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ES MOMENTO DE UNIÓN Y TRABAJO

H

an pasado tres meses de las elecciones federativas, con
la mayor participación de federados de la historia de
la FGC y probablemente de todo el deporte federado
vasco. Más de 1.500 personas eligiendo a sus representantes por deportistas y jueces, legitimando de forma contundente a los elegidos. Una vez presentados y seleccionados
los modelos de gestión de la Federación Guipuzcoana de Caza
es momento de unión entre los cazadores del territorio ante los
grandes proyectos, retos y amenazas, que deberá soportar la caza
en Gipuzkoa. Los próximos años serán trascendentales de cara al
futuro de nuestra tan querida actividad cinegética. La división y
lucha solo interesa y beneficia a los enemigos de la caza. Desde
los Asambleístas por jueces-deportistas y la Junta Directiva de la

FGC tendemos la mano y lanzamos un mensaje de unión y necesidad de aportación de trabajo a todos los cazadores de nuestra
provincia. Convencidos de que todas las sociedades de cazadores de Gipuzkoa secundan este mensaje, no sobra nadie y todo
el mundo es muy necesario visto el panorama que se avecina.
Estamos seguros que esta mano que tendemos será respondida
por la gran mayoría de la estructura federativa.
AURRERA EHIZA ETA EHIZTARIAK

Junta Directiva y asambleístas por jueces y deportistas de
Gipuzkoa

Foto: Mikel Arrazola
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La Caza saca músculo en Euskadi
La Fundación Caza Sostenible presentó un estudio que revela el gran impacto socioeconómico de esta actividad

E

l Palacio Miramar de Donostia
acogió el pasado 10 de julio la
presentación del estudio de impacto socioeconómico de la caza
en Euskadi elaborado por la Fundación
Caza Sostenible y Biodiversidad tras un
trabajo de seis meses realizado por la empresa Ikertalde. El estudio cuenta con más
de 700 colaboraciones entre sociedades
de cazadores, asociaciones, federaciones,
empresas, administraciones públicas, así
como cazadores a título individual.

Entre las principales conclusiones de este
estudio destaca el gasto que realizan los
aficionados a la caza y que sitúa en los 180
millones de euros. Hablamos de gastos en
las distintas licencias administrativas, cuidado de los perros, equipamiento y material o desplazamientos y restauración. El
estudio revela también que el gasto medio
de cada cazador es de 4.725 euros anuales,
cifra obtenida tras la realización de más de
medio millar de encuestas a cazadores de
los tres territorios, y aportadas por las distintas federaciones, asociaciones y sociedades de cazadores.
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Otra de las conclusiones se revelan en este
texto es que la actividad cinegética en
Euskadi genera 1.842 empleos, de los que
1.410 están radicados en la propia comunidad autónoma, mientras que otros 432
se crean fuera del País Vasco.
La caza deportiva genera unos 300 millones de euros cada año en Euskadi, de
los que 250 se quedan aquí, mientras
que otros 50 millones corresponden a
los desplazamientos a otras comunidades y 3, 7 se generan por los viajes al
extranjero.
El estudio desvela asimismo que el
colectivo de cazadores agrupa a casi
60.000 ciudadanos vascos con permiso de armas para uso deportivo en
caza y tiro, de los que 36.755 personas
la practican en el País Vasco, incluidos
2.670 que acuden de otras provincias.
Igualmente hay 15.679 vascos que
practican la caza deportiva tanto en la
comunidad autónoma como fuera de
Euskadi.

De todos los territorios, Gipuzkoa es donde más se practica este deporte, con el
45% de todos los cazadores, seguido de
Bizkaia (34%) y Álava (20% ). Además, en
Euskadi cobra mucho peso un colectivo
que, además de poseer la obligada licencia, también está federado. Hay 17.685
personas inscritas en las federaciones,
aunque en este caso también Gipuzkoa
tiene una importante representación,
con 12.637 federados (el 71% del total).
Bizkaia tiene 2.994 (el 16%) y Álava, 2.054
(un 11% ). Además, Euskadi cuenta con
380 clubs o asociaciones de caza presentes en más del 70% de los municipios
vascos.
De esta manera, la caza ocupa la quinta
posición en Euskadi en cuanto al número de licencias federativas, solo superado por el baloncesto (34.826), la montaña (31.222), el fútbol (29.694) y el golf
(18.463). En Gipuzkoa alcanza el segundo
puesto, solo superado por la montaña. En
el caso de Gipuzkoa, la caza es el segundo
deporte con más licencias, solo superado
por la montaña.

La caza tiene especial incidencia en el ámbito rural,
y hay un buen número de
municipios donde este colectivo supera el 10% de
toda su población, como en
el caso de Gaintza (más de
23%), Kuartango (el15%) o
Amoroto (11 %). En términos
generales, el colectivo cazador representa el 1,6% de la
población vasca, por debajo
de la media española (2,3%)
y lejos de países nórdicos
como Noruega (4,8% ), Suecia
(3,2%) o Dinamarca (3,1% ).
Mientras que Gipuzkoa supera el 2,4%, por el 1,8 en Araba
y el1,4 en Bizkaia.
El estudio ha confirmado
también que la práctica de la
caza se hace de forma continuada a lo largo de la vida y
en un marco de relación y de
relevo generacional marcadamente familiar.

Importante
industria
armera

No faltó nadie en la presentación de Miramar
El acto del Miramar contó con una amplia representación de las instituciones públicas vascas,
partidos políticos, federaciones, Asociaciones, sociedades de cazadores y empresas armeras. El
Gobierno Vasco estuvo representado por el viceconsejero Bittor Oroz, así como el director de la
Fundación Hazi Asier Arrese. La Diputación acudió a la presentación con los directores Xabier
Arruti y Arantza Ariztimuño, de Agricultura y Montes respectivamente, acompañados por el Jefe
de Servicio lñigo Mendiola.
También hubo presencia del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, así como
de las diputaciones forales de Araba y Bizkaia. Por el Partido Socialista acudió el secretario de los
socialistas guipuzcoanos lñaki Arriola, así como Borja Semper, presidente del Partido Popular en
Gipuzkoa, el parlamentario popular Manuel Michelena y el concejal y secretario de Área José
Luis Arrue. Pudimos ver también al senador del PNV Jokin Bildarratz, buen conocedor de la caza
guipuzcoana, y al diputado en el Congreso por el Partido Nacionalista Vasco Joseba Agirretxea.
Las empresas vascas del sector no fallaron con lñaki Odriozola, presidente de la Asociación
Armera al frente, acompañado de la gerente Marta Gómez y las empresas Rifles Vergara,
Evia, Skyway, Corsivia y Aya, además de armerías y empresas de comunicación como
Arteman.
Asociaciones como Arabacaza, cazadores de Paloma Torcaz (Pasapaloma), federaciones de
caza como la Guipuzcoana y la Vasca, con sus presidentes a la cabeza. Acudió también
una amplia representación de sociedades de cazadores del territorio guipuzcoano. Ángel
López de la Federación Española destacaba la importancia de un estudio de este tipo.

PEso del colectivo cazador sobre la población (%)

Euskadi tiene una larga tradición de industria armera. En
la actualidad, el número de
empresas que se pueden vincular con el sector cinegético
(fabricantes, mayoristas o establecimientos comerciales)
asciende a 53, y dan empleo
a 673 personas. En su conjunto facturan 165 millones, con
un volumen de exportación
por valor de 99 millones de
euros. Se calcula que en este
ámbito generan un Valor
Añadido Bruto (V AB) de casi
38 millones.
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El perfil del Cazador Vasco
CAZA – Datos revelados sobre el colectivo en el Estudio Socio Económico de la
Fundación Caza Sostenible

L

as conclusiones del Estudio Socio
Económico de la caza en Euskadi
elaborado por la Fundación Caza
Sostenible y Biodiversidad también ha valorado el perfil del cazador vasco en cuanto a edad, actividad, género,
etc. Estas conclusiones hablan de un perfil
básico que se corresponde con un colectivo maduro- edad media 49 años y masculino- en el que el 97,8% son hombres.
Algo más de la mitad de los cazadores
contaría con más de 50 años, mientras que
apenas un 15% se situaría en edades por
debajo de la treintena. El colectivo adulto
comprendido entre los 30 y los 49 años
supondría algo más de un tercio sobre los
cazadores vascos (34,3%).
En lo que hace al género, la representación
femenina en la actividad cinegética resulta muy limitada, con una representación
del 2,2%. En positivo, cabe apuntar que el
perfil de la mujer cazadora resultaría algo
más rejuvenecido, con una edad media de
que se sitúa en torno a los 40 años.

Una tradición
familiar
El Estudio de la Fundación revela que en
torno al 70% de los cazadores inició a su
trayectoria cinegética de la mano de algún
familiar.
Un 56% de los cazadores cuenta con hijos/
as, que además en buena medida practican asimismo la caza (41%). Además,
se trata de un colectivo con una notable
experiencia en la práctica, que se pone
de manifiesto a través de una trayectoria
media que se viene a remontarse a más de
tres décadas atrás -31 años-. Por tanto, el
colectivo cazador comenzaba su actividad
cinegética por término medio una vez alcanzada la mayoría de edad.

Caza Menor más que
mayor
Algo más del 90% ha practicado caza menor a lo largo del 2015, una práctica que
atendiendo al perfil territorial se eleva
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www.pasapaloma.com

hasta el 97% entre los guipuzcoanos y se
sitúa como práctica ejercida por en torno
al 85-86% entre los alaveses y vizcaínos.
Uno de cada 4 cazadores ha combinado la
práctica de la caza mayor y menor.
En todo caso, existe un colectivo significativo superior al40% (43% entre los practicantes de caza menor y 41% entre los que
practican la caza mayor) que se desplaza
asimismo otras CCAA, principalmente a
Castilla y León (65% en el caso de la caza
menor y 42% entre los que practican la
caza mayor) seguido por Navarra (23% en
caza menor y 35% en caza mayor).
En términos de dedicación en días y de forma sintética cabe situar que el cazador activo vasco medio dedica cerca de 40 jornadas
a lo largo de 2016 a la práctica cinegética.
Por territorios, el máximo exponente de
dedicación cinegética se vincula al perfil
cazador guipuzcoano que por término
medio destina 47 días al año a la caza, seguido por el alavés que invierte 44 jornadas y por el último el cazador vizcaíno que
dedicaría un total de 30 jornadas anuales
a esta práctica.
Globalmente el colectivo cazador vasco
computaría al año un total de 1.514.646
jornadas que según el tipo de práctica y
destino geográfico quedaría distribuido de
la siguiente manera: la actividad cinegética
de los cazadores vascos se desarrolla mayoritariamente en la propia CAE y se orienta
en gran medida a la caza menor (78%). De
forma que cerca del 76,5% de las jornadas, lo que se corresponde con un total de
1.158.656 jornadas, se disfrutan en terrenos
cinegéticos vascos. Territorialmente casi la
mitad de las jornadas en territorio vasco
(49%) se efectúan en Gipuzkoa, un 26% en
Bizkaia y un25% en Álava.

C. León y Navarra, los
destinos
Globalmente, las jornadas asociadas a la
caza menor representan el 80% sobre el
conjunto de jornadas enmarcas en la CAE.
Por su parte, en torno a un 23% de las jornadas cinegéticas se desarrollan en otras
CCAA.
El protagonismo de Castilla y León, en
tanto en cuanto cerca de la mitad de las
jornadas disfrutadas en el ámbito estatal
(47%) se asocian a terrenos castellanos;
cabe situar en este sentido que el número
de jornadas de caza menor en esta CCAA
(142.000 jornadas aprox.)•se asemejaría
a las desarrolladas en los cotos alaveses
(166.000 aprox.). Las jornadas se asocian
en un 88% a la práctica de la caza menor.
La Comunidad Foral de Navarra se situaría
como segundo destino geográfico, con un
total de 58.892 jornadas, lo que supone en
torno al 17% de las jornadas.
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El estudio socio-económico
confirma el arraigo social
CAZA - La Fundacion Caza Sostenible aporta los datos positivos de orden cinegético
en Gipuzkoa

Q

ue la caza es enormemente popular en el territorio
histórico es un hecho conocido por todos. Pero también es cierto que era necesario un estudio que aportara datos de todo ello, así como la contribución de la
actividad a la sociedad guipuzcoana. Por todo ello, la Fundación
Caza Sostenible se puso en marcha con el estudio socio-económico de la caza con la ayuda de todos los cazadores vascos y la
empresa Ikertalde.
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El informe final, de más de 100
páginas, es muy completo y
extenso.
Actualmente, en Euskadi se contabilizan un total de 60.505 personas con vinculación al ámbito cinegético. Personas, concretamente, con permiso de armas, licencia de armas tipo D y/o E. Un
colectivo “intenso en actividad”, que tracciona un volumen de

La Fundación
Caza Sostenible
se mueve
gasto y una actividad económica muy notable y prolongada a lo largo de toda una temporada cinegética, dentro y fuera de las fronteras vascas.

Segundo deporte federado
El número de personas que cazaron a lo largo del año 2015 en la geografia vasca se
podría cuantificar en un total de 36.755 cazadores. Gran parte de ellos se concentran en
el territorio de Gipuzkoa (45%), seguido por un 34% de cazadores vizcaínos y un 21%
asociado al colectivo cazador alavés.
Respecto al colectivo cazador federado guipuzcoano, destaca de igual modo en relación a las cifras de practicantes de otras disciplinas deportivas en el territorio. De manera que en el ranking deportivo guipuzcoano, tras el montañismo (14.531 federados),
la caza ocuparía un segundo puesto, por delante de deportes tan extendidos como lo
son el fútbol (10.704 federados), el golf (5.891 federados) y el baloncesto (4.756 federados). Por otro lado, a nivel autonómico, el número de federados en el ámbito cinegético ocuparía un quinto lugar con cifras semejantes a las manejadas en el ámbito del
golf, con cifras en torno a los 18.000 federados.
El peso del colectivo cazador sobre la población resulta asimétrica en términos de territorio: destaca el mayor protagonismo de este colectivo en los municipios interiores de
Gipuzkoa –con proporciones entre 15-17%-, en detrimento del peso representado por
las capitales y por parte de los municipios de mayor nivel poblacional -que se sitúan en
proporciones en torno al 1,1 %-.

21 municipios
con el 10%
Por otro lado, destaca la proporción del colectivo cazador sobre la población en pequeñas localidades de las comarcas del Alto y Bajo Deba, Goierri y Tolosaldea en Gipuzkoa.
De manera que en cifras, poniendo en relación el número de licencias de caza tipo E
(Escopetas) en relación a la población, se identifica un amplio número de municipios
guipuzcoanos con ratios superiores al 10%. 21 municipios exactamente.
Asimismo destacaría en este sentido la menor representación del colectivo cazador en
las tres capitales, Bilbao (1,1% ), Donostia (1,4%), Gasteiz (1,7%) y en poblaciones de la
Margen Izquierda y Derecha en Bizkaia (con ratios en torno al 1,1%) y los municipios de
Oarsoaldaea en Gipuzkoa.

Reunión con la Sociedad
de Cienzas Aranzadi

L

a Sociedad de Ciencias Aranzadi
y la Fundación Caza Sotenible y
Biodiversidad se reunieron en marzo en una primera toma de contacto con el fin de estudiar diferentes vías de
colaboración entre ambas instituciones.
Estuvieron presentes en dicho encuentro
por parte de Aranzadi su Presidente el
antropólogo forense Paco Etxeberria y el
responsable de ornitología y Doctor en
biología, Juan Arizaga, mientras que representaron a la Fundación su Presidente
Miguel Lazpiur y el secretario Eduardo
Egaña.
Además de la presentación y estudios de la
Fundación Caza sostenible y Biodiversidad
de reciente creación se mostró la predisposición por parte de ambas entidades en
confluir en proyectos de conservación y
sostenibilidad de especies naturales.
Esta reunión se enmarcó en una ronda de
contactos iniciada por la Fundación con
diferentes agentes conservacionistas y
entidades ornitológicas con el fin de dar a
conocer este nuevo proyecto y sus objetivos, así como tender puentes de diálogo
y comunicación fluida con todos los implicados en la conservación del medio.
La reunión con Aranzadi finalizó con una
visita a las instalaciones que la Sociedad
de Ciencias tiene en el alto de Zorroaga en
Donostia.

El 2,4% de la Gipuzkoa cazadora
Poniendo en relación el número de cazadores sobre la población vasca, este ratio se
situaría en un 1,8%, un ratio que por territorios se eleva hasta el 2,4% en Gipuzkoa y a
1,8% en Araba, mientras que en Bizkaia este ratio desciende al 1,4%. En el contexto de la
práctica cinegética europea, la representación del colectivo cazador en Gipuzkoa (2,4%)
vendría a superar el grado de representatividad del cazador galo (2,1%) y a la de España
(2,3%).
Una mirada geográfica más amplia sitúa la representatividad guipuzcoana en un nivel
medio-alto en el contexto europeo, por debajo de los países nórdicos, pero superando
al nivel estatal y francés. Por su parte, la representatividad alavesa, vasca y vizcaína se
situarían, aunque por debajo de la estatal y gala, por encima del ratio británico e italiano.
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Xabier Aramburu,
Toyota Euskoauto Ligako txapelduna
USAKUMEA COLOMBAIRE ERAN. Tiratzaile gipuzkoarra izan zen txapeldun 12
txapelketetan 76 puntu eskuratu ostean

G

ipuzkoako
Erregulartasun
Txapelketa. Toyota Euskoauto
Liga aurreko astean amaitu
zen, Idiazabalen egindako tiro-saioaren ostean. Colombaire modalitatean dozena bat txapelketa egin dira, horietan parte hartu duten 400 tiratzaileen
artean txapelduna zein den erabakitzeko.
Txapelketa ekainean hasi zen Hondarribian
eta aurten ehiztari gehiagok hartu du parte. Izan ere, denboraldi honetan ia 1.800
ehiztarik hartu du parte Gipuzkoako egu-
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Berriz ere ikusi da Gipuzkoan zaletasuna dagoela hegazti-tiroketan, bereziki
Colombaire modalitateko usakume-tiraketan, urteekin gero eta arrakasta gehiago duen modalitatea, alegia.

me-tiratzailea dela frogatu zuen.
Soilik bi puntuko aldea atera zion
Alberto Izquierdo txapeldunordeari.
Hirugarren Aiako Antxon Arrizabalaga
tiratzailea sailkatu zen, 73 punturekin.
Urtzi Oyarbide (72 puntu) eta 2014ko
txapeldun Xabier Albeniz (70 puntu) tiratzaileek ere sailkapen onak eskuratu
zituzten.

Xabier Aramburu izan zen txapelduna. 76 punturekin, 2016 denboraldian
erregulartasun handieneko usaku-

Toyota Euskoauto eta Gipuzkoako Ehiza
Federazioak banatu zituzten sariak enpresak Pasaian duen egoitzan.

tegiko 12 tiro-saioetan, eta guztira 6.000
usakume jaurti dira.

Una orden de veda sin cambios
CAZA - La media veda se abrió el 1 de septiembre y la general lo hará el próximo 12 de octubre sin mayores novedades

E

l pasado 29 de agosto vio la luz una
orden foral-467 W2016-de vedas
continuista con las políticas de los
últimos años. No se registran cambios respecto a los días hábiles y los horarios de caza de temporadas anteriores, por
lo que se podrá cazar todos los días salvo
las excepciones de sobra conocidas para
determinadas especies.
En cuanto a los horarios de caza, hacia el
29 de octubre se podrá cazar desde una

Foto: Mikel Arrazola
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hora antes de la salida del sol hasta una
hora después de su puesta; desde el 30 de
octubre hasta el 30 de noviembre, desde
las 7.30 horas de la mañana hasta las 17.30
horas de la tarde; y desde el 1 de diciembre hasta el final del periodo, desde las
8.00 horas de la mañana hasta las 17:30
horas de la tarde.
En cuanto a los puestos de las líneas de
paso tradicional sorteados, hasta el 29 de
octubre el horario será desde una hora an-

tes de la salida del sol hasta una hora después de su puesta; y del 29 de octubre en
adelante, desde una hora antes de la salida
del sol hasta las 17.30 horas de la tarde.

General y Becada
La veda general se abre el 12 de octubre
hasta el 31 de enero, mientras que el zorro permanecerá hasta el 26 de febrero.
Mientras que los becaderos podrán disfrutar de la especie desde también el 12 de

octubre pero hasta el 19 de febrero,
es decir, 19 días más con el cupo habitual de tres piezas por día y siempre mediante el permiso de capturas
guipuzcoano.
Condiciones especiales tienen otras
especies: no se podrá cazar la liebre
salvo en cacerías limitadas y el conejo
requiere de un permiso especial para
su captura con fecha tope de entrega
que terminó el pasado 15 de septiembre; la perdiz y el faisán se autorizan en
ese periodo general, pero limitando
su caza a jueves, sábados, domingos y
festivos.

Caza mayor
ampliada
La caza mayor comenzó el 3 de septiembre hasta el 2 de abril, ambos inclusive. Se amplía por tanto el periodo
de caza mayor en más de un mes, con
días hábiles los jueves, sábados y domingos, además de los tradicionales
festivos. Recordar que en el jabalí, los
batidores o perreros podrán llevar hasta tres escopetas para rematar un jabalí
herido con el fin de evitar ataques a los
perros.
Aquellos cazadores que deseen practicar la caza con aves de cetrería legalizadas o con arco, deberán obtener
previamente el permiso especial del
ente foral.

Ya está en marcha
la media veda
Como viene siendo habitual los últimos años, el 1 de septiembre dio
comienzo la media veda en el territorio histórico de Gipuzkoa. Esta modalidad de caza permanecerá abierta
hasta el próximo 11 de octubre como
también es costumbre desde su nueva implantación hace cuatro años. En
este periodo estará permitido cazar
la paloma, codorniz y tórtola. La tórtola ve ampliado su periodo con respecto a otros años hasta el día 11 de
octubre. Los perros también pueden
ya campear y cazar desde el pasado
1 de septiembre, fecha desde la cual
la paloma también es cazable tanto
en puesto fijo sorteado como libre.
La malviz por su parte quedó abierta el 18 de septiembre, pero solo en
puestos declarados y sorteados de
las líneas de pase tradicional.

Trabajos en busca de la prórroga de
la paloma
Colaboración de la FGC, la FCE y la
Asociación de Cazadores de Paloma Torcaz

L

a prórroga de la paloma en febrero
es una reivindicación histórica en
Gipuzkoa desde hace una década.
Es por ello que la Asociación de
Cazadores de Paloma Torcaz de Euskadi
y la Federación Guipuzcoana de Caza trabajarán de forma conjunta en la presentación de propuestas y estudios que avalen
esta petición del sector.
A primeros del pasado mes de mayo ambas instituciones tuvieron un primer contacto con el fin de aunar criterios y aportar
documentos para realizar una solicitud
conjunta ante las instituciones vascas. En
el caso de Gipuzkoa serán la FGC y sus
sociedades de cazadores quienes presenten esta propuesta en el Consejo de Caza,
mientras que en Bizkaia la asociación llevará la iniciativa. Los cazadores de Paloma
Torcaz transmitieron a la federación las
aportaciones recibidas de sus asociados,
así como propuestas de fechas.
Gipuzkoa se ha quedado sola en la reivindicación histórica de la prórroga, hasta el
punto que dicha propuesta jamás ha llegado a las instituciones del territorio vecino de forma oficial.
Tratando de subsanar esta situación por el
bien de un colectivo de 12.000 cazadores
en Bizkaia, la asociación se reunió en mayo
con el presidente de la Federación Vasca
de Caza, José María Usarraga, con el fin de
lograr apoyos y argumentos técnicos que
avalen dicha iniciativa. En dicho encuentro
se cruzó información de ambas instituciones con el fin de elaborar un documento conjunto que será presentado por la
Asociación de Cazadores de Paloma torcaza de Euskadi. Todo ello ante la falta de
interlocución con la Federación Vizcaína, a
la cual la asociación ha solicitado colaboración y reuniones con el fin de trabajar
por la prórroga en Bizkaia.

A debate en el consejo
Como consecuencia de estos trabajos, el
consejo anual de caza se reunió en julio
en la sala Elcano de la Diputación Foral de
Gipuzkoa, órgano consultivo previo a la
redacción de la nueva orden de vedas que
regulará la actividad esta temporada. Tras

recibir y consensuar las propuestas con
las sociedades de cazadores y otros colectivos como la Asociación de Cazadores
de Paloma Torcaz, los representantes de
la Federación Guipuzcoana de Caza presentaron un amplio documento incluyendo las reivindicaciones de los cazadores
guipuzcoanos.

Paloma en febrero y
tórtola
Al igual que los últimos seis años, la
propuesta principal de la Federación
Guipuzcoana de Caza se centró en la posibilidad de poder cazar la paloma torcaz
hasta finales de febrero de forma regulada, desde los puestos fijos registrados. La
Guipuzcoana y sus sociedades consideran
que los estudios de caza sostenible sobre
paloma avalan esta petición y sería totalmente defendible ante las autoridades
europeas.
La inclusión de la tórtola turca entre las
especies cazables fue otra de las reivindicaciones de la Federación: La plaga existente y el posible desplazamiento de la
tórtola común de sus hábitats fueron los
argumentos de los cazadores. Existen ciertos estudios en el Reino Unido que avalan
estas tesis, tal y como se pudo escuchar en
el Foro Internacional de Migratorias organizado por la Fundación Caza Sostenible
en Arkale el pasado mes de enero.
Los representantes de los cazadores propusieron mantener la media veda desde
el 1 de septiembre hasta el 11 de octubre,
algo que tiene visos de repetirse al estilo
de los últimos tres años.
Los representantes federativos, por su
parte, propusieron cazar la becada hasta
el 19 de febrero de 2017, fijando el 12 de
octubre como fecha de apertura. Se solicitó por parte de la Federación Guipuzcoana
de Caza autorización para realizar muestreos de becada con perro en el mes de
marzo con el fin de generar unos censos
de la presencia de esta especie en nuestro
territorio.
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Buenas noticias para la RFEC
La Federación Gallega, condenada a pagar a la Española por las cuotas no
abonadas en el año 2013
dose a pagar cuotas. Sin embargo, la justicia, en la propia sentencia, confirmó que si
la Federación Gallega quiere estar integrada en la RFEC, tal y como se afirma en una
carta recogida en el documento judicial, el
presidente de la Federación Gallega, Javier
Nogueira, debe asumir y acatar tanto los
derechos como las obligaciones derivadas
de la condición de asociado.

L

a Real Federación Española de
Caza (RFEC) recibió buenas noticias dentro de su contencioso con
las federaciones que se alinearon
con la Oficina Nacional de la Caza. Si antes fue la Federación Extremeña la que fue
condenada a abonar a la estatal las federativas de 2013 cobradas y no abonadas,
el pasado mes de abril fue el turno de la
Federación Gallega, también integrada en
la ONC.
La RFEC recibió la notificación de la sentencia, por la cual la Audiencia Provincial
de A Coruña condena a la Federación
Gallega de Caza (FGC) a pagarle la cantidad de 77.920, 30 euros, más los intereses
legales y las costas del proceso, en concepto de las cuotas correspondientes a la
Federación Española no abonadas por la
entidad gallega en 2013.
La Federación Gallega se negó a abonar
cuota alguna a la RFEC, como venía haciendo hasta 2012, defendiendo que no
existía obligación alguna de pagar una
cantidad establecida en función de las
licencias que se emitían y siguiendo el
criterio de todas las Federaciones que se
enfrentaron a la estatal.
Entonces, pasaron a alinearse todas juntas
en la Oficina Nacional de la Caza, negán-

| 16 | www.fedecazagipuzkoa.com

La Justicia Ordinaria
da la razón a Andrés
Gutiérrez
La Justicia Ordinaria dio la razón al presidente de la Real Federación Española de
Caza, Andrés Gutierrez, en su pugna con
Miguel Cardenal, Presidente del Consejo
Superior de Deportes.
Gutierrez había sido inhabilitado por el
Tribunal Administrativo del Deporte por
desobediencia grave tras no convocar
elecciones según los designios del CDS.

no habrá que repetir
elecciones
Cuatro años de conflictos jurídicos en tribunales para nada. Esto es lo que deben de
pensar los federados que llevan oyendo la
misma canción los últimos años. Ante las
diferentes informaciones y especulaciones
sobre la sentencia de no repetición de las
elecciones de 2012 para los órganos de
Gobierno de la Real Federación Española
de Caza (RFEC), esta quiso dejar constancia de la realidad del asunto.
La resolución judicial decía literalmente lo
siguiente: “En consecuencia, los mandatos
de los órganos de gobierno y representa-

ción surgidos del proceso electoral del año
2012 por imperativo legal ha finalizado,
siendo obligatoria la nueva convocatoria
de elecciones en el presente año 2016
para todas las federaciones deportivas españolas, entre las que se encuentra la Real
Federación Española de Caza, careciendo
de objeto la repetición un proceso electoral para el año 2012 al encontrarse extinguido su mandato”.
Esto venía a indicar que no debían repetirse las elecciones del año 2012, que era
lo que solicitaban los demandantes, sencillamente porque carecía de objeto celebrarlas estando en curso las del año 2016.
Además, por otra parte, ya obligatoria
la celebración de las elecciones del año
2016, cuyo proceso está en marcha.
Por otro lado, la Real Federación Española
de Caza comenzó hace unos meses su proceso electoral para la elección de miembros de la Asamblea, Comisión Delegada
y Presidente. El Reglamento Electoral fue
aprobado definitivamente por el Consejo
Superior de Deportes, aunque las tradicionales impugnaciones comenzaron ya a
salpicar al proceso.

Catalunya,
condenada a pagar
Por otro lado, también se conoció la condena de la Federación Catalana de Caza,
que deberá de abonar a la Federación
Española una cantidad próxima a los
175.000 euros y costas tras no liquidar
federativas nacionales y alinearse con el
llamado G7 de federaciones contrarias
unidas entorno a la Oficina de la Caza. Ya
son varias, contando con Extremadura y
Galicia, las condenadas en un experimento que ni sus propios federados entendían.

LA FISCALIA DESESTIMA LA DENUNCIA
CONTRA ARKALE
Eguzki interpuso una denuncia contra la Federación

M

ás de medio año de trabajo
con asesoría jurídica incluida
ha destinado la Federación
Guipuzcoana de Caza ha defenderse de las acusaciones que el colectivo ecologista Eguzki vertió en una denuncia ante la Fiscalía. Gasto en abogados
y presentación de estudios como pruebas
para hacer frente a un “nuevo ataque ecologista contra el colectivo de cazadores”,
como lo calificaron los directivos de la
FGC. Y es que el Juzgado de Instrucción nº
3 de Donostia desestimó hace escasos días
la denuncia en la que Eguzki acusaba a la
instalación de Arkale y al ente federativo
de un posible delito de contaminar suelos con metales pesados. Todo ello con el
agravante de hacer responsable a la instalación y sus usuarios por posible afección
a la salud pública en el área de Trapada,

lugar donde se encuentra la Escuela de
Caza y el Campo de Prácticas Cinegéticas
de Arkale. El colectivo Eguzki se apresuró
a denunciar el fallo en su contra declarando que la Federación tiene un campo ilegal de tiro. La Federación Guipuzcoana de
Caza no ha querido entrar en más polémicas con este colectivo ecologista, y solo se
alegra del fallo del Juzgado de Instrucción
numero 3 de Donostia de desestimar dicha acusación y archivar la denuncia.

Arkale cerró sus
puertas por esta
temporada
En otro orden de cosas, la instalación de Arkale acabó sus actividades
por esta temporada. La Campa de
Prácticas cinegéticas cierra un año de
récord de usuarios y actividades realizadas en el complejo. Habrá que esperar hasta el mes de diciembre, en el
que se retomarán los entrenamientos
y cursos de la Escuela de Caza.
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LAS NUEVAS ÁREAS DE INVERNADA EN
EUROPA, ¿CONSECUENCIA DEL CAMBIO DE
PAUTAS DE LA ESPECIE O DEL AUMENTO DE
LAS POBLACIONES LOCALES?
Aspecto del medio agro-forestal ocupado por las palomas como zona de refugio y alimentación.

L

os resultados de los trabajos de
seguimiento de la invernada de la
Paloma torcaz a lo largo del continente europeo van dando sus resultados y aportándonos cada vez nuevos
datos que contribuyen a explicar algunos
fenómenos de los que recientemente estamos insistiendo. En este caso, la ocupación de nuevas zonas de invernada.

de constatar la procedencia de los ejemplares; y hemos podido confirmar que se
trata en gran parte de la población del
Este europeo, antaño migradora hacia el
SW europeo. Así, una parte de efectivos
que formaba parte de la ruta migratoria hacia los cuarteles de invernada de la
Península Ibérica ya no participa de esta
pauta migratoria.

Si recapitulamos, tenemos dos nuevas regiones de importancia para la invernada
que han sido reconocidas recientemente,
una de ellas merced a los trabajos del grupo de Caza Sostenible, cuyo Director es D.
José María Usarraga Unsain. Se trata de la
amplia región que bordea el Mar Negro, al
norte y Este principalmente. Los censos de
invierno que se vienen realizando últimamente ya vienen a confirmar que en esta
gran zona que acoge invernantes procedentes de poblaciones del Este europeo se
concentra al menos un millón de palomas.
Y eso sin contar con la región de Crimea,
donde la conflictiva situación no permite
el trabajo de campo de censo de efectivos.

La otra zona de invernada centroeuropea
que ha cobrado importancia recientemente y sobre la que hemos iniciado un
seguimiento invernal regular se sitúa en
una amplia región boscosa y de aprovechamientos agrícolas que ocuparía desde el este de Alemania hasta el norte de
Francia, Bélgica incluida. Hemos tomado
como indicador de referencia de esta nueva situación a Bélgica. Aquí, se controla la
invernada de la Paloma torcaz desde la
costa al Oeste, hasta las proximidades de
la frontera alemana al Este. Los censos se
realizan en el mes de enero y las zonas de
control se repiten de año en año.

Esta nueva zona de invernada ha sido objeto de estudio pormenorizado al objeto
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El resultado de la estima de invernantes
del pasado enero de este año de 2016 era
el doble de efectivos que en las mismas

Bando de palomas alimentándose en un campo de cereal.

fechas del año 2015. La paloma ocupa
las áreas boscosas como lugar de refugio
y se alimenta en las parcelas agrícolas
próximas. Este mosaico forestal-agrícola
se reparte por toda la región y los cultivos en los que se observan las palomas
alimentándose son variados; se alimenta
mayoritariamente en campos de maíz ya
cosechados, como ocurre en regiones del
SW de Francia o del Centro de España, y
en menor medida en campos de coles y
berzas. También gusta de campos de cereal sembrado, praderas, algunos frutales
(manzanos) e, incluso, frutos de la hiedra.
Y ahora nos preguntaremos si estas poblaciones son locales y, en consecuencia, en
invierno realizan agrupaciones familiares
o si, por el contrario, se trata de efectivos
que han migrado de regiones más orientales. Para ello, recurrimos a dos fuentes
de información, el anillamiento y el estudio de la genética de las poblaciones. Los
resultados confirman que se trata de poblaciones de origen migratorio. Así, podemos decir que se confirma la tendencia de

nueva ocupación de zonas de invernada
próximas a las áreas de reproducción en
relación a la población centroeuropea de
Paloma torcaz.
En esta zona que comentamos del centro-oeste europeo, se ha constatado
igualmente por medio de otras técnicas
de seguimiento que algunas poblaciones
permanecen en zonas urbanas o semiurbanas en invierno y que algunos grupos
familiares realizan desplazamientos de
decenas de kilómetros, raramente más
de un centenar, a sus zonas de invernada,
que ocupan apenas dos meses del invierno. Es un fenómeno que en los años 70/80
ya se describió en la Península Ibérica y
que viene a mostrar que la sedentarización de poblaciones, especialmente en
áreas urbanas, es una constante al menos
en los países de centro y oeste europeo.
El ejemplo más conocido desde hace
años y de significación importante por
el número de efectivos de que hablamos
es Gran Bretaña, donde la población es
sedentaria.

Palomas alimentándose en una pradera
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Ehiza nagusia, sasoi betean
Gipuzkoan 1.789 zale baino gehiagok eman dute izena basurde eta orkatzetan

E

hiza nagusia estatu-mailan gorantz
doan modalitate gutxienetakoa da,
zale eta harrapaketen kopuruak
gora egin baitu. Eta, zentzu horretan, Gipuzkoako lurralde historikoa ez da
salbuespena, Foru Aldundiak, Ekosek eta
Gipuzkako Ehiza Federazioak Ehiza nagusian elkarrekin egiten duten kudeaketaren inguruan emandako datuen arabera.
Orkatza eta basurdea dira gure lurraldeko
protagonista bakarrak denboraldi honetan. Hala ere, ondorengo datuek txundituta utzi gaituzte.

Aurreko urtean 1.226
basurde ehizatu
zituzten
2015ean 1.226 ale ehizatu ziren, hau da,
aurreko denboraldian baino % 21 gehiago. Orduan 1.043 ale ehizatu ziren.
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JABALÍ

Hala ere, harrapaketen eboluzioa ona da:
azken 5 urteetan urtetik urtera % 16 igo da
bataz beste. Ikusitako animalien datuen
arabera, Gipuzkoan 3.000 basurde baino
gehiago daudela kalkulatzen da; horietatik 2.356 uxaldietan ikusi ziren.

CORZO

Ehiza-egunen kopurua % 28 igo zen:
aurreko denboraldian 1.287 uxaldi egin
ziren. Ehizatutako basurdeen artean, ar
astunenak 131 kiloko pisua zuen eta eme
astunenak 90 kilokoa. Gipuzkoan ehizatutako basurdeen artean, arrek bataz beste
58,2 kiloko pisua zuten eta emeek 49,6 kilokoa. Ehizatutako 1.266 aleetatik % 52,8
arrak ziren eta 46,7 emeak. Beraz, bi kasuetan proportzioak oso egokiak dira.
1.420 ehiztari daude 51 koadriletan banatuta. Guztira 2.356 ale ikusi zituzten eta
uxaldi bakoitzeko 20 ehiztari baino gehiagok eta ia 9 txakurrek hartu zuten parte.

Debagoiena, Urola Kosta,
Bidasoaldea eta Tolosaldea
nabarmendu dira
Aurreko denboraldian Debagoienan harrapatu ziren ale gehien,
225 animalia, hain zuzen ere. Atzetik Tolosaldea du, 220 aleekin.
Urola Kosta eta Bidasoaldea ezin dira kexatu: 143 eta 133 ale harrapatu zituzten hurrenez hurren. Zenbaki harrigarriak dira. Izan
ere, gogora dezagun duela 14 urte Gipuzkoako ehiza larriko ehiztariek lurralde osoan guztira 400 basurde bota zituztela.

Orkatzak geldiezin
jarraitzen du
20 koadrilek antolatutako 508 uxaldietan guztira 739 ale
harrapatu ziren. Basurde-koadrilek ehizatutako 766 orkatzei
gehituta, guztira 1.505 orkatz harrapatu ziren; hau da, % 27
gehiago, aurreko urtearekin (1.182) alderatuta. Oro har, azken
5 denboraldietan % 28 igo da. Basurde-uxaldien % 86tan orkatzak agertu ziren. Orkatz-uxaldien kopurua handitu egin
zen: aurreko denboraldian baino % 19 gehiago egin ziren.
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SOCIEDAD

LUGAR DE SORTEO

ABALTZISKETA
ADUNA
AIA (ITURRIOZ)
AIA (MENDIBELTZ)
AIA
AIA
ALBISTUR
ALKIZA
ALTZAGA
ALTZO

LARRUNARRI
LOATZO
ALKAR
ALKAR
INDAMENDI AUZOA
LARRA TXORI
EPERRA-MENDI
ERNIOPE
ALTZAMENDI
OTSABIO

BAJOS DEL AYUNTAMIENTO
BAJOS AYUNTAMIENTO ADUNA
SOCIEDAD ALKAR
SOCIEDAD ALKAR
SOCIEDAD INDAMENDI
SOCIEDAD LARRA TXORI
FRONTON MUNICIPAL
BAJOS DEL AYUNTAMIENTO
BAJO AYUNTAMIENTO
OTSABIO ELKARTEA

AMASA (BELABIETA)

BEAR-ZANA

FRONTON DE AMASA

ANDOAIN

ONTZA

SOCIEDAD ONTZA

ANDOAIN

ONTZA

COLEGIO BERROSPE

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

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

PABELLON EDURKA (GAZTETXE)
SOCIEDAD EPERRA
SOCIEDAD GURE IZARRA
SOCIEDAD ERBIA
CASA CULTURA
FRONTON DE BERASTEGI
SOCIEDAD MUXARRA-TOKIA (JUNTO AL FRONTON)
POLIDEPORTIVO DE ARRATZAIN
BAR TXIKI
SOCIEDAD DINDIN
URDELAR BILTOKIA
SOCIEDAD AKERRA
SOCIEDAD ALDAIPE
BAR XUME (IDIAZABAL)
SOCIEDAD ANDUAGA DE STA. LUCIA
FRONTON DE GAINTZA
SOCIEDAD MUXARRA
SOCIEDAD TXANTXANGORRI
SOCIEDAD TXANTXANGORRI
SOCIEDAD TXANTXANGORRI
PLAZA DE HERNIALDE
CAMPO TIRO DE SAN TELMO
BAR RTE GABIRIA
SOCIEDAD GAZTE ALAIAK
INDUSTRIALDEA
SOCIEDAD BURUNTZ-AZPI
SOCIEDAD LAZKAOMENDI
HORMIGONERA ARAXES
PLAZA EUSKAL HERRIA

LEZO

JAIZKIBEL-ALLERRU

SOCIEDAD JAIZKIBEL-ALLERRU

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
ZEGAMA
ZERAIN
ZESTOA
ZUMAIA

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
KARRAZTARRO
KARRAZTARRO
LIZTORMENDI
UR-OLLO
ANADE

SOCIEDAD JAIZKIBEL-ALLERRU
CASA CULTURA (GUNEA)
SOCIEDAD AIZPE
SOCIEDAD LEINTZE
AUZOKALTE Bº ERGOIEN
SOCIEDAD BIZARDIA
BAR PLAZA DE LOS FUEROS
SOCIEDAD SAN HUBERTO
SOCIEDAD TXEPETXA
ORIXE ELKARTEA
BAR ERREKATXO
SOCIEDAD GALEPERTARRAK
MONTESKUE (REFUGIO)
ERMITA
BAR URKIZU
BAR FRONTON
SOCIEDAD SANTA CRUZ
FRONTON DE XOXOKA
BAR MORDOXKA
VENTA DE OTZAURTE
SOCIEDAD LIZTORMENDI
HOGAR JUBILADO
BAR TALAIA

LISTADO LINEAS PASE TRADICIONAL 2016

LOCALIDAD
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DIRECCIÓN

C.P.

HORARIO

FECHA INICIO

FECHA FIN

PLAZA SAN JUAN, S/N
HERRIKO PLAZA, S/N
PLAZA DEL RECREO 1 BAJO
PLAZA DEL RECREO 1 BAJO
Bº URDANETA
RECREO 2
ERDIGUNEA, S/N
PLAZA SAN MARTIN, 12
CAMINO DE ALTZAGA, 11
CASA JAUREGIGAIN, 153

20269
20150
20809
20810
20809
20809
20495
20494
20248
20268

6:30-7:00
20:30
20:00
20:30
20:30
20:00
21:00
7:00
20:00-20:30
20:00

07/10/2016
08/10/2016
08/10/2016
08/10/2016
30/09/2016
07/10/2016
07/10/2016
05/10/2016
11/10/2016
06/10/2016

13/11/2016
13/11/2016
20/11/2016
20/11/2016
5/11/2016
20/11/2016
13/11/2016
13/11/2016
20/11/2016
18/11/2016

Bº AMASA, S/N

20150

7:00

01/10/2016

20/11/2016

AVDA. MADRE CáNDIDA, 27

20140

20:00

01/09/2016

11/10/2016

LA SALLE, 5

20140

6:30

12/10/2016

20/11/2016

SAN JUAN, 16
KALEBARREN, 6
PZ. NORBERTO ALMANDOZ, 1
PLAZA SAN GREGORIO
HIRIBURU, 23
HERRIKO PLAZA, S/N
BIDANIA GUNEA, 18
ARRATZAIN, S/N
Bº ARRIZAR, 8 (ALZA)
PLAZA IGELDO, 4
HIRIGUNEA, 1 (BAJOS AYTO)
PLAZA, S/N
INTXAURTXUETA,9-BAJO
MAYOR, 5
Bº SANTA LUCIA (AYTO)
GAINTZA DISEMINADO, S/N
APAIZ-ETXEA - BºGAZTELU, 28
MAYOR 33 BAJO
MAYOR 33 BAJO
MAYOR 33 BAJO
PLAZA HERNIALDE, S/N
BºGORNUTZ, 48
C/ PRIMAUNTZAR, 48
PLAZA MIKEL GOI-AINGERU, 1
POLIGONO IBAIONDO, 20
Bº BASAUNDI, 9
ELOSEGI, 20
Bº TXARAMA, 15
PLAZA, S/N

20270
20577
20115
20211
20491
20492
20496
20150
20017
20018
20493
20737
20540
20213
20709
20248
20491
20120
20121
20122
20494
20280
20305
20270
20249
20160
20210
20400
20230

6:30-7:00
20:00
20:00
20:00
21:00
20:30
21:00
7:00
20:30
20:00
7:00
21:00
18:00-20:00
20:00
20:30
20:00-20:30
20:30
20:00
20:00
20:00
7:00
6:15
6:00
7:00
20:30
20:00
20:00
20:30
19:00-19:30

07/10/2016
11/10/2016
06/10/2016
11/10/2016
08/10/2016
01/10/2016
07/10/2016
01/10/2016
01/09/2016
06/10/2016
12/10/2016
04/10/2016
06/10/2016
06/10/2016
07/10/2016
08/10/2016
01/10/2016
06/10/2016
06/10/2016
01/09/2016
08/10/2016
01/10/2016
01/10/2016
08/10/2016
07/10/2016
01/10/2016
03/10/2015
01/10/2016
06/10/2016

20/11/2016
13/11/2016
20/11/2016
13/11/2016
13/11/2016
20/11/2016
13/11/2016
20/11/2016
11/10/2016
20/11/2016
13/11/2016
20/11/2016
20/11/2016
6/11/2016
20/11/2016
12/11/2016
20/11/2016
20/11/2016
20/11/2016
20/11/2016
20/11/2016
20/11/2016
20/11/2016
13/11/2016
20/11/2016
13/11/2016
15/11/2015
15/11/2016
20/11/2016

PLAZA LOPENE, 5 BAJO

20100

19:00-20:01

01/09/2016

25/9/2016

PLAZA LOPENE, 5 BAJO
PLAZA DE LA LIBERTAD, 1
C/ AZPILGOETA, 7 BAJO
GENERAL GARRO 3-BAJO
Bº ERGOIEN - C/ TORNOLA, 5
GURUTZE BIDEA, 18
PL. DE LOS FUEROS 3
PEÑAS DE AYA, 2-4 TRASERA
ORERETA, 3
BAJOS CASA CONSISTORIAL
C/ SAN JUAN, 138
HAMARRETXETA, 3
Bº MONTESKUE - Cº MONTESKUE HAUNDI
Bº SANTA LUCIA, 14
Bº URKIZU, 12
C/ ESTACIÓN, 4-6
SAN JUAN 11 BAJO IZDA
Bº GOIBURU, 37
SANTA BARBARA, 1
VENTA DE OTZAURTE, S/N
UNSULATEGUI-BURU
PZA ASUNCION ARRAZOLA, S/N
Bº SANTIAGO, 4

20101
20490
20850
20500
20180
20180
20560
20100
20100
20490
20110
20110
20400
20400
20400
20130
20130
20130
20215
20215
20214
20740
20750

19:00-20:00
20:30-21:00
LU Y VIE: 20:00
18:30-20:00
6:00
20:00
19:00
20:00
20:00
20:45
20:00
20:00
7:00
7:00
7:00
20:00
20:00
6:30
19:00
18:00
20:30
21:00
MIE: 19:00 SAB: 17:00

07/10/2016
11/10/2016
07/10/2016
08/10/2016
08/10/2016
01/09/2016
07/10/2016
01/09/2016
01/10/2016
06/10/2016
06/10/2016
07/10/2016
26/09/2016
09/10/2016
12/10/2016
23/09/2016
06/10/2016
03/10/2016
06/10/2016
14/11/2016
06/10/2016
06/10/2016
05/10/2016

20/11/2016
6/11/2016
20/11/2016
20/11/2016
20/11/2016
20/11/2016
20/11/2016
20/11/2016
20/11/2016
12/11/2016
20/11/2016
20/11/2016
20/11/2016
13/11/2016
13/11/2016
20/11/2016
13/11/2016
13/11/2016
13/11/2016
20/11/2016
13/11/2016
13/11/2016
20/11/2016
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Gipuzkoa, oilagorretan erreferente
Gipuzkoako Foru Aldundiak eta GEFk beren esperientzia azaldu zieten
Ministerioari eta autonomia-erkidegoei

G

ure lurraldean aplikatzen den
oilagorren txartela erreferente bilakatu da espeziearen
kudeaketarako,
Nekazaritza
Ministerioak, Baliabide Zinegetikoen
Ikerketarako Institutuak (IREC) eta hainbat autonomia-erkidegoko ordezkariek
Donostian egindako bileran frogatu
zutenez. Otsailean Gipuzkoako Foru
Aldundian hainbat bilera tekniko egin
zen estatu-mailan oilagorra era koordinatuan ehizatzeko metodologia ezartzeko
helburuarekin.
Bertan izan ziren Katalunia, Nafarroa,
Kantabria, Gaztela eta Leon, Bizkaia
eta Gipuzkoako ordezkariak, baita
Ministerioko eta IRECeko ordezkariak ere.

Izan ere, Gipuzkoa da mota honetako
harrapaketa-partea duen probintzia
bakarra. 2009an foru-erakundeak eta
Gipuzkoako Federazioak beharrezkoa
ikusi zuten informazio-sistema bat ezartzea ehiztariek harrapatutako oilagorrak,
egunak eta presio zinegetikoko eremuen

inguruko datuak eskaintzeko. Proiektua
erregimen bereziko eremuetan abiatu
zen esperimentu gisa eta, emaitza bikainak izan zituenez, hurrengo urtean lurralde historiko guztira zabaldu zen.
Gipuzkoako ehiztari-talde guztiek hasieratik kolaboratu zuten harrapaketa-parteen
sisteman, indibidualki nahiz urtero parteak banatzen eta jasotzen dituzten elkarteetako kide gisa. Denboraldia amaitzean,
kudeaketa horren baitan GEFk amaierako
txosten bat egiten du ehiza-egun guztietako datu xehatuekin, eta emaitza bitxiak
eskuratu ohi ditu.

Hotzaren kudeaketa
eta protokoloa
Parte-hartzearen arrakasta eta ehiztari-taldeen
seriotasuna
ikusita,
Ministerioak eta IRECek, hainbat autonomia-erkidegorekin batera, dagoeneko zazpi urtez martxan daraman esperientzia
honi buruzko xehetasun gehiago ezagutu
nahi izan zuten.

Bilera teknikoetan esperientzia hori abiarazteko beharraz kontzientziatu nahi
zituzten administrazioak, eta baliteke
Gipuzkoakoa bezalako txartel bat sortzen
hastea. Berri ona litzateke espeziea ongi
kudeatu ahal izateko. Gipuzkoarrok eta
frantsesek aspaldi lortu genuen hori, bertan lurraldeetan txartela nahitaez eman
behar da eta.
Oilagorra era koordinatuan kudeatzeak
nahitaez txartela erabiltzea ekarri beharko luke penintsulako iparraldeko
erkidego guztietan, bertan garrantzizko ehiza-baliabidea baita oilagorra.
Harrapaketen kontrol zorrotzik ez duten lurraldeetan oilagor ugari kontzentratzen diren garaietan egiten diren
gehiegikeriak ekiditek balioko luke sistema horrek. Hotz-boladetan protokolo
koordinatua ezarri behar zela ere aipatu
zen. Izan ere, Kantauri itsasoko ertzean
erantzun bateratua ematea oso garrantzitsua da, hotz-boladetan oilagor-populazio handiak bertan kontzentratzen
baitira.

Foto: Mikel Arrazola
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Euskadik aurrera egin du 4.0 ehizan

Fundazioak administrazioarekin lanean dihardu lizentzia-izapideak sinplifikatzeko, baita mugikorretik ere

E

hiza
Sostengarria
eta
Biodibertsitatea Fundazioak, txosten baten bidez, proposamena
egin die Eusko Jaurlaritzari eta
hiru foru aldundiei ‘on-line’ ehiza-baimenen izapidetzea eta Euskadiko aldi baterako ehiza-baimenen garapena errazteko.
Ehiza Sostengarria eta Biodibertsitatea
Fundazioak egindako dokumentuak zera
proposatzen du, Euskadik alor horretan
aurrera egitea eta izapidea erraztea egun
eskuragarri dugun teknologia erabiliz.
Euskadira ehizan aritzera datozen bisitarien kopurua ere handitu egin da eta,
Fundazioaren arabera, aldi baterako ehiza-baimenak izapidetzea konplikatuegia
da. Berme guztiak eskainiko lituzkeen
‘on-line’ izapide azkarra egitea proposatu
zuten.
Ehizak halako garrantzia duen beste autonomia-erkidegoetan egindako prozedurak labur aztertu zituzten eta zera ikusi
zuten: Aragoi, Gaztela eta Leon, Gaztela

Mantxa, Kantabria ed Katalunian prozedura guztiz ‘on-line’ egiten da eta bost minutu besterik ez dira behar ehiza-baimena
modu errazean inprimatzeko.

Smartphonetik ere bai
Fundazioaren arabera, prozedura horrek
ez du ehiza-baimena lehenbiziko aldiz
eskuratzeko balioko. Eskatzaile bakoitzak
bizi den autonomia-erkidegoan eskuratu beharko du bere lehen ehiza-bahimena eta, horretarako, bertan eskatzen
diren baldintzak bete beharko ditu. Hala,
Euskadin bizi ez diren ehiztariek ezingo
dute lehen aipatutako moduan baimenik
eskatu, aurretik gaitasun-proba gainditu
gabe.
Prozedura erraz horiek ezarrita, Euskadi
egungo aurreratuenen pare egongo litzateke. Baina Fundazioaren ustez urrats
gehiago eman daitezke eta prozedura

horrek guztiak ehiza-baimen digitalean
amaitu beharko luke. Hala, ehiztari bakoitzak, aseguruarekin batera, baimena bere
smartphonean eramateko aukera izango
luke eta aginte eskudunek bi dokumentu
digital horiek tokian egiaztatzeko aukera
izango lukete, trafiko-agenteek autoaren
asegurua egiaztatzen duten bezalaxe.
Ehiza Sostengarria Fundazioa ziur dago
baimena eskuratzeko prozedura denboraldi honetan bertan erabat ‘on-line’ izan
daitekeela eta berme guztiak izango dituela administraziorentzat (eskatzaileek
baldintzak betetzen dituztela egiaztatzeko) zein ehiztarientzat.
Fundazioak dokumentu zehatz bat egin
du 4.0 ehizan urrats bat gehiago emateko eta administrazioek euskal ehiztarien
izapideak sinplifikatzeko, estatuan eta gizartean orokorrean ikusten ari garen joera,
hain zuzen ere.
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IMPORTANCIA DE LA ETOLOGÍA
EN PERROS DE CAZA
Texto: Iñaki Barbé Arrillaga, Leire Osa Loidi

L

a etología clínica es una especialidad que tiene como objetivos
principales el diagnóstico, tratamiento y prevención de los problemas de comportamiento de los animales
domésticos.
Un problema de comportamiento se considera cualquier conducta de un animal
doméstico que pueda ser molesta para el
propietario, dentro de las cuales podemos
encontrar pautas de conducta normales
como son el marcaje con orina y/o aquellos que son consecuencia de una patología de comportamiento, como puede ser
una conducta repetitiva, ladridos continuos, fobias,…
Los problemas de comportamiento son
muy frecuentes, y además afectan negativamente al bienestar animal, generando
un estado emocional negativo que limita
las capacidades del animal.

MEDIDAS PREVENTIVAS
EN CACHORROS:
Los cachorros son individuos moldeables,
cuya educación y carácter comienza a formarse, desde el abandono de la camada
hasta la adaptación total a la convivencia
familiar.
La aparición de muchos problemas de
comportamiento puede verse influenciada por los eventos ocurridos durante la
etapa de desarrollo del cachorro. La educación del propietario es un factor primordial para la prevención de los mismos. Las
medidas preventivas variarán en función
del periodo del desarrollo en el que se encuentre nuestro cachorro:
-Periodo prenatal: Es importante no estresar a la perra durante la gestación puesto
que las hormonas del estrés traspasan la
placenta y pueden afectar negativamente a los fetos produciendo cambios en las
estructuras nerviosas que regulas las respuestas de estrés.
-Periodo neonatal y transición (nacimiento-semana 3): La manipulación de las crías
durante este periodo tiene efectos positivos sobre la capacidad de a adaptarse a situaciones de estrés. Es recomendable acariciar a los cachorros por periodos breves
de tiempo 5-15 minutos al día, sobretodo
en cachorros huérfanos. Y la separación
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de la madre por periodos de más de 15
minutos puede afectar negativamente al
cachorro y no se recomienda.
-Periodo de socialización (semana 3-12),
socialización y habituación a estímulos
y situaciones: los cachorros deben tener
contacto con otros perros. Los cachorros
deben tener contacto con personas de
diferentes edades, sexos y apariencias. Es
importante que tengan contacto con niños. Es importante que los cachorros tengan contacto con otras especies animales
que podrían encontrar cuando sean adultos. Deben ser expuestos a diferentes estímulos y situaciones que encontrarán en su
vida adulta. Es
importante que salgan a la calle antes de
los 3 meses aunque sea en brazos hasta
haber cubierto el plan vacunal. El momento óptimo para adoptar un cachorro es
cuando tiene 8 semanas de vida. Durante
este tiempo el cachorro ha tenido contacto suficiente con su madre y los hermanos
con lo cual contribuye a inhibir la mordida
y disminuimos la probabilidad de mostrar
hiperactividad, ansiedad por separación,
agresividad a otros perros e inhibición de
la conducta sexual.

PRINCIPIOS
BÁSICOS DEL
APRENDIZAJE Y
LA MODIFICACIÓN
DE CONDUCTA:
El aprendizaje es el cambio en la conducta
de un animal a consecuencia de la experiencia, y permite adaptar la conducta a
los cambios del entorno.
Los estímulos que aumentan una conducta son refuerzos, y los que la disminuyen
son castigos. Estos pueden ser positivos o
negativos a su vez.
El refuerzo positivo es cuando la conducta
se asocia con la aparición de un estímulo positivo para el animal. (Comida con
sentado)
Refuerzo negativo es cuando la conducta
se asocia con un estímulo negativo para
el animal. (Un perro que se ahoga con la
correa cuando tira, deja de tirar)
Castigo positivo cuando la conducta se
asocia con la aparición de un estímulo negativo para este (un perro que recibe un
golpe al subirse a una persona se subirá
cada vez con menos frecuencia)
Castigo negativo cuando la conducta se
asocia con la desaparición o no presentación de un estímulo positivo para el animal (cuando un perro deja de recibir atenciones cada vez que sube a una persona,
se subirá menos)
-A continuación comentaremos unos de
los problemas que más dudas generan sobre los perros de caza:

LAS FOBIAS:
La fobia es una respuesta desmesurada
de miedo ante un estímulo concreto. Son
probablemente las alteraciones del comportamiento más difíciles de solucionar.
El miedo forma parte de un conjunto de
sensaciones que reaccionan con estímulos
que no implicas peligros reales. El animal
sufre mucho por algo que no

mayor, y esto hace que los ruidos muy intensos sean más desagradables para ellos
que para nosotros.
2- Se cree que los perros con fobias a sonidos fuertes podrían tener el sentido del
oído especialmente desarrollado de forma
que algunos estímulos sonoros pudieran
llegar a ser dolorosos.

va a perjudicar pero que él no lo sabe.
Las fobias más habituales se producen
ante ruidos intensos, como truenos, petardos, disparos, sirenas etc…y también
objetos extraños como bicis, motos y en
general cualquier cosa que no le haya sido
expuesta al perro cuando era un cachorro.
Es por esta circunstancia por lo que los veterinarios, educadores y etólogos insisten
en aprovechar el periodo de socialización
del perro desde el nacimiento hasta las
12 semanas aproximadamente, y educarlo acostumbrándolo a todo aquello que
debe experimentar en su vida futura.

-Causas:
1- Los perro tienen una capacidad auditiva
muy superior a la nuestra. Unas 500 veces

MIEDO A LOS TIROS O
RUIDOS FUERTES:
Hay aspectos que pueden contribuir a que
un perro muestre miedo a ruidos.
-La genética: los estudios indican que el
miedo es de los caracteres de conducta
que más se heredan.
-Socialización: el manejo del perro entre
las 3 y 12 semanas de vida es esencial, ya
que determinará el comportamiento futuro del perro. Si el perro no tiene contacto
con ruidos fuertes durante este periodo,
es probable que muestre miedo con facilidad a estos estímulos cuando sea adulto.
-Experiencias en edad adulta: si el perro
experimenta alguna situación negativa
con ruidos cuando es adulto, podrá adquirir el miedo.
-Refuerzo del miedo: cuando un perro reacciona con miedo a un estímulo, no se
debe intentar calmar o distraer para no reforzar aún más ese comportamiento.
-Sensibilidad auditiva: se sugiere que los
perros con miedo a ruidos pueden tener
una sensibilidad auditiva a determinados
ruidos.
El tratamiento de este problema pasa básicamente por la prevención. Durante el
periodo de socialización del cachorro. Es

3-A veces el perro asocia un estímulo con
un trauma que experimentó de cachorro.
4- Predisposición genética. Padres miedosos y con poco carácter, tienen muchas
posibilidades de que sus herederos sufran
los mismos problemas.

-Síntomas:
Van desde la búsqueda desesperada de
un refugio, casa, coche, dueño a temblores intensos, aullidos, gemidos, se orinan,
defecan…Pueden llegar a escaparse en el
caso de estar en el monte.
En casos graves, el perro puede llegar a ser
capaz de anticipar el estímulo que causa la
fobia. Por ejemplo, un perro con fobia a los
interesante que durante este periodo se
exponga a los perros a ruidos de tiros, preferiblemente mientras realizan algo agradable, por ejemplo durante la comida o el
juego. Y a poder ser en volumen gradual,
de menos a más, de forma que se produzca una habituación.
En el perro de caza con miedo al tiro, se
debe de tener mucho cuidado y sicología
con nuestro cachorro. Los profesionales
utilizan como terapia al principio mucho
levantamiento de caza sin tiro, y después
cuando la pasión supera al miedo, empezar con pequeñas detonaciones que van
increscendo. A veces es necesario varias
semanas levantando caza sin ser seguida
de ninguna detonación y después empezar con pistolas de fogueo suave a distancia después, poco a poco se sube el calibre
del cartucho y el ruido.

El MIEDO AL COCHE:
Es otro de los más frecuente e indeseables
en el perro de caza. Provoca sialorrea, babeo y a veces vómitos muy molestos.
El método que yo utilizo es el del refuerzo
positivo. Como un perro asocia la correa
con el paseo, yo lo hago con el coche. Así,
todos los días a la salida del paseo o entrenamiento, lo meto previamente en el

truenos puede empezar a sentir angustia y
temblor en un día nublado.

-Manejo y tratamiento:
Debemos de recordar que no podemos
curar el problema completamente, pero
podemos mejorar mucho los síntomas y
reducir la angustia del animal.
El procedimiento que suele tener mayor
éxito es hacer una terapia de comportamiento, la cual implica mucha paciencia,
tiempo y perseverancia. Consiste en 2 diferentes pautas de adiestramiento:
A- Desensibilización: consiste en acostumbrar al perro al estímulo, exponiéndole a
este de forma muy suave y progresiva.
B- Contracondicionamiento: se basa en corregir un comportamiento inadecuado y
enseñarle otro comportamiento diferente.
En cualquier caso ante un caso de fobia lo
más indicado es llevar al animal a la consulta del veterinario etólogo, quien podrá
valorar la terapia a seguir.
coche, carro o método que vayamos a utilizar para el transporte y hago un recorrido
solamente de 50 metros.
El perro al cabo de un tiempo asocia el coche con el paseo, el entrenamiento y posteriormente alargo los viajes en el coche.

USO INADECUADO DEL
COLLAR ELÉCTRICO:
Son muchos los estudios que demuestran
que los collares de descargas eléctricas
provocan la aparición y el agravamiento
de problemas físicos y psicológicos en los
perros que son sometidos a ellos, miedo e
inseguridad.
Normalmente no se aplica en su justo momento, por lo que el perro no lo relaciona
con el hecho que el propietario quiere
corregir.
El collar debe de colocarse al animal cada
vez que sale al monte o de paseo y no utilizarlo por lo menos en un periodo largo de
tiempo para que lo asocie a algo positivo.
Y posteriormente, tras el periodo de acostumbramiento, utilizarlo sólo para un uso
concreto (corregir persecuciones a ovejas,
corzos, etc). No se debe de abusar de su
utilidad porque creará inseguridad y miedo en el perro.
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TEMPORADA BECADERA
Autor: Fermín Mourenza

C

on la finalización de la media
veda y la llegada de las primeras
lluvias de comienzo del otoño, las
ilusiones por la bruja del bosque,
nunca perdidas ni olvidadas, se despiertan
de nuevo. En breve llegarán de sus zonas
de reproducción a pasar la invernada Y
entonces iremos tras ellas con nuestros
perros de igual a igual.
Las noticias contrastadas de la cría de las
becadas este año, son que en la zona rusa
han puesto dos veces con muy buenos
datos de supervivencia y en el norte de
Europa, Noruega, Suecia y Finlandia ha habido una puesta con óptimos resultados.
Las condiciones climatológicas han sido

muy favorables lo que ha contribuido en
beneficio de la especie.

A-3 Situación en España de la Becada.

ñan a los cazadores, no se respetan los cupos y son un negocio para la Administración
o para algunos intermediarios, amigos del
Alcalde o Secretario de turno, que compran
los permisos por dos euros y luego revenden
ilegalmente

Sabemos muy poco de la situación en
España de esta enigmática ave.
Los únicos hechos seguros son los siguientes:
a) Las aperturas y cierres de la temporada
tratándose de un ave migratoria son distintos en todas las Autonomías, inclusos en el
caso de ser colindantes
b) No conocemos de dónde proceden las becadas que llegan o pasan por España.
c) No anillamos becadas (o muy pocas) bien
sea por descoordinación, por dejadez o por
lo que sea.
d) No se lucha desde las distintas
Federaciones Autonómicas y Diputaciones
contra las esperas, que recuerdo están prohibidas, en las que se masacran a las becadas.
e) El número de días hábiles de caza son distintos de una Autonomía a otra.
f) Dentro de una misma Autonomía (ej.
Aragón) se permite cambiar los días hábiles
de caza, según el coto (o el amiguismo administrativo que exista).
g) Los cupos que se han establecido en alguna Autonomías se han puesto a ojo sin rigor
de ningún tipo y además no se cumplen porque no hay ni carnet de marcar ni control
suficiente.
h) Las Reservas de Caza son una burla y un
engaño. Se cazan más becadas en ellas que
en algunos cotos
particulares,
porque
los
guardas no
acompa-
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Como sabéis las fechas de apertura y cierre varían de unas regiones a otras sin
ningún rigor científico, en función del técnico que ocupe el cargo en ese momento
sintiéndose importante y que lo diferencie
del resto de colegas de las autonomías
circundantes.
Hay un dato que nunca he contado y ya
va siendo hora que salga a la luz y que
paso a relatar. En el año 2004-05 se creó
por la Federación Española de Caza, la
Comisión Nacional de la Becada, de la que
fui nombrado presidente. Dicha Comisión
estaba integrada por cazadores, biólogos,

i) La comercialización en Ferias y restaurantes es un hecho vendiéndose las becadas a
una media de 15-20 € /pieza.
j) El concurso de Caza Menor con Perro sobre
Becadas no prima al buen perro cazador ni
la calidad, prima la cantidad no importando cómo se consigue.
k) Los concurso de Perros de Muestra (Caza
Práctica) sobre becadas se organizaron
desde la RFEC una ó dos veces y no se han
vuelto a realizar. Los cazadores no acudían
porque no se veían reflejados en ellos.

Administración, CCB. Y sus nombres: Felipe
Díez y Pep Ullastre del Club de Cazadores
de Becada, por Jesús Mari Satrústegi, Patxi
Arriola, Juan Carlos Olarra, Luis Manuel
Gallo, Ruben Ibáñez, José Mª Mendiola y
Adolfo Iglesias. Se trabajó en una gran armonía intentando en todo momento mejorar las condiciones de caza de la especie.
Muchos de los puntos que enumero a
continuación, redactados hace ahora doce
años se han ido desarrollando de una
manera lenta y paulatina. Pero fueron las
bases sobre lo que se ha trabajado hasta
la actualidad (anillamientos, seguimientos
y desplazamientos GPS, proyecto Roding,
nuevos reglamentos, etc., etc.)

tán intentando reunir los medios económicos suficientes para que la Becada sea de su
exclusiva posesión, por llamarlo de alguna
manera.
Los hechos ciertos son los siguientes:
a) No sabemos cuándo comienza realmente
la época de cría. No hay estudios suficientes
y los científicos no se ponen de acuerdo.
b) Algunos países cazan a la espera en
abril y mayo. Otros comienzan su caza e
setiembre.
c) Estudios (¿de verdad?) de asociaciones
vinculadas a los ecologistas indican que la
becada está en regresión.
B) OBJETIVOS DE LA COMISION NACIONAL
DE LA BECADA.

l) No sabemos las zonas o lugares en España
donde hay becadas sedentarias durante
todo el año, ni su número, ni si crían.

B-1 A Nivel Nacional.

m) Los artilugios electrónicos de localización del perro no tienen una legislación
específica para su homologación como en
Francia.

b) Aconsejar fechas de apertura y cierre en
las distintas Autonomías.

A-4 Situación en Europa de la Becada.
Los clubes de cazadores de becada de
Francia, Italia y España se han integrado desde hace un año en el FANPBO
para tratar de obtener en la
Comisión Europea una representatividad que no
les corresponde.
Quisieron y de hecho
pidieron subvenciones
para estudios pero es la FACE
la que los da. Es por lo que es-

a) Estudiar el número de becadas invernantes y su variación a lo largo del tiempo.

c) Asesorar el número total de días hábiles
de caza para el conjunto de España.
d) Aleccionar a las Administraciones para el
anillado de las becadas e instaurar cursillos
impartidos por anilladores franceses en este
apartado.
e) Estudiar si los cupos son una medida efectiva o son pura floritura.
f) Insistir en que las esperas están prohibidas
ante la Administración y estudiar los medios
para que así sea.
g) Revisar el Reglamento de Caza Menor sobre Becadas.
h) Promover pruebas de Caza Práctica de
Perros de Muestra con un Reglamento espe-

Se ha avanzado mucho pero todavía el recorrido es largo.
cífico hecho por y para los cazadores.
i) Aconsejar a las Administraciones a que
autoricen a las personas que indique esta
Comisión a realizar conteos con perro en
febrero-marzo.
j) Colaborar con los distintos Estamentos
Federativos en los casos que puede haber
coincidencia de objetivos o de estudios.
k) Colaborar con todos los organismos ya
creados en los Estudios de la Especie.
m) Informatizar todo lo que rodea al
mundo de la becada dentro de la página Web de RFEC dando una información
precisa y puntual.
B-2 A Nivel Internacional
Recuperar interlocutores válidos en los distintos Países para un estudio en profundidad
a nivel internacional del número de efectivos
y si la especie está en regresión o no, y así
poder tomar las medidas de fechas de caza,
capturas y cupos.
Colaborar con todos los estudios y proyectos que se promuevan desde la FACE.

Voy a contar lo prometido. En aquel entonces, el tema fue muy serio porque los
franceses en el Plan cuatrienal para la becada en Europa, redactado en el año 2005
(EUROPEAN UNION MANAGEMENT PLAN
FOR WOODCOCK Scolopax rusticola 2006
-2009), informaron que en Francia el inicio de la migración comenzaba la última
decena de febrero y en España la primera
de decena de enero. Es decir, dos países
limítrofes tenían 41 días de diferencia migratoria. ¡De risa!

NO HABRÍA NINGÚN PROBLEMA LEGAL
PARA QUE EL CIERRE DE LA TEMPORADA
FUERA EN TODA LA PENÍNSULA EL DÍA 21
DE FEBRERO, porque así está en el Plan
Europeo de la Becada. Falta la voluntad de
hacerlo.
Insto a las distintas Federaciones a trabajar
en esta dirección y a defender esta postura
en los Consejos de Caza que se celebran
anualmente para fijar las fechas de apertura y cierre y armonizarlas de una vez por
todas.

¿Y qué consecuencias se podían producer por esto? Pues muy sencillo. En
Francia podían cazar hasta el 21 de febrero y aquí la caza se cerraba el 11 de
enero. Estuvimos atentos a este informe,
lo modificamos y lo enviamos corregido
a Bruselas, dondenos hicieron caso y no
obligaron a cerrar la caza el 11 de enero
ya que alegamos que la migración se producía, al igual que en Francia, la última
decena de febrero.
La labor realizada por el equipo fue
fundamental.
El problema en la actualidad es que los
cierres de las temporadas en las distintas
autonomías no están armonizados.
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Unánime Apoyo a la FGC por parte
de la Asamblea

cifra de 12.459 asociados a la Federación
Guipuzcoana de Caza.
Una vez presentadas las memorias anuales, la Asamblea agradeció y reconoció con
un fuerte aplauso, la gran labor que realizan delegados, jueces, y voluntarios en favor del deporte de la caza en Gipuzkoa. Se
informó a la Asamblea de la renovación de
los acuerdos comerciales con diferentes
marcas que esponsorizan a la Federación
Guipuzcoana, casos de Toyota, Tam Can,
Hart, NSI y Mapfre, así como los acuerdos
con los cotos Arriola y Txoriarte.

Aprobada por UNANIMIDAD la
Gestión de la VASCA

E

l pasado mes de marzo la
Federación Guipuzcoana de Caza
celebró en Arkale su Asamblea
General anual, a la que asistieron
un total de 71 Asambleístas, record de
asistencia pese a que la misma se celebró
entre semana y de forma urgente debido a
la inminente puesta en marcha del proceso electoral que el Gobierno Vasco ordena
a todas las federaciones deportivas.

Buenos Resultados
La Asamblea mostró su total apoyo al
equipo que dirige Joxe Angel Zaldua, ya
que todos los puntos del orden del día

fueron aprobados por unanimidad de
los 71 Asambleistas presentes. Despertó
gran interés las memorias anuales (organizativa, deportiva, cinegética y jurídica),
en donde pudo verse el gran trabajo que
realiza la federación con más de 57.000
documentos tramitados y los resultados
de los deportistas en las distintas competiciones, destacando los Campeonatos de
España conquistados por Arkaitz Egaña en
Caza Menor con Perro y Adur Alustiza en
Recorridos de Caza.
Entre los datos que se facilitaron, cabe
resaltar que el 75 % de los cazadores con
licencia de gipuzkoa están federados,
resultando en la pasada campaña una

Asamblea y reconocimiento a
sociedades y deportistas

E

l pasado mayo se reunió en Arkale
(Oiartzun), la Asamblea General
de la Federación Guipuzcoana de
Caza con el fin de aprobar el reglamento electoral a utilizar en las elecciones
2016 del mes siguiente.
Aprovechando la coyuntura, diferentes deportistas y sociedades del terri-
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torio fueron homenajeados: Arkaitz
Egaña por su Campeonato de España
de Caza Menor con Perro, Adur Alustiza
por su Campeonato de España Junior de
Recorridos de Caza, Santiago Bernardo y
Javier Oñaederra por toda su vida dedicada a la competición, la Sociedad Ontza en
su 75 aniversario y la Sociedad Akerra en
su 50 aniversario. La jornada concluyó con
un lunch para los asistentes a la Asamblea.

El pasado mes de julio, los asambleístas de
la Federación Vasca de Caza celebraron en
la Escuela de Caza de Arkale la Asamblea
General Ordinaria en la que fueron aprobados por unanimidad todos los puntos
del orden del día. Participaron 26 asambleístas de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. De
gran interés para todos los asambleístas
fue el tema de los seguros, afectados por
un reciente cambio normativo estatal,
que requiere de un aumento de coberturas para la próxima contratación de los
mismos. Con esta situación, la Asamblea
acordó que los seguros emitidos hasta la
fecha puedan pasarse al M3, el de mayores
coberturas, recomendándose en adelante
a todos los federados la tramitación de
este seguro. El mismo día también se trató en asamblea extraordinaria la inclusión
de dos nuevas disciplinas en la Federación
de Caza, siendo aprobada la incorporación
del agility, no así el field target.

Ganan los cazadores guipuzcoanos

Espectacular participación en las elecciones, con casi 1.500 asistentes votando en
una jornada que resultó histórica

Histórica jornada la vivida el pasado junio
en las instalaciones de Arkale. La Escuela
de Caza había albergado grandes competiciones, cursos y muchos tipos de actividades, pero lo acontecido en esa jornada,
con la participación de 1.436 cazadores
en las elecciones, sorprendió hasta al más
veterano.
Los asambleístas propuestos por las
sociedades de las diferentes zonas de
Guipúzcoa obtuvieron el respaldo de
1.180 votos frente a la alternativa apoyada por la Asociación de Armeros Vizcaínos,
que logró 254 votos. Es decir, un 81% de
los votos favorables a las personas designadas por las comarcas que fueron ampliamente apoyadas por la base de las entidades de caza guipuzcoanas.

Una lección
Estos datos demuestran la fuerza de las
sociedades en el ente federativo frente a
los que predican una Federación al margen de ellas, en las que los federados
individuales tengan más valor, olvidando que fueron todas las sociedades de
cazadores las que crearon la Federación
Guipuzcoana de Caza hace más de 40
años.
Y es que el poder de la FGC reside en el
movimiento asociativo de sus federados
en torno a las sociedades y cuadrillas, que
son quienes sostienen la entidad federativa, tanto económicamente como a nivel

de actividades. Cuando estas entidades
se mueven parecen disponer de un fuerte
poder y no tener límites, como lo demostraron el miércoles.

Más diferencia en
jueces
Asimismo, los jueces consensuados en las
diferentes comarcas obtuvieron todavía
una más amplia ventaja al ser respaldados
con 25 votos los 8 jueces propuestos frente a los 5 votos obtenidos por los representantes de Gealt.
La FGC quiere agradecer al colectivo de cazadores que se acercaron ayer a votar a la
escuela de Arkale, solicitándoles asimismo
disculpas por las largas esperas necesarias
para votar. Ninguna votación federativa
en Euskadi ha llegado al nivel de participación que la caza ha conseguido en estas
elecciones.
La rígida normativa electoral del Gobierno
Vasco impidió realizar más ágilmente el
trámite de votación. La FGC tratará de poner solución a esta problemática enviando
propuestas al Ejecutiv Regional.

Agradecimiento
por la enorme
participación
Una semana después de las elecciones, las
sociedades y la Federación Gipuzkoana de
Caza quisieron agradecer la participación
de casi 1.5000 federados guipuzcoanos
en el proceso de elección de asambleístas. Agradecimiento extensible a los in-

tegrantes de cuadrillas de caza mayor y
aficionados individuales a las diferentes
modalidades de caza que contribuyeron
enormemente a la participación en el
proceso.
Ninguna votación federativa en Euskadi
de ningún otro deporte ha congregado
1.500 aficionados votando en una jornada, lo que da una idea del volumen
de las votaciones realizadas. La participación superó cualquier expectativa
posible.

Zaldua, reelegido
presidente
Joxe Ángel Zaldua fue reelegido presidente de la Federación Guipuzcoana de
Caza tras finalizar el proceso electoral.
El oriotarra renovó su cargo como presidente tras presentarse como único candidato de entre todos los asambleístas
elegidos en un proceso electoral en el
que participaron casi 1.500 cazadores.
Zaldua, integrante de la Sociedad de
Caza Orio Arraun Elkartea, licenciado en
Derecho y perteneciente al estamento
de jueces, inició así su primera legislatura
completa después de hacerse cargo de la
Federación en 2015.
El nuevo presidente lideró en este proceso una plataforma que aglutinó a más
de 90 sociedades, cuadrillas de caza mayor, colectivos de modalidades y hasta
Asociaciones de Cazadores, todos dentro
de una misma candidatura que consiguió
acaparar el 82% de los votos de los deportistas y e 83% de los jueces.

Las elecciones de BIZKAIA
quedan anuladas
El pasado 14 de julio, el Comité Vasco de
Justicia Deportiva resolvió estimar el recurso del club Aspurubegí y como consecuencia de este acuerdo anuló el censo
electoral de clubs, aprobado por la Junta
Electoral de dicha Federación. El club con
sede en Orozco recurrió la decisión de la
Junta Electoral de la Federación de incluir
clubs sin figurar N.I.F. o números de identificación fiscal de los mismos El comité,
en su acuerdo, indica que la Federación
Vizcaína no ha atendido el requerimiento
del comité ya que no entregó la documentación solicitada. Según la resolución, es
obligatorio el número de identificación de
los mismos. Por todo ello se anulan los actos posteriores a la aprobación del censo,
lo que conlleva la retroacción del proceso
desde la fase en que se incurrió la causa
de invalidez, es decir, casi todo el proceso.
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‘Pasapaloma’-ren urteko
bigarren bilera
Giro jatorrean egon ziren eta uso-uxaldia, plater-tiroketa eta bazkaria izan zituzten

‘P

asapaloma’ taldearen urteko
bigarren bilera Zanbranako
‘El Castillo” barrutian egin zen
martxoan. Giro jatorra egon
zen pagauso-zale diren ehiztarien artean.
Hainbat jardueraz gozatu zuten, hala nola
uso-uxaldia, plater-tiroketa eta anaitasun-bazkaria Euskadiko bazter guztietatik
etorritako 40 ehiztariekin.
Foro honen arduradunak hegazti migratzaileen pasearekin oso sentikor dira, eta
bertaratuei erabiltzen dituzten datuak
eta kontaktuak azaldu zizkieten, baita
pase-iragarpen harrigarriak egiteko erabiltzen dituzten datu-baseak ere. Aurten
iragarpen biziki zuzenak egin dituzte gure
zeruetatik pagauso gehien pasa diren
egunetan.
Jardunaldiaren amaieran eskerrak eman
zizkieten kolaboratzaile guztiek, bereziki
alerta-taldeetako kideei, postu-lerroen
artean informazioa trukatzen laguntzen
baitute.
www.pasapaloma.com webgunea denboraldi honetan bueltan izango dugu datu
berriekin. Webgunea erreferente bihurtu
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da uso-pasan eta, orokorrean, ehizaren
munduan.

‘Pasapaloma’
webguneak
jakinarazpen-sarea
zabaldu du
Pasapaloma.com taldeak eta Euskadiko
Pagauso Ehiztarien Elkarteak pase-garaia eta jakinarazpen-sarea antolatuko
dituzte. Whatsapp-taldeak sortu dituzte
ehiztariei uso-pasak denbora errealean
jakinarazteko.
Taldeetan sartzeko eskaera asko egin direnez, horien kopurua handitzea erabaki dute.
Pasapaloma.com webguneak, orain arte
egin duen bezala, paseei buruzko informazioa eskainiko du egunero bere webgunean zein Facebookeko profiletan, eta
pase-iragarpenak Europa iparraldeko informazio-iturrietatik ateratako datuekin
ere egingo ditu.
Talde honek arrakasta handia izan du
azken urteetan, egiazko informazioa es-

kaintzen baitu eta taldekideek seriotasuna
erakutsi baitute.
Taldeetan sartzeko interesa duen orok
admin@pasapaloma.com posta elektronikoan eska dezake.

PASAPALOMA.COM
WEBGUNEA INFORMAZIOA
EMATEN HASIA DA
Irailaren 1etik www.pasapaloma.com
webgunea Europa iparraldeko migrazio-mugimenduen
inguruko
datuak
ematen hasia da. Euskadiko Pagauso
Ehiztarien Elkarteak osatutako talde honek gogorarazten du informazioa ikusteko
beharrezkoa dela webgunean erregistratzea. Whatsapp bidez sortutako begiztatze-taldeek ehiztarien eskaera mordoa jaso
dute eta, ondorioz, pasapaloma.com webguneak talde gehiago sortu behar izan
ditu. Urtero urrian egiten den II. Ehiza Feria
antolatzen ere dabil elkartea, Zegamako
Udalarekin eta Karraztarro elkartearekin
batera.

Erbien birpopulatze berriak
Aurten ere 60 ale baino gehiago sartu dituzte Gipuzkoan

E

rbiek
osasun
ona
dute
Gipuzkoan, Gipuzkoako Foru
Aldundiak, GEFk eta haren buru
dauden koadrilek egindako
lanari esker. Errezilgo Paulo Aguirre,
ehiza-modalitate horretako ordezkari
berria, urtebete darama Federazioan lanean. Espezie horren antolakuntzan oso
aktiboa da eta hogei urte baino gehiago
lanean dihardu gure lurraldean espeziea
berreskuratzen saiatzen. Aguirre GEFra
iritsi zenetik foru-erakundearekin bilerak egin dira birpopulazioak handitzeko eta dauden populazioak indartzeko.
Probintziako gainerako eremuetara eraman zen Errezilen arrakasta handia izan
zuen eredua: berriro sartzea, finkatzea
eta arduraz ehizatzea, betiere begiztatzeen araberako populazioen egoera
kontuan hartuta.

Askatzeko 4 eremu
berri
Aguirreren bitartez, Federazioak
urte hasieran plan bat aurkeztu
zion Gipuzkoako Foru Aldundiari,
eta Mendietako Zuzendari Nagusi
Arantxa Arztimuñoren eta Zerbitzu
Zuzendari Iñigo Mendiolaren oniritzia jaso zuen. Uda osoan zehar
4 askatze egin dira eta horietan 60
erbi europarrekin birpopulatu dira
Gipuzkoako mendiak. Erbi europarrak Altsasuko etxalde batean hazten
dituzte eta Urola Goiena, Tolosaldea
eta Bidasoaldeak jaso dituzte etxalde
horretan jatorria duten lehenbiziko
birpopulatzeko erbiak.

Diputazioko
eta
Ekos
Estudios
Ambientales enpresako teknikoek askatu zituzten aleak, Federazioaren barruko
koadrilen arduradunekin elkarlanean.
Lehenbizi, erbiek girora moldatzeko denbora behar dute eta helburu horrekin
sortutako lur itxietan egongo dira. Behin
habitatera ohituak, askatu egingo dituzte.
Guztira 60 ale dira, 3 eta 10 hilabete bitartekoak, eta betiere koadrilek leporido hau
berreskuratzeko lanean daramaten eremuetan askatuko dira. Ekarpen berri horiekin, dauden populazioak indartu nahi
dira eta espezie hori Gipuzkoan ezartzea lortu nahi da. Azken hogei urteetan
Aldundiak mila bat erbi birpopulatu ditu.

Eremu berriak
Gipuzkoako Foru Aldundiko Mendietako
Zuzendaritzak eta Gipuzkoako Ehiza
Federazioak erdibana finantzatzen dituzte askatzeak, eta ez dira hemen amaituko.
Izan ere, Paulo Aguirrerekin batera birpopulazio-plana egin ostean, eremu berri
batzuk lehen aldiz birpopulatuko dira.
Horietako bat Elosuko eremua da. Bertako
arduraduna den Angel Lizarraldek girora
moldatzeko itxiturak amaitu berri ditu,
dauden populazioak indartzeko balioko
dutenak.
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ENTRENAMIENTO MENTAL PARA EL TIRO AL PLATO. Parte 1.
Autores: Dr. Jose F. Aramendi. Médico del deporte - Oihane Diaz. Fisioterapeuta

Centro: OSASUNKIROL, Salud y Deporte. Polideportivo Hondartza, Hondarribia.
Tel.: 943 64 60 33. www.osasunkirol.com. E-mail: osasunkirol@osasunkirol.com

E

n el tiro al plato, como en cualquier
deporte, para lograr el mejor rendimiento el deportista, además de
adquirir la técnica más depurada,
debe prepararse de la mejor forma posible
física y sicológicamente. En capítulos anteriores hemos afrontado el tema de la preparación física en sus diferentes vertientes. En los siguientes números queremos
tratar el tema del entrenamiento mental
del tirador. Para ello, tenemos la suerte de
contar con la inestimable colaboración de
Kako Aramburu, tirador de élite e instructor profesional de tiro. En aras de conservar la autenticidad de sus palabras hemos
mantenido en el texto el formato del diálogo que hemos mantenido con él.
¿Qué es para ti el entrenamiento mental en el tiro al plato?
Son unas pautas o técnicas de concentración trabajadas en los entrenamientos que
se conocen como rutinas. En mi opinión
la preparación física y el entrenamiento
mental van unidos. Cuando te preparas
físicamente te sientes mejor sicológicamente contigo mismo, y eso te da una
confianza que te sirve en los momentos
de la competición.
¿Qué importancia le das al entrenamiento mental en tu entrenamiento
cotidiano?
Realmente yo no he trabajado el entrenamiento mental de forma específica con
un entrenador. Lo que he aprendido lo he
hecho a base de errores y diferenciando
lo que me perjudica y lo que me beneficia
en función del momento. Hay veces que
lo que me ha servido en una competición,
en otra, siendo la misma situación, no me
ha servido. El sistema nervioso no siempre
está de la misma manera y en función del
momento en el que estés puedes tener
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más confianza o menos. Lo que has podido utilizar en un momento puede que no
te sirva siempre, porque no te da la suficiente confianza y eso te lo da la experiencia de la competición.

de estrés o de pulsaciones altas durante la
serie, intento bajar las pulsaciones con la
respiración. Si no es durante la serie, sino
en el tiempo entre series, hay que relajar
nuestra musculatura lo máximo posible.
Incluso nos puede venir bien trotar o pasear para relajar el cuerpo, o realizar los
típicos ejercicios para rebajar la tensión
muscular.
¿Cómo trabajas la respiración para
bajar el nivel de tensión durante una
serie?

¿Has medido alguna vez tus pulsaciones durante el entrenamiento o una
competición?
En competición no lo he medido nunca
por no adjudicar los errores a la medición
las pulsaciones, pero sí las he metido en
los entrenamientos y en el momento más
importante de la serie, en el que se dilucidaba si la serie iba a ser perfecta el pulsómetro marcaba 140 pulsaciones. Esto
quiere decir que si en los entrenamientos
eres capaz de exigirte y de entrenar las situaciones de competición, en el momento de la competición se te hará más fácil
o incluso lo harás sin pensar, porque ya lo
tienes entrenado. En mi caso probablemente por debajo de 100 pulsaciones o
por encima de 150 los resultados no son
tan buenos. Hay que tener en cuenta que
esto es lo que me va bien a mí, no le tiene
que ir bien a los demás. Cada uno tiene
que buscar su franja buena.
Es decir, es tan malo tener demasiada
tensión como demasiada poca
Se compite como se entrena, pero hay
poca gente que es capaz de exigir a su
organismo durante los entrenamientos el
100% que tiene que dar en la competición.
Para mí la tensión no son las pulsaciones,
sino la tensión muscular. Normalmente a
pulsaciones altas se tensan más los músculos, como por ejemplo cuando dicen
que “se le encoge el brazo” a un tenista.
Esto no quiere decir que porque tengamos unas pulsaciones elevadas vayamos a
disparar mal. En mi caso, en los momentos

La verdad es que yo soy autodidacta en
esto, nadie me ha enseñado cuál es la teoría. A mí me funciona el coger el aire por
la nariz, llenar la tripa o estómago continuar inflando los pulmones y luego expulsarlo por la boca, con toda la tranquilidad
posible y cuántas veces sean necesarias.
Durante la respiración el estar pensando
en la propia respiración o el hablar contigo
mismo sobre lo bien que lo estás haciendo
te ayudará a relajarte.
Y, ¿Qué podemos hacer si nos sucede lo
contrario, si estamos un poco “espesos”
y necesitamos activarnos?
Habría que diferenciar si lo que necesitamos es una activación corporal, mental o
visual, y de si la falta de activación la tenemos por la mañana, antes de la primera
serie, o entre series o por la tarde. En principio por la mañana no tendría que pasar,
porque querría decir que no se ha hecho
un calentamiento adecuado. Si sucede por
la tarde o entre series habría que intentar
volver a repetir el calentamiento matinal.
Para la activación visual se podrían hacer
movimientos oculares en todas las direcciones e intentando enfocar diferentes
puntos más lejanos y más cercanos. La
verdad es que este tema da para hablar
largo y tendido.
Efectivamente el tema de la preparación
psicológica da para mucho y nos parece
muy relevante. La entrevista con Kako ha
sido interesantísima y se nos han quedado
varias preguntas en el tintero, por lo que
intentaremos en próximos números de
esta revista terminar con esta entrevista y
completar el capítulo del entrenamiento
mental.

BREVES

JUANJO BALERDI,
CARLOS CONDE, Ganador campeón de AZERI
en LA UNION
TORNEOS SOCIALES

La sociedad elgoibartarra de La
Union desplazó su torneo al Coto
El Castillo el pasado marzo con la
participación de 26 socios. Carlos
Conde, competidor desde hace
años en esta modalidad y siempre
a gran altura, sorprendió a todos
ganando un concurso con 6 perdices cazadas. En segunda posición
terminó Ignacio Babarro, a una
sola pieza del vencedor mientras
que la tercera plaza correspondió
a Alain lparragirre, con 4 piezas. El
actual campeón de España, Arkaitz
Egaña, se tuvo que conformar con
3 piezas y la quinta posición, al
igual que otro gran competidor
como es lraitz Txurruka, que fue
cuarto.

El título en veteranos fue a parar a manos de José Mari Egaña, con
dos perdices, idéntico resultado que el segundo y tercer clasificado de la categoría, Asier Arriola y Patxi Astigarraga. El título junior
fue a manos de la joven promesa, Ivan Rogel, con 3 piezas.

UNAI SAlZAR,
el mejor de LEZO

La sociedad lezotarra de Jaizkibel-AIIerru también celebró su
torneo social un día antes del zonal debido a la suspensión de
la semana anterior. Unai Saizar se impuso en la prueba con 1.805
puntos al capturar 5 perdices y 4 faisanes, seguido de Zuhaitz
Etxebeste, con 1.607 puntos y 7 perdices y un faisán. Completó
el podium Mikel Iza, campeón de Euskadi hace escasos años, con
1.404 puntos (4 perdices y 3 faisanes).

MATTIN INTXAURRONDO
sorprendió en BASURDE

16 concursantes tomaron parte en el social de Basurde celebrado
en Berastegi. La sorpresa saltó con el triunfo de Mattin lntxaurrondo, que a sus 15 años se impuso a todos los senior con 6 faisanes
y 4 perdices. La segunda plaza fue para Jabier Olaetxea, con 2 faisanes y 3 perdices. Tercero fue Feliz Saizar, con el mismo registro.
José Luis Urkizu y Unai Belaunzaran ocuparon la cuarta y quinta
plaza respectivamente.

El 5 de marzo, y celebrado en el Coto el Castillo de Zambrana,
organizó su social la ordiziarra sociedad de Azeri. En la misma
se impuso Juanjo Balerdi, con tres perdices, seguido del veterano Román lmaz, también ganador entre los mayores con dos
perdices. Les acompañaron en el podio Axier Landa y Garikoitz
Garmendia.

GORKA CRIADO
dominó en
BURUNTZ AZPI

En marzo se celebró en el monte Buruntza el social de BuruntzAzpi de Lasarte-Oria con triunfo de Gorka Criado, con 4 perdices
y un faisán, seguido de Asier Olazabal, con 2 perdices y 2 faisanes
y de Jesús Criado, con 3 perdices. En veteranos ganó Juan Cruz
Alvarez de Eulate, con un faisán.

JOSU MUJIKA se impuso
en el social de LOATZO

También la sociedad dirigida por los hermanos Eizmendi disputó
su social con victoria final para Josu Mujika, con 2 faisanes y una
perdiz, seguido de Jon Urkaregi, con 2 perdices y Mikel Jimenez,
con 2 patirojas.

AUSAN, en HEGAZTl

En el social de Hegazti, de lrun, fue primero fue lñigo Ausan, con
6 perdices seguido de Ricardo Gordillo, también con 6 y Ramón
Romeo, con 4 patirojas.

OTAÑO, superior en
HERNIALDE

En el social de Ehiztari-Onak de Hernialde venció Juan Carlos
Otaño, con 8 perdices, seguido de Jesús Tolosa e lñaki Jiménez,
con 5.
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IÑIGO GISASOLA,
IRIBECAMPOS Gana
GANADOR EN DIANA DE
el SOCIAL de
ARIZNOA-OLLAGORRA ElBAR
Con ocho perdices, Jose lribecampos no dio opción a sus rivales
en un gran concurso social organizado por la sociedad bergaresa de Ariznoa Ollagorra. La segunda plaza fue a manos de Ander
Muguruza con seis piezas. El veterano Jose Gabilondo se alzó con
el triunfo entre los veteranos con tres capturas.

JOSE MARI MUNARRIZ,
Campeón de OTSOA

Celebrado en el Coto de Ulzama de la Parzoneria, el social de
Otsoa de ldiazabal se celebró el pasado 12 de marzo. Joxe Mari
Munarriz, con siete piezas, se llevó la txapela local.

lñigo Gisasola resultó vencedor en el Campeonato Social de
Diana de Eibar.
Gisasola se llevó la txapela con 6 perdices, seguido de Enrique
lsasi y Aimar González, ambos con 5. La victoria en veteranos fue
para su padre, José Luis Gisasola, con 2 piezas.

ÁNGEL AMADO, EL MEJOR
EN ORION DE AZKOITIA

El Coto El Castillo acogió su social, y Ángel Amado, con 7 piezas. se alzó campeón seguido de Aitor Lizarralde con 6, y Javier
Nazabal con 4.

FEDERADOS GUIPUZCOANOS
EN LA ALTA COMPETICIÓN

Los federados guipuzcoanos a la caza siguen demostrando ser altamente competitivos incluso en otros deportes.
La donostiarra Nagore Claramunt remó en las regatas de
La Concha formando parte de la trainera de Donostia-
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Arraun Lagunak. Por su parte, el meta ondarrutarra Kepa
Arrizabalaga, federado guipuzcoano aficionado al sivestrismo, debutó en el primer equipo del Athletic frente al
Deportivo.
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COMPAK SPORTING

Igor Larrea, txapeldun berriz ere

COMPAK SPORTING - Txoritegiko tiratzaileak irabazi zuen Euskadiko Txapelketa

I

gor Larrea, Segurako Txoritegiko
tiratzaile gaztea, merezimenduz
bihurtu zen Euskadiko Compak
Sporting Txapelketako protagonista
handia. Txapelketako finala Arkaleko tiro-zelaian egin zen.
Euskadiko 72 tiratzaile onenek hartu zu-

ten parte Oiartzungo lurretan egindako
Compak Sporting modalitateko txapelketan, eta Gipuzkoak emaitza bikainak eskuratu zituen bertan.
Igor Larrea, Legorretako tiratzaile handia, senior kategoriako txapeldun izan
zen 100etik 93 puntu eskuratu ostean.
Bigarren sailkatua Iñaki Ortiz bizkaitarra

izan zen; Urnietako Santa Kruzeko Iraitzen
emaitza bera lortu zuen, baina berdinketa
hausteko saioan hiru platereko aldea atera
zion eta azkenean urnietarra hirugarren
sailkatu zen. Junior kategoriako txapeldun
berria Adur Alustiza izan zen hautsitako 88
platerekin. Superbeteranoen kategorian
Alfonso Jiménez tolosarra izan zen garaile
73 plater hautsita.

Eceizaren garaipen bikaina
Donostiako tiratzaileak Gipuzkoako Txapelketa irabazi zuen berdinketa hausteko
saioan Unsuian garaitu ostean

D

onostiako
tiratzaileak
Gipuzkoako Txapelketa irabazi
zuen berdinketa hausteko saioan
Unsuian garaitu ostean

Apirilean Gipuzkoako Compak Sporting
Txapelketa izan zen Arkaleko zelaian. 64 tiratzailek hartu zuen parte 50 platereko proban, aldi berean Euskadiko Txapelketarako
puntuatzeko balio zuen laugarrena, alegia. Aitor Eceiza donostiarrak eta Enrique
Unsuain beterano errenteriarrak 44 plater
bana hautsi zituzten, eta berdinketa hausteko saioan Eceiza gailendu zen.
Kategoria goreneko bigarren sailkatua
Javier Mayoz izan zen, 43 plater hautsita.
Lehen kategoriako hirugarren sailkatua
Mikel Portuburu izan zen, 50etik 43 plater hautsita, eta laugarrena Igor Larrea,
kopuru berarekin.

Redondo eta
Martínezen maila
Unai Redondo errenteriarrak ekitaldi bikaina egin zuen bigarren kategorian, 41
plater hautsita. Kategorian gailendu zen
tiratzaile gazteak aparteko garapena izan
du azken hiru denboraldietan lehiaketetan parte hartzen hasi zenetik. Xabier
Amantegik eta Mikel Zurutuzak osatu zuten podiuma.
Hirugarren kategorian Aitor Barandiaran
izan zen txapelduna 40 plater hautsita,
eta bigarren José Antonio Aguinagalde,
38 platerekin. Hirugarren sailkatua Inko
Uribarri izan zen, 37 platerekin.
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Roberto Martínezek irabazi zuen hasiberrien kategoria, Compak modalitateko
proba batean lehen aldiz parte hartzen
zuela. Lasartearrak 34tik 50 plater hautsi zituen; 3 platereko aldea atera zien Salvador
Jauregiberri eta Unai Belamendiari, 31 jo
baitzituzten.

José Manuel Aizpuruak osatu zuen helduen podiuma 38rekin. Raquel Albillo 33
platerekin eta Alfonso Jiménez 31rekin
izan ziren, hurrenez hurren, emakumeen
eta superbeteranoen irabazleak. Junior
kategorian Adur Alustiza izan zen txapeldun 42 plater hautsita.

Unsuain, onenekin
batera

Baina, dudarik gabe, handysport edo kirol egokituko kategorian hiru tiratzaileen
parte-hartzea izan zen garaipen handiena.
Kirol-modalitate hori Gipuzkoako txapelketa batean egiten zen lehen aldia izan
zen. Hiru tiratzailek hartu zuten parte eta
Jon Galarragak irabazi zuen 24 platerekin.
Bi platereko aldea atera zion Igor Alcorta
bigarren sailkatuari. Hirugarren sailkatua
Mikel Goikoetxea izan zen.

Enrique Unsuain izan zen eguneko protagonista handietako bat. Maila bikaina
erakutsi zuen eta beteranoen kategorian
gailendu zen 44 platerekin. Gainera, bigarren postua eskuratu zuen sailkapen
orokorrean. Bigarren sailkatua Javier
Portuburu izan zen, 50etik 42 plater jota.

Oyarbidek lortu du Euskadiko Kopa

1

18 tiratzailek hartu zuten parte
Euskadiko VII. Compak Sporting
Kopan. Iraitz Oyarbidek estatuko
elitearen parte dela frogatu zuen
beste behin ere. Urnietarrak garaipena eskuratu zuen 73 plater hautsita, eta
Euskadin antolatzen diren Compak txapelketa arrakastatsuenaren 7. edizioa irabazi
zuen.
Igor Larrea ere bikain ibili zen; 72 plater hautsi eta David Roblesen eta hainbatetan estatuko txapeldun izan den
Diego Martinez Eguizabalen emaitza
bera eskuratu zuen. Banaketa hausteko saioan Legorreta gailendu zen eta
Kopako bigarren sailkatua izan zen.
Podiuma David Robles Villabonako tiratzaileak osatu zuen 72 platerekin;
bigarren postua eskuratu zuen txapeldunordea erabakitzeko banaketa hausteko saioan.

Beteranoen kategorian, Jesús Arrietak irabazi zuen 67 platerekin, eta emakumeetan
Irati Lertxundik 48 platerekin, bost tiratzailek parte hartu zuten proban. Junior kate-

EHIZA-IBILALDIAK

Euskadik titulua lortu du

S

oriako Castillejo de Robledo herrian Euskadiko Ehiza Federazioak
beste egun historiko bat bizi zuen.
Izan ere, Ehiza Ibilaldietako euskal selekzioak ez zuen sekula Espainiako
txapelketa batean lehen postua eskuratu,
baina Espainiako XLII. Txapelketa honetan lortu egin zuen. Igor Larrea, Txema
Zalakain eta Iraitz Oyarbide gipuzkoarrak
eta Javier del Campo arabarrak osatutako
taldea estatuko txapeldun bihurtu zen
692 plater jota, Valentziako taldearekin
lehia bizian egon ondoren. Valentziarrak
bigarren sailkatu ziren, euskal taldeak
baino hiru plater gutxiagorekin. Podiuma
Errioxako taldeak osatu zuen.
Oker, kluben kategorian txapeldun
Baina gipuzkoarren arrakastak ez ziren hor
amaitu. Donostiako Oker klubak estatuko
tiro-elitean dagoela erakutsi zuen, 511
plater hautsita kluben kategoriako txapeldunak izan baitziren, Gaztela-Mantxako
Fuente de la Dehesa taldeari lau platereko
aldea atera ondoren.
Maghallaes, bigarren kategoriako onena
Gure lurraldeko federatua bigarren kategoriako txapeldun izan zen. Paulo

Maghallaes, 174 plater botata, guztiz
euskalduna zen podiumaren gainera igo
zen. Izan ere, Mikel Elorrieta bizkaitarra
eta Javier del Campo arabarra bigarren
eta hirugarren sailkatu ziren, hurrenez hurren. Garaipen absolutua Diego
Martinez Eguizabal errioxarrak lortu zuen.
Modalitateko klasikoa denak txapeldun-titulua eskuratu zuen 185 platerekin. Duela
bi urte Espainiako txapeldun eta aurreko
urteko txapeldunorde izandako Cristóbal
Jiménez Martínezek zilarrezko domina
eskuratu zuen, eta hirugarren Juan Carlos
Navarro Asín izan zen.
Baina gipuzkoarren emaitza bikainak ez
ziren hor amaitu: Adur Alustiza hirugarren
sailkatu zen junior kategorian eta bere curriculum txundigarrian beste podium bat
gehitu zuen. 152 plater hautsita, Segurako
tiratzaileak azkenekoz hartu zuen parte junior kategorian.

goriako tiratzaileek maila aparta erakutsi
zuten, eta Errioxako David Ortegak Adur
Alustiza garaitu zuen. Suberbeteranoetan
Peio Jimenez tolosarra izan zen irabazlea.

Igor Larrea,
Europako
onenen artean

B

udapestetik gertu dagoen
Sarlozpuszta herrian kontinenteko tiratzaileen elitea bildu zen. 500 elkartu
ziren eta bertako Tamas Jerik irabazi zuen txapelketa. Igor Larreak
22 urterekin tiroketan aurrera egin
duela frogatu zuen. Txoritegiko tiratzailea tiroko profesionalekin batera jardun zen, hala nola George
Digweedekin (aurtengo txapeldunordea). Txapelketako 200 plateretatik bakarra falta zitzaion Larreari
irabazteko eta, 195 hautsita, beste
lau parte-hartzaileekin batera hirugarren sailkatu zen. Larreak tentsioz betetako banaketa hausteko
saioan parte hartu zuen eta bertan
22 plater hautsi ondoren, zazpigarren sailkatu zen. Saridun guztietatik gazteena zen eta askok baino
20-30 urteko esperientzia gutxiago
zuela.
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SAN HUBERTO

EXCELENTE ACTUACIÓN DE
BERNARAS Y CENZUAL
SAN HUBERTO. El cazador de Villabona se proclamó
subcampeón, mientras que el eibarrés ganó la Copa de
España

Homenaje a
Santiago Bernardo
y Javier Oñaederra

L

a Federación Guipuzcoana de Caza
y los cazadores aficionados al San
Huberto rindieron un sentido homenaje a los veteranos Santiago
Bernardo y Javier Oñaederra, los cuales
llevan casi cuatro décadas compitiendo
al máximo nivel en el mundo del perro. El
presidente de la Federación Guipuzcoana
de Caza, Joxe Angel Zaldua y el delegado
Eugenio Pérez entregaron unas plazas de
felicitación a los homenajeados al finalizar
la comida previa al concurso.

Antxon Sánchez
gana la Copa

Gran éxito del irundarra
en Burgos

L

os cazadores guipizcoanos completaron una excelente actuación
en la localidad madrileña de Navas
del Rey, lugar donde se disputó el
Campeonato de España de San Huberto
y donse el cazador de Villabona Josu
Bernaras se quedó a un solo puesto de revalidar el título estatal logrado hace dos
años.
Bernaras y su springer ‘Bull Gorri Kyla’
obtuvieron un campeonato en esta modalidad de springer levantadores. Solo
el extremeño Carlos Tiburcio se impuso
al tándem guipuzcoano. Conpletó el podio Miguel Fornell con la perra ‘Eva’. El
sábado se disputó la fase semifinal y la
Copa de España en la que el eibarrés Iker
Cenzual, con su epagneul bretón ‘Dardo
de la Coplilla’, se hizo con la copa en categoría masculina. Esto le permitió acceder
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a la final con los mejores concursantes
estatales de la modalidad, pero el cuarto
puesto le privó de acceder al podio de
San Huberto.
Xisca Capó, con su bretona ‘Jiga de
Matochar’, resultó vencedora en categoría damas, mientras que en categoría
masculina se alzó nuevamente con el
título de campeón de España, el madrileño Miguel Ángel Huerta, con el pointer ‘Taison’. El campeonato, dirigido por
el alavés Patxi Sánchez, fue una fiesta
de la modalidad con la curiosa y bonita
anécdota del nacimiento del hijo del representante vasco Luis Corada, ya que su
mujer allí presente dio a luz durante la
celebración de la prueba. Fue trasladada
al hospital de El Escorial de forma urgente mientras participaba en su turno el
cazador alavés.

E

l irundarra Antxon Sánchez se impuso en la Copa de Gipuzkoa de
San Huberto celebrada en tierras
burgalesas. Cernegula acogió una
prueba con diez participantes, en la que
Sánchez y su pointer ‘Bako’ se impusieron
tras lograr 80 puntos en el barrage final, juzgado por Edurne Burutaran e Iñaki Espina.
El cazador del Goierri, Koldo Murua, obtuvo la segunda plaza con 70 puntos, con
‘Koni’ y su epagneul breton. La tercera plaza correspondió a otro veterano en esta
modalidad, como es Santiago Bernardo y
su setter inglés ‘Benka’. La cuarta plaza del
barrage final fue para Miguel Sevillano.
Un día después se celebró en el mismo escenario la Copa de Perros de Muestra de razas británicas y la participación de 15 canes,
con la victoria del setter inglés ‘Eros’, de Aitor
Aizpurua, imponiéndose a ‘Bako’ y ‘Benka’.

Koldo Murua hizo buenos
los pronósticos
Se impuso a Sevillano y Maiz en el campeonato
territorial

T

uvieron suerte los concursantes del Campeonato de
Gipuzkoa de San Huberto.
Pocos minutos antes de
empezar la prueba dejó de llover en
el coto alavés del Castillo y el tiempo permitió celebrar un brillante
concurso para dilucidar el campeón
2016.
Koldo Murua hizo buenos los pronósticos y, acompañado del bretón ‘Koni’,
no tuvo rivales en el ‘barrage’ final,

al que había accedido tras lograr 65
puntos en el primer tumo.
El subcampeonato fue a manos
del irundarra Miguel Sevillano y su
pointer ‘Lobo’, mientras que el tercer
puesto del pódium lo ocupó Luis
Maíz, acompañado de su setter inglés
‘Beltz’. El concurso contó con perdices
de extraordinaria calidad y la excelente organización del equipo de trabajo
de la FGC liderado por su delegado
Eugenio Pérez.

Rogel, vencedor del
concurso en Billabona

E

l elgoibartarra Txomin Rogel, uno
de los más laureados de la especialidad, fue el brillante vencedor del
Gran Premio Santiyo. La prueba
organizada por el Club Zakur Zaunka de
Billabona, con Josu ‘Bernarás a la cabeza,
completó su segunda edición del concurso de San Huberto en las campas de
Amasamendi y Onddolar.
Tras el primer puesto de Txomin Rogel,
completaron el podium de honor Asier
Muga y Luis Maiz, como segundo y tercer
clasificado respectivamente.

Campeonato
de Euskadi de
SAN HUBERTO

L

a txapela viajó a Gipuzkoa en
un Campeonato de Euskadi celebrado en el Coto El Castillo de
Zambrana. 14 concursantes tomaron parte e lker Cezual repitió con 80
puntos la victoria obtenida el pasado año.
Xabier Uriarte se llevó el subcampeonato
a 5 puntos, ocupando otro guipuzcoano,
Gorka Cia, la tercera plaza. Luis Corada
completó el barrage final. La prueba fue
juzgada por Fermín lrigoyen, Manu Loinaz,
Edurne Burutarán y Enrique Sanz

15 perros de muestra
en el concurso de
Hernani

1

4 perros Británicos y uno de
raza Continental participaron
en julio en el concurso que
la sociedad Txantxangorri de
Hernani celebró en Urnieta. En lo que
refiere a resultados de razas Británicas,
“OR” Pointer macho, propiedad de
Aitor Aizpurua fue el vencedor seguido de “LORE” Setter Inglés, hembra
de Santiago Bernardo, ocupando la
tercera plaza “EROS” también de Aitor
Aizpurua.
A destacar el buen nivel medio de los
participantes. La clasificación en razas
continentales quedó desierta.
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EHIZA-TXAKURRAK

Txakur-lehiaketen festa
Euskal Federazioak eta lurralde-federazioak bi CACT proba antolatu zituzten Cernegulan

M

aiatzean ehiza praktikoko modalitateen festa ospatu zuten
Cernegulan. 55 txakurrek hartu zuen parte CACT txapelketen egun bakoitzean.

Gipuzkoako
txapeldunak

Euskadiko Federazioak antolatu zuen
Euskadiko Txapelketa eta parte-hartze
handia egon zen. Lurralde-federazioek, aldiz, batera lan egin eta aurretik hiru lurralde-txapelketa antolatu zituzten, hurrengo
egunean egin zen autonomikorako sailkapen gisa balio zutenak.

Gipuzkoako
ordezkari
Eugenio Pérez eta bere
talde guztiari esker, GEFk
lurralde-txapelketa
antolatu zuen. Britanikoen
modalitatean Iztingorriko
Luis Maizen ‘Hara’ txakurrak irabazi zuen CACT
bikainarekin. Iztingorriko
‘Sua’ izan zen bigarren
sailkatua, Maizen txakurra
hau ere, Oso Ona sailkapena lortuta; eta hirugarren
Victor Vilesen ‘Cross’ geratu zen, Ona sailkapena
lortuta. Txakur horiek guztiak setter ingelesak ziren.
Kontinentaletan
txakur
bakarra sailkatu zen, Javier
Oñaederraren ‘Daro’ bretoia, eta hark irabazi zuen
txapelketa.

Dena Euskadiko Federazioko ordezkari
Patxi Sánchezek zuzendu zuen, modalitate hori Euskadin inoiz ezagutu ez den mailetara igo duena.
Javier Oñaederrak irabazi zuen berriz ere
Gipuzkoako arraza kontinentaleko Ehiza
Txakurren txapelketa ‘Jara’ epagneul bretoiarekin, eta arraza bereko ‘Gian’ txakurrarekin bigarren sailkapena ere lortu zuen.
Hirugarren sailkatua José Luis Llona izan
zen Almansako ‘Par del Castillo’ txakurrarekin. Britanikoen titulua Ganekogortako
Jon Etxeandi bizkaitarrak irabazi zuen
‘Vasco’ txakurrarekin, eta bigarren Jesús
Balado izan zen ‘Latika’ txakurrarekin.
Hirugarren ‘Dac’ sailkatu zen, Playabarriko
Jesús Santosena.

EUSKADI, KONTINENTALETAN TXAPELDUN
ESPAINIAKO EHIZA-TXAKURREN TXAPELKETA – TOLEDO

G

aztela-Mantxako Camarena herrian ospatu zen
Espainiako Ehiza Txakurren Txapelketan irailean. CACT-CACIT proban 50 bat txakurrek hartu
zuen parte. RFECko ordezkari nazionala den Patxi
Sánchez arabarra izan zen probako zuzendaria. Nola ez, herriko lursailetan eper gorriak erabili ziren estatuko txapelketa
egiteko.
Estatuko txapelketa osatzen zuten bi ehiza praktikoko egunen
ostean, Euskadiko Federazioak arraza kontinentalen titulua ira-
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bazi zuen ‘Par del Castillo de Almansa’ txakurrarekin, Jose Luis
Llonaren brako alemana, hain zuzen ere. José Luis LLona probaren gida gisa jardun zuen eta bi egunetan Bikain sailkapena lortu
zuen.
Arraza britanikoetan, Andaluziako Manuel Jesús Suárezen
‘Selvalabary Andy’ pointerrak irabazi zuen, eta Paco Gómez izan
zen gidaria. Javier Oñaederra ehiztari euskaldunaren ‘Diazarranza
Hugo’ txakurra izan zen asteburu guztiko onena estatuko txapelketatik kanpo, eta José Luis Díazek gidatu zuen.

ARKUA

EHIZA-IBILALDIAK: GOYA eta NOGUERA,
EUSKADIKO TXAPELDUNAK

U

ztailean egin ziren Ehiza
Arkuarekin eta Ehiza Hegaldian
Ibilaldietako
Euskadiko
Txapelketak.

Gipuzkoak emaitza bikainak lortu zituen,
Arku Konposatuan lehen bost postuak eskuratu baitzituen eta Arku Tradizionalean
lehena. Irabazlea Jesús Goya izan zen 215
punturekin, eta jarraian bere taldekide diren Victor Cerezo eta Koldo Elorza sailkatu
ziren; hortaz, podiuma erabat gipuzkoarra
izan zen. Ignacio Noguera izan zen Arku
Tradizionaleko txapelduna 160 punturekin, José Javier Guinea eta Ángel González
bizkaitarrak atzetik zituela. Hurrengo egunean ehiza arkuarekin hegaldian modalitateko txapelketa autonomikoa egin zen.
Jon Morillas bizkaitarra eta ‘Laika’ txakurrak irabazi zuten txapelketa, Iñaki Lazaro
gipuzkoarra eta ‘Keit’ txakurra bigarren
sailkatu ziren eta Rafael Ugarte eta ‘Bela’
hirugarren.
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PERROS DE RASTRO

Asier lngidua, triunfador en un territorial de nivel
Con su grifón ‘Bombi’ se impuso en un Campeonato que volvió a demostrar que la
modalidad está en pleno auge

2

7 perros tomaron parte en mayo
en el Campeonato de Gipuzkoa
de Perros de Rastro Gran Premio
Toyota Eusko Auto-Hart-Tam
Can. La mejora en el territorio no se debe
sólo al número creciente de aficionados
en la modalidad de perros de rastro sobre jabalí, sino que todos los perros presentados fueron de altísimo nivel competitivo. La afición guipuzcoana está
seleccionando cada vez mejores canes y
se ve en los resultados. La modalidad se
ha convertido en poco tiempo en una de
las favoritas en Gipuzkoa, como quedó
constatado.

El monte Gorosmendi fue todo un hervidero de aficionados a la caza mayor en una
prueba juzgada por el navarro Eduardo
Urmeneta. La fase previa se disputó en
una batería única con los 27 concursantes
en liza, para determinar los seis finalistas.

En el barrage final, Asier Ingidua se alzó con
el triunfo con su grifon ‘Bombi’ tras obtener
255 puntos que le dieron el titulo. Le escoltaron en el podio Julio Lucambio y su también grifon ‘Jackson’ (200) y el sabueso ‘Luna’,
propiedad de Aster Urteaga y conducido por
José Francisco Urteaga. ‘Tobi’, de José Ignacio
Zubizarreta, y ‘Listo’, de Arkaitz Etxarri, ocuparon la cuarta y quinta plaza, mientras que
‘Pibe’ de Felix Larrea obtuvo la sexta plaza que
da acceso al autonómico euskaldun.
La fiesta guipuzcoana de los perros de rastro sobre jabali acabó con la entrega de
premios.

‘Ron’, de Arkaitz Etxarri, se llevó el Gran Premio Ontza
Se impuso al campeón de Bizkaia

L

a sociedad Ontza celebra en este
2016 su 75 aniversario, por lo que a
lo largo del año ha organizado diferentes actividades en caza y pesca.

En el marco de dicha celebración organizó
en el monte Belkoain una prueba de perros
de rastro que fue un éxito de participación y
calidad. Con límite de participación por los
terrenos, 16 perros venidos de Gipuzkoa,
Bizkaia, Navarra y Araba tomaron parte en un
concurso en el que sobresalió el joven perro
sabueso de Arkaitz Etxarri ‘Ron’, que se llevó
la victoria, apuntando maneras para el futuro.
La segunda plaza fue para ‘Bolo’, del vizcaíno
Mikel Iturralde. Tercero fue el dominador de
los últimos años en Gipuzkoa, ‘Listo’, tambien
de Arkaitz Etxarri y que hace escasas semanas
se impuso en el Campeonato de Bizkaia frente a 27 perros de todo el estado.

ARKAITZ ETXARRI se
impuso en la COPA de
GIPUZKOA
En junio se disputó en el Monte
Gorosmendi de Berastegi, la III Copa de
Gipuzkoa de Perros de Rastro de Jabalí, con
la participación de 20 perros. Seis accedieron a la final en la que Arkaitz Etxarri y su
sabueso ‘Listo’ no dieron opción. La prueba abierta fue para el Navarro Eduardo San
Miguel con su sabueso ‘Pumuka’.

Rozó el pódium en el
estatal
Galicia acogió la XXIV edición del Campeonato
de España de Perros de Rastro. La localidad de
Portas fue el escenario de una prueba marcada

por la ola de calor reinante, que con altas temperaturas condicionó el desarrollo de la prueba.
Euskadi compitió a gran altura, incluso gracias al magnifico segundo puesto de ‘Listo’,
de Arkaitz Etxarri, con el que pasó al barrage final. Así que esa notable actuación daba
esperanzas a la Federación Vasca de Caza.
Hasta cuatro fueron los perros de origen
euskaldun los que accedieron a la exigente y dura final, que estuvo marcada de
nuevo por el calor, que dificultó la labor de
los canes. Además, dicho sea de paso, de la
exigencia de realizar el desempate en un
barbecho con más polvo que rastros.
La ausencia de humedad condicionó enormemente la labor de los representantes
del territorio vasco, que finalmente no pudieron acceder al podium de premiados,
ocupando la octava plaza Arkaitz Etxarri.

Victoria de ‘Chispa’, de
Alonso
Algunos de los perros llegaron incluso a sufrir indisposiciones, fruto del intenso calor que hacía y
de las condiciones reinantes el sábado. Aun así y
tras una gran actuación de ‘Chispa’, el asturiano
Marcelino Alonso se impuso en el barrage con
puntuaciones muy ajustadas, proclamándose
de esta forma campeón de España.
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El zonal de la costa, para
La caza menor, protagonista Gurrutxaga
CAZA MENOR CON PERRO

El primer fin de semana sin caza mayor dio paso a
una gran actividad en toda Gipuzkoa

E

l primer fin de semana sin caza mayor dio paso a una gran
actividad en toda Gipuzkoa, que fue testigo de una gran
cantidad de concursos sociales de caza menor con perro.
Incluso con el contratiempo de la anulación de varios de
los sociales debido al mal tiempo en la jornada del día anterior.

Luis lriarte repite en Bidasoa ACP
20 concursantes tomaron parte en el social de Bidasoa ACP en
Aiako Harria. Gran actuación de Luis Iriarte, al auparse al primer
puesto tras capturar 6 perdices, repitiendo el título logrado en 2015
en idéntico escenario. También repitió la segunda posición, y con
un gran registro de 3 perdices y un faisán, Yerai González, mientras
que el tercer puesto correspondió a Joseba Larzabal, con el mismo
resultado. Feliz Gordillo en el pódium el pasado año se tuvo que
conformar esta vez con la 4ª plaza con dos piezas de cada especie.

Ugutz del Río gana en Usoa
La sociedad sarijuandarra de Usoa celebró su campeonato social
en el que Ugutz del Rio con una puntuación de 602 puntos (2 perdices y un faisán). En segundo lugar otro veterano en estas lides,
Castor Bengoetxea, a un solo punto -601- con dos faisanes y una
perdiz y seguido en el tercer puesto el campeón del año pasado
también con 601 puntos. El vencedor en junior fue Iker Torres con
200 puntos 11 concursantes tomaron parte en el concurso celebrado en las campas de Jaizkibel en el que se abatieron el 57% de
las piezas soltadas entre perdices y faisanes.

Mikel Enciso, en San Huberto
San Huberto de Errenteria organizó su social en el paraje de San
Markos. Con 7 faisanes, Mikel Enciso resultó vencedor por delante
de David Jurado, con 4 faisanes; mientras que el tercer puesto correspondió a Sergio Alcala, con 2 faisanes y una perdiz, la cuarta
plaza fue para su hermano Alberto Alcala con 2 faisanes.

Arbilla, el mejor de Aitz Zorrotz
Disputado en el Coto El Castillo, el social de Aitz Zorrotz de Beasain
contó con la participación de 18 cazadores y la victoria de Jose Miguel
Arbilla, con 5 perdices. Aitor Esnaola ocupó el segundo puesto con 4,
mientras que Jon Ander Mujika ocupó la tercera plaza, también con
4. En veteranos se impuso Miguel Urreta, con 3 perdices seguido de
Lorenzo lparraguirre con dos y José Luis lparraguirre con una.

Guelbenzu repite en Bizardia
Con una magnifica marca de 6 perdices y 3 faisanes, Jon Guelbenzu
se impuso en el social de Bizardia, seguido de Iñaki Oliden con 6
perdices y un faisán, y Patxi Etxebeste con 4 perdices y un faisán. En
veteranos, el campeón zonal del año pasado y varias veces campeón
de Euskadi en senior Manuel Etxebeste, se llevó la txapela con 3 patirrojas y un faisán, ocupando la segunda plaza Juan Goikoetxea con
3 faisanes y completando el pódium José Mari Korta. En categoría
junior Eneko Artola resulto vencedor con dos perdices.

Z

ambrana acogió en abril el Campeonato de Caza Menor con
Perro de las Sociedades costeras. Organizado por Indamendi
de Aia, contó con la participación de 11 cazadores. Se impuso en el mismo y por lo tanto se clasificó para el territorial de
la modalidad, Iñigo Gurrutxaga, de la sociedad Orio Arraun Elkartea,
con 6 perdices cazadas. En segunda posición se clasificó Juan Manuel
Carrillo, de Galeperra de Zarautz, con 4 patirojas, mientras que el tercer
puesto correspondió a Iñigo Azpiroz ,de Larratxori de Aia.
Entre los veteranos, el triunfo fue a manos de Jose María Esnal,
también de Orio.

Salaberria ganó en el Goierri
Oroitz Salaberria se adjudicó con 5 perdices el campeonato de
caza Menor con Perro de la sociedad Goierri KE de Urretxu. Iker
Zarandona ocupó el segundo puesto mientras que la tercera plaza fue a manos de Gorka Janeiro, ambos con cuatro piezas. En
veteranos se impuso Regino Martín con dos perdices por delante
de José Miguel Aramburu, con una.

Ekaitz Errazkin repite en Tolosaldea
y Herrero se impone en Donostia
Los tiradores se proclamaron campeones de dos de
los zonales más prestigiosos
El cazador de Basagain de Anoeta, Ekaitz Errazkin, repitió en marzo el título logrado el año pasado en el Zonal de Tolosaldea. En
una prueba celebrada en los terrenos de Amasa, Errazkin se impuso con dos faisanes y dos perdices a Juan Carlos Otaño, de Ehiztari
Onak de Hernialde, cuya captura fue de tres perdices.
Completó el podio del Zonal en categoría senior Jon Urkaregi, de
Loatzo, con dos perdices y un faisán.
En categoría junior, Mattin Intxaurrondo de Basurde también
compitió de nuevo a gran altura, ya que se alzó con la txapela
junior al abatir tres piezas y obtener 1.501 puntos. En veteranos
conquistó el título por tercera vez consecutiva Peio Jiménez representando a la sociedad tolosarra, con un gran resultado de
2.003 puntos al abatir un faisán y tres perdices. En damas la victoria fue para la incombustible María José Carretero de la sociedad
Tolosa también, capturando una pieza de cada especie.

Duras condiciones en Valdorba
Una semana antes, las sociedades de caza de Donostialdea (Zona
1), celebraron en el Coto Valdorba (Navarra), su campeonato de
zona de caza menor con perro, clasificatorio para el Campeonato
de Gipuzkoa de la especialidad. La prueba se celebró en unas
condiciones muy duras dadas las bajas temperaturas y el viento
reinante que dificultaron la acción de los cazadores.
Tras más de cuatro horas de competición, Raimundo Herrero de
La Zurriola se llevó la txapela, al conseguir abatir ocho perdices,
las mismas que sus inmediatos perseguidores, Víctor Domínguez
de El Cangrejo y Lander Mitxelena de Oker.
En veteranos el triunfo fue para Angel Valbuena de Oker con una
perdiz, seguido de Luis Sanz de la Zurriola, con otra perdiz.
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Mutuberria gana en Jaizkibel

R

epresentantes de 10 sociedades
tomaron parte el pasado mes de
mayo en el Campeonato Zonal
de Bidasoaldea. Se impuso el cazador de la sociedad hondarribitarra de
Azeri, Mikel Mutuberria, con 8 perdices y
un faisan (4.508 puntos). La segunda plaza
fue para Iñigo Ausan, con una perdiz menos (4.007 puntos). Completó el podio el
irundarra de Bidasoa ACP Luis Iriarte, con
5 patirojas y un faisán (3.605 puntos). Los
primeros puestos fueron ocupados también por el oiartzuarra Patxi Etxebeste, de
Bizardia y Ugutz del Río, de Usoa de Pasaia.

Revalidó el título de veteranos Manuel
Etxebeste, también de Bizardia con un
meritorio resultado de 2.504 puntos al
capturar 4 perdices y un faisán, seguido de su compañero de sociedad Jose
Mari Korta, con tres perdices cazadas.
Juan Goikoetxea logró la tercera plaza
con una perdiz. Entre los más jóvenes,
Eneko Artola, de Bizardia, ganador en juniors con 4 perdices, seguido de Kimetz
Esnaola, de Txepetxa de Errenteria, con
2 perdices y un faisán, completando la
clasificación Iker Torres, de Usoa, con una
perdiz.

Naldaiz, Campeón en
el social de Esparru

L

a sociedad Esparru de Lazkao
celebró en el Coto El Castillo su
campeonato social de Caza Menor
con Perro. Hasta 19 cazadores tomaron parte en una prueba que año tras
año congrega a más aficionados del municipio goierritarra. Con 8 perdices, Asier
Naldaiz se alzó con el triunfo final con
amplia ventaja sobre las 5 piezas capturadas por el subcampeón lker Olano. Joseba
Galparsoro completó el podio, también
con 5 patirojas

MIKEL URBIZTONDO
se impuso en
KARRAZTARRO

E

n el Campeonato Social de Caza
Menor con Perro en el paraje de
Ulzama, Mikel Urbistondo, con
5 perdices, obtuvo la victoria,
con una pieza de ventaja sobre lmanol
Otaegui.

La Txapea de Orio, para
Txomin Etxeberria

1

4 concursantes tomaron parte en
el social de caza menor con perro
de la sociedad Orio A.E. que se celebró en el Coto del Castillo. Con 8
piezas capturadas, Txomin Etxeberria se
llevó un campeonato disputado ya que
solo una perdiz les distanció del segundo
clasificado: Salbatore Tarantino.

JAVI IGLESIAS,
Campeón en
ANTZUOLA

E

l Coto El Castillo en Zambrana acogió el social de Eperra de Antzuola.
Javi Iglesias, con 6 Perdices, se
adjudicó la victoria empatado
con lñaki Toledo y José Mari Mendizabal.
Destacar que la txapela de veteranos fue a
manos de Txomin Lete, que a sus 87 años
continúa en la brecha. Capturó 5 perdices,
quedándose a una sola de los primeros
puestos.
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PICHÓN
Unai Saizar, vencedor
entre 106 tiradores
en Pasaia

U

n total de 106 tiradores tomaron
parte en la tirada organizada
por la Sociedad Galepertarrak,
el pasado mes de julio. Solo tres
concursantes lograron abatir los tres pichones, los cuales desempataron hasta
IHievt lanzamientos para dilucidar el campeón. Ellezotarra de Allerru Unai Saizar
se alzó con el triunfo seguido del tirador
de Txoritegi de Segura lgor Lama. La tercera posición fue a manos de Jesus Maria
Azkue en una exitosa competición.

71 Tiradores en AZKOITIA

L

a sociedad Orion organizó su 11ª
edición de la tirada de codorniz a
jaula. El campo lzarre Jandalo acogió la competición con la participación de 71 cazadores, de los cuales solo
11 de ellos lograron abatir las 6 aves de las
que constaba el concurso. En el mismo,
José Ignacio Gartzia se llevó el triunfo por
delante de lbon Agirre y Roberto Martínez.

PElO JIMÉNEZ ganó en
IBARRA

E

l tolosarra Peio Jiménez se alzó con
el triunfo en la prueba de pichón
colombaire de lbarra. De 141 participantes, Jiménez fue el único que
consiguió alcanzar a los tres pichones dentro de la red.

PICHÓN
Victoria para Iker
Fuentes en Segura

L

a 34ª edición de la tirada de pichón colombaire de Segura
se volvió a celebrar con un nuevo éxito de participación.
Hasta 178 cazadores tomaron parte en la prueba organizada por la sociedad local de Txoritegi. Aunque habitualmente el concurso se realizaba en el mes de septiembre la organización tomó la decisión de adelantar a julio este año la prueba
encajando la fecha en el calendario de la Liga Toyota Eusko Auto.
Un éxito de nuevo en cuanto a participación se refiere y con victoria de lker Fuentes, uno de los doce concursantes que consiguió
cubrir los tres pichones previos de los que constaba la tirada.
En el desempate al cuarto pichón lker se impuso a Jokin Larreta,
segundo clasificado, y a lñaki Renteria, que completó el podio.

IZQUIERDO, ganador en
Hondarribia

Se celebró la primera tirada de pichón
colombaire

H

ondarribia acogió en junio la primera tirada de pichón
colombaire del calendario guipuzcoano de competiciones. La competición, organizada por la sociedad local
de Azeri, reunió a 147 aficionados a esta modalidad, y
contó con 9 tiradores cubiertos que lograron abatir los tres pichones y que pasaron al barrage final. Alberto Izquierdo resultó
ganador de esta primera competición que tuvo un importante
incremento de participantes. El segundo puesto correspondió a
lnko Urribarri, ocupando el tercer lugar Juan Jose Olasagasti.

DANIEL IZQUIERDO
se llevó la Tirada de
Pichón Colombaire de
ORDIZIA

Gran participación de tiradores en el
campo de Albitxu

E

l veterano tirador Daniel Izquierdo fue el gran vencedor de la tirada que la sociedad Azari organizó en Ordizia el pasado mes de
agosto, y que contó con la participación de 178 tiradores, por lo
que se convirtió en la de mayor participación del verano, igualada con la competición de Segura. El cambio de campo de tiro llevado
este año a Albitxu gustó a los tiradores, aunque el tiempo no acompañó.
La calidad de los pichones fue excepcional a pesar de la escasez
en todo el estado de estas aves y una gran organización por parte
de Azari con Carlos Oyarbide como Director de la prueba. Daniel
Izquierdo demostró ser el mejor con otros 16 tiradores, todos ellos
cubiertos a los tres pichones de los que constaba el concurso.
Tras un desempate, le siguieron lker lrastorza y Alberto Izquierdo,
que ocuparon la segunda y tercera plaza respectivamente, mientras que Mari Jose Carretero fue la vencedora en damas.

150 Tiradores En AlA Con
ALBENIZ Protagonista

L

a Sociedad Alkar de Aia puso en juego la XXXIII tirada de
Pichon Colombaire. 150 tiradores tomaron parte en esta
prueba de gran tradición en la que 19 tiradores lograron
abatir los tres pichones iniciales. Xabier Albeniz logró la
victoria por delante de Unai Urrestilla y Unai Sarasola. Destacada
actuación de Gotzone Acenel con triunfo en damas y un meritorio
cuarto puesto en la general. En veteranos el ganador fue Jose Javier
Olasagasti y Aitor Aristorena en categoría junior.

ARANBURU, vencedor URTZI OIARBIDE,
ganador en BERASTEGI
en el Pichón de
TXANTXANGORRI

X

abier Aranburu se alzó vencedor del Premio San Juan
de Pichón Colombaire que tuvo lugar en Urnieta bajo
la organización de Txantxangorri. Fueron 11 de los 134
participantes los que cubrieron los tres pichones del
concurso. Aranburu se impuso por delante de Juan Carlos López
y Aitor Aramendi.

E

l pasado 12 de agosto se celebró en la localidad de
Berastegi la primera edición de una prueba que la
Sociedad local Basurde tiene intención de mantener
en futuras temporadas. 123 tiradores concursaron en
las campas de Gorosmendi en la que 11 cazadores cubrieron
los tres pichones lanzados en la fase preliminar. En la misma el joven Urtzi Oiarbide se llevó la txapela en el segundo
desempate con 5 tiradores que accedieron al barrege final
en el segundo retraso de distancia. El tirador de Santa Kruz
de Urnieta volvió a ganar en una competición de pichón tras
más de una año de sequía, seguido de Mikel Loidi y Javier
Otxotorena.
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Gipuzkoako
Basatxorien karnabak,
DEBAKO SARI onenak
BASATXORIAK

HANDIA

Debako La Lubina Ehiza eta Arrantza
Elkarteak antolatu zuen eta hiru autonomia-erkidegoko 114 txorik hartu zuen
parte karnabetan eta karnaben mistoetan. Karnaben modalitatea Jorge Vicente
Pastranaren txoriak irabazi zuen eta 10
puntuko aldea atera zion Alberto Zarzosa
bigarren sailkatuari. Karnaben mistoetan
Unai Maderak irabazi zuen 89 punturekin,
eta bigarren sailkatua Tomas Irazola izan
zen. Yamaris Rodríguezek irabazi zuen
txoken modalitatea eta Txema Fernández
izan zen txoken mistoetan garaile.

Deban egin zen Basatxorien txapelketa autonomikoa eta bertan 68
txorik hartu zuen parte. José Luis
Fernández eibartarrak irabazi zuen
karnabetan eta Unai Madera mutrikuarrak karnaben mistoen kategorian. Txoken eta horien mistoen gainerako kategorietan Iñaki Markinez
eta Yamaris Rodríguez arabarrak
izan ziren garaileak.
Duela gutxi zendu zen Pedro Dávila
Romeroren omenez minutu bateko
isilunea egin zen.

JOSÉ LUIS
FERNANDEZ eta
UNAI MADERA,
GIPUZKOAKO
TXAPELDUNAK
Basatxorietan
Maiatzean
Gipuzkoako
Basatxori
Txapelketa berri bat egin zen, hamahirugarrena. Azkoitiko Trenbidearen Zumardian
izan zen, eta GEFk eta bertako Orion elkarteak antolatu zuten Azkoitiko Udalarekin
elkarlanean. Errioxako Federazioko Luis
Miguel Cerdera eta Jose Angel Muñoz
izan ziren epaileak eta 74 txorik hartu
zuen parte lehiaketan. Karnabetan José
Luis Fernandez eibartarrak irabazi zuen
eta Asier Fernándezen txoria izan zen
bigarren sailkatua. Hirugarren sailkatua
txapeldunaren beste karnaba bat izan
zen. Karnaben mistoen kategorian Unai
Madera izan zen garaile, bigarren sailkatua Zestoako Vanesa Arjona eta hirugarrena Urretxuko Ion Ubaldo. Sari banaketan
Orion Elkarteak eta GEFk eskerrak eman
zizkieten udalari eta bertaratutako zaleei
beren elkarlanarengatik.

ARABAK BASATXORIAK
HARRAPATZEA
DEBEKATU DU

Karnabetan José Luis Fernández
izan zen hirugarren sailkatua
Ekainean egin zen Espainiako Txapelketa Boadilla del
Monten (Madril)
Ekainean egindako Basatxorien Espainiako
Txapelketan hainbat gipuzkoarrek hartu zuen parte, eta haien artean José Luis
Fernández Goicoechea gailendu zen. 87
puntu eskuratu zituen eta karnaben modalitatean hirugarren sailkatu zen, txapeldun
izateko 2 puntu falta zituela. Tomás Irazola
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bizkaitarra zazpigarren sailkatu zen 78 punturekin. Karnaben mistoetan Unai Madera
ongi ibili zen: 95 puntu eskuratu eta bederatzigarren sailkatu zen. Iñaki Marquinez
arabarra zortzigarren sailkatu zen 49 puntureki, eta Yamarys Rodrigez arabarra txoken
mistoetan 11. sailkatu zen 47 punturekin.

Arabaren txanda da orain. Denboraldi
honetatik aurrera debekatuta egongo da
Araban fringilidoak harrapatzea, aurreko
urtetik Bizkaian debekatuta dagoen bezalaxe. Erabaki larria da harrapaketa horiek
kirol-asmoetarako erabiltzen dituztenentzat eta basatxorien modalitatea kinka larrian jartzen du. Denboraldi honetan, EAE
guztian soilik Gipuzkoan praktikatu ahalko
da antzinako ehiza-modalitate hau. Foru
Aldundiak eta GEFk soilik kirol-asmoetarako harrapaketak justifikatzen dituen
harrapaketa-parteen sistema erabiltzen
dute, baina beste lurraldeek ez zuten sistema hori ezarri. Joxe Azpiazu debarrak
Euskadin sistema hori ezartzea bultzatu
zuen, eta bere garaian kritika handiak jaso
zituen.

