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SALUDA

Eskerrik asko

Eskerrik asko a las sociedades de
caza guipuzcoanas por su labor en
la gestión de la líneas. Sin ellos
sería inviable el sistema de caza
social que tenemos. F altan pocos
días para el pase de paloma y gracias al trabajo de unos pocos, disfrutaremos muchos. Llev an las
sociedades trabajando más de un
mes en la elaboración de puestos
de caza, en la preparación del sorteo y en la gestión de los permisos y autorizaciones necesarias de
los propietarios. Eso sí, para entrar
con los mismos derechos que
todos a un sorteo en igualdad de
condiciones. Es una labor que muy
pocos aprecian pero que está ahí;
y sin ese trabajo altruista y desinteresado sólo los cazadores con
dinero podrían cazar. Cada vez son
menos los que se prestan a colaborar. Por eso es el momento de
agradecerles todo lo que han trabajado desde esta revista, la de
todos los cazadores guipuzcoanos.
Gracias también a las cuadrillas
de jabalí. Sin su labor de organización de la caza mayor y su dedicación a la labor de atención a los
baserritarras afectados por daños
no sería viable la caza par a un
colectivo que supera ya los 1.500
cazadores y que crece año tr as
año. No sólo organizan y gestionan, sino que lo hacen con garantía y seguridad. Seguridad, decimos, porque es el pilar fundamental de la caza mayor; y ahí están
los resultados de los últimos años,
sin accidentes de gravedad gracias

a las medidas de prev ención y
seguridad autoimpuestas por los
mismos cazadores.
Ha sido un año complicado en
cuanto a la gestión de la caza y
hemos sufrido la prohibición de su
práctica en Ulia y otr a serie de
adversidades a las cuales la Federación está respondiendo de diferentes formas. Una recogida de firmas que asiente el modelo de caza
que tenemos los cazadores guipuzcoanos y que está en contra de las
injustificables prohibiciones sobre
la caza que nos han impuesto. Sin
olvidar que el caso del monte
pasaitarra-donostiarra está en los
tribunales defendido por nuestros
abogados. Es hora de disfrutar, de
salir al monte con nuestros perros,
nuestra escopeta y nuestros amigos. No debemos olvidar las normas básicas de seguridad y el respeto a nuestro entorno . T odos
debemos poner de nuestr a parte
para dejar el medio rural como lo
encontramos, sin vainas de cartuchos, sin basura y respetando a
aquéllos que con viven con nosotros en el monte, como los baserritarras, mendizales, etc...
¡A disfrutar y buena caza!

La Junta Directiva
de la Federación
Guipuzcoana de Caza

www.fedecazagipuzkoa.com
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Tarjeta Federativa
de Euskadi
Ventajas
3 Al tramitar la licencia federativa, la tarjeta de la ‘PASA’ es
gratuita y se obtienen descuentos en los sorteos de los
puestos.
3 Defensa común de nuestros intereses.
3 Representación en el Consejo Territorial de Caza.
3 Posibilidad de tramitar las licencias de otras comunidades
autónomas y el seguro de R. C. de perros.
3 Atención al federado en los diferentes casos de sanciones.
3 Posibilidad de utilizar las instalaciones de la Federación:
Arkale, Larraskanda, Monteskue, Cercado de jabalíes...
3 Revista trimestral gratuita.
3 Formación por medio de los cursos de la Escuela de Caza.
3 Las características de las coberturas de los dos tipos de
seguros (incluidos los perros) que puedes elegir son las
siguientes:
2 M2: 51 euros = Federativa 36,75 euros + Seguro
14,25 euros.
- Seguro de Responsabilidad Civil con cobertura
estatal es de 330.151,82 euros.
- Los daños propios con cobertura estatal son de:
Muerte: 42.071,00 euros sobre baremo.
Invalidez: 42.071,00 euros sobre baremo.
2 M3; 54,20 euros = Federativa 36,75 euros +
Seguro 17,45 euros.
Seguro de Responsabilidad Civil con cobertura
estatal es de 690.151,82 euros.
Los daños propios con cobertura estatal son de:
- Muerte: 42.071,00 euros sobre baremo.
- Invalidez: 42.071,00 euros sobre baremo.

¡¡Fedérate!! No encontrarás
un seguro mejor a este precio.
¡¡Juntos defenderemos la caza!!
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ELKARRIZKETA

AIMAR OLAIZOLA PILOTARIA

“Usotan eta
oilagorretan ibiltzea
oso gustuko dut”
EUSKAL HERRIKO FRONTOIETAN LORTU DU BERE OSPEA
AIMAR OLAIZOLAK (GOIZUETA, 1979-KO AZAROAK 13)
Bost aldiz irabazi du Lau t'erdiko txapelketa, beste hir u Bur uz Bur ukoa eta bitan
Binakakoa. Hala ere, bere denbora librean
ehiza zale amorratua da Goizuetako pilotaria, Hondarribian bizi dena. Honen inguruan hitz egin dugu berarekin Jaizkibeletik gertu duen etxean.
Udako pilota denboraldia bukatu da eta ehizakoa hastear da orain. Ze ehiza mota praktikatzen duzu zuk?
Galeperretan ia ez goaz orain. Batzuetan
gonbidatuta bai, baino g aleperra ehizabarrutia ez dugu hartzen. Gehienbat usotara noa, asko gustatzen zait egia esanda. Arazoa da egun gutxi izaten ditudala libre txapelketak dir ela eta. Hori ur rian. Behin
urria pasatuz gero, urtarrila edo otsaila
arte, oilagorretan ibiltzen gara oso gustura.
Eperretan egiten al duzu?
Ez. Askotan esan eta gonbidatu didate baina sekulan ez naiz animatu. Gainera nik
normalean ehiza nire txakurrekin egiten
dut eta gur e txakur rek e perretarako e z
dutela balio uste dut. Izan ere, asko zabaltzen diren txakurrak dira eta, nire ustez,
eperretarako inguruan ibiltzen diren txakurrak behar dira.
Usoa ehizatzeko nora joaten zara normalean? Leitza aldera agian?
Normalean Goizuetan egiten dugu ehiza
postu onak daudelako han. Baina ez bertan
bakarrik, beste lekuetara ere joaten gara,
azkenaldian Beloradora. Hala ere, nahi baino gutxiagotan ehizatzen dut. Esan dizudan
bezala, urrira arte denbora gutxi dugu txapelketa garaia delako. Beraz, lauzpabost
egunetan baino ez naiz joaten. Gero oilagorretara joaten naiz, denbora gehiago dugu
eta gainera oso ona da, eta gustukoa dut txakurrekin mendira joatea.
Postuan txakurrekin ibiltzen al zara?

6 www.fedecazagipuzkoa.com

Ez. Goizuetan lehen bagenuen cocker bat
eta batzuetan eramaten nuen, baina normalean ez. Gainera, Goizuetan txakurra
eramateko oso ohitura gutxi da go eta,
horretaz aparte, joaten garen tokietan, Burgosen eta abar, txakurrak galarazita daude, ezin dira eraman.
Ze praktikatzen duzu gehiago ehiza larria ala
xehea?
Ehiza xehea. Lehen basurdeetara joaten
nintzen zenbaitetan Goizuetako koadrilarekin eta anaiarekin baita ere. Aitak beti
izan zuen basurdetan joateko
afizio handia. Basurdetarako txakurrak izan ohi zituenez gehiago joaten ginen.
Oso gustuko genuen. Baina azken hiru urteetan
edo hor rela oso gutxitan, behin bakarrik joan
naizela uste dut. Usoa eta
oilagorra ehizatzen ibiltzen naiz askoz gehiago.
Beraz, monterian ibiltzen
zineten lehen...
Bai, Goizuetan ohitura
izan da beti txakurrekin
basurdeetara joatea. Basurdearen arrastoa jarraitzen dute txakurrek.
Gero buelta ematen da eta ehiztariak postuetan jartzen dira tiro egiteko prest.
Ze txakur mota erabiltzen duzu ehiza modalitate desberdinetarako?
Nik eta nire anaiak betidanik izan ditugu
txakur asko. Setter ingelesak bakarrik ditugu orain, baina pointer batzuk ere izan ditugu. Oso gustuko ditudala esan behar dut,
baina setter ingeles arrazako txakurrekin
gure ehiza motan emaitza hobeak lortzen
direla uste dut eta hor regatik erabiltzen
ditugu hauek.
Eta epagneul breton motakoak ez dituzue

erabiltzen?
Ba, egia esan, ez. Eduki izan ditugu etxean
baina gutxitan ibili naiz ehizan spaniel
motakoekin. Eta hori biltzeko oso onak direla. Baina oilagorra ehizatzeko setter ingelesak erabiltzen ditut beti eta oso gustura
nago beraiekin.
Zenbat txakur izango dituzue orain zuk eta
zure anaiak?
Nik orain zazpi ditut etxean eta anaiak lau
edo bost izango ditu. Baina nik ditudan zazpietatik hiru txakur kumeak dira, sei hilabetekoak gutxi gorabehera. Gero badaukat
urte eta erdiko beste txakur bat eta baita
gaur ekarri ditudanak: ‘Ura’-k
bederatzi ur te ditu

Nahi baino
gutxiagotan
ehizatzeko
aukera dut
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eta 'Lanbro'-k, ordea, bi.
Non egiten duzu ehiza oilagorretan?
Gauza da hemen Gipuzkoan oso gutxitan
joaten naiz ela oila gorretan, agian e gun
batean edo bitan. Ez dut gehiago joateko
denborarik. Normalean Goizuetan ehizatzen dut oilagorretan joateko oso ona delako, nahiz eta g eroz eta zuhaitz gutxia go
dagoen. Egia da lehen hobea z ela, baina
oraindik ere oso ona da, bakarra herriko
jende asko ibiltzen dela. Gero, batzuetan
Soriara ere joaten naiz lagunekin eta Huescan ere egon gara. Baina ia beti herrian ehizatzen dut.
Espaniatik kanpo ateratzen zara ehizatzeko?
Argentinan egon nintzen bi alditan usoak
eta usapalak ehizatzen, baina horretaz aparte ez. Lehen nik eta anaiak oila gorretan
kanpora ateratzeko intentzioa genuen, baina ezinezkoa izan zaigu beti. Guretzat oso
zaila da kanpora joateko fetxak aurkitzea
txapelketekin batera gertatzen direlako ia
beti. Ezin dugu aste bat edo hamar egun ehizatzera joan. Agian, pilota uzten dudanean,
bidai bat egiteko aukera izango dut.
Ze eskopeta erabiltzen duzu ehizarako?
Orain, oilagorretarako, Bettinsoli eskopeta erabiltzen dut beti. Atera den berri bat
daukat, hogeiko kalibrekoa. Gero, usotarako, errepikatzaile bat erabiltzen dut.
Federatuta al zaude?
Bai, bai, noski. Gipuzkoan federatuta gainera.
Gipuzkoako Ehiza Federakuntzako instalazioak ezagutzen al dituzu?
Bai, Arkalekoak gehien bat. Azken bi-hiru
hilabeteetan hiru alditan edo egon naiz bertan lagun batekin eta anaiarekin.
Askotan joaten al zara plater-tiroketa prakitatzera?
Ez askotan. Ez dut sekulan platerari tiratzeko ohiturarik izan eta, gainera, jokatu
behar ditudan partida guztiekin ez
dut joateko aukera askorik iza ten.

Bettinsoli markak atera
berri duen hogeiko kalibreko
eskopeta erabiltzen du Aimar
Olaizolak oilagorretarako.

“

Bi urteko setter ingeles oso bizi
eta oilagor zalea dugu ‘Lanbro’.

Zazpi txakur
ditut orain;
eta anaiak,
lau edo bost

Guretzako ere ez da oso ona eta horregatik
ez naiz askotan joaten. Gainera asteburuetan partida izanda ezin naiz joan tiratzera.
Orain hala suertatu da eta hiru alditan joan
gara, baina ez dut ohiturarik.
Zure ustez, Federakuntzako instalazioak egokiak al dira ehiza-debekualdian trebetasuna
mantentetzeko?
Bai, Arkaleko instalazioak oso egokiak dira
horretarako, nik horrela uste dut behintzat
eta gainera instalazio berriak dira. Oso gustura egon ginen han eta jendeak oso ondo
tratatu gintuzten, oso jatorrak izan ziren
gurekin. San Martzialekoa ere ezagutzen
dut.
Txakurrak entrenatzeko instalazioak erabiltzen al dituzu?
Ez, normalean hemen bertan entrenatzen
ditut. Bai hemen, Hondarribian, nola han,
Goizuetan. Kotxea hartu eta hamar edo
hamabost minututan mendian nago. Galeperrak libratzen ditut eta gure kabuz entrenatzen dugu. Bestela ere, egunero, fisikoa
eta abar entrenatzeko, herrian bertan egiten dut. Beraiekin ateratzen naiz korrika
egitera edo nik kotxean noa eta beraiek nire
atzetik, ia beti mendian edo mendi pistan.
Zer iruditzen zaizu hemen Gipuzkoan oilagorretan joateko dagoen afizioa?
Hemen, Gipuzkoan, adibidez, azkeneko bi
urteetan atera naizen bakoitzean izututa
geratu naiz zenbat jende dabilen ikustean.
Azken finean, Goizuetan jende asko ehizatzen du, baina bakoitzak bere zonak ditu eta
agian hiru ordutan ez zara inorekin topatzen. Gipuzkoan, ordea, ni bitan joan naiz
eta bietan goiz itzuli nintzen etxera zegoen
jende mordoarengatik. Ordu erdi edo
horrela eta buelta. Harrigarria da,
benetan. Eta hor retaz aparte,
nire ustez, eguraldia ere asko
eragiten du oila gorraren
kantitatean. Eguraldiaren
arabera gehiago edo gutxiago daude. Baliteke
azken ur teetan gutxitu
izana, baina hori ere zein
lekutan ehiza egiten den
asko markatzen du.
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“Nire unerik onenean nago”
LESIO LARRIA GAINDITU OSTEAN, TXAPELKETA BATEAN EZIK,
GAINONTZEKO FINAL GUZTIAK JOKATU ETA HIRU IRABAZI DITU
Nola joan zaizu pilota denboraldia?
Oso ongi. Igual debutatu nuenetik azkeneko bi urteak edo urte eta erdia onenak
izan dira. Beraz, oso gustora nago alde
horretatik.
Nolako sentsazioarekin amaitu duzu denboraldia?
Lehen ere urte onak izan ditut eta txape-

lak irabazi ditut, baina egia da aurtengoa
urte onena izan dela. Maila ona mantendu dut eta se gidan etorri dira txapelak.
Lesio horretatik errekuperatu nintzenetik fin ibili naiz.
Uda kristona izan da zuretzat. Hiru txapelketa irabazi dituzu. A ze marka...
Bai, bai, oso ona izan da. Udan hiru txapelketa garrantzitsu irabaztea lortu dut eta zer
esan dezaket... Oso pozik nago. Lehenago
ere txapelketa ofizialetan oso ondo aritu
naiz. Oso gustora nago.
Kanpotik ikusita badirudi zure unerik onenean zaudela…
Baliteke. Lehen ere urte onak izan ditut
eta txapelak irabazi ere, baina posible da
ez naizela inoiz hain ondo egon hainbeste
debora segidan. Lesioarengatik errekuperatu e zkero badira bi ur te oso jar raian
ondo jokatu dudana eta txapelketa bat
ezik, bestetan finaletan egon naiz beti.
Hiru irabazi ditut eta bai, nire unerik onenetan nago.
Eta orain ‘zure’ Lau t’erdia dugu
hemen ate joka...
Bai, gurea betikoa. Udan partida
pila bat jokatu eta atseden hartzeko denborarik gabe dator txapelketa. Ohituta g aude jada eta
espero det horrela jarraitzea.
Maila oso onean na go orain
baina normala denez egun
batean behera e gin
beharko du nire jokoak. Espero dut txapelketa honetan ez izatea. Beti esa ten dut
txapelketa hau oso
berezia dela nir etzat,
gehien gustatzen zaidana. Horregatik lan ona
egitea espero dut.
Eta nola ikusten duzu aurtengo edizioa?
Oso zaila, beti bezala. Kanpotik jendeak erraz hitz egiten du ‘hau f aboritoa dela,
bestea ez dagoela fin’... Baina

garbi dagoena da txapelketa bat irabazteko
gauza askok eragiten dutela, zortea ere barne. Goimailako pilotari asko daude eta edozein egunetan edonork irabazi nazake partida batean. Eta lesioekin zortea ere behar
da txapela irabazteko.
Lehen e san d uzu p ilota u zten d uzunean
gehiago ehizatzeko aukera izango duzula.
Zenbat urte gehiago geratzen zaizkizu pilotan? Hamar edo horrela?
Espero dut beste zazpi-zortzi urtez pilotan
aritzea. Posible izan ezkero hamar ere bai.
Uste dut hurrengo zortzi urteetan oraingo
maila mantentzea zaila izango dudala.
Orduan iritsiko da gehiago ehizarako denbora gehiago izango dudala. Garbi dagoena da orain pilota dela nire lana, nire bizitza, eta dena eman behar dudala. Ikusten
dudanez ehizak kalte egiten didala pilotan
jokatzeko, normalena da gutxi ibiltzea.
Astelehenetan eta asteartetan joan ohi naiz
bakarrik, larunbat edo igandetan pilota partidak izanda ezin naizelako joan ostegun
edo ostiraletan. Postuetan ehizatzean gainera hankak asko nekatzen dira zutik geldi egoteagatik. Eta bista ere asko nekatzen
da, nahiz eta eguzki betaurrekoekin asko
hobetzen den. Baina garbi dago etorkizunean ehizatzeko denbora gehiago izango dudala. Eta ehizan ibiliko naizela.
Izan al duzu inoiz ehizak era gindako inolako arazo fisikorik pilotan jokatzea eragotzi
dizuna?
Ez, mina hartu dudan bakoitzean frontoian
izan da. Belaunan eta besoan izan ditut lesio
larrienak eta beti pilotan jokatzen. Eta hori
mendian astoa bezala egoten naizela askotan, saltoka eta saltoka, baina minik deus
ez dut hartu.
Hori izango da oraindik gaztea zarelako…
Bueno, urteak pasatzen dira eta geroz eta
gehiago ig artzen da. Lehengo e gunean
anaiarekin entrenatzera joan ginen 19 edo
20 urteko bi mutilekin. Berotzen hasi eta
bost minututan beraiek prest zeuden topera hasteko eta guk hogei minutu pasata
oraindik zailtasunekin… Hor rela dira
gauzak.
Krisia pilotan ere igartzen hasia da…
Egia esan bai, gehienbat apostuetan eta toki
batzuetan ere jende gutxia go ikusten da
frontoietan. Hala ere, nire ustez pilotan gauzak nahiko ondo daude beste sektoreekin
alderatuz. Jendeak ondo erantzuten du
gehienetan eta pozik egotekoa da, egia esan.
Askotan ehizatzera joana da Aimar ‘Ura’
bederatzi urteko setter ingelesarekin.
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Alegaciones al borrador
de especies cinegéticas
La Federación de Caza de Euskadi quiere que se incluyan en el listado la
tórtola turca y el estornino pinto, e xcluidas en un principio
La Federación de Caza de Euskadi, basándose en las ley es
europeas y españolas que establecen el listado de especies
cazables en dic hos ámbitos
(Directiva 2009/148/CE de 30 de
noviembre de 2009 y la del Patrimonio Natural y Biodiversidad
42/2007 de 13 de diciembre), presentó un escrito de alegaciones
al Borrador de Decreto elaborado por el De partamento de
Medio Ambiente, Planificación
Territorial, Agricultura y Pesca del Gobier no Vasco, por el

que quedan excluidas del listado de especies cinegéticas cazables en el territorio tanto la tórtola turca (Streptopelia decaocto) como el estor nino pinto
(Sturnus vulgaris).
Se entiende que estas dos especies, al estar relacionadas en el
anexo 2 de la directiva de aves,
son cazables a nivel europeo y,
por lo tanto , deberían poder
cazarse en Euskadi. Además,
tanto la tór tola turca como el
estornino pinto son especies que
no pr esentan pr oblemas en

cuanto a su pob lación; y en el
caso de la primera, se encuentra
en franca expansión, desplazando incluso a la tórtola común.
Sobre el estornino pinto, la FCE
sostiene que es una especie que
causa daños y necesita de un
control de su pob lación. En
Gipuzkoa, la tórtola turca fue
sacada de la Or den de Vedas
hace dos años por una denuncia
de ecologistas, pero el estornino
pinto es una especie cazable en
el resto del Estado porque está
dentro de la directiva europea.

Soluciones
viables para
accidentes
La Federación de Caza de Euskadi se reunió el 25 de junio con
el diputado Emilio Olabarria para
intentar desarrollar entre los dos
entes un texto para proponer una
modificación de la situación jurídica de los accidentes en carretera
con, o provocados por, animales
salvajes de especies cinegéticas.
Se trataron la propiedad de los animales, la situación de vías públicas, la determinación objetiva de
la causa del accidente... a fin de
armonizar una proposición que
ayude a solucionar el problema.
La acogida del diputado fue “satisfactoria”, ya que se comprometió
a iniciar las acciones necesarias.
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CAZA MAYOR

E

Jabalí

Una caza en auge
EL AÑO PASADO FUE EL SEGUNDO MEJOR DE LA HISTORIA
EN NUESTRO TERRITORIO EN CUANTO A CAPTURAS DE LA
ESPECIE Y LOS AUGURIOS SON BUENOS CARA AL FUTURO
RESULTADOS
Cuadrilla
1
4-52
5
6
7
11-38
19
22-23
24-14
25
28
29
30-21
35-98
40-39
41
42
44
45
46
47
48
49
51-55
54-16
56
57
58
61-31-9
68
72
73-32-12
97
99
101
102
103
151
152
155
156
157
158
159
160
TOTAL

DE LAS BATIDAS POR CUADRILLA DE CAZADORES

2011-12

Nº Batidas Promedio Cazadores/Batida Jabalís Vistos
22
15
9
34
20
25
4
19
33
14
10
29
23
16
2
20
20
13
18
11
12
10
5
25
29
8
8
17
41
9
8
40
5
12
13
13
13
16
7
6
4
8
4
3
9
682
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24
23
12
14
25
28
19
18
22
14
21
19
20
15
12
19
22
14
14
15
22
19
15
17
34
13
22
14
25
24
11
23
12
14
34
36
36
11
8
10
10
15
11
12
10
20

43
59
13
60
96
31
3
61
69
7
45
83
54
12
20
93
8
19
28
44
24
4
47
101
17
18
18
69
32
50
8
13
79
59
108
6
1501

Jabalís Cazados
20
25
30
61
22
3
26
35
17
37
32
9
16
47
3
4
15
15
10
26
43
11
9
9
33
20
21
2
4
36
19
66
726

L pasado día 16 de septiembre dio
inicio una nueva campaña de caza
mayor en nuestro territorio. La temporada permanecerá abierta hasta el próximo 27 de enero de 2013 y podrá practicarse los sábados, domingos y festivos a lo largo de este extenso periodo. Son casi 1.500
los cazadores guipuzcoanos aficionados al
jabalí y al corzo que se agrupan en más de
60 cuadrillas, que a su vez se reparten las
12 zonas de caza controlada de caza mayor
declaradas por la Diputación Foral, todas
gestionadas por la FGC. La caza se practicará en las zonas declaradas por la Orden
Foral de 16 de julio de 2004 y con arreglo a
los planes cinegéticos correspondientes.
Los augurios son buenos, el año pasado
fue el segundo mejor de la historia en nuestro territorio en cuanto a capturas de jabalí se refiere. La presencia del corzo continúa su aumento imparable en la provincia
siendo necesaria la par ticipación de los
cazadores para su control poblacional.
Los cazadores guipuzcoanos se conformarían con que la temporada del jabalí fuera tan buena como la pasada, en la que el
número de animales abatidos fue el segundo mejor registro de la historia, con 726
capturas en las 494 batidas organizadas,
por no hablar de los 1.483 avistados a lo largo del año.
La evolución por tanto de los jabalís cazados en Gipuzkoa continúa en aumento y
de los 455 en el año 2001 a los 726 actuales
se observa una progresión en aumento casi
constante.
La proporción de sexos en las capturas
no es significativa, ya que 422 machos suponen el 58,1% y las 301 hembras el 41,5%,
puesto que existe un exiguo 0,4% de sexo
indeterminado. Entre los machos cazados
se lleva la palma un ejemplar cazado de 145
kilos, mientras que en las hembras fue de
95. El peso medio de los jabalís cazados en
el territorio histórico de Gipuzkoa fue de
63,1 kilos en los machos y 51,2 kilos en las
hembras.
CONTROL SANITARIO

La labor que realiza el ente foral con las
cuadrillas de la FGC es una garantía para
nuestros 1.500 aficionados. Al margen del
análisis que realizan todos los cazadores
de caza mayor a las piezas que van a ser
consumidas, la Diputación F oral de
Gipuzkoa analizó la temporada pasada
190 de las muestras aportadas por las 60
cuadrillas.
Este control exhaustivo permite garantizar el consumo de la carne de los jabalís
cazados en nuestra provincia a todos los
amantes de la carne de caza y la posibilidad de asegurar el buen estado de salud de
las poblaciones.
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CAZA MAYOR

La caza del jabalí cuenta cada año con más adeptos en nuestro territorio.
SEGURIDAD ANTE TODO

Las medidas de seguridad básicas obligatorias en Gipuzkoa para la realización de
una batida son las siguientes:
3 40 es el número máximo de cazadores
por batida.
3 Todos los cazadores que participen en
la misma deben llevar chalecos reflectantes de seguridad que garanticen su visibilidad.
3 En los caminos y zonas de acceso a las
batidas, se deben colocar car teles avisando de su realización.
3 Los cazadores deben permanecer con
el arma descargada antes y después de la
batida, pudiendo estar cargada sólo en el
puesto y una vez iniciada la misma.
3 Queda prohibido que los perreros porten ar mas carg adas durante la ba tida,
pudiendo utilizar únicamente cartuchos
de fogueo.
3 La munición autorizada es la bala,
estando prohibido cualquier otro tipo de
munición.

3 Evolución de las
capturas en la última
temporada: +17%
3 Evolución interanual media de las
capturas en las 11 últimas temporadas:
+5,8%
3 Evolución del
número de daños ocasionados por la especie en la agricultura:
en aumento (+7% en
el último año; +40%
entre 2008 y 2011)

PORCENTAJE
Sexo

DE SEXOS Y RELACIÓN DE PESOS DE LOS ANIMALES ABATIDOS

Número

Macho
Hembra
Indeter.
TOTAL

422
301
3
726

% Sexos
58,1
41,5
0,4
100,0

Peso medio (kg)

Peso máximo (kg) Peso total (kg)

63,1
51,2
47,0
58,1

145
95
55
145

26.640
15.400
141
42.181

DAÑOS A LA AGRICULTURA

El nivel de implicación de los cazadores de
caza mayor en la gestión que se hace en
Gipuzkoa no tiene parangón en el resto del
Estado. En el resto de autonomías, los aficionados se limitan a practicar la caza en
sus cotos, fincas, etc...
Aquí somos responsables de los daños a
la agricultura y accidentes en carretera
con especies cazables, algo que también
ocurre en otras zonas. Pero no acaba ahí
la cosa, ya que damos un paso más al gestionar todos los partes de daños, valorarlos e indemnizar al afectado; y esto sí que
no ocurre en ningún otro lugar.
Esa labor de ayuda al baserritarra sin
intermediarios, como podría ser un perito, permite una relación fluida y ventajosa para ambos. Inmediatez y relación
directa con el cazador de jabalíes, que evita los conflictos habituales que suceden
alrededor de los daños en los caseríos.

RESULTADOS

DE LAS BATIDAS POR TIPO DE BATIDA Y UNIDAD DE GESTIÓN

Tipo batida

Ud. Gestión

JABALÍ

Goiburu segurtasun eremua
Leitzaran ehiza barrutia
Pagoeta-laurgain ehiza babeslekua
ZCC 1. Ek: Bajo Deba/ Debabarrena
ZCC 10. Ek: Idiazabal
ZCC 11. Ek: Ataun
ZCC 12. Ek: Usurbe-Irimo
ZCC 2. Ek: Urola Costa/ Urola Kosta
ZCC 3. Ek: Donostialdea
ZCC 4. Ek: Bidasoa-Oarsoaldea
ZCC 5. Ek: Alto Deba/ Debagoiena
ZCC 6. Ek: Urola Medio/ Urola Erdi
ZCC 7. Ek: Tolosaldea
ZCC 8. Ek: Goierri
ZCC 9. Ek: Zegama-Segura
Zerain-Mutiloa

Total batidas jabalí
TOTAL

Nº Batidas

Jabalís
vistos

2
13
1
29
10
40
23
45
73
34
85
38
55
21

3
80
8
131
21
87
76
155
173
208
185
111
155
42

Jabalís
cazados
3
31
5
60
7
39
34
89
100
95
92
57
72
16

25

48

26

494
682

1.483
1.501

726
726
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Se mantiene el gran éxito del
sistema de partes de capturas
LA TEMPORADA PASADA FUE CALIFICADA COMO MALA POR
LOS BECADEROS Y SÓLO UNA VEINTENA DE AFORTUNADOS
NECESITÓ UN SEGUNDO PASE

L

A temporada 2011-2012 fue el
segundo año de aplicación de
los par tes de ca pturas de
becada en n uestro ter ritorio.
Este sistema novedoso que los
cazadores guipuz coanos
han asumido con entera
normalidad y responsabilidad desde 2009, ha
sido un autentico éxito
de participación este
año. El resultado de
los partes recuperados, este año el
97,91%, nos da la
capacidad de una
gestión de casi el
100% de los datos de
caza registrados en
Gipuzkoa. Esto no
ocurre en ningún
lugar del mundo y
permite defender los
intereses de los cazadores de la provincia a
todos los niveles.
Recordando que este
sistema y el mayor conocimiento de la especie que
tenemos hoy en día nos permiten cazar en febrero la dama
de los bosques después de muchos
años, no hay que olvidar que Gipuzkoa es el único territorio del Estado que
tiene implantado este formato pionero. La
adquisición de datos permite una mejor
gestión sostenible de la caza, ya que se analiza el 100% de los permisos autorizados
(recordar que es obligatoria su devolución,
se haya usado o no).
De los 5.187 partes tramitados 5.076 han
sido devueltos para su análisis y tramitación por parte de la FGC. Partiendo de la
base que la temporada pasada fue calificada de mala por la gran mayoría de los becaderos, los datos avalan esta impresión generalizada. Solo 19 cazadores necesitaron un

12 www.fedecazagipuzkoa.com

El 97,86% de
los pases ha
sido devuelto
para su estudio

segundo parte por haber superado los 15
precintos del primer pase; y tres de ellos
recibieron un tercer pase por superar los
30 precintos.
Las sordas cazadas en la pasada temporada han sido 7.575 frente a las 9.150 de la campaña 2010-2011. Sorprende que el número de becadas cazadas en las zonas de
régimen especial (4.202) ha yan
aumentado en casi 600 ejemplares, mientras que las capturadas en zonas libr es (3.373)
bajaron en más de 2.000
becadas.
A pesar de descender
el número de capturas
totales, se mantiene el
coeficiente de captura por jor nada de
caza (con 0,17) y cae
el de ca pturas por
cazador y temporada, hasta el 2,24.
Otro dato significativo es que 1.800
aficionados no han
hecho uso de la autorización en toda la
temporada. Por lo
tanto, los 3.387 que
han salido al monte
han disfrutado de 45.007
jornadas de caza (9.000
menos que el año anterior), con 13,29 jornadas de
media por cazador y un resultado de 2,24 becadas cazadas por
temporada y cazador.
Se ha podido constatar que los cazadores guipuzcoanos practican la caza de
la becada cerca de su lugar de residencia y
sólo el trasvase de cazadores de Donostialdea hacia Aiak o Har ria es significa tivo
como trasvase de aficionados.
Sorprende también la poca diferencia en
el número de cazadores que practican la
caza entre semana sobre aquéllos que, por
motivos laborales, sólo lo hacen los fines de
semana. Sí que los lunes se practican
menos jornadas de caza, pero el resto de
días no tiene grandes diferencias sobre los
supuestamente días festivos.
Por último, y lo más importante, el más
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Desde la FGC hemos defendido, y continuaremos haciéndolo, el sistema de caza
actual en n uestro ter ritorio. Cada v ez
soportamos mayor presión de los grupos
ecologistas para limitar las jor nadas de
caza, a lo que nos oponemos frontalmente
año tras año en el Consejo de Caza.Dentro
de nuestro colectivo, y agrupados en un
grupo minoritario que se erige en salvador
de la becada, algunos critican la opción guipuzcoana de cazar todos los días de la semana, aludiendo a una sobrepresión sobre la
especie. Nada más lejos de la realidad, ya
que un cazador guipuz coano abatió 2,24
becadas de media en toda la temporada.
¿Cuántas se capturan en Aragón o Castilla
León por cazador y día? La presión cinegética no sale de los días que salen al monte
los cazadores, si no de los ejemplares abatidos de la especie. Eso sí, los datos de otras
autonomías son una incógnita, porque no
les obliga ningún sistema como el nuestro.
Por no hablar de los cupos, que a través de
los precintos nominales es obligatorio cumplir, algo muy difícil de controlar en el resto de territorios.

sincero agradecimiento a todo el colectivo
de becaderos guipuzcoanos por su inestimable colaboración y la magnífica respuesta que nos ofrecen año tras año a la Diputación Foral de Gipuzkoa y a la FGC. Todo
ello permite conocer mejor la caza de la
especie en nuestro territorio y plantearse
como fundamental esta labor en un futuro.
CAZA SOSTENIBLE DE LA BECADA EN
GIPUZCOA

La caza que practicamos en nuestro territorio es totalmente sostenible a pesar de las
críticas que sufrimos desde grupos minoritarios; y perfectamente defendible gracias a nuestra colaboración con la Administración a través de estos partes. Otros
que cazan en otras autonomías promueven
medidas limitadoras para nosotros, los únicos que aportamos lo que cazamos, sin querer, eso sí, tener limitaciones en sus “cotos
privados de fuera”. Deberían estos colectivos aprender algo del sistema guipuzcoano
y promover su aplicación en todas las autonomías, pero claro, no quieren limitaciones a sus elitistas condiciones de caza.

Los datos del
resto de los
territorios son
una incógnita

INFORME DE GESTIÓN DE LA BECADA
(SCOLOPAX RUSTICOLA) GIPUZKOA (2011-2012)
PARTES DE CAPTURAS TRAMITADOS

DISTRIBUCIÓN DIARIA COMPARADA

TOTAL PARTES DE CAPTURAS TRAMITADOS
CON ZONA DE CAZA DE REG. COMUN (LIBRE)

2.008

CON ZONA DE CAZA DE REG. COMUN (LIBRE) Y ESPECIAL

3.179

TOTAL

5.187

Durante la temporada, se han tramitado un total de 5.187 partes de
captura a 5.168 cazadores, lo que significa que se han realizado 22
renovaciones del parte de capturas inicialmente entregado, siendo
19 los cazadores que han necesitado la renovación por haber superado el cupo de capturas.
Tres cazadores han renovado sus partes en tres ocasiones, disfrutando de tres partes de capturas cada uno y 16 cazadores han
renovado sus partes en una ocasión, disfrutando de dos partes de
capturas cada uno.
PARTES DE CAPTURAS DEVUELTOS AL FINALIZAR LA CAMPAÑA
Los partes de capturas devueltos a 1 1 de junio del 2012 han sido
5.076 de los 5.187 inicialmente entregados.
El porcentaje de partes de captura devueltos es del 97,86 %.

Días

Nº Cazadores
2010-2011

LU
MA
MI
JU
VI
SA
DO
TOT.

6.130
6.991
6.515
6.995
7.482
10.279
9.846
54.238

Nº Cazadores
2011-2012

4.958
6.175
5.596
6.278
6.727
7.820
7.453
45.007

CAZADORES QUE HAN UTILIZADO EL PARTE DE CAPTURAS
REG. COMUN (LIBRE)

1.078

REG. COMUN (LIBRE) Y ESPECIAL

2.309

TOTAL

3.387

Becada cazada Bec. cazada
2010-2011
2011-2012

LU
MA
MI
JU
VI
SA
DO
TOT.

1.012
1.278
1.141
1.227
1.264
1.759
1.469
9.150

765
917
973
1.019
1.268
1.430
1.203
7.575

DISTRIBUCIÓN MENSUAL COMPARADA
Mes

Nº Cazadores
2010-2011

OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
TOT.

6.447
17.960
17.523
9.438
2.870
54.238

Nº Cazadores
2011-2012

5.920
17.318
12.347
6.607
2.815
45.007

Mes

OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
TOT

Becada cazada Bec. cazada
2010-2011
2011-2012

579
3.352
3.810
1.172
237
9.150

647
3.367
1.366
663
1.532
7.575

COMPARATIVA CAPTURAS
2010-2011

2011-2012

ZONA COMUN

5.412

3.373

ZONA ESPECIAL

3.649

4.202

TOTAL

9.150

7.575

BECADAS CAZADAS

PRESIÓN CINEGÉTICA

Días

CAPTURAS POR JORNADA DE CAZA

(54.238) 0,17% (45.007) 0,17%

CAPTURAS POR CAZADOR ACTIVO
Y TEMPORADA

(3.604) 2,54%

(3.387) 2,24%

www.fedecazagipuzkoa.com
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Importantes consejos
para esta temporada
FERMÍN MOURENZA, TODO UN EXPERTO, NOS DESGRANA
ALGUNOS DE LOS SECRETOS DE LA DAMA DE LOS BOSQUES

si son racheados, nos impiden saber si el
perro está o no de muestra, aunque ahora
con los collares con GPS Garmin ese problema ya está resuelto. Las becadas buscarán la protección en los sitios más inexpugnables.
CUANDO HIELA

Las damas de pico largo se resguardan en
lo más intrincado del bosque para que el
perro no pueda bloquearlas ni el cazador
tampoco. Son más fáciles de encontrar en
los arroyos y zonas muy abrigadas.
CONOCER LA MIGRACIÓN PRINCIPAL

A caza de becadas con perro de muestra no tiene la misma g racia en
noviembre y diciembre que en enero.
Al comenzar la temporada están más tranquilas, mientras que según va avanzando
la misma, las becadas dan un juego increíble al cazador y a su perro. Incluso si conocemos dónde se encuentran, nos harán diabluras para despistarnos. Cazar becadas no
es echarse una siesta o recorrer una pieza
de rastrojo de arriba abajo y de abajo arriba, como con las codor nices. Cazador y
perro deben poner su empeño para que la
acción de la caza se desarrolle en los medios
hostiles. Es preciso que el perro posea carácter para que se meta en lo sucio y patee el
monte sin desma yo. Voy a dar, desde mi
punto de vista, algunos consejos para
comenzar esta temporada.

Cuando hablo de mig ración principal, lo
hago en función del pase migratorio de octubre-noviembre, cuando desciende hacia los
países cálidos, y el de enero-febrero-marzo,
cuando asciende de nuevo para nidificar. Las
submigraciones zonales, al ser aleatorias,
dependen del alimento, la temperatura y la
presión cine gética. El fracaso de la caza
comienza por un desconocimiento claro de
estas dos épocas, ya que en la primera llegan por el Noreste hacia el Suroeste. En esta
primera migración, las buscaremos en montes orientados en esta dirección migratoria.
En la contrapasa el proceso se invierte y la
línea se ve marcada por la dirección Suroeste-Noreste. Desde mediados de noviembre
hasta mediados de ener o, la búsqueda
depende de los condicionantes que y a he
indicado anteriormente y se ubicarán en
cualquier sitio donde puedan encontrar
gusanos, que son el 80% de su dieta.

CUANDO LLUEVE

CUALIDADES DEL PERRO

Cuando la lluvia es constante y
“a cántaros” es ilusorio el pensar que v amos a encontrar
muchas becadas. Estas viajeras tienen horror a tener
las plumas mojadas. Con
tiempo lluvioso prefieren
resguardarse en sitios
bien abrigados más que en
los grandes bosques.

La caza de esta maravillosa ave necesita de
un buen equipo cazador-perro, bien compenetrado y con un buen conocimiento
mutuo. Es de hecho una cuestión de
temperamento y de práctica. Si a
alguno le gusta cazar con el
perro cerca, el error más grave es el de hacerse con un
perro de gran iniciativa al
que su amplia búsqueda
le agotará al cabo de una
hora de caza. Pero si se
es un enamorado del
perro grande con muestras de már mol, no

TEXTO: FERMÍN MOURENZA

L

CUANDO HACE MUCHO
VIENTO

Aquí el caso es parecido
al de la lluvia. Los vientos,
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cuando matéis una becada a muestra de
perro, sobre todo si éste es joven. Hay que
acariciarle con cariño y admiración, como
si de una proeza se tratara. ¡Que lo es!

adquiráis un perro de una línea de sang re
que cace al lado vuestro. Lo que escribo es
una premisa fundamental. En un porcentaje muy amplio de casos, lo que falla en la
práctica real de la caza es que la pareja cazador-perro no funciona; o si lo hace, es defectuosamente. La elección de un per ro no
debe responder a un golpe de corazón y talonario, sino más bien a una reflexión con
informaciones fiables y contrastadas. Además, cada cazador es un mundo ycada uno
tiene sus preferencias.

COLOR

ESPECIALISTA

No existen las llamadas líneas de perros
becaderos. Lo que sí que es cierto es que el
perro que va a menudo a la becada tiene
una pasión especial por este tipo de caza.
Es un especialista. Su carácter debe conducirle a recibir sin problemas las órdenes
indispensables en la acción de cazar, sobre
todo la llamada y el sentado o el tumbado.
Además, debe tener nariz e iniciativa de
búsqueda. Es cierto que a veces es difícil
diferenciar un irse de mano o una toma de
iniciativa. El perro debe saber adaptarse al
bosque y a las zarzas y pinchos. Su muestra ha de ser firme, para que nos permita
llegar y colocarnos en un medio generalmente hostil. Debe ser inteligente para que
esa complicidad cazador-perro vaya cuajando; y eso se gana cazando mucho, con
muchos aciertos y también con muc hos
fallos. Hay que tener paciencia. Cuantas
más becadas vea, más especializado será.
Un gran perro de becadas no lo demostrará antes de que tenga 4 ó 5 años. Es el tiempo y la experiencia lo que marca la diferencia, sobre todo en esas becadas resabiadas
y que a peonan como locas (se jue gan la
vida). El desarrollo de la caza se hace con

La preciada dama de los bosques.

encuentros con la misma y esto lo da la
práctica. ¡Más sabe el diablo por viejo que
por diablo!
MACHO O HEMBRA

No encuentro ningún argumento a favor de
un perro o de una perra. La única diferencia, y que además es válida para la caza en
general, no solo la de la becada,es que si la
perra está en celo durante la temporada no
se le puede hacer cazar con otros perros.
Personalmente, en celo no la sacaría a cazar
aunque sea sola.
ADIESTRAMIENTO

El adiestramiento base que se da a un perro
de caza es suficiente también para uno que
lo haga con las becadas. No es necesaria
ninguna otra cosa especial. Si no tenéis
tiempo, llevadlo donde un adiestrador profesional o donde un becadero que se dedique a adiestrar algún perro: será una buena solución. No seáis rácanos en caricias

Suele decir el refranero que “el hábito no
hace al monje”. Y en este caso nos ceñiremos al mismo . No impor ta el color si el
perro es bueno. Ponerle una franja naranja fosforito en el cuello para verlo es una
buena solución. Tengo una per ra muy
negra que cuando se moja parece casi un
jabalí. El collar naranja le ha salv ado en
más de una ocasión. Lo que no cabe duda
es que en el sotobosque un perro claro se ve
mejor que uno oscuro.
BÚSQUEDA

Una de las cualidades principales es la de
saber utilizar a la vez las patas y la nariz, lo
que se llama equilibrio . Atención a los
perros que, ávidos de correr, lo único que
hacen es levantar la caza. La muestra en
perros que anden con lazos laterales de gran
amplitud deben ser superfirmes para permitir aprovechar al cazador su lle gada y
colocación.
EL BIP ELECTRÓNICO Y EL GPS

Gracias a este maravilloso aparato hemos
podido aumentar la búsqueda y el recorrido de nuestros perros en el bosque, practicándolo con una mayor amplitud y densidad dentro del mismo. Indispensable para
un becadero que se precie. A los perros jóvenes es mejor acostumbrarles al sonido antes
de que se abra la veda.
En cuanto al GPS,que es de aparición
reciente, facilita muc ho la la bor de
localización del perro.
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La importancia de saber
realizar un buen vendaje
EXISTEN DIFERENTES TIPOS Y TRUCOS SENCILLOS CON MATERIAL DE FÁCIL DISPONIBILIDAD
QUE NOS PUEDEN SACAR DE MÁS DE UN APURO EN CASO DE ACCIDENTE EN PLENO MONTE
TEXTO: IÑAKI BARBÉ
(Cl. Veterinaria Olazabal de Errenteria)

D

URANTE la vida del per ro de caza
es posible que se presenten situaciones que necesiten un v endaje de
urgencia que pueden salv ar la vida de
nuestro perro. Con-

tamos aquí los diferentes vendajes y trucos sencillos y con material de fácil disponibilidad que nos pueden sacar de más de
un apuro.
VENDAJE DE ESTABILIZACIÓN

Ayudan a inmovilizar las posibles fracturas durante el transporte al veterinario
para su fijación definitiva. Estos vendajes
deben ir acolc hados con un v endaje de
Robert Jones, algodón abundante o plástico con burbujas de embalaje, el cual se puede utilizar incluso en pleno monte, al ser
impermeable. Todo ello se puede estabilizar con una férula.
¿CÓMO INMOVILIZAR LA FRACTURA?

Quizás el mejor método sería un vendaje
almohadillado amplio, con abundante
algodón y una compresión muy ligera.
Nunca hay que intentar una compresión,
ya que la fractura no está reducida, y el
dolor sería muy intenso, agravando los
síntomas.
En el caso de que no dispong amos del
material adecuado para realizar el almo-

Nunca hay que
intentar una
compresión de
una fractura
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hadillado, por ejemplo en pleno monte ,
podemos sustituirlo provisionalmente por
elementos que nos per mitan una inmovilización de urgencia, como periódicos enrollados, esponja, plástico con burbujas de
embalaje... pueden ser una buena opción y
de fácil utilización.
Del mismo modo , la utilización de un
tubo de cartón interior de papel de cocina
puede hacer las veces de férulas de fijación.
En cualquier caso, no hemos de olvidar que
se tra ta de métodos de urg encia, cuya
misión es mejorar el manejo inicial y que
han de ser revisados y mejorados tan pronto como el paciente llegue al veterinario.
MANEJO DE URGENCIA EN
FRACTURAS

A la hora de enfrentarnos a una fractura,
son muchos los elementos que tendremos
que considerar, uno de ellos, quizás el más
importante, es el estado en el que esta el
paciente. Normalmente, el traumatismo
necesario para que se produzca una fractura es muy intenso y es probable que puedan coexistir lesiones asociadas que comprometan la vida del paciente . En estos
casos, en aquéllos en los que tengamos que
realizar una atención de emergencia, es
importante tomar runa serie de precauciones que faciliten el manejo del paciente y
minimicen el daño tisular asociado a la
fractura.
MANEJO DE FRACTURAS EN
EXTREMIDADES

Como hemos comentado, nuestra atención no se debe centrar exclusivamente
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1. Robert Jones o
algodón.
2. Esparadrapo.
3. Venda crepe.
4. Venda cohesiva.
5. Férula.
6. Venda adhesiva.
7. Grapadora o
sutura.

en la fractura. Incluso es probable que
ése no sea el principal problema que tenga el paciente; o sí, pero no lo sabemos.
La inmovilización rápida de la zona nos
permite:
3 Estabilizar la fractura.
3 Reducir el dolor.
3 Reducir la lesión en la musculatura.
3 Prevenir o r educir la f ormación de
otros problemas.
3 Reducir la autolesión que se hace el
perro.
2 El tratamiento de urgencia consiste en:
3 Limpieza con betadine.
3 La colocación de un a pósito (gasa o
similar).
3 Fijación estable de la fractura con un
vendaje.
2 Con estas medidas lo que se consigue es lo siguiente:
3 Controlamos la hemorragia al comprimir ligeramente los tejidos.
3 Controlamos la contaminación de la
herida al cubrirla.
3 Y controlamos el dolor al proteger las
terminaciones nerviosas.
En nuestra opinión, el uso de antibióticos está más que justificado en este
tipo de lesiones, por ejemplo amoxicilina-ac clavulánico (Synulox®). Esto es
especialmente importante en las fracturas abiertas.

Un buen vendaje ayuda a inmovilizar una fractura camino al veterinario.

Existen diferentes tipos asequibles y
con material de fácil disponibilidad.

Nuestro mejor amigo agradecerá
seguro este tratamiento preventivo.

www.fedecazagipuzkoa.com
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CUADRO DE SORTEOS

Todos los sorteos de puestos
de las líneas de paso, al detalle
ANTE EL INMINENTE ARRANQUE DE LA TEMPORADA DE PASE, CREEMOS INTERESANTE QUE
TODOS LOS FEDERADOS CONOZCAN LAS FECHAS, LUGARES Y HORAS DE SU CELEBRACIÓN
SOCIEDAD

LOCALIDAD

LUGAR DE SORTEO

HORA

INICIO

FIN

EIZTARI-ETXEA

DONOSTIA (ULIA)

S.C.R.D. BIDEBIETA

20:30 H.

26/08/12

14/10/12

BASOLLUA

DONOSTIA (IGELDO)

SOCIEDAD DINDIN

20:00 H.

08/10/10

21/11/10

BURUNTZ-AZPI

LASARTE-ORIA

SOCIEDAD BURUNTZ-AZPI

20:00 H.

03/09/11

20/11/11

GURE IZARRA

ASTIGARRAGA

SOCIEDAD GURE IZARRA

20:00 H.

05/10/12

18/11/12

ONTZA

ANDOAIN

COLEGIO BERROSPE

20:00 H.

16/09/12

18/11/12

SANTA KRUZ

URNIETA (GOIBIETA)

BAR FRONTÓN

20:00 H.

22/09/12

18/11/12

SANTA KRUZ

URNIETA (OTSOLEPO)

SOCIEDAD BURUNTZ-AZPI

20:00 H.

07/10/12

11/11/12

SANTA KRUZ

URNIETA (XOXOKA)

FRONTÓN DE XOXOKA

6:30 H.

08/10/11

10/11/12

TXANTXANGORRI

HERNANI (AZKETA)

SOCIEDAD TXANTXANGORRI

20:00 H.

POR DETERMINAR

TXANTXANGORRI

HERNANI (LARREGAIN)

SOCIEDAD TXANTXANGORRI

20:00 H.

POR DETERMINAR

TXANTXANGORRI

HERNANI (ORIAMENDI)

SOCIEDAD TXANTXANGORRI

20:00 H.

15/08/12

18/11/12

ALKAR

AIA

SOCIEDAD ALKAR

20:00 H.

05/10/12

17/11/12

INDAMENDI AUZOA

AIA

URDANETA

20:30 H.

05/10/12

11/11/12

LARRA TXORI

AIA

SOCIEDAD LARRA TXORI

20:00 H.

06/10/12

18/11/12

KILIMON-ZAHAR

MENDARO

SOCIEDAD AIZPE C/ AZPILGOETA

20:00 H.

05/10/12

18/11/12

ALDAIPE

ESKORIATZA

BAJO MUNICIPAL INTXAURTXUETA

18:45 A

05/10/12

18/11/12

EPERRA

ANTZUOLA

SOCIEDAD EPERRA

19:30 H.

11/10/12

18/11/12

GALEPERRA

ZUMARRAGA

SOCIEDAD GALEPERRA

20:00 A

POR DETERMINAR

19:45 H.

20:30 H.
FEDERACIÓN

SALINAS DE LENIZ

CAFETERIA EROSKI MONDRAGON

19:00 H.

POR DETERMINAR

KATAGORRI

LEGAZPIA

PLAZA EUSKAL HERRIA

19:00 A

05/10/12

LEINTZE

MONDRAGÓN

SOCIEDAD LEINTZE

18:30 A

PAGO USO

OÑATI

BAR PLAZA DE LOS FUEROS

19:00 H.

11/11/12

19:30 H.
POR DETERMINAR

20:00 H.
06/10/12

18/11/12

UR-OLLO

ZESTOA

HOGAR JUBILADO

21:00 H.

05/10/12

11/11/12

AKERRA

ERREZIL

SOCIEDAD AKERRA

21:00 H.

06/10/12

18/11/12

BASAGAIN

ANOETA

PABELLON EDURKA

06:30 A

01/10/12

11/11/12

07:00 H.
BASURDE

BERASTEGI

FRONTÓN DE BERASTEGI

20:30 H.

01/10/12

18/11/12

BEHAR-ZANA

AMASA (BELABIETA)

FRONTÓN

07:00 H.

06/10/12

18/11/12

BEHAR-ZANA

BILLABONA (ARRIETA)

POLIDEPORTIVO DE ARRATZAIN

07:00 H.

06/10/12

18/11/12

EPERRA-MENDI

ALBISTUR

FRONTÓN MUNICIPAL

21:00 H.

11/10/12

10/11/12

ERBI LEKU

OREXA

ORIXE ELKARTEA

20:45 H.

06/10/12

11/11/12
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SOCIEDAD

LOCALIDAD

LUGAR DE SORTEO

HORA

INICIO

FIN

ERNIOPE

ALKIZA

BAJOS DEL AYUNTAMIENTO

07:00 H.

05/10/12

14/11/12

EHIZTARI-ONAK

HERNIALDE

PLAZA DE HERNIALDE

07:00 H.

06/10/12

18/11/12

IXKIXU

LEABURU

HORMIGONERA ARAXES

20:30 H.

01/10/12

15/11/12

IZKINO

BELAUNTZA

CASA CULTURA

21:00 H.

05/10/12

11/11/12

LIZARTZAKO

LIZARTZA

CASA CULTURA (GUNEA)

20:30 A

11/10/12

17/11/12

21:00 H.
LOATZO

ADUNA

BAJOS AYUNTAMIENTO ADUNA

20:30 H.

05/10/12

18/11/12

LOATZO

IRURA

SOCIEDAD GAZTE ALAIAK

07:00 H.

12/10/12

18/11/12

MUGA

ELDUAIEN

URDELAR BILTOKIA

07:00 H.

12/10/12

15/11/12

TOLOSAKO EHIZTARI E. TOLOSA (MONTESKUE)

MONTESKUE (REFUGIO)

07:00 H.

01/09/12

18/11/12

TOLOSAKO EHIZTARI E. TOLOSA (SANTA LUCÍA)

ERMITA

07:00 H.

06/10/12

18/11/12

TOLOSAKO EHIZTARI E. TOLOSA (URKIZUA)

FRONTÓN

07:00 H.

06/10/12

18/11/12

MUXARRA

GAZTELU

SOCIEDAD MUXARRA

20:30 H.

01/10/12

18/11/12

MUXARRA TOKIA

BIDEGOIEN

SOCIEDAD MUXARRA-TOKIA

21:00 H.

08/10/12

11/11/12

OTSABIO

ALTZO

OTSABIO ELKARTEA

20:00 H.

29/09/12

11/11/12

ALTZAMENDI

ALTZAGA

BAJO AYUNTAMIENTO

20:00 A

11/10/12

11/11/12

BASATI

GAINTZA

FRONTÓN

20:30 H.
20:30 H.

POR DETERMINAR

ERBIA

ATAUN

SOCIEDAD ERBIA

20:00 H.

05/10/12

11/11/12

ESPARRU

LAZKAO

SOCIEDAD LAZKAOMENDI

20:00 H.

06/10/12

18/11/12

FEDERACIÓN

ETXEGARATE

BAR XUME (IDIAZABAL)

20:00 H.

POR DETERMINAR

FEDERACIÓN

ZEGAMA

FRONTÓN ZEGAMA

20:00 H.

POR DETERMINAR

LARRUNARRI

ABALTZISKETA

BAJOS DEL AYUNTAMIENTO

06:30 H.

POR DETERMINAR

HERMINTZA

ITSASONDO

INDUSTRIALDEA

06:30 A

POR DETERMINAR

LIZTORMENDI

ZERAIN

SOCIEDAD LIZTORMENDI

20:30 H.

07:00 H.
30/09/12

18/11/12

OREIÑA

EZKIO ITSASO

SOC. ANDUAGA DE STA. LUCIA

20:30 H.

POR DETERMINAR

A.C.P. BIDASOA

IRUN

STADIUM GAL

06:00 H.

POR DETERMINAR

AZERI

HONDARRIBIA

CAMPO TIRO DE SAN TELMO

06:45 H.

01/10/12

18/11/12

BIZARDIA

OIARTZUN

SOCIEDAD BIZARDIA

20:00 H.

15/08/12

18/11/12

BIZARDIA

OIARTZUN (ARITXULEGI)

SOCIEDAD BIZARDIA

20:00 H.

POR DETERMINAR

SASTRAKA

OIARTZUN

AUZOKALTE Bº ERGOIEN

06:00 H.

POR DETERMINAR

SASTRAKA

OIARTZUN (OIANLEKU)

AUZOKALTE Bº ERGOIEN

06:00 H.

POR DETERMINAR

GALEPERTARRAK

PASAIA (MENDIOLA)

BAR YOLANDA

20:00 H.

POR DETERMINAR

GALEPERTARRAK

PASAIA (JAIZKIBEL)

SOCIEDAD GALEPERTARRAK

20:00 H.

06/10/12

18/11/12

JAIZKIBEL-ALLERRU

LEZO

PLAZA LOPENE, 5 BAJO

20:00 H.

12/10/12

18/11/12

SAN HUBERTO

ERRENTERIA

SOCIEDAD SAN HUBERTO

20:00 H.

15/08/12

18/11/12

TXEPETXA

ERRENTERIA

SOC. TXEPETXA (C/ORERETA 3)

20:00 H.

06/10/12

18/11/12

USOA

PASAIA

C/ SAN JUAN 138, BAR ERREKATXO

20:00 H.

07/09/12

18/11/12

www.fedecazagipuzkoa.com
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ANTONIO BEA BIÓLOGO Y EXPERTO EN GESTIÓN DE FAUNA SILVESTRE

“La torcaz ha criado
bien este año”
LOS RESULTADOS DE LA REPRODUCCIÓN DE LA ESPECIE
EN EL NORTE DE EUROPA Y SU INFLUENCIA DIRECTA EN
EL PASE EN GIPUZKOA INVITA A TENER CIERTO OPTIMISMO
Ante el inminente comienzo de la nueva temporada de caza, y teniendo en cuenta que los
cazadores tenemos los dedos inquietos ,
echando de menos el gatillo, y cierta tortícolis en el cuello de tanto mirar al cielo, nos
hemos dirigido a uno de los mayores expertos de Europa en la paloma torcaz. Antonio
Bea, científico de Ekos Estudios Ambientales y una de las personas que desarrolla los
estudios sobre la especie que puso en marcha hace tiempo la Federación de Caza de
Euskadi, desgrana para nuestra publicación
la evolución de la migración de la paloma y
qué cabe esperar de cara al futuro. A buen
seguro, los más de 9.000 propietarios de tarjetas de pasa encontrarán interesantes las
reflexiones de este doctor en Biología, cuyas
revelaciones nos dan motivos para mantener cierta ilusión de cara a esta campaña,
aunque también dejan en el air e algunas
incertidumbres para los próximos años.
¿Tenemos información de cómo ha ido la cría
de palomas en el Norte de Europa?
Sí. El proyecto que estamos desarrollando
trata de hacer el se guimiento de todo el
periodo de estancia de la paloma en los países del Norte de Europa, de los países del centro y el Este del continente. Al final, son las
poblaciones que, principalmente, luego nos
aportan los ejemplares invernantes, los que
vienen en la pasa de otoño y se quedan en
invierno en la península. Este programa que
promueve la Federación de Caza de Euskadi ha seleccionado una serie de países y una
serie de poblaciones de los mismos en los que
se está haciendo un seguimiento completo
de la reproducción de la especie.
El seguimiento ofrece resultados anuales
y cada año sabemos la densidad de parejas
que se han r eproducido en cada tipo de
hábitat, diferenciando las ciudades, los bosques, la zona de campiña que diríamos, distintos escenarios. En ellos efectuamos un
seguimiento de las dos puestas que tienen
y del éxito reproductor, aunque en ciudades

20 www.fedecazagipuzkoa.com

como Kaliningrado, en los parques urbanos, se ha detectado que también hay un
porcentaje de individuos que incluso realiza una tercera puesta.
La densidad de parejas nos ofrece una idea
del número total de individuos, mientras que
el éxito reproductor, el seguimiento de una
serie de nidos y sus pollos, nos hace saber,
en cada puesta y cada zona, cuántos pollos
son luego volanderos y en cuánto se incrementa la población, cada proceso reproductor y cada año. Si es un mal año de reproducción, apenas hay pollos que se incorporan y
si es uno bueno, pues se incorporan varios
por cada pareja de reproductores.
¿Qué factores inciden de cara a un buen o
mal año reproductor?
Sin ninguna duda, la climatología. Si el final
del invierno y la primavera son fríos y llu-

viosos, la primera puesta, que tiene lugar
por esa época, tiene muy poco éxito y una
producción baja de pollos. Si la segunda, que
se produce en verano, entre julio y agosto o
agosto y septiembre, se desarrolla en condiciones de poca lluvia, también tiene más éxito. Este estudio lo hemos hec ho durante
varios años y hemos tenido en cuenta todas
las variantes que pueden incidir en todo el
proceso, ambientales, de disponibilidad de
alimentos… Sin embargo, la que explica que
sea un buen o mal año, es la climatología,
principalmente la lluvia.
¿Qué ciudades se han elegido para estos
estudios y por qué?
Son varios países y muchas ciudades. En
Rusia, elegimos la región de Kaliningrado,
sus alrededores y las zonas de campo, porque es una población que nos aporta indi-

Los aficionados al pase tienen motivos para ser optimistas de cara a la temporada.
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viduos y, estratégicamente, está situada cerca de Lituania, donde y a teníamos una
infraestructura importante de trabajo. A
esa docena de poblaciones se suman otras
siete de la zona más continental de Rusia,
una veintena de Lituania, un montón de
lugares de trabajo en Bielorrusia, otro tanto en el Norte, centro Sur y al Oeste de Ucrania, que es enorme. El conjunto supone cerca de un centenar de localidades que están
incluidas en el estudio.
¿Se constata que los procesos de reproducción en el Norte de Europa se reflejan en la
pasa y en la invernada de la paloma en la
península?
En principio , sí que se r efleja. Venimos
haciendo censos de invernada desde hace
años y, de alguna manera, el control de la
migración se desarrolla en los cinco puestos de los puertos del Pirineo, algo que también ofrece cier ta información. Pero las
referencias las ofrece el control de la invernada que hemos desarrollado en la península, en España y P ortugal. Durante los
años que llevamos haciendo el se guimiento de reproductoras, hemos relacionado el
éxito reproductor que teníamos, la productividad que había, con el censo de invernantes y hemos analizado las variaciones. La
conclusión es que hay relación y que las
variaciones de invernada van de la mano
de la producción de paloma de los países del
centro y el Este de Europa.
Además, también tenemos constatado que
la península ibérica es la receptora de gran
parte de las palomas torcaces de esos países,
ya que sus principales poblaciones son largo-migrantes e in vernan aquí. Un se gui-

miento detallado de esos países nos da una
información directa de lo que está pasando
o va a pasar en la península, aunque no el
100% de las palomas que hay en el centro y
el Este de Eur opa vienen aquí. El ma pa
migratorio de la paloma es más complejo y
hay mucha producción del Norte de Europa
y países escandinavos que también viene
hacia la península, pero finalmente se queda en Francia a invernar. Incluso hay algunas que se mueven pero se mantienen en el
centro de Europa y hay paloma nidificante

“

La información
que tenemos
indica que ha
sido buen año
que se mantiene en sus lugares de origen y
va aumentando el número de ejemplares
sedentarios.
¿Se puede decir que ha sido un buen o mal
año de reproducción?
En este sentido, la información que tenemos
apunta que ha sido un buen año de reproducción. Porque así como en algunas poblaciones la primera puesta no resultó extraordinaria, aunque en general fue muy bien, la
segunda puesta sí se puede decir que ha sido
muy buena. Eso sí, el pase viene condicio-

nado por que se den aquí las condiciones climatológicas que permitan a los cazadores
guipuzcoanos aprovecharlas en las líneas
tradicionales. Es decir, la reproducción se
puede saldar con resultados positivos, pero
después se tienen que dar también una serie
de circunstancias, como un fuerte viento sur,
para que eso se aproveche aquí.
¿Se podría establecer qué porcentaje de torcaces pasa más bien por el Este del Pirineo?
No tenemos una cifra porque no ha y una
cuantificación de la migración salvo en esta
zona del Oeste del Pirineo. En el resto, tanto
en el centro como al Este, no se controla, por
lo que no tenemos cifras con las que comparar. Sabemos que sí hay migración en Catalunya, porque siempre la habido, pero en los
últimos años, sobre todo los dos más recientes, lo que tenemos son más datos de lo habitual de palomas en el Suroeste de Francia.
De hecho, más palomas de las habituales se
han quedado a invernar en esa zona; incluso las poblaciones sedentarias de la zona de
Catalunya y el Suroeste de Francia comparten un componente genético con las del Norte de Europa, con lo que han tenido algún
contacto entre ellas seguro.
¿Por qué no se controla el pase de migratorias por otras zonas?
Tampoco tienen las cifras que tenemos aquí,
sencillamente porque allí no existe el hábito del cazador de ir a cazar el pase como aquí.
Este hecho nos hace pensar que la migración
no es tan importante en esa zona, pero no
tenemos datos reales como para cuantificarla. No sabemos la cantidad de individuos que
se queda exactamente a invernar en Polonia,
Alemania y el resto de países, por lo que los
datos no son exactos. Las poblaciones sedentarias reproductoras en la península también migran a la zona de invernada, por lo
que los resultados no son fiables. Ese flujo
corto-migratorio dentro de la península hace
que no se puedan restar los ejemplares que
migran por aquí al total de los que llegan a
la zona de invernada.
¿Es cierto que las reservas de Francia han
cambiado los hábitos migratorios de la paloma?, ¿se advierte un aumento de las poblaciones que se quedan a invernar en el Suroeste francés?
Yo cr eo que no está r elacionado con las
reservas. Las modificaciones que está llevando a ca bo la paloma en sus hábitos
migratorios están más directamente relacionadas con las condiciones climatológicas y la disponibilidad de alimentos. Por
ejemplo, en el Suroeste de Francia, los años
que ha habido problemas de disponibilidad
de maíz, ha buscado otra alternativa, se ha
desplazado y se ha ido a comer a los r obledales, etc… Esas reservas de caza que exisCONTINÚA >>>
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ten en las zonas de maizales y demás se han
desocupado en favor de otras áreas, incluso no reservas, más relacionadas o más próximas a nuevas zonas de alimento. La invernada en Francia va en aumento en distintas regiones del país; incluso en zonas como
Bretaña, que tradicionalmente nunca ha
tenido invernada de paloma, ahora empieza a haberla. Hay un cambio general en el
comportamiento de la paloma en invierno
que se manifiesta en los diferentes países.
¿Se puede relacionar directamente ese cambio de costumbres con el cambio climático y
la consecuente mejora de los recursos para
la paloma?
Sí, claro. Es la modificación que hay, porque
con el cambio climático tienen otras posibilidades para disponer de comida. Aunque
también está relacionado con la tendencia
al sedentarismo y a no migrar si no es estrictamente necesario . Este fenómeno y a lo
conocemos de las ciudades, pero ahora se
está produciendo también en las poblaciones del campo. Todo esto hace que se estén
dando pequeños núcleos de individuos en
invierno en países que antes no se daban.
De todas formas, la mayor posibilidad de
alimentación es consecuencia del cambio climático y de unos inviernos cada vez menos
duros. Los suelos ya no están permanentemente cubiertos de nieves y hielos y eso provoca que las palomas encuentren comida con
más facilidad. Y como pueden ser algunas
poblaciones ligadas a ciudades y parques urbanos, donde saben que cerca
hay más recursos alimenticios, son
palomas que tienen más capacidad para buscar alimentos.
También contribuyen

““

Sin duda es la
climatología la
que marca la
reproducción
La torcaz está
cambiando
sus hábitos
de migración

La paloma torcaz centra
la atención de muchísimos
cazadores hace semanas.
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a todo esto las urbanizaciones de la periferia de las ciudades, las zonas de viviendas
unifamiliares, en las que la especie encuentra tranquilidad, porque no se caza, es un
área de pequeños jardines que siempre están
limpios, e incluso se retira la nieve cuando
ha nevado… La posibilidad de encontrar alimentos en estos enclaves es muy elevada.
¿Es verdad que el sedentarismo de Madrid,
por ejemplo, se constata ya no sólo en el Sur
o el Suroeste de Europa, sino en países muy
al Norte del continente?
Sí que lo es. Históricamente, hace dos décadas hablábamos de Londres, Madrid y París
como grandes ciudades con palomas en sus
grandes parques, pero muy poco más. Sin
embargo, ya en la última década se ha empezado a hablar de Varsovia, sobre todo en la
periferia de la ciudad, pero en los últimos
cinco o seis años esto va en claro incremento. En Toledo, Barcelona o Lleida también
empiezan a verse torcaces habitualmente y
el fenómeno se ha ampliado por el Suroeste
de Europa también últimamente.
Es más, en los países circunbálticos, cuyas
poblaciones habían sido siempre estrictamente largo-migrantes, se había constatado
que este pequeño sedentarismo ligado a ciudades y parques se había dado ocasionalmente, pero nunca había prosperado porque
los dur os in viernos aca baban con todos
estos ejemplar es. Sin embargo , este año
hemos constatado que hay numerosas ciudades de Lituania en las que se han dado
estos pequeños grupos de palomas sedentarias que se han quedado todo el
invierno allí, algo que también ha
sucedido en Kaliningrado, en Bielorrusia… Efectivamente, estamos viendo que se sigue manifestando esta tendencia al sedentarismo.
Es decir, que al contrario de lo que se ha
dicho siempre, existe más riesgo de que la
paloma torcaz deje de desplazarse al Sur de
Europa por esa tendencia al sedentarismo
que por la presión cinegética sobre ella, ¿no?
Sin ninguna duda. El riesgo que existe con
la paloma para los cazadores no es el estado
de las poblaciones, que cada vez van a más
porque hay nuevas áreas con presencia de
torcaces y la densidad v a en aumento, en
general en toda Europa. El riesgo respecto a
la caza en algunas regiones es el cambio de
hábitos del que hemos hablado y que está
directamente motivado por la alimentación
y la climatología, pero en ningún caso por la
presión cinegética.
¿Se puede llegar a dar el caso de que la
paloma deje de migrar en un futuro a medio
plazo?
Desde luego, no se puede descartar. En otras
especies ese efecto ya se ha producido y, a falta de información, inicialmente se achacaba ese fenómeno a una excesiva presión cine-
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ESTUDIOS DE SEGUIMIENTO DE AVES CINEGÉTICAS REPRODUCTORAS
EN LA PENÍNSULA IBÉRICA, Y EN EL CENTRO Y ESTE DE EUROPA
Este año se ha realizado el seguimiento de aves
cinegéticas migradoras y reproductoras en la
Península Ibérica, incluido Portugal. Se han
realizado numerosas prospecciones en Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, País
Vasco, Madrid y Portugal. El objetivo del trabajo es establecer las abundancias de estas especies (paloma torcaz, paloma zurita, paloma bravía silvestre, tórtola común, tórtola turca, codorniz común, zorzal común, zorzal charlo y mirlo
común), con especial incidencia en la paloma
torcaz, a nivel global y a nivel regional. Esta
información nos permite conocer la abundancia de las especies en la península y detectar
en consecuencia las tendencias o evolución de
sus poblaciones. En breve se presentarán los
resultados.
A su vez, se ha realizado el seguimiento de
las poblaciones reproductoras y del éxito reproductor de la paloma torcaz en varios países del
centro y Este de Europa. En Bielorrusia, las
mayores densidades se producen en parques
urbanos y periurbanos, donde comienza a
constatarse una invernada incipiente, y en el

gética que había terminado con determinadas poblaciones, pero los estudios y la investigación son los que han demostrado que
esas poblaciones se quedaban sedentarizadas donde nadie pensaba que se iban a quedar. En las aves acuáticas, como los patos, se
está produciendo este efecto de forma muy
marcada porque ahora las aguas de las lagunas de estos países ya no se hielan durante
el invierno; y si lo hacen, se hielan de forma
muy puntual, lo que permite que muchos
ejemplares se puedan quedar en ellas y en
sus alrededores sin muchos problemas.
Con la paloma torcaz tenemos ese riesgo
también; no porque pueda pasar, sino porque ya sabemos objetivamente que eso ocurre con esta especie, porque sabemos que tiene esa posibilidad de sedentarizarse, de cambiar de hábitos , de zona de in vernada y
migración. Se quedan en zonas donde no hay
hábito de caza, por lo que se piensa que hay
menos ejemplares porque se ha acabado con
las poblaciones y en realidad están a 200 kilómetros. De hecho, los estudios que está realizando la Federación de Caza de Euskadi
demuestran objetivamente que las poblaciones de la especie van en aumento.
¿Hay alguna otra conclusión de estos estudios que les haya sorprendido?
Hombre, a través de este pr oyecto hemos
localizado por v ez primera pob laciones

medio forestal, en grandes bosques. Este año
se constata un mayor éxito reproductor que los
dos años precedentes. Estas poblaciones invernan en la Península Ibérica.
En Lituania y Kaliningrado, cuyas poblaciones de paloma torcaz invernan igualmente en

“

La ausencia de
inviernos fríos
ha provocado
sedentarismo
Se retrasa su
entrada en la
península unas
dos semanas

la península, el año reproductor ha sido muy
bueno; las densidades se mantienen similares
a años anteriores, con fluctuaciones en los diferentes hábitats: se constata una densidad elevada en los parques urbanos y una abundancia alta en bosques maduros. En Lituania se
ha constatado una ligera presencia de palomas
en invierno en diferentes regiones.
En Rusia se han controlado siete poblaciones de paloma torcaz, una de ellas en período
invernal, constatándose densidades en general bajas-medias y un éxito reproductor desigual. Se ha comprobado que hay poblaciones
invernantes en la costa del Mar Negro. En Ucrania, también se ha confirmado invernada en las
costas del Báltico y unas densidades de parejas reproductoras en parques de las más elevadas registradas hasta la fecha, y también
densidades elevadas en medios forestales.
A la vista de los resultados obtenidos, podemos afirmar que la población de paloma torcaz
de los países circumbálticos, cuya invernada
se produce en la Península Ibérica, es elevada antes de iniciarse la migración preinvernal.

invernantes en la costa del Mar Ne gro, que
básicamente serán de las pob laciones de
Ucrania y de parte de Rusia. Siempre se
había dicho que había un sector de la población del Este de Europa que migraba hacia
Egipto, Argelia, Turquía y algún otro país,
pero era algo que no estaba documentado,
demostrado. Pero hasta ahora no se conocía
que había presencia de invernantes en la costa del Mar Negro, pero eso lo hemos constatado con este proyecto este mismo año, en las
costas de Rusia y Ucrania. De hecho, hemos
localizado dos poblaciones muy importantes de invernada que realizan un corto o largo recorrido para invernar, mientras que
antes iban muchísimo más al Sur.
¿Es real la sensación de que se está retrasando la migración con el paso del tiempo?
Totalmente. La cronología de la migración,
los periodos en los que migra la paloma, se
están retrasando, lo hemos confirmado. Se
retrasa la entrada. Si hasta ahora a mediados de octubre podía ser una fecha importante de entrada, ahora ha pasado a finales
de octubre. Y el otro pico que se repite sistemáticamente, que antes era a comienzos
de noviembre, ahora ha pasado a producirse del 10 de noviembre en adelante. Todo
esto también es indicativo de ese cambio de
hábitos en la migración que está protagonizando la especie.
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¡Ponte en forma! (2)
Mejora tu condición física

CENTRO: OSASUNKIROL, SALUD Y DEPORTE. POLIDEPORTIVO HONDARTZA. HONDARRIBIA.
TELÉFONO: 943 64 60 33. E-MAIL: ‘OSASUNKIROL@OSASUNKIROL.COM’

EJERCICIOS DE FUERZA (NIVEL INICIADO)
TEXTO: JOSE F. ARAMENDI
(Médico del Deporte)
JUAN CARLOS SAMANIEGO ‘TXIMIST’

De pie y con la goma en las
manos o una barra, vencer la
resistencia de la goma adoptando la posición de apuntar.

(Licenciado en Educación Física)
OIHANE DÍAZ
(Fisioterapeuta)

E

N el último ar tículo
explicamos de una forma teórica cuáles son
las cualidades físicas básicas,
cómo se trabajan y cómo pueden mejorar tanto la salud
como el rendimiento en nuestro deporte. En esta segunda
parte, y con la temporada de
caza ya en sus albor es, presentamos de una forma práctica cómo trabajar cada una
de ellas.
Los esquemas que aquí presentamos son generales, cada
persona debe buscar cuál es
la cantidad y la intensidad de
cada tipo de entrenamiento
que resulta ser un estímulo
suficiente para ella. En el
apartado de fuerza hemos
contemplado dos niveles: iniciado y a vanzado, para que
cada lector pueda ada ptar
mejor el entrenamiento a sus
condiciones.
Antes de empezar, nos gustaría recordar algunas premisas y recomendaciones:
3 La mayoría de los cazadores/tiradores podemos mejorar la salud y la condición
física haciendo solo 30 minu-

24 www.fedecazagipuzkoa.com

De pie y con la goma en las
manos, giro de cintura venciendo la resistencia de la goma.

Sentado y con la goma en las
manos, llevar los codos lo más
atrás posible.

Con la espalda recta y las piernas flexionadas y pisando la
goma, extensión de piernas
venciendo la resistencia de la
goma.

tos de ejercicio cinco días por
semana.
3 Hay que hacer los ejercicios sin dolor y echando aire
mientras se ejecuta la acción,

sin aguantar la respiración.
3 Si a parece cualquier
molestia o se tienen dudas de
cómo se hace un ejercicio, es
mejor no hacerlo y consultar

con un profesional.
3 A los varones mayores de
40 y las mujeres mayores de 50
que vayan a hacer esfuerzos
intensos (en el ejer cicio de
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EJERCICIOS DE FUERZA (NIVEL AVANZADO)

Agarrando barra con las manos
juntas, elevar la barra hasta la
altura del pecho llevando los
codos lo más alto posible.

De pie y con las piernas flexionadas y la barra en los hombros,
giros de cintura manteniendo la
vista al frente.

Con los dos pies apoyados en la
plataforma de la máquina, extensión de rodillas.

Con la barra en las manos a la altura de los hombros, flexión y extensión de brazos (también se puede
hacer en la máquina con guías).

EJERCICIOS DE EQUILIBRIO Y COORDINACIÓN

En equilibrio sobre una pierna y
con la otra movimientos de adelante a atrás, lo más amplios posible.

muchas modalidades de caza
se hacen esfuerzos intensos),
se les r ecomienda que se
hagan un electrocardiograma
de esfuerzo.
3 Para obtener los beneficios del ejer cicio físico es
imprescindible la continuidad
y la regularidad.

En equilibrio sobre una pierna y
con la otra movimientos laterales.

3 Hay que empezar por ejercicios ligeros y aumentar progresivamente la dificultad.
Como orientación general,
nos pueden servir las palabras del antiguo sabio y cirujano indio Sushruta (siglo IV
a. C.) “Para ser efectivo, el ejercicio debe ser diario y modera-

De pie con las piernas y los brazos abiertos, giros de cintura lo
más amplios posible.

do en intensidad y nunca excesivo o ex ceder la mitad del
límite máximo del agotamiento, porque sino el r esultado
puede ser la enf ermedad o
incluso la muerte”.

De pie y con los brazos estirados
y hacer movimientos circulares con
los brazos.

mos son múltiples. Se puede
entrenar caminando o
corriendo (por la calle, por el
monte o en cinta), en bicicleta (estática, de carretera o de
montaña), nadando, remando
(por ejemplo en remoergóme-

RESISTENCIA

Las posibilidades que tene-

CONTINÚA >>>
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tro), en máquinas elípticas o
de ste p, patinando, etc…
Como mínimo se debe entrenar 3 días por semana,
30
minutos cada día, aunque
también podemos dedicar le
muchas horas. La intensidad
va a depender de la duración,
cuando hagamos sesiones cortas de 30 minutos la intensidad deberá ser más alta; e
incluso se pueden intercalar
series de 3 a 5 minutos de alta
intensidad (aquí ha y que
tener en cuenta la precaución
que hemos citado ar
riba
sobre el ejercicio intenso).
Como es lógico, la intensidad
debe disminuir gradualmente cuando aumenta la duración del entrenamiento.

MOVILIDAD ARTICULAR

En esta posición estiramiento de hombros.

MOVILIDAD ARTICULAR

Estiramiento de pectoral.

FUERZA

También tenemos muc has
opciones, ya que se puede trabajar con el peso del pr opio
cuerpo o con gomas, cinchas,
unas pequeñas mancuernas,
máquinas de poleas , pesos
libres… Además, las posibilidades de entr enamiento se
multiplican cuando tenemos
en cuenta difer entes ejer cicios, intensidad, número de
repeticiones, velocidad de ejecución, número de series ,
tiempos de r ecuperación,
número de sesiones...
Como recomendación general, serían suficientes 1 ó 2
sesiones, de 1 a 3 series, de 8 a
10 ejer cicios cada una (por
ejemplo 3 de brazos, 3 de tronco y 3 de piernas), haciendo de
8 a 12 repeticiones por ejercicio, con un peso con el que se
podría hacer 20 ó 25 repeticiones. La fase de ejecución (concéntrica) debería realizarse a
la máxima velocidad posible
y echando el aire por la boca
(sin aguantar la respiración),
y la fase de r ecuperación
(excéntrica) debería realizarse despacio y cogiendo aire.
Debemos tener en cuenta
que según Vouaux los músculos que más par ticipan en la
acción del tiro y, por tanto, los
que habrá entrenar son: los
del cuello, trapecio, deltoides,
tríceps, bíceps, flexores y
extensores de los dedos, pectoral, dorsal, abdominales,
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ma sesión de entrenamiento.
Aunque de pende mucho del
tipo de ejer cicio, puede ser
suficiente realizar de 1 a 3
series, de 5 a 10 ejercicios y de
5 a 15 repeticiones por ejercicio. Habría que hacer especial
hincapié en las articulaciones
que, debido a lesiones anteriores o a las características de
la modalidad de caza o de tiro
practicadas, tienen ma yor
riesgo de lesión.

Estiramiento de tríceps,

Los estiramientos se pueden
entrenar de 3 a 7 días por
semana. Es importante realizarlos con una buena técnica
de respiración, controlando
en todo momento el mo vimiento, sin dar golpes y localizando cuáles son los músculos que se están estirando. Es
mejor hacerlos al aca bar la
sesión de entrenamiento o
separados de ella: puede ser
suficiente realizar 2 series, de
5 a 10 ejer cicios, de 10 a 30
segundos cada ejercicio.
RESUMEN

Estiramiento de cuádriceps.

Espalda recta y bajar hacia la
pierna.

lumbares y cuádriceps.
EQUILIBRIO Y
COORDINACIÓN

Hay que r ecordar que son
ejercicios que ayudan a prevenir lesiones y a mejorar la técnica de disparo. Aquí también
las posibilidades de ejercicios
son innumerables y muchos
de ellos se pueden considerar,
además, como ejer cicios de
fuerza realizados con el peso
del propio cuerpo, por lo que
los podemos incluir en la mis-

RESUMEN
Lunes

Fuerza / E y C

Martes

Resistencia / M y A

Miércoles

Tiro

Jueves

Fuerza / E y C

Viernes

Resistencia / M y A

Sábado

Tiro

Domingo

Resistencia / M y A

El siguiente esquema puede
ayudar a compaginar todos
estos tipos de entrenamiento.
En él hemos añadido cómo
podríamos combinarlo con el
entrenamiento de la técnica
de tiro. Es importante señalar que, sobre todo a partir de
cierta edad, es mejor dejar
dos días de r ecuperación
entre las sesiones de fuerza.
A veces, puede ser aconsejable no hacer entrenamiento
de fuerza antes del de tir o,
aunque puede haber diferencias individuales o momentos en la temporada en los
que pueda interesar entrenar
la técnica en condiciones de
fatiga.
Para terminar, deseamos a
todos los lectores una temporada de caza llena de emociones y lances di vertidos; y a
todos, recordad que mejorando la condición física, no solamente se mejora la técnica y
el rendimiento en el tiro, sino
que se mejora tambiémn la
salud, tanto en las personas
sanas como en aquéllas que
tienen enfermedades.
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Revisión de
la normativa
L

A caza de palomas
migratorias y zorzales
en pasos tradicionales
en terrenos libres de Gipuzkoa
está regulada por la orden foral
de 25 de octubre de 2007. Establece esta normativa un registro de líneas adscrito al departamento de Desar rollo Rural
que incluye todas las líneas y
puestos en los que se aplicará
esta legislación.
La FGC, a través de sus sociedades, deberá recabar la autorización de los propietarios de
terrenos donde se asientan
estas líneas y compensar les
por ello, normalmente situados en las cumbres de cordilleras, en zonas altas de laderas o
en los lugares más convenientes para el mejor a provechamiento de la caza.
Los puestos tendrán una
separación mínima de 50
metros y no se podrá cazar ni
deberá haber escopetas volantes en 500 metros por delante y
120 por detrás, pudiendo haber
solamente dos escopetas cargadas en cada puesto autorizado.
La FGC podrá encomendar a
las sociedades del municipio la
organización y sor teo de las
líneas del término municipal,

todo mediante convenio y sujeto a condiciones. La construcción de los puestos que deben ir
enumerados conforme al registro la realizarán las sociedades
gestoras. Con el fin de sufragar
los gastos ocasionados derivados de la gestión, se establecerá una cuota diaria proporcional a los gastos que deberá ser
autorizada por la FGC.
Para poder participar en los
sorteos, los cazadores tendrán
que estar en posesión de la tarjeta de sor teos que expide la
Federación. El cazador podrá
asistir al sorteo personalmente o confiriendo delegación a
otra persona, la cual deberá
mostrar la acreditación emitida por la FGC para tal efecto.
En el momento de la inscripción en el sorteo, se marcará
en la tarjeta de sorteos el día
para el que se está efectuando.
El cazador favorecido recibirá
un justificante con el que deberá ocupar su puesto y que deberá mostrar al guarderío cuando así se lo soliciten.El justificante le dará derecho a cazar
durante toda la jornada señalada y a ser acompañado como
máximo por un invitado que
deberá portar también la tar-

LIMPIEZA DE PUESTOS
Los cazadores guipuzcoanos
siempre se han caracterizado por
el máximo respeto al medio
ambiente y el entorno natural. Por
ello, las sociedades de cazadores
gestoras de puestos asumen,
entre otras responsabilidades, la
de mantener limpias las líneas de
pase que gestionan año tras año.
Pero a pesar de saber que las
sociedades limpiarán los puestos
al finalizar la temporada, debemos
saber todos los aficionados que la
basura no se debe abandonar en
el monte bajo ningún concepto.
El pago de acceso a un sorteo
no nos da derecho a que la
sociedad gestora deba recoger
nuestros residuos y vainas de
cartuchos. La limpieza diaria del
cazador que ocupa el puesto es
fundamental, por encima de la
recogida a final de temporada.
Con ello se ayuda a las sociedades en su gestión y nos ayuda a
que nos respeten el resto de
agentes que conviven en el monte con nosotros.

Los cazadores
de los puestos
deberán tener
el justificante

El abandono de las vainas y
otro tipo de basuras en las líneas no hace más que perjudicar
la imagen de todo el colectivo.
Es habitual que unos pocos
ensucien el buen nombre de la
caza y los cazadores ante el resto de sociedad guipuzcoana. La
legislación contempla sanciones
a los cazadores que dejen basura en los puestos o no recojan
sus vainas en el desarrollo de la
caza, pero ésa no debería ser
una forma de solución, ya que
es más importante tomar conciencia del problema.
La FGC y la Diputación Foral
llevamos a cabo campañas de
sensibilización en el colectivo y
la mejoría es ostensible cada
temporada, pero no debemos
bajar la guardia, sino hacernos
responsables de dejar el medio
natural igual que nos lo encontramos, limpio y sin basura.
Por lo tanto, ayúdanos a mantener limpio el monte y, sobre
todo, ¡buena caza!

jeta de sorteos.
En los casos de puestos no
ocupados por los cazador es
favorecidos en el sorteo, éstos
podrán ser ocupados a partir
de las 10 de la mañana por cualquier otro cazador, pero siempre deberá estar en posesión de
la tarjeta de sorteos de la FGC.
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NUEVOS ATAQUES

La caza en el monte Ulia ha vuelto a estar en el ojo del huracán a raíz de la actuación del Ayuntamiento de Pasaia.

Una prohibición
sin explicaciones
El Ayuntamiento de Pasaia aprobó en Pleno eliminar la caza
en sus terrenos de Ulia, pero sin argumentar su decisión
El Ayuntamiento de Pasaia ratificó el pasado 12 de junio en el esperado Pleno su firme decisión de prohibir la caza en todos
los terrenos del monte Ulia pertenecientes
a su municipio. Tal y como cabía esperar,
la moción presentada por las sociedades
locales Usoa y Galepertarrak -junto a la

Federación Guipuzcoana de Caza- para
que se anulara el acuerdo adoptado el pasado mes de octubre por el Consistorio no
contó con el respaldo suficiente para prosperar. La oposición hizo suyo ese texto en
el que se instaba a volver a autorizar la
caza controlada en el entorno, pero los 8

votos que sumaron entre PSE-EE, PNV y
PP no pudieron hacer nada frente a los 9
de Bildu e IU, por lo que salió adelante la
prohibición de la práctica de toda actividad cinegética en ese espacio de Ulia.
Amaia Agir regabiria (Bildu) explicó
cuál es la supuesta intención de la prohibición: “Queremos proteger Ulia. Es nuestra aspiración”. Así lo expresó la alcaldesa, que pidió “respeto” para su decisión.
No fue de la misma opinión Lor e Suárez
(PSE-EE), que censuró la postura del
Ayuntamiento: “El anterior acuerdo fue
instigado por Maider Ziganda y votamos
a favor de esa moción porque lo único que
piden los cazadores es que las decisiones
se tomen dándoles audiencia previa”. Más
o menos parecido opinó David Hernández
(PP), que apuntó que “la alcaldesa dijo
estar dispuesta a hablar con los cazadores
y directamente ha procedido a la votación.

MEDIDA INJUSTIFICABLE

Amplían la zona de seguridad deDonostia
La Diputación Foral de Gipuzkoa, Orden
Foral de 26 de julio de 2012 publicada en el
Boletín Oficial de Gipuzkoa el pasado 6 de
agosto, decidió ampliar la Zona de Seguridad de Donostialdea, en lo que supone una
pésima noticia para todos los cazadores,
puesto que el ente foral optó por incluir a
todo el monte Ulia dentr o de los n uevos
límites de la misma sin justificación. Atendiendo sólo a la solicitud de los a yuntamientos de Donostia y Pasaia gobernados
por Bildu, y desoyendo las reivindicaciones del colectivo de cazadores transmitidas
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a través de la Federación Guipuzcoana de
Caza, la Diputación prohibió con esta medida la práctica de toda actividad cinegética
en un entorno en el que ha quedado sobradamente demostrado que no había problemas. “Está demostrado científicamente que
la caza no provoca daños ambientales; su
práctica tampoco genera ningún tipo de
riesgo para la seguridad de las personas
con las que comparte el espacio del monte
Ulia desde hace décadas”, argumentamos
desde la FGC sobre una medida “inaceptable a todas luces”.

RECURRIDA LA MEDIDA

Una vez analizada esta decisión injustificable de los gobernantes de Bildu, con la
que siguen evidenciando, a pesar de negarlo en r epetidas ocasiones, que su única
intención es la delimitar la caza hasta el
extremo, desde la Federación Guipuzcoana de Caza decidimos recurrirla. Y es que
secundan continuamente, y de forma sistemática, las peticiones de los g rupos ecologistas sin atender a un numerosísimo colectivo de cazadores, que cuenta con más de
13.000 licencias en nuestro territorio y que
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NOTICIAS

PETICIONES RESPETADAS
Es irreprochable que ellos tienen la razón
cuando se refieren a las formas”. Más
lejos fue Nahikari Otermin (PNV), ya que
la portavoz jeltzale proclamó convencida
que “en 2009 se decidió hacer un informe,
pero este Gobier no se ha pasado por el
arco del triunfo esa decisión y ha decidido otra cosa ahora que la mayoría plenaria se lo permite”.

Pocos cambios en
la Orden de Vedas

LOS CAZADORES, EJEMPLARES

Una vez más, destacar la ejemplar actitud
de los cazadores ante las provocaciones de
algunos concejales en sus diversas manifestaciones y la prohibición sin argumentos. Hay que recordar que se llegó a hablar
de un debate ‘caza sí; caza no’ en el municipio sin centrarse en los problemas específicos de Ulia, además de que los responsables municipales no argumentaron en
ningún momento la prohibición de la actividad cinegética. Y es que dejaron su defensa en manos del conocido técnico anticaza
Iñaki Azkarate, juntero de Bildu que manifestó hablar también en nombre de la Diputación Foral de Gipuzkoa, anunciando una
“decisión firme y tomada” por el ente foral
en contra de la caza.
A la salida del Pleno, responsables de la
FGC y las sociedades repartieron folletos
informativos con las acciones a desarrollar desde aquel momento, enmarcándolas
en el plano legal, institucional y reivindicativo. De hecho, ya ha sido preparada y
presentada la defensa pertinente con un
bufete de abogados especialista en temas
cinegéticos. Además, se pr epara una
moción en las J untas Generales y una
masiva recogida de firmas.

ha demostrado en incontables ocasiones
ser responsable y coherente, además de un
gran defensor del medio ambiente.
PROHIBICIÓN Y RESTRICCIONES

Queda prohibida la caza en toda la Zona de
Seguridad que delimitan estos límites y en
todas sus modalidades; y también en una
franja de 50 metros de anchura que flanquea todo su límite, con la excepción de la
inminente época de pase de aves migratorias, durante la cual se podrá cazar ex clusivamente desde puestos fijos autorizados
y únicamente sábados, domingos y festivos,
con la obligatoriedad, además, de abandonar los puestos y la acti vidad a las 10.00
horas de la mañana.

Julián Unanue, director de Montes.

PROPUESTAS AL
CONSEJO DE CAZA
El Consejo de Caza se reunió el miércoles 4
de julio en la sala Elcano de la Diputación Foral
de Gipuzkoa, con la presencia del diputado
de Economía, Jon Peli Uriguen, y del director
de Montes, Julián Unanue, así como de los
representantes de la FGC y las sociedades
de caza de la provincia. En esta reunión se
debatieron diferentes propuestas, entre ellas
las que efectuamos desde la FGC, algunas
de las cuales, en esp ecial aquellas relativas
al mantenimiento de los días y horarios hábiles, fueron respetadas.
También se propuso la mejora de la señalización de la reserva de Udala, en Mondragón,
con el compromiso de los cazadores de realizar dicha labor siempre que se les facilite el
material para ello. Otra de nuestras propuestas tuvo que ver con la reducción del perímetro de la zona de seguridad de Goiburu, en
Andoain, para una adecuada gestión de los
daños provocados por el jabalí. En lo que respecta a la liebre, se propuso la supresión de
la reserva de Errotaran.
Y, por último, se propuso la creación de
espacios en un par de parajes por zona de
caza para campear con perros de caza menor
en época de veda, así como la modificación
de las fechas de examen de caza, para lo que
se planteó abrir un debate con los agentes
implicados. Asimismo, se solicitó al departamento el mantenimiento del Sistema de Caza
Social en el Coto de Salinas.

No se registran cambios respecto a los días
hábiles y los horarios de caza de temporadas anteriores, por lo que se podrá cazar
todos los días salv o las ex cepciones de
sobra conocidas para determinadas especies. En cuanto a los horarios, hasta el 28
de octubre se podrá cazar desde una hora
antes de la salida del sol hasta una hora después de su puesta; desde el 28 de octubre
hasta el 30 de no viembre, desde las 7.30
horas de la mañana hasta las 17.30 horas
de la tarde; y desde el 1 de diciembre hasta
el final del periodo, desde las 8.00horas de
la mañana hasta las 17.30 horas de la tarde.
En cuanto a los puestos de las líneas de
paso tradicional que se sortean, hasta el 28
de octubre el horario será desde una hora
antes de la salida del sol hasta una hora después de su puesta; y del 28 de octubre en
adelante, desde una hora antes de la salida
del sol hasta las 17.30 horas de la tarde.
En cuanto a la caza menor en general, el
periodo hábil será el comprendido entre el
12 de octubr e y el 31 de ener o, con las
siguientes condiciones para las diferentes
especies: no se podrá cazar la liebr e salvo
en cacerías limitadas y el conejo requiere
de un permiso especial para su captura; la
perdiz y el faisán se autorizan en ese periodo general, pero limitando su caza a jueves,
sábados, domingos y festivos; las palomas
migratorias y los zorzales se podrán cazar
en las líneas de paso tradicional desde el
tercer domingo de septiembre hasta el 31
de enero, ambos inclusive; y en cuanto al
zorro, se podrá cazar desde el 12 de octubre
hasta el 24 de febrero, como es costumbre,
pero únicamente los sábados, domingos y
festivos, en batidas y siempre con los permisos especiales pertinentes.
LA BECADA, HASTA EL 17-F

La becada, por su parte, reduce su periodo
de caza en dos jornadas, pero exclusivamente porque el año que viene el tercer domingo de febrero cae el día 17, siguiendo el sistema de los partes de capturas y precinto
de aves abatidas y manteniéndose la obligación de practicar su caza al salto y con
perro, sin ninguna excepción. Tampoco hay
grandes cambios para la caza mayor, cuyo
periodo hábil será desde el 16 de septiembre hasta el 27 de enero, siendo los días permitidos los sábados, domingos y festivos.
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COMPETICIONES

RECORRIDOS COMPAK

Igor Larrea firma una
campaña para enmarcar
Por selecciones, se ha proclamado campeón de Europa de Recorridos de
Caza y del mundo de Compak Sporting, cita en la que además f ue bronce
Se agotan los calificativos para
describir la pr ogresión que
está protagonizando el jo ven
tirador de Segura Igor Larrea.
El cazador de la sociedad Tx oritegi ha completado una temporada para enmar car, en la
que se han sucedido los éxitos.
El guipuzcoano se ha pr oclamado campeón de Eur opa y
subcampeón del mundo por
selecciones en la modalidad de
Recorridos de Caza, grandiosos
logros a los que sumó recientemente el bronce individual en
la categoría junior en el Campeonato del Mundo de Compak
Sporting en Chicago, cita en la
que, además, lideró el título de
la selección española.
Por si fuera poco, Larrea se
proclamó campeón de Euskadi
de Recorridos y subcampeón
de Compak, se lle vó la Copa
Beretta en su categoría, triunfó también entre los junior en
una n ueva edición del Gran
Premio de Almansa y se hizo
un hueco en la historia de los
territoriales, al convertirse en

Igor Larrea ha completado una temporada sensacional.

el primer tirador de categoría
junior en imponerse a todos los
senior en la cita de Recorridos
de Caza. Lo suyo lleva camino
de convertirse en algo histórico.

Especial mención merece su
actuación en el reciente Campeonato del Mundo de Compak
Sporting. Superó las más ambiciosas expectativas que había
generado su participación

durante el pasado fin de semana en Chipre en el Campeonato del Mundo de Compak Sporting, novena edición de la cita
mundialista de esta disciplina
que se disputó en Latsia, localidad de la región de Nicosia. El
joven tirador de Segura, miembro de la sociedad Tx oritegi,
firmó una actuación portentosa y rompió la friolera de 194 de
los 200 platos a los que tuvo que
disparar. Otra proeza.
El único representante guipuzcoano en la cita chipriota
consiguió hasta tres plenos de
25 impactos y en otras cuatro
mangas lle gó a los 24 éxitos ,
siendo de 23 platos rotos su más
discreto registro, muy por encima de los de la media de competidores. Tanto es así que sus
194 impactos le convirtieron en
el octavo mejor tirador de todos
los participantes, claramente
destacado sobre muchos de los
senior, demostrando su excelente nivel competitivo a pesar
de las complicaciones de las
canchas.
Eso sí, su g ran actuación
sólo le valió el bronce porque
se encontró con dos genios, el
italiano Marco Battisti(198) y el
francés Guillaume Gay (195),
que le relegaron al tercer cajón.
Al menos se sacó la espina y
lideró el or o de la selección
española, arrollando junto a
Edgar Bosch (191) y Gonzalo
García (190), ya que sus 575 platos dejaron muy atrás a daneses (568) e italianos (567).

LOS HERMANOS OIARBIDE SE REPARTEN CASI TODO EL PASTEL
La temporada de Recorridos de Caza y Compak Sporting, dos de
las modalidades que cuentan con más adeptos en nuestro territorio,
quedó claramente marcada por la actuación de los hermanos urnietarras Urtzi e Iraitz Oiarbide. Este último se proclamó con brillantez
campeón de Euskadi de la segunda disciplina en Arkale por delante de Urtzi, que menos de un mes después le dio la vuelta a la tortilla y se alzó campeón autonómico de Recorridos de Caza. Si ya es
difícil que una pareja de hermanos comande un Campeonato de Euskadi, más complicado aún es que repitan en dos citas consecutivas,
así que bravo por ellos. Cabría destacar igualmente que Urtzi, además, consiguió imponer su puño de hierro para proclamarse abso-
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luto dominador de la temporada de Pichón Colombaire, la modalidad reina en Gipuzkoa. Se llevó la Copa de Gipuzkoa y otras dos
pruebas más, entre ellas la de su propia sociedad.
En la modalidad de Recorridos de Caza, además, cabe destacar
el subcampeonato estatal que se adjudicó Iker Aristizabal en segunda categoría en la competición disputada en Castillejo de Robledo,
al romper 166 platos. Por su parte, Mikel Portuburu se llevó una nueva edición de la Copa de Euskadi de Compak Sporting después de
alcanzar 70 de los 75 platos que comprendían la cita desarrollada
en Arkale con la presencia d e un centenar de tiradores. El guipuzcoano necesitó deshacerse de Vicente Aginaga en el desempate.
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DEFENDER NUESTRA PASIÓN

OPINIÓN

Problemas con la caza
Después de más de 50 años defendiendo la
caza en Gipuzkoa a todos los niveles, a estas
alturas de la vida me encuentro con unos “politiquillos” que son anticaza, antitoros, y anti casi
todo; y que, además deno saber, no preguntan
nada a nadie.
Además de ser fundador de la Federación, en
los tiempos de Piera, Arizala, etc... un servidor
ha sido comentarista del tema en diferentes
medios de comunicación.
Durante años en el diario ‘La Voz de España’
y ‘Radio San Sebastián’ y, actualmente, desde
hace ya muchos años, en ‘El Diario Vasco’, así
que del tema me lo sé casi todo después de tanto tiempo.
Y, además, continúo actualmente siendo
miembro activo de la Federación y particip an-

do en todos los eventos cinegéticoscelebrados.
Por eso, no puedo comprender el actual
movimiento anticaza, promovido por grupos
“pseudo-ecologistas” y políticos de nuevo
cuño, que sólo se preocupan de sus temas

Don Julio (*)

pero se meten en todo.
Para que nos comprendan, decirles que en
Gipuzkoa están funcionando 90 sociedades de
caza y los federados son más de 13.000, así
que algo de fuerza tendremos.
También decirles que, ante este mal ambiente, a la Federación no le ha quedado más remedio que pedir firmas al colectivo en defensa de
nuestros derechos, que esperamos sean
muchas e importantes.
La caza, aparte de un derecho, es un deporte; y, además, proporciona trabajo, ingresos y
placer a un amplio colectivo de personas.
Así que, entre todos, defendamos nuestro
derecho a cazar.
(*) ‘Don Julio’ es cazador guipuzcoano
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RASTRO DE JABALÍ

Una modalidad claramente al alza
Sólo de grandioso cabe calificar
el éxito con el que se saldó el
segundo Campeonato de Gipuzkoa de Perros de Rastro de Jabalí disputado a finales de abril en
el monte Gorosmendi de Berastegi. Hasta19 per ros tomaron
parte en un Territorial que vino
a confirmar el g ran auge que
está adquiriendo la modalidad
en nuestro territorio desde su
reciente ingreso en el calendario de competiciones. Pero aún
mayor de la esperada fue la respuesta del público, ya que hasta Berastegi se desplazaron más
de 200 espectadores que siguieron con mucha atención el desarrollo de toda la prueba.
En lo puramente de portivo,
cinco fueron los perros que se
clasificaron para el barrage final
tras la exig ente primera f ase.
Entre ellos, el mejor en la batalla por el título fue ‘Txa to’, de
José Francisco Urteaga y conducido por José Ignacio Zubizarre-

ta ,astur cántabro que se coronó
campeón de Gipuzkoa con 227
puntos. Segundo fue ‘Listo’,
sabueso de Arkaitz Etxarri, y el
bronce fue para ‘Lagun’, astur
cántabro de Asier Aguirrebeña.
AUTONÓMICO, SIN SUERTE

No hubo fortuna y los representantes guipuzcoanos no consiguieron hacer bueno su teórico
favoritismo en el Campeonato
de Euskadi de la disciplina dis-

putado en el mismo escenario.
El vizcaíno Mikel Zarrabeitia y
su grifón ‘Truli’ se alzaron nuevos campeones autonómicos de
la modalidad y subcampeones
se proclamaron el alavés PedroVergaz y su grifón ‘Duque’. Hasta 259 puntos sumaron los primeros y 246 los segundos, cifras
inalcanzables para los nuestros,
entre los que los mejores fueron
Arkaitz Etxar ri y su sa bueso
‘Listo’ (223), mientras que José

Los campeonatos de rastro han sido un rotundo éxito.

SILVESTRISMO

Francisco Urteaga y su astur
cántabro ‘Txato’ (217), que fue
conducido de n uevo por J osé
Ignacio Zubizarreta, y Xabier
Salaberria y su grifón ‘Nei’ acabaron fuera del podio.
A LAS PUERTAS DE LA FINAL

Tampoco hubo fortuna para los
representantes guipuz coanos
desplazados al Campeonato de
España disputado en tier ras
cántabras, en el que los nuestros
no tuvieron la suerte de su lado
en el sorteo campos y se quedaron a las puertas de acceder a la
gran final. Tanto Arkaitz Etxarri, que firmó unos meritorios
166 puntos de la mano de ‘Listo’,
como José Ignacio Zubizarreta,
que acreditó 164,5 con ‘Txato’,
completaron actuaciones que
les hubiesen bastado para acceder al barrage final si hubieran
competido en el campo dos, pero
el sorteo les situó en un disputadísimo campo uno.

PERROS DE MUESTRA / S AN HUBERTO

Barrenetxea y
Gipuzkoa arrasa
Fernández, brillantes
Pello Arrizabalaga, nuevo campeón de jilgueros arrasando
con 81 puntos, y Mikel Hurtado, vencedor en mixtos de jilgueros empa tado con J osé
María de la Cruz a 57 puntos,
fueron dos de los protagonistas
del VIII Campeonato de Gipuzkoa de Silvestrismo. Pero hubo
un nombre propio que sobresalió por encima de los demás, el
de Alejandro Barrenetxea, que
se apuntó el doblete en las otras
dos categorías, copando las dos
primeras plazas de mixtos de
pardillos con 38 y 18 puntos y
triunfando casi sin oposición
en pardillos, llevándose las cua-
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tro primeras posiciones.
Ya en el Campeonato de Euskadi, el gran protagonista fue
otro guipuz coano, José Luis
Fernández, que ar rasó en la
competición reina de jilgueros
y dejó muy atrás a Yosu Eizaguirre y Fernando Fernández
con sus 73 puntos. Sólo otros
dos guipuzcoanos accedieron
a los podios, en concreto Francisco Escurza, nuevo subcampeón de Euskadi de mixtos de
jilgueros empatado con Tomás
Irazola a 65 puntos, y Alejandro Bar renetxea, tercero en
pardillos después de sumar 34
puntos.

Antxon Sánchez, nuevo campeón de Gipuzkoa tras alzarse vencedor en el Territorial de San
Huberto en el monte On yo de
Villabona, y Javier Oñaederra,
que arrasó en el Campeonato de
Gipuzkoa de Perros de Muestra
disputado en el monte Gorosmendi de Berastegi triunfando en Británicos y Continentales, fueron
los vencedores de la gran doble
cita del fin de semana del 7 y 8 de
julio en nuestro territorio.
Sánchez triunfó de la mano de
su pointer ‘Yuma de Iubeb’, aunque con escaso margen sobre Koldo Murua y su setter inglés ‘Kurdo’, también un viejo conocido,
completando el podio de la modalidad Carlos Barahona y su setter inglés ‘Adarmendi-Falco’. Ya

en el Campeona to de Euskadi,
Sánchez y Barahona intercambiaron sus posiciones para gran
alegría de éste, aunque después
a ninguno de los tr es le fueron
bien las cosas en un exig ente
Estatal de la disciplina.
OÑAEDERRA, VENCEDOR

Mejor le fuer on las cosas a
Javier Oñaederra, que consiguió
sendos ‘Excelentes’ y dominó el
Territorial de Perros de Muestra, venciendo también en la
Copa de Gipuzkoa. Ganó en Británicos con 'Astor' y en Continentales con 'Ara', al tiempo que
sólo tres semanas más tarde se
proclamó campeón de Euskadi,
en Continentales y con ‘Heidy de
Casa Ato’.
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TXAPELKETAK

ITZULERA FIELD-TRIAL

Ezinbesteko hitzordu bat
Aurtengo udazkenean, bigarren
aldiz, Euskal-Herrian field-trial
elkarteak, Gipuzkoako zakur
elkarte eta Ehiza federazioarekin batera, Enirio-Aralar field
triala antolatu du Aralargo parke naturaleko lurretan.Gipuzkoako he gomendebaldean ain
zuzen, Goierrin kokatuta dagoen Enirio-Aralargo mankomunitatean izango da urriaren 27 eta
28 an, bertan CACT aipamena
izango da jokuan. Froga bikoteetan jokatuko da eta zakur britainiarrentzat izango da, beti ere
R.S.C.E. eta F.C.I.-ren arauen arabera epaitua izango delarik.
II. Euskal-Herriko basoetako dama sarirako baliagarria

La primera edición maravilló.

izango den proba hau 3.359ha´ko
pagadi eta belartzaz osatutako
lur sailetan izango da, lur sail
hauek menditsu eta oso malkartsuak dira baina era berean gure
ingurumena ondo baino hobeto
irudikatzen dutenak, gogortasun
honek aldiz, nabarmendutako

zakurreri aparteko garrantzia
emango die.
2012. urteko Euskal-Herriko
basoetako dama saria, II. Enirio-Aralar Field-Trial probak
eta ia horren ezaguna den Fieldtrial Iraty-k osatuko dute, berau
Iratiko ohianean ospatuko dela-

rik Xiberuan hain zuzen.
Iparraldeko la gunekin sor tu
dugun elkarlan honekin, Pirinioen bi aldetak o oila gor eta
zakurzaleen harremanak sortu
eta sendotz ea dugu helb uru.
Horrela e zagutzak par tekatuz
denok aberasteko. Aipatzekoa da
ere aur reko ur tean Eur opako
txapelketan txapeldun eta txapeldunorde izan ziren bi zakurrak
euskal-herrikoak zir ela, bata
Enirion garaile izan zelarik.
Horrenbestez, froga egun hauek
gurekin partekatzera animatu
nahi genituzke oilagor ehiztari
eta zakurzale guztiak, etxeko atarian izango bait dute zuzenean
europan goi mailan da biltzan
zakurrak ikusi eta gidariekin
arremanak sortzeko aukera.
Enirio eta Ira tiko basoetan
elkar ikusiko dugu!!!
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EN CORTO...

RECOGIDA FIRMAS

Por el futuro de la caza enGipuzkoa
Desde la Federación Guipuzcoana de Caza hemos comenzado una masiva
recogida de firmas y solicitamos la colaboración de todos
El futuro de la caza en Gipuzkoa comienza a ser incier to,
aunque y a hace tiempo que
empezó a serlo, a decir verdad.
Esta afirmación puede parecer
exagerada, pero no lo es en
absoluto si se tiene en cuenta la
ingente cantidad de r eveses
importantes que la acti vidad
cinegética ha sufrido sistemáticamente en el último año en
nuestro ter ritorio a pesar de
contar con más de 13.000 deportistas federados. La prohibición
de la caza en el monte Ulia, la
intención de eliminar los campeonatos de P eñas de Aia, la
voluntad de crear una reserva
absolutamente ingestionable más de 1.000 hectár eas- en el
mismo paraje y las oscuras
intenciones respecto a Jaizkibel son sólo algunos de los ejemplos que corroboran el peligro
que corre la caza en Gipuzkoa.
Todas estas medidas, algunas
ya puestas en marcha y otras en

Toto.

camino, pueden reducir drásticamente la actividad cinegética en n uestro ter ritorio; y el
hecho de que únicamente afecten a la zona de Bidasoaldea no
puede dejar impasib le a un
colectivo muy numeroso. Y es
que si los cazadores miran ahora hacia otro lado, se corre el
riesgo de que, más pronto que
tarde, toda esa presión a la que

se está sometiendo a la caza en
los citados enclaves no tardará
en expandirse por todo el Territorio Histórico de Gipuzk oa.
Esta pesadilla podría convertirse en realidad si no se ponen los
medios necesarios para evitarla; y el colectivo guipuzcoano de
cazadores tiene la oportunidad
de defenderse de los a taques
que está sufriendo con un sim-

ple gesto de su mano.
PARTICIPACIÓN
“CASI OBLIGADA”

Y es que desde la F ederación
Guipuzcoana de Caza, dentro
de las diferentes acciones que
vamos a lle var a ca bo para
poner freno a esta persecución,
hemos comenzado una masiva
recogida de firmas para presentarlas después en ayuntamientos, Juntas Generales, Diputación y todas las instancias que
proceda. Desde la FGC, entendemos que resulta “interesante y casi obligatorio” que participe en la inicia tiva todo el
colectivo de deportistas, pero no
sólo firmando el escrito, sino
tratando de recabar el mayor
número posible de firmas a título individual entre la familia y
los amigos , ya que el único
requisito para contribuir a la
causa es el de ser mayor de edad
y, lógicamente, apoyar este
deporte. “Esta campaña no pretende más que apoyar la defensa de la caza”, creemos convencidos. Nuestra pasión cor re
peligro. Hagamos algo.

ACUSACIÓN INFUNDADA

ADVERTENCIA

Respondemos a Eguzki

Sin justificantes
en Navarra

Después de un incendio en el
monte Ulia, el colectivo ecologista Eguzki acusó indirectamente
a los cazadores guipuzcoanos de
ser los causantes del mismo. Ante
la gravedad de esas “insinuaciones tendenciosas”, desde la FGC
no dudamos en emitir el siguiente comunicado:
“La FGC, que agrupa a más de
13.000 asociados y 90 c
lubs
deportivos, critica que Eguzki
vincule a los cazadores con los
incendios forestales. Es lamentable que estos ‘defensores de la
naturaleza’ quieran responsa34 www.fedecazagipuzkoa.com

bilizar a los cazadores guipuzcoanos de los incendios forestales que asolan nuestros montes;
y más teniendo en cuenta que
nuestro colectivo siempre se ha
caracterizado por la defensa del
entorno natural, colaborando
activamente, además, en la limpieza de los montes, en el control de los incendios como retenes y en la reforestación de diferentes entornos, y en especial
de Ulia y Jaizkibel, asolados en
otros tiempos por n umerosos
incendios forestales.
Es una constante en este gru-

po ecologista radical ir en contra de la caza sin argumentos ni
pruebas de sus manifestaciones.
Ante esta actitud irresponsable,
la FGC, en representación de
sus asociados, exige una rectificación inmediata a sus manifestaciones, que pretenden criminalizar a todo el colecti vo de
cazadores. La FGC y sus sociedades de caza muestran, además, su predisposición de colaboración a la Diputación para la
reforestación de los espacios
afectados, como lo ha v enido
haciendo históricamente”.

Navarra decidió que no v a a
enviar la car ta de pa go a los
cazadores que tuvieron su
licencia el año anterior, por lo
que éstos se han visto obligados a solicitarla por vía telefónica o a imprimirla desde su
web (www.navarra.es). Desde
la FGC ofrecemos a través de
nuestra web un acceso directo
al f ormulario para poder
imprimir la solicitud con todas
las instr ucciones necesarias
con el fin de que los guipuzcoanos interesados puedan acceder a la licencia.
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EN CORTO...

FORMACIÓN CONTINUA

ARMERÍAS
COLABORADORAS
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

Algunos de los alumnos que acudieron a los diferentes cursillos en Arkale.

39 jóvenes acuden a los cursos
de cara al Examen de Caza
Un total de 39 jóvenes tomó parte en los dos cursos de preparación para el Examen de Caza
que promovimos desde la Federación Guipuzcoana de Caza de
cara a sus con vocatorias de
junio y septiembre. 22 fueron los
alumnos que participaron en el
primero de ellos allá por el
comienzo del verano y 17 aspirantes se sumar on el pasado
mes a esta iniciativa formativa
que tiene como objetivo prepararles lo mejor posible. Los pro-

blemas a la hora de obtener el
manual sobre el que se desarrollaba la prueba marcaron la convocatoria de junio , mientras
que en la segunda la ausencia
de un texto en eusk era fue el
hecho censurable. En cualquier
caso, desde la FGC esperamos
que se super e con cr eces el
raquítico 45% de aprobados que
se registró en la primera convocatoria, confiamos ciegamente
en ello, a decir verdad. Nuestro
vicepresidente Ramón García

fue el encarg ado de impar tir
ambos cursos de preparación,
destinados a la resolución de las
posibles dudas de los alumnos,
así como a tratar con ejercicios
prácticos algunas de las cuestiones que más suelen penalizar a
los aspirantes, con imágenes en
las que se trataron las diferentes especies y formas de alas de
las aves. Los cursos concluyeron con la entrega de prendas
donadas por la marca Hart para
la ocasión.

ARMERÍA ANDUEZA
Gorostiaga s/n,
Edif. Paotxa
Zona Industrial Anaka
20305 Irun. Tfno. 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.
Tfno. 943 163 026
www.armeriaotegi.com
armasotegi@yahoo.es
info@airsoftcaza.com
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
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