32 NAVARRA PAMPLONA Y LA CUENCA

Diario de Navarra Miércoles, 26 de octubre de 2011

COMARCAS

Adecana duda de que la batida en
Bertiz fuese por exceso de animales
La asociación exige
a Medio Ambiente que
justifique el permiso
dado y una investigación
Dice que ningún grupo de
cazadores debe tener
privilegios en alusión a lo
24 arqueros autorizados
NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

La asociación Adecana (Asociación de Cazadores de Navarra)
cuestiona el motivo de superpoblación aducido por el departamento foral de Medio Ambiente
para autorizar durante un año la
captura con arco de 70 animales
en el Señorío de Bertiz, una zona
protegida. “Desde el punto de vista técnico -señalan sus responsables- en este tipo de terrenos
abiertos cuando hay un exceso de
animales, los ejemplares adultos
expulsan a los animales más jóvenes, que invaden los territorios
colindantes; en este caso hubiesen sido los cotos públicos de
Etxalar, Oiregegi, Baztan, Bertizarana o del monte denominado
Cuatro Pueblos”.
La queja se produce un día
después de que este periódico
publicara la autorización dada
por el departamento de Medio
Ambiente el 18 de mayo de 2010 a
24 cazadores para que accediesen al Señorío de Bertiz y pudiesen capturar un máximo de 70
ejemplares, entre ciervos, corzos
y jabalíes. El período de vigencia
del permiso, presentado como

En una imagen de archivo, acceso al Parque Natural del Señorío de Bertiz.

una excepción por el Ejecutivo foral, era de un año. Su carácter especial se explica por las restricciones impuestas en el paraje,
que posee la categoría de parque
natural y donde está prohibida de
normal cualquier práctica cinegética.
Los cazadores, a través de
Adecana, defienden la naturaleza de reserva que posee Bertiz,
entre otras razones, porque “nutre de nuevos ejemplares los cotos” que se extienden a su alrededores. En sus reivindicaciones de
participar de forma directa en los
planes de control de animales, si
fuesen necesarios, encuentran el

apoyo de los responsables de
Adecana, quienes entienden que
“ningún colectivo de cazadores
debe tener privilegios sobre el
resto. Los cazadores que utilizan
el arco deben ser tratados como
los demás”.

Petición de investigación
Al discrepar con el argumento de
superpoblación, señalado por
Medio Ambiente con el matiz de
que “la alta densidad de ciertas
especies estaba alterando la dinámica natural del parque”, la
asociación de cazadores pretende solicitar la documentación
técnica que sirvió de base para

adoptar la medida excepcional.
La opinión de sus representantes
es que “se deben investigar las
circunstancias”, los motivos que
condujeron a la concesión de las
autorizaciones especiales “sin información pública, así como su
legalidad”.
Los permisos fueron expedidos de manera nominal a favor de
15 cazadores de la Sociedad de
Caza con Arco Bow-Hunter y de 9
de la Sociedad de Caza con Arco
Gezi-Bat. Entre estos figura un jefe de sección de Medio Ambiente.
También hay sospechas sobre
esta operación a juzgar por la documentación presentada en una

Baztan definirá caminos
seguros para los escolares

Elkarrizan de Bera emprende
una campaña de voluntarios

● La iniciativa persigue
reforzar la seguridad y
animar a los estudiantes a
realizar ejercicio físico en sus
desplazamientos

Sus responsables
animan a vecinos de
Etxalar, Yanci y Aranaz a
sumarse a su programa
de actividades altruistas

N.G. Pamplona

N.G. Pamplona

El grupo Elkarrizan, de Bera, ha
iniciado una campaña de captación de nuevos voluntarios bajo
el epígrafe de Te necesitamos, nos
necesitas al objeto de reforzar su
programa de actividades altruistas en el entorno. El abanico que
abarca la actuación desinteresada de sus integrantes incluye desde el acompañamiento a personas mayores en su propio hogar o
en la residencia San José hasta la
prestación de apoyo escolar a
menores o la ayuda en excursiones que organiza el centro
Maddi, gestionado por Aspace.
Las posibilidades de concretar la solidaridad se extienden a
impartir clases de castellano. A
tal fin, Elkarrizan, que coordina
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Voluntarios de la asociación Elkarrizan, de Bera.

la Mancomunidad de Servicios
Sociales de Cinco Villas, espera
recibir una respuesta positiva a
su petición cursada al Ayuntamiento para que ceda locales de
Beralandeta en los que poder
ofrecer las sesiones de aprendizaje del castellano.
Una de las novedades de su
nueva temporada está representada por el deseo de sus responsables de extender su abanico de
actuación a localidades proxi-

operación de compra-venta en el
establecimiento Repoblaciones
de Cotos de Caza S.L., de Egozkue
de una cierva abatida con arco en
Bertiz.
La concesión directa, sin convocatoria pública, es igualmente
objeto de reprobación de la agrupación de cazadores: “Lo lógico y
habitual en casos como éstos es
que las autorizaciones por daños
producidas por excesos de animales, dado que se trata de un
bien de uso público, no se concedan directamente a particulares,
sino mediante concurso público
con acceso de todos los ciudadanos”. La entidad se remite a precedentes existentes con medidas de
aprovechamiento como las que
adoptó el Gobierno de Navarra en
los cotos de Ezprogi-Sabaiza o Rala-Arizcuren-Artanga.
La elección del método utilizado en la batida de Bertiz -arcos y flechas- es otro de los motivos de desavenencia. Medio
Ambiente se decantó por una
práctica “menos agresiva, más
segura para los visitantes del
parque y menos molesta para el
resto de especies”. Adecana interpreta que “es la menos efectiva para un control de exceso de
animales. Las armas de fuego
son mucho más eficientes. Son
más precisas y contundentes,
dejando menos animales heridos, y evitando así su sufrimiento innecesario”.
En su valoración de la actuación autorizada en mayo del año
pasado, la propia asociación evoca a uno de los requisitos que en
su testamento dispuso Pedro Ciga Mayo, como propietario del
Señorío de Bertiz: “El señor Ciga,
por testamento ológrafo, legó en
1949 dicha finca a Navarra y en su
nombre a la Diputación Foral con
la exigencia y condición de conservarla sin cambiar sus características y con el objetivo de que
fuese utilizada con fines recreativos, educativos y de conservación e investigación de los ecosistemas naturales”.

DN

mas, como Etxalar, Yanci o Aranaz. En apoyo de esta idea son
conscientes de la demanda social
existente en estos términos.
La asociación ofrece a los voluntarios formación, seguro de
responsabilidad civil y dietas de
kilometraje. Además, las dudas,
mejoras y cuestiones que afectan
al conjunto son objeto de análisis
en la reunión mensual de coordinación con el trabajador social de
la mancomunidad.

El Ayuntamiento de Baztan, en
colaboración con el Centro de
Salud de Elizondo, los colegios
del valle y el Centro de Recursos
Ambiental de Navarra (Crana),
se propone elaborar un mapa
de itinerarios para reforzar la
seguridad de los escolares en
sus desplazamientos hasta la
escuela. La iniciativa busca
igualmente animar a sus destinatarios a realizar ejercicio físico, ya sea a pie o en bicicleta a la
hora de completar las distancias
que separan su hogar de su centro de estudio.
La idea inicial, que está siendo sometida a la opinión de padres de alumnos en un programa de reuniones alternas, es
priorizar el uso de la bicicleta en
Arizkun y Erratzu. La alternativa del paseo a pie se presenta, en

principio, más adecuada para
las características de Irurita y
Arraioz, conforme a la opinión
de los promotores. Para Elizondo, el planteamiento sopesado
es recuperar los caminos que en
su día se barajaron para facilitar
el movimiento de los escolares
sin temor a sufrir un accidente.
La definición del mapa de recorridos seguros para alumnos
da continuidad al plan Kalera,
oinez? Doike! (A la calle, a pie.
Conforme), que se inició en el
año 2009 con una serie de actividades de sensibilización.
El complemento a la primera
fase de esa campaña, además de
la red de itinerarios, se apoya
igualmente en una segunda etapa de difusión, “dirigida a padres, alumnos y profesores
acerca de los beneficios que se
generan si se va a pie o en bicicleta a los centros escolares”. La
concienciación social tendrá un
segundo elemento de apoyo en
la formación que se preparará
para padres y educadores. Es
igualmente interés de los impulsores organizar una obra
teatral sobre la movilidad .

