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La madrugada del domingo se registraron cinco accidentes con jabalíes en puntos muy distantes
de Navarra. Los cazadores reclaman al Gobierno foral que adopte medidas de prevención.
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Accidentes con jabalíes

D

ICEN los cazadores
que si antes se veían jabalíes en 40 cotos de
caza en Navarra, los de
montaña, ahora los hay en los
200. El Canal de Navarra, y con él
la irrupción de los maizales, así
como “lo descuidados que están
los montes”, apunta ADECANA
han generado que los 15.000 y
17.000 jabalíes que se estiman
que hay en la Comunidad foral se
repartan ahora por toda la geografía. De ahí que en noches como la del sábado al domingo pasado se registren cinco accidentes de tráfico con estos animales
en puntos tan dispares como Arce, Monreal, Ciriza, Añorbe y Fitero. En ninguno hubo heridos,
informó la Policía Foral.
La inmensa mayoría de este tipo de accidentes se registran entre el atardecer y la madrugada,
cuando estos animales salen a
buscar agua o comida. Entonces
cruzan alguna carretera, registrándose los accidentes. Desde
ADECANA se vienen reclaman al
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Una furgoneta tras impactar con un jabalí.

Gobierno de Navarra que adopte
medidas para reducir estos siniestros, desligándolos de la
práctica de la caza, ya que fuera

POLICÍA FORAL

de temporada, como es el verano,
también se dan.
En caso de toparse con un animal en la carretera, se recomien-

da no intentar esquivarlo, salvo
que sea una vaca o un caballo, y
reducir la velocidad de forma
suave sin movimientos bruscos.

La nueva ley
responsabiliza
al conductor o
al coto de caza
● ADECANA destaca que
estos accidentes se dan
igual fuera de temporada,
casi siempre de noche, y
piden un cambio de ley

Desde hace más de un año, los
conductores tienen que hacer
frente a los desperfectos ocasionados en su vehículo si colisionan contra un jabalí. Salvo excepciones muy concretas (como errores en el
vallado de carreteras), la Administración ya no es responsable de este tipo de accidentes, como ocurría antes. Sobre
el coto de caza, la responsabilidad se mantiene entre septiembre y febrero, siempre y
cuando en el coto cerca no al
accidente se haya registrado
alguna batida en las doce horas anteriores. Desde ADECANA reclaman que vuelva la
ley anterior, al considerar que
en época de caza se les responsabiliza a los cotos de accidentes en los que no han tenido nada que ver. En cuanto a
los conductores, la única forma para ‘protegerse’ es contratar una póliza de seguro.

Arden 5 vehículos en Ororbia
en una empresa de transportes
La Policía Foral investiga
las causas del fuego, que
se inició de madrugada
en un camión y afectó a
cuatro coches
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Cinco vehículos ardieron la pasada madrugada en una empresa
de transportes de Ororbia. La Po-

licía Foral investiga las causas de
las llamas, que se iniciaron en
uno de los camiones.
Sos Navarra recibió el aviso a
las 5.05 horas. Un camión estaba
ardiendo en la explanada de la
empresa Martatrans, situada en
Ororbia en la carretera hacia
Etxauri, justo al lado del acceso
de la autovía A-15. Hasta el lugar
se desplazaron dotaciones de
bomberos del parque de Cordovilla, que sofocaron las llamas.
Para entonces ya habían alcanza-

do a cuatro coches situados junto
al camión. Al tratarse de una
campa abierta, las instalaciones
no se vieron afectadas. A las 7.05
horas, los bomberos daban por finalizada la intervención.
Por otra parte, los bomberos
también tuvieron que intervenir
ayer al mediodía en el incendio
de una cocina en una vivienda de
Mendillorri. Una mujer, que trató
de apagar las llamas, fue trasladada al hospital en ambulancia
con quemaduras leves.

Estado en el que quedaron algunos vehículos.
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