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COMARCAS

Malestar en alcaldes de la zona de
Bertiz por las batidas con arcos
Ayuntamiento y concejo
de Oieregi lamentan la
falta de información
previa a la actuación
Adecana pide al
Gobierno que aclare la
participación de un jefe
de Medio Ambiente
NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

En medio de la sorpresa que para
una mayoría de los vecinos del
entorno del parque natural de
Bertiz ha supuesto la autorización especial a 24 arqueros para
capturar 70 piezas, los representantes locales muestran su perplejidad y lamento por no haber
sido informados con anterioridad a su concesión.
El alcalde de Bertizarana, Antonio Erregenera (Bildu), cree
que hubiese sido necesario por
parte del Gobierno haber dado
cuenta de la iniciativa a la corporación, porque, como dice, aunque tenga sus competencias sobre el parque natural, hay cambios que se producen que son
notificados al Ayuntamiento.

Imagen del Señorío de Bertiz desde el interior de un edificio.

“Acabamos de recibir, por ejemplo, una solicitud de un retejado
de una casa situada dentro del
Señorío para que se resuelva”,
apuntó.
De igual parecer a la hora de
acusar la falta de información es

el alcalde-jurado de Oieregi, Joxe
Javier Nosellas Zabalegi, quien
avanza su intención de “pedir
una explicación en la próxima reunión del patronato al Gobierno
de Navarra sobre lo sucedido”.
De este patronato forman parte

CEDIDA

el Ejecutivo, entidades locales y
ecologistas, entre otros.
Por otro lado, la Asociación de
Cazadores Navarros (Adecana)
elevó ayer una petición a Medio
Ambiente para conocer la identidad del “jefe del departamento”

que participó en la actuación cinegética autorizada con arco y flechas durante un año en el Señorío
de Bertiz. Su solicitud fue tramitada un día después de que Medio
Ambiente defendiese la presencia
del funcionario en uno de los dos
grupos con permiso al entender
que es lógico que exista un control
a través de personal adscrito a su
departamento de la actividad para
velar por su cumplimiento conforme a los requisitos establecidos.
Junto con la identidad del técnico, la asociación de cazadores
muestra su interés en el escrito
remitido ayer por conocer “el
nombre y cargo del funcionario
que firmó las autorizaciones”.
Su concesión se enmarcó dentro de un plan de control de corzos, ciervos y jabalíes ante su elevada densidad que suponía, según Medio Ambiente, una
amenaza para “la regeneración
natural del bosque y la agricultura dentro y en el entorno del parque”. La medida excepcional permitió la captura de un máximo de
70 animales, si bien finalmente
fueron abatidos 39 entre el 18 de
mayo y junio de este año pasado.
El funcionario que intervino
en la iniciativa reguladora figuró
en uno de los dos grupos autorizados, en concreto, en la Sociedad de Caza con Arco Gezi-bat.
En su solicitud de ayer, Adecana interpela a Medio Ambiente
por los expedientes que se han derivado de la concesión especial,
con informes técnicos, registro
diario y memoria final. Es de interés de sus responsables conocer
igualmente los censos de jabalíes,
corzosyciervosdesdeelaño2008.

Listos 10 km de
autovía que
enlazarán con el
final de la A-21
A.V.
Pamplona

El Ministerio de Fomento puso en servicio el martes diez
nuevos kilómetros de la autovía A-23 que enlazarán en su
día, en suelo aragonés, con el
final de la Autovía PamplonaJaca A-21. En concreto, se trata de un tramo de autovía que
parte de Jaca y culmina en Sabiñánigo. Discurre paralelo al
actual trazado de la carretera
nacional N-330.
Este nuevo tramo de 10 km
ha costado al Estado más de
30 millones de euros. Formará parte en un futuro del corredor de autovía subpirenaica entre el Cantábrico y el Mediterráneo. Éste sumará
alrededor de 281 km entre los
103,6 km que tendrá la A-21
Pamplona-Jaca, los 158,2 km
de la A-23 entre Jaca y Huesca, y otros 19,2 km de la A-22
entre Huesca y Lérida.
De momento, ya hay alrededor de 150 km de autovía
abiertos en este eje de gran capacidad Pamplona-HuescaLérida, más de la mitad, y se
prevé que en 2012 se puedan
abrir 47 más. Navarra ya tendrá listos entonces sus 46,1
km. El trazado menos avanzado está entre la muga navarra
y Jaca. Este mes se han abierto los primeros 8,3 km.

160 PARTICIPANTES EN LA V ESCUELA DE OTOÑO DE CRUZ ROJA EN JAVIER
Alrededor de 160 personas participaron el pasado fin de semana en Javier en la V Escuela de otoño de Cruz Roja Navarra. A lo largo de tres días, los asistentes de distintas asambleas locales intercambiaron experiencias y adquirieron nuevos conocimientos a través del personal especializado de Cruz Roja Española y la Agencia Navarra de

BURGUETE Los observadores

Emergencias (ANE). Las jornadas estaban financiadas por la ANE y la
Fundación Solidaridad Carrefour. En el acto de apertura oficial, el presidente de Cruz Roja Navarra, Joaquín Mencos, destacó que la entidad
vive un “momento trascendental, con un cambio de modelo, adaptándose a la sociedad para trabajar de forma más eficaz y eficiente”.
DN

del proyecto Lindus
identifican 9.166 aves

SANGÜESA Abierta la
inscripción para el XX
Campeonato de futbito

VALCARLOS Adjudicadas
las obras del alumbrado
en Gainekoleta

SANGÜESA Licitan obras
de abastecimiento de
agua a Gabarderal

Los observadores de aves del
Proyecto Lindus, apostados en el
collado del mismo nombre en la
localidad de Burguete, avistaron
e identificaron a 9.166 aves migratorias de 38 especies a su paso
por este punto del Pirineo navarro entre el 1 y el 15 de octubre.
Las aves más numerosas fueron
las palomas torcaces (2.670 individuos), las zuritas (2.315), la grulla común (1.432), los cormoranes negros (830) y los milanos
reales (769).

Hasta el 14 de noviembre permanece abierto el plazo para
inscribirse al XX Campeonato
de fútbol sala 2011-12 de la comarca de Sangüesa. La cuota
es de 160 euros por equipo,
más una fianza de 50. Para información o inscripciones se
puede acudir en Aibar al concejal de deportes; en Cáseda y
Lumbier, a sus ayuntamientos;
y en Liédena y Sangüesa, al patronato de deportes de la segunda localidad (948 870 363).

El Ayuntamiento de Valcarlos ha adjudicado en fechas
recientes el contrato de
obras para la renovación del
alumbrado público en el barrio de Gainekoleta de esta
localidad del Pirineo navarro. La empresa adjudicataria ha sido Electricidad Navesa SA, y el importe para llevar a cabo los trabajos de
instalación eléctrica en el citado barrio ha sido de 75.310
euros, IVA excluido.

La Mancomunidad de Servicios de la Comarca de Sangüesa ha sacado a concurso
las obras de la décima fase de
abastecimiento de agua potable al concejo sangüesino
de Gabarderal. El plazo de
presentación de ofertas por
parte de las empresas culminará el 8 de noviembre. El
precio base de licitación es
de 525.377 euros, IVA excluido, y el plazo de ejecución de
las obras será de seis meses.

