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Cazadores,AudenasayGobiernotomaránmedidas
parareducirlapresenciadeconejosenlaAP-15
A la espera del
cambio de ley

Las zonas valladas de
esta vía permiten que los
animales estén lejos del
alcance de los cazadores

Adecana sigue apostando
por el cambio de ley que presentó a final de año a los grupos del Parlamento foral para que las responsabilidades
de los daños causados por los
conejos, que ahora asumen
las asociaciones de cazadores con ayudas del Gobierno,
sean compartidas por todos
los agentes implicados. “Hay
interés entre los partidos políticos y esperamos que salga
adelante porque donde se ha
actuado bien creando comisiones el problema está
prácticamente erradicado”,
explicó Carlos Irujo. Adecana está a la espera de la respuesta de los grupos para ver
cuándo se puede presentar
la modificación de la citada
ley.

El objetivo es eliminar los
conejos de estos lugares
y habrá otra reunión con
la AP-68, donde todavía
hay más problemas
JESÚS MANRIQUE
Tudela

La Asociación de Cazadores Navarros (Adecana), la empresa Audenasa, gestora de la autopista
AP-15, y el Gobierno foral acordaron en una reciente reunión promover una serie de medidas que
consigan eliminar la población
de conejos que se refugia en la zona vallada de la citada autopista.
Estos animales viven en este lugar lejos del alcance de los cazadores, pero luego salen y producen numerosos daños en la agricultura, además de los causados
por los atropellos.
En la reunión se consensuaron
las medidas a tomar, que consistirán en reforzar la malla que delimita la autopista, sobre todo en su
parte baja, con una cuadrícula
más pequeña y doble vallado, además de colocar también mallas
horizontales para impedir la proliferación de las madrigueras de
losconejos.“Enmuchoscasoshay
un problema de exceso de maleza
que favorece el desarrollo de los
animales y que habría que limpiar”, indicó Carlos Irujo Beruete,
asesor jurídico de Adecana.

Redes y hurones
En cuanto al sistema para cazar
los conejos dentro de la autopista,
se utilizarán redes y hurones, para lo que será necesaria la autorización previa del departamento
de Medio Ambiente. “Audenasa
mostró su disposición a colaborar

Vista de la AP-15 a la altura de Valtierra, con las vallas que la delimitan a la izda. con maleza.

y dijo que ya está preparando una
señalización específica que indicará a los usuarios cuándo se está
cazando y así evitar problemas.
Tambiénseusaránunasredespara que los conejos no escapen y
crucen la autopista, y unas escaleras para que los cazadores puedan pasar las vallas sin dañarlas”,
añadió Irujo, quien apostó por el
trabajo conjunto para buscar una
soluciónaltema,queesunproblema “de todos”.
Lareunióncontóconlapresencia de representantes de los departamentos de Obras Públicas y
Medio Ambiente del Gobierno foral, de la empresa Audenasa, concesionaria de la autopista y participada al 50% por el Ejecutivo, de
Adecana y de las asociaciones de
cazadores de Peralta, Villafranca
y Marcilla, afectadas por la presenciadeconejos.FaltóladeOlite,
que no fue convocada, a pesar de
sufrir también las consecuencias
de estos animales.
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MEDIDAS

1 Refuerzo de las mallas. Entre las medidas para reducir la
población de conejos en la autopista está reforzar la zona baja
del vallado con doble malla y
cuadrículas más pequeñas que
eviten su paso. Además, también se limpiará la maleza de las
márgenes de la autopista y se
colocarán mallas horizontales
para impedir la proliferación de
madrigueras.

Imagen de la reunión entre las partes implicadas.

Adecana ha pedido también
una reunión con la concesionaria
delaAP-68,“dondeelproblemaes
mucho mayor que en la zona Media de Navarra”, según destacó

CEDIDA

Irujo. El objetivo es aplicar las
mismas medidas que en la AP-15.
“Habrá que actuar en firme para
atajar el problema”, concluyó el
asesor de Adecana.

2 Caza con hurón y red. El sistema de caza será con hurones o
redes. Para ello, se señalizará la
zona para avisar a los usuarios y
se prepararán unas escaleras
específicas para que los cazadores autorizados puedan pasar
las vallas sin dañarlas. También
se usarán unas redes para que
los conejos no puedan huir y
atravesar la autopista y habrá
personal de vigilancia.

Denuncian la desaparición de 5
perros de caza en las Bardenas
Ocurrió en un mes y tres
son propiedad de un
vecino de Pamplona que
suele cazar en Aragón
con un grupo de amigos
JESÚS MANRIQUE
Tudela

Dos cazadores que suelen practicar este deporte en Sádaba (Aragón) han comunicado a la Guardia Civil la desaparición de cinco
perros de su propiedad en las
Bardenas Reales en Navarra. Los
hechos tuvieron lugar entre diciembre y enero, y tres de los perros -dos sabuesos y otro mezcla
de esta raza y podenco, llamados

Kunfu, Beltxa y Bat- son propiedad del vecino de Pamplona Juan
Antonio Pérez Fenero, quien asegura estar “destrozado” por la
pérdida de los animales. Los tres
desaparecieron el pasado día de
Reyes. “Cogieron rastro de jabalí
y pasaron a la zona navarra de
Bardenas. Intentamos seguirlos,
siempre sin la escopeta porque
ahí no se puede cazar, pero ya no
he vuelto a saber nada de ellos.
No sé si los matan o qué hacen
con ellos, pero son muy dóciles y
se acercan a cualquiera porque
están acostumbrados a cazar con
mucha gente”, aseguró Pérez.
Tras lo ocurrido, dio de baja a
los perros, que llevan una chapa
identificativa con el número de
teléfono del propietario, además

del microchip, y dio parte de la
desaparición en la Guardia Civil
de Carcastillo.
Antes, en diciembre, desaparecieron otros dos perros en las
Bardenas de Navarra de un compañero del vecino de Pamplona.
Pero, además, para Juan Antonio Pérez el problema de la desaparición de los perros se está centrando en la zona navarra de Bardenas. “Siempre nos habían
llamado cuando se nos perdía algún perro por las Bardenas de
Navarra o volvían ellos solos, pero no sé qué ha pasado ahora porque ha coincidido que los cinco
perros han desaparecido allí”,
afirmó.
Desde el día de Reyes, Pérez
no ha dejado de buscar a sus pe-

Juan Antonio Pérez posa con el cartel con las fotos de sus perros. MANRIQUE

rros. “Estuve todo el día esperando y buscando y dejé ropa mía
usada en dos sitios distintos por
si volvían y también el remolque.
He andado por todas las Bardenas, he hablado con los militares,
los guardas, he colocado carteles,

pero nada. Yo estoy desesperado
no por el dinero que cuesta el perro, sino por el afecto que les tengo. Desde luego, no voy a volver a
cazar jabalí en esta zona porque
estoy machacado”, concluyó el
vecino de Pamplona.

