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SANGÜESA Y MERINDAD
La Asociación de Cazadores de Cáseda ha
habilitado una balsa a las puertas de Bardenas
para favorecer la presencia de fauna silvestre.

Cazadores
y algo más
ASER VIDONDO
Cáseda
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OS primeros frutos ya
son visibles. Los renacuajos eclosionan en el
interior, algunos patos
de paso por la zona la eligen para
reposar al atardecer... Una nueva
gran balsa de agua, creada a modo
de humedal a las puertas de Bardenas, lo ha hecho posible gracias
al impulso de la Asociación de Cazadores de Cáseda. De la mano del
Ayuntamiento, la entidad ha
transformado una parcela agrícola sin uso. “Es una aportación de
los cazadores al medio ambiente
que busca ser un refugio para la
fauna silvestre”, dice Luis Ignacio
Sola, el secretario de la asociación
que promovió este proyecto.
La parcela objeto de la actuación tiene una superficie de 16.295
m2 y se ubica a 18 km del casco urbano de Cáseda y a sólo 3 del barrio de San Isidro del Pinar. Es de
propiedad municipal y se ha cedido por 10 años, prorrogables, a los
cazadores para este proyecto.

“Es una parcela de cultivo de regadío adscrita a la Comunidad de
Regantes nº 2 del Canal de Bardenas, pero por sus propiedades naturales, y pese a que se ha intentado, es improductiva”, confirma por
su parte el alcalde de Cáseda, Jesús Esparza (Agrup. San Zoilo),
quien define el proyecto llevado a
cabo como “muy bonito”.
Así, y aprovechando la existencia del agua del Canal, se optó por
habilitar una balsa que, como humedal, permita la presencia de
biodiversidad dependiente del
medio acuático, como aves o anfibios, así como beber al resto de la
fauna presente en el territorio.
“Una de nuestras grandes ilusiones es ayudar a la recuperación
del galápago europeo (Emys orbicularis), especie de tortuga autóctona que se perdió al desaparecer
de la zona cultivos de agua como el
maíz”, señala Luis Sola.

Recuperar fauna
La obra se realizó en marzo y la inversión ha sido de 15.786 euros pa-

Desde la izda., Iván Carmona (vocal de la Asociación de Cazadores de Cáseda), Jesús Leoz (presidente de la
entidad), Jesús Esparza (alcalde de Cáseda) y Luis Ignacio Sola (secretario de los cazadores), ante la balsa.

gados por el consistorio (9.000) y
los cazadores (6.786), que también
aportaron mano de obra. En una
primera fase se cortaron y quemaron los carrizos que cubrían el lugar, para luego permitir la entrada
de la maquinaria pesada de Excavaciones Bariain que habilitó la
balsa con tres vasos interconectados. A través de la canalización de
riego de la zona, y al estar los tres
comunicados entre sí, se van llenando por gravedad creando un
flujo hídrico permanente. La profundidad no sobrepasa los 100 cm.
Entre los vasos se han creado motas longitudinales con vegetación
natural de porte bajo para favorecer el asentamiento de fauna. Para
el proyecto se contó con la colaboración de la empresa Aran Navarra Servicios Medioambientales.
También en el entorno se ha
creado una zona de recreo con 25
nogales. La gestión del lugar corresponderá a los cazadores.

Favorecer la presencia de aves,
anfibios, culebras, lagartos o tortugas
Según se recoge en el proyecto e informa el consistorio casedano, durante muchos años era habitual por esta zona donde
se ha acometido esta intervención la presencia de ánades azulones, ansarones comunes o avefrías europeas, poblaciones
de aves que se han desplazado en su totalidad a las zonas limítrofes de Carcastillo, Figarol y Sádaba donde hay extensas
plantaciones de arroz cubiertas de agua.
Esto, sumado a la desaparición casi absoluta del conejo de
monte, antes tan abundante, ha producido un desequilibrio
de la fauna de la zona obligando a los depredadores típicos
(zorro común, águila perdiguera, águila calzada o la reintroducida recientemente águila de Bonelli) a alimentarse de palomas, codornices, perdices y liebres.
Se ve posible que con esta actuación en unos pocos años se
produzca una afluencia de diferentes especies de aves y se
puedan asentar especies sedentarias que vivieran en la balsa
todo el año como los azulones, fochas, zampullines, aguiluchos laguneros y otras aves limícolas. Asimismo, se podría llegar a ver en la balsa diferentes tipos de culebras, así como lagartos y tortugas. También sería fácil la introducción espontánea de diferentes tipos de anfibios.

Aibar cierra el
año 2016 con
un superávit
de 41.587 euros
●

La deuda viva del
Ayuntamiento se volvió a
reducir en 118.817 euros y a
finales de este ejercicio quedará
en torno al medio millón

A.V. Pamplona

El Ayuntamiento de Aibar cerró el
ejercicio económico de 2016 con
un superávit de 41.587 euros y con
un remanente de tesorería de
132.015 euros. Se trata de unos
“buenos datos económicos” a juicio del consistorio. Las cuentas
fueron aprobadas por la Comisión
Especial de Cuentas y por el último pleno ordinario. Por su parte,
la deuda viva (bancaria) volvió a
reducirse en 118.817 euros, abonándose de intereses un total de
3.095 euros, por lo que dicha deuda supuso un gasto en el presupuesto de 2016 de un total de
121.912 euros. Este año, 2017, se
volverá a reducir la deuda viva del
Ayuntamiento un total de 119.000
euros, por lo que la deuda a finales
de año quedará en 538.439 euros

