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Endarlatsa

Pescadores piden repoblar el río
Bidasoa con trucha autóctona

“Creemos que el derribo de
las presas puede ser positivas, pero no todas”, precisó
Joseba Moreno, de la Sociedad de Cazadores y Pescadores de Baztan. Con su matiz
aludió a la demolición del
desnivel de Endarlatsa y a la
conveniencia que, a su entender y al de sus representados,
hubiese sido haber acometido en primer lugar la desaparición de la presa de la Central de las Nazas. “También
se derribó la presa de Opoka
en Txokoto y las truchas, que
se veían de uno y dos kilos,
desaparecieron”, lamentó. El
estado de los ríos en general y
del Bidasoa, de manera particular, mereció un comentario aparte dentro de su exposición. “Observamos unos
caudales preocupantes ya
desde los meses de junio. Este año ya en abril están de pena. Vemos como día a día baja
el nivel y las piedras se vuelven blancas”, señaló. Las sociedades de Baztan y Bera datan de 1948 y 1950, respectivamente. Su base social se
compone de 850 miembros y
de 400.

Advierten de la debilidad
de las poblaciones y
censuran el cese en 2013
de la repoblación
Reclaman dedicar la
piscifactoría de Oronoz
Mugaire en exclusividad
a la cría de trucha y
salmón autóctono
NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

Las sociedades de pescadores de
Baztan y Bera reclamaron ayer la
recuperación de la Línea Bidasoa
en el río del mismo nombre como
garantía de supervivencia de la
trucha autóctona, en claro retroceso en los últimos años, según
denunciaron en la comisión parlamentaria de Desarrollo Rural.
De manera específica, su solicitud se dirigió a instar al Gobierno
foral a reservar la piscifactoría
de Oronoz-Mugaire en exclusividad para la cría de trucha y salmón autóctono. Según Joseba
Moreno, de la Sociedad de Cazadores y Pescadores de Baztan, las
poblaciones son “débiles y muy
débiles en diferentes tramos del
río Baztan-Bidasoa y peor aun
con tendencias de no retorno sorprendentemente en tramos de
pesca sin muerte”.
Después del registro de 2015
arrojo “los peores resultados
desde 1992, cuando comenzaron
a realizarse los muestros en las
diferentes cuencas de los ríos navarros”. En 2016, los conteos reflejaron “un buen año de alevinaje, por lo que si el ciclo es normal
y no hubiera grandes variaciones
podríamos afirmar que de esos
alevines, un 33% deberían llegar
a adultas”. En su razonamiento,
Moreno no pudo menos que mostrar su sorpresa por la decisión
del departamento foral de Medio

Prudencio Quiroga, Joseba Moreno y Germán Castillo, de las asociaciones de pescadores de Baztan y Bera.

Ambiente de “duplicar los pases
de 5 a 10 días” por pescador y de
“abrir otras cuencas con peores
resultados que el Bidasoa cuando hacen falta dos años para que
los alevines se desarrollen hasta
llegar a adultas”.

Cierre en 2013
Sus consideraciones, compartidas con Germán Castillo en su exposición, buscaron un apoyo parlamentario para revertir la tendencia desde que el 12 de
diciembre de 2013 la Comisión
Asesora de Pesca tuvo conocimiento del fin de las repoblaciones en la cuenca Baztan-Bidasoa
de la llamada Línea Bidasoa.
En su exposición, ambos portavoces aludieron al logro del
60% de repoblación conseguido
en La Rioja y al 28% alcanzado en
Aragón.

GOÑI

Alertan del avance del cormorán en el
Bidasoa como amenaza de la trucha
Los pescadores piden la
elaboración de un plan
de control de especies
invasoras por el riesgo
para las autóctonas
N.G. Pamplona

El cormorán se ha convertido de
un tiempo a esta parte en “el gran
depredador” del río Bidasoa según estudio de zoología elaborado entre 1991 y 1993. Germán Castillo, de la Sociedad de Pescadores
de Bera, se refirió a su contenido

en una advertencia de los riesgos
que acechan a las especies autóctonas. “En la actualidad, la presencia de cormoranes se ha multiplicado y las truchas han desaparecido en la parte baja del río
Bidasoa. A pesar de que se nos
conceden permisos para ahuyentar cormoranes, consideramos
esta medida insuficiente dada la
cantidad de ejemplares que remontan y que habitan ya en el río”.
Su compañero de exposición
ayer en el Parlamento, Joseba
Moreno, abundó en esta idea al
señalar que desde la adecuación
de la bahía de Txingudi, en aguas

guipuzcoanas cercanas al litoral,
la especie ha ido remontando el
curso del río. “Sería conveniente
tomar medidas en determinadas
épocas del año, por ejemplo de desove de la trucha, cuando se encuentra débil y busca las orillas.
Es en ese momento cuando más
sienten la amenaza de los cormoranes”, señaló Moreno. Sobre el
tema en general tratado, Geroa
Bai, EH Bildu y Podemos se mostraron partidarios de contrastar y
esperar a los datos de Medio Ambiente. PSN instó al departamento a posicionarse y UPN pedirá
información.

EL ‘MAYO’ VUELVE A
ITURMENDI CON LA
PRIMAVERA
Iturmendi, al igual que otras localidades de Sakana, recibió el
mes de mayo con la colocación
del Mayo en la plaza Arrano
Beltza. En la operación, de una
hora de duración aproximadamente, fue preciso el apoyo de 60
voluntarios que provistos de escaleras y cuerdas elevaron el
ejemplar hasta conseguir enderezarlo. El árbol, un haya de 21
metros rematado en una enramada de pino de 5, se erguió para
solaz de cuantos vecinos y foráneos coincidieron en una costumbre añeja en el municipio. La
tradición impone la obligación a
los quintos de colaborar en el
transporte de la mole de madera
hasta el centro urbano. La fiesta,
fundada en la celebración de la
llegada de la primavera y la fertilidad, se remató con un aperitivo
en el que no faltaron las tazas plateadas.
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