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El Gobierno dice que la tala de pinos
en Tudela busca la gestión sostenible
La eliminación, según la
consejera, no conlleva
riesgos de erosión para
la zona afectada

EN FRASES

Isabel Elizalde
CONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE

“Se han seleccionado
zonas en pinares
paralizados o
ralentizados”
“Se busca una gestión
forestal sostenible y no
conlleva riesgo de erosión
alguno”

EFE/ DN Tudela

La consejera de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra, Isabel Elizalde, defendió ayer
en el Parlamento foral la tala de pinos que se ha llevado a cabo en las
planas de Santa Ana y Canraso de
Tudela asegurando que se ha realizado siguiendo criterios para
una “gestión forestal sostenible”.
Elizalde añadió que “la eliminación total del arbolado en la
masa forestal” en algunas zonas
“se ha seleccionado tomando en
consideración diversos criterios”. Entre ellos citó el estado de
desarrollo del pinar, “que estaba
paralizado o ralentizado”, o su
ubicación, en las que se han elegido lugares llanos o planos.
Además, añadió que estas talas no conllevan ningún riesgo de
erosión, y aclaró estas actuaciones representan menos del 3% de
la superficie en la que se ha actuado, de 43 hectáreas, y que se

Una zona de pinos talados, a la derecha, con otra de pinos, a la izquierda.

concentra en los términos de Tudela, Ablitas y Cabanillas.
La consejera añadió que en el
resto de masas forestales en las
que se ha actuado se han realizado limpiezas puntuales de pinos,

ya que “tienen un desarrollo algo
mejor del arbolado”.
Recientemente, la edil de Agricultura de Tudela, Olga Risueño,
también indicó que uno de los objetivos es recuperar el hábitat este-
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pario originario de esta zona.

Reducir riesgo de incendios
Además, a pregunta del parlamentario de Podemos Rubén Velasco, lamentó que “muchas ve-

ces se producen ruidos con no sé
qué intereses”, al mismo tiempo
que aseguró que con esta medida
también se busca la reducción del
riesgo global de incendios y la generación de empleo e ingresos
para las entidades locales.
De hecho, estas talas se enmarcan en la gestión conjunta de pinares en 17 localidades riberas y Bardenas que adjudicó el Consorcio
Eder hace 3 años a la empresa
Smurfit Kappa Navarra. Pagó
585.140 euros, cinco veces más
que el precio máximo por el que
salió a concurso, para actuar en los
pinares de estos términos. De los
ingresos totales, el 75% se reparte
entre las poblaciones y el resto se
destina a la mejora ambiental de
las masas forestales en las que se
actúa. En total, estaba previsto actuar en 1.454 hectáreas. Entre
2014 y 2015 se realizaron en 602,
este año serían 384 y en 2018, 460.

Bardenas acogerá 4 ejercicios
con fuego real en mayo y junio
La Asamblea
Antipolígono criticó estas
maniobras y anunció su
tradicional marcha para
el domingo 4 de junio
ÍÑIGO SANZ Tudela

El Polígono de Tiro de Bardenas
acogerá los próximos 23, 24 y 25 de
mayo, y 13 de junio, cuatro ejercicios con armamento real. En concreto, los días de mayo, de 10.30 a
13.30 horas, según indicó el Ministerio de Defensa en una nota, probarán “Inta Cohetes”; y el 13 de junio, de 15 a 17 horas, se lanzará “ar-

mamento explosivo de la
Armada”. Por motivos de seguridad esos días se aplicarán restricciones del camino perimetral y sus
alrededores.

XXX Marcha Antipolígono
Estos nuevos ejercicios con fuego
real se unirán a los celebrados en
febrero y marzo, y fueron criticados por la Asamblea Antipolígono,
que ayer anunció la 30ª edición de
su marcha, que será el 4 de junio.
Comenzará en el paraje de
Aguilares a las 12 horas, y continuará como es habitual hasta el
Polígono de Tiro, donde se leerá
un manifiesto. Después, se celebrará una comida autogestionada

en la Virgen del Yugo. El lema de
esta edición será ‘Aquí, más dinero, más riesgo; allí, más guerras,
más dolor’.
Además, el próximo jueves 11 de
mayo, a las 19.30 horas, el centro
cívico Rúa acogerá la charla ‘¿Qué
pasa en Siria’, a cargo del periodista navarro especializado en el
mundo árabe Javier Aisa.
“Denunciamos las maniobras y
tenemos miedo a acostumbrarnos
tanto a que nos mientan, como a
que por aquí vuelen aviones con
bombas. Y nuestro enfado está dirigido al Ministerio de Defensa y a
la Comunidad de Bardenas, pero
también al Ayuntamiento de Tudela y al Gobierno de Navarra por-

EN LA PRESENTACIÓN De izda. a dcha., Begoña Arnedo, del Partido Carlista;
Milagros Rubio; Eduardo Navascués, de Ecologistas en Acción; Beatriz Izuel, de
Plataforma No a la Guerra Ejea y Pueblos; y Juanjo Sentis, de la Asamblea. B.A.

que deberían avisar con más antelación sobre la fecha de las maniobras y sobre las armas que se emplean”, señaló Milagros Rubio,
presidenta de la Asamblea Antipo-

lígono. Asimismo, llamó la atención sobre la cantidad de maniobras con fuego real que se han realizado en 2017 y alertó de que temen que no sean las últimas.

