

Nº JABALÍES
VISTOS

Nº JABALÍES
CAZADOS

18,0

10

5

10,0
17,0
7,3
23,4

12
5
17
104

9
1
5
30

7,5

162

103

6,5
7,3
13,1

49
113
78

29
55
33

8,7

238

158

13,1
20,4
5,2
8,3
10,2
9,2

248
237
388
138
373
62

98
120
199
90
143
33

8,0

126

69

9,3
7,3
13,1

2360
187
187

1180
40
77

8,7

85

19

13,1
20,4
5,2
8,3
10,2
9,2

228
179
413
138
371
127

58
50
26
52
104
43

8,0

200

47

9,3

2360

1180

UD GESTIÓN

JABALÍ

Nº
BATIDAS
1

TIPO BATIDA

ALOÑAMENDI EHIZA BABESLEKUA
para el equilibrio de estas poblaARABA-GIPUZKOAKO PATZUERGO
1
33,0
NAGUSIA EHIZA BARRUTIA ciones, que de lo contrario llegarían
hasta
nuestras
ciudades.
ARALAR EHIZA BABESLEKUA
3
27,3 Estos
nuevos
datos
evidencian
que es así,
GOIBURU SEGURTASUN EREMUA
3
21,7
como
sucederá
cuando
en
próximas
LEINTZ-GATZAGA EHIZA BARRUTIA
4
14,8
fechas la Diputación y la FGC publiLEITZARAN EHIZA BARRUTIA
17
30,6
quen la información de las indemniZCC 1. EK: BAJO DEBA/
55
zaciones pagadas
como 23,0
consecuenDEBABARRENA
cia de estos siniestros. La entidad
ZCC 10. EK: IDIAZABAL
17
18,3
federativa vuelca sus esfuerzos en
ZCC 11. EK: ATAUN
52
24,2
medidas preventivas que eviten los
ZCC 12. EK: USURBE-IRIMO
40
22,3
daños a los baserritarras,
como lo
ZCC 2. EK: UROLA COSTA/ UROLA
demandan sus
sindicatos,
por
82
21,9 lo que
KOSTA
ZCC 3. EK: DONOSTIALDEA
102
20,5
ZCC 4. EK: BIDASOA-OARSOALDEA
44
33,1
ZCC 5. EK: ALTO DEBA/ DEBAGOIENA
232
17,4
ZCC 6. EK: UROLA MEDIO/ UROLA ERDI
63
29,9
ZCC 7. EK: TOLOSALDEA
155
20,0
ZCC 8. EK: GOIERRI
40
23,8
ZCC 9. EK: ZEGAMA-SEGURA77
18,4
ZERAIN-MUTILOA
TOTAL BATIDAS JABALI
988
21,5
ZCC 11. EK: ATAUN
52
24,2
ZCC 12. EK: USURBE-IRIMO
40
22,3
ZCC 2. EK: UROLA COSTA/ UROLA
82
21,9
KOSTA
ZCC 3. EK: DONOSTIALDEA
102
20,5
ZCC 4. EK: BIDASOA-OARSOALDEA
44
33,1
ZCC 5. EK: ALTO DEBA/ DEBAGOIENA
232
17,4
ZCC 6. EK: UROLA MEDIO/ UROLA ERDI
63
29,9
ZCC 7. EK: TOLOSALDEA
155
20,0
ZCC 8. EK: GOIERRI
40
23,8
ZCC 9. EK: ZEGAMA-SEGURA77
18,4
ZERAIN-MUTILOA

TOTAL BATIDAS
JABALÍ
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988

21,5

UD. GESTIÓN

MUNICIPIO

Nº BATIDAS

Nº JABALÍES
VISTOS

Nº JABALÍES
CAZADOS

Nº CORZOS
VISTOS

ARALAR EHIZA BABESLEKUA

ZALDIBIA

2

10

7

6

GOIBURU SEGURTASUN EREMUA
LEINTZ-GATZAGA EHIZA BARRUTIA
LEITZARAN EHIZA BARRUTIA

ZCC 1. EK: BAJO DEBA/ DEBABARRENA

ANDOAIN

2

3

LEINTZ-GATZAGA

4

17

5

20

ELDUAIN

1

6

2

8

ZCC 3. EK: DONOSTIALDEA

1

1

1

1

8

4

MENDARO

1

5

2

MUTRIKU

5

10

8

2

8

24

15

4

BEASAIN

10

24

13

47

ITSASONDO

2

6

3

8

2

12

30

16

55

26

ZARAUTZ

1

ANDOAIN

10

38

16

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

2

7

3

ELDUAIN

2

24

1
25

11

1

5

1

5

1

13

50

20

30

12

IRUN

22

11

6

ARRASATE-MONDRAGÓN

1

6

2

3

1

6

2

3

AMEZKETA

1

1

1

8

2

2

1

TOTAL ZCC 3. EK: DONOSTIALDEA
ZCC 4. EK: BIDASOA-OARSOALDEA
ZCC 5. EK: ALTO DEBA/ DEBAGOIENA

2

EIBAR

TOTAL ZCC 12. EK: USURBE-IRIMO
ZCC 2. EK: UROLA COSTA/ UROLA KOSTA

1

ELGOIBAR

TOTAL ZCC 1. EK: BAJO DEBA/ DEBABARRENA
ZCC 12. EK: USURBE-IRIMO

Nº CORZOS
CAZADOS

TOTAL ZCC 5. EK: ALTO DEBA/ DEBAGOIENA
ZCC 7. EK: TOLOSALDEA

IRURA

1

2

2

ORENDAIN

1

1

1

3

4

4

10

3

GAINZA

1

6

1

8

1

LEGORRETA

1

TOTAL ZCC 7. EK: TOLOSALDEA
ZCC 8. EK: GOIERRI

OLABERRIA

4

6

6

28

12

ZALDIBIA

2

7

2

7

2

8

19

9

46

15

2

9

3

5

64

200

94

195

TOTAL ZCC 8. EK: GOIERRI
ZCC 9. EK: ZEGAMA-SEGURA-ZERAINMUTILOA

3

MUTILOA

TOTAL BATIDAS EN RESPUESTA A DAÑOS JABALÍ

58

Resultados de las batidas realizadas en respuesta a daños ocasionados por el de jabalí en Gipuzkoa, por unidades de gestión.
Temporada 2013/14.
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Evolución de la caza del jabalí en la modalidad de batidas en Gipuzkoa.
SEXO

Nº

% SEXOS

PESO MEDIO (kg) PESO MÁXIMO (kg)

PESO TOTAL (kg)

Macho

647

54,8

57,2

137

37.011

Hembra

528

44,7

49,4

90

26.079

5

0,4

56,0

106

280

1.180

100,0

53,7

137

63.370

Indeterminado
TOTAL

Porcentaje de
sexos y relación
de pesos de los
jabalíes abatidos
en la temporada
2013/14.
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ENTREVISTA / ARKAITZ ETXARRI,
campeón de Gipuzkoa de Perros de Rastro sobre jabalí

E

“Tengo perros jóvenes
mejores que ‘Listo’”

s el absoluto dominador en Gipuzkoa de una modalidad que
cada vez cuenta con más adeptos en nuestra provincia y atrae
a más competidores y público. Campeón de los dos únicos Territoriales de
la disciplina disputados hasta la fecha
junto a su inseparable sabueso, espera
poder brillar también en un Autonómico. Criador y amante de los perros desde muy temprana edad, asegura tener
ejemplares más cualificados que ‘Listo’,
pero explica que “no sirven para competir”. Es Arkaitz Etxarri.
¿Cómo empezó en el mundo del
rastro?
Primero, antes de empezar a competir,
íbamos a Cantabria y Asturias porque
allí están los profesionales de esto y los
que realmente saben y controlan cómo
| 16 | www.fedecazagipuzkoa.com

funciona este asunto. Nos presentamos
a varios campeonatos y comparamos a
sus perros con los que teníamos nosotros en casa, porque siempre hemos
andado a rastro.
¿Y cómo fueron esas primeras experiencias?
Pues teníamos cierto pique. Pensábamos en si nuestros perros serían capaces de seguir el rastro como hacían
otros, a las tres de la tarde y con una
hierba de dos centímetros. Siempre teníamos esa duda, pero poco a poco fuimos conociendo gente que nos ayudó
y luego decidimos empezar a trabajar
más en serio con nuestros perros.
¿Dónde empezaron a entrenar?
Pues empezamos en Navarra, en Etxarri-Aranatz, aunque después también

estuvimos trabajando con los perros en
Huesca, ya que nosotros solemos cazar
sobre todo en Gipuzkoa y Aragón. En
Aragón también se hacían varios campeonatos y allí nos fuimos a competir,
a que siguieran mejorando nuestros
perros y a aprender nosotros también.
¿Siempre ha trabajado con la misma
raza?
No, hemos trabajado con varias porque pensamos que la raza no marca
tantas diferencias. Al final, yo veo que
el perro tiene que tener nervio y olfato;
y en la mayoría de los casos eso lo marca la propia sangre del perro, más que
su raza. Yo trabajo con sabuesos, griffones y mestizos de sabueso con griffon,
pero yo nunca he ido a por una raza en
concreto. Es más, por aquí yo creo que
todos trabajamos con esas tres razas.

¿Así que con el rastro no sucede
como con otros cazadores que son
muy de setter, etc.?
Hombre, yo hablo sobre todo por mí,
pero creo que no. Está claro que habrá
gente a la que le tiren más el sabueso
o el griffon, pero si un cazador tiene
una perra sabuesa buena y un griffon
bueno, yo creo que seguramente los
cruzará o sacará crías de ellos, pero me
da la sensación de que no hay tanto
purista como quizá sucede con otras
modalidades.
En la FGC ha sorprendido el ambiente de estas pruebas. Más allá del
abundante público, entre los competidores no existe pique y parece
una modalidad muy ‘jatorra’. ¿Cómo
lo ve?
Sin duda es así, aunque posiblemente
sea también porque aquí todavía no
estamos a un nivel competitivo alto.
Estos dos primeros años que me he
clasificado para el Campeonato de España de la modalidad, allí he apreciado
una tensión y unas miradas entre los
participantes que me han sorprendido.
Se ve que allí hay gente que va muy en
serio y se advierte ese pique que puede haber entre algunos después de las
competiciones pasadas.
¿A qué cree que se debe eso?
Pues pienso que tiene mucho que ver
con que los cántabros, gallegos y asturianos le dedican a esto muchísimo
tiempo y se lo toman extremadamente en serio. La gente se dedica mucho
a preparar los campeonatos y a cuidar
las camadas de cachorros para que les
sigan saliendo muy buenos ejemplares. Es lo de siempre, si consigues hacerte un buen nombre dentro de este
mundo y tus perros tienen prestigio
vas a ganar mucho dinero; y a eso es a
lo que mira esta gente sobre todo. Son
muy profesionales y muy competitivos. En Gipuzkoa y Euskadi, en cambio,
la gente está empezando como quien
dice y aquí hay mucho buen rollo porque todavía no hay demasiado nivel,
incluso nos ayudamos, pero ya veremos qué pasa en el futuro.
¿Cómo ve a la modalidad en Gipuzkoa? ¿Hay capacidad organizativa? ¿Ve futuro competitivo?
Yo veo bien a la modalidad aquí y creo
que sí hay capacidad y futuro. Este

año ha habido ya 25 participantes
en el Campeonato de Gipuzkoa y,
por ahora, veo difícil que esa cifra
suba mucho más en poco tiempo.
Diría que estamos a ese nivel. Lo
que pasa aquí es que la mayoría de
los participantes sabe que el perro
les trabaja muy bien en el monte,
porque ya lo ha comprobado, pero
no tiene nada que ver el olor del
jabalí del monte con el rastro de las
competiciones.

Y eso marca muchas diferencias...
Desde luego. Al perro le tiene que
gustar, porque hay perros a los que les
gusta esto y otros a los que no, pero
después te puede pasar que tengas
un perro que es excelente para salir a
rastro por el monte y luego no funcione en los campeonatos. Conozco casos
de perros que son muchísimo mejores
para practicar esta modalidad que otros
que ganan muchos campeonatos, pero
luego no rinden en las pruebas por esa
diferencia de olores. Yo, sin ir más lejos,
tengo perros jóvenes mejores que ‘Listo’, pero que no sirven para competir.
¿Cuánto trabajo hay detrás de todo
esto?
Pues muchísimo. Hay perros jóvenes
que todavía están sin asentar y no
distinguen bien el olor, y perros de
año o año y medio a los que les pones en el rastro y que, como tienen
un muy buen olfato, se ponen a ladrar
como locos siguiendo el rastro sin
ningún problema. En cualquier caso,
sea para llevarlos al monte o competir con ellos, con todos los perros hay
que entrenar duro y a todos hay que
ir enseñándoles cosas para que vayan
mejorando.
¿Cuántos perros tiene ahora
mismo?
Tengo nueve sabuesos, dos griffones,
dos mestizos de ambas razas y tres foxterrier, que los suelo utilizar para que
me marquen jabalíes encamados y así.
Siempre he tenido sabuesos y griffones de rastro y algunos perros largos; y
mestizos o fox-terrieres que me cacen
al lado, porque la cuestión no es levantar a los jabalíes por la mañana y que
te quedes sin perros durante toda la
cacería. Suelo dejar libres a los perros,
si quieren que se vayan varios kilómetros, porque los perros los tengo para
cazar, para mí, no para los campeonatos.
...
En un campeonato, en Álava, ‘Listo’
quedó campeón en la clasificatoria
con 10 meses y la gente no entendía
y me preguntaba si lo utilizaba en el
monte. Yo les decía que sí, que ya lo
había empezado a llevar con siete meses, y me preguntaban a ver si no me
daba miedo que se me fastidiara. Me
decían que no lo llevara, que algún
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jabalí me lo iba a matar, y mira, a día
de hoy me los sigue marcando; es cobarde para entrar y yo lo prefiero así.
Este perro es para cazar, para mí y para
mi cuadrilla, para que lo disfrutemos,
no sólo para los campeonatos, yo eso
no lo veo así. No sé cuánto me durará,
si cinco o seis años más, porque cuando les dejas sueltos tanto tiempo van
perdiendo el instinto de cazar, pero
es otra forma de cazar. Tiene riesgos y
con él ya me pasó que tuvo una grave
lesión en la rodilla, se les desgastan las
caderas de tanto correr por el monte...
Vamos todos los fines de semana y les
machacamos, pero cazan unos ocho o
nueve años para nosotros de esta forma; y ‘Listo’ tiene mucha cabeza. Muchas veces vuelve al día siguiente y si
me he llevado el carro al pueblo, dejo
el jersey allí y al día siguiente allí me
lo encuentro, encima del jersey. Eso es
una pasada. Y tengo tres o así de esos
¡eh!, que te marca el radiotransmisor
que están a tres kilómetros y por la noche vuelven y al día siguiente allí están.

Navarra o Aragón, ahora también aquí,
antes con perros que llegaban a finales,
ahora casi no salgo del podio con ‘Listo’. En Navarra y Gipuzkoa se nota que
la gente va más por afición, que no se
dedica a esto, nos dejamos los perros
para cruzarlos, o nos regalamos crías,
y hay otro ambiente. En Cantabria, por
ejemplo, todo es mucho más comercial y ni se te ocurra plantear algo de
ese estilo porque nadie se va a prestar
a algo parecido a esto.

¿Con cuántos perros ha competido?
‘Listo’ tiene ahora mismo cuatro años y
antes competí con otros cuatro o cinco perros más, pero ninguno de ellos
tan bueno como él, no llegaban a su
nivel. Antes solíamos competir sólo en

¿Mejoraría algún detalle de las
competiciones?
Bueno, yo, sobre todo, legalizaría el jabalí para poder entrenar a rastro. Es evidente que tendría que hacerse de forma regulada, quizá habilitando unos

¿Cuántos títulos calcula que puede
tener?
Tengo dos de campeón de Gipuzkoa,
he estado los dos años en el Estatal,
he ganado dos veces el Campeonato
de Álava, una el de Navarra, tengo una
Copa Lumbier... La pena es que hasta
ahora no he tenido suerte en el Campeonato de Euskadi, sobre todo con
el campo en el que me tocó competir,
aunque tampoco ayudó la meteorología. A ver si en el próximo me saco la
espina.

ejemplares únicamente para la práctica deportiva, porque es evidente que
cualquiera no puede tener un jabalí,
pero creo que es básico. Yo creo que la
Diputación Foral de Gipuzkoa debería
permitir que se hiciera e incluso hay
en muchos sitios donde no me creen
cuando les digo que no podemos entrenar a los perros a rastro con jabalíes. Otro fallo que vi fue separar a los
guipuzcoanos de la gente de fuera en
la última competición, porque los que
no eran guipuzcoanos se quedaron sin
nada de público y a mí no me pareció
bien que fuera así. Mucha gente me lo
ha dicho así.
¿Cómo empezó en el mundo de la
caza?
Pues desde muy, muy pequeño. Es
algo que he vivido en casa desde siempre, porque nací en un caserío, casi en
el monte, y ni siquiera sabría decirte
con cuántos años empecé a cazar. Con
los perros empezaría con unos ocho o
nueve años, porque mi abuelo solía andar mucho por la zona de Ereñozu, que
había mucho conejo. Él siempre tenía
en casa dos o tres ratoneros y yo solía ir
con él y otro amigo suyo a cazar conejos, porque me lo pasaba genial.
¿Qué evolución siguió después?
Pues con 14 años fui a Huesca por primera vez. Entonces en Gipuzkoa había
muy poco jabalí y nosotros ya salíamos
a perrear, que teníamos cuatro perros
de rastro, pero aquella temporada en
Huesca fue espectacular en todos los
sentidos, abundante en capturas, y a mí
me marcó bastante. Anteriormente ya
había tenido algún contacto positivo y
que me había llamado la atención por
aquí, pero tengo un buenísimo recuerdo de aquella temporada en Huesca.
¿Ha cambiado mucho la caza desde
entonces?
Antes íbamos a cazar afuera y dormíamos en bordas, era todo mucho más
sencillo, más antiguo, más tradicional.
Pienso que todo lo que rodeaba a la
caza era mucho más de cuadrilla, porque ahora mismo todo está mucho
más organizado y es muy diferente.
Los últimos años no han sido malos,
pero ahora todo está más mecanizado,
incluidas las emisoras y la nueva tecnología, y eso se nota mucho en los resultados. También han cambiado la muni-
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y aquí pasaba lo mismo con los baserritarras, pero ahora todo eso ha
cambiado mucho. Y luego que antes
levantabas un jabalí cerca de casa y
te tenías que ir a Goizueta, a Arano o
a Artikutza a por los perros, cosa que
ahora no pasa.

ción y los rifles, las miras... Antes la caza
era menos sofisticada, era mucho más
romántica, por decirlo así.
En el caso de Gipuzkoa, ¿cómo ve la
evolución de la caza mayor y su futuro? ¿Qué mejoraría?

Yo creo que es evidente que ha aumentado mucho la población y, por
consiguiente, el número de capturas, probablemente por lo mismo
que comentaba de Huesca. Allí antes había pastores que se encargaban más del cuidado de los montes

Los cazadores guipuzcoanos ahora
también asumen reparaciones, accidentes de carreteras, etc... ¿Qué le
parece esta mayor responsabilidad
que ha asumido el colectivo?
Yo pienso que vamos por la buena
dirección. La gestión que se está
realizando desde la FGC me parece
muy correcta y siempre se podrá
mejorar, o siempre se quejará alguien, pero en mi opinión, llevamos
ya unos años en buena línea. Diría
que la caza mayor en Gipuzkoa está
muy equilibrada y que no genera
problemas, porque siempre puede
haber rifirrafes, pero en general creo
que en los últimos años no los está
habiendo.

www.fedecazagipuzkoa.com | 19 |

El corzo no se queda atrás
La pasada campaña arroja un nuevo récord con un crecimiento del 17% en las
capturas, que se han multiplicado por tres desde la temporada 2008-2009
la pasada temporada hay que sumar
los permisos especiales expedidos a
14 cuadrillas de zorro para la caza de
este animal en sus zonas habituales.

Crecimiento continuado

Promotor: Federación Guipuzcoana de Caza
Título del documento: Situación de la Caza Mayor en las Zonas de Caza
Controlada tras la finalización de la temporada cinegética 2013/14:
diagnóstico y propuestas de gestión
Autoría: Ekos Estudios Ambientales, S.L.U.
Fecha: mayo de 2014

C

uando en el año 1991 los técnicos de la Diputación Foral
de Guipuzcoa comenzaron
a trabajar para reintroducir
el corzo en nuestro territorio, no podían ni imaginar el gran éxito que su
trabajo iba a suponer para la recuperación de la especie. Entre ese año y
1997 se reintrodujeron en nuestro territorio 187 ejemplares con el objetivo
de colonizar áreas de difícil acceso y
estabilizar núcleos de poca densidad,
iniciándose las sueltas en Aralar y continuando en Pagoeta, Otzaurte y Beizama. La progresión del corzo ha sido
espectacular desde entonces y a ello
ha contribuido, además del trabajo de
repoblación, la propia expansión natural de la especie en la provincia y los
territorios limítrofes por las modificaciones de los usos del suelo. Esa especie de transformación que en nuestro
caso han experimentado los montes,
favoreciendo a las especies de marcado carácter forestal, han llevado a este
cérvido a multiplicar sus capturas por
| 20 | www.fedecazagipuzkoa.com

tres desde la campaña 2008-2009
hasta hoy.
Los recechos experimentales de Pagoeta (Aia) en 1999, que continúan
en la actualidad gracias a la labor de
los expertos guías Bittor Leunda, José
Ángel Osa y Antonio Osa, dieron paso
a las batidas, aunque no despertaron
un gran interés. Fue en 2005 cuando
la Diputación solicitó a la Federación
Guipuzcoana de Caza colaboración
para controlar la población del corzo, dando paso desde entonces a la
gestión de la especie en batidas por
parte de sus cuadrillas de caza mayor. Más recientemente, a esas dos
modalidades se les sumó la caza de
este animal con arco, una disciplina
que cada año cuenta con muchos
más seguidores a pesar de que, como
los resultados de capturas demuestran, entraña una enorme dificultad.
Con todo, se siguen abatiendo más
corzos en batidas de jabalí que en
las destinadas a su caza, a lo que en

En la temporada cinegética 20132014 se han cazado en Guipuzcoa
1.099 corzos: tres en la modalidad de
arco, seis en recechos y 1.090 en batidas, de los cuales 533 (49%) fueron
en batidas específicas y 557 (51%) en
batidas de jabalí. La espectacular cifra
de capturas sobre los 3.861 ejemplares vistos, otro récord, supone un 17%
de crecimiento respecto a la temporada anterior (933), triplicándose el número de ejemplares cazados desde la
temporada 2008-2009. La frecuencia
de aparición del corzo en las batidas
de jabalí fue del 64,7%, un 3%
menos que el pasado curso, mientras que el número de ejemplares vistos
por batida fue de 2,36, lo
que supone también un
descenso, del 10%.
La evolución de
estos
índices

desde la temporada 1996-1997 muestra que la población ha crecido, con
un promedio anual del 12% de aparición en batidas de jabalí y del 18% en
batidas de corzo, aunque parece haberse estabilizado últimamente. Los
descensos de esta campaña podrían
indicar que la especie ha dejado de
ocupar nuevos territorios y ha disminuido levemente en las zonas de caza.
Los 12,9 cazadores y 5,3 perros de
media en las 349 batidas de corzo
celebradas vieron 1.526 corzos de los
que abatieron 533, destacando sobremanera, sumando las capturas de
las batidas de jabalí, cuatro zonas de
caza por encima de las demás. Y es
que entre las unidades de gestión de
Urola Medio (175), Tolosaldea (149),
Usurbe-Irimo (140) y Alto Deba (139)
suman el 54% de los ejemplares abatidos, siendo Usurbe-Irimo e Idizabal las
zonas de mayor rendimiento de caza.
En cuanto a los sexos de las capturas,
el 49,2% de los corzos cazados fueron
machos (538), el 48,7% hembras (532)
y sólo un 2,1%, de sexo indeterminado (23), con unos pesos medios de 26
kg., 23,7 kg. y 16,1 kg en los tres casos.
Todos estos datos, pero especialmen-

te las nuevas plusmarcas en las capturas, evidencian la necesidad de la
labor de control de la especie que realizan las cuadrillas de caza mayor de
la FGC, evitando que la especie pase
a ser un problema. Lo deseable sería
cazarla sólo en recechos, pero resulta
imposible dado su crecimiento.

Descienden los partes
de daños
No obstante, quizá lo más positivo de
la pasada campaña ha sido el notable descenso de los partes de daños
forestales ocasionados por el corzo,
rompiendo así la clara tendencia alcista de las temporadas anteriores dado
el aumento de la población. Durante
2013 se tramitaron 22 partes únicamente, lo que supone un descenso

del 27% respecto al año anterior, cifra
que, además, se sitúa muy por debajo
de la media de los últimos 11 años y,
especialmente, de los últimos tres (34
partes/año). Con el objetivo de poder
controlar la gran afección que este
cérvido tiene sobre las plantaciones
forestales, en la temporada 2013-2014
se realizaron 15 batidas específicas en
zonas afectadas, cinco menos que la
campaña pasada, abatiéndose un total de 32 de los 83 corzos vistos durante las mismas.
A buen seguro que las acertadas medidas de prevención que se han ido
adoptando en las nuevas plantaciones forestales han minimizado los
daños que este animal acostumbraba
a ocasionar en nuestro territorio durante las últimas temporadas.

Nº
JORNADAS CAZA

Nº
CORZOS CAZADOS

BATIDAS ESPECÍFICAS DE CORZO

343

519

BATIDAS DE JABALÍ

994

571

RECECHOS

49

6

MODALIDADES DE CAZA

CAZA CON ARCO

115

3

TOTAL

1501

1099
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CORZO

TIPO
BATIDA

UD GESTIÓN
ZCC 1. EK: BAJO DEBA/
DEBABARRENA
ZCC 10. EK: IDIAZABAL
ZCC 12. EK: USURBE-IRIMO
ZCC 2. EK: UROLA COSTA/
UROLA KOSTA
ZCC 3. EK: DONOSTIALDEA
ZCC 5. EK: ALTO DEBA/
DEBAGOIENA
ZCC 6. EK: UROLA MEDIO/
UROLA ERDI
ZCC 7. EK: TOLOSALDEA
ZCC 8. EK: GOIERRI
ZCC 9. EK: ZEGAMASEGURA-ZERAIN-MUTILOA

JABALí

TOTAL BATIDAS
CORZO
ALOÑAMENDI EHIZA
BABESLEKUA
ARABA-GIPUZKOAKO
PATZUERGO NAGUSIA
EHIZA BARRUTIA
ARALAR EHIZA
BABESLEKUA
GOIBURU SEGURTASUN
EREMUA
LEINTZ-GATZAGA EHIZA
BARRUTIA
LEITZARAN EHIZA
BARRUTIA
ZCC 1. EK: BAJO DEBA/
DEBABARRENA
ZCC 10. EK: IDIAZABAL
ZCC 11. EK: ATAUN
ZCC 12. EK: USURBE-IRIMO
ZCC 2. EK: UROLA COSTA/
UROLA KOSTA
ZCC 3. EK: DONOSTIALDEA
ZCC 4. EK: BIDASOAOARSOALDEA
ZCC 5. EK: ALTO DEBA/
DEBAGOIENA
ZCC 6. EK: UROLA MEDIO/
UROLA ERDI
ZCC 7. EK: TOLOSALDEA
ZCC 8. EK: GOIERRI
ZCC 9. EK: ZEGAMASEGURA-ZERAIN-MUTILOA

TOTAL BATIDAS
JABALÍ
TOTAL BATIDAS
GIPUZKOA

Nº
BATIDAS

Nº CAZADORES
(promedio)

Nº PERROS
(promedio)

Nº CORZOS
VISTOS

Nº CORZOS
CAZADOS

48

14,7

5,2

266

106

14
51

10,6
10,9

2,9
6,3

38
202

25
63

28

13,4

5,8

83

41

6

19,2

14,5

22

13

83

11,3

3,4

408

111

74

14,1

5,9

349

123

41
1

13,7
19,0

5,8
6,0

139
5

44
3

3

18,0

9,0

14

4

349

12,9

5,3

1526

533

1

22,0

5,0

1

33,0

18,0

12

3

27,3

10,0

21

3

21,7

17,0

3

4

14,8

7,3

20

17

30,6

23,4

94

21

55

23,0

7,5

16

4

17
52
40

18,3
24,2
22,3

6,5
7,3
13,1

54
187
187

15
40
77

82

21,9

8,7

85

19

102

20,5

13,1

228

58

44

33,1

20,4

179

50

232

17,4

5,2

413

26

63

29,9

8,3

138

52

155
40

20,0
23,8

10,2
9,2

371
127

104
43

77

18,4

8,0

200

47

988

21,5

9,3

2335

557

1337

19,3

8,3

3861

1090

1

Resultados de la caza de corzo en la modalidad de batidas en Gipuzkoa, por unidades de gestión. Temporada 2013/14.
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MUNICIPIO

Nº BATIDAS

Nº CORZOS
VISTOS

Nº CORZOS
CAZADOS

ZARAUTZ

1

5

3

1

5

3

3

15

3

3

15

3

AZKOITIA

10

54

22

AZPEITIA

1

9

4

TOTAL ZCC 6. EK: UROLA MEDIO/ UROLA ERDI

11

63

26

TOTAL BATIDAS EN ZONAS DE DAÑOS

15

83

32

UD. GESTIÓN
ZCC 2. EK: UROLA COSTA/ UROLA KOSTA
TOTAL ZCC 2. EK: UROLA COSTA/ UROLA KOSTA
ZCC 5. EK: ALTO DEBA/ DEBAGOIENA

OÑATI

TOTAL ZCC 5. EK: ALTO DEBA/ DEBAGOIENA
ZCC 6. EK: UROLA MEDIO/ UROLA ERDI

Resultados de las batidas específicas dirigidas al corzo en zonas donde se han registrado daños forestales.

4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0

2008/09 2009/10

2010/11 2011/12 2012/13

2013/14

denboraldia /temporada

Evolución de la caza del corzo en la modalidad de batidas en Gipuzkoa.
SEXO

Nº

% SEXOS

PESO MEDIO (kg)

PESO TOTAL (kg)

Macho

538

49,2

26,0

13.611

Hembra

532

48,7

23,7

12.433

Indeterminado

23

2,1

16,1

370

1.093

100,0

24,7

26.414

TOTAL

Peso de los corzos cazados en la modalidad de batidas y caza con arco en la temporada 2013/14.
Nota: Para el tratamiento de los datos de peso se han excluido 22 valores extremos.
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El Jagd Terrier, un perro
de caza polivalente
JAGD TERRIER
(Deutscher Jagd Terrier)
Allá por el año 1910, un grupo de tres cazadores del Sur de Alemania que cazaban con
el Fox Terrier estaban en oposición al club
del Foxterrier, por aquel entonces con
muchos socios y del cual la mayoría
se dedicaba a la cría de ‘belleza’. Ellos
querían un Fox bonito, pero con aptitudes de caza, y tenían una meta, la cría
de un perro de madriguera con color negro
y fuego, como los antiguos Terrier. Hablaron de
su idea en todo momento y de ahí en adelante
se originó un conflicto con el resto de los socios de Foxterrier que hizo que los señores de la
oposición se saliesen del club.
En ese tiempo nacieron cuatro cachorros de Terrier de color negro y fuego, que por lo visto nacieron de una camada de Fox Terrier puros. Esos
cuatro perros negro y fuego fueron los llamados
Deutscher Jagd Terrier. En el color no se parecían
en nada a los, en aquel entonces, populares Fox
Terrier. Esos cuatro primeros perros -‘Werwolf’,
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Pruebas de trabajo

‘Rauhgraf’, ‘Morla’ y ‘Negra’- en los
primeros cruces obtuvieron muchos perros con manchas blancas y
enseguida se dieron cuenta que los
resultados de estos cruces tenían
un carácter poco equilibrado. Tuvo
conocimiento de esa raza el Dr. Lackner, un gran cazador y reconocido
criador de perros. Al mismo tiempo,
el señor Lackener tuvo la intención
de criar un Deutschen Jagdchnauzer. El Señor Lackner ya iba por entonces con la tercera generación de
perros, que latían perfectamente y
eran lo bastante duros para la caza
de alimañas.

La creación de un pequeño perro polivante de caza es una gran responsabilidad para los distintos clubes de
raza y para los criadores. Esto sólo se
consigue con una estricta selección
de cría, basada en los criterios éticos
de la crianza y la experiencia. Por eso
desde los clubes de Jagd Terrier de
cada país se sigue trabajando en la
constante selección, auspiciados
por el Club Alemán, organizando
pruebas de trabajo para depurar defectos y evaluar a los mejores ejemplares para la cría. De esta manera, y
sólo de esta manera, siguiendo con
los criterios de los alemanes, en sólo
80 años se ha conseguido una nueva
RAZA de perro, con aptitudes y que
trabaja el jabalí con mucha búsqueda, late el rastro, tiene dureza para
desencamarlo y llevarlo hasta la ar-

mada, trabaja en madriguera, siendo la máxima referencia en la caza
bajo tierra, entra al agua sin miedo,
es un cobrador nato, lleva los rastros
de piezas heridas con destreza y,
además, es un perro que permite un
adiestramiento de alto rendimiento,
pues es una raza muy inteligente.
En definitiva, estamos ante una raza
de perro de trabajo puro y duro, a la
que sus aptitudes lo hacen muy POLIVALENTE.
En TODAS las razas hay perros medianos, buenos, muy buenos y otros
ejemplares que no valen para la
caza. Para la cría sólo se eligen los
mejores ejemplares, porque en la
genética no siempre se tiene éxito,
pero pocas veces te equivocas si se
hacen las cosas ‘bien’.

Con estos resultados, el Dr. Lackner contactó con los tres señores
que intentaban criar la nueva raza
llamada Deutscher Jagd Terrier y
se reunieron para negociar sobre
la nueva raza. Ése fue el nacimiento
de nuestra raza Jagd Terrier. En el
año 1924 constituyeron el club.
Los primeros Jagd eran perros de
‘pelea’, con un solo objetivo en la
cría, la dureza. Poco a poco, con el
trabajo de estos señores, estos perros se hicieron más polivalentes,
hasta llegar a ser un pequeño perro levantador, que late el rastro,
con buenas aptitudes para el agua,
trabajador por encima y bajo tierra.
Hoy en día nadie desea sólo dureza.
La nariz, la voluntad por seguir el
rastro y el buen sentido de la caza
son lo que nos lleva a la pieza de
caza. Sólo así la dureza tiene valor.
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Caza del jabalí
Tengo que reconocer que he sido y
soy un apasionado de los perros de
rastro y que las ladras y levantes de
éstos me generan un escalofrío en el
cuerpo insustituible, pero las distancias y los tiempos hacen que vayamos buscando soluciones más prácticas y, por eso, otras razas no dejan
de ser razas tanto o más interesantes
y que también generan pasión.
Para la modalidad de caza en batida,
en pequeñas o grandes extensiones,
lo que necesitamos son perros que
tengan mucha búsqueda, seguimiento y empuje de la caza, con latido
para controlar la dirección del levante
hasta las posturas; y recuperar rápidamente los perros para continuar batiendo monte, es estratégico controlar
en todo momento a los perros para
cambiar de mancha, para seguir ba-
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tiendo hasta finalizar la cacería. En los
tiempos que corren, necesitamos una
rápida recogida o recuperación y para
el cumplimiento de estas necesidades
la raza elegida es el Jagd Terrier.
Tienen fama de pendencieros y la
verdad es que estos últimos años
atrás la cría de ejemplares sin criterio, realizada en España, hace que se
hayan cruzado ejemplares duros para
madriguera sin tener en cuenta otros
conceptos; y se usaban como hurones, transportados en remolques con
separadores y metidos directamente
a las madrigueras sin tener en cuenta la importancia del equilibrio y de
la convivencia entre ellos. Gracias a la
labor realizada en los últimos 10 años
desde la AEDJT, se ha logrado corregir
el equilibrio mental en un porcentaje
muy alto.

>> Ángel Lizarralde Zulaika
Socio fundador de AEDJT
(Asociación Deutscher Jagd Terrier)
Socio del club Jagd Terrier de
Alemania
Socio Jagd Terrier Club de France

Sorprendente, intrépido
y valiente hasta la
inconsciencia, este perro
ha logrado en unos
pocos años devolver a
los terriers el prestigio
del que gozaron un
siglo atrás como severos
cazadores. Poseedor de
una inagotable energía,
no hay cazadero, por
intrincado que sea, que se
le haga difícil y en el rastro
de sangre realiza un trabajo
tan exhaustivo y eficiente
que le hace ser la opción
preferida por muchos
cazadores
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Una Asamblea multitudinaria
Los 74 asambleístas presentes en la cita de Arkale aprobaron todos los puntos del
orden del día por unanimidad en una reunión marcada por su buen ambiente
Los cazadores guipuzcoanos son una
piña alrededor de la Federación y sus
sociedades, como quedó demostrado el último sábado de marzo en la
Asamblea celebrada en Arkale. Los
asambleístas habían sido citados
a las 16.30 horas de la tarde en segunda convocatoria, pero desde una
hora antes comenzaban a llegar los
representantes de sociedades, deportistas y jueces hasta completar los
81 votos presentes (74 asambleístas,
récord de participación). La espera
fue amenizada por una magnífica
exposición de fotografías cinegéticas
del prestigioso fotógrafo Mikel Arrazola y una exhibición de todoterreno
cedidos por Toyota-Eusko Auto, flamante nuevo patrocinador de la FGC.
Una vez constituida la Asamblea, se
procedió a exponer las memorias
cinegética, deportiva, jurídica y administrativa, basadas en la labor federativa a lo largo de todo 2013. Tras
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repasar todos los datos deportivos y
cinegéticos de la temporada pasada,
incluidos los usos de las instalaciones deportivas, la Asamblea quiso
agradecer a los jueces, voluntarios y
deportistas de base su labor en las
competiciones. También se anunciaron acuerdos comerciales ventajosos
para los federados guipuzcoanos con
las diferentes marcas que esponsorizan a la entidad.

Visto bueno a Ulia
La Asamblea, contenta con la adecuación de la media veda a los intereses de
los cazadores, acordó reclamar ante el
Consejo de Caza una idéntica regulación e idéntico periodo a la Diputación.
Se anunció la continuidad de las repoblaciones de liebres y conejos, mientras
que se informó a las sociedades de la
presentación de una propuesta escrita
a la Parzonería con la voluntad de la Federación de recuperar el coto social de

Ulzama, como se gestionó años atrás.
También se ratificó la nula voluntad
guipuzcoana de participar en la recién
constituida Junta de Homologación de
Trofeos por parte del Gobierno Vasco
tras ser ignoradas las peticiones de las
cuadrillas de caza mayor.
En los asuntos candentes intervino el
abogado Albert Ituren, que ha trabajado en el recurso interpuesto por la
Federación sobre la prohibición de
cazar en Ulia. Explicó los pormenores
de la sentencia favorable a los cazadores guipuzcoanos y anunció tener
preparado el nuevo recurso en caso
de volver a producirse un nuevo ataque a los cazadores. Intervino, asimismo, el abogado de la FGC, informando del estado de las elecciones a la
Federación Vasca y la pérdida de tres
representantes guipuzcoanos por intereses cada vez más claros contrarios
a las sociedades de nuestra provincia.

Unanimidad total
Se aprobó la adecuación de los estatutos al decreto 16/2006 de Federaciones Deportivas Vascas por unanimidad de las sociedades, deportistas
y jueces, al igual que las cuentas,
presupuestos, calendario y plan de
actuación, aprobados todos ellos de
forma unánime; y sin abstenciones
ni votos en contra. La Asamblea, a
propuesta de la Junta, aprobó la congelación de la licencia federativa por
séptimo año consecutivo.

Deportistas premiados
Todos los allí presentes reconocieron
la labor de sus más destacados deportistas a lo largo del año 2013. Las
magnificas cazadoras Ixone Juaristi y
Nerea Amilibia recibieron un caluroso homenaje por ser las dos primeras
participantes en el primer Campeonato de España de Caza Menor Femenino. Otros dos jóvenes tiradores, Ander
Arrieta e Igor Larrea, fueron agasajados por su excelente participación en
el Campeonato de España de Compak
Sporting, también el año pasado. Y
por último, se homenajeó a Josu Bernaras, único título nacional guipuzcoano de 2013 en Springer Spaniel
con su excepcional perra ‘Xaxa’.

Usarraga recibió la Insignia de Oro
Al finalizar la Asamblea, la Junta en
pleno solicitó la palabra para vivir el
momento más emotivo de la misma. Todos los miembros subieron al
estrado para imponer la Insignia de
Oro de la Federación Guipuzcoana
de Caza a José María Usarraga Unsain. Presidente durante 11 años de
la FGC, desde 1993 hasta 2004, heredó una deuda de casi 30 millones
de las antiguas pesetas que consiguió superar en cinco años con
la ayuda de todas las sociedades.
Elevó los federados de los 4.000
heredados hasta los 14.100 que
tuvo en la época de mayor esplendor. Tras anunciar su retirada, fue el
único candidato a la Federación de
Caza de Euskadi en 2005, recibiendo también un ente enfermo de
Enrique Garai, con otra deuda de
casi 30.000 euros que en menos de
dos años neutralizó. Y hay que recordar que aprobó todos sus acuer-

dos asamblearios por unanimidad,
a pesar del intento de desprestigio
que viene sufriendo de ciertas asociaciones de armeros. Por toda esta
gestión, la Asamblea le impuso la
mayor distinción de la Federación
Guipuzcoana de Caza, que sólo cuatro personas tenían anteriormente.
El vicepresidente de la Federación,
Fermín Arrese, hizo entrega de la
insignia junto con la Directiva en
pleno, con una gran ovación de todas las sociedades presentes, que
reafirmaron su apoyo a Usarraga,
candidato guipuzcoano a la Federación Vasca en 2013 por decisión
unánime de los clubs de la provincia. Usarraga agradeció el apoyo de
la Asamblea y aseguró continuar en
la pelea del proceso electoral por
la Federación Vasca mientras continúen apoyándole las sociedades
guipuzcoanas.
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Aclaraciones a la nota
aclaratoria de la Federación
Vizcaína de Caza

E

n primer lugar, hemos de decir que lo que llamáis artículo
de opinión no es más que una
nota aclaratoria de un artículo del mes de diciembre firmado por
los presidentes de las federaciones de
Álava y Bizkaia, Iker Ortiz de Lejarazu e
Iker Hidalgo Egurrola. En dicho artículo se dedicaban a mentir, falsear, decir
medias verdades y manipular la información, como viene siendo habitual
en ambos dirigentes. No encontramos
nada en dicha aclaración en contra de
la Junta Directiva de la Federación Vizcaína de Caza. Todos recordamos que
Iker Hidalgo Egurrola e Iker Ortiz de
Lejarazu habían sido ya presidentes de
ADECAP-GAZTEAK en Bizkaia y Álava
antes de ser los candidatos de una asociación privada llamada ADECAP, cuyo
presidente es Juan Antonio Sarasqueta,
para las elecciones a las federaciones
alavesa y vizcaína. A Iker Ortiz de Lejarazu la campaña se la hizo ADECAP, con
cena en el Hotel Europa incluida con
los miembros de la Asamblea alavesa.
A Iker Hidalgo Egurrola no hizo falta
hacerle campaña, pues se presentaba
como único candidato, eso sí, con la tutela de ADECAP. El que al ser candidato
único fuese elegido presidente de la

Federación Vizcaína de Caza no implica
que tenga conocimientos en materia
cinegética; ni mucho menos en materia
de gestión.
Los cazadores de Álava y Bizkaia pueden estar tranquilos, ya que cada vez
que se reúne la Junta Directiva de la
Federación de Caza de Euskadi, son
convocados los tres presidentes de las
distintas territoriales. Lo que sucede es
que cada miembro de la Junta Directiva
tiene asignada una función y la función
de los tres presidentes es la de asesores
de presidencia. Para que el presidente
se ponga en comunicación con cualquiera de los miembros de la Junta no
es necesario que convoque la Junta
Directiva. Lo que sucede es que para
asesorarse en los distintos ámbitos de
la Federación, el presidente no puede
contar con los presidentes de Álava y
Bizkaia, ya que los conocimientos de
ambos no invitan a pedirles asesoramiento. Las pocas veces en que se les
ha pedido colaboración con la Federación de Caza de Euskadi, se han negado
a prestar la misma aduciendo que ellos
no van a prestar ninguna colaboración
por las relaciones tan tensas que mantienen las federaciones alavesa y vizcaína con la Vasca. Tensiones que han
propiciado ellos mismos, por otra parte.
Cualquier movimiento de acercamiento por parte de la Federación de Caza
de Euskadi hacia estos dos presidentes
ha sido rechazado por los mismos, en
algunos casos con malos modos y aseveraciones absolutamente infundadas.
En cuanto a las cuentas de la Federación de Caza de Euskadi, todos los
asambleístas saben que las cuentas se
entregan A TODOS los miembros antes
de la Asamblea General en la que se
aprueban las cuentas y presupuestos.
Ya nos gustaría que otras federaciones
hicieran lo mismo.
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Por si esto fuera poco, hemos de decir
que a los presidentes de Álava y Bizkaia
se les han entregado todas las cuentas
de la Federación de Caza de Euskadi,
no ya del año 2013, sino desde que
José María Usarraga Unsain accediera
a la presidencia en 2005. Todo ello en
un proceso con garantías de que no
se iban a manipular las mismas, como
viene siendo habitual por parte de Iker
Ortiz de Lejarazu e Iker Hidalgo Egurrola. No se les pudieron entregar las
cuentas anteriores a ese año, las correspondientes al anterior presidente de la
Federación de Caza de Euskadi, el señor
Enrique Garay, fundador de ADECAP
-asociación privada cuya presidencia
ostentaba Juan Antonio Sarasqueta-,
por la simple razón de que no existieron
cuentas, ni Asambleas, de la Federación
Vasca de la legislatura del cofundador
de ADECAP. Es decir, que se manejaba
la Federación de Caza de Euskadi al más
puro estilo ADECAP.
Lo que realmente nos preocupa, no
obstante, es lo que dejáis entrever entre líneas de que parece ser que la Diputación Foral de Bizkaia, mediante el
departamento de Agricultura, subvenciona a través de una entidad interpuesta, la Federación Vizcaína de Caza,
a una entidad privada, ADECAP, cuyo
presidente es Juan Antonio Sarasqueta,
mediante un convenio de colaboración
con una cantidad cercana a los 123.000
euros. Esto tiene un nombre que nosotros no nos atrevemos a escribir. Lo que
nosotros queremos entender es que la
Diputación Foral de Bizkaia, a través del
departamento de Agricultura y con una
voluntad constructiva, ha firmado un
convenio de colaboración con la Federación Vizcaína de Caza para la gestión
de guías de rececho, biólogos, tasaciones de daños de agricultura, comunicación y divulgación, etc... Lo que sucede
es que entre ADECAP, cuyo presidente
▶▶
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es Juan Antonio Sarasqueta, mediante
factura expedida a la Federación Vizcaína de Caza por valor de más de 100.000
euros; Juantxi Sarasqueta, hijo de Juan
Antonio Sarasqueta, mediante la empresa DIMANATA-2007, S.L., que también factura a la Federación Vizcaína de
Caza; y la empresa CONEXSO, relacionada con Carlos Enrique Gómez Vicandi,
Tesorero de ADECAP, Juez Único de Disciplina Deportiva de la Federación Vizcaína de Caza y vocal de la Junta Electoral, que se ha dedicado a torpedear
todo el proceso de las elecciones de la
Federación Vasca de Caza, facturan a la
Federación Vizcaína de Caza alrededor
de 120.000 euros. De lo que se deduce que quedan unos 3.000 euros para
los guías de rececho, biólogo, las tasaciones de daños a la agricultura, etc...
Como se ve, aquí todos quieren llevarse
su parte del pastel. Vamos a ver como
explicáis a vuestros federados que dedicáis 120.000 euros del convenio de
colaboración con la Diputación para
ADECAP, cuyo presidente es Juan Antonio Sarasqueta, y a sus adláteres. Esto
puede considerarse como financiación
encubierta. Sólo se nos ocurre pensar
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que esta actuación es debida a la sumisión que tiene vuestro presidente, Iker
Hidalgo Egurrola, hacia la organización
que lo ha aupado a la presidencia de la
Federación Vizcaína de Caza.
Nos extraña que califiquéis de nefasta la gestión de la Federación de Caza
de Euskadi visto como gestionáis los
123.000 euros que recibís de la Diputación Foral de Bizkaia. También nos extraña que os presentéis como víctimas
diciendo que no tenéis acceso a medios de comunicación cuando los dos
firmantes del artículo, el presidente de
Álava Iker Ortiz de Lejarazu y el presidente de Bizkaia Iker Hidalgo Egurrola,
tienen barra libre en los medios de comunicación de ADECAP. Que nosotros
sepamos, ADECAP factura a la Federación Vizcaína de Caza, entre otros, por
los siguientes conceptos:
• Revista DESVEDA 2013: 11 números de
52 páginas con una tirada de 12.000
ejemplares por número.
• Coordinación de la comunicación de
la Federación Vizcaína de Caza con los

medios Desveda Digital, Desveda Revista y Desveda Radio.
•P
 rograma de radio Desveda Semanal.
Pagando a ADECAP por todos estos
conceptos, no nos digáis que no tenéis
acceso a ningún portal de comunicación que no sea vuestra página web. No
parece normal que después de pagar
por todos estos conceptos no tengáis
acceso a los mismos. Dejamos que seáis
vosotros mismos los que califiquéis la
gestión que realizáis con los medios de
comunicación de ADECAP, cuyo presidente es Juan Antonio Sarasqueta.
Por cierto, nosotros comprobaríamos
la tirada de la revista Desveda que facturan a la Federación Vizcaína de Caza,
porque podría estar más cerca de 3.000
ejemplares que de 12.000.
Para terminar, queremos deciros que
si queréis una rectificación del artículo,
estáis todavía a tiempo para solicitársela a los presidentes de Álava y Bizkaia,
Iker Ortiz de Lejarazu e Iker Hidalgo
Egurrola. Os lo agradeceríamos de antemano.

Escándalo en ADECAP
y la Federación Vizcaína de Caza
Cazadores vizcaínos denuncian ante las sociedades el affaire entre ambos
entes, con más de 400.000 euros facturados en los últimos años
ver y el resto lo facturan a través de
Dimanata 2007 a nuestra federación con 1.742 euros al mes durante
12 meses por trabajos administrativos. Hemos ido al registro y hemos podido comprobar que esta empresa
está vinculada a Juantxi Sarasketa
y es administradora de su empresa
de distribución de su Txakoli. Por lo
que en total los Sarasketa se meten
otra vez en 2013 otros 100.000 euros de la Federación.

P

arece ser que Juan Antonio Sarasketa (padre), Juan Antonio
Sarasketa (hijo) y el tesorero de
ADECAP, Carlos Enrique Gómez
Vicandi, han facturado a la Federación
Vizcaína de Caza más de 400.000 euros
durante los últimos años mediante distintas empresas afines a ellos. Es, con
toda probabilidad, el mayor escándalo económico que se haya dado entre
ADECAP y las diferentes federaciones
cinegéticas. No sabemos de dónde
ha podido salir tal cantidad de dinero,
pero de lo que sí estamos seguros es de
que todos los cazadores vascos hubieran agradecido que se hubiera invertido, por ejemplo, en instalaciones; y no
en medios de comunicación privados.
Para que no haya equívocos, reproducimos íntegramente el escrito remitido
por los cazadores vizcaínos a las sociedades una vez destapado este espinoso asunto:

“ADECAP y los Sarasketa
se quedan con nuestro
dinero”

Compañeros cazadores, llevamos más
de un año callando la vergüenza de
saber lo que pasa en nuestra Federación Vizcaína de Caza y quién sabe si
también en nuestra vecina y amiga
Federación Alavesa. En el año 2013 tuvimos conocimiento de que la asociación de armeros ADECAP se quedaba

con mas 100.000 euros de todos los
cazadores vizcaínos. Consideramos
una vergüenza inaceptable que todo
ello se haya ocultado a las sociedades
y cazadores vizcaínas ya que como demostramos con los documentos adjuntos de facturas más de 100.000
euros de los 120.000 que recibe de
ayudas nuestra federación, se destinan a empresas de la familia Sarasketa o a la asociación de armeros
ADECAP que también controlan a su
gusto. Os acompañamos las facturas
de 2011 y 2013 para que veáis de lo
que hablamos pero creemos que todo
esto empezó en 2010.
Pero no acaba ahí la cosa, ya que también podemos afirmar como lo demuestran los documentos que adjuntamos que el Sr. Bikandi íntimo de
los Sarasketa y miembro de la Junta Electoral de la Federación Vasca
de Caza y Juez único de disciplina
deportiva de la Federación vizcaína
factura a la Federación a través de
su empresa Conexso más de 1.000
euros algo prohibido por la ley. Se os
adjunta albarán de la empresa con su
membrete facturando a la federación.
Pero como los cazadores de Guipúzcoa denunciaron el tema que era ilegal en su revista los Sarasketa han
reducido la factura de ADECAP a
80.000 euros en 2013 como podéis

Hay mas para denunciar de esta familia
ya que adjuntamos ficha de Juantxi
Sarasketa en la que asegura ser gerente de Durango Mas, S.L. y que según el mismo gestiona la WEB, revista desveda y el programa de radio,
por lo que también se mete dinero al
bolsillo por ello.
Primero fue su amigo Jon Andoni y
ahora los chicos nuevos que han puesto desde 2012 en las federaciones los
que trabajan para ellos y no para los
cazadores. Hasta cuándo vamos a
permitir esto los cazadores de Vizcaya, no nos puede extrañar que
tengamos semejante federación.
Imaginaros lo que podríamos haber hecho con 400.000 euros desde
2010, que es lo que se han llevado.
Los cazadores vizcaínos deberíamos denunciarlo a las autoridades.
Basta ya Sarasketa-ADECAP, deja de
quedarte con el dinero de los cazadores”

Sensación de corrupción

En vista de la denuncia de estos cazadores vizcaínos, es notoria la sensación
de corrupción que implican los nombres de ADECAP y los Sarasketa. Los
únicos intereses que mueven a sus integrantes parecen ser los monetarios.
Ahora nos explicamos por qué querían
hacerse con la Federación Vasca de
Caza. ¿Tal vez para tener otros ingresos
extra?
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La alimentación
para la competición
Puede influir de forma notable en la preparación psicológica
y física de los cazadores de cara a las distintas pruebas
Autores: Dr. José F. Aramendi. Médico del deporte • Juan C. Samaniego ‘Tximist’. Preparador físico • Oihane Díaz. Fisioterapeuta
Centro: OSASUNKIROL, Salud y Deporte. Polideportivo Hondartza, Hondarribia. Tel.: 943 64 60 33, e-mail: osasunkirol@osasunkirol.com

E

n los próximos capítulos de
nuestra sección vamos a tratar el tema de cómo debería
alimentarse un deportista
para competir en cualquiera de las
disciplinas que engloba nuestra federación. Como es sabido, nuestro
deporte de la caza incluye modalidades competitivas muy diferentes, que
van desde un campeonato de caza
menor en el que el gasto energético,
seguramente, supera al estrés psíquico, hasta una competición de recorridos de caza, en que la carga psicológica es más importante que la física.
Hay muchos competidores que no
prestan demasiada atención, o ninguna, a este aspecto de su preparación,
pero nuestra experiencia tras muchos
años asesorando a deportistas nos
permite asegurar que el deportista que compita al máximo nivel y
quiera obtener su mejor rendimiento, no sólo para un mo-
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mento puntual, sino de cara al mayor
número de competiciones y con la
mayor regularidad posible, debe cuidar todos los aspectos de su preparación, tanto la técnica, como la psicológica y la física; y la alimentación, no
cabe duda, puede influir de forma notable en estos dos últimos aspectos.
Hemos decidido dividir el tema en cuatro capítulos diferentes, dedicados a
la dieta basal o de entrenamiento, la
de competición, la de recuperación y a
otros aspectos también relacionados,
como el consumo de alcohol, cafeína, tabaco, medicamentos y drogas, por lo
que este tema

se va a convertir más bien en una serie
artículos en los que no sólo daremos
consejos de alimentación, sino también
del estilo de vida deseable para un deportista de competición. Cada uno puede poner el nivel de su autoexigencia
donde quiera, pero estamos seguros de
que un deportista que quiera competir
al más alto nivel debe planificar todos
los aspectos de su preparación; y la alimentación es uno de ellos.

Diferenciar los tipos de alimentos
Lo primero que tenemos que aprender es a distinguir los
diferentes tipos de nutrientes. Los hidratos de carbono pueden ser complejos o sencillos. Los primeros se encuentran,
sobre todo, en los cereales, la pasta, el arroz, las patatas y
las legumbres; y los segundos, por ejemplo, en las frutas y
verduras, la miel, las mermeladas y el azúcar. Las proteínas
las podríamos dividir en las de origen animal, como las de
la carne, el pescado, los huevos y productos derivados de
la leche; y las de origen vegetal, que encontraremos fundamentalmente en las legumbres. Las grasas comúnmente se
dividen en las grasas ‘buenas’ o insaturadas, que se encuentran, por ejemplo, en el aceite y los frutos secos; y las grasas
saturadas o ‘malas’ que se encuentran en productos de origen animal como la mantequilla o el tocino. Éstas, además
de perjudicar nuestra salud cardiovascular, tienen efectos
pro-inflamatorios, por lo que pueden producir dolores articulares que pueden afectar a nuestro rendimiento, sobre
todo si debido a la edad empezamos a tener artrosis.
En segundo lugar, hay que tener en cuenta el contenido
calórico de los alimentos. Así, es importante saber que un
gramo de grasa, aunque sea de la ‘buenas’, tiene el doble
de calorías que un gramo de hidratos de carbono o de proteínas. Por lo tanto, cuando comamos alimentos ricos en
grasas, deberíamos optar entre las grasas ‘saludables’ y, además, consumirlos en pequeñas cantidades, ya que de otra
forma estaremos ingiriendo fácilmente demasiadas calorías. Cuando consumimos más calorías de las que gastamos,
el organismo las guarda en forma de grasa y engordamos,
lo cual puede repercutir negativamente en nuestra técnica de tiro, por ejemplo. En este sentido, debemos prestar

atención tanto al tipo de nutrientes como a la cantidad de
comida que ingerimos.
El tercer aspecto importante que tenemos que conocer es
que el 60% de nuestro cuerpo es agua y que cuando perdemos una cantidad equivalente al 2-3% de nuestro peso corporal, lo cual puede corresponder a 1,5 ó 2,5 litros, se produce un detrimento de nuestro rendimiento físico y mental.
Una forma muy práctica de saber cuál es nuestro estado de
hidratación es fijarnos en el color de nuestra orina: cuanto
más oscura sea, peor es nuestra hidratación. Lo ideal sería
que fuera casi transparente. La hidratación es un aspecto a
tener muy en cuenta, sobre todo en las competiciones que
se desarrollen en un ambiente caluroso, o con temperaturas
no tan elevadas pero con un alto grado de humedad. Una
leve deshidratación en un ambiente caluroso puede producirnos molestos dolores de cabeza que pueden dar al traste
con nuestros objetivos.
Fuente: http://www.mdzol.com/nota/446109/
Los cazadores somos casi más conocidos por nuestros almuerzos que por nuestra actividad cinegética. Pero, como hemos
dicho, lo que comas y lo que bebas va a tener una influencia
clara tanto en la calidad de tus entrenamientos como en tu capacidad de concentración, en la forma en la que te recuperas
de las sesiones de entrenamiento duro, en el mantenimiento
de un sistema inmune fuerte que evite inoportunas infecciones, en la recuperación de pequeñas lesiones y sobrecargas y
en la forma en la que compitas. Por lo tanto, si lo que quieres
es competir al más alto nivel, nuestro consejo es muy claro:
cuida también tu alimentación.
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Popurrí: patrón y edad de
los perros de caza
Autor: Fermín Mourenza

I

ncluso los perros normalmente excelentes en el patrón, pueden, ocasionalmente, no respetarlo. ¿Cuáles son los motivos por los que
cometen estas faltas ‘imperdonables’?
Las llamo así porque del respeto, cuando cazamos con varios perros, depende que lleguemos o no a la acción de
caza. Nunca salgo al monte con otro
cazador si los perros no respetan el patrón.

casos típicos en los que el patrón espontáneo es difícil de conseguir.
4. Una vegetación densa que oculta a
un perro mostrando a su pareja; o
un perro con la capa muy oscura (en
ocasiones negra) inmóvil en la vegetación que el otro puede confundir
con un tronco de árbol o un arbusto
son motivos de falta en el patrón totalmente excusables.

Para los que no lo sepan, recordaré que
el patrón, cuando dos o más perros cazan, es la pose de muestra espontánea
que deben adoptar los perros al ver a
su compañero quieto como una estatua ante la pieza de caza. Generalmente, los perros de muestra patronean
instintivamente, pero no siempre. El
patrón se aprende y se trabaja en el
adiestramiento y en el entrenamiento, sobre todo en el caso de aquellos
individuos que no lo poseen de forma
natural.
A continuación, repaso la mayor parte de las razones conocidas, y para mí
excusables, por las que un perro que
patronea bien, no respeta a su compañero:

5. 
Algunos individuos, al envejecer,
aceptan mal tener que respetar el
patrón de un perro mucho más joven que ellos.

Cuatro tipos de patrón
Al clasificar el patrón, establecemos
cuatro grandes categorías. Ya hablo
de perros de 3 ó 4 años, edad a la cual
tiene que ser capaz de cazar bien (por
supuesto, dejando aparte a los superdotados).

Autor: Juanjo Alea. Perros: 'Chan' y 'Kora' a patrón.

En primer lugar, nos encontramos con
el perro que tiene ‘eso’ dentro de la ca-

1. Pérdida de confianza que el animal
puede sentir hacia un rival que realiza muestras falsas.
2. Falta de respeto del rival, realizando
una muestra en un lugar por el que
el otro perro, seguro de sí mismo, ya
ha pasado, para controlar únicamente una emanación sin interés.
3. La muestra de pie pero poco expresiva, sin tensión, y la muestra tumbada
en medio de la vegetación son dos
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Autor: Juanjo Alea. Perros: Terrier 'Rodolfo' y a patrón setter 'Nela' con codorniz salvaje.

beza y que en ocasiones no piensa en
nada más, que siente un verdadero
placer al respetar las muestras útiles, o
nulas, que realiza su compañero. A menudo, este tipo de auxiliar piensa más
en observar al contrincante para realizar el patrón que en buscar y encontrar por su cuenta. Son perros que rara
vez dominan en la pareja. En ese caso,
resultan dominados con facilidad, en
ocasiones ahogados en su recorrido.
A veces, con la madurez y la experiencia este defecto se atenúa y se vuelven
más independientes y, sobre todo,
combativos, para defender sus oportunidades. Con este tipo de perros, mejor
cazar sólo con ellos.
A continuación, nos encontramos con
el perro que realiza el patrón por instinto, pero ‘pensando’, que respeta a su
pareja con ciertas condiciones basadas
en la confianza... Así, tras una primera o
segunda muestra en vacío de su rival,
lo catalogará rápidamente como ‘uno
que hace muestras falsas’ y, por lo tanto, como perro inteligente que es, pensará que no tiene que respetarlo. Con
razón, y ante la duda, no querrá respetarle el patrón en las siguientes muestras. Muy arriesgado, porque cuando
tenga una de verdad puede que la vuele y no podamos ni siquiera colocarnos
para el disparo.
Le sigue el perro con incapacidad
congénita para patronear, al que le
horroriza ver que su rival consigue
piezas delante de él y que, bien lo ignora totalmente cuando ve la muestra,
apartándose incluso en ocasiones para
intentar ir a buscar la caza a otro sitio,
bien en un ataque de celos intenta llegar a robarle la muestra. Este tipo de
auxiliar es, generalmente, combativo,
dominador y ganador, en ocasiones
también celoso; se sobreentiende que
habrá que enseñarle el patrón con rigor. Pero, seamos sinceros, nunca llegará a ser bueno en el patrón.
Por último, la cuarta categoría engloba
a los escasos perros que son al mismo
tiempo dominadores, combativos y
ganadores, pero que respetan completamente al otro sean cuales sean las circunstancias. Tienen un equilibrio y una
actitud mental perfectos. Son perros

que se convertirán rápidamente en
grandes cazadores si, por supuesto, tienen el resto de cualidades necesarias. A
esto es a lo que hay que llegar.
¿Y cómo conseguimos que un perro
patronee? Seis ideas básicas en las
que la constancia y la paciencia son
indispensables.
•
Enseñarle la orden de ‘quieto’. Lo
aprende rápido a la hora de darle de
comer. Dejamos la comida en el suelo, le sujetamos y le damos la orden
de ‘quieto’ y no puede comer hasta
que le demos la orden de ‘come’. Este
primer apartado es imprescindible.
Hasta que no obedezca y comprenda
la orden, no seguir con los siguientes
pasos.
• En el campo, sacarle sólo hasta matarle varias piezas bien encontradas,
bien mostradas y bien cobradas.
• En un lugar con muy buena visibilidad, llevarle atado con otro perro que
muestre muy bien. Soltamos al otro
perro hasta que encuentre la pieza.
Nos acercamos con nuestro perro,
siempre atado, y cuando haya visto

al otro, le damos la orden de ‘quieto’
ya aprendida. Si no se para, se le obliga. Nos agachamos y le acariciamos
mientras al otro perro se le abate la
pieza.
• Repetir varios días el proceso anterior
con correas cada vez más largas, pero
siempre con el perro atado.
• Cuando patronee bien estando atado,
se le suelta con una correa larga, de
unos 15-20 metros, para dominarle
mejor.
• Y por último, comprendiendo el perro
la orden de ‘quieto’, y si se niega a patronear, el collar de adiestramiento es
un valioso aliado. Pero, repito, en último caso.

Edad de caza de un perro
Muchas veces los cazadores nos preguntamos cuándo cazará bien un
perro. Con la misma edad, dos perros
pueden darnos en la caza resultados
opuestos, en los que el entrenamiento
y el adiestramiento juegan un papel
muy importante. Voy a tratar de exwww.fedecazagipuzkoa.com | 39 |

plicarlo. Tres años... seis años... nueve
años: Cuántas veces he oído, sobre la
edad en que un perro debe comenzar
a cazar, las opiniones más dispares,
más ignorantes sobre este tema y con
comparaciones vanas e inútiles.
Dentro de éstas, tenemos primeramente a los eternos optimistas, un
poco presuntuosos ellos, que piensan
que tienen ‘el no va más’ porque su
cachorro muestra bien con seis o siete
meses, lo que es banal, ya que un perro
de buenos orígenes, y al que se cuida,
debe de llevar dentro ese atavismo de
la buenas líneas de trabajo.
En segundo lugar, están los impacientes que se extrañan de que con diez
meses su perro no vaya mejor y de que
cometa bastantes faltas. Para este grupo sería preciso que con esta edad en la
que acaban de dejar, como quien dice,
el biberón, cazasen como un adulto.
En esta última temporada de becadas,
y cerca de mi casa, me he encontrado

con un cazador que, con un bretón de
cinco meses, se lamentaba porque sólo
había abatido una becada a la que su
perro había parado y mostrado perfectamente. Me dijo que sus amigos llevaban varias cada uno. Pensaba que no
era cierto lo que escuchaba. De traca.
En un tercer grupo se encuentran los
pesimistas, bastante a menudo desmoralizados porque sus compañeros
hacen buenas perchas con un cachorrito de algunos meses mientras que
ellos, con, en teoría, máquinas de cazar
de dos o tres años, no ven a las piezas
nada más que de lejos, levantadas por
estos animales, ávidos, impetuosos y
que, además, no han salido al campo
más que dos o tres veces en un mes.
En cuarto lugar se manifiestan los pasivos, que van de caza por tomar un
poco el aire y que se admiran porque
su perro, que ha cometido un sinfín de
barbaridades, dicho sea de paso, ha
traído una pieza muerta aún caliente,

abatida por otros y que sus perros no
han encontrado.
Otro género, el quinto, lo forman los
veletas, que creyendo tener un futuro
‘crack’ salen llenos de soberbia diciendo que “ya vas a ver, este ejemplar en
poco tiempo será el campeón del mundo (con minúsculas)”. Y algunos meses
más tarde, el perro hace lo que quiere
y ellos han renunciado a lo que decían,
cambiando su opinión y opinando no
sé qué nuevas fantasías. ¡Ni caso!
Olvido seguramente dos o tres categorías más, pero serían casos particulares
que aquí no nos interesan, ya que estamos hablando de casos generales.
Intentaré poner y ordenar las ideas en
algo para mí tan delicado. Es preciso,
primeramente, saber que los perros
continentales (griffones, epagneuls,
bracos...) son a menudo más precoces
que los ingleses (setters y pointers).
Esto no es una cualidad de superioridad o de inferioridad bajo el punto de
vista de la eficacia para cuando alcancen la edad adulta. Pero es necesario
recordar este hecho cuando queremos
juzgar las capacidades y cualidades de
un perro joven en sus comienzos. Los
cazadores viejos dicen que con tres
años es un perro joven, con seis años
es un buen perro y con nueve años es
un perro viejo. No estoy del todo conforme con este dicho, ya que actualmente, con el rigor y la selección que se
obtienen en los criaderos serios, se podría afirmar que con dos años un perro,
joven todavía, puede cazar muy bien.
Pero también es cierto que no tendrá
ni la madurez ni el conocimiento que
tendrá con cinco años. Esto es más una
evidencia que una afirmación. ¡Paciencia, pues, ante todo!
No pretendáis que vuestro compañero os dé garantías plenas antes de los
tres años. Y para poder conseguirlo, sacadlo a menudo en terrenos con caza
suficiente (caza salvaje preferiblemente), pues es ahí donde podrá coger la
experiencia necesaria aprovechando
las lecciones que le expliquemos. Estoy
de acuerdo en que unas razas son más
precoces que otras y en que dentro de
una misma raza hay líneas de sangre
que lo son de igual forma. Pero esto
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no es nada más que la excepción que
confirma la regla; y nada reemplazará
al trabajo con la caza en el campo. Las
salidas a los páramos, vegas y bosques
son, por mucho, el mejor de los adiestramientos. No podemos creer que
un perro tenga que aprender con la
edad. Sería absurdo. Si no los cazamos,
¿cómo podemos exigirles a ellos lo que
no somos capaces de realizar nosotros
mismos con el paso de los años?
De dos canes, uno muy bien dotado
para la caza y otro mediano, será este
último el mejor si sale con regularidad,
olfatea muchas emanaciones y muestra a menudo; es decir, si caza mucho.
El otro, ‘el superdotado’, si no sale al
monte tardará mucho más en alcanzar
su óptimo nivel. Hay muchos menos
malos perros de lo que pensamos (me
refiero a los escogidos de buenas líneas
de trabajo). Lo que hay son peores propietarios y cazadores de lo que también
pensamos. De lo que no cabe tampoco
ninguna duda es que hay perros que de
jóvenes asimilan todo con gran rapidez,

mientras que otros son un poco más
duros y deberán esperar más tiempo
para alcanzar su nivel óptimo.
Atención amigos cazadores, recordad
que un animal que parece rebelde e indomable en su juventud puede llegar
a ser un gran perro sabiendo canalizarlo de manera correcta y, con pocos

años, nos dará más alegrías que aquel
que destacaba desde cachorro. Estos
perros rebeldes, pero que no son en
absoluto desequilibrados, son los que
producen un sabor especial cuando ya
están adiestrados y nos dan sus frutos.
Por experiencia os digo que cazar con
tales sujetos es un placer que eleva la
caza a un grado superior.
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Usarraga, reelegido presidente
Tras un largo y duro
proceso electoral,
continuará al frente del
ente federativo hasta 2016,
completando así su tercera
legislatura

T

ras casi dos años de polémicas estériles, la Junta electoral de la Federación de Caza
de Euskadi ha procedido a
proclamar a José María Usarraga Unsain como presidente de la FCE al tratarse del único candidato presentado
en tiempo y forma, ya que el otro candidato, vizcaíno, no cumplía el más
mínimo requisito para optar a la presidencia al no formar parte de la Asamblea de la Federación Vasca. Para llegar a este punto han sido necesarias
21 reuniones de la Junta Electoral, así
como la interposición de innumerables recursos, en un proceso electoral
sin precedentes en el mundo federativo vasco.
En toda esta guerra por el control de la
Federación Vasca, Usarraga ha recibido
un apoyo total por parte de las sociedades guipuzcoanas, y también de algunas de los territorios de Álava y Bizkaia, en su intención de presentarse a
la reelección, conocedores de su buen
hacer y capacidad de gestión.
Durante este largo camino hasta la
presidencia, ha sufrido en sus carnes
la dureza de un proceso electoral salpicado por las constantes difamaciones y calumnias por parte de ciertos
sectores de armeros. Constantes ataques hacia su persona por parte de
una asociación de armeros a la que se
negó a complacer y que provocó una
guerra entre las federaciones territoriales por el control de la federación
de todos los cazadores vascos.
En este contexto, han llegado a denunciarle por el cobro de una asignación compensatoria de 12.000 euros
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anuales aprobada en su día por unanimidad en la Asamblea de la Federación de Caza de Euskadi a propuesta
de la Junta Directiva y los presidentes
de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, en la
que participaron también los asambleístas de las federaciones alavesa y
vizcaína ahora recurrentes.
Con esta situación, únicamente se
ha tratado de manchar el trabajo y la
buena gestión de José María Usarraga Unsain al frente de la Vasca, que
recordemos se encontraba en números rojos cuando él se hizo cargo de la
misma; a la que al igual que ya hiciera
con la guipuzcoana, ha conseguido
sanear de forma brillante.
Durante este largo proceso electoral,
las sociedades guipuzcoanas han visto mermada su representación en la
Asamblea de la Vasca con respecto a
otros procesos electorales anteriores,
ya que tras innumerables recursos de
las federaciones alavesa y vizcaína, los
asambleístas guipuzcoanos pasaron
de representar el 50%, como en las
dos legislaturas anteriores, a un escueto 42% de representación.

El Comité Vasco de Justicia Deportiva
del Gobierno Vasco decidió que se
debía realizar una nueva atribución
de representantes en la Asamblea de
la Vasca, otorgando a Bizkaia y Álava
las plazas retiradas a las sociedades
guipuzcoanas. Así, el 72% de federados guipuzcoanos de la Vasca pasaron a tener un exiguo 42% de representación, algo injusto considerando
que también Gipuzkoa aporta el 72%
de su financiación.

Sociedades afectadas
Con esos acuerdos anteriormente
citados, el Comité Vasco de Justicia
Deportiva tomó la decisión de dejar
fuera de la Asamblea de la Vasca a
tres clubs de nuestro territorio, algo
incomprensible para los delegados
de Bizardia, La Zurriola y Orio A.E.:
“Durante los ocho años anteriores,
y con idénticas condiciones de federados, la Asamblea de la Vasca ha
estado compuesta por 25 representantes guipuzcoanos, que nos expliquen qué ha variado para reducir
nuestra participación y expulsarnos
de la Asamblea. Sólo intereses aje-

de la Vasca
nos a la caza lo pueden
explicar”, denuncian convencidos.
También cabe recordar que
el CVJD terminó desestimando todos los recursos
interpuestos por las federaciones de Álava y Bizkaia
para levantar la suspensión
cautelar que pesaba sobre
el proceso electoral. Tras casi
dos años parado, considerando que la Junta Electoral
estaba llevando un proceso
impecable, conforme a los
principios de conservación
de actos y proporcionalidad, dio el paso final a un
proceso espinoso.

35 entidades
fantasma
Teniendo en cuenta que la FGC
cuenta con el citado 72% de federados vascos pero con una representación de sólo el 42% ya
sale bastante perjudicada. Bien,
pues no conformes con reducir la
representación guipuzcoana en
la Asamblea de la Vasca, en los
últimos recursos se planteaba la
incorporación de 35 sociedades
alavesas y vizcaínas sin federados
y que no constan para la FCE para
otorgar más representación a sus
federaciones y disminuir la guipuzcoana. Sin duda, en este proceso
ciertas asociaciones de armeros
vizcaínas que han ido contra los
intereses guipuzcoanos han utilizado todas las artimañas posibles.
Esperemos que este nombramiento suponga un punto y final, de
forma que el equipo de José María
Usarraga pueda seguir trabajando
en pro de la caza, aunque mucho
nos tememos que no va a ser así, ya
que ciertas asociaciones se han propuesto gobernar la caza de Euskadi
pasando por encima de los deportistas y los clubs.

Sarasketa,
el cáncer de la caza
A través de la Oficina Nacional de la Caza y ADECAP, Juan
Antonio Sarasketa se ha convertido en el personaje que
más daño hace a las instituciones de los cazadores.

P

or todos es sabido que la
familia Sarasketa vive de la
caza, por la caza y a costa
de la caza. Los conocimientos de Juan Antonio Sarasketa en el
mundo cinegético son amplios, pero
en vez de ponerlos al servicio de la
caza y los cazadores, los utiliza para
provecho propio y en contra de los
cazadores. A través de la Oficina
Nacional de la Caza, ha conseguido
dividir a la Real Federación Española de Caza, que es la representante
legal de los cazadores federados, en
dos grupos. Al grupo disidente lo ha
acogido en la ONC. Hay que tener en
cuenta que algunos de los presidentes de estas federaciones disidentes
eran los directivos del presidente de
la Española, Andrés Gutiérrez Lara, al
que ahora critican por la mala gestión realizada cuando ellos mismos
eran los dirigentes de la Federación
y de Mutuasport.

La constitución de la Oficina Nacional
de la Caza fue un capricho de Andrés
Gutiérrez Lara, presidente de la Real
Federación Española de Caza. También hay que tener en cuenta que la
ONC era en realidad un chiringuito
constituido por la RFEC con un presupuesto ridículo, que no tenía capacidad para realizar ninguna labor. Al

frente del mismo se encontraba Juan
Antonio Sarasketa como presidente,
como una figura de adorno, pues no
tenía ninguna función al frente de la
misma y sólo se dedicaba a apropiarse
de la labor realizada por otros, como
por otra parte viene siendo habitual en
todas las organizaciones que preside,
léase ADECAP. La única labor que ha
realizado hasta ahora al frente de ONC
ha sido dividir a los cazadores y federaciones nacionales en dos grupos. Ocho
autonomías se encuentran agrupadas
en la ONC y el resto, en la RFEC.

Malmetiendo entre
federaciones
En el País Vasco ha conseguido algo
parecido. De las tres federaciones territoriales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa,
que han mantenido unas relaciones
cordiales hasta el año 2012, ha conseguido enrarecerlas por medio de sus
candidatos en la Federación Alavesa y
la Vizcaína. Estas dos territoriales están
al servicio de ADECAP, la organización
que preside Juan Antonio Sarasketa, y
según es público ya en el mundo de la
caza y los cazadores, recibe unos pingues beneficios a través de la Federación Vizcaína de Caza para el mantenimiento de publicaciones privadas con
dinero público.
Juan Antonio Sarasketa pudo haber
sido alguien que fuera recordado
como una persona que vivió de la caza
y por la caza, pero la realidad es que
pasará a la posteridad como la persona que más daño ha hecho a la caza,
al dedicarse única y exclusivamente a
dividir y enemistar a los cazadores, sus
representantes y a las federaciones.
Haciéndonos eco de una proclama
que circula por la calle, le decimos todos los cazadores: “Sarasketa-ADECAP,
devuélvenos nuestro orgullo”.
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“La Parvovirosis es la que
más problemas da al criador”

D

espués de que la primavera
sea el momento en que la mayoría de los cazadores tienen
sus primeras camadas, desgraciadamente no siempre terminan
las cosas bien y es frecuente tener bajas
por enfermedades infecciosas o por fallos en el manejo de los recién nacidos.
Hoy, de nuevo, comentamos con Iñaki
Barbe, de la Clínica Veterinaria Olazábal,
los problemas que se pueden presentar
en las camadas.

¿Cuáles son las primeras causas de
problemas en el recién nacido?
Sin ninguna duda, las primeras son la hipoxia (falta de oxígeno) y la anorexia.
Nada más nacer hay que establecer
una vía permeable, limpiando la boca
y la nariz de líquidos y restos de placenta. Hay que frotarles las costillas y,
cabeza abajo, balancearlos para que
se eliminen todos los restos que puedan tener en la laringe, la tráquea y los
pulmones.
¿Qué podemos hacer para que las
bajas en la camada sean menores?
La atención en el parto es fundamental. Aunque sea de noche, hay que estar con la perra, atentos a los posibles
problemas que igual con una pequeña ayuda por nuestra parte se pueden
solucionar. También poseer una fuente de calor (estufa, manta eléctrica,
bombillas de calor) es importante,

porque el frió contribuye a la supresión de los latidos cardíacos y de los
esfuerzos respiratorios del cachorro.
Una temperatura de 26 a 29 grados
centígrados sería óptima para el cachorro, al que, debido a su incapacidad para mantener el calor corporal,
es importante resguardart cerca de la
madre y del resto de la camada, sobre
todo durante las tres primeras semanas de vida.
¿El Herpesvirus y el Parvovirus son
frecuentes en las camadas?
Son de las más frecuentes entre las
dos y cinco primeras semanas de vida.
El Herpesvirus se contagia por contacto directo con los líquidos corporales
o zonas contaminadas. Los cachorros
también se pueden contagiar en el canal del parto o por el lamido de la madre, si ésta es portadora de la enfermedad. El Herpesvirus da mortalidad
entre la primera y la cuarta semana
de vida con síntomas como anorexia,
disnea descoordinación y diarreas.
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En cambio, en cachorros de más de
cuatro semanas, a veces no hay síntomas, pero luego presentan sorderas,
cegueras o síntomas nerviosos. En
perras preñadas, pueden dar lugar a
abortos.
¿Hay algo que se pueda hacer en estos casos?
Yo he probado a subir artificialmente
la temperatura del ‘txoko’ hasta más
de 30ºC y a veces da resultado, consiguiendo que haya menos bajas en la
camada.
¿Qué incidencia hay en los criaderos?
El Herpesvirus es uno de los agentes
más frecuentes en la población canina. Hoy en día, dada la transmisión
por las montas naturales, casi el 75%
de las hembras reproductoras son
portadoras. Pero, sin duda, la más conocida y temida es la Parvovirosis, que
es la que más problemas da al criador.
Además, es un virus que evoluciona,
cambiando su estructura antigénica,

provocando que vacunas que se han
utilizado ya no sean igual de eficaces.
¿Cómo se contagian los cachorros
de Parvovirosis?
El contagio, fundamentalmente, es
por vía oronasal, en especial en los
ambientes contaminados por heces
eliminadas por animales infectados.
¿Qué síntomas da la enfermedad?
Los cachorros de más de ocho semanas que se contagian mueren por problemas cardíacos (miocarditis). En los
de más de ocho semanas, el cuadro
es el clásico que conoce todo propietario de cachorros: vómitos y diarreas
frecuentes. También hay que tener en
cuenta que gran parte de los perros infectados por el Parvovirus no se ponen
enfermos, pero luego son una fuente
de contagio, diseminando el virus sin
ningún control. Los animales más jóvenes, sobre todo si a la vez son portadores de lombrices o protozoos, son los
que manifiestan síntomas más graves.
La manía que tienen los cachorros de
ingerir porquerías favorece que entren
en contacto con gérmenes de elimi-

nación fecal. Increíble, pero cierto. Un
gramo de heces contaminadas es capaz de infectar a un millón de perros.
El control de la enfermedad es difícil,
pero se puede empezar por la limpieza
y desinfección de jaulas, camas y utensilios en las perreras; también intentando aislar a los animales enfermos de
los sanos. Para la desinfección, es muy
importante que no queden restos de
heces contaminadas y después limpiar
todo bien con lejía.

¿Y para prevenirla?
Las madres pueden transmitir defensas en gran cantidad, sobre todo si son
vacunadas antes del cruce con el macho. Para el cachorro, es imprescindible
tomar el calostro, con lo que pueden
estar protegidos las primeras semanas
de vida; y después, utilizar también vacunas monovalentes, desde las cuatro
semanas de vida, y la última reevacuación, cuando haya cumplido los tres
meses. La vacunación regular es un
seguro para el control continuo de las
principales enfermedades infecciosas.
De hecho, alguno de los brotes infecciosos de mayor importancia en Europa se ha dado por una reducción de la
vacunación; o bien por cambios en las
características de las cepas del virus.
Para el control de las principales enfermedades infecciosas, la vacunación es
fundamental. La gran mayoría de los
propietarios consideran que los perros,
si están aislados, no tienen ningún riesgo de padecer enfermedades infecciosas. Sin embargo, la estabilidad de gran
parte de los gérmenes infecciosos en la
materia orgánica hace que el calzado
sea el perfecto vehículo de contagio.
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EHIZA IBILALDIAK/COMPAK SPORTING

Igor Larreak nagusitasunari eusten dio
Segurako Txoritegi elkarteko tiratzaileak ez du inola ere senior mailara emandako
pausua nabaritu eta Gipuzkoako txapeldun izan da bi modalitateetan

I

gor Larrea, tiratzaile gazteak, junior
mailatik senior mailara egindako aldaketa naturaltasunez eraman daitekeela erakutsi du, emaitzari eragin
ez diolarik. Legorretarra, faborito zena
bere azken aurreratze ikusgarriengatik, iragarpen guztiak bete zituen eta
garaile izan zen. Gipuzkoako Compak
Sporting Txapelketa osatzen zuten 100
plateretatik 95 botaz, ez zien inolako
aukerarik eman aurkariei. Zailtasun gutxiko ibilbideek 25, 24 eta bi 23ko batzeko aukera eman zien, plater batera
utziz Iraitz Oiarbide oiartzuarra. Castor
Bengoetxea (89) bigarren mailan, Juan
Jose Narraspe (85) hirugarrenean eta
Unai Redondo (87) iniziatuetan izan
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ziren beste garaileak. San Martzialgo
hitzorduan txapeldunen zerrenda osatu zutenen artean, Lazaro Oiarbide (90)
beteranoetan, Adur Alustiza (86) junior
mailan, Alfonso Jimenez (82) goi-beteranoen mailan, eta Irati Lertxundi (61)
emakumeetan.
Aste bete beranduago, Ehiza Ibilaldi
Autonomikoko lehen puntuagarrian
Larrea nabarmendu zen eta nagusitasunez irabazi zuen. Ez zuen hainbesteko zorterik, Euskadiko Txapelketako
finalean, seigarren postuan geratu
bait zen. Beste gipuzkoar batek, David
Roblesek, lehen zazpi sailkatuak gure
lurraldekoak izan ziren jardunaldi ba-

tean, eskuratu zuen txapela preziatua.
Villabonatarra izan zen garaile, eguraldi txarra nagusitu zen jardunaldi
batean, txapelketa osatzen zuten 100
plateretatik 87 plater hautsiaz. Kuriositate moduan aipatu Behar-Zana
elkartekoa Euskadiko Ehiza Ibilaldi
eta Compak Sporting-eko txapeldun
izan zela hiru asteetan zehar; izan ere,
2013an txapela jantzi zuen. Daniel
Txapartegik (86) eta Aitor Eceizak (86),
berdinketa hautsi behar izan zutenak,
osatu zuten podiuma, Txente Aginaga
(85) beteranoetan garaile, Adur Alustiza (78) junior mailan, Ederne Sarasola
(57) emakumeetan eta Peio Jimenez
(78) goi-beteranoetako irabazle berria-

rekin batera. Titulu guztiak Gipuzkoan
geratu ziren.
Bi aste beranduago, Igor Larreak doblete historikoa lortu zuen Arkalen
egin zen Gipuzkoako Ehiza Ibilaldian
txapeldun bikaina suertatuz. 50etaik
47 inpaktuekin, atzean utzi zituen Javier Mayoz (45), Iraitz Oiarbide (45)
edo Daniel Txapartegi (45), berdinketa
hautsi behar izan zutelarik lehengoan
irabazteko. Ignacio Alustiza (42), bigarrenean, Mikel Zurutuza (42), hirugarrenean, Juan Antonio Emazabel (41),
iniziatuetan, eta batez ere, Javier Olabeaga (46), beteranoetan, bikain aritu
ziren. Ederne Sarasola (28). Emakumeetan, Peio Jimenez (38), goi-beteranoetan, eta Adur Alustiza (38), junior
mailan, izan ziren beste txapeldunak.
Dena den, Larreak pausu bat gehiago
eman zuen arabako El Castillo ehiza
barrutian egin Compak Sporting-eko
Autonomikoan. Borrokan aritu ziren
72 euskal tiratzaile hoberenetatik,

100etik 91 inpaktu egin zituen, atzean utziz Jose Manuel Aizpurua (90)
eta Iraitz Oiarbide (90), biak ere merezidunak. 15etik lehen 13 sailkatuak
seniorrak gipuzkoarrak izan ziren; baita lehen junior txapelduna ere, Adur
Alustiza segurarra, 76 inpakturekin.
Saio bikaina baita ere Lazaro Oiarbidek
egin zuena, 83 plater hautsiz, beterano
mailan txapeldunorde, non Juan Gardeazabal arabarrak irabazi zuen. Irati
Lertxundi usurbildarrak irabazi zuen
emakumeen mailan Ederne Sarasolarekin zuen berdinketa hautsi ondoren,
biek 60 platerekin berdindu ondoren.
Peio Jimenez izan zen irabazle goi-beteranoen mailan, 80 platerekin.

Jimenez eta Alustizaren
podiumak

Bi modalitate hauetan gipuzkoar
tiratzaileek orokorrean izan zuten
jarduera bikaina Estatu eta Europa
mailako podiumetan ere islaturik
ikusi zen. Goi-beteranoen mailako
Peio Jimenezek 151 plater hautsi zi-

tuen hirugarren postua lortuz bere
mailan Espainiako Ehiza Ibilaldien XL
Txapelketan. Igor Larrea (183), Ander Arrieta (183) eta Iraitz Oiarbide
(179), aukerak izan zituzten azken
momenturarte; agian azken jardunaldiko presioa nabarituz eta podiuma
lortzea eragotzi ziena. Adur Alustiza,
bestalde, laugarren izan zen junior
mailan. Baina hilabete eta erdi lehenago, Segurako juniorrak merezitako brontzezko medaila lortu zuen
Compak Sportin-eko Europeoan. 170
plater hautsiz eta Ramses Parra eta
Cristobal Hervas lagun zituelarik, merezitako hirugarren postua lortu zuten selekzioka. Ander Arrietak (186)
ere 23. postu bikaina lortu zuen 600
tiratzaileen artean; nahiz eta Portugal, Italia eta Frantziarren jarduerek
medaila lortzeko aukerarik gabe utzi
seniorrak. Jose Manuel Aizpuruak
(184) eta Igor Larreak (180) ere txapelketa bikaina egin zuten Christophe
Auvert frantzesa garaile suertatu zen
jardunaldia.

BASATXORIAK
Axier Fernández,
Euskadiko txapeldun

Euskadiko basatxorien txapelketa Deban ospatu zen maiatza erdialdean. Euskadiko federazioak
bertako Lubina elkartearekin eta
udaletxearekin batera antolatu
zuen txapelketan 68 txorik parte
hartu zuten. Karnaba modalitateko txapelketan Axier Fernandez
gipuzkoarra nagusitu zen 84 puntu
lortuz, bigarrena izan zen Vanesa
Arjona Gipuzkoarrak 66 puntu lortu zituelarik.
Asier Loma bizkaitarrak karnaba
mistoetan irabazi zuen 69 puntu
lortuz, Mikel Hurtado gipuzkoarra
bigarrena izan zelarik puntu bakar
batera sailkatuz. Txoka arrunten kasuan Jose Ignacio Marquinez arabarra nagusitu zen 28 puntu lortuz,
txoka mistoetan aldiz txapela Yosu
Eizaguirreren esku gelditu zen.
Probako epaileak Jesús Ángel Serrano eta Teodoro Gómez izan ziren, EEF-k hauen lana goraipatu
nahi izan zuen, partehartzaileen,

afizionatuen, bertaratu zirenen eta
Joxe Azpiazu antolatzailearen esfortzuarekin batera, guztien lanak
basatxorien txapelketa autonomikoa festa haundi bat izatea lortu
baitzuen, sari banaketa animatu batek bukaera ezin hobea eman ziolarik.

Luque lurraldekoan
batu zen

Astebete lehenago Azkoitian Gipuzkoako txapelketa ospatu zen,
Orion elkarteak antolatua izan zena.
Karnaba eta karnaba mistoen artean
66 txorik parte hartu zuten bertan.
Gure lurraldean txoka eta txoka mistoetarako afizio gehiegi ez dagoela
argi geratu zen txapelketa honetan,
hauetako bat berak ere ez zuelako
parte hartu. Axier Fernandez nagusitu zen Gipuzkoako txapelketan,
Euskadiko txapelketan ondoren
gertatuko zen moduan, bigarren Vanesa Arjona sailkatu zelarik. Karnaba mistoetan aldiz Francisco Javier
Luque gailendu zen, Vanesa Arjonak
berriz ere txapeldunorde postua
lortu zuelarik.
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EHIZA TXIKIA TXAKURRAREKIN

Urkolaren itzulera handia

J

Tolosa zonaldeko txapelketan berriz ere parte hartu eta garaipena
lortu zuen oilagorzale ospetsu honek

ose Luis Urkola tolosarrak,
hainbat urtetan txapelketetan
parte hartu gabe egon eta gero,
Tolosaldeko zonako irabazle
izatea lortu zuen, bertako ehiza txikiko txapelketan parte hartu ondoren.
Oilagorzale amorratu honek bere lorpenen artean 2 Euskadiko oilagorren
txapelketa, beste Gipuzkoako 2 oilagor txapelketa, eta ehiza txikiko txapeldunorde izatea ere baditu, hainbatetan Tolosaldeako garaile izateaz
gain. 501 puntu lortuz tolosarra 403
puntu eskuratu zituen Berastegiko
Basurde elkarteko Iñigo Gorostazuren
aurretik gelditu zen, hirugarren Villabonako Behar-zana elkarteko Iñaki
Angulo geratu zelarik bigarrenaren
puntuaketa berdinduz. Gazteen mailan Berastegiko Basurde elkarteko
kidea den Aritz Urkizuk irabazi zuen
Txapela, 3 pieza lortzeagatik 303 puntu lortuz, bere elkartekidea den Aitor
Etxeberriaren aurretik. Beteranoetan
mailan Peio Jimenezek ibarazi zuen
berriz ere 504 punturekin, emakumezkoen mailan aldiz Amaia San
Sebastianek irabazi zuen 101 puntu
lortuz, puntuaketa berdina lortu zune
Maria Jose Carreteroren aurretik

Jurado Bidasoaldean

Bidasoaldeko txapelketa zonala Jaizkibeleko paraje ederrean ospatu zen,
bertan San Huberto elkarteko David
Jurado izan zen irabazlea 6 eper eskuratuz, bigarren geratu zen Allerru
elkarteko Unai Saizar lezotarraren aurretik, honek 5 eper eta faisai bat bota
zituen, hirugarren lekuan Hondarribiko
Azeri elkarteko Candido Arroyo geratu
zelarik 3 eper eta 3 faisai lortuz. Beteranoen mailan 80. eta 90. hamarkadetan
5 aldiz txapeldun autonomiko izan zen
Manuel Etxebeste Oyarzabal suertatu
zen irabazlea, oiartzuarrak 2 eper eta
faisai bat jaso zituen, bigarren postua
Patxi Urdanpilletarentzat izan zen 2
eper eskuratuz, eta hirugarren lekua
Nicolas Urdanpilletarentzat geratu zen
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riako Txepetxa elkarteko Kimetz Esnaolak irabazi zuen, eper bat eskuratuz

Gurruchaga, kostako
zonaldean

Kostako zonaldeko txapelketa burutzera Txoriarteko ehiza barrutira joan
ziren, Arkaitz-Mendik antolatu zuen
berau eta zarauzko elkarteko kirolariez gain Orioko, Indamendiko, Xirimiri
eta Alkar elkarteko kirolariek ere parte
hartu zuten. Irabazle Orio A. Elkarteko
Jesus Mari Gurruchaga izan zen 6 eper
eskuratuz, bigarren postua aiako Alkar
elkarteko Antxon Arrizabalagak lortu
zuen 5 eperrekin, eta hirugarren Xirimiri elkarteko Jose Antonio Ostolaza
izan zen, Orioko Txomin Etxeberriarekin puntuetara berdinduz, 4 eperrekin.

Herrero, Donostialdean

Donostiako txapelketa zonala ‘el castillo’ ehiza barrutian burutu zen eper
biziekin eta egun ezin hobe batean.

La Zurriola elkarteko Raimundo Herrero Donostiarra izan zen irabazlea
5 eper lortuz, bigarren lekua Basollua
elkarteko Arkaitz Maizek lortu zuelarik
4 eper eskuratuz. Hirugarren lekuan
La Zurriola elkarteko Alvaro Vazquez
sailkatu zen eta beteranoen mailan Basollua elkarteko Josean Maiz izan zen
irabazlea.

Txapelketa sozial
ezberdinak

Peio Azkonobietak irabazi zuen Orio A.
elkarteko txapelketa 7 pieza eskuratuz,
Jesus Gurrutxaga eta Jose Ignacio Balerdiren aurretik geratuz, beteranoen
mailan aldiz Jose Maria Esnalek irabazi zuen. Idiazabalgo Otsoa elkarteko
txapelketa soziala Ibon Imazek irabazi
zuen, urretxukoa Goierri K.E. elkartekoa
Jose Pedro Janeirok aldiz, eskoriatzako
Aldaipe elkartekoa Ramon Gonzalezek,
lezoko Esparru elkartekoa Mikel Maziziorrek eta Azkoitiko Orion elkartekoa
Xuban Arregik.

SAN HUBERTO/MUESTRA TXAKURRAK

Miguel Sevillanok Kopa irabazi du
Amaierako barrage-ean irundarraren ‘Hiru’ pointer txakurra Ibarburu, Maiz eta
Sanchezen txakurren aurretik geratu zen
Miguel Sevillano irundarra eta bere
Hiru pointerra Zanbranako ‘El Castillo’
ehiza barrutian ospaturiko Gipuzkoako
San Huberto kopako irabazleak izan
ziren. Eguraldi freskoa izanik 2 bateriatan banaturiko 14 ehiztarik parte hartu
zuten kopan, txakurrek behar baina lan
gehiago izan zuten piezak jarraitu eta
markatzeko. Lehenengo fasea amaitu
ondoren Txomin Rogel, Luis Maiz, Miguel Sevillano eta Jose Luis Ibarburu
izan ziren amaierako barrage-ra sailkatu zirenak, bertan ‘Hiru’-Sevillano bikotea irabazlea izan zelarik beste pointer
baten aurretik, Jose Luis Ibarbururen
‘Edu’ txakurra hain zuzen ere. Hauen
atzetik Luis Maizen ‘Beltz de Istingorri’
klasifikatu zen. Proba GEF-ko txakurren
modalitateko ordezkaria den Eugenio Perez eta bere lantaldeak antolatu

zuen, epaile lanetan Manu Loinaz eta
Edurne Burutaran ibili zirelarik, biak Gipuzkoako epaile batzordekide izanda.

Santiago Bernardo
beteranoa
nabarmentzen da
Txantxangorri elkarteak antolatu zuen
Muestra Txakurren txapelketan 26
txakurrek parte hartu zuten. Santiago
Bernardo beteranoak eta ‘Lore’ bere
setter ingelesak izabazi zuten txapela,
hauen ondoren Victor Viles-en ‘Bat’ eta
‘Cross’ txakur setterrak sailkatu zirelarik.
Kontinentalen mailan Asier Muruaren
‘Khoni’ txakurrak irabazi zuen, elkarteko kideen artean aldiz eta Britanikoen
mailan Joaquin Izetaren ‘Zeru’-k irabazi

zuen eta kontinentaletan Jose Gabriel
Elizondoren ‘Erguin’-ek.

Txomin Rogel, Villabonan
Txomin Rogel eta ‘Konan’ izeneko bere
setter ingelesak irabazi zuten 16 partehartzaile izan zituen eta bi bateritan
(Bildotxeta eta Oindolar) banandu zen
Villabonako txapelketa. Amaierako
barrage-rako Antton Sanchez eta Luis
Maiz alde batetik, eta Modes Iraola eta
Txomin Rogel bestetik sailkatu ziren,
azken honetarako 3 eper izan ziren
partehartzaile bakoitzarentzat, hauetatik bi batera zeudelako zailtasun
gehituarekin. Azkenean ‘Konan’ eta
Txominek hartu zieten aurrea Iraola,
Sanchez eta Maizi.
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USAKUMEA KOLONBAIRE ERAN

GEF-k Gipuzkoako erregulartasun txapelketa
berreskuratzen du

G

ipuzkoako ehiza federakuntzak, Antxon Arrizabalagaren proposamena
kontutan hartuz, 2014ko
denboraldirako usakume kolonbaire erako Gipuzkoako erregulartasun
txapelketa berreskuratu nahi du,
eta horretarako Toyota Eusko-Auto
liga antolatu du. Gipuzkoan federatua egonik usakume kolonbaire
erako txapelketa batean parte hartzearekin soilik ligan automatikoki
inskribatuko litzateke. Gipuzkoako
egutegi ofizialeko modalitate honetako proba guztien klasifikazioek
puntuaketa orokor bat osatuko
dute, denboraldi amaneran ligako
garailea izendatuko dutena. Ligako
irabazlea, proba guztietan lorturiko
emaitzak batuz, puntuaketa altuena
lortzen duena izango da.
Proba bakoitzeko puntuaketa ondorengoa izango da; puntu 1 zero usakume botaz, 3 puntu usakume bat
botaz, 6 puntu bi usakumen botaz,
10 puntu 3 usakume botaz eta 15
puntu proba irabazten duenarentzat. Gipuzkoako Kopak puntuaketa ezberdina du, 3, 5, 6, 13 eta 18
puntu banatuko direlarik hurrenez
hurren, hortaz aparte proba bakoitzeko irabazlea suertatzeko, berdinketa haustean botariko usakumeek ez lukete puntuatuko. Azken
emaitzan puntu berdinketa egonez
gero, proba gehien irabazi dituenarentzat izango litzateke garaipena.
Berdinketak jarraituz gero, denboraldi honetako tirada gehiagotan 3
usakume bota dituenak irabaziko
luke. Berdinketak jarraituko balu,
tirada gehiagotan 2 usakume bota
dituenak irabaziko luke, berdinketak
jarraitu kasuan usakume 1 gehiagotan bota duenak irabaziko luke,
berdinketarekin jarraituko bagenu
txapelketa gehiagotan parte hartu
duenak irabaziko luke. Oraindik ere
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berdinketa baten aurrean egongo
bagina, zozketa bidez erabakiko litzateke irabazlea.
Klasifikazio eta sariak Gipuzkoako ehiza federakuntzako web orrian argitaratuko dira (www.fedecazagipuzkoa.
com). Txapelketetako ohiko partehartzaileekin federazioak datu base
bat osatuko du, WhatsApp eta e-mail
bidez txapelketen berri emateko.

Retegui eta Olano,
lehen irabazleak

Hondarribiko Azeri elkarteak ekainaren 1ean egutegiko lehen proba antolatu zuen, 123 kirolarik parte hartu
zuten bertan, hauetatik hamarrek
soilik lortu zuten amaierako barrage-ra pasatzea hiru usakume botaz.
Berdinketa hausteko garaian sei ki-

rolarik ez zuten tiroarekin asmatu,
eta beste lauetatik Jose Luis Retegui
izan zen bigarren txandan usakumea
bota zuen bakarra, Ignacio Arana eta
Juan Eloy Cendoya atzean utziz. Bigarren proba hernaniko Txantxangorri elkarteak Urnietako Millus zelaian
antolaturiko San Juan Sari Handia
izan zen, eta 113 partehartzaile izan
zituen bertan. Txapelketa honetan
ere 10 kirolarik bota zituzten 3 usakumeak, berdinketa hausteko garaian
Juan Jose Olano usurbildarra nagusitu zelarik, Txantxangorriko elkarteko kideen artean Lazaro Oyarbide
gailendu zen. Badirudi Gipuzkoako
erregulartasun liga berrezartzeak
eragin handia izan duela, usakume
bakoitzak puntuatzean kirolariek tiro
bakoitzeko ahaleginik handienak
jartzen baitituzte.

Euskadiko federazioko kudeaketa
indartua geratzen da
Batzarrean jorratu ziren gai guztiak gehiengo argi batez onartu ziren
hengo urtean kudeaketa berdinagatik jasotako babesa gehituz gainera,
Araba eta Bizkaiko federazioetako
presidenteek aurkezturiko elegiteek
Gipuzkoak hiru ordezkari galtzea ekarri baitzuen.

Bizkaiko hainbat elkartek Euskadiko
Ehiza Federakuntza eta Jose Mari Usarragaren inguruan sortu nahi duten
zalantza, edo susmo egoera, ez zen nabarmendu gero ekainaren 19an inongo arazorik gabe Arkaleko Ehiza Eskolan burutu zen batzarrean. Deituak
zeuden 50 batzarkidetatik 48 egon
ziren batzar orokor honetan, eta nahiz eta hainbat gaiei buruz hiru lurraldetako elkarteek ikuspegi ezberdinak
azaldu zituzten, batzarra normaltasun
osoz aurrera eraman zen.

Beste urtebetez Armategien elkartetik, ehiztarien interesetatik oso urrun
daudenak gainera, eta Bizkaiko zein
Arabako federazioetatik etengabeko
erasoak jaso eta gero, E.H.F-ren zuzendaritza batzordeak aurrera atera
zituen gai-zerrendan zehazturik zeuden puntu guztiak, zeuden 48 botuetatik aldeko 33 lortuz. Ordezkariek
kontuak, egutegiak, aurrekontuak, eta
Usarraga buru den Euskadiko federazioko lantaldeak proposaturiko beste
hainbat gai aurrera atera zituzten. Le-

Bilera bukaeran batzarkide askok beren haserrea azaldu zuten, bizkaiko
elkarte baten ordezkari moduan zegoen abokatu batek, ehiztaria ez zena
gainera, hainbatetan hitza eskatu eta
deskalifikazio ugari eginez batzarra
oztopatu nahi izan zuelako. Bertaraturiko batzarkide askok inungo kirol
elkarteetako kideak ez diren pertsonek ehiztarien batzarrak zapuzteko
duten interesa salatu zuten. Batzarra
zapuzten saiatu zen pertsona hau
Araba eta Bizkaiko federazioek duten
aholkularia da gainera, eta badirudi
berak definitzen dituela bien eginbehar eta jokabideak.

Gipuzkoako ehiza federakuntzak Trofeoen Homologaziorako
Batzordean parte hartzen duela ukatzen du
“Gipuzkoarrek burutzen duten ehiza sozialaren aurkakoa” dela baieztatzen du gainera
Gipuzkoar ehiztariei kasurik egin
gabe Eusko Jaurlaritzak Trofeoen Homologaziorako Batzordea martxan
jarri du, eta hauxe Gipuzkoako federazioaren iritziz “gipuzkoar ehiztariek burutzen duten ehiza sozialaren
guztiz kontrakoa” da. GEF-ak ez dio
honi “zentzurik ikusten” eta “gizartearen ikuspegiaren aurrean guztiz
kaltetzen gaitu, jauntxoen pareko geratzen baikara, Gipuzkoan horrelako
ehiztaririk ez dagoenean. Ehiza afizio
moduan ulertzen dugu, baina ingurumenaren kudeaketa natural baten
barruan beti ere”.
Guzti honengatik, Gipuzkoako Ehiza
Federakuntzak ez du organo hontan
parte hartuko, eta Eduardo Agiña Eusko Jaurlaritzako zuzendariari horrela
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jakinarazi dio. Federazioak gipuzkoako
elkarte eta ehiza nagusiko kuadrilei
Trofeoen Homologazioko Batzordean
egoteko interesari buruz galdera luzatu zien, eta gehienen erantzuna
bertan egoteak zentzurik ez zuela
esatea izan zen. Guzti hau kontutan
hartuz argi geratzen da, nahiz eta “gipuzkoako ehiztariak nahasi nahiean,
instituzio batzuen nahia GEF-ak Trofeoen Homologaziorako batzordean
parte hartzen duela sinistaraztea izan”,
hori horrela ez dela. “Batzar horren helburua Euskal ehiztariei zerbitzu bat
ematea ez dela gogorarazi nahi dugu,
ehiztarien kolektiboaren barruan errepresentazioa bilatzen duten pertsonaia batzuei beraien desioak betetzea
baizik”, federazioko ordezkarien balorazioetan.

Presidenterik gabe

Batzordean dagoen Euskadiko ehiza
federazioko ordezkariarekin harremanetan jarri eta gero, Joxe Angel Zaldua,
organu honek presidenterik ez duela
jakin dugu, bigarren bileran hautatuko
baita. “Ez zaigu bidezkoa iruditzen aukeratua izan ez den pertsona batek bere
burua presidente moduan aurkeztea.
Batzordearen eta bere kideen sinesgarritasuna hasieratik zalantzan jartzen du,
presidentea iada aukeratua dutela baitirudi. Hori baina okerragoa da Arabako
federazioko presidentea den Iker Ortiz
de Lejarazu hainbat komunikabieen aurrean bertako presidente moduan aurkeztea”. Eusko Jaurlaritzatik sortua den
entitate hau irregulartasun handiz eraiki
da, eta gipuzkoarren babesik ez duenez
osatu gabea dagoela dirudi.

El fin de semana
de la Caza Mayor
Diferentes pruebas de Rastro de Jabalí y conferencias protagonizaron un completo
programa de actividades

L

a Federación Guipuzcoana de
Caza decidió dedicar un fin
de semana completo, más
concretamente el del 21 y 22
de junio, a la Caza Mayor, con diferentes actividades organizadas a lo
largo del territorio y con una gran
afluencia de público en todas ellas,
demostrando la enorme afición existente en la provincia tanto al Rastro
de Jabalí como a la Caza Mayor en
general.
Los actos comenzaron con la celebración del primer trofeo de persecución de rastro de jabalí, celebrado
en las campas de Jaizkibel y que contó con la participación de 22 perros.
Esta novedosa modalidad, puesta en
marcha por primera vez en Gipuzkoa
hace poco tiempo, congregó a una
gran cantidad de espectadores a pesar del calor reinante.
Alrededor de las 11.00 horas dio comienzo la carrera, sobre un circuito
de casi tres kilómetros de largo y,
tras dos salidas neutralizadas por
problemas técnicos, se impuso el Sabueso ‘Pinto’, propiedad de Arkaitz
Etxarri y conducido por Mikel Noble.
La segunda posición fue para otro
Sabueso, ‘Txuri’, propiedad de Ángel
Oyarzabal y conducido esta vez por
José Manuel Lekuona.
Una vez finalizada la entrega de premios, la federación organizó una comida popular en la Escuela de Caza
de Arkale, que contó con medio centenar de aficionados a la Caza Mayor.
Con posterioridad, el veterinario de
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la Clínica Olazabal, Iñaki Barbé, dirigió una charla sobre primeros auxilios veterinarios en el perro de rastro
que asombró a los presentes, con
trucos con materiales nada sofisticados, además de conocimientos básicos de análisis del perro.
Por su parte, Electrónica Olaiz, de
Garmin España, junto con Ángel
Lizarralde, de www.perros-rastro.
com, disertaron sobre nuevas tecnologías aplicadas a la caza, mostrando las novedades del mercado,
con grandes avances debido a la
alta demanda.

Copa de Gipuzkoa
de Rastro
Pero no acabaron ahí las actividades
de Caza Mayor, ya que el domingo
la Federación organizó la primera
Copa de Gipuzkoa de Perros de Rastro, con un gran nivel de participantes y con la presencia en concurso
de 28 perros venidos a competir de
Álava, Castilla y León y, lógicamente,
Gipuzkoa. Desde las 10.00 horas de
la mañana, los concursantes recorrieron el bosque del monte Loatzo
en busca de los rastros dejados por
los jabalíes del vizcaíno Agustín Zaballa. Y tras un turno de cinco minutos de todos los participantes, seis
de ellos fueron clasificados para el
barrage final.
Arkaitz Egaña y su Sabueso ‘Listo’ se
impusieron en la Copa, a la que sólo
optaban perros de propietarios guipuzcoanos, correspondiendo a Jon

Pereira y su Azul de Gascuña ‘Niko’
la segunda posición del podio. El
tercer cajón del mismo lo completó
el Griffon Astur de Félix Larrea ‘Pibe’.
La victoria en el concurso general
fue a manos del castellano Ricardo

Díaz y su excepcional Sabueso ‘Bus’,
que demostró un nivel de Campeonato de España, por delante de otro
compañero, Iker Ortega, y su mestizo de Sabueso con Gascuña, ‘Pumuki’. Completó la clasificación general
‘Listo’, de Arkaitz Etxarri.
Gran fin de semana protagonizado por la Caza Mayor y organizado
por la F.G.C., que al finalizar el acto
quiso agradecer al equipo federativo de rastro y los sponsor Toyota
Eusko Auto, Hart y Tam Can, además
de Garmin España Electrónica Olaiz,
www.perros-rastro.com, Agustín Zaballa, la tienda Reflex y la marca Vertex de talkies y al veterinario Iñaki
Barbé, colaboradores todos de la Federación en este primer fin de semana de la caza mayor que se pretende
ampliar en futuros años con más actividades complementarias.

Brillante doblete
de Etxarri y ‘Listo’
El triunfo en la Copa de Gipuzkoa supuso un brillante doblete de Etxarri y
‘Listo’, que ya se habían proclamado
a finales de abril campeones de Gipuzkoa de la modalidad y se habían
llevado el triunfo en Álava poco después. El Territorial evidenció la afición
que existe en nuestro territorio a esta
modalidad, con 41 perros participantes que permitieron doblar la participación de la temporada anterior en
esta cita, que lleva celebrándose tres
años en Berastegi y ha triplicado sus
concursantes.
Etxarri y ‘Listo’ no dieron lugar a las
sorpresa y se alzaron brillantemente
campeones, con ‘Rico’, Azul de Gascuña de Joseba Azpiroz, y ‘Pistón’, Griffon
Vendeano propiedad de Simón Herre-

ra. A su vez, tomaron parte concursantes venidos de Navarra, Castilla y León
y otras regiones limítrofes, participando por libre y obteniendo buenos
resultados como los de ‘Bus’, Azul de
Gascuña de Ricardo Díaz, y ‘Mori’, Sabueso negro de Asier Ortega, segundo y tercero de la general por detrás
del gran ‘Listo’.
Un año más, el campeonato resultó
un éxito total a pesar de la niebla y la
lluvia, que incomodaron la labor de
los perros y al numerosísimo público en general, con alrededor de 200
vehículos y más de 300 personas. La
FGC quiere agradecer al juez navarro
Eduardo Urmeneta y a su homólogo
alavés Ismael Durana su excepcional
labor, así como a la sociedad local Basurde y al Ayuntamiento de la localidad guipuzcoana por todas las facilidades que dieron.
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LABURRAK

Arkaleko ehiza eskolan
Toyota-ren jardunaldia

Eusko Auto-k gipuzkoako ehiztarien artean 4x4
ibilgailuei buruzko hitzaldi bat antolatu zuen
Gipuzkoako Ehiza Federakuntaren babesle den Toyota
Eusko Auto-k 4x4 ibilgailuei
buruzko hitzaldi bat antolatu
zuen. Marka honen teknikoek
lur orotako ibilgailuen teknologi eta funtzionamendua
azaldu zuten, trakzio iraunkorraren abantailak azpimarratuz. Bilerara bertaratu zirenek
ehizara doazenean dituzten
kasu praktikoei buruzko
hainbat galdera eginez amaitu zen. Toyota eta Eusko Autok urte honetarako martxan jarriko dituzten ikastaroak azaldu zituzten. Ibilgailuekin formazio praktiko eta teoriko bat egin ondoren, helburua 4x4 ibilgailuen
funtzionamendu eta gidatzeko modua hobeto ulertzea da. Hitzaldira bertaratu
zirenek Toyotak erakusgarri jarri zituen hainbat lur orotako ibilgailuak probatu
ahal izan zituzten. Federatuak direnek %14-a arteko deskontuak eskura ditzaketela gogorarazi behar da. Bilera hau amaitutzat emateko ehiztariak ahozabalik utzi
zituen erakustaldi bat. Fermin Mourenza, Arkaitz Egaña e ta Igor Larrea bezalako
espainiko zein munduko txapekdunak egon ziren hitzaldi honetan, gipuzkoako
beste 50 bat pertsonekin batera. Giro bikaina egon zen GEF-ren babesle berriarekin egin zen bilera honetan. Toyota-k federatutakoen artean deskontuak eskeintzeaz aparte, gidatzeko formakuntzan ere lagunduko du gainera.

GEF-k 2013ko laguntzak
banatzen ditu
2013.urtean espainiko txapelketak
irabazi zituzten gipuzkoako kirolariek,
federazioak anoetan duen egoitzan
burutu zen ekitaldian diru-laguntzak
jaso zituzten. Josu Bernarasek, Springer
Spaniels-etan Espainiko txapeldun,
eta Igor Larreak, Compak Sportingen junior mailan espainiko txapeldun,
krisi garai hauetan errendimendu altuan konpetitzen ibiltzeak sorrarazten dizkien
gastu altuei aurre egiteko diru-laguntzak jaso zituzten. Gipuzkoako federazioko
batzarrak lehengo urtean onartu zuen errendimendu altuan ibiltzen diren kirolariei
diru-laguntzak banatzea, hau da; titulu nazionalak edo munduko txapelketetan
podiuma zapaltzen dutenen artean laguntza hauek banatzea, federazioko egoera
ekonomikoak okerrera egiten ez duen bitartean mantenduko direnak.

Ehiza Kontseilua
baina lehenagoko
bilerak
Gipuzkoako ehiza federakuntzak lurraldeko ehiztarien elkarte guztiekin
bilera ezberdinak egin ditu gipuzkoa
osoan zehar. Elkarteek proposamen
ezberinak egin dituzte bilera hauetan, eta Federazioko zein zonako ordezkariek hemendik gutxira egingo
den ehiza kontseiluan aurkeztuko
dituzte. Kontseiluko bilera egin eta
gero foru aldundiak 2014-2015 denboraldia arautuko duen foru agindua argitaratuko du.

GEFko ikastaroan
28 gazte
28 gazte aurkeztu ziren ekainaren
hasieran Arkaleko Ehiza Eskolara,
ehizako lizentzia lortzeko egin zen
prestakuntza ikastarora. Bigarren
deialdia baino aste bat lehenago,
Gipuzkoako Ehiza Federakuntzak jardunaldi hau antolatu zuen, ehiztari
berriei azterketa ofiziala prestatzen
laguntzeko asmoarekin. Ikastaroa
Antonio Bea biologoak eta Ramon
Garcia abogatuak eman zuten, bertan zeudenen zalantzak argituz.

Argazki lehiaketan
parte hartzeko
epeak irekia
jarraitzen du
GEF-k martxan jarria duen argazki
lehiaketan azaroaren 10a arte parte
hartu daitekeela gogorarazten du.
Sari deigarriak dituen, lehenengoak
adibidez 1.000 € irabaziko ditu, argazki lehiaketa hau ehiza, natura eta
kontserbazioari buruzkoa da. Mikel
Arrazola argazkilari ospetsua izango
da epaimahaiko burua.

El Cazador y los riesgos
de infecciones trasmitidos
por contacto con la
naturaleza y animales
La garrapata y
la enfermedad de Lyme
La enfermedad de Lyme (o Borreliosis de Lyme)
es transmitida al ser humano por la picadura
de garrapatas de la familia Ixodidae (ricinus o
garrapata común y scapularis o garrapata de
patas negras), inoculando en el organismo la
bacteria causante de la enfermedad, Borrelia
Burgdorferi, cuyo reservorio son los ratones,
las ardillas y otros pequeños mamíferos.
La garrapata en el ser humano, suele picar
perforando la piel de zonas calientes y
húmedas (cuero cabelludo, cuello, axilas, ingles
o tobillos). Una vez perforada, succionan la
sangre del huésped, hinchándose y segregando
un líquido que la mantiene pegada al huésped
durante unas horas si hablamos de garrapatas
de cuerpo blando y hasta varias semanas las
de cuerpo duro.
La infección que transmiten las garrapatas
infectadas a las personas pasa por tres etapas:
1.Estadio inicial. Tras un periodo de
incubación de unos tres días a dos semanas,
aparece en el lugar de la picadura una erupción
llamada eritema migrans (lesión roja y plana
de pequeño tamaño), que crece anularmente
a lo largo de los días hasta alcanzar un tamaño
de unos 5 cm. de diámetro. Habitualmente
esta erupción no duele ni pica y suele pasar
desapercibida en un 15% de los casos.
2. Estadio de diseminación temprana
de la enfermedad. Al cabo de semanas o meses
de la picadura, se pueden observar múltiples
lesiones eritematosas, acompañadas de un
cuadro parecido a la gripe (fiebre, dolores
articulares y musculares, cefaleas).
En un 20% de los casos, pueden aparecer
síntomas de afectación del sistema nervioso:
parálisis facial, meningoencefalitis o cefaleas
intensas.
En un 5% de los casos, puede verse afectado
el corazón: bloqueos auriculoventriculares o
miopericarditis.
3.Etapa tardía. A los meses o años de
la picadura, puede aparecer un cuadro de
debilidad muscular y fatiga crónica, artritis
poliarticular asimétrica o artritis de Lyme (que
afecta fundamentalmente a la articulación de
la rodilla), polineuritis periférica (afectación de
los nervios periféricos), con rara afectación
del sistema nervioso central.

CENTRO MÉDICO PSICOTÉCNICO SAN MARTÍN
Y LA FEDERACIÓN GUIPUZCOANA DE CAZA
MANTIENEN UN ACUERDO DE UN

20% de DESCUENTO

EN LA RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE ARMAS
Y CONDUCIR.
Certificado Médico-Psicotécnico necesario para la obtención de la
Licencia de Armas para los tipos B, C, D, E, F, AE, AEM,
Conducción y otros + 1 Hora de Parking Gratuita en los
casos de desplazamiento con vehículo.
higiénico o toalla de papel.
-Sujetar la garrapata con las pinzas (o con las
puntas de los dedos) entre la cabeza y la piel.
-Aplicar una tracción constante y firme de
forma perpendicular a la piel, empujando
la garrapata recta hacia fuera, sin tirar
bruscamente. Hay que tener cuidado de no
dejar la cabeza, ni ninguna otra parte de la
garrapata incrustada en la piel.
-Una vez extraída la garrapata, hay lavar el área
de la picadura con desinfectante, agua y jabón
y lavarse también las manos.
-Guardar la garrapata en un frasco para
llevársela al médico, por si acaso aparecen
durante las siguientes una o dos semanas
signos de la enfermedad de Lyme, o por si no
se han podido retirar todas las partes de la
garrapata.

-En el caso de la mascota, se debe actuar de la
misma manera.

Lo que NO se debe hacer debido a
que aumenta teóricamente el riesgo
de infección:
-Rascarse la zona de la picadura.
-Extraer y manipular la garrapata sin guantes.
-Aplastar, punzar, presionar, girar o retorcer el
cuerpo de la garrapata durante su extracción.
-Aplicar sustancias como gasolina, alcohol,
aceite, lidocaína, vaselina o aplicarle calor con
un cigarrillo o una aguja caliente.
El tratamiento precoz de la enfermedad
de Lyme es de gran importancia. En estadio
temprano, un uso adecuado de antibióticos va
a producir la curación de la enfermedad.

En caso de picadura, desde CENTRO
MÉDICO PSICOTÉCNICO SAN
MARTÍN recomendamos que se
tengan en cuenta los siguientes
consejos:
-En el momento de la picadura, se debe sacar
la garrapata lo antes posible (unas pinzas es el
método de elección).
-Desinfectar la zona de la picadura y de
alrededor de la piel. Colocarse, si es posible,
guantes de vinilo o latex. Si no, usar papel
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