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Saluda del presidente de la RFEC
La Becada, Sorda, Pitorra, Arcea, Chocha Perdiz y otros muchos
nombres por los que se conoce a esta incansable y silenciosa ave, que en
su inmensa mayoría tras recorrer miles de kilómetros todos los años nos
visita.
El I Campeonato de España de Becadas nació no como sustitución
sino más bien como complemento y proyección nacional, al tradicional
concurso que todos los años se celebraba en Cantabria conocido por
todos como el “Campano de Plata”, al cual, asistían reconocidos
cazadores de becadas de todo el norte de España, hecho que sucedió
hace 27 años. Este primer evento deportivo reunió en los montes de
caza de la Reserva Regional de Caza Saja de Cantabria, en los cazaderos de los Vados (Norte,
Centro y Sur) de Ucieda casi 60 cazadores de toda España, destacando la participación del
mítico Ismael Tragacete.
Pero no podemos olvidarnos del Proyecto Becada, proyecto que se inicio en Cantabria
por un grupo de entusiastas cazadores de Sordas que querían profundizar en el conocimiento
de esta especie, dirigidos magistralmente por D. Antonio Lucio, verdadero creador e
impulsor del proyecto con el incondicional apoyo de la FCC y que más tardes hizo suyo la
Real Federación Española de Caza ampliándolo y perfeccionando hasta conseguir contar
con el apoyo de más de 500 colaboradores durante 10 años y que en gran parte gracias al
mismo se difundió el conocimiento de esta especie cinegética a nivel nacional.
La caza de la Becada es mágica, apasionante, muy laboriosa, vivir un lance en el corazón
del bosque bajo un tupido techo de avellanos y acebos con el perro estático marcando la
posición donde se encuentra, aunque no se capture es suficiente para mantener en el recuerdo
año tras año el lugar y el perro que lo hizo, pero no nos engañemos, esta caza en competición
es muy dura, el becadero tiene que ser portador de unas excelentes facultades físicas, buen
oído, excelente vista, certera puntería y rápido en el disparo, porque casi siempre el campo
para avistar al ave es muy pequeño y su aparición en el suele ser muy fugaz.
Por ello, por los numerosos cazadores que practican la actividad cinegética sobre esta
especie debemos de ser cautos y respetuosos con la misma. Debemos seguir colaborando
con cualquier iniciativa que nos haga profundizar más en el conocimiento de la especie,
respetar los cupos y los días de caza, hay que tener en cuenta que estamos ante la gestión
global de una especie y todos debemos de aportar nuestro granito de arena.
Quiero hacer mía una frase que resume el espíritu de los verdaderos cazadores de
Becadas:
"HAY QUE CAZAR LO MÁXIMO POSIBLE MATANDO LO MENOS POSIBLE"
Por último agradecer el trabajo de la Federación Cántabra de Caza, el apoyo de la
Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación y de la Consejería de Educación, Cultura,
y Deporte, de las empresas y entidades que han colaborado para que este XXVII Cto. de
España sea un éxito.
Ángel López Maraver
Presidente de la Real Federación Española de Caza
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COMITÉ DE COMPETICIÓN
Los Presidentes de las Federaciones Autonómicas de Caza o
legales representantes de las Autonómicas participantes.

JURADO TÉCNICO
D. Felipe Díez Carriles
D. Pedro Bestard

DIRECTOR DE LA PRUEBA
Director: D. Ignacio Valle López – Dóriga.
Directo Adjunto: D. Eulogio Martín Olarreaga
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Patrocinadores
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PROGRAMA DE ACTOS
Viernes 12 enero
19:00 H.
Recepción de participantes y jueces en el auditorio “Bajo Deva” – Unquera.

19:30 H.
Inauguración:
- Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Unquera
- Excmo. Sr. Consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación
- Ilmo. Sr. Director del Medio Natural

20:00 H.
Sorteo de jueces.

21:00 H.
Cena de bienvenida en el restaurante Baviera – Pesues.

Sábado 13 de enero
07:00 H.
Desayuno

07:45 H.
Concentración en el hotel Canal - Unquera.

08:00 H.
Salida al Cazadero

09:00 H.
Inicio de la prueba

15:00 H.
Finalización.

15:30 H.
Comida en el restaurante Palacio de Guevara – Treceno.

16:30 H.
Clasificación y entrega de Trofeos.

17:00 H.
Clausura.

-7-

XXVII
España
de Becada
- Reserva
XX Campeonato
deCampeonato
España de Perros de
de Rastro
atraillados
sobre rastro
de Jabalí Regional de Caza Saja

Hotel Canal

Unquera

Auditorio Bajo Deva

Unquera

Pesués

Hotel Baviera

Cueva Soplao
Palacio Guevara

Treceño
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