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Gobierno de Navarra autoriza cazar
en los cotos de Tudela y Cintruénigo
Ya ha dado todos los
permisos; los de
Cintruénigo empezarán
a cazar hoy y los de
Tudela el domingo 17
Medio Ambiente marca
limitaciones, como no
cazar liebre ni perdiz y
reservar zonas vedadas
para recuperar especies

1 Origen del problema. El año
pasado se detectó un caso de
envenenamiento de aves que
provocó la muerte de unos 140
ejemplares, la mayoría de especies protegidas. Por este tema
están imputados los presidentes
de las antiguas asociaciones de
cazadores de Cintruénigo y Tudela. Además, el Gobierno prohibió la caza a ambas entidades, lo
que dejó sin poder practicar esta
actividad a más de 600 cazadores de ambas localidades.
2 Solución. La solución que recomendó Medio Ambiente y los
ayuntamientos fue que los propios cazadores crearan asociaciones nuevas para gestionar los
cotos, como así ha ocurrido.
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El departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra
ha autorizado la caza en los cotos
de Cintruénigo y los de Monte Alto y Montes de Cierzo de Tudela
tres meses después de que se
abriera la media veda. Las dos
nuevas asociaciones que los gestionan ya cuentan con los permisos necesarios y mientras que los
cirboneros tienen previsto volver
a cazar hoy mismo, los de Tudela
lo harán el próximo domingo 17
de noviembre para dar tiempo a
organizar todo lo necesario.
Medio Ambiente dio el visto
bueno a las modificaciones del
Plan de Ordenación Cinegética
que presentaron ambas entidades el viernes y también los permisos necesarios. Sin embargo,
ha impuesto varias limitaciones
para permitir la caza con el objetivo principal de recuperar la
presencia de las aves que murieron por el caso de envenenamiento que se produjo el año pasado, unos 140 ejemplares, muchos de ellos de especies
protegidas.
Por este caso están imputados, entre otros, los presidentes
de las anteriores asociaciones
que gestionaban ambos cotos y
el Gobierno de Navarra prohibió
la actividad cinegética a ambas
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Una placa marca el coto de caza de Montes de Cierzo de Tudela.

entidades por no haber dado aviso de lo que estaba ocurriendo,
lo que dejó sin cazar a más de
600 personas de los tres cotos.

Limitaciones a la caza
Las limitaciones se centran en
que ninguna de las dos asociaciones podrán cazar perdiz y liebre,
ya que no han podido presentar
el conteo de estas especies como
exige el plan de ordenación al tener que realizarse en primavera,
cuando ni siquiera se habían
creado estas entidades.
Por otro lado, se han delimitado zonas en las que no se podrá
cazar, salvo autorización especial de Medio Ambiente para reducir los daños que causan los conejos en los cultivos. Serán unas
zonas de refugio para recuperar
la presencia de las rapaces, especialmente del milano negro.
Cuando se permita la caza no se

podrá hacer con escopeta, sino
sólo con hurón o red. Estas zonas
se ubican fundamentalmente en
los alrededores del vertedero del
Culebrete y en la zona de la balsa
de Agua Salada de Tudela.

Aprobado en asamblea
Los cazadores que conforman
las asociaciones de Cintruénigo y
de Tudela ya han dado el visto
bueno a estas nuevas medidas en
sendas asambleas celebradas estos días. En ambos casos, su mayor preocupación es reducir la
plaga de conejo con la mayor rapidez posible, ya que, después de
3 meses sin cazar, su presencia
ha aumentado considerablemente y, por tanto, también los
daños en los cultivos que luego
tienen que asumir los propios cazadores.
La prohibición de cazar que
impuso el Gobierno de Navarra a
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las dos asociaciones anteriores
hizo que surgiera un problema
importante, ya que ambas entidades seguían siendo las gestoras de los cotos, y por tanto tenían que seguir asumiendo los
daños en cultivos, pero no podían cazar.
A raíz de ello, los ayuntamientos de Tudela y Cintruénigo, tras
conversaciones con Medio Ambiente, instaron a los cazadores a
crear asociaciones nuevas para
poder volver a la actividad cinegética. La única condición es que
no formara parte de la directiva
ningún miembro de la anterior
entidad.
A partir de ahí se fundaron las
dos asociaciones, por un lado la
de Cazadores de Cintruénigo San
Isidro y, por otro, la de Cazadores
Deportivos de Tudela, que serán
las que gestionen ambos cotos a
partir de ahora.

3 Limitaciones en los cotos de
Tudela. En ninguno de los dos
se puede cazar liebre y perdiz
porque no se ha podido realizar
el conteo de estas especies. En
Monte Alto se deja una zona
donde no se puede cazar, la más
cercana al Culebrete, salvo autorización excepcional de Medio
Ambiente por daños de conejos
en agricultura. En este caso, sólo se podrá cazar con hurón y
red. En cuanto al de Montes de
Cierzo, la zona derecha de la autovía A-68 en dirección Logroño
permite cazar todas las especies
salvo liebre y perdiz. A la izquierda de esta vía sólo se puede cazar conejo y hay dos zonas de refugio, en el entorno del Culebrete y Agua Salada, donde sólo se
podrá cazar conejo con autorización excepcional y con hurón y
red.
4 Limitaciones en el coto de
Cintruénigo. Al igual que los anteriores, no se puede cazar liebre ni perdiz. También se ha delimitado una zona donde no se podrá cazar, que es la conocida
como del Molengo, cerca del Culebrete. Al igual que en Tudela,
sólo se podrá cazar conejos con
autorización especial de Medio
Ambiente para reducir daños en
agricultura. Se podrá hacer con
hurón y red, pero no con escopeta.
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“Hay que cazar ya
para acabar con la
plaga de conejos”

“El cazador no puede
estar contento, pero
era la única solución”

La asociación de cazadores de Cintruénigo contaba antes con 300 socios y
ahora puede rondar los
170. Su presidente es Jacinto Garbayo, quien hace
unos días aseguró que ya
tienen unos 30.000 euros
de daños en cultivos que
tendrán que asumir.
¿Cuál es la opinión de los
cazadores?
La asamblea aprobó por
mayoría aceptar las condicionesquesenoshanpuesto y creo que la mayoría están satisfechos porque no

Bruno Belío es el presidente de la nueva asociación
de Tudela, que de unos 360
socios se va a quedar con
unos 230. También tienen
contabilizados daños en
cultivos por unos 15.000
euros hasta ahora.
¿Contentos con la solución?
El cazador no puede estar
contento porque es el que
más esfuerzo hace al quitarle días de caza y poder
cazar algunas especies.
Pero como asociación,
dentro de lo malo, estoy

quedaba otra posibilidad.
Al final estamos contentos
con cómo ha acabado todo.
La gente se ha concienciado de que había un problema y se ha llegado hasta
donde se ha podido.
¿Cuál es su primer objetivo ahora?
Tenemos que empezar a
cazar conejos ya para acabar con la plaga y reducir
los daños. También hay
problemas con el corzo y el
jabalí e, incluso, se están
dando casos de ataques de
zorros a ganaderías. Al no
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poder cazar aquí, hay muchos que se han refugiado
en esta zona.
¿Qué opina de las limitaciones de Medio Ambiente?
Es lo que hay, ahora hay
que trabajar por recuperar las especies y estabilizar el tema.

contento porque, al final,
Medio Ambiente nos ha
dado facilidades y agricultores y ayuntamiento
quieren trabajar conjuntamente. No había otra solución y yo estoy contento
porque la situación era
mucho peor hace 15 días.
¿Hay muchos daños por
conejos?
Calculamos unos 15.000
euros y lo que vamos a intentar es que al cazador no
le cueste más dinero. Hay
40 parcelas con daños y los
conejos hasta están da-
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ñando el cableado de algunas huertas solares.
¿Es optimista?
Parece que hay buena disposición, pero los cazadores no nos podemos hacer
cargo de todo. Tenemos
que trabajar para reducir
los daños el máximo posible.

