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COMARCAS

La superpoblación de conejos afecta
al 60% de los cultivos de Monteagudo
Los agricultores alertan
del progresivo aumento
de los daños en cereal y
olivos desde hace 6 años

AGRICULTOR

“La presencia de los
conejos en Monteagudo se
ha convertido en una plaga”
AGRICULTOR

“Si no recibimos ayuda
económica por parte de
alguien no vamos a poder
seguir cultivando”
los agricultores, que también cazamos, nos tenemos que dedicar
a nuestras labores de cultivo”, explican Jesús Tomás Cornago y José Mª Tomás Martínez.

DIEGO CARASUSÁN
Monteagudo

De izda. a dcha., los agricultores y cazadores Eduardo Jarauta Jarauta, José Mª Tomás Martínez, Jesús Tomás
Cornago, Juanjo Martínez Ullate, y Carlos Azagra Cornago, con varios conejos muertos en un campo. NURIA G. LANDA

Lo que sí tienen muy presente
es que estos daños comenzaron a
ser importantes hace ahora 6
años y que no han parado de crecer “hasta convertirse en una plaga”, como apunta el agricultor
Eduardo Jarauta Jarauta.
Para intentar paliar esta situación, los cazadores de Monteagudo tienen permiso para capturar

LA CIFRA

700
CONEJOS fueron cazados en enero
según los datos del ayuntamiento

Desde la izquierda, Ignacio Sanz de Galdeano, José Ángel Izcue, Nela Rodríguez y Juan Andrés Platero, ayer
durante la rueda de prensa en la sindical de la calle Doctor Huarte.
M.P.A.

Los socialistas culpan a
NaBai y UPN de echarles
del presupuesto
Ven en el pacto alcanzado
en Estella connivencia
de ambos partidos para
dejarles fuera y “tapar
así la mala gestión”

Eduardo Jarauta

Jesús Tomás Martínez

Piden al consistorio apoyo
económico ya que dicen
que el aumento de la caza
no soluciona el problema

Devoran los campos de cereal,
roen las cortezas de los olivos, y
perforan con sus madrigueras taludes y acequias de riego. La superpoblación de conejos que desde hace años sufre la Ribera parece no tener fin. En esta ocasión
son los agricultores de Monteagudo los que se han unido para
mostrar los perjuicios que la presencia de estos animales está
provocando en sus campos y que,
según apuntan, este año llegará a
afectar al 60% de las 1.000 hectáreas de cultivo con las que cuenta
la villa ribera.
Según indica el grupo de agricultores, formado por unos 20 vecinos, es difícil cuantificar económicamente estos daños, “y más
teniendo en cuenta que las afecciones son tanto en cultivos como
en infraestructuras de riego”.

FRASES

M.P.AMO.
Estella

La decisión se conocía ya desde el
pasado viernes, cuando la asamblea refrendó a su portavoz municipal en su propuesta de no
apoyar a UPN en el presupuesto,
pero los socialistas de Estella salieron ayer al paso antes del pleno que otorgará hoy el acuerdo
a las cuentas del 2014 con el res-

paldo confirmado tanto de NaBai como del PP. Los responsables del grupo municipal y del
partido a nivel local culpan a regionalistas y nacionalistas de
haber trabajado desde hace
tiempo para que el PSN no esté
en un pacto del que sí se formó
parte el año pasado.
Y en esta connivencia para dejarles fuera, sostienen, hay un intento de tapar la mala gestión del

conejos en el coto -que comprende las citadas 1.000 hectáreas de
Monteagudo y que es gestionado
por el ayuntamiento- utilizando
hurones y, probablemente, en
breve recibirán autorización para cazar de noche. “Esto ayuda,
pero no es la solución. Los cazadores salen porque les gusta y llega un momento que se cansan; y

último ejercicio. “Es democrático
que quieran enterrar sus miserias, pero nosotros tenemos un
año para ir descubriéndolas”, señaló el portavoz José Ángel Izcue.
Lo hizo junto a su compañera de
grupo, Nela Rodríguez, y los dos
máximos responsables del comité local, su presidente, Ignacio
Sanz de Galdeano, y Juan Andrés
Platero.
Convencidos de ese alianza
previa entre los dos socios presupuestarios que no les han citado a
las conversaciones, ven en ella
intereses por partida doble. “Este
Ayuntamiento tiene dos presidentes -sostuvo Izcue- la de la
corporación y el de Gedemelsa”,
en referencia a la sociedad pública puesta en marcha para desarrollar el polígono industrial bajo
la tutela de Ricardo Gómez de Segura. “Hasta ahora no se ha hecho nada en este tema y la alcaldesa necesita, además, vestirse
de buena gestión para las próximas elecciones”, incidió.

Del sí al no en semanas
“Nada de campaña electoral -sostuvo Sanz de Galdeano- ni ninguna cuestión política, sino solo
gestión”. Una gestión que, a su
juicio, no se merecen los ciudadanos de Estella y traducida también en el trato que se otorga a la
ciudad desde el Gobierno de Navarra. Pero el desencuentro entre estas tres siglas no ha sido
siempre así. No lo fue hace un
año, cuando UPN, NaBai y PSN
pactaban el presupuesto del
2013. Ni hace solo unas semanas,
como reconocía José Ángel Izcue, cuando habló con la alcalde-

Ayudas económicas
Actualmente, las únicas indemnizaciones por daños causados
por conejos que reciben los agricultores de Monteagudo provienen de Agroseguro que aplica
una franquicia del 20%.
En este sentido, los agricultores enviaron ayer una carta al
ayuntamiento solicitando que,
“hasta que se logre controlar la
población de conejos, se haga
cargo del importe que no sea cubierto por el seguro en las cosechas perjudicadas; y del total del
daño que corresponda por las infraestructuras”.
Además, solicitan que se exima a los agricultores del pago de
la contribución rústica ya que, como apunta Jesús Tomás, “como
no recibamos ayuda económica
no vamos a poder seguir cultivando”.

sa en diciembre sobre el tema de
la carpa Oncineda y la intención
de encargar la redacción del proyecto por valor de 21.000 euros.
Al final, la obra no se ha incluido
en el presupuesto ordinario sino
que irá a remanente en una decisión determinante también para
ellos.
Además de ese aspecto, se refirió a otros que estuvieron en las
reflexiones del partido a la hora
de decidirse sobre las cuentas.
Uno de ellos, invertir en el edificio de la estación de autobuses
para rehabilitarlo por completo.
Otro, constituir una comisión
municipal de Turismo y Patrimonio. “Lo propusimos así por entender el turismo como un yacimiento de empleo y nos dimos un
plazo para ver si la presidíamos”,
añadió. Al final desistieron de
ello conforme a un criterio ya defendido en otras ocasiones por el
que o hay presidencia de áreas
para todos los grupos, también
Bildu, o para ninguno.
Todo ello en la balanza, según
el repaso realizado ayer, llevó al
no de la asamblea el pasado viernes. Una negativa en la que han
influido también las negociaciones del polígono para pasar suelo
a titularidad municipal mediante
las permutas con sus propietarios, que adeudan todavía las
cuotas de urbanización. “De esas
operaciones, en realidad de compraventa, saldrá el candidato a
Estellés del año porque vamos a
conseguir el polígono más caro
de Navarra y sin energía eléctrica”, ironizó el portavoz del PSN,
que cifró en 99 euros el precio
por metro cuadrado.

