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Tras año y medio de polémicas con los armeros de 
ADECAP y sus secuaces en la Federación Vasca, la 
Federación Guipuzcoana hace balance de un año 
en su asamblea. Porque no hay que olvidar que 

solo en las instituciones de los cazadores existen asam-
bleas, elecciones y están representados todos a través de 
sociedades, jueces y asambleístas por deportistas indivi-
duales. En otras instituciones que dicen ser representantes 
de todos los cazadores siguen sin existir cuentas, eleccio-
nes de Presidentes ni asambleas con representación de los 
cazadores. Por igual motivo las sociedades y la Federación 
hemos continuado gestionando la caza en Gipuzkoa ade-
más de hacer frente a estos intereses de armeros que no 
tienen otro objetivo que reducir la legítima representación 
guipuzcoana en la federación Vasca a toda costa. 

La fuerza de la caza en Gipuzkoa radica en la sólida relación 
de las sociedades agrupadas todas ellas en la Federación al 
margen de quien la gobierne. Todos remando en un mis-
mo sentido, gestionar y defender la caza de nuestro territo-
rio sin tener en cuenta ideologías u otro tipo de diferencias. 
Apostando desde un principio por la caza social para todos 

y trabajando día a día para poner en práctica este modelo. 
Todas y cada una de las sociedades guipuzcoanas aportan 
un valor enorme a la organización de la caza.

No podemos olvidar la gestión realizada en este sentido 
por las cuadrillas de Caza Mayor aportando gestión de da-
ños, organización del jabalí, corzo, etc. De igual manera 
cientos de cazadores individuales aportan gestión y volun-
tariado a toda actividad que la Federación promueve, des-
de la organización de competiciones deportivas, pasando 
por la puesta a punto de las instalaciones, y sin olvidar al 
colectivo de jueces deportivos de la FGC que predican con 
este voluntariado. 

Todos y cada uno de ellos aportan a la entidad de todos los 
cazadores guipuzcoanos, a diferentes niveles y sin la labor 
de alguno de estos colectivos quedaría coja la federación. 
A todos ellos la Junta Directiva quiere agradecer su labor 
en nombre de todos los aficionados de nuestro territorio. 
Eskerrik asko 

Junta Directiva

Un futuro sólido

Foto: Mikel Arrazola
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La Federación presentó 
la munición a las 
instituciones públicas 
vascas
La cita de la Federación Española era a 
las 11 horas en el magnífico Coto ala-
vés “El Castillo” de Santa Kruz de Fierro. 
El propietario, el guipuzcoano Jesús 
Toledo - junto al Presidente de la Fede-
ración Estatal, AndrésGutiérrez y el Pre-
sidente de la Vasca, Jose Mari Usarraga- 
fueron recibiendo con todo preparado 
tanto a autoridades vascas como a re-
presentantes del sector armero.

Autoridades, sector 
armero y deportistas 
presentes
El Viceconsejero, el ataundarra Bittor 
Oroz y el Director de Agricultura Eduar-
do Aguiñako representaron al Gobierno 
Vasco, mientras que en nombre de la Di-
putación Foral de Guipúzcoa asistieron 
el Director de Montes, Julián Unanue 
junto con el Jefe de servicio Iñigo Men-
diola. Acudió igualmente la Diputada 
de Medio Ambiente y Urbanismo de la 
Diputación Foral de Alava, Marta Ruiz 
Cerrillo y la Directora de Medioambien-
te y Urbanismo Belén Echeverría Goitia. 
Tanto la Diputada como la Directora nos 
comunicaron que habían salido grata-
mente sorprendidas con las soluciones 
medioambientales que puede reportar 
el perdigón ecológico
Asier Arrese representó a la empre-
sa pública medioambiental Hazi y en 

nombre del sector armero acudieron 
a la cita federativa el Presidente de la 
Asociación Armera Iñaki Odriozola y 
su gerente Marta Gómez, así como re-
presentantes de diferentes empresas 
del sector y sponsors de la federación 
española para conocer esta nueva al-
ternativa tan importante para sus pro-
pios intereses. Profesionales y biólogos 
de empresas medioambientales como 
Antonio Bea se unían a representantes 
de cazadores invitados al acto.
Una amplia delegación federativa via-
jó desde Madrid para apoyar el acto 
y también pudimos saludar a varios 
Campeones de España y Mundiales 
como Patxi Arriola, Arkaitz Egaña, 
Edurne Burutaran o Diego Martínez 
Eguizábal, y que habían sido invitados 
por la RFEC para probar la nueva mu-
nición de primera mano y exponer a 
los medios de comunicación presentes 
sus impresiones sobre el mismo.

EL PERDIGÓN ALTERNATIVO 
ES UNA REALIDAD
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Características y 
comportamiento
Tras un breve saludo de Usarraga, 
Presidente de la FVC, intervino An-
drés Gutiérrez incidiendo que el 
proyecto del perdigón alternativo 
ha nacido por y para los cazadores, 
recordando que la Federación es 
propietaria de la patente. Insistió 
que ante la amenaza que pesa sobre 
los perdigones de plomo en varios 
estados europeos los aficionados a 
la caza no podían continuar impasi-
bles esperando prohibiciones sin al-
ternativas, de ahí que la federación, 
representante de los cazadores se 
moviera allá por el año 2001 en bus-
ca de soluciones.

Así mismo intervino el Presiden-
te de la empresa Azor Ambiental, 
Andrés Gil, que realiza junto con 
la federación la puesta a punto de 
los prototipos para explicar las ca-
racterísticas del mismo. Tras dejar 
claro que la empresa no se dedica 
a la fabricación de cartuchos sino a 
perdigones, dio datos de velocidad 
y composición inocua de los mate-
riales utilizados. Por lo tanto es una 
alternativa que no daña el medio 
ambiente y se ha logrado con igua-
les características a los cartuchos 
con perdigón de plomo utilizados 
por los cazadores actualmente.

Precio y sin necesidad 
de modificaciones en 
escopetas
El precio fue una de las preocupaciones 
de los cazadores allí presentes, ya que 
las actuales alternativas al plomo como 
el acero, bismuto o tungsteno duplican 
y cuadruplican a la munición de plomo. 
El representante de Azor expresaba su 
convencimiento de que el precio final 
será parecido al de los cartuchos actua-
les y dejo claro que el precio final del 
perdigón había sido uno de los mayores 
condicionantes a la hora de decantarse 
por unos u otros materiales. En la Fede-
ración se insistió que desde el inicio del 
proyecto se valoraron materiales que 
fueran viables en cuanto al precio final 
para no caer en los errores de las alterna-
tivas existentes en el mercado.

Otra de las cuestiones allí planteadas era 
la compatibilidad con todo tipo de es-
copetas, a lo que la Federación respon-
dió que era el segundo condicionante 
de la elaboración del perdigón libre de 
plomo y que el prototipo actual puede 
ser disparado con todo tipo de armas. La 
empresa se pone como objetivo el se-
gundo semestre de 2014 para empezar 
a comercializar el producto.

Prueba en campo con 
excelentes resultados
Tras la finalización de la presentación, 
los asistentes acudieron a una de las 

campas del Coto El Castillo para asistir a 
la exhibición de los cazadores invitados, 
los cuales tras unas muestras de los ex-
celentes perros allí presentados pudie-
ron disparar sobre las perdices con unos 
resultados sorprendentes que todos pu-
dimos comprobar un situ. 

Con posterioridad los tiradores realiza-
ron una magnífica exhibición a platos de 
larga distancia con el cartucho alternati-
vo. Las autoridades e invitados presen-
tes, no salían de su asombro al observar 
platos rotos a 45-50 metros e incluso al-
guno de ellos se animó a probar y tirar 
sobre platos para comprobar su com-
portamiento de primera mano.

Sólida alternativa y buenas 
sensaciones
Tras la prueba los cazadores y tiradores 
valoraban positivamente el cartucho 
allí presentado, calificándolo según sen-
saciones de muy rápido. La mayoría re-
saltaba que habían disparado igual que 
con un cartucho normal con buenos re-
sultados por lo que no notaban diferen-
cias lo que suponía un buen comienzo.

Las autoridades allí presentes se con-
gratulaban que los propios cazadores 
buscaran alternativas a los actuales car-
tuchos con perdigón de plomo ya que 
sería una buena solución para proble-
mas que actualmente se presentan en 
campos de tiro o humedales.

Andrés Gutiérrez Lara, Presidente de la Federación Española de Caza y Pepe Moreno, presidente de la Federación de Caza de Murcia
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La Guipuzcoana Estrena 
Web

La Federación Guipuzcoana de Caza 
estrenó una nueva web en el mismo 
dominio (www.fedecazagipuzkoa.com) 
usado hasta ahora, pero con un nuevo 
diseño mejorado que hará más intuitivo 
el acceso a la información.
Las noticias resultan ahora más atrac-
tivas y vuelve el servicio de boletín 
electrónico que tanto éxito tuvo en 
años anteriores y que permitía a todos 
los asociados recibir en sus correos las 
noticias semanales producidas en el 
ámbito federativo. Es necesario inscri-
birse, de forma gratuita eso sí, en este 
servicio para recibir oportunamente 
el boletín.

Descarga la revista 
Ehiza ON
Los federados podrán descargarse la 
revista cuatrimestral de la Federación, 
conocida como Ehiza ON, incluyendo 
números atrasados. Aunque no aca-
ban ahí las descargas ya que tras regis-
trarse, el cazador podrá bajarse planos 
de zonas de becadas, inventario de lí-
neas de pase, órdenes de veda y de-
más información vital hoy en día para 
los cazadores de nuestro territorio. 
Se ha mejorado también el servicio de 
tramitación de licencias, más intuitivo, 
al parecer, y con más información, con 
lo que los aficionados federados pue-
den realizar desde sus domicilios el 
100% de trámites federativos sin ne-
cesidad de desplazarse hasta la sede 
del ente federativo.

Nuevo Perfil en Redes 
Sociales
La Federación también incorpora a la 
web la posibilidad de adherirse al nue-
vo perfil de Facebook de la FGC para 
recibir información complementaria a 
la web, con un simple “Me gusta” en el 
mismo. Se ha colgado asimismo toda 
la información de las instalaciones de 
Arkale, Monteskue y Larraskanda, así 
como órdenes de veda, legislación 

Ha mejorado muchos de sus servicios para los federados y presenta un diseño más 
atractivo y práctico para todos sus usuarios

de caza, armas y reglamentos depor-
tivos de las diferentes modalidades. 
La escuela de caza de Arkale ocupa 
un papel destacado, con información 
del examen del cazador y los cursos 
impartidos así como posibilidad de 
inscribirse a los mismos.

Servicio a Sociedades
La nueva web permite a las socieda-
des de cazadores tramitar cuantos 
documentos necesitan para sus activi-
dades de caza, tales como petición de 
permisos para campeonatos tramita-
ción colectiva de licencias a sus socios, 
partes de accidentes, etc...

Las cuadrillas de caza menor también 
reciben nuevos servicios como la posi-
bilidad de notificar altas y bajas en sus 
listados, bajarse documentos para la 
tramitación de partes de daños, nor-
mativa de caza y consejos de seguri-
dad.
Podrán además reservar hora en la 
instalación de adiestramiento para 
perros de jabalí de Sarobetxeta en Zi-
zurkil con un solo clic.
El resto de modalidades también dis-
ponen de formularios para solicitar los 
permisos de zorro, conejo, liebre y cor-
zo y enviarlos directamente, sin nece-
sidad de imprimirlos, a la Federación.
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EL TSJPV DA LA RAZÓN A LA 
FGC CON ULIA

Nos llegan buenas noticias para los ca-
zadores guipuzcoanos, ya que el Tribu-
nal Superior de Justicia del País Vasco 
ha fallado en favor de la Federación Gui-
puzcoana de Caza en el recurso que esta 
interpuso contra la orden de la zona de 
seguridad que incluía Ulia y prohibía la 
caza en el paraje.

Argumentos de la FGC
El prestigioso abogado de la Federación, 
Albert Ituren, defendió en su recurso 
que la actividad era perfectamente com-
patible con otros usos que podría tener 
el monte Ulia. Es decir que negaba que 
no se pudiera practicar la caza con otras 
actividades como ocurre en el resto de 
líneas de caza de Guipúzcoa. La Federa-
ción negó en su recurso que existieran 
problemas de seguridad como los eco-
logistas argumentaban en varios infor-
mes y aporto el histórico de denuncias 
de la Diputación en el cual no existían 
denuncias ni atestados. Reclamo tam-
bién la FGC el fin expropiatorio de las 
líneas de paso tradicionales alegando 
un grave perjuicio a los cazadores. Con 
todo ello el TSJPV ha anulado la orden 
que prohibía la caza dando la razón a la 
Federación.
El tribunal no ha entrado en el fondo de 
la cuestión de todos estos argumentos 
ya que el defecto de forma que entien-
de que existe en la falta de información 
pública es lo bastante importante para 
anular la orden. La Sentencia 114/2014 
de siete de marzo del TSJPV ha aceptado 
los argumentos del ente federativo para 
anular la orden que incorporaba Ulia a la 
zona de seguridad de San Sebastián, por 
lo que deja sin efecto dichas medidas. El 
argumento principal que alegaban los 
abogados de la Federación no son otros 
que la falta de información pública pre-
via a la publicación de la orden.
En la elaboración de los recursos la Fede-
ración Guipuzcoana conto con la cola-
boración de la Federación Vasca de Caza 
en cuanto a los informes medioambien-
tales a esgrimir. La institución y el biólo-
go colaborador de dicha entidad Anto-

La Federación Guipuzcoana de Caza gana el recurso contra la prohibición

nio Bea asesoraron a los abogados de la 
FGC en los temas de Red Natura 2000 y 
otro tipo de razones jurídicas que fueron 
esgrimidas en el recurso.

Condena en costas a Dipu-
tación y Ayuntamiento
La Sentencia condena en costas a la Di-
putación Foral de Guipúzcoa y de forma 
codemandado también al Ayuntamien-
to de San Sebastián, ya que la Federa-
ción había recurrido contra ambos al 
entender participe al consistorio en la 
zona de seguridad de su propio termi-
no municipal. Los recursos tuvieron un 
importante coste económico para los 
federados que podrán ser recuperados 
con esta condena poco habitual en es-
tas instancias.

Años de conflicto
La sentencia resuelve un conflicto que 
comenzó allá por el 2010 con varios 
episodios. De una parte el Ayunta-
miento de San Sebastián encabezado 
por el Alcalde Odón Elorza trato prohi-
bir la caza en el paraje algo que desoyó 
el entonces Director de Montes Asier 

Arrese. Con posterioridad y ya con Bil-
du en el gobierno foral y municipal de 
Pasaia retomo la prohibición aproban-
do en el municipio Pasaitarra una mo-
ción unilateral en contra de la caza en 
este paraje.
Por aquel entonces las sociedades pasai-
tarras Usoa y Galepertarrak junto con la 
Federación impulsaron concentraciones 
varias para hacer frente a estas actitudes 
en contra de la actividad cinegética. Hoy 
es el día que la Justicia ha dado la razón 
a los cazadores guipuzcoanos y veremos 
la actitud que toma la Diputación res-
pecto a este sentencia.

Los FGC propone acuerdos 
a la Diputación
La Federación Guipuzcoana de Caza y 
sus sociedades tienden la mano a la Di-
putación Foral de Guipúzcoa para nego-
ciar una salida a este conflicto al que los 
propios cazadores no hubieran querido 
nunca llegar. La FGC y sus sociedades es-
tán dispuestos a alcanzar acuerdos con 
el ente foral para poder cazar de forma 
regulada como se venía haciendo hasta 
la prohibición del año 2012.
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Reflexiones. 
Con este escrito quiero rendir un pe-
queño homenaje a la figura de Or-
lando Fabri, mundialmente conocido 
como criador de la raza setter inglés 
con su afijo Radentis.
Sus opiniones, con las que se puede 
estar o no de acuerdo, son fruto de su 
propia experiencia. Hay que tenerlas 
muy en cuenta porque, además, es un 
gran cazador de becadas, las cuales ha 
buscado por diferentes y variados paí-
ses. No es el típico criador que repro-
duce carne, es decir, cruza un macho 
con una hembra y a vender. ¡No!
Se equivoca, como todos, al seleccio-
nar, pero lo intenta, y muchas veces, lo 
consigue. Ahí están sus resultados.
Espero que disfrutéis y meditéis sus 
palabras. 

Orlando Fabri:
¨Quizá lo que he practicado más en 
mi vida, ha sido la caza con trialers 
a la búsqueda de los instintos más 
puros. Sólo así, con numerosas e 
importantes observaciones y com-
paraciones, he podido sostener un 
proyecto de selección que he articu-
lado sin tener no sólo en cuenta los 
resultados obtenidos en las pruebas 
de trabajo y, como consecuencia la 
fama obtenida por los sujetos gana-
dores.
La coherencia obliga a presentar 
ejemplares con segura capacidad re-
productora, y es por esta razón, que 
a menudo me refiero a conceptos 
como el coraje, la resistencia y el sa-
crificio. Como compensación, todos 
los perros obtenidos de esta forma 
serán campeones reproductores 
(en Italia un Campeón Reproductor 

Afijo RADENTIS. Orlando Fabri
Texto: Fermín Mourenza debe de ser Campeón en Estándar 

(belleza) y trabajo); y los sacrificios 
se verán ampliamente satisfechos.
El cazador, cuando compra un perro 
de competición lo hace para disfru-
tarlo y para ganar. Si esto último no 
sucede, se conformará con estar en 
el pódium, pero si tampoco puede 
subir a él, es casi seguro que cambia-
rá de perro. Esta actitud de los pro-
pietarios puede resultar un método 
útil y un referente para resaltar los 
ejemplares importantes.
Pero, ¡cuidado!, con la calidad de un 
sujeto individualmente considera-
do, porque puede resultar efímera y 
también dañina para la cría, si no es 
fruto de una larga, consolidada, tras-
parente y conocida línea genética.
Con este preámbulo he querido con-
textualizar el papel, y su trasforma-
ción, acaecida en las últimas déca-
das, de los dresseur (adiestradores).
Italianos o no, los dresseur que han 
concursado en gran busca, en los 
últimos 40 años, los he conocido a 
todos. Con algunos he tenido rela-
ciones duraderas y de provechosa 
colaboración. Pero no se trata ahora 
de contar medio siglo de dresseur 
en pocas líneas. Es evidente que es-
tamos hablando de personajes, que 
pese a no haber constituido una 
agrupación, y haber ido cada uno 
por su lado, en conjunto, han sido la 
verdadera columna vertebral de la 
cinofilia competitiva mundial. No ha 
habido nunca, perro, manifestación 
o gran evento que subsistiera sin la 
intervención de algún dresseur.
Dicho esto, aquí se podría cerrar el 
discurso si no fuese porque la tras-
formación operada en los dresseur, 
durante el transcurso de las últimas 
décadas, ha producido efectos muy 
diferentes a los inicialmente previs-
tos.
Primera trasformación: Desde el trai-
ner al adiestrador.
A lo largo de las últimas décadas, el 
método de trabajo de los dresseurs 
ha cambiado muchísimo y eso es 
debido, seguramente, a las grandes 
modificaciones ambientales, or-
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ganizativas y sociales. La casi des-
aparición de la perdiz pardilla y de 
gran parte de las especies salvajes, 
y la imposibilidad de frecuentar te-
rrenos naturales, ha terminado por 
reemplazar las salidas regulares de 
entrenamiento en el “campo” al “coto 
intensivo” y así, desde la caza salvaje 
a la codorniz sembrada.
Esto es peor de lo imaginado porque 
no se trata de una práctica aislada, 
sino que se reitera con periodicidad 
diaria, casi obsesivamente, y con 
suficiente intensidad como para in-
fligir al perro una forma de condi-
cionamiento metódico parecido al 
imprinting y cercano a la paranoia. 
De esta manera, de hecho, se impi-
de el desarrollo de los componentes 
naturales, más o menos latentes, 
que de otra forma y en situaciones 
de libertad son capaces de manifes-
tarse unos tras otros. Sobre la base 
de la calidad de esos componentes 
naturales es donde se pueden tomar 
decisiones en el ámbito de la repro-
ducción, de forma muy fiable y casi 
segura.
Hoy, unas pocas salidas al extran-
jero, no son suficientes para desin-
toxicar al perro del estrés producido 
por el único mundo que conoce en 
Italia. Esto se evidencia observando 
atentamente a los perros participan-

tes en “algún” tipo de pruebas, don-
de es difícil de aceptar que estos son 
lo que fingen ser.
Por otro lado, el mundo de la caza se 
alimenta, desde hace mucho tiem-
po, de medios ingentes alrededor 
de cacerías y de pruebas de trabajo 
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con actividades lúdicas, recreativas, 
culinarias, y de recaudación, que son 
las antípodas de lo que debería ser 
la selección zootécnica.
Serán mil las razones, pero es un 
hecho que poco a poco, en el tras-
curso del tiempo, el DRESSEUR HA 
PASADO DEL PAPEL DE TRAINER AL 
DE ADIESTRADOR. Es decir, de tra-
bajar de forma natural a una manera 
totalmente artificial, creando perros 
autómatas. 
“Trainer” era aquel que, disponiendo 
de terrenos y caza salvaje en abun-
dancia, conducía al joven sujeto, 
muy dotado y de fuertes instintos, 
a una forma de autocorrección con-
dicionada con juicio y método, ayu-
dándose del instintivo buen uso del 
viento, de las funciones del silbato y 
de las consecuencias del cansancio 
físico, y que terminaba por conse-
guir el objetivo por una acción firme 
y coherente del conductor-trainer.
Era la época en que llegaban a la 
fama los sujetos muy dotados des-
de el punto de vista predatorio, con 
grandes características de instinto, 
de maravillosas reacciones síquicas 
y del buen equilibrio del cerebro. 
El collar eléctrico prácticamente no 
existía y, cuando era usado en estas 

condiciones, el perro lo “digería” en 
tiempo real. Eran también los tiem-
pos en los que los sujetos que llega-
ban a ser campeones, reproducían lo 
que eran ellos mismos, como todos 
los animales en todas las razas; con-
virtiéndose así en una garantía de 
conservación, a través del tiempo, 
de los genes seleccionados. 
“Adiestrador”, en general, es aquel 
que enseña al perro lo que tiene que 
hacer, con buenas o menos buenas 
maneras. El problema es que los 
fuertes instintos naturales de los 
canes son difícilmente controlables 
por los adiestradores, y constituyen 
un obstáculo y una gran resisten-
cia. Es por esta razón, por la que los 
perros más fáciles de “construir” son 
aquellos que tienen pocos instintos, 
con lo que no ofrecen resistencia 
para asimilar y secundar las ense-
ñanzas impartidas por el adiestrador 
(agility y circo).
Lamentablemente, el resultado es 
que los primeros, cazadores y bue-
nos reproductores, corren el riesgo 
de no utilizarse en la reproducción 
por el gran público. Los segundos, 
sin embargo, autómatas artificiales, 
terminan en todos los periódicos, 
cubren todas las hembras y reprodu-
cen. Y lo hacen como ellos mismos 
son, como es lógico que sea, muy 
mal. Esto produce un grave y con-
tinuo efecto exponencial muy da-
ñino, justamente para las razas que 
simulan representar. El método y la 
mecánica de la búsqueda son de las 
pocas cosas que no dependen de los 
instintos. Pueden enseñarse u obli-
garse a aprender, lo que constituye 
un gran fraude genético, y con serias 
consecuencias para el futuro.”
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LA FEDERACIÓN GIPUZKOANA DE CAZA LLEGA 
A UN ACUERDO PARA LA IMPLANTACIÓN DEL 

SISTEMA ALPIFY ENTRE SUS FEDERADOS

La aplicación es totalmente gratuita
El Gobierno Vasco implanta una nueva herramienta de geolocalización que mejorará 

notablemente la búsqueda y rescate de personas

Los amantes de la montaña, la 
caza y los deportes al aire libre 
ya disponen de una nueva he-
rramienta preventiva, impulsa-

da por el Departamento de Seguridad 
del Gobierno Vasco desde el pasado 
mes de enero, que puede salvarles la 
vida llegado el caso. 
Se trata de Alpify. Una aplicación para 
teléfonos móviles, totalmente gratuita, 
compatible con los sistemas Android, 
iPhone y BlackBerry, que contribuirá a 
reforzar los Centros de Coordinación 
SOS Deiak y el teléfono de emergen-
cias 112 mejorando de forma sustan-
cial las tareas de búsqueda y rescate de 
personas.
Basada en la tecnología GPS, 3G/Gprs 
y GSM, la nueva aplicación permite a 
los usuarios mostrar su ubicación y el 
trayecto realizado hasta el momento, 
reduciendo de este modo los tiempos 
invertidos en una posible búsqueda o 
rescate e incluso lanzar una señal de 
alarma a SOS Deiak en el caso de que 
se encuentren en una situación de au-
téntico riesgo.
En opinión del Responsable de Riesgos 
y Emergencias del Departamento de 
Seguridad del Gobierno Vasco, Gaizka 
Etxabe, “Alpify es una herramienta de 
autoprotección que permite al usua-
rio estar localizado solamente cuando 
desea estarlo, máxime si ha sufrido un 
percance. Basta con un solo toque en 
la pantalla del teléfono para enviar una 
alerta que se refleja al momento, de 
manera visual y acústica, en el panel de 
control de SOS-Deiak”.
El pasado sábado, 25 de enero, una 
patrulla rural de la Ertzaintza rescató 
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a dos montañeros en la zona de Jai-
zkibel utilizando por primera vez el 
nuevo sistema de geolocalización. 
“Cuando uno de los dos ciudadanos 
perdidos que tenía la herramienta 
descargada e instalada en su móvil 
activó la alerta, explica Etxabe, en el 
Panel de Control de SOS-Deiak apare-
ció su identidad, número de teléfono 
y posición geográfica”. 
SOS- Deiak se puso entonces en con-
tacto con esta persona que indicó 
que si bien no tenían ningún proble-
ma físico, se encontraban perdidos 
en una zona de monte, sin referen-
cias visuales y con pésimas condi-
ciones meteorológicas debido a la 
intensa lluvia. 
Sabiendo dónde se encontraban 
exactamente y trasladando la posi-
ción a la cartografía del sistema, SOS 
Deiak movilizó una patrulla que con-
siguió resolver la incidencia en me-
nos de 30 minutos y utilizando para 
ello un solo recurso policial. 
El nuevo sistema permite, por tanto, 
chequear y optimizar el despliegue 
de los distintos efectivos de búsque-
da y rescate en grandes áreas geográ-
ficas y además, gracias a su sistema 
de geolocalización, también deter-
mina de forma inmediata las zonas ya 
exploradas. El margen de error que 
el sistema produce es de unos cinco 
metros, lo que significa un avance 
notable y eficaz en las tareas de loca-
lización de personas.
Además, en el caso de que no se pueda 
acceder a Internet a través del teléfono 
móvil, el usuario siempre podrá enviar 
un SMS con su posición o llamar direc-
tamente al 112.

Autoprotección
Además de las ventajas citadas, la nue-
va aplicación supone en sí misma una 
importante herramienta de autopro-
tección para todas aquellas personas 
aficionadas a las actividades al aire li-
bre, muy especialmente las relaciona-
das con el montañismo, pero también 
con el senderismo u otras aficiones en 
las que habitualmente se pueden pro-
ducir situaciones de riesgo. Acceder a 
la nueva aplicación es muy fácil, bastan 
un par de minutos para descargarla en 
el teléfono móvil para lo cual es preciso 
cumplimentar una serie de datos bási-
cos (identidad y teléfono de contacto).
El sistema también permite conocer 
la trayectoria y la ubicación de las 
personas que han permanecido en la 
zona en las horas anteriores y propor-
ciona datos de interés de los sujetos 
implicados en una alerta, tales como 

el nombre y los apellidos, el idioma, la 
persona de contacto en la que hayan 
delegado en caso de producirse una 
emergencia, su número de teléfono y 
la localización GPS, latitud, longitud, 
altitud y hora en la que ha ocurrido la 
incidencia.
La nueva aplicación es capaz de prestar 
servicio a 40.000 personas conectadas 
de forma simultánea en la Comunidad 
Autónoma de Euskadi.
De todos modos, tal y como recuerda 
Gaizka Etxabe, “a pesar de los avances 
que las nuevas tecnologías aportan al 
mundo de las emergencias en general 
y a la montaña en particular, la princi-
pal herramienta de autoprotección so-
mos nosotros mismos. Actuar con sen-
satez ayuda a evitar que se produzcan 
este tipo de incidentes”.
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¿QUÉ PODEMOS DECIR DE LA MIGRACIÓN 
DE LA PALOMA TORCAZ DURANTE ESTE 

PASADO OTOÑO?

C omo en años anteriores 
y desde 1999, el GIFS de 
Francia (www.gifs-france.
com) ha realizado el con-

teo de palomas en migración trans-
pirenaica, desde los collados Urrug-
ne, Sare, Banca y Arnéguy, situados 
en el Departamento francés de 
Pirineos-Atlánticos; es decir, el con-
teo de aves que vienen desde sus 
lugares de reproducción a pasar la 
invernada en la Península. Esta red 
de puestos de observación permite 
conocer el número de palomas que 
pasan diariamente entre el 10 de 
octubre y el 10 de noviembre y año 
tras año aporta información tanto 
sobre la fenología de la migración 
–el conteo de aves es diario- como 
sobre el total de migrantes contabi-
lizados.
Se confirma la regla de que el grue-
so de las palomas migradoras que 
cruzan los Pirineos no lo hace an-
tes del 15 de octubre. Las fechas de 
llegada de la paloma parecen estar 
influenciadas por factores climáti-

AÑO OCTUBRE NOVIEMBRE
% PALOMAS CENSADAS 

EN LOS PICOS 
MIGRATORIOS

Nº TOTAL PALOMAS 
CENSADAS EN 
MIGRACIÓN

2013  30-31   93,50% 1.399.674

2012 22-24 28-31 7  90,12% 2.228.652

2011 21 31 9 11 91,50% 1.292.841

2010 21 26-27   79,70% 962.090

2009 26-27    71,50% 1.136.847

2008 17-19 23-26 4  98,60% 2.145.348

2007 19-21 27-28  6-8  92% 1.541.837

2006 26-28   2-3  69,40% 1.409.886

2005 24-26  3 6 75,13% 2.210.943

2004 22 30-31   47,74% 1.710.859

Fechas mensuales en las que se han registrado los picos migratorios postnupciales anualmente, y 
total de palomas censadas en migración.

Autor: ANTONIO BEA. Biólogo y experto en Gestión de Fauna Silvestre
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Figura 1. Nº palomas en paso migratorio contabilizadas en los collados pirenaicos en el otoño de 
2013.

Figura 2. Nº de palomas y de bandos de paloma en paso migratorio contabilizadas en los collados 
pirenaicos en el otoño de 2012. 

cos generales, siendo más tardías 
cuanto más suave sea el otoño. El 
número de picos migratorios pa-
rece estar influenciado además de 
por factores climáticos generales, 
por factores climatológicos regio-
nales, coincidiendo los días de ma-
yor paso migratorio por los collados 
pirenaicos occidentales en días de 
viento sur.
Como podemos observar en la ta-
bla adjunta, el número de aves 
contabilizadas en 2013 ha sido de 
1.399.674, cifra que, aun siendo in-
ferior a la del año 2012, es similar 
a la media interanual de los últimos 
años. Esto quiere decir que, en tér-
minos generales, el pase de palo-
mas ha sido en 2013 equivalente a 
lo habitual.
En cuanto a la fenología temporal 
de la migración, es decir, el pase re-
lacionado con las fechas, se observa 
un patrón similar a los años anterio-
res, el retraso progresivo en las fe-
chas de la migración transpirenai-
ca y el hecho de que el grueso del 
pase se produce en uno o dos picos, 
de uno o dos días de duración, se-
gún los años. En el caso de 2013, el 
grueso del pase se ha producido el 
31 de octubre, y únicamente se ha 
constatado un pico migratorio (ver 
gráfico adjunto).
El protocolo de conteo establecido 
finaliza el 10 de noviembre, pero 
cazadores y técnicos han aportado 
información de fechas posteriores 
que resultan interesantes. Así, pos-
terior al 10 de noviembre de 2013, 
se ha registrado pase de palomas y 
en Navarra se han cazado palomas 
en número no desdeñable, en pase 
migratorio, en puestos del interior 
de la Cuenca de Pamplona. Este 
dato indica dos cosas importantes: 
que ha habido migración posterior 
al 10 de noviembre, con un núme-
ro de ejemplares no incluidos en la 
cifra de migrantes, y que el pase de 
palomas se retrasa también a no-
viembre, como en años anteriores.
El patrón migratorio de 2012 fue de 
3 picos migratorios, registrándose 
el primer pico migratorio entre el 
19-24 de octubre (o en la 3ª semana 
de octubre), el segundo pico entre 
el 26-31 (o la última semana de oc-
tubre), y un último pico se registró 
los primeros días de noviembre (ver 
gráfico adjunto).
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Día histórico de palomas
Se cumplieron los pronósticos y su-
cedió lo que veníamos anunciando. 
En cuanto el tiempo dio  tregua, lle-
gó un día que puede calificarse de 
histórico, con el pase de 1.200.000 
torcaces que volaron en grandes 
bandos y muy altos, lo que provocó 
que los cazadores guipuzcoanos, en 
su mayoría, sólo pudiesen admirar 
el bello espectáculo de ver pasar tal 
cantidad de palomas. Es lo que suele 
ocurrir siempre con estas condicio-
nes de falta de viento y buen tiempo. 
No obstante,  por la tarde, en la costa, 
más de 50.000 torcaces volvieron por 
el puesto de Urrugne. Tal fue la can-
tidad de palomas que pasó  que hay 
que remontarse al año 1999, año en 
el que comenzaron los conteos para 
del GIFFS en la muga, para encontrar 
un día similar. Fue un 26 de octubre y 
en aquella jornada cruzaron el cielo 
de Euskal Herria 1.500.000 palomas.

Polémica estéril 
Debido a la tardanza del pase, en los 
días prevíos había surgido alguna po-
lémica en los medios, con preguntas 
como ‘¿es cierto que toda la paloma 
pasa ahora por la costa?, ¿es normal 
un pase tan tardío?, ¿donde están las 
palomas en este momento?’. Aque-
llos que aseguraban que toda la pa-
loma pasa ahora por la costa, ¿qué 
van a decir cuando, solo por el pues-
to de Sara, medio millon de palomas 
fueron contadas por el GIFS?. Por no 
hablar de las otras 600.000 de los 
puestos de Arneguy y Banca.
Puestos al habla con la Federación 
Vasca de Caza para conocer respues-
tas sobre esta especie, nos aclaran 
que no se pueden hacer este tipo 
de aseveraciones sin datos. Antonio 
Bea, técnico de Ekos y coordinador 
en la Federación Vasca del estudio 
de Paloma, nos recuerda que “histó-
ricamente han existido dos oleadas 
migratorias: una en la última sema-
na de octubre y otra en la segunda 
de noviembre. A pesar de haberse 
producido la primera muy tarde, hay 
que recordar que el segundo pico 

ha sido históricamente mejor que el 
primero. Aun así, ha sido un año in-
ferior al 2012 por la mala reproduc-
ción ocurrida en la especie en los 
lugares de nidificación”. 

Otros puntos de pase
El biólogo de la Federación Vasca 
nos indica que “la falta de conteos 
en los países más al norte de Fran-
cia nos impide conocer la población 
invernante en Alemania y Bélgica, 

aunque tenemos constancia de que 
el año pasado fue más abundante 
que otras temporadas. Hasta diciem-
bre no se realizó en la península el 
conteo de la invernada en el suroes-
te portugués, y tampoco Francia 
tenía datos hasta esas fechas de las 
invernantes en el suroeste francés. 
De lo que sí hay datos ya es de un 
importante contingente de paloma 
que pasó por el este de los Pirineos 
el año pasado”.

1.200.000 torcaces sobrevolaron el cielo de Euskal Herria en bandos altos 
por el interior.
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Elaboración
Se limpian con cuidado los pichones 
para no romper la piel. Se rehogan 
en una sartén con un poco de aceite 
después de salpimentarlos. Se hornea 
a fuego fuerte durante 5 minutos y se 
dejan reposar.

Salsa
A la sartén se le añade la cebolla en 
juliana, aprovechando el aceite de re-
hogar. Después se le añade el cognac 
y se flambea. Después el tomillo junto 
a una cuchara de harina y un poco de 
caldo. Se deja reducir y se cuela.

Presentación
En un plato se pone el puré de patatas 
y en el centro el pichón. Se salsea por 
encima.

Jose Mari Arbelaitz

Receta Pichón Asado
Ingredientes para 4 personas
· Pichones 
· 1 Copa de cognac
· 1 Cebolla
· Aceite
· Tomillo

Para la Guarnición
· Manzana caramelizada
· Tosta de higaditos e intestinos
· Puré de patata
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El Comité Vasco de Justicia De-
portiva (CVJD) ha dado la razón 
con sus resoluciones a todas 
las decisiones adoptadas por la 

Junta Electoral en el proceso de elec-
ciones de la Federación de Caza de 
Euskadi excepto una.
Teniendo en cuenta que tanto la fede-
ración Alavesa como la Bizkaina junto 
a algún que otro club deportivo han 
recurrido todas las actas y decisiones 
de la Junta Electoral no se puede de-
cir otra cosa que no sea que el CVJD 
ha avalado la transparente labor de la 
Junta Electoral.
En lo referente a la atribución de repre-
sentantes de las distintas federaciones 
territoriales dice el CVJD que “es igual-
mente cierto que el criterio adoptado 
por la Junta Electoral para realizar la 
atribución de representantes de las 
federaciones territoriales puede ser, 
en un plano teórico, igual de válido y 
razonable que el que deriva de una in-
terpretación literal del artículo 55”. 
El CVJD se decide en cambio por el artí-
culo 23 de Decreto 16/2006 aludiendo 
que “son miembros de las federaciones 
por el estamento de clubes y agrupa-
ciones deportivas todas aquellas en-
tidades que formen parte de la fede-
ración vasca y de la correspondiente 

territorial, sin que se requiera para os-
tentar tal condición el desarrollo de ac-
tividad deportiva significativa alguna 
o contar con un número determinado 
de asociados con licencia federativa. Y 
llegados a este punto he de mostrar mi 
total discrepancia con tal aseveración. 
El artículo 23 del Decreto 16/2006 dice 
en su artículo 23-1 lo siguiente: “La li-
cencia federativa es el documento 
de carácter personal e intransferible 
que otorga a su titular la condición de 
miembro de una federación y le habili-
ta para participar en las competiciones 
oficiales siempre conforme a las reglas 
que en cada caso rijan las misma.” En el 
artículo 23.3 dice expresamente “La in-
tegración de las personas físicas y jurí-
dicas en las federaciones deportivas se 
producirá mediante la expedición de la 
correspondiente licencia”. Es decir, que 
poniendo a relación el apartado uno 
con el apartado tres del artículo 23 del 
Decreto 16/2006 toda persona física o 
jurídica para que pertenezca a una fe-
deración debe poseer una licencia de 
carácter personal e intransferible.
En el caso de las personas físicas estoy 
completamente de acuerdo con la in-
terpretación del CVJD, pero no así en 
el caso de las personas jurídicas. Las 
personas jurídicas, es decir, clubes y 

agrupaciones deportivas, han de tener 
licencia federativa personal e intransfe-
rible a nombre del propio club o agru-
pación deportiva, pero la realidad es 
que no hay ningún club o agrupación 
deportiva de caza que tenga licencia 
federativa de la Federación de Caza de 
Euskadi. Llegados a este punto resulta 
que no se puede hacer una interpreta-
ción literal del artículo 23 y hay que ha-
cer abstracción del mismo para llegar a 
una interpretación coherente.
Los estatutos de la Federación de Caza 
de Euskadi en su artículo 18 dicen “ Las 
y los representantes del estamento de 
clubes y agrupaciones deportivas se 
elegirán por y entre la representación 
de los clubes y agrupaciones que, fi-
gurando inscritas en el Registro Vasco 
y adscritas a la federación territorial 
correspondiente, hayan realizado ac-
tividad deportiva significativa duran-
te la temporada de celebración de 
elecciones y que la hayan tenido en 
la temporada anterior y que cuenten 
con un mínimo de 15 licencias federa-
tivas”. Parece que con este artículo se 
da solución al problema, es decir, los 
clubes que pertenecen a la Federa-
ción de Caza de Euskadi son aquellos 
que hayan tramitado un mínimo de 15 
licencias y hayan realizado actividad 

EL COMITÉ VASCO DE JUSTICIA DEPORTIVA AVALA 
LA LABOR REALIZADA POR LA JUNTA ELECTORAL 

DE LA FEDERACIÓN DE CAZA DE EUSKADI
Joxe Angel Zaldua

ABOGADO
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deportiva significativa. Pero volviendo 
a la Orden de 19 de febrero de 2012 
en su artículo 45.3 en el último párrafo 
dice “Las federaciones vascas no po-
drán exigir a los clubes y agrupacio-
nes deportivas un número de licen-
cias superior al exigido para formar 
parte de las federaciones territoriales. 
Las federaciones territoriales Alavesa, 
Bizkaina y Gipuzkoana tienen recogi-
do en sus propios estatutos y Regla-
mentos Electorales: 3 licencias Álava, 
5 licencias Bizkaia y 1 licencia en Gi-
puzkoa. Estos estatutos y reglamentos 
electorales se han aprobado en cada 
Asamblea Territorial correspondiente. 
Esta es la interpretación que realizó la 
Junta Electoral que en mi opinión no 
es que sea igual de válido y razonable 
al aplicado por el CVJD, si no que es el 
que más se ajusta a Derecho. Es una 

aberración el intentar que los clubes 
que tienen cero federados puedan te-
nerse en cuenta para la atribución de 
representantes tal y como lo preten-
dían las federaciones Alavesa y Bizkai-
na pues no cumplen el mas mínimo 
requisito que viene contemplado en 
el artículo 34 del Decreto 16/2006 en 
el que dice que las obligaciones de las 
y los miembros de las federaciones es 
pagar las cuotas que se establezcan. 
Teniendo en cuenta que no hay nin-
gún club en la Federación de Caza de 
Euskadi con licencia federativa resulta 
juicioso pensar que aquel que no tra-
mite ninguna federativa no cumple 
con el artículo 34. Además, hay que 
tener en cuenta que todas las licen-
cias federativas tienen una vigencia 
de un año. Los clubes que tramitan al 
menos una licencia efectúan un acto 

expresando la voluntad de pertenecer 
a la Federación de Caza de Euskadi 
mientras que las que no tramitan nin-
guna licencia federativa expresan de 
forma tácita su no pertenencia a dicha 
federación, es decir, los clubes que no 
renuevan anualmente al menos una li-
cencia federativa dejan de pertenecer 
a la Federación de Caza de Euskadi, y 
es difícil de entender que esos clubes 
que no están afiliados a su correspon-
diente federación cuenten para la 
atribución de representantes y tener-
los en cuenta para el peso específico 
que tiene cada territorial en el seno de 
cada Federación Vasca.
Espero que en la próxima Orden que se 
publique se le dé una solución nítida a 
éste problema de atribución de repre-
sentantes a favor de la mayoría de los 
federados vascos.
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I nsisten desde ADECAP en mani-
pular y faltar a la verdad en sus 
medios y desde la Junta Directi-
va de la Federación no vamos a 

dejar de esclarecer los hechos ocu-
rridos a nuestros federados. Lamen-
table la estrategia llevada a cabo 
por estos armeros en contra de los 
federados guipuzcoanos a través de 
sus dos jóvenes marionetas, Sres. 
Hidalgo y Ortiz de Lejarazu. Los 
federados guipuzcoanos y sus so-
ciedades contrarios a los intereses 
de los armeros de ADECAP como 
hemos demostrado en todo el año 
2013 hemos visto reducida nuestra 
representación en la Federación 
Vasca a menos del 50% de asam-
bleístas siendo el 78% de la misma 
y pagando 3 de cada 4 euros que 
se gastan en esa federación. Y si no 
como es posible que durante 8 años 
la federación contó con un 50% de 
representantes guipuzcoanos con 
la misma representación que hoy 
en día existe en la vasca, y ahora 
por orden política pasa a tener me-

nos representantes. Solo se explica 
con el fin de reducir los apoyos de 
un candidato guipuzcoano.

Desde esta Junta Directiva ya avisá-
bamos que iba a ocurrir y que era 
su única opción para asaltar la Fe-
deración autonómica. Tres socieda-
des guipuzcoanas han sido “expul-
sadas” de la asamblea por el Comité 
Vasco de Justicia Deportiva tras un 
incongruente acuerdo, solo basado 
en una decisión política del Gobier-
no Vasco afín a las tesis de estos 3 
armeros que un año después de 
denunciarles por lo oscuro de su 
gestión en Adecap y la nula parti-
cipación de los cazadores en esta 
institución siguen sin asambleas y 
rendición de cuentas, llamándose 
representante de los mismos. 

Todo vale con tal de apartar al Sr. 
Usarraga de la gestión de la Vasca, 
que les ha salido respondón, y si 
por ello se debe de cargar contra las 
sociedades guipuzcoanas y benefi-

No habláis por hablar, 
cobráis por hablar

ciar a las vizcaínas y alavesas pues 
se hace y punto. Ya nos dijeron es-
tos armeros, que no se presente y 
punto, paz. Pero los guipuzcoanos 
nos resistimos a que un caudillo de 
Adecap y menos un armero nos dé 
órdenes y crea que esto es su corti-
jo. Y ojo no son todos los armeros, 
son tres los manipuladores, los que 
gobiernan y manipulan esta insti-
tución que todos hemos apoyado 
durante años hasta la deriva actual 
queriendo amasar el dinero de los 
cazadores y sus federaciones.

Decimos que cobráis por hablar, 
porque ha quedado demostrado 
el dinero, más de 100.000 euros al 
año, que os lleváis de la federación 
vizcaína para gestionar vuestros 
medios de comunicación y tendréis 
que rendir cuentas a los cazadores 
de vuestra nula gestión en dicha 
entidad gastando todos sus recur-
sos en revistas, y días del cazador 
en vez de gestión de caza.

Por lo demás esta junta aquí sigue, 
dirigiendo la institución de todos 
los cazadores guipuzcoanos, de-
fendiendo los intereses de la caza 
guipuzcoana, además de rendir 
cuentas y gestión a sus sociedades 
y federados en las asambleas muy 
al contrario de Adecap. Esta histo-
ria cansa a todos pero entendemos 
desde la FGC que todo este conflic-
to debe quedar claro para los ca-
zadores y el tiempo pondrá a cada 
uno en su sitio.
Eskerrik asko

Junta Directiva de la Federación 
Guipuzcoana de Caza
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- Permisos de Conducir
- Licencia de Armas
- Náutica y Buceo
- Grúas
- Seguridad
- Animales Peligrosos
-  Certificados Oficiales y Deportivos……

La Federación Guipuzcoana de 
Caza ha llegado a un acuerdo 
con el “CENTRO MÉDICO PSI-
COTÉCNICO SAN MARTÍN” para 

la obtención de distintos tipos de cer-
tificados Médicos-Psicotécnicos para 
toda clase de permisos o licencias.

Cuentan con Médicos, Oftalmólogos 
y Psicólogos profesionales de gran 
calidad humana y profesional, amplia-
mente formados, cualificados, colegia-
dos y con la autorización sanitaria co-
rrespondiente.

En una sola visita todos tus trámites se-
rán realizados sin costo adicional y sin 
necesidad de acudir a tráfico.

Como tarifa especial para los federados 
de la FEDERACIÓN GUIPUZCOANA DE 
CAZA para el año 2014 se le ofrece un 
precio de 39,60-euros en los certifica-
dos médicos psicotécnicos que supo-
ne un descuento de un 20%.

Dentro del acuerdo se encuentra tam-
bién la posibilidad de aparcar en el Par-
king del Buen Pastor, San Martín, Easo 
y en el de La Concha gratuitamente 
durante una hora mientras se realizan 
las pruebas necesarias en el Centro Mé-
dico San Martin.

Entendemos que es un acuerdo inte-
resante para nuestros asociados que 
habitualmente suelen necesitar reno-
var permisos de armas, de conducir, 

Certificados para poder participar en 
pruebas oficiales, etc…

La Federación Guipuzcoana de Caza llega 
a un acuerdo con el “CENTRO MÉDICO 

PSICOTÉCNICO SAN MARTÍN”
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Si deseas ampliar la información 
sobre el permiso de armas 

pincha AQUÍ 
(http://www.guardiacivil.es/es/

servicios/armasyexplosivo/
index.html)

Renovación de licencia de Armas: 
TRAER: DNI, Permiso de armas, 
Fotografía
Obtención de licencia de Armas: 
TRAER: DNI, Fotografía
Tipos de licencia: B, C, D, E, F, 
AE, AEM

A mediados del pasado mes 
de Septiembre abrimos las 
puertas del CENTRO MÉ-
DICO PSICOTÉCNICO SAN 
MARTÍN, en pleno centro 

de Donostia-S.S. (Esquina C/San Martín 
y C/Easo) con la intención de facilitar 
los Trámites y Certificados Médicos-Psi-
cotécnicos necesarios para Permisos 
de Armas, Conducir, Náutica, Segu-
ridad, Deportivos, Oficiales, Grúas 
etc. contando para ello con la debida 
autorización de la DGT (CRC 0046) y el 
Gobierno Vasco. 
En el Centro tenemos un equipo de 
profesionales especializados en aten-
der las necesidades para los distintos 
tipos de certificados Médicos-Psico-
técnicos para todo tipo de permisos o 
licencias. Recientemente, hemos llega-
do a un acuerdo de colaboración con 
la Federación de Caza de Gipuzkoa 
para todos los federados en la mis-

ma de un 20% de descuento en los 
diferentes certificados Médicos-Psi-
cotécnicos + 1 hora de parking gra-
tuita en los casos de desplazamiento 
con vehículo.
En nuestro centro, por lo tanto, podréis 
renovar y hacer el certificado médi-
co-psicotécnico necesario para la ob-
tención de la Licencia de Armas para 
los tipos B, C, D, E, F, AE, AEM, Con-
ducción y otros.
Y para esta labor, contamos con un equi-
po de profesionales dinámico y eficaz, 
integrado por Licenciados en Medicina 
General y del deporte, Oftalmólogos y 
Psicólogos formados dentro de las di-
ferentes orientaciones en Psicología, en 
constante formación y supervisión.
Para ello, el procedimiento habitual 
suele ser llamar y pedir cita al 943 27 
21 46 y una vez concedida la cita pre-
sentarse con el DNI en vigor, el per-
miso de armas y una fotografía. En 

EL CENTRO MÉDICO PSICOTÉCNICO SAN MARTÍN Y LA FEDERACIÓN 
GUIPUZCOANA DE CAZA FIRMAN UN ACUERDO PARA LA RENOVACIÓN 
DE LICENCIAS DE ARMAS Y CONDUCIR DE LOS FEDERADOS.

También podéis pedir consulta para 
resto de nuestros servicios o llamar-

nos sin compromiso: 
http://www.centromedicosan

martin.com o 943 27 21 46.
El equipo San Martín.

un tiempo aproximado de 20-25 mi-
nutos en total  pasaríamos a realizar 
la EVALUACIÓN PSICOTÉCNICA con 
el equipo Psicotécnico ASDE y el TEST 
TDA-O1, en el que medirán los factores 
de atención, resistencia a la fatiga, im-
pulsividad, tendencia a la transgresión 
de normas y personalidad. 
Después, seguiríamos con el RECO-
NOCIMIENTO MÉDICO, cuyo objetivo 
es descartar la existencia de cualquier 
anomalía o deficiencia física que pue-
da tener influencia en la capacidad de 
la tenencia de armas o conducción. En 
el reconocimiento médico, entonces, 
distinguimos las fases de informarse 
sobre el estado de salud de la perso-
na, examen oftalmológico, exploración 
de oído y capacidad auditiva, examen 
general (peso, etc.), exploración del 
sistema locomotor y cardiovascular, 
así como una prueba de equilibrio en 
marcha y estática. ¿Cuántas pruebas, 
verdad? Pues sí, porque uno de nues-
tros objetivos es ofrecer la mejor aten-
ción personalizada y un trato cercano 
y amable a todas las personas. Espera-
mos que el paso por el centro y nuestro 
trabajo os deje el mejor sabor de boca 
posible.

Nunca hacer un trámite ha sido tan 
fácil y ameno. Os esperamos.



EHIZA IBILALDIAK / RECORRIDOS DE CAZA:

Eguna / Día Ordua 
/ Hora Proba / Prueba Platerak 

/ Platos

13-04 D 08:30 Soc. Bizardia
 1ª P.Cº EUS. Arkale (Oiartzun) 50

27-04 D 08:30 Federación
2ª P.Cº EUS. Arkale (Oiartzun) 50

11-05 D 08:30

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

50

25-05 D * 08:00 CAMPEONATO DE EUSKADI 
Arkale (Oiartzun) 100

29 mayo al 
01 junio

XLVII CAMPEONATO DE EUROPA
Limassol (Chipre) 200

13 al 15 de 
junio

XL CAMPEONATO DE ESPAÑA
Castillejo de Robledo (Soria) 200

10 al 13 de 
julio

CAMPEONATO DEL MUNDO
Vale Das Pedras (Portugal) 200

COMPAK SPORTING:

Eguna / Día Ordua 
/ Hora Proba / Prueba Platerak 

/ Platos

09-03 D 08:30
Federación
1ª P. Cº EUS. Arkale (Oiartzun)
G.P. Cartuchos JG

75

30-03 D 08:30
Federación
2ª P. Cº EUS. Arkale (Oiartzun)
G.P. Cartuchos ELEY

75

06-04 D 08:30

CAMPEONATO DE GIPUZKOA
participación exclusiva federa-
dos guipuzcoanos
3ªP. Cº EUS. (Campo de tiro San 
Marcial)
Toyota EuskoAuto
Hart 
Tam Can

100

22-06 D * 08:00
CAMPEONATO DE EUSKADI
Coto El Castillo (Sta.Cruz del 
Fierro)

100

19-07 S * 09:00
COPA DE EUSKADI
Soc. Santa Cruz
Arkale (Oiartzun)

75

1 al 4 - 05 XIX CAMPEONATO DE EUROPA 
Signes (Francia) 200

25 al 27 - 07 XVII CAMPEONATO DE ESPAÑA
Castillejo de Robledo (Soria) 200

14 al 17 - 08 CAMPEONATO DEL MUNDO
Hippo Creek (África del sur) 200

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

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

Junior /Juniorra Senior / Seniorra Veteranos/Adi-
nekoak

Super Vete-
ranos/Oso 
Adinekoak

Nacidos 
después del 
31/12/1993

Nacidos entre 
el 1/01/1959y el 
31/12/1993

Nacidos entre el 
1/01/1949 y el 
31/12/1958

Nacidos antes 
de31/12/1948

1993/12/31 
ondoren jaioak

1959/01/1 eta 
1993/12/31 urte 
artean jaioak

1949/01/1 eta 
1958/12/31 urte 
artean jaioak

1948/12/31 ur-
tea baino lehen 
jaioak

MUESTRA TXAKURRAK / PERROS DE MUESTRA:

Eguna / Día Elkartea Antolatzailea
Sociedad Organizadora

Lekua
Lugar

08-06 D La Union Mintxeta

21-06 S Txantxangorri Campa Xoxoka 
(Urnieta)

06-07 D COPA DE GIPUZKOA La Mazorra (Burgos)

13-07 D

CAMPEONATO DE GI-
PUZKOA 
participación exclusiva 
federados guipuzcoanos
Toyota EuskoAuto
Tam Can
Hart

Coto El Castillo (Sta.
Cruz del Fierro)

27-07 D   * CAMPEONATO DE EUS-
KADI A determinar

03-08 D Soc. Bizardia Campa de Caserío 
Irastorza (Oiartzun)

Septiembre XXIII CAMPEONATO DE 
ESPAÑA Toledo

Octubre Campeonato del Mundo Italia

SAN HUBERTO:

Eguna / Día Elkartea Antolatzailea
Sociedad Organizadora

Lekua
Lugar

11-05 D Federación Villabona
25-05 D  La Union Larraskanda
28-06 S COPA DE GIPUZKOA Lasao (Azpeitia)

12-07 S

CAMPEONATO DE GI-
PUZKOA
participación exclusiva 
federados guipuzcoanos
Toyota EuskoAuto
Tam Can
Hart

Otsolepo (Urnieta)

20-07 D   * CAMPEONATO EUSKADI A determinar

06-09 S FASE  SEMIFINAL  CTO.  
ESPAÑA A determinar

07-09 D XXXIII CAMPEONATO DE 
ESPAÑA A determinar

octubre Campeonato del Mundo Italia

BASURDE ARRASTOA / RASTRO SOBRE JABALÍ

Eguna / Día Elkartea Antolatzailea
Sociedad Organizadora

Lekua
Lugar

1-05 J
CAMPEONATO GIPUZKOA
Hart
Tam Can
Toyota EuskoAuto

Berastegi (Gipuzkoa)

25-05 D * CAMPEONATO EUSKADI A determinar
A determi-
nar CAMPEONATO DE ESPAÑA A determinar

* Behin-behineko datak  /  * Fechas provisionales

OILAGOR EHIZA / CAZA DE BECADAS:

Eguna / Día Elkartea Antolatzailea
Sociedad Organizadora

Lekua
Lugar

15-11 S

CAMPEONATO DE GI-
PUZKOA
participación exclusiva 
federados guipuzcoanos
Toyota EuskoAuto
Hart 
Tam Can

Leizaran (Gipuzkoa)

29-11 S  * CAMPEONATO DE EUS-
KADI Leizaran (Gipuzkoa)

DICIEMBRE 
2014 CAMPEONATO DE ESPAÑA A determinar
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EHIZA TXIKIA TXAKURRAREKIN / CAZA MENOR CON PERRO:

Eguna / Día Elkartea Antolatzailea
Sociedad Organizadora

Lekua
Lugar

28-09 D

CAMPEONATO DE GI-
PUZKOA
participación exclusiva 
federados guipuzcoanos
Toyota EuskoAuto
Tam Can
Hart 

A determinar

02-11 D  * CAMPEONATO DE EUS-
KADI

Coto El Castillo (Sta.
Cruz del Fierro)

22-11 S FASE SEMIFINAL CTO 
ESPAÑA A determinar

06-12 S XLVI CAMPEONATO DE 
ESPAÑA A determinar

CATEGORIAS: Caza de Becadas y Caza menor con Perro / 
KATEGORIAK: Oilagor ehiza eta ehiza txikia txakurrarekin

Edad según categorías:  Kategoria bakoitzari dagokion 
adina:

Junior: de los 14 a los 18 años 
cumplidos.
Senior: de los 19 a los 64 años 
cumplidos.
Veteranos: de 65 años en adelante.

Juniorra: 14 urtetik 18 urtera, hau 
barne.
 Seniorra: 19 urtetik 64 urtera, hau 
barne.
 Adinekoak: 65 urtetik gorakoak

Clasificados por zonas: Zona bakoitzeko sailkatuak:
Senior: 3 clasificados.
Junior: 2 clasificados.
Veteranos: 2 clasificados.
Damas: las participantes en el 
zonal.

 Seniorrak: 3 sailkatu.
 Juniorrak: 2 sailkatu.
Adinekoak: 2 sailkatu.
Emakumeak: zonakoan parte hartu 
dutenak

USAKUMEA KOLONBAIRE ERAN / PICHÓN COLOMBAIRE:

Eguna / Día Elkarte Antolatzailea
Sociedad Organizadora

Lekua
Lugar

01-06 D Azeri San Telmo (Honda-
rribia) 

14-06 S Txantxangorri Campa Miravalles 
(Urnieta)

29-06 D Galepertarrak Papin (Pasaia)

19-07 S Behar Zana Campo Izarre (Billa-
bona)

26-07 S Ollagorra
Gipuzkoako KOPA

Campas de Lapatx 
(Azpeitia)

31-07 J Azari Albitxu - Lazkaomen-
di (Ordizia)

03-08 D Alkar Sarobe-Zelaia (Aia)

30-08 S Muxarra Tokia Cª Usarragaberri 
(Bidegoian)

07-09 D Txoritegi Cº Azpaotza-Txiki 
(Segura)

14-09 D / 
08:00 Otsoa Alto de Etxegarate 

(Idiazabal) 
GIPUZKOAKO ERREGULARTASUN TXAPELKETA - USAKUME KOLONBAIRE ERAN (Bulegoan 
xehetasunak galdetu)
CAMPEONATO DE GUIPUZCOA DE REGULARIDAD EN PICHON COLOMBAIRE (Consultar bases 
en la oficina)

GALEPERRA KAIOLA ERAN / CODORNIZ A JAULA:

Eguna / Día Elkartea Antolatzailea
Sociedad Organizadora

Lekua
Lugar

17-05 S Orion Izarre-jandalo Campo 
Tiro (Azkoitia)

05-07 S Orion Izarre-jandalo Campo 
Tiro (Azkoitia)

20-07 D San Huberto / 9h-13h / 
16h-18h A determinar

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

Junior/Juniorra:
Tiradores que no han cumplido el día de la competición los 18 años / 
Txapelketa egunean 18 urte eginak ez  dituztenak.
Senior/Seniorra:
Tiradores que tienen una edad de 18 a  64  años el día de la competi-
ción/ Txapelketa egunean 18tik  64 urte bitarte dituztenak. 
Veteranos/Adinekoak:
Tiradores que el día de la competición tienen cumplidos los 65 años / 
Txapelketa egunean 65 urte eginak dituztenak.

SILVESTRISMO:

Eguna / Día Elkartea Antolatzailea
Sociedad Organizadora

Lekua
Lugar

16-03 D

IV. Concurso de Canto de 
Pajaros Silvestres (recla-
mos)
Soc. La Lubina (Válido para 
solicitud de capturas)

Alameda (Deba)

11-05 D

XI. CAMPEONATO DE 
GIPUZKOA
Soc. Orion (Participación 
exclusiva federados gui-
puzcoanos)
Toyota EuskoAuto
Hart
Tam Can

Alameda (Azkoitia)

18-05 D   * XV. CAMPEONATO DE 
EUSKADI A determinar

31-05 y 1-06 XX. CAMPEONATO DE 
ESPAÑA A determinar

15-06 D

XV. Gran Premio Ciudad de 
Eibar - Memorial las tres JJJ 
Soc. Eibarko Txori Lagunak 
(Concurso de Aves de 
canto)

Campa de Arrate 
(Eibar)

22-06 D
XII. Gran Premio Villa de 
Deba
Soc. La Lubina (Concurso 
de Aves de canto)

Campo de Fútbol 
(Deba)

EHIZA IBILALDIAK ARKUAREKIN / RECORRIDOS DE CAZA CON ARCO

Eguna / Día Elkartea Antolatzailea
Sociedad Organizadora

Lekua
Lugar

A determi-
nar

CAMPEONATO GIPUZKOA
participación exclusiva 
federados guipuzcoanos
Toyota EuskoAuto
Hart
Tam Can

A determinar

12-07 S  * CAMPEONATO DE EUS-
KADI A determinar 

20-09 S XVIII CAMPEONATO DE 
ESPAÑA

Castillejo De Robledo 
(Soria)

JAUZI-GAILURREKO EHIZA ARKUARENKIN / CAZA AL VUELO CON ARCO

Eguna / Día Elkartea Antolatzailea
Sociedad Organizadora

Lekua
Lugar

13-07 D  * CAMPEONATO EUSKADI Coto El Castillo (Sta.
Cruz del Fierro)

21-09 D XIX CAMPEONATO DE 
ESPAÑA

Castillejo De Robledo 
(Soria)

* Behin-behineko datak / * Fechas provisionales
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Acuerdos con Hart y Tam Can

Toyota Eusko Auto será 
patrocinador de la FGC

La marca de prendas de caza Hart y la de piensos 
de perro Tam Can han renovado sus esponsoriza-
ciones con la Federación de Caza para la tempora-
da 2014.
De una parte la empresa eibartarra Hart del grupo 
Evia, líder en su sector, suministra de manera 
gratuita prendas de caza a la Federación para 
premios en los concursos de las diferentes modali-
dades y obsequios entre sus federados en cursos y 
diversas ctividades.
Son casi 10 años los que la marca lleva unida a Gi-
puzkoa y sus cazadores colaborando activamente 
con pruebas provinciales y zonales.
A su vez, la vallisoletana Tam Can comenzó el año 
pasado a patrocinar a los federados guipuzcoa-
nos. Tras el buen resultado cosechado en nuestro 
mercado en sus primeros años de implantación 
ha decidido continuar con la esponsorización de 
la FGC y sus sociedades. Esta empresa de piensos 
entrega sacos de piensos en campeonatos de 
Gipuzkoa de todas las modalidades, además de 

en todos los concursos zonales de caza menor con 
perro.
La Federación ha querido agradecer en un comu-
nicado a ambas empresas su apuesta por el mer-
cado guipuzcoano, sus sociedades y sus cazadores 
en un momento difícil para todos los sectores, 
valorando el esfuerzo y fidelidad y esperando sea 
compensado.

La prestigiosa marca japonesa 
de vehículos Toyota y la Federa-
ción Guipuzcoana de Caza han 
firmado un acuerdo de colabo-
ración, por la que los federados 
de nuestro territorio recibirán 
importantes descuentos en la 
compra de vehículos todoterre-
no, mantenimientos e incluso 
una puesta a punto gratuita para 
los mismos.
Eusko Auto, concesionario en 
nuestra provincia de Toyota, 
apuesta por una colaboración 
con los cazadores guipuzcoa-
nos, sus sociedades y la Fede-
ración aportando importantes 
ventajas para los aficionados 

federados. Estos contarán con 
descuentos de hasta el 14% por 
la compra de modelos todo-
terreno, 10% de descuentos 
también en reparaciones de 
mecánica y carrocería y una 
revisión gratuita del vehículo 
-sin necesidad de ser Toyota- de 
cara a la campaña de pre-vera-
no. Estas ventajas se aplicarán 
en cualquiera de los cuatro 
concesionarios que Eusko Auto 
tiene en el territorio histórico 
de Gipuzkoa (Bergara, Elgoibar, 
Pasai Antxo y Olaberria) con la 
presentación única y exclusiva-
mente de la licencia federativa 
guipuzcoana de caza.

La Federación quiere agradecer 
a una marca tan importante 
como Toyota y en especial a su 
delegación en Gipuzkoa, Eusko 
Auto, su apuesta por la FGC, sus 
sociedades y sus federados, va-
lorando las ventajas que ofrece 
a sus asociados y esperando que 
sus esfuerzos se vean recompen-
sados en el futuro.

Los federados recibirán descuentos en los todoterrenos
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Se han dado un baño de lodo en 
sus medios de comunicación, 
rezongando a su antojo en me-
dio de inexactitudes y manipu-

laciones mal intencionadas.

Dicen que “los apoyos que han man-
tenido a José Mª Usarraga como pre-
sidente de la FVC, en los últimos nue-
ve años, han sido calculados de una 
manera no correcta aportándole una 
mayoría que no es real”. Pues no sa-
bemos a qué mayorías se refieren, ya 
que en todas las elecciones ha sido 
elegido siempre por UNANIMIDAD. Por 
unanimidad de TODOS los miembros 
representantes de las federaciones 
Alavesa, Vizcaína y Gipuzkoana. Más le-
gitimidad no se puede tener. Iker Ortiz 
de Lejarazu tal vez no se acuerde que 
fue elegido presidente de la Federa-
ción Alavesa por mayoría de UN SOLO 
VOTO. Al día siguiente salía en los me-
dios de comunicación alegando que se 
sentía respaldado por la mayoría de la 
Asamblea de la Alavesa. En cambio se 
atreve a criticar y cuestionar a José Mª 
Usarraga que ha sido elegido siempre 
por unanimidad.

La denuncia al comité de arbitraje no 
lo hicieron unos cazadores federados 
anónimos sino que lo hicieron Iker Or-
tiz de Lejarazu e Iker Hidalgo. Supone-
mos que siguiendo el dictado de la voz 
de su amo.

Sobre los 1.750 euros facturados a 
la FVC por las obras de la escuela de 
Arkale ya se dio amplia información en 
la Asamblea celebrada el 19 de junio 
indicando que dicha factura se pre-
sentó en el Gobierno Vasco para su co-
nocimiento. Claro que tal vez estaban 

más atentos a si tenían que levantar la 
mano a la orden del abogado que lle-
varon a la misma, Juan Carlos Soto, más 
conocido en el ámbito deportivo como 
el “revienta asambleas”.

En cambio no se extrañan por los más 
de 100.000 euros al año que factura 
ADECAP a la Federación Vizcaína de 
Caza. Dinero que detraen a TODOS los 
cazadores Vizcaínos ya que la subven-
ción del departamento de Agricultura 
de la Diputación de Bizkaia no corres-
ponde a ADECAP sino a la Federación 
Vizcaína de Caza y en consecuencia a 
todos los cazadores Bizkainos.

Con las cuentas de la Federación de 
Caza de Euskadi sucede lo mismo. Se 
mandaron a todos los asambleístas de 
la FVC. Y se aprobaron en dicha Asam-
blea con una amplia mayoría de votos. 
Pero estos dos personajes parece que 
todavía no se han enterado. Qué le 
vamos a hacer, dios los cría y ellos se 
juntan.

No nos extraña que el Presidente no 
convoque la Junta Directiva. Estos dos 
personajes tienen el cargo de “aseso-
res del Presidente”. Suponemos que 
se les ha atribuido tal cargo por ser los 
Presidentes que representan a la Fede-
ración Alavesa y Vizcaína y no por los 
conocimientos que puedan tener. Con 
estos asesores no entendemos como 
el Presidente no mete más la pata. Será 
precisamente porque no los convoca.

En cuanto a qué puede ocurrir a partir 
de ahora. Será la Junta Electoral la que 
ponga en marcha el proceso para la 
nueva atribución de representantes tal 
y como lo resolvió el CVJD. El Presiden-

te, la Asamblea y la Junta Directiva no 
tienen ni voz ni voto.

Esperamos que esta vez se hayan en-
terado de cómo son las cosas. Es que 
con ciertos personajes no se puede ser 
fino y sutil, hay que ponerse a su altura, 
aunque no es muy agradable.

Los títeres de ADECAP han 
vuelto a abrir la boca

Nos referimos efectivamente a los Presidentes de las federaciones Vizcaína y Alavesa de 
caza, dos presidentes que cada vez que abren la boca desprestigian a las instituciones 
que representan.
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A menudo apreciamos a nues-
tros perros por lo que nos 
ofrecen de forma directa en 
el ejercicio de la caza, aque-

lla muestra increíble o ese otro cobro 
realizado en circunstancias inverosí-
miles. Pero, ¿puede nuestro perro de 
caza aportarnos mucho más que todo 
eso? ¿Puede nuestro perro mejorar 
nuestra salud o hacer que vivamos 
más tiempo?
Un reciente artículo científico(1) pu-
blicado en el número de junio de 2013 
de la prestigiosa revista Circulation, de 
la Asociación Americana de Corazón, 
concluye que el hecho de tener un 
perro puede hacer bajar la tensión ar-
terial, tener el colesterol y los triglicéri-
dos más bajos y en definitiva tener un 
riesgo cardiovascular más bajo.
 
Naturalmente esto no se asocia al sim-
ple hecho de tener un perro como ani-
mal de compañía, sino porque el perro 
nos obliga a pasear más de lo que lo 
haríamos si no lo tuviésemos. En este 
sentido hay estudios que demuestran 
que los dueños de perros tienen nive-
les de actividad física muy superior a 
los de personas que no tienen perro, 
pero que los dueños de perros que no 
lo pasean no se benefician de estas 
mejoras de la salud. Se ha estudiado 
también la influencia del tipo de mas-
cota en los cambios en los factores de 
riesgo cardiovascular y se ha visto, por 
ejemplo, que los dueños de gatos no 
demuestran niveles de actividad física 
más altos y, por tanto, tampoco se be-
nefician de estas mejoras en la salud.
La pregunta que surge ahora es cuánto 
puede mejorar mi salud por el hecho 
de tener un perro y pasearlo. También 

los estudios científicos han respondido 
a esta cuestión y por ejemplo conclu-
yen que si se camina una hora al día to-
dos los días de la semana, el riesgo de 
sufrir enfermedad coronaria se reduce 
un 50%. Pero se sabe que la mitad de 
ejercicio, es decir caminar 30 minutos 
todos los días, es suficiente para obte-
ner importantes beneficios para la sa-
lud de las personas. Así, caminar de 3 
a 5 horas a la semana puede también 
reducir a la mitad el riesgo de morir por 
cáncer de mama en mujeres que han 
sufrido esta enfermedad. Igualmente, 
se sabe que esos 30 minutos diarios no 
tienen que ser seguidos y que se pue-
den obtener beneficios semejantes 
caminando 3 veces 10 minutos todos 
los días, lo que puede encajar, perfec-
tamente, en el tiempo que utilizamos 
para pasear a nuestro perro. 
Aplicando esto a nuestro deporte, de-
beríamos animarnos a practicar espe-
cialidades de caza más activas, como 
por ejemplo, al salto o en mano, mo-
dalidades que nos obligan a caminar 
más, lo cual, como ya ha quedado de 
manifiesto, supone siempre impor-
tantes mejoras en nuestra salud. Si 
estáis pensando en adquirir un perro 
y os preocupa vuestra salud no lo du-
déis, vuestro perro puede ser no sólo 
vuestro mejor compañero de caza, 
sino que también una buena inver-
sión en salud.

(1) Levine GN, Allen K, Braun LT, Christian HE, 
Friedmann E, Taubert KA, Thomas SA, Wells DL, 
Lange RA; American Heart Association Council 
on Clinical Cardiology; Council on Cardiovascu-
lar and Stroke Nursing. Pet ownership and car-
diovascular risk: a scientific statement from the 
American Heart Association. Circulation. 2013 
Jun 11; 127(23):2353-63. 

El perro: ¿algo más que 
un compañero de caza?

Autores:
Jose F. Aramendi. Médico del deporte

Juan C. Samaniego “Tximist”. Preparador físico
Oihane Diaz. Fisioterapeuta 

Centro: OSASUNKIROL, Salud y Deporte. Polideportivo Hon-
dartza, Hondarribia. Tel.: 943 64 60 33, e-mail: osasunkirol@

osasunkirol.com
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Un podenco utilizado para la 
caza del jabalí se presenta 
a los pocos días de estar ca-
zando en Huesca con prurito 

intenso en la cara (picor) que le lleva 
incluso a automutilarse. Cambio de ca-
rácter con aumento de la agresividad, 
síntomas neurológicos, respiración 
muy agitada y en pocas horas a con-
vulsiones y muerte. La sintomatología 
recuerda a la enfermedad de Aujeszky 
o pseudorrabia canina.

Se pregunta al propietario sobre la po-
sibilidad de ingesta de carne de jabalí 
en el monte; él responde afirmativa-
mente y recuerda que hace unos días 
en su perrera se murió un perro con la 
misma sintomatología. 

Se mandan muestras a un laboratorio 
de referencia confirmando la sospecha 
inicial de enfermedad de Aujeszky.

No sabemos con fiabilidad si el caso se 
puede repetir al ser hasta ahora una 
enfermedad rara. Pero lo curioso del 
caso y la posibilidad, aunque remota, 
de repetirse, nos hace pensar que sería 
importante dar información sobre esta 
enfermedad. 

La enfermedad de Aujeszky o pseudo-
rrabia (parecida a la rabia) es una en-
fermedad producida por un virus (Her-
pesvirus) que se da en algunas partes 
de Europa, sudeste de Asia, América 
Central y del Sur y México. Afecta prin-
cipalmente a la especie porcina y a los 
jabalíes. Sin embargo, otras especies 
animales pueden ser afectadas, como 
los felinos, rumiantes, ratas y ratones. 
Los perros pueden infectarse y padecer 
la enfermedad en zonas donde hay una 
gran población de cerdos o en contac-
to con los jabalíes. En todas estas espe-
cies la enfermedad es de curso rápido y 
mortal prácticamente en el 100% de los 
casos, por eso a los cerdos se les llama 
hospedadores primarios (los que pade-
cen la enfermedad de manera más leve 

Enfermedad de Aujeszky
A propósito de un caso, ¿Riesgo para el perro de caza?

que el resto de los animales) y a las de-
más especies hospedadores finales. 

Cuando un perro ingiere vísceras o 
músculos de cerdos o jabalíes enfer-
mos, o al respirar secreciones de los 
porcinos, se infecta; el virus empieza a 
invadir los distintos tejidos hasta llegar 
a los nervios. De estos va ascendiendo 
hasta llegar al cerebro del perro y tanto 
en el trayecto hacia el cerebro como en 
el sistema nervioso central provocan 
daños irreparables. 

Esta enfermedad acaba con la vida del 
animal en 2-3 días, pero durante esos 
dos días los animales suelen sufrir una 

sintomatología parecida a la de la ra-
bia, que al principio se aprecia con un 
episodio de apatía y desorientación y 
después ocurre la agresividad, saliva-
ción, rascado frenético provocado por 
un picor que puede llegar a la auto-
mutilación de las patas o el rabo –igual 
que ocurría con nuestro caso-, vómitos, 
incoordinación de las patas, marcha en 
círculos, espasmos musculares, rigidez 
de extremidades, ceguera, parálisis fa-
cial, sangrado rectal y vaginal, si la pe-
rra está preñada abortos y muerte. En 
algunas ocasiones la enfermedad es 
de un curso tan rápido que los perros 
mueren súbitamente sin que de tiem-
po a mostrar ningún síntoma. 
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El tratamiento es puramente sintomá-
tico, se puede sedar al animal y poner 
antiinflamatorios para aliviarlos, pero 
en ningún caso se curará, morirá igual-
mente. Lo único que se puede hacer 
ante esta enfermedad es la prevención, 
y esta, en la especie canina, también es 
limitada. 

No existen vacunas comercializadas 
específicamente para los perros para 
prevenir esta enfermedad. En algunas 
zonas rurales se ha solido utilizar la va-
cuna de los cerdos en los perros, pero 
si esta vacuna es atenuada y no es una 
vacuna inactivada puede desencade-
nar la enfermedad igual que si el perro 
se infectara. 

Por suerte los humanos no podemos 
padecer esta enfermedad, y existe una 
campaña de erradicación de la enfer-
medad en el ganado porcino, que tiene 
como objetivo erradicar la enfermedad 
en el estado Español, sin embargo por 
el momento la enfermedad persiste y 
habría que tenerla en cuenta en las ba-
tidas de caza. En el caso de que algún 
perro padeciera los síntomas citados 
anteriormente se debería acudir al ve-
terinario inmediatamente para confir-
mar la existencia de la enfermedad e 
instaurar un tratamiento al animal. 

Iñaki Barbe Arrillaga 
Paul Plazaola Goikoetxea
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Trebatze zelai berriak
Berri bikainak Gipuzkoako Foru Aldun-
ditik heltzen zaizkigunak; izan ere, Az-
peitia eta Aia inguruan txakurren tre-
bakuntzara zuzenduak egongo diren 
bi instalazio berri sortzeko proiektua-
ren onarpena aurreikusia dago.  Azken 
hilabeteetan, foru erakundeak eta Gi-
puzkoako Ehiza Federazioak, gipuzkoar 
ehiztariek libreki txakurrak larreratu eta 
trebatzeko, zona berri horiek sortzeko 
kokapen ezberdinak baloratu dituzte; 
eta inguru desberdinak ikustatu ondo-
ren, kokapen berri horiek adostu dira.
Julian Unanuek, Foru Aldundiko mendi 
zuzendariak, mota honetako instala-
zioengatik egin duen apustu irmoak 
ehiztariek egin dituzten eskaera desber-
dinei erantzuten die. Azpeitiako zelai 
berriak 600 ha.reako hedadura izango 
du, Urola Garai eta inguruko bailaran 
dauden ehiztari kopuru handiari zerbit-
zua emateko; aldiz, Tolosaldea inguruan 
egingo den instalazioa txikiagoa izango 
da baina gaur egun martxan dagoen 
eta GEF kudeatzen duen Monteskue ze-
laiarekin bat egingo du.

Instalazio inbidiagarriak
Gipuzkoar ehiztari federatuen ge-
hiengoak, ia % 80ak, bere zaletasuna 
praktikatu ahal izateko eremu asko-
rekin kontatzen du. Lehen aipaturiko 
Tolosako Monteskue zelaiari, non 
txakurren trebakuntza praktikatzen 
den, Arkale eta Larraskandako zelaiak 
gehitu geniezazkioke. Lehenengoa, 
Oiartzunen dago kokatua, hiru ha-
markada inguru martxan daramana 
eta plater modalitate desberdinak 
praktikatu ahal izateko kantxak ditue-
na; badu baita ehiza eskola bikain bat 
ere, urtean 5000 gipuzkoar ehiztari 
baino gehiago joaten direlarik berta-
ra, datu federatiboen arabera. Oiart-
zungo instalazio hori estatuko errefe-
rente handienetako bat da ehizarako 
kirol instalazioei dagokienean eta 
Euskadin ez da parekorik. Gipuzkoar 
ehiztari federatu guztien jabetza iza-
nik, txapelketa sozial, probintzial eta 
autonomikoak egiten dira bertan 
denboraldi guztian zehar. 

Aldi berean, Larraskanda, instalazio 
guztietatik, balio anitzeneko kantxa 
da. Mendaron kokatua, modalitate 
bat baino gehiago batera egiteko 
aukera ematen duena, trebakuntza 
eta tiroa esaterako. Ia 600 metrotako 
altura duen inguruan kokatua, biga-
rren kantxa bat gehitzea aurreiku-
sia dago Gipuzkoako Ehiza Federa-
zioaren aldetik.

Basurde arrastoa
Jarduera zinegetikoak praktikatzeko 
Gipuzkoako azken instalazioa Sarabe-
txoeta izan zen, orain lau urte zabaldu 
zena. Zizurkil, Zubiela eta Usurbil ar-
tean kokatua, arrasto txakurren treba-
tzerako 20 ha. ditu. Instalazio guztia 
itxia izanik, ehiza larriko zaleei aukera 
ematen die beraien txakurrekin ba-
surdeen atzetik inongo arriskurik gabe 
ibiltzeko .
GEFak prezio sozialak jartzen ditu bere 
instalazio guztietan eta asko gainera 
gipuzkoar federatuen erabilerarako 
bakarrik dira.

Laster sortuko dira Azpeitia eta Aian; Gipuzkoak, instalazio federatibo inbidiagarriak 
izango dituelarik

Foto: Mikel Arrazola
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El Pichón, al mismo precio en 2014

GIPUZKOARREN NAGUSITASUNA
NABARMENA IZAN ZEN

La Federación Guipuzcoana de Caza 
convocó en su sede de Anoeta a todas 
aquellas sociedades organizadoras de 
competiciones de aves con el fin de 
programar la próxima temporada. La 
FGC les anunció a todas ellas el feliz 
acuerdo con el suministrador de pi-
chones Zuritos Castilla, que permitirá 
mantener el precio a lo largo de toda 
la próxima campaña, por lo que tira-
dores y sociedades no verán aumen-
tados sus gastos de aves en este tipo 
de competiciones. Las sociedades se 
mostraron muy satisfechas con la uni-
dad de compra que promovió el ente 
federativo y que supuso un abarata-

miento del precio del pichón en más 
de 2 euros por ejemplar en muchos 
casos. Los clubes allí presentes tam-
bién alabaron las nuevas máquinas y 
las facilidades dadas por la Federación 
en los trámites administrativos. La uni-
dad de compra no sólo está abierta a 
las sociedades organizadoras de con-
cursos del calendario oficial, sino que 
puede optar a incorporarse a la oferta 
cualquiera de los clubes guipuzcoa-
nos y obtener iguales beneficios en 
sus adquisiciones.
Además, los responsables federativos 
anunciaron nuevas mejoras, como el 
mailing a federados con el anuncio de 

las competiciones y, en un futuro, la co-
municación semanal via sms de todas 
las competiciones oficiales de caza a los 
adheridos a este nuevo servicio, que será 
gratuito. Asimismo, este tipo de compe-
ticiones ocupará un espacio preferente 
en la nueva web de la FGC debido al 
importante volumen de competidores 
que mueven las modalidades de pichón 
y codorniz.
Por último, la Copa de Gipuzkoa de Pi-
chón Colombaire 2014 le fue asignada a 
la sociedad azpeitiarra Ollagorra, la cual 
organizará así la prueba reina de la mo-
dalidad por primera vez en sus más de 
25 ediciones al frente del calendario.

José Tejedor ehiztari beterano bizkaitarra izan zen 
gipuzkoarren artean sartzea lortu zuen bakarra.

Gure ordezkarientzako ia ezi-
nezkoa izan zen “EL CASTILLO” 
ehiza barrutian ospatu zen Eus-
kadiko ehiza txikiko txapelketan 
gauzak hobeto joatea. Gipuzkoar 
kirolariak maila ezberdinetan 
nagusitu ziren,  podioko postu 
guztiak bete zituztelarik senior,  
junior zein emakumeen maile-
tan eta beteranoetan José Teje-
dor bizkaitarra izan zen aukera-
tua egunaren bukaeran. Eta hau 
guztia, ehiza jardunaldi bikain 
baten ondoren; izan ere, nahiz 
eta bezperan egun euritsua izan 
zen, arabarako lurretan ospatu 
zen txapelketan 23 parte hartzai-
leek eguraldia lagun izan zuten 
jardunaldi osoan. Iñigo Gisasola, 
Eibarko Diana elkartekoa, izan 
zen erabateko garaile zazpi epe-
rrekin. Kopuru bera lortu zuen 
Arkaitz Egañak baina Gisasolak 
puntu gehiago lortu zituen, El-
goibarko La Unioneko-aren eper 
bat bere txakurrak bota baitzuen. 
Podium-a Urnietako Santa Kruz 
elkarteko Jose Luis Toledotxikik 
osatu zuen, lau eperrekin. Hau 
izango dute lagun Iñigo Gisasola, 
bere seigarren aldian, eta Mikel 

Izak estatu-mailako final-aurrean; 
Egañak zuzenean Espainiako txa-
pelketan hartuko du parte. Meritu 
handiagoa du oraindik gipuzkoar 
taldeak Mikel Torné, Espainiako 
txapeldunordea, edo Eugenio So-
logaistua bertan egotearekin.

Gisasolen bikoizketa
Ehiza barrutia bi gunetan banatu 
zen, bat seniorrentzat eta bestea 
junior, beterano eta emakumeent-
zat. Adinekoenen artean, Jose Luis, 
Iñigoren aitak lortu zuen familia-
rentzat bikoizketa sei eperrekin, Te-
jedor “arrotz”ak lortu zuen kopuru 
bera eta hirugarren postuan Juan 
Cruz Alvarez de Eulate izan zen.
Ez zen jokoan jarri txapela autono-
mikoa ez junior ezta emakumeen 
mailan ere, gipuzkoar kirolariak 
zeudelako soilik. Garaile suertatu 
zirenen artean, Eibarko Diana elkar-
teko Aimar Gonzalez lau eperrekin 
eta Aiako Alkar elkarteko Nerea 
Amilibia, eper bat eta bi faisaiekin, 
horietako bat bere txakurrak bo-
taz. Bera eta Elgoibarko La Union 
elkarteko Ixone Juaristi izango dira 
Emakumeen Espainiako Txapelke-
tan Gipuzkoako ordezkari.

SAILKAPENAK
SENIORRAK
1º. Iñigo Gisasola, 3.507 puntuekin (7 eper)
2º. Arkaitz Egaña, 3.256 puntuekin (7 eper)
3º.  Jose Luis Toledotxiki, 2.004 puntuekin (4 

eper)

JUNIORRAK
1º. Aimar Gonzalez, 2.004 puntuekin (4 eper)
2º. Haritz Urkizu, 501 puntuekin (eper 1)
3º. Aitor Etxeberria, 501 puntuekin (eper 1)

BETERANOAK
1º. Jose Luis Gisasola, 3.006 puntuekin (6 eper)
2º. Jose Tejedor, 2.505 puntuekin ( 6 eper)
3º.  Juan Cruz Alvarez de Eulate, 1.503 puntue-

kin (3 eper)

EMAKUMEAK
1º.  Nerea Amilibia, 1.000,50 puntuekin (eper 1 

/ 2 faisai)

La FGC reunió a las sociedades organizadoras de tiradas para programar la nueva temporada
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Una vez finalizada la temporada de 
becada, recordar a los aficionados 
que tramitaron los permisos para 
poder cazar en el territorio histórico 
de Gipuzkoa que es obligatorio la en-
trega de los mismos. Aún en el caso 
de no haber hecho uso del mismo, 
todo cazador que la tramitara debe 

presentarla en las oficinas federati-
vas del Paseo Anoeta nº 5 antes del 
3 de marzo de 9 a 13 horas y de 16a 
19 horas. También pueden ser envia-
das por correo a la misma dirección 
o incluso introducirlas en el buzón 
“Ehiza” que la Federación dispone 
en la Kirol Etxea desde las 9 hasta las 

21 horas. Con posterioridad, la Dipu-
tación Foral de Gipuzkoa y la Fede-
ración realizarán el informe becada 
anual de nuestra provincia en base a 
los datos de capturas y salidas facili-
tados por los cazadores, como viene 
siendo habitual desde la temporada 
de caza 2009/2010

La FGC ha acordado una serie de me-
didas con el fin de promocionar las 
actividades deportivas entre los caza-
dores más jóvenes y con menos recur-
sos. Conscientes de la difícil situación 
económica en la que se encuentran, la 
Federación quiere aportar su granito 
de arena, para lo cual ha puesto en 
marcha desde el mes de marzo una 
serie de incentivos dirigidos a los fe-
derados.
Los más jóvenes tendrán descuentos 
importantes y obsequios en las insta-
laciones federativas a partir del próxi-
mo mes. La propuesta se concreta, 
ya que los federados guipuzcoanos 
menores de 23 años contarán con 

precios especiales y regalos en las 
instalaciones de Arkale y Larraskanda 
desde el próximo 1 de marzo. Presen-
tando la licencia federativa guipuz-
coana y el DNI podrán aprovecharse 
de series a precios asequibles a sus 
bolsillos. Así, a pesar de la crisis eco-
nómica, la FGC espera que no haya 
jóvenes que se queden sin practicar 
su afición.
Los mayores también están de suerte 
ya que en el mismo paquete la Fede-
ración Guipuzcoana ha aprobado ven-
tajas para sus federados en la adquisi-
ción de series. A partir del 1 de marzo 
por la compra de un paquete de 10 se 
les regalara una gratis.

Estas medidas se unen a las ya cono-
cidas que viene tomando la Junta Di-
rectiva de la Federación, ya que para 
este año 2014 también propondrá a la 
Asamblea General la congelación de 
la licencia federativa por octavo año 
consecutivo. Los jóvenes menores de 
21 años que asisten a los cursos pre-
paratorios del examen de la licencia 
de caza también gozan de beneficios 
ya que en su primer año reciben la fe-
derativa gratuita como
premio siempre que aprueban la prue-
ba de aptitud y asistan previamente al 
curso que la FGC imparten  en Arkale. 
Buenas noticias para los cazadores de 
nuestro territorio, por tanto. 

En un acto celebrado en la Fede-
ración Guipuzcoana, se procedió 
a la entrega de las becas de ayu-
das del año 2012 aprobadas en su 
asamblea. Los beneficiarios fueron 
Arkaitz Egaña, Campeón de Espa-
ña de Caza Menor con Perro y que 
en breve pondrá en juego su fla-
mante título; Gotzon Lazkano, sub-
campeón del mundo de Perros de 
Muestra con “Doors de Rack Land”; 

e Igor Larrea, tercero en el Mundial 
de Compak Sporting y campeón y 
subcampeón del mundo por equi-
pos en modalidades de plato. Los 
tres deportistas agradecieron a la 
asamblea las becas recibidas que 
suponen una ayuda para continuar 
con su afición al más alto nivel, y 
reconocieron el esfuerzo de la fe-
deración provincial en favor de los 
deportistas guipuzcoanos.

Recordar que las becas se instau-
raron en la Asamblea con el fin de 
ayudar en este periodo de crisis a 
los deportistas guipuzcoanos con 
títulos nacionales absolutos, o po-
diums en campeonatos mundiales, 
bien de forma individual o por equi-
pos. Las becas tienen una vocación 
de permanencia año tras año, mien-
tras las cuentas de la FGC pueda 
mantenerlas.

Entrega de pases de becada

LA FGC ENTREGA LAS AYUDAS 2012 

La FGC aprueba medidas para 
los jóvenes

Tendrán descuentos importantes y obsequios
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CONCURSO FOTOGRÁFICO: 
NATURALEZA, CAZA Y 
CONSERVACIÓN
Concurso abierto tanto a federados como a no federados.
Presidirá el concurso: MIKEL ARRAZOLA
La Federación Gipuzkoana de Caza ha organizado un concurso fotográfico que tiene un carácter 
abierto tanto en sus participantes como en la composición de las fotos siempre que se trate de 
naturaleza, caza, conservación , perros de caza etc…
Los premios, tal como se pueden ver, son suculentos  y deseamos suerte a todos los participantes 
en el evento

PREMIOS:
1º  1.000,-euros 1º Federado Lote de productos HART
2º  500,-       “ 2º Federado “
3º  300,-       “ 3º Federado “

Los premios no son acumulables.
El plazo máximo de entrega será hasta el 10 de noviembre de 2014.
Las fotos podrán ser utilizadas por la FGC en sus medios de comunicación como revista, calenda-
rio y página Web. Siempre será para  uso entre los medios de comunicación con sus federados.
Si se presumiera otro uso, se consultará con el autor de la foto.
Se podrán consultar las bases en la Web de la FGC o en su sede a partir del 15 de abril de 2014.
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La veterana Sociedad Donostiarra, celebró el 
pasado domingo, 22 de diciembre en el ex-
traordinario coto “El Castillo”, en Santa Cruz 
del Fierro (Alava), su tradicional prueba de 
caza menor con perro clasificatoria para el 
campeonato de la zona 1, que se disputará el 
22 de marzo en el mismo escenario. La prue-
ba dio comienzo al punto de amanecer, con 
una helada importante, lo que dificultaba el 
trabajo de cazadores y perros. A pesar de las 
condiciones adversas, los participantes se 
lanzaron al monte en busca de los esquivos 
faisanes y perdices del coto, con la suerte 
de que el tiempo fue mejorando conforme 
transcurría la mañana, lo que permitió que 
después de cuatro horas de competición por 
el acotado alavés, los cazadores de Basollua 
consiguieran abatir 21 perdices y 3 faisanes, 
resultando la siguiente clasificación: 

1º  Ramón García Carbonell, 8 perdices, 1 faisán. 
2º  Antxón Loinaz, 4 perdices, 2 faisanes. 
3º  Imanol Sagarzazu, 3 perdices 

En categoría veteranos se llevó el triunfo Jo-
sean Maiz. 
Finalizada la prueba y tras la entrega de tro-
feos realizada por el Presidente de la Socie-
dad Juan Carlos Loinaz, los concursantes se 
desplazaron hasta la Sociedad Basollua para 
disfrutar de una excelente comida.  

Campeonato de Basollua
Ramón García vence en El Castillo

La RFEC recoge 
firmas en favor 
del Silvestrismo
El Silvestrismo se encuentra amena-
zado por los ataques de organiza-
ciones ecologistas. Por ello, la Real 
Federación Española de Caza ha 
comenzado una recogida de firmas 
en todo el territorio para enviarlas a 
las instituciones públicas estatales y 
autonómicas. El objetivo de esta re-
cogida de firmas es tener la fuerza 
suficiente para poder parar esta co-
rriente antisilvestrista, por lo que las 
hojas de firmas están en las oficinas 
de la FGC o bien se pueden descargar 
de las diferentes webs federativas.

Excelente acogida de los convenios con 
Arriola y Txoriarte
Numerosos cazadores de nuestro territorio están aprovechando las ventajas del 
convenio firmado entre los cotos intensivos alaveses de Arriola y Txoriarte y la 
Federación Guipuzcoana de Caza. 
Con rebajas de 3 euros por pieza y en diferentes lotes, las cuadrillas de cazadores 
pueden beneficiarse de hasta casi 60 euros de descuento en un grupo de 6 es-
copetas. Los descuentos los asumen tanto la Federación como los cotos al 50% y 
es exclusivo para federados guipuzcoanos. Otra de las ventajas de ambos cotos 
es su ubicación en la Comunidad Autónoma Vasca, por lo que la licencia de caza 
necesaria es la de Euskadi, de la que disponen los federados de nuestro territo-
rio. El número máximo de lotes por jornada está limitado a tres, pudiéndose re-
servar para jueves, viernes y domingos llamando a los locales federativos en el 
943474642. Los grupos integrados por mayores de 65 años y jóvenes menores de 
21 tienen prioridad en la reserva de los viernes.
El número mínimo de escopetas por grupo es de 4 con un máximo de 6, y tienen 
la posibilidad de contratar la comida con el lote con un menú anticrisis de 15 eu-
ros por persona.
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La caza guipuzcoana felicita a 
la Dirección de Montes

Cercado de jabalí

Las sociedades de caza han mostrado su satisfacción por la adecuación de la media veda

La Federación Guipuzcoana ha envia-
do un escrito a la Dirección de Mon-
tes de la Diputación Foral de Guipúz-
coa, en la que le muestra el grado de 
satisfacción que han transmitido las 
sociedades y cazadores guipuzcoa-
nos con la adecuación de la media 
veda a la forma de caza de nuestro 
territorio a la FGC.
El tema viene del pasado Consejo 
de Caza en el cual la Federación pre-
sento una propuesta para adecuar el 
periodo de media veda a septiembre 
en vez de en el mes de agosto. Ya por 
el mes de febrero la Junta Directiva 
de la FGC propuso a su asamblea el 
solicitar a la Diputación el retraso de 
la apertura al 1 de septiembre y que 
se alargara hasta el 11 de octubre, en-
tendiendo más acorde a la caza que 
se practica en nuestro territorio, y 
teniendo en cuenta la nula presencia 
de especies en los últimos 15 días de 
agosto de los últimos años. La Asam-
blea lo aprobó y se llevo al Consejo 
de caza siendo aprobado en última 
instancia por la Dirección de Montes 
a través de la Orden de vedas 2014.
Tras consultar varias zonas de caza y 
recibir escritos de cazadores individua-
les, se ha confirmado el éxito de esta 
medida, por lo que la Junta Directiva 
de la Federación ha remitido una carta 
al Director de Montes, Julián Unanue, 

haciéndole saber el grado de satisfac-
ción de las sociedades y cazadores por 
esta medida y felicitándole por las con-
secución de la misma en la Orden.
Con este nuevo periodo los cazado-
res han contado con una serie de 
beneficios que en años anteriores 
se demandaba. Por una parte las 
posibles tórtolas tardías y las cua-
tro codornices que entran en nues-
tra provincia los hacen a lo largo de 
todo el mes de septiembre en los 
últimos años siendo nula su presen-

cia en Agosto. Se ha podido sacar los 
perros al monte desde el 1 de sep-
tiembre hasta el 16 de febrero del 
siguiente año, algo que antes a me-
diados de mes se debían de volver 
a guardar hasta el 12 de octubre. La 
paloma se ha podido cazar desde el 
1 de septiembre sin tener la limita-
ción anterior de solo en puesto has-
ta el pilar. Todo ventajas según los 
cazadores guipuzcoanos que han 
mostrado su satisfacción por este 
nuevo periodo de caza.

Se inicia la actividad en el cercado 
de Sarobetxoeta
La FGC nos comunica el comienzo de 
la actividad en el cercado de jabalíes 
que la Federación tiene en el monte 
Sarobetxoeta, en el municipio de Zi-
zurkil, y con acceso por Zubieta. 
Las cuadrillas guipuzcoanas tienen 
opción de apuntarse desde hoy mis-
mo a las diferentes jornadas disponi-
bles y poder practicar la modalidad 
del rastro en esta instalación de 20 
hectáreas que la Diputación cedió a 

la Federación y que se gestiona desde 
hace más de tres años. Los integran-
tes en las cuadrillas de caza mayor en 
Gipuzkoa tienen prioridad y disponen 
de precios sociales para poder hacer 
uso de la instalación, siempre tenien-
do en cuenta que todo asistente debe 
estar federado en Gipuzkoa. 
Martes, jueves, sábados y domingos son 
los días abiertos, dando un día de des-
canso a los ejemplares. Más informa-
ción, en el 943474642 o en la web www.
fedecazagipuzkoa.com.

Disponibles los calendarios
Asímismo, la Federación nos hace sa-
ber que los federados guipuzcoanos 
pueden retirar los nuevos calendarios 
deportivos para la temporada 2014.
Están disponibles en las instalaciones 
federativas o en sus oficinas del Paseo 
de Anoeta. 

El Director de montes de la Diputación de Gipuzkoa, Julián Unanue, junto al Jefe de servicios, Iñigo 
Mendiola, acudieron a las instalaciones que la Federación de Gipuzkoa tiene en Arkale para dar un 
nuevo impulso a las actividades que se desarrollan en el mismo. Es de agradecer el interés mostrado 
por las instalaciones, cursos y campeonatos de las distintas modalidades que realiza la Federación 
Gipuzkoana de Caza.
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Larrea cumple los 
pronósticos
Igor Larrea no tuvo rival en la primera 
puntuable de Compak Sporting cele-
brada en las instalaciones de Arkale 
el pasado 9 de marzo. Con 69 platos 
buenos de 75 se alzó con el triunfo en 
la general, imponiéndose entre los 60 
concursantes que tomaron parte en 
la prueba pese a ser su primera com-
petición senior, ya que con20 años ha 
dejado esta temporada su condición 
junior. La tirada estuvo marcada por 
el fuerte viento que obligó a la orga-
nización a variar trayectorias por se-
guridad, lo que incomodó a todos los 
tiradores sin excepci6n, condicionan-
do muchos platos como si fuera una 
lotería su acierto.
La segunda plaza y el título de pri-
mera categoría necesitó de un des-
empate entre Iraitz Oyarbide y Txema 
Zalakain, ambos con 67 aciertos, que 
se resolvió con 1a victoria del urnie-
tarra en el primer plato. Meritoria 
participación del irundarra Zalacain 
que esta temporada ha ascendido de 
iniciados a primera y ha quedado cla-
ro que dará guerra. En primera tam-
bién estuvo reñido el tercer cajón del 
podio imponiéndose José Manuel 
Aizpurua, con 66 platos, al igual que 
David Robles, Urtzi Oyarbide y Aitor 
Eceiza.

Toledotxiki, a gran 
nivel 
En segunda categoria se impuso el viz-
caino Jesús Ortiz, con 63 platos; segui-
do de el irundarra Castor Bengoetxea, 
con 57; y de Mikel Zurutuza, con 51.
Excelente el concurso del urnietarra 
de Santa Kruz, José Luis Toledotxi-
ki. Este becadero, que no se prodiga 
mucho en las competiciones de tiro, 
rindió a un excelente nivel al acertar 
62 blancos, imponiéndose en tercera 
categoría. En segundo lugar, y tam-
bién con otro gran resultado de 58 
platos, terminó Juan Jose Narraspe. 
Completó el podio Iñaki Ibarretxe, con 
57 aciertos.

Yarza triunfa en su 
estreno
El zarauztarra Juan José Yarza sorpren-
dió a todos los tiradores de la cate-
goría iniciados y con 54 platos rotos 
se alzó con el triunfo en la categoría 
por delante de otra gran actuación 
de Valentin Pinto, con 52 y Unai Be-
lamendia, con 50. Destacable tam-
bién la primera participación de Ioritz 
Zuaznabar, de Gure Izarra, con 49 pla-
tos y que rozó el cajón.

Aginaga debuta 
con victoria 
También en su primer año de veterano 
el andoaindarra Vicente Aginaga hizo 
valer los pronósticos y, tras ser uno de 
los punteros tiradores senior en años 

anteriores, a su llegada a la condición 
de veterano cumplió con los pronósti-
cos, alzándose con el triunfo gracias a 
sus 62 platos por los 58 de Javier Por-
tuburu y los 53 de Javier Olabeaga.
Gipuzkoa cuenta este año con dos 
damas de alto nivel participando en 
la modalidad, y en su competición 
personal, la andoaindarra Ederne Sa-
rasola se impuso con 48 aciertos a Irati 
Lertxundi, con 33 y a la que pudieron 
los nervios en su primer concurso de 
compak. Se esperan grandes resulta-
dos de ambas este año, ya que los en-
trenamientos son espectaculares sus 
resultados y avances. Por último, en 
categoría junior se impuso Adur Alus-
tiza, con 51 platos.

Primera puntuable de Compak Sporting
En su primera prueba como senior, el de Legorreta se impuso con facilidad en la general.
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TOLEDOTXIKI, TAMBIÉN EN BECADAS

Las noticias cinegéticas de los días 
anteriores al sábado no auguraban 
buenos resultados en el Campeo-
nato de Gipuzkoa de becadas y los 
pronósticos se confirmaron al pre-
sentarse los cazadores al punto de 
control. Poquitas becadas las vistas 
por todos los concursantes, que no 
superaron la media docena vistas 
por todos a pesar de que alguno de 
ellos llegó a tener la posibilidad de 
realizar un doblete al encontrar una 
pareja. Esta falta de sordas también 
se pudo comprobar este fin de se-
mana en el Campeonato de Bizkaia 
de la modalidad, donde no se cazó 
ningún ejemplar, por lo que debie-
ron sortearse las plazas para el Cam-
peonato de Euskadi. E igual sucedió 
con muchos cazadores de nuestra 
provincia, que deambularon este fin 
de semana por el monte sin encon-
trar becada alguna.

Tres becadas 
capturadas
Tras realizar el reparto de dorsales 
y cruce de jueces en la sociedad 
Basurde de Berastegi, que amabler-
nente prestó su local como viene 
siendo habitual, los becaderos se 
adentraron en el valle Leizaran, ilu-
sionados por tomar parte en la prue-
ba. La mayoría de ellos conocían las 
malas expectativas que les espera-
ban, pero todos aguantaron hasta 
el final buscando el ejemplar que les 
diera el pase a la final autonómica. 
Prueba de ello es que casi la mitad 
de ellos entraron penalizando en 
tiempo, agotando las posibilidades, 
una magnífica muestra de deportivi-
dad. Así, a las 13.18 horas se presen-
taba en el control José Luis Toledo-
txiki, a la postre campeón, con una 
becada cazada a las 12.40 horas, es 
decir, poco más de media hora an-
tes de entrar a la mesa de registro. 
Dos minutos más tarde, el azpeitia-
rra José Antonio Bereziartua entraba 
también con una becada cazada a 

las 11.12 horas, por lo que la hora le 
relegaba al segundo puesto.

Y la tercera y última becada fue ca-
zada por el cazador de la sociedad 
Larra Txori de Aia, Iosu Larrarte, a 
las 13.07 horas, entrando al control 
a las 13.35 horas y penalizando 125 
puntos por cinco minutos de re-
traso. Con un espíritu combativo y 
peleando hasta el final, abatió la be-
cada en el paraje Mandoegi, lo que 
provocó que llegara extenuado al 
control tras un gran esfuerzo físico.

El retraso de Larrarte le provocó una 
penalización de 125 puntos, por lo 
que su becada le aportó 375, rele-
gándole a la tercera posición de la 
clasificación.

Una vez computados los resultados, 
se procedió a la entrega de premios 
en un ambiente distendido, con los 
tres únicos clasificados en los tres 
primeros puestos. Todos los allí pre-
sentes se lamentaban de la total 
ausencia de sordas que condicionó 
el concurso, esperando que el próxi-
mo año existan más oportunidades 
en una prueba que es una fiesta con 
los mejores becaderos presentes.

La Federación Guipuzcoana, al fina-
lizar el acto, quiso agradecer a los 
organizadores voluntarios presen-
tes, así como a varios socios de la 
sociedad Basurde de Berastegi que 
se vuelca con la organización de 
una prueba que dirige Patxi Aranal-
de como delegado de la FGC. 

Se impuso en Leizaran en una prueba en la que apenas se avistaron media docena 
de ejemplares
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Criado, Buruntzan hoberena
Buruntz Azpi elkarteko lasartearra izan zen garaile zonako txapelketan bost ehi-
zakirekin

Bederatzigarren aldiz Esain garaile

Buruntza mendian eguna haize zaka-
rrarekin argitu zuen, 2. Zonako Ehiza 
Txikiko Txapelketa ospatu zen inguruan 
eta non aurrez txapelketa sozialetan 
sailkatutako 20 ehiztariek parte hartu 
zuten.
Bi taldetan banatuak, antolatzaileek 60 
ehizakien ereitea goizeko 6retako hasi 
zuten.
Garaiz, goizeko 8.30etako, probari ir-
teera eman zitzaion Antonio Carrasco, 
lasartear ehiztari hil berriaren omenez 
minutu bateko isilunearen ondoren.
Euria laster hasi zen eta horrek txapelke-
ta zaildu zuen; parte hartzaileek botat-
zea lortu zuten ehizaki kopuru eskasa 
horren lekuko, antolatzaileek ereindako 
60 ehizakietatik 36 bota ziren.
Buruntz Azpi elkarteko Jesus Criado 
parte-hartzailea izan zen garaile hiru 
faisai eta bi eperrekin, guztira 502 puntu 
lortuz.
Bigarren postua Urnietako Santa Kruz 
elkarteko Ibai Gorostidirentzat izan zen 
lau eper eta 404 punturekin eta hiruga-
rren eta podium-a osatuz Andoaingo 
Ontza elkarteko Jokin Azpeitia.
Beste bi lehiakide handik, Francisco Lla-
mas eta Jose Luis Toledotxikik, lauga-
rren eta bostgarren postua lortu zuten, 
302 eta 201 punturekin hain zuzen ere.
Beteranoen artean, Santa Kruz elkarte-

ko Juan Arteagak irabazi zion bi eper 
eta faisai batekin, 302 punturekin, Juan 
Cruz Alvarez de Eulateri, emaitza berbe-
rarekin baina azken ehizakia lehenago 
botaz.
Beteranoen podium-a Jose Mari Go-
rostidik osatu zuen eper bakar bate-
kin. Gazteenen artean, Txantxangorri 
elkarteko Ekaitz Cisneros-en txapelke-
ta azpimarratu behar da, Gipuzkoako 
Txapelketarako sailkatua, beste kate-
gorietako sailkatuak bezala. Andoain-
go Ontza Elkartea izan zen garaile 
taldeei dagokienean 805 punturekin, 
Santa Kruz elkartearen aurretik (706 

puntu) eta Buruntz Azpi 603 punture-
kin.
Antolatzaileek txapelketari amaiera 
eman zioten sarien banatze eta zozkete-
kin, parte-hartzaile eta epaileen arteko 
festa giroan. 2. Zonako elkarte guztiek 
antolatzaile eta boluntario guztien lana 
azpimarratu zuten. Bertan egon ziren 
Txantxangorri, Ontza, Buruntz Azpi, 
Santa Kruz eta Gure Izarra elkarteak eta 
denek egin zuten lan bikaina Joxe Mar-
tin Tijero ordezkaria buru izan zutelarik.
Urnietako Santa Kruz elkartean egin zen 
bazkariarekin eman zitzaion bukaera 
ekitaldiari.

Nafarrak La Rodan izandako XXIII. tor-
neoa irabazi zuen.
Juan María Esain nafarrak bederatzi-
garren aldiz irabazi zuen Asturiasgo 
La Roda  herri inguruan ospatu zen 
Espainiako oilagor txapelketa. Bost 
aldiz berarekin batera Espainiako txa-
pelduna izan den “Ketty” txakurraren 
laguntzarekin 3 oilagor lortu zituen –
gehienezko kupoa- 3 tiro soilik eginez, 
eta kontrolean 12:56 orduan sartuaz.  
Bigarren postua Gaztela eta Leon erki-
degoa ordezkatzen zuen Ander Olea 
euskaldunak lortu zuen. 3 oilagor es-
kuratu zituen, baina 5 tiro behar izan 
zituen hau lortzeko eta horregatik biga-

rren postuarekin konformatu behar izan 
zuen. Hirugarren postua Oscar Alvarez 
asturiar gazteak lortu zuen, bere “Sira” 
izeneko pointerraren laguntza ezinbes-
tekoa izan zuelarik. Azken honek ere 3 
pieza lortu zituen 5 tiro eginez.
Proba Tapia de Casariegoko  ehiza ba-
rrutiak dituen 6.400 ha barruan izan 
zen eta guztira 24 oilagor ehizatu zi-
ren, emaitza ezin hobea izanik. Ingu-
rua nolakoa den kontuan izanez gero 
are eta gehiago oraindik, pinudi eta 
eukalipto ugariz beteriko baso eta 
belazeak baitira, eta hori gutxi balitz, 
probak iraun zituen 6 orduetan  hot-
za eta euria etengabea izan baitziren.
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Laburrak

“El Castillo”-n Ioritz Zuaznabar 
garaile bere 10 eperrekin

Unai Unsalo Berastegin 
onena
Berastegiko Basurde elkarteak anto-
latu zuen ehiza txikiko txapelketako 
irabazlea Unai Unsalo izan zen. 3 pie-
za lortuz irabazi zuen udalerri bertako 
lursailetan ospatu zen txapelketa, 2 
eper eta faisai bat jasoz hain zuzen 
ere. Bigarren postuan gelditu zen Xa-
bier Azpirozek pieza kopuru berbera 
jaso zituen, eta hirugarren postua es-
kuratu zuen Aitor Etxeberriak 2 faisai 
eta eper bat erdietsi zituen.

EhiztariOnak elkarteko 
txapelketan Otaño
Juan Carlos Otaño izan zen Hernialde-
ko EhiztariOnak elkarteak ospatu zuen 
ehiza txikiko txapelketaren irabazlea, 
5 faisai eta 4 eper lortuz. Bigarren le-
kua Juan Leundak eskuratu zuen 5 fai-
saiez eta hirugarren tokia Jose Anto-
nio Artolak lortu zuen eper bat jasota. 
Txapelketak beteranoen partehartzea 
ere izan zuen, maila honetan Jose Ar-
tola gailendu zelarik faisai bat eta eper 
bat lortuz.

Robles Loatzoko 
txapelduna
Saul Roblesek bere lehiakortasuna 
erakutsi zuen eta bere txakurraren 

ezinbesteko laguntzaz Loatzo elkar-
teak antolatu zuen txapelketaren ira-
bazle izan zen. Villabonako ehiztari 
honek 3 faisai eta 2 eper bota zituen 
502 puntu eskuratuz, bere atzetik 
Manuel Cuesta sailkatu zen eper bat 
eta faisai bat lortuz. Hirugarren pos-
tua tiratzaile bikaina den Mikel Jime-
nezek eskuratu zuen.

Beste alde batetik Anoetako Basagain 
elkarteak antolatu zuen txapelketan 
Juan Antonio Sañudo suertatu zen 
irabazle, 2 faisai eta eper bat bota on-
doren. Bere atzetik Pello Alarcos sai-
lkatu zen 2 eperrekin, eta hirugarren 
lekuan Jon Ander Jimenez geratu zen 
2 faisaiekin.

Luis Sánchez 
BuruntzAzpik antolatu 
zuen txapelketan 
nagusitu zen
Lasarteko BuruntzAzpi elkarteak anto-
laturiko txapelketan parte hartu zuten 
20 ehiztarietatik, eskarmentu handiko 
ehiztaria den Luis Sanchezek lortu 
zuen irabaztea. Sailkapeneko gailu-
rrean bukatzeko 7 faisai eta eper bat 
bota behar izan zituen Luisek, bere 
atzetik sailkatu zen Gorka Criadok 5 

eper eta faisai bat bota baitzituen. Hi-
rugarren postua oraindik ere zonako 
txapelduna den Jesus Criadok lortu 
zuen, 2 eper eta faisai batekin. Txa-
pelketa Arabako “COTO EL CASTILLO” 
ehiza barrutian ospatu zen.

Egañak ez du aukerarik 
ematen La Union 
elkartean
2012. urtean espainiako ehiza txikiko 
txapelketan txapelduna izan zen 
Arkaitz Egañak kiniela guztiekin bat 
egin zuen eta Elgoibarko La Union 
elkarteak antolatu zuen txapelke-
ta soziala irabazi zuen. Zanbranako 
“COTO EL CASTILLO” ehiza barrutian 
burutu zen txapelketan Arkaitz Ega-
ñak 9 eper jasoz irabazi zuen proba, 
bigarren postuan Joseba Aizpuru 
sailkatu zelarik 6 piezekin, hiruga-
rren postua Iraitz Txurrukarentzat 
izan zelarik azken honen pieza ko-
puru berdinarekin. Laugarren pos-
tua Txomin Rogel ehiztari ospetsuak 
lortu zuen. Beteranoen mailan ira-
bazlea Jose Mari Egaña izan zen 2 
eper jasota, damen mailan aldiz Ixo-
ne Juaristik irabazi zuen. Juniorren 
mailan Ivan Rogel izan zen irabazlea 
eper bat eskuratu zuelarik. 

10 eperrekin, pasa den asteburuan Santa Cruz 
del Fierroko “El Castillo” ehiza barrutian, Ioritz 
Zuaznabarrek ez zuen parekorik izan.
Ioritz Zuaznabarrek bere lehiakor maila altua 
erakutsi zuen eta ehizatzen ibiltzen den txaku-
rren kalitate ezin hobea. “Potono Txiki”, denek 
ezagutzen duten bezala, izan zen garaile As-
tigarragako Gure Izarra elkarteak egindako 
Ehiza Txikiko Txapelketan, Gaizka Irigoien, 
Gipuzkoako txapeldunordearen aurretik, bost 
eperrekin. Hirugarren sailkatua, hiru eperre-
kin, Asier Gonzalez izan zen, Jesus Maria Ub-
arretxena eta Patxi Tapiarekin berdinduz eta 
azkenean atzean utziz kontrolgunera iristeko 
orduarengatik. Beteranoen artean, Andres 
Goikoetxeak irabazi zion bi eperrekin Tomas 
Gonzalez-i, eper bakarrarekin.
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EHIZA TXIKIAREN 
FESTA HANDIA

Bidasoan Yeray González
20 ehiztarik parte hartu zuten Bidasoa 
elkarteak Aiako Harritan ospatu zuen 
txapelketa sozialean. Yeray Gonzalez 
izan zen gehien nabarmendu zen par-
tehartzailea, 7 eper eskuratuz lehen pos-
tua lortu baitzuen.
Bigarren postuan Asier Irastorza sailka-
tu zen, 6 eper eta faisai bat lortuz, hiru-
garren lekuko postuaz aldiz Luis Iriarte 
jabetu zen, 5 eper eta 2 faisai eskuratu 
zituelarik.

Usoa elkarteko 
txapelketan Enrique 
Arrondo irabazle
Sanjuandarra den Usoa elkarteak anto-
latu zuen txapelketa sozialean Enrique 
Arrondo suertatu zen irabazle, 603 pun-
tu lortu zituelarik 6 pieza jaso eta gero.
Inguru horietan ezaguna den Angel 
Berrotaran izan zen bigarren postua es-
kuratu zuena, irabazleak baina puntu 
bat gutxiago lortuz, 602 hain zuzen ere. 
Hirugarren postua probako irabazlea-
ren anaiarentzat izan zen,  Juan Carlos 
Arrondorentzat. Jaizkibelgo zelaietan 
izandako txapelketa honetan 16 parte-
hartzaile lehiatu ziren, askatu ziren pie-
zen %65a ehizatu zituztelarik.

Azerin Candido Arroyo
Otsailaren 23an 61 partehartzailek parte 
hartu zuten hondarribiko azeri elkarteak 

antolaturiko ehiza txikiko txapelketa 
sozialean. Candido Arroyo izan zen ira-
bazlea seniorren mailan, 8 pieza lortu 
zituelarik, bigarren postua Mikel Mutu-
berriak lortu zuen, irabazleak jasotako 
pieza kopuru berdinarekin, hirugarrena 
aldiz José Ignacio Zuzaya izan zen zaz-
pi piezekin. Beteranoen mailan Manuel 
Etxegoien suertatu zen irabazle 3 pie-
zekin, Modesto Iriarte eta Felix Iridoyren 
aurretik, hauek bina pieza lortu zituzte-
larik.

San Huberto elkarteko 
txapelketan Belamendia 
irabazle
San Markoseko parajean antolatu zuen 
errenteriko San Huberto elkarteak bere 
txapelketa soziala. Probako irabazlea 
Unai Belamendia izan zen eper bat eta 
4 faisai eskuratuz, bigarren postua David 
Juradorentzat izan zen 4 faisaiekin eta 
hirugarrena Pablo Belamendia izan zen 
bi eperrekin.

Unai Saizarrek Allerrun 
irabazten du
Jaizkibel Allerruk antolaturiko txapelke-
tan Unai Saizar izan zen irabazle, 2 faisai 
eta 2 eper lortu zituelarik. Modalitate 
honetan partehartzaile trebea den eta 
2012.urtean euskadiko txapelketan iraz-
bazlea izan zenak bigarren postua lortu 
zuen pieza kopuru berdinarekin. Hiru-

garren postua Zuhaitz etxebesterentzat 
izan zen, eper bat eta 2 faisaiekin.

Gelbenzu Bizardian 
nagusitasunez gailendu 
zen
Bizardia elkarteak antolaturiko txapelke-
ta sozialean Jon Gelbenzuk nagusitasun 
osoa erakutsi zuen, 5 eper eta 2 faisai 
jasoz, 1.405 puntu lortu baitzituen. Biga-
rren postua, garai batean oilagor txape-
lketetan maila altua erakutsi izan zuen 
Patxi Etxebestek lortu zuen, 603 puntu-
rekin 3 eper jasota. Hirugarren postua  
Iñaki Olidenentzat izan zen eper bat eta 
bi faisaiekin.
Beteranoetan ere Manuel Etxebestek 
garaipen argia lortu zuen 4 eper esku-
ratuz, bigarrena Francisco Urdampilleta 
izan zen eper eta faisai bana jasoz eta 
hirugarrena Nicolas Urdampilleta, azken 
honen pieza kopuru berdinekin.

Txoritegi, Sastraka eta 
Hegazti
Txoritegi elkarteak antolaturiko txape-
lketan lehena Beñat Lardizabal izan zen, 
Joxe Miguel aldanondo eta Harriet Ugal-
de berarekin batera sailkatu zirelarik.
Eneko Cantabella, Oihartze Irastorza 
eta Rafael Michelena izan ziren lehenak 
Sastraka elkartean, Hegaztin aldiz sailka-
tuak Ramón Romero, Iván Osinaga eta 
Iñigo Ausan izan ziren.

Ehizarik gabeko lehen asteburuak jarduera ugari ekarri zuen Gipuzkoa osora, lu-
rralde guztian zehar ehiza txikia txakurrarekin modalitateko hainbat txapelketa 
sozial ospatu baitziren. Ondoren txapelketa ezberdinetan gertaturikoa azaltzen 
dizuegu.
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El domingo primero de septiem-
bre, como es habitual cada año, 
en la Localidad de Messanges 
se llevó a cabo la Challenge de 

Recorridos de Caza con Arco, al que 
vienen asistiendo nuestros Arqueros, 
tanto representantes de la Federación 
de Bizkaia, como de Gipuzkoa. La Prue-
ba es organizada por la Asociación de 
Cazadores Arqueros de Messanges 
(A.S.C.A.M.) pertenecientes a la A.C.C.A. 
de la misma localidad de Messanges.

Nuestros Arqueros, previos Cursillos de 
Iniciación a la Caza con Arco, organiza-
dos por el Club Arthemis, pertenecien-
te a la Federación Landesa de Cazado-
res con Arco, accedieron al Permiso de 
Caza en Francia y por consiguiente, al 
mismo tiempo, tuvieron la oportuni-
dad de pertenecer, como miembros, a 
la A.S.C.A.M. de Massanges.

Todos los años nuestros Cazadores Ar-
queros son invitados a los diferentes 
actos que organiza dicha Asociación 
de Messanges, entre otras al citado 
Challenge, en el que participan anual-
mente con los buenos resultados que 
se reflejan en la clasificación obtenida 
en esta última edición.

La Prueba se desarrolla en un cordial 
ambiente de Caza (aunque esta sea 
simulada) sobre figuras representando 
diferentes piezas de caza y a lo largo de 
un recorrido entra pinos, por un bos-
que típicamente Landés, resultando 
una agradable prueba deportiva emu-
lando la caza real y en la que se com-
parte dentro de una gran camaradería 
una excelente jornada deportiva.

Desde estas líneas querríamos agradecer 
tanto a la A.S.C.A. M. como a la A.A.C.A. 
de Messanges la acogida que entre ellos 
hemos tenido, haciendo extensible di-
cho agradecimiento al Club Arthemis de 
Cazadores Arqueros de Landes y princi-
palmente al Equipo de Messanges, que 
capitaneados por Joe Sebastian nos ha-
yan acogido en su Organización, de tal 
manera, que prácticamente nos senti-
mos entre ellos “como en casa”.

La Clasificación del Concurso se resol-
vió con los excelentes resultados si-
guientes:

Categoría de Arcos Tradicionales:
1º - Garcia José-Luis (Guipuzkoa) 900 
puntos
2º - Suzanne André (Landes) 870 “
3º - Mora Jean Louis (Landes) 815 “
4º - Videriales Antonio (Guipuzkoa) 795 
“
5º - Sesma Francisco (Guipuzkoa) 790 “
6º - Bruat Albert (Landes) 680 “
7º - Guinea Javier (Bizkaia) 675 “
8º - Rakowski Christoph (Landes) 645 “ 
9º - Antunez Jean Luc (Landes) 645 “

Categoría arcos mecánicos :
1º - Arbizu Jon Ramon (Guipuzkoa) 
1475 puntos.
2º - Martinez Martin (Guipuzkoa) 1470 “
3º - Tamayo Johnny (Guipuzkoa) 1430 “
4º - Cerezo Victor (Guipuzkoa) 1405 “
5º - Martinez Jaime (Guipuzkoa) 1010 “

La Challenge de Messanges

José Luis Garcia, Primer Clasificado en Arco Tradicional

José Ramón Arbizu, 1º Clasificado en Arco Mecánico
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