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Saludo

E

s hora de que todos los cazadores guipuzcoanos disfrutemos de nuestra gran
pasión. Hemos hecho los
deberes de gestión y no
nos queda más que tener un poco de
suerte y que acompañe la caza. En Gipuzkoa no sólo nos dedicamos a cazar
sino que a lo largo del año realizamos
cuantos trabajos hagan falta para que
la temporada discurra sin problemas y
todos los aficionados disfruten. Realización de los puestos, gestión de
licencias, informes de partes de capturas de todas las especies, organización de los sorteos, negociación de las
ordenes de veda, etc., etc. Un trabajo
que no se ve pero que es necesario
para una correcta gestión y defensa
de la caza en nuestro territorio.
La amenaza de la autopista eléctrica
que cruza el Goierri es un hecho. Sin
levantar falsos alarmismos puede suponer la peor noticia para la caza en
Gipuzkoa.
Tras solicitar nuevas fechas en la media veda, a solicitud de la asamblea,
parece un éxito la acomodación de la

temporada a las necesidades de los
cazadores de nuestra provincia., como
así lo demuestran las felicitaciones recibidas en las sociedades y la sede federativa.
Publicamos en este ejemplar de Ehizaon los resultados del informe becada
del pasado curso y que ha vuelto a
contar con la colaboración de casi el
100% de los becaderos guipuzcoanos. En cuanto a la pasa, los cazadores
hemos sufrido un fuerte revés con la
pérdida del coto de Salinas de Leniz,
el cual tenía una función social en los
últimos 15 años tras la contratación
federativa, y que por el aumento de
tasas desproporcionado solicitado
por el Ayuntamiento, en más de un
50% en esta situación de crisis, ha hecho inviable su renovación. Las sociedades de la zona y la FGC tomaron el
acuerdo de renunciar a dicho coto en
esas condiciones en detrimento de la
caza social que se venía practicando
en este coto. La federación lleva dos
años reclamando en los consejos de
caza a la Diputación Foral el mantenimiento de la caza social en Salinas y
avisando del grave perjuicio que iba a

generar a los federados de la zona la
perdida de este servicio.
La caza mayor estrena un nuevo servicio gratuito de red de emisoras para
nuestros federados, los cuales podrán
hacer uso de sus talkies de manera legal tras contratar la federación unas
frecuencias y realizar un proyecto que
resolviera este problema a nuestros
asociados.
Por lo tanto, tras la labor federativa encontramos gestión y soluciones para
nuestros cazadores, mientras que
otras asociaciones continúan con
sus falsas promesas de logros que
nunca llegarán sin el trabajo federativo, tipo licencia única, contrapasas,
etc. Y lo que es peor, generación de
fantasmas y miedos inexistentes entre el colectivo como el peligro de la
media veda, generando crispación
entre los cazadores, cuando no hay
motivo para ello. Los federados guipuzcoanos y sus sociedades quieren
trabajo silencioso y soluciones y es lo
que en gran medida se consigue con
la unión de todos los cazadores en
torno a la FGC.
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INFORME BECADA

Continúa el éxito del sistema de partes de capturas

La pasada temporada fue la mas floja desde que se registran datos
La temporada 2012-2013 fue el tercer
año de aplicación del sistema de partes
de capturas de becada en nuestro territorio. Este sistema que los cazadores
guipuzcoanos han asumido con entera
normalidad y responsabilidad desde
hace tres temporadas, ha sido un autentico éxito de participación un año
más, con un 96,10% de los partes recuperados. La consecución de nuevos
datos cada temporada, nos permite
conocer mejor el comportamiento de
la especie en nuestro territorio, analizando el 100% de los partes recuperados (recordar que es obligatoria su
devolución se haya utilizado o no). De

los 5.440 partes tramitados, 5.228 han
sido devueltos para su análisis y tramitación por parte de la FGC.
Hay que destacar que este sistema y el
mayor conocimiento de la especie que
tenemos hoy en día, nos permite ajustar su caza a periodos que antes estaban vetados para nuestros cazadores.
Gipuzkoa sigue siendo el único territorio del estado que tiene implantado
este formato de partes de capturas, tratando de emular y mejorar el sistema
francés implantado hace ya muchos
años. Las becadas cazadas la pasada
temporada han sido 5.630 frente a las
7.575 de la campaña 2.011/2.012. Por
otro lado 3.030 son los cazadores que
han salido al monte en busca de la becada, disfrutado de 41.253 jornadas de
caza (4.000 menos que el año anterior)
con 13,61 jornadas de media por cazador y con un resultado de 1,83 becadas cazadas por cazador y temporada.
Se ha podido constatar que los cazadores guipuzcoanos practican la caza de
la becada cerca de su lugar de residencia y solo hay un trasvase importante
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de cazadores de la zona de donostialdea hacia Aiako Harria-Jaizkibel.
Sorprende también la poca diferencia
en el numero de cazadores que practican la caza entre semana sobre aquellos que por motivos laborales solo lo
hacen los fines de semana. La pasada
campaña fue el miércoles el día que

menos jornadas de caza registró, por
contraposición al sábado que fue el día
preferido por los cazadores.
Los meses más importantes en cuanto
a las capturas han sido noviembre y
diciembre, produciéndose el 40,69%
de las capturas en noviembre y el
34,23% de las capturas en diciembre.

Compromiso del cazador guipuzcoano en la gestión
sostenible de la becada
Es curioso que cazadores de otras autonomías critiquen nuestra gestión
y promuevan medidas limitadoras
para los cazadores guipuzcoanos,
cuando ellos no quieren asumir ningún tipo de gestión ni control en
sus cotos. Muchos critican la opción
guipuzcoana de cazar todos los días
de la semana, justificándolo en una
sobrepresión sobre la especie. Nada
más lejos de la realidad, ya que los
cazadores guipuzcoanos podemos
justificar que la pasada temporada
se cazaron de media en Gipuzkoa
1,83 becadas por cazador y temporada. ¿Cuantas becadas se capturan
en otras autonomías por cazador y
día? La presión cinegética no sale de

los días que salen al monte los cazadores, sino de los ejemplares abatidos de la especie. Eso sí, los datos de
otras autonomías son una incógnita
porque no les obliga ningún sistema
como el nuestro. Por no hablar de los
cupos, que con nuestro actual sistema es obligatorio cumplirlo a través
de los precintos nominales, algo muy
difícil de controlar en el resto de territorios.
La caza que practicamos en nuestro
territorio es perfectamente sostenible a pesar de las críticas que sufrimos desde algunos grupos minoritarios, y desde la FGC defenderemos
donde haga falta nuestro modelo de
caza social.

AGRADECIMIENTOS: Hay que agradecer a los cazadores de becada de Gipuzkoa
la magnífica respuesta que han dado a la petición de información a través
del parte de captura. Esta labor ha permitido empezar a conocer la caza
de la becada de Gipuzkoa y permite poder plantearnos en años futuros la
continuación de este trabajo, base fundamental para una gestión adecuada y
sostenible de la caza de esta especie.

PRESIÓN CINEGÉTICA

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

925

REG. COMUN (LIBRE) Y ESPECIAL

2.105

TOTAL

3.030

DISTRIBUCIÓN DIARIA COMPARADA

Días

Nº Cazadores
2010-2011

Nº Cazadores
2011-2012

Nº Cazadores
2012-2013

LUNES

6.130

4.958

4.972

MARTES

6.991

6.175

4.880

MIÉRCOLES

6.515

5.596

4.666

JUEVES

6.995

6.278

5.503

VIERNES

7.482

6.727

5.907

SÁBADO

10.279

7.820

7.710

DOMINGO
TOTAL

9.846

7.453

7.615

54.238

45.007

41.253
Días

Becadas Cazadas
2010-2011

Becadas Cazadas
2011-2012

Becadas Cazadas
2012-2013

LUNES

1.012

765

726

MARTES

1.278

917

647

MIÉRCOLES

1.141

973

711

JUEVES

1.227

1.019

797

VIERNES

1.264

1.268

830

SÁBADO

1.759

1.430

968

DOMINGO

1.469

1.203

951

TOTAL

9.150

7.575

5.630

DISTRIBUCIÓN MENSUAL COMPARADA

MESES

Nº Cazadores
2010-2011

Nº Cazadores
2011-2012

Nº Cazadores
2012-2013

OCTUBRE

6.447

5.920

4.797

NOVIEMBRE

17.960

17.318

14.797

DICIEMBRE

17.523

12.347

12.458

ENERO

9.438

6.607

6.387

FEBRERO
TOTAL

2.870

2.815

2.814

54.238

45.007

41.253

MESES
OCTUBRE

Becadas Cazadas
2010-2011

Becadas Cazadas
2011-2012

Becadas Cazadas
2012-2013

579

647

433

3.352

3.367

2.291

DICIEMBRE

3.810

1.366

1.927

ENERO

1.172

663

747

237

1.532

232

9.150

7.575

5.630

NOVIEMBRE

FEBRERO
TOTAL
COMPARATIVA CAPTURAS

BECADAS CAZADAS

2010-2011

2011-2012

2012-2013

ZONA COMUN

5.412

3.373

3.087

ZONA ESPECIAL

3.649

4.202

2.543

TOTAL

9.150

7.575

5.630

CAPTURAS POR JORNADA DE CAZA

(54.238) 0,17

(45.007) 0,17

(41.253) 0,14

CAPTURAS POR CAZADOR ACTIVO Y TEMPORADA

(3.604) 2,54

(3.387) 2,24

(3.030) 1,83
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La ética en la caza de la becada
Texto: Fermín Mourenza

La becada es un ave con la que sueño casi todos los días y, vosotros cazadores, comprendéis de qué estoy
hablando.
Me emociona, rompo mis pensamientos y me traslado a un hayedo, a un
pinar, encinar o robledal y recuerdo
algún lance que me supuso una mayor dificultad, la muestra de mi perro,
su guía, su vuelo y, si acerté, su cobro.
Voy a tratar de explicar lo que para mí
es su caza desde el punto de vista ético, que es el que he aplicado cuando
he competido.
La ética se refiere a las buenas costumbres y a la buena actuación y comportamiento frente a la vida. Requiere
reflexión y argumentación. Proviene
del griego. Ethos: comportamientocostumbre. Principios o pautas deseables de la conducta humana.
Adoptarla en la caza es tan importante como lo es en la vida y, en la de la
becada, todavía más.
Porque, ¿qué es la caza? ¿Una actividad, un deporte, una afición? Para mí
la caza no es un deporte. Es una actividad, una afición. Tiene su faceta deportiva en las distintas modalidades
de competición, pero, en sí, no es un
deporte.
La caza es una actividad o acción en
la que se captura un animal. Ortega lo
definía como “todo lo que se hace antes y después de la muerte del animal.
| 8 | www.fedecazagipuzkoa.com

La muerte es imprescindible para que
exista la cacería.”
El humano comenzó a cazar para subsistir. Hoy en día, en los países desarrollados, se caza más como afición,
como instinto que corre por nuestras
venas, excepto en algunos lugares del
globo, donde la caza significa comida.
Es decir, vida.
Debemos de ser vigilantes para que
la caza continúe porque el número de
cazadores, tomados de países con datos fiables, somos entre el 1% y el 4,3%
de la población. Finlandia es el país
con más cazadores: 4,3%, EEUU: 2,8%.
Aquí no podemos afirmar el número
por duplicidad de tarjetas federativas
y por 17 autonomías. Calculo que entre un 2 y un 2,2%. Somos una gran
minoría.

Ética con la
Administración y con
las normas de caza
17 autonomías más Ceuta y Melilla,
con todas las provincias y territorios
históricos que las componen, con no
sé cuántas leyes de caza, con no sé
cuántas normativas, con aperturas y
cierre diferentes, con número de días
de caza distintos (incluso dentro de
una misma provincia en cotos colindantes (Huesca), una auténtica merienda de negros.
¿Es un afán de protagonismo de téc-

nicos, desconocimiento, ecologismo
barato en algunos casos? No lo sé.
Debemos de acatar porque no nos
queda otra. Y luchar por unificar este
maremágnum.
El caso es más sangrante a nivel europeo donde nuestros vecinos franceses, que en toda la historia de vecindad se han portado tan bien con
nosotros, ¡ja, ja!, dominan las instituciones a nivel de decisión. Así, la caza
de la becada, que es la principal pieza
de caza de ellos, la estudian (amañan)
y legislan a su libre albedrío para cazar
(y matar) lo más posible. Francia es el
país del mundo donde más becadas
se abaten.
¿Qué aportamos los cazadores a la
Naturaleza a la que decimos querer?
¿Qué hacemos para resguardar las especies?
Sabemos que el mayor enemigo de
los animales no es la caza, sino la depredación del medio ambiente y la
destrucción de su hábitat. Y si bien la
ley protege a los animales, es el cazador quien no sólo las respeta, sino que
con aportes económicos contribuye a
su protección.
Voy a dar ejemplos de lo que acabo de
decir:
•
No hay codornices por las salvajes
concentraciones parcelarias, venenos,
siembra directa, recogida paja, etc.
•V
 an disminuyendo las becadas por
la destrucción del hábitat: deforestación y desbroce.

• Y en cuanto a la famosa última osa
de los Pirineos, que ya se encargan
los de siempre de decir que la abatió
un cazador. Lo que nadie ha dicho es
por qué quedaba una sola osa, que
eso es lo grave y preocupante. Pues
sencillamente porque el ser humano
es un colonizador nato: Estaciones
de esquí e invasión inmobiliaria.

Ética de los Cazadores
La caza de la becada por su naturaleza
y esencia, soledad, esfuerzo, conocimiento de la naturaleza y empleo de
arma, más que otras actividades requiere un riguroso código de honor y
nobleza. Ambas se llevan en el espíritu y en la conciencia porque se practican sin vigilancia alguna.
• Caza el que se ciñe rigurosamente al
código moral que rige esta actividad.
• Mata el que no lo hace, o lo hace a
medias. No es un auténtico cazador
quien es, nada más y nada menos,
que un egoísta matador.
No hay que sentirse frustrado por abatir menos becadas que el año pasado,
ni inventarse que cazo muchas para
mantener un status de becadero. Hay
que ir al monte a disfrutar de nuestro
perro, de la naturaleza, de los momentos y vivencias.
Respeto de los cupos. No vale engañar al guarda y cazar 3 por la mañana, llevarlas al coche, y otras 3 por
la tarde. Lo sabemos nosotros. Es lo
que importa.
Olas de frío. No voy a definir lo que es
una ola de frío. Para eso hay estudios
científicos que lo definen con claridad,
pero no es de recibo que determinados grupos, sin constataciones científicas, presionen a las administraciones
al cierre, porque el técnico de turno es
amigo, y así obtengo el protagonismo
que de otra manera me faltaría.
En las últimas olas de frío se ha cerrado mal y tarde. Y se ha vuelto a abrir
también mal y tarde. Sin ningún criterio pasando olímpicamente no ya de
la ética sino de todo lo cabal.
La mortandad, en estos casos, es muy
importante si no se detectan a tiempo y se ponen los medios restrictivos
adecuados.
Esperas: Están prohibidas en algunas
autonomías por ley. Conozco algunos
grupos de cazadores que cazan primero a la espera y luego se adentran

en el bosque. Eso no es la caza ética.
Escopeta ¿rayada o lisa? ¿Del 12 o del
20? Depende de la ética de cada uno.
Pero las oportunidades de abatir una
becada en determinados biotopos
(encinas) son escasas. De ahí el choque abierto o rayado.
Cuidado con el disparo, siempre viendo qué o quién está detrás.
En la ética de la caza también entra

la limpieza escopeta para una mejor
combustión de la pólvora en el cañón
y para evitar posibles accidentes.

Ética con los Perros
La lucha del perro por bloquear a su
presa tiene que ser, o al menos en su
intento, poder colgarnos la pieza. La
caza sin muerte no es caza. Pero esa
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muerte debe de producirse después
de una lucha de igual a igual entre
perro, presa y cazador.
Respeto por nuestros perros, cuyos
orígenes son la caza de las grourses
en las verdes y salvajes Tierras Altas y
montañosas (los Highlands) de Escocia. Hombres de negocios aprovechaban para cazar en los Moors pesados
y duros, con pocas emanaciones por
el agua, para que los perros bloqueasen a los pájaros.
Se necesitaban perros de grandes
medios, con búsqueda natural, lo
más fuerte y rápida posible. Los ingleses supieron crear por cruces
acertados los perros que necesitaban: Pointers y Setters. Démosles las
gracias. No olvidemos el respeto por
su alimentación y cuidados (vacunas,
desparasitaciones, etc.).
Cruces y Venta: La becada y todo lo
que la rodea, directamente o no, se
ha convertido últimamente en un
buen argumento de venta muy comercial: en perros, en armerías, en
confección.
No existe el cachorro becadero. ¡No
existe! Sólo el perro experimentado y
capaz de desenmarañar todas las artimañas de la Reina, merecerá tal apelativo. Genéticamente la experiencia
y el adiestramiento NO se trasmiten,
sólo las aptitudes al mismo. Seamos
serios a este respecto.
Perros de montaña: Además de las
cualidades indispensables de todo
perro de becadas que son una gran
nariz, pasión y un buen contacto, hay
que añadir grandes medios físicos. El
perro de montaña es un perro con
una gran cabeza, nariz, muestra firme, buen contacto, buen cobro, en
una palabra, un apasionado lleno de
complicidad con su dueño.
Es un tipo de perro que se adapta
fácilmente a otras zonas. Son perros
completos que pueden hacer frente
a todas las situaciones. Para mí es el
terreno más selectivo que existe.

Ética con aparatos
localizadores (GPS) y
bips
Hagamos un poco de historia. Las becadas se comenzaron a cazar a la espera y algunos con perro. Con el paso
del tiempo se le colocó un campano
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para su mejor localización dentro
del bosque. Aparecieron los campanos electrónicos que ayudan a una
mejor localización y permiten que el
perro se aleje más del cazador. Estos
últimos años los radio-localizadores
GPS han irrumpido en el mercado
pudiendo detectar a un perro hasta
a 20 kilómetros 0 más. En principio
se comercializaron con unas grandes
antenas para caza mayor. Lo siguiente, que ya está en pruebas, la cámara
de tv incorporada. Y después llegará
la detección del calor de la sorda para
asegurar su presencia.
¿Hasta dónde vamos a llegar? La ley
moral de la que hablaba posee premisas muy estrictas que no admiten
excusarse ante uno mismo y sostienen el juego limpio que otorga a la
becada todas las posibilidades de
defensa. Para mí eso ya invalida el uso

de medios técnicos que disminuyan
de una manera importante esa defensa. ¿Cuál es el gozo de la caza de
la becada? ¿Estar con el perro a 800,
1.000, 1.200 metros de muestra? Me
pregunto, y en este caso, ¿quién es el
cazador y quién es el perro?
Nos jactamos que nuestro perro ha
puesto una becada a no sé cuántos
metros y el lance ha sido mirando una
pantallita que me indica la dirección,
la distancia y sin ella no sabría ni dónde está mi perro. La abatimos y somos
la repera. Todo el día tras una pantalla.
¿Dónde está nuestro compañero
(palabra que significa compañía no
ausencia) para compartir la jornada?
¿Dónde está el esfuerzo, la incertidumbre, la lucha de igual a igual,
suplir nuestros sentidos por razón y
conocimiento para engañar a esta
maravillosa ave?

Receta

Becada asada
Ingredientes para 4 becadas
Primero limpiarlas como Dios manda, dejarlas sin plumas y quemando
la pelusilla con llama.
Reservamos los intestinos el hígado y el corazón de las becadas para
hacer un paté sencillo.
Para el paté
• ½ Copa de armagnac
• 2 Cebollas
• Aceite de oliva
• Sal y pimienta
• Interiores de las becadas

Poner en una cazuela a pochar las
cebollas cortadas en juliana o daditos pequeños.
Cuando estén bien dorados añadimos los interiores de las becadas,
rehogamos bien y les añadimos al
armagnac y lo fambleamos, cuando
consideramos que está en su punto
lo desgrasamos y pasamos la salsa
por el turmix, lo reservamos.
Las becadas
En una sartén a fuego medio-fuerte
marinamos las becadas (coloreamos las becadas).
Seguidamente los despiezamos,
patas por un lado y pechugas por
otro lado.
Engrasamos una fuente o tartera
de aluminio y colocamos las pechugas y las patas con la piel sobre la
fuente y lo dejamos a temperatura
ambiente.
Las carcasas las doramos en una
sartén y después las flambeamos
con brandy, añadimos caldo de
carne y una pizca de pastilla.
Horneamos 3 minutos las becadas
deshuesadas.
Colocamos en pan crujiente el paté
Emplatamos y salseamos.
Jose Mari Arbelaitz
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Autor: Antonio Bea. Biólogo y experto en Gestión de Fauna Silvestre

La paloma torcaz: nuevos datos

sobre la situación de sus poblaciones

El programa de trabajos que viene desarrollando la Federación de Caza de Euskadi continúa aportando datos de interés sobre el estado de las poblaciones de paloma torcaz.

C

omo recapitulación de la pasada campaña de invernada,
hay varios datos que resultan
de interés. Por una parte, se viene
constatando un nuevo eje migratorio que cada vez resulta más significativo y que tiene lugar a través de
la costa mediterránea; el pasado octubre-noviembre a través de la costa
catalana se observaros numerosos
bandos que siguiendo la costa se
desplazaban hacia el sur. En años anteriores, la presencia en invierno de
palomas invernantes en grupos de
tamaño medio en la zona del sureste de Francia ha sido cada vez más
frecuente. Ahora hay que añadir que
las palomas que se desplazan hacia
el sur por esta vía mediterránea está
en aumento y de forma muy significativa. El origen de este contingente
migratorio está siendo analizado a
través de las muestras genéticas que
se han recogido de una serie de individuos; una vez que se procesen las
muestras podremos conocer la procedencia de estas palomas.
A su vez, países que hasta ahora
únicamente observaban las palomas en paso migratorio, han podido constatar la presencia durante el
invierno de invernantes, en grupos
numerosos. Este es el caso de Bélgica, por ejemplo, donde la paloma ha
permanecido durante todo el invierno. Aquí, también, se han recogido
muestras de diferentes especímenes
al objeto de analizar sus características genéticas y determinar su procedencia: provienen de las regiones
circumbálticas, como los invernantes de la Península Ibérica
Quizá, el caso más significativo,
como ya se anunció en un artículo
anterior el esta misma revista, es el
caso de los invernantes de la zona
de Crimea y Cáucaso; se han cifrado
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Hábitat de alimentación y refugio de la paloma torcaz reproductora en
Crimea en la zona agrícola.

Hábitat de alimentación y refugio de la paloma torcaz en Crimen durante la
invernada; las bellotas de los robles y frutos de otras especies arbóreas son su
fuente de alimentación.

en más de medio millón de palomas
y su ocupación está siendo regular,
por segundo año consecutivo. El
programa de seguimiento incluye el
conteo de estaos invernantes, tal y
como se viene haciendo en Francia
y en la Península Ibérica.
Respecto a la pasada invernada, uno
de los datos más significativos es la
presencia de un contingente muy
importante de palomas -por encima
del millón- en la región compartida
entre España y Portugal de AlgarbeAndalucía. Su presencia era habitual
en los inviernos de los años 80 y
nuevamente ahora parece ser regular su aparición en la zona del Norte
de Huelva y alrededores de Portugal,
alimentándose en las dehesas de
alcornoques y utilizando como dormideros las grandes extensiones de
eucaliptos que pueblan las sierras.

Parque urbano en Crimea.

Adulto y joven posados en un parque urbano de superficie considerable, donde
la densidad alcanza cifras relevantes, por encima de 30 parejas/hectárea.

Paloma torcaz junto al nido en un parque urbano de CrimeaRespecto a los da-

tos de reproducción del año 2013, la
información recogida hasta la fecha
y a falta de concluir el seguimiento
específico que se hace al respecto
en los 5 países de la región de procedencia de nuestras palomas invernantes, cabe decir que ha sido un
mal año de reproducción. El invierno
ha sido frío y sobre todo muy prolongado; de hecho, uno de los más
largos en los últimos 75 años. La
consecuencia directa ha sido que la
primera puesta se ha retrasado mucho, haciendo que la segunda puesta sea más tardía; aparentemente
en una gran parte de estos países
la aportación de jóvenes a la población ha sido baja. Hay excepciones,
como lo que ha ocurrido en el sur de
Ucrania donde se puede decir que
ha sido un año normal en cuento al
éxito reproductor; aquí, por ejemplo,
a primeros de septiembre, la proporción adultos/jóvenes en los bandos
que se acercan a las zonas agrícolas
para alimentarse era de 1/10, poniendo de manifiesto que los adultos aún se encontraban en los nidos
encargándose del cuidado de los pollos. En toda la región la presencia de
pollos y jóvenes en nido se ha prolongado mucho en agosto. En suma,
se puede decir que ha sido un mal
año de reproducción para la paloma
en el Centro y Este de Europa.
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Novedoso sistema de
talkies para la caza mayor

La FGC pone en marcha un sistema de frecuencias
para las cuadrillas de caza mayor

E

l pasado miércoles se reunieron
en la Kirol Etxea de Anoeta las
más de 60 cuadrillas de caza
Mayor de Gipuzkoa con el fin de conocer de primera mano el novedoso
sistema de frecuencias y comunicaciones que se establecerá en nuestro
territorio este mismo año.
Desde hace años la administración
publica avisaba al colectivo de cazadores del indebido uso que realizaban muchos aficionados con talkies
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libres, algo sancionable por la legislación vigente. Avisaban desde hace
varios años con sanciones a todos
aquellos infractores e instaba a los
representantes de la Federación a
poner solución antes de tomar medidas irreversibles. La FGC se puso
entonces manos a la obra con el fin
de solucionar este problema de los
cazadores guipuzcoanos por lo que
ha trabajado con profesionales en
un proyecto de comunicaciones para

nuestra provincia y evitar así las interferencias que el uso ilegal provocaba
con varias actividades.
Basándose en modelos similares
puestos en marcha en otras autonomías, la Federacion se puso en contacto con técnicos especialistas a
los que les contrató la implantación
de un sistema parecido en nuestro
territorio. En la reunión mantenida
ayer se ha puesto a disposición de
las cuadrillas de Caza Mayor unas fre-

Los asistentes se mostraron interesados en conocer la viabilidad de los
actuales talkies de los cazadores guipuzcoanos y que en la gran mayoría
de los casos es viable con una pequeña modificación a un coste bajo.
cuencias que abonará la propia FGC,
y tratará de hacer extensivo este sistema a otro tipo de cuadrillas como
las de zorro y corzo. Este sistema será
gratuito para los federados guipuzcoanos y los cánones serán asumidos
enteramente por el ente federativo.
Se anunció la implantación de un
modelo de carné y se asegura la confidencialidad de las comunicaciones
entre cuadrillas de parajes cercanos
ya que se distribuirán las frecuencias evitando la intromisión de unas
cuadrillas con otras, con el fin de impedir injerencias. Se codificarán las
frecuencias asignadas a cada una de
ellas por la Federacion de manera
que sólo los responsables federativos
conocerán la asignación a cada una
de ellas. Hasta diciembre el modelo
funcionará con frecuencias provisio-

nales y en diciembre se adjudicarán
las definitivas según anunciaron los
convocantes de la reunión.
Los asistentes se mostraron interesados en conocer la viabilidad de los
actuales talkies de los cazadores guipuzcoanos y que en la gran mayoría
de los casos es viable con una pequeña modificación a un coste bajo. En
cualquier caso los técnicos deben de
verificar caso por caso la posibilidad
de usar o no estos aparatos.
Todos los representantes de las cuadrillas de caza mayor se congratulaban de la puesta en marcha de este
nuevo servicio por parte de la Federación Guipuzcoana de Caza dando
solución a los problemas reales de
los cazadores del territorio histórico y
auguraban un buen futuro para este
sistema.
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¿Dónde está la licencia única?
Ciertas Asociaciones la dieron por lograda pero no llega

Tras escuchar a varios “líderes y mesías” de los cazadores al frente de asociaciones más pregoneras que trabajadoras, el logro de la licencia única
en el estado español, los cazadores se
pregunta dónde está la dichosa licencia para cazar en todas las autonomías
que nos prometieron. Sabiendo que
sería mejor y más correcto llamar el
proyecto desde su inicio multilicencia
y no licencia única en España, podemos adelantar en este medio que no
saldrá adelante al menos en la gran
mayoría de comunidades de este país.
En este artículo vamos a tratar de desgranar el motivo de la no consecución
de la misma y la victoria cantada por
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algunos antes de comenzar si quiera
el trabajo con el fin de lograr un poco
de protagonismo.

Diferentes precios e
intereses en las CCAA
Partiendo de la base que una licencia
en Euskadi para Gipuzkoa se cobra
una tasa de 12,59€, el desagravio con
otras autonomías es palpable. Así Castilla y León cobra este año a los cazadores en gran parte vascos 42€, por
los 40€ de Castilla la Mancha. También
las hay algo más baratas como la de
Cantabria con 11’67€ para esta tem-

porada. El coste de una licencia media
en el estado viene a salir unos 25€,
para que ustedes las comparen.
Las tasas las fijan las CCAA y la recaudación anual va a las arcas de sus departamentos de Hacienda, salvo en el
caso vasco donde por la ley de TTHH
la función y recaudación compete a
cada provincia. Para valorar este “negocio” tenemos un dato aproximado
de 23 millones de euros de recaudación de licencias de caza en todo el
territorio nacional que han ido a parar
a las arcas autonómicas.
Con un precio unitario por región podría llegar a ponerse la primera piedra
de este proyecto, pero para ello los

Euskadi,
a verlas venir

territorios deberían ser iguales en términos de caza y deberían de tener los
mismos costes de gestión, algo que
no solo no ocurre si no que es imposible.

Renuncia de algunas
comunidades a ingresos
Solo la comunidad de Castilla y
León recibe al año más de 50.000
cazadores de todo el estado y otros

70.000 castellanos. ¿Creen los cazadores que va a repartir los 5.000.000
millones de euros que ingresa por
tasas con otra comunidad vecina?
Disponen de caza y, por lo tanto
reciben una importante fuente de
ingresos a través de la actividad, de
ahí 63% de aumento de la licencia
de caza. Algo que también ocurre
en igual o mayor medida en la comunidad manchega con un aumento esta temporada de la licencia de
más de un 200%.

Tenemos conocimiento de la
presencia de miembros del Gobierno Vasco en alguna reunión
con el resto de autonomías, convocados a instancias del Ministerio. La licencia en nuestra
comunidad autónoma es relativamente barata, aunque también debemos valorar quéservicios y gestión recibimos a
cambio. Y claro, el análisis va por
territorios de forma individual.
Mientras que en Alava la provincia está copada por cotos, Gipuzkoa no dispone casi de ellos, por
lo que los gastos de gestión no
son los mismos.
¿Sería capaz el Gobierno Vasco
de estar de acuerdo con una
licencia única para todo el estado? En breve trasladaremos
esta cuestión a nuestros gobernantes.
Si se consiguen algunas de las
reivindicaciones históricas de los
cazadores será por la labor silenciosa de sus representantes y no
por la apropiación del trabajo
y las ideas por unos voceras de
ciertas asociaciones.

Promesas incumplidas
La licencia única vendida por algunas asociaciones de salvapatrias de los cazadores ha nacido
muerta y han vendido la piel del oso antes de cazarla, como se dice vulgarmente. Pero no solo
esto, con la intención de ganar media página de periódico son capaces de organizar un día de
reivindicación y vender la moto de la contrapasa y la licencia única habiendo trabajado menos en
el asunto que lo destinado a una entrevista. Eso sí, a costa de ilusionar, pero engañando al colectivo de cazadores con su tono de voceras, algo que los cazadores guipuzcoanos empiezan a darse
cuenta. Mucho prometer y vender, y pocos logros y trabajo encima de la mesa. Aquí en Gipuzkoa
los aficionados a la caza a través de las sociedades de cazadores somos más de gestión y trabajar
callando en pro de la caza. Seguro que con mejores resultados.
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La fgc dice “no” a la
Junta de homologación
Tras consultar con
sociedades y cuadrillas no
participará en éste órgano

sentes en la Junta de Homologación,
a lo que la gran mayoría ha mostrado
su desacuerdo de ser miembro. Entre
las razones que expone la Federación,
esta “la nula necesidad de un órgano
así en nuestro territorio, siendo una
entidad que cataloga los trofeos de
caza mayor en mejores o peores en
base a sus dimensiones o calidad. Entendemos que este tipo de caza que
se pregona desde las diferentes Juntas de Homologación en el estado y
otras autonomías no tiene cabida en
nuestra caza social. Ningún trofeo es
más o menos en la caza que practicamos, en nuestro modelo de caza todas
las capturas tienen el mismo valor”.

¿Qué es una Junta de
Homologación?

N

os hemos puesto al habla con
la Federación Guipuzcoana de
Caza tras conocer su negativa a
participar en la futura Junta de Homologación de trofeos de Euskadi que el
Gobierno Vasco contempla en la Ley
de Caza de Euskadi.
Esta postura se adelanta a la constitución de dicho órgano, pero la Federación ha tenido conocimiento del
desarrollo reglamentario de la Junta
a través de los medios de comunicación. En una entrevista al Viceconsejero Bittor Oroz en un medio de caza
especializado, este aseguró que se
estaba desarrollando el reglamento
para la regulación de la Junta de Homologación de Trofeos. En respuesta
a una pregunta de los participantes
en la misma se incluyó a la FGC como
miembro del órgano de calificación
de trofeos de caza.
El ente federativo ha consultado a sociedades y cuadrillas de caza mayor la
conveniencia y el interés de estar pre| 18 | www.fedecazagipuzkoa.com

La Junta de Homologación Nacional
es el organismo encargado del control y medición de los trofeos de caza
y está compuesto por personas según
ellos mismos “de cualificado prestigio
cinegético” desde su creación en la
época franquista allá por 1962. Al parecer con la nueva Ley de Caza de Euskadi se ha logrado por parte de ciertos
personajes trasladar este modelo de
caza a nuestra autonomía.
La Junta de Homologación Nacional
está copada por marqueses, condes,
vizcondes y demás “figuras” del espectro cinegético español teniendo cabida también como vocal el Presidente
de la Federación Española, Andrés
Gutiérrez. Al parecer solo es necesario
como mérito cierto “prestigio” en el
mundo de la caza para pertenecer a
la misma, ahora bien no sabemos bien
quién lo otorga y en base a qué meritos. Algún cazador vasco también se
encuentra en este “selecto grupo de
privilegiados” como se puede observar en la web del Ministerio.

Fomenta una
caza elitista y
de clases
Según la FGC “este tipo de órganos,
como es la Junta de Homologación,
al catalogar y valorar las especies cinegéticas de caza mayor en medalla
de oro, y otro tipo de calificativos fomenta una caza elitista y de clases.
No hay más que ver los personajes
que copan los rankings de capturas
de ciervo, corzo, muflón, jabalí, etc.
miembros de la realeza, banqueros
y demás. No vemos cabida de este
tipo de clasificaciones y calificaciones de trofeos en la forma de cazar
que se practica en Euskal Herria.”
La Federación califica la Junta de
Homologación como “un organismo
retrogrado y creado en una época
preconstitucional donde se procuraba que la caza mayor fuera paradigma de cierta clase social. Ahora no
solo no tiene sentido si no que entendemos que nos perjudicaría a la
forma de cazar el jabalí y el corzo en
Gipuzkoa frente a la sociedad y los
medios. Pregonamos una caza para
todo el mundo con un mismo coste para todos en donde las capturas
no son calificables como mejores o
peores en base al poder adquisitivo
del cazador que los abatió, o en base
a la cornamenta. Entendemos la
caza como una afición pero también
como gestión del entorno natural.”
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Puestos de caza
Con ocasión de la publicación de la nueva
Orden Foral de 16 de Julio de 2013, reguladora de la caza de aves migratorias en pasos tradicionales en el Territorio Histórico
de Gipuzkoa (BOG 22 de Julio de 2013), son
muchas las dudas que nos han planteado los
cazadores relativas a esta nueva normativa y
de quÉ forma afecta a los puestos de sorteo.

En esencia la nueva Orden Foral es
muy similar a la anterior y lo que vienen a hacer es adaptar la normativa
de puestos a la Ley 2/2011 de Caza de
Euskadi, introduciendo la calificación
de los terrenos establecida en la mencionada ley y medidas que mejoran la
gestión de esta modalidad de caza tan
arraigada en nuestro territorio.
En la nueva Orden Foral, queda claro
que la Federación Guipuzcoana de
Caza es la encargada de la gestión
de las líneas de pase tradicional de
Gipuzkoa, que a su vez encomienda
| 20 | www.fedecazagipuzkoa.com

la organización y sorteo de las líneas
a las Sociedades de Caza Federadas,
quedando al margen los cotos de
caza autorizados, en donde la gestión
corresponde al titular del aprovechamiento cinegético.
Con el fin de clarificar esta nueva normativa y ayudar a entender su contenido, vamos a tratar de responder
algunas de las preguntas más frecuentes que plantean nuestros federados
sobre la normativa aplicable en los
puestos sorteados por las Sociedades
de Caza de Gipuzkoa.

¿Qué hace falta para acceder a los
sorteos de puestos?
Para acceder a los sorteos que organizan las Sociedades de Caza de Gipuzkoa, es necesario contar con la
tarjeta de sorteos que expide la Federación.
¿Qué hace falta para conseguir la
tarjeta de sorteos?
Para conseguir esta tarjeta, el cazador
deberá estar en posesión de toda la documentación requerida para el ejercicio
de la caza, la cual deberá estar necesariamente en vigor.

que tener la correspondiente tarjeta de
sorteos.
¿Cuántos cazadores pueden estar
en un puesto?
En un puesto de sorteo pueden estar
dos cazadores.
¿Con cuántas escopetas?
En cada puesto podrá haber como
máximo dos escopetas cargadas.
¿Es posible colocarse en un puesto
distinto al que te ha correspondido
en el sorteo?
Un cazador al que le ha correspondido
un puesto en el sorteo, puede colocarse
en otro de la misma línea que esté vacío, debiendo abandonarlo únicamente en el caso de que apareciera su titular
para ese día.
¿El cazador tiene que asistir personalmente al sorteo?
No necesariamente, en el caso de estar
trabajando puede delegar en otra persona.
¿Cuántas tarjetas de sorteos puede
presentar la persona que asiste al
sorteo?
Solamente podrá presentar una única
tarjeta para el sorteo.
¿El agraciado en el sorteo puede llevar un acompañante?
Sí, pero el acompañante también tiene

¿Es posible ceder el puesto a otro
compañero?
Sí es posible ceder el puesto.
¿En qué momento puede ocupar un
puesto vacío una persona no agraciada en el sorteo o que no hubiera
acudido al mismo?
A partir de las 10 de la mañana, debiendo estar en posesión de la tarjeta de sor-

teos emitida por la Federación.
¿El cazador que quiere ocupar un
puesto libre, tiene que tener la tarjeta de sorteos picada?
No es necesario.
¿Si habiendo ocupado un puesto
libre, aparece el titular del puesto,
quien tiene preferencia?
El titular del puesto es el que tiene derecho a cazar durante toda la jornada en
el puesto que le ha correspondido.
¿El titular del puesto puede ir a
cualquier hora a ocuparlo?
Sí. Puede darse el caso de que ocupe el
puesto, se ausente y vuelva a la tarde a
ocuparlo nuevamente. También puede
ocurrir que el titular del puesto acuda
a cazar a media mañana, teniendo en
todo momento prioridad para cazar en
su puesto.
¿Qué distancias deben respetar a
un puesto de sorteo el resto de cazadores?
No puede haber escopetas volantes 500
metros por delante de la línea ni 120
metros por detrás, debiendo respetar
también 100 metros a los lados de la
línea.

En estas líneas esperamos haber conseguido clarificar todas aquellas dudas que se les pueden plantear a nuestros cazadores a la hora de practicar la caza en las líneas de pase tradicional sorteadas de Gipuzkoa, cualquier otra situación normativa que pueda haber quedado en el tintero,
no duden en consultarla directamente a nuestros técnicos.
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La Diputación y la fgc
repueblan 61 liebres
La Diputación Foral de Gipuzkoa junto a las
cuadrillas de liebre de la Federación Gipuzkoana
de Caza han llevado a cabo la repoblación de las
61 liebres previstas para éste año

L

os ejemplares se han soltado por los parajes de
Zelatun y Aiako Harria en un principio, continuando con las sueltas por Tolosaldea. También
se ha realizado una suelta en la zona de Lizartza habilitada específicamente para la aclimatación de ésta
especie.
Las liebres proceden de la granja de Alsasua y son
ejemplares de liebre europea que no hay que confundirla con la ibérica, que habita por la zona de Álava.
Con éstas repoblaciones se han reforzado los más de
mil ejemplares que se ha soltado en las últimas dos
décadas.
La Diputación y la Federación de caza han financiado al
50% la suelta de liebres en Gipuzkoa.
La FGC espera poder colaborar con la apuesta del Departamento de Desarrollo Rural por ésta especie para
que continúen con las repoblaciones el próximo año.
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La asamblea avala las cuentas

y la gestión de la fvc

Todos los puntos del orden del día fueron aprobados por mayoría de los
presentes y se presentó el nuevo equipo directivo

E

l pasado 19 de junio se celebró en la Escuela de Caza de
Arkale en Oiartzun, la Asamblea General Ordinaria de la
Federación de Caza de Euskadi, a la
que asistieron un total de 49 de los 50
asambleístas con que cuenta la asamblea. Se trataba de la primera Asamblea tras la reelección como presidente de José María Usarraga Unsain y en
la misma se trataron diferentes asuntos que fueron aprobados por mayoría de los presentes.
El primer punto del orden del día era
la corrección del acta de la asamblea
anterior, que dio paso al segundo, la
presentación de la nueva Junta Directiva que acompañará a Usarraga Unsain en esta próxima legislatura. Acto
seguido se presentó el Comité de Disciplina Deportiva y del de Apelación
que fueron ratificados.
El cuarto punto fueron los seguros de
caza, accidentes y responsabilidad civil y su gestión, que como los puntos
anteriores fue aprobado. Luego se ratificó el calendario de competiciones.
El sexto punto supuso la presentación
de las cuentas del año 2012 que igualmente fueron aprobadas, así como el
presupuesto para este 2013.
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El cvjd no detecta irregularidades
El Comité de Justicia Deportiva desestimó la pretensión de nulidad de las federaciones de Bizkaia y Araba
El Comité Vasco de Justicia Deportiva ha notificado a los interesados
las resoluciones de los 12 recursos presentados ante dicho órgano
por clubs y federaciones de Bizkaia y Araba contra diversos acuerdos
adoptados por la Junta Electoral de la Federación de Caza de Euskadi a lo largo del proceso electoral llevado a cabo este año. En dichos
recursos se denunciaban numerosas irregularidades del proceso
electoral y, básicamente, se instaba al Comité a declarar la nulidad
de todo el proceso.
Sin perjuicio de que los servicios jurídicos de la Federación de Caza
de Euskadi y de la propia Junta Electoral analicen con detenimiento
las cuatro resoluciones del Comité que han resuelto los numerosos
recursos presentados, desde la Federación Vasca quieren transmitir
su “enorme satisfacción por el rechazo de la práctica totalidad de los
citados recursos presentados, que previamente también habían sido
rechazados por la Junta Electoral”. Concretamente el Comité Vasco
de Justicia Deportiva ha desestimado la pretensión de nulidad de
todo el proceso electoral y ha rechazado las graves imputaciones
de irregularidades que han realizado los clubs y las federaciones de
Bizkaia y Araba. También ha desestimado las interpretaciones jurídicas de los recurrentes sobre importantes cuestiones como la aplicación del voto ponderado de los
clubs y sobre la validez de las certificaciones de datos de la Federación de Caza de Euskadi.
Únicamente, dicho Comité, admitiendo que dichas
federaciones territoriales están legitimadas para recurrir los acuerdos de la Junta Electoral, ha concluido
también que el criterio adoptado por la Junta Electoral dé la Federación de Caza de Euskadi para realizar
la atribución de representantes de las federaciones
territoriales, aunque puede ser “igual de válido y razonable que el que deriva de una interpretación literal” de la norma electoral, no se ha ajustado a esa
interpretación literal y anula tal criterio.
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Horarios sorteos / Listado líneas pase tradicional 2013

					
LOCALIDAD
SOCIEDAD
LUGAR DE SORTEO
ABALTZISKETA
ADUNA
AIA
AIA
AIA
ALBISTUR
ALKIZA
ALTZAGA
ALTZO
AMASA (BELABIETA)
ANDOAIN
ANOETA
ANTZUOLA
ASTIGARRAGA
ATAUN
BELAUNTZA
BERASTEGI
BIDEGOYAN
BILLABONA (ARRIETA)
DONOSTIA (ALZA)
DONOSTIA (IGELDO)
ELDUAIEN
ERREZIL
ESKORIATZA
ETXEGARATE
EZKIO ITXASO
GAINTZA
GAZTELU
HERNANI (AZKETA)
HERNANI (LARREGAIN)
HERNANI (ORIAMENDI)
HERNIALDE
HONDARRIBIA
IRUN
IRURA
ITSASONDO
LASARTE
LAZKAO
LEABURU
LEGAZPIA
LEZO
LIZARTZA
MENDARO
MONDRAGON
OIARTZUN (ARITXULEGI)
OIARTZUN (OIANLEKU)
OÑATI
ORERETA
ORERETA
OREXA
PASAIA
PASAIA (JAIZKIBEL)
TOLOSA (MONTESKUE)
TOLOSA (SANTA LUCIA)
TOLOSA (URKIZUA)
URNIETA (GOIBIETA)
URNIETA (OTSOLEPO)
URNIETA (XOXOKA)
ZEGAMA
ZERAIN
ZESTOA
ZUMAIA
ZUMARRAGA
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LARRUNARRI
LOATZO
ALKAR
INDAMENDI AUZOA
LARRA TXORI
EPERRA-MENDI
ERNIOPE
ALTZAMENDI
OTSABIO
BEAR-ZANA
ONTZA
BASAGAIN
EPERRA
GURE IZARRA
ERBIA
IZKINO
BASURDE
MUXARRA TOKIA
BEAR-ZANA
EIZTARI-ETXEA
BASOLLUA
MUGA
AKERRA
ALDAIPE
FEDERACIÓN
OREIÑA
BASATI
MUXARRA
TXANTXANGORRI
TXANTXANGORRI
TXANTXANGORRI
EHIZTARI-ONAK
AZERI
A.C.P. BIDASOA
LOATZO
HERMINTZA
BURUNTZ -AZPI
ESPARRU
IXKIXU
KATAGORRI
JAIZKIBEL-ALLERRU
LIZARTZAKO
KILIMON-ZAHAR
LEINTZE
SASTRAKA
BIZARDIA
PAGO USO
SAN HUBERTO
TXEPETXA
ERBI LEKU
USOA
GALEPERTARRAK
TOLOSAKO EHIZTARI E.
TOLOSAKO EHIZTARI E.
TOLOSAKO EHIZTARI E.
SANTA CRUZ
SANTA CRUZ
SANTA CRUZ
FEDERACIÓN
LIZTORMENDI
UR-OLLO
ANADE
GALEPERRA

BAJOS DEL AYUNTAMIENTO
BAJOS AYUNTAMIENTO ADUNA
SOCIEDAD ALKAR
SOCIEDAD INDAMENDI
SOCIEDAD LARRA TXORI
FRONTON MUNICIPAL
BAJOS DEL AYUNTAMIENTO
BAJO AYUNTAMIENTO
OTSABIO ELKARTEA
FRONTON DE AMASA
COLEGIO BERROSPE
PABELLON EDURKA
SOCIEDAD EPERRA
SOCIEDAD GURE IZARRA
SOCIEDAD ERBIA
CASA CULTURA
FRONTON DE BERASTEGI
SOCIEDAD MUXARRA-TOKIA
POLIDEPORTIVO DE ARRATZAIN
BAR TXIKI
SOCIEDAD DINDIN
URDELAR BILTOKIA
SOCIEDAD AKERRA
SOCIEDAD ALDAIPE
BAR XUME (IDIAZABAL)
SOCIEDAD ANDUAGA DE STA. LUCIA
FRONTON
SOCIEDAD MUXARRA
SOCIEDAD TXANTXANGORRI
SOCIEDAD TXANTXANGORRI
SOCIEDAD TXANTXANGORRI
PLAZA DE HERNIALDE
CAMPO TIRO DE SAN TELMO
STADIUM GAL
SOCIEDAD GAZTE ALAIAK
INDUSTRIALDEA
SOCIEDAD
SOCIEDAD LAZKAOMENDI
HORMIGONERA ARAXES
PLAZA EUSKAL HERRIA
PLAZA LOPENE, 5 BAJO
CASA CULTURA (GUNEA)
SOCIEDAD AIZPE C/ AZPILGOETA
SOCIEDAD LEINTZE
AUZOKALTE Bº ERGOIEN
SOCIEDAD BIZARDIA
BAR PLAZA DE LOS FUEROS
SOCIEDAD SAN HUBERTO
SOCIEDAD TXEPETXA (C/ORERETA 3)
ORIXE ELKARTEA
C/ SAN JUAN 138, BAR ERREKATXO
SOCIEDAD GALEPERTARRAK
MONTESKUE (REFUGIO)
ERMITA
BAR URKIZU
BAR FRONTON
SOCIEDAD SANTA CRUZ
FRONTON DE XOXOKA
BAR MORDOXKA
SOCIEDAD LIZTORMENDI
HOGAR JUBILADO
BAR TALAIA
SOCIEDAD GALEPERRA

Listado líneas pase tradicional 2013 / Horarios sorteos

					
HORARIO
06:30 HORAS
20:30 HORAS
20:00 HORAS
20:30 HORAS
20:00 HORAS
21:00 HORAS
07:00 HORAS
20:00 A 20:30 HORAS
20:00 HORAS
07:00 HORAS
06:30 HORAS
6:30 A 7:00 HORAS
20:00 HORAS
20:00 HORAS
20:00 HORAS
21:00 HORAS
20:30 HORAS
21:00 HORAS
07:00 HORAS
20.30 HORAS
20:00 HORAS
07:00 HORAS
21:00 HORAS
18:00 A 20:00 HORAS
20:00 HORAS
20:30 HORAS
20:00 A 20:30 HORAS
20:30 HORAS
20:00 HORAS
20:00 HORAS
20:00 HORAS
07:00 HORAS
6:45 HORAS
06:30 HORAS
07:00 HORAS
06:30 A 7:00 HORAS
20:00 HORAS
20:00 HORAS
20:30 HORAS
19:00 A 19:30 HORAS
20:00 HORAS
20:30 A 21:00 HORAS
20:00 HORAS
18:30 A 20:00 HORAS
06:00 HORAS
20:00 HORAS
19:00 HORAS
20:00 HORAS
20:00 HORAS
20:45 HORAS
20:00 HORAS
20:00 HORAS
07:00 HORAS
07:00 HORAS
07:00 HORAS
20:00 HORAS
20:00 HORAS
6:30 HORAS
20:00 HORAS
20:30 HORAS
21:00 HORAS
MIE 19:30 / SAB 17:30
20:00 A 20:30 HORAS

FECHA INICIO

FECHA FIN

12/10/13
12/10/13
05/10/13
04/10/13
05/10/13
05/10/13
05/10/13
12/10/13
05/10/13
05/10/13
01/10/13
05/10/13
12/10/13
22/09/13
11/10/13
12/10/13
01/10/13
11/10/13
05/10/13
01/09/13
11/10/13
10/10/13
01/10/13
10/10/13
10/10/13
04/10/13
11/10/13
01/10/13
05/10/13
05/10/13
01/09/13
05/10/13
01/10/13
05/10/13
12/10/13
05/10/13
01/10/13
04/10/13
01/10/13
05/10/13
05/10/13
12/10/13
05/10/13
09/10/13
12/10/13
01/09/13
05/10/13
01/09/13
04/10/13
08/10/13
22/09/13
05/10/13
22/09/13
12/10/13
12/10/13
21/09/13
12/10/13
05/10/13
10/10/13
06/10/13
05/10/13
10/10/13
04/10/13

10/11/13
17/11/13
17/11/13
17/11/13
24/11/13
17/11/13
11/11/13
17/11/13
10/11/13
24/11/13
24/11/13
17/11/13
17/11/13
24/11/13
09/11/13
10/11/13
24/11/13
17/11/13
24/11/13
11/10/13
24/11/13
17/11/13
24/11/13
24/11/13
10/11/13
17/11/13
17/11/13
16/11/13
24/11/13
24/11/13
24/11/13
24/11/13
24/11/13
24/11/13
17/11/13
17/11/13
10/11/13
17/11/13
15/11/13
17/11/13
24/11/13
17/11/13
24/11/13
24/11/13
24/11/13
24/11/13
10/11/13
24/11/13
24/11/13
10/11/13
24/11/13
17/11/13
24/11/13
24/11/13
24/11/13
24/11/13
17/11/13
17/11/13
10/11/13
17/11/13
10/11/13
24/11/13
17/11/13
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Los cazadores de la provincia muestran su repulsa

al acuerdo del CVJD sobre la Federación Vasca

Indignación en Gipuzkoa
“Es muy difícil de entender cómo
teniendo 12.800 federados guipuzcoanos y 4.550 entre alaveses y
vizcaínos, pretendan imponernos
un presidente”. Son palabras de los
delegados de la mayoría de las sociedades guipuzcoanas consultadas.
Y es que el acuerdo tomado por el
Comité Vasco de Justicia Deportiva
del Gobierno Vasco ha levantado
ampollas entre los cazadores guipuzcoanos. En el mismo, a pesar de
desestimar la anulación del proceso
electoral de la Federación Vasca, admite un recurso presentado por las
federaciones alavesa y vizcaína para
la asignación de representantes en
la asamblea.
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La Junta Electoral de la FVC acordó
una asignación de 25 representantes a Gipuzkoa, 14 a Bizkaia y 11
a Álava. Hay que recordar que Gipuzkoa tiene el 74% de los federados vascos, para un total de 12.800.
Bizkaia, con 2.500, y Álava, con poco
mas de 2.000, aportan el 26% restante. De igual manera se contribuye a
dicha federación, por lo que es totalmente justificado el malestar de los
federados guipuzcoanos, que pagan
el 75% de los gastos de esa entidad.
Si hasta ahora la representación guipuzcoana era el 50% en la asamblea
(con una merma del 25%), al parecer
el acuerdo pretende dar más asambleístas a alaveses y vizcaínos, con lo

que las sociedades de nuestro territorio perderían todavía más representantes.
Este vuelco además permitiría a los
4.550 federados alaveses y vizcaínos
decidir sobre los 12.800 guipuzcoanos, algo difícil de explicar si no es con
las, decisiones políticas y la campaña
de intoxicación informativa que una
asociación vizcaína de armeros promueve desde hace más de un año. El
control de la Federación Vasca, por
intereses económicos, se convirtió en
algo prioritario, por lo que se orquestaron una serie de movimientos para
mermar la representación guipuzcoana, que es contraria a esta serie de
movimientos desde hace un año.

La FGC guarda silencio
Puestos al habla con la Federación
Guipuzcoana, nos indican que no
van a valorar públicamente la resolución del Comité, aunque quiere
aclarar que “el CVJD no ha admitido
ninguno de los más de 10 recursos
que denunciaban irregularidades en
el proceso y que las federaciones alavesa y vizcaína se han encargado de
divulgar entre sus federados. Y desde
luego debe quedar claro que el Comité desestima la petición de anular
el proceso solicitado por estas dos
federaciones”.
La entidad federativa sí que recuerda
que lleva “avisando de este posible
desenlace desde la Asamblea Ge-

neral del mes de febrero”, en la que
denunció y destapó a las sociedades
“la campaña y los movimientos que
iba a llevar a cabo cierta asociación.
Todo pasaba por mermar la representación guipuzcoana y poner a un presidente a la medida de sus intereses
económicos privados”, señala.
Lo que sí anuncia es batalla contra
toda esta campaña que lesiona los
derechos de las sociedades guipuzcoanas. “Vamos a defender hasta las
últimas consecuencias a nuestras
sociedades en varios frentes y no
dejaremos que se engañe a nuestros
federados por muchos medios de comunicación que sea capaz de mani-

pular esta asociación. Esperemos que
no prevalezcan los intereses privados
de unos pocos frente a la voluntad
de una mayoría social de 12.800 federados como la que representan
las sociedades guipuzcoanas. Nos
gustaría saber si los 12.800 federados
fueran vizcaínos y 4.550 alaveses y
guipuzcoanos, se habrían tomado las
mismas decisiones. Lo dudamos al
menos. No es normal que una federación y unos clubs que representan
y contribuyen en un 75% a la Vasca,
tengan menos del 50% del poder de
decisión. Incomprensible, salvo que
sea por ser guipuzcoanos la inmensa
mayoría”.

Financiación desproporcionada
Otro dato a tener muy en cuenta cuando se analiza en profundidad este peliagudo asunto es
la financiación de la Federación
Vasca y las cuotas percibidas.
Según se desprende de los años
2011 y 2012, los federados guipuzcoanos contribuyeron con
unos 179.900 euros a las arcas

federativas de la Vasca, mientras
que los alaveses lo hicieron con
cerca de 23.900 euros y Bizkaía
con 34.500. Es decir, que mientras
Gipuzkoa aporta 179.900 euros
entre vizcaínos y alaveses apenas
colaboran con 58.400 euros; prácticamente un tercio de la aportación guipuzcoana.

Más de una de las sociedades de
nuestro territorio consultadas,
destacaban estas cifras para conocer el alcance de la “injusticia
que podría llevar a cabo. La aportación normalmente coincide con
la representación, y sería escandaloso que solo pagáramos pero
decidiéramos a partes iguales.

Gran número de sociedades fantasma
La federación Gipuzkoana sí que ha
querido denunciar la situación de los
censos de clubs en Álava y Bizkaia.
“Las elecciones en Álava se realizaron
el pasado año con la participación de
42 clubs; mientras que a las elecciones de la federación Vasca presentaron 75. Y en el caso de Bizkaia los
números son de 59 participantes en
sus elecciones y de 88 en la Federación Vasca. No es comprensible que

clubs que no pueden participar en el
proceso territorial sí valgan para dar
cuota de asambleístas luego a esa
federación que ni les permite participar en su Asamblea” apunta.
Analizando las cifras de la federación
Vasca en cuanto a número de clubs y
socios federados de las mismas, podemos observar cómo cerca de 21
sociedades, entre alavesas y vizcaínas, tienen entre 1 y 2 federados; y 31

no cuentan con ninguno. Atendiendo al principio básico para la atribución de representantes, la legislación
vigente señala, que “el número de representantes que se atribuye a cada
federación territorial en el seno de la
Asamblea General de la Federación
Vasca, acredita el peso específico y
el valor representativo de dicha federación en el seno de la Federación
Vasca.
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Usarraga representa a
todos los federados vascos
Fdo.: Las sociedades y miembros guipuzcoanos de la Asamblea de la FVC

L

as sociedades Gipuzkoanas,
que pertenecemos a la Asamblea de la Federación de Caza
de Euskadi, queremos contestar al
presidente de la Federación Catalana, Paco Piara, que al no haber
acudido a la Asamblea de la Federación Vasca parece que habla de
oído escuchando únicamente a los
disidentes como él, que al no conseguir que se aprobara ninguna de
sus pretensiones en las distintas votaciones se levantaron y, con absoluta falta de respeto, abandonaron
la Asamblea de la vasca. Parece que
todos están cortados por el mismo
sastre. Cuando ven que no tienen
los suficientes votos para defender
sus intereses, arman la bronca y se
marchan con una actuación victimista. No aceptan ningún resultado
democrático si no les es favorable.
Decirle a Paco Piara que el Sr. Usarraga no está cuestionado en la Federación Vasca pues tiene el apoyo
del 75% de todos los federados
vascos.
Por si su amigo Juan Antonio Sarrasqueta le está mintiendo, y teniendo en cuenta que ninguno de
los dos asistió a la Asamblea de la
Federación de Caza de Euskadi del
día 19 de junio, decirle para su información que en dicha Asamblea
se aprobaron TODOS los puntos del
Orden del día.
El Sr. Usarraga comunicó a la Asamblea que tenía una atribución compensatoria de 1.000 euros al mes
aprobada por los presidentes de las
tres federaciones territoriales y por
unanimidad de la Asamblea General. El Sr. Usarraga no tiene ningún
sueldo de la Federación Vasca. También comunicó a la Asamblea que
debido a una premura, la dirección
de obra de la escuela de Arkale le
conminó a llevar a cabo una acometida por la que facturó a la Fe-
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deración la cantidad de 1.750 euros.
Esto es lo que denominas “trabajos
ilegales”, que por cierto, fueron comunicados al Gobierno Vasco.
Sr. Piara, ésta es la realidad de lo que

aconteció en la Asamblea de la Federación Vasca donde su presidente,
José María Usarraga Unsain, cuenta
con el apoyo del 75% de los federados Vascos.

Adecap esquilma a los
cazadores bizkainos
Lo que sí quedó claro en la Asamblea de la Federación Vasca de
Caza es que ADECAP está facturando ILEGALMENTE a la Federación Bizkaina nada más y nada
menos que 100.000 euros al año.
Dinero de todos los cazadores
Bizkainos. Anteriormente, estando al frente de la FVC un miembro
destacado de ADECAP, que sigue
figurando en la ejecutiva presidida por Juan Antonio Sarasqueta,

arruinaron y abandonaron la Federación de Caza de Euskadi. A
este paso pronto lo harán con la
Federación Bizkaina, luego tal vez
le tocará a la Federación Alavesa,
pero lo que no vamos a permitir
es que lo vuelvan a hacer con la
Federación Vasca de Caza. Lo único que les interesa es el DINERO
de las federaciones para exprimirlas en beneficio de ADECAP y la
ONC. Gestión de caza CERO.

El perdigón ecológico
Por último decirle que “sobre el fiasco del proyecto de perdigón ecológico” el mismo se comercializará, como usted bien sabe, a partir
del año 2014 y no con un precio, como
dicen sus amigotes, de 120 euros la
caja de 25 cartuchos, sino a un precio competitivo y de mercado. Los
únicos que hablan en contra del perdigón ecológico son usted y sus amigotes.
¿Tal vez sea porque no pueden “administrar”, tal y como lo hace
ADECAP con la Federación Bizkaina de Caza, el dinero que va a
generar dicho material a la RFEC? ¿Qué oscuros intereses económicos escondéis tras vuestra cada vez más nefasta estrategia
de mentiras y calumnias hacia las personas que trabajan por y
para la caza anteponiendo vuestros intereses particulares a los
intereses de los cazadores?
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La Federación soluciona la

problemática de accidentes
La RFEC consigue una modificación de la Ley de Seguridad Vial

E

l pasado día 4 de octubre el
Consejo de Ministros aprobó la remisión al Congreso
del Proyecto de Ley de modificación de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial, tras más de seis años
de duras negociaciones con las
federaciones autonómicas y estatal. Los accidentes con especies de
caza estaban siendo un auténtico
quebradero de cabeza para los cazadores de todo el estado, pero sobre todo para los titulares de cotos,
algo que en Gipuzkoa llevaba años
resuelto por la labor de la FGC. Pues
bien, el proyecto de ley modifica la
disposición adicional novena, de
manera que, con carácter general,
los atropellos cinegéticos pasan a
ser responsabilidad del conductor,
salvo el caso en que por falta de
diligencia en el mantenimiento del
vallado o señalización, serán responsables el propietario del terreno
o titular de la vía respectivamente.
Ante el cariz que en años atrás estaba tomando el asunto de los
accidentes, la federación estatal
convocó foros y reuniones a los
que entre otras la Federación Vasca
acudía, con el fin de solventar sobre todo el problema existente en
el territorio vecino alavés. Cabe recordar que este acuerdo que cuenta con la gran mayoría de partidos
políticos se gestó en una reunión
celebrada en Madrid a la que asistieron representantes de CIU, PNV,
PSOE, PP y personalidades de la Administración de Justicia. Por parte
de los cazadores, la RFEC organizó
dicho encuentro a la que asistieron Presidentes de la Federaciones
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Vasca, Valenciana, etc. En la misma,
los políticos pudieron observar las
graves consecuencias que generaría el abandono de los cotos por lo
titulares ante el riesgo que estaban
asumiendo los cazadores en esta
gestión. Aquella cita fue un punto de
inflexión para llegar a la consecución
del acuerdo adoptado ahora, con el
cual los cazadores respiran aliviados.

Gipuzkoa ya tenía el problema resuelto
Estas medidas no afectaran al desarrollo de la caza mayor en Gipuzkoa
ya que, gracias a la labor federativa, hace años que no existe esta problemática. Partiendo de la base de la casi inexistencia de cotos en nuestro
territorio, la Federación es adjudicataria de toda la caza mayor en la provincia, de manera que todas las reclamaciones en la última década han
ido dirigidas contra el colectivo de cazadores. Casi medio centenar de
juicios ha soportado la institución federativa, de los cuales solo ha salido
condenado en uno de ellos y por una cuantía menor. La Federación defendía no ser responsable más que cuando el accidente fuera motivado
por la propia acción de cazar.
Desde hace 4 años la federación cuenta con una sentencia clave favorable
en la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, la cual es un referente para todos
los procesos surgidos con posterioridad, por lo que la noticia conocida la
pasada semana en Madrid no tendrá relevancia a la gestión guipuzcoana.
La labor de los abogados que defienden los intereses federativos ven aun
así positivo ya que de esta manera quedarán asentados los criterios que
los juzgados aplicaban desde años atrás en nuestro territorio.
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Punción seca:
Una alternativa en el tratamiento
de algunas lesiones
Autores:
Oihane Díaz. Fisioterapeuta
José F. Aramendi. Médico del deporte
Juan C. Samaniego “Tximist”. Preparador físico
Centro: OSASUNKIROL, Salud y Deporte. Polideportivo Hondartza, Hondarribia
Tel.: 943 64 60 33, e-mail: osasunkirol@osasunkirol.com

U

nas de las lesiones
más frecuentes en la
práctica del tiro son
las sobrecargas o contracturas de la musculatura del
cuello o de la espalda. Aunque una preparación física
específica puede prevenir
este tipo de lesiones, a veces son inevitables y de difícil tratamiento, y exigen el
uso de medicamentos como
analgésicos, antiinflamatorios o relajantes musculares,
además de técnicas de fisioterapia como el masaje, los
estiramientos o la aplicación
de calor o electroterapia.
Desde hace un tiempo disponemos
en nuestro centro de una técnica especial que se denomina punción seca
y que consigue buenos resultados,
tanto en el tratamiento de cualquier
dolor muscular o miofascial (contracturas cervicales, dorsales o lumbares),
como en las tendinopatías o tendinitis.
La punción seca es una técnica invasiva que consiste en la introducción
de una aguja de acupuntura (sin introducir ninguna sustancia) en los
puntos gatillo (o puntos de origen
de las contracturas). Existen varias
técnicas de punción seca pero la que
se utiliza más frecuentemente es la
punción profunda. Debe de realizar| 34 | www.fedecazagipuzkoa.com

se por un profesional cualificado, y
su aplicación requiere cierta destreza, ya que el punto gatillo debe ser
debidamente identificado y la aguja
debe ser introducida y extraída con
un movimiento rápido. Al introducir
la aguja en el punto gatillo se obtiene
una respuesta de espasmo local y esto
produce, por un lado, un efecto mecánico y, por otro, un efecto de lavado
de sustancias nociceptivas, o sustancias productoras de dolor. La técnica
dura entre 5 y 15 minutos y a veces es
levemente dolorosa. Después de aplicar la punción seca se suelen realizar
técnicas manuales como el masaje o
los estiramientos pasivos suaves. Normalmente desde la primera sesión se

suelen notar mejoras, pero
se necesitan varias sesiones
para la remisión total del
dolor.
Como hemos señalado
arriba, esta técnica está indicada en cualquier dolor
miofascial, cervicalgias, dorsalgias, lumbalgias, y en las
tendinopatías.
Como toda técnica no está
exenta de contraindicaciones, aunque son mínimas,
simplemente no debe utilizarse sobre partes lesionadas de la piel, como heridas, cicatrices o tatuajes, en
pacientes con tratamiento
anticoagulante (sintron®), en embarazadas durante los tres primeros meses de gestación (por precaución de
no afectar al feto), alérgicos al níquel,
pacientes inmunodeprimidos, o con
hipotiroidismo. Se podría añadir una
contraindicación relativa que es su
uso en los niños, debido al miedo que
les puedan producir las agujas.
En resumen, la punción seca es una
técnica nueva que nos puede proporcionar alivios relativamente rápidos
de dolores musculares o tendinosos
sin el uso de medicación y que quizás
nos puede permitir afrontar con mejores perspectivas una competición, si
antes surge una de estas inoportunas
lesiones.

Golpe a la caza social en el
Coto de Salinas de Leniz
El municipio aumenta sus pretensiones económicas en un 50% y se dejará de sortear

L

a FGC ha querido salir al
paso para dar su versión
sobre lo acontecido en
el Coto de Salinas de Leniz. Este coto, uno de los pocos
existentes en nuestro territorio,
después de salir a subasta solía
ser adjudicado a la Federación.
El ente federativo una vez adjudicado lo sorteaba como cualquier otra línea de caza entre los
cazadores guipuzcoanos en los
últimos 15 años. De manera que
se impulsaba la caza social recayendo la gestión de un coto particular
en beneficio de todos los cazadores
con o sin medios. En los últimos dos
consejos de caza, es decir desde el año
2012 y visto el difícil cariz que estaba
tomando la renovación, la Federación
reclamaba a la Diputación en el Consejo de Caza que se tomaran cuantos
acuerdos y decisiones fueran necesarios para que perdurara el Coto en forma social, en base a los rumores que
venían sucediéndose desde entonces
como así consta en las actas. Pues
bien, hoy es el día que el municipio
saca a subasta por valor de 53.000 euros dicho coto impidiendo practicar la
caza como hasta ahora venía dándose.

municipio entendiendo que ya de por
sí era una cantidad desmesurada.
Según los datos presentados en la
Asamblea “el coto ya con las cifras
de 36.000 euros anuales abonadas
era muy deficitario, pero hay que entender que era asumible por la Federación ya que en la zona no se hacía
otro tipo de inversión, y además a
pesar de perder más de 24.000 euros
anuales transformábamos un coto en
caza social para todos mediante sorteos”. Por lo tanto “con unos ingresos
de menos de 12.000 euros de sorteos
no se podía pretender pagar hasta 5
veces más, así lo decidieron todos los
asambleístas”.

La asamblea se negó a pagar más
La FGC recuerda que “ante la mala
perspectiva de renovación, se sometió al criterio de las sociedades de la
zona la posibilidad de abonar mas de
los 36.000 euros que hasta el 2012 se
abonaban, negándose rotundamente
todas las sociedades del Alto Deba y
Goierri a que se pagara más cantidad;
La Federación sometió esta decisión
a ratificación de la Asamblea General
allá por el mes de febrero, volviéndose
a negar cualquier posible aumento en
el precio”. Tanto las sociedades como
la propia federación soportaban año
tras año el pago de 36.000 euros al

Las sociedades denuncian un
aumento desproporcionado
Las sociedades del Alto Deba recuerdan que la mayoría de los cotos han
reducido en más de un 30% su precio
y consideran ridículo pensar que un
coto pretenda ingresar un 50% más
en los tiempos que corren. “Estamos
con la federación en que no se debe
de abonar ni un céntimo más de lo
que se pagaba hasta la fecha que ya
era bastante”.
Los delegados de las distintas sociedades no entienden cómo la Diputación
ha dejado llegar a esta situación. “No
se debería haber permitido que por

las pretensiones económicas
de un ayuntamiento se pierda
un estandarte de la caza social
en Deba Garaia y en toda la
provincia. Vamos a salir perjudicados los cazadores y esto
se ha avisado en los últimos
consejos de caza”. Denuncian
de igual modo que “si el ayuntamiento de Salinas de Leniz
necesita ingresos no debe
ser a cuenta de los cazadores
guipuzcoanos, desde luego, y
nos parece fatal que se permita con esta subasta una caza para ricos
en esta zona de Gipuzkoa, algo que va
contra los sorteos que realizamos las
sociedades y que es caza para todo el
mundo a precios sociales”.
Sin contactos con Salinas
Según la Federación, no ha habido
más que un contacto telefónico con
el Ayuntamiento en todo este tiempo,
“nos llamó el alcalde en julio una vez
aprobada la cantidad de licitación de
53.000 euros por parte del pleno, a lo
que contestamos remitiéndonos a los
acuerdos de la Asamblea y las sociedades de la zona en los que se adoptó
la decisión de que la Federación no
iba a pagar más de lo que actualmente abonaba. Este ha sido el único contacto mantenido con el Ayuntamiento, lamentablemente sin voluntad de
acuerdo y después de haber acordado
ellos el aumento en más de un 50% de
forma unilateral.”
La FGC aclara que “hasta ahora no
hemos querido salir al paso de todos
los bulos y rumores que salían para
no dar publicidad a la subasta de este
coto, y que a cuenta de una polémica se vieran beneficiados. Pero ahora
no nos queda más remedio que dejar
claras ciertas cuestiones y denunciar
la terrible injusticia que se va a realizar
con la caza social en Deba Garaia”.
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¿Qué debo hacer si una
víbora le pica a mi perro
mientras cazo?
Autor: David Díaz Hurtado
Enfermero de Urgencias
Hospital Universitario Donostia

P

asada ya la media veda,
toca hacer balance de un
inicio de temporada insuficiente debido al mal
tiempo que ha acompañado durante la primavera y principios de verano, sobre todo en la
mitad norte española. Debido a
esto, la entrada de la codorniz en
nuestros campos ha sido tardía; y
por consiguiente, las cosechas también se han retrasado, encontrándonos en la apertura de la media veda
con girasoles verdes y fincas aún sin
cosechar en muchas zonas de Castilla y León. A esto hay que añadir,
que el día anterior de la apertura de
la media veda, en la zona de la Bureba, se oían cantar codornices en
el campo, lo cual no era buena señal, ya que no estaban emparejadas,
dando como resultado que hubiese
polladas de codornices, muchas de
ellas sin apenas 1 mes de vida. Sí es
verdad que ha habido algún coto
en el que se han hecho buenas perchas, y en otros ni las han visto, pero
hablando en términos generales, la
media veda ha sido una decepción.
Después de haber hecho una breve
introducción acerca del inicio de
esta temporada, quiero abordar
uno de los peligros que existen
mientras practicamos esta actividad cinegética junto con nuestros
perros, la picadura de las víboras.
Actualmente en la Península Ibérica
existen 3 tipos de víboras:
• La víbora de seoane (Vipera seoanei), distribuida por toda la Cornisa
Cantábrica y Galicia, en las zonas de
clima atlántico y la de colores más vivos de las tres.
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Por mi experiencia como
cazador, en varias ocasiones
he podido ver este tipo de
incidente que puede llegar a
ser muy grave. Por lo tanto,
hay que tener especial cuidado
ante los signos y posturas que
pueda tener el perro en el
campo.
•
La víbora hocicuda (Vipera latastei), distribuida por gran parte de la
Península y adaptada al clima mediterráneo, tiene la cabeza triangular
y un color gris ceniza, siendo la que
más abunda en la Península.

• La víbora aspid (Vipera aspis), que
habita en el entorno de los Pirineos,
siendo la menos llamativa de las tres.
Una vez realizada la clasificación de
las víboras, vamos a ir a lo práctico.
Por mi experiencia como cazador, en
varias ocasiones he podido ver este
tipo de incidente que puede llegar a
ser muy grave. Por lo tanto, hay que
tener especial cuidado ante los signos
y posturas que pueda tener el perro
en el campo. Habitualmente, desarrollamos nuestra actividad cinegética
en rastrojos o en campos de trigo o
cebada en los que hay paja, y el propio perro como buen rastreador que
es, utiliza su hocico para buscar la

dos puntos, signo de los dos colmillos que tiene la víbora.
Ante esta situación, lo primero es
alejarse del peligro y a ser posible
eliminarlo para que no haya ninguna
picadura más tanto a perros como a
personas. La herida de la picadura
de la víbora supura y en esa zona la
sangre no se coagula pudiendo aparecer una hemorragia o sangrado. La
picadura de la víbora tiene un efecto
necrosante de los tejidos, es decir, el
veneno se come el tejido alrededor
del punto de picada en un tiempo
de 48 horas. Por lo que, si no se pone
un remedio de inmediato corremos
el gran riesgo de que una parte de la
masa muscular se pierda, y al mismo
tiempo se genere una infección bacteriana secundaria a dicho proceso.
Es por lo que se recomienda llevar
en el chaleco un antiinflamatorio
inyectable, uno de los más comunes
y recomendables es el Urbason®. Dicho medicamento tiene un efecto
antihistamínico como antiinflamatorio, ya que actúa como un corticoide. Por lo tanto, yo lo considero
un medicamento indispensable a la
hora de llevar en nuestro botiquín
de urgencia. La dosis a administrar al
perro depende del peso del mismo,
por norma general se debería de
inyectar 1mg/kg de peso, pero en estos casos se podría aumentar la dosis
hasta 2mg/kg de peso. Por lo que a
un perro de unos 20kg, se le podría
administrar desde 20mg hasta 40mg
de Urbason inyectable.

codorniz que se esconde del intenso
calor en zonas frescas. En su intento
por tratar de mostrar la pieza, puede
que alguna vez se encuentre de sorpresa con alguna víbora y el perro se
sobresalte, echando el hocico hacia
atrás y retrocediendo con un peque-

ño salto. Si vemos esta actitud en
nuestro canino, habrá que ir con cuidado para saber qué es lo que le ha
sobresaltado a nuestro fiel compañero, ya que si se trata de una víbora lo
más común será que le haya picado
en el hocico, dejándole un herida de

Después de inyectarle en la nuca, deberemos llevar al perro a casa a descansar, ya que empezará a babear e
incluso a tambalearse por culpa del
veneno. Lo más normal, es que esté
unos 3 días sin moverse, ya que su
propio cuerpo estará luchando para
hacer frente a tal adversidad. Cualquier signo que notemos de empeoramiento generalizado o mala pinta
de la herida, deberá remitirse a su
correspondiente veterinario para
una valoración más completa. En mis
años como cazador, el uso inmediato
de Urbason® y el reposo absoluto de
3-4 días ha sido suficiente para que el
perro volviese a recuperarse y pudiese así disfrutar de más días de caza.
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Problemas de piel

Los perros se exponen a diario a una gran cantidad de agentes que pueden alterar su piel y
generar picor, heridas por rascado y demás lesiones. Por suerte, en la medicina veterinaria
existen tratamientos y curas para poder combatirlos. En este artículo mencionaremos los
procesos más comunes que suelen afectar a los perros.

Enfermedades parasitarias

Además de las enfermedades causadas
por pulgas, garrapatas y flebótomos,
los parásitos más conocidos, hay otras
enfermedades provocadas por parásitos que merecen ser comentadas. Hablaremos concretamente de la Sarna.
Dos tipos de sarna afectan principalmente a los perros:

Sarna Demodécica: Aunque a medida que van creciendo van generando
defensas contra este agente y se vuelven más resistentes a la enfermedad,
la sarna demodécica puede generar
cuadros bastante graves en perros de
menos de 12 meses.

Esta enfermedad está provocada por
un ácaro microscópico llamado Demodex que normalmente se encuentra en
los folículos pilosos de los animales. Si
las defensas de estos animales se ven
reducidas, este ácaro se reproduce y
genera las lesiones que se ven a continuación, es por eso que afecta con
más severidad a los cachorros, ya que
el sistema inmune (las defensas) de estos aún no está desarrollado del todo.
Los perros que enferman pueden sufrir
la demodicosis localizada, si afecta sobre todo a la cabeza y a las patas anteriores, en estas zonas se caerá la piel y
se verán unas calvas.
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También puede ocurrir que padezcan
la demodicosis generalizada, en la cual
la caída del pelo se ve en zonas más
amplias y ocurren infecciones bacterianas secundarias que generarán más
picor, dolor, la piel aparecerá más oscura, sangrará con facilidad, aparecerán
costras…
Sarna Sarcóptica: Es la sarna más común en los perros adultos, y está originada por un ácaro llamado Sarcoptes
Scabiei. Este ácaro escava túneles en la
piel del animal y deposita sus huevos,
en este proceso el perro siente un intenso picor, tanto que no puede descansar,
comer… se rasca y se hace las lesiones
que vemos a continuación. Las zonas
más afectadas al principio de la enfermedad suelen ser las axilas, vientre, ingles y parte baja del pecho, cara… pero
se puede llegar a extender por todo el
cuerpo. La piel además, al alterarse, se
puede infectar por bacterias que generarán costras, secreciones…

Esta enfermedad es altamente contagiosa en los perros, y los síntomas
pueden ir a más, provocando adelgazamiento progresivo y deterioro del
estado general si no se instaura un tratamiento.

Enfermedades fúngicas

Los hongos y las levaduras son otros
agentes que pueden provocar alteraciones en la piel de los perros, especialmente las levaduras denominadas Malassezias. Afecta tanto a hembras como
a machos de todas las edades. Estas
levaduras infectan la piel del perro
sobre todo en oídos, labios, entre los
dedos, cuello, muslos, axilas y pliegues
cutáneos. El picor que generan estas
levaduras es de moderado a intenso,
se cae el pelo, enrojece la piel, toma
un aspecto graso, hay descamación y
un olor desagradable. Por suerte también cuenta con un tratamiento que
tu veterinario puede proporcionar al
perro para eliminar la enfermedad, que
consistirá en hacer lavados al perro y
proporcionar medicación en pastillas.

produciéndole un picor intenso. El perro se rasca y termina provocándose
auténticas heridas a sí mismo. Se suele
dar en la zona lumbar, la piel se ve enrojecida, se cae el pelo y las bacterias
generan infecciones secundarias que
provocan el desencadenamiento en
un eccema húmedo, una lesión que
vemos en la fotografía:

Enfermedades alérgicas

Es importante entender que no hace
falta que el perro esté infestado de pulgas para que aparezcan las lesiones,
con que una pulga salte al animal y
le pique, aunque luego muera, salte a
otro perro… aparecerán los síntomas.
Es por ello que la prevención tiene un
papel muy importante en estos perros,
y hay que tener un riguroso orden en la
desparasitación del perro. Por supuesto hay que poner un tratamiento para
quitarle el picor al perro.

Al igual que existen personas alérgicas,
existen perros que pueden ser alérgicos a fármacos, componentes de algunos piensos, pólenes, picaduras de
insectos… Y al igual que en los humanos estos procesos tienen tratamiento,
pero no tienen cura. Es decir, si se diagnostica una alergia ante un elemento
como el polen, ese animal siempre será
alérgico a ese polen, con lo cual el tratamiento se centrará en controlar los
síntomas de esa alergia y en hacer un
trabajo en la prevención de ese alérgeno para que los animales no se expongan a él. En este artículo hablaremos
de las dos alergias más frecuentes que
se dan en los perros y pueden originar
problemas de piel:

DAPP: Estas siglas hacen referencia a
la Dermatitis Alérgica a la Picadura de
Pulga. En este proceso, la pulga pica al
perro y provoca una reacción alérgica

Atopia: Al igual que existen personas
atópicas también existen perros atópicos.
La dermatitis atópica es la alergia a
alérgenos presentes en el ambiente
en el que vive el perro, el polvo, polen,
los ácaros… provocan una reacción en
algunos perros que se observa porque
se rascan, se enrojece la piel, se cae
el pelo, aparecen secreciones amarillentas por infecciones secundarias de

bacterias… Pero a diferencia de como
ocurría en la dermatitis alérgica por picadura de pulga, en la que las lesiones
se localizaban en la zona lumbar, en
este caso las lesiones se extienden por
las patas, abdomen, ingles, axilas, cara
y orejas. Cuando afecta a las orejas es
bastante frecuente que estos perros
presenten una otitis secundaria por
malassezias. Afecta sobre todo a perros
de entre 1 y 3 años, aunque puede aparecer a cualquier edad.

Al tratarse de una alergia, igual que
ocurría en la dermatitis por picadura
de pulga, en esta enfermedad tampoco existe la cura, el perro siempre será
alérgico, pero sí se pone un tratamiento para calmar los síntomas que habrá
que repetir cada vez que el perro empiece a rascarse. Este tratamiento consistirá en baños con champús especiales y con medicación que tu veterinario
te proporcionará para que puedas administrar a tu perro.
En conclusión, son muchas las enfermedades que afectan a la piel de los
perros, aquí sólo hemos señalado las
más frecuentes, y nuestra recomendación es que cualquier alopecia, picor,
enrojecimiento… deben ser chequeados por un veterinario para evitar problemas y conservar un buen estado de
salud de los animales para poder disfrutar de ellos con plenitud.

Iñaki Barbe Arrillaga / Paul Plazaola Goikoetxea
Clínica Veterinaria Olazabal. Juan de Olazabal ,6. Errentería-Gipuzkoa
Tel: 943 52 39 34. URGENCIAS: 607 74 36 00
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La FGC y el GOIERRI
dicen basta
Las sociedades
goierritarras y la
Federación presentan
alegaciones contra la
autopista eléctrica

M

ás de un mes llevan trabajando conjuntamente las
sociedades goierritarras
y la Federación Guipuzcoana contra las nuevas superlíneas
eléctricas que se pretenden crear en
el Goierri. y es que esta obra podría
generar daños irreparables sobre las
zonas de paso de especies migratorias
y, por ende, sobre los usos cinegétic0s. Además habría un impacto económico sobre los municipios a los que
afectaría la creación de esta línea, teniendo en cuenta que varios de ellos
cobran por los puestos.
Un movimiento impulsado por Juan
Mari Iztueta, de la sociedad Liztor
Mendi de Zeraín, ha conseguido involucrar a todas las sociedades goierritarras y a la FGC en unas mismas
alegaciones secundadas de forma
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unánime. La Federación puso a trabajar a la empresa asesora Ekos y a sus
servicios jurídicos tras reunirse con
Iztueta y, en un tiempo récord, logró
redactar unas alegaciones fundamentadas en el impacto de esta línea sobre las zonas tradicionales de paso de
especies migratorias.
Esta instalación, con torres de casi 80
metros, podría, en un futuro, modificar los desplazamientos migratorios,
ya que su ruta estaría totalmente
afectada.
A su vez varias líneas de puestos se
verían afectadas, ya que deberían suprimirse de forma permanente. A la
caza mayor, y debido a las distancias
de seguridad, también le afectará esta
construcción, por lo que en breve se
tratará de involucrar a las cuadrillas de
caza de jabalí en esta causa.

La mortandad que este tipo de líneas
eléctricas supone para estas poblaciones de aves ha sido otro de los argumentos que la FGC y las sociedades
del Goierri han esgrimido.
Las especies que vuelan formando
bandos y vuelos rápidos, como es el
caso de la paloma torcaz, presentan
un mayor riesgo de colisión que otras
especies.
El hecho de no haberse valorado ninguna otra alternativa, como podría ser
el soterramiento, hace que el malestar de los cazadores goierritarras sea
mayor. La Federación y las sociedades
firmantes valoran buscar una respuesta social de los cazadores guipuzcoanos contra este atentado ecológico y
buscan que las autoridades emitan un
informe negativo para la autorización
de este corredor eléctrico.

ENIRIO- ARALAR FIELD TRIAL
Jada hemen da urria eta berarekin, III. Enirio-Aralar field
triala. Urriaren 26 eta 27 an izango da Cact aipamena
jokoan jartzen den froga hau. Maila honetako frogen
artean, goimalan kokatu zaigu. Bere ingurune, zailtazun
tekniko eta selektibitateagaitik.
Urtero bezala 2 taldeetan banatuko dira partehartzaileak,
bertan gaur egun espezialitate honetan dauden zakur
gorenak ikusteko aukera izango delarik.
Aipatzekoa da europako txapelketarako baliagarria izango dela aurten ere, eta beste urte batzutan gertatu den
legez bertan nabarmenduriko zakurrak europan goi mailan izatea espero dugu.
II.Euskal-Herriko basoetako dama sariako baliagarria
izango den proba hau 3.359ha´ko pagadi eta belartzaz
osatutako lur sailetan izango da, lur sail hauek menditsu
eta oso malkartzuak dira baina era berean gure ingurumena ondo baino hobeto irudikatzen dutenak, gogortasun honek aldiz, nabarmendutako zakurrei aparteko
garrantzia emango die.
Galdu ezineko zita beraz, Lareoko urtegiaren inguruetan
izango duguna oilagor ehiza eta hortarako zakurrak maite ditugunak izango duguna.
Ez hutsik egin, zai izango gara!
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BERNARAS
Campeón de España
Iosu y su perra “Xaxa” se llevan el título en la modalidad de
Springer Spaniel en la cita de Ribarroja
Excelentes noticias para la caza guipuzcoana las que obtuvimos el pasado domingo, 8 de septiembre, desde Estatal de San Huberto, en el que
nuestro representante Iosu Bernaras y
su perra “Xaxa” se impusieron con brillantez en la gran final al resto de los
participantes para alzarse brillantes
campeones de España en la modalidad de Springer
Spaniel. Un gran éxito.
Organizado por la Real Federación Española de Caza en colaboración con
la Federación Valenciana de Caza, el
municipio de Ribarroja del Turia fue
escenario del XXXII Campeonato de
España de San Huberto. Los días 7 y
8 fueron muy intensos, puesto que
previamente al Nacional se puso en
liza la Copa de España, clasificatoria
de cara a la esperada competición de
las jornadas sucesivas, Las diferentes
pruebas transcurrieron en unos terrenos que la sociedad de cazadores La
Garza puso a disposición de la RFEC,
zona idónea por su buena accesibilidad, que permitió a los familiares de
los concursantes y al público en general disfrutar de las diferentes mangas
muy de cerca.
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Además, los cuarteles fueron de dificultad suficiente como para seleccionar unas pruebas duras, pudiendo
distinguirse la excelente calidad de
competidores y perros.
Iosu Bernaras y su perritá “Xaxa” tuvieron el enorme mérito de adelantar en
la clasificación general final al veterano manchego y en varias ocasiones
campeón de España Julián Olaya, ocupando la tercera posición del podio
de honor el valenciano José Miguel
Mossi.

El resto, sin suerte
No disfrutaron de la suerte necesaria
para conseguir mejores resultados
los otros concursantes de nuestro
territorio, ya que Antxon Sánchez
e Iker Cenzual ni siquiera lograron
hacerse un hueco en la gran final de
San Huberto. En esa modalidad, y
después de un duro barrage final, el
vencedor fue el madrileño Francisco
López Hernández, con su epagneul
bretón hembra “Lola”, imponiéndose entre las damas, y contra todo
pronóstico, la jovencísima balear
Xisca Capo Vallespir, acompañada
por otra epagueul bretón hembra,
“Jiga del Matochar”.
La selección vasca desplazada a tierras valencianas fue representada
por el delegado de San Huberto, el
alavés Patxi Sánchez, que destacó “la
excelente sintonía” entre todos los
concursantes y que fue «una pena»
que los resultados del San Huberto
no acompañaran al resto de representantes vascos.

JAIME ORBEGOZO

Se adjudica
la Copa
Fueron 158 los concursantes que
tomaron parte en la XII Copa de Gipuzkoa de Pichón Colombaire, cita
que batió su récord de participantes.
A su vez, la misma prueba, celebrada
en Idiazabal y perfectamente organizada por la sociedad local Otsoa, supuso una nueva edición del Memorial
José Mari Urkia y el 25º aniversario de
este concurso goierritarra. Imperdible.
Bajo esa excelente organización, pero
con una climatología adversa a primeras horas, con motivo de la niebla, dio
comienzo sobre las 10.00 horas de la
mañana con un pichón de una gran
calidad. Casi un centenar de aficionados tomaron parte durante una sesión
matutina en la que alrededor de una
quincena de tiradores cubrieron los
tres pichones lanzados. Ya por la tarde,
con un tiempo más favorable y el cielo despejado, se complicó el concurso
por la fuerza de los pájaros, logrando
abatir los tres pichones menos de 10
concursantes.
De los 23 tiradores que accedieron al
barrage final, en el que se retrasaron
los preceptivos metros para el desempate, tan sólo siete de los participantes consiguieron derribar el pájaro a
mayor distancia. Y después de volver
a desplazar el puesto hacia atrás; sólo
dos de los tiradores que seguían en
liza lograron el impacto, resultando
a la postre ganadores los dos, ya que
en el concurso general lo ganó el vizcaíno Fabián Aranaz, adjudicándose la
Copa de Gipuzkoa un Jaime Orbegozo
más diestro que los demás tiradores
de nuestro territorio.

Vence la prestigiosa
cita guipuzcoana,
perfectamente
organizada por
Otsoa, de Idiazabal

Entrega de premios
Sobre las 18.30 horas dio comienzo la entrega de premios, con más de 60 concursantes premiados y el sorteo entre todos los participantes de una escopeta
Franchi, donada por la marca para la ocasión. Al finalizar, los directivos de la sociedad Otsoa destacaron la “buena” participación “en un contexto de crisis que
ha marcado esta modalidad”, una de las más multitudinarias de las celebradas
en el calendario federativo de caza. Destacarla gran labor de Pello Urkia e Inazio Alustiza con todo un equipo de excelentes colaboradores que organizaron
una extraordinaria Copa de Gipuzkoa de Pichón.
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CENZUAL y “DARDO”
se llevan la copa
Iker y su epagneul bretón se impusieron en el barrage final a Antxon Sánchez y su pointer “Yuma”
Iker Cenzual y su epagneul bretón “Dardo” se proclamaron brillantes ganadores de la Copa de Gipuzkoa de San Huberto; que se disputó en los terrenos de Amasa, en Villabona, con la participación
de 12 perros.
Después de una primera fase en la que los participantes se dividieron en dos baterías, la A y la B, con desiguales resultados para experimentados cazadores
como Txomin Rogel, Gari Alkorta, Koldo Murua o Luis
LUIZ MAIZ Y “BELTZ”, LOS MEJORES
El cazador de Aldaba y su setter inglés ganaron
en el barrage a Antxón Sánchez y su pointer
“Yuma”
Luis Maíz obtuvo un nuevo título territorial de
San Huberto en la localidad alavesa de Zambrana, durante el desarrollo del Campeonato provincial. Las altas temperaturas reinantes obligaron a la organización del concurso a adelantar
media hora el inicio para evitar golpes de calor
tanto a los participantes como a sus perros.
Aún así, y tras la inestimable colaboración de
todos, tanto sembradores como concursantes y
jueces, la competición finalizó a las 13.00 horas,
por lo que se puede considerar un éxito con la
participación de 16 cazadores. Los campos de
monte bajo perfectos para este tipo de modalidad fueron un escenario en el que las perdices
dieron un excelente juego a todos los participantes.La batería A, juzgada por Fermín Mourenza,
fue la única que clasificó a dos concursantes
para el barrage final, ya que la B, calificada por
Jorge Arroyo, no clasificó a ningún concursante
al no alcanzar nadie los 60 puntos exigidos por
el reglamento para acceder a la final de cualquier campeonato.
Tras los turnos clasificatorios, Luis Maíz se impuso con su Setter inglés “Beltz” al irundarra
Antxón Sánchez y su pointer “Yuma”. Una vez
acabadas las competiciones de San Huberto, la
Federación, a través de su delegado, comunicó
los clasificados para el Autonómico de la modalidad, a: Luis Maíz, Antxon Sánchez, Iker Cenzual,
Miguel Sevillano y Txomin Rogel, quedando
como reserva Koldo Murua.
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Maíz, sólo el propio Cenzual y Antxon Sánchez, con su
pointer “Yuma”, consiguieron el pase al barrage final,
aunque también estuvo cerca Juan Mari Etxeberria.
Ya en la final por el título de esta prestigiosa cita guipuzcoana de la modalidad, Cenzual y su epagneul
bretón “Dardo” merecieron a juicio de Edurne Burutaran e Iñaki Espina mejor puntuación que Sánchez
y su pointer “Yuma” y se llevaron el gato al agua con
merecimiento.

“Cross” gana
en británicos

COPA GIPUZKOA
DE PERROS DE MUESTRA

Por otro lado, y un día después
del de San Huberto, la FGC organizó el Territorial de Perros
de Muestra en las campas de La
Llana, del mismo escenario; en
el que el setter inglés “Cross”, de
Víctor Viles, obtuvo el Campeonato de Gipuzkoa con una calificación de “Bueno”, imponiéndose al también setter inglés
“Pol de Iztingorra”, de Luis Maíz.
El calor vo1vió a dificultar la labor de los perros enormemente
y pudo ser un motivo del bajo
nivel mostrado por algunos
perros.En razas continentales,
“Dardo de Coplilla”, propiedad
de Iker Cenzual, se alzó con la
txapela con la calificación de
“Muy Bueno”, imponiéndose a
“Koni”, de Asier Murua,y “Heidi”,
de Javier Oñaederra, que les escoltaron en el podio.
22 perros en británicos y seis en
continentales tomaron parte
en el concurso, perfectamente organizado por el delegado
Eugenio Pérez y su equipo de
colaboradores; y que contó
con los juicios de Manu Loinaz
e Iñaki Espina, que dieron por
terminado el campeonato a las
12.00 horas tras el raport final.

Organizada por la Federación Guipuzcoana de Caza,
se celebró la Copa Gipuzkoa
de Perros de Muestra en
el coto El Castillo de Zambrana. Los participantes,
convocados desde las 7.30
horas, tomaron parte en una
competición realizada sobre
perdiz en el excelente paraje
alavés. Una veintena de perros inscritos en británicos
y media docena en continentales competieron por
la prestigiosa Copa de Gipuzkoa que tan ilustres canes tiene en su palmarés. La
prueba, juzgada por Edurne
Burutarán y Fermín Mourenza, tuvo como campeón
en británicos “Bako”, pointer
de Antxon Sánchez. El segundo clasificado fue “Katy”,
una pointer de Javier Oñaederra y tercero “Beltt”, de
Luis Maíz. El continentales,
“Keny”, de Asier Murua, obtuvo un excelente, conducido por Ricardo Núñez. Hizo
mucho calor en la prueba,
lo que dio más de un susto
porque algún perro tuvo un
golpe de calor.

SÁNCHEZ Y OÑAEDERRA,

Iker Cenzúal se impuso en San Huberto. El Coto
el Castillo en Zambrana (Álava) acogió el Campeonato
de Euskadi de Perros de Muestra y el de San Huberto. En el primero de ellos el triunfo fue para Antxon
Sánchez y su perro “Bako” en la categoría de británicos; y
para Javier Oñaederra y “Jara” en la de Continentales. En
cuanto a San Huberto, aquí el triunfo fue a parar a manos
de Iker Cenzual.
En el Campeonato de Euskadi de Perros de Muestra tomaron parte nueve perros británicos –siete de ellos guipuzcoanos, y siete continentales -seis de la provincia-. El
triunfo ya hemos dicho que en la categoría de británicos
fue para Antxon Sánchez y su pointer “Bako”, que obtuvieron una calificación de Muy Bueno. Segundo fue Luis
Maíz con su setter inglés “Beltz de Iztingorri”, con una
calificación de Bueno, la misma que obtuvo el segundo de
sus representantes, otro setter inglés de nombre “Pol de
Iztingorri”.
En categoría de Continentales el concurso fue extraordina-

rio, logrando los tres perros que conformaron el podio la
calificación de Muy Bueno. El primer clasificado fue “Jara”,
un braco alemán propiedad de Javier Oñaederra, que
también fue el responsable del tercer clasificado, “Heidy”;
un epagneul bretón. Segundo finalizó “Roko”, otro braco
alemán propiedad de Ricardo Núñez.
En cuanto al Campeonato de Euskadi de San Huberto, participaron 14 cazadores, ocho de ellos guipuzcoanos, que quedaron divididos en dos baterías.
En categoría masculina lograron su acceso al barrage final
Iker Cenzual, Antxon Sánchez y Patxi Salbidea, quedándose fuera el campeón de Gipuzkoa 2012, Carlos Barahona. El mejor en la primera fase resultó ser el alavés Patxi
Salbidea, con 74 puntos, mientras que los guipuzcoanos
Cenzual y Sánchez lograron su clasificación tras sumar 70,
por 68 del vizcaíno Artetxe, que quedó como reserva. El
triunfo fue para Cenzual por delante de Sánchez- y Salbidea. Modes Iraola en damas y Josu Bernaras en springer
fueron otros campeones.

www.fedecazagipuzkoa.com | 45 |

Noticias

CAMPEONES

LARREA bate

todos los record
El junior de legorreta rompió 73 de los 75 platos para alzarse campeón de la Copa de Euskadi
La oiartzuarra campa de actividades cinegéticas de Arkale fue
escenario de una nueva edición
de la Copa de Euskadi de Compak Sporting, prueba en tres
canchas y a 75 platos que contó
esta vez con la participación de
85 de los mejores tiradores.
El junior de Legorreta Igor Larrea
fue el gran protagonista de la
competición. El de la sociedad
Txoritegi de Segura volvió a confirmar su progresión, imponiéndose a
pesar de ser junior con unos fantásticos
73 platos rotos al resto de participantes, senior y veteranos, y demostrando
que está en gran forma de cara al Campeonato del Mundo y el Campeonato
de España de Recorridos de Caza, sus
importantísimos próximos retos.
El actual campeón de España de la
modalidad, el riojano Diego Martínez
Eguizábal, se tuvo que conformar con
ser segundo con 72 impactos igual que
su colega José Víctor Delgado. Excelente actuación también la del irundarra
Iker Aristizabal (69), vencedor de segunda categoría por delante del tolosarra Gaspar Jáuregui (66) y Unai Sarasola (64), que completó el podio.
En la categoría para iniciados se impuso José Manuel Zalacain con el sorprendente resultado de 69/75, seguido
a enorme distancia de José Agustín
Zuriarrain, con 57 aciertos, y David Arteaga, con 54 impactos. Gran participación en esta categoría, con 16 concursantes, algo que demuestra que esta
modalidad sigue en auge en Gipuzkoa.
Una vez obtenido Larrea el título absoluto, Adur Alustiza logró el triunfo entre
los juniors con otro gran resultado de
64 aciertos, frente a los 60 del segundo
clasificado, David Ortega.
En veteranos, fue el andoaindarra Javier Portuburu quien obtuvo el primer
puesto, con 70 platos rotos, por delante
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PODIOS PARA
LARREA Y OIARBIDE

del alavés, Juan Gardeazabal, con 67, y
el urniertarra Lázaro Oyarbide, con 65.
Por lo tanto, gran competición la celebrada bajo la dirección de Urtzi Oiarbide, alma máter de la Copa de Euskadi,
que contó también con el arbitraje de
los señores Molano, Zaldúa y Etxebeste
y se consagró un año más como la tirada con mayor participación de todo el
calendario vasco de la modalidad.

MEJORAS EN LA
LARRASKANDA
La FGC ha realizado una serie de mejoras en la campa Larraskanda, con el
fin de mejorar una instalación que va
a potenciar en los próximos años.
El camino de acceso, muy deteriorado por unas labores forestales hace
años, ha sido reformado hace escasas
semanas. La FGC ha tenido que realizar esta obra a pesar de no ser de su
responsabilidad este tramo anterior
a la puerta de acceso, ya que los cazadores que acudían a la instalación
tenían dificultad para acceder a la
misma. Por otra parte, la Federación
ha encargado la elaboración de un
proyecto para una segunda cancha y
poder dotar a la campa de un segundo campo, evitando así las colas a la
hora de tirar. Está prevista también
la inversión en nuevas máquinas y
distribuidoras en cuanto se reciba el
permiso para esta segunda cancha.

Brillan los guipuzcoanos: plata para
Igor en junior y bronce para lraitz
en segunda categoría Igor Larrea e
Iraitz Oiarbide volvieron a llevar muy
cerca de lo más alto a Gipuzkoa en
el XXXIX Campeonato de España de
Recorridos de Caza. El tirador junior
de la sociedad Txoritegi de Segura se
alzó subcampeón entre los más jóvenes al romper 168 de los 200 platos
de la competición, insatisfecho con
su resultado final, mientras que el
urnietarra de Santa Kruz se tuvo que
conformar con el tercer cajón del podio de segunda categoría, con 171
impactos. Sólo el abulense Gonzalo García, que revalidó su título con
unos espectaculares 174 platos rotos,
pudo con Igor, que ya dejó entrever
su descontento con la siempre agridulce segunda posición, mientras
que Iraitz acabó a tres impactos del
vencedor de segunda, Álvaro Espinosa (174), y cedió en el desempate por
la plata ante Joaquín Periañez.
El nuevo campeón de España es el
madrileño Jaime Valentín Vara, que
se fue hasta unos sensacionales 183
platos rotos, con el tirador de Astigarraga Ander Arrieta (168) lejos de
sus mejores registros, dejando atrás
a Juan Carlos Navarro (181) y Diego
Martínez (180), que le escoltaron en
el podio. En tercera categoría se impuso José Luis Ruiz (168), al tiempo
que en damas, y por decimo séptima
edición consecutiva, el título fue para
una imbatible Beatriz Laparra (162),
aunque a la incombustible tiradora
de Almansa le costó algo más en esta
ocasión la consecución del triunfo. En
veteranos, por su parte, el triunfo fue
para Juan Badia (173) y en superveteranos se llevó el gato al agua Ricardo
Navarro (154).

Urtzi Oiarbide empezó la nueva temporada
como acabó la anterior, ganando

Urtzi oiarbide se impone también en Pasaia
El tirador urnietarra repitió victoria en la tirada de Pichón Colombaire que organizó la sociedad pasaitarra Galepertarrak.
El de la sociedad Santa Kruz, que ha firmado un brillante arranque de temporada triunfó por encima de los otros cuatro cubiertos sobre un total de 72
participantes, lo que da fe de la calidad de pichones. José Goikoetxea, Javier
Esquiroz, Juan Carlos López y Francisco Javier Gaona le siguieron en este orden
en la clasificación final alUrnietarra.

ANDER GARMENDIA SE IMPONE EN VILLABONA
113 concursantes tomaron parte en la XXXV edición de la tirada de pichón colombaire organizada por Bear Zana.
Una veintena de concursantes lograron abatir los tres pichones y disputar el
barrage de desempate en la que Ander Garmendia se aupó al primer puesto,
por delante de José Peñagarikano y Pedro Gahona.

MIKEL OTAÑO SE LLEVA
LA TIRADA DE AIA EN EL DESEMPATE
16 cazadores lograron abatir tres pichones y pasaron a
la fase definitiva de la prueba
Mikel Otaño salió triunfador de la tirada organizada en la campa Sarobe de
Aia. El cazador tuvo que esperar al desempate para hacerse con una victoria
que estuvo muy disputada, al pesar hasta 16 competidores a la fase decisiva
después de abatir tres pichones durante la primera parte de la competición.
Fueron 131 los tiradores que se presentaron a esta prueba y finalmente Antxon Arrizabalaga y Juanjo Olano acompañaron en el podio a Mikel Otaño.
En el top ten se colaron Urtzi Oiarbide (4”), José Ángel Arruti (5”), Josu Mirena Urrestilla (6”), Xabier Albeniz (7°), Tomás Irizar (B”), José Luis Cendoya
(9”) y David Eizmendi (10”). Durante toda la jornada hubo un gran ambiente
en la prueba.

Varias son las competiciones de pichón colombaire
que se han desarrollado en agosto en
nuestra provincia.
En la organizada
por la sociedad Azari en Ordizia
tomaron parte nada menos que
152 participantes en una prueba
que tuvo un nivel de pichones
excelente y que contó con 5.000
euros en premios. La victoria fue
para Iñigo Gorriti que realizó un
gran concurso tras imponerse en
el desempate a José Ángel Larrañaga, Ander Etxeberria, Igor
Salazar y Mikel Otaño que fueron
segundo, tercero, cuarto y quinto
respectivamente.
También tuvo lugar el concurso
organizado por la sociedad Ollagorra de Azpeitia en el que participaron 120 tiradores entre los
que se impuso Juan Carlos López.
Muchos aficionados se acercaron para ver las evoluciones de
los participantes. Sin duda el
momento más emocionante de
la prueba llegó por la tarde con
el desempate al que llegaron 12
participantes. De hecho, hicieron
falta hasta siete oportunidades
para conocer el nombre del vencedor que finalmente fue Juan
Carlos López. El tirador local
Joxe Ángel Larrañaga se quedó
con la miel en los labios, teniendo
que conformarse con la segunda
plaza.
Completó el podio José María
Oyarzabal, siendo Lorenzo Loinaz
y Manu Irigoyen cuarto y quinto
respectivamente. Oyarzabal fue
el vencedor en la categoría de
veteranos, Larrañaga el primer
azpeitiarra y Mikel Aramendi el
primer socio.
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En su primera participación, el tirador urnietarra demostró seguir en un gran estado de forma al llevarse con brillantez el la tercera prueba del prestigioso circuito
guipuzcoano de Pichón Colombaire.
86 concursantes tomaron parte en esta ocasión en la tirada que organizó la sociedad hernaniarra Txantxangorri con la dirección de Juan Carlos García, asistido por
los jueces Pedro Artola y José Luis Esnaola. Los diez cubiertos dan buena cuenta
de la calidad de los pichones, ya que según nos cuentan, el pájaro tocado o se
marchaba o no puntuaba al caer fuera. Oiarbide se llevó un merecido triunfo al
abatir el segundo pichón en el desempate.

IÑIGO GORRITI
SE LUCE EN
LA PRUEBA
DE AZARI
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rativo trasladó a !a Consejera
res guipuzcoanos y que el ente fede
io. Se sortearon productos de
por escrito hace más de año y med
a los jóvenes para este evento
la marca Hart, gentilmente donados
la FGC.
dentro del marco del convenio con
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Toledotxiki

cumple con los pronósticos

E

l urnietarra Jose Luis Toledotxiki
se proclamó brillante campeón
de Gipuzkoa de caza menor
con perro cumpliendo con los
pronósticos, imponiéndose a otros
ilustres cazadores también favoritos
al título en una jornada climatológica
ideal celebrada en el Coto El Castillo. El
cazador de la sociedad Santa Kruz hizo
decantar la balanza a su favor en una
competición que destacó por la excelente calidad de los concursantes, varios de ellos campeones autonómicos
y territoriales.

Se abatió más
caza de la soltada
Esta vez resultó menos dura la prueba
ya que la temperatura que se registró
fue muy suave durante toda la jornada. La organización, con el director
Patxi Aranalde al frente y su experimentado equipo, acertó de pleno al
adelantar la salida de los concursantes
junior con el fin de que contaran con
más lances al concursar en el mismo
escenario de los senior. Al final, entre
los 48 cazadores que se dieron cita en
este Territorial lograron abatir un total
de 125 perdices y 1 faisán, que suponen excelentes registros; y más atendiendo a que se soltaron 120 piezas.
Con nueve perdices en la tarjeta de
Toledotxiki el título fue a parar a las
vitrinas del urnietarra, seguido del
flamante actual Campeón de España, Arkaitz Egaña, con 6 piezas. Otro
de los favoritos, el eibartarra Iñigo
Guisasola completó el pódium con 5
patirrojas, igualado con el joven seguratarra Igor Larrea en su primer año de
senior. La perdiz abatida más tardía
por Guisasola resolvió el desempate
entre ambos.
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Un campeón veterano por encima de los senior
Muy meritorio también el rendimiento que ofrecieron los veteranos, en especial
un Jose Luis Guisasola para el que no pasa el tiempo, y que dio otra lección a la
gran mayoría de senior y junior ya que consiguió proclamarse de nuevo campeón de Gipuzkoa, con 8 piezas y otra más capturada por el perro. El cazador
de la sociedad Diana logró imponerse también con amplia ventaja al cazador
de Otsoa José Martin Mugica (3 perdices), con Juan Cruz Alvarez de Eulate de
Buruntz Azpi acompañándoles en el tercer cajón del podio.También entre los
más jóvenes firmaron grandes actuaciones, sobre todo teniendo en cuenta que
como decíamos compartieron tumo con los senior. El joven cazador de Basurde
de Berastegi Aitor Etxeberria brilló con luz propia y consiguió el título junior
gracias a sus siete perdices, cuatro más que Aimar Gonzalez, de Diana de Eibar,
al tiempo que Carlos de la Iglesia con 1 perdiz obtuvo el tercer puesto.

Ixone Juaristi en damas
Los de la Union de Elgoibar ya tienen a su campeona ya que la joven Ixone Juaristi logro el título territorial al imponerse con dos perdices a la defensora del
título, Nerea Amilibia de la sociedad Alkar de Aia. Este año los junior y damas están de enhorabuena ya que tras la reclamación histórica de la Federación Vasca
ante la española para poner en liza título de damas y junior en el campeonato
de España, este año ha sido admitida su demanda. Hay que recordar que la vasca llegó a organizar hace casi 10 años tres ediciones de campeonatos de caza
menor con perro con otras autonomías que reivindicaban la participación de las
mujeres y jóvenes en dicho concurso estatal. Pero antes todos ellos deberán de
pasar por el filtro del exigente campeonato de Euskadi de caza menor con perro
a celebrar en el mismo escenario el 3 de noviembre.

