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SALUDO

Estimado federado:

Ahora que acaba de finalizar la tempora-
da de caza y no quedan más que unas
pocas jornadas de becada, zorro y
corzo, te hacemos llegar este nuevo
proyecto de la Federación Guipuzcoana
de Caza. Tras una temporada que comen-
zó ilusionando a más de un aficionado por
la buena entrada de malvices, palomas y
becadas, ésta se ha tornado un tanto gris
desde mediados de la misma por la esca-
sez de caza, quizá condicionada por la
ausencia de frío y temporales.

Nace la revista de la Federación Gui-
puzcoana de Caza, con el espíritu de
informar a todos sus federados de la
actualidad federativa en nuestro territo-
rio y dar a conocer

trabajos y proyectos que se llevan a
cabo en torno a la caza alrededor de esta
institución. El ejemplar será gratuito para
todos nuestros socios a pesar de ser una
época difícil para la consecución de este
tipo de proyectos, porque desde la Junta
Directiva de la FGC hemos considerado
necesario este canal de información
hacia los cazadores, que, eso sí, qui-
zás debería haberse materializado hace
varios años.

Nuestra publicación está abierta a
todas las aportaciones de nuestras
sociedades y federados, ya que pretende
ser un portal para la opinión de todos.
Opiniones sobre la gestión que desempe-
ñamos, el trabajo de las instituciones
publicas, etc... Todo tiene cabida en este
espacio, siempre desde el respeto y la
educación. Esperamos que las 90 socie-
dades de cazadores y los 13.000 fede-
rados guipuzcoanos contribuyan a hacer
de este medio un canal de información
fluido en beneficio de todos nosotros.

La relación con la empresa AM Informa-
ción & Comunicación ha permitido sacar
adelante este proyecto sin coste alguno
para la federación y sus federados. Aun
a sabiendas de que las nuevas tecnologí-
as nos llevan hacia otras formas de comu-
nicación, hemos considerado este pro-
yecto vital e indispensable para la
relación entre federados-sociedades
de cazadores y federación. Deseamos
que este primer ejemplar sea de tu inte-
rés y esperamos cumplir las expectativas
depositadas en este proyecto.

Firmado:
La Junta Directiva de la 

Federación Guipuzcoana de Caza

Una revista
abierta a la 

opinión de todos
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ES NOTICIA

Otro terremoto en torno a Ulia
La caza en el monte Ulia volvió a
convertirse el pasado mes de
octubre en el epicentro de un
terremoto gratuito, una polémi-
ca cansina por repetitiva pero
que en aquella ocasión sí consi-
guió dar un sorprendente paso al
frente. Bildu hizo suya la peti-
ción de los ecologistas de Eguzki
de prohibir toda actividad cine-
gética en el entorno de Ulia y
sacó adelante la moción en el Ple-
no del Ayuntamiento de Pasaia.
Con el respaldo de Ezker Batua
Berdeak, la iniciativa para supri-
mir por completo la caza en el
paraje vio tristemente la luz ante
la abstención del PSE-EE, que
recordó que existe un acuerdo
previo, y la inútil petición del PP
de esperar a hablar con los caza-
dores pasaitarras antes de tomar
la decisión.

Desde la Federación Guipuz-
coana de Caza, no nos mordi-
mos la lengua a la hora de valo-
rar el resultado de la moción,
que de forma incomprensible
conocimos a través de la pren-
sa. Fue una falta de respeto total
hacia los más de 600 cazadores
censados en el municipio y, ade-
más, supuso desmerecer el gran
trabajo realizado hace dos años
en el entorno y que conllevó
una revisión absoluta de todos
los puestos de caza existentes.
Conviene recordar que aquella
revisión contó con el consenso
de la Diputación Foral de Gipuz-
koa, el propio Consistorio pasai-
tarra y los cazadores después de
que una polémica surgida con
el Ayuntamiento de Donostia
obligara a los entes foral y fede-
rativo a revisar las dos líneas de
caza existentes en el paraje y
provocara la eliminación de
todos y cada uno de los puestos
que podían ser susceptibles de
generar problemas de seguri-
dad. Desde la FGC, reivindica-
mos que aquella revisión supu-
so un gran esfuerzo para todos
los cazadores de la zona, al tener

que dejar de practicar la caza en
casi el 50% de los puestos exis-
tentes; y todavía no nos explica-
mos cómo no se tomó en consi-
deración a la propia entidad ges-
tora de todas las líneas de caza
de Gipuzkoa, ni a los cazadores
del entorno, representados en

las dos sociedades que existen
en el pueblo, para la toma de
este tipo de decisiones.

INDIGNACIÓN
El posicionamiento de Bildu en
contra de la caza en Ulia y su
petición al Ayuntamiento de

Donostia de prohibirla abría
un horizonte de incertidumbre
para los cazadores, ya que
antes el municipio de Pasaia
les apoyaba firmemente. El
repentino y sorprendente cam-
bio de criterio, lógicamente,
sentó muy mal al colectivo de
cazadores, no sólo pasaitarras,
sino de las comarcas de Oarso-
aldea, Donostialdea y Bidaso-
aldea, pero causó indignación
sobre todo por las formas.
“Nadie nos comunicó absoluta-
mente nada al respecto. No con-
taron con nosotros para nada y
nos enteramos en la calle. Nos-
otros somos partidarios del diá-
logo y no nos parecen bien las
imposiciones; y mucho menos
que se nos pasara por alto y
ninguneara como se hizo”,
explica Eduardo Egaña, direc-
tivo de la sociedad Usoa, que,
de la mano de esta federación
y la sociedad Galepertarrak,
presentó un escrito ante el
Ayuntamiento para expresar el
tremendo malestar de los caza-

Bildu se posicionó contra la caza en el monte y no se hizo esperar la
reacción de los cazadores pasaitarras, que se sienten ninguneados

La radical postura del Ayuntamiento de Pasaia se saldó con dos concentraciones ante su sede.

PROHIBICIÓN DE LA CAZA

ALIENTO PARA 
LOS EXTREMISTAS

Cada vez son más numerosas las voces que hablan de la falta
de apoyos políticos claros y contundentes hacia una caza soste-
nible y social como la que se lleva a cabo desde siempre en nues-
tro territorio; y son más numerosas igualmente las opiniones que
se alzan en favor de una representación política firme del colec-
tivo de cazadores con la futura creación de un partido. Desde la
Federación Guipuzcoana de Caza, no entramos a valorar estas
posiciones extremistas, pero sí entendemos lógico que este tipo
de acciones contrarias a la actividad cinegética totalmente injus-
tificadas alienten cada vez más estos posicionamientos radica-
les y la petición de crear un partido político de los cazadores que
defienda sus intereses como se merecen.
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ES NOTICIA

dores del pueblo: “Fue hirien-
te que se secundasen las peti-
ciones de un grupo de ecologis-
tas sin ningún arraigo en el
pueblo obviando a dos entida-
des con un gran respaldo popu-
lar, que agrupamos a una gran
cantidad de vecinos y cazado-
res y que siempre habíamos
colaborado con el Ayuntamien-
to en todo lo que se nos había
pedido”, sentencia Egaña.

MOVILIZACIONES Y ESPERA 
La radical postura del Ayunta-
miento de Pasaia se saldó con
una concentración ante su sede
el miércoles 16 de noviembre
tras una movilización urgente
auspiciada por las sociedades
del municipio. Usoa y Galeper-
tarrak fueron respaldadas por
un buen número de sociedades
guipuzcoanas y varios repre-
sentantes de la Junta Directiva
de esta federación no dudamos
en secundar firmemente sus
protestas. En total, más de un
centenar de cazadores pasaita-
rras se manifestaron de forma
pacífica y sin incidente alguno
bajo el lema ‘Ulia-Jaizkibel: Ehi-
za bai; caza sí’ y la iniciativa
resultó sin duda un éxito total.
El Consistorio se comprometió
ese mismo día a reunirse con
las dos sociedades y la FGC la

semana siguiente, en lo que se
consideró un importante paso
al frente, que finalmente no fue
tal, eso sí. Y es que siete días
más tarde, y de nuevo con una
manifestación de cazadores en
la entrada del edificio para arro-
par a los representantes de las
sociedades y la FGC, propulso-
ras también de esta convocato-
ria, el encuentro no deparó

nada positivo. La alcaldesa del
municipio expresó la firme
voluntad del Ayuntamiento de
ratificarse en sus intenciones,
por lo que los representantes de
la caza presentamos una
moción en favor de la caza en
todo el monte. La actividad cine-
gética ha seguido su curso en
Ulia y nuestros esfuerzos se cen-
tran ahora en que el próximo
posicionamiento sobre el asun-
to de las Juntas Generales de
Gipuzkoa se salde con buenas
noticias para los cazadores.

Mapa de Ulia con los puestos fijos que se mantienen en activo.

PROHIBICIÓN DE LA CAZA

Los cazadores de mi generación recordamos con nostal-
gia a los cazaderos donostiarras, hoy desaparecidos por
causa del desarrollo de la ciudad, que lo ha invadido todo.

Lo mismo la Ribera del Antiguo que la de Amara, ambas
nos dieron buenísimas jornadas de caza en aquellos duros
inviernos de los años 50. También recuerdo con nostalgia
los montes que rodean Donostia, donde tantas tórtolas cazá-
bamos en aquellos veranos, hoy totalmente construidos y
habitados. El último de nuestros territorios de caza en el
entorno de la ciudad lo constituyó el monte Ulia, sobre todo
en su cara norte, donde a lo largo de muchos años practi-
camos la caza y el tiro en perfecta armonía con otros usua-
rios del monte.

En lo que hoy es la urbanización de Bidebieta, en la zona
de Ulia Sur, existía el Tiro Nacional de España, en el que
practicamos con el rifle a lo largo de muchos años, hoy des-
aparecido. También en aquellos años la Sociedad Basollua
tenía en el alto del monte unas magníficas instalaciones de
tiro al plato. Por otra parte, en la zona norte había puestos
para la tórtola y la paloma, en pasa y contrapasa. Asimis-
mo, la zona de Mendiola era un cazadero fabuloso, que
tantas buenas jornadas cinegéticas nos dio. De Mendiola
al Faro de la Plata había unas zonas de pinares querencio-
sas para la becada; y otro tanto ocurría en la zona de la
Cutralla. En la zona de Monpas, que era militar en aque-
llos tiempos, también cazábamos, contando con el permi-
so de los responsables militares. Así que de recuerdos de
caza en Ulia podría escribir un libro.

Posteriormente, con la democracia en marcha, a los polí-
ticos de turno parece que les molestaban las escopetas y
los cazadores, así que fueron prohibiéndonos la caza y el
tiro en Ulia.

A pesar de que el campo de tiro al plato no molestaba a
nadie, lo cerraron; y otro tanto hicieron con las laderas y
acantilados de la zona norte, la que da al mar, que sigue
igual que hace 60 años.

Ya en 1973, en la página de caza, pesca y tiro de La Voz
de España,  recogíamos los primeros problemas surgidos
con el Ayuntamiento de Donostia en el monte Ulia; desde
entonces hasta la actualidad han pasado la friolera de 39
años y algunos continúan con el mismo discurso.

Así que éstos son mis recuerdos sobre la caza en Ulia;
y sigo pensando, después de tantos años, que una caza
regulada desde puesto fijo es perfectamente compatible en
nuestro querido monte

(*) ‘Don Julio’ es 
cazador donostiarra

OPINIÓN

‘Don Julio’ (*)

Recuerdos de 
la caza en Ulia

Bildu ignora a
las sociedades 
del municipio
pasaitarra
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LA nueva temporada de
caza arrancó con algu-
na buena noticia y

expectativas positivas, pero
lo cierto es que la campaña
ha vuelto a resultar triste,
decepcionante. No empezó
nada mal la cosa y la tempo-
rada de pase se puede consi-
derar como más que acepta-
ble, pero esos buenos augu-
rios se truncaron con la
ausencia de aves invernales.
Así las cosas, los cazadores
guipuzcoanos han asistido
con impotencia al transcur-
so de los días y las semanas
sin poder completar en
muchos casos una sola bue-
na jornada. Únicamente los

aficionados a la caza mayor
-jabalí y corzo- han manteni-
do un buen nivel de capturas
durante la mayor parte del
periodo hábil para la activi-
dad cinegética. Desde la
Federación Guipuzcoana de
Caza, sólo nos queda lamen-
tar profundamente que la
temporada no haya colmado
las expectativas generadas y
confiar en que la próxima
cambie el escenario.

Los meses de octubre y
noviembre se saldaron con
varias jornadas muy intere-
santes en las líneas de paso
tradicional, con muy buenos
días en cuanto a paloma y
malviz. Además, el buen

Otra temporada

decepcionante
SÓLO UNA MÁS QUE ACEPTABLE CAMPAÑA DE PASE Y LOS BUENOS NÚMEROS 

DE LA CAZA MAYOR SE SALVAN ANTE LA AUSENCIA DE AVES INVERNALES

Los buenos augurios del principio se truncaron con la ausencia de aves invernales.

El buen comienzo de la becada se tradujo en varias 
jornadas decentes, pero sólo fue un espejismo.

8 www.fedecazagipuzkoa.com

RESUMEN DE LA CAMPAÑA
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comienzo de la becada se tra-
dujo en varias jornadas
decentes, pero durante los
dos siguientes meses no se
confirmó la aceptable tempo-
rada que se auguraba. Fue
un espejismo ese arranque
esperanzador, ya que la
ausencia total de temporales
y temperaturas más bajas no
permitió que hubiera ningu-
na continuidad con esta
especie. Tanto fue así que la
dama de los bosques prácti-
camente no volvió a hacer
acto de presencia en Gipuz-
koa, con lo que el balance
respecto a la misma fue real-
mente desalentador. No ha
mejorado mucho las cosas el
periodo comprendido entre
el cierre general y el próxi-
mo 19 de febrero, en el que
pocos o ningún cazador
habrá conseguido completar
el cupo.

JORNADAS MEMORABLES
El sábado 15 de octubre llegó
a ser calificado por algunos
como “histórico”, de forma
quizá algo desmesurada. En
general, toda la provincia
contó con un pase importan-
te de malviz, pero no así de
paloma -éste fue bastante
irregular-, siendo la oiart-
zuarra de Aritxulegi una de
las líneas con mayor éxito en
las capturas. En algunos
puestos de esta línea, algu-
nos cazadores llegaron a
obtener perchas con casi dos
docenas de palomas, logran-
do alguno de ellos sobrepa-
sar la treintena de ejempla-
res. El esperado gran pase
palomero llegó el lunes 31 de
octubre. En total se contabi-
lizaron 514.778 ejemplares de
la especie en toda la jornada,
cifra muy superior a las
registradas en todos los pun-
tos en el último lustro. Gran
parte de la paloma discurrió
por el canal de Oarsoaldea,
entre Jaizkibel y Aiako
Harria, con espectaculares
bandos que surcaron los cie-
los donostiarras pasando
hasta la costa de Deba. A
media mañana, la paloma
comenzó a girar rumbo al
interior por la zona de Itziar,

hacia Arno, con lo que
pudieron disfrutar de lo lin-
do también los cazadores del
Bajo y Alto Deba. En cuanto
a la becada, el lunes 7 de
noviembre se produjo una
entrada significativa de la
dama de los bosques en nues-
tro territorio, aunque las
buenas expectativas que esta
fecha suscitó en los becade-
ros no se volvieron a concre-
tar más que el fin de semana
del 12-13 de noviembre y el
comienzo de la siguiente
semana.

La caza mayor ha protagoni-
zado las mejores noticias de
la temporada con diferencia
y los cazadores de jabalí y cor-
zo han conseguido felizmen-

te abundantes e importantes
capturas. Estos datos denotan
la buena salud de la que
goza la caza mayor en nues-
tro territorio, en concordan-
cia con lo que sucede igual-
mente en la mayoría de
comunidades autónomas del
Estado. Prácticamente cada
semana se han sucedido los
excelentes números por par-
te de las cuadrillas de jabalí y
los recechos de corzo también
han funcionado de forma des-
tacable en muchos casos.

EL POLÉMICO CIERRE
La temporada se vio salpi-
cada, además, en su
recta final por la
polémica tras la
decisión de la
Diputación de
cerrar la caza
por la nieve des-
de la primera
semana de febre-
ro pese a que la
Ley de Caza deja
clara la imposibili-
dad de cazar en estas
circunstancias.

RESUMEN DE LA CAMPAÑA

CENSURA TOTAL 
AL ‘CASO DEL ÁGUILA’

Ante la polémica surgida a finales de octubre, desde la Federa-
ción Guipuzcoana de Caza queremos incidir en el caso del aba-
timiento de un águila pescadora en las cercanías de la línea de
puestos de Pagotxeta, en Zumarraga. Queremos hacer hinca-
pié en que el mismo viernes, 21 de octubre, denunciamos los
hechos de la mano de la sociedad Galeperra, la gestora de la
línea, en la comisaría que la Ertzaintza tiene en la localidad gui-
puzcoana. Ante la gravedad de este asunto y la probabilidad de
que sea constitutivo de delito, la Federación expuso conjunta-
mente con Galeperra los lamentables hechos de los que tuvo
conocimiento ante la autoridad, que procesará este gravísimo
caso que ha acabado en los juzgados.

A su vez, queremos aclarar que procedimos a colaborar acti-
vamente con la Diputación Foral de Gipuzkoa en el esclareci-
miento de estos gravísimos hechos, siendo nuestro único obje-
tivo determinar quién fue el responsable de los mismos y loca-
lizarlo para que puediera asumir las consecuencias de su irres-
ponsable actitud y pagar por ella. La viceconsejería de Medio
Ambiente del Gobierno Vasco, a través de su dirección de Bio-
diversidad y Participación Ambiental, solicitó la intervención de
la unidad de delitos ambientales de la policía autónoma vasca
para tratar de identificar al responsable de los hechos.

Como conclusión, y sin ninguna voluntad de rebajar la gra-
vedad de los hechos ni defen-

der ningún tipo de actua-
ción delictiva, hay que

destacar que de todo
este espinoso asunto lo
único que hay es una
foto del ave en cues-
tión, ya que el cuerpo
del animal abatido no
fue encontrado, lo que
ha hecho mucho más

difícil cualquier labor de
investigación.
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El balance
respecto a la
becada ha sido
desalentador

revista caza-febrero_2011.qxp  9/2/12  11:22  Página 9



Zein da ehiza denboraldiko balantzea?
Hasieran nahiko poliki hasi ziren oilago-
rrak azaltzen, normala baino gehiago eta
guzti, baina azaro erditik aurrera ehiza
guztia gelditu egin zen. Jakin badakizu
oilagorra ehiza migratorioa dela, hau da,
ez dela bertan dagoena. Ez ziren etortzen,
ez ziren etortzen eta nahiko denboraldi txa-
rra izan dela esan dezakegu.
Etsigarria izan al da hain ehiza gutxi ego-
tea?
Beno, ez dakit… Azken finean, oilagorra
ehizatzen dugunok jakin badakigu zer
dagoen eta ezin dezakegu esan espero ez
genuenik. Denboraldi batzuk hobeak iza-
ten dira eta beste batzuk, txarragoak. Hau
txarrenetakoa izan dela? Ba bai, halaxe
izan da.
Iruditzen zaizu oilagorraren ohiturak aldat-
zen ari direla ala aurten gertatu dena sal-
buespena izan da? 
Ez dut uste ohiturak aldatzen ari direnik.
Hori baino gehiago, nire ustez, klimatolo-
giaren ondorio izan da. Ez dut uste oilagor
gutxiago dagoenik, baizik eta ez dutela
migratu. Ez dute hainbesteko hotzik izan
Europako iparraldean eta, ondorioz, ez
dute migratzeko beharrik izan. Niretzat,
horixe izan da arrazoi nagusia.
Zenbat txakur dauzkazu? Eta zer dira, set-
terrak ala pointerrak?
Orain zazpi txakur dauzkat. Pointer bat
badaukat, baina hori ez dut oilago-
rretarako erabiltzen. Lau
gazteak ditut eta beste hiru

garriak kontutan hartuta.
Txakurrak hazten al dituzu?
Ni ez naiz txakur-hazlea eta txakurrak
niretzako dauzkat, ehiza egiteko. Betida-
nik izan ditugu txakurrak etxean. Ni etxe-
ko gauzak mantentzen saiatzen naiz eta
gustura nago daukadanarekin. Baina ez
naiz dedikatzen txakurrak saltzera.
GPS-a, beeper delakoa ala txintxarria? Zein
erabiltzen duzu zuk eta zein iruditzen zaizu
teknikarik onena?
Beeperrak txintxarria ordezkatzen du eta
abantaila bat du: txakurrak oilagorra bila-
tzen duenean, txintxarria isildu egiten da
eta beeperrak jo egiten du. Hortaz, erraza-
go bilatzen duzu txakurra, ezta? GPS-ak,
bere aldetik, funtzio bera egiten dizu, bai-
na isiltasun gehiagorekin markatzen dizu
txakurra non dagoen eta zein posiziotan
dagoen, hau da, geldirik ala mugimenduan
dagoen. Zer erabili behar den? Beno, niri,
mendira joaten naizenean, ez zait gusta-
tzen aparatu bati begira egotea. Entzume-
narekin nahikoa dela uste dut, baina  zein
txakur daukazun eta zein lekutan zauden
ikusi behar da. Izan ere, leku oso itxietan
ehizan baldin bazabiltza, gerta dakizuke
txakurrak ez ikustea eta oso urrutira bal-
din badoaz, baliteke beeperrarekin edota
txintxarriarekin ez entzutea. Kasu horre-
tan, ondo etor dakizuke GPS-a, baina gai-
nontzekoan, hemen Euskal Herrian, GPS-a
gehiegizkoa dela iruditzen zait.
Aitak sartu omen zizun ehiza zaletasuna. Ez
da hala?
Ni baserri batean hazitakoa naiz. Lehen

baserri guztietan txakurrak zeuden eta
nik hori ezagutu dut txiki-txikitatik.

Hortik datorkit afizioa.
Txapelketetan parte hartzearena ere
aitaren eraginaren ondorio da, ezta?
Bai. Izan ere, bera ere lehiaketetan par-

nahiko ondo dakitenak.
Oilagorretarako setterrak nahiago dituzu.
Zergatik hori?
Oilagorra non eta noiz ehizatzen den
hartu behar da kontuan. Oilagorra
neguan ehizatzen da, eguraldi txarrare-
kin eta leku itxietan. Fisikoki txakur
ezberdinak dira bata eta bestea. Pointe-
rrak ile gutxiago dauka, babes gutxiago
beraz. Ehiza berdin egiten dute biek, bai-
na oilagorra ehizatzeko egokiagoa da set-
terra, guk hemen daukagun klimaren

eta ehizatzen dugun
lekuaren ezau-

“Arantza bat daukat sartuta”
BITAN IZAN DA ESPAINIAKO AZPITXAPELDUN OILAGORRETAN ETA EGUNEN 

BATEAN TITULUA LORTZEKO AMETSA DU JOSE LUIS TOLEDOTXIKI URNIETARRAK. 

SANTA KRUZ EHIZA ELKARTEKO 38 URTEKO EHIZTARIAREKIN EGON GARA

ELKARRIZKETA

JOSE LUIS TOLEDOTXIKI EHIZTARI GIPUZKOARRA

“
Oilagorra ez 
da kantitatea
egiteko ehiza
mota bat
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te hartzen hasi zen. Orduan ez zegoen txa-
pelketa espezifikorik oilagorrarekin, bai-
na han ibili zen bera ere eta emaitza onak
lortu zituen. Hortik dakorkit niri txapel-
ketetan parte hartzeko afizioa.
Palmares ederra daukazu zuk...
Bai. Bitan izan naiz Espainiako txapelke-
tan azpitxapeldun eta beste bitan Euska-
diko txapeldun. Gipuzkoako txapeldun ere
izan naiz behin. Guzti horiek oilagorretan
lortu ditut. Ehiza txikian ere beste txape-
la batzuk lortu ditut, baina nire ustez oila-
gorretan lortutakoak dira garrantzitsue-
nak.
Zer nahiago duzu, txakurrarekin burutzen
den ehiza txikia ala oilagorretan ibiltzea?
Gertatzen da txakurrarekin burutzen den
ehiza txikia Gipuzkoan ez dela existitzen.
Granjako ehizarekin egiten da hemen.
Eperra da ehiza mota nagusia eta hemen
ez dago horrelakorik. Eperra ez da ehiza
migratorio bat, bertan dagoena da. Txapel-
ketak eta, granjako eperrekin egiten dira
eta eperretara joan nahi baldin baduzu,
kanpora joan behar duzu, Gaztelara, Ara-
bara ala Burgosera. Oso ehiza desberdina
da. Gustatzen zait niri eperra, baina oso
gauza  desberdina dira oilagorretan eta
eperretan ibiltzea. Ni beti oilagorretan ibi-
li naiz, gehiago gustatzen zait.
Azkenaldian bete behar dituzuen parte
horietara ohitu al zara?
Bai, noski. Azken finean, kontua ohitura
bat hartzea da, egunero egiten duzuna
apuntatzea, alegia. Ez da batere konplika-
tua. Onuragarria ote den? Beno, ez dauka
onurarik, ezta ondorio txarrik ere. Lehen
ez zegoen kontrol hori eta orain datu ba-
tzuk ateratzen dira hortik. Datu horiek
zenbait jenderi konklusioak ateratzeko
balio diete. Zentzu horretan bai, onuraga-
rria izan liteke, lehen ateratzen ez ziren
datu batzuk ateratzen direlako orain.
Aldatu al da ehiztaria azken urteetan? Gei-
hegi masifikatu al da oilagorraren ehiza?
Niri aitak kontatzen zidan lehen oilagorra
ehizatzera ateratzen zirenean mendi guz-
tia eurentzat zeukatela. Orduan oilagorrak
presio gutxiago zeukan eta negu osoa
hemen pasatzen zuen. Orain, aldiz, migra-
tzeko beste leku batzuk bilatzen ditu pre-
sio horren ondorioz. Zentzu horretan, asko
aldatu da egoera. Masifikatu ote den? Ikus-
ten ari naiz goia jo duela. Denboraldi hasie-
ran jendeak egundoko beroaldia dauka eta
denak joaten dira, baina denboraldia
aurrera egin ahala, askok huts egiten dute.
Oilagorra ehizatzera egunero-egunero
joan behar da, bere orduan, eta iruditzen
zait gaur egun batzuei pisutsua egiten zaie-
la hori, ez dutela disfrutatzen. Oilagorra
ez da kantitatea egiteko ehiza bat; mendi-
ra joanda, beti ez duzu oilagorra ekarriko
eta hori jende askori ez zaio gustatzen.

Asko oilagorretan hasten dira beste ehi-
zak bukatu direlako, baina askok agian ez
dute izango espero zuten emaitza. Ez dakit
ez duen goia jo eta orain ez den jende gu-
txixeago ibiltzen.
Nolako eskopeta eta kartutxoak erabiltzen
dituzu oilagorretan ibiltzeko?
Eskopeta errepikatzaile bat erabiltzen dut,
kainoi estriatuarekin. Horrek tiroa zabal-
du egiten du, tiroa azkar egin behar baita
eta ez baitago pentsatzeko denbora asko-
rik. Kartutxoei dagokienean, zona itxian
baldin bazaude, potentzia behar duzu ada-
rrak eta puskatzeko eta gramaje altuagoa

erabiltzen da. Gainontzean, zona argian
egonda, gramaje gutxiagorekin abiadura
gehiago hartzen du tiroak.
Zein da zure hurrengo helburua?
Espainiako txapelketa bat lortu nahi nuke.
Arantza txiki bat daukat sartuta bitan
azpitxapeldun izan eta gero. Nahiko gertu
izan dut txapela bitan eta horrek pena ema-
ten du. Hori bai, oso zaila dagoela ikusten
dut. Hemen, iparraldean dago mailarik
altuena; Espainia mailan askoz baxuagoa
da nibela, baina gipuzkoarrok eta euskal-
dunok oso garesti daukagu haraino iristea
hemen dagoen mailarengatik.
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Jose Luis Toledotxiki, bere bi txakur bikainekin

ELKARRIZKETA
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LA Federación de Caza de
Euskadi lleva más de
una década promovien-

do el seguimiento de la diná-
mica de las poblaciones de
paloma torcaz (Columba
palumbus) a lo largo de toda su
área de distribución. Son
numerosos los aspectos que se
van abordando para compren-
der la situación y evolución de
las poblaciones con un méto-
do científico y con el obje-
tivo de realizar una
gestión global y sos-
tenible de la especie.
La divulgación de
este conocimiento se hace a
través de informes, propuestas
de caza específicas y publica-
ciones científicas. Así, por
ejemplo, en la temporada de
caza que nos ocupa, la comu-
nidad de Castilla-La Mancha
se ha sumado a las propuestas
de caza para la paloma ya asu-
midas anteriormente en las
órdenes de veda de Extrema-
dura o Portugal sobre perío-
dos, horarios, etc. y que se han
derivado de las propuestas y
estudios realizados por la
Federación.

Hoy queremos hacer una pri-
mera presentación del esfuer-
zo que se viene realizando en
la zona donde residen básica-
mente las poblaciones largo-

migradoras de paloma torcaz,
que hasta la fecha viajan de
forma regular a los cuarteles
de invernada en la Península
Ibérica y que, como sabemos,
atraviesan en otoño nuestra
región. El área para realizar el
seguimiento se ha determina-
do básicamente a través del
estudio de caracterización
genética de los individuos de
estas poblaciones y su compa-
ración con ejemplares cazados
en invierno en la zona de
invernada de la península, que
se sitúa básicamente entre los
ríos Tiétar, Tajo y Sado; y des-
de Toledo al Atlántico.

Hemos comprobado que el
contingente de invernantes en
la Península Ibérica está rela-
cionado con el éxito de repro-
ducción en estas poblaciones
centroeuropeas; es decir, que
si en la primavera-verano
resulta que salen muchos
pollos volanderos (éxito repro-

ductor alto), en otoño-

Poblaciones de paloma torcaz
en el centro y norte de Europa
PROYECTO PROMOVIDO POR LA FEDERACIÓN DE CAZA DE EUSKADI.

LOS INTERESADOS DISPONEN DE MÁS INFORMACIÓN EN LA WEB DE

LA FEDERACIÓN DE CAZA DE EUSKADI (‘WWW.CAZAVASCA.COM’)

Un bando de palomas torcaces en plena migración 
a su paso por la muga.
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FORO CIENTÍFICO

TEXTO: IÑAKI OLANO 

Y ANTONIO BEA

(Ekos Estudios Ambientales, S.L.U.)
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invierno el número de migran-
tes-invernantes será también
elevado. En consecuencia, un
detallado seguimiento de la
reproducción cada año en
estas zonas nos ha parecido
que resulta de gran importan-
cia en la gestión global de la
especie.

SEGUIMIENTO DESDE 2006
No ha resultado fácil imple-
mentar este programa de
seguimiento de la reproduc-
ción en estos países, como
tampoco lo ha sido y es en la
Península Ibérica, pero pode-
mos decir que contamos con
datos de seguimiento ininte-
rrumpidos desde el año 2006 y
que actualmente se trabaja de
forma coordinada en Litua-
nia, Bielorrusia, Ucrania y
Rusia, incluyendo la región de
Kaliningrado; también hemos
trabajado en otros países,
como en Hungría, y en un
futuro es posible que se incor-
pore algún país más al estu-
dio. Son más de 60 las locali-
dades donde se realiza un tra-
bajo de campo pormenoriza-
do (ver  figura), con observa-
ción y seguimiento del resul-
tado de las dos puestas que la
paloma efectúa en cada perí-

odo reproductor. Normalmen-
te ponen dos huevos en cada
puesta, pero, como el lector
estará deduciendo, no siem-
pre vuelan los dos pollos, ya
que hay una mortalidad aso-
ciada a la climatología, ali-
mentación, depredación...

Como método de trabajo en
el campo para obtener los
datos de la reproducción, se
realizan recorridos a pie en
áreas predefinidas; estos reco-
rridos se repiten a lo largo de
la temporada de reproducción
de la paloma y así podemos
conocer la densidad de parejas
reproductoras, las fechas de
puesta, el éxito reproductor, la
incidencia de los depredadores
en las diferentes zonas y, en
suma, la evolución anual de
estas poblaciones.

Por ejemplo, se estima que la
población reproductora única-
mente en los países circumbál-
ticos es del orden de 500.000
parejas y que se encuentra en
aumento. Este aumento se está
dando principalmente en las
poblaciones urbanas, que se
expanden con rapidez; y así,
las mayores densidades de
paloma torcaz se encuentran
en ciudades como Kaliningra-
do, donde se han contabiliza-
do hasta 150 parejas/km2, muy
por encima de las densidades
que presentan las poblaciones
de los grandes bosques madu-
ros de abetos y robles de zonas
colindantes, que alcanzan
máximos en torno a las 30
parejas/km2.
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Localización de las zonas de estudio de las poblaciones de paloma torcaz en cada uno de los
países en los que se ha trabajado en 2011. El número de

invernantes
depende de la
reproducción

La población
reproductora se
estima en unas
500.000 parejas

FORO CIENTÍFICO

EUSKADI BRILLA EN 
EL CONGRESO DE LA IUGB

Barcelona acogió del 5 al 9 de septiembre el XXX Congreso Interna-
cional de la IUGB (International Union of Game Biologists), cita que
organizaron de forma conjunta la Universidad de Barcelona y el depar-
tamento de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Natural de la
Generalitat de Catalunya. La Federación de Caza de Euskadi estuvo
excelentemente representada en el prestigioso congreso, ya que su
presidente, José María Usarraga Unsain, formaba parte del comité
organizador del mismo como representante del Programa de Caza
Sostenible que viene desarrollando la FCE desde hace años.

La reunión, que vivió su primera edición allá por el año 1954, des-
taca por su marcado carácter internacional, como evidencian sus sedes:
2001 Limassol (Chipre), 2003 Braga (Portugal), 2005 Hannover (Ale-
mania), 2007 Uppsala (Suecia) y 2009 Moscú (Rusia). En 2011 el con-
greso ha llegado por primera vez a España; y a la Ciudad Condal acu-
dieron 375 biólogos de 35 países de los cinco continentes para una
reunión que pretende fomentar el intercambio de conocimiento cien-
tífico-práctico en la caza y la gestión de la flora y la fauna.

De entre los temas que se trataron en la cita bienal, se abordaron
tres directamente relacionados con los resultados de los estudios del
Programa de Caza Sostenible promovido por la Federación de Caza
de Euskadi. E igualmente, se expuso de forma detallada el Programa
Conjunto de Gestión de la Becada en el País Vasco, en el marco esta-
blecido en el convenio de colaboración entre la Federación Departa-
mental de Pirineos Atlánticos y la Federación Guipuzcoana de Caza.

La participación de la FCE en el congreso se saldó con un grandio-
so éxito, en especial con su brillante ciclo de conferencias. De las cua-
tro que presentó, todas ellas han sido consignadas en las actas del
congreso y tres han sido seleccionadas para su publicación en revis-
tas científicas como Animal Biodiversity and Conservation y Ardeola.
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CON este artículo damos
el pistoletazo de salida a
una serie de ellos en los

que intentaremos tratar distin-
tos temas relacionados con la
medicina, la preparación física
y la prevención de lesiones apli-
cadas a los deportes de la caza

TEXTO: JOSE F. ARAMENDI 

(Médico del Deporte)

JUAN CARLOS SAMANIEGO ‘TXIMIST’

(Licenciado en Educación Física)

OIHANE DÍAZ

(Fisioterapeuta)

y el tiro. Intentaremos enfocar-
los desde un punto de vista
práctico y desde la perspectiva
del cazador/tirador que, con
una condición física media o
mala, quiere mejorarla y preve-
nir las pequeñas molestias o
lesiones que se pueden produ-
cir con la práctica de estos
deportes.

El ejercicio de algunas moda-
lidades de caza, y sobre todo el
tiro, supone la repetición de
gestos con un arma en las
manos que puede pesar desde
2,5 kgs. hasta mas de 4 kgs. y
que con el retroceso de cada dis-
paro (del calibre 12) puede apli-
car sobre nuestro hombro y
brazos una carga equivalente a

Prevenir lesiones
de hombro y
espalda
CONSEJOS Y EJERCICIOS RECOMENDABLES

PARA LA PRÁCTICA DE LA CAZA Y EL TIRO
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CONSULTA MÉDICA

Mantener posición. Para principiantes es más
sencillo manteniendo el brazo de arriba pega-
do al cuerpo.
SERIES: 1-3
TIEMPO: De 6 a 10 segundos a cada lado

Mantener posición. ESPALDA RECTA
SERIES: 1-3
TIEMPO: De 6 a 10 segundos

Fondos tradicionales, mantener posición y fle-
xionar brazos y tocar suelo. Para principiantes
se puede apoyar las rodillas en el suelo y rea-
lizar las flexiones. ESPALDA RECTA. SERIES:
1-3. REPETICIONES: Entre 8 y 12

EJERCICIOS DE ESPALDA

Lo más importante en este tipo de trabajo es que la espalda y las piernas tienen que estar en el mismo plano; y así DURANTE TODO EL
EJERCICIO, en caso de no poder mantenerlo en el mismo plano, debemos parar el ejercicio y trabajar menos tiempo.

De pie, ponemos la mano en el
lateral de la cabeza y hacemos
fuerza contra la mano, mante-
ner la posición.

SERIES: 1-3
TIEMPO: De 6 a 10 segundos
a cada lado

De pie y espalda recta, elevación de hombros. Podemos hacer-
los con mancuernas en las manos o sin nada. Elevar lo más alto
posible los hombros.

SERIES: 1-3
REPETICIONES: Entre 8 y 12

Manos en la nuca y hacer fuer-
za hacia atrás con la cabeza,
pero impidiendo el movimiento
con las manos. Mantener la
posición. Lo mismo con las
manos en la frente.
SERIES: 1-3. 
TIEMPO: De 6- a 10 segundos
a cada lado

EJERCICIOS DE 
CUELLO Y TRAPECIO
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otros 4 kgs. Estos gestos, ade-
más de repetitivos, se realizan
de forma asimétrica, lo que
quiere decir que los dos lados
del cuerpo trabajan de forma
diferente, y ello puede provocar
desequilibrios musculares y
sobrecargas que pueden produ-
cir dolor y, quién sabe, quizás
estropear una jornada de caza
o una tirada en la que se tenían
depositadas muchas ilusiones.

Hay que añadir que en un
gran número de personas, inde-
pendientemente de si practican
o no deporte o de si tienen bue-
na o mala condición física, las
partes del cuerpo a las que hoy
nos refererimos, los hombros y
la espalda, son foco frecuente de
lesiones tendinosas, sobrecar-
gas, artrosis (desgaste), o de
lesiones discales. La artrosis de
columna cervical, las tendino-
patías del tendón del supraespi-
noso en el hombro, o las her-
nias discales en la columna
lumbar o cervical son patologí-
as muy frecuentes que pueden
producir dolor o molestias en
hombros, brazos y espalda.

PROGRESIÓN
Tan importante como hacer los
ejercicios con una técnica
correcta es empezar a hacerlos
a una intensidad suave o mode-
rada e ir aumentando ésta de
forma progresiva. Nuestra pro-
puesta de comienzo y progre-
sión para una persona inactiva
sería: empezar con 1 serie de 8
repeticiones o 6 segundos, 2
días a la semana, e ir subiendo
cada 2 semanas, 2 repeticiones
o 2 segundos de cada ejercicio.
Aumentar también una serie a
partir de la cuarta semana, has-
ta hacer 3 series de 12 repeticio-
nes o 3 series de 10 segundos, 3
veces a la semana.

PRECAUCIONES
Los ejercicios presentados pue-
den ayudar a tener menos dolo-
res en los hombros y en la espal-
da, pero deben ser realizados
con algunas precauciones:
✓ No se debe sentir dolor al
hacerlos. Si al hacerlos se sien-
te dolor, mareos u otras moles-
tias, hay que dejar de hacerlo y
consultar con un médico.
✓ No hay que aguantar la res-

piración cuando se hacen, hay
que seguir respirando y echar
el aire cuando se hace la mayor
tensión muscular.
✓ Hay que realizarlos con una
técnica correcta. Un ejercicio

mal realizado puede no cumplir
su objetivo o incluso, en el peor
de los casos, ser perjudicial.
Ante la duda, es mejor no
hacerlo y consultar con un pre-
parador físico o fisioterapeuta.

✓ Los movimientos tienen que
ser controlados y realizados a
una velocidad lenta.

Aquellos cazadores que no
hacen nada de ejercicio duran-
te el resto del año y cuando se
abre la temporada de caza se
echan la escopeta al hombro
para pasear con ella, en el pues-
to o caminando, varias horas al
día, se sorprenderán de la
mejoría que se puede lograr
cuando estos ejercicios se
hacen con regularidad. Espera-
mos que estos consejos les sir-
van para poder disfrutar más y
mejor de muchas y largas jor-
nadas de caza.
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CONSULTA MÉDICA

EJERCICIOS DE HOMBRO

Estos ejercicios se pueden hacer con una goma-látex, theraband o una cámara de bicicleta que gene-
re tensión en la ejecución de los ejercicios. Asimismo, se pueden realizar sin ninguna carga o con
mancuernas ligeras, dependiendo del la intensidad de estímulo que se necesite.

Es muy MUY IMPORTANTE mantener siempre la ESPALDA RECTA y CONTROLADA.

Con goma-látex, de espalda a
la pared, movimiento de atrás
hacia adelante.
SERIES: 1-3
REPETICIONES: Entre 8 y 12

Con brazo flexionado y pega-
do al cuerpo, llevar la mano
hacia el codo contrario y volver
a posición inicial con control.
SERIES: 1-3
REPETICIONES: Entre 8 y 12

Mismo ejercicio que el anterior,
pero movimiento de separa-
ción.
SERIES: 1-3
REPETICIONES: Entre 8 y 12

De pie, con la espalda recta y
con peso o con goma-látex en
las manos, elevar los codos
como la figura y volver a posi-
ción inicial. 
SERIES: 1-3
REPETICIONES: 8-12

SEMANA SERIES REPETICIONES TIEMPO (S) DÍAS/SEMANA
1ª 1 8 6 2
2ª 1 8 6 2
3ª 1 10 8 2
4ª 1 12 10 3
5ª 2 8 6 2
6ª 2 8 6 2
7ª 2 10 8 3
8ª 2 12 10 3
9ª 3 8 6 2
10ª 3 8 6 2
11ª 3 10 8 3
12ª 3 12 10 3

Tabla con la progresión de los ejercicios
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LA FGC, EN DEFENSA DE LA CAZA

Unos ataques
incomprensibles

Desde la Federación Guipuz-
coana de Caza, el pasado mes
de noviembre quisimos salir
al paso de las acusaciones rea-
lizadas por grupos ecologistas
en las que se cuestionaba la
gestión de la caza en Gipuz-
koa y se nos acusaba de
incumplir constantemente la
ley. No salimos de nuestro
asombro por las manifestacio-
nes de estos fundamentalistas
del medio ambiente que, en su
afán prohibicionista, quieren
criminalizar a todo el colecti-
vo de cazadores guipuzcoa-
nos, lanzando acusaciones
infundadas sobre nuestro
colectivo.

No podemos tolerar, que
estos pseudoecologistas pon-
gan en cuestión la gestión de
la caza en Gipuzkoa, ya que
nuestras líneas de paso tradi-
cional son un modelo de caza
social único en Europa, que se
gestiona de forma ordenada
por las sociedades de cazado-
res federadas, por delegación
y bajo la tutela de la Diputa-
ción Foral de Gipuzkoa.

Desmentimos rotundamen-
te las manifestaciones de los
ecologistas en el sentido de
que Gipuzkoa es un caos en el
que se incumple sistemática-

mente la ley, ya que las líneas
de caza de Gipuzkoa se gestio-
nan conforme a la legalidad
vigente, que marcan la Orden
Foral de Puestos de 25 de octu-
bre de 2007 y la Ley 2/2011 -de
17 de marzo- de Caza, que en
su artículo 27.2 reconoce la
legalidad de los puestos fijos
ya establecidos y reconocidos
por el órgano competente de
la Diputación Foral de Gipuz-
koa, a la entrada en vigor de
esta ley.

En cuanto a la supuesta
invasión de cazadores en
espacios de la Red Natura
2000, hay que recordar que
tampoco es cierta dicha afir-
mación, ya que son necesa-
rios permisos especiales para
practicar la caza en dichos
entornos, con regulación
específica en los mismos.
También debemos subrayar
que la propia Comisión Euro-
pea reconoce que la caza es un
elemento esencial en la con-
servación de los hábitats y
constituye una actividad per-
fectamente compatible con la
Red Natura 2000.

UNA GESTIÓN EJEMPLAR
El territorio guipuzcoano es
el único del Estado que cuen-
ta con datos reales de captu-
ras de especies sedentarias y
migratorias, lo que permite
una gestión ordenada de la
caza. Idéntica situación ocu-
rre con el aprovechamiento
cinegético de la becada, con
una gestión modélica de la
misma, única en el Estado,
gracias a los partes de captu-
ras. Llegados a este punto,
desde la Federación Guipuz-
coana de Caza no nos cansa-
mos de reclamar a la Diputa-
ción Foral de Gipuzkoa un
posicionamiento claro y con-
tundente, que permita des-
mentir las declaraciones de
estos lobbys ecologistas, que
ponen en cuestión el modelo
de gestión cinegética de
Gipuzkoa y cuentan con un
respaldo social escaso frente
a los más de 18.000 cazadores
guipuzcoanos.

No salimos de nuestro asombro por las acusaciones de los 
grupos ecologistas y sus infundadas afirmaciones sobre un
supuesto incumplimiento de las leyes en Gipuzkoa

Nuestros perros seguirán cazando con nosotros muchos años.

ACUSACIONES DE GRUPOS ECOLOGISTAS

Gipuzkoa es el
único territorio
que cuenta con
datos reales
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LA FGC, EN DEFENSA DE LA CAZA

Reducción desproporcionada

El gobierno foral de Bildu, en su
anteproyecto de presupuestos
presentado en noviembre, esta-
bleció un recorte de entre el 48
y el 55% en las subvenciones
que otorga a los cazadores gui-
puzcoanos, lo que podría supo-
ner la paralización de parte de
la gestión que desarrollamos
desde la Federación Guipuzco-
ana de Caza. Este brutal recor-
te podría conllevar, además, la
desaparición de los proyectos
recientemente puestos en mar-
cha junto a las sociedades de
caza, como las repoblaciones de
diferentes especies, la tecnifica-
ción del propio ente federativo
y el tan alabado proyecto en tor-
no a la becada en nuestro terri-
torio. Por si fuera poco, podría
provocar también una impor-
tante supresión de los servicios
que ofrecemos y con los que
cuentan todos los aficionados a
la caza en nuestra provincia.

REHACER PRESUPUESTOS
El equipo de la FGC recibió la
noticia de esta reducción -

mucho mayor de la prevista ini-
cialmente- una semana antes de
ver la luz y se ha esforzado al
máximo en preparar los nuevos
presupuestos, ajustando al
máximo de nuestras posibilida-
des las partidas después de esta
desproporcionada rebaja de las
subvenciones. Hay que recor-
dar que el departamento de
Innovación, Desarrollo Rural y
Turismo sufrirá una reducción
del 32% en sus presupuestos,
pero, aún así, rebaja en otro
23% añadido la ayuda a la caza.

Contábamos con la posibilidad
de un recorte alrededor del 20-
30%, pero en ningún caso ima-
ginábamos un escenario tan
comprometido, con una rebaja
a la mitad de las ayudas que
recibimos del ente foral por la
gestión de la caza que desarro-
llamos en Gipuzkoa y de la cual
disfrutan los casi 19.000 aficio-
nados de nuestra provincia.

Esta situación resulta aún
más hiriente comparada con la
de otras entidades dependien-
tes de las ayudas del mismo

departamento, que no han
sufrido recortes parecidos, ni
de lejos, al que sufre la caza.
Permanecimos a la espera de
una última respuesta de la enti-
dad foral para informar a las
sociedades y sus federados de
esta crítica situación que se
presentaba, que finalmente se
confirmó y que se traduciría,
sin ninguna duda, en una ges-
tión menos adecuada a las
necesidades de los deportistas
guipuzcoanos.

FELIZ REACCIÓN DEL PNV
El tétrico escenario que se pre-
sentaba para la caza en Gipuz-
koa terminó siendo maquilla-
do, pero no por el gobierno de
Bildu, que nunca dio su brazo a
torcer, sino por la feliz reacción
del PNV. Una enmienda presen-
tada por el grupo nacionalista
permitió que a última hora la
reducción no fuera tan acusada
y se quedara en torno a un más
que suficiente 20%, que nos
afectará igualmente pero será
más llevadero.

La Diputación Foral de Gipuzkoa recortó a la mitad las subvenciones a los cazadores y sólo una
enmienda del PNV impidió que Bildu complicase la gestión de la caza en nuestro territorio

Récord de tramitación
de documentos de caza
En la Federación Guipuzco-
ana de Caza seguimos
batiendo todos los records
de tramitación de licencias
y documentos de caza año
tras año. Más de 58.000 docu-
mentos, entre seguros, licen-
cias federativas, licencias de
caza y tarjetas de pase se
repartieron durante la tem-

porada 2011. La crisis se
nota, pero parece que a los
cazadores guipuzcoanos les
hace más fieles a su gran
pasión por la caza. La reduc-
ción de solicitudes es míni-
ma en general, pero hay un
aspecto que quizá destaca
negativamente sobre los
demás. Se ha recortado la

tramitación de licencias de
otras autonomías, lo que
hace suponer que nuestros

cazadores cada vez salen
menos a cazar a otros terri-
torios.

Un cazador encara a una pieza.

RECORTE PRESUPUESTARIO

GESTIÓN DE LA CAZA

DOCUMENTOS CAZA 2007 2008 2009 2010 2011
Licencia Euskadi 12.734 12.726 12.689 12.646 12.625
Licencias  Federativas 13.369 13.357 13.167 13.050 12.880
Tarjeta Pasa 12.988 12.930 12.958 12.773 12.752
Permisos Becada 5.648 5.458
Seguros Mapfre 13.369 13.357 13.167 13.050 12.880
Seguros Mapfre Perros 111 155 145 197 194
Licencias otras Autonomías 1.777 1.922 1.513 1.383 1.318
Permisos de Armas 6 7 7 15 11
Permisos de Campeonatos 103 90 108 126 120
Solicitudes de examen 274 153 215 234 197
TOTAL DOCUMENTOS 54.354 54.454 53.646 58.762 58.435
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CALENDARIOS COMPLETOS 2012

RECORRIDOS DE CAZA FECHA LUGAR
Copa Beretta (150 platos) 31 de marzo y 1 de abril Castillejo de Robledo, Soria
1ª puntuable Campeonato de Euskadi (50 platos) 22 de abril Arkale, Oiartzun
2ª puntuable Campeonato de Euskadi (50 platos) 29 de abril Arkale, Oiartzun
Campeonato de Gipuzkoa (3ª puntuable) (50 platos) 6 de mayo Arkale, Oiartzun
Copa de España 12 y 13 de mayo Almansa, Albacete
Campeonato de Euskadi (100 platos) 17 de junio Arkale, Oiartzun
Campeonato de Europa (100 platos) Del 21 al 24 de junio Lisboa, Portugal
Campeonato de España (200 platos) Del 13 al 15 de julio Castillo de Robledo, Soria
Campeonato del Mundo (200 platos) Del 16 al 19 de julio Northbrook, Chicago

COMPAK SPORTING FECHA LUGAR
1ª puntuable Campeonato de Euskadi (75 platos) 25 de febrero Arkale, Oiartzun
2ª puntuable Campeonato de Euskadi (75 platos) 10 de marzo Arkale, Oiartzun
Campeonato de Gipuzkoa (3ª puntuable) (75 platos) 24 de marzo Arkale, Oiartzun
Copa de España 14 y 15 de abril Benamejí, Córdoba
Campeonato de Euskadi (100 platos) 20 de mayo Arkale, Oiartzun
Campeonato de Europa (200 platos) Del 24 al 27 de mayo Budapest, Hungría
Campeonato de España (200 platos) Del 8 al 10 de junio Cheste, Valencia
Copa de Euskadi (75 platos) 30 de junio Arkale, Oiartzun
Campeonato del Mundo (200 platos) Del 14 al 16 de septiembre Nicosia, Chipre

PERROS DE MUESTRA FECHA LUGAR
Campeonato Social de La Unión (Elgoibar) 27 de mayo Larraskanda
Campeonato Social de Diana (Eibar) 16 de junio Campa de Arrate, Eibar
Campeonato Social de Txantxangorri (Hernani) 17 de junio Xoxoka
Campeonato y Copa de Gipuzkoa 8 de julio Escenario por determinar
Campeonato de Euskadi 29 de julio Valluércanes, Burgos
Campeonato Social de Bizardia (Oiartzun) 5 de agosto Algorrieta
Campeonato de España 8 y 9 de septiembre Escenario por determinar

SAN HUBERTO FECHA LUGAR
Campeonato Social de La Unión (Elgoibar) 1 de julio Larraskanda
Campeonato de Gipuzkoa 7 de julio Escenario por determinar
Campeonato de Euskadi 28 de julio Valluércanes, Burgos
Campeonato de España 9 de septiembre Sabiñánigo, Huesca
Campeonato del Mundo octubre Serbia

RASTRO SOBRE JABALÍ FECHA LUGAR
Campeonato de Gipuzkoa 1 de mayo Escenario por determinar
Campeonato de Euskadi 13 de mayo Berastegi
Campeonato de España Fechas por determinar Cantabria

BECADAS FECHA LUGAR
Campeonato de Gipuzkoa 10 de noviembre Coto Leizaran
Campeonato de Euskadi 24 de noviembre Escenario por determinar
Campeonato de España 15 de diciembre Escenario por determinar

TODA LA TEMPORADA
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CALENDARIOS COMPLETOS 2012

CAZA MENOR CON PERRO FECHA LUGAR
Campeonato de Gipuzkoa 30 de septiembre Escenario por determinar
Campeonato de Euskadi 18 de noviembre Coto El Castillo, Álava
Campeonato de España 8 de diciembre Escenario por determinar

PICHÓN COLOMBAIRE FECHA LUGAR
Tirada de Azeri (Hondarribia) 10 de junio San Telmo, Hondarribia
Tirada de Txantxangorri (Hernani) 17 de junio Escenario por determinar
Tirada de Akerra (Errezil) 23 de junio Bildaingo Zelaia, Errezil
Tirada de Arkaitz Mendi (Zarautz) 30 de junio Saberri, Aia
Tirada de Galepertarrak (Pasai Antxo) 1 de julio en Papin, Molinao
Tirada de Behar-Zana (Villabona) 14 de julio Campa Izarre, Villabona
Tirada de Ollagorra (Azpeitia) 28 de julio Campas de Lapatx, Azpeitia
Tirada de Azari (Ordizia) 31 de julio Albitxu-Lazkaomendi, Ordizia
Tirada de Alkar (Aia) 5 de agosto Sarobe Zelaia, Aia
Tirada de Muxarra Tokia (Bidegoian) 25 de agosto Usarragaberri, Bidegoian
Tirada de Txoritegi (Segura) y Copa de Gipuzkoa 2 de septiembre Azpaotza Txiki, Segura
Tirada de Otsoa (Idiazabal) 9 de septiembre Alto de Etxegarate, Idiazabal
Tirada de Santa Kruz (Urnieta) 16 de septiembre Campa Millus, Urnieta

CODORNIZ A JAULA FECHA LUGAR
Tirada de Orión (Azkoitia) 5 de mayo Izarre-Jandalo, Azpeitia
Tirada de Orión (Azkoitia) 7 de julio Izarre-Jandalo, Azpeitia
Tirada de San Huberto (Errenteria) 21 de julio Politena, Errenteria

SILVESTRISMO FECHA LUGAR
Concurso de Txori-Etxe (Mutriku) 14 de abril Galdonamendi, Mutriku
Concurso de Txori-Etxe (Mutriku) 15 de abril Campo de fútbol de Mutriku
Campeonato de Gipuzkoa 13 de mayo Campa de Arrate, Eibar
Concurso de Orión (Azkoitia) 19 de mayo Alameda del Tren, Azkoitia
Campeonato de Euskadi 20 de mayo Leioa, Bizkaia
Campeonato de España 2 y 3 de junio Mérida, Badajoz
Concurso de Eibarko Txori Lagunak (Eibar) 10 de junio Campa de Arrate, Eibar
Concurso de La Lubina (Deba) 17 de junio Campo de fútbol de Deba

RECORRIDOS DE CAZA CON ARCO FECHA LUGAR
Campeonato de Gipuzkoa 6 de mayo Ordizia
Campeonato de Euskadi 15 de julio Escenario por determinar (Bizkaia)
Campeonato de España Fechas por determinar Escenario por determinar

CAZA AL VUELO CON ARCO FECHA LUGAR
Campeonato de Euskadi 22 de julio Coto El Castillo, Álava
Campeonato de España Fechas por determinar Escenario por determinar

TODA LA TEMPORADA
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URRIAREN hasieran ezustekoa
eman zuen Francisco Llamas
andoaindarrak, txakurrarekin

buruturiko ehiza txikiko Gipuzkoako
txapelketan. Pronostiko guztien kontra,
faborito guztiak mendean hartu zituen
eta garaipena lortu zuen El Castillo ehi-
za-barrutian.

Bero ikaragarria egin zuen goiz osoan
zehar eta antolatzaileek, txakurrek ura
edan ahal zezaten, edontziak jarri behar
izan zituzten ibilbide osoan zehar. Guz-
tira, 43 ehiztari bildu ziren eta 89 eper
eta 12 faisai harrapatu zituzten. Kopuru
ederra, beraz.

Lehiaketari dagokionean, parekotasu-
na izan zen nagusi jardunaldi osoan
zehar eta hiru ehiztari izan ziren sei
eper harrapatzera iritsi zirenak. Txape-
la, edozein modutan, Llamasentzat izan
zen, berak harrapatu baitzuen beran-
duen azken eperra. Horrek eman zion
garaipena andoaindarrari.

Txapeldunak goizeko hamaiketan pun-
tu-puntuan bota zuen tiroz seigarren
eper hori eta ordu erdi lehenago,
10.33etan, egin zuen gauza bera Iñigo

behar izan zuen Arkaitz Egañak, azken
eperra 9.45etan ehizatu eta gero. Hala
ere, faboritoak ezustean harrapatzeko
gai dela  erakutsi zuen. Azkenik, aipatu
beharra dago aurreko urteko txapeldu-
nak, Iñigo Gisasolak alegia, seigarren
postuan amaitu zuela Gipuzkoako txa-
pelketa honetan.

Bestalde, aipagarria da Txomin Lete
beteranoak egindako lana. 80 urterekin
hirugarren aldiz jarraian lortu zuen txa-
pela Antzuolako ehiztari finak, hiru
eper eta faisai bat harrapatu zituen eta
bi puntuko aldea atera zion benetan ongi
aritu zen eta eper bat eta hiru faisai bota
zituen Jose Maria Gorostidiri. Hiruga-
rren izan zen Manuel Isasi.

Gazteen artean, aipamen berezia
merezi du Jose Luis Azpirik. Elgoibar-
tarrak bost eper harrapatu zituen, Igor
Larrea segurarrak baino bi gehiago.
Modes Iraolak hiru eper bota zituen,
baina bera zen emakumezko bakarra
eta arrazoi horregatik ez zuen txapela
jantzi.

EGAÑA, EUSKADIKO TXAPELDUN
Handik bi hilabetera, leku berean, joka-
tu zen Euskadiko txapelketa eta ehizta-
ri gipuzkoarrak nagusitu ziren. Arkaitz
Egañak senior mailan, Jose Maria
Gorostidik beteranoetan eta Modes Irao-
lak emakumezkoetan, txapelak ekarri
zituzten Gipuzkoara.

Seniorretan, esan bezala, dominatzai-
le izan zen Arkaitz Egaña eta 4.258,50
puntu batu zituen bederatzi eper bildu-
ta. Horietako bat harrapatu zion txaku-
rrak. Atzetik amaitu zuen Iñigo Gisaso-
lak (3.006 puntu), sei eper bilduta, eta biz-
kaitar batek eskuratu zuen hirugarren
postua, Iñigo Zabalak, hain zuzen ere,
bost eper, faisai bat eta harrapaketa

Gurrutxaga azpitxapeldunak. Bere
kasuan, urte askotan zehar bilatzen ari-
tu den emaitza ona aurkitu zuen
Gurrutxagak.

Hirugarren tokiarekin konformatu

Denboraldi emankorra
gipuzkoarrentzat
ARKAITZ EGAÑAK IRABAZI DU EUSKADIKO TXAPELKETA

TXAKURRAREKIN BURUTURIKO EHIZA TXIKIAN ETA GORKA

BEREZIARTUAK GAUZA BERA EGIN DU OILAGORRETAN
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LABURBILDUZ

‘NERON DE
UGARTEBETXI’-K
LORTU DU CACT
AIPAMEN BAKARRA

Euskal ordezkariak izan ziren onenak
Field Trial Enirio-Aralar delakoaren lehen
edizioan. Kontinentean erreferentzia
diren txakurrak etorri ziren arren, Ismael
Carro arabarraren ‘Neron de Ugartebe-
txi’-k lortu zuen CACT aipamen bakarra.
Bikaina eman zieten, gainera, Luis Mai-
zen ‘Sua de Iztingorri’-ri, Titto Aycage-
rrenaren ‘Biba de Buruntza’-ri eta Car-
los Barahonaren ‘Adarmendi Ciro’-ri. 

Jose Luis Azpiri, Txomin Lete, Modes Iraola eta Francisco Llama 
txakurrarekin buruturiko ehiza txikiko Gipuzkoako txapeldunak

Arkaitz Egaña, Modes Iraola eta Jose Maria Gorostidi,
txakurrarekin buruturiko ehiza txikiko Euskadiko txa-
peldunak.
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horiek eman zizkioten 3.005 puntuekin.
Beteranoetan, Jose Maria Gorostidik

asko sufritu zuen Txomin Leteren
aurrean, baina azkenean garaipena era-
man zuen. Hiru eper (horietako bat txa-
kurrak harrapatu zion), oilagor bat eta
bi faisai bo zituen Gorostidik; guztira,
beraz, 2.762,50  puntu.

Bigarren amaitu zuen Letek, 2.504 pun-
turekin. Berak lau eper eta faisai bat
harrapatu zituen. Hirugarren tokian

beste gipuzkoar batek amaitu zuen,
Juan Manuel Isasik, alegia. Bi eper eta
bi faisai bota ostean, 2.002 puntu batu
zituen.

Emakumezkoetan, eper bat bota zuen
Modes Iraolak eta horri esker eraman
zuen txapela etxera 501 punturekin.

OILAGOR TXAPELKETAK
Leizarango ehiza-barrutian jokatu zen
azaroan Gipuzkoako oilagor txapelketa

eta Jon Urkaregik jantzi zuen txapela.
Ontza elkarteko ehiztariak hiru eper
tiroz bota zituen eta ondorioz, 1.500 pun-
tu lortu zituen. Beste lauk lortu zuten bi
oilagorrekin etxeratzea, baina bigarren
postua Oroitz Salaberriarentzat izan
zen, bere lanak eguerdiko 13.00etan
amaitzeagatik. Zazpi minutu berandua-
go sartu zen Gonzalo Ayerza, hirugarren
sailkatua, eta podiumetik at geratu zen
Iker Urruzola.

Gipuzkoako txapelketa horretan Gor-
ka Bereziartuak ez zuen lortu Euskadi-
ko txapelketan aritzeko eskubiderik, bai-
na federazioak aukera hori eman zion
eta berak bikain baliatu zuen eta Euska-
diko txapeldun izatea lortu zuen aste ba-
tzuk beranduago Leitzarango ehiza-
barrutian bertan. Gauzak horrela, argi
dago berriro ere asmatu egin zutela fede-
razioko teknikariek.

Guztira, bost izan ziren oilagor bat
botatzea lortu zutenak eta guzti horien
artean beranduen lortu zuena izan zen
Bereziartua. Hamaikak eta hogeietan
bota zuen berea eta horri esker eskura-
tu zuen garaipena. Bigarren postuan
amaitu zuen bere oilagorra gipuzkoa-
rrak baino bost minutu lehenago bota
zuen Eukeni Solagaistuak eta beste biz-
kaitar batentzat, Iñigo Zabalarentzat ale-
gia, izan zen.
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LABURBILDUZ

SAILKAPENAK

TXAKURRAREKIN BURUTURIKO EHIZA
TXIKIKO GIPUZKOAKO TXAPELKETA

✔ SENIORRAK

Izena Puntuak
1. Francisco Llamas (Ontza) 3.006 puntu
2. Iñigo Gurrutxaga (Orio A.E.) 3.006 puntu
3. Arkaitz Egaña (La Unión) 3.006 puntu
4. Iker Urruzola (Erniope) 2.004 puntu
5. Xabier Azpiroz (Basurde) 2.004 puntu

✔ BETERANOAK

Izena Puntuak
1. Txomin Lete (Eperra) 2.003 puntu
2. J. Mª Gorostidi (Santa Kruz) 2.001 puntu
3. Juan Manuel Isasi (Diana) 1.752 puntu
4. Jose Antonio Maiz (Basollua) 1.503 puntu
5. Ximon Landaribar (Bizardia) 1.502 puntu

✔ JUNIORRAK

Izena Puntuak
1. Jose Luis Azpiri (La Union) 2.505 puntu
2. Igor Larrea (Txoritegi) 1.503 puntu
3. Mikel Alcaide (Aldaipe) Utzita (501 puntu)

TXAKURRAREKIN BURUTURIKO EHIZA
TXIKIKO EUSKADIKO TXAPELKETA

✔ SENIORRAK

Izena Puntuak
1. Arkaitz Egaña (Gipuzkoa) 4.758,50 puntu
2. Iñigo Gisasola (Gipuzkoa) 3.006 puntu
3. Iñigo Zabala (Bizkaia) 3.005 puntu

✔ BETERANOAK

Izena Puntuak
1. J. Mª Gorostidi (Gipuzkoa) 2.762,50 puntu
2. Txomin Lete (Gipuzkoa) 2.504 puntu
3. Juan Manuel Isasi (Gipuzkoa) 2.002 puntu

✔ EMAKUMEZKOAK

Izena Puntuak
1. Modes Iraola (Gipuzkoa) 501 puntu

GIPUZKOAKO OILAGOR 
TXAPELKETA

Izena Puntuak (Harrapaketak)
1. Jon Urkaregi 1.500 puntos (3 oilagor)

2. Oroitz Salaberria 1.000 (2 oilagor)
3. Gonzalo Ayerza 1.000 (2 oilagor)
4. Iker Urruzola 1.000 (2 oilagor)
5. Patxi Arriola 650 (2 oilagor)
6. Asier Artolazabal 500 (oilagor bat)
7. Felix Gordillo 500 (oilagor bat)
8. Jon Gelbenzu 500 (oilagor bat)
9. Raul Gordillo 500 (oilagor bat)
10. Aitor Oguiza 500 (oilagor bat)
11. Iñaki Loyarte 500 (oilagor bat)
12. Pedro M. Janeiro 500 (oilagor bat)
13. Andoni Gaztelumendi 500 (oilagor bat)

EUSKADIKO OILAGOR 
TXAPELKETA

Izena Harrapaketak (ordua)
1. Gorka 
Bereziartua oilagor bat (11.20etan)
2. Eukeni 
Solagaistua oilagor bat (11.15etan)
3. Iñigo Zabala oilagor bat (08.55etan)
4. David Egea oilagor bat (08.50etan)
5. Jon Urkaregi oilagor bat (09.20etan)

Gorka Bereziartua izan zen Euskadiko
txapeldun oilagorretan.

Jon Urkaregik jantzi zuen txapela
Gipuzkoako txapelketan oilagorretan.
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Nos cita la distribuidora Skyway una
mañana de agosto en el coto el Castillo de
Santa Cruz del Fierro, vamos a probar un
sistema novedoso de mira para escopeta.
Primero, una charla de un experto de la
marca venido de Suecia, que entre otras
cosas nos muestra cómo montar las miras
en diferentes escopetas. Instalarla no es
difícil, ya que se puede hacer en solistas
de escopetas entre 5 y 10 milímetros de
ancho siendo indiferente que sean super-
puestas o repetidoras, entendemos impo-
sible montarlas en paralelas.

Las instrucciones de la misma no son
complicadas, ya que sólo tiene dos boto-
nes para encender y apagar, además de
dar mayor o menor intensidad al círculo
rojo que veremos a continuación en la
pantalla. Funciona a pilas y se puede
conectar al ordenador para realizar ajus-
tes a través de un puerto USB. Nos indi-
can que las pilas durarán alrededor de 200
horas, según la intensidad, y que el apa-
rato se apagaría automáticamente si no
se utilizara.

Una vez familiarizados con el aparato e
instalado en las escopetas, lo probamos
tanto con la caza de perdices como con el
tiro al plato. La recomendación es no colo-
carlo ni muy cerca de los ojos ni al final
del cañón, cerca de la punta. Es preferible
a dos palmos del ojo, se lo decimos
porque nada más

LA EMPRESA SKYWAY PRESENTA UNA NOVEDAD PARA

EL TIRO DE ESCOPETA, UNA AYUDA INESTIMABLE PARA EL

CAZADOR Y ADAPTABLE A CASI CUALQUIER TIPO DE ARMA

MIRA PARA ESCOPETA

El círculo que ayuda
Redring:
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Sin ninguna duda, el redring
ayudará a muchos cazadores
a tirar con mayor precisión y
sin cambiar de arma.
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MIRA PARA ESCOPETA

empezar tuvimos que realizar una peque-
ña modificación en el ajuste del mismo.
Nos avisan que el redring no es un punto
rojo como la mayoría de miras, sino que
es un círculo rojo donde se debe meter el
objetivo. No tiene aumentos, por lo que no
será difícil apuntar como algo normal a
las piezas.

En los primeros tiros sorprende la faci-
lidad de encare, nada más meter la perdiz
en el círculo disparas y cae. Al margen de
tener mal encarada el arma, si metes la
patiroja en el objetivo puedes estar segu-
ro de que rectificará tu error, ya que el tiro
irá en la dirección donde apunta el
redring. Lo probamos con buenos cazado-
res de otros territorios e incluso con un

ilustre becadero que sponsoriza la marca.
Nos sorprende lo bien que tira con la mira
sin tener fama de ser un gran tirador.

La probamos al plato, a blancos móvi-
les cruzados, de escape (tipo foso), altos
(verticales) y patenas. Repetimos la faci-
lidad de encare y rompemos platos a lar-
gas distancias dejándoles volar y metién-
dolos en el circulo de la mira. El hecho
de que sea una mira para escopeta y el
plomeo abierto de ésta facilita hacer
blanco en los platos. Cuando se instala
mira para rifle siempre se deben ajustar
caídas y alineamientos, pero en este caso
viene ajustada de fábrica para cualquier
escopeta, por lo que es colocarla y tirar
con cualquiera de ellas.

Concluyendo, un gran invento que pue-
de servir para muchos cazadores y facili-
tarles el tiro, ya que no todos somos gran-
des tiradores ni a la caza ni al plato y esta
ayudita nos facilitará los aciertos sin caer
en la desesperación del cazador fallón.

Sorprenden la
facilidad de
encare y su
gran precisión

Viene ajustada
de fábrica y se
adapta a todo
tipo de escopeta

El novedodo redring, instalado en
un arma semiautomática.

Se coloca a media distancia entre
el ojo y la punta del cañón.

Meter la pieza en el círculo y listo para tirar.
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LA Federación Guipuzcoana de Caza
y un buen número de voluntarios
procedentes de diversas sociedades

de la provincia hemos trabajado conjun-
tamente en la creación de un magnífico
cercado destinado a la producción semi-
natural de conejo de monte (oryctolagus
c.cuniculus). La sensacional noticia de la
consecución de esta instalación de refe-
rencia supone cumplir una de las más
trascendentales fases previstas en el pro-
grama de reforzamiento para esta espe-
cie que presentamos en su día al Servicio
de Desarrollo Rural para su aprobación.
Un éxito.

A través de esta ejemplar iniciativa, pre-
tendemos implantar en diferentes áreas
concretas de nuestro territorio el exitoso
modelo de manejo y gestión empleado por
los cazadores de Hendaia. De forma resu-
mida, este sistema se concreta en la pro-
visión de mejoras del hábitat para la espe-
cie, así como la construcción de refugios
seguros y vivares o conejeras seminatu-

rales, dispuestos concéntricamente alre-
dedor de las colonias de conejo ya existen-
tes. Las citadas acciones tienen como obje-
to preservar los núcleos poblacionales y
fomentar su expansión al colonizar nue-

vas áreas, cercanas y provistas de sufi-
ciente protección y alimentos de calidad.

RECUPERAR ALGUNAS ZONAS
Además, en aquellos cazaderos de los que
esta especie ha desaparecido por diversos
motivos como las epizootias, la pérdida
del hábitat, el exceso de predación natu-
ral, la consanguineidad, la sobrecaza o las
introducciones ilegales de conejos de
dudosa procedencia, emplear transloca-
ciones autorizadas y las sueltas de cone-
jos autóctonos procedentes de centros de
producción controlada en condiciones de
semilibertad son plena garantía de éxito.
Eso sí, siempre que, al igual que en el caso
anterior, se les ofrezcan cobijo, mejoras
en su hábitat y hayan sido corregidos
igualmente los agentes limitantes que han
sido causantes de su desaparición.

Como adelanto, podemos informar de
que ya ha sido capturada una veintena de
conejos procedentes de diferentes colonias
inviables que habitaban en zonas de segu-

LA FEDERACIÓN GUIPUZCOANA DE CAZA HA PROMOVIDO 

UN MAGNÍFICO CERCADO DESTINADO A SU PRODUCCIÓN 

SEMINATURAL, CUMPLIENDO UNA FASE VITAL EN EL

PROGRAMA DE REFORZAMIENTO PARA LA ESPECIE Los voluntarios proceden a levantar las redes 

Los cazadores ayudan desde txikis.
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REPOBLACIONES

conejo
Recuperando el

LLEGA EL TURNO DEL FAISÁN

Una vez puesto en marcha con un gran éxito el cercado de conejo,
desde la Federación Guipuzcoana de Caza vamos a comenzar con
la cría de faisanes, tal y como se aprobó en la última edición de nues-
tra Asamblea General Ordinaria. La intención no es otra que utilizar
el voladero existente en las magníficas instalaciones de Arkale, el
mismo que ya se utilizó para llevar a cabo las diferentes repoblacio-
nes de esta especie en la comarca de Bidasoaldea hace varios años.
Volveremos a solicitar la colaboración de voluntarios entre las socie-
dades de cazadores guipuzcoanos para llevar a buen puerto este
proyecto que, a buen seguro, va a ilusionar también a los amantes
de la caza de pluma.

No es especie invasora
El pasado 12 de diciembre se publicó en el Boletín Oficial del Esta-
do el Real Decreto por el que se regula el listado y catálogo espa-
ñol de especies exóticas invasoras. De este catálogo ha desapare-
cido el faisán, que estuvo en los proyectos iniciales del mismo, algo
que podía haber generado serios problemas para los productores
de aves. Se trata de una noticia muy

importante para los cazadores guipuzcoanos debido a las repo-
blaciones en las que estamos trabajando con esta especie y a que
gran parte de los concursos en nuestro territorio también se realizan
sobre faisán.
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El silvestrismo es un deporte ejercido
durante muchos años, pasando la afición
de padres a hijos, y una verdadera terapia
para las personas de la tercera edad, las
cuales dedican todo su cariño a estas aves.
Las capturas se rigen en Gipuzkoa por la
Orden Foral de 2 de junio del 2009, que
establece la normativa para autorizar, con
carácter excepcional, la captura en vivo y
tenencia de ejemplares de determinadas
aves fringílidas silvestres en el Territorio
Histórico de Gipuzkoa, siendo necesario
para su solicitud la participación en los con-
cursos organizados por la Federación Gui-
puzcoana de Caza, siendo la Diputación
Foral de Gipuzkoa la que determina si pro-
cede conceder finalmente el permiso. 

La captura y tenencia de aves fringílidas
se solicita para su cría en cautividad y con-
seguir el perfeccionamiento de su canto o
belleza; y participar los federados guipuz-
coanos en concursos de canto, tanto auto-
nómicos como estatales. 

Dentro de los éxitos logrados por los afi-
cionados guipuzcoanos en 2011, destacar
los tres primeros puestos logrados en el
Autonómico, lo cual les dio la clasificación
para el Estatal celebrado en Antequera,
Málaga, donde consiguieron clasificarse
en el 5º, 6º y 10º en Jilgueros, en Mixtos
de Jilgueros en el puesto 24º y en Mixtos
de Pardillos el 16º. 

El sistema de capturas ha variado con

los años y la Orden Foral permite solamen-
te la captura con la red horizontal, estando
prohibido el sistema del arbolillo con liga
empleado antiguamente. La captura con
red, de una hoja o de dos, permite una
selectividad de capturas de las aves, más
precisa y limpia.

Actualmente estamos inmersos en posi-
bles modificaciones del sistema de captu-
ras y tenencias de aves fringílidas, aplicán-
dose las restrictivas normativas europeas,
art. Directiva de aves 2009/147/CE.

ridad de Bidasoaldea. Después de mediar
la correcta manipulación de todos estos
ejemplares, y transcurridos ya los preven-
tivos e innegociables periodos de cuaren-
tena, todos ellos se encuentran ahora en
buen estado tanto fisiológico como sani-
tario, se alimentan con total normalidad
del pasto forrajero disponible y ocupan
regularmente los vivares de cría dispues-
tos en el cierre. Hasta el inicio de su perio-
do de reproducción, y a la espera de

una generosa producción, ya se están
realizando los diagnósticos pertinentes
respecto a los posibles emplazamientos
para las futuras sueltas de los ejemplares.

Todos los cazadores interesados en cono-
cer los avances ya acontecidos y los futu-
ros, se podrán informar a través de la
página web de esta federación (www.fede-
cazagipuzkoa.com). Cabe destacar y feli-
citar la inestimable colaboración de todos
los impulsores y voluntarios que han
tomado parte en este proyecto por sus
esfuerzos y sacrificios, desde los respon-
sables que lanzamos esta iniciativa a los
voluntarios de las sociedades guipuzcoa-
nas La Zurriola, Bizardia, Bidasoa A.C.P.,
Lartaun, San Huberto, Hegazti, Tolosa,
Galeperra o Behar-Zana.

UN EQUIPO VOLCADO
Y sin olvidarse de Manuel Etxebeste y
José Ángel Olariaga, organizadores
incansables y ejecutores de los trabajos
de maquinaria pesada; Michel Lambert,
asesor del manejo de la especie y diseña-
dor del parque de cría; Iñigo Mendiola,
que ha apoyado en todo momento el pro-
yecto y ha autorizado las capturas de
conejos silvestres; ni Juan Mari Sánchez,
que se ha volcado en las capturas con sus
dispositivos y tiempo libre.
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de protección del nuevo cercado contra las alimañas.

REPOBLACIONES

OPINIÓN

Jose Azpiazu

Silvestrismo
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DESPUÉS de muchos dimes
y diretes, el pasado 29 de
marzo de 2011 se aprobó

por fin la esperada Ley de Caza de Eus-
kadi (Ley2/2011 de 17 de marzo), que fue
publicada en el Boletín Oficial del País
Vasco y cuya entrada en vigor se produ-
jo un día más tarde, el miércoles 30 de
marzo que viene a sustituir a la Ley de
Caza de 1970. En realidad, el nuevo texto
vio la luz el jueves 17 de marzo, fecha en
que fue aprobado sin incidencias en el
primer punto del orden del día de la
sesión del Parlamento Vasco, pero la
ansiada ley tuvo que superar aún esos
últimos trámites legales antes de adqui-
rir ese rango de legislación. Desde las
diferentes federaciones, y desde la Fede-
ración Guipuzcoana de Caza en particu-
lar, siempre hemos promovido la crea-
ción de una ley en consenso con los caza-
dores y que finalmente ha salido adelan-
te después de las incertidumbres y pro-
testas lógicas que generaron los diferen-
tes anteproyectos del texto definitivo.
Podemos decir abiertamente que se tra-
ta de una ley necesaria y largamente
demandada; y el hecho de que no haya
dejado contento del todo a nadie nos hace
pensar que es una buena ley, ya que si
hubiese dejado a unos contentos y a otros
no, no cabría ninguna duda de que algo
se había hecho mal. Todavía tardaremos
un tiempo en acostumbrarnos a la nue-
va ley; y seguramente el nuevo texto y la
interpretación del mismo generará cier-
tas dudas, pero estamos convencidos de
que su aprobación ha supuesto un impor-
tante paso al frente y un beneficio claro
para todos los cazadores vascos.

La cita en el Parlamento Vasco arran-
có con una detallada presentación de

Pilar Unzalu, la consejera de Medio
Ambiente, Planificación Territorial,
Caza y Pesca, que procedió a exponer la
ley para su aprobación, defendiendo des-
pués cada grupo las enmiendas plantea-
das en un pequeño debate. Acto seguido
se procedió a la votación de la ley
enmienda por enmienda, con dos bloques
claramente diferenciados en sus postu-
ras, apoyándola PSE-EE, PP Y PNV y
votando en contra, como era previsible,
EA, Aralar y Ezker Batua Berdeak, apro-
bándose la ley en los marcos aceptados
en la comisión parlamentaria previa.
Desde la FGC consideramos que entre
todas las partes realizamos un buen tra-
bajo previo de cara a la aprobación del
texto, y en clara defensa de los intereses
de los cazadores, aunque nos sorprendió
la beligerancia de EA y Aralar a la hora
de dar el visto bueno a la ley en los tér-
minos en que se terminó aprobando. En
este sentido, los cazadores tenemos que
celebrar el giro que dio la Ley de Caza de
Euskadi en vísperas de su nacimiento,
con una enmienda transaccional que
reconsideró las abusivas distancias de
seguridad planteadas inicialmente y
estableció un panorama menos desalen-
tador para los cazadores guipuzcoanos.
Es cierto que las nuevas distancias de
seguridad doblan las anteriormente exis-
tentes, pero no lo es menos que su armo-
nización respecto a otros territorios ha
reconfigurado el marco en el que ha ter-
minado viendo la luz el texto y éste es
mucho más razonable.

A VUELTAS CON LAS DISTANCIAS
A pesar de que tanto desde las diferen-
tes federaciones como desde los medios
de comunicación se ha insistido en acla-

Una Ley 
de Caza 30 

años después
LA NUEVA LEGISLACIÓN CAUSA PROBLEMAS 

DE INTERPRETACIÓN EN LOS PRIMEROS

MESES DE SU APLICACIÓN

LEGISLACIÓN
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rar el tema, hay
cazadores que
siguen teniendo dudas
sobre las nuevas distancias
de seguridad que establece la Ley
de Caza y cómo se deben aplicar éstas.
Recordamos que se consideran zonas de
seguridad aquéllas en las que deben
adoptarse medidas especiales para
garantizar la protección de las personas
y sus bienes, como las vías y caminos de
uso público y las vías férreas, así como
sus márgenes y zonas de servidumbre
valladas (50 metros). También lo son los
bidegorris y vías verdes (20 metros); lo
mismo que las aguas públicas -ríos,
lagos etc.-, incluidos sus cauces y már-
genes; y sus zonas de servidumbre (5
metros). Se consideran igualmente
zonas de seguridad los núcleos urbanos

y rurales, agroturismos o casas rurales,
edificios habitables aislados -villas,
caseríos etc.-, zonas de acampada, recin-
tos deportivos al aire libre, parques, ins-
talaciones militares y aeropuertos, áre-
as recreativas, instalaciones de explota-
ciones agrarias prioritarias, núcleos
zoológicos e instalaciones industriales.
Para éstos la distancia será de 200
metros, excepto para la práctica de la
caza menor con escopeta cerca de los
edificios habitables aislados (100

metros). Tam-
bién son zonas de

seguridad aquellos luga-
res en los que ocasionalmen-

te se produzca afluencia de perso-
nas (50 metros) y las zonas de servidum-
bre de tránsito de seis metros medidos
tierra adentro a partir del límite inte-
rior de la ribera del mar (50 metros).
Estos límites no serán de aplicación a
los caminos de menos de dos metros de
ancho y a las vías verdes, cuando el caza-
dor pueda ver 250 metros en cada senti-
do del camino. En las zonas de seguri-
dad está prohibida la caza con armas
excepto en los puestos fijos ya estableci-
dos, mientras que para crear nuevos
hará falta el permiso de los titulares del
terreno y los colindantes que pudieran
verse afectados. Es obligado incidir en
que no respetar estas distancias e indi-
caciones supone incurrir en una infrac-
ción tipificada como grave que se salda-
rá con una multa al cazador de entre 501
y 2.000 euros, así como la anulación de
la licencia de caza y la inhabilitación
para obtenerla por un periodo compren-
dido entre uno y tres años.
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No respetar las distancias puede
conllevar multas económicas 
de entre 501 y 2.000 euros

LEGISLACIÓN
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Según la reciente sen-
tencia dictada por el
Tribunal Superior de

Justicia del País Vasco, los
cazadores están obligados a
suscribir el seguro obligato-
rio que la asamblea de la
Federación de Caza de Eus-
kadi decida.

Esta resolución pone fin al
contencioso legal que dio
comienzo hace más de dos
años con la denuncia del
Colegio de Mediadores de
Seguros de Gipuzkoa ante el
Tribunal de Defensa de la
Competencia. Este órgano
judicial resolvió en febrero
de 2010 que la FCE incurría
en una práctica abusiva al
establecer una póliza apare-
jada obligatoriamente a la
licencia para todos sus
deportistas, sin excepción.

La Federación impugnó

esta sentencia ante el TSJPV,
obteniendo finalmente un
resultado favorable, que ava-
la las tesis defendidas por su
presidente, José María Usa-
rraga Unsain. El ente federa-
tivo ha contado como aliados
en esta batalla jurídica con
la Unión de Federaciones
Deportivas Vascas y la direc-
ción de Deportes del Gobier-
no Vasco.

El TSJPV indica también
que todos aquéllos que quie-
ran tramitar la licencia fede-
rativa deberán abonar el
seguro aprobado por la
asamblea de la FCE y que tal
seguro ha de ser concertado
por la propia Federación.

Hay que recordar que los
federados vascos cuentan con
los seguros de responsabili-
dad y accidentes más baratos
de todo el Estado, ya que el

más caro, que cubre 42.071
euros por daños propios y
690.151 euros por responsabi-
lidad civil, les cuesta 17,44
euros.

Cabe destacar que la contra-
tación de los seguros de la

FCE se realiza mediante con-
curso público entre las asegu-
radoras que se presentan a la
convocatoria y que adjudica
definitivamente la Asamblea
General Ordinaria de la Fede-
ración de Caza de Euskadi.

El TSJPV da 
la razón a la
Federación Vasca
RESUELVE QUE EL SEGURO DEBE IR 

APAREJADO A LA LICENCIA FEDERATIVA

SENTENCIA FAVORABLE A LA FCE

GESTIÓN DE LA BECADA

La Federación des Pyrénées-Atlantiques y la Federación de
Caza de Euskadi firmaron en septiembre un acuerdo por el
que ambas entidades trabajarán de forma conjunta en el
estudio de las migratorias y, particularmente, de las beca-
das, con el objetivo de aunar esfuerzos en beneficio de estas
especies. Jean Iriart, vicepresidente de la FDC64, y José Mari
Usarraga, presidente de la Vasca, firmaron el convenio de
cooperación que supone la culminación a dos años de esfuer-
zos en los que ambas entidades han trabajado de la mano
para intentar que los cazadores de ambos lados de la muga
puedan ahora cazar sin fronteras, además de realizar una
gestión coherente de las migratorias y las becadas.

El acuerdo ya es realidad
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SENTENCIA FAVORABLE A LA FCE

La Ley 2/2011, de 17 de marzo, de caza del País
Vasco (BOPV núm. 61, de 29 de marzo, de 2011),
ha llenado de incertidumbre el comienzo de la tem-
porada 2011-2012 al establecer un nuevo marco
normativo para todos los cazadores de Euskadi,
dando por finiquitada una ley con mas de 40 años
y numerosos parches en su aplicación.

La polémica que rodeó su aprobación y el temor
de muchos cazadores a las nuevas medidas con-
tenidas en la ley, han presidido esta campaña de
caza que ahora toca a su fin.

En esta primera temporada de aplicación de la
nueva Ley de Caza, han sido numerosas las con-
sultas que nos han planteado nuestros federados
sobre aspectos relativos a la misma, aunque las
estrellas, sin ninguna duda, han sido las consultas
relativas a las distancias de seguridad. El motivo
de esta situación hay que buscarlo en la polémica
suscitada con la ampliación de las distancias de
seguridad en el momento de aprobación de la ley,
lo que llevó a barajarse en los medios de comuni-
cación diferentes distancias que han terminado
confundiendo a muchos cazadores sobre lo real-
mente aprobado. Si a todo esto le añadimos que
el artículo 27 de la ley contiene algunos elemen-
tos imposibles de discernir por los cazadores en el
monte, como ocurre con la determinación de las
explotaciones agrarias prioritarias, pues ya tene-
mos el lío montado.

Otro aspecto que en este final de temporada ha
sorprendido a muchos de nuestros cazadores ha
sido el tratamiento de las olas de frío por parte de
nuestras administraciones. Y es que a estas altu-

ras, nuestros rectores cinegéticos continúan con
su 'síndrome del copo de nieve' y en lugar de uti-
lizar su nueva y flamante Ley de Caza, que esta-
blece que no será necesaria una declaración expre-
sa para prohibir la caza, recurren a las viejas prác-
ticas para suspender la actividad cinegética a la
menor ocasión, con el consiguiente enfado de los
cazadores, que no entienden para que tenemos el
artículo 39 de la ley.

Resulta difícil realizar un balance de esta pri-
mera temporada de aplicación de la ley, aunque el
temor a la imposición de alguna de las astronómi-
cas sanciones que contempla la misma y la con-
fusión que han generado algunos artículos han
hecho que impere la prudencia entre nuestros
cazadores, no habiéndose constatado felizmente
un repunte de las sanciones por la aplicación de
la nueva ley.

OPINIÓN

Ramón García

La Ley de Caza: 
Distancias y Nieve

ARMERÍA PALACIOS
Paseo Ubarburu, 
35 (Pab. 8)
20014 Donostia
943 451 723
www.armeriapalacios.com

ARMERÍA ALONSO
Nafarroa Etorbidea, 10
20400 Tolosa
943 653 813

ARMERÍA ANDUEZA
Gorostiaga s/n, 
Edif. Paotxa
Zona Industrial Anaka 
20305 Irun
943 667 267
www.armeriaandueza.com

ARMERÍA ETXANIZ
c/ Areizaga, 10
20700 Urretxu
943 720 107
www.armeriaetxaniz.com

ARMERÍA OTEGI
c/ Goierri, 10
20240 Ordizia
943 163 026

ARMERÍA EIZMENDI
c/ Nueva, 19-21
20150 Villabona
943 692 623
www.tirapalmonte.com

ARMERÍA GOSTIOLA
Bizkaia Kalea, 47
20800 Zarautz
943 890 613
www.armeriagostiola.net

ARMERÍAS 
COLABORADORAS
EN LA 
DISTRIBUCIÓN 
DE ESTA REVISTA
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Beretta DT 11:
La esperábamos...
UNA GRAN ESCOPETA QUE SUPERA LAS MAYORES EXPECTATIVAS Y MEJORA

NOTABLEMENTE LAS PRESTACIONES DE SU PREDECESORA. DESTACA POR 

SU GRAN PLOMEO Y MENOR RETROCESO, CARACTERÍSTICAS QUE LLENAN

ARMERÍA

Nos avisa una conocida armería de que
ya está en Gipuzkoa y pasamos a pro-
barla. Beretta lo ha vendido todo en los
últimos 10 años con la DT10 y necesita-
ba una escopeta renovada pero sin
muchos cambios, ya que ha logrado
muchos títulos estatales en las diferen-
tes modalidades de foso y recorridos. El
último, un campeonato mundial de ske-
et de un guipuzcoano ilustre, el irunda-
rra Kako Aramburu.

Lo primero que sorprende es el estu-
che totalmente cambiado, rígido y que
protege muy bien el arma. Chokes nue-
vos y cañón también renovado, con ani-
ma cónica progresiva que nos genera
un menor retroceso y elevación del dis-
paro. Probamos un cañón de 77 cm, aun-
que los hay de 81 también y 71, que cada
vez esta más en desuso en todas las
modalidades; con acierto o no, pero una
realidad. Los cañones de stilium pro
nos garantizan un buen plomeo, algo
mejores que los de la DT10. Ya fueron
probados en el modelo 10º aniversario
de la escopeta mencionada y se nota…
vaya que sí se nota. Se deshacen los pla-
tos sin llegar a cerrar mucho el choke
en el modelo trap.

Las maderas de guar-

damanos y culta son de nogal, que pue-
de ser al barniz o al aceite, como el
modelo que probamos. Excelente cali-
dad de maderas en cuanto a picado y
equilibrio de pesos de las mismas. Las
culatas y sus dimensiones cambian en
cuanto a los modelos de trap, skeet o
sporting; y difieren enormemente de las
culatas estándar de las DT10, siendo
éstas más rectas en el caso de las de
sporting, modelo que probamos prime-
ro. En el de trap la culata más alta y de
una calidad mayor sorprende por su
calidad y acabado al aceite, además de
que entra como un guante en la cara. La
culata está acabada con una cantonera
micro core que evita las marcas del
retroceso.

Nuevo grabado en la báscula con un
diseño más moderno y elegante,
dando la impresión de

Los elegantes
acabados de la
DT11, con un
bonito diseño
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ARMERÍA

una báscula más ancha que la del mode-
lo anterior. Zonas pulidas y mates y un
cierre que parece muy duradero, sin
desajustes. Se ha sustituido la llave de
apertura, que mejora tanto en diseño
como en mecanismo. El gatillo lo han
sustituido por uno ambidiestro; y es
opcional comprar una báscula para
poder sustituirla en una competición,
ya que este cambio se realiza en menos
de un minuto.

El modelo sporting cuenta con selec-
tor fácil de uso y típico de Beretta, no
así el de trap. También difieren en los
cañones fijos de esta última sobre los
chokes óptima Hp del modelo de reco-
rridos, que se adquiere con un juego de

ellos.

Concluyendo, un modelo que cumpli-
rá con las expectativas de los tiradores
más exigentes; y que, probablemente,
con los grandísimos tiradores que la
portarán se convertirá en el referente
en títulos de tiro al plato. Probadla en
los campos de tiro y seguro que más de
uno se animará a comprarla antes de fin
de año a pesar de la crisis.

Beretta espera mantener con 
la DT11 la supremacía en las
ventas de escopetas de tiro
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La DT11 tiene una báscula más ancha 
y con acabados en brillo y mate.

La nueva llave de apertura de la Beretta DT11, 
mejorada respecto a su predecesora.
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TEXTO: IÑAKI BARBÉ 

(Cl. Veterinaria Olazabal de Errenteria)

SE acerca el final de la
nueva temporada de
caza. Pronto quedarán

lejos los días que hemos dis-
frutado de nuestros perros en
el monte cazando, más allá de
los números de capturas. Pero
este periodo no nos puede
hacer olvidar que nuestros
canes son unos atletas comple-
tísimos y que necesitan ejer-
cicio continuo, cuidados médi-
cos, alimentación adecuada,
etc. En dos palabras, atención
continua.

Resulta muy triste ver cómo
existen algunos propietarios
que se olvidan por completo
de sus fieles compañeros de
caza hasta la temporada
siguiente. Cada vez somos
más los que consideramos que
el perro de caza es compañe-
ro, amigo y que comparte esa
ilusión por el monte, tanto o
más que nosotros. También
muchos de nosotros aprove-
charemos estos momentos
para cruzar a nuestras perras
con la ilusión de que lo que va
a nacer sea ese gran perro que
todos soñamos. Sobre la repro-
ducción, cabe aclarar que los
signos visibles del estro (hin-
chazón de la vulva, fin de la
descarga vaginal) son sólo
indicadores aproximados del
momento óptimo de la monta.
Estos signos pueden variar en
más de una semana en rela-
ción con el momento de la ovu-
lación.

La ovulación se produce por
efecto de la hormona LH.

ble (5 días, más menos 2 días).
En el 20 % de las perras la ovu-
lación se produce fuera del
período comprendido entre
los días 10 y 14 a partir del ini-
cio del celo. Únicamente si
asociamos un frotis vaginal y
un test de progesterona, esta-
remos cerca del 95 % del éxito
en la monta. Antes de la mis-

Cuando ésta aumenta, a los
dos días se produce la ovula-
ción. Después de producida,
los ovocitos necesitan de dos a
tres días para madurar y los
óvulos maduros viven de 48 a
72 horas. La preñez sólo será
posible si los óvulos están
maduros (dos días después de
la ovulación) y el esperma via-

ma tendremos que desparasi-
tar a la perra y también reva-
cunarle para que los futuros
cachorros nazcan con una
tasa alta de inmunidad contra
las enfermedades víricas más
frecuentes.

Entre los 25 a 30 días del
embarazo, nuestro veterinario
nos podrá hacer un diagnósti-
co de gestación por medio de
una ecografía y a los 50 días
tendremos que desparasitar
de nuevo a la perra y, al mis-
mo tiempo, realizaremos una
nueva revisión veterinaria
que se aproximará al número
de cachorros, así como a su

RESULTA MUY TRISTE VER CÓMO ALGUNOS PROPIETARIOS SE OLVIDAN POR 

COMPLETO DE SUS COMPAÑEROS DE CAZA HASTA LA TEMPORADA SIGUIENTE 

Y NO SE ESFUERZAN NADA POR QUE SIGAN EN PERFECTAS CONDICIONES

Siempre, al terminar el parto, la revisión veterinaria es imprescindible.

Nuestros canes necesitan
ejercicio, cuidados y una
alimentación adecuada
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ATENCIÓN CONTINUA

El cuidado
de los perros es clave
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tamaño y su estado de salud.
La alimentación de la madre
deberá producirse con un
pienso especial de crecimien-
to. Hay casas comerciales con
piensos específicos.

LA ESPERADA GESTACIÓN
La gestación dura entre 58 y 63
días, aproximadamente. Cuan-
do faltan pocas horas para ini-
ciar el parto es habitual que la
perra pierda el apetito y que
sufra una bajada de la tempe-
ratura corporal. También, a
veces, vemos que hay una
mucosidad en la vagina que
nos señala la proximidad del
parto. Durante el mismo, la
comunicación con el veterina-
rio es imprescindible. Él nos
informará de qué debemos
hacer, qué es normal y en qué
momento el parto se ha con-
vertido en un parto distócico
y requiere la colaboración del
veterinario in situ o su trasla-
do a una clínica veterinaria.
Son momentos de tensión y
nervios, pero el padre de la
reproducción canina, el doc-
tor Dumon, decía que el parto
es el arte de saber esperar.

Siempre, al terminar el par-
to, la revisión veterinaria es
imprescindible, pues puede
quedar algún cachorro o pla-
centa sin eliminar, o pudiera
presentarse una mamitis y
echar por tierra todos nues-
tros sueños en un segundo.
Por supuesto, antes tendre-
mos preparada la paridera
con nuestra fuente de calor,
una lámpara de infrarrojos a
ser posible, porque hay que
recordar que el recién nacido
no puede regular su tempera-
tura corporal en las cuatro
primeras semanas y no posee
el reflejo para temblar en los
seis primeros días de vida. La
colocación de estas lámparas
de calor previene la mayoría
de los casos de enfriamiento
post-parto en los recién naci-
dos y la tasa de cachorros
vivos se multiplica de forma
espectacular.

Como conclusión, toda hem-
bra canina destinada a la
reproducción deberá presen-
tar un estado sanitario y
nutricional correcto. Tam-

bién deberemos eliminar de
la reproducción a los ejempla-
res portadores de enfermeda-
des hereditarias: displasia de
cadera o codo, problemas ocu-
lares, problemas sanguíneos
(coagulopatías), alteraciones
metabólicas hereditarias o
cualquier otra enfermedad
que limite la salud de los futu-
ros cachorros. Criar con nues-
tra perra es una decisión
seria. Tenemos que ser conse-
cuentes y honrados con nos-
otros mismos o nos encontra-
remos con un desenlace fatal,
e incluso con problemas con
los nuevos propietarios de los
cachorros que se sientan
engañados al ver que su perro
no le da más que problemas
de salud.
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El perro de caza es compañero, amigo y comparte la ilusión por el monte.

ATENCIÓN CONTINUA

LA IMPORTANCIA DE 
VACUNAR Y DESPARASITAR

Ésta que se acerca es una época propicia para vacunar y despa-
rasitar también al resto de los perros que tenemos; y una buena
preparación física hará que disfrutemos de los
lances cinegéticos, tanto los perros como
nosotros, de una manera más intensa.
Somos muchos los que también dis-
frutamos en época estival, mon-
teando con nuestros perros,
probando a futuras promesas,
adiestrándoles y observando
sus progresos. Os recomiendo a
todos que penséis en el perro no
como un compañero de caza,
sino como un compañero también de paseo; si no es
posible a diario, por lo menos semanalmente.
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EN CORTO...

Feliz prórroga a la regulación 
del biotopo Deba-Zumaia

La Diputación Foral de
Gipuzkoa decide sortear
sus puestos en Añabaso

El pasado mes de noviembre,
la Diputación Foral de Gipuz-
koa informó a la Federación
Guipuzcoana de Caza (FGC) de
que en una clínica veterinaria
guipuzcoana se había detecta-
do un positivo por triquina en
un jabalí abatido en la locali-
dad oscense de Ainsa. Por ello,
la FGC solicitó la máxima pre-
caución a todos los cazadores
aficionados a la caza mayor en
relación a los análisis que se
realizan a las capturas de jaba-
lí tanto dentro como fuera de
nuestras fronteras.

Desde la Federación Guipuzco-
ana de Caza solicitamos a la
Diputación Foral de Gipuzkoa
una prórroga en la regulación
del biotopo Deba-Zumaia como
espacio de régimen especial
después de recibir la solicitud
a tal efecto de la sociedad deba-
rra La Lubina, que contaba con
el apoyo del resto de sociedades
de la zona. Ante la total impo-
sibilidad de desarrollar enton-
ces los puestos de caza en el
citado espacio y regularlos por
medio de unos sorteos correc-
tamente organizados, las socie-
dades defendían una necesaria
demora de un año para la
implantación de esas nuevas
formas de caza en el entorno de
esta zona costera. La iniciativa
de La Lubina, que contó con la
colaboración de la sociedad

los planes de gestión se hayan
desarrollado a espaldas de
ellas, como se especuló, y recal-
can que con su trabajo para
regular la actividad cinegética
en líneas y demás formas de
caza permitirán a los cazado-
res seguir desarrollando su
pasión, algo que sin su esfuer-
zo no sería viable porque esta-
ría prohibida. Entienden que a
su solicitud de aplazar una tem-
porada más la entrada en vigor
de la nueva regulación la Dipu-
tación accedió sin poner nin-
gún tipo de pegas, aunque tam-
bién aclaran que han echado
en falta una reunión en Zumaia
prometida hace meses para
informar a los cazadores de
cómo se desarrollaría exacta-
mente la gestión de la caza en
el citado biotopo Deba-Zumaia.

también cambió su ubicación
pasada tras un acuerdo
alcanzado entre el Ayunta-
miento de la localidad y la
Federación Guipuzcoana de
Caza para realizar los sorte-
os en el frontón municipal.
Desde la Federación Guipuz-
coana de Caza, valoramos
como muy positivo el acuer-
do alcanzado por el Consejo
de Diputados del ente foral
para ceder sus magníficos
cinco puestos a favor del dis-
frute de todos los cazadores
guipuzcoanos en los sorteos
de Zegama.

La Diputación Foral de
Gipuzkoa comunicó a
comienzos del pasado octu-
bre a la Federación Guipuz-
coana de Caza su decisión de
prescindir a partir del año
2011 de los históricos cinco
puestos de la línea de Añaba-
so, que habitualmente eran
reservados para cumplir con
los compromisos de la enti-
dad foral. Los cinco puestos
de Añabaso, considerados
muy buenos por los cazado-
res guipuzcoanos, pasan así
a formar parte de los sorteos
de la línea de Zegama, que

zumaiarra Anade, recibió una
respuesta positiva por parte del
ente foral, que aceptó el plazo
de retraso para la regulación
cinegética de los puestos y el
resto de la caza con la puesta en
marcha del biotopo en el tramo
litoral Deba-Zumaia. Como es
lógico, los cazadores de la zona
acogieron de muy buen grado

esa decisión de la Diputación
de conceder un año más y la
FGC y las sociedades nos com-
prometimos a finalizar los
puestos de caza y su regulación
de cara al comienzo de la nue-
va temporada cinegética, un
requisito indispensable para la
Diputación. Ambas entidades
niegan contundentemente que

Positivo por
triquina de 
un jabalí de
Huesca
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APOYO A LA INICIATIVA

PRECAUCIÓN

Continúan los problemas en la
A-15 después de un nuevo acci-
dente provocado por el mal esta-
do de su cierre perimetral. Estos
cierres deben impedir el acceso
de la fauna silvestre, pero es evi-
dente que ahora no están en con-
diciones, tal y como atestigua el
suceso del pasado 8 de diciembre
con un perro que cruzó la vía,
propiedad de las cuadrillas de
jabalí de Andoain. La FGC insis-
te a la Diputación para que se
haga un mayor hincapié en el
cierre de seguridad de la vía,
como ya hizo el año pasado.

Nuevo
accidente por 
el mal estado
de la A-15

SEGURIDAD CELEBRADA DECISIÓN
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BENEFICIOS EN SORTEOS

LABOR DE CONSERVACIÓN

EN CORTO...

La sociedad Erbia
propone medidas anticrisis

Soluciones para mantener la caza en el monte Arno

Como viene siendo habitual en los últimos años,
las cuadrillas de caza mayor de Ataun 5ª, 9, 31 y
61 llevaron a cabo el pasado mes de diciembre
una labor encomiable, limpiando de forma des-
interesada las pistas municipales de su locali-
dad. En 2011, además, superaron todas las mar-
cas precedentes al adecentar nada más y nada
menos que casi 80 kilómetros de pistas, una
labor que dejó los montes ataundarras en un
estado impecable. Ésta es otra de las facetas que
realizan los cazadores en sus diferentes pueblos
y que suele pasar desapercibida para el público
en general, pero que sin duda demuestra lo nece-
sario que es este colectivo. No en vano, esta labor
de conservación se desarrolla en muchos muni-
cipios guipuzcoanos y redunda en beneficio de
todos los usuarios del monte y de su entorno.

Ante la delicadísima situa-
ción económica que padece
la sociedad, y que se acentúa
en algunos sectores, la socie-
dad Erbia de Ataun ha pro-
puesto a la Federación Gui-
puzcoana de Caza una serie
de medidas dirigidas a que
los cazadores mayores de 65
años y menores de 20 obten-

La Federación Guipuzcoana de
Caza y la Diputación Foral de
Gipuzkoa organizamos el pasa-
do mes de septiembre una reu-
nión en el Ayuntamiento de
Mutriku para explicar a los
cazadores de la zona que fre-

cuentan el monte Arno la regu-
lación de este entorno dada la
condición de LIC (Lugar de
Importancia Comunitaria) de
ese espacio declarada por el
ente foral, lo que conlleva la
necesidad de establecer unas

líneas de paso tradicional,
reguladas mediante sorteos, ya
que dicha regulación impide la
práctica de la caza tal y como
se había desarrollado hasta
ahora. Desde la FGC, tratamos
en el citado encuentro de apor-

tar una serie de soluciones a
los cazadores de la zona con el
objetivo de que se siga mante-
niendo la caza en el futuro en
una zona de régimen cinegéti-
co especial y que ningún caza-
dor se sienta perjudicado.

gan beneficios en los sorteos
de los puestos. Se proponen
precios reducidos para los
deportistas en edad de jubi-
lación y la gratuidad total en
la entrada en los sorteos de
los puestos para los más jóve-
nes con el objetivo de que sus
hipotéticas situaciones eco-
nómicas precarias no les

impidan el acceso a esta for-
ma de caza que supone un
importante desembolso dia-
rio. La sociedad Erbia ya pre-
dicaba con el ejemplo en las
cuadrillas de caza mayor de
Ataun, en las que los jóvenes
cazadores no pagan hasta
cumplir los 20 años, disfru-
tando gratuitamente hasta
entonces de la actividad cine-
gética de la mano de los
deportistas más veteranos.
Desde la FGC, aplaudimos la
propuesta de Erbia y, como

era inviable modificar las
condiciones de los sorteos en
2011, vamos a proponer en
nuestra próxima asamblea al
resto de sociedades y asam-
bleístas con la esperanza de
que sean aprobadas y se pue-
dan poner en marcha en la
próxima temporada. Es más,
propondremos incorporar
medidas de este tipo para que
los cazadores que se encuen-
tran en situación de desem-
pleo puedan seguir practi-
cando la caza.

Cuadrillas de Ataun y
el ejemplar Auzolan

35

REGULACIÓN DEL ENTORNO
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