NÚMERO 4 • EJEMPLAR GRATUITO

www.fedecazagipuzkoa.com

La fenología de la
Becada durante la época
invernal en el País Vasco

Febrero 2013

Los presidentes de Alava
y Bizkaia
no dicen la verdad

Arkaitz Egaña

Trabajos de reintroducción
de la liebre
europea en Gipuzkoa

Campeón de España de Perros de Muestra

Descarga aquí
tu revista

Saludo

G

ran repercusión ha generado el manifiesto de
las sociedades Gipuzkoanas posicionándose claramente en defensa de las
instituciones federativas ante los ataques que sus representantes vienen
sufriendo desde Adecap. Desde la nueva Junta Directiva de la FGC queremos
agradecer dicho apoyo, ante el acoso
que venimos sufriendo en estos últimos
meses y consideramos muy peligrosa la manipulación llevada a cabo por
Adecap a través de sus medios.

Hemos conocido la estructura de
Adecap y nos ha sorprendido la forma
de organización: ha pasado de defender la caza, a querer gobernar a cualquier precio las instituciones de los cazadores y desde la primera asamblea
de constitución allá por 1990, hace 22
años, no se ha vuelto a realizar ninguna otra. El Presidente de Adecap el

cual se erige en representante de esos
mismos cazadores vascos habitualmente no ha realizado elecciones de
ningún tipo dentro de su asociación
en 22 años, incumpliendo incluso el
mandato de sus propios estatutos.
El 52% de Adecap está en manos de
los armeros minoristas, y los cazadores solo ostentan un exiguo 16% de
representatividad, algo que asusta
realmente. Por no hablar que en sus
“filiales” Adecap Gazteak tampoco
realiza asambleas ni elecciones de jóvenes sino que los eligen para estar a
su servicio.

en sus armerías y los cazadores en
sus instituciones, federaciones, asociaciones de cotos, etc. Los cazadores
Gipuzkoanos no vamos a permitir injerencias en nuestras instituciones y
todo sector que lo intente tendrá una
respuesta contundente y en bloque
como el manifiesto que recoge este
ejemplar de revista. Esta junta directiva defenderá única y exclusivamente
los intereses de los cazadores, ahora
bien, todos los territorios de EuskalHerria debemos remar en un mismo
sentido y no olvidar que el enemigo
esta fuera.

Aun así las sociedades no desean continuar esta polémica con los armeros
de Adecap, y consideran que debemos dejar de lado disputas entre cazadores y parte del sector armero, y
centrarnos todos juntos en defensa de
la caza que buena falta le hace. Pero
eso sí, cada uno en su sitio, Adecap

Nos une la caza, defendámosla tal y
como nos lo reclama el colectivo.

.

La Junta Directiva
de la Federación
Guipuzcoana de Caza
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Arkaitz Egaña

Entrevista

Campeón de España de Perros de Muestra
Entrevistamos en este número de
Ehiza-on, al flamante Campeón
de España de Caza Menor con
Perro 2012. Todo un hito para la
Caza en Euskadi ya que, desde
1968, ningún otro concursante
vasco había logrado proclamarse
vencedor en esta modalidad.
¿Cuántos perros tienes?
¿De qué raza son?
Ahora mismo tengo seis y todos setter
ingles.
¿Cazas perdiz o becada?
Al principio en octubre, cuando se abre
la veda en Castilla y León cazo perdiz hasta primeros de noviembre. Según como
coincidan las fechas suelo hacer cuatro o
cinco salidas y luego más que nada, becada. Hacia el final en enero depende de la
abundancia de becadas para dedicarme
a una u otra. Hay días que empiezo a becada y termino a perdiz.

¿Cómo has conseguido, siendo
de la misma raza todos los perros,
especializar a unos en perdiz y a
otros en becada?
Aparte de dedicarle muchas horas,
hay perros que traen instinto para una
especie de caza. El que uso para perdiz lo he solido llevar a becada, pero
nada más oler a perdiz, lo deja todo y
se va tras ellas. Se ve que tiene instinto
perdicero.

años. Y ahora hemos cruzado uno con
una hembra y nos hemos quedado
con uno de la camada.
¿Cazas en Euskadi y fuera?
Si. Los jueves, sábados y domingos
siempre vamos al coto, tenemos dos
sitios diferentes y vamos alternando.

¿Los perros siempre han sido de
casa. Los has criado de orígenes de
casa? ¿Sueles criar tus perros de
ejemplares anteriores tuyos?
No, “Lagun” era de un caserío vecino
cuya perra parió cachorros y el dueño me dio la opción de elegir. Y luego, hay de todo, el que utilizo en los
campeonatos, “Sol”, lo trajimos de
un criador de Galicia. Otro de los
perros ya cazaba cuando lo
compre con la edad de dos

¿Tienes perros especialistas
de becada y especialistas de perdiz
o un conjunto que valga para todo?
Si, tengo perros especialistas para
becada y perros para perdiz. Tengo,
sobre todo, un perro que se llama “Sol” que es especialista para
perdiz y es el que uso habitualmente en los campeonatos
de Gipuzkoa y de Euskadi.
Y está “Lagun” que es un
poco para todo ya que
caza perdiz y becada, le
dices “atzian” y va todo
el rato atrás y cuando quieres que vaya
cerca, pues va cerca.
Cuando le pones el
collar electrónico
ya sabe que tiene
vía libre. El res
to de perros los
utilizo solo
para la caza
de la becada.
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Y luego entre semana, como tengo
horario flexible, alterno con la caza en
Gipuzkoa. Los viernes normalmente
descanso.
¿Quién te transmitió la afición
a la caza?
Mi padre. Es cazador y vamos al coto
los dos juntos.
¿Y quién lo hizo en la competición?
Más que nada los amigos. Nos solíamos apuntar cuatro o cinco amigos
para los campeonatos locales. Además de Iñigo Gisasola que es amigo
mío y participaba por Eibar mientras
yo lo hacía por Elgoibar.
¿Siempre ha habido muy buenos
competidores en Elgoibar y
en “La Unión” especialmente?
¿Sigues teniendo compañeros
competidores en “La Unión”?
Patxi Arriola creo que participa por “La
Unión” en el campeonato de becada,
es el más famoso sin duda. Los hermanos Conde, que son amigos míos,
son muy buenos competidores, sobre
todo a perdiz. Otro buen competidor
es Ostiategi. Es que en la zona de Elgoibar hay mucha afición.

¿Qué tal fue la experiencia de
Campeonato de España?
Te adelanto un secreto, un
compañero tuyo me avanzó que
ibas a ser Campeón de España, que
no ibas a pasearte al Campeonato
de España, que ibas para ganar.
La experiencia, aparte del resultado,
fue buenísima, yo diría que bonita.
El terreno me gustó mucho y el
campeonato estaba bien organizado.
Si he de poner un pero es a la salida
que estaba un poco lejos, de todas
maneras, a mi personalmente, me
daba igual, porque yo tenía claro
dónde quería ir. La experiencia
fue muy bonita. Ya empezó el día

anterior con el sorteo. Respecto a la
persona de la que hablas, siempre
me decía eso “tu tienes que ir a
ganar”. Yo me preparo para ganar y
siempre lo hago de la mejor manera
posible. En julio ya empecé a correr,
me gusta, y físicamente estaba bien.
Iba a Arkale a tirar al plato de vez
en cuando, preparar a los perros de
la mejor manera posible pero para
ganar hacen falta muchas cosas.
¿Es difícil disfrutar en un
campeonato de España de caza
menor? Hay mucha presión
y además hay muy buenos
competidores, ¿no es cierto?
No tenía demasiada presión. La única presión me lo puse yo mismo.
Como había pocas piezas de caza,
no quería llegar al control con ninguna pieza abatida. Una vez que
cacé mi primera pieza me tranquilice y a partir de ahí disfruté del resto
de la jornada.
Se hace el sorteo, te toca un juez,
salís de allí a no se cuántos
kilómetros después de ir en coche.
Sales y se te lesiona el juez
¿Qué es lo primero que se te viene
a la cabeza?
Una desesperación terrible. No piensas que vas a ganar, pero tienes ilusión
de hacer algo, aunque sea de disfrutar
o luchar, sobre todo luchar. Después
de estar pensando en el campeonato
un año entero, que se hace larguísimo,
empiezas a correr un poco y ves que
el juez se va quedando cada vez más
lejos desde el principio, eso fue desesperante. Mikel Torne es otro buen
compañero que me ha ayudado muchísimo.
| 6 | www.fedecazagipuzkoa.com
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¿Por qué elegiste a “Lagun”
y no a otro perro mas joven?
No llevé a “Sol”, aunque es un perro
ideal para cazar en Zambrana. Pero
hay que tener en cuenta que Zambrana es un sitio más duro y el perro caza
a tiro, a una distancia perfecta. Pero
cuando coge un poco de llano, empieza a correr y no para durante la primera
hora y media. Cuando vi el terreno de
Castillejo tan llano, aunque en el encinar había una zona buena, la primera
hora lo iba a tener muy difícil. Además
en el campeonato de Euskadi, hablando con la gente, recuerdo como me dijo
José Luis Toledotxiki “he estado viendo
tu perro, ¿vas a ir con ese perro?” Solo faltaban tres semanas y yo le dije “si, creo
que si” a lo que el me contesto “ese allí
se te va ir un poco lejos”. Empecé a darle
vueltas al tema y pensé, toda la vida he
estado cazando con “Lagun” y tal vez
sea la ocasión de ir a competir con ella
que es una perra mucho más tranquila. Va a ir cerca cuando quiera yo, si hay
algún apuro atrás, porque la perdiz al
final sale ella sola, es mejor que no te la

luego es trabajadora, me encontró ella
tres becadas la semana anterior allí, y ya
me decidí por “Lagun”.
¿Cuál es tu próximo objetivo?
Lo de repetir lo veo difícil. Yo me prepararé igual que este año pero seguro
que tendré mas nervios. El objetivo es
hacer un papel digno.

espante. Como le ocurrió al Aragonés
que le espantó dos o tres perdices. Había pocas ocasiones, se te va el perro un
poco lejos y para dos perdices que vas a
ver te las espanta. Preferí ir a lo seguro. Y

¿Nos beneficiaría un coto
con más caza o nos perjudicaría?
Nos beneficiaría sobre todo un coto
con más abundancia de perdiz, eso si.
La liebre y conejo son unas especies
cinegéticas a las que no le dedicamos
demasiado tiempo. Mis perros y sobre
todo los cazadores de aquí, apenas
vemos liebres y conejos, nos beneficia
más un coto con solo perdiz. Como el
año pasado que se hizo en Daroca y
se mató una cantidad bonita de perdices. Para mi eso sería lo ideal. Había mucho podenco y braco esta vez,
que levantan todo. Yo estoy seguro de
que probablemente pasaría al lado de
bastantes liebres pero el perro no las
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derecho al campeonato autonómico
y de ahí a la final del campeonato de
España. El campeonato de Gipuzkoa
es durísimo, pues acuden todos los
campeones zonales y aquello parece
la guerra. Te duermes cinco minutos al
comienzo y olvídate, ya te han pisado.
Luego está el campeonato de Euskadi que al participar menos cazadores,
me pareció un poco más fácil. Este año
me salió perfecto y en el campeonato
de Gipuzkoa disfruté como en el de
España o más. El perro, sol, encontró
un montón de caza, vi más de veinte
perdices.

levantó. Ahora está perfecta para cazar en Zambrana pero hay que prepararla para sitios más llanos. Con laderas fuertes y hierba, en poco tiempo
el perro caza perfecto, pero en cuanto
sales al páramo o a terreno llano el
perro se aleja del cazador.
Has tenido una repercusión
bastante grande y habrá muchos
cazadores jóvenes que querrán
imitarte. Supongamos que un
cazador joven quiere emular
la gesta que has realizado,
¿Cómo empezaría? ¿Qué perro le
recomiendas? ¿Qué preparación
física? ¿Cuál es el camino a seguir
para ser campeón de España?
En cuanto al perro cada uno tiene sus
gustos. Es un poco complicado. El setter es un perro con el que me compagino bien. Yo personalmente nunca
he cazado con epagneul breton. Luego empiezas poco a poco en los campeonatos de la sociedad, con ganas y
preparándote un poquito. El camino
a seguir para poder ser campeón de
| 8 | www.fedecazagipuzkoa.com

España es concursar en este orden,
en los campeonatos de la sociedad,
campeonato de zona, campeonato de
Gipuzkoa, campeonato de Euskadi y si
lo has hecho todo bien, al final llega el
campeonato de España. Un competidor guipuzcoano pasa muchas cribas
y normalmente van los mejores porque pasan muchos exámenes. Hay cazadores de otras autonomías que van

¿La estrategia también es
importante en los campeonatos de
caza menor? ¿Conocer el terreno es
importante?
Si, Zambrana ya lo conocemos pero
allí, en Soria, la estrategia es importantísima. Teníamos hecho nuestro plan,
primero dos o tres horas por aquí luego si hay tiempo para allí. Luego pasó
lo del juez, que perdimos tiempo, y la
salida un poquito más lejos también.

¿ADECAP engaña a los cazadores?
El manifiesto aprobado por las sociedades de caza de guipuzcoa ha generado un
gran revuelo en el mundo cinegético de Euskadi. La FGC ha sido instada por ellas a
publicar la información que dispone de la asociación ADECAP para el conocimiento
no solo de los cazadores Gipuzkoanos, si no de todos los cazadores vascos.

Juan Antonio Sarasketa lleva 22 años sin realizar elecciones ni asambleas en ADECAP
¿Qué es Adecap?
Adecap es una asociación privada
creada por armeros con la ayuda de
un periodista portavoz y un abogado,
y en la que no hemos participado
jamás los cazadores vascos. Sus intereses principales son por tanto, la
defensa de los legítimos intereses comerciales del sector armero, pero no
del colectivo de cazadores, que solo
es utilizado instrumentalmente en
beneficio del interés principal.
¿Quiénes lo forman?
Su asamblea está compuesta en un
52% de sus miembros por armeros
minoristas, otro 8% de sus miembros
lo representan cooperativas o fabricantes de armas, otro porcentaje del
8% representa asociaciones de interés
cultural, asociaciones juveniles, deportivas, otro 16% es para pescadores

y el 16% restante queda en manos de
representantes de los cazadores. Es
decir, que cualquier acuerdo que pudiera adoptarse en beneficio de la caza
y los cazadores pasa inexorablemente
por el consentimiento de los armeros,
previa compatibilidad con sus propios
intereses. Por eso parece de todo punto ilógico que la dirección de Adecap
presenta erigirse en representante de
los cazadores, cuando por una parte
están infrarrepresentados en su propia asociación y además se mantiene
una posición dominante y prioritaria
de los intereses de la industria, frente
a los que puedan tener los cazadores.
¿Se hacen asambleas
y se presentan cuentas?
No se conoce este dato. Desde su
asamblea de constitución en 1990,
en 22 años no se ha tenido noticia de

que se haya vuelto a realizar ninguna
otra asamblea, incumpliendo con ello
en su caso la legislación de asociaciones y sus propios estatutos, así como
la obligación de comunicación al Registro de Asociaciones Privadas. Y en
su lógica consecuencia, tampoco se
ha tenido noticias de que en 22 años
se hayan hecho elecciones de ningún
tipo, se hayan aprobado las cuentas
anuales, se hayan tratado los asuntos
de interés para el colectivo, ni tampoco
se hayan podido siquiera atender a los
ruegos y preguntas de ningún cazador.
Mantener en esas condiciones que se
sustenta una legitimidad para representar a los cazadores resulta casi un
sarcasmo. Solo tres armeros, la familia
Sarasketa y algún abogado han podido
decidir y conocer de sus cuentas, sus
votaciones, y sus deliberaciones, por lo
que su legitimidad es más que dudosa.
www.fedecazagipuzkoa.com | 9 |

¿ADECAP engaña a los cazadores?

¿Recibe dinero público en nombre
de los cazadores y en que se gasta?
No hay duda que lo recibe, se puede
constatar analizando los presupuestos de las instituciones públicas. El
Gobierno Vasco entrego a esta asociación en el año 2010 más de 70.000
euros de subvención. La diputación
de Álava anualmente le entrega otra
cantidad, y por último la de Bizkaia
lo hace vía federación Bizkaina. En
el año 2011 la Diputación Foral de
Bizkaia concedió una subvención
de 120.000 euros a la Federacion
Bizkaina de Caza, de los cuales Adecap recibió la cantidad de 100.000
euros a través de factura emitida a la
Federación Bizkaina de Caza. Lo cual
significa que tan solo se destinaron
20.000 euros para la gestión a favor de los federados Bizkainos. En
el año 2012 la cantidad ha aumentado hasta los 110.000 euros y se
ha realizado por el mismo método
a través de la Federación Bizkaina.
A todo ello hay que añadir, que como
no se tiene noticias de que se realicen
asambleas ni se aprueben presupuestos anuales es complicado saber en
qué se gasta el dinero público que
recibe Adecap. No obstante, lo que
está claro es que el emporio de medios de comunicación creado hace
un par de años cuesta dinero, de la
misma forma que cuesta dinero sus
revistas, programas de radio y espacios en periódicos o portales de caza.
¿Qué gestiona Adecap?
Solo gestiona un día del cazador, que
además se financia en gran parte con
la aportación económica de los caza| 10 | www.fedecazagipuzkoa.com

dores vascos y sociedades de caza a
través de rifas, además de la contribución de empresas expositoras y demás
entidades colaboradoras que les reportan ingentes cantidades de dinero. Pero la gestión directa y concreta
para la caza y los cazadores es nula. Y
a decir verdad, casi mejor que sea así
porque a la vista de la actividad desarrollada por la Federación Bizkaina de
caza, gestionada históricamente por
Adecap, más vale que se dediquen a
sus revistas, medios de comunicación
y a hablar de lo que hacen los demás.

¿Qué es Adecap Gazteak?
Adecap Gazteak no existe como institución independiente y está totalmente supeditada a Adecap, hasta
el punto que sus representantes están elegidos por sus mayores y no
por jóvenes cazadores. Siguiendo
el patrón de Adecap, en A. Gazteak
tampoco se tiene noticias de que se
realicen asambleas generales ni elecciones. De hecho un familiar ha sustituido al anterior delegado que es
ahora el nuevo Presidente de la Federación Alavesa. Y un miembro de
la familia Sarasketa es el nuevo delegado en Bizkaia. Obviamente todo
ello se ha realizado sin ni tan siquiera
haber consultado a los jóvenes cazadores vascos, de manera análoga a
como se eligió a sus representantes
cuando se crearon por primera vez.
¿Qué formación dan desde esta
asociación a los jóvenes cazadores?
¿Qué funciones tienen?
Desde su creación, Adecap Gazteak
sólo reivindica sin mucho criterio o en el
mejor de los casos no hace nada. La formación la exige a las federaciones. Y lógicamente, las Federaciones dispensan
esa formación anual y puntualmente, sin
que luego por cierto A. Gasteak ponga
el mismo celo en fomentar la asistencia a esas actividades que ha exigido.

Gipuzkoa responde a ADECAP
La propuesta de las sociedades del Goierri, para que ADECAP deje en paz de una vez
por todas a sus representantes en las distintas federaciones, ha sido aprobado por
unanimidad por todas las Sociedades de Caza de las distintas zonas excepto algunas
sociedades de la zona de Tolosaldea que se han abstenido. Tambien ha sido apoyado
por todo el estamento de deportistas y todo el estamento de jueces menos uno.
Hasta aquí hemos llegado
Desde inicios del año 2012 las sociedades de cazadores guipuzcoanas
venimos observando una actitud
totalmente hostil de Adecap hacia
nuestros representantes.
Nos sorprende el cambio de filosofía que ha experimentado esta asociación privada desde su nacimiento
en los años 90 hasta la actualidad: ha
pasado de defender la caza, a querer
gobernar a cualquier precio las instituciones de los cazadores. Y decimos
cazadores porque deben saber los
aficionados que dicha institución la
fundaron unos armeros, un periodista portavoz y un abogado, pero en
ella no hemos participado nunca los
cazadores. Hecho que se demuestra
fácilmente si tenemos en cuenta que
desde la primera asamblea de constitución allá por 1990, hace 22 años,
no se ha vuelto a realizar ninguna
otra. Por lo que se concluye que difícilmente hemos podido participar los
aficionados. Circunstancia que obviamente no sucede en las federaciones
donde periódicamente se convocan
elecciones, se constituyen asambleas
y se debaten los asuntos. En este sentido, deben conocer los cazadores
vascos que el Presidente de Adecap
el cual se erige en representante de
esos mismos cazadores vascos no
ha realizado elecciones de ningún
tipo dentro de su asociación en 22
años, incumpliendo incluso el mandato de sus propios estatutos. Al
igual que no ha habido asambleas no
se han tratado los asuntos de interés
para el colectivo, ni se ha podido siquiera atender en asamblea a los ruegos y preguntas de ningún cazador.
Deberán explicar algún día a los cazadores porque en Adecap, según
consta en sus propios estatutos, la
asamblea está en un 52% en manos
de los armeros minoristas, y los caza-

dores solo ostentan un exiguo 16% de
representatividad. Se convendrá que
con ese escenario de infra representación asamblearia se hace imposible
autoproclamarse el representante del
cazador, ni menos en salvador del colectivo.
Tampoco entendemos la manipulación que han realizado de algunos
jóvenes cazadores en estos dos últimos años, que por cierto han aupado
a dos de ellos a las presidencias de las
federaciones de Álava y Vizcaya, legítimamente eso si. Ahora, con lo que
no podemos estar de acuerdo es con
el patrón por el que esta cortado esta
entidad ADECAP GAZTEAK, elegidos por ustedes y no por jóvenes
cazadores. Al igual que en Adecap
en Adecap Gazteak tampoco se realizan asambleas ni elecciones sino
que los eligen ustedes para estar a
su servicio. Ahora estos dos jóvenes
elegidos presidentes en sus territorios
legítimamente tienen la desfachatez
de exigir al actual Presidente de la
Federación Vasca de no presentarse
a la reelección. Esta claro que actúan
como Adecap, vetando a todo aquel
que no les complace, y negándole su
derecho a poder presentarse como
cualquier federado. Pero no hay que
olvidar que representan a los poco
mas de 4.500 federados de la institución vasca, algo podremos decir los

que representamos a los casi 13.000
asociados guipuzcoanos o piensan
utilizar el mismo método de gobernar
de los últimos 22 años de Adecap?.
En tantos años ustedes no han gestionado nada, solo el día del cazador
en el que los cazadores vascos y sociedades de caza aportamos dinero
mediante rifas. En este ultimo año
ustedes han generado polémicas
estériles y han alentado enfrentamientos en torno a la caza en Guipuzcoa que las sociedades guipuzcoanas no vemos. Las asambleas
tanto de la federación vasca como
de la guipuzcoana en los últimos 8
años no han generado ningún tipo de
problema, y es en este foro donde los
cazadores discutiríamos nuestras diferencias si las hubiera.
Con todo lo aquí expuesto entendemos poco legitimo todo el proceso
de critica que realizan a nuestra institución semana tras semana. La petición que les hacemos las Sociedades
Guipuzcoanas de Caza de forma unánime es bien sencilla, déjennos gestionar la caza en nuestro territorio
COMO SIEMPRE LO HEMOS HECHO
LAS SOCIEDADES DE LA PROVINCIA
DE FORMA TRANSPARENTE Y CON
TOTAL APOYO SOCIALY DEPORTIVO
y dedíquense a lo suyo que son las
armerías. •••
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Sutilezas de la becada
Texto: Fermín Mourenza

evitan recibir el plomo. Recluida desde hace unos días en el bosque, huye
con el primer ruido sospechoso y no
espera la llegada del cazador ni la del
perro. Con habilidad y desenvoltura,
les esquiva de lejos y llega a escondites que a menudo no se pueden
encontrar, y que cambian con cada
amanecer.

Mi buen amigo Hugo Barcaiztegui,
que tiene una maravillosa biblioteca, me regaló hace unos años varios
libros de becadas entre los que se
encontraba uno de Edouard Demole
titulado “Sutilezas de la Caza de la Becada”, publicado en 1943.
De este libro he extraído y traducido
tres pequeños fragmentos interesantes y originales.

Desenvuelta

“Cuando, sin pensarlo, tratamos de “estúpida” a esta ave, nos invade una cierta
vergüenza, un cierto malestar del mismo tipo que el que sentimos ante nuestro perro cuando fallamos el tiro a una
pieza que éste nos había mostrado.
¡No, la becada no es estúpida, ni mucho menos!
Si a menudo se le puede tirar en buenas condiciones, es porque se deja
bloquear por el perro, errada por
su instinto que le hace creer que un
buen camuflaje (la homocromía) es
suficiente para alejar cualquier peligro. La esperaza de resultar invisible
no dura más que un instante, ya que
la salida que se ve forzada a hacer la
obliga a mostrarse en plena luz. Sabe
entonces, mientras vuela, aprovechar
el menor obstáculo, el más pequeño
matorral, un tronco para escabullirse
tras estas pantallas que a menudo le
| 12 | www.fedecazagipuzkoa.com

Durante ciertos periodos, por influencias misteriosas que escapan a nuestro
entendimiento, no se queda en el lugar.
Otras veces, por el contrario, no se decide a dejar el suelo al que parece anclada,
prepara tretas, da vueltas y vueltas en el
mismo sitio, muchas veces muy cerca
del perro, y lo hace tanto y tan bien que
le hace creer que se ha marchado. ¡Salvada! ... de momento.”

Educación y mudanza

“No habiendo tenido la ocasión de
proceder a constataciones personales,
éramos escépticos respecto a este hecho, pero hemos tenido que inclinarnos ante las observaciones recogidas
por eminentes ornitólogos y grandes
cazadores.
Lo mejor que podemos hacer es citar
un resumen de las constataciones que
M.J.W. Seigne constata en su obra “A
Bird Watcher’s Note Book” (Londres,
Philip Allen y Cía).
Este autor comienza contando que ha
conocido dos personas que le declararon haber visto becadas llevando a sus
pequeños a la espalda, lo que parece
un procedimiento poco usual y practicable únicamente en distancias cortas. Más tarde llega a constataciones
personales muy interesantes.
Después de haber dicho que las becadas transportaban a sus pequeños
entre las patas (que sin embargo éstas
no son prensiles), narra que en junio
de 1929 un guarda que se encontraba
a su lado tira a lo que pensaba que era
una lechuza y mata una becada. Descubrió en ese momento que el pájaro
soltaba “alguna cosa” que mantenía
entre sus patas. Esa cosa resultó ser
una joven becada.

En otra ocasión vio a una madre, que
jugaba con su pequeño en el suelo,
elevarlo súbitamente, y a diez pies
sobre el terreno lo soltó. El pollo hizo
vanos esfuerzos con las alas para mantenerse en el aire y cayó, sin herirse,
sobre una capa de musgo húmedo.
El observador estima que la madre
estaba dando una lección a su retoño
para que aprendiese a volar. Se posó
a su lado y mientras el joven pájaro
intentaba esconderse entre sus plumas ella le dio unos golpecitos con
el pico para colocarlo bien y volvió a
elevarse sin dificultad con el pequeño
entre las patas. Pasó por encima de la
cabeza del observador sin que ello le
molestase en su vuelo, conservando
su actitud normal, con el pico hacia
adelante. Éste último solo lo utilizó
para colocar en su sitio al pequeño y
no para sostenerlo. El cuello no presentaba ninguna curvatura especial,
y el pico del pequeño contra el pecho
de su madre, resultaba muy visible.
En el número de 1º de febrero de 1936
del Journal de Saint Hubert, aparece el
relato de una observación realizada
en el Cher por M.H. Jacquement. Presidente de la Federación de Cazadores de este Departamento, menciona
que durante un paseo en un bosque
de su propiedad, vio pasar, a algunos
metros delante de él, una becada que
volaba pesadamente y que transportaba entre sus patas una especie de
bola grande. Pudo observarla tranquilamente mientras ella posaba con precaución en tierra su carga, un pollito
nacido recientemente. Tres o cuatro
minutos más tarde la becada trajo un
segundo pequeño que colocó junto al
primero.
M. Jacquement da, entre otras, la siguiente precisión: “Durante el transporte la becada se me presentaba de
través, y era en el momento en el que
sus alas estaban extendidas horizontalmente cuando veía bien su pollo
sostenido entre sus patas completamente estiradas en vertical”.
Tras depositar a su polluelo, abrió sus
dos alas a modo de abanico y se sirvió
de ellas como de un plumero para recoger hojas secas a su alrededor; después se marchó para regresar al poco

tiempo con un segundo polluelo que
colocó al lado del primero y volvió a
hacer la misma maniobra con las alas
para rodearlo con las hojas secas.
Una vez depositado en tierra, el polluelo, aún cubierto de plumón, estaba de pie frente a su madre, mientras
que ésta también de pie e incluso estirándose sobre sus patas juntaba con
sus alas a modo de abanico a veinte o
treinta centímetros de él y “a favor del
viento” una especie de pequeño dique
de hojas secas destinado, sin duda, a
abrigarlo convenientemente.
Si a pesar de lo que se dirá a continuación, las observaciones precedentes
han sido narradas es porque resulta
muy valioso poseer datos recientes y
minuciosos sobre un tema delicado.
La precisión referente a las “patas
extendidas verticalmente” es especialmente interesante, ya que resulta
imposible obtener documentos fotográficos de una becada transportando a sus pequeños. Esta descripción
confirma lo que numerosos ornitólogos han repetido a menudo, que el
pequeño es transportado sujeto entre las dos patas contra el pecho de la
madre; así se destruye la leyenda que
sostenía que el joven era mantenido
sujeto por los dedos del ave que lo
transportaba.”

Ya no pasan
“El paso de las becadas, que hasta
1926 había sido tan importante cada
año en nuestras regiones, parece que
ha disminuido de forma importante a
partir de esa época, según las informaciones coincidentes de tres sectores:
Hemos podido constatar que en nuestros parajes la limpieza del sotobosque tiene un efecto desastroso sobre
el paso de las becadas, tanto, que algunas colinas en otros tiempos con
una importante presencia han sido
abandonadas por estas aves.
Como cada vez se tiende más a hacer
esta operación, que mejora el rendimiento de los bosques, el paso se ha
desplazado en algunos puntos.

amarillenta de una lámpara de petróleo o de aceite que ardía tímidamente
tras el cristal de una ventana, mientras
que en la actualidad, cada pueblo está
profusamente iluminado gran parte
de la noche por potentes luminarias
eléctricas.
La iluminación es tan brillante en algunas colinas dónde se abrigan los
pueblos que se podría pensar que se
tiene delante una serie de gigantescos
árboles de navidad iluminados.
Añada a esta claridad el aumento del
número de cazadores que baten sistemáticamente el bosque cada día.

¿No será el instinto de conservación el
que incitará a estas migradoras a venir
en menor número para defenderse
contra las nuevas condiciones de existencia con las que se encuentra?

¿Por qué las becadas no intentarían
proteger su existencia modificando su
itinerario y adoptando, a ellas que les
gusta tanto la oscuridad, los trayectos
a lo largo de los cuales no se acumulan los pueblos iluminados de noche,
trayectos en los que serán además
menos molestadas durante el día por
los perros y los cazadores?” •••

En otros tiempos, al atardecer, ningún
pueblo disponía de iluminación, todo
lo más distinguirían la débil mancha

Buena caza a todos

¿Se debe tirar a una
becada cuando esta
en el suelo?
“Tirar sobre una becada apelotonada
delante del perro de muestra constituye un gesto poco elegante, que sólo
está permitido cuando se está seguro
de que un intrincado montón de ramas impedirá verla cuando levante el
vuelo, y cuando se sabe que el lugar
de su posible refugio será inabordable
o inaccesible. Para evitar que el tiro la
pulverice, es aconsejable apuntar al
suelo veinte o treinta centímetros por
debajo de ella.
El animal agazapado muere por la
conmoción, por algunos balines de
plomo que rebotan y por la tierra proyectada con violencia en todos los
sentidos por la carga contra el suelo.”
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La fenología de la becada durante
la época invernal en el País Vasco
Texto: Antonio Bea
Vamos a presentar información reciente sobre la fenología espacial y
temporal de la becada en nuestro
territorio, es decir sobre cómo ocupa
esta especie la región a los largo de
los aproximadamente 4 meses de invernada, tema que consideramos de
interés dada que su influencia en la
caza es significativa, especialmente
con ocasión de los efectos de las olas
de frío, por ejemplo.
Uno de los primeros resultados de interés es el relativo a la fidelidad que
muestra la becada por ocupar un mismo territorio de invernada año tras
año. Se ha comprobado a través de
distintos métodos, básicamente variantes del anillamiento que todos conocemos, como son capturas nocturnas y marcaje con anillas, o captura y
marcaje con balizas para seguimiento
vía satélite, que es muy frecuente que
| 14 | www.fedecazagipuzkoa.com

la misma becada acuda exactamente
al mismo lugar para la invernada; así,
por ejemplo, se ha podido constatar
que el 75% de las becadas recapturadas tras haber sido marcadas lo han
sido a menos de 10 km de distancia,
como se muestra en este gráfico adjunto.

Desde el punto de vista de la ocupación temporal del territorio, en términos generales la becada llega a finales
de octubre, si bien las entradas significativas se producen en noviembre,
con un máximo de capturas en la segunda mitad de noviembre y primera mitad de diciembre (en el gráfico

Distancia de las recapturas de becadas en el Departamento de Pirineos
Atlánticos respecto al punto de captura.

adjunto se representan estos datos
en barras). Su presencia disminuye en
enero y su estancia se prolonga hasta
el final de la temporada de caza. Estos
resultados se han obtenido a partir de
los datos de caza aportados por las federaciones de cazadores de Iparralde
(Pyrénées Atlantiques) y de Gipuzkoa.
Desde el punto de vista espacial, la primera zona que ocupa la becada en su
momento de presencia máxima es la
zona de montaña; la diferencia con la
zona de valles y zona de costa es significativa. Unas dos semanas más tarde,
la especie alcanza su máxima presencia en la costa y la zona de montaña
media (en el gráfico, esta ocupación
por zonas se representa mediante líneas).
¿Y qué ocurre durante las olas de frío?,
pues la becada que está presente en
la zona busca territorios de climatología menos extrema y se desplaza
hacia la costa; y normalmente los
efectivos que llegan desde latitudes
más al Norte también se localizan en
esta franja del territorio; este efecto
también se registra sobre la zona de
media montaña y zonas bajas, aunque
no tan marcado como en la costa. Una
vez la climatología se dulcifica, las becadas ocupan de nuevo sus territorios
habituales (ver gráfico adjunto). •••

Porcentaje de becadas cazadas por semana del año a lo largo de la temporada cinegética 2010/2011 en las tres áreas de gestión definidas para Gipuzkoa
y “Pyrénees Atlantiques”.

Porcentaje de becadas cazadas por semana del año a lo largo de la temporada cinegética 2009/2010 en las 3 áreas de gestión definidas para “Pyrénees
Atlantiques”. Los periodos de olas de frío se indican con puntos rojos.
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Los presidentes de Alava y Bizkaia
no dicen la verdad
Se suele decir que el que denuncia
alguna situación, tiene que aportar la
carga de la prueba. De las manifestaciones de los dos presidentes se constata todo lo contrario.

1

En cuanto a los accidentes de
tráfico provocados por especies
cinegéticas decir:
Que el pasado 6 de junio de 2012 se
reunieron en el Hotel los Galgos de
Madrid, organizado por la RFEC las siguientes personas:
• Cinco miembros del Congreso de los
Diputados, dos miembros del Senado, un miembro del Consejo General
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del Poder Judicial, un Magistrado de
la Audiencia Provincial de Madrid y
miembros de la Real Federación Española de Caza.
• Que el 25/06/2012 se reunieron José
María Usarraga y Emilio Olabarria
para desarrollar un texto y proponer
una modificación de la actual situación jurídica respecto a los accidentes en carretera con o por los animales salvajes considerados especies
cinegéticas.
• Que en base a las conclusiones de
ésta reunión, la Federación Vasca de
Caza, por medio de su Presidente D.
José María Usarraga Unsain, y D. Emi-

lio Olabarría por el Grupo Vasco en el
Congreso, conjuntamente han elaborado una Proposición no de ley.
• Que los representantes de ADECAP,
la Federación Alavesa y Bizkaina,
aunque sigan trabajando y trabajando por la solución del problema de
los accidentes no figuran en ninguno
de los sitios de decisión.
• Que el diario Mundo Deportivo y el
Diario Vasco publicaron el pasado
21 de diciembre de 2012 la reunión
mantenida con D. Emilio Olabarría
para dar solución especialmente al
problema de los accidentes que sufre el Territorio Histórico de Álava.

• Que si los Presidentes de la Federación Alavesa y Bizkaina de caza quieren informarse de las actuaciones de
la Federación Vasca de Caza, no tienen más que dirigirse a la misma o a
la página web de la Federación
En relación a la carta abierta
a José María Usarraga decir:

2

• Que las competencias de caza en la
Comunidad Autónoma Vasca, están
transferidas a las Diputaciones y por
lo tanto son las Federaciones Territoriales y no la Federación Vasca, las
que tienen la potestad de negociar
con dichas instituciones.
• Que de acuerdo con lo anterior, si
la gestión de la caza en los Territorios Históricos de Álava y Bizkaia es
nefasta, solo se puede achacar a la
inactividad y a la dejadez de sus correspondientes Presidentes.
• Que el dinero invertido en Caza sostenible no se acerca ni de lejos al millón de euros que afirman haber costado, sino más bien a seiscientos mil
euros de los que cuatrocientos veinte mil euros corresponden a subvenciones específicas que no se pueden
destinar a otro fin.
• Que el gasto en estudios de Caza
sostenible han sido aprobados por
todos los representantes de las Federaciones de caza, Alavesa, Bizkaina y
Gipuzkoana.
• Que la solicitud de subvenciones al
Gobierno Vasco, para los estudios
de caza sostenible, fue aprobado en
Asamblea de la Federación Vasca de
Caza por unanimidad.
• Que tenemos convenios con las Administraciones Públicas de Francia,
España, Portugal y Marruecos. Con
la Oficina Nacional de Caza y Fauna
Silvestre de Francia. Con las Universidades de Kaliningrado, Barcelona,
Cáceres y la de Vitoria-Gasteiz. Con
distintos Institutos y Sociedades de
prácticas científicas, centros de investigación de la naturaleza y sociedades de estudio y conservación de
aves de numerosos países de Europa,
(CONVENIOS REALIZADOS SIN VIAJES POR EUROPA)

• Que durante 8 años se han celebrado
13 asambleas de la Federación Vasca
de Caza-(10 ordinarias y 3 extraordinarias) las dos últimas el 16/12/11 y
el 17/03/12, en las cuales se ha examinado exhaustivamente la gestión
organizativa, deportiva, cinegética,
propuestas de trabajo de cada una
de sus áreas, así como, la gestión
económica, presupuestos anuales
y aprobación de cuentas. En dichas
asambleas fueron aprobados todos
los puntos por UNANIMIDAD de los
asistentes de las tres federaciones territoriales y sus presidentes.
• Que dicha información la tienen
todos los asambleístas de la Federación Vasca de Caza y que está a
disposición para su consulta en la Federación Vasca de Caza. Estas actas
se refieren únicamente a las asambleas celebradas en las dos legislaturas de José María Usarraga, ya que
de las dos legislaturas anteriores no
existen actas de ninguna asamblea
efectivamente realizada.
• Que la situación económica que José
María Usarraga heredó del anterior
presidente de la FVC- un miembro
destacado de ADECAP y que forma
parte del Consejo de Administración de la revista DESVEDA- fue de
un déficit de más de 23.000 euros
según acta de la Asamblea de fecha
11/03/2006.
• Que no existe ninguna presentación
de cuentas de esa época, para poder
comprobar los destinos de dicho dinero, cosa por otra parte habitual en
las organizaciones tuteladas y dirigidas por ADECAP. (Se puede comprobar en el Registro de Asociaciones
que es público).
En referencia al punto 2
de la carta decir:

3

• Que las gestiones en relación a la
Ley de caza se aprobaron por la
unanimidad de los representantes
de las Federaciones, clubs deportivos, jueces y deportistas, tal como
consta en el acta de la Asamblea de
la Federación de caza celebrada el
02/04/2011 y que fue aprobado por
unanimidad.

•Q
 ue en dicha Asamblea se hallaban
presentes los Presidentes de Álava y
Bizkaia y que éstos votaron a favor
de las explicaciones sobre las negociaciones que se estaban llevando a
cabo con el Gobierno Vasco.
• Que en la negociación de la Ley de caza
tomaron parte desde su inicio en diversas reuniones, Jon Andoni Bengoechea
como “representante de ADECAP” y
Presidente de la Federación Bizkaina de
Caza, Aitor Martínez Pozuelo como Presidente de la Alavesa y José María Usarraga López de la Federación Gipuzkoana de caza y José María Usarraga Unsain
como Presidente de la Federación Vasca
de Caza de lo que es testigo D. Martín
Askasibar, Director de Innovación en esa
época. Esto se puede ver en un video
que está colgado en la red, escribiendo
en Google las palabras-“Usarraga ley
vasca de caza”- y clicando justo en la página de la Federación Bizkaina de caza
en la que aparecen El Sr. Juan Antonio
Sarasqueta Presidente de ADECAP, el Sr.
Merino de ADECAP de Álava, Iker Ortiz
de Adecap-Gazteak de Álava, Mikel Barrios de Adecap-Gazteak de Gipuzkoa,
Jon Andoni Bengoechea de la Bizkaina y
José Mª Usarraga de la Federación Vasca
felicitándose por haber conseguido entre todos una Ley Vasca de caza.
En lo referente a las elecciones
de la Real Federación Española
de Caza decir:

4

•Q
 ue las elecciones a la RFEC no están
abiertas a la participación de las Federaciones Alavesa, Bizkaina y Gipuzkoana, sino que sólo lo está a los deportistas, jueces y clubs que se encuentren
afiliadas a la RFEC. Por lo tanto, la participación es libre y de carácter personal. La Federación Vasca no tiene ninguna competencia en dicho proceso
electoral y la difusión y publicidad de
la misma es competencia de la RFEC.
No obstante, la información de las
elecciones a la RFEC estuvo colgada
en la página web de la FVC.
En lo referente
a la falta de apoyo
a los deportistas decir:

5

•Q
 ue ante la campaña de acoso y
derribo orquestado desde Álava y
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Bizkaia para hacerse con la FVC hemos recibido cantidad de cartas de
apoyo de nuestros deportistas.
• Que para muestra entre otras cosas nos dicen: “Como deportista gipuzkoano y vasco que fui y como cazador federado que soy, afirmo que
estos dos señores presidentes de Bizkaia y Álava no dicen la verdad”.

6

de se ha presentado el proyecto del
perdigón ecológico. Si no os ha dado
tiempo lo podéis hacer ante los alemanes en Berlín que es donde se va
a presentar a petición de los propios
alemanes.
Sobre las elecciones a la
Federación Vasca de
Caza decir:

7

• Otra muestra: “Ha habido, hay, un antes de José Mari, que es fácil y cómodo de olvidar porque ahora interesa
a algunos. El comportamiento de
la Federación Vasca conmigo y con
otros deportistas, con anterioridad al
año 2004 y después de 2004 ha sido
abismal. Con el anterior presidente ni
una sola ayuda de nada. Y a los campeonatos internacionales íbamos
acompañados por el presidente de la
Federación Gipuzkoana – José María
Usarraga Unsain-, el de la vasca desaparecido”.

• Que cuando decís que es injusto que
la Federación Gipuzkoana ostente el
50% de representación, obviáis que la
Federación Gipuzkoana tiene 13.000
federados por los 4.500 federados que
tenéis entre Álava y Bizkaia.

En cuanto al perdigón ecológico
decir:

Sobre la petición de las
Federaciones Alavesa y
Bizkaina al Comité de
Justicia Deportiva del Gobierno
Vasco en relación a las elecciones
de la Federación Vasca de Caza con
la concurrencia de Gipuzkoa,
Álava y Bizkaia decir:

• Que la única vinculación con éste
proyecto es formar parte del equipo
que realizó un plan de viabilidad por
petición expresa de Mutuasport y ser
miembro de la Comisión que elaboró
un informe respecto al proceso de investigación, cuyas conclusiones fueros firmadas por los cinco miembros
que la componíamos.
• Que vuestros estudios sobre la inviabilidad del proyecto los deberías
elevar a la Comisión Europea, don-

• Que la representación en la Federación Vasca de Caza es: Álava 22% con
2.000 federados, Bizkaia 28% con
2.500 federados y Guipúzcoa 50%
con 13.000 federados. Puede que
sea injusta la representación pero ¿a
quién beneficia?

8

• Que como siempre andáis tarde,
pues con fecha de 8 de noviembre
de 2012 la Federación Vasca de
Caza solicitó el aplazamiento de las
elecciones hasta que se resolvieran
los recursos de las Federaciones Gipuzkoana y Bizkaina.

• Que a esto se le llama velar por los intereses de todos los federados vascos.
• Que en cambio, con fecha 30 de noviembre de 2012, el ex presidente de
la Federación Bizkaina de caza, Jon
Andoni Bengoechea junto a Pedro
Mª Landeta y Susana Zabala solicitaron la reunión de la Junta Electoral
para dar inicio al proceso electoral
para la renovación de la Asamblea
General y Junta Directiva de esta Federación Vasca de Caza.
• Que a esto, entre otras cosas, se le
puede llamar intento de pucherazo.
• Que con fecha 21 de diciembre de
2012 el DIRECTOR DE DEPORTES
DEL GOBIERNO VASCO Patxi Mutiloa
Aldazabal resolvió aprobar el aplazamiento solicitado por José María
Usarraga en nombre de la Federación Vasca de Caza.
• Que es ridículo solicitar el aplazamiento por parte de Iker Ortiz de
Lejarazu e Iker Hidalgo cuando el
aplazamiento ya está concedido con
anterioridad.
Por último, solicitarles que dejen de
hacer el ridículo ante las Administraciones Públicas pues con sus actuaciones ponen en entredicho a todo el
colectivo de cazadores y que se dediquen a trabajar por los cazadores que
es lo que hacemos todos los demás. •••
José María Usarraga Unsain
Presidente de la Federación
Vasca de Caza

Acuerdo del Comité Vasco de Justicia Deportiva

A

cuerdo por el que se
desestima el recurso
interpuesto por D. José
María Sánchez Soloa
contra el acuerdo adoptado por la Junta Electoral de la Federación Gipuzkoana de Caza, de
fecha 25 de junio de 2012, por el que
se acuerda desestimar la impugnación a las elecciones de asambleístas
por el estamento de deportistas celebrados el 18 de junio de 2012.
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El 3 de julio de 2012, D. José María Sánchez Soloa interpuso un recurso contra el acuerdo adoptado por la Junta
Electoral de la Federación Gipuzkoana de Caza, de fecha 215 de junio de
2012, por el que se acuerda desestimar la impugnación a las elecciones
de asambleístas por el estamento de
deportistas celebrados el 18 de junio
de 2012, SOLICITANDO QUE SE ANULE
LA PROCLAMACIÓN DEFINITIVA Y SE
REPITA LA ELECCIÓN.

Este Comité Vasco de Justicia
Deportiva
ACUERDA
DESESTIMAR el recurso interpuesto
por D. José María Sánchez Soloa contra
el acuerdo adoptado por la Junta Electoral de la Federación Guipuzcoana de
Caza, de fecha 25 de junio de 2012, por
el que se acuerda desestimar la impugnación a las elecciones de asambleístas
por el estamento de deportistas celebrados el 18 de junio de 2012”. •••
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Caza y conservación
espontánea y sincera que me costó
bastante reprimir. Por un momento se
esfumaron de la cabeza mis temores
más pesimistas sobre el futuro de la
caza y la renovación generacional de
nuestro colectivo.

Hace unas semanas, en una asamblea
general de un club de cazadores, se
debatía arduamente sobre si en la presente temporada se debía limitar o no
la caza de la perdiz, teniendo en cuenta el año de sequía tan extrema que
hemos padecido y en general lo mal
que han criado las patirrojas. Al final
todo desembocó en una votación en
la que ganó la opción más restrictiva
de cazar sólo un mes con un cupo de
un ejemplar por cazador y día. El año
anterior, en otra asamblea de otro club
de cazadores se discutía una cuestión
similar: quitar días de caza retrasando
el inicio de la temporada, pensando
sobre todo en reducir la presión sobre
la caza menor y en concreto sobre la
perdiz. Al final también se llegó a una
votación muy reñida, en la que por un
único voto venció la opción más limitativa que proponía quitar más jornadas de caza.
Lo más interesante de los dos casos
que acabó de relatar es que las personas que encabezaban las posturas
más conservacionistas de la caza, es
decir, las de reducir jornadas cinegéticas en favor de la protección de las
especies, eran los socios más jóvenes
del club.
Y eso me llamó ciertamente la atención, porque uno siempre piensa que
la juventud es mucho más atrevida e
inconsciente y se rige por patrones
más viscerales que racionales, o que
solo quiere pegar tiros a toda costa y
sobre lo que sea. He de confesar que
en aquel momento sentí una emoción
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Además, las razones que esgrimían
estos cazadores eran sólidas y estaban
muy bien fundamentadas. Para nada
se criticaba la labor de los clubes, que
habían controlado la predación, puesto y mantenido muchos bebederos,
sembrado grano, etc. Pero todo ello,
siendo un refuerzo importantísimo,
nada podía paliar cuando un año viene tan mal dado climatológicamente
hablando. Por eso proponían reducir
la presión sobre la perdiz, no abriendo su caza o bien quitando jornadas,
fijando horarios y estableciendo cupos. A todo ello hay que añadir que
se trataba de una postura sincera y sin
egoísmos. Muchos de ellos estaban
desgraciadamente en el paro y justamente este año podían salir a cazar
más veces que nunca. Y sin embargo
preferían autolimitarse y, con todo el
convencimiento, fijar estas restricciones pensando únicamente en el interés del acotado por encima de cualquier otro.
En contraposición a estos cazadores,
se posicionaban los que defendían
que se cazara como siempre, sin límites, sin horarios, sin cupos, vamos, a
todo poder. Los argumentos contrariamente a los ya mencionados me
parecieron ciertamente endebles y
racionalmente pobrísimos. El que más
gracia me hizo fue aquél que decía
que había que cazar todo lo posible
por si se daba el caso de morirse al
mes siguiente. Así habría aprovechado todas las jornadas de caza permitidas. Obviamente tal aportación a la
intelectualidad cinegética me dejó
estupefacto, y reconozco que como
simple observador de la escena me
sentí bloqueado por varios minutos,
absorto, como el que contempla fenómenos espaciales. Llegué a desarrollar cierto sentimiento de ternura
y pensar que el hombre tenía razón;
claro, si se muere al mes que viene, ¿a

ver porqué no va a poder cazar todos
los días?. Efectivamente, había que ser
comprensivo con este estado de necesidad tan acuciante y primario. Y eso
que él insistía en que no tenía pensado morirse y estaba muy sano, pero
que por si acaso, como nunca se sabe,
había que dejar cazar todo lo que se
pudiera. La verdad es que como argumento era demoledor, y nos situaba en una posición muy difícil. Una
disyuntiva de compleja resolución: las
perdices o la caza, por si acaso se muere. ¡Qué dilema!
El caso es que cuando todavía me estaba recuperando de argumento tan
pindárico, escuche otro lanzado a la
arena, tampoco sin ambages ni reparos. La postura era clara: que se cace
sin limitación y el que quiera que no
tire. Claro, cómo no se me había ocurrido antes: el que quiera que no tire.
Magnífico. De nuevo me quedé pasmado por tal contribución a la ciencia.
Aquello retumbó tautológicamente
en mi cabeza que por aquel entonces
ya parecía más un sonajero, causándome un estrés hermenéutico que acabó por doblegar todas mis defensas.
Y creo que terminé medio disneico,
cogiendo moscas de forma silente en
aquella butaca de terciopelo negro.
Ciertamente los cazadores tenemos
que dar ejemplo. Por encima de egoísmos y ansiedades está nuestro amor a
la naturaleza y el deber de defenderla
y conservarla para la sostenibilidad
del aprovechamiento que realizamos.
Escenas como las que he narrado afortunadamente son ya anecdóticas por
cualquier rincón de la Península. Si
bien, nunca conviene bajar la guardia
por si alguien tiene la tentación de
volver a situaciones de manifiesta involución, donde prime más el interés
particular y ciertamente primitivo que
el interés general de preservación de
nuestros cotos. Como es bien conocido por todos la caza es un recurso más
bien escaso, y en concreto la perdiz es
la especie más menguada y frágil de
todas. La defensa y el fomento de la
fauna cinegética es una obligación
del cazador a la que no puede renun-

ciar. Máxime cuando una especie se
halla especialmente en retroceso o
su vulnerabilidad se ve incrementada
por encontrarse expuesta a mayores
elementos limitantes de su reproducción. En esas condiciones, el gestor del
espacio cinegético debe también de
asumir decisiones acordes con el nivel
de vulnerabilidad de la especie para
conseguir, por una parte, compensar
su fragilidad estabilizando o reduciendo sus factores restrictivos. Y por
otra, para incrementar las densidades
poblacionales en orden a garantizar la
sostenibilidad del aprovechamiento
en el futuro.
Por tanto, aquí no tienen cabida decisiones egoístas, comodonas, ansiosas
o puramente materialistas que solo
traten de satisfacer el deseo más rudimentario de cazar por encima de
todo, sin importar la conservación de
la fauna y en definitiva el futuro mismo del acotado. Tanta miopía cinegética tan solo lleva a empobrecer las
densidades de especie y a hipotecar a
las futuras generaciones de cazadores
con un espacio cinegético pauperi-

zado y esquilmado. Desde la Escola
de Caça i Natura siempre hemos defendido los postulados de una caza
conservacionista, sería y responsable,
que no solo trate de garantizar la sostenibilidad de los aprovechamientos
cinegéticos, sino que además mejore el entorno natural sobre el que se
proyecta. La caza así entendida es un
instrumento de gestión de la naturaleza, garante de la preservación del

patrimonio natural y faunístico. Este
es nuestro compromiso como cazadores, y en nuestra mano está tomar
las decisiones correctas en defensa de
este ideario.
Albert Ituren
Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universitat de Valencia
Director de la Escola de Caça i Natura
(FCCV)
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BATIDA

Toda seguridad en batida es poca
La muerte de dos personas el pasado mes de noviembre reabre el debate sobre una
modalidad de caza mayor que no debería representar ninguna amenaza para nadie
Noviembre fue un mes negro. La trágica noticia de la muerte de dos personas en su último fin de semana durante el transcurso de sendas batidas
de caza mayor provocaron que desde
ciertos sectores se volviera a cargar
contra esta modalidad, que ha quedado ya demostrado en numerosas
ocasiones que no representa ningún
tipo de peligro para los participantes
en la misma ni la gente con que puede coincidir en el medio natural. Todo
ello, siempre y cuando se respeten
una serie de normas básicas de seguridad que desde la Federación Guipuzcoana de Caza pasamos a relatarles a
continuación, con el firme objetivo de
que todos los cazadores guipuzcoanos aficionados a la caza mayor, tanto
los más experimentados como los re-

cién iniciados, conozcan mucho mejor
las medidas que hay que tomar.
En primer lugar, cabe destacar que es
absolutamente imprescindible señalizar debidamente el desarrollo de la
batida e informar amablemente a las
personas que puedan aparecer sobre
la misma. Además, es muy importante
incidir en que todas las armas deben
permanecer siempre enfundadas en
los trayectos del vehículo al puesto y
viceversa, sin posibilidad de efectuar
manipulación alguna de las mismas
antes de encontrarse en el puesto correspondiente. Se recuerda igualmente que la bala es la única munición
permitida, que está absolutamente
prohibido el uso de cualquier tipo de
posta y que es indispensable, además

de obligatorio, el uso de chalecos reflectantes para todos los que participen en la batida, incluidos rehaleros.
La incomodidad o la pereza no pueden ser excusa para no ser visible.
Resulta importante también incidir en
que está terminantemente prohibido
desplazarse del puesto o abandonarlo hasta que no finalice la batida, sin
ningún tipo de excepción, tanto por la
seguridad de uno mismo como por la
de los demás, así como insistir en que
las armas deberán apuntar siempre
hacia arriba o hacia alguna zona segura durante el tiempo en el que no
estén siendo utilizadas. Las armas no
podrán abrazarse o colocarse apuntando hacia otros tiradores, ni dejarse
apoyadas en los árboles o arbustos,
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ni tiradas en el suelo, debiendo permanecer con el seguro puesto siempre,
excepto para realizar el disparo, lógicamente, pudiendo colocarse únicamente
el dedo en el gatillo precisamente en ese
momento anterior al tiro, nunca antes,
bajo ninguna circunstancia, para evitar
sorpresas desagradables.
No se pueden utilizar, y es una temeridad irresponsable hacerlo, apro| 24 | www.fedecazagipuzkoa.com

vechar el visor como si fuera unos
prismáticos, siendo obligatorio confirmar por completo antes de disparar el lugar en el que impactará el
proyectil lanzado, apuntando siempre en trayectorias descendentes y
atendiendo a los posibles rebotes,
sin comprometer la seguridad de nadie. Además, cada uno de los tiradores deberá conocer la ubicación del
resto de los participantes en la bati-

da, muy en especial la de los de sus
dos flancos, estando completamente
prohibido disparar hacia ellos o los
perros que les acompañen a los cazadores, debiendo disparar en todos
los casos a animal pasado y cuando
se divise la pieza con total claridad.
Cumplir todas estas normas de seguridad ayuda a evitar accidentes
como los acontecidos en el mes de
noviembre. •••

Trabajos de reintroducción de la liebre
europea en Gipuzkoa
A mediados de los 80 la liebre europea se encontraba al borde de la
desaparición en Gipuzkoa, después
de haber sufrido un fuerte retroceso
como consecuencia de los cambios de
uso del territorio durante las dos décadas precedentes. Sólo se mantenían
poblaciones en las zonas mejor conservadas, limítrofes con las provincias
adyacentes.
Consciente de esta situación, a principios de la década de los noventa la
Diputación Foral de Gipuzkoa comenzó
a trabajar en varios frentes para la recuperación de la especie: cambios en la
gestión de la caza, puesta en marcha de
un programa de reintroducción y reforzamiento de poblaciones, y de un programa de seguimiento de la especie.

• Reintroducción: asentar poblaciones
en zonas donde la liebre había desaparecido pero seguían contando
con una potencialidad adecuada a
los requerimientos de la especie.
• Reforzamiento de poblaciones.
En total se han soltado 1.675 liebres
en Gipuzkoa, todos ellos ejemplares
criados en cautividad.
Al mismo tiempo de realizar las sueltas,
la Diputación Foral, en colaboración
con la Federación de Caza de Gipuzkoa,
puso en marcha un programa de seguimiento de la especie en todas las zonas
donde se realizaron las sueltas.

LIEBRE
De 1994 al 2000 se llevó a cabo un programa de reintroducción de la liebre
europea en Gipuzkoa, programa que
se volvió a retomar en el año 2009:
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En la actualidad se sigue realizando
este seguimiento en ocho núcleos
poblacionales (dos poblaciones naturales y seis poblaciones reintroducidas). En la realización de estos
recorridos nocturnos toman parte

tanto los propios cazadores, como
Guardas forestales y técnicos especialistas de fauna.
Las poblaciones naturales de las sierras de Aloña y Aralar mantienen una
abundancia de liebres relativamente
alta. Las seis poblaciones reintroducidas (núcleos de Aiako Harria, Ernio,
San Lorenzo-Larte, Antzuola, Izarraitz
y Pagoeta) han mantenido una evolución desigual.
Paralelamente, la Diputación concede
anualmente un número de permisos
reducido para el rastreo de liebre con
perros en tres comarcas diferentes, lo
que junto con la información obtenida de los recorridos nocturnos, nos da
una información complementaria sobre el estado de las poblaciones.
En lo referido a la caza de esta especie en
Gipuzkoa, la temporada 1996/97 se impuso a los cazadores la obligatoriedad

de contar con un permiso especial
para la caza de la liebre. En Aquella
primera temporada se expidieron permisos a 32 cuadrillas de cazadores de
cuatro comarcas de Gipuzkoa, mientras que en las últimas temporadas se
autorizan permisos para la caza a unas
20 cuadrillas de cazadores en tres comarcas, a las que se les limita el número de jornadas de caza y se les establece un cupo máximo por cacería y por
temporada. Las condiciones de caza
de cada temporada se basan en la información recogida en los trayectos y
en los muestreos de los cazadores.
Han puesto en marcha dos zonas de
adiestramiento de perros, en Beasain
(comarca Goierri) y Oñati (comarca
de Debagoiena). En estas zonas se
sueltan de manera controlada (en
un parque de aclimatación) algunos
ejemplares de liebre, y las diferentes
cuadrillas de cazadores tienen la posibilidad de adiestrar a sus perros aquellos días que les corresponda, según
se establece en el calendario de uso.
Teniendo en cuenta los buenos resultados de la gestión que se vienen

realizando desde los años noventa, el
Departamento de Innovación, Desarrollo
Rural y Turismo va a continuar trabajando
para mejorar la situación de las poblaciones de liebre de Gipuzkoa, contando con
la colaboración de la Federación de Caza,
en la que se encuentran organizados los
cazadores de liebre de Gipuzkoa.

Se va a continuar con la suelta de
ejemplares de liebre, con garantía
de pureza genética. Estas sueltas
se van a realizar con el objetivo de
reforzar poblaciones existentes y de
crear nuevos núcleos que permitan
la expansión de la liebre en nuestro
territorio. •••

www.fedecazagipuzkoa.com | 27 |

Calendario 2013
EHIZA IBILALDIAK / RECORRIDOS DE CAZA:
Eguna
Ordua
Proba
Día
Hora
Prueba
Soc. Bizardia
21-04 D
8:30
1ª P.Cº EUS. Arkale (Oiartzun)
CAMPEONATO DE GIPUZKOA
participación exclusiva federados guipuzcoanos
12-05 D
8:30
2ª P.Cª EUS. Arkale (Oiartzun)
G.P. Franchi
Hart Prendas de Caza
Soc. Loatzo
26-05 D
8:30
3ª P.Cº EUS. Arkale (Oiartzun)
COPA ESPAÑA 6 y 7-04
Almansa (Albacete)
CAMPEONATO DE EUSKADI
A determinar
A determinar
XXXIX CAMPEONATO DE ESPAÑA
05 al 07-07
Castillejo de Robledo (Soria)
XLVI CAMPEONATO DE EUROPA
23 al 26-05
Praga-Republica Checa
CAMPEONATO DEL MUNDO
11 al 14-07
Castillejo de Robledo (Soria)

Platerak
Platos
50

50
50

COMPAK SPORTING:
Eguna
Día

Ordua
Hora

24-02 D

9:00

16-03 S

9:00

24-03 D

9:00

A determinar
A determinar
02 y 03-03
20 al 23-06
3 al 5 - 05
8 al 11-08

Proba

Platerak

Prueba

Platos

Federación
1ª P. Cº EUS. Arkale (Oiartzun)
Federación
2ª P. Cº EUS. Arkale (Oiartzun)
G.P. Cartuchos ELEY
CAMPEONATO DE GIPUZKOA
participación exclusiva federados guipuzcoanos
3ªP. Cº EUS. Arkale (Oiartzun)
Hart Prendas de Caza
G.P. Franchi
CAMPEONATO DE EUSKADI
A determinar
COPA DE EUSKADI
A determinar
VII COPA ESPAÑA
Cheste (Valencia)
XVIII CAMPEONATO DE EUROPA
San Martino-R.Salso de Tavullia (Italia)
XVI CAMPEONATO DE ESPAÑA
Mentrida (Toledo)
CAMPEONATO DEL MUNDO
Sant Petesburgo (Rusia)

Izen-ematea txapelketa hasi baino ordu erdi lehenago hasiko da eta eskuairak zozketa bidez egingo dira, izen-ematean azkena izan dena lehenengo
tiratzailea izan daitekeelarik.
Las inscripciones comenzarán media hora antes del comienzo de la prueba y las escuadras se harán por sorteo, pudiendo tener que tirar el primero el
último tirador inscrito.
CATEGORIAS /KATEGORIAK
Junior /Juniorra • Nacidos después del 31/12/1992 • 1992/12/31 ondoren jaioak
Senior / Seniorra • Nacidos entre el 1/01/1958 y el 31/12/1992 • 1958/01/1 eta 1992/12/31 urte artean jaioak
Veteranos/ Adinekoak • Nacidos entre el 1/01/1948 y el 31/12/1957 • 1948/01/1 eta 1957/12/31 urte artean jaioak
Super Veteranos/ Oso Adinekoak • Nacidos antes del 31/12/1947 • 1947/12/31 urtea baino lehen jaioak
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75
75

75

Calendario 2013
MUESTRA TXAKURRAK / PERROS DE MUESTRA:
Eguna • Día
Elkartea Antolatzailea • Sociedad Organizadora
19-05 D
La Union, XLII Concurso de Trinidades
15-06 S
Diana
22-06 S
Txantxangorri
CAMPEONATO DE GIPUZKOA / COPA DE GIPUZKOA
14-07 D
participación exclusiva federados guipuzcoanos G.P. Franchi, Hart Prendas de Caza
21-07 D
COPA DE GIPUZKOA
A determinar
CAMPEONATO DE EUSKADI
04-08 D

Soc. Bizardia

09-

XXII CAMPEONATO DE ESPAÑA

Lekua • Lugar
Larraskanda
Campa Olabe, Arrate (Eibar)
Campa Xoxoka (Urnieta)
Coto “El Castillo”, Txoriarte
Oiartzun
A determinar
Campa de Caserío Irastorza
(Oiartzun)
Toledo

SAN HUBERTO:
Eguna • Día

Elkartea Antolatzailea • Sociedad Organizadora

Lekua • Lugar

02-06 D

La Union

07-07 D

Copa de GIPUZKOA

Urbinotza (ELGOIBAR)
a determinar

13-07 S

CAMPEONATO DE GIPUZKOA • Participación exclusiva federados guipuzcoanos
G.P. Franchi, Hart Prendas de Caza

a determinar

A determinar

CAMPEONATO EUSKADI

A determinar

07-09 S

V COPA DE ESPAÑA

A determinar

08-09 D

XXXII CAMPEONATO DE ESPAÑA

A determinar

octubre

Campeonato del Mundo

Croacia

BASURDE ARRASTOA / RASTRO SOBRE JABALÍ
Eguna • Día

Elkartea Antolatzailea • Sociedad Organizadora

Lekua • Lugar

1-05 M

CAMPEONATO GIPUZKOA

A determinar

A determinar

CAMPEONATO EUSKADI

A determinar

07-

CAMPEONATO DE ESPAÑA

A determinar

OILAGOR EHIZA / CAZA DE BECADAS:
Eguna • Día

Elkartea Antolatzailea • Sociedad Organizadora

Lekua • Lugar

09-11 S

CAMPEONATO DE GIPUZKOA
participación exclusiva federados guipuzcoanos
G.P. Franchi
Hart Prendas de Caza.

Leizaran (Gipuzkoa)

A determinar

CAMPEONATO DE EUSKADI

A determinar

Diciembre

CAMPEONATO DE ESPAÑA

A determinar

EHIZA TXIKIA TXAKURRAREKIN / CAZA MENOR CON PERRO:
Eguna • Día

Elkartea Antolatzailea • Sociedad Organizadora

Lekua • Lugar

29-09 D

CAMPEONATO DE GIPUZKOA
participación exclusiva federados guipuzcoanos
G.P. Franchi
Hart Prendas de Caza

A determinar

A determinar

CAMPEONATO DE EUSKADI

A determinar

06-07/12/2013

CAMPEONATO DE ESPAÑA

A determinar

CATEGORIAS / KATEGORIAK • Edad según categorías:
Junior: de los 14 a los 18 años cumplidos. • Senior: de los 19 a los 64 años cumplidos. • Veteranos: de 65 años en adelante.
Clasificados por zonas:
Senior: 3 clasificados. Junior: 2 clasificados. Veteranos: 2 clasificados.
Damas: las participantes en el zonal.
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Calendario 2013
USAKUMEA KOLONBAIRE ERAN / PICHÓN COLOMBAIRE:
Eguna • Día

Elkarte Antolatzailea • Sociedad Organizadora

Lekua • Lugar

26-05 D

Azeri

San Telmo (Hondarribia)

16-06 D

Txantxangorri

A determinar

30-06 D

Galepertarrak

Papin (Pasaia)

20-07 S

Behar Zana

Campo Izarre (Billabona)

27-07 S

Ollagorra

Campas de Lapatx (Azpeitia)

31-07 M

Azari

Albitxu - Lazkaomendi (Ordizia)

04-08 D

Alkar

Sarobe-Zelaia (Aia)

31-08 S

Muxarra Tokia

Cª Usarragaberri (Bidegoian)

01-09 D

Txoritegi

Cº Azpaotza-Txiki (Segura)

08-09 D

COPA DE GIPUZKOA • Otsoa

Alto de Etxegarate (Idiazabal)

15-09 D

Santa Cruz

Campa Cº Millus (Urnieta)

21-09 S

Akerra Elkartea

Bildaingo zelaia (Errezil)

GALEPERRA KAIOLA ERAN / CODORNIZ A JAULA:
Eguna • Día

Elkartea Antolatzailea • Sociedad Organizadora

Lekua • Lugar

18-05 S

Orion

Izarre-jandalo Campo Tiro (Azkoitia)

06-07 S

Orion

Izarre-jandalo Campo Tiro (Azkoitia)

20-07 S

San Huberto

Zamalbide (Errenteria)

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

SILVESTRISMO:
Eguna • Día

Elkartea Antolatzailea • Sociedad Organizadora

Lekua • Lugar

17-03 D

La Lubina • (Válido para solicitud de capturas)

Alameda (Deba)

12-05 D

X. CAMPEONATO DE GIPUZKOA • Participación exclusiva federados guipuzcoanos

Alameda del Tren (Azkoitia)

A determinar

XIV. CAMPEONATO DE EUSKADI

A determinar

01 y 02-06

XIX. CAMPEONATO DE ESPAÑA

A determinar

09-06 D

XIV. Gran Premio las tres JJJ Ciudad de Eibar

Campa de Arrate (Eibar)

16-06 D

XI. Gran Premio Villa de Deba

Campo de Fútbol (Deba)

EHIZA IBILALDIAK ARKUAREKIN / RECORRIDOS DE CAZA CON ARCO
Eguna • Día

Elkartea Antolatzailea • Sociedad Organizadora

Lekua • Lugar

A determinar

CAMPEONATO GIPUZKOA • Participación exclusiva federados guipuzcoanos

A determinar

A determinar

CAMPEONATO DE EUSKADI

A determinar

21-09 S

XVII CAMPEONATO DE ESPAÑA

Castillejo De Robledo (Soria)

JAUZI-GAILURREKO EHIZA ARKUARENKIN / CAZA AL VUELO CON ARCO
Eguna • Día

Elkartea Antolatzailea • Sociedad Organizadora

Lekua • Lugar

A determinar

CAMPEONATO EUSKADI

A determinar

22-09 D

XVIII CAMPEONATO DE ESPAÑA

Castillejo De Robledo (Soria)

| 30 | www.fedecazagipuzkoa.com

www.fedecazagipuzkoa.com | 31 |

Como transportar
nuestros perros
Vamos a tratar de dar una visión
general de la forma en que un cazador particular puede transportar
sus perros de caza, sin tomar en
consideración los transportes que
se realizan mediando una actividad
económica o con ánimo de lucro.
Lo primero que nos encontramos
al analizar en profundidad el tema
del transporte de animales, es una
maraña normativa que genera importantes lagunas a nuestros cazadores, de modo que es importante
ir desarrollando los diferentes aspectos que inciden en el transporte
de nuestros canes.
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Forma de realizar el transporte
• Transporte en el interior del vehículo.
• Transporte en el exterior
del vehículo.

Transporte en el interior
del vehículo

La normativa española sobre tráfico,
referida al transporte de perros en el
vehículo, considera a estos animales
de compañía como objetos, y como
tales, deben ser dispuestos, de forma
que no resten campo de visión, permitiendo libertad de movimientos y no
distrayendo al conductor.

El Reglamento General de Circulación
establece en su artículo 18.1 que el
conductor de un vehículo está obligado
a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y
la atención permanente en la conducción, añadiendo que deberá cuidar especialmente de mantener la adecuada
colocación de los objetos o animales
transportados.
La sujeción del perro no sólo está
destinada a garantizar la seguridad
del animal, sino también la seguridad del conductor y los pasajeros
del vehículo. Transportar un perro

Arnes de Seguridad
Es una correa que por un lado se engancha al arnés del perro y, por otro,
tiene una lengüeta que encaja en el
broche del cinturón de seguridad.

Trasportín
El trasportín se colocará lo más cerca posible del respaldo y en posición
transversal respecto a la dirección de
la marcha.

Redes
Las más corrientes y económicas. Suelen ser de nylon y se enganchan a cuatro puntos fijos del coche.

Transporte en el exterior
del vehículo

de manera inadecuada en el interior
de un vehículo, nos puede acarrear
una sanción y la posible inmovilización del vehículo.

Barras Separadoras
Es un entramado de barras horizontales y verticales que se adaptan a la altura y anchura del coche, impidiendo
que el animal pase a la zona de los pasajeros. Son fáciles de instalar (quedan
fijas por presión)

En cuanto a la limitación de velocidad,
el Reglamento General de Circulación
establece en su artículo 48 las velocidades máximas a que puede circular

Entre los dispositivos que podemos
utilizar para el transporte de nuestros canes con total seguridad en el
interior del vehículo se encuentran
los siguientes:
- Arneses de seguridad.
- Redes.
- Barras separadoras.
- Barreras a medida.
- Transportines.

Remolque
El método mas popular hasta la fecha
para el transporte de perros es sin
duda el remolque. Este método de
transporte, tiene a su favor la capacidad de carga y en su contra la limitación de la velocidad y maniobrabilidad del vehículo que lo remolca.

Barreras a medida
Son unas rejillas, normalmente metálicas, hechas a medida para cada modelo de vehículo.
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bienestar y protección de los animales de producción).

un automóvil con remolque, velocidades que únicamente pueden ser superadas en 20 kilómetros, para adelantamientos en carreteras convencionales
que no discurran por suelo urbano
(artículo 51).
El Artículo 48 establece:
a. Para automóviles:
1. En autopistas y autovías: … automóviles con remolque de hasta 750
kilogramos, 90 kilómetros por hora;
restantes automóviles con remolque, 80
kilómetros por hora .
2. En carreteras convencionales señalizadas como vías para automóviles y en
el resto de carreteras convencionales,
siempre que estas últimas tengan un
arcén pavimentado de 1,50 metros o
más de anchura, o más de un carril para
alguno de los sentidos de circulación: …
automóviles con remolque, 80 kilómetros por hora .
3. En el resto de las vías fuera de poblado: …automóviles con remolque, 70
kilómetros por hora.
Portaperros enganchado a la bola
del remolque sin ruedas:

De un tiempo a esta parte, este sistema de transporte de perros ha
triunfado entre nuestros cazadores,
aportando dos ventajas fundamentales respecto el carro tradicional, por
un lado que no se limita la velocidad
del vehículo y por otro que se puede
maniobrar sin complicaciones. En su
contra, que este sistema únicamente
permite transportar uno o dos perros
en condiciones.
En cuanto a la normativa de tráfico, el
artículo 15.3 del Reglamento General
de circulación, establece que la carga
(portaperros) podrá sobresalir por la
parte posterior un 15 % de la longitud
total del vehículo. Además el artículo
15.6, establece que la carga (portaperros) que sobresalga por detrás del
vehículo, deberá ser señalizada con la
placa V-20.
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Certificado de Limpieza
y Desinfección
En cuanto a las características técnicas
de este tipo de portaperros, deben
estar homologados según Directiva
74/483 CE, que establece que la superficie exterior del portaperros no
deberá tener partes puntiagudas, ni
salientes dirigidos al exterior.

Otros aspectos que
afectan al transporte
de perros:
Registro de contenedores y medios de
transporte.
Certificado de limpieza y desinfección.
Señalización: “Transporte de animales
vivos”.

Registro de
Contenedores
y Medios de Transporte
Según dispone el Real Decreto
363/2009, de 20 de marzo (BOE nº 74
de 27 de marzo de 2009), no es necesario registrar ni autorizar el medio
de transporte o contenedor por la
autoridad competente en materia de
sanidad animal, cuando el transporte
no conlleve una actividad económica
o con ánimo de lucro y esto con independencia del número de animales
que se transporte. Dentro de la actividad económica, el RD 363/2009 en
la nueva redacción del artículo 6.4 del
Real Decreto 751/2006, incluye la cría
de animales para su venta.
Hay que tener en cuenta que hasta la publicación del Real Decreto
363/2009, era obligatorio registrar los
medios de transporte y contenedores
cuando se transportaba simultáneamente seis o más perros, con independencia de que existiera actividad
económica (Real Decreto 751/2006,
de 16 de Junio, sobre autorización y
registro de transportistas y medios
de transporte de animales y por el
que se crea el Comité español de

Si no hay actividad económica, no es
necesario llevar ningún certificado de
limpieza y desinfección. En este sentido el artículo 49 de la Ley 8/2003, de
24 de abril, de sanidad animal, establece que: “Los vehículos o medios de
transporte utilizados, una vez realizada
la descarga de animales, salvo los de
animales domésticos y los que trasladen las colmenas de abejas, deben ser
limpiados de residuos sólidos, lavados
y desinfectados con productos autorizados, en el centro de limpieza y desinfección más cercano habilitado para tal
fin, el cual expedirá un justificante de la
labor realizada, que deberá acompañar
al transporte”.

Señalización: “Transporte
de Animales Vivos”

Este tema se regula en el Reglamento
(CE) nº 1/2005 del Consejo, de 22 de
diciembre de 2004, relativo a la protección de los animales durante el
transporte, que establece en su anexo
I, capítulo II, punto 2.1 que: “Los vehículos en los que se transportan animales deberán llevar una señal clara y
visible que indique la presencia de animales vivos”.
El artículo 1 punto 5 de este reglamento, establece que el mismo no
se aplicará al transporte de animales
que no se efectúe en relación con una
actividad económica, de lo que se
deduce que el vehículo en el que se
transportan perros que acompañan a
un cazador a practicar el deporte de la
caza, sin mediar actividad económica
de por medio, no requerirá letreros de
transporte de animales vivos.
Ramón García
Secretario
Federación Guipuzcoana de Caza

Autores:
Jose F. Aramendi.
Médico del deporte
Juan C. Samaniego “Tximist”.
Preparador físico
Oihane Diaz. Fisioterapeuta
Centro: OSASUNKIROL, Salud
y Deporte. Polideportivo
Hondartza, Hondarribia.
Tel.: 943 64 60 33,
e-mail: osasunkirol@osasunkirol.com

La práctica regular de actividad física
se asocia a importantes mejoras de la
salud, sin embargo, algunos deportes acarrean un mayor riesgo a sufrir
lesiones músculo-esqueléticas. Una
parte importante de nuestro trabajo
en el apoyo a deportistas y a equipos
deportivos es la prevención de estas
lesiones. Las lesiones más frecuentes
en la caza son las que afectan a la rodilla y al tobillo. En este capítulo se
presenta cuáles son estas lesiones y
algunos ejercicios para prevenirlas.
Lesiones de menisco
Los meniscos son unas pequeñas cuñas semicirculares de cartílago que se
encuentran entre el fémur y la tibia.
Sus lesiones se producen por movimientos bruscos del fémur sobre
la tibia, como los que se producen
cuando el peso del cuerpo cae sobre
la rodilla, que se encuentra en dife-

rentes grados de flexión y el pie está
apoyado en superficies irregulares o
en una posición diferente a la normal.
Esta lesión se puede producir sobre
unos meniscos sanos o, más frecuentemente, sobre una rodilla que está
previamente deteriorada, bien por
desgaste (artrosis), o por pequeñas
lesiones anteriores. Son unas de las
lesiones más frecuentes durante el
ejercicio de la caza. Es fácil entender,
teniendo en cuenta su mecanismo de
lesión, que el mantenimiento de un
peso corporal adecuado sea quizás la
mejor estrategia preventiva, pero los
ejercicios de prevención de lesiones

De pie, con la
espalda recta y
sobre una superficie
inestable flexionar
las piernas.
SERIES: 2-3
REPETICIONES:10-12

Mismo ejercicio
con 1 pierna.
SERIES: 2-3
REP. : 5-6 con cada
pierna

de rodilla y de mejora del control postural que aquí presentamos también
pueden servir de ayuda.
Lesiones de ligamentos de la rodilla
Son 4 los ligamentos de la rodilla que
pueden lesionarse: los dos cruzados
(anterior y posterior) y los dos laterales
(interno y externo). Las lesiones del
ligamento cruzado anterior son, sin
duda, las más graves de la rodilla y las
que más tiempo de recuperación requieren. El tener unos músculos fuertes
en los muslos y el tronco y un buen control postural son la mejor prevención de
estas lesiones.

Con la pierna
flexionada y sobre
una superficie
inestable intentar
mantener el
equilibrio sobre una
pierna.
SERIES: 2-3
TIEMPO: 12-15 s con
cada pierna

Desde un escalón,
dar un paso adelante
y caer al suelo sobre
la pierna flexionada.
SERIES: 2-3
REP.: 4-5 con cada
pierna

Ejercicios de Control Corporal

Apoyados sobre los
antebrazos y los pies, con
la espalda recta y el brazo
estirado intentar mantener
posición.
SERIES:2-3
TIEMPO:6-10 s cada lado

Apoyados sobre los
antebrazos y los pies, con
la espalda recta intentar
mantener la posición.
SERIES:2-3
TIEMPO:6 -10 s

Mantener la posición de la
fotografía con la espalda
recta.
SERIES:2-3
TIEMPO:6 – 10 s
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Medicina Deportiva

Prevención de lesiones de miembro
inferior en la caza

Medicina Deportiva

Condromalacia rotuliana
También se conoce como síndrome femoro-patelar. Es una lesión muy frecuente que causa dolor en la cara anterior
de la rodilla. Los siguientes ejercicios son una parte importante de su tratamiento y de su prevención.

Con la espalda apoyada en una
pared flexionar las piernas hasta los
135º- 90º y mantener la posición.
SERIES: 2-3
TIEMPO: 10-15 s

Con un tirante muscular colocado
a la altura de las rodillas flexionar
éstas hasta los 135º-90º, mantener la
posición y la espalda recta.
SERIES: 2-3
TIEMPO: 10-15 s

De pie, sobre el suelo o un plano
inclinado, sobre una pierna,
flexionarla y volver a la posición
inicial.
SERIES: 2-3
REP. : 4-5 con cada pierna

Lesiones de los ligamentos del tobillo
Son las lesiones más frecuentes en la práctica deportiva. Seguro que muchos de nosotros hemos sufrido un esguince
de tobillo, en cualquiera de sus diferentes grados, durante la práctica de la caza. Estos ejercicios han demostrado ser
eficaces en su prevención.

De pie y con la espalda
recta, elevar los talones lo
más alto posible.
SERIES: 2-3
REPETICIONES:10-12

El mismo ejercicio con una
pierna.
SERIES: 2-3
REP.: 5-6 con cada pierna

Con la pierna estirada y
con un pie sobre una superficie inestable intentar
mantener el equilibrio.
SERIES: 2-3
TIEMPO: 10 -12 s

Con la pierna estirada
y a la pata coja realizar
pequeños saltos adelante,
atrás, a la izquierda y a la
derecha.
SERIES: 2-3
TIEMPO: 10 s

Es muy importante realizar todos los ejercicios con una buena técnica, no hacerlos si producen dolor
y consultar con un especialista si el dolor es continuado
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Triquinosis
¿Qué es la triquinosis?
La triquinosis es una enfermedad
parasitaria de gran importancia que
supone un grave problema de salud
pública. Es ocasionada por el consumo de carne infectada con larvas de
un nematodo (gusano redondo intestinal) del género Triquinella.

Estas larvas alcanzan la madurez sexual en 2-3 días y se reproducen. Entonces los parásitos machos mueren y
se expulsan con las heces; las hembras
se localizan en la mucosa intestinal y
a los 5-6 días eliminan una gran cantidad de larvas vivas durante un mes
aproximadamente. Muchas de estas
larvas se eliminan al exterior en las heces, y serán las que infectarán a otros
animales. Otras muchas, las que no salen en las heces, se reparten por todo
el cuerpo, pulmones, corazón… Pero
especialmente en músculos de mayor
actividad y mayor oxigenación, como
son:
• Pilares del diafragma (Entrecula)
• Corazón
• Lengua
• Maseteros
Las larvas toman forma de espiral en
los músculos y se encapsulan, forman-

Veterinaria

do un quiste. Así pueden sobrevivir
entre 5 y 10 años.
¿Cómo me puede afectar
a mí la triquinosis?
Los síntomas aparecen tras el período
de incubación de 10 días (desde que
la larva entra en el organismo hasta
que aparece la enfermedad).
Síntomas que se presentan cronológicamente:
• Gastrointestinales: Vómitos,
dolor abdominal, diarrea y anorexia
• E dema de párpados superiores, hemorragias subconjuntivales y retinianas, dolor, fiebre y intolerancia a
la luz.
•D
 olores musculares (exacerbados
con el ejercicio), sed, sudoración, calambres, escalofríos, debilidad y postración.

¿De dónde viene esta enfermedad?
El parásito que genera esta enfermedad se encuentra en animales domésticos y animales salvajes, sobre todo
en los carnívoros (consumidores de
carne) y omnívoros (consumidores
de carne y plantas) como el cerdo y el
jabalí, por lo que tiene especial importancia en el mundo de la caza.
¿En qué consiste esta enfermedad?
Tras la ingesta de larvas enquistadas
en los músculos de los animales infectados comienza el ciclo de la enfermedad. Los jugos gástricos destruyen
las paredes de los quistes quedando
libres las larvas.
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Veterinaria
En función de la localización de las larvas pueden aparecer:
•E
 n músculos faríngeos: Dificultad
en la masticación y la deglución y
ronquera.
•E
 n músculos diafragmáticos e intercostales: Trastornos respiratorios
•M
 usculatura cardíaca: Insuficiencia
miocárdica
•E
 n cerebro: Alteraciones neurológicas, irritación, insomnio, convulsiones y vértigo.
Además aunque la mortalidad suele
ser inferior al 1%, es importante diagnosticar y tratarla rápidamente ya que
puede provocar la muerte del 40% de
los afectados.
¿Cómo puedo evitar
esta enfermedad?
En las explotaciones ganaderas:
• No alimentar a los cerdos con desperdicios de mataderos o residuos
de comidas.
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• Buena higiene, control y eliminación
de roedores.
• Eliminar convenientemente los cadáveres de cerdos u otros animales.
• Evitar que los cerdos tengan acceso a
la basura y a las ratas.
• N
 otificar las sospechas de infestación a las autoridades veterinarias.
En los mataderos y clínicas veterinarias autorizadas:
• Controles oficiales sistemáticos para
descartar la presencia de triquinas
en la carne de porcino y equino. Se
examinan muestras del diafragma,
músculos intercostales, base de la
lengua y maseteros.
Los métodos realizados son:
• Compresión: Se observan quistes
con larvas mediante el triquinoscopio.
•D
 igestión: Un método laboratorial
mediante el que se detecta la presencia y la cantidad de la larva.
• Eliminación del cadáver si hay presencia de triquinas (no apto para
consumo).

•C
 ontrol sanitario de matanzas domiciliarias, cacerías y monterías.
En los consumidores:
•C
 onsumo de carne y productos cárnicos procedentes de establecimientos autorizados.
•C
 ocinar adecuadamente la carne
procedente de la caza, los cerdos y
otros animales (el parásito puede
ser bloqueado mediante la cocción
a temperaturas superiores a 77ºC
durante 30 minutos, la radiación y la
congelación).
• L a salazón, el ahumado y la desecación no bloquean al parásito.
• E ntregar a la autoridad sanitaria los
alimentos sospechosos, nunca arrojarlos a la basura.
Clinica veterinaria Olazabal:
Iñaki Barbé
Garazi Ferro
Paul Plazaola

Competiciones

Ehiza Txikia Txakurrarekin
Elgoibartarra eta bere ingeles setterra “Lagun” Espainiako berebiziko garaile suertatu dira.

Arkaitz Egañak historia egin du
Arkaitz Egaña eta bere ingeles setterra
den “Lagun”ek, gertaera preziatu bat
idatzi zuten gure lurraldeko ehizaren
historian, Soriako Castillejo de Robledo herrian ospatutako Espainiako
Ehiza Txikiko txapelketan garaipena
lortu ondoren. Ehiztari elgoibartarra eta bere lagun bereziezinak hain
merezitako bezain berebiziko titulua
lortu zuten, 1968. urtetik lehenengo
ordezkari euskaldunak antzeko egitandia lortzen; horrela, estatu mailako
lehen txapelduna den Julian Larrea
bilbotarraren lekukoa jasoz.
Ez zuen inporta izan, lehen orduko
eguraldi ona ondoren elur bihurtzea, Estatuko modalitate horretako
momentuko 20 aditurik onenak aurrez aurre edukitzea; ezta Juan Carlos

Gonzalez, bere epaile titularra, lesio
batengatik kargugabetu beharra
izateak ere. Agian, aldaketa goiztiar
horrek errioxako ordezkariaren den
David Francesengatik zortea eman
zion ehiztari gipuzkoarrari, bere maila
beste parte-hartzaile guztien gainetik
ezarriz eta kotoaren ezaguera ona,
aste bat lehenago, estreineko aldiz Estatal batean parte hartuko zuen, zelaia
haztatuz.
Bere parte-hartzeak iraun zuen ia sei
ordutan, goizeko 8:30 pasata hasi zen
eta kontrolgunera eguerdiko 14:24
sartu zen, Egañak bi eper lortu zituen
botatzea, bere berezitasunetako bat,
erbi bat; zaila, izan ere, “Lagun” ez bait
dago ohituta ehizatzera, eta pagauso
bat, jardunaldi guztian ehizatu zen

bakarra eta garaipena eman ziona;
izan ere horri esker iritsi bait zen 1530
puntutara eta Jose Manuel Fabregat
valentziarrarengandik aldentzea lortu
zuen. Izan ere, honek, gipuzkoarraren
lehen hiru ehizaki berdintzea bakarrik
lortu zuen nahiz eta denbora ia agortu
eta 1380 puntutan geratu zen. Ohorezko podium-a David Pascual gaztela-leonarrak osatu zuen, eper bat
beste erbi batengatik aldatu zuen, askoz okerrago puntuatua, 1230 puntu
lortuz eta Jose Alejandro valentziarrari
lekua kenduz kontrolgunera sei minutu lehenago sartuz.
“Oso ohore haundia da”
“Neretzat oso ohore haundia da lehen
euskalduna izaten titulu hau irabazten
hainbeste urte eta gero” esan zuen
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Egañak. Gainera, nagusitza lortzearen
zailtasuna azpimarratzen du, partehartzaileen maila kontutan hartuta:
“Aurreko astean ehiza lekua ezagutzera joatean, harrituta gelditu nintzen
jendea fisikoki hain prestatua ikustea.
Erbiek bezela korrika egingo tutelaren sentsazioa eman zidan; gainera,
gehienak ehiza-txakur eta brakoekin
zihoazen. Nik setterrekin egiten dut
ehiza eta nere txakurra ez dago ohituta untxi eta erbiak ehizatzera, nekez
ikusi nuen eperrik. Pentsatu nuen oso
zaila izango zela itxurazko zerbait egitea txapelketan”.
Baina iritsi zen benetako ordua eta
Arkaitzek jakin zuen bere maila ematen, bereziezina den “Lagun” txakurraren laguntzarekin.
“Txakurra funtsezkoa izan zen, berarengatik izan ez balitz ez nuen irabazterik izango. Bikain egon zen bigarren
eperra jasotzean, hegala hautsiarekin erori baitzen eta lan irakaragarria
burutzea behartu baitzuen. Eta erbia
ere berak lortu zuen, asko zor diot ondorioz”. •••

| 40 | www.fedecazagipuzkoa.com

SAILKAPENA
1. Arkaitz Egaña (Euskadi)

1.530 puntu

2. José Manuel Fabregat (C. Valenciana)

1.380

3. David Pascual (Castilla y León)

1.230

4. José Alejandro Poveda (C. Valenciana)

1.230

5. José Félix Fernández (Navarra)

1.070

6. Antonio Díaz (Castilla La Mancha)

1.070

7. Josep María Sanfeliu (Catalunya)

870

8. José Manuel Cobo (Cantabria)

860

9. Francisco López (Andalucía)

700

10. Jesús Oliva (Aragón)

510

11. José Rodríguez (Extremadura)

510

12. José Antonio Fernández (La Rioja)

510

13. Xavier Pérez (Catalunya)

510

14. Julio Sebastián Terol (Murcia)

360

15. José Miguel Sánchez (Andalucía)

360
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Ehiza txikia txakurrarekin
Beteranoetan bakarrik aldegin zien Autonomikoak gureei

Gipuzkoak ia gehiengoa lortzen du
Euskadiko Ehiza Txikiko garaile
suertatu zen Mikel Iza, El Castillo ehiza
barrutian ospatutako Autonomikoan
iragarpen guztiekin hautsi ondoren.
Hautatzaileek erabat asmatu zuten,
gure ordezkarien artean Iza bera
eta Iñigo Gisasola, txapeldunordea,
sartzea erabaki zutelako; eta ohorezko
podium-a osatuz, Arkaitz Egaña.
Igarri bezala, gipuzkoarren erabateko
nagusitasuna egiaztatu zen, aginte
haundiarekin lortu bait zuten ezartzea
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maila guztietan beteranoetan izan
ezik, oso gutxigatik galdu zutena.
Goizeko 8.00etan elkartu ziren 27
parte-hartzaileak ehiza barrutian,
kirolarien eta epaileen aldaketa
egiteko. Txapelketako lehen orduan
euri pixkat egin zuen, nahiz eta gero
asko hobetu eguerdirarte. Senior
eta Juniorrak goizeko 8.30tan atera
ziren eta kontrolgunera itzultzeko
ordua 12.30 eta 13.00ra bitartean

izan zuten. Beterano eta emakumeak
berriz 8.45tan atera ziren eta itzulera
ordua 11.30 eta 12.00ak bitartean.
Bi taldeak ehiza barrutiko bi eremu
desberdinetan banatu zituzten; 38
eper birpoblatuaz, 35 ehizatu ziren,
lehenengoarentzat eta 30 ehizaki
eper eta faisai artean, 15 bota zirelarik,
bigarrenarentzat.
Mikel Izak ez nuen aukerarik eman
eta 2007an lortu zuen txapela

berreskuratu zuen, lau eper bota
zituen, bere txakurrak beste bat
gehitu zuelarik. Berriz ere oso gertu
geratu zena, bigarrengo urtez
jarraian, Iñigo Gisasola izan zen lau
eperrekin; Arkaitz Egañak botatako
kopuru berdina. Lehenengo taldean
bikain nabarmendu zena Beñat
Lardizabal izan zen, haundiekin
lehiatu zuen junior txapeldun berriak
eta ia irabazi egin zien;, bigarren
geratu zen sailkapen nagusian. Azpiri
izan zen bigarren eta emakumeetan
Nerea Amilibia izan zen garaile Jugatx
Juaristiren gainetik. Beteranoetan,
Facundo Alonso nabarmendu zen
Antonio Zurutuzi 19 minutuko aldea
kenduz azken ehizakian. •••

SAILKAPENA
SENIOR MAILAN
1. Mikel Iza (Gipuzkoa) 9.47
2. Iñigo Gisasola (Gipuzkoa) 11.55
3. Arkaitz Egaña (Gipuzkoa) 9.55
JUNIOR MAILAN
1. Beñat Lardizabal (Gipuzkoa) 10.23
2. Jose Luis Azpiri (Gipuzkoa) 10.25
3. Aitor Etxeberria (Gipuzkoa)

2.254 puntu (5 eper (1 txakurrak))
2.004 puntu (4 eper)
2.004 puntu (4 eper)

2.004 puntu (4 eper)
1.002 puntu (2 eper)
-

NAGUSIEN MAILAN
1. Facundo Alonso (Bizkaia) 10.21
2. Antonio Zurutuza (Gipuzkoa) 10.02
3. Pedro Maria Castrillo (Bizkaia) 9.42

1.002 puntu (2 eper)
1.002 puntu (2 eper)
1.001 puntu (eper 1 / faisai 1)

EMAKUMEEN MAILAN
1. Nerea Amilibia (Gipuzkoa) 9.20
2. Jugatx Juaristi (Gipuzkoa) 9.23
3. Belen Alonso (Bizkaia)

1.501 puntu (eper 1 / 2 faisai)
500 puntu (faisai 1)
-
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Egaña, nagusitasunez txapeldun
Arkaitz Egaña, Coto El Castillon ospatutako Lurralde txapelketan bere
aurkari guztiei nabarmen irabazi eta
gero Gipuzkoako ehiza txikiko txapeldun berria izendatu zen. Elgoibarko La
Union elkartekoa 11 eper ehizatzeko
gai izan zen eta oso atzean utzi zituen
beste partaideak. 47 ehiztarirekin: 24
senior, 14 beterano, sei junior eta hiru
dama, ospatu zen txapelketa.
7.45 eta 8.15ak bitartean egin zen
partaideen eta epaileen zozketa eta
8.30tan proben hasiera, une honetan
eman zen junior-entzat irteera eta 10
minutu beranduago beste toki batetik irteera zuten eta zona berdinean
arituko ziren juniorrak atera ziren.Damak eta beteranoak 8.45tan hasi ziren
beste zona batean, kontrolgunera iristeko ordua, dama eta beteranoentzat,
11.30 eta 12.00ak bitartean ezarri ze-

larik; Eta junior eta seniorrentzat 12.30
eta 13.00 bitartean. Proba inolako
arazorik gabe ospatu zen eta eguraldia ere primerakoa izan zen ehiza jarduerarako. Arkaitz Egaña gailendu zen
eta Oiartzungo Bizardia elkarteko kide
den Jon Guelbenzu izan zen gehien
gerturatu zitzaion partaidea, sei eper
akatu baitzituen.
Eibarko Diana elkarteko Luis Guisasola beteranoen artean garailea izan
zen eta Pago Uso elkarteko Antonio
Zurutuza eta Euskadiko beteranoetan momentuko txapelduna den Jose
Maria Gorostidi lagundu zuten podiumean. Hiru hauekin batera egongo da
azaroaren 18an El Castillon Segurako
Txoritegi elkarteko Pako Muñoa. Aitor Etxeberria Juniorrari, podium-ean
lagun izan zituen Jose Luis Azpiri eta
Beñat Lardizabalengandik azken ehi-

zakiak eman zion garaipena. Emakumeetan garaile Nerea Amilibia izan
zen.
Parte hartu zuten 30 partaideen artean, birpopulatu ziren 75 eperretatik,
senior eta juniorrak 72 akatu zituzten,
beterano eta damek birpopulatu ziren
30 eperretatik 24 eta birpopulatutako
15 faisaietatik 12 akatu zituztelarik.
Aparta izan zen GEF eta bere taldeak
antolakuntzan egindako lana eta bereziki beste behin, modalitateko ordezkari den Patxi Aranaldek burutu
zuena.
Proba bukatzean Franchi markako
eskopeta bat zozketatu zen, saritua
Arrasateko Leintze elkarteko kide
den José Manuel Mancisidor izan
zen. Zorionak!

Gipuzkoako Txakurren Ehiza Txikiko Txapelketako maila desberdinetako garaileen Ohorezko podium-a
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Gipuzkoako Oilagorren Txapelketa
Ezkio-Itsasoko Oreina elkarteko Asier
Sudupe ehiztariak ezusteko ederra
eman zuen Gipuzkoako Oilagorren
txapelketan, 22 partehartzaileetatik
irabazle suertatu ondoren, bera izan
zen ehiztari nabarmenena Leizarango
barrutietan. Bost kirolarik soilik lortu
zuten piezaren bat botatzea, eguraldi
onarekin igaro zen Gipuzkoako txapelketan, nahiz eta jardunaldia guztiz
markatua geratu zen “Basoetako Damak” ikustea ia ezinezkoa izan baitzen, eta honek kirolarien lan neketsua
asko zaildu zuen, oso proba gogorra
suertatu zelarik ondorioz.
Berastegiko Basurde elkartea goizeko
7:30etatik aurrera antolaketa lanetan
aritu zen, epaile eta kirolarien zozke-

ta-gurutzaketa egin ondoren lur
orotako ibilgailuetan Deskargaraino joan ziren, non 8:40etan txapelketari hasiera eman zitzaion.
Eguerdiko 13:30ak arte 22 kirolari
eta hauen txakurrek Leizaran goitik behera miatu zuten oilagorren
bila, baina hauek izuti agertu ziren
hegan hasiaz, animali edo gizakien arrastoa somatzen zutenean,
nahiz eta honek piezak lortu zituzten 5 ehiztariak ez kikildu. Hauen
artean ohorezko postuak banatu
zituzten.
Ustekabea Asier Sudupe ehiztariak
eman zuen, harrapaketa beranduen apuntatu zuelarik, 12.12etan
hain zuzen ere. Oreinako kirolariak

Competiciones

29 minutu eskaxetan abantaila hartu zion Iosu Larrarteri (11:43), Aiako
Larra-Txori elkartekoa, eta ia 3 ordutakoa hirugarren sailkatuari, Patxi Xabier Echezarreta (9:32), Lasarte-Oriako Buruntz-Azpi elkartekoa.
Jon Gelbenzu kontroleko puntura
ezarritako limitea baina 4 minutu
beranduago iritsi zen eta horregatik 100 puntuz zigortua izan zen, 25
puntu minutu bakoitzeko, brontzezko domina eta postu baliotsu
hori galtzea ekarri zion honek, bere
oilagorra 10:27etan ehizatu zuen,
eta azkenik Iker Urruzola geratu
zen bostgarren postuan (8.57), denek 500 puntu lortu zituzten, Jon
Gelbenzuk izan ezik, pena bat.

2012ko Gipuzkoako Oilagorren txapelketako sailkapena
Postua Ehiztaria

Kontrolera iritsiera ordua (limitea 13:30)

Kaptura (ordua) Puntuazioa

1. Asier Sudupe Idigoras (Oreina, Ezkio-Itsaso)

13.27

Oilagor 1 (12.12etan) 500 Puntu

2. Iosu Larrarte Aizpurua (Larra-Txori, Aia)

13.21

Oilagor 1 (11.43etan) 500 Puntu

3. Patxi Xabier Echezarreta Etxeberria (Buruntz- Azpi, Lasarte)

13.20

Oilagor 1 (9.32etan) 500 Puntu

4. Iker Urruzola Zuriarrain (Erniope, Alkiza)

13.22

Oilagor 1 (8.57etan) 500 Puntu

5. Jon Gelbenzu Mendizabal (Bizardia, Oiartzun)

13.34

Oilagor 1 (10.27etan) 400 Puntu

Jon Gelbenzuk minutuko 25 puntuko zigorra izan zuen , guztira 100 puntuko penalizazioa izanaz.
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Ohorezko podium-a San Vicente eta Bereziartua Sologaistua gairaile berriaren alboetan.

SAILKAPENA

Gorka Bereziartua brontze
Euskadiko Txapelketan
Sailkapena
1. Eugenio Sologaistua

1oilagor./500p. (12:15)

2. Asier San Vicente

1oilagor/ 500p. (12:08)

3. Gorka Bereziartua

1oilagor./500p. (11:30)

4. Asier Sudupe

1oilagor./500p. (11:25)

5. Patxi Etxezarreta

1oilagor./500p. (09:53)
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Ez zen zorterik izan gipuzkoarrentzat,
ez baitzioten Leizaranen ospatu zen
Euskadiko Oilagorren Txapelketarako
faborito mailari eusterik izan. 12 partaideentzako zailtasunak iragartzen
zituen hego haize indartsu baten
menpe eta harrapaketak egiteko zailtasunekinm goizeko 8.45 irteteko
pistola-tiroa eman zen. Tokiaren konplexutasuna baieztatu zen baina behintzat 5 oilagor ehizatzea lortu zen
eta jokalekuak aurreikuspenei erantzun zien. •••
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La Comisión de Firmas, en marcha

Como ya se adelantó, la Comisión de
Firmas de la Federación Guipuzcoana
de Caza trabaja ya a pleno rendimiento. Los integrantes de la misma son
los federados guipuzcoanos Joxe Ángel Zaldua (Orio A.E), Eduardo Egaña
(Usoa), José Luis Sarasola (Alkar), Juan
Ignacio Carton (Azeri) y Urtzi Oyarbide
(Santa Kruz), que hasta la fecha ya se
han reunido con el PSE-EE, el PNV, el
PP y con la Diputación de Bildu.

En la recogida de firmas se reclamaba
apoyo al modelo de caza social y sostenible que se desarrolla en Gipuzkoa,
destacando la defensa de la actividad
cinegética ante la prohibición de su
práctica en el entorno del monte Ulia.
En opinión de los integrantes de esta
comisión, el balance de todas las reuniones hasta la fecha es positivo y la
acogida de los partidos a las reivindicaciones del colectivo de cazadores,

Cabe recordar que el contencioso de
Ulia ha sido admitido a trámite por el
TSJPV ante el recurso presentado por la
FGC después de que se decidiera unilateral e injustificadamente la prohibición
de caza en todo el entorno del monte,
tanto en Donostia como en Pasaia.

Excelente acogida a la recogida
de firmas de la FGC
La Federación Guipuzcoana de Caza
anuncia que en apenas unos días desde
que comenzó el proceso, y sin que aún
hayan recibido la comunicación con el
escrito muchos de sus federados en sus

domicilios, ya ha recibido un elevado
número de firmas en sus oficinas. Pese
a la excelente acogida a esta iniciativa
para defender la caza en Gipuzkoa, la
FGC recuerda la necesidad de recoger

federativo recibió en sus oficinas
más de 25.000 que ayudarán a presentar y respaldarán las iniciativas
que sean necesarias para garantizar la continuidad de la actividad
cinegética en el futuro de nuestro
territorio. De hecho, la FGC creo

mites, prohibiendo así el desarrollo
de cualquier actividad cinegética en
todo su entorno.
El TSJPV admitió ese recurso contencioso-administrativo contra la actuación de la Diputación Foral de Gi-

3

una comisión de cuatro miembros
que ha empezado a reunirse con
los diferentes partidos políticos con
representación en las Juntas Generales para trasladar las inquietudes
y reivindicaciones de los cazadores
apoyados por la sociedad.

Defensa de la Caza. El TSJPV admite
a trámite la demanda de la FGC por Ulia
El Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco tomó de admitir a trámite la demanda que presentó la Federación
Guipuzcoana de Caza contra la Orden
Foral que ha aprobado la ampliación
de la Zona de Seguridad de Donostia
y ha incluido al monte Ulia en sus lí-

2

todos los apoyos posibles entre familia
y amigos, ya que sólo es necesario ser
mayor de 18 años de edad y apoyar o
comprender a los cazadores. Hagamos
algo para defender nuestra pasión.

25.000 firmas recogidas y una
comisión negociadora en marcha
La ejemplar iniciativa de recoger
firmas impulsada por la FGC y sus
sociedades con el objetivo de defender la caza en Gipuzkoa ante los
constantes ataques que ha venido
sufriendo recientemente se ha saldado con un rotundo éxito. El ente

1

excelente, ya que entienden y respaldan el sistema de caza que se lleva a
cabo en nuestro territorio.

4

puzkoa y requiere al ente foral que le
remita el expediente administrativo a
la mayor brevedad. Por lo tanto, continúa la campaña llevada a cabo por
las sociedades guipuzcoanas y la FGC,
contrarias a estas prohibiciones injustificadas de la caza en Gipuzkoa.
www.fedecazagipuzkoa.com | 47 |
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Tres guipuzcoanos dentro
del equipo de gobierno de la RFEC

6

Convenio de la FGC
con los Cotos Arriola y Txoriarte

Después de confirmar que seguirá
al menos cuatro años más al frente
de la Real Federación Española de
Caza, el presidente Andrés Gutiérrez Lara ya ha nombrado a gente
de su absoluta confianza dentro de
su nuevo equipo de gobierno. Entre

Tras los infructuosos intentos de la
Federación Guipuzcoana de Caza por
conseguir disponer de un coto social
en nuestro territorio, el ente federativo decidió firmar un convenio con los
dos únicos cotos intensivos existentes
en la Comunidad Autónoma Vasca, los
Cotos alaveses Arriola, de Salvatierra,

7

ellos hay hasta tres guipuzcoanos,
concretamente José Mª Usarraga
Unsaín, presidente de la Federación
de Caza de Euskadi que se convierte
en nuevo vicepresidente económico, José Manuel Loinaz, que es el
Delegado Nacional de Podencos y

Txoriarte, de Santa Cruz del Fierro,
para los que no existe la necesidad de
tramitar ningún tipo de licencia extra.
A pesar de que no va a cesar en ese
empeño de conseguir un coto social
en Gipuzkoa, la FGC decidió optar
por la figura del convenio, que tiene

Rastro, y Benito Vargas, que seguirá presidiendo el Colegio Nacional de Jueces y Árbitros. Gutiérrez
Lara, que ha efectuado más de una
veintena de nombramientos, detalló además un ambicioso proyecto
hasta 2016.

como único objetivo poder concertar
precios beneficiosos para nuestros
federados en dos cotos industriales a
los que los aficionados guipuzcoanos
acudimos de forma habitual, acordándose además la contratación de un
menú anticrisis por el módico precio
de 15 euros.

Aprobadas las especies cazables
El Gobierno Vasco decidió incluir
finalmente en el listado al estornino
pinto y accedió a catalogar como migratorias a la codorniz, a la paloma
torcaz y a la tórtola común, pero no
atendió a la petición de inclusión en
la lista de la tórtola turca.

El Gobierno Vasco procedió el viernes 26 de octubre a publicar en el
Boletín Oficial del País Vasco el decreto 216/2012 que establece el listado de las 37 especies cinegéticas
en Euskadi. Esta aprobación de las
piezas cazables es una continuidad
de lo existente anteriormente y el
ejecutivo no se moja, ya que a pesar
de haber tenido en cuenta casi todas
las alegaciones efectuadas desde la
Federación de Caza de Euskadi, ha
decido dejar fuera de la relación de
especies a la tórtola turca.
Esta decisión supone, por lo tanto,
un paso atrás para la actividad cinegética y sus aficionados, ya que
no asume las reivindicaciones de
los cazadores respecto a una especie que es un problema en muchos
espacios de nuestros territorios, en
los que desplaza a la tórtola común.
Sorprende mas aun que dicha es| 48 | www.fedecazagipuzkoa.com

Tórtola Turca

pecie sea desplazada del listado de
piezas cinegéticas cuando en otros
países como Alemania y Francia se
encuentra entre las elegidas para
formar parte de ese grupo de animales de aprovechamiento cinegético.

Esta normativa la dicta el Gobierno Vasco en uso de sus competencias exclusivas en materia de caza y supone que
las órdenes forales anuales que dictará
cada diputación no podrán declarar
como piezas de caza a ninguna de las
especies que no esté incluida en este
listado. Dicho listado viene a cumplir
el mandato de la ley 16/1994 de Conservación de la Naturaleza en el País
Vasco, así como el de la ley 42/2007 del
Patrimonio Natural y la Biodiversidad,
puesto que establecen que la caza sólo
podrá realizarse sobre las especies que
determinen las diferentes comunidades autónomas.

Tres euros menos por pieza
El convenio establece una interesante rebaja de tres euros por pieza para
los clientes guipuzcoanos federados
que sean adjudicatarios de los tres
lotes por jornada que se han establecido, con un máximo de tres piezas
por cazador y lote, pudiéndose contratar los jueves, viernes y domingos

desde el pasado jueves, 29 de noviembre, hasta el 24 de febrero de
2013. Los viernes tienen prioridad
los cazadores menores de 21 años y
los mayores de 65, aunque si no se
cubren los lotes cualquier cazador o
sociedad podrá hacer uso de ellos.
El cupo mínimo de cazadores será

Breves
de cuatro escopetas por lote, y con
un máximo de seis, debiendo ser todos ellos federados guipuzcoanos y
siendo intransferibles los permisos
de cada uno de ellos. Para más información, se puede contactar con el
coordinador del convenio en la FGC,
Mikel Zubeldia.

El II Enirio-Aralar Field Trial,
para “Deros des pics Luchonnais”
El setter “Deros des pics Luchonnais”,
criado por J.M. Guette y propiedad
de Nicola Gurutchaguerena, que
condujo al perro durante la competición, fue el vencedor del II EnirioAralar Field Trial, que se disputó
durante el fin de semana del 27 y
28 de octubre. El mal tiempo dificul-

tó la labor de los perros y sus conductores, ya que el viento, la lluvia
e incluso la nieve hicieron acto de
presencia tanto el sábado como el
domingo, haciendo que las becadas
se mostraran esquivas y se comportaran con miedo. A pesar del notable
nivel de los canes, esto les complicó

la tarea de puntuar, pero el vencedor
lapurtarra si consiguió una valoración de Excelente para alzarse con el
título, con lo que cogió ventaja cara
al II Premio Dama de los Bosques de
Euskal Herria, que se decidió el fin
de semana del 3 de noviembre en el
Iraty Field Trial.

8
9

los casos en los horarios habituales. Ya
de febrero en adelante, inmersa en plena temporada e iniciando el calendario
de las competiciones de tiro, se incluirá
el miércoles como jornada hábil para la
popular instalación de Arkale.

10

Arkale abrió sus puertas
el jueves 13 de noviembre
Como viene siendo habitual, el jueves
13 de diciembre se abrieron las puertas
de la campa de actividades cinegéticas
que tiene la Federación Guipuzcoana de

Caza en la localidad de Oiartzun, Durante los dos primeros meses funcionó los
jueves y los viernes por la tarde y sólo
por la mañana los domingos, en todos

Eugenio
Pérez, nuevo
delegado
de la FGC

11

La Federación Guipuzcoana de
Caza nombró a Eugenio Pérez nuevo delegado de la modalidad de
Perros de Muestra y San Huberto
para la próxima legislatura. Hasta
la fecha, Pérez era juez de Perros de
Muestra y San Huberto.
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12 Regulada la Nueva Normativa del Biotopo
Ya está regulada la caza en el biotopo
Deba-Zumaia después de que la Diputación Foral de Gipuzkoa aprobara
y publicara el 11 de octubre, el Plan
Técnico que permitía la actividad
cinegética dentro de este espacio
natural declarado protegido por el
Gobierno Vasco en 2009. Los aprovechamientos cinegéticos permitidos
dentro del biotopo se centran en la
caza menor al salto, tanto en la media veda como en la veda general, la

Deba Zumaia

13 Robos y destrozos
14

Cabe destacar la labor de esta sociedad, sobre todo teniendo en cuenta
que los puestos autorizados que no se
sortearon fueron aquello que fueron
robados o destrozados por algunos saboteadores a la conclusión de sus construcción, hechos que se denunciaron
debidamente tanto por la sociedad
como por la Federación Guipuzcoana de

Hainbat labur

José Luis Sanz izan zen `Doors de Rack
Land´-en gidaria Munduko Txapelketan.

Enirio-Aralar Fiel Triala “Deros
des pics Luchonnais”-entzat
`Deros des pics Luchonnais´ seterra,
J.M. Guette hezitakoa eta Nicola Gurutchaguere txapelketa osoan zehar
gidaria eta jabea dena, 2. Enirio-Aralar
Fiel Triako garailea izan zen. Eguraldi
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caza de la paloma torcaz y los zorzales desde los puestos fijos y la caza
mayor, en este caso con permisos
especiales que ha de emitir expresamente el órgano gestor de este espacio. Durante el periodo de sorteos,
únicamente se permite la caza en las
líneas sorteadas y autorizadas, que
se encarga de gestionar la sociedad
zumaiarra Anade, que sortea parte
de los puestos que han sido autorizados en este paraje.

Caza. Dado que incluso se llegaron a recibir amenazas para que no se desarrolle
la actividad cinegética en este biotopo
Deba-Zumaia, y teniendo en cuenta que
no se podía garantizar la seguridad de los
asistentes a los diferentes sorteos y de los
agraciados en los mismos, la FGC y la sociedad se vieron imposibilitadas para sortear dichos puestos la campaña pasada.

Así, habrá que esperar, como mínimo a la
próxima temporada, para que los puestos
que aun no han salido a sorteo vuelvan a
entrar en los mismos con normalidad.

txarrak txakurren eta gidarien lana
zaildu zuen, haizea, euria eta baita
elurra ere bota baitzuen bai larunbatean eta baita igandean ere, ondorioz
oilagorrak beldurtuta eta iheskorrak
egon zirelarik. Honek, puntuatzeko
lana zaildu zien naiz eta maila handiko
txakurrak izan. Hala ere Lapurdiko irabazleak balorazio bikaina ateratzea
lortu zuen titulua irabazteko.

partaideren artean azken berrage bat
egin behar izan zuen bigarren postua
lortzeko.

“Doors de Rack Land´-k
menderatzea gustoko du”
Nis Serbiar herrialdean ospatutako
britanikoen San Huberto eta Perros
de Muestra Munduko txapelketa handian, txapeldunorde izendatu berri da
Donostiako Gotzon Lazcano `Doors
de Rack Land´ setter inglesaren jabea.
José Luis Sanz izan zen txakurraren
gidaria. Lehenengo jardunaldian 1go
bikaina lortu zuen arren bigarren
txandan ez zuen punturik lortu beraz,
zilarra eskuratzeko zeuden beste hiru

Cabe destacar que , finalizado el periodo de sorteos, se emitieron 20 permisos individuales y diarios para la
práctica de la caza menor al salto.

Doors de Rack Land´-ek Toledon ospatzen diren ehiza praktika hautatzaileak gainditu zituen (8 eper basatien
proba), hauetan 3 kalifikazio bikain
lortuz, eta ur gaineko ahate bat ere
eskuratuz. Emanaldi horrekin Mundialetarako txartela lortu zuen oso erregularra izanez, proba guztietan nabarmendu baitzen. Munduko txapelketaz
gain setterren Europako txapelketa
ere ospatu zen eta bere baterian 3
bikain lortu zituen eta Mediterraneoko kopan bikain bat.
Palmaresa da Doors-en kalitatea gehien ziurtatzen duena. Andaluzian
“trialer” titulua lortu zuen, Frantzian
bi CAC eta bi bikain eta gainera setter
hoberenentzako PSS-an parte hartzeko hautatua izan zen. •••

