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TUDELA Y RIBERA

Ribaforada asumirá la gestión del
coto para evitar “un problema social”

●

Preguntaron en el pleno
por qué los agricultores no
han querido firmar el
acuerdo con ellos y sí con el
ayuntamiento

El alcalde asegura que
la situación “amenaza la
convivencia” entre
cazadores y agricultores
Los agricultores se
comprometen a no
reclamar daños al
ayuntamiento, algo que
negaron a los cazadores
J.M./ L.M. CHAVERRI
Ribaforada

El Ayuntamiento de Ribaforada
aprobó ayer por la tarde en un
pleno extraordinario asumir la
gestión directa del coto de la localidad, después de que la sociedad de cazadores, que era quien
lo hacía hasta ahora, y los agricultores no hayan llegado a un
acuerdo. Y lo hizo, según palabras del propio alcalde, Jesús
Mari Rodríguez (PSN), ante lo
que puede convertirse en “un
problema social que amenaza la
convivencia ciudadana entre
agricultores y cazadores, un problema que puede generar un conflicto social en el municipio”.
En el pleno se aprobó por unanimidad la resolución del contrato de gestión del coto con la Sociedad de Cazadores y Pescadores
de Ribaforada. El otro punto, que
modificaba el coto por la voluntad del ayuntamiento de asumir
la gestión directa, salió adelante
con los votos a favor de PSN, UPN,
Geroa Bai y PP, y la abstención de
I-E. Su concejal, Conchi Ardaiz,
mostró sus dudas sobre si el equipo de gobierno ha hecho todo lo
posible para acercar posiciones
entre los dos colectivos.

Evolución del problema
Según explicó antes del pleno el alcalde, Jesús Mª Rodríguez (PSN),
cazadores y agricultores firmaron
un acuerdo en 2013 por el que los
primeros se comprometían a eliminar la mayor parte de conejos y
a tomar medidas preventivas como la colocación de redes en las
parcelas para evitar el paso de los
animales y los daños que causan
en los cultivos. Los segundos, por
su parte, asumieron no reclamar
los daños en las parcelas, ya que
entonces los pagaban los seguros.
Sin embargo, el acuerdo concluyó a finales de 2016 y los agricultores han decidido no renovarlo porque el seguro ya no les cubre
lo mismo que antes. “También se
quejaban de que se cazaba poco y
pidieron a la sociedad permiso para que viniera a cazar gente de fuera, pero se lo denegaron. Ante la
posibilidad de que se produjeran
denuncias por daños, la sociedad
de cazadores ha renunciado a seguir gestionando el coto y los agricultores han confiado en el ayuntamiento”, dijo el alcalde.
Al mismo tiempo, Jesús Mari
Rodríguez añadió que estos últimos han trasladado al consistorio el compromiso de no reclamarle los daños en los cultivos,

Los cazadores
apuestan por
la convivencia
entre vecinos

Votación de uno de los puntos del pleno celebrado ayer en Ribaforada.
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Al pleno de ayer también asistió una quincena de cazadores, con el presidente de la sociedad, José Ángel Pérez Calavia, a la cabeza.
Pudieron intervenir después de acabar la sesión y la
pregunta que se hicieron todos es por qué los agricultores
firman con el ayuntamiento el
compromiso de no reclamar
los daños en cultivos y no lo
hacen con los cazadores, como figuraba en el acuerdo anterior, y qué ocurrirá si no
cumplen con ese compromiso.
El alcalde, Jesús Mª Rodríguez, aseguró que él no les podía responder, sino que tenían
que ser los agricultores, y que
en caso de que reclamen los
daños el ayuntamiento dejará
también la gestión del coto.
Pérez Calavia pidió que los
cazadores que vengan de fuera respeten los cultivos del
pueblo como han hecho ellos
durante todos los años anteriores, y apostó por la convivencia entre los vecinos.
Además, los cazadores
también añadieron que la solución a la gran población de
conejo es complicada y que no
porque lo gestione el ayuntamiento se va a arreglar.
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“Podía convertirse
en un problema de
convivencia entre
cazadores y
agricultores, un
problema que puede
generar un conflicto
social en el municipio”
Cazadores, con su presidente José Ángel Pérez Calavia hablando en el centro, durante el pleno de ayer.

ya que ahora tendría que ser
quien los asumiera.

La mejor solución
Además, Rodríguez señaló que
esta decisión busca evitar problemas. “Creemos que es la mejor
manera de aunar voluntades de
ambos colectivos con el objetivo
de acabar con la problemática
del conejo y evitar la conflictividad social que podría producirse
en el municipio”, recalcó.
El alcalde también quiso agradecer la labor realizada por la sociedad de cazadores en el coto
durante tantos años y la implicación de los agricultores con el
ayuntamiento para esta nueva
etapa de gestión municipal.
Añadió que se buscó el acuerdo en numerosas reuniones, pero que no ha sido posible.
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“Apoyamos al ayuntamiento a ver
si podemos erradicar el problema”
Ningún agricultor acudió al pleno de ayer, pero este periódico
contactó con uno de ellos, Juan
Carlos Ruiz, quien, además, es
el presidente de la Cooperativa
San Blas.
Ruiz consideró que la solución puede llegar si el ayuntamiento se hace cargo del coto.
“Vamos a apoyar al ayuntamiento a ver si podemos erradicar el
problema de los conejos porque
cada año hay más”, señaló.
También añadió que no tie-

nen problemas con los cazadores. “No tenemos nada en su
contra, no queremos follones ni
nada”, señaló.
En cuanto a no haber querido
renovar el compromiso de no
reclamar daños a los cazadores
y sí hacerlo con el ayuntamiento, afirmó: “Ha llegado un punto
en el que hemos decidido apoyar al ayuntamiento y ver si podemos hacer algo. Lo de poner
mallas para proteger los cultivos se va a acabar. La solución

pasa por cazar sin conocimiento
e invertir el dinero que ahora se
destina a las mallas a otras acciones para combatir el conejo”,
recalcó.
Y puso un ejemplo de los daños que sufren. “El año pasado,
por ejemplo, de 70 robadas se
comieron los conejos casi todo.
El seguro me dio 2.500 euros,
cuando el valor de todo el trigo
hubiese sido de 8.500 euros en
caso de que no hubiese habido
ningún daño”, dijo,

