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“la verdadera causa” del incendio
de Tafalla y que no se centre únicamente en la colilla arrojada a la
mediana de la autopista. Explican que el día que se originó el
fuego había varios operarios trabajando en la mediana, tal y como
les han transmitido dos testigos.
Desde Policía Foral reconocen
que ese día se realizaron trabajos
en la Autopista de Navarra: “Esos
empleados están identificados y
no usaban radial. Incluso han firmado una autorización para posibles pruebas de ADN”. En esta
línea, la consejera Beaumont explicó en su comparecencia parlamentaria del martes que esta hipótesis “se había descartado”.

Agricultores de Añorbe realizando cortafuegos para intentar controlar el fuego.

GARZARON (ARCHIVO)

Adecana pide que se
investigue “la verdadera
causa” del incendio de Tafalla
Señalan que hay testigos
que aseguran que había
operarios trabajando en
la mediana de la AP-15

Policía Foral identificó a
esos trabajadores, que
aceptaron someterse a
pruebas de ADN

RUBÉN ELIZARI Pamplona

La Asociación de Cazadores de
Navarra (Adecana) pide a la Policía Foral que siga investigando

Reclamarán por los daños
Adecana va a coordinar la reclamación “ante el Gobierno de Navarra o quien proceda” de los perjuicios que se hayan podido ocasionar a los cotos y asociaciones
de cazadores afectados por las
llamas. En concreto son el coto
Txapardi, de Garínoain, el de
Pueyo, el de Tafalla, la sociedad
de cazadores Virgen de Oskia, de
Añorbe, y el de Artajona. En total
hay afectados unos 200 cazadores que ya habían pagado a los cotos entre 90 y 650 euros. Entidades locales, representantes de
los cotos y Adecana mantuvieron
una reunión el pasado 27 de septiembre para abordar este asunto y encontrar posibles soluciones. Varios cotos denuncian han
perdido abonados por no poder
cazar.”Es un desastre, en dos o
tres años no podremos cazar”, señalaba Enrique Elizari Oroz, presidente de la Sociedad de Cazadores Virgen de Oskia.

Dos detenidos
con 163 plantas
de marihuana
en Muruzábal
● Una denuncia anónima
alertó a la Policía Nacional
sobre una vivienda en la
que se cultivaba y donde se
traficaba con droga

DN Pamplona

La Policía Nacional ha detenido a dos personas e imputado
a una tercera por un delito de
tráfico de drogas al incautarse
de 163 plantas de marihuana
en una vivienda de Muruzábal. Los agentes siguieron la
pista de una denuncia anónima recibida vía correo electrónico en el buzón antidroga@policia.es y comprobaron
cómo dos habitaciones de la
casa de los detenidos estaban
habilitadas para el cultivo y
recolección de la droga. En total, explicaba la Policía en una
nota, fueron decomisadas 163
plantas en diferente momento de su cultivo, lo que aseguraba producción continuada,
300 euros en metálico y diversos útiles como una báscula de
precisión y una envasadora.
Además, en el registro fueron
halladas tres bicicletas de
montaña. Una de ellas, valorada en 3.000 euros, fue devuelta
a su dueño, vecino de Huarte,
que había denunciado su robo
del trastero el pasado año.

El turismo y el Tierra Estella bus implicados en la colisión, ocurrida en la travesía de Ayegui.

MONTXO A .G.

Heridos cuatro menores y dos
adultos en una colisión en Ayegui
DN Pamplona

Cuatro menores y dos adultos resultaron ayer heridos leves en
una colisión frontal entre un coche y un Tierra Estella bus ocurrida en la travesía de Ayegui
(NA-1110). El aviso por el accidente llegó a SOS Navarra a las 13.37
horas y al lugar acudieron agentes de Policía Foral y bomberos

del parque de Estella con la ambulancia con base en el parque.
Los principales afectados por el
golpe fueron el conductor del coche, que sufrió un traumatismo
torácico y varios menores que
viajaban en el autobús urbano y
resultaron heridos leves con golpes en las rodillas o brazos, respectivamente. En principio, según informó el Gobierno foral,

ninguno de ellos presentaba lesiones de gravedad, aunque fueron trasladados en varios viajes
de la ambulancia hasta el hospital García Orcoyen para una valoración médica más exhaustiva.
Los bomberos se ocuparon también de las tareas de limpieza para despejar la vía de nuevo al tráfico. La calle recuperó la normalidad en torno a las 14.30 horas.

