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Los cazadores guipuzcoanos hemos hecho los de-
beres y, por lo tanto, ahora sólo queda disfrutar de 
unos meses en los que podemos practicar la caza 
de la mano de nuestros compañeros y perros.

Comienza la que, para muchos nosotros, es la época más 
bonita del año, ya que los meses de caza para un aficiona-
do a la misma son sagrados. No se puede negar que las úl-
timas temporadas han sido decepcionantes en general en 
ciertas modalidades, pero nadie nos podrá quitar la ilusión 
con la que cada año esperamos la entrada de las primeras 
palomas, becadas y sacamos los primeros jabalíes.
Desde la FGC nos negamos a buscarle una explicación a 
este largo periodo de sinsabores, ¿por qué no entenderlo 
como un ciclo de los muchos que han podido existir a lo 
largo del siglo? Es indiscutible la versión de aquéllos que 
entienden que la caza va a menos en general, pero hay 
que verle siempre el lado positivo a todo lo que supone 
nuestra afición.
La caza, como un sector más presente en la naturaleza, 
no puede buscar explicación o respuesta a todo. Muy 
probablemente en ello radica el número de practicantes 
y la pasión con la que la disfrutan; y por ello, muchos 
cazadores no queremos que ni internet, ni revistas, nos 

traten de explicar o resolver el enigma que supone la 
naturaleza de las especies migratorias. Entendemos que 
la caza lleva implícita esa parte enigmática inexplicable y 
es por ello que atrae con tanta pasión.
Internet ha cambiado de lleno a la sociedad en general, 
pero no deberíamos dejar en ningún caso que desvirtuara 
la caza de lo que ha sido históricamente. Foros y páginas 
tratando de explicar la forma de actuar de la naturaleza, 
por no hablar de las webs que anuncian el gran día de 
pase y nos dan el número exacto de aves que cruzan 
nuestro territorio horas después, casi cuando todavía 
pasan los últimos bandos. Todo ello está cambiando los 
hábitos de los cazadores.
La caza mayor cuenta con una excelente salud en nues-
tro territorio y eso se nota en el aumento de aficionados 
que, año tras año, se suman a las cuadrillas guipuzcoanas. 
La temporada que comenzó hace más de un mes pinta 
bien y, salvo que mucho cambien las cosas, volverá a batir 
records de capturas. Y buena falta nos hace, ya que los 
daños comienzan a ser un problema serio.
Suerte, buena caza y seguridad, ante todo.

Junta Directiva

Nos toca disfrutar
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Con ocasión del reciente inicio de 
una nueva temporada de caza de 
aves migratorias en las líneas de paso 
tradicional de Gipuzkoa, en este ar-
tículo vamos a tratar de revisar la 
normativa aplicable a las mismas, al 
objeto de poder clarificar a nuestros 
cazadores todas las posibles dudas 
que se les puedan presentar a la hora 
de practicar la caza desde los puestos 
que salen a sorteo.
La actividad cinegética en las zonas 
tradicionales de paso se rige por lo 
dispuesto en la Orden Foral de 16 de 
julio de 2013, por la que se regula la 
caza de aves migratorias en pasos 
tradicionales en el Territorio Históri-
co de Gipuzkoa (BOG 22 de Julio de 
2013), y por lo dispuesto en la Orden 
Foral 422/2014, de 23 de Julio, por 

la que se fijan los periodos hábiles y 
las condiciones generales de caza en 
nuestra provincia para la campaña 
2014/2015 (BOG 29 de Julio de 2014).
Vamos a comenzar analizando lo que 
dispone la Orden Foral 422/2014 para 
los puestos de caza tradicional:

-  Horarios: durante el periodo de sor-
teos, el horario de caza en los puestos, 
hasta el 26 de octubre, será desde una 
hora antes de la salida del sol hasta 
una hora después de su puesta; y des-
de el 26 de octubre, desde una hora 
antes de la salida del sol hasta las 
17.30 horas de la tarde.

-  Escopetas volantes: mientras duren 
los sorteos, no se podrá cazar y están 
prohibidas las escopetas volantes en 
500 metros por delante de la línea.

-  Emisoras: durante el ejercicio de la 
caza, se prohíbe la utilización y te-
nencia de emisoras en las líneas de 
paso tradicional declaradas por OF 
de 16 de julio de 2013.

En lo que se refiere a la Orden Foral 
de 16 de Julio de 2013, que regula de 
forma específica la caza de aves migra-
torias en los pasos tradicionales del Te-
rritorio Histórico de Gipuzkoa, vamos 
a realizar un resumen de la misma, 
haciendo hincapié en los aspectos mas 
significativos que inciden en los caza-
dores que acuden a los sorteos:

-  Distancias: delante de la línea de 
puestos, según la dirección del pase, no 
se podrá cazar, ni deberá haber escope-
tas volantes, en 500 metros por delante 
de la línea, en 120 metros por detrás y 
en 100 metros a los lados de la línea.

-  Acceso a los sorteos: para acceder a 
los sorteos que organizan las socieda-
des de caza de Gipuzkoa, es necesario 
contar con la tarjeta de sorteos que 
expide la Federación Guipuzcoana de 
Caza. Para conseguir esta tarjeta, el 
cazador deberá estar en posesión de 
toda la documentación requerida para 
el ejercicio de la caza, la cual deberá 
estar necesariamente en vigor.

Aclaraciones 
sobre la normativa

Tratamos de resolver las dudas 
sobre la caza en las líneas de 
paso tradicional, que se rige 
por lo dispuesto en la Orden 
Foral de 16 de julio de 2013
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-  Participación en los sorteos: el 
cazador puede asistir al sorteo perso-
nalmente o confiriendo delegación a 
otra persona, la cual deberá mostrar 
una acreditación emitida por la FGC. 
En cualquier caso, la persona que 
acude en su nombre, como en el caso 
de acudir una persona que actúa por 
delegación de un cazador inasistente, 
solamente podrá presentar una única 
tarjeta habilitante para el sorteo.

-  Justificante del puesto: el cazador 
favorecido en el sorteo recibirá el jus-
tificante del puesto que le ha corres-
pondido. Este justificante le da dere-
cho a cazar durante toda la jornada 
señalada y a ser acompañado como 
máximo por un invitado que deberá 
disponer de la correspondiente tar-
jeta de sorteos. En el caso de que el 
puesto no sea ocupado por el cazador 
favorecido en el sorteo, dicho puesto 
podrá ser ocupado, a partir de las 
10.00 horas de la mañana, por cual-
quier otro cazador en posesión de la 
tarjeta de sorteos. Hay que tener en 
cuenta que el titular del puesto es el 
que tiene derecho a cazar durante 
toda la jornada en el puesto que le ha 
correspondido.

-  Escopetas: en cada puesto podrá ha-
ber como máximo dos escopetas car-
gadas.

Antes de finalizar con este artículo 
aclaratorio sobre los puestos, es nece-
sario recordar a aquéllos que incum-
plen sistemáticamente la normativa 
de caza las consecuencias que pue-
den tener sus acciones. Para ello, va-
mos a ver qué dice la Ley 2/2011, 17 
de marzo, de Caza de Euskadi sobre 
algunas conductas:

-  Abandono de cartuchos y resi-
duos: se prohíbe abandonar los car-
tuchos usados y de más residuos, así 
como despojos de piezas. Arrojar o 
abandonar en el monte o el campo 
las vainas de los cartuchos usados, u 
otros residuos, es una infracción grave 
sancionada con multa de 501 a 2.000 
euros y anulación de la licencia e inha-
bilitación para obte nerla por un perio-
do comprendido entre uno y tres años.

En este sentido, la Federación y sus 
sociedades, que siempre hacen hin-
capié en que se cuide el medio na-
tural, van a poner en marcha una 
temporada más una campaña de 
concienciación para tratar de evitar 
que la naturaleza sufra los efectos de 
la actividad cinegética.

-  Armas: se prohíbe cazar o transitar 
con armas semiautomáticas cuyo 
cargador pueda contener más de dos 
cartuchos. Las escopetas semiauto-

máticas o repetidoras deberán tener 
acoplado un dispositivo para que sola-
mente se puedan disparar sin recargar 
tres cartuchos como máximo. Cazar o 
transitar utilizando armas automáti-
cas o semiautomáticas cuyo cargador 
pueda albergar más de dos cartuchos 
es una infracción muy grave sanciona-
da con multa de 2.001 a 6.000 euros y 
anulación de la licencia e inhabilita-
ción para obtenerla por un periodo 
comprendido entre tres y cinco años.

-  Munición: para la caza menor sólo 
podrán emplearse cartuchos de 
perdigón igual o inferior a 4,5 milímetros 
de diá metro. Se consideran postas los 
perdigones de diámetro superior a 4,5 
milímetros. La tenencia para la caza, o la 
utilización, de postas es una infracción 
muy grave sancionada con multa de 
2.001 a 6.000 euros y anulación de la 
licencia e inhabilitación para obtenerla 
por un periodo comprendido entre tres 
y cinco años.

Con estas líneas esperamos haber re-
suelto muchas de las dudas a las que 
se enfrentan nuestros cazadores a la 
hora de practicar la caza en las líneas 
de paso tradicional sorteadas de Gi-
puzkoa. Cualquier otra situación nor-
mativa que pueda haber quedado en 
el tintero, no duden en consultarla di-
rectamente a nuestros técnicos.

Karraztarro de Zegama asume la gestión
Tras años de una complicada gestión de la línea de pase de Zegama, parece 
que las aguas vuelven a su cauce. La recientemente constituida sociedad de 
Karraztarro lleva desde hace meses realizando un gran trabajo para gestionar las 
líneas de este municipio guipuzcoano. Jóvenes y veteranos de la localidad crearon 
una nueva sociedad el año pasado con el fin de normalizar las relaciones con la 
Federación y realizar actividades en el pueblo que van desde la organización 
de campeonatos este mismo año hasta la gestión de las líneas por delegación 
de la FGC. Asumen todos estos trabajos con la ayuda federativa y del resto de 
sociedades guipuzcoanas. Suerte para todos ellos en este nuevo periplo.

La FGC solicita seguridad y respeto
Con el fin de evitar desgracias, la FGC solicita al colectivo la máxima atención 
en la seguridad, así como el respeto a la normativa vigente. Reclama extremar 
la precaución y las medidas de seguridad, tal y como lo hacen año tras año 
los cazadores guipuzcoanos, como así demuestran las cifras de los escasos 
incidentes ocurridos en la última década. A su vez, la Federación pide cumplir 
escrupulosamente con los cupos y solicita una actitud respetuosa con el resto de 
‘mendizales’ y baserritarras. Por último, agradece a las sociedades de cazadores y 
socios voluntarios el trabajo desinteresado realizado para que todo el colectivo 
de cazadores guipuzcoanos pueda salir al monte en estas fechas.
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Entrevista: AITOR AZPIOLEA,  presidente de la A.C.P. Bidasoa 

“La gente sólo se preocupa del 
puesto el día que le toca”

¿En qué año se fundó la sociedad?
La sociedad se fundó en 1928, en 2003 
celebramos el 75º aniversario y a día 
de hoy son ya 86 años de vida. Ha 
cambiado de ubicación, porque antes 
creo que estuvo en la calle Larretxipi, 
después tuvimos otra sede y en la 
actualidad estamos en la calle Mayor.

¿En qué estado de salud se encuen-
tra la caza en Irun y en su sociedad?
En este momento, aunque sabemos 
de la merma de la gente mayor que 
ha dejado de cazar, creo que está 
bastante bien en cuanto a número de 
cazadores. Sabemos que hay muchos 
más cazadores en Irun que los que 
son socios de la sociedad, pero ahora 
mismo contamos con unos 500 so-
cios, de los cuales la gran mayoría son 
cazadores, porque pescadores hay 
bastantes menos, aunque muchos de 
los que cazan también pescan.

Fotos: Carla Gama.

¿Qué me dice de los jóvenes? ¿Hay 
relevo generacional?
Pues estamos viendo, y cada vez más, 
que hay gente joven que, aunque es 
verdad que no en gran número, se está 
acercando al mundo de la caza, in-
teresándose por lo que es ser cazador 
y, a su vez, implicándose en la socie-
dad, algo que resulta muy importante 
para que entren ideas nuevas y la so-
ciedad se renueve en cuanto a gente 
y mentalidad.

Llevan a cabo una importantísima 
gestión de puestos. ¿Cuántas líneas 
y puestos lleva a día de hoy Bidasoa 
A.C.P. y cómo se desarrolla esa labor?
En Irun ahora mismo tenemos las 
líneas de San Marcial (50), Zubelzu (42), 
Altxi (28), Gaintxurizketa (9), Txarodi 
(70) y Peñas de Aia (16), que solemos 
gestionar por medio de tres sorteos: 
uno se dedica únicamente a San Mar-

cial, que es el más conocido porque 
es la línea emblemática y a la que más 
gente acude, otro es para Zubelzu y Al-
txi; y el tercero es para Gaintxurizketa, 
Txarodi y Peñas de Aia. En total esta-
mos hablando de unos 215 puestos 
de los que pueden disfrutar todos los 
cazadores de Bidasoaldea.

Suponemos que hace falta un gran 
grupo de trabajo para gestionar 
todo año tras año...
La verdad es que sí. En realidad 
necesitaríamos a más gente para 
trabajar en los puestos. En general, la 
gente que acude a los sorteos sólo se 
preocupa del puesto en ese momento 
y no se acuerda de que eso requiere 
un gran trabajo, una preparación 
y una gestión con la Diputación, 
entre otras cosas. Nos ha pasado 
muchas veces que hemos querido 
abrir líneas y puestos nuevos y no 
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se ha podido porque puedes querer 
hacer una cosa y te la pueden echar 
para atrás. En algunos casos incluso 
hemos estado dos años detrás de la 
Diputación. La gente piensa que es 
que no queremos hacer, pero no es 
eso.

Háblenos de su equipo.
En la directiva, de vicepresidente está 
José Ángel Peciña, el tesorero es Luis 
Bauzá, de delegado de caza está Yeray 
González y como vocales están Gorka 
Cía, de pesca de mar Emilio Martín, 
el de pesca de río es Koldo Toledo... 
Pero yo destacaría también a la gente 
que se preocupa por cómo están las 
líneas de paso tradicional, por cómo 
se pueden modificar y mejorar, que 
gestionan todo con la Diputación y el 
guarderío y se encargan de hacer los 
puestos y demás de forma desintere-
sada: En la zona de San Marcial están 
Javier Arbelaitz, Alfonso Gorrotxate-
gi, Mikel Calvo y Miguel Caballero; en 
Txarodi están Emilio Bergara, Monte-
celo y compañía.

…
Te he dicho sólo algunos nombres, 
pero a ellos habría que sumarles toda 
la gente de Peñas de Aia, Altxi, Txarodi 
o Gaintxurizketa. Y aparte de todos 
ellos, están aquéllos que aprovechan el 
tiempo libre que tienen para echar una 

mano en lo que haga falta. Sin todas 
estas personas que se dedican a esto 
por amor al arte sería imposible que las 
líneas de paso tradicional que tenemos 
en la zona de Irun permanecieran en 
condiciones.

Usted, además de cazador, siempre 
ha tenido fama de pescador. ¿Qué 
diagnóstico haría de la situación 
que atraviesan ambas disciplinas en 
la actualidad en Gipuzkoa?
Pues así como antes te he dicho que la 
mayoría de los cazadores éramos pes-
cadores, que es cierto, también tengo 
que decir que el número de pescado-
res creo que se ha reducido de forma 
notable tanto en Irun como en Gipuz-
koa en general. También es verdad que 
nos damos cuenta de que en el mundo 
de la caza hay muchísima más unión 
entre los cazadores, sobre todo en el 
sentido de las ayudas que existen en-
tre las sociedades para que las cosas se 

gestionen cada vez mejor. Eso creo que 
también es clave.

¿Cree que esa unión ha dado más 
fuerza a los cazadores para defender 
su actividad y que quizá en el mun-
do de la pesca ha faltado esa moti-
vación o ese corporativismo?
Sí, pero yo te diría que ha afectado 
más el desinterés que ha surgido en 
el mundo de la pesca con el paso del 
tiempo. No sé si porque no se han sen-
tido apoyados, que también puede ser, 
pero el caso es que ha decaído mucho 
la implicación. En las asambleas de 
caza, por ejemplo, están representadas 
muchísimas sociedades de Gipuzkoa y 
se ve que existe un vínculo claro entre 
todas. De esta forma, se consigue mu-
cha más fuerza para defender los in-
tereses de la caza, algo que no sucede 
desde hace muchos años con la pesca.

¿Qué otras actividades desarrolla 
la sociedad deportiva como tal al 
margen de esa labor ingente con las 
líneas y los puestos de caza?
En cuanto a la pesca, cuyo delegado 
es Emilio Martín, nosotros organi-
zamos concursos sociales y también 
competiciones territoriales, a las que 
se suma el concurso que Emilio orga-
niza todos los años para los niños con 
motivo de las fiestas, que tiene mucho 
éxito. La pesca de río, en cambio, bajó 

Sabemos que hay muchos 

más cazadores en Irun 

que los que son socios de 

la sociedad, pero ahora 

mismo contamos con 500
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mucho; y el que ya casi no haya gente 
que realiza esta actividad se ha nota-
do mucho, aunque sí organizamos to-
dos los años un concurso-pique entre 
nosotros y los pescadores franceses 
del otro lado del río para ver quién es 
el mejor.

Nada comparable con la caza, ¿no?
Eso es, la caza mueve a mucha más 
gente y, por consiguiente, se gestio-
na mucho más en la sociedad, lógica-
mente. Organizamos todos los años 
campeonatos de caza menor y últi-
mamente hemos comentado que se 
podría organizar alguna tirada social 
de plato también, en Arkale por ejem-
plo, pero sin duda la mayor parte de 
la gestión de caza es la referida a los 
puestos de caza y las líneas de paso 
tradicional que hemos comentado.

Le conocíamos del mundo de la 
pesca y de acudir a los consejos, 
pero a lo largo de los últimos tres 
años se le ha visto muy activo en el 
mundo de la caza. 
¿Qué balance hace de la gestión 
de la misma en Gipuzkoa? ¿Se ha 
llevado alguna sorpresa?
Efectivamente, antes me dedicaba 
más a la pesca de río. Me ha sorpren-
dido sobre todo la implicación de la 
gente, de dentro de las sociedades y 
en general, que hay en la caza, algo 
que no veía en los aficionados a la 
pesca de río, que estaban más des-
vinculados. Desde que empecé en la 

caza, he sentido un gran apoyo de la 
gente, algo importantísimo a la hora 
de trabajar, y luego la unión y la fuer-
za que existe en el colectivo. Todo lo 
que se hace en el mundo de la caza 
tiene mucha más repercusión, por no 
hablarte de que en algunos sorteos 
pueden llegar a juntarse 400 perso-
nas. Ves tanta gente que demanda 
tus servicios, que son casi gratuitos, 
y te sientes también en la obligación 
de atender a sus quejas o recomen-
daciones. Nosotros, al menos, nos 
preocupamos mucho por todo esto.

¿Qué mejoraría de nuestra caza?
Pues ahora mismo casi nada. Me 
parece que es vital que se mantenga 
ese ámbito social de la caza en nues-
tro territorio porque esto implica que 
al igual que nosotros recibimos a mu-
cha gente de otros puntos de Gipuz-
koa en Irun en la temporada de sorte-
os, nosotros podemos aprovechar e ir 
a cazar a otras zonas de la provincia. 
A mí me parece un lujo que podamos 
acceder a tantas zonas de caza por el 
hecho de tratarse de una caza social, 
que no hay que olvidar que es un 
modelo casi único en todo el Estado.
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Toda la información de 
los puestos, en la mano
La Federación Guipuzcoana de Caza crea una aplicación gratuita para  
el móvil que recoge todos los datos de todos los sorteos de la provincia

Las nuevas tecnologías están 
cada vez más presentes en 

la caza, por lo que la Federa-
ción Guipuzcoana de Caza ha 
creado una novedosa aplica-

ción para el móvil que será de 
gran utilidad para los aman-

tes de la actividad cinegética 
en nuestro territorio. Y es 

que por medio de esta nue-
va App, que está disponible 

desde el 10 de octubre, por el 
momento únicamente para 

teléfonos con sistema An-
droid, los usuarios tendrán 

toda la información de todos 
los sorteos y puestos directa-

mente en su mano.

Acceso a sorteos

Se trata de un nuevo servicio con el 
que cuentan los federados de nues-
tra provincia, que disponen así des-
de hace días de toda la información 
de los puestos de Gipuzkoa de una 
forma muy fácil. Al pulsar sobre los 
diferentes municipios, los cazadores 
pueden acceder a los sorteos de cada 
una de las más de 50 sociedades que 
sortean a diario los puestos de caza 
de forma social. Pulsando en la fun-
ción ‘cómo llegar’ se activa el GPS del 
Smartphone y mediante el navega-
dor del teléfono se dirige al interesa-
do al lugar de celebración del sorteo 
en el que le interesa participar. Ade-
más, en la información del sorteo los 
deportistas tendrán las fechas de ce-
lebración de los distintos sorteos, los 
horarios de los mismos y la dirección 
de la sociedad gestora.

También guía hasta
los puestos
Una vez que ha asistido al sorteo, el 
cazador también dispone del mapa de 
la línea en la misma aplicación; y selec-
cionando la opción ‘línea de puestos’ 
seleccionada le sitúa en la misma, mar-
cando la aplicación la ubicación de los 
diferentes puestos, e incluso su nume-
ración. Una vez en la línea, y a través de 
la activación del GPS del teléfono otra 
vez, éste le sitúa en la línea de puestos, 
pudiendo el cazador desplazarse a tra-
vés de todos los puestos numerados 
en mapas de Google activados tam-
bién por la aplicación. 

La normativa de caza
La App de la Federación cuenta, ade-
más, con toda la legislación de caza 
aplicable en Gipuzkoa para la se-
guridad de todos los cazadores. Se 
pueden consultar con un clic en el 
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En pocos meses la aplicación contará, además, con un servicio de 

notificaciones, en algunos casos muy importantes, que el propio ente federativo 

quiera hacer llegar a sus federados, tales como los cambios de horarios de 

la caza, los posibles cierres por nieve o la publicación de órdenes de vedas. 

mismo teléfono la Orden de Vedas de 
la temporada, la Ley de Caza de Eus-
kadi, la Orden Foral de Puestos y las 
normativas accesorias que la FGC ha 
colgado. A su vez, se puede llamar a 
la Federación directamente tocando 
la función de ‘llamar’ o dirigirse a tra-
vés del GPS a las oficinas federativas 
con sólo pulsar ‘ir a Federación’.
En pocos meses la aplicación contará, 
además, con un servicio de notifica-
ciones, en algunos casos muy impor-
tantes, que el propio ente federativo 
quiera hacer llegar a sus federados, 
tales como los cambios de horarios 
de la caza, los posibles cierres por 
nieve o la publicación de órdenes de 
vedas. El boletín de noticias semana-
les también se recibirá en el teléfono 
de cada uno de los cazadores que se 
la descargue.

Gratuito para todos
Por último, y en un futuro próximo, 
desde este nuevo servicio los caza-
dores podrán inscribirse a cursos de 
la Escuela de Caza de Arkale de una 
forma sencilla, tendrán acceso al ca-
lendario completo de competiciones 
y dispondrán de toda la información 
de las instalaciones de la Federación 
Guipuzcoana de Caza.
Su descarga es gratuita para todos 
los cazadores guipuzcoanos y la 
aplicación tiene como nombre ‘Caza 
Guipúzcoa’, por lo que para poder 
descargársela los aficionados sim-
plemente deben buscar en la tienda 
Android con estas palabras y empe-
zar a disfrutar del completo servicio 
que ofrece dentro de nuestra oferta 
cinegética.
A pesar de estar íntegramente finan-
ciada por el ente federativo, la nove-
dosa aplicación ha contado con la 
estrecha colaboración de la Dirección 
de Montes de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa, que ha cedido los mapas de 
todos los puestos del territorio conte-
nidos en el registro foral para facilitar 
las cosas a los amantes de la caza.
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Recomendaciones en la 
CAZA dE LA PALOMA

Todas las sociedades de caza de 
Gipuzkoa han aprobado de for-
ma unánime en sus respectivas 
reuniones de zona unas reco-

mendaciones en la caza de la paloma 
en puesto. Ante las continuas quejas de 
gran parte de los cazadores del territo-
rio por la forma de cazar esta especie 
por parte de una minoría, las socieda-
des comienzan la temporada aproban-
do un texto en el que recomiendan al 
colectivo unas pautas para una caza 
como la que se venía haciendo antaño:

1.  Tirar a la paloma a las alturas compa-
tibles con la distancia efectiva de una 
escopeta de caza; o sea, 40 metros 
como máximo.

2.  No utilizar perdigones de grosor ni 
gramajes excesivos.

3.  No vaciar sistemáticamente el car-
gador a los bandos que ya se alejan.

4.  Hacer un acto de responsabilidad, 
garantizando la ética en la caza de 
las migratorias, en la que el funda-
mento debe ser el respeto a las aves 
cazadas en todas las circunstancias.

5.  Hacer un acto de responsabilidad 
en todas las circunstancias de res-
peto y cortesía hacia los compa-
ñeros cazadores de puestos con-
tiguos y otros usuarios del medio 
natural.

6.  Ser respetuosos con el entorno, 
tanto durante la caza como des-
pués de la misma. Recordamos 
que en el puesto el cazador está 
obligado a la recogida de vainas y 
restos de basura, así como a no de-
jar otros tipos de residuos.

Las sociedades buscan únicamente 
una reflexión por parte de los caza-
dores y un debate de hacia dónde va 
la caza de las migratorias. La falta de 
escrúpulos de algunos genera inclu-
so conflictos entre puestos, al no res-
petarse principios básicos de la caza 
desde puesto, creando problemas por 
disparar algunos hasta a dos puestos 
de distancia, alterando la convivencia 
entre cazadores.
Todo ello por no hablar de aquéllos 
que tratan de abatir ejemplares a dis-
tancias excesivas, perjudicando en mu-
chos casos a toda la línea de puestos. 
Concurrir a una mejor coexistencia del 
conjunto de los cazadores de palomas 
del Territorio Histórico de Gipuzkoa es 
lo que buscan estas recomendaciones, 
que no son más que eso.
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Quiles coge el timón de la R.F.E.C.

E l Presidente de la Real Federación 
Española de Caza (RFEC), Andrés 
Gutiérrez Lara, dejó en manos de 

su vicepresidente primero, Juan Quiles 
Tarazona, el mando del ente federativo 
estatal al comienzo de la Asamblea Ge-
neral que tuvo lugar el primer sábado 
de julio en la sede del Comité Olímpi-
co Español (COE) en Madrid. Gutiérrez 
Lara se fundió en un emotivo abrazo 
con los miembros de su Junta Directiva 
y decidió, por orden facultativa, mar-
charse de la reunión asamblearia.
Quiles Tarazona tomó la palabra e in-
dicó que a partir de ahora, y mientras 
él esté en el cargo de presidente en 
funciones, se abrirá una nueva anda-

Andrés Gutiérrez Lara, presidente de la Federación, dejó el cargo en manos de su vi-
cepresidente primero en la Asamblea del primer sábado de julio

dura que tiene como objetivo funda-
mental volver a hacer de la RFEC una 
institución fuerte, unida, con poder de 
decisión y que englobe a todos los ca-
zadores españoles. Para ello, manifestó 
que iba a emprender una serie de con-
tactos con todas las partes implicadas, 
siempre desde el talante negociador, 
con el afán de cumplir su compromiso 
de devolver a esta federación la gran 
imagen que siempre ha tenido.
El presidente en funciones dejó paten-
te que en adelante trabajaría siempre 
con el apoyo de un equipo formado 
por miembros de la actual Junta Di-
rectiva, encabezada por sus cuatro 
vicepresidentes, además de añadir al-

gún miembro a ésta y que no tomaría 
ningún tipo de decisión que no fuera 
consensuada por todos los miembros 
del equipo directivo.
Quiles se hizo cargo de la dirección de 
la Asamblea, que se cumplió en tiempo 
y forma, según el orden del día acorda-
do, aprobándose sin ningún problema 
los presupuestos, el balance de cuen-
tas y demás asuntos incluidos en la 
hoja de ruta.
Posteriormente, tuvo lugar la cele-
bración de una Asamblea General Ex-
traordinaria en la que se aprobaron y 
ratificaron todos los acuerdos incluidos 
en el orden del día de la Asamblea Ge-
neral de 2013.
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QUÉ INdUCE A MIGRAR dEFINITIVAMENTE 
A LA PALOMA TORCAZ Y BAJO QUÉ 

CONdICIONES EFECTÚA LA MIGRACIÓN

Las palomas migrantes poseen 
una predisposición -genética- a 
responder ante determinados 
cambios ambientales, iniciando 

la migración hacia lugares con 
condiciones más benignas que las 
de los lugares de origen para pasar 
el invierno; las palomas sedentarias 
parecen haber perdido este reflejo y 
permanecen mayoritariamente en 
sus lugares de cría o, como mucho, 
se desplazan cortas distancias hasta 
lugares más benignos.
Si ya conocíamos -años 80- que algunas 
poblaciones de las denominadas 
sedentarias de la Península Ibérica 
se desplazaban a los cuarteles de 

Autor: ANTONIO BEA. EkOS Estudios Ambientales, S.L.U.

invernada del Suroeste de la península, 
a día de hoy -año 2014- podemos decir 
que esto mismo se ha comprobado ya 
en algunas poblaciones francesas o 
alemanas.
Las poblaciones de las regiones euro-
peas más frías siguen comportándose 
como migradoras. Bien es cierto que, 
como venimos adelantando, última-
mente hay una constante en compro-
bar que pequeños grupos de palomas 
torcaces intentan invernar al abrigo de 
grandes ciudades, en países del Este 
por ejemplo; no es un comportamien-
to mayoritario por el momento, pero sí 
que está teniendo lugar de forma habi-
tual en la última década.

Y puestos a hablar ya sobre las pobla-
ciones migrantes estrictas, y que año 
tras año atraviesan el Pirineo para al-
canzar las dehesas de las cuencas de 
los ríos Sado y Tajo en el extremo su-
doccidental de la península, nos pre-
guntamos ¿por qué año tras año se 
constata un retraso en la fecha de paso 
por el Pirineo?; y entonces, ¿qué es lo 
que les motiva hoy en día a iniciar la 
migración?
Los datos que paso a exponer provienen 
de un reciente estudio promovido por 
el GIFS y realizado por el Sr. Cazenave, 
cuyas contribuciones a entender la mi-
gración de otras especies, como la be-
cada, son también magníficas.

Palomas sedentarias, palomas migrantes, ¿qué las diferencia respecto de sus 
mecanismos de migración hacia lo que denominamos cuarteles de invernada? 
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El estudio realizado mediante el segui-
miento de una paloma equipada con 
una baliza Argos para su seguimiento 
vía satélite, ha permitido constatar que 
el primer movimiento significativo se 
produce en octubre, con la llegada de 
las primeras temperaturas bajo cero a 
la región, en este caso a Polonia. Bien, 
pues esta paloma llega a desplazarse 
1.500 kilómetros en tres semanas.
El desplazamiento se inicia en condi-
ciones de buena visibilidad. De hecho, 
en sus sucesivas paradas, un factor que 
parece retener a la paloma hasta rea-
nudar la migración es la visibilidad: con 
niebla, la paloma no se desplaza, salvo 
que sea muy fina la capa y permanezca 
a ras de suelo, de forma que permita 
ver el relieve desde cierta altura.
Las temperaturas bajas significan la lle-
gada de frentes fríos, o de situaciones 
de altas presiones, y, por lo tanto, muy 
desfavorables. Pero, ¿qué hace la palo-
ma si en su vuelo migratorio se ve afec-
tada por un frente frío, por nieve, etc.? 
Pues si la nieve comienza a blanquear 
el suelo, por encima de 10 centímetros 
de espesor, la paloma reemprende rá-
pidamente el vuelo, buscando zonas 

más favorables hacia el Sur o Suroes-
te, volando incluso en pleno tempo-
ral. Ante la llegada de una ola fría, la 
paloma de desplaza inmediatamente, 
al contrario que hace la becada, por 
ejemplo.

¿Y qué hay de los vuelos de noche 
y con amplia luz lunar?
Pues, efectivamente, parece confirmar-
se que en pleno desplazamiento mi-
gratorio, la paloma es capaz de volar de 
noche, pero únicamente al abrigo de la 
luz de la luna llena y en noches despe-
jadas, claras. Sin embargo, la fase lunar 
no determina el inicio de la migración.

Y los vientos, ¿son significativos en 
sus desplazamientos? Parece ser que 
únicamente en trayectos cortos, ante 
situaciones muy particulares o varia-
bles, tiene importancia la dirección y 
fuerza del viento, pero que en gene-
ral estas variables no determinan ni el 
inicio de la migración, ni las etapas de 
los vuelos.
A modo de conclusión, podemos de-
cir que la migración de la paloma tor-
caz se inicia cuando las temperaturas 
bajan de cero grados, que se realiza 
en condiciones de buena visibilidad y 
que la nieve obliga a reanudar o ace-
lerar la migración.
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IdEAS A dESTERRAR

Quiero aclarar cinco conceptos que para mí son funda-
mentales y que muy a menudo oigo comentar entre 

los cazadores.

PASIÓN:

a) “Mi perro no anda porque sabe que hoy no hay 
caza”.
Un buen perro debe comunicarnos las ganas de andar. La 
pasión, la resistencia y el afán de encontrar pájaros debe-
rían ser su prioridad absoluta, haya o no caza en el cam-
po. Un perro no es un adivino, pero sí puede relacionar 
determinados olores y situaciones (vegetación, hume-
dad, terreno...) con la presencia o no de la pieza que habi-
tualmente cazamos con él. Pero un buen perro trabajará 
para encontrar otras diferentes, sin duda alguna.

b) “Mi perro debe salir con este perro con el que se 
entiende muy bien y si no, no anda”.
Estamos en las mismas, la pasión del perro debería su-
perar todos los miedos que puedan surgirle. Un perro in-
teligente se adaptará rápidamente a las situaciones. Este 
problema, porque lo es, se debe a una total falta de inicia-
tiva, sobre todo cuando el can ya es adulto.

CONTACTO-BÚSQUEDA

“Mi perro anda terrible. Está mirando la otra ladera, 
a dos kilómetros, sin preocuparse de nosotros”.
El contacto y la complicidad son primordiales para un pe-
rro de caza. Un perro que anda así, 
no sabremos nunca, por muchas 
piezas que ponga en la otra ladera, 
cuántas se está dejando en la ladera 
en la que estamos.

MUESTRA-GUÍA

“Mi perro rodea a la caza. Es una 
maravilla”.
Tu perro lo que tiene es una mues-
tra insegura. El perro debe parar con 
total seguridad con una muestra de 

piedra. Guiará cuando vea que le hacemos una señal o se 
lo ordenamos. Este problema suele aparecer cuando abu-
samos de la caza de granja y la coge con la boca. También 
si chillamos al perro en la muestra para que no entre a por 
la caza.

ALIMENTACIÓN

“A mi perro le saco todo el día y no le doy nada 
de comer”.
La alimentación es un mundo. Un perro que cace una jor-
nada de ocho horas seguidas debe comer algo durante la 
misma. Las latas energéticas, las magdalenas o los higos 
secos (muy fáciles de llevar en el chaleco) son muy úti-
les en este sentido. Nunca pienso seco, que le producirá 
fermentaciones y serias posibilidades de una torsión de 
estómago.

REPRODUCCIÓN

“A esta perra, que es pequeña y que caza regular,
 la voy a cruzar con un buen perro contrastado”.
Para reproducir hay que guardarse lo mejor. La base de la 
crianza se fundamenta en perras bien construidas y ‘su-
percazadoras’. Es la única forma para intentar mejorar a 
nuestros perros de caza. Y a pesar de todo, nos equivoca-
mos. En genética, dos y dos pueden ser ocho; o también 
uno.

Ya sé que hay otros puntos y otras cualidades en nuestros 
perros que serán más 
importantes para 
otro cazador, pero el 
31 de mano siempre 
gana el juego. En el 
mus, ¡claro!

Como diría mi siem-
pre admirado Patxi 
Andión, nos vemos 
“el día 1 de marzo en 
Madrid y agonizando 
el presente mes”.

El mundo del perro es un mundo complejo y complicado en el que cada uno opina y está, 
además, convencido de que tiene razón. Es semejante, en las cartas y perdónenme la 
comparación, al juego del mus, en el que todos nos creemos campeones del universo. 
Pero es así. 

Fermín Mourenza
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En un plan llevado a cabo junto con la 
Federación Guipuzcoana de Caza, la 
Diputación Foral de Gipuzkoa repo-
bló a finales de julio 15 ejemplares de 

liebre por los montes de la provincia, conti-
nuando la iniciativa a lo largo de las siguien-
tes semanas hasta las 60 previstas para esta 
campaña. Izarraitz recibió entonces aquella 
primera entrega y Aiako Harria le siguió unas 
semanas más tarde, recibiendo su pertinente 
y acordada dosis de libres de repoblación, to-
das ellas procedentes de la granja de Altsasu, 
donde se crían desde hace mucho tiempo 
ejemplares de liebre europea.
La suelta de ejemplares se llevó a cabo por parte de los téc-
nicos del ente foral y, como siempre, pasaron un tiempo de 

diputación y FGC 
repueblan liebres

Los parajes de Izarraitz y Aiako Harria recibieron los primeros ejemplares de la temporada

aclimatación en unos terrenos vallados, espe-
cialmente construidos a tal efecto, para, una 
vez asentados en el hábitat, ser liberados. Con 
estas nuevas aportaciones, que se suman a las 
de temporadas recientes en estas dos y otras 
zonas seleccionadas de la provincia, se preten-
de reforzar todavía más las poblaciones ya exis-
tentes, con el único fin de asentar esta especie 
en Gipuzkoa.
Cabe recordar que con las 60 liebres repobla-
das esta temporada dentro del feliz acuerdo 
entre la dirección de Montes de la Diputación 
y la FGC, que financian esta iniciativa al 50% 

desde hace varios años, se alcanza la nada desdeñable cifra 
de 1.766 ejemplares introducidos en nuestro territorio a lo 
largo de las últimas dos décadas.
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LOCALIDAD SOCIEDAD LUGAR DE SORTEO DIRECCIÓN C.P. HORARIO FECHA INICIO FECHA FIN

ABALTZISKETA LARRUNARRI BAJOS DEL AYUNTAMIENTO PLAZA SAN JUAN, S/N 20269 6:30-7:00 11/10/2014 9/11/2014
ADUNA LOATZO BAJOS DEL AYUNTAMIENTO HERRIKO PLAZA, S/N 20150 20:30 10/10/2014 15/11/2014
AIA ALKAR SOCIEDAD ALKAR PLAZA DEL RECREO, 1 BAJO 20809 20:00 3/10/2014 16/11/2014
AIA INDAMENDI AUZOA SOCIEDAD INDAMENDI Bº URDANETA 20809 20:30 3/10/2014 23/11/2014
AIA LARRA TXORI SOCIEDAD LARRA TXORI RECREO, 2 20809 20:00 3/10/2014 23/11/2014
ALBISTUR EPERRA-MENDI FRONTÓN MUNICIPAL ERDIGUNEA, S/N 20495 21:00 4/10/2014 15/11/2014
ALKIZA ERNIOPE BAJOS DEL AYUNTAMIENTO PLAZA SAN MARTIN, 12 20494 7:00 5/10/2014 11/10/2014
ALTZAGA ALTZAMENDI BAJO AYUNTAMIENTO CAMINO DE ALTZAGA, 11 20248 20:00-20:30 12/10/2014 11/11/2014
ALTZO OTSABIO OTSABIO ELKARTEA CASA JAUREGIGAIN, 153 20268 20:00 4/10/2014 9/11/2014 
AMASA (BELABIETA) BEAR-ZANA FRONTÓN DE AMASA Bº AMASA, S/N 20150 7:00 4/10/2014 23/11/2014
ANDOAIN ONTZA SOCIEDAD ONTZA AVDA. MADRE CÁNDIDA, 27 20140 20:00 20/9/2014 11/10/2014
ANDOAIN ONTZA COLEGIO BERROSPE LA SALLE, 5 20140 7:00 12/10/2014 23/11/2014
ANOETA BASAGAIN PABELLÓN EDURKA (GAZTETXE) SAN JUAN, 16 20270 6:30-7:00 6/10/2014 16/11/2014
ANTZUOLA EPERRA SOCIEDAD EPERRA KALEBARREN, 6 20577 20:00 10/10/2014 17/11/2014
ASTIGARRAGA GURE IZARRA SOCIEDAD GURE IZARRA PZ. NORBERTO ALMANDOZ, 1 20115 20:00 3/10/2014 23/11/2014
ATAUN ERBIA SOCIEDAD ERBIA PLAZA SAN GREGORIO 20211 20:00 11/10/2014 9/11/2014
BELAUNTZA IZKINO CASA CULTURA HIRIBURU, 23 20491 21:00 4/10/2014 9/11/2014
BERASTEGI BASURDE FRONTÓN DE BERASTEGI HERRIKO PLAZA, S/N 20492 20:30 1/10/2014 23/11/2014
BIDEGOIAN MUXARRA TOKIA SOCIEDAD MUXARRA-TOKIA (JUNTO AL FRONTÓN) BIDANIA GUNEA, 18 20496 21:00 10/10/2014 16/11/2014
BILLABONA (ARRIETA) BEAR-ZANA POLIDEPORTIVO DE ARRATZAIN ARRATZAIN, S/N 20150 7:00 4/10/2014 23/11/2014
DONOSTIA (ALTZA) EIZTARI-ETXEA BAR TXIKI Bº ARRIZAR, 8 (ALTZA) 20017 20:30 1/9/2014 12/10/2014
DONOSTIA (IGELDO) BASOLLUA SOCIEDAD DINDIN PLAZA IGELDO, 4 20018 20:00 10/10/2014 23/11/2014
ELDUAIEN MUGA URDELAR BILTOKIA HIRIGUNEA, 1 (BAJOS AYTO.) 20493 7:00 11/10/2014 9/11/2014
ERREZIL AKERRA SOCIEDAD AKERRA PLAZA, S/N 20737 21:00 6/10/2014 23/11/2014
ESKORIATZA ALDAIPE SOCIEDAD ALDAIPE INTXAURTXUETA, 9 BAJO 20540 18:00-20:00 8/10/2014 23/11/2014
ETXEGARATE FEDERACIÓN BAR XUME (IDIAZABAL) MAYOR, 5 20213 20:00 9/10/2014 9/11/2014
EZKIO ITSASO OREIÑA SOCIEDAD ANDUAGA DE STA. LUCIA Bº SANTA LUCÍA (AYTO.) 20709 20:30 9/10/2014 16/11/2014
GAINTZA BASATI FRONTÓN DE GAINTZA GAINTZA DISEMINADO, S/N 20248 20:00-20:30 10/10/2014 15/11/2014
GAZTELU MUXARRA SOCIEDAD MUXARRA APAIZ-ETXEA-Bº GAZTELU, 28 20491 20:30 1/10/2014 15/11/2014
HERNANI (AZKETA) TXANTXANGORRI SOCIEDAD TXANTXANGORRI MAYOR, 33 BAJO 20120 20:00 4/10/2014 23/11/2014
HERNANI (LARREGAIN) TXANTXANGORRI SOCIEDAD TXANTXANGORRI MAYOR, 33 BAJO 20121 20:00 4/10/2014 23/11/2014
HERNANI (ORIAMENDI) TXANTXANGORRI SOCIEDAD TXANTXANGORRI MAYOR, 33 BAJO 20122 20:00 1/9/2014 23/11/2014
HERNIALDE EHIZTARI-ONAK PLAZA DE HERNIALDE PLAZA HERNIALDE, S/N 20494 7:00 4/10/2014 23/11/2014
HONDARRIBIA AZERI CAMPO DE TIRO DE SAN TELMO Bº GORNUTZ, 48 20280 6:45 1/10/2014 23/11/2014
IRUN A.C.P. BIDASOA STADIUM GAL PATRICIO ARABAOLAZA, 2 20304 6:30 1/10/2014 23/11/2014
IRURA LOATZO SOCIEDAD GAZTE ALAIAK PLAZA MIKEL GOI-AINGERU, 1 20270 7:00 11/10/2014 16/11/2014
ITSASONDO HERMINTZA INDUSTRIALDEA POLÍGONO IBAIONDO, 20 20249 6:30-7:00 4/10/2014 15/11/2014
LASARTE BURUNTZ-AZPI SOCIEDAD BURUNTZ-AZPI Bº BASAUNDI, 9 20160 20:00 1/10/2014 8/11/2014
LAZKAO ESPARRU SOCIEDAD LAZKAOMENDI ELOSEGI, 20 20210 20:00 3/10/2014 16/11/2014
LEABURU IXKIXU HORMIGONERA ARAXES Bº TXARAMA, 15 20400 20:30 1/10/2014 15/11/2014
LEGAZPI KATAGORRI PLAZA EUSKAL HERRIA PLAZA EUSKAL HERRIA, S/N 20230 19:00-19:30 7/10/2014 23/11/2014
LEZO JAIZKIBEL-ALLERRU SOCIEDAD JAIZKIBEL-ALLERRU PLAZA LOPENE, 5 BAJO 20100 20:00 1/9/2014 23/11/2014
LIZARTZA LIZARTZAKO CASA CULTURA (GUNEA) PLAZA DE LA LIBERTAD, 1 20490 20:30-21:00 10/10/2014 8/11/2014
MENDARO KILIMON-ZAHAR SOCIEDAD AIZPE C/ AZPILGOETA, 7 BAJO 20850 20:00 11/10/2014 23/11/2014
MONDRAGÓN LEINTZE SOCIEDAD LEINTZE GENERAL GARRO, 3 BAJO 20500 18:30-20:00 12/10/2014 23/11/2014
OIARTZUN (ARITXULEGI) SASTRAKA AUZOKALTE Bº ERGOIEN Bº ERGOIEN-C/ TORNOLA, 5 20180 6:00 11/10/2014 23/11/2014
OIARTZUN (OIANLEKU) BIZARDIA SOCIEDAD BIZARDIA GURUTZE BIDEA, 18 20180 20:00 12/10/2014 23/11/2014
OÑATI PAGO USO BAR PLAZA DE LOS FUEROS PLAZA DE LOS FUEROS, 3 20560 19:00 4/10/2014 10/11/2014
ORERETA SAN HUBERTO SOCIEDAD SAN HUBERTO PEÑAS DE AIA, 2-4 TRASERA 20100 20:00 1/9/2014 23/11/2014
ORERETA TXEPETXA SOCIEDAD TXEPETXA ORERETA, 3 20100 20:00 4/10/2014 23/11/2014
OREXA ERBI LEKU ORIXE ELKARTEA BAJOS CASA CONSISTORIAL  20490 20:45 11/10/2014 16/11/2014
PASAIA USOA BAR ERREKATXO C/ SAN JUAN, 138 20110 20:00 11/10/2014 16/11/2014
PASAIA (JAIZKIBEL) GALEPERTARRAK SOCIEDAD GALEPERTARRAK HAMARRETXETA, 3 20110 20:00 4/10/2014 23/11/2014
TOLOSA (MONTESKUE) TOLOSAKO EHIZTARI E. MONTESKUE (REFUGIO) Bº MONTESKUE-Cº MONTESKUE HAUNDI 20400 7:00 20/9/2014 23/11/2014
TOLOSA (SANTA LUCIA) TOLOSAKO EHIZTARI E. ERMITA Bº SANTA LUCÍA, 14 20400 7:00 12/10/2014 16/11/2014
TOLOSA (URKIZUA) TOLOSAKO EHIZTARI E. BAR URKIZU Bº URKIZU, 12 20400 7:00 12/10/2014 16/11/2014
URNIETA (GOIBIETA) SANTA CRUZ BAR FRONTÓN C/ ESTACIÓN, 4-6 20130 20:00 26/9/2014 23/11/2014
URNIETA (OTSOLEPO) SANTA CRUZ SOCIEDAD SANTA CRUZ SAN JUAN, 11 BAJO IZDA. 20130 20:00 11/10/2014 16/11/2014
URNIETA (XOXOKA) SANTA CRUZ FRONTÓN DE XOXOKA Bº GOIBURU, 37 20130 6:30 11/10/2014 16/11/2014
ZEGAMA KARRAZTARRO BAR MORDOXKA SANTA BARBARA, 1 20215 19:00 10/10/2014 16/11/2014
ZERAIN LIZTORMENDI SOCIEDAD LIZTORMENDI UNSULATEGUI-BURU 20214 20:30 5/10/2014 16/11/2014
ZESTOA UR-OLLO HOGAR JUBILADO PLAZA ASUNCIÓN ARRAZOLA, S/N 20740 21:00 4/10/2014 9/11/2014 
ZUMAIA ANADE BAR TALAIA Bº SANTIAGO, 4  20750 MIE: 19:00 SAB: 17:00 9/10/2014 23/11/2014
ZUMARRAGA GALEPERRA SOCIEDAD GALEPERRA LEGAZPI, 14 20700 20:00-21:00 3/10/2014 23/11/2014
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LOCALIDAD SOCIEDAD LUGAR DE SORTEO DIRECCIÓN C.P. HORARIO FECHA INICIO FECHA FIN

ABALTZISKETA LARRUNARRI BAJOS DEL AYUNTAMIENTO PLAZA SAN JUAN, S/N 20269 6:30-7:00 11/10/2014 9/11/2014
ADUNA LOATZO BAJOS DEL AYUNTAMIENTO HERRIKO PLAZA, S/N 20150 20:30 10/10/2014 15/11/2014
AIA ALKAR SOCIEDAD ALKAR PLAZA DEL RECREO, 1 BAJO 20809 20:00 3/10/2014 16/11/2014
AIA INDAMENDI AUZOA SOCIEDAD INDAMENDI Bº URDANETA 20809 20:30 3/10/2014 23/11/2014
AIA LARRA TXORI SOCIEDAD LARRA TXORI RECREO, 2 20809 20:00 3/10/2014 23/11/2014
ALBISTUR EPERRA-MENDI FRONTÓN MUNICIPAL ERDIGUNEA, S/N 20495 21:00 4/10/2014 15/11/2014
ALKIZA ERNIOPE BAJOS DEL AYUNTAMIENTO PLAZA SAN MARTIN, 12 20494 7:00 5/10/2014 11/10/2014
ALTZAGA ALTZAMENDI BAJO AYUNTAMIENTO CAMINO DE ALTZAGA, 11 20248 20:00-20:30 12/10/2014 11/11/2014
ALTZO OTSABIO OTSABIO ELKARTEA CASA JAUREGIGAIN, 153 20268 20:00 4/10/2014 9/11/2014 
AMASA (BELABIETA) BEAR-ZANA FRONTÓN DE AMASA Bº AMASA, S/N 20150 7:00 4/10/2014 23/11/2014
ANDOAIN ONTZA SOCIEDAD ONTZA AVDA. MADRE CÁNDIDA, 27 20140 20:00 20/9/2014 11/10/2014
ANDOAIN ONTZA COLEGIO BERROSPE LA SALLE, 5 20140 7:00 12/10/2014 23/11/2014
ANOETA BASAGAIN PABELLÓN EDURKA (GAZTETXE) SAN JUAN, 16 20270 6:30-7:00 6/10/2014 16/11/2014
ANTZUOLA EPERRA SOCIEDAD EPERRA KALEBARREN, 6 20577 20:00 10/10/2014 17/11/2014
ASTIGARRAGA GURE IZARRA SOCIEDAD GURE IZARRA PZ. NORBERTO ALMANDOZ, 1 20115 20:00 3/10/2014 23/11/2014
ATAUN ERBIA SOCIEDAD ERBIA PLAZA SAN GREGORIO 20211 20:00 11/10/2014 9/11/2014
BELAUNTZA IZKINO CASA CULTURA HIRIBURU, 23 20491 21:00 4/10/2014 9/11/2014
BERASTEGI BASURDE FRONTÓN DE BERASTEGI HERRIKO PLAZA, S/N 20492 20:30 1/10/2014 23/11/2014
BIDEGOIAN MUXARRA TOKIA SOCIEDAD MUXARRA-TOKIA (JUNTO AL FRONTÓN) BIDANIA GUNEA, 18 20496 21:00 10/10/2014 16/11/2014
BILLABONA (ARRIETA) BEAR-ZANA POLIDEPORTIVO DE ARRATZAIN ARRATZAIN, S/N 20150 7:00 4/10/2014 23/11/2014
DONOSTIA (ALTZA) EIZTARI-ETXEA BAR TXIKI Bº ARRIZAR, 8 (ALTZA) 20017 20:30 1/9/2014 12/10/2014
DONOSTIA (IGELDO) BASOLLUA SOCIEDAD DINDIN PLAZA IGELDO, 4 20018 20:00 10/10/2014 23/11/2014
ELDUAIEN MUGA URDELAR BILTOKIA HIRIGUNEA, 1 (BAJOS AYTO.) 20493 7:00 11/10/2014 9/11/2014
ERREZIL AKERRA SOCIEDAD AKERRA PLAZA, S/N 20737 21:00 6/10/2014 23/11/2014
ESKORIATZA ALDAIPE SOCIEDAD ALDAIPE INTXAURTXUETA, 9 BAJO 20540 18:00-20:00 8/10/2014 23/11/2014
ETXEGARATE FEDERACIÓN BAR XUME (IDIAZABAL) MAYOR, 5 20213 20:00 9/10/2014 9/11/2014
EZKIO ITSASO OREIÑA SOCIEDAD ANDUAGA DE STA. LUCIA Bº SANTA LUCÍA (AYTO.) 20709 20:30 9/10/2014 16/11/2014
GAINTZA BASATI FRONTÓN DE GAINTZA GAINTZA DISEMINADO, S/N 20248 20:00-20:30 10/10/2014 15/11/2014
GAZTELU MUXARRA SOCIEDAD MUXARRA APAIZ-ETXEA-Bº GAZTELU, 28 20491 20:30 1/10/2014 15/11/2014
HERNANI (AZKETA) TXANTXANGORRI SOCIEDAD TXANTXANGORRI MAYOR, 33 BAJO 20120 20:00 4/10/2014 23/11/2014
HERNANI (LARREGAIN) TXANTXANGORRI SOCIEDAD TXANTXANGORRI MAYOR, 33 BAJO 20121 20:00 4/10/2014 23/11/2014
HERNANI (ORIAMENDI) TXANTXANGORRI SOCIEDAD TXANTXANGORRI MAYOR, 33 BAJO 20122 20:00 1/9/2014 23/11/2014
HERNIALDE EHIZTARI-ONAK PLAZA DE HERNIALDE PLAZA HERNIALDE, S/N 20494 7:00 4/10/2014 23/11/2014
HONDARRIBIA AZERI CAMPO DE TIRO DE SAN TELMO Bº GORNUTZ, 48 20280 6:45 1/10/2014 23/11/2014
IRUN A.C.P. BIDASOA STADIUM GAL PATRICIO ARABAOLAZA, 2 20304 6:30 1/10/2014 23/11/2014
IRURA LOATZO SOCIEDAD GAZTE ALAIAK PLAZA MIKEL GOI-AINGERU, 1 20270 7:00 11/10/2014 16/11/2014
ITSASONDO HERMINTZA INDUSTRIALDEA POLÍGONO IBAIONDO, 20 20249 6:30-7:00 4/10/2014 15/11/2014
LASARTE BURUNTZ-AZPI SOCIEDAD BURUNTZ-AZPI Bº BASAUNDI, 9 20160 20:00 1/10/2014 8/11/2014
LAZKAO ESPARRU SOCIEDAD LAZKAOMENDI ELOSEGI, 20 20210 20:00 3/10/2014 16/11/2014
LEABURU IXKIXU HORMIGONERA ARAXES Bº TXARAMA, 15 20400 20:30 1/10/2014 15/11/2014
LEGAZPI KATAGORRI PLAZA EUSKAL HERRIA PLAZA EUSKAL HERRIA, S/N 20230 19:00-19:30 7/10/2014 23/11/2014
LEZO JAIZKIBEL-ALLERRU SOCIEDAD JAIZKIBEL-ALLERRU PLAZA LOPENE, 5 BAJO 20100 20:00 1/9/2014 23/11/2014
LIZARTZA LIZARTZAKO CASA CULTURA (GUNEA) PLAZA DE LA LIBERTAD, 1 20490 20:30-21:00 10/10/2014 8/11/2014
MENDARO KILIMON-ZAHAR SOCIEDAD AIZPE C/ AZPILGOETA, 7 BAJO 20850 20:00 11/10/2014 23/11/2014
MONDRAGÓN LEINTZE SOCIEDAD LEINTZE GENERAL GARRO, 3 BAJO 20500 18:30-20:00 12/10/2014 23/11/2014
OIARTZUN (ARITXULEGI) SASTRAKA AUZOKALTE Bº ERGOIEN Bº ERGOIEN-C/ TORNOLA, 5 20180 6:00 11/10/2014 23/11/2014
OIARTZUN (OIANLEKU) BIZARDIA SOCIEDAD BIZARDIA GURUTZE BIDEA, 18 20180 20:00 12/10/2014 23/11/2014
OÑATI PAGO USO BAR PLAZA DE LOS FUEROS PLAZA DE LOS FUEROS, 3 20560 19:00 4/10/2014 10/11/2014
ORERETA SAN HUBERTO SOCIEDAD SAN HUBERTO PEÑAS DE AIA, 2-4 TRASERA 20100 20:00 1/9/2014 23/11/2014
ORERETA TXEPETXA SOCIEDAD TXEPETXA ORERETA, 3 20100 20:00 4/10/2014 23/11/2014
OREXA ERBI LEKU ORIXE ELKARTEA BAJOS CASA CONSISTORIAL  20490 20:45 11/10/2014 16/11/2014
PASAIA USOA BAR ERREKATXO C/ SAN JUAN, 138 20110 20:00 11/10/2014 16/11/2014
PASAIA (JAIZKIBEL) GALEPERTARRAK SOCIEDAD GALEPERTARRAK HAMARRETXETA, 3 20110 20:00 4/10/2014 23/11/2014
TOLOSA (MONTESKUE) TOLOSAKO EHIZTARI E. MONTESKUE (REFUGIO) Bº MONTESKUE-Cº MONTESKUE HAUNDI 20400 7:00 20/9/2014 23/11/2014
TOLOSA (SANTA LUCIA) TOLOSAKO EHIZTARI E. ERMITA Bº SANTA LUCÍA, 14 20400 7:00 12/10/2014 16/11/2014
TOLOSA (URKIZUA) TOLOSAKO EHIZTARI E. BAR URKIZU Bº URKIZU, 12 20400 7:00 12/10/2014 16/11/2014
URNIETA (GOIBIETA) SANTA CRUZ BAR FRONTÓN C/ ESTACIÓN, 4-6 20130 20:00 26/9/2014 23/11/2014
URNIETA (OTSOLEPO) SANTA CRUZ SOCIEDAD SANTA CRUZ SAN JUAN, 11 BAJO IZDA. 20130 20:00 11/10/2014 16/11/2014
URNIETA (XOXOKA) SANTA CRUZ FRONTÓN DE XOXOKA Bº GOIBURU, 37 20130 6:30 11/10/2014 16/11/2014
ZEGAMA KARRAZTARRO BAR MORDOXKA SANTA BARBARA, 1 20215 19:00 10/10/2014 16/11/2014
ZERAIN LIZTORMENDI SOCIEDAD LIZTORMENDI UNSULATEGUI-BURU 20214 20:30 5/10/2014 16/11/2014
ZESTOA UR-OLLO HOGAR JUBILADO PLAZA ASUNCIÓN ARRAZOLA, S/N 20740 21:00 4/10/2014 9/11/2014 
ZUMAIA ANADE BAR TALAIA Bº SANTIAGO, 4  20750 MIE: 19:00 SAB: 17:00 9/10/2014 23/11/2014
ZUMARRAGA GALEPERRA SOCIEDAD GALEPERRA LEGAZPI, 14 20700 20:00-21:00 3/10/2014 23/11/2014 LI
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La fisioterapia veterinaria

Qué objetivos persigue
Sus objetivos son muy diversos de-
pendiendo de la patología a la que 
se enfrente, pero principalmente pre-
tende devolver a aquellas estructuras 
dañadas la funcionalidad que por 
algún motivo se ha visto reducida o 
perdida, si bien es cierto que también 
puede adoptar un enfoque más pre-
ventivo, en el caso de evitar lesiones, 
o paliativo, en el caso de enfermeda-
des degenerativas.
Los métodos que utiliza generan una 
reducción del dolor y la inflamación y 
una mejora de la movilidad, mientras 
que los campos en los que general-
mente trabaja son los ámbitos de la 
traumatología y la neurología.

Las tres terapias 
que aplica:
Electroterapia
Con la ayuda de las últimas técnicas 
de electroterapia podemos llegar a 
las zonas más profundas, permitien-
do una reducción de los procesos in-
flamatorios y, por consiguiente, una 
reducción del dolor y una mejora de 
la movilidad articular. Esto permitirá 
al paciente prevenir el aumento de 
las contracturas musculares genera-
das por el dolor y evitar el desuso de 
la extremidad.
Suele ser común que, por el dolor, 
el animal tienda a evitar el uso de la 
extremidad afectada, generando una 
atrofia muscular severa, y, por consi-
guiente, una sobrecarga en las otras. 
Es en estos casos en los que se aplica 
la electroestimulación, para aumen-
tar la fuerza muscular y permitir la 
reincorporación de la extremidad en 
su patrón funcional.

Terapia manual
Las técnicas derivadas de la terapia 
manual, como el masaje y los estira-
mientos, nos permiten incidir sobre 

los músculos afectados por cualquier 
motivo, permitiendo así recuperar y 
mejorar la funcionalidad de éstos y 
de las estructuras que implican. Sue-
le ser común que, derivadas del do-
lor generado por cualquier problema 
articular, aparezcan contracturas o 
acortamientos musculares. Éstos no 
sólo impiden la recuperación de la 
patología que los genera, sino que 
favorecen la creación de hábitos no-
civos de movimiento que, a la larga, 
generaran otros problemas.
En determinados casos, es preciso 
aplicar técnicas más directas como 
la manipulación articular. Estas téc-

Hace ya algunos años que la fisioterapia ha empezado a aplicarse en el ámbito de 
la veterinaria. Cada vez son más las clínicas que incorporan esta disciplina en su 
abanico de tratamientos y son precisamente los resultados que ésta ofrece los que 
provocan que cada vez más pacientes puedan beneficiarse de ella.

Aplicación de ultrasonidos en una displasia de codo.
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nicas nos permiten provocar una rá-
pida mejora de la posición articular 
y, consecuentemente, una mejora 
de la funcionalidad de la misma. La 
utilización de estas técnicas suele ser 
habitual en problemas neurológicos 
o traumatológicos de columna, en los 
que solemos encontrar problemas de 
posicionamiento vertebral y compre-
siones neurológicas.

Hidroterapia
Esta terapia aprovecha la ingravidez 
que genera el agua para permitir que 
el paciente efectúe movimientos que 
fuera de este ambiente le son imposi-
bles de realizar. Este hecho facilita que 
el animal retome los automatismos 
propios del movimiento perdido, recu-

Manipulación de la columna lumbar.

Electroestimulación para recuperar una atrofia 
postquirúrgica.

perando así la funcionalidad de la ex-
tremidad y mejorando la funcionalidad. 
Este tipo de terapias completan las an-
teriormente descritas con el fin de, una 
vez recuperada por completo la lesión, 
reintroducir la extremidad afectada en 
la vida cotidiana del animal.
No obstante, en las fases iniciales de 
determinadas enfermedades, nos pue-
de servir como elemento preventivo 
de la atrofia muscular, como efecto an-
tiinflamatorio, con agua fría, y relajan-
te, con agua caliente.
Un claro ejemplo de la necesidad de 
la aplicación de esta terapia es el caso 
de lesiones de origen neurológico, en 

las que un abordaje precoz permite 
una rápida recuperación del paciente, 
así como la prevención de las compli-
caciones derivadas del propio daño 
neurológico. Además, si es necesario se 
puede mejorar su capacidad para flotar 
con elementos que faciliten su flotabi-
lidad.
Una vez que el animal ha recuperado 
el automatismo y la fuerza, está pre-
parado para reproducir el movimiento 
en carga. Para ello, utilizamos un am-
biente controlado en el que podamos 
facilitarle el movimiento y controlar las 
posibles compensaciones o movimien-
tos erróneos. 
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Conclusión

La fisioterapia veterinaria busca facilitar 
la recuperación de diferentes lesiones 
y enfermedades que los animales 
puedan padecer. Pretende completar 
la oferta de tratamiento que las 
actuales clínicas ya ofrecen, aportando 
todas las mejoras e innovaciones 
que se aplican actualmente en la 
fisioterapia humana. Esta unión de 
tratamientos permite que los animales 
se recuperen con mayor velocidad de 
las intervenciones quirúrgicas, ya que 
permiten prevenir complicaciones 
derivadas de la inmovilización, mejorar 
la regeneración del tejido, prevenir las 
adherencias o retracciones y promover 
una correcta cicatrización. Asimismo, 
es una alternativa para todas aquellas 
situaciones que no son susceptibles 
de cirugía y permite mejorar la calidad 
de vida del animal. También es una 
buena herramienta de prevención 
para evitar, o retrasar lo máximo 
posible, las intervenciones quirúrgicas. 
Todo ello siempre con una constante 
coordinación multidisciplinar con el 

veterinario y con la combinación o no 
del tratamiento farmacológico habitual.
Son técnicas totalmente indoloras 
para el animal y son recibidas con gran 
aceptación gracias a su alto grado de 
alivio del dolor y mejora de la movili-
dad. Además, son aconsejadas para 
cualquier tipo de mascota, ya sea para 
uso de caza, deportivo o mascota.
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INFORME dE BECAdA 
2013/2014

La temporada 2013-2014 ha 
supuesto el cuarto año de 
aplicación del exitoso sistema 
de partes de capturas de becada 

en Gipuzkoa. A lo largo de estos cuatro 
años, hemos conseguido valiosos datos 
sobre la caza de la becada en nuestro 
territorio, que antes desconocíamos. 
Con los registros que manejamos en 
la actualidad, conocemos cuántos 
cazadores se dedican a la caza de la 
becada, dónde y cuándo se cazan, las 
jornadas empleadas para su captura, 
etc... En definitiva, datos que resultan 
absolutamente fundamentales para 
mantener una gestión sostenible de la 
especie en nuestra provincia.
Durante la pasada campaña, los caza-
dores de Gipuzkoa tramitaron un total 
de 5.570 partes de capturas, devol-
viéndose para ser procesados la nada 
desdeñable cifra de 5.443 de ellos, es 
decir, un destacable 97,72 % del total 
ha sido entregado. Hay que tener en 
cuenta que es obligatoria su devolu-
ción, se hayan utilizado o no los partes, 
ya que de no hacerlo la administración 
puede iniciar un procedimiento san-
cionador contra todos los cazadores 
que no cumplan con el compromiso 
adquirido.
Aunque se han repartido un total de 
5.570 partes durante la temporada 
2013-2014, únicamente han salido al 
monte a practicar la caza de la becada 
3.070 cazadores, un dato significativo 
también a la hora de analizar la presión 
cinegética sobre la especie.
Los 3.070 cazadores activos que han 
salido al monte en busca de la dama de 
los bosques han disfrutado en total de 
37.996 jornadas de caza, con una me-
dia de 12,38 jornadas de caza por caza-
dor y temporada.
Las becadas cazadas la pasada campa-

Autores: Carlos Romero y Ramón García

CUARTO AÑO DE APLICACIÓN DEL SISTEMA DE PARTES DE CAPTURAS

LA PASADA TEMPORADA SE OBTUVO EL MEJOR REGISTRO DE CAPTURAS  
POR JORNADA DE CAZA

ña han sido 7.671, frente a las 5.630 de 
la campaña 2012/2013. Con este resul-
tado, y teniendo en cuenta que hemos 
tenido un total de 3.070 cazadores ac-
tivos, nos sale una notable media de 
2,50 becadas cazadas por cazador y 
temporada, obteniéndose de esta for-
ma el mejor registro de capturas por 
jornada de los cuatro años registrados, 
con 0,20 capturas por jornada de caza.
Seguimos constatando que los caza-
dores guipuzcoanos practican la caza 
de la becada cerca de sus lugares de 
residencia y que sólo existe un trasva-
se importante de cazadores, concre-
tamente de la zona de Donostialdea 
hacia Aiako Harria-Jaizkibel.
Hay que destacar igualmente la poca 
diferencia en el número de cazadores 
que practican la caza entre semana so-
bre aquellos que, principalmente por 
motivos laborales, sólo lo hacen duran-
te los fines de semana. De esta forma, 
durante la temporada 2013-2014 fue 
el lunes el día que menos jornadas de 
caza registró, en clara y lógica contra-
posición con el domingo, que fue el día 
preferido por los cazadores guipuzcoa-
nos.

Los meses más importantes en cuan-
to a la obtención de capturas han sido 
con diferencia noviembre y diciembre, 
produciéndose el 55,10% de las captu-
ras totales en noviembre y el 31,98% 
de las mismas durante el último mes 
del año.
La primera entrada importante de be-
cadas se produce habitualmente, y así 
sucedió esta pasada campaña, en la 
semana 46 del año, alcanzándose el 
punto álgido de la temporada esa mis-
ma semana y manteniéndose una pre-
sencia muy alta de becadas también 
durante las semanas 47, 48 y 49. A par-
tir de la semana 50, eso sí, se empieza 
a constatar un paulatino descenso de 
la población en las diferentes zonas de 
Gipuzkoa.
Resulta realmente paradójico que 
desde otros puntos del Estado se nos 
siga criticando a los guipuzcoanos por 
cazar la becada todos los días de la se-
mana, argumentando que ello supone 
una presión excesiva sobre la especie. 
Muchas de esas críticas llegan desde 
colectivos que cazan en los cotos al 
alcance de unos pocos bolsillos privi-
legiados y que entienden la caza de la 

PRESIÓN CINEGÉTICA

CAZADORES QUE HAN UTILIZADO EL PARTE DE CAPTURAS 

RÉGIMEN COMÚN (LIBRE) 918

RÉGIMEN COMÚN (LIBRE) Y ESPECIAL 2.152

TOTAL 3.070
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dama de los bosques como una acti-
vidad elitista y en la que no interesan 
sistemas de control como los estableci-
dos por guipuzcoanos y franceses.
No entienden que en nuestro territorio 
defendemos una caza social y depor-
tiva de la becada, al alcance de todos 
los aficionados, reflejada además con 
unos datos sobre la presión a la espe-
cie contundentes, ya que con esas 2,50 
becadas abatidas por cazador y tem-
porada en las 12,38 jornadas cinegéti-
cas que cada becadero guipuzcoano le 
ha dedicado a la caza de esta especie, 
dejan bien claro que en Gipuzkoa, al 
contrario que en otros lugares, se lleva 
a cabo un aprovechamiento sostenible 
de la becada.

DISTRIBUCIÓN DIARIA COMPARADA

Días
Nº cazadores

2010/2011

Nº cazadores

2011/2012

Nº cazadores

2012/2013

Nº cazadores

2013/2014

LUNES 6.130 4.958 4.972 4.251

MARTES 6.991 6.175 4.880 4.668

MIÉRCOLES 6.515 5.596 4.666 4.811

JUEVES 6.995 6.278 5.503 4.438

VIERNES 7.482 6.727 5.907 5.353

SÁBADO 10.279 7.820 7.710 7.053

DOMINGO 9.846 7.453 7.615 7.422

TOTAL 54.238 45.007 41.253 37.996

Días
Becadas cazadas

2010/2011

Becadas cazadas

2011/2012

Becadas cazadas

2012/2013

Becadas cazadas

2013/2014

LUNES 1.012 765 726 863

MARTES 1.278 917 647 1.037
MIÉRCOLES 1.141 973 711 1.112

JUEVES 1.227 1.019 797 922
VIERNES 1.264 1.268 830 1.107
SÁBADO 1.759 1.430 968 1.340

DOMINGO 1.469 1.203 951 1.290
TOTAL 9.150 7.575 5.630 7.671

Becadas cazadas por semanas
Becadas cazadas
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COMPARATIVA DE CAPTURAS

BECADAS CAZADAS 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2012/2013

ZONA COMUN 5.412 3.373 3.087 4.664

ZONA ESPECIAL 3.649 4.202 2.543 3.007

TOTAL 9.150 7.575 5.630 7.671

CAPTURAS POR JORNADA DE CAZA (54.238)  0,17 (45.007)  0,17 (41.253) 0,14 (37.996) 0.20

CAPTURAS POR CAZADOR ACTIVO 
Y TEMPORADA (3.604)  2,54 (3.387)  2,24 (3.030)  1,83 (3.070) 2,50

DISTRIBUCIÓN MENSUAL COMPARADA

Meses
Nº cazadores

2010/2011

Nº cazadores

2011/2012

Nº cazadores

2013/2014

OCTUBRE 6.447 5.920 4.797 3.619

NOVIEMBRE 17.960 17.318 14.797 15.353

DICIEMBRE 17.523 12.347 12.458 11.745
ENERO 9.438 6.607 6.387 4.918

FEBRERO 2.870 2.815 2.814 2.361

TOTAL 54.238 45.007 41.253 37.996

Meses
Becadas cazadas

2010/2011

Becadas cazadas

2011/2012

Becadas cazadas

2013/2014

OCTUBRE 579 647 433 293

NOVIEMBRE 3.352 3.367 2.291 4.226

DICIEMBRE 3.810 1.366 1.927 2.453

ENERO 1.172 663 747 513

FEBRERO 237 1.532 232 186

TOTAL 9.150 7.575 5.630 7.671

Nº cazadores

2012/2013

Becadas cazadas

2012/2013
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En el capítulo anterior, tra-
tamos de forma general la 
composición de los alimen-
tos y la importancia de la ali-

mentación y la hidratación. En éste 
vamos a establecer cómo debería ser 
nuestra dieta de entrenamiento; es 
decir, cómo debería alimentarse en el 
día a día un deportista que compita 
en alguna de las modalidades que 
engloba nuestra federación.
Hay una premisa fundamental en 
todo deporte, y es que el día de la 
competición no se debe probar nin-
guna cosa nueva. No es lógico que a 
nadie se le ocurra estrenar unas bo-
tas, probar unos cartuchos nuevos o 
cambiar la técnica del swing en un 
día de competición y, de la misma 
forma, el día de la competición no 
podemos comer ni beber nada a lo 
que no estemos acostumbrados. In-
troducir una bebida o un alimento 
con el que no estemos familiarizados 
un día en el que el nivel de estrés es 
elevado, nos puede producir impor-
tantes molestias gastrointestinales 
que pueden influir de forma no-
table en nuestro rendimiento y 
resultado final. Es por ello que 
un deportista de alta compe-
tición debería seguir una 
planificación adecuada, no 
sólo acerca de sus en-
trenamientos físicos, 
técnicos y mentales, 
sino también de su 
alimentación.
El planteamien-
to aquí es muy 
d i f e r e n t e 
según si el 

La alimentación 
para la competición

Dieta de entrenamiento. Capítulo 2

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

deportista es un tirador o un compe-
tidor de campeonatos de caza.
En el caso de los tiradores, la dieta de 
entrenamiento no debe diferir mu-
cho de la dieta de competición y lo 
conveniente es que ésta cumpla tres 
premisas: que sea equilibrada, para 
evitar cambios en el peso corporal, 

de aumento o descenso, ya que 
ello puede influir en el rendimien-

to; que sea saludable, rica en 
verduras y frutas, sobre todo 

de las que tienen colores 
muy vivos, que son las que 

contienen abundantes 
antioxidantes, tienen 

un efecto protector 
del sistema inmu-
ne y nos ayudan 

a prevenir esos 
i n o p o r t u n o s 

catarros que 
suelen ata-

car en momentos de altos niveles de 
estrés como, por ejemplo, los días 
previos a la competición; y que sea 
variada, que contenga una cantidad 
adecuada de hidratos de carbono y 
de proteínas y que sea pobre en gra-
sas, excepto aquellas que provengan 
del pescado azul y de algunas grasas 
vegetales, ya que son ricas en ácidos 
grasos Omega 3 y tienen importan-
tes efectos de protección cardiovas-
cular y antiinflamatorios.
Sin embargo, el caso de los deportis-
tas que entrenan para campeonatos 
de caza menor o de caza de becadas 
es diferente. Ellos deberían seguir 
una dieta más rica en hidratos de car-
bono (arroz, pasta, patata cocida, ce-
reales, verduras y frutas), sobre todo 
los días en los que realizan mayor en-
trenamiento físico. En este sentido, 
vuelve a ser muy importante la plani-
ficación, ya que la dieta debe coordi-
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Como es sabido, no todas las se-

manas de entrenamiento de un 

deportista son iguales y, según 

se acerca el objetivo de la com-

petición, aumenta la intensidad 

de algunas sesiones de trabajo.

narse con las cargas de entrenamien-
to físico. Para estos deportistas, ni 
el entrenamiento ni la alimentación 
pueden ser iguales una semana que 
dista varios meses del objetivo prin-
cipal de la temporada que un mes o 
una semana antes de la citada com-
petición. Aunque existen multitud 
de modelos de entrenamiento y en 
este aspecto siempre hay que pres-
tar mucha atención a las necesidades 
de cada persona, en general podría-
mos decir que varios meses antes 
de la competición el entrenamiento 
consistirá principalmente en la acu-
mulación de volumen de trabajo, 
tanto de resistencia como de fuerza. 
La dieta, en esta fase, debe atender 
a las características de cada indivi-
duo, pero, en general, en los días de 
descanso o de baja carga de entre-
namiento deberían ser similares a la 
de un tirador; y los días de más carga 
de entrenamiento, rica en hidratos 
de carbono.
Como es sabido, no todas las sema-
nas de entrenamiento de un depor-
tista son iguales y, según se acerca el 
objetivo de la competición, aumenta 
la intensidad de algunas sesiones de 
trabajo. Pues bien, es precisamente 
en estos días de entrenamiento más 
duro en los que el competidor debe 
planificar y ensayar la misma dieta 
del día de la competición, tanto el 

desayuno como el consumo de ali-
mentos y líquidos durante la com-
petición, así como la dieta de recu-
peración, aspectos todos ellos que 
abordaremos en el próximo capítulo.
Es cierto que, a veces, es complicado 
planificar las cargas de entrenamien-
to y de descanso y, además, coordi-
narlas con una nutrición adecuada lo 
hace todavía más difícil, es por ello 
que la ayuda de un preparador físico 
y de un médico del deporte puede 
resultar de gran utilidad.
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ESCOPETA Y CARTUCHOS PARA BECAdA

CARTUCHOS

El cartucho se compone de: 
a.  Parte exterior: 

CULOTE (Latón) + VAINA (Plástico o latón) + PISTÓN
b.  Parte interior: PÓLVORA + TACO + PERDIGONES

Paso helicoidal: Maguregi aconseja 120º por cada 60 centímetros de cañón.
Anima:  13,5 (aquí)   -  13,2 (Italia)           Más presión + Más retroceso
Estriado: 6 ranuras    -     Italia
 10 ranuras    -     Aquí  (mejor)
 Profundidad de ranura – 0,1 - 0,2 mm.

Cañón 
rayado

El tema de la escopeta (mejor 
cañones de escopeta) y car-
tuchos para la becada es un 
mundo. Voy a hablarles de su-

perpuestas y paralelas, no de repeti-
doras, por dos motivos:
Soy un romántico y un cómodo. Ro-
mántico por los dos tiros, que tam-
bién se podrían disparar con repe-
tidora. Cómodo porque así puedo 
elegir qué cartucho introduzco en 
cada cañón y juego con ello depen-
diendo de las condiciones, del terre-
no etc.; y, sobre todo, porque puedo 
recoger las vainas, cosa que con una 
repetidora sería difícil.
Técnicamente es superior la escopeta 
superpuesta (línea, menos retroceso) 
a la paralela (plana) por la posición 
de los cañones, pero la práctica y la 
maña pueden hacer que la diferencia 
sea mínima.

CALIBRE
¿Calibre?: 12/70 y el 20

GATILLO
¿Un gatillo o dos? Sin problema, cual-
quiera. Es cuestión de practicar.

SELECTOR
La escopeta con selector de tiro es 
importante para que una becada que 

nos salga lejana se pueda abatir eli-
giendo el cañón no rayado o con más 
choque.

CAÑÓN
Un cañón es un tubo de paredes re-
sistentes abierto por uno de sus ex-
tremos y que sirve para enviar una 
carga a distancia merced al esfuerzo 
que realizan en su interior los gases 
en los que se convierte la carga de 
pólvora.
El hueco interior del tubo, cuyo diá-
metro mide el calibre del cañón, reci-
be el nombre de ánima, llamándose 
boca el extremo abierto y recámara 
el fondo de la misma, que es el lugar 
en el que se coloca el cartucho. La 
longitud del ánima debe ser tal que 
permita aprovechar la fuerza expan-
siva de los gases para aumentar la 
velocidad del taco y los perdigones. 
Si es demasiado corta, los perdigones 

salen antes de que se haya quemado 
toda la pólvora, perdiéndose en parte 
su efecto. Si es demasiado larga, llega 
el momento en que la implosión de 
los gases es máxima cuando aún falta 
por recorrer un largo espacio, durante 
el cual el rozamiento que se origina 
con las paredes del ánima les hace 
perder velocidad.
La presión de los gases sobre el culo-
te no es uniforme. Pequeña al princi-
pio, crece con rapidez antes de que la 
carga haya podido ponerse en movi-
miento por efecto de los gases que 
produce la combustión y alcanza su 
máximo; y después, al aumentar el vo-
lumen dentro del cañón para expan-
dirse los gases hasta salir por la boca 
del cañón.
La velocidad inicial de salida depende 
de la presión, pero no de la máxima, 
sino del conjunto de las que se desa-
rrollan en el interior del cañón (Lan-
glois la llamó presión peligrosa).
Así pues, se puede comunicar a una 
carga la misma velocidad inicial con 
pólvoras que dan presiones distintas y 
es muy ventajoso elegir la que dé una 
presión menor, porque así se puede 
bajar el peso del arma y obtener un 
menor retroceso. Las pólvoras lentas 
producen este efecto, pero cuidado 
con la longitud del cañón.

Fermín Mourenza
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EXTERIOR

Taco base:  (latón)
1. CULOTE

2. VAINA: Longitud vaina: 67 ≈  70      (Depende de la recámara de la escopeta)
3.  PISTÓN: Elemento iniciador del cartucho, funciona a percusión.  

Para evitar accidentes necesita una energía mínima que se la da el percutor.

Sujeta pistón
Impide fuga gases
Da fuerza de unión con el tubo y culata para impedir que se suelte
Dilatación menor que el plástico – buena balística

INTERIOR 

1. PÓLVORA
- PSB laminares o CSB en discos
- Velocidad de quemado           Vivacidad (Contra más superficie, mejor)
-Estabilidad:  La mejor, la que da la velocidad requerida con la mínima presión (menor retroceso).
-Lentas, rápidas, progresivas...

2. TACO 
Más corto Mayor dispersión para un mismo choque

Base con cazoleta 

3. PERDIGONES
Perdigones: 10 32,2 perd./gr.

 8 15,1 perd./gr.

 7 11 perd./gr.

 6 8,3 perd./gr.

Velocidad: acostumbrarnos siempre a la misma velocidad.
¿Rápidos o lentos? - Elección personal. Los lentos van a 390-400 m./seg. y los rápidos, a 405-415 m./seg.

Buen Plomeo: - Depende del taco contenedor.
 - De la esfericidad del perdigón, de su dureza.
 - Del choque. 
 - Del rayado

La temperatura (Calor) Incremento Energía ------ Mayor velocidad y presión.

Los cañones sucios Quemado pólvora no correcto

1. Contenedor completo
2. Medio contenedor
3. Fieltro
4. ARX (Fieltro + cruceta)
5. Contenedor + cruceta

Amortiguación
Impedir fuga de gases

40 gr.    1288 perdig.
36 gr.    1159 perdig.
32 gr.     1030,4 perdig.

36 gr.      543,6 perdig.
32  gr.     483,2 perdig.

Diré que cada escopeta es única. No hay dos iguales, ni dentro de una misma marca. Es por lo que siempre 
aconsejo probar los plomeos de la escopeta con diversos cartuchos.

 El retroceso: ¿por qué se produce o qué influye?:
•  Velocidad plomos (depende de la pólvora del cartucho).
•  Peso del cartucho. No es lo mismo de 24 gr. que de 40 gr.
•  Escape de gases.
•  Temperatura ambiente. A más calor, más retroceso.         
Por eso una escopeta no puede ser muy ligera, porque si nos produce mucho retroceso con el primer disparo, 
nos va desencarar y el segundo lo fallaremos.      
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El urnietarra Laxaro Oiarbide hizo 
honor al nombre oficial de la I 
Liga Toyota Eusko Auto e hizo 
valer su regularidad para ha-

cerse con una victoria muy codiciada. A 
pesar de la enorme presión de ser el fa-
vorito y haber liderado durante meses 
la clasificación general, cubrió en la úl-
tima prueba de Idiazabal para refrendar 
su triunfo. La veteranía siempre es un 
grado y el campeón demostró estar en 
plena forma también en Idiazabal, bro-
che con 152 tiradores inscritos y donde 
cubrieron 20 participantes.
Esos tres pichones reafirmaron sus ac-
tuaciones en las nueve citas previas, 
pasando en dos de ellas a los desem-
pates, para unos meritorios 74 puntos 
el día de la verdad. Xabier Albeniz se 
quedó en 67 con sus cuatro tiradas cu-
biertas, también sin victorias; tras no 

PICHÓN COLOMBAIRE
La veteranía es un grado

Laxaro Oiarbide demostró estar en plena forma y se 
adjudicó el I Campeonato de Gipuzkoa de Regularidad

poder participar en otra, necesitaba 
más en la 26ª edición de la competi-
ción de Otsoa. Con 62 terminó Xabier 
Aramburu, ganador en Aia y que hizo 
un pleno insuficiente en un Memorial 
Joxe Mari Urkia del que se alzó vence-
dor José Ramón Esnaola.
Una semana antes, Xabier Alustiza 
ganó en Segura tras un gran desempa-
te con otros 18 tiradores e Iraitz Oiar-
bide hizo lo propio ocho días atrás en 
Bidania con 17. Cástor Bengoetxea, 
en Ordizia y ante 11 cubiertos más, y 
Santiago Maiz, con cinco rivales por el 
título en Billabona, fueron dos de los 
ganadores del mes de julio. Se unie-
ron así a José Luis Retegi, Juan José 
Olano y Aitor Garmendia, victoriosos 
en junio, en las tres primeras jornadas 
de un campeonato que ha resultado 
un éxito total.

LA COPA, para Aitor Aramendi

Así lo ha atestiguado el número de participantes en 
todas las citas, con el espectacular récord de 163 en 
la 33ª edición de la prueba azpeitiarra de la sociedad 

Ollagorra. Aitor Aramendi fue el mejor entre los 12 cubier-
tos y se alzó flamante campeón de la XIV Copa de Gipuzkoa 
de Pichón Colombaire, sucediendo en el palmarés a Jaime 
Orbegozo. La cita reina de la campaña en la campa Lapatx 
fue de lo más exigente, con pichones de sobresaliente cali-
dad de Zuritos Castilla y un segundo desempate con cinco.
Ramón Goikoetxea, José Ramón Aldasoro, Ion Ezama y Tomás Irizar fueron los rivales, pero Aramendi derribó 
de forma espectacular el pájaro en su primer tiro y decidió el selecto barrage final, a 28 metros. En veteranos el 
triunfo correspondió al citado Ramón Goikoetxea, con tres pichones, y en damas, Olatz Díaz del Río se llevó el 
gato al agua con dos impactos. El tirador de Txarama José Ramon Esnaola, por su parte, resultó agraciado en el 
sorteo de la escopeta donada por la FGC.
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Me imagino que encantado...
Estoy muy contento, sí. Este año ha 
sido la primera vez que se ha orga-
nizado este campeonato y eso ha 
motivado que hubiera mucha gente 
detrás de este título, así que eso hace 
que ganar sea más complicado y más 
especial. Es una victoria muy bonita 
porque se premia al más regular; y 
encima en la temporada que pien-
so que más gente ha venido a tirar 
a pichón con diferencia, yo creo que 
también por el nuevo campeonato. 
También ha sido muy emocionante.

¿Cómo lo ha vivido?
Empecé con buenos resultados en 
las tres primeras tiradas y luego sí me 
costó hacer el pleno de tres pichones 
en otras. Yo he estado en todas las ti-
radas, mientras que ha habido gente 
que sí ha fallado a alguna, pero esto 
funciona así y se sabía. Al final había 
un par de tiradores que podían supe-
rarme, pero por suerte no fue así y el 
pleno del último día me valió. Ha es-
tado muy bien.

¿Le ha fastidiado no ganar ninguna 
prueba?
No, no; para nada. He hecho tres ple-
nos y he dado a dos pichones en las 
otras siete tiradas, he tirado muy a 
gusto todos los días y he conseguido 
superar a gente que es muy buena ti-
rando y que anda muy bien a pichón. 
Me hubiese gustado ganar, está claro, 
pero no puedo pedir más. 

Entrevista/Laxaro Oiarbide, campeón de Gipuzkoa
“Había mucha gente detrás de este título y eso lo hace más complicado y más especial”

No le habrá pasado muchos años lo 
de no ganar.
No, muchos no; y eso que llevo 40 
años casi. No se me olvida un año en 
que di a dos pichones en las primeras 
19 pruebas de la temporada y en la 
vigésima fallé los tres. Me castigué a 
mí mismo un año sin tirar y como soy 
un poco cabezón, lo cumplí a rajata-
bla y sólo fui a ver tirar a la gente. A 

veces me decían ‘Laxaro, está para ti’, 
pero aguanté y no tiré. Alguna prue-
ba he ganado casi todos los años y 
esta temporada gané la tirada de co-
dorniz a jaula de Hondarribia.

¿Se puede decir que les ha dado 
una lección a sus hijos?
Bueno, de alguna forma se puede 
decir que sí ha sido así, aunque yo 
pienso que a pesar de que toda la 
vida he tirado bastante bien a pichón 
ellos ahora tiran mejor que yo. Iraitz, 
por ejemplo, cubrió en dos y ganó 
una tirada, pero anduvo con los cam-

peonatos de España y así y sólo pudo 
venir a cuatro pruebas, así que quién 
sabe qué hubiera pasado. Esta vez ha 
ganado el padre.

Supongo que usted les metió el gu-
sanillo del tiro...
Se lo metí yo, sí; casi les obligué, de 
hecho (risas). Desde pequeñitos ve-
nían conmigo siempre a las tiradas 
y cuando ya fueron teniendo edad, 
les apeteció mucho a ellos también. 
Algún tirador todavía me recuerda a 
día de hoy qué contento vino Iraitz 
cuando le dieron la autorización 
para poder participar. Se la ense-
ñaba a todo el mundo. A la mujer 
también la enganché y ha venido a 
muchísimas tiradas; y de las nueras, 
una también tira y la otra se ha me-
tido a juez.

Además de tirar, suele cazar. ¿Qué 
le gusta?
Pues sobre todo paloma y malviz; 
perdiz también, pero ahora ya no hay 
muchas. También he sido aficionado 
a la becada, pero con 63 años ya no 
estoy para andar por los barrancos y 
dando saltos por el monte.

Bueno, en forma está, como ha de-
mostrado.
Bueno, no me quejo. Hay muchos 
que a mi edad van perdiendo la vista 
y tienen otros problemas que les ha-
cen fallar más en el tiro, pero yo por 
ahora aguanto. Y que siga así mucho 
tiempo. Yo creo que las tiradas de 
compak y recorridos y los entrena-
mientos me ayudan mucho también.

¿Qué le ha parecido el sistema de 
puntuación?
Pues creo que ha sido justo. Mi hijo 
Urtzi trabajó con Antxon Arrizabala-
ga y Joxe Angel Zaldua en cómo se 
haría la competición y qué puntos 
había que dar para que fuera un pre-
mio justo. Por lo que me ha dicho 
tuvieron sus dudas, pero parece que 
han acertado bastante, aunque está 
claro que siempre se pueden cambiar 
y mejorar cosas.
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COMPAK SPORTING

Igor Larrearen kirol ibilbideak 
limiterik ez izatea dirudi, senior 
mailako bere lehen txapelketan, 

Segurako Txoritegi elkarteko 
ehiztariak, txapeldun titulua eskuratu 
baitzuen. Jaengo Puente de Genave 
herrian Espainiako XVII. Compak 
Sporting txapelketa ospatu zen, eta 
Larreak, aurreko urteko junior mailako 
txapelketa irabazi eta gero, emaitza oso 
ona lortu zuen, hiru ihardunaldi iraun 
zituen txapelketan 200 plateretatik 
190 hautsiz. Legorretako gazteak, ia 
txapelketa guztiak irabazi eta gero, 
uztaila bukaeran urte bikain bati 
amaiera eman zion. Bigarren postua 
Cristóbal Jiménez (187) balentziarrak 
lortu zuen, hirugarren lekua aldiz 
Juan Carlos Navarro (185) aragoitarrak 
eskuratu zuen. Gipuzkoar gazteak 
tarte zabal batez irabazi du bere lehen 
txapelketa estatal absolutua. 

Gipuzkoa nagusitu zen 
Modalitate honetan gure lurraldeak 
lorturiko lorpen handiena izan da. 
Larreak irabazitako titulu absolutoari, 
Txoritegi elkarteak lorturiko taldeen 
arteko urrea gehitzen zaio, Oiarbide 
anaiekin, Urtzi eta Iraitz, batera 
eskuratua, non Urtzik bigarren mailan 
brontzea ere lortu zuen. Gazte hauen 
emaitza ikaragarria izan da, guztietan 
‘beteranoena’ Iraitz izanik, 30 urteetara 
iritsi gabe.
Txema Zalacain hondarribiarrak, 
irabazlea izan zen Iñaki Ortiz 
bizkaitarrarekin berdinketa hautsi 
ondoren, zilarra lortu zuen hirugarren 
mailan, nahiz eta disziplina honetan bi 
urtez soilik aritu den. 
Adur Alustizak, nahiz eta momentu 
askotan junior mailako sailkapenaren 
buru izan, azkenik brontzea lortu zuen 
Carbonell valentziarrarekin berdinketa 
hautsi eta gero. nahiz eta momentu 
asko. Segurako kirolariak progresio 
bikaina darama, txapelketa europearran 
ere brontzea lortu baitu taldekako 

Larrea, kirolari handienen artean
Gipuzkoarrek Jaenen uztailaren amaieran ospatu zen estatuko txapelketan,  
emaitza historiko bat ezarri zuten, bi urre, zilar bat eta bi brontze lortuz

sailkapenean. Kontutan hartu beharra 
dago kirolari gazte honi bi urte geratzen 
zaizkiola oraindik maila honetan, eta 
modalitate honetan parte hartzen duen 
bigarren urtea dela baita ere.

Bere amari eskaintza
Txapelketa bukatzean, Igor Larreak 
omenaldi bat eskaini zion amari, 

orain hilabete gutxi hila ustekabean, 
lortutako titulu haundia eskainiaz 
eta bertaratu ziren guztiak hunkituz. 
Urte zaila pertsonalean baina lorpen 
haundi batekin bukatu duena. Nahiz 
eta bost urte bakarrik eraman tiro 
munduan, Txoritegiko tiratzailearen 
kirol ibilbidea ezin hobea da eta 
badirudi mugarik ez duela. 

Euskadiko Kopan 
Queralt-ek ezustekoa ematen du
Felipe Queralt-ek ezustekoa eman 
zuen faboritoen artean eta 74 
inpaktuekin Compak Sporting-eko 
Euskadiko V Kopako garaipena lor-
tu zuen, non 113 tiratzaileek hartu 
zuten parte, berriz ere parte-hartze 
marka berria ezarriz. Parte-hartze 
bikaina Iraitz Oiarbidek ere egin 
zuena, 74 platerekin txapeldunare-
kin berdinketa lortuz eta lehia haundiko serie batean berdinketa hautsiz, non 
Queralt-ek 24-23 irabazi zion Oiarbideri.
Emakumeetan Ederne Sarasolak irabazi zuen, 55 plater hautsiz. Maila oso ona 
junior kategorian, Adur Alustizak irabazi zuelarik (61) eta beteranoetan, berriz, 
Javier Portuburuk (69) platarekin konformatu behar izan zuen.
Antolatzaileen merezimendu haundia, txapelketak iraun zuen zazpi ordutan 
340 serie sartu bait zituzten. Euskadiko Federazioak probaren bideragarritasu-
nean gogoeta egin beharra dauka parte-hartzaileen etengabeko hazkuntza 
dela eta; iragarpen guztiak hautsi zituen eta etorkizuna zailtzen hasten da jar-
dunaldi bateko proba ospetsua bihurtu bait da.
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E l joven guipuzcoano Asier 
Murua y su epagneul bretón 
‘Koni’ se llevaron el triunfo con 
un ‘Excelente’ en la modalidad 

de Continentales del Campeonato 
de Euskadi de Perros de Muestra dis-
putado en Cernégula (Burgos). Gran 
progresión la de este joven depor-
tista, que a su corta edad ya atesora 
varios títulos con su canes. La prueba 
resultó todo un éxito, ya que casi 40 
perros participaron en el CACT orga-
nizado por la FCE.
En Británicos, el alavés Jesús Balado 
se alzó con la txapela gracias a la 
labor de su setter gordon ‘Sundow-
ners Emporio’, un tipo de setter muy 
poco habitual en los campeonatos 
durante estos últimos años. La se-

PERROS dE MUESTRA

Asier Murua y ‘Koni’, 
campeones de Euskadi

gunda y la tercera posición fueron 
guipuzcoanas, con ‘Diazarranza 
Hugo’, setter inglés de José Fernán-
dez conducido por Javier Oñaede-
rra, y ‘Hara de Istingorri’, setter in-
glés de Luis Maiz.

Maiz y ‘Sua de Istingorri’
En el mismo escenario, pero antes, el 
setter inglés ‘Sua de Istingorri’, del pro-
pio Luis Maiz, se había alzado vencedor 
de la Copa de Gipuzkoa, que únicamen-
te se disputó en Británicos al no alcan-
zar los Continentales el mínimo exigi-
do. Un fantástico recorrido calificado 
por los jueces como ‘Excelente’ les dio el 
título, aunque no anduvieron lejos San-
tiago Bernardo y su setter inglés ‘Lore’, 
que consiguió la misma calificación, 
completando el podio ‘Bako’, pointer de 
Antxon Sánchez, con un ‘Muy Bueno’.

‘Benka’ y ‘Daro’, en Zambrana
El setter inglés ‘Benka’, de Santiago Ber-
nardo, obtuvo entre ambas citas en el 
Coto El Castillo el título de campeón de 
Gipuzkoa de Británicos con una califi-
cación de ‘Excelente’, imponiéndose al 
también setter inglés ‘Beltx de Istingo-
rra’, de Luis Maiz, con un ‘Muy Bueno’. 
En Continentales, ‘Daro’, propiedad de 
Javier Oñaederra, se alzó con la txapela 
con la calificación de ‘Muy Bueno’, im-
poniéndose al a la postre campeón de 
Euskadi ‘Koni’.

Buen papel en el Estatal
En el Campeonato de España de Villa-
miel, gran nivel de los guipuzcoanos, 
con ‘Dors de Rack Land’, de Gotzon 
Lazkano, firmando sendos ‘excelentes’ 
para colarse entre los mejores y ‘Sua de 
Istingorri’, de Luis Maiz, cerca con dos 
‘muy buenos’.

SAN HUBERTO

Plata para Víctor Viles  
y repite Bernaras

Víctor Viles y ‘Bat’ se alzaron brillantes subcampeones de Euskadi de San Huberto 
en el Autonómico disputado en el coto alavés El Castillo, en Santa Cruz del Fierro, 
sólo superados en la clasificación final por el vizcaíno Juan Carlos Artetxe, com-
pletando el podio el local Patxi Salbidea. En Springer Spaniels, por su parte, no 
hubo sorpresas y el guipuzcoano Josu Bernaras, campeón estatal, logró la mejor 
puntuación de su batería para hacerse con la txapela, si bien ninguno de los dos 
encontró el éxito que buscaban un mes más tarde en el Campeonato de España 
de la modalidad.

Txomin Rogel y ‘Konan’
Con aplazamiento de un día y cambio de 
escenario, Txomin Rogel y su setter inglés 
‘Konan’ se habían alzado previamente cam-
peones de Gipuzkoa de la modalidad, preci-
samente imponiéndose a Viles y ‘Bat’. El mal 
tiempo de la víspera en Villabona obligó a 
convocar a los participantes al día siguiente en Zambrana y el cazador de la socie-
dad elgoibartarra La Unión y su can no dieron opciones en el barrage final.
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EHIZA TXIKIA TXAKURRAREKIN

Arkaitz Egañak aurreikusitakoa 
betetzen du

kirolari elgoibartarra proba 
ibarazteko faboritoa zen, eta 
garaile irten zen ondo men-
peratzen duen modalitateko 

Gipuzkoako txapelketan. 
Irailaren amaieran, ‘El Castillo’ ehiza 
barrutian, ospatu zen Gipuzkoako txa-
pelketa Arkaitz Egaña elgoibartarrak 
irabazi zuen, beste lehiakide guztien 
gainetik erraztasunez gailendu zela-
rik, eta honela bigarren aldiz titulu 
probintziala eskuratu zuen. ‘La Unión’ 
elkarteko ehiztariak zortzi eper lortu 
zituen, beste lehiakide guztiak oso 
atzean utziz, guztira 51 partehartzaile 
zirelarik: 26 senior, 13 beterano, 9 ju-
nior eta 3 dama. Bere zonako (Deba 
Behea), txapelketan ere nagusitasu-
nez irabazi zuen, zazpi eper eta zazpi 
galeper lortuz. Epaile eta partehartzai-
leen arteko banaketa egin ondoren, 
senior eta junior mailako txapelketari 
8:30etan eman zitzaion hasiera, bes-
te zonalde batean aldiz beterano eta 
dama mailako txapelketari hasiera 
8:45etan eman zitzaiolarik. Proba go-
rabeherarik gabe eta egoera meteo-
rologiko ezin hobean burutu zen, non 
Egañak nagusitasunez irabazi zuen, 
bigarren postua Eibarko ‘Diana’ elkar-
teko Iñigo Gisasolak, bost eper lortuz, 
eskuratu zuelarik. Seniorren hiruga-
rren lekua Andoaingo ‘Ontza’ elkarte-
ko Francisco Llamasek lortu zuen, lau 
eper eskuratuz. Jose Antonio Ostola-
zak, (Getariako ‘Xirimiri’ elkartekoa), 
eta Iban Igartuak, (Bergarako ‘Ariznoa 
Ollagorra’ elkartekoa), ere emaitza ona 
lortu zuten, bakoitzak lau pieza esku-
ratuz

Orrigain eta Jimenezek 
ezustekoa ematen dute
Beteranoen mailan ‘Tolosa AC’ elkar-
teko Peio Jimenezek ezustekoa eman 
zuen, sei eper lortuz txapela eskura-
tu baitzuen. Bigarren postua, gaur 
egungo euskadiko txapelduna den, 
Eibarko ‘Diana’ elkarteko Jose Luis Gi-
sasolak lortu zuen, bost eper eta faisai 

bat eskuratuz, eta podioko hirugarren 
lekua aldiz Idiazabalgo ‘Otsoa’ elkar-
teko Jose Martin Mugicak lortu zuen, 
lau eper eta bi faisai eskuratuz. Ma-
nuel Etxebeste oiartzuarra laugarren 
postuan sailkatu zen bost eper lortuz.
Junior mailan, pronostiko guztiak 
hautsiz, Segurako ‘Txoritegi’ elkarteko 
Julen Orrigainek lortu zuen txapela, 
azken bi urtetan irabazlea izan den 
Berastegiko ‘Basurde’ elkarteko Aitor 
Etxeberriaren aurretik. Biek lau pieza 
lortu zituzten, baina azken pieza lortu 
zuena Julen izan zen, horrela txape-
lketako berdinketa hautsiz. Hiruga-
rren postua ‘Txantxangorri’ elkarteko 
Ekaitz Cisneros hernaniarrak lortu 
zuen, hiru eper eskuratuz.

Carreteroren itzulera 
handia
Dama edo emakumeen mailan par-
tehartze handia izan zen, eta hauen 
artean Maria Jose Carretero tolosarra 
izan zen garaile, hiru pieza lortuz. Ho-
nen atzetik Aiako ‘Alkar’ elkarteko Ne-
rea Amilibia sailkatu zen, bi pieza es-
kuratuz, eta hirugarren postua Ixone 
Juaristirentzat izan zen, eper bat lor-
tuz. Junior eta Seniorren artean txape-
lketarako birpopulatu ziren 87 eperre-
tatik 81 eskuratu zituzten, Dama eta 

Beteranoen artean aldiz birpopulatu-
riko 55 piezetatik 50 eskuratu zituzten.

Carpio eta Etxeberria, 
zonaletan
David Carpio Zumarragako ‘Galeperra’ 
elkarteko kirolariak 5.zonaldeko txape-
lketa irabazi zuen, hau probintzialaren 
aurreko azken txapelketa izan zen. 31 
lehiakideen artean Carpio nagusitu 
zen, eta honen ondoren Bergarako 
‘Ollagorra’ elkarteko Iban Igartua, eta 
Urretxuko ‘Goierri’ elkarteko Jose Pedro 
Janeiro sailkatu ziren, beteranoen
artean Oñatiko ‘Pago Uso’ elkarteko 
Antonio Zurutuza garaile izan zelarik.
Iñigo Etxeberria zaldibiarrak Goierriko 
Zonala irabazi zuen, hiru faisai eta bi 
eper eskuratuz, bigarren izan zen Beñat 
Lardizabal seguratarrak bezela, baina 
honek azkarrago lortu zituen. Betera-
noen mailan Idiazabalgo ‘Otsoa’ elkar-
teko Joxe Mugikak irabazi zuen, junior 
mailako irabazlea Orrigain izan zelarik.
Denboraldiko azken txapelketa sozia-
lak, beste horiek baina lehen noski, 
Legazpiko ‘Katagorri’ eta Arrasateko 
‘Leintze’ elkartekoak izan ziren. Enri-
que Gutierrezek 4 eper eskuratuz lortu 
zuen lehena irabaztea eta Jokin Ayas-
tuyk irabazi zuen bigarrena 6 eper eta 
606 puntu lortuz.
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La Reserva del Saja, en Cantabria, 
acogió la Copa de España de 

Rastro de Liebre y el guipuzcoano 
Asier Etxeberria resultó vencedor 
con sus magníficos perros. Ante 
la participación de concursantes 
llegados de Galicia, Castilla y León, 
Asturias, Catalunya, Cantabria y 
Euskadi, el oiartzuarra logró la victoria 
en su primera participación en este 
tipo de pruebas, seguido del local José 
Gutiérrez y el asturiano Juan Carlos 

Álvarez. Etxeberria, de la sociedad 
Bizardia, compitió con sus cinco perros, 
tres de raza Erbi Txakur de Euskadi y 
dos sabuesos, en una modalidad en la 
que los perros forman un equipo tras 
los rastros de las liebres durante una 
hora de competición.
Al finalizar la prueba, Asier se mostró 
exultante por el magnífico trabajo de 
sus canes: “Han trabajado de maravilla, 

cogiendo un rastro magnífico; y 
además limpio, sin confundirse 
con otros rastros de zorros 
u otras especies”, destacó el 
nuevo campeón estatal, que 
obtuvo 120 puntos y terminó 
venciendo con una ventaja 
de 22 respecto al segundo 

clasificado. “Es una prueba en la 
que puntúan los perros de forma 
individual y colectiva, en trabajo 
como jauría”, detalló el cazador 
guipuzcoano sobre una modalidad 
que no es demasiado conocida en 
nuestra provincia pero empieza 
a tener cierto auge. De hecho, la 
FGC no descarta organizar alguna 
competición esta temporada.

RASTRO dE LIEBRE

La Copa de España, para Asier Etxeberria
El oiartzuarra se llevó la 
prestigiosa prueba celebrada 
en Cantabria en su estreno en 
este tipo de competición para 
Asier Etxeberria

En su primer año senior, el 
joven tirador guipuzcoano Igor 

Larrea se codeó de tú a tú con las 
mejores escopetas del planeta en 
el masivo Campeonato del Mundo 
de Recorridos de Caza celebrado 
en Portugal a mediados del mes 
de julio. Con 184 platos rotos, el 
de la sociedad Txoritegi de Segura 
sólo fue superado por el riojano 
Diego Martínez de entre todos los 

RECORRIdOS dE CAZA

Larrea brilla en el Mundial

representantes estatales y ocupó una 
muy meritoria decimoquinta plaza 
final, a unos exiguos cuatro impactos 
del podio.
En el lisboeta campo de tiro de Vale das 
Pedras se dieron cita 800 tiradores, lo 
que ensalza la gesta del representante 
de nuestra provincia en un Mundial 
que se adjudicó el inglés Ed Solomond, 
con unos espectaculares 191 platos 
rotos sobre 200. El joven Larrea, que 

cumplió 22 años apenas una semana 
después, se colocó desde la primera 
jornada en los primeros puestos de la 
general y acertó a soportar la presión 
de saberse entre las mejores escopetas 
del mundo para completar un gran 
papel.

El joven tirador de la sociedad Txoritegi de Segura se 
codeó con los mejores en la cita de Lisboa
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Parecía que con esta norma-
tiva se iba a resolver el pro-
blema de los accidentes con 
especies cinegéticas. Esto 

es cierto en parte, pero sigue dejan-
do vía libre a la interpretación en la 
mayoría de los casos. Vamos a inten-
tar responder al primer párrafo de la 
Ley, que dice que será responsable “el 
conductor del vehículo”.
El accidente debe ser ocasionado por 
el atropello de “especies cinegéticas” 
en vías públicas. Además, no debe 
de ser como consecuencia de una 
acción de caza colectiva de una es-
pecie de caza mayor llevada a cabo el 
mismo día o que haya concluido 12 
horas antes del accidente.
Las especies cinegéticas de caza ma-
yor sólo se pueden cazar en una ac-

Más preguntas 
que respuestas

El complejo mundo de los daños por el atropello de piezas 
de caza en vías públicas pese a la nueva normativa

Por Alonso Sánchez Gascón, abogado

‘Dice el Pretor: “Había causado pauperies”. “Pauperies es un daño causado sin culpa, 
pues un animal no puede obrar con culpa, ya que carece de razón” 

(Ulpiano, Digesto)’.

CONTENIDO DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA DE LA LEY 6/2014, DE 7 DE ABRIL, POR LA QUE SE MODIFICA 
EL TEXTO ARTICULADO DE LA LEY DE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL, APRO-
BADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 339/1990, DE 2 DE MARZO (BOE nº 85, de 8 de abril de 2014):

“En accidentes de tráfico ocasionados por el atropello de especies cinegéticas en las vías públicas será responsable de 
los daños a personas o bienes el conductor vehículo, sin que pueda reclamarse por el valor de los animales que irrumpen 
en aquéllas.
No obstante, será responsable de los daños a personas o bienes el titular del aprovechamiento cinegético o, en su defec-
to, el propietario del terreno, cuando el accidente de tráfico sea consecuencia directa de una acción de caza colectiva de 
una especie de caza mayor llevada a cabo el mismo día o que haya concluido 12 horas antes de aquél.
También podrá ser responsable el titular de la vía pública en la que se produzca el accidente, como consecuencia de no 
haber reparado la valla de cerramiento en plazo, en su caso; o por no disponer de la señalización específica de animales 
sueltos en tramos de alta accidentalidad por colisión de vehículos con los mismos”

ción colectiva de caza, únicamente 
en el periodo de caza, que abarca 
de octubre a febrero, generalmente. 
La excepción podría ser una batida 
autorizada, excepcionalmente, por 
daños a la agricultura, por lo que po-
demos decir que el conductor será 
siempre responsable del accidente 
por atropello en el período compren-
dido de marzo a septiembre.

Dentro del período de caza que abar-
ca de octubre a febrero, tampoco se 
puede cazar todos los días, por lo que 
las acciones colectivas de caza están 
restringidas a los fines de semana; es 
decir, sábado y domingo. Pero es que 
a una mancha o a un monte no se le 
suele dar una batida o montería el 
sábado y el domingo, sino que se le 
suele dar habitualmente uno u otro 
día. Por lo que tenemos que de 22 se-
manas que tiene el período de caza, 
solo se puede dar una acción colec-
tiva de caza en un monte o mancha 
concreto en 11 días.
Pero es que tampoco se dan batidas 
al mismo monte todos los fines de 
semana, sino que se van alternando 
las batidas de un monte a otro y de 
éste a un tercero; y así durante todo 
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el período hábil de caza. Por lo que 
llegamos a la conclusión de que a ex-
cepción de uno o dos días al año en 
los que se darán acciones colectivas 
de caza, en ese monte en concreto, 
el resto del año será responsable de 
los accidentes de tráfico ocasionados 
por el atropello de especies cinegéti-
cas en vías públicas EL CONDUCTOR; 
o, mejor dicho, el seguro del vehículo 
que tenga esta contingencia incluida 
en su clausulado. El seguro podrá re-
petir la acción contra el que estime 
que sea responsable del accidente.
Dice el primer párrafo que no se le po-
drá reclamar al conductor por el valor 
de los animales que han intervenido 
en el accidente. Tanto las leyes de 
caza como el código civil indican que 
las piezas de caza son ‘res nullius’; es 

decir, que pueden ser objeto de ocu-
pación. Una persona puede adquirir 
su propiedad a través de su posesión. 
Si esto es así, cómo puede ser que el 
titular del aprovechamiento cinegéti-
co o, en su defecto, el propietario del 
terreno pueda ser responsable del 
accidente provocado por un animal 
que no es suyo, pues es ‘res nullius’. 
Por otro lado, el gestor cinegético 
que tiene la exclusividad de los de-

rechos de caza, ¿por qué no es in-
demnizado por el valor del derecho 
de caza del animal atropellado en el 
accidente?
Como se puede ver, hay muchas pre-
guntas que no tienen respuesta o que 
tienen muchas respuestas. En fechas 
posteriores analizaremos las respon-
sabilidades del titular del aprovecha-
miento cinegético, del propietario 
del terreno y de la Administración.
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Unos 50 asistentes acudieron a la exitosa charla-
debate organizada por la Escuela de Caza de Eus-
kadi de la Federación Vasca en las instalaciones 

del Coto El Castillo, destacando las interesantes aclara-
ciones realizadas a los cazadores por el abogado de la 
RFEC, Alonso Sánchez, sobre sus responsabilidades en 
los accidentes de carretera con especies cinegéticas. La 
Diputación Foral de Álava, las diferentes cuadrillas de ja-
balí y los cazadores titulares de cotos debatieron sobre 
la situación provocada a raíz de la modificación de la Ley 
de Seguridad Vial y los daños a la agricultura pusieron 
el punto final a más de dos horas de intensa y fructífera 
charla aquel sábado, 13 de septiembre.

LABURRAK

Con él se asegura que los cazadores mayores de 60 años sólo 
tengan que acudir a hacerse las pruebas

La Federación Guipuzcoana de Caza ha llegado a un acuerdo con el Centro Médico Psicotécnico San Martín 
para que ofrezca a los federados guipuzcoanos un servicio que consiste en que los mayores de 60 años 
sólo tengan que acudir al centro a realizarse las pruebas. Se trata de una novedad interesante, ya que será 
el propio centro el encargado de tramitar en su nombre los certificados ante la intervención de armas 

correspondiente, por lo que ya no se tendrá que acudir al cuartel de la Guardia Civil. Un servicio más con el que 
contarán los veteranos cazadores federados guipuzcoanos y que les evitará esas molestias tras tanto papeleo 
engorroso al que obliga la legislación de armas vigente.

Medio centenar de asistentes en la charla de accidentes
Éxito de la cita organizada por la Escuela de Caza de Euskadi 

en las instalaciones del Coto El Castillo

Acuerdo entre la FGC y el Centro Médico San Martín

E l molesto animal llevaba un tiempo ocasio-
nando daños en varios caseríos de la zona de 
Añorga y los cazadores estuvieron cuatro fines 
de semana tras él, pero después de varios in-

tentos en época de veda y 
de desplazarlo de la zona 
de cultivos, finalmente se le 
pudo abatir en la zona del 
caserío Yoleta durante el 
fin de semana del 20-21 de 
septiembre.

E l prestigioso biólogo Antonio Bea, reconocido 
experto en materias cinegéticas, será quien diri-
ja a partir de ahora y durante los próximos años 
la Escuela de Caza de 

Euskadi situada en Arkale. El 
nuevo director de la institu-
ción formativa aceptó sema-
nas antes el cargo y bajo su 
dirección se realizó la charla 
de responsabilidad en acci-
dentes de tráfico.

Antonio Bea, nuevo director 

de la Escuela de Caza de Arkale

Abaten en Igara-Igeldo 

un jabalí de 135 kilos
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