
 

 

Proyecto LIFE IREKIBAI. Ríos abiertos: Mejorando la conectividad y los hábitats en 
los ríos compartidos por Navarra y Gipuzkoa. (LIFE 14 NAT/ES/00186) 

 

Acta de Reunión – 1º Reunión Comisión Mixta de Seguimiento y 
Control– Sección y Club Deportivo “Nazas” del Bidasoa 

 
 

FECHA: 1 de febrero de 2018 
LUGAR: Departamento 
INICIO: 9,00h  
FIN:    10:15h 

ASUNTO:  Planificación de actividades del 2018 en 
relación con el Protocolo de Custodia Fluvial firmado en el 
marco del proyecto LIFE IREKIBAI 
 

 
1) Asistentes: 6 personas 
 

José Ardaiz Ganuza 
Negociado de Gestión Piscícola. Depto. Desarrollo Rural, Medio 
Ambiente y Administración Local  del Gobierno de Navarra Pamplona 

Joseba Celihueta 
Latorre 

Sociedad de Pescadores de las Nazas del Bidasoa 
Pamplona 

David  Miranda Elizalde 
Sociedad de Pescadores de las Nazas del Bidasoa 

 

Martín Urdanoz Erviti Sociedad de Pescadores de las Nazas del Bidasoa Pamplona 

Nekane Vizcay Urrutia Sección de Restauración de Ríos y Gestión Piscícola.  
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local  del Gobierno de Navarra 

Pamplona 

    
Ana Varela Álvarez Proyecto LIFE IREKIBAI- Gestión Ambiental de Navarra S.A. Pamplona 

 

 
 
2) Orden del día tratado 

 Revisión de las actividades realizadas en 2017  

 Propuesta de actividades y calendario por parte de la Asociación para el año 2018  

 Revisión de las actividades de apoyo al Departamento y calendario para el 2018  

 Ruegos y preguntas 

 
3) Temas tratados 
Se enviará junto con esta acta la presentación realizada durante la reunión 

http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Departamento+Desarrollo+Rural+Medio+Ambiente+Administracion+Local/organigrama+DRMAYAL.htm?idunidadactual=10005195


 

 

4) Acuerdos 
Actuaciones del Club Deportivo Nazas del Bidasoa 

Listado de actuaciones  FECHAS*1 

Jornadas de limpieza de orillas y mejora de accesos al río Bidasoa y  

recogida de basuras de las orillas del río. (Antes de la apertura de la 

temporada de pesca).  

24/03/2018 

7/04/2018 

Se suman a la propuesta de “Limpieza de riberas de río” del proyecto 

LIFE IREKIBAI  

2/06/2018 

Avisar de incidencias en los pasos para peces Todo el año 

Difusión pública de las actividades realizas (Facebook..) Todo el año 

 

Actuaciones de Apoyo del Club Deportivo Nazas del Bidasoa 

Listado de actuaciones de apoyo a la Sección y al Guarderío FECHAS*2  

Ayuda en muestreos y conteos - Trucha 16 julio 

Ayuda en muestreos y conteos – Salmón Septiembre 

Ayuda en muestreos y conteos - Anguila Octubre 

Censo de garzas y cormoranes Enero-Febrero 

Liberación de esguines/zancados en los canales de las centrales  Primavera 

Mejora de las poblaciones piscícolas salvajes (repoblaciones de salmón) Junio y octubre 

Labores de apoyo en la piscifactoría: marcado de peces Mayo y septiembre 

 

Propuestas de mejora del Club Deportivo Nazas del Bidasoa 

Listado de solicitudes a la Sección de Restauración de ríos y Gestión 

Piscícola del Gobierno de Navarra 

FECHAS PREVISTAS 

- Solicitud para el traslado de la ubicación de la caseta de 

pescadores, actualmente en la margen derecha del pozo de los 

50, a una parcela cerca de la  curva de Villanueva. 

- Solicitud de retirar las piedras del cauce del muro caído en la 

regata Montoya, que impiden el paso de peces 

- Señalización de posturas y pozos salmoneros, en un mapa 

personalizado de Google Maps 

- Señalización con panales en la ribera del río sobre: 

- Normativa de navegación en: Endarlatsa, Villanueva y 

Montoya. 

- Cambiar a una ubicación más visible las tablillas  de los tramos 

vedados por falta de caudal de la zona de las Nazas 

Marzo 2018 

Y sin más asuntos que tratar, finaliza la reunión. 

                                            
1
 Nota: las fechas pueden estar sujetas a cambios de última hora por inclemencias del tiempo o por 

contratiempos imprevistos. 

2
 Nota Avisa la Sección según las necesidades del servicio y con la antelación que les sea posible. 


