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Fecha: 31/12/2020
LIFE IREKIBAI
(LIFE 14 NAT/ES/00186)
Ríos abiertos: Mejorando la conectividad y los hábitats en los ríos compartidos por
Navarra y Gipuzkoa.
Ibai irekiak: Nafarroak eta Gipuzkoak partekatzen dituzten ibaien konektibitate eta habitaten
hobekuntza
Open rivers: Improving connectivity and habitats in rivers shared by Navarre and Gipuzkoa.
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Impactos en medios de comunicación
Diciembre 2020

A-RUEDA DE PRENSA DE IREKIBAI
Acto/evento
Envia a Medios/ Pública
Fecha
Rueda de prensa de
presentación del
proyecto y nota de
Diputación de Gipuzkoa
14/01/2016 prensa
08/08/2017 Custodia Fluvial

Gobierno de Navarra

20/10/2017 Custodia Fluvial
Presentación libro
19/12/2018 fauna

Gobierno de Navarra

02/01/2020 Custodia Fluvial
26/11/2020 Seminario Final

Gobierno de Navarra
GAN-NIK

Gobierno de Navarra

Título
Presentado el proyecto europeo LIFE + IREKIBAI, con el que se
mejorarán las cuencas de los ríos Leitzaran y Bidasoa
Convocatoria Rueda de prensa: Gobierno de Navarra y elClub de
Cazadores y Pescadores de Baztan firman unprotocolo de custodia
fluvial en la cuenca del Bidasoa
Convocatoria Rueda de prensa: Firma del Protocolo de
Colaboración entre la Dirección General de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio y el Club Deportivo de pescadores Nazas
del Bidasoa en actuaciones de Custodia Fluvial
Presentación del libro "Fauna acuática de la cuenca del Bidasoa"
Rueda de prensa con los resultados del programa "Apadrina un
salmón del Bidasoa"
Rueda de prensa del proyecto LIFE IREKIBAI

Enlace

http://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DPDOficinaPrensaDigitalWEB/nota/es/2584/presentado-proyecto-europeo-life-+-irekibai-que-mejoraran-cuencas-rios-leitzaran-y-bidasoa

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Profesionales/Convocatorias/2017/08/08/convocatoria.htm

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Profesionales/Convocatorias/2017/10/20/convocatoria.htm

https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Profesionales/Convocatorias/2018/12/20/convoca+libro+bidasoa.htm

https://www.navarra.es/es/noticias/2020/01/02/esta-manana-se-han-desovado-cinco-salmones-apadrinados-en-el-programa-de-voluntariado-apadrina-un-salmon-el-bidasoahttps://www.navarra.es/es/convocatorias-informativas/2020/11/26/presentacion-del-del-proyecto-life-irekibai?pageBackId=363006&back=true

B- NOTAS DE PRENSA ELABORADAS POR LAS ENTIDADES DEL PROYECTO
Acto/evento
Envia a Medios/ Pública Título
Enlace
Fecha
Rueda de prensa de
presentación del
Navarra y Guipúzcoa desarrollarán un proyecto conjunto de mejora
proyecto y nota de
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2016/01/14/mejora+conservacion+rios+bidasoa+y+leitzaran.htm
Gobierno de Navarra
de los ríos Bidasoa y Leitzaran
14/01/2016 prensa
Jornada de
presentación en
Bertiz acoge este miércoles una jornada sobre el proyecto Life
Navarra-Nota de
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2016/04/04/Life+Respira+Bidasoa+Leitzaran+Irekibai+participacion.htm
Gobierno de Navarra
Irekibai de mejora de los ríos Bidasoa y Leitzaran.
04/04/2016 prensa
El proyecto europeo LIFE IREKIBAI, presenta los resultados de la
http://www.irekibai.eu/el-proyecto-europeo-life-irekibai-presenta-los-resultados-de-la-1a-fase-del-proceso-de-participacion-construir-juntos-el-futuro-de-nuestros-rios/
1ª Fase del proceso de Participación
GAN
30/06/2016 Jorna de Retorno
Comienzo obras
Comienzan los trabajos de restauración del río Bidasoa para
Navarra-Nota de
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2016/08/12/comienzan+trabajos+restauracion+bidasoa+buen+estado+ecologico.htm
Gobierno de Navarra
recuperar su buen estado ecológico
12/08/2016 prensa
apoyo al
Medio Ambiente presenta el Programa de educación ambiental
Voluntariado.
para este otoño. G.N. (Anuncia el voluntariado en IREKIBAI en el
Gobierno de
"Programa de educación ambiental y apoyo al voluntario" )
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2016/09/15/programa+educacion+ambiental.htm
Navarra
15/09/2016
Gobierno de Navarra
Los proyectos sobre mejora de ríos “Life Irekibai” y H2Ogurea se
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2017/03/22/Una+jornada+analiza+en+Bertiz+dos+proyectos+sobre+rios.htm
22/03/2017 Seguimiento Irekibai Gobierno de Navarra
analizan esta tarde en una jornada en Bertiz
Medio Ambiente y el club de pescadores del Valle de Baztan firman
08/08/2017 Custodia Fluvial
Gobierno de Navarra
un protocolo de custodia fluvial para proteger la cuenca del Bidasoa http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2017/08/08/protocolo+custodia+fluvial+bidasoa.htm
El próximo jueves comienza el derribo de la presa Igerizarreta de
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2017/09/19/derribo+presa+igerizarreta+ituren+mantiene+elementos+mas+singulares.htm
19/09/2017 Demolición de presasGobierno de Navarra
Ituren manteniendo los elementos más singulares
Firmado un nuevo protocolo de custodia fluvial para proteger la
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2017/10/20/firmado+nuevo+protocolo+custodia+fluvial+proteger+cuenca+bidasoa.htm
20/10/2017 Custodia Fluvial
Gobierno de Navarra
cuenca del Bidasoa
La reducción de los residuos plásticos, tema central de la
celebración del Gobierno de Navarra en el Día Mundial del Medio
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/06/04/reduccion+residuos+plasticos+celebracion+dia+mundial+medio+ambiente.htm
Ambiente
04/06/2018 Voluntariado
Gobierno de Navarra
Ingurumenaren Munduko Egunean antolatutako ospakizunaren
https://www.navarra.es/home_eu/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/06/04/reduccion+residuos+plasticos+celebracion+dia+mundial+medio+ambiente.htm
ardatz
04/06/2018 Voluntariado
Gobierno de Navarra
Comienza la campaña de erradicación del visón americano en los
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/10/26/inicio+campana+erradicacion+vison+americano+rios+vertiente+atlantica.htm
ríos de la vertiente cantábrica
26/10/2018 Campaña erradicació Gobierno de Navarra
Ipar isurialdeko ibaietan bisoi amerikarra errotik kentzeko kanpaina
http://www.navarra.es/home_eu/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/10/26/inicio+campana+erradicacion+vison+americano+rios+vertiente+atlantica.htm
hasi da
26/10/2018 Campaña erradicació Gobierno de Navarra
La fauna acuática del Bidasoa, en una nueva publicación del
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/12/20/libro+fauna+acuatica+bidasoa.htm
Gobierno de Navarra
20/12/2018 Publicación Fauna Gobierno de Navarra
Bidasoako fauna akuatikoa, Nafarroako Gobernuaren argitalpen
http://www.navarra.es/home_eu/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/12/20/libro+fauna+acuatica+bidasoa.htm
berri batean ikusgai
20/12/2018 Publicación Fauna Gobierno de Navarra
Medio Ambiente organiza este sábado en Bertiz una jornada de
formación con pescadores y pescadoras para conocer y recuperar
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2019/03/06/bertiz+jornada+formacion+salmon+bidasoa.htm
el salmón del Bidasoa
06/03/2019 Custodia Fluvial
Gobierno de Navarra
Bertizen Bidasoako izokina ezagutzera eman eta errekuperatzeko
06/03/2019 Custodia Fluvial
Gobierno de Navarra
arrantzaleekin formazio saioa antolatu du Ingurumenak larunbatean https://www.navarra.es/home_eu/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2019/03/06/bertiz+jornada+formacion+salmon+bidasoa.htm
https://www.navarra.es/es/noticias/2019/05/28/apadrinado-el-primer-salmon-del-bidasoa
Apadrinado el primer salmón del Bidasoa
28/05/2019 Custodia Fluvial
Gobierno de Navarra
https://www.navarra.es/eu/albisteak/2019/05/28/bidasoako-lehen-izokina-babestu-da
Bidasoako lehen izokina babestu da
28/05/2019 Custodia Fluvial
Gobierno de Navarra
El Gobierno de Navarra se suma a la celebración del Día Mundial
https://www.navarra.es/es/noticias/2019/06/04/el-gobierno-de-navarra-se-suma-a-la-celebracion-del-dia-mundial-del-medio-ambiente
del Medio Ambiente
04/06/2019 Voluntariado
Gobierno de Navarra
Nafarroako Gobernuak Ingurumenaren Munduko Eguneko
https://www.navarra.es/eu/albisteak/2019/06/04/nafarroako-gobernuak-ingurumenaren-munduko-eguneko-ospakizunekin-bat-egin-du
ospakizunekin bat egin du (no esta completa traducida)
04/06/2019 Voluntariado
Gobierno de Navarra
El salmón atlántico avanza en el Bidasoa y remonta el río hasta la
https://www.navarra.es/es/noticias/2019/11/22/el-salmon-atlantico-avanza-en-el-bidasoa-y-remonta-el-rio-hasta-la-presa-de-txokoto-en-elizondo
presa de Txokoto en Elizondo
23/11/2019 Salmón - Exposición Gobierno de Navarra
Izokin atlantikoa aurrera doa Bidasoan, ibaian gora eginez
https://www.navarra.es/eu/albisteak/2019/11/23/izokin-atlantikoa-aurrera-doa-bidasoan-ibaian-gora-eginez-elizondoko-txokoto-urtegiraino
Elizondoko Txokoto urtegiraino
23/11/2019 Salmón - Exposición Gobierno de Navarra
Esta mañana se han desovado cinco salmones apadrinados en el
https://www.navarra.es/es/noticias/2020/01/02/esta-manana-se-han-desovado-cinco-salmones-apadrinados-en-el-programa-de-voluntariado-apadrina-un-salmon-el-bidasoaprograma de voluntariado “Apadrina un salmón el Bidasoa”
02/01/2020 Custodia Fluvial
Gobierno de Navarra
Gaur goizean, bost izokin atera dira, “Izan zaitez Bidasoako
https://www.navarra.es/eu/albisteak/2020/01/02/gaur-goizean-bost-izokin-atera-dira-izan-zaitez-bidasoako-izokinaren-babesle-boluntario-programak-babestuta
izokinaren babesle” boluntario-programak babestuta
02/01/2020 Custodia Fluvial
Gobierno de Navarra
El salmón ya alcanza la parte alta de la cuenca del Bidasoa y
consolida su presencia en la del Leitzaran, gracias al proyecto
https://www.navarra.es/es/noticias/2020/11/26/el-salmon-ya-alcanza-la-parte-alta-de-la-cuenca-del-bidasoa-y-consolida-su-presencia-en-la-del-leitzaran-gracias-al-proyectoeuropeo-life-irekibai
europeo LIFE-Irekibai
26/11/2020 Seminario Final
Gobierno de Navarra
Irekibai Izokinak iritsi dira dagoeneko Bidasoa ibaiaren arroaren
goialdera, eta egonkortu egin dira Leitzaran ibaiarenean, LIFEhttps://www.navarra.es/eu/albisteak/2020/11/26/irekibai-izokinak-iritsi-dira-dagoeneko-bidasoa-ibaiaren-arroaren-goialdera-eta-egonkortu-egin-dira-leitzaran-ibaiarenean-lifeirekibai-europako-proiektuari-esker
Irekibai Europako proiektuari esker
26/11/2020 Seminario Final
Gobierno de Navarra
El salmón ya alcanza la parte alta de la cuenca del Bidasoa y
consolida su presencia en la del Leitzaran gracias al proyecto LIFEhttps://www.irekia.euskadi.eus/es/news/65104-salmon-alcanza-parte-alta-cuenca-del-bidasoa-consolida-presencia-del-leitzaran-gracias-proyecto-life-irekibai
IREKIBAI
26/11/2020 Seminario Final
URA
Izokina Bidasoa ibaiaren arroaren goiko aldera heldu da, eta
Leitzaran ibaian presentzia sendotu du LIFE-IREKIBAI proiektuari
https://www.irekia.euskadi.eus/eu/news/65104-salmon-alcanza-parte-alta-cuenca-del-bidasoa-consolida-presencia-del-leitzaran-gracias-proyecto-life-irekibai
esker
26/11/2020 Seminario Final
URA
El salmón ya alcanza la parte alta de la cuenca del Bidasoa y
consolida su presencia en la del Leitzaran gracias al proyecto LIFE- https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/noticia/2020/el-salmon-ya-alcanza-la-parte-alta-de-la-cuenca-del-bidasoa-y-consolida-su-presencia-en-la-del-leitzaran-gracias-alproyecto-life-irekibai/
IREKIBAI
26/11/2020 Seminario Final
Gobierno Vasco
Izokina Bidasoa ibaiaren arroaren goiko aldera heldu da, eta
Leitzaran ibaian presentzia sendotu du LIFE-IREKIBAI proiektuari
https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/albistea/2020/izokina-bidasoa-ibaiaren-arroaren-goiko-aldera-heldu-da-eta-leitzaran-ibaian-presentzia-sendotu-du-life-irekibaiproiektuan/
esker
26/11/2020 Seminario Final
Gobierno Vasco
El salmón ya alcanza la parte alta de la cuenca del Bidasoa.
Consolida también su presencia en la cuenca del Leitzaran gracias
https://www.gipuzkoa.eus/es//-/izokinak-bidasoa-ibaiaren-arroaren-goiko-aldera-heldu-dira
al proyecto LIFE-IREKIBAI
26/11/2020 Seminario Final
Diputación Gipuzkoa
Izokinak Bidasoa ibaiaren arroaren goiko aldera heldu dira.
Leitzaran ibaian presentzia sendotu da ere LIFE-IREKIBAI
https://www.gipuzkoa.eus/eu/-/izokinak-bidasoa-ibaiaren-arroaren-goiko-aldera-heldu-dira
proiektuari esker.
26/11/2020 Seminario Final
Diputación Gipuzkoa
C- NOTICIAS DEL PROYECTO EN LA WEB IREKIBAI
Acto/evento
Genera noticia
Fecha
Rueda de prensa de
presentación del
proyecto y nota de
14/01/2016 prensa
DFG
Jornada de
presentación en
Navarra-Nota de
GN/ GAN-NIK
04/04/2016 prensa
30/06/2016 Jornada de retorno
Día Europeo de la
19/05/2016 Red Natura 2000
Intercambios
29/06/2016 técnicos
Comienzo obras
Navarra-Nota de
29/08/2016 prensa
Programa de
16/09/2016 Voluntariado
16/09/2016 Obras- Gipuzkoa
Programa de
29/10/2016 Voluntariado
Programa de
12/11/2016 Voluntariado

Título

Enlace

Presentado el proyecto europeo LIFE + IREKIBAI, con el que se
mejorarán las cuencas de los ríos Leitzaran y Bidasoa

http://www.irekibai.eu/presentado-el-proyecto-europeo-life-irekibai-con-el-que-se-mejoraran-las-cuencas-de-los-rios-leitzaran-y-bidasoa/

GAN-NIK

Bertiz acoge este miércoles una jornada sobre el proyecto Life
Irekibai de mejora de los ríos Bidasoa y Leitzaran.
El proyecto europeo LIFE IREKIBAI, presenta los resultados de la
1ª Fase del proceso de Participación: Construir juntos el futuro de
nuestros ríos

GAN-NIK

LIFE IREKIBAI celebra el Día Europeo de la Red Natura 2000

http://www.irekibai.eu/life-irekibai-celebra-el-dia-europeo-de-la-red-natura-2000/

DFG/HAZI

Intercambios técnicos con Zamora y Maule

http://www.irekibai.eu/intercambios-tecnicos-con-zamora-y-maule/

GN/ GAN-NIK

Comienzan los trabajos de restauración del río Bidasoa para
recuperar su buen estado ecológico

http://www.irekibai.eu/comienzan-los-trabajos-de-restauracion-del-rio-bidasoa-para-recuperar-su-buen-estado-ecologico/

GAN-NIK
DFG- HAZI

Voluntariado Ambiental Ríos. “Lo que se conoce, se ama”
Finalizan las obras de Inturia

GAN-NIK

Por un Leitzaran más limpio.
1ª Jornada de Puertas Abiertas en la Piscifactoría de Oronoz
Mugairi

GAN-NIK

http://www.irekibai.eu/bertiz-acoge-este-miercoles-una-jornada-proyecto-life-irekibai-mejora-los-rios-bidasoa-leitzaran/

http://www.irekibai.eu/el-proyecto-europeo-life-irekibai-presenta-los-resultados-de-la-1a-fase-del-proceso-de-participacion-construir-juntos-el-futuro-de-nuestros-rios/

http://www.irekibai.eu/category/noticias/
http://www.irekibai.eu/finalizan-las-obras-de-inturia/

http://www.irekibai.eu/por-un-leitzaran-mas-limpio/

http://www.irekibai.eu/jornada-puertas-abiertas-la-piscifactoria-oronoz-mugairi/
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Programa de
25/11/2016 Voluntariado
Programa de
26/11/2016 Voluntariado

GAN-NIK

GAN-NIK

Finalizan las obras de demolición de la presas de Endarlatsa y Bera
2ª Jornada de Puertas Abiertas en la Piscifactoría de Oronoz
Mugairi
Los proyectos sobre mejora de ríos “Life Irekibai” y H2Ogurea se
analizan esta tarde en una jornada en Bertiz. 22/03/2017
El proyecto LIFE IREKIBAI se presenta en la tercera convocatoria
anual de las entidades firmantes de la Carta de gestión de las
aguas compartidas en Pamplona.
Voluntariado ambiental en ríos en la cuenca del Baztan-Bidasoa en
torno al Día Mundial del Medio Ambiente en 2017
HAZI participa en la Plataforma LIFE WATER – Un Río, múltiples
intereses, en Koblenz (Alemania)
Medio Ambiente y el club de pescadores del Valle de Baztan firman
un protocolo de custodia fluvial para proteger la cuenca del Bidasoa
Voluntariado ambiental en ríos en la cuenca del Urumea y
Leitzaran. Otoño de 2017
Firmado un nuevo protocolo de custodia fluvial para proteger la
cuenca del Bidasoa
3ª y 4ª Jornada de Puertas Abiertas en la Piscifactoría de Oronoz
Mugairi

HAZI

Visita del equipo externo de seguimiento NEEMO

GN/ GAN-NIK
HAZI
HAZI

Día Mundial de la Migración de peces de 2018
Se confirma el remonte de salmones hasta el río Leitzaran
Nueva publicación sobre el desmán (Artículo especializado)
Técnicos de HAZI y de la Diputación Foral de Bizkaia visitan la
Universidad de Nottigham Trent, continuando una colaboración
iniciada con el proyecto LIFE Ordunte Sostenible.
El proyecto LIFE IREKIBAI celebra el Día Europeo de la Red
Natura 2000

GAN-NIK

23/03/2017 Participación

GAN-NIK

27/04/2017 Participación
Programa de
17/06/2017 Voluntariado

GAN-NIK

30/06/2017 Difusión

HAZI

08/08/2017 Custodia Fluvial
Programa de
19/10/2017 Voluntariado
Programa de
20/10/2017 Voluntariado
Programa de
19/11/2017 Voluntariado
Justificación
11/04/2018 Proyecto
Programa de
21/04/2018 sensibilización
24/04/2018 Difusión
04/05/2018 Resultados proyecto

GAN-NIK

09/05/2018 Difusión
Día Europeo de la
23/05/2018 Red Natura 2000
Programa de
02/06/2018 Voluntariado

HAZI

20/06/2018 Difusión
01/07/2018 Acciones Proyeto

GN
HAZI

19/07/2018 Custodia Fluvial
30/08/2018 Obras- Gipuzkoa

GN/ GAN-NIK
HAZI

29/10/2018 Acciones Proyeto
Programa de
27/11/2018 sensibilización
30/11/2018 Difsión

GN/ GAN-NIK

21/12/2018 Difsión

GAN-NIK

GAN-NIK

GAN-NIK
GAN-NIK

GN/ GAN-NIK
GN/ GAN-NIK

GN/ GAN-NIK
GAN-NIK

07/03/2019 Apadrina un salmón GAN-NIK
23/05/2019 Difusión

HAZI

Programa de
05/06/2019 Voluntariado

GAN-NIK

13/06/2019 Difusión

GAN-NIK

22/06/2019 Difusión

GAN-NIK

10/09/2019 Obras- Gipuzkoa
Justificación
25/10/2019 Proyecto
Programa de
05/11/2019 sensibilización

HAZI

23/11/2019 Acciones Proyeto

GAN-NIK

HAZI
GAN-NIK

02/01/2020 Apadrina un salmón GAN-NIK
13/03/2020
02/11/2020
26/11/2020
26/11/2020

Exposición Proyecto
Seminario Final
Video del proyecto
Seminario Final

GAN-NIK
GAN-NIK
GAN-NIK
GAN-NIK

17/12/2020 Seminario Final

GAN-NIK

22/12/2020 Programa Escolar

GAN-NIK

Voluntariado ambiental en ríos en la cuenca del Baztan-Bidasoa en t
Eva Garcia-Balaguer Directora de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio del Gobierno de Navarra habla del proyecto LIFE
IREKIBAI, en el Panel para la Acción “Partenariados para la acción
en torno al Agua” en la Conferencia de Alto Nivel sobre el Decenio
2018-2028 de Acción por el Agua. Dushanbe (Tajikistán).
Primer salmón que supera la esclusa para peces de Olaberri.
Apoyo de pescadores en el Programa de seguimiento del salmón
en el río Baztan-Bidasoa.
Comienzan las obras de demolición de la presa de Olloki.
Campaña para la erradicación del visón americano en los ríos de la
vertiente cantábrica
5ª y 6ª Jornada de Puertas Abiertas en la Piscifactoría de Oronoz
Mugairi
Mención especial al proyecto LIFE IREKIBAI
La fauna acuática del Bidasoa, en una nueva publicación del
proyecto LIFE IREKIBAI
Medio Ambiente y LIFE IREKIBAI organiza este sábado en Bertiz
una jornada de formación con pescadores y pescadoras para
conocer y recuperar el salmón del Bidasoa
LIFE IREKIBAI participa en un encuentro internacional de
permeabilización de obstáculos fluviales
Voluntariado ambiental en ríos en la cuenca del Urumea y del
Baztan-Bidasoa en torno al Día Mundial del Medio Ambiente en
2019
Cuatro comunicaciones sobre actuaciones del proyecto LIFE
IREKIBAI se presentan en el III Congreso Ibérico Restauración
Fluvial- Restaura Ríos
LIFE IREKIBAI en una jornada sobre ocio, turismo y medio
ambiente en el Embalse de Alloz en Navarra.
Comienza la segunda fase de permeabilización de Olloki, en el río
Leitzaran
Varios proyectos europeos visitan las actuaciones del proyecto
LIFE IREKIBAI
Flora fluvial de la cuenca del Bidasoa, nueva publicación de
IREKIBAI
El salmón atlántico avanza en el Bidasoa y remonta el río hasta la
presa de Txokoto en Elizondo
Desove de cinco salmones apadrinados dentro del programa de
voluntariado «Apadrina un salmón del Bidasoa / Izan zaitez
Bidasoko izokiaren babesle»
Más de 3000 personas visitan la exposición itinerante "Oztoporik
gabe hobe! ¡Qué corra el agua!.
Únete al Seminario Final del Proyecto LIFE IREKIBAI
Vídeo: Proyecto LIFE IREKIBAI: abriendo nuestros ríos
Rueda de prensa del proyecto LIFE IREKIBAI
Videos de las ponencias del Seminario final del proyecto LIFE
IREKIBAI
Reconocimiento al trabajo del alumnado del Instituto Toki Ona en
el Proyecto LIFE IREKIBAI

http://www.irekibai.eu/finalizan-las-obras-de-demolicion-de-la-presa-de-endarlatsa-y-bera/

http://www.irekibai.eu/2a-jornada-de-puertas-abiertas-en-la-piscifactoria-de-oronoz-mugairi/

http://www.irekibai.eu/los-proyectos-sobre-mejora-de-rios-life-irekibai-y-h2ogurea-se-analizan-esta-tarde-en-una-jornada-en-bertiz-22032017/

http://www.irekibai.eu/el-proyecto-life-irekibai-se-presenta-en-la-tercera-convocatoria-anual-de-las-entidades-firmantes-de-la-carta-de-gestion-de-las-aguas-compartidas-que-secelebro-el-pasado-27-de-abril-de-2017-en-pampl/

http://www.irekibai.eu/voluntariado-ambiental-en-rios-en-la-cuenca-del-baztan-bidasoa-en-torno-al-dia-mundial-del-medio-ambiente-en-2017/

http://www.irekibai.eu/hazi-participa-en-la-plataforma-life-water-un-rio-multiples-intereses-en-koblenz-alemania/

http://www.irekibai.eu/medio-ambiente-y-el-club-de-pescadores-del-valle-de-baztan-firman-un-protocolo-de-custodia-fluvial-para-proteger-la-cuenca-del-bidasoa/

https://www.irekibai.eu/voluntariado-ambiental-rios-la-cuenca-del-urumea-leitzaran-otono-2017/

https://www.irekibai.eu/firmado-un-nuevo-protocolo-de-custodia-fluvial-para-proteger-la-cuenca-del-bidasoa/

https://www.irekibai.eu/3a-4a-jornada-puertas-abiertas-la-piscifactoria-oronoz-mugairi/

https://www.irekibai.eu/visita-del-equipo-externo-de-seguimiento-neemo-2/

https://www.irekibai.eu/dia-mundial-de-la-migracion-de-peces-de-2018/
https://www.irekibai.eu/se-confirma-el-remonte-de-salmones-hasta-el-rio-leitzaran/
https://www.irekibai.eu/nueva-publicacion-sobre-el-desman/

https://www.irekibai.eu/tecnicos-de-hazi-y-de-la-diputacion-foral-de-bizkaia-visitan-la-universidad-de-nottigham-trent-continuando-una-colaboracion-iniciada-con-el-proyecto-lifeordunte-sostenible/

https://www.irekibai.eu/el-proyecto-life-irekibai-celebra-el-dia-europeo-de-la-red-natura-2000/

https://www.irekibai.eu/voluntariado-ambiental-en-rios-en-la-cuenca-del-baztan-bidasoa-en-torno-al-dia-mundial-del-medio-ambiente-en-2018/

https://www.irekibai.eu/evagarciabalaguer-en-tajikistan/
https://www.irekibai.eu/primer-salmon-que-supera-la-esclusa-para-peces-de-olaberri/

https://www.irekibai.eu/apoyo-de-pescadores-en-el-programa-de-seguimiento-para-la-recuperacion-del-salmon-en-el-rio-baztan-bidasoa/
https://www.irekibai.eu/comienzan-las-obras-de-demolicion-de-la-presa-de-olloki/

https://www.irekibai.eu/campana-para-la-erradicacion-del-vison-americano-en-los-rios-de-la-vertiente-cantabrica/

https://www.irekibai.eu/5a-y-6a-jornada-de-puertas-abiertas-en-la-piscifactoria-de-oronoz-mugairi/
https://www.irekibai.eu/mencion-especial-al-proyecto-life-irekibai/

http://www.irekibai.eu/la-fauna-acuatica-del-bidasoa-en-una-nueva-publicacion-del-proyecto-life-irekibai/

https://www.irekibai.eu/medio-ambiente-organiza-este-sabado-en-bertiz-una-jornada-de-formacion-con-pescadores-y-pescadoras-para-conocer-y-recuperar-el-salmon-delbidasoa/

https://www.irekibai.eu/life-irekibai-participa-en-un-encuentro-internacional-de-permeabilizacion-de-obstaculos-fluviales/

https://www.irekibai.eu/vvoluntariado-ambiental-en-rios-en-la-cuenca-del-baztan-bidasoa-en-torno-al-dia-mundial-del-medio-ambiente-en-2019/

https://www.irekibai.eu/cuatro-comunicaciones-sobre-actuaciones-del-proyecto-life-irekibai-se-presentan-en-el-iii-congreso-iberico-restauracion-fluvial-restaura-rios/

https://www.irekibai.eu/life-irekibai-participa-en-un-encuentro-internacional-de-permeabilizacion-de-obstaculos-fluviales-2/

https://www.irekibai.eu/comienza-la-segunda-fase-de-permeabilizacion-de-olloki-en-el-rio-leitzaran/

https://www.irekibai.eu/varios-proyectos-europeos-visitan-las-actuaciones-del-proyecto-life-irekibai/

https://www.irekibai.eu/flora-fluvial-de-la-cuenca-del-bidasoa-nueva-publicacion-de-irekibai/

https://www.irekibai.eu/el-salmon-atlantico-avanza-en-el-bidasoa-y-remonta-el-rio-hasta-la-presa-de-txokoto-en-elizondo/

https://www.irekibai.eu/desove-de-cinco-salmones-cuatro-hembras-y-un-macho-apadrinados-dentro-del-programa-de-voluntariado-apadrina-un-salmon-del-bidasoa-izan-ziatezbidasoko-izokiaren-babesle/

https://www.irekibai.eu/mas-de-3000-personas-visitan-la-exposicion-itinerante-oztoporik-gabe-hobe-que-corra-el-agua/
https://www.irekibai.eu/unete-al-seminario-final-del-proyecto-life-irekibai/
https://www.irekibai.eu/unete-al-seminario-final-del-proyecto-life-irekibai-2/
https://www.irekibai.eu/rueda-de-prensa-del-proyecto-life-irekibai/

https://www.irekibai.eu/videos-de-las-ponencias-del-seminario-final-del-proyecto-life-irekibai/

https://www.irekibai.eu/reconocimiento-al-trabajo-del-alumnado-del-instituto-toki-ona-en-el-proyecto-life-irekibai/

D- ENLACES/REFERENCIAS DESDE OTRAS WEBS AL PROYECTO (LIFE, HAZI, GAN, GN..)
Acto/evento
Publicado en
Título
Enlace
Fecha
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5324
LIFE IrekiBAI
European Commission
20/11/2015 Inicio proyecto
http://www.hazi.es/es/proyectoshazi.html/6553-irekibai.html
LIFE IREKIBAI (Información general Irekibai)
14/01/2016 Información proyecto HAZI
http://www.ganasa.es/areas/proyectos-europeos/index.aspx
LIFE IREKIBAI (logo-enlace web a Irekibai)
01/03/2016 Información proyecto GAN-NIK
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/Agua/Documentacion/
LIFE IREKIBAI (Nombre del proyecto y link a web Irekibai)
01/06/2016 Información proyecto Agua en Navarra. G.N.
Información
Procesos participativos abiertos: Proyecto Life Irekibai en los ríos
proceso de
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/Actua/Procesos+participacion.htm
Gobierno de Navarra
Leitzaran y Bidasoa
01/04/2016 participación
Presencia en actos
LIFE networking workshop on fish and aquatic systems restoration http://ec.europa.eu/environment/life/news/events/events2016/june.htm
24/06/2016 de otros proyectos Life Programa
Voluntariado ambiental en los ríos Baztan-Bidasoa, Urumea,
http://www.ganasa.es/actualidad-divulgacion/notas-prensa_voluntariado-ambiental-en-los-rios-baztan-bidasoa-urumea-leitzaran.aspx
Leitzaran
16/09/2016 Información proyecto GAN-NIK
Finalizan las obras de demolición de la presa de Inturia (LIFE
http://www.hazi.es/es/noticias-hazi/7477-finalizan-las-obras-de-inturia.html
IREKIBAI)
16/09/2016 Información proyecto HAZI
Voluntariado
GAN-NIK- Facebook
Limpieza en el río Leitzaran. Leitza. Voluntariado Ambiental en ríos https://www.facebook.com/GANavarra.NafarroakoIK/
13/10/2016 ambiental ríos
Voluntariado
GAN-NIK- Twitter
Limpieza en el río Leitzaran. Leitza. Voluntariado Ambiental en ríos https://twitter.com/GanNavarra/status/786891842394656768
14/10/2016 ambiental ríos
25/11/2016 Demolicion Presas

GAN-NIK- Twitter

15/12/2016 Demolicion Presas

AEMS Ríos con Vida

Voluntariado
23/03/2017 ambiental ríos

GAN-NIK- Twitter

Voluntariado
22/05/2017 ambiental ríos

GAN-NIK- Twitter

Voluntariado
24/05/2017 ambiental ríos
Voluntariado
01/05/2017 ambiental ríos
Voluntariado
01/06/2017 ambiental ríos

GAN-NIK- Twitter
Agenda Medio Ambiente
G.N
Agenda Medio Ambiente
G.N

01/08/2017 Custodia Fluvial

GAN-NIK- Facebook

01/08/2017 Custodia Fluvial

GAN-NIK-WEB

@LIFE_Programme #LIFEIREKIBAI l vídeos #demoliciónpresas Bera y
Endarlatsa. http://www.irekibai.eu/actualidad/archivo-multimedia-yfotografico/ … Comisión Seguimiento 17/11/2016 #Bertiz

Continúan las demoliciones de presas en el río Bidasoa y afluentes
(Navarra)
Los proyectos sobre mejora de ríos “Life Irekibai” y H2Ogurea
Poctefa se analizan esta tarde en 1 jornada en Bertiz
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticia
s/2017/03/22/Una+jornada+analiza+en+Bertiz+dos+proyectos+sobr
e+rios.htm …
Ibaietako Ingurumen Boluntariotza Sentsibilizatze ekimenak
#Lifeirekibai Voluntariado Sensibilización Ambiental Ríos
http://bit.ly/2rHC0ow
Biurrana erreka garbiketa. Lesaka. Ibaietako Ingurumen
Boluntariotza. Limpieza río. #irekibai #voluntariadoambiental
http://www.irekibai.eu/?event=biurrana-erreka-garbiketa-lesakaibaietako-ingurumen-boluntariotza&event_date=2017-05-27 …
Limpieza en el rio Biurrana. Lesaka. Sábado 27 de mayo
Limpieza del río Baztan. Oronoz Mugaire, Lekaroz y Elizondo 14 y
17 de junio
Gobierno de Navarra y el Club de Cazadores y Pescadores de
Baztan firman un protocolo de Custodia Fluvial en la Cuenca del
Bidasoa
Gobierno de Navarra y el Club de Cazadores y Pescadores de
Baztan firman un protocolo de Custodia Fluvial en la Cuenca del
Bidasoa

https://twitter.com/GanNavarra/status/802105222302666753

http://www.riosconvida.es/index.php/component/content/article?layout=edit&id=98

https://twitter.com/GanNavarra/status/844585383937617920

https://twitter.com/GanNavarra/status/866610797686009856

https://twitter.com/GanNavarra/status/867411244457885696

http://www.navarra.es/home_es/especial/AgendaMedioambiente/201705.htm

http://www.navarra.es/home_es/especial/AgendaMedioambiente/201606.htm

https://www.facebook.com/GANavarra.NafarroakoIK/posts/899456436872474

http://gan-nik.es/blog/navarra-esgobierno-de-navarra-y-el-club-de-cazadores-y-pescadores-de-baztan-firman-un-protocolo-de-custodia-fluvial-en-la-cuenca-del-bidasoa/

Impactos en medios de comunicación
Diciembre 2020

Presentación
01/09/2017 proyecto

GAN-NIK- Twitter

Voluntariado
25/09/2017 ambiental ríos

GAN-NIK- Twitter

20/10/2017 Custodia Fluvial

GAN-NIK

Voluntariado
12/09/2018 ambiental ríos

GAN-NIK- Twitter

Voluntariado
18/09/2018 ambiental ríos

GAN-NIK-Twitter

Voluntariado
27/09/2018 ambiental ríos

GAN-NIK-Twitter

Gobierno de Navarra
GAN-NIK-WEB
GAN-NIK- Twitter
CPEN
GAN-NIK- Twitter
GAN-NIK- Facebook

La exposición itinerante ¡Que corra el agua! Se puede ver en Bertiz
I Taller de Divulgación de Ciencia y Tecnología NSP
I Taller de Divulgación de Ciencia y Tecnología NSP
Noticias de IREKIBAI

Facebook

19/12/2018 Publicaciones

GAN-NIK-Twitter

07/03/2019 Apadrina un salmón GN- Facebook
06/03/2019 Apadrina un salmón GAN-NIK
14/03/2019 Apadrina un salmón Gobierno de Navarra
Salmón y
GAN-NIK
23/11/2019 Exposición

17/12/2019
25/02/2020
25/02/2020
31/12/2020

Exposición
Participación
Participación
Exposición

E- IMPACTOS DE PRENSA
Acto/evento
Fecha
Rueda de prensa de
presentación del
14/01/2016 proyecto
Rueda de prensa de
presentación del
14/01/2016 proyecto
Rueda de prensa de
presentación del
14/01/2016 proyecto
Rueda de prensa de
presentación del
14/01/2016 proyecto
Rueda de prensa de
presentación del
14/01/2016 proyecto
Rueda de prensa de
presentación del
14/01/2016 proyecto
Rueda de prensa de
presentación del
14/01/2016 proyecto
Rueda de prensa de
presentación del
14/01/2016 proyecto
Rueda de prensa de
presentación del
14/01/2016 proyecto
Rueda de prensa de
presentación del
14/01/2016 proyecto
Rueda de prensa de
presentación del
15/01/2016 proyecto
Rueda de prensa de
presentación del
14/01/2016 proyecto
Rueda de prensa de
presentación del
14/01/2016 proyecto
Rueda de prensa de
presentación del
14/01/2016 proyecto
Rueda de prensa de
presentación del
15/01/2016 proyecto
Rueda de prensa de
presentación del
15/01/2016 proyecto
Rueda de prensa de
presentación del
15/01/2016 proyecto
Rueda de prensa de
presentación del
15/01/2016 proyecto
Rueda de prensa de
presentación del
15/01/2016 proyecto
Rueda de prensa de
presentación del
15/01/2016 proyecto
Rueda de prensa de
presentación del
15/01/2016 proyecto
Rueda de prensa de
presentación del
15/01/2016 proyecto
Rueda de prensa de
presentación del
28/01/2016 proyecto
20/02/2016 Inicio del proyecto
27/02/2016 Inicio del proyecto
28/02/2016 Inicio del proyecto
25/03/2016 Inicio del proyecto

https://twitter.com/GanNavarra/status/907968968358494208

https://twitter.com/GanNavarra/status/912316306162114561

https://gan-nik.es/blog/navarra-es-firmado-un-nuevo-protocolo-de-custodia-fluvial-para-proteger-la-cuenca-del-bidasoa/

https://twitter.com/GanNavarra/status/1039775707092660224

Estupenda jornada de eliminación de #floraexótica en el
#ParqueNaturaldeBertiz el domingo. Un millón de gracias a las y
los participantes y, en especial, a la asociación #Cahires. Mila
esker parte-hartzaile guztiei, espezialki Cahires-i!!
#voluntariadoambiental #lifeirekibai
Repetimos! #Limpieza en el #río Leitzaran. #Leitza
#VoluntariadoAmbiental en ríos 2018. + info: 👉👉👉👉
https://www.irekibai.eu/?event=limpieza-en-el-rio-leitzaran-leitzavoluntariado-ambiental-en-rios-2018&event_date=2018-10-12 …
Leitzaran Ibaia garbiketa. Leitzan. Ibaietako ingurumen
boluntariotza. 2018 Foto del año pasado.
especial de la Asociación Europea de ingeniería del paisaje y el
proyecto ECOMED en “reconocimiento a la labor que vienen
desarrollando en materia de Bioingeniería desde el proyecto
Irekibai H20gurea”.
Cabe recordar que a finales de noviembre Gobierno de Navarra y
GAN-NIK realizaron una presentación del proyecto en la X
Conference AEIP APENA EFIB ECOMED celebrada en Madrid.
Viernes 20 11:30 h en #Bertiz La directora general de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, Eva García Balaguer,
presenta el libro "Fauna acuática de la cuenca del Bidasoa",
editado en el marco del proyecto europeo #LifeIrekibai
Medio Ambiente organiza este sábado en Bertiz una jornada de
formación con pescadores y pescadoras para conocer y recuperar
el salmón del Bidasoa
9 de marzo – 10:00 a 12:30. Bertiz
Programa “Apadrina un salmón del Bidasoa”
Jornada de formación para pescadores de salmón
Programa de voluntariado: "Apadrina un salmón del Bidasoa"
El salmón atlántico avanza en el Bidasoa y remonta el río hasta la
presa de Txokoto en Elizondo
Que corra el agua!”, exposición sobre la problemática de los ríos
cantábricos en el Departamento
Exposición sobre la problemática de los ríos cantábricos

17/12/2018 Bioingenieria

25/11/2019 Exposición
01/12/2019 Exposición

Participamos Jornada restauración fluvial “Gestión y restauración
de la #RN2000 en el ámbito fluvial. #lifeirekibai
https://twitter.com/Cirefluvial/status/897525756422696960 …
Limpieza regata Olatxo. Goizueta. Voluntariado Ambiental en ríos
#lifeirekibai Olatxoren erreka garbiketa. Ibaietako Ingurumen
Boluntariotza
Navarra.es: “Firmado un nuevo protocolo de custodia fluvial para
proteger la cuenca del Bidasoa”
#Voluntariado. Taller de eliminación de #exóticas e #invasoras en
la Jornada de Puertas Abiertas del Parque Natural del Señorío de
#Bertiz @LIFEprogramme
:https://www.irekibai.eu/?event=voluntariado-taller-de-eliminacionde-exoticas-e-invasoras-en-la-jornada-de-puertas-abiertas-delparque-natural-del-senorio-de-bertiz …

https://twitter.com/GanNavarra/status/1042002551795867648

https://twitter.com/GanNavarra/status/1045335653922287617

https://www.facebook.com/GANavarra.NafarroakoIK/?__tn__=kCR&eid=ARAzprMucdbggfnsD56RM2pVgesUAbH0wLh2_7jIyZ06nHoVDhmpz7LfsAxQyamxppOmyCw3620gWtgZ&hc_ref=ARSqIaMRGoZd8GmjnfcPv9ZN_v8bwaYuyOMZK1_Fm_Z7-DtRVeSGwZNByXskRDGEc&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDrj2eE4twc6jlghcjWClPXBhQoCpFeQzjetVOsMS1teAnuJC3mlIOrJTDcN9MGLsZ6dQqTloGX80T5PF7qLRAYkieGyi0Pv
mQNiBPrj1lpd2ZBPzajKdrv_ovkV1gD7AnjfLruoThyYakKZuBVma2yJsFiCUyjrk84fg_xfIPrTFtu0O9t0fCDfLJDkbe53wBSo23F4EQfXefiEhXJmbHjaculL4L3ELdvepHFw0p8oSUZKC550PZmkVUwL1hdurymeHnUU20O7DLD7CQ4iD
jrsugnSF0g-gzW2-8jJ-2LQez4oNYDT1BRHcTL8OPr1lOH6JAU-4CS48uFLTM2JNhCrYgxKMl02MDt3h678ZnGGRnx3ea9v-RAg

https://twitter.com/GanNavarra/status/1075415880543154176?s=20

https://www.facebook.com/navarraingurumena/

https://gan-nik.es/blog/jornada-de-formacion-para-pescadores-de-salmon-izokin-arrantzaleendako-prestakuntza-jardunaldia/
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/Pesca/

https://gan-nik.es/blog/el-salmon-atlantico-avanza-en-el-bidasoa/

https://www.facebook.com/navarraingurumena/
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http://www.diariovasco.com/gipuzkoa/201608/13/presa-endarlatsa-derribara-20160813002213-v.html
http://www.diariovasco.com/bidasoa/baztan-bortziriak/201608/14/continuan-derribos-presas-bidasoa-20160814005126-v.html
http://www.navarrainformacion.es/2016/08/14/comienzan-los-trabajos-restauracion-del-rio-bidasoa/

http://www.iagua.es/noticias/espana/gobierno-navarra/16/08/15/comienzan-trabajos-restauracion-rio-bidasoa-recuperar-buen
http://www.ipacuicultura.com/noticias/ultima_hora/50503/comienzan_los_trabajos_de_restauracion_del_rio_bidasoa_.html

https://twitter.com/GanNavarra/status/765322018090848256

http://navarra.mmi-e.com/portal/accesommhash.php?q=055c5c67c16f99e730cf548d19190c87/3/20160819RB06.WMA/1471615204&p=169
Edición impresa

http://www.rtve.es/alacarta/videos/telenavarra/nav-20160823135300completo/3701351/

Edición impresa
http://www.diariovasco.com/sociedad/201608/28/adios-polemicoa-presa-endarlatsa-20160828004239-v.html
http://erran.eus/bortziriak/1472541494373
http://www.noticiasdenavarra.com/2016/09/02/opinion/cartas-al-director/donde-llega-el-agua-hay-riqueza-y-donde-no-pobreza
http://www.cotodepezca.com/pezcador-al-dia-principales-noticias-pesca-septiembre-2016-1/

http://www.noticiasdenavarra.com/2016/09/13/vecinos/comarcas/problemas-al-derribar-la-presa-de-san-miguel

http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/navarra/2016/09/14/el_salmon_pierde_presa_484898_2061.html

Edición impresa

http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2016/09/14/sociedad/derribada-la-presa-de-los-50-de-endarlatsa-la-mas-carismatica-del-salmon

http://www.diariovasco.com/bidasoa/baztan-bortziriak/201609/14/maquinas-comienzan-derribo-centenaria-20160914000704-v.html

Impactos en medios de comunicación
Diciembre 2020

Derribo de la presa
19/09/2016 de Endarlatsa
02/10/2016 Trabajos Técnicos
08/10/2016 Trabajos Técnicos
Voluntariado
17/10/2016 Ambiental ríos
Voluntariado
27/10/2016 Ambiental ríos
Voluntariado
29/10/2016 Ambiental ríos
Voluntariado
29/10/2016 Ambiental ríos
29/10/2016 Demolición presas
Voluntariado
01/11/2016 Ambiental ríos

WEB CEDERNA
Teknopolis- EiTB
Blog Galemys.org

Precaución en la Vía Verde por Endarlatsa
Desmán Iberico
Desmán Iberico

Erran.eus
Noticias de Navarra

Erreka garbitzeko auzolana, urriaren 29an
Auzolan este sábado en Leitza para limpiar la basura del río
(impresa y digital)

FACEBOOK Leitza

Auzolan por un Leitzaran limpio

Twitter - Leitza

Auzolan en Leitza
Endarlatsako presa eraitsi dute eta inguruan lanean ari dira (pág.
15)

ttipi-ttapa

01/11/2016 Demolición presas

Noticias de Navarra
DAM REMOVAL
EUROPE

26/11/2016 Participación

Noticias de Navarra

01/12/2016 Demolición presas
02/12/2016 Demolición presas

iagua.es
Noticias de Gipuzkoa

05/12/2016 Demolición presas
06/12/2016 Demolición presas
06/12/2016 Demolición presas

Diario Vasco
Noticias de Gipuzkoa
eldiario.es

10/12/2016 Demolición presas

Cotodepesca.com

03/03/2017 Demolición presas

Noticias de Navarra
Movistar+ Canal Caza y
Pesca
iagua
Diario Vasco

23/05/2017 Proyecto
23/03/2017 Participación
22/03/2017 Participación
23/03/2017
25/04/2017
27/04/2017
27/04/2017
20/05/2017
21/05/2017
24/05/2017
29/05/2017
03/06/2017
03/06/2017
02/06/2017
19/06/2017
27/06/2017
28/06/2017

Participación
Demolición presas
Demolición presas
Demolición presas
Voluntariado
Ambiental ríos
Red Natura 2000proyecto
Voluntariado
Ambiental ríos
Voluntariado
Ambiental ríos
Voluntariado
Ambiental ríos
Voluntariado
Ambiental ríos
Voluntariado
Ambiental ríos
Proyecto
Voluntariado
Ambiental ríos
Voluntariado
Ambiental ríos
Voluntariado
Ambiental ríos

Auzolan por un Leitzaran limpio y más concienciación (impresa)

https://www.facebook.com/leitzako.udala/posts/1151293631573729

https://t.co/GmmKwA2MqY

http://erran.eus/prentsa/439

Edición impresa

Noticias de Navarra

‘Fábrica y relaciones’, a estudio en las actividades del Oinez

Diario Vasco

Limpieza del río, gigantes y juegos infantiles con el Oinez en Lesaka
Visitas a ríos y montes y taller de queso de Roncal, en la agenda
ambiental de junio

Diario de Navarra
Diario de Notcias

Erran.eus

Visita y limpieza del río Baztan en el valle, hoy
Visitas a ríos y montes, exposiciones y proyecciones protagonizan
la agenda ambiental de junio
Pelea por la vida en el Leitzaran
IREKIBAI proiektuaren barnean Baztango Udalak erreka garbiketa
auzolanak antolatu ditu.

Noticias de Navarra

Auzolan de limpieza de los ríos en el Valle de Baztan

Diario Vasco

Noticias de Navarra
Noticias de Gipuzkoa

19/09/2017 Demolición presas

lainformacion.com

19/09/2017 Demolición presas
21/09/2017 Demolición presas
20/09/2017 Demolición presas

eldiario.es
Diario Vasco
Erran Malerreka

Demolición presas
Demolición presas
Demolición presas
Demolición presas
Voluntariado
28/09/2017 Ambiental ríos
Voluntariado
19/10/2017 Ambiental ríos

Diario de Navarra
Noticias de Navarra
Diario de Noticias
Diario de Noticias
Facebook Goizueta

Boluntariotza

Diario de Noticias

20/10/2017 Custodia Fluvial
20/10/2017 Custodia Fluvial

Coto de PeZca
Facebook Ingurumena
Medio Ambiente

23/10/2017 Custodia Fluvial
21/10/2017 Custodia Fluvial

Diario de Navarra
Diario Vasco

21/10/2017 Custodia Fluvial

Diario de Navarra

18/11/2017 Demolición presas

Diario Vasco

20/11/2017 Demolición presas
Demolición presas,
17/11/2017 participación
Voluntariado
03/04/2018 Ambiental ríos

Ecoticias
Erran

Auzolan para limpiar las regatas
Pescadores comprometidos: Nuevo protocolo de custodia fluvial
para proteger la cuenca del Bidasoa
Firmado un nuevo protocolo de custodia fluvial para proteger la
cuenca del Bidasoa
Nuevo protocolo de custodia fluvial para proteger la cuenca del
Bidasoa
'Custodia fluvial' para proteger la cuenca del río Bidasoa
Pescadores y Guarderío Forestal realizarán estudios de las
especies del Bidasoa
Encontrado un salmón hembra de 9 kilos y un metro de longitud en
Bera
Encontrado un salmón hembra de 9 kilos y un metro de longitud en
la Nasa del Bidasoa situada en Bera
Bidasoa eta Leitzaran ibaiak lehengora bueltatzeko lanean (pág 3 a
5)

Diario Vasco

Comienzan las jornadas con voluntarios para la limpieza de los ríos

europapress.es

09/08/2017 Custodia Fluvial

Gente en Pamplona

09/08/2017 Custodia Fluvial

Diario Marítimo

08/08/2017
08/08/2017
08/08/2017
09/08/2017
09/08/2017

Custodia Fluvial
Custodia Fluvial
Custodia Fluvial
Custodia Fluvial
Custodia Fluvial

navarra.eldiarionorte
Noticias de Navarra
Telenavarra
Navarrainformacion.es
Noticias de Navarra

10/08/2017
25/08/2017
25/08/2017
05/09/2017
07/09/2017

Custodia Fluvial
Custodia Fluvial
Demolición presas
Demolición presas
Demolición presas

iagua.es
Hamaika Telebista
Noticias de Navarra
naiz.eus
Noticias de Navarra

12/09/2017 Demolición presas
13/09/2017 Demolición presas

Noticias de Navarra
Noticias de Navarra

19/09/2017 Demolición presas

europapress.es

19/09/2017 Demolición presas

Noticias de Navarra

19/09/2017 Demolición presas

Navarra información.es
Periódico La Vanguardia
(digital)

22/09/2017
22/09/2017
25/09/2017
27/09/2017

http://www.noticiasdenavarra.com/2016/10/27/vecinos/sakana-leizaldea/auzolan-este-sabado-en-leitza-para-limpiar-la-basura-del-rio

Cita para limpiar el río Ezkurra en Doneztebe
Navarra contará este año con planes de gestión de todos los
espacios naturales protegidos de la Red Natura 2000

08/08/2017 Custodia Fluvial

Demolición presas
Demolición presas
Demolición presas
Demolición presas

http://erran.eus/komunitatea/LeitzakoUdala/1476718736899

Diario Vasco
Periódico La Vanguardia
(digital)

20 minutos
Diario Vasco

19/09/2017
20/09/2017
20/09/2017
ago-17

https://galemys.org/2016/10/08/desmaneando-life-irekibai/

Deia
Noticias de Navarra

Blog Sostenible

08/08/2017 Custodia Fluvial
09/08/2017 Custodia Fluvial

19/09/2017 Demolición presas

http://www.eitb.eus/es/television/programas/teknopolis/videos/detalle/4425121/video-una-noche-desman-raton-almizclero/

http://damremoval.eu/portfolio/inturia-dam-removal-spain/
Inturia dam, Spain
Finalizan los trabajos de demolición de presas en el Bidasoa y
http://www.noticiasdenavarra.com/2016/11/26/vecinos/baztan-bidasoa/finalizan-los-trabajos-de-demolicion-de-presas-en-el-bidasoa-y-leitzaran
Leitzaran
La Diputación Foral de Gipuzkoa confirma la presencia del salmón
http://www.iagua.es/noticias/espana/agencia-vasca-agua/16/12/01/diputacion-foral-gipuzkoa-confirma-presencia-salmon-oria
en el Oria a la altura de Irura
http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2016/12/02/sociedad/confirman-la-presencia-de-salmon-en-el-rio-oria-en-irura
Confirman la presencia de salmón en el río Oria en Irura
La Diputación culmina el proyecto de rehabilitación del hábitat
http://www.diariovasco.com/gipuzkoa/201612/05/diputacion-culmina-proyecto-rehabilitacion-20161205171557.html
fluvial de Leizaran
La Diputación culmina el proyecto de rehabilitación del río Leitzaran http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2016/12/06/sociedad/la-diputacion-culmina-el-proyecto-de-rehabilitacion-del-rio-leitzaran
http://www.eldiario.es/norte/vientodelnorte/Red-Natura-biodiversidad-Euskadi_6_588001206.html
La Red Natura y su biodiversidad en Euskadi
La Diputación de Guipuzkoa culmina el proyecto de rehabilitación
http://www.cotodepezca.com/noticias-de-pesca-diciembre-2016-2/
del hábitat fluvial de Leizaran
Medio ambiente derribará también la presa del viejo molino de
http://www.noticiasdenavarra.com/2017/03/03/vecinos/baztan-bidasoa/medio-ambiente-derribara-tambien-la-presa-del-viejo-molino-de-zalain-en-lesaka
Zalain, en Lesaka
Entrevista a responsables del proyecto IREKIBAI. Programa “Al
http://www.irekibai.eu/actualidad/archivo-multimedia-y-fotografico/
acecho” del Canal de Caza y Pesca de Movistar+
A debate los proyectos sobre la mejora de ríos “Life Irekibai” y H2Og http://www.iagua.es/noticias/espana/gobierno-navarra/17/03/23/debate-proyectos-mejora-rios-life-irekibai-y-h2ogurea
http://www.diariovasco.com/bidasoa/baztan-bortziriak/201703/24/h2ogurea-apoyara-plan-emergencias-20170324001208-v.html
H2Ogurea apoyará el plan de emergencias ante inundaciones
Los proyectos sobre mejora de ríos “Life Irekibai” y H2Ogurea se
http://laoropendolasostenible.blogspot.com.es/2017/03/los-proyectos-sobre-mejora-de-rios-life.html
analizan esta tarde en una jornada en Bertiz
Edición impresa
El Bidasoa espera el salmón
http://www.deia.com/2017/04/27/ocio-y-cultura/que-mundo/el-incierto-curso-del-salmon
El incierto curso del salmón
Edición impresa
El incierto curso del salmón

Limpieza de ríos en Baztan dentro del proyecto Irekibai en auzolan
Medio Ambiente y el club de pescadores del Valle de Baztan firman
un acuerdo para proteger la cuenca del Bidasoa
Protocolo de custodia fluvial para proteger el río Bidasoa
Medio Ambiente y pescadores firman un acuerdo para proteger la
cuenca del Bidaso
Medio Ambiente y el club de pescadores del Valle de Baztan firman
un acuerdo para proteger la cuenca del Bidasoa
Medio Ambiente y el club de pescadores del Valle de Baztan firman
un protocolo de custodia fluvial para proteger la cuenca del Bidasoa
Medio Ambiente y el club de pescadores del Valle de Baztan firman
un acuerdo para proteger la cuenca del Bidasoa
Acuerdo para proteger los ríos Bidasoa y Leitzaran
Firma de protocolo de custodia fluvial (Minuto 7’00’’ al 8’32’’)
Protocolo de custodia fluvial para proteger el río Bidasoa
Acuerdo para proteger los ríos Bidasoa y Leitzaran
Firmado un protocolo de custodia fluvial para proteger la cuenca
del Bidasoa en Navarra
Boluntariotza- ElkarRekin / Ibaiak 1,16'-13,50'
Medio ambiente en Ituren
La demolición de la presa de Igerizarreta en Ituren
Demolición de la presa de Igerizarreta en Ituren
Incertidumbre en Ituren por el derribo de una presa con tres siglos
de historia
El alto caudal impide la demolición de la presa Igerizurreta de Ituren
El próximo jueves comienza el derribo de la presa Igerizarreta de
Ituren manteniendo los elementos más singulares
El próximo jueves comienza el derribo de la presa Igerizarreta de
Ituren
Comienza el derribo de la presa de Ituren manteniendo los
elementos más singulares
El próximo jueves comienza el derribo de la presa Igerizarreta de
Ituren manteniendo los elementos más singulares
El próximo jueves comienza el derribo de la presa Igerizarreta de
Ituren manteniendo los elementos más singulares
Mañana comienza el derribo de la presa de Igerizarreta en Ituren
Mañana empieza el derribo de la presa Igerizarreta de Ituren
Igerizarreta
El próximo jueves comienza el derribo de la presa Igerizarreta de
Ituren manteniendo los elementos más singulares
El próximo jueves comienza el derribo de la presa Igerizarreta de
Ituren manteniendo los elementos más singulares
Hoy comienza el derribo de la presa Igerizarreta de Ituren
Irailaren 21ean hasiko dira Iturengo Igerizarretako presa botatzen
La demolición de la presa en Ituren frustra la recuperación de la
piscifactoría
Derriban 300 años de historia en Ituren
Tiran presas, rompen paisajes
El derribo de la presa de Ituren anula un plan

28/06/2017

http://www.cederna.eu/2016/09/precaucion-en-la-via-verde-del-bidasoa/

Pamplonaactual.es
Diario de Navarra
Noticias de Navarra
Blog Ondaregia

http://www.diariovasco.com/bidasoa/baztan-bortziriak/201705/20/cita-para-limpiar-ezkurra-20170520000818-v.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20170521/422793114348/navarra-contara-este-ano-con-planes-de-gestion-de-todos-los-espacios-naturales-protegidos-de-la-red-natura2000.html

http://www.noticiasdenavarra.com/2017/05/24/vecinos/baztan-bidasoa/fabrica-y-relaciones-a-estudio-en-las-actividades-del-oinez

http://www.diariovasco.com/bidasoa/baztan-bortziriak/201705/30/limpieza-gigantes-juegos-infantiles-20170530002927-v.html

http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2017/06/03/agenda-ambiental-junio-navarra-visitas-rios-montes-taller-queso-roncal-534891-300.html

Edición impresa

http://www.noticiasdenavarra.com/2017/06/02/sociedad/navarra/visitas-a-rios-y-montes-exposiciones-y-proyecciones-protagonizan-la-agenda-ambiental-de-junio
http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2017/06/19/sociedad/pelea-por-la-vida-en-el-leitzaran

https://erran.eus/baztan/1498542587423-irekibai-proiektuaren-barnean-baztango-udalak-erreka-garbiketa-auzolanak-antolatu-ditu

Edición impresa

http://www.diariovasco.com/bidasoa/baztan-bortziriak/limpieza-rios-baztan-20170628001557-ntvo.html

http://www.20minutos.es/noticia/3108843/0/medio-ambiente-club-pescadores-valle-baztan-firman-acuerdo-para-proteger-cuenca-bidasoa/
http://www.diariovasco.com/bidasoa/baztan-bortziriak/protocolo-custodia-fluvial-20170809010935-ntvo.html

http://www.europapress.es/navarra/noticia-medio-ambiente-club-pescadores-valle-baztan-firman-acuerdo-proteger-cuenca-bidasoa-20170808143945.html

http://www.gentedigital.es/pamplona/noticia/2206139/medio-ambiente-y-el-club-de-pescadores-del-valle-de-baztan-firman-un-acuerdo-para-proteger-la-cuenca-del-bidasoa/
http://diariomaritimo.com/galicia/rios-de-galicia/6065-medio-ambiente-y-el-club-de-pescadores-del-valle-de-baztan-firman-un-protocolo-de-custodia-fluvial-para-proteger-lacuenca-del-bidasoa

http://www.eldiario.es/norte/navarra/ultima_hora/Medio-Ambiente-Valle-Baztan-Bidasoa_0_673683035.html
Edición impresa
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telenavarra/nav-20170808155500info-2/4155378/
http://www.navarrainformacion.es/2017/08/09/protocolo-custodia-fluvial-proteger-rio-bidasoa/#1466008862800-9a10ff27-47ae7135-8138
Acuerdo para proteger los ríos Bidasoa y Leitzaran

https://www.iagua.es/noticias/espana/gobierno-navarra/17/08/09/firmado-protocolo-custodia-fluvial-proteger-cuenca-bidasoa
http://www.hamaika.eus/tb/bideo/81464
http://m.noticiasdenavarra.com/2017/08/25/opinion/medio-ambiente-en-ituren
http://www.naiz.eus/es/iritzia/articulos/la-demolicion-de-la-presa-de-igerizarreta-en-ituren
Edición impresa + http://www.noticiasdenavarra.com/2017/09/07/opinion/tribunas/demolicion-de-la-presa-de-igerizarreta-en-ituren

Edición impresa
http://www.noticiasdenavarra.com/2017/09/13/vecinos/baztan-bidasoa/el-alto-caudal-impide-la-demolicion-de-la-presa-igerizurreta-de-ituren

http://www.europapress.es/navarra/noticia-proximo-jueves-comienza-derribo-presa-igerizarreta-ituren-manteniendo-elementos-mas-singulares-20170919153433.html

http://www.noticiasdenavarra.com/2017/09/19/vecinos/baztan-bidasoa/el-proximo-jueves-comienza-el-derribo-de-la-presa-igerizarreta-de-ituren-

http://www.navarrainformacion.es/2017/09/19/comienza-derribo-la-presa-igerizarreta-ituren-manteniendo-los-elementos-mas-singulares/
http://www.lavanguardia.com/local/navarra/20170919/431408249892/el-proximo-jueves-comienza-el-derribo-de-la-presa-igerizarreta-de-ituren-manteniendo-los-elementos-massingulares.html

http://pamplonaactual.com/proximo-jueves-comienza-derribo-la-presa-igerizarreta-ituren-manteniendo-los-elementos-mas-singulares/
Edición impresa
http://www.noticiasdenavarra.com/2017/09/20/vecinos/baztan-bidasoa/manana-empieza-el-derribo-de-la-presa-igerizarreta-de-ituren
http://ondaregia.com/igerizarreta/

http://www.lainformacion.com/medio-ambiente/recursos-naturales/rios/Igerizarreta-Ituren-manteniendo-elementos-singulares_0_1064594576.html

http://www.eldiario.es/norte/navarra/ultima_hora/Igerizarreta-Ituren-manteniendo-elementos-singulares_0_688381797.html
http://www.diariovasco.com/bidasoa/baztan-bortziriak/comienza-derribo-presa-20170921001127-ntvo.html
https://erran.eus/malerreka/1505892085359-irailaren-21ean-hasiko-dira-iturengo-igerizarretako-presa-botatzen

Edición impresa y http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/zona-norte/2017/09/22/la-demolicion-presa-ituren-frustra-recuperacion-piscifactoria-552315-1009.html
Edición impresa

http://www.noticiasdenavarra.com/2017/09/27/vecinos/baztan-bidasoa/el-derribo-de-la-presa-de-ituren-anula-un-plan

https://www.facebook.com/goizuetakoudala/?hc_ref=ARTrEkkcdPAOF47X0HCliop12aOaygWHr-Ib6jlBOgkYwtMfgIadghVHRGZtyPQpZOs&fref=nf

Edición impresa

http://www.cotodepezca.com/pezcador-al-dia-principales-noticias-pesca-octubre-2017-3/

https://www.facebook.com/navarraingurumena/

http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/zona-norte/2017/10/20/protocolo-custodia-fluvial-para-proteger-cuenca-del-bidasoa-557564-1009.html
http://www.diariovasco.com/bidasoa/custodia-fluvial-proteger-20171021002925-ntvo.html

http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/zona-norte/2017/10/21/pescadores-guarderio-forestal-realizaran-estudios-las-especies-del-bidasoa-557592-1009.html

http://www.diariovasco.com/bidasoa/encontrado-salmon-hembra-20171118144107-nt.html

http://www.ecoticias.com/naturaleza/177275/Encontrado-un-salmon-hembra-de-9-kilos-y-un-metro-de-longitud-en-la-Nasa-del-Bidasoa-situada-en-Bera

https://erran.tok-md.com/pdf/Mamia-699net.pdf

http://www.diariovasco.com/bidasoa/baztan-bortziriak/comienzan-jornadas-voluntarios-20180403002342-ntvo.html

Impactos en medios de comunicación
Diciembre 2020

Voluntariado
01/04/2018 Ambiental ríos
Voluntariado
05/04/2018 Ambiental ríos
07/05/2018 Participación
25/05/2018 Participación
20/05/2018 Natura2000day
Voluntariado
05/06/2018 Ambiental ríos
Voluntariado
04/06/2018 Ambiental ríos
Voluntariado
06/06/2018 Ambiental ríos

Voluntariado
12/06/2018 Ambiental ríos
Voluntariado
13/06/2018 Ambiental ríos
Voluntariado
14/06/2018 Ambiental ríos
25/06/2018 Participación
Voluntariado
10/10/2018 Ambiental ríos
12/12/2018
26/10/2018
30/10/2018
15/11/2018
21/12/2018

Voluntariado
Ambiental ríos
Eliminación Visón
americano
Eliminación Visón
americano
Eliminación Visón
americano
Publicación Fauna

Diario de Noticias

Empieza este mes la campaña de limpieza del río Bidasoa

Facebook
Diario de Noticias
Natura2000day
Eldiario.es

Bidasoa ibaiaren garbiketa - Limpieza del río Bidasoa
Life Irekibai convoca un día de seguimiento en Bertiz
Reunión de segumiento del proyecto LIFE IREKIBAI
Nuevos retos de la conservación de la naturaleza y la biodiversidad
Un planeta sin contaminación de plásticos, objetivo del Día Mundial
del Medio Ambiente.
Los residuos plásticos centrarán el Día Munidal del Medio
Ambiente en Navarra
Voluntarios limpian las cuencas de varios ríos dentro del proyecto
LIFE IREKIBAI
Nota de prensa: LIFE-IREKIBAI proiektuaren laguntzaz Baztango
Udalak erreka eta inguruko herrilurren garbiketa auzolanak ditu
bertze urte batez
El Ayuntamiento de Baztan organiza un año más auzolanes de
limpieza de ríos y comunales cercanos en colaboración con el
proyecto LIFE-IREKIBAI
LIFE-IREKIBAI proiektuaren laguntzaz Baztango Udalak erreka eta
inguruko herrilurren garbiketa auzolanak egin ditu bertze urte batez

Diario de Noticias
Diario de Navarra
Diario Vasco

Baztango Udala
Erran Baztan
Diario Vasco
Deia
erran.eus
Ayuntamiento de Leitza
europapress.es
Erran.eus
ttipi-ttapa
Diario Vasco

22/12/2018 Publicación Fauna

Noticias de Navarra

23/12/2018 Publicación Fauna

Navarra información.es

20/12/2018 Publicación Fauna
13/01/2019 Publicación Fauna

Navarra Norte
Diario de Navarra

07/03/2019 Apadrina un salmón Diario Vasco
07/03/2019 Apadrina un salmón NoticiasPress.es
06/03/2019 Apadrina un salmón Navarra Norte
07/03/2019 Apadrina un salmón Noticias de Navarra
12/03/2019 Apadrina un salmón flyfishing radio
07/03/2019 Apadrina un salmón El español
07/03/2019 Apadrina un salmón erran.eus
eitb.eus -Programa Lur
15/03/2019 Apadrina un salmón Bizia
10/03/2019 Apadrina un salmón erran.eus
14/03/2019 Apadrina un salmón Facebook- Nazas
13/04/2019 Apadrina un salmón Diario de Navarra
05/04/2019 Temporada Pesca
13/04/2019 Temporada Pesca
08/05/2019
29/05/2019
28/05/2019
29/05/2019
29/05/2019
28/05/2019

Publicación Fauna
Apadrina un salmón
Apadrina un salmón
Apadrina un salmón
Apadrina un salmón
Apadrina un salmón

30/05/2019 Apadrina un salmón
28/05/2019 Apadrina un salmón
29/05/2019 Apadrina un salmón
Voluntariado
05/06/2019 Ambiental ríos
Voluntariado
06/06/2019 Ambiental ríos
Voluntariado
04/06/2019 Ambiental ríos
Voluntariado
04/06/2019 Ambiental ríos
Voluntariado
07/06/2019 Ambiental ríos

Gobierno de Navarra
Diario Vasco
AGRO Español
Diario de Navarra
Diario de Navarra
Diario de Noticias
Diario de Noticias
El diarionorte.es
Diario Vasco
europapress.es
Erran
Diario de Noticias
Diario Vasco
20 minutos
El diarionorte.es
IESO Mendaur DBHI
Web

Auzolan para limpieza de los ríos y de los comunales en Baztan
Nuevos retos de la conservación de la Naturaleza
Leitzaran ibaia garbitzeko auzolana deitu du Leitzako udalak
urriaren 12an
Zaindu maite duzun hori! Errekak garbi manten ditzagun.
Ingurumena guztion ardura da. Eskerrik asko #auzolana aurrera
ateratzen lagundu diguzuenoi😍😍😍😍
Comienza la campaña de erradicación del visón americano en los
ríos de la vertiente cantábrica
Ipar isurialdeko ibaietan bisoi amerikarra errotik kentzeko kanpaina
hasi da
Bisoi amerikarra errotik kentzeko kanpaina hasi da
Una guía para conocer la fauna acuática de la cuenca de Bidasoa
El Gobierno de Navarra publica una guía sobre la fauna acuática
del Bidasoa
La fauna acuática del Bidasoa, en una nueva publicación del
Gobierno de Navarra
La fauna acuática del Bidasoa, en una nueva publicación del
Gobierno de Navarra
Reportaje en el Semanal: La vida animal del Bidasoa
Jornada sobre el programa 'Apadrina un salmón del Bidasoa', este
sábado en Bertiz
Medio Ambiente organiza este sábado en Bertiz una jornada de
formación con pescadores y pescadoras para conocer y recuperar
el salmón del Bidasoa
Organizan este sábado en Bertiz una jornada de formación con
pescadores para conocer y recuperar el salmón del Bidasoa
‘Apadrina un salmón del Bidasoa’, iniciativa para recuperar la
especie
79. Apadrina un salmón del Bidasoa a partir de 7'minutos
Las nuevas normas para pescar en Navarra: menos permisos y un
nuevo programa para "apadrinar salmones"
Bidasoko izokina ezagutzera eman eta errekuperatzeko
arrantzaleekin formakuntza saioa eginen dute larunbatean Bertizen
Novedoso programa de voluntariado, "Apadrina un salmón del
Bidasoa"
Arrantza denboraldia apirilaren 14tik uztailaren 31ra izanen da
Proyecto "Apadrina un salmón"
El salmón espera
A partir del lunes 8 se puede solicitar el permiso de pesca de trucha
y elmartes 9 de salmón (nombran el programa "Apadrina un
salmón)
Salmones del Bidasoa bajo control
El Gobierno de Navarra publica "Fauna acuática de la cuenca del
Bidasoa"
La segunda vida del salmón
Apadrinado el primer salmón del Bidasoa
El Primer salmón apadrinado del Bidasoa
Apadrinado el primer salmón del Bidasoa
Apadrinado el primer salmón del Bidasoa
El primer salmón apadrinado del río Bidasoa, a la piscifactoría de
Oronoz
Apadrinado el primer salmón del Bidasoa
Bidasoko lehen izokina babestu dute
El Gobierno apela a reducir el cambio climático y contribuir a un
planeta sin contaminación
LIMPIEZA DE RÍOS DENTRO DE LIFE IREKIBAI
El Gobierno de Navarra se suma a la celebración del Día Mundial
del Medio Ambiente con distintas actividades

http://www.noticiasdenavarra.com/2018/04/01/vecinos/baztan-bidasoa/empieza-este-mes-la-campana-de-limpieza-del-rio-bidasoa

https://www.facebook.com/pg/navarraingurumena/posts/
https://www.noticiasdenavarra.com/2018/05/07/vecinos/baztan-bidasoa/life-irekibai-convoca-un-dia-de-seguimiento-en-bertiz
http://www.natura2000day.es/photos/reunion-de-seguimiento-del-proyecto-life-irekibai/
https://www.eldiario.es/norte/vientodelnorte/biodiversidad-red_natura_2000-parques_naturales_6_773482656.html

http://www.noticiasdenavarra.com/2018/06/05/sociedad/navarra/un-planeta-sin-contaminacion-de-plasticos-objetivo-del-dia-mundial-del-medio-ambiente

https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2018/06/04/los-residuos-plasticos-centraran-dia-mundial-del-medio-ambiente-navarra-595048-300.html

http://www.diariovasco.com/bidasoa/baztan-bortziriak/voluntarios-limpian-cuencas-20180606003222-ntvo.html

Edción impresa

https://erran.eus/baztan/1528893731101-life-irekibai-proiektuaren-laguntzaz-baztango-udalak-erreka-eta-inguruko-herrilurren-garbiketa-auzolanak-egin-ditu-bertze-urte-batez

http://www.diariovasco.com/bidasoa/baztan-bortziriak/auzolan-limpieza-rios-20180614001007-ntvo.html
http://www.deia.eus/2018/06/25/opinion/tribuna-abierta/nuevos-retos-de-la-conservacion-de-la-naturaleza

https://erran.eus/leitzaldea/1539172741708-leitzaran-ibaia-garbitzeko-auzolana-deitu-du-leitzako-udalak-urriaren-12an

https://www.facebook.com/leitzako.udala/posts/1887175764652175

https://www.europapress.es/catalunya/andorra-01111/noticia-comienza-campana-erradicacion-vison-americano-rios-vertiente-cantabrica-20181026115000.html

https://erran.eus/mendialdea/1540880744270-ipar-isurialdeko-ibaietan-bisoi-amerikarra-errotik-kentzeko-kanpaina-hasi-da

Edción impresa
https://www.diariovasco.com/bidasoa/baztan-bortziriak/guia-conocer-fauna-20181221004008-ntvo.html

https://www.noticiasdenavarra.com/2018/12/22/vecinos/baztan-bidasoa/el-gobierno-de-navarra-publica-una-guia-sobre-la-fauna-acuatica-del-bidasoa

http://www.navarrainformacion.es/2018/12/23/la-fauna-acuatica-del-bidasoa-en-una-nueva-publicacion-del-gobierno-de-navarra/

https://www.navarranorte.es/la-fauna-acuatica-del-bidasoa-en-una-nueva-publicacion-del-gobierno-de-navarra/
Edción impresa

https://www.diariovasco.com/bidasoa/baztan-bortziriak/jornada-sobre-programa-20190307001745-ntvo.html

http://www.noticiaspress.es/2019/03/medio-ambiente-organiza-este-sabado-en-bertiz-una-jornada-de-formacion-con-pescadores-y-pescadoras-para-conocer-y-recuperar-elsalmon-del-bidasoa/

https://www.navarranorte.es/organizan-este-sabado-en-bertiz-una-jornada-de-formacion-con-pescadores-para-conocer-y-recuperar-el-salmon-del-bidasoa/

https://www.noticiasdenavarra.com/2019/03/07/opinion/la-opinion-del-lector/mensajes-del-lector/apadrina-un-salmon-del-bidasoa-iniciativa-para-recuperar-la-especie
https://player.fm/series/flyfishingradio/ep-79-apadrina-un-salmon-del-bidasoa

https://navarra.elespanol.com/articulo/sociedad/pesca-navarra-programa-salmones-truchas/20190307141720250595.html

https://erran.eus/bortziriak/1551941799385-bidasoko-izokina-ezagutzera-eman-eta-errekuperatzeko-arrantzaleekin-formakuntza-saioa-eginen-dute-larunbatean-bertizen

https://www.eitb.eus/es/radio/radio-vitoria/programas/lur-bizia/detalle/6268927/audio-programa-voluntariado-apadrina-salmon-bidasoa/
https://erran.eus/mendialdea/1552027010164-arrantza-denboraldia-apirilaren-14tik-uztailaren-31ra-izanen-da
https://www.facebook.com/nazas.delbidasoa?fref=nf&__tn__=%2Cdm-RR&eid=ARDMEVg8neLUQStg96OVhiyyv58P3Z_MkeCbFgi0MsVM06jBDPHZwA3Vsy84pJTLodCAVgn6xxWpteIe
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2019/04/12/el-salmon-espera-646114-300.html

https://www.navarra.es/es/noticias/2019/04/05/a-partir-del-lunes-8-se-puede-solicitar-el-permiso-de-pesca-de-trucha-y-el-martes-9-para-salmon
En Edción impresa- reportaje

https://agroespanol.com/navarra/el-gobierno-de-navarra-publica-la-guia-de-campo-fauna-acuatica-de-la-cuenca-del-bidasoa/
Edición impresa
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/zona-norte/2019/05/28/apadrinado-primer-salmon-del-bidasoa-652854-1009.html
Edición impresa
https://www.noticiasdenavarra.com/2019/05/28/sociedad/navarra/apadrinado-el-primer-salmon-del-bidasoa
https://www.eldiario.es/norte/navarra/Apadrinado-primer-salmon-Bidasoa_0_903960445.html

https://www.diariovasco.com/bidasoa/baztan-bortziriak/primer-salmon-apadrinado-20190530001250-ntvo.html
https://www.europapress.es/navarra/noticia-apadrinado-primer-salmon-bidasoa-20190528154517.html
https://erran.eus/mendialdea/1559114052187-bidasoko-lehen-izokina-babestu-dute

https://www.noticiasdenavarra.com/2019/06/05/sociedad/navarra/el-gobierno-apela-a-reducir-el-cambio-climatico-y-contribuir-a-un-planeta-sin-contaminacion

https://www.diariovasco.com/bidasoa/baztan-bortziriak/limpieza-rios-dentro-20190606001926-ntvo.html

https://www.20minutos.es/noticia/3660394/0/gobierno-navarra-se-suma-celebracion-dia-mundial-medio-ambiente-con-distintas-actividades/

El Gobierno de Navarra se suma a la celebración del Día Mundial
del Medio Ambiente con distintas actividades
Mendaur institutuko ikasleak erreka garbiketan aritu dira auzolanean
Yerri estrenará su zona de baño en el pantano con una jornada
sobre ocio y medio ambiente
Reabierta la pesca en el Bidasoa, con veda temporal en Las Nazas

Noticias de Navarra
13/06/2019 Custodia Fluvial
14/06/2019 Apadrina un salmón Diario Vasco
Eitb.eus - Euskadi irratia.
'Uste genuena baino izokinaren babesle gehiago lortzen ari gara'
17/06/2019 Apadrina un salmón Programa Mezularia
Cerrada una semana la pesca de salmón, que se reabrirá de nuevo
este sábado
18/06/2019 Apadrina un salmón Diario Vasco
Marcaje y suelta de esguines de salmón en aguas del río Bidasoa
27/06/2019 Apadrina un salmón Diario Vasco
Pesca- Presa
Noticias de Navarra
Medio Ambiente vs. técnicos
30/07/2019 Endarlatsa
Voluntariado
Diario Vasco
Quedada para la limpieza de los ríos
08/08/2019 Ambiental ríos
Petición de BIC para dos centrales hidroeléctricas
30/10/2019 Demolición presas Noticias de Navarra
Noticias de Navarra
Guía para conocer la flora acuática
06/11/2019 Publicación Flora
Diario Vasco
Una guía para conocer la fauna acuática de la cuenca de Bidasoa
10/11/2019 Publicación Flora
Berria
Itsasotik Elizondoraino
07/12/2019 Salmón
El salmón atlántico avanza en el Bidasoa y remonta el río hasta la
presa de Txokoto en Elizondo
23/12/2019 Exposicion Salmón europapress.es
eldiarionorte.es
El espectáculo natural del remonte de los salmones
18/12/2019 Salmón
Noticias de Navarra
Guía para conocer la flora acuática
17/12/2019 Publicación Flora
Bidasoako izokinen osasuna aztergai (Radio)
23/12/2019 Apadrina un salmón Eitb.eus
Desove de salmones apadrinados (noticias)
03/01/2020 Apadrina un salmón Telenavarra
Bidasoako izokina ugaritzeko errunaldia egin dute gaur Mugairiko
arrain haztegian (Albisteak)
02/01/2020 Apadrina un salmón Eitb.eus
Desove manual de salmones en la piscifactoria de Oronoz-Mugaire
02/01/2020 Apadrina un salmón Eitb.eus
La donación de salmones permitirá repoblar el Bidasoa con 40.000
huevos
03/01/2020 Apadrina un salmón Diario de Navarra
Desove de cinco salmones apadrinados en la piscifactoría de
Oronoz-Mugairi
03/01/2020 Apadrina un salmón Diario Vasco
Esta jueves se han desovado cinco salmones apadrinados en el
programa de voluntariado “Apadrina un salmón el Bidasoa”
02/01/2020 Apadrina un salmón Pamplona actual
Desovan cinco salmones apadrinados en un programa de
voluntariado en Bidasoa
02/01/2020 Apadrina un salmón ABC.es
Desovan cinco salmones del programa de voluntariado 'Apadrina
un salmón del Bidasoa'
02/01/2020 Apadrina un salmón Diario de Navarra
Esta mañana se han desovado cinco salmones apadrinados en el
programa de voluntariado “Apadrina un salmón el Bidasoa” (Radio)
02/01/2020 Apadrina un salmón RNE
Esta mañana se han desovado cinco salmones apadrinados en el
programa de voluntariado “Apadrina un salmón el Bidasoa” (Radio)
02/01/2020 Apadrina un salmón Cadena ser
Últimas novedades. Exposición: Oztoporik gabe, hobe! | !Que
Geltoki Web
corra el agua!
03/02/2020 Exposición
Voluntariado
Noticias de Navarra
Erreka eta zoko zikin garbiketak
09/02/2020 Ambiental ríos

https://www.eldiario.es/norte/navarra/ultima_hora/Gobierno-Navarra-Mundial-Medio-Ambiente_0_906409830.html

http://mendaur.educacion.navarra.es/web/blog/2019/06/07/mendaur-institutuko-ikasleak-erreka-garbiketzen-aritu-dira-auzolanean/

https://www.noticiasdenavarra.com/2019/06/13/vecinos/estella-y-merindad/yerri-estrenara-su-zona-de-bano-en-el-pantano-con-una-jornada-sobre-ocio-y-medio-ambiente
https://www.diariovasco.com/bidasoa/baztan-bortziriak/reabierta-pesca-bidasoa-20190614001623-ntvo.html

https://www.eitb.eus/eu/irratia/euskadi-irratia/programak/mezularia/osoa/6486564/josu-elso-uste-izokinaren-babesle-gehiago-lortzen-ari-gara/

https://www.diariovasco.com/bidasoa/baztan-bortziriak/cerrada-semana-pesca-20190618001713-ntvo.html
https://www.diariovasco.com/bidasoa/baztan-bortziriak/marcaje-suelta-esguines-20190627001818-ntvo.html

https://www.noticiasdenavarra.com/2019/07/30/opinion/cartas-al-director/medio-ambiente-vs-tecnicos

https://www.diariovasco.com/bidasoa/baztan-bortziriak/quedada-limpieza-rios-20190808001026-ntvo.html
https://www.noticiasdenavarra.com/2019/10/24/vecinos/baztan-bidasoa/peticion-de-bic-para-dos-centrales-hidroelectricas
https://www.noticiasdenavarra.com/2019/11/06/vecinos/baztan-bidasoa/guia-para-conocer-la-flora-acuatica
Edición impresa
https://www.berria.eus/pdf_artxiboa/2019/2019-12-06_NAFARROA_HITZA_78b4c11184d53221.pdf

https://www.europapress.es/navarra/noticia-salmon-atlantico-avanza-bidasoa-remonta-rio-presa-txokoto-elizondo-20191123103831.html
https://www.eldiario.es/norte/vientodelnorte/espectaculo-natural-remonte-salmones_6_975412475.html
https://www.noticiasdenavarra.com/navarra/baztanbidasoa/2019/11/06/guia-conocer-flora-acuatica/1001180.html
https://www.eitb.eus/eu/irratia/euskadi-irratia/programak/mezularia/osoa/6912140/bidasoako-izokinen-osasuna-aztergai/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telenavarra/telenavarra-2-03-01-2020/5476943/

https://www.eitb.eus/eu/albisteak/gizartea/bideoak/osoa/6930702/bideoa-bidasoako-izokina-ugaritzeko-errunaldia-egin-dute-mugairin/
https://www.eitb.eus/es/noticias/sociedad/videos/detalle/6931264/video-desove-manual-salmones-piscifactoria-oronozmugaire/

Edición impresa

https://www.diariovasco.com/bidasoa/baztan-bortziriak/desove-cinco-salmones-20200103001534-ntvo.html

https://pamplonaactual.com/esta-jueves-se-han-desovado-cinco-salmones-apadrinados-en-el-programa-de-voluntariado-apadrina-un-salmon-el-bidasoa/

https://agencias.abc.es/noticia.asp?noticia=3272797

https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/zona-norte/2020/01/02/desovan-cinco-salmones-del-programa-voluntariado-apadrina-salmon-del-bidasoa-675780-1009.html

RNE

CADENA SER

http://www.geltoki.red/expo_que-corra-el-agua/

https://www.noticiasdenavarra.com/navarra/2019/06/11/erreka-eta-zoko-zikin-garbiketak/835937.html
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Voluntariado
04/06/2020 Ambiental ríos

Diario Vasco

Edición impresa

05/06/2020 Proyecto

Pamplona actual

https://pamplonaactual.com/medio-ambiente-anuncia-con-motivo-del-dia-mundial-la-ampliacion-de-la-zona-de-especial-conservacion-de-urbasa-y-andia/

05/06/2020 Proyecto
06/06/2020 Salmón
19/06/2020
29/06/2020
17/10/2020
02/11/2020

Proyecto
Salmón
Exposición
Seminario Final

26/11/2020 Seminario Final
26/11/2020 Seminario Final
26/11/2020 Seminario Final
26/11/2020 Seminario Final
27/11/2020 Seminario Final
26/11/2020 Seminario Final
26/11/2020 Seminario Final
26/11/2020 Seminario Final
26/11/2020 Seminario Final
26/11/2020 Seminario Final
26/11/2020 Seminario Final
26/11/2020 Seminario Final
26/11/2020 Seminario Final
26/11/2020 Seminario Final
26/11/2020 Seminario Final
26/11/2020 Seminario Final
26/11/2020 Seminario Final
30/11/2020 Seminario Final
26/11/2020 Seminario Final
23/12/2020 Programa Escolar
24/12/2020 Programa Escolar
24/12/2020 Programa Escolar
24/12/2020 Programa Escolar
24/12/2020 Programa Escolar
24/12/2020 Programa Escolar
22/12/2020 Programa Escolar
24/12/2020 Programa Escolar

Día de limpieza del Bidasoa y de cursillo de pesca
Medio Ambiente anuncia, con motivo del Día Mundial, la
ampliación de la Zona de Especial Conservación de Urbasa y Andia
Más cerca de la UE: aseguran que el 27% de la superficie de
Navarra.com
Navarra está protegida en la actualidad.
Diario Vasco
El 27% de la superficie de Navarra es protegida
Expertos en especies invasoras apelan a los medios para implicar
EFE: VERDE
a la sociedad
EL PAIS
El salmón no remonta en los ríos españoles
Diario Vasco
Una exposición sobre la llegada del salmón a Elizondo, en Bertiz
Boletín AEIP
Seminario Final del proyecto LIFE IREKIBAI
El salmón llega a la parte alta del Bidasoa y se consolida en el
EFE VERDE:
Leitzaran
El salmón alcanza la parte alta del Bidasoa y consolida su
LA VANGUARDIA
presencia en el Leitzaran, gracias al proyecto LIFE-Irekibai
Mejora del salmón en el Bidasoa y consolidación en el Leitzaran
iagua.es
gracias al Proyecto Life-Irekibai
El salmón ya alcanza la parte alta de la cuenca del Bidasoa y
consolida su presencia en la del Leitzaran, gracias al proyecto
europeo LIFE-Irekibai
PAMPLONA ACTUAL
Diario Vasco
El salmón alcanza la parte alta de la cuenca del río Baztan-Bidasoa
El salmón llega a la parte alta del Bidasoa y se consolida en el
Leitzaran
Diario de Navarra
El salmón alcanza la parte alta del Bidasoa y consolida su
europapress.es
presencia en el Leitzaran, gracias al proyecto LIFE-Irekibai
El salmón alcanza la parte alta de la cuenca del Bidasoa y se
Noticias de Gipuzkoa
consolida en el Leitzaran
El salmón alcanza la parte alta del Bidasoa y consolida su
20 minutos
presencia en el Leitzaran, gracias al proyecto LIFE-Irekibai
El salmón alcanza la parte alta del Bidasoa y consolida su
Eldiario.es
presencia en el Leitzaran, gracias al proyecto LIFE-Irekibai
El salmón llega a Navarra: ya alcanza la parte alta del Bidasoa y
El español
consolida su presencia en el Leizarán
El salmón alcanza la parte alta del Bidasoa y consolida su
GENTERIGITAL.ES
presencia en el Leitzaran, gracias al proyecto LIFE-Irekibai
El salmón alcanza la parte alta del Bidasoa y consolida su
presencia en el Leitzaran, gracias al proyecto LIFE-Irekibai
Noticiasde
El salmón ya alcanza la parte alta de la cuenca del Bidasoa y
consolida su presencia en la del Leitzaran gracias al proyecto LIFEAgencia de Noticias
IREKIBAI
EUSKADI.-El salmón alcanza la parte alta de la cuenca del
EUROPAPRESS FOTOS Bidasoa y se consolida en la del Leitzaran gracias a Life-Irekibai
ENTREVISTA RADIO EUSKADI – GANBARA: Peces que migran y
eligen el Bidasoa, Leitzaran o el Urumea
eitb.eus
El proyecto LIFE-IREKIBAI logra que el salmón alcance la parte
Gipuzkoa Gaur
alta de la cuenca del Bidasoa
Cronica de Navarra
Especies de peces migratorios del proyecto Life Irekibai
El salmón ya alcanza la parte alta de la cuenca del Bidasoa y
consolida su presencia en la del Leitzaran, gracias al proyecto
NSP
europeo LIFE-Irekibai, en el que participa GAN-NIK
Renocimiento al trabajo del alumnado de Toki Ona en el proyecto
DIARIO VASCO:
Life Irekibai
DIARIO DE NOTICIAS:
Life Irekibai reconoce el trabajo del alumnado de Toki Ona
Reconocimiento al instituto Toki Ona de Bera por su participación
EUROPA PRESS:
en el proyecto Life Irekibai
Reconocimiento al instituto Toki Ona de Bera por su participación
20 MINUTOS:
en el proyecto Life Irekibai
Reconocimiento al instituto Toki Ona de Bera por su participación
LA VANGUARDIA
en el proyecto Life Irekibai
Reconocimiento al instituto Toki Ona de Bera por su participación
Pamplonaactual.es
en el proyecto Life Irekibai
Toki Ona Institutuko ikasleek Life Irekibai proiektuan egindako
ttipi-ttapa
lanaren aitortza eskuratu dute
Reconocimiento al instituto Toki Ona de Bera por su participación
Syfeed
en el proyecto Life Irekibai

F- ARTICULOS EN PRENSA ESPECIALIZADA
Publicado en
Fecha

22/01/2018
01/12/2016

01/12/2018
14/12/2018
Año 2021

Aquatic Conserv: Mar
Freshw Ecosyst.
2018;1–10
Artículo publicado en la
revista de investigación
Educativa ResearchGate
Journal of
Mammalogy.Published
by Associazione
Teriologica Italiana
PLOS ONE |
https://doi.org/10.1371/jou
rnal.pone.0208986
Aquatic Conserv: Mar
Freshw Ecosyst.
(2021),In press

Título
1-Need for speed: Preference for fast flowing water by the
endangered semi aquatic Pyrenean desman (Galemys
pyrenaicus) in two contrasting streams. Aquatic Conserv: Mar
Freshw Ecosyst. 2018;1–10.
2-Geomorphic monitoring and response to two dam removals:
rivers Urumea and Leitzaran (Basque Country, Spain) Earth
Surface Processes and Landforms, 41(15): 2239-2255.  

https://navarra.elespanol.com/articulo/sociedad/aseguran-27-superficie-navarra-protegida-actualidad/20200605173423325994.html
https://www.diariovasco.com/bidasoa/baztan-bortziriak/superficie-navarra-protegida-20200606002541-ntvo.html

https://www.efeverde.com/noticias/expertos-especies-invasoras/
https://elpais.com/sociedad/2020-06-28/el-salmon-no-remonta-en-los-rios-espanoles.html
https://www.diariovasco.com/bidasoa/baztan-bortziriak/exposicion-sobre-llegada-20201017004542-ntvo.html
http://aeip.org.es/

https://www.efeverde.com/noticias/el-salmon-llega-a-la-parte-alta-del-bidasoa-y-se-consolida-en-el-leitzaran/
https://www.lavanguardia.com/local/navarra/20201126/49727676808/el-salmon-alcanza-la-parte-alta-del-bidasoa-y-consolida-su-presencia-en-el-leitzaran-gracias-al-proyectolife-irekibai.html

https://www.iagua.es/noticias/agencia-vasca-agua/mejora-salmon-bidasoa-y-consolidacion-leitzaran-gracias-al-proyecto-life

https://pamplonaactual.com/el-salmon-ya-alcanza-la-parte-alta-de-la-cuenca-del-bidasoa-y-consolida-su-presencia-en-la-del-leitzaran-gracias-al-proyecto-europeo-life-irekibai/
https://www.diariovasco.com/bidasoa/baztan-bortziriak/salmon-alcanza-parte-20201127002208-ntvo.html

https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/zona-norte/2020/11/26/el-salmon-llega-parte-alta-del-bidasoa-consolida-leitzaran-709407-1009.html

https://www.europapress.es/navarra/noticia-salmon-alcanza-parte-alta-bidasoa-consolida-presencia-leitzaran-gracias-proyecto-life-irekibai-20201126140056.html

https://www.noticiasdegipuzkoa.eus/actualidad/sociedad/2020/11/26/salmon-alcanza-parte-alta-cuenta/1071084.html

https://www.20minutos.es/noticia/4489390/0/el-salmon-alcanza-la-parte-alta-del-bidasoa-y-consolida-su-presencia-en-el-leitzaran-gracias-al-proyecto-life-irekibai/

https://www.eldiario.es/navarra/ultimas-noticias/salmon-alcanza-parte-alta-bidasoa-consolida-presencia-leitzaran-gracias-proyecto-life-irekibai_1_6462192.html

https://navarra.elespanol.com/articulo/sociedad/salmon-bidasoa-leizaran-navarra-proyecto-europeo/20201126152918346760.amp.html

http://www.gentedigital.es/pamplona/noticia/3015759/el-salmon-alcanza-la-parte-alta-del-bidasoa-y-consolida-su-presencia-en-el-leitzaran-gracias-al-proyecto-life-irekibai/

https://www.noticiasde.es/navarra/el-salmon-alcanza-la-parte-alta-del-bidasoa-y-consolida-su-presencia-en-el-leitzaran-gracias-al-proyecto-life-irekibai/

https://www.agenciadenoticias.es/2020/11/26/el-salmon-ya-alcanza-la-parte-alta-de-la-cuenca-del-bidasoa-y-consolida-su-presencia-en-la-del-leitzaran-gracias-al-proyecto-lifeirekibai/

https://fotos.europapress.es/fotonoticia/f3450917/

https://www.eitb.eus/es/radio/radio-euskadi/programas/ganbara/detalle/7666720/proyecto-life-irekibai-especies-peces-migradoras-/

https://www.gipuzkoagaur.com/2020/11/27/el-proyecto-life-irekibai-logra-que-el-salmon-alcance-la-parte-alta-de-la-cuenca-del-bidasoa/
https://cronicadenavarra.com/especies-de-peces-migratorios-del-proyecto-life-irekibai/

https://www.sociedadespublicasdenavarra.es/es/nsp-al-dia/nuestras-noticias/el-salmon-ya-alcanza-la-parte-alta-de-la-cuenca-del-bidasoa-y

https://www.diariovasco.com/bidasoa/baztan-bortziriak/renocimiento-trabajo-alumnado-20201223002434-ntvo.html
https://www.noticiasdenavarra.com/navarra/2020/12/24/life-irekibai-reconoce-trabajo-alumnado/1106254.html

https://www.europapress.es/navarra/noticia-reconocimiento-instituto-toki-ona-bera-participacion-proyecto-life-irekibai-20201224150736.html

https://www.20minutos.es/noticia/4523440/0/reconocimiento-al-instituto-toki-ona-de-bera-por-su-participacion-en-el-proyecto-life-irekibai/

https://www.lavanguardia.com/local/navarra/20201224/6147751/reconocimiento-instituto-toki-ona-bera-participacion-proyecto-life-irekibai.html

https://pamplonaactual.com/reconocimiento-al-instituto-toki-ona-de-bera-por-su-participacion-en-el-proyecto-life-irekibai/

https://erran.eus/bortziriak/1608630678696-toki-ona-institutuko-ikasleek-life-irekibai-proiektuan-egindako-lanaren-aitortza-eskuratu-dute

https://syfeed.com/es-es/news-details/reconocimiento-al-instituto-toki-ona-de-bera-por-su-participacion-en-el-proyecto-life-irekibai_39946245.html

Enlace

https://www.irekibai.eu/wp-content/uploads/2018/05/Esnaola-et-al.-2018.-Aquat-Cons_Gipuzkoa.pdf

https://www.researchgate.net/publication/306096477_Geomorphic_monitoring_and_response_to_two_dam_removals_rivers_Urumea_and_Leitzaran_Basque_Country_Spain

3- A new sampling method to detect the Pyrenean desman
(Galemys pyrenaicus). 78-2018
https://www.irekibai.eu/wp-content/uploads/2021/03/3_A-new-sampling-method-to-detect-the-Pyrenean-desman.pdf

4- Determining diet from faeces: Selection of metabarcoding
primers for the insectivore Pyrenean desman (Galemys
pyrenaicus). PLoS ONE 13(12) (2018)
5- It is the ambience, not the menu. Prey availability does not
drive habitat selection by the endangered Pyrenean desman.

https://www.irekibai.eu/wp-content/uploads/2021/03/4-Determining-diet-from-faeces.pdf
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A-RUEDA DE PRENSA DE IREKIBAI

Presentación proyecto LIFE-Irekibai
RUEDA DE PRENSA
-

Lugar: Leitzaran bisitarien etxea / Leizotz Auzoa, 53W 20140 Andoain (Gipuzkoa
Coordenadas: 43.202530, -2.010876

-

Fecha/Hora: 14 de enero, 10:30 horas

-

Participantes:
1- Ainhoa Aizpuru, diputada de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial de la
Diputación de Gipuzkoa.
2- Isabel Elizalde, Consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del
Gobierno de Navarra.
3- Paco Alonso, director de obras hidraulicas del Departamento de Medio Ambiente y Obras
Hidraúlicas de la Diputación de Gipuzkoa.
4- Iñigo Ansola, director general de URA.
5- Mikel de Francisco, jefe del Área de Medio Natural y Biodiversidad de HAZI Fundazioa.

Contenido
10:00 - Sacaremos varías fotos de grupo antes de la presentación, ultimaremos detalles de
la exposición del proyecto.

30´

10:30 - Palabras de los representantes institucionales (En el orden expuesto anteriormente)

25´

Ainhoa Aizpuru finalizará el turno agradeciendo y dando paso al turno de preguntas

10:55 - Turno de preguntas

5´

11:00 - Visita guiada al río (en la zona recuperada de truchas erreka) y explicación técnica
del proyecto

20´

Aviso: En caso de fuerte lluvia se proyectará un video corto y la explicación se realizará en el centro
de interpretación. Todo material audio-visual necesarío mandármelo por favor al correo:
gsagarna@gipuzkoa.eus

Seguimiento
-

Convocatoria a los medios de comunicación (Diputación)
Nota de prensa a repartir en la rueda de prensa y posterior divulgacion junto con las presentación
PPT. (Hazi)
Seguimiento en redes sociales (Todos)
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Presentación del proyecto

Visita guiada al río (en la zona recuperada de truchas erreka) y explicación técnica del
proyecto

https://www.flickr.com/photos/hazifundazioa/24258621219/in/album-72157663835996961/
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Nota de prensa
La Diputación Foral de Gipuzkoa, el Gobierno de Navarra y URA, junto con HAZI Fundazioa, trabajarán para
garantizar el estado de conservación de los hábitats y especies de interés comunitario de los espacios Natura
2000 situados en ambos espacios fluviales

Presentado el proyecto europeo LIFE + IREKIBAI, con el que se
mejorarán las cuencas de los ríos Leitzaran y Bidasoa
Esta mañana se ha presentado en Andoain un nuevo proyecto de colaboración entre entidades vascas y
navarras para impulsar de forma coordinada la mejora de las cuencas fluviales de los ríos Leitzaran y
Bidasoa, así como sus afluentes. En la presentación han participado Ainhoa Aizpuru, diputada de Promoción
Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial de la Diputación de Gipuzkoa, Isabel Elizalde, Consejera de
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra, Paco Alonso, director de
obras hidraulicas del Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidraúlicas de la Diputación de Gipuzkoa,
Iñigo Ansola, director general de URA y Mikel de Francisco, representante de HAZI Fundazioa.
El nombre del proyecto, IREKIBAI, juega con los términos IREKI e IBAI ya que principalmente se encargará de
eliminar obstáculos o problemas (abrir, en cierto sentido) de nuestros ríos.
El proyecto cuenta con socios del País Vasco (Diputación Foral de Gipuzkoa, URA y Fundación HAZI) y
Navarra (GANASA, empresa pública del Gobierno de Navarra), que unirán sus capacidades y competencias
para garantizar el estado de conservación de los hábitats y especies de interés comunitario de los espacios
Natura 2000 situados en ambos espacios fluviales.
El instrumento financiero europeo para el medio ambiente LIFE+ financia el 60% de este proyecto, que
cuenta con un presupuesto total de 2.999.372 € hasta el año 2020.

Eliminar obstáculos
Diversos factores históricos y geográficos hacen que los ríos Leitzaran y Bidasoa acumulen gran cantidad de
obstáculos que interrumpen su continuidad. Como resultado, los ecosistemas se ven alterados y las especies
más sensibles (mamíferos semiacuáticos como el visón o el desmán, y peces como el salmón) ven reducida o
fragmentada su zona de distribución. Esto, unido al aislamiento genético y otros efectos asociados, pone en
peligro su continuidad y su capacidad para recuperarse o hacer frente a otras presiones.
Los obstáculos fluviales son, por tanto, muy relevantes en la gestión de los espacios Natura 2000 cantábricos
y constituyen la principal línea de actuación de los Planes de Gestión de las Zonas de Especial Conservación
de tipología fluvial.
También han constituido la principal línea de trabajo de las distintas Administraciones Públicas con
responsabilidad en la gestión fluvial, tanto en el País Vasco como en Navarra. Destaca su ámbito compartido,
ya que al trabajo sistemático en cada territorio se suma el desarrollo de proyectos de cooperación entre
territorios que se han ejecutado en los últimos años.
De este contexto y de los trabajos previos, surge el objetivo general del proyecto: mejorar el estado de
conservación de los hábitats y especies fluviales de interés comunitario de los espacios Natura 2000 situados
en las cuencas de los ríos Bidasoa y Leitzaran.
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Esta idea central se concreta en los siguientes objetivos específicos:


Restaurar mediante actuaciones de permeabilización de obstáculos, control de especies alóctonas
invasoras, restauración de hábitats y corrección de impactos aquellos cursos fluviales identificados
como más favorables en términos coste/beneficio: ríos Leitzaran (cuenca del Oria) y Bidasoa.



Aumentar el conocimiento sobre la forma de gestionar y restaurar estos medios.



Difundir los resultados del proyecto y sensibilizar al público general sobre los valores y servicios
ambientales que proporcionan nuestros ríos.

Principales actuaciones previstas
En el río Leitzaran se abordará el desmantelamiento de un amplio conjunto de obstáculos fuera de uso que
se han convertido en la principal línea de presión sobre un río que, por lo demás, se mantiene a salvo de otro
tipo de amenazas.
En total se suprimirán 4 obstáculos menores de su afluente Ubaran y, en el eje principal del río, se
completará la retirada de la presa de Inturia y la de Oioki. Una de las acciones que ya se ha completado con
éxito en los primeros meses desde la puesta en marcha de IREKIBAI es la eliminación de la piscifactoría de
Truchas Erreka, con su amplio conjunto formado por una presa, estanques de hormigón, canales y edificios
abandonados que ocupaban una hectárea junto al río. El cauce fluvial ha recuperado su estado original y ese
espacio es ahora una zona en la que vuelve a crecer la vegetación.
En la cuenca del Bidasoa también se eliminarán algunas barreras que impiden su funcionamiento natural. En
concreto los azudes de Bera, Endarlatsa, Ituren (en el río Ezkurra) y 2 obstáculos menores en el río Txaruta.
Además de estas acciones principales, el proyecto contempla mejorar el estado ecológico de los ríos con
restauraciones del cauce y de las riberas. En Navarra está previsto abordar la problemática del visón
americano, una especie invasora que agrava la crítica situación del visón europeo (en peligro de extinción).
Por último, IREKIBAI realizará trabajos de seguimiento sobre los destinatarios de estas actuaciones con el fin
de valorar si los resultados son adecuados o debe modificarse la forma de trabajo. Se estudiarán las
poblaciones de desmán ibérico, sábalo, lamprea marina y salmón, así como el funcionamiento de los pasos
para peces en obstáculos en uso. También se comprobarán los cambios que las actuaciones programadas
producen en los ríos y el efecto que tiene el proyecto en la sociedad y en los servicios que los ríos aportan.
DATOS
Socios del
proyecto

PAÍS VASCO: Diputación Foral de Gipuzkoa (socio coordinador), Agencia Vasca del
Agua URA y Fundación HAZI.
NAVARRA: Gobierno de Navarra, a través de Gestión Ambiental de Navarra S.A.

Presupuesto

2.999.372 €

Financiación
LIFE+

60%

Duración

Hasta el 31 de diciembre de 2020
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http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Profesionales/Convocatorias/2017/08/08/co
nvocatoria.htm

Firma del Protocolo de Colaboración entre la Dirección General de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio y el Club Deportivo de pescadores
Nazas del Bidasoa en actuaciones de Custodia Fluvial
Rueda de prensa
-

Lugar: Palacio del Señorío de Bertiz (Sala “Dorotea Fernández” (el salón de actos en la
segunda planta)

-

Fecha/Hora: 20 de octubre de 2017, 10:45 horas

-

Participantes:
1.

Eva García Balaguer, Directora General de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración
Local

2.

Martín Urdanoz Erviti, en representación del Club Deportivo de pescadores Nazas
del Bidasoa

Contenido
10:30 - Sacaremos varías fotos de grupo antes de la presentación






Gobierno de Navarra:
o Eva García – Directora General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y
o Nekane Vizcay Urrutia– Jefa de Sección de Restauracion de Rios y Gestión
Piscícola.
Socios del Club Deportivo pescadores Nazas del Bidasoao Martín Urdanoz – Presidente del Club (es posible que aparezca algún socio más, pero no

5´
Traslado al
Palacio
andando 10’

lo sabremos hasta ese día)

Life Irekibai



Josefina Maestu Unturbe. Directora Gerente. Gestión Ambiental de Navarra S.A

10:45 - Palabras de los representantes institucionales firmantes (Gobierno de Navarra
y Club de pescadores)

15’

Eva García Balaguer finalizará el turno agradeciendo y dando paso al turno de preguntas

11:05 - Turno de preguntas

5´

11:15 – Firma del protocolo (Fotos durante la firma)

5´

Seguimiento
-

Convocatoria a los medios de comunicación (Gobierno de Navarra)

-

Nota de prensa a repartir en la rueda de prensa en Bértiz (GAN-NIK)
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https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Profesionales/Convocatorias/2018/12/20/c
onvoca+libro+bidasoa.htm
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B- NOTAS DE PRENSA ELABORADAS POR LAS ENTIDADES DEL PROYECTO

NOTA DE PRENSA
GOBIERNO DE NAVARRA
DESARROLLO ECONÓMICO
DERECHOS SOCIALES
HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA

Navarra y Guipúzcoa desarrollarán un
proyecto conjunto de mejora de los ríos
Bidasoa y Leitzaran
Se trata de la iniciativa "Life + Irekibai" que tiene como objetivo hacer
más permeables los cursos fluviales para garantizar la conservación
de sus hábitats y especies

PRESIDENCIA, FUNCIÓN PÚBLICA,
INTERIOR Y JUSTICIA
RELACIONES CIUDADANAS E
INSTITUCIONALES
EDUCACIÓN
SALUD
CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD
DESARROLLO RURAL, MEDIO
AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Jueves, 14 de enero de 2016

Navarra y Guipúzcoa van
a desarrollar conjuntamente el
proyecto
europeo “Life +
Irekibai”, que persigue la mejora
del estado de conservación de
los
hábitats
y
especies
fluviales de los ríos Bidasoa y
Leitzaran, así como de sus
afluentes.
Para ello, se va a Responsables de las entidades participantes
proceder a eliminar o reducir en el proyecto.
obstáculos en los cursos
fluviales, controlar especies invasoras, restaurar hábitats y realizar
acciones de seguimiento de ecosistemas y especies. El proyecto se
completa con acciones de sensibilización de la población.
La iniciativa tiene como socios a Navarra, a través de la sociedad
pública Gestión Ambiental de Navarra SA (GANASA), y al País Vasco, a
través de la Diputación Foral de Gipuzkoa, la Agencia Vasca del Agua Ura
y la Fundación Hazi. Ha sido presentada esta mañana en un acto
celebrado en Andoain, en el que han participado la consejera de
Desarrollo rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de
Navarra, Isabel Elizalde; y la diputada de Promoción Económica, Medio
Rural y Equilibrio Territorial de la Diputación de Gipuzkoa, Ainhoa Aizpuru.
Han estado acompañadas por Francisco Alonso, director de Obras
Hidráulicas de la Diputación de Gipuzkoa; Iñigo Ansola, director general de
URA, y Mikel de Francisco, representante de la Fundación Hazi.
El programa se ejecutará hasta el año 2020 y cuenta con un
presupuesto de 2.999.372 euros, de los que la Unión Europea financia
1.788.624 (el 60%), a través del programa Life +. El otro 40% lo aportarán
Navarra (617.621 euros) y el País Vasco (582.127 euros).
La consejera Elizalde ha puesto de manifiesto durante su
intervención la importancia del trabajo conjunto entre ambos territorios.
“Compartimos ríos y especies de gran valor, que no entienden de
fronteras administrativas”, ha señalado, al tiempo que ha resaltado cómo
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la colaboración permitirá alcanzar objetivos “mucho más ambiciosos” que la acción individual.
Los obstáculos, el principal problema de los ríos
Diversos factores históricos y geográficos han hecho que los ríos Bidasoa y Leitzaran acumulen
gran cantidad de obstáculos que interrumpen su continuidad. Como resultado, los ecosistemas se han
visto alterados y las especies más sensibles (mamíferos semiacuáticos como el visón o el desmán, y
peces como el salmón) han visto reducida o fragmentada su zona de distribución. Esto, unido al
aislamiento genético y otros efectos asociados, pone en peligro su continuidad y su capacidad para
recuperarse o hacer frente a otras presiones.
Por ello, permeabilizar los obstáculos fluviales constituye la principal línea de actuación en la gestión
de los espacios Natura 2000 cantábricos. De hecho, País Vasco y Navarra vienen trabajando desde hace
años en este sentido, tanto en acciones individuales en cada territorio, como en proyectos de
cooperación conjunta (Bidur, Guratrans, etc.)
De hecho, el nombre del nuevo proyecto –Irekibai- quiere reflejar la idea de eliminación de
obstáculos o problemas, para lo que juega con los términos ireki (abierto) e ibai (río), para indicar que se
trata de “abrir” los ríos.
Actuaciones previstas
El objetivo general del proyecto es mejorar el estado de conservación de los hábitats y especies
fluviales de interés comunitario de los espacios Natura 2000 situados en los ríos Bidasoa y Leitzaran
(cuenca del Oria).
En lo que se refiere a la Comunidad Foral, se va a trabajar en las Zonas de Especial Conservación
(ZEC) “Río Bidasoa”, “Río Baztan y regata Artesiaga”, “Señorío de Bertiz”, “Belate” Y “Artikutza”.
Las especies objetivo son el desmán ibérico (Galemys pirenaicus), visón (Mustreola lutreola),
salmón (Salmo salar) sábalo (Alosa alosa), lamprea marina (Petromyzon Marinus), loina (Chondorstoma
toxostoma) y burtaina (Cottus aturi). También, la madrilla, trucha, anguila europea y nutria.
El proyecto prevé como principales actuaciones las siguientes:
1. Permeabilización de la cuenca del río Bidasoa y mejora del movimiento de especies piscícolas con
actuaciones en los azudes de Bera, Endarlatsa, Ituren (en el río Ezkurra) y 2 obstáculos menores en el río
Txaruta. Estas actuaciones se concretarán en un proceso de participación con agentes locales, en
busca de la mejor solución.
2. Restauración de riberas de las regatas Txaruta y Ezkurra y de los ríos Baztan y Bidasoa. Se han
seleccionado 6 tramos, en donde se realizarán actuaciones de eliminación de especies exóticas,
revegetación de escolleras y plantaciones de ribera, recuperación morfológica y control de la erosión y
diversificación del lecho del cauce.
3. Control de visón americano. Se realizarán prospecciones para detectar su presencia, y en su
caso proceder al trampeo y eliminación de los ejemplares capturados, con el fin de reducir esta especie
invasora que agrava la crítica situación del visón europeo, en peligro de extinción.
4. Acciones de seguimiento. El proyecto incluye también diversas acciones de seguimiento con el fin
de valorar si los resultados son adecuados o debe modificarse la forma de trabajo. Se estudiarán las
poblaciones de desmán ibérico, sábalo y salmón, así como el funcionamiento de los pasos para peces en
obstáculos en uso. También se comprobarán los cambios que las actuaciones programadas producen en
los ríos desde el punto de vista geomorfológico (erosión, transporte y sedimentación) y el efecto que
tiene el proyecto en la sociedad y en los servicios que los ríos aportan.
Este conjunto de actuaciones se completa con una campaña de sensibilización de la población
sobre la importancia y los valores que aportan los ríos.
En Guipúzcoa, las acciones se centrarán en el río Leitzaran, en donde se suprimirán 4 obstáculos
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menores de su afluente Ubaran y, en el eje principal del río, se completará la retirada de la presa de Inturia
y la de Oioki. Ello se suma a la eliminación, ya ejecutada, de las instalaciones de la piscifactoría de
Truchas Erreka.
PIE DE FOTO:
De izda. a dcha., Mikel de Francisco, representante de la Fundación Hazi; Ainhoa Aizpuru, diputada
de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial de la Diputación de Gipuzkoa; Isabel Elizalde,
consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra; Iñigo
Ansola, director general de URA,y Francisco Alonso, director de Obras Hidráulicas de la Diputación de
Gipuzkoa.
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NOTA DE PRENSA
GOBIERNO DE NAVARRA
DESARROLLO ECONÓMICO
DERECHOS SOCIALES
HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA

Bertiz acoge este miércoles una jornada sobre
el proyecto Life Irekibai de mejora de los ríos
Bidasoa y Leitzaran
Se presentará el proyecto a los agentes sociales de la zona, con objeto
de recabar sus aportaciones
Lunes, 04 de abril de 2016

PRESIDENCIA, FUNCIÓN PÚBLICA,
INTERIOR Y JUSTICIA
RELACIONES CIUDADANAS E
INSTITUCIONALES
EDUCACIÓN
SALUD

El Palacio de Bertiz acogerá este miércoles 6 de abril una jornada
informativa y de participación sobre Life Irekibai, proyecto europeo que
persigue la mejora del estado de conservación de los hábitats y especies
fluviales de los ríos Bidasoa y Leitzaran, así como de sus afluentes,
situados en territorio navarro y guipuzcoano.
La sesión tendrá lugar a las 17,30 horas y a ella pueden acudir
cualquier entidad o persona interesada previa inscripción en el correo
electrónico avarelaa@ganasa.es o en el teléfono 948 420737.

CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD
DESARROLLO RURAL, MEDIO
AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Con esta jornada, el Gobierno de Navarra, a través de técnicos de
la sociedad pública Ganasa, presentará el proyecto Life Irekibai a los
agentes sociales de la zona e iniciará el proceso de información y
participación pública, para recabar aportaciones. De hecho, se invita a la
participación de los agentes con el lema “Construir juntos el futuro de
nuestros ríos”.
El instrumento financiero europeo para el medio ambiente LIFE
financia el 60% de esta iniciativa, que cuenta con un presupuesto total de
2,9 millones de euros hasta el año 2020, y cuenta con la participación del
Gobierno de Navarra, a través de la empresa pública Gestión Ambiental
de Navarra (GAN), y del País Vasco (Diputación Foral de Gipuzkoa, URA
y Fundación HAZI) y
De hecho, recientemente, con motivo de la celebración, este 22 de
marzo, del Día Mundial del Agua, quedó constituida la comisión de
seguimiento que supervisará este proceso de participación ciudadana.
Está compuesta por representantes de los municipios de la Comarca del
Bidasoa, Leitza y Goizueta; Cederna-Garalur; y de la Confederación
Hidrográfica del Cantábrico; además de representantes de Departamento
de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local; y de la
empresa pública Gestión Ambiental de Navarra.
Actuaciones previstas en Navarra
El proyecto actuará en la Comunidad foral en el ámbito de los
espacios Natura 2000 situados en la Cuenca del río Bidasoa. En esta
cuenca, se pretende permeabilizar el río y mejorar el movimiento de
especies piscícolas con actuaciones en los azudes de Bera, Endarlatsa,
Ituren (en el río Ezkurra) y dos obstáculos menores en el río Txaruta.
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Estas actuaciones se concretarán en un proceso de participación con agentes locales, en busca de la
mejor solución, siguiendo la experiencia previa llevada a cabo en el proyecto Guratrans.
Además de estas acciones principales, el proyecto contempla mejorar el estado ecológico de los
ríos con restauraciones del cauce y de las riberas. En Navarra está previsto abordar la problemática del
visón americano, una especie invasora que agrava la crítica situación del visón europeo (en peligro de
extinción).
Por último, Irekibai realizará trabajos de seguimiento sobre los hábitats y especies destinatarios de
estas actuaciones con el fin de valorar si los resultados son adecuados o debe modificarse la forma de
trabajo. Se estudiarán las poblaciones de desmán ibérico, sábalo, lamprea marina y salmón, así como el
funcionamiento de los pasos para peces en obstáculos en uso. También se comprobarán los cambios
que las actuaciones programadas producen en los ríos y el efecto que tiene el proyecto en la sociedad y
en los servicios que los ríos aportan. Paralelamente a estas actuaciones, el proyecto contempla acciones
destinadas a fomentar la sensibilización y participación pública.
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Nota de prensa
30/06/2016

El proyecto europeo LIFE IREKIBAI, presenta los resultados de
la 1ª Fase del proceso de Participación
El proyecto europeo LIFE IREKIBAI. Ríos abiertos: Mejorando la conectividad y los hábitats
en ríos compartidos por Navarra y Gipuzkoa, celebró el 30 de junio, en el P.N. del Señorío
de Bertiz, la jornada de Retorno de la 1ª Fase del proceso de participación ciudadana:
Construir juntos el futuro de nuestros ríos.
Ante un total de 41 participantes, se dio cuenta de los resultados y propuestas realizadas
por los participantes en dicho proceso, y César Pérez Martín Director del Servicio del Agua
del Gobierno de Navarra, informó sobre la decisión, por parte del Departamento de
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local y del Comité de dirección del
proyecto en Navarra, una vez tomadas en consideración los resultados y las 73
propuestas recogidas en esta 1ª fase.
Desde la dirección del proyecto se valora muy positivamente los resultados del mismo por
su gran nivel de implicación y la profundidad de los temas tratados. El posicionamiento
obtenido al final de las sesiones evidencia un alto nivel de conformidad de las propuestas
tanto para el Grupo de trabajo como para la Comisión de Seguimiento. Esta valoración se
ha realizado en base al posicionamiento de cada participante en una escala de colores que
indica si son asumibles o no cada una de las propuestas, o la necesidad de ampliación de
debate. Cabe destacar que a propuesta de los participantes se readapta el calendario para
intervenir en primer lugar en la presa de la antigua central de Bera, y se han identificado
nuevos punto de actuación de interés.
Recordar que el grupo de trabajo ha estado conformado por un total de 26 personas, de
distintos sectores y con distintos discursos; y la Comisión de Seguimiento del proyecto la
componen 35 personas de 21 entidades locales: representantes de los ayuntamientos del
ámbito de actuación del proyecto (alcaldes y alcaldesas o concejales/as en los que
deleguen). Cederna Garalur, Confederación Hidrográfica del Cantábrico, el Departamento
de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra y
GAN.

Graficas con los resultados

1

•

En la gráfica del Grupo de Trabajo, se aprecia como domina el color verde
(asumible), sin que ninguna de las alternativas presentadas haya obtenido un claro
posicionamiento en contra, que hubiera podido descartar la alternativa. En el caso
de las actuaciones en Endarlatsa y en la presa norte de Txaruta, a pesar de que
domina el verde (asumible) se expresa un menor grado de consenso, espacialmente
en el caso de la presa de Endarlatsa, en que una parte del sector de pesca es el
que pide más debate. En este sentido está prevista la continuación del proceso
(2da.fase) y concretamente con los pescadores, desde el Departamento de
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local se ha iniciado un Proceso
de Participación sobre Gestión de la Pesca en Navarra bajo el prisma de conseguir
una mejora de dicho modelo.

•

En la gráfica de la Comisión de Seguimiento, obtiene un posicionamiento
claramente positivo para todas las propuestas, y con ella se consolida la propuesta
de decisión después de tomar en consideración los resultados del Grupo de
Trabajo. Se aprecia como domina el color verde y solo en algunos caso puntuales la
dudas que están relacionadas en el caso de Endarlatsa, con la solicitud de apoyo en
los desperfectos de la vía verde a su paso por esta zona, y en el caso de Txaruta,
con la iniciativa de abrir una negociación con el concesionario de la presa norte para
conseguir un mayor caudal ecológico.

En la segunda parte de la sesión se presentó la 2ª Fase del proceso de participación
ciudadana para el seguimiento de las obras, estudios y actuaciones del proyecto, que se
inicia ahora y que finalizara en el año 2020 coincidiendo con la finalización del proyecto.
En la página web www.irekibai.eu se pueden encontrar las presentaciones y actas de los
talleres y jornadas celebradas.
El proyecto cuenta con socios del País Vasco (Diputación Foral de Gipuzkoa, URA y
Fundación HAZI) y Navarra (Gobierno de Navarra a través de GAN), que unirán sus
capacidades y competencias para garantizar el estado de conservación de los hábitats y
especies de interés comunitario de los espacios Natura 2000 situados en las cuencas del
río Bidasoa y Leitzaran.
El instrumento financiero europeo para el medio ambiente LIFE financia el 60% de este
proyecto (LIFE14 NAT/ES/186 IREKIBAI), que cuenta con un presupuesto total de
2.999.372 € hasta el año 2020.

Actuaciones en Navarra
En la cuenca del Bidasoa se eliminarán algunas barreras que impiden su funcionamiento
natural y que favorecerán el movimiento piscícola incrementando la capacidad del hábitat
fluvial. En concreto los azudes de Bera, Endarlatsa, Ituren (en el río Ezkurra) y 2
2

obstáculos menores en la regata Txaruta.
Además de estas acciones principales, el proyecto contempla mejorar el estado ecológico
de los ríos con restauraciones del cauce y de las riberas. En Navarra aborda la
problemática del visón americano, una especie invasora que agrava la crítica situación del
visón europeo (en peligro de extinción).
Por último, IREKIBAI realizará trabajos de seguimiento sobre los hábitats y especies
destinatarios de estas actuaciones con el fin de valorar si los resultados son adecuados o
debe modificarse la forma de trabajo. Se estudiarán las poblaciones de desmán ibérico,
sábalo, lamprea marina y salmón, así como el funcionamiento de los pasos para peces en
obstáculos en uso. También se comprobarán los cambios que las actuaciones
programadas producen en los ríos y el efecto que tiene el proyecto en la sociedad y en los
servicios que los ríos aportan.
Paralelamente a estas actuaciones, el proyecto contempla acciones destinadas a fomentar
la sensibilización, participación pública, el voluntariado y el desarrollo de un programa para
escolares entre otros, con el objetivo de mejorar la situación de los hábitats, de la flora y la
fauna de nuestros ríos.
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NOTA DE PRENSA

Comienzan los trabajos de restauración del río
Bidasoa para recuperar su buen estado
ecológico

GOBIERNO DE NAVARRA
DESARROLLO ECONÓMICO
DERECHOS SOCIALES
HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA

Las medidas se han consensuado con los agentes locales implicados,
en el marco del proceso de participación del programa europeo
Life+Irekibai

PRESIDENCIA, FUNCIÓN PÚBLICA,
INTERIOR Y JUSTICIA
RELACIONES CIUDADANAS E
INSTITUCIONALES
EDUCACIÓN
SALUD
CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD
DESARROLLO RURAL, MEDIO
AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Viernes, 12 de agosto de 2016

El Gobierno de Navarra, a través del Departamento de Desarrollo
Rural, Medio Ambiente y Administración Local y la empresa pública (GAN),
han iniciado los trabajos de restauración del río Bidasoa, medidas
consensuadas con los agentes locales implicados, en el marco del
proyecto europeo Life+ Irekibai. Este programa tiene como objetivo la
recuperación del buen estado ecológico de la cuenca, lo que va a
favorecer el movimiento piscícola y aumentar la capacidad del hábitat
fluvial.
Tras finalizar la primera parte del proceso de participación, algunas
de las acciones iniciadas son: eliminación de obstáculos, recuperación de
riberas, seguimiento de la fauna piscícola autóctona y estudio de algunas
especies invasoras.
El Gobierno de Navarra y la Diputación Foral de Gipuzkoa
desarrollan conjuntamente este proyecto para recuperar la conexión de
los ríos Leitzaran y Bidasoa y garantizar el estado de conservación de los
hábitats y especies de interés comunitario de los espacios Natura 2000
situados en estas cuencas. Navarra va a invertir 1,5 millones de euros en
la cuenca del Bidasoa en el periodo 2016-2020, un 60% financiado por la
Unión Europea. El presupuesto total asciende a 3 millones de euros.
Presas de San Martín y Endarlatsa
Como conclusión del proceso de participación, se derribará primero
la presa de San Martín (Central de Bera), por sus beneficios ambientales
y porque reduce la posibilidad de inundabilidad en el municipio. La obra se
ha adjudicado ya en 94.775 euros y se acometerá a finales de este mes
de agosto. Esta presa antiguamente servía para producir energía
eléctrica. La concesión de la Confederación Hidrográfica data del año
1910 y actualmente está en desuso. La actuación va a consistir en la
retirada completa de la presa, que tiene una longitud de casi 103 m de
longitud entre las dos orillas y 2,86 m de altura. También se va a adecuar
como senda el canal de derivación que discurre desde el molino hasta el
interior del monte y de ahí hasta la antigua central.
Estos días se ha iniciado también la instalación de elementos de
control del caudal ecológico en la principal central hidroeléctrica en uso en
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el Bidasoa, que estarán terminados antes de acabar el mes de agosto.
Más tarde, durante el final del estiaje, se eliminará la presa de Endarlatsa, con un coste de
adjudicación de 71.995 euros. A raíz del proceso de participación, se analizó la viabilidad de apertura de
las compuertas de dicha presa como alternativa a su derribo, pero el estudio realizado en junio y
presentado en las jornadas del proceso descartó la viabilidad de la propuesta. Tal y como se acordó en
dichas jornadas, se va a reconstruir simultáneamente el muro caído de la vía verde junto a la presa con el
fin de minimizar el impacto en el río y reducir el coste económico. Por su parte, los obstáculos de Ituren y
la regata Txaruta quedarían pendientes para su derribo en el 2017.
Cauce y riberas
El proyecto Irekibai incluye también la restauración del cauce y las riberas. Las entidades locales y
el grupo de trabajo han presentado 22 propuestas para completar las acciones previstas de restauración,
en localizaciones que el personal técnico ya ha comenzado a visitar y a valorar. El informe de resultados
se presentará el próximo mes de diciembre.
Durante este mes de agosto, se han iniciado también las labores de detección y eliminación del
visón americano en las cuencas cantábricas. Esta especie invasora agrava la crítica situación del visón
europeo, una especie en peligro de extinción. Esta labor se prolongará durante cuatro años y ha sido
adjudicada por 69.400 euros.
Por otro lado, la Dirección General de Medio Ambiente ha dado inicio al seguimiento de los hábitats y
población de algunas especies autóctonas implicadas como el desmán ibérico, para valorar si los
resultados son adecuados o debe modificarse la forma de trabajo. También se está trabajando en el
seguimiento de la población del salmón previa a los derribos de presas, y a partir de septiembre, se
iniciarán los trabajos de campo para analizar el funcionamiento de los pasos para peces en obstáculos en
uso en el Bidasoa. Los trabajos de campo para los seguimientos de sábalo y lamprea se iniciarán a partir
del 2017.
Además de estas propuestas, cabe recordar que Medio Ambiente ha puesto ya en marcha un
proceso de participación para la mejora de la gestión de la pesca en Navarra, con el fin de mejorar su
modelo en la Comunidad Foral.
Asimismo, a lo largo de todo el proyecto está previsto comprobar los cambios que la eliminación de
obstáculos produce en la geomorfología del Bidasoa y de sus regatas Ezkurra y Txaruta, y los efectos de
los derribos de las presas en la mejora de su estado ecológico.
Por otro lado, el proyecto Irekibai incluye también la divulgación y sensibilización entre la población
local de los valores del río, por lo que en otoño se van a poner en marcha acciones de voluntariado y un
programa para escolares.
Datos de participación
Con respecto a la participación, cabe indicar que más de 100 personas han asistido a las
reuniones, jornadas o talleres que se han desarrollado en la primera fase del proceso, realizada entre los
pasados mese de febrero y junio. Así, se han presentado 73 propuestas de mejora y modificaciones.
Entre estas aportaciones figuran las del grupo del trabajo, integrado por 26 personas relacionadas
con la comunidad educativa, administración local, asociaciones, expertos, pescadores, ribereños, entre
otros, que también han analizado las actuaciones del proyecto.
Posteriormente, estas propuestas han sido valoradas por la comisión de seguimiento, formada por
representantes de los municipios del Bidasoa, Leitza y Goizueta; Cederna-Garalur; Confederación
Hidrográfica del Cantábrico; Dirección General de Medio Ambiente y GAN. La comisión ha acordado las
medidas a implantar tomando en consideración los resultados del proceso participativo y ha realizado una
propuesta de decisión para la aplicación del proyecto.
Además, se ha realizado tres talleres sobre seguimiento de especies piscícolas, y restauración de
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cauces y riberas. También se efectuó una visita a las obras de permeabilización en la cuenca del río
Leitzaran en Andoain (Guipúzcoa) para conocer sobre el terreno esta labor.
Aportaciones
Las principales aportaciones realizadas en el proceso se participación se centran en los siguientes
puntos:
-Adelanto de la demolición de la presa San Martín de Bera a este año 2016 y rellenar el canal de
Bera con los restos de la obra de Bera y Endarlatsa. Además, se incluye la actualización de los mapas y
cálculos de inundabilidad en el dicho municipio.
-Estudio de viabilidad de apertura de las compuertas de la presa de Endarlatsa como alternativa a
su derribo. (Junio 2016).
-Derribo de la presa de Endarlatsa para el final de estiaje en 2016.
-Arreglo de la vía verde, aprovechando las obras del derribo de Endarlatsa.
-Presentación de 22 propuestas de actuaciones sobre restauración ecológica realizadas por las
entidades locales y por el grupo de trabajo. (Julio-diciembre 2016)
-Demolición del azud de Zalain Zoko en Lesaka. (2017)
-Colocación de regletas en el cauce que permitan visualizar el cumplimiento del caudal ecológico en
las Nazas. (Agosto 2016)
-Traslado a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico el interés por un proceso de concertación
de caudales en el marco de la planificación hidrológica, y de no renovar las concesiones hidroeléctricas
que caduquen en los tramos más sensibles (Junio 2016).
-Traslado de las propuestas de pesca al proceso de participación sobre la gestión de la pesca en
Navarra. Ya se na realizado dos jornadas. (junio 2016)
Finalmente, cabe indicar que en la segunda parte del proceso de participación se realizará el
seguimiento de acciones del proyecto.
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NOTA DE PRENSA

Medio Ambiente presenta el Programa de
educación ambiental para este otoño

GOBIERNO DE NAVARRA
DESARROLLO ECONÓMICO

Este domingo en Bertiz se ofrece una jornada de puertas abiertas con
diversas actividades

DERECHOS SOCIALES

Jueves, 15 de septiembre de 2016

HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA
PRESIDENCIA, FUNCIÓN PÚBLICA,
INTERIOR Y JUSTICIA
RELACIONES CIUDADANAS E
INSTITUCIONALES
EDUCACIÓN
SALUD
CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD
DESARROLLO RURAL, MEDIO
AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

El Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y
Administración Local retoma de cara a este otoño el "Programa de
educación ambiental y apoyo al voluntario" (castellano y euskera), puesto
en marcha la pasada primavera con el fin de transmitir a la sociedad
valores de sostenibilidad, respeto y conservación del medio ambiente, así
como los problemas ligados al cambio climático. El plan está también
dirigido a dar a conocer los servicios que presta el Departamento y
trasladar a la ciudadanía el conocimiento de su personal técnico.
Las personas interesadas en obtener más información o inscribirse
en las actividades del programa, todas gratuitas, pueden llamar al teléfono
848 42 61 26, en horario de 10 a 14 horas, o escribir a las direcciones de
correo
electrónico participacion.ambiental@navarra.es
o /ingurune.partaidetza@navarra.es. Se debe facilitar el nombre de las
personas que desean participar y un número de teléfono o mail de
contacto.
El programa de educación ambiental ofrece también visitas a
centros educativos por parte del personal del Guarderío Foral durante
este curso 2016-2017. La fecha límite de inscripción para esta actividad
finaliza el 30 de septiembre.
El próximo domingo 18, “Nos vemos en Bertiz”
El programa se retoma este domingo 18 de septiembre en Bertiz con
una jornada de puertas abiertas con visitas guiadas y diversas
actividades lúdicas, gastronómicas, deportivas y musicales, con el fin de
dar a conocer este espacio protegido, su entorno y los equipamientos con
los que cuenta.
La cita se iniciará a las 10.30 horas con un itinerario por el hayedo
que conduce a la regata del Suspiro, donde es explicará el canto de los
pájaros, el hábitat o las leyendas sobre los seres sobrenaturales que
“habitan” el parque. El programa incluye también tres visitas guiadas al
jardín histórico-artístico y el palacio, a las 11 h, 12 h y 17 horas. Además,
durante todo el día se va a celebrar la primera Feria de Plantas, en la que
podrá adquirir flor de temporada, plantas para la huerta, árboles y
arbustos, semillas ecológicas, plantas aromáticas y medicinales, y frutos
comestibles ecológicos, entre otros. En esta muestra participarán
expositores de ambas vertientes del Pirineo.
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Además, en la Feria de Artesanía y Productos Ecológicos de Baztan-Bidasoa, quince artesanos y
artesanas expondrán trabajos en plata, madera, reciclaje, ropa y artículos infantiles, cremas y jabones. A
ellos se sumarán cinco expositores agroalimentarios que pondrán a la venta quesos, canutillos, rosquillas
o talos.
Cuatro jornadas más en septiembre y noviembre
El martes 20 de septiembre tendrá lugar una jornada informativa sobre especies invasoras y sus
afecciones a la vida silvestre autóctona, impartida por personal técnico de las secciones de Hábitats, y
Caza y Pesca. Tendrá lugar en la sede del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y
Administración Local (c/ González Tablas, 9. Pamplona) bajo el título “No es oro todo lo que reluce”, en
horario de 10 a 14 horas.
Además, el sábado 24 de septiembre se realizará un itinerario por el Valle de Ultzama, guiado por
personal de Guaderío Forestal para conocer árboles centenarios, verdaderos monumentos naturales de
nuestro patrimonio. La cita, que lleva por nombre “Los grandes abuelos”, será a las 10 horas en la caseta
de información del Bosque de Orgi, desde donde los participantes saldrán en coches para realizar el
recorrido.
Por último, los sábados 12 y 26 de noviembre habrá oportunidad de conocer detalles de la
gestión de la pesca con una jornada de puertas abiertas en la piscifactoría de Oronoz-Mugairi en el río
Bidasoa y una visita posterior a la Nasa de Lesaka, en horario de 11 a 14 horas.
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Programa de educación ambiental y apoyo al voluntariado 2016

Programa de educación ambiental y apoyo al voluntariado 2016

ITINERARIO EN EL PIRINEO NAVARRO (Valle de Roncal)

©J. Arbilla

©J. Arbilla

Programa de
educación ambiental
y apoyo al voluntariado

JORNADA SOBRE ESPECIES INVASORAS

Martes 20 de septiembre de 10,00 a 14,00 h

Jueves 7 de agosto de 10,00 a 13,00 h.
Roncal. Centro de Interpretación de la Naturaleza.
Salida en coches hasta el inicio del itinerario.

Pamplona. Salón de actos del Departamento. C/ González Tablas 9

No es oro todo lo que reluce

Vida en el Pirineo

Jornada divulgativa sobre especies invasoras y sus afecciones a la vida
silvestre autóctona.

Guiado a cargo del Guarderío Forestal del área para conocer los principales valores
ambientales de la zona.

• Ponentes: técnicos de la Sección de Hábitats y de la Sección de Caza y Pesca
Se requiere inscripción previa hasta completar aforo

Se requiere inscripción previa

2016

PARQUE NATURAL DEL SEÑORÍO DE BERTIZ

©I. Ibarrola

El Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y
Administración Local del Gobierno de Navarra, con objeto de dar
a conocer los servicios que realiza en materia medioambiental y

ITINERARIO POR EL VALLE DE ULTZAMA

ante la necesidad de la colaboración ciudadana para su desarrollo,
oferta las siguientes actividades formativas dirigidas al público

Domingo 18 de septiembre. Toda la jornada.
Parque Natural del Señorío de Bertiz

general, familiar e infantil para el presente año 2016.

Sábado 24 de septiembre de 10,00 a 13,00 h
Bosque de Orgi. Caseta de información. Salida en coches.

Nos vemos en Bertiz

Los grandes abuelos

© J. Arbilla

Jornada de puertas abiertas del Parque Natural del Señorío de Bertiz, con visitas
guiadas y distintas actividades lúdicas, gastronómicas, deportivas y musicales.

Itinerario para visitar árboles viejos de Navarra y valorar la importancia de la
existencia de árboles maduros, impartido a cargo del Guarderío Forestal de zona.

• Responsables: Dirección del Parque
Se requiere inscripción previa

Se requiere inscripción previa
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Programa de educación ambiental y apoyo al voluntariado 2016

PISCIFACTORÍA DE ORONOZ-MUGAIRI

Oferta estable de educación ambiental de los centros de interpretación y
equipamientos de apoyo a la educación ambiental del Gobierno de Navarra
• Centro de Interpretación de la Naturaleza de Bertiz
• Centro de Interpretación de la Naturaleza de Lumbier
• Centro de Interpretación de la Naturaleza de Ochagavia
• Centro de Interpretación de la Naturaleza de Roncal

Ingurumen hezkuntzarako
eta boluntariotzari
laguntzeko programa

©J. Arbilla

• Parque Natural de Urbasa-Andía
• Reserva Natural el Embalse de Las Cañas
• Reserva Natural de la Laguna de Pitillas

Sábado 12 y sábado 26 de noviembre de 11,00 a 14,00 h
OronozMugairi. Piscifactoría. Posterior salida en coches.

• Área Natural Recreativa del Bosque de Orgi
• Área Natural Recreativa de los Embalses de Leurtza

La gestión de la pesca en Navarra

• Punto de de Información "Territorio Visón"

Jornada de puertas abiertas en la piscifactoría de Oronoz-Mugairi en el río Bidasoa y
visita posterior a la Nasa de Lesaka.

Otros programas

• Responsables: Sección de Caza y Pesca
Se requiere inscripción previa

Apoyo a asociaciones y entidades locales en actividades de voluntariado en ríos.
LIFE IREKIBAI. (Cuenca del Bidasoa, Urumea, Araxes y Leitzaran).

2016

Desde hace años el Gobierno de Navarra se lleva promoviendo acciones en ríos de distintas
localidades de Navarra. Este año también puede haber una iniciativa en vuestro entorno
gracias a IREKIBAI (LIFE14 NAT/ES/000186).

Oferta dirigida a escolares y grupos organizados
Programa educativo de visitas a centros de enseñanza por parte del personal del Guarderío
Forestal para el curso 2016/2017.

Vosotros/as proponéis la actividad, y desde GAN la apoyamos, ayudando a divulgarla,
organizarla y acompañarla si es posible. Aportamos el material para la recogida, aseguramos
a quienes participan, costeamos el almuerzo y emitimos un certiﬁcado a quien lo solicite.
Este proyecto cuenta con la contribución del instrumento ﬁnanciero LIFE de la Comunidad
Europea.

• Fecha límite de inscripción para los programas: 30 de septiembre de 2016.

Más información e inscripciones (hasta una semana antes del evento):

Nafarroako Gobernuko Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta
Tokiko Administrazioko Departamentuak honako prestakuntzajarduerak eskaintzen ditu publiko orokorrarentzat, familientzat
eta haurrentzat 2016rako, ingurumenaren arloan ematen dituen
zerbitzuen berri jakinarazteko, herritarren laguntza beharrezkoa
baita zerbitzuak garatzeko.

Contacto: GAN. 848 420737 avarelaa@ganasa.es
Web: www.irekibai.eu

Tfno: 848 426126 (de 10 a 14 h)
Correo electrónico: participacion.ambiental@navarra.es/ingurune.partaidetza@navarra.es

LAS ACTIVIDADES SON GRATUITAS

En caso de suspensión de la actividad, se informará con antelación
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© J. Arbilla

Se regirán por riguroso orden de inscripción, hasta una semana antes del evento.
Se debe facilitar el nombre de las personas inscritas y un teléfono o
correo electrónico de contacto.

Ingurumen hezkuntzarako eta boluntariotzari laguntzeko programa 2016

Ingurumen hezkuntzarako eta boluntariotzari laguntzeko programa 2016

BISOI EUROPARRARI BURUZKO SOLASALDIA

Ingurumen hezkuntzarako eta boluntariotzari laguntzeko programa 2016

ESPEZIE INBADITZAILEEI BURUZKO JARDUNALDIA

©J. Arbilla

©E. Beriain

©J. Arbilla

IBILBIDEA NAFAR PIRINIOETAN BARNA (Erronkaribar)

Ekainak 16, osteguna, 11:00  12:30
Lizarra: aretoa zehazteko

Europako ugaztun haragijalerik mehatxatuena da katamotz iberiarrarekin batera,
eta galtzeko arriskurik handienetakoa duen espeziea planeta osoan. Nafarroan bizi
da Europako hego-mendebaldeko bisoi europarraren populazioaren % 70.

Iruñea. Departamentuko ekitaldi aretoa, González Tablas k., 9

Urrutiko eltzea urrez, hurbildu eta lurrez

Pirinioetako bizitza

Zabalkundeko jardunaldia: espezie inbaditzaileak, eta zer kalte eragiten dizkioten
bertako basa bizitzari.

Inguru hartako Basozaintzak gidatua, eremuak dituen ingurumen balio nagusiak
ezagutzeko.

• Hizlariak: Habitaten Ataleko teknikariak

• Hizlariak: Habitaten Ataleko, eta Ehiza eta Arrantza Ataleko teknikariak
Aurrez izena eman behar da leku kopurua bete arte

Aurrez izena eman behar da

Aurrez izena eman behar da leku kopurua bete arte

BONELLI ARRANOARI BURUZKO SOLASALDIA

IBILBIDEA ULTZAMAN BARNA

©I. Ibarrola

©Gobierno de Navarra

BERTIZKO JAURERRIKO PARKE NATURALA

Ekainak 17, ostirala, 11:00  12:30

Irailak 18, igandea. Egun osoa

Irunberri. Arroilak Interpretazio Zentroko Ikusentzunezkoen aretoa

Irailak 24, larunbata, 10:00  13:00

Bertizko Jaurerriko Parke Naturala

Orgiko Oihana. Informazio etxola. Irteera autoz

Erantzukizuna gurea da (II)

Bertizen ikusiko dugu elkar

Espeziearen populazioaren dentsitatea ona da Iberiar Penintsularen hegoaldean eta
ekialdean, baina Balear Uharteetan populazioa desagertu zen, eta oso urria da beste
leku batzuetan, hala nola Madrilen, Araban eta Nafarroan.

Aitona handiak

Ateak zabaltzeko eguna Bertizko Jaurerriko Parke Naturalean: bisita gidatuak,
jarduera ludikoak, bai eta gastronomia, kirol eta musika jarduerak ere.

Ibilbidea Ultzaman barna Nafarroako zuhaitz zaharrak ikusteko, eta zuhaitz zaharrek
duten garrantzia aintzat hartzeko, eskualdeko Basozaintzaren eskutik.

• Arduradunak: Parkeko zuzendaritza

• Hizlariak: Habitaten Ataleko teknikariak
Aurrez izena eman behar da leku kopurua bete arte

Irailak 20, asteartea, 10:00  14:00

Abuztuak 7, osteguna, 10:00  13:00
Erronkari. Naturaren Interpretazio Zentroa
Autoz, ibilbidea hasten den tokiraino

Erantzukizuna gurea da (I)

Aurrez izena eman behar da
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Ingurumen hezkuntzarako eta boluntariotzari laguntzeko programa 2016

ORONOZ-MUGAIRIKO ARRAIN-HAZTEGIA

Ingurumen hezkuntzako eskaintza egonkorra, nafarroako gobernuko
interpretazio zentroen nahiz ingurumen hezkuntza sustatzeko ekipamenduen
eskutik
• Naturaren Interpretazio Zentroa: Bertiz
• Naturaren Interpretazio Zentroa: Irunberri
• Naturaren Interpretazio Zentroa: Otsagabia

©J. Arbilla

• Naturaren Interpretazio Zentroa: Erronkari
• Urbasa-Andia Parke Naturala
Azaroak 12 eta 26, larunbata, 11:00  14:00
OronozMugairi. Arrainhaztegia. Gero, irteera autoz

• Las Cañas urtegiko Natur Erreserba

Arrantzaren kudeaketa Nafarroan

• Orgiko Oihana Aisiarako Natur Eremua

• Pitillasko Aintzirako Natur Erreserba

• Leurtzako Urtegietako Aisiarako Natur Eremua

Ateak zabaltzeko eguna Oronoz-Mugairiko arrain-haztegian, Bidasoa ibaian, eta
ondoren, bisita Lesakako Nasara.

• Informazio Puntua "Bisoiaren Lurraldea"

• Arduradunak: Ehiza eta Arrantza Atala
Aurrez izena eman behar da

Bestelako programak
Elkarteendako eta toki entitateendako laguntza ibaietako boluntariotza jardueretan.
LIFE IREKIBAI. (Bidasoa, Urumea, Araxes eta Leitzaran ibaien arroak)

Eskaintza ikasleei eta talde antolatuei dago zuzendua:

Duela urte batzuetatik hona, Nafarroako Gobernuak ibaietako ekintzak sustatzen ditu
Nafarroako hainbat herritan. Aurten ere izan daiteke ekimenik zuen inguruan, IREKIBAI
(LIFE14 NAT/ES/000186) proiektuari esker.

Hezkuntza-programa: Basozaintzako langileen bisitak ikastetxeetara 2016/2017 ikasturterako.
• Hiru programetan izena emateko azken eguna: 2016ko irailaren 30a

Zuek jarduera proposatzen duzue, eta GAN enpresan huraxe egiten lagunduko dizuegu, hau
da, haren berri eman, antolatu eta lagunduko dugu, ahal bada. Halaber, materiala ematen dugu
bilketa egiteko, parte-hartzaileak aseguratzen ditugu, eta hamaiketakoa ordaintzeaz gain, ziurtagiri bat egiten dugu eskatzen duenarentzat. Proiektu horrek Europako Erkidegoko LIFE ﬁnantza-tresnaren diru-laguntza jaso du.

Argibideak eta izen-ematea (ekitaldia baino astebete lehenagora arte):
Tel.: 848 426126 (10:00 – 14:00)
Posta elektronikoa: participacion.ambiental@navarra.es / ingurune.partaidetza@navarra.es

Kontaktua: GAN. 848 420737 avarelaa@ganasa.es
Web: www.irekibai.eu

JARDUERAK DOAKOAK DIRA
Izena ematen den hurrenkeraren arabera, ekitaldia baino astebete lehenagora arte.
Izenarekin batera, telefonoa edo helbide elektronikoa ere eman behar da.

Jarduera bertan behera uzten bada, aurrez jakinaraziko da
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NOTA DE PRENSA

Los proyectos sobre mejora de ríos “Life
Irekibai” y H2Ogurea se analizan esta tarde en
una jornada en Bertiz

GOBIERNO DE NAVARRA
DESARROLLO ECONÓMICO
DERECHOS SOCIALES
HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA

El Gobierno de Navarra participa en ambas iniciativas transfronterizas a
través de la empresa pública GAN
Miércoles, 22 de marzo de 2017

PRESIDENCIA, FUNCIÓN PÚBLICA,
INTERIOR Y JUSTICIA
RELACIONES CIUDADANAS E
INSTITUCIONALES
EDUCACIÓN
SALUD
CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD
DESARROLLO RURAL, MEDIO
AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

El proyecto europeo H2Ogurea que se presenta esta tarde en Bertiz
apoyará la puesta en marcha del plan de emergencias ante inundaciones
del Ayuntamiento de Baztan. Asimismo, permitirá el abastecimiento de
agua potable y de calidad a Urdazubi/Urdax, obra que será financiada, en
parte, por Administración Local. Tal y como ha indicado la Directora
General de Medio Ambiente del Gobierno y Ordenación del Territorio, Eva
García
Balaguer, “Independientemente de fronteras administrativas,
H20Gurea busca gestionar las aguas que se comparten en las dos
vertientes del Pirineo, los ríos Nivelle, Urumea y Bidasoa”.
En el marco del proyecto, se va a actualizar el plan de emergencias
ante inundaciones de Baztan, con un nuevo sistema informático y de
comunicación, que va a permitir incorporar también los datos en tiempo
real que está proporcionando la nueva estación de aforo de Erratzu, así
como el pluviómetro ubicado en el monte Auza, ambas con comunicación
en tiempo real. El sistema permitirá emitir alertas que avisen cuando hay
posibilidad de avenidas, y servirá al ayuntamiento para activar los niveles
de emergencia.
El proyecto contempla también el suministro de agua potable y de
calidad a Urdazubi/Urdax y a la cuenca alta del río Nivelle. El plan prevé la
construcción de una conducción principal de abastecimiento de agua en
alta para llevar agua potable a los diferentes barrios. La obra supone la
ejecución de una nueva conducción con una longitud aproximada de
6.906 metros, así como un nuevo depósito de hormigón y una estación de
tratamiento. Además, se proyecta mejorar las captaciones existentes en
la ladera norte del monte Otsondo, y arquetas de derivación para
abastecer las redes de baja existentes en cada barrio, incluida una
derivación hasta la regata Lapitxuri (en Dantxarinea) para
abastececimiento de la Agglomération Sud Pays Basque
El proyecto transfronterizo H2Ogurea cuenta con socios de la CAV
(Diputación Foral de Gipuzkoa, URA, Mancomunidad de Txingudi), de la
Comunidad de la Aglomeración del País Vasco, y en Navarra con el
Ayuntamiento de Urdax y Gobierno de Navarra a través de GAN. Este
proyecto está financiado con un 65% por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) a través del Programa Operativo de Cooperación
España Francia Andorra (POCTEFA 2014-2020). Los seis socios cuentan
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con un presupuesto total de 3.744.733 euros, de los que 375.086,42 euros corresponden al Gobierno de
Navarra a través de GAN.
Life-Irekibai
Esta tarde se analizará también la evolución del proyecto Irekibai que persigue también mejorar el
estado ecológico de estos ríos con restauraciones del cauce y de las riberas. Por lo que respecta a las
actuaciones previstas en Navarra, en la cuenca del Bidasoa se están eliminando algunas barreras que
impiden su funcionamiento natural. En concreto los azudes de Bera y Endarlatsa se derribaron en el año
2016, y durante el año 2017 está prevista la eliminación del de Ituren (en el río Ezkurra) y dos obstáculos
menores en el río Txaruta.
En Navarra se está abordando la problemática del visón americano, una especie invasora que
agrava la crítica situación del visón europeo (en peligro de extinción). Se está estudiando las poblaciones
de desmán ibérico, especie de interés comunitario que ha sufrido un rápido declive en toda su área de
distribución
En esta línea y concretamente con el proyecto LIfe Irekibai, se realizan trabajos de seguimiento
sobre los hábitats y especies destinatarios de estas actuaciones cómo el sábalo, lamprea marina y
salmón, así como el funcionamiento de los pasos para peces en obstáculos en uso, con el fin de valorar
si los resultados son adecuados o debe modificarse la forma de trabajo. También se está trabajando en
los cambios que las actuaciones programadas producen en los ríos y el efecto que tiene el proyecto en la
sociedad y en los servicios que los ríos aportan.
“Life Irekibai” cuenta con socios de la CAV (Diputación Foral de Gipuzkoa, URA y Fundación HAZI) y
de la Comunidad Foral (Gobierno de Navarra a través de GAN), que unirán sus capacidades y
competencias para garantizar el estado de conservación de los hábitats y especies de interés
comunitario de los espacios Natura 2000 situados en las cuencas de los ríos Bidasoa y Leitzaran. El
instrumento financiero europeo para el medio ambiente Life financia el 60% de este proyecto, que cuenta
con un presupuesto total de 2.999.372 euros hasta el año 2020.
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NOTA DE PRENSA

Medio Ambiente y el club de pescadores del
Valle de Baztan firman un protocolo de
custodia fluvial para proteger la cuenca del
Bidasoa

GOBIERNO DE NAVARRA
DESARROLLO ECONÓMICO
DERECHOS SOCIALES
HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA
PRESIDENCIA, FUNCIÓN PÚBLICA,
INTERIOR Y JUSTICIA
RELACIONES CIUDADANAS E
INSTITUCIONALES
EDUCACIÓN
SALUD
CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD
DESARROLLO RURAL, MEDIO
AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Es el primero de estas características que se firma en Navarra
Martes, 08 de agosto de 2017

La Dirección General de
Medio Ambiente del Gobierno
de Navarra y el Club Deportivo
de Cazadores y Pescadores
de Baztan han firmado el
primer protocolo de custodia
fluvial de Navarra para trabajar
conjuntamente en la protección
del entorno de los ríos BaztanBidasoa y Leitzaran, así como
en el ámbito de los espacios
protegidos de la Red Natura
2000 de la cuenca (Señorío de
Bertiz, Belate y Artikutza)

De izda. a dcha, Joseba Moreno, ex
presidente del Club de Cazadores y
Pescadores, Ana Altzuri, gerente, Eva García
Balaguer, directora general de Medio
Ambiente y Nekane Vizcay, jefa de la
Sección de Restauración de Rios y Gestión
Piscícola.

El acuerdo ha sido
suscrito esta mañana, en el
Parque Natural de Bertiz, por la directora general de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, Eva García Balaguer, y por la gerente del club,
Ana Altzuri.
La iniciativa nace en el seno del proyecto europeo LIFE-IREKIBAI y
recoge las conclusiones del proceso de participación de la pesca en
navarra que se ha llevado a cabo el último año. Tiene como objetivo
implicar a la ciudadanía en la conservación y mejora de los ríos y en la
gestión de las zonas especiales de conservación Natura 2000 de la
citada cuenca, tal y como ha indicado la Directora General de Medio
Ambiente, Eva García Balaguer, en el acto de firma del protocolo, quien ha
subrayado que “queremos formalizar un modelo colaborativo que sea un
estímulo para iniciativas similares que se propongan en entornos fluviales
de nuestra comunidad”.
"Queremos -ha continuado- que se conozca bien el trabajo que se
hace en nuestras instalaciones. Por eso, vamos a potenciar las visitas a
la Nasa de Lesaka y a la piscifactoría de Oronoz-Mugairi. Para dar a
conocer toda la labor que allí se realiza. Ello va a permitir permite un
acercamiento a la situación realidad medio ambiental de nuestros ríos”
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Por su parte, la gerente del Club de Cazadores y Pescadores, Ana Altzuri, ha recordado que la
asociación tiene ya una larga trayectoria de colaboración con Medio Ambiente. “Todos los años
colaboramos con el departamento en los conteos de trucha que se hacen en los ríos del valle, y desde el
Club se vigilan, sobre todo, en época estival las regatas con riesgo a secarse”, ha agregado.
El Club nació en 1948 y cuenta en la actualidad con más de mil socios y en Baztan, Urdazubi,
Zugarramurdi, Oieregi y Narbarte. La firma de este protocolo pretende consolidar la labor conjunta en
gestión piscícola que se lleva realizando desde sus orígenes y avanzar en la realización de más
actividades de conservación y divulgación ambiental entre sus asociados y entre la ciudadanía, con el
objetivo de que la conservación de estos valores ecológicos redunden en beneficio de las especies
piscícolas y los hábitats de la cuenca, así como de las localidades implicadas.
El acuerdo incluye la colaboración con Guarderio Forestal para realizar estudios técnicos de las
especies ligadas al río, acciones concretas sobre el terreno o de mejora de la situación de las especies
salvajes. El Club se compromete a formalizar una red de voluntarios estables y a proponer mejoras del
ecosistema fluvial y de la gestión piscícola. También contempla acciones de sensibilización para
pescadores, otros usuarios del río y la población local para difundir los conceptos de la pesca sostenible.
Diversos factores históricos y geográficos han hecho que el río Bidasoa acumule gran cantidad de
obstáculos que interrumpen su continuidad. Como resultado, los ecosistemas se han visto alterados y las
especies más sensibles (mamíferos semiacuáticos como el visón o el desmán, y peces como el salmón)
han visto reducida o fragmentada su zona de distribución. Esto, unido al aislamiento genético y otros
efectos asociados, hace necesaria una colaboración que garantice continuidad y su capacidad para
recuperarse y ser vigilante ante nuevas presiones.
Escasez de salmones debido a la falta de lluvias
La escasez de lluvia en primavera ha provocado la merma de salmones en la última campaña de
pesca en el río Bidasoa, que finalizó el pasado 31 de julio. Concretamente, este año se han capturado 33
ejemplares, cuando el número de capturas autorizadas ascendía a 78. Según el avance del informe
realizado por el departamento, la falta de lluvias primaverales ha provocado que los caudales circulantes
por el Bidasoa sean más propios del verano que de primavera, por lo que el número de salmones en el
cauce ha sido muy inferior al de otros años.
El primer salmón o “Lehenbiziko” se capturó inmediatamente al abrirse la campaña, a las 7:12 de la
mañana del día 1 de mayo. Se trataba de un macho de 80 cm y 4,7 kg., pescado mediante cucharilla en el
pozo conocido como “Villanueva”. Posteriormente, a lo largo del mes de mayo tan solo se pudieron
capturar otros cinco salmones más, mientras que en junio se pescaron 10 salmones y durante el mes de
julio se capturaron 17 ejemplares (el 52% del total).
Como ya viene siendo habitual en otras campañas, los primeros salmones pescados fueron los más
grandes y conforme avanzó la temporada descendió el tamaño de los ejemplares. El 61% de los salmones
capturados en la temporada eran añales (habían pasado un invierno en el mar) y el 39% eran
multiinviernos (habían pasado al menos dos inviernos en el mar).
El 73% de los salmones pescados eran de origen salvaje, mientras que el restante 27% (9
salmones) eran salmones repoblados nacidos y criados en la piscifactoría del Gobierno de Navarra en
Mugairi.
Las capturas han estado más repartidas que otros años a lo largo del río. El pozo de “Villanueva” ha
sido el más productivo con 12 capturas, 4 se han pescado en Montoia y 3 en el pozo de la Escalera. El
resto en otras nueve puntos distintos. Más de la mitad de los salmones capturados en la temporada 2017
se han pescado en el mes de julio.
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NOTA DE PRENSA

El próximo jueves comienza el derribo de la
presa Igerizarreta de Ituren manteniendo los
elementos más singulares

GOBIERNO DE NAVARRA
DESARROLLO ECONÓMICO
DERECHOS SOCIALES
HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA

Los trabajos se incluyen dentro del proyecto LIFE-Irekibai de
restauración de las cuencas de los ríos Bidasoa y Leitzaran
Martes, 19 de septiembre de 2017

PRESIDENCIA, FUNCIÓN PÚBLICA,
INTERIOR Y JUSTICIA
RELACIONES CIUDADANAS E
INSTITUCIONALES
EDUCACIÓN
SALUD
CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD
DESARROLLO RURAL, MEDIO
AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Este próximo jueves 21
de septiembre comenzarán los
trabajos de derribo de la presa
Igerizarreta de Ituren, en el río
Ezkurra, dentro del proyecto
europeo Life-Irekibai, con el
objetivo de eliminar algunas
barreras que impiden su
funcionamiento
natural
y
favorecer
el
movimiento
Presa Igerizarreta de Ituren. En rojo, los
piscícola incrementando la elementos singulares que se van a
capacidad del hábitat fluvial. conservar.
Medio Ambiente ha decidido
mantener los elementos más singulares de la infraestructura.
Tras una reunión y visita de campo de personal del Departamento
de Cultura, Deporte y Juventud, y del Departamento de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración Local y de la empresa pública GAN-NIK,
se acordó permeabilizar la presa conservando y restaurando el pilar
central o machón y el arranque de los estribos. La obra incluye el derribo
de la escala de peces ubicada en la margen derecha, la eliminación del
arranque de hormigón del canal de toma y de la arqueta que impide la
salida de las aguas pluviales.
La presa de Igerizarreta, construida en piedra de sillería, tiene 27
metros de longitud y casi cinco de altura. Sus piedras ancladas con
grandes clavos a una roca en el cauce del río, le dan a la estructura una
cimentación peculiar, distinta a las actuales. Construida hace más de tres
siglos, desde ella se tomaba el agua para mover el antiguo molino de
Ituren, un edificio catalogado en el inventario de patrimonio arquitectónico
del Gobierno de Navarra. Posteriormente, ha tenido usos hidroeléctricos y
durante la segunda mitad del siglo pasado se instaló en su entorno una
piscifactoría propiedad del Gobierno de Navarra.
Restauración de la cuenca del Bidasoa
El Gobierno de Navarra y la Diputación Foral de Gipuzkoa
desarrollan conjuntamente el proyecto Irekibai para recuperar la conexión
de los ríos Leitzaran y Bidasoa y garantizar el estado de conservación de
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los hábitats y especies de interés comunitario de los espacios Natura 2000. Navarra va a invertir 1,5
millones de euros en estas cuencas en el periodo 2016-2020, un 60% financiado por la Unión Europea. El
presupuesto total asciende a 3 millones de euros.
El Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local inició en 2016 los
trabajos de restauración con medidas consensuadas con los agentes locales implicados. Así, se han
derribado ya presas como la de la central de Bera o la presa de Endarlatsa.
Continúa este año el estudio de algunas especies invasoras. En concreto, se está trabajando en la
detección y eliminación del visón americano en las cuencas cantábricas, ya que su presencia agrava la
crítica situación del visón europeo, una especie en peligro de extinción.
El proyecto contempla, entre otras acciones destacadas, el seguimiento de la población del salmón
y en el análisis del funcionamiento de los pasos para peces en obstáculos en uso en el Bidasoa. También
se ha dado inicio al seguimiento de los hábitats y población de algunas especies autóctonas como el
desmán ibérico, el sábalo o la lamprea.

Carlos III, 2. 31002 PAMPLONA

T. 848 42 67 00

F. 948 22 76 73

prensa@navarra.es

www.navarra.es - www.nafarroa.eus

2

2

NOTA DE PRENSA

Firmado un nuevo protocolo de custodia
fluvial para proteger la cuenca del Bidasoa

GOBIERNO DE NAVARRA
DESARROLLO ECONÓMICO

El Club de Pescadores "Nazas del Bidasoa" se incorpora a este modelo
de colaboración para la conservación y mejora de los ríos

DERECHOS SOCIALES

Viernes, 20 de octubre de 2017

HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA
PRESIDENCIA, FUNCIÓN PÚBLICA,
INTERIOR Y JUSTICIA
RELACIONES CIUDADANAS E
INSTITUCIONALES
EDUCACIÓN
SALUD
CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD
DESARROLLO RURAL, MEDIO
AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL
SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

La Dirección General de
Medio Ambiente y el Club de
Pescadores
"Nazas
del
Bidasoa" han firmado el
segundo protocolo de Custodia
Fluvial en Navarra para trabajar
conjuntamente en la protección
del entorno del río Bidasoa, así
como en el ámbito de los
espacios protegidos de la Red
Natura 2000 de la cuenca.
El acuerdo ha sido
suscrito esta mañana, en el
Parque Natural de Bertiz, por la
directora general de Medio
Ambiente y Ordenación del
Territorio, Eva García Balaguer,
y por el presidente del club,
Martín Urdánoz Erviti.

Eva García y Martín Urdánoz, con otros
miembros de la Comisión de Segumiento del
Life Irekibai.

Se trata del segundo acuerdo de estas características que se
formaliza en Navarra, tras la firma el pasado mes de agosto del primer
protocolo de custodia fluvial con el Club Deportivo de Cazadores y
Pescadores de Baztan en el entorno de los ríos Baztan-Bidasoa y
Leitzaran, así como en el ámbito de los espacios protegidos de la Red
Natura 2000 de la cuenca (Señorío de Bertiz, Belate y Artikutza).
La iniciativa nace en el seno del proyecto europeo LIFE-IREKIBAI y
recoge las conclusiones del proceso de participación de la pesca en
Navarra que se ha llevado a cabo el último año. Tiene como objetivo
implicar a la ciudadanía en la conservación y mejora de los ríos y en la
gestión de las zonas especiales de conservación Natura 2000 de la
citada cuenca, tal y como ha indicado la directora general de Medio
Ambiente, Eva García Balaguer, en el acto de firma del protocolo, quien ha
subrayado que “queremos seguir formalizando este tipo de modelos
colaborativos que sean un estímulo para iniciativas similares que se
propongan en entornos fluviales de nuestra comunidad”.
Asimismo, ha recordado las Jornadas de Puertas Abiertas para las
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visitas a la Nasa de Lesaka y a la piscifactoría de Oronoz-Mugairi programadas para el mes de
noviembre, en las que se dará a conocer la labor que allí se realiza: "Queremos que se conozca bien el
trabajo que se hace en nuestras instalaciones, porque eso además permitiré el acercamiento a la realidad
medio ambiental de nuestros ríos.”
Por su parte, el presidente del Club de pescadores Nazas del Bidasoa, Martín Urdanoz Erviti, ha
señalado que la asociación está muy interesada en la colaboración con Medio Ambiente. “Consideramos
muy importante que las sociedades de pesca colaboremos y participemos en la mejora de nuestros ríos”,
ha agregado.
Pescadores comprometidos
El Club es una entidad sin ánimo de lucro, que inició su andadura en 2015, es una asociación de
pescadores diversa y dinámica, con muchas ganas de promover iniciativas de conservación y mejora en
el río Bidasoa. La firma de este protocolo busca consolidar la labor en gestión piscícola que se lleva
realizando con distintas sociedades de pesca en Navarra y avanzar en la realización de más actividades
de conservación y divulgación ambiental entre sus asociados y la ciudadanía, con el objetivo de que la
conservación de estos valores ecológicos redunden en beneficio de las especies piscícolas y los
hábitats de la cuenca, así como de las localidades implicadas.
Este protocolo de colaboración con el Club Deportivo de Pescadores de las Nazas del Bidasoa
establece cauces para el asesoramiento mutuo y la realización de acciones de sensibilización para
pescadores, otros usuarios del río y la población local, difundiendo los conceptos de la pesca sostenible
y la pesca tradicional. Igualmente, en el marco de estos acuerdos, se plantea el intercambio de
información y documentación.
El acuerdo incluye la colaboración con Guarderío Forestal para realizar estudios técnicos de las
especies ligadas al río, acciones concretas sobre el terreno o de mejora de la situación de las especies
salvajes. El Club se compromete a formalizar una red de voluntarios estables y a proponer mejoras del
ecosistema fluvial y de la gestión piscícola.
Diversos factores históricos y geográficos han hecho que el río Bidasoa acumule gran cantidad de
obstáculos que interrumpen su continuidad. Como resultado, los ecosistemas se han visto alterados y las
especies más sensibles (mamíferos semiacuáticos como el visón o el desmán, y peces como el salmón)
han visto reducida o fragmentada su zona de distribución. Esto, unido al aislamiento genético y otros
efectos asociados, hace necesaria una colaboración que garantice continuidad y su capacidad para
recuperarse y ser vigilante ante nuevas presiones.
La pesca es una actividad interesante para el medio rural y con cientos de aficionados en toda
Navarra, cuya participación responsable resulta determinante e imprescindible para el éxito de políticas de
conservación, tanto públicas como privadas.
La Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Gobierno de Navarra
continúa con su política de trabajar con la población local para fomentar la custodia fluvial dirigida a la
conservación del medio rural y natural.
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Firmado un nuevo protocolo de custodia fluvial para proteger la cuenca del Bidasoa

Firmado un nuevo protocolo de custodia fluvial para proteger la cuenca
del Bidasoa
viernes, 20 de octubre de 2017

El Club de Pescadores " Nazas del Bidasoa" se incorpora a este modelo de colaboración para la conservación y
mejora de los ríos
La Dirección General de Medio Ambiente y el Club de Pescadores "Nazas
del Bidasoa" han firmado el segundo protocolo de Custodia Fluvial en
Navarra para trabajar conjuntamente en la protección del entorno del río
Bidasoa, así como en el ámbito de los espacios protegidos de la Red
Natura 2000 de la cuenca.
El acuerdo ha sido suscrito esta mañana, en el Parque Natural de Bertiz,
por la directora general de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Eva
García Balaguer, y por el presidente del club, Martín Urdánoz Erviti.
Se trata del segundo acuerdo de estas características que se formaliza en
Navarra, tras la firma el pasado mes de agosto del primer protocolo de
custodia fluvial con el Club Deportivo de Cazadores y Pescadores de
Eva García y Martín Urdánoz, con otros
miembros de la Comisión de Segumiento del
Baztan en el entorno de los ríos Baztan-Bidasoa y Leitzaran, así como en
Life Irekibai. ()
el ámbito de los espacios protegidos de la Red Natura 2000 de la cuenca
(Señorío de Bertiz, Belate y Artikutza).
La iniciativa nace en el seno del proyecto europeo LIFE-IREKIBAI y recoge las conclusiones del proceso de participación
de la pesca en Navarra que se ha llevado a cabo el último año. Tiene como objetivo implicar a la ciudadanía en la
conservación y mejora de los ríos y en la gestión de las zonas especiales de conservación Natura 2000 de la citada
cuenca, tal y como ha indicado la directora general de Medio Ambiente, Eva García Balaguer, en el acto de firma del
protocolo, quien ha subrayado que “queremos seguir formalizando este tipo de modelos colaborativos que sean un
estímulo para iniciativas similares que se propongan en entornos fluviales de nuestra comunidad”.
Asimismo, ha recordado las Jornadas de Puertas Abiertas para las visitas a la Nasa de Lesaka y a la piscifactoría de
Oronoz-Mugairi programadas para el mes de noviembre, en las que se dará a conocer la labor que allí se realiza:
"Queremos que se conozca bien el trabajo que se hace en nuestras instalaciones, porque eso además permitiré el
acercamiento a la realidad medio ambiental de nuestros ríos.”
Por su parte, el presidente del Club de pescadores Nazas del Bidasoa, Martín Urdanoz Erviti, ha señalado que la
asociación está muy interesada en la colaboración con Medio Ambiente. “Consideramos muy importante que las
sociedades de pesca colaboremos y participemos en la mejora de nuestros ríos”, ha agregado.
Pescadores comprometidos
El Club es una entidad sin ánimo de lucro, que inició su andadura en 2015, es una asociación de pescadores diversa y
dinámica, con muchas ganas de promover iniciativas de conservación y mejora en el río Bidasoa. La firma de este
protocolo busca consolidar la labor en gestión piscícola que se lleva realizando con distintas sociedades de pesca en
Navarra y avanzar en la realización de más actividades de conservación y divulgación ambiental entre sus asociados y
la ciudadanía, con el objetivo de que la conservación de estos valores ecológicos redunden en beneficio de las especies
piscícolas y los hábitats de la cuenca, así como de las localidades implicadas.
Este protocolo de colaboración con el Club Deportivo de Pescadores de las Nazas del Bidasoa establece cauces para el
asesoramiento mutuo y la realización de acciones de sensibilización para pescadores, otros usuarios del río y la
población local, difundiendo los conceptos de la pesca sostenible y la pesca tradicional. Igualmente, en el marco de
estos acuerdos, se plantea el intercambio de información y documentación.
El acuerdo incluye la colaboración con Guarderío Forestal para realizar estudios técnicos de las especies ligadas al río,
acciones concretas sobre el terreno o de mejora de la situación de las especies salvajes. El Club se compromete a
formalizar una red de voluntarios estables y a proponer mejoras del ecosistema fluvial y de la gestión piscícola.
Diversos factores históricos y geográficos han hecho que el río Bidasoa acumule gran cantidad de obstáculos que
interrumpen su continuidad. Como resultado, los ecosistemas se han visto alterados y las especies más sensibles
(mamíferos semiacuáticos como el visón o el desmán, y peces como el salmón) han visto reducida o fragmentada su
zona de distribución. Esto, unido al aislamiento genético y otros efectos asociados, hace necesaria una colaboración que
garantice continuidad y su capacidad para recuperarse y ser vigilante ante nuevas presiones.
La pesca es una actividad interesante para el medio rural y con cientos de aficionados en toda Navarra, cuya
participación responsable resulta determinante e imprescindible para el éxito de políticas de conservación, tanto públicas
como privadas.
La Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Gobierno de Navarra continúa con su política de
trabajar con la población local para fomentar la custodia fluvial dirigida a la conservación del medio rural y natural.
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Medio Ambiente organiza este sábado en
Bertiz una jornada de formación con
pescadores y pescadoras para conocer y
recuperar el salmón del Bidasoa
Se inscribe en un programa de voluntariado destinado al conocimiento y
recuperación de esta especie
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INSTITUCIONALES
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Miércoles, 06 de marzo de 2019

Medio Ambiente organiza este sábado día 9 una jornada de
formación dirigida a una veintena de pescadores y pescadores para
conocer y recuperar el salmón del Bidasoa. La cita tendrá lugar en el
palacio del Parque Natural del Señorío de Bertiz a partir de las 10 horas.
Esta actividad se inscribe en el programa de voluntariado “Apadrina
un salmón del Bidasoa”, organizado por la Dirección General de Medio
Ambiente, a través del proyecto LIFE IREKIBAI, que en la Comunidad Foral
está coordinado por “Gestión Ambiental de Navarra” (GAN / NIK).
Mediante esta iniciativa, pescadoras y pescadores pueden ayudar a la
recuperación de esta especie y mejorar su conocimiento. Su finalidad es
dar a los ejemplares pescados una segunda oportunidad de llegar a
reproducirse, al tiempo que se sigue disfrutando de la práctica de la
pesca.
Durante la jornada se conocerá otra experiencias similar,
concretamente el Proyecto Arca que se realiza en Asturias, de la mano
de Enrique Berrocal, miembro de la Asociación de Pescadores Las
Mestas del Narcea. Este especialista incidirá en las prácticas necesarias
durante la captura del salmón que le ayuden a recuperarse para que
pueda sobrevivir tras ser pescado. En este sentido, cabe indicar que
experiencias llevadas a cabo en otros lugares han demostrado que el
fomento de la pesca sostenible y la colaboración entre pescadores,
pescadoras y administraciones públicas es necesaria para recuperar
definitivamente las poblaciones de salmón.
Una segunda oportunidad
Mediante la donación voluntaria de salmones recién pescados, se
posibilita que sean devueltos al cauce fluvial tras marcarlos con un
emisor, que permite conocer periódicamente sus movimientos a lo largo
del río. Así, se podrá conocer mejor aspectos tan importantes como su
supervivencia, fechas y caudales de migración, o el éxito reproductor de
cada salmón de forma individualizada. Además, a la pescadora o
pescador donante se le podrá informar de la evolución del salmón que ha
apadrinado.
Otra opción es trasladar a los ejemplares donados a la piscifactoría
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de Oronoz-Mugairi, donde llegarán a convertirse en reproductores para dar origen a alevines, que
servirán de refuerzo de la población natural de la especie en el Bidasoa.
Protocolo de custodia fluvial
Este programa de voluntariado se enmarca a su vez en el protocolo de custodia fluvial firmado con
varias asociaciones de pesca de la cuenca del Bidasoa y la Dirección General de Medio Ambiente del
Gobierno de Navarra, gracias al apoyo del proyecto LIFE IREKIBAI.
La firma de estos protocolos pretende consolidar la labor conjunta en gestión piscícola que se lleva
realizando desde sus orígenes, así como avanzar en la realización de más actividades de conservación y
divulgación ambiental entre sus asociados y entre la ciudadanía. Su objetivo es que la conservación de
estos valores ecológicos redunde en beneficio de las especies piscícolas y los hábitats de la cuenca,
pero también de las localidades implicadas.
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PRENTSA OHARRA
NAFARROAKO GOBERNUA
GARAPEN EKONOMIKOA
ESKUBIDE SOZIALAK
OGASUNA ETA FINANTZA POLITIKA

Bertizen Bidasoako izokina ezagutzera eman
eta errekuperatzeko arrantzaleekin formazio
saioa antolatu du Ingurumenak larunbatean
Espezie hori ezagutzera eman eta errekuperatzeko programaren baitan
gauzatuko da
Asteazkena, 2019.eko martxoak 6

LEHENDAKARITZA, FUNTZIO
PUBLIKOA, BARNEA ETA JUSTIZIA
HERRITARREKIKO ETA
ERAKUNDEEKIKO HARREMANAK
HEZKUNTZA
OSASUNA
KULTURA, KIROLA ETA GAZTERIA
LANDA GARAPENA, INGURUMENA
ETA TOKI ADMINISTRAZIOA
SEGURTASUNA ETA LARRIALDIAK

Larunbat honetan Bidasoako izokina ezagutzera eman eta
errekuperatzeko arrantzaleekin formazio saioa eginga da Ingurumenak
antolatuta. Hitzordua Bertizeko Natur Parkeko Jauregian egingo da goizeko
10:00etan hasita.
Ekintza hau ‘Izan zaitez Bidasoako izokinaren babesle’ bolondres
kanpainaren baitan antolatu du Ingurumen Zuzendaritzak, Foru Erkidegoko
LIFE IREKIBAI proiektuaren baitan, eta Nafarroako Ingurumen Kudeaketak
(NIK) koordinatuta. Ekimen honen bitartez, arrantzaleek espezie honen
errekuperaketan lagundu eta informazioa zabaltzen lagundu dezakete.
Helburua arrantzatutako izokinei ugaltzeko bigarren aukera bat ematea da,
arrantzaz gozatzen jarraitzeko aukera izanez.
Jardunaldian zehar antzeko ekimenak emango dira ezagutzera,
esaterako Asturiasen, Enrique Berrocal, Las Mestas del Narcea
Arrantzaleen Elkarteko kideak gidatzen duen Arca Proiektua. Berak izokina
mantendu ahal izateko arrantza praktiken inguruko beharrezko praktiken
inguruan azalpenak emango ditu. Zentzu horretan, beste lekuetan
gauzatutako ekimenek arrantza jasangarriak eta arrantzale eta
erakundeen arteko koordinazioak izokinak errekuperatzeko baliogarriak
direla azaldu dute.
Bigarren aukera
Arrantzatutako izokinak ibaietara markatuta bueltatzen dira eta
horrek izokinak ibaian egiten dituen mugimenduen aldiroko informazioa
jasotzeko aukera ematen du. Hala, biziraupena, datak, migrazio kaudalak
edota izokin bakoitzak ugaltzeko dituen aukerak ezagutuko dira. Gainera,
arrantzaleak babestutako izokinaren bilakeraren inguruko informazioa
jasoko du.
Beste aukera bat, emandako izokinak Oronoz-Mugairiko arraintegira
eramatea izanen da, non erreproduktureak bilakatuko diren arrainkumeei
bide emateko eta modu horretara Bidasoako espezie honen kopuruak
igotzeko.
Protokoloak
Bolondres programa honen baitan, era berean, ibaien zainketarako
protokoloa zehaztu dute Bidasoa ibarreko hainbat arrantzale elkarteek eta
Nafarroako Gobernuko Zuzendaritza Orokorrak, LIFE IREKIBAI
www.nafarroa.eus - www.navarra.es

1

2

proiektuaren babesarekin.
Protokolo horien sinadurarekin hasieratik espezieen babeserako egiten ari den elkarlana sendotzea
da helburua, babesteko ekintza gehiago egin eta gizartearen artean zein kideen artean ingurumen
dibulgazioa egiteko. Horren helburua inguruan dauden habitatak eta arrain espeziei mesede egiten dioten
balore ekologikoak babestea da.
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NOTA DE PRENSA

El Gobierno de Navarra se suma a la celebración del Día
Mundial del Medio Ambiente
Se han programado actividades sobre contaminación del aire, limpieza de residuos en ríos y
divulgación de la naturaleza
Martes, 04 de junio de 2019

El Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local se suma un año más a la
celebración, este miércoles, 5 de junio, del Día Mundial del Medio Ambiente de la Organización de Naciones
Unidas, con un programa de actividades relacionadas con la calidad del aire, la eliminación de plásticos y
otros residuos, la protección de la naturaleza y el conocimiento del patrimonio humano y natural de Navarra.
El lema central para 2019 de esta celebración internacional es “Unidos por un planeta sin contaminación del
aire”, una llamada a la acción con que ayudar a combatir un grave problema que afecta a millones de
personas en todo el mundo.
En torno a ese tema giran las actividades organizadas por el Gobierno de Navarra en el parque natural del
señorío de Bertiz y que tendrán lugar el próximo sábado, día 8. El programa comienza a las 11,30 de la
mañana con una conferencia divulgativa sobre “Efectos de la contaminación atmosférica en los
ecosistemas y la biodiversidad”, con datos sobre el estado de conservación del Parque Natural, impartida
por Jesús María Santamaría Ulecia.- Dr. en Biología y Medio Ambiente y Catedrático en Química Analítica
(Universidad de Navarra). A la misma hora, tendrá lugar el taller “Experimentos para evaluar la calidad del
aire y del agua, dirigido a niños y niñas mayores de 6 años.
A las 12,30 se ha organizado una visita teatralizada por el jardín histórico-artístico a cargo del grupo de
teatro Emaitza Taldea. Tanto el taller de experimentos como la visita teatralizada, se realizarán también por
la tarde a las 17,30 y para ambos es necesaria la inscripción previa.
Por otra parte, y dentro del proyecto europeo LIFE IREKIBAI-Ríos abiertos, en el que participa el Gobierno de
Navarra, se han programado varias acciones de limpieza de basuras, plásticos y otros residuos en distintas
regatas y ríos de la Cuenca del río Baztan-Bidasoa, Urumea y Leitzaran . Las actividades se realizarán en
auzolan con voluntariado ambiental, y se prevé la participación de más de 150 personas distribuidas en los
distintos puntos de actuación de las Cuencas Cantábricas de Navarra. Concretamente los días 1, 4, 5, 6, 8 y
22 de junio en Arano, Goizueta, Doneztebe, Mugairi, Lesaka, Elizondo, Lekaroz, Arizkun y Bera. La
organización de los auzolanes se realiza desde Ayuntamientos y centros escolares de la zona y las
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consultas e inscripciones pueden realizarse en la web del proyecto o en GAN-NIK.
Actividades en los Centros de Interpretación de la Naturaleza
También en el Centro de interpretación de la Naturaleza CIN de Roncal se han programado actividades con
motivo del Día Internacional del Medio Ambiente.
El sábado 8 de junio, a las 11 de la mañana, se iniciará una Visita guiada a la foz de Burgui con el tema “
Conociendo a las aves carroñeras” y por la tarde habrá Natur Ludoteca de 17:30 a 19:00 en el propio CIN. El
martes día 11 por la mañana en la Escuela de Roncal se ha programado una Jornada de reflexión sobre la
naturaleza dirigida al alumnado y profesorado y titulada “De quién es la responsabilidad de cuidar la
naturaleza”.
Además, cabe recordar que continúan las programaciones de los distintos CIN de Navarra y las actividades
en la naturaleza programadas para este mes de junio en la agenda de medio ambiente del gobierno de
navarra, así como las de educación ambiental y apoyo al voluntariado.
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ALBISTEAK

Nafarroako Gobernuak Ingurumenaren Munduko Eguneko
ospakizunekin bat egin du
Airearen kutsadura, ibaietako hondakinen garbiketa eta naturaren dibulgazioa ardatz dituzten
jarduerak programatu ditu
Asteartea, 2019ko Ekainaren 4a

Landa Garapen, Ingurumen eta Toki Administrazioko Departamentuak Nazio Batuen Ingurumenaren
Munduko Eguneko ospakizunekin bat egingo du berriz ere asteazken honetan, ekainak 5, airearen kalitatea,
plastikoen eta bestelako hondakinen garbiketa, naturaren babesa eta Nafarroako giza zein natur ondarearen
ezagutza ardatz dituen jarduera-programa baten bitartez.
Albiste honi buruz gehiago jakin nahi baduzu, mesedez kontsulta ezazu gaztelaniazko bertsioa. Goiko
nabigazio barra gorrian aukera dezakezu hizkuntza.
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NOTA DE PRENSA

El salmón atlántico avanza en el Bidasoa y remonta el río
hasta la presa de Txokoto en Elizondo
La estrategia de eliminación de obstáculos ha permitido este avance, que no se constataba desde
hace al menos 30 años
Sábado, 23 de noviembre de 2019

De un total de 19 ejemplares de salmón atlántico radio-marcados, 11 han llegado a puntos del río Bidasoa
situados aguas arriba de la presa de San Tiburcio en Doneztebe / Santestaban, y tres de ellos han llegado en
los últimos días a Elizondo, de los que dos han logrado rebasar la presa de Txokoto en el casco urbano de la
localidad.
Este dato ha podido constatarse mediante el programa de radio-seguimiento que desarrolla el Departamento
de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, a través del personal de la empresa pública Gestión Ambiental de
Navarra / Nafarroako Ingurumen Kudeaketa (GAN-NIK) y del Guarderío de Medio Ambiente, dentro del
proyecto LIFE IREKIBAI. En plena época de remonte y gracias a unas condiciones aptas de caudal, se pudo
comprobar su presencia ya detectada el año pasado en la parte alta de la cuenca del río. Según las y los
técnicos, la estrategia de eliminación de obstáculos en el río ha permitido este avance, que no se constataba
en este punto desde hace al menos 30 años.
El aumento de la superficie utilizada por el salmón fue detectado ya en 2018, cuando tres ejemplares (de 28
en total) llegaron aguas arriba de la gran presa de San Tiburcio y uno de ellos hasta la presa de Oharriz, en
Irurita, a 5 kilómetros de Elizondo. Este año, la época de remonte ha confirmado los datos, invirtiendo la
tendencia de las últimas décadas, en las que la construcción de numerosos obstáculos en forma de presas y
azudes en el tramo medio y bajo del Bidasoa para el aprovechamiento de la fuerza del agua motivó que los
salmones no pudieran llegar a la parte alta de la cuenca como lo hacían antaño.
Este año, los caudales adecuados para la migración y la situación actual de la cuenca han permitido que un
buen número de ejemplares llegue a la parte alta. A pesar de este hecho excepcional, la presa de Oharriz
sigue siendo un gran obstáculo para dicha migración, y varios ejemplares más están a pie de presa y todavía
no han conseguido superarlo.
El Gobierno de Navarra, junto con la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, comenzó hace más de 15
años a trabajar para revertir la fragmentación del río Bidasoa, eliminando algunas presas en desuso y
mejorando la permeabilidad de las que estaban en uso. Actualmente, el Gobierno de Navarra, a través de su
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empresa pública GAN-NIK, junto con la Diputación Foral de Gipuzkoa, participa en el proyecto LIFE IREKIBAI
“Ríos abiertos: Mejorando la conectividad y los hábitats en los ríos compartidos por Navarra y Gipuzkoa”,
que ha permitido la eliminación en la cuenta del Bidasoa de presas como las de Endarlatsa, Bera o Ituren, a
las que hay que sumar las derribadas por otras iniciativas en Arraioz y Elgorriaga.
Beneficios para el salmón y otras especies
Todos estos esfuerzos realizados en la cuenca del Bidasoa han posibilitado una mejora lenta pero
mantenida de la población del salmón, ya que en los últimos años 10 años se ha mantenido por encima de
los 400 ejemplares. A día de hoy son 409 los salmones que han remontado, cifra que podría aumentar, ya
que no ha terminado la temporada. Además, los trabajos de permeabilización han permitido que un mayor
número de salmones alcance la parte media y alta de la cuenca, con lo que podrán desovar en mejores
frezaderos y condiciones más apropiadas para el desarrollo de los alevines.
Hasta hace pocos años, dada la gran cantidad de obstáculos que tenía que superar un ejemplar para llegar
hasta la altura de Bertiz, el puente de Reparacea (Bertiz) era el lugar más alejado de la desembocadura
donde unos pocos salmones llegaban de forma más o menos regular. Hay que señalar que, además del
salmón, todas sus especies acompañantes como la trucha, reo, anguila, sábalo o lampreas, entre otras, se
están beneficiando también de los trabajos de permebilización en el río.
Exposición sobre la problemática de los ríos cantábricos
Precisamente sobre este tema, desde la pasada semana puede visitarse en la sede del Departamento de
Desarrollo Rural y Medio Ambiente (c/ González Tablas, 7. Pamplona / Iruña) la exposición Oztoporik gabe,
hobe! / ¡Que corra el agua!, sobre la problemática de los ríos cantábricos y, especialmente, sobre las
consecuencias de su fragmentación para la vida silvestre en el Bidasoa. La muestra está instalada en la
planta baja del edificio y se mantendrá hasta el próximo 15 de diciembre.
La muestra forma parte del trabajo divulgativo del proyecto europeo LIFE IREKIBAI, en el que participa el
Gobierno de Navarra, y ha sido coordinada por la empresa pública Gestión Ambiental de Navarra GAN-NIK.
Oztoporik gabe, hobe! / ¡Que corra el agua!, elaborada por Labrit Multimedia, consta de diez paneles de
grandes dimensiones que recrean el fondo y el entorno del río Bidasoa y, con el salmón como protagonista,
explica el problema y también las políticas de conservación de la biodiversidad que están adoptando las
administraciones para la mejora nuestros ríos. Se detallan asimismo las medidas desarrolladas y los
resultados logrados con el citado proyecto europeo LIFE IREKIBAI.
Tras su paso por el Departamento, la exposición se instalará a partir del 16 de diciembre en el Parque
Natural del Señorío de Bertiz (Oieregi). Ya el próximo año 2020, llegará en febrero a Geltoki (antigua estación
de autobuses de Pamplona, y durante toda la próxima primavera está previsto que recorra distintos lugares y
municipios de la zona cantábrica de Navarra. Concretamente, se podrá visitar en Elizondo, Sunbilla, Lesaka,
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Doneztebe / Santestaban, Leitza, Etxalar y Bera.
A través de iniciativas como la producción de esta exposición, el proyecto europeo LIFE IREKIBAI fomenta la
sensibilización y participación pública para mejorar el cuidado de los hábitats, de la flora y la fauna de
nuestros ríos, con el esfuerzo conjunto de instituciones, organizaciones, empresas, comunidades y
personas.
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Esta mañana se han desovado cinco salmones apadrinados
en el programa de voluntariado “Apadrina un salmón el
Bidasoa”
El objetivo de esta iniciativa es la recuperación de la especie
Jueves, 02 de enero de 2020

La piscifactoría de Oronoz-Mugairi del Gobierno de
Navarra ha acogido esta mañana el desove de cinco
salmones (cuatro hembras y un macho) apadrinados
dentro del programa de voluntariado "Apadrina un salmón
del Bidasoa / Izan ziatez Bidasoko izokiaren babesle",
promovido por el Ejecutivo foral con el objetivo de
recuperar la especie.
El desove (puesta de huevos y esperma) ha corrido a
cargo de personal técnico de esta instalación, donde han
permanecido los ejemplares desde primavera, y también
han estado presentes en el acto los cinco pescadores que
apadrinaron otros tantos ejemplares.
El programa fue promovido por la Dirección General de
Medio Ambiente a través del proyecto LIFE IREKIBAI, que
coordina en la Comunidad Foral la empresa pública
Gestión Ambiental de Navarra / Nafarroako Ingurumen
Kudeaketa (GAN / NIK), para atender una demanda de
pescadores

de

salmón.

Mediante

esta

iniciativa,

enmarcada en el protocolo de custodia fluvial firmado
entre varias asociaciones de pesca de la cuenca del

Desove de un salmón

Bidasoa y la Dirección General de Medio Ambiente, el
Gobierno de Navarra ofrece el apoyo necesario para que los pescadores que lo deseen puedan donar
voluntariamente los salmones que capturen vivos al Guarderío de Medio Ambiente.
Desarrollo del programa
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El pescador que apadrina puede elegir si el salmón es marcado con un emisor y posteriormente liberado en
el río para participar en el estudio de la especie, o prefiere que el salmón sea trasladado a la piscifactoría de
Mugairi para convertirse en uno de los reproductores que producirá alevines con los que repoblar el Bidasoa,
reforzando así la población natural de la especie.
Los cinco padrinos eligieron trasladar los salmones a la piscifactoría donde, tras recibir los tratamientos
preventivos contra las infecciones y cura de las heridas, se recuperaron satisfactoriamente.
El balance que el Gobierno de Navarra hace de esta primera campaña del programa es “muy positivo”, ya
que los pescadores se han implicado de forma significativa y ha participado activamente en esta iniciativa.
Así, de los 47 salmones que se capturaron durante la temporada de pesca, cinco fueron donados vivos (el
11% de las capturas), y también hubo otros intentos en los que, a pesar del esfuerzo de los pescadores por
capturarlos vivos, los salmones no pudieron sobrevivir al lance de pesca.
Por el peso y tamaño de los ejemplares se estima que serán capaces de producir alrededor de 40.000
huevos, que darán origen a alevines que serán repoblados en el río Bidasoa a partir de la próxima primavera,
cuando alcancen el tamaño y peso apropiados para ello.
Tras la buena acogida de esta primera campaña del programa, el Gobierno de Navarra espera que más
pescadores se sumen al proyecto en la próxima temporada. De esta forma, se refuerza la colaboración entre
pescadores y Administración en el fomento de la pesca sostenible, necesaria para recuperar definitivamente
las poblaciones de salmón.
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Gaur goizean, bost izokin atera dira, “Izan zaitez Bidasoako
izokinaren babesle” boluntario-programak babestuta
Espeziea berreskuratzea da ekimen honen helburua
Osteguna, 2020ko Urtarrilaren 2a

Nafarroako Gobernuko Oronoz-Mugairiko arrain-haztegian
bost izokin (lau eme eta ar bat) sartu dira gaur goizean, "
Izan zaitez Bidasoako izokinaren babesle" boluntarioprogramaren barruan. Programa hori Foru Gobernuak
sustatu du, espeziea berreskuratzeko.
Errunaldiaz (arrautzak eta esperma jartzea) instalazioko
teknikariak

arduratu

dira;

bertan

egon

dira

aleak

udaberriaz geroztik. Halaber, ekitaldian egon dira beste
horrenbeste ale babestutako bost arrantzaleak.
Programa Ingurumeneko Zuzendaritza Nagusiak sustatu
zuen LIFE IREKIBAI proiektuaren bitartez; proiektu hori
Nafarroako Ingurumen Kudeaketa (GAN / NIK) enpresa
publikoak koordinatzen du Foru Komunitatean, izokinaren
arrantzaleen eskaerari erantzutearren. Bidasoako arroko
hainbat

arrantzale-elkartek

Zuzendaritza

Nagusiak

ibaia

eta

Ingurumeneko

zaintzeko

sinaturiko

protokoloan kokatzen da ekimena, eta horren bitartez
Nafarroako Gobernuak beharrezko babesa eskaintzen du
horrela nahi duten arrantzaleek bizirik harrapatutako
izokinak beren borondatez Ingurumeneko Basozaintzari

Izokinaren arrabatzea.

eman ahal izateko.
Programaren garapena
Babesten duen arrantzaleak aukera dezake izokina emisorearekin markatu eta ondoren ibaian askatu nahi
duen espeziearen azterketan parte hartzeko edo, bestela, Mugairiko arrain-haztegira eramatea nahi duen
Bidasoa birpopulatzeko arrainkumeak izango dituen ugaltzaile bilakatzeko, espeziearen populazio naturala
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indartuaz.
Bost babeslek izokinak arrain-haztegira eramatea hautatu zuten, eta, infekzioen kontrako prebentziotratamenduak jaso eta zauriak sendatu ondoren, behar bezala osatu ziren.
Nafarroako Gobernuak programaren lehen kanpainaren inguruan balantze “oso positiboa” egin du; izan ere,
arrantzaleak modu esanguratsuan inplikatzeaz gain, aktiboki hartu dute parte ekimenean. Beraz, arrantzadenboraldian harrapatutako 47 izokinetatik bost bizirik eman zituzten (harrapatutakoen %11), baina beste
batzuk ezin izan zuten arrantzalditik bizirik irten, nahiz eta arrantzaleak bizirik arrantzatzen saiatu.
Aleen pisua eta tamaina dela-eta, 40.000 arrautz inguru ekoizteko gai izango direla uste da, eta arrainkumeak
Bidasoa ibaian botako dira datorren udaberritik aurrera, horretarako behar adinako tamaina eta pisua
hartzean.
Programaren lehen kanpainak harrera ona izan duenez, Nafarroako Gobernuak espero du datorren
denboraldian

arrantzale

gehiagok

proiektuarekin

bat

egitea.

Modu

horretan,

arrantzaleen

eta

Administrazioaren arteko lankidetza indartuko da arrantza iraunkorra sustatzeko, beharrezkoa baita
izokinaren populazioak behin betiko berreskuratze aldera.
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E- IMPACTOS DE PRENSA

http://www.ganasa.es/actualidad-divulgacion/notas-prensa_voluntariado-ambiental-en-losrios-baztan-bidasoa-urumea-leitzaran.aspx

https://www.facebook.com/GANavarra.NafarroakoIK/

https://twitter.com/GanNavarra/status/786891842394656768

https://twitter.com/GanNavarra/status/802105222302666753

http://www.riosconvida.es/index.php/component/content/article?layout=edit&id=98

https://twitter.com/GanNavarra/status/907968968358494208

https://www.facebook.com/GANavarra.NafarroakoIK/?__tn__=kC-R&eid=ARAzprMucdbggfnsD56RM2pVgesUAbH0wLh2_7jIyZ06nHoVDhmpz7LfsAxQyamxppOmyCw3620gWtgZ&hc_ref=ARSqIaM-RGoZd8GmjnfcPv9ZN_v8bwaYuyOMZK1_Fm_Z7-DtRVeSGwZNByXskRDGEc&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDrj2eE4twc6jlghcjWClPXBhQoCpFeQzjetVOsMS1teAnuJC3mlIOrJTDcN9MGLsZ6dQqTloGX80T5PF7qLRAYkieGyi0PvmQNiBPrj1lpd2ZBPzajKdrv_ovkV1gD7AnjfLruoThyYakKZuBVma2yJsFiCUyjrk84fg_xfIPrTFtu0O9t0fCDfLJDkbe53wBSo23F4EQfXefiEhXJmbHjaculL4L3ELdvepHFw0p8oSUZKC550PZmkVUwL1hdurymeHnUU20O7DLD7CQ4iDjrsugnSF0g-gzW2-8jJ-2LQez4oNYDT1BRHcTL8OPr1lOH6JAU4CS48uFLTM2JNhCrYgxKMl02MDt3h678ZnGGRnx3ea9v-RAg
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Nafarroa y Gipuzkoa colaborarán, en el marco
del programa europeo Life + Irekibai, en la mejora de los hábitats y las especies fluviales en
los ríos Bidasoa y Leitzaran. Uno de los objeti-

vos es reducir obstáculos artificiales en ambos
cursos fluviales para mejorar las condiciones
de habitabilidad de las especies autóctonas y
controlar a las invasoras.

Nafarroa y Gipuzkoa trabajarán
juntos en Bidasoa y Leitzaran
GARA | ANDOAIN

Nafarroa y Gipuzkoa van a desarrollar conjuntamente el proyecto europeo Life + Irekibai,
que persigue la mejora de conservación de los hábitats y especies fluviales de los ríos Bidasoa
y Leitzaran, así como de sus
afluentes.
Para ello, se va a proceder a
eliminar o reducir obstáculos en
los cursos fluviales, controlar las
especies invasoras, restaurar hábitats y realizar acciones de seguimiento de ecosistemas y especies. El proyecto se completa
con acciones de sensibilización
de la población.
La iniciativa tiene como socios a Nafarroa, a través de la sociedad pública Gestión Ambiental de Navarra S.A. (Ganasa), a la
Diputación de Gipuzkoa, a la
Agencia del Agua URA y la Fundación Hazi. Fue presentada
ayer en Andoain, con la presencia de la consejera navarra de
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local,
Isabel Elizalde; y la diputada de
Promoción Económica de Gipuzkoa, Ainhoa Aizpuru.
El programa se ejecutará hasta 2020 y cuenta con un presupuesto de tres millones de euros, de los que la Unión Europea

Ekologistak
Martxan exige
una gestión
responsable de
los bosques
GARA | BILBO

Tras la última oleada de
incendios forestales acaecida en Bizkaia a finales
de diciembre, Ekologistak
Martxan exigió a las administraciones (Diputación Foral, Gobierno de
Lakua y ayuntamientos)
«una gestión responsable» de los mismos.
Pidió que se impida la
recalificación del suelo de
las zonas afectadas, que
se declaren como zonas
de protección ambiental
en regeneración y que se
repoblen los terrenos
quemados con especies
autóctonas de árboles y
arbustos para favorecer la
regeneración natural.
Especies exóticas

Obras de demolición de la presa de Inturia, en el río Leitzaran, en agosto de 2013.

financia 1.788.000 (el 60%) a
través del programa Life +. El
otro 40% lo aportarán Nafarroa
(617.621 euros) y Gipuzkoa
(582.127 euros).
Elizalde puso de manifiesto
durante su intervención la importancia del trabajo conjunto
entre ambos herrialdes. «Compartimos ríos y especies de gran

valor, que no entienden de fronteras administrativas», señaló,
al tiempo que resaltó cómo la
colaboración permitirá alcanzar
objetivos mucho más ambiciosos que la acción individual.
Diversos factores históricos y
geográficos han hecho que los
ríos Bidasoa y Leitzaran acumulen gran cantidad de obstáculos

Andoni CANELLADA | ARGAZKI PRESS

que interrumpen su continuidad. Como resultado, los ecosistemas se han visto alterados y
las especies más sensibles (mamíferos semiacuáticos como el
visón o el desmán y peces como
el salmón) han visto reducida o
fragmentada su zona de distribución, lo que pone en peligro
su continuidad.

Según manifestó el grupo
ecologista, la proliferación continuada en nuestros montes de plantaciones de especies exóticas
de rápido crecimiento (pinos y eucaliptos) es en estos momentos el mayor
factor de riesgo para que
se sigan produciendo
grandes incendios.
Subrayaron la importancia de mantener la estructura natural del bosque y recordaron que
estas situaciones se pueden ver repetidas y acentuadas en el futuro por el
cambio climático.

hutsa

Alaveseko jokalariek ireki dute Arabako
txotxa eta Realekoek Saizarrekoa
GARA | TREBIÑU

Bezperan Astigarragan Aritz
Aranburu surflariarekin egin
bezala, atzo Arabako txotxa zabaldu zuten Trebiñuko izen bereko sagardotegian. Luxuzko lagunak izan zituzten bertan ere
lehenbiziko sagardoa dastatzeko, Alaves futbol taldeko kideak,
hain zuzen ere.
Txalaparta, bertso eta trikiti
doinuek alaituta gozatu zuten
sagardo uzta berriaz, eta hala,
hasiera eman zioten herrialde
honetako denboraldiari.

Ordu berean, iluntzeko zortzietan, hasi zuten jaia Usurbilgo Saizar sagardotegian ere, hirugarren txotx irekieran.
Zaldua eta Reyes

40 urte beteko ditu aurten
Usurbilgo Saizar sagardotegiak
eta atzo ospakizunekin hasi zen.
«Hau da Usurbilgo Saizar sagardo berria!», egin zuten oihu Joseba Zaldua eta Diego Reyes Realeko jokalariek, 2016ko
denboraldia inauguratuz.
Sustatzaileek agertu zutenez,
ekitaldi honen helburua ez zen

Usurbilgo sagardo berria dastatzeko aukera ematea soilik; kirola, kultura eta gastronomia elkartzea ere lortu nahi zuten,
upel arteko festa alaian.
Horretan laguntzeko gonbidatu zerrenda luzea osatu zuten:
Xabier Arregi Usurbilgo alkatea,
Inaxio Perurena harri-jasotzailea, David de Jorge sukaldaria,
Donato Larretxea aizkolaria, Elena Irureta, Loli Astoreka eta Barbara Goenaga aktoreak, Imanol
Agirretxe Realeko jokalaria eta
Roberto Torres Osasunakoa, besteak beste.

Diego Reyes eta Joseba Zaldua Saizar sagardotegian.

Jon URBE | ARGAZKI PRESS
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BAZTAN-BIDASOA

BAZTAN-BORTZIRIAK

Proyecto conjunto de
e mejora
m
a del
d l Bidasoa
B
Navarra y Gipuzkoa se unen en la iniciativa ‘Life+Irekibai’ para eliminar obstáculos o problemas en ríos
Llevarán a cabo una
serie de medidas para
conservar los hábitats
y especies de este río
y del Leitzaran
:: ALICIA DEL CASTILLO
BAZTAN-BORTZIRIA. ‘Life+Irekibai’ es el nombre del nuevo proyecto europeo que van a desarrollar conjuntamente Navarra y Gipuzkoa, y
que persigue la mejora del estado de
conservación de los hábitats y especies fluviales de los ríos Bidasoa y
Leitzaran, así como de sus afluentes.
Con el nombre elegido, ‘Irekibai’,
se quiere reflejar la idea de eliminación de obstáculos o problemas, para
lo que juega con los términos ireki
(abierto) e ibai (río), para indicar que
se trata de «abrir» los ríos.
Para lograr los objetivos, se va a
proceder a eliminar o reducir obstáculos en los cursos fluviales, controlar especies invasoras, restaurar
hábitats y realizar acciones de seguimiento de ecosistemas y especies. El proyecto se completa con acciones de sensibilización de la población.

Iniciativa
La iniciativa tiene como socios a Navarra, a través de la sociedad pública Gestión Ambiental de Navarra SA
(Ganasa), y al País Vasco, a través de
la Diputación Foral de Gipuzkoa, la
Agencia Vasca del Agua Ura y la Fundación Hazi. Se presentaba ayer en
Andoain, en un acto en el que participaban la consejera de Desarrollo
rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra, Isabel Elizalde; y la diputada de
Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial de la Di-

Responsables de las entidades participantes en el proyecto. :: GN
putación de Gipuzkoa, Ainhoa Aizpuru, acompañadas por Francisco
Alonso, director de Obras Hidráulicas de la Diputación de Gipuzkoa;
Iñigo Ansola, director general de
URA, y Mikel de Francisco, representante de la Fundación Hazi.
El programa se ejecutará hasta el
año 2020 y cuenta con un presupuesto de 2.999.372 euros, de los
que la Unión Europea financia
1.788.624 (el 60%), a través del programa Life +. El otro 40% lo aportarán Navarra (617.621 euros) y el País
Vasco (582.127 euros).
Elizalde ponía de manifiesto la
importancia del trabajo conjunto
entre ambos territorios. «Compar-

timos ríos y especies de gran valor,
que no entienden de fronteras administrativas».

Obstáculos igual a problemas
Diversos factores históricos y geográficos han hecho que los ríos Bidasoa y Leitzaran acumulen gran
cantidad de obstáculos que interrumpen su continuidad. Como resultado, los ecosistemas se han visto alterados y las especies más sensibles (mamíferos semiacuáticos
como el visón o el desmán, y peces
como el salmón) han visto reducida o fragmentada su zona de distribución. Esto, unido al aislamiento
genético y otros efectos asociados,

pone en peligro su continuidad y su
capacidad para recuperarse o hacer
frente a otras presiones.
Por ello, permeabilizar los obstáculos fluviales constituye la principal línea de actuación en la gestión
de los espacios Natura 2000 cantábricos. País Vasco y Navarra vienen
trabajando desde hace años en este
sentido.

Actuaciones
El objetivo general del proyecto es
mejorar el estado de conservación
de los hábitats y especies fluviales
de interés comunitario de los espacios Natura 2000 situados en los ríos
Bidasoa y Leitzaran (cuenca del

Oria). En lo que se refiere a la Comunidad Foral, se va a trabajar en
las Zonas de Especial Conservación
(ZEC) ‘Río Bidasoa’, ‘Río Baztan y
regata Artesiaga’, ‘Señorío de Bertiz’, ‘Belate’ y ‘Artikutza’.
Las especies objetivo son el desmán ibérico, visón, salmón, sábalo,
lamprea marina, loina y burtaina.
También, la madrilla, trucha, anguila europea y nutria.
Entre las principales actuaciones
están la permeabilización de la cuenca del río Bidasoa y mejora del movimiento de especies piscícolas con
actuaciones en los azudes de Bera,
Endarlatsa, Ituren (en el río Ezkurra) y 2 obstáculos menores en el
río Txaruta. Estas actuaciones se
concretarán en un proceso de participación con agentes locales, en busca de la mejor solución; la restauración de riberas de las regatas Txaruta y Ezkurra y de los ríos Baztan y
Bidasoa. Se han seleccionado 6 tramos, en donde se realizarán actuaciones de eliminación de especies
exóticas, revegetación de escolleras
y plantaciones de ribera, recuperación morfológica y control de la erosión y diversificación del lecho del
cauce; se controlará el visón americano y se llevarán acciones de seguimiento como estudio de poblaciones de desmán ibérico, sábalo y salmón, así como el funcionamiento
de los pasos para peces en obstáculos en uso. También se comprobarán los cambios que las actuaciones
programadas producen en los ríos
desde el punto de vista geomorfológico (erosión, transporte y sedimentación) y el efecto que tiene el
proyecto en la sociedad y en los servicios que los ríos aportan. Este conjunto de actuaciones se completa
con una campaña de sensibilización
de la población sobre la importancia y los valores que aportan los ríos.

BAZTAN-BORTZIRIAK

Se prevé un descenso de la
cota de nieve hasta los 400
metros a lo largo del día de hoy
:: A.D.C.
BAZTAN-BORTZIRIAK. Ante la
predicción meteorológica, que anuncia un descenso de la cota de nieve
desde los 800/900 metros de ayer
noche hasta los 400 a lo largo del día
de hoy, el Gobierno de Navarra ha
pedido «precaución» a los conductores.
La Agencia Estatal de Meteorología ha activado desde el mediodía
de hoy el aviso naranja, riesgo importante, por nevadas en la zona pirenaica, la vertiente cantábrica y el
centro de Navarra. En el Pirineo se

prevén espesores de hasta 20 centímetros, en la vertiente cantábrica
de 10 centímetros y en el centro de
8 centímetros, siendo mayor la acumulación de nieve en cotas elevadas del noroeste y menor hacia el
centro y sureste de esta zona.
La Dirección General de Obras
Públicas movilizará durante esta noche un dispositivo de 17 máquinas
quitanieves, que será incrementado a partir de las 5 horas de mañana viernes hasta alcanzar los 47 equipos. Este medio centenar de quitanieves atenderán la Autopista de

Navarra (AP-15); las autovías de la
Barranca (A-10), de Leitzaran (A-15),
del Norte (A-1) y del Pirineo (A-21);
y las carreteras que unen Pamplona con Behobia (N-121-A) y con Francia por Baztan (N-121-B).
Las máquinas transitarán también por las carreteras de los puertos de Artesiaga, Belagua, Egozkue,
Erro, Ibañeta, Lerga, Lizarraga, Loiti, Marcaláin, Meano, Mezkiritz, San
Miguel de Aralar, Urbasa y Urkiaga,
así como de los valles de Goñi, Ultzama y pirineaicos, entre otras.
En la página web www.incidenciascarreteras.navarra.es y en el teléfono 848 423 500 se ofrece información actualizada del estado de las
carreteras de la Comunidad Foral.
Para los desplazamientos fuera de
Navarra, es conveniente consultar
la web de la Dirección General de
Tráfico (http://www.dgt.es/es/) y
su teléfono de información 011.

Un quitanieves ayer hacia el alto de Ezkurra. :: A.D.C.
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Los ríos Leitzaran y Bidasoa
“volverán a su ser” para 2020
La Unión Europea financia el 60% del proyecto, que demolerá dos presas y una piscifactoría
2 Alicia Zulueta
f Gorka Estrada

ANDOAIN – Un proyecto interinstitucional mejorará las cuencas de
los ríos Leitzaran y Bidasoa para
devolverlas “a su ser”, con un presupuesto de 2.999.372 euros hasta
2020. El 60% de esta cifra
–1.799.624 euros– proviene del instrumento financiero europeo para
el medio ambiente Life, que solo ha
destinado fondos a cinco proyectos
en todo el Estado. Así, la Diputación
de Gipuzkoa, el Gobierno de Navarra, Ura y Hazi Fundazioa colaborarán para conservar los hábitats
y las especies de interés en
los espacios Natura
2000 de ambos ríos.
“El nombre
del proyect o

Continúan los trabajos de ensanchamiento en las márgenes del río.
es Irekibai, una palabra formada por
dos palabras en euskera –ireki e ibaia–
que resumen su objetivo: abrir los ríos,
eliminar los obstáculos y posibilitar
que las especies pervivan en su hábitat natural”, resumió Ainhoa Aizpuru, diputada de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio
Territorial, ayer en la presentación. Las
interrupcio-

nes en la continuidad de estos dos ríos
han generado que varios ecosistemas
se vean alterados y las especies más
sensibles, como el visón europeo, el
salmón, la trucha y el desmán del Pirineo, han visto fragmentada su zona
de distribución.
Por eso, la diputada anunció que
Irekibai restaurará los obstáculos permeabilizándolos, controlará las especies invasoras, recuperará los hábitats y corregirá los impactos
de ambas zonas fluviales.
Para ello, las instituciones impli-

cadas aumentarán su conocimiento
sobre estos medios naturales para que
“vuelvan a su ser”, y después difundirán los resultados con la intención de
sensibilizar a la sociedad, porque “los
ríos son parte de nuestro tesoro y tenemos que cuidarlos entre todos”, indicó Aizpuru. En esta línea, la consejera navarra de Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Administración local, Isabel Elizalde, añadió que “recuperar la
fauna” también es una cuestión conjunta y confió en que “este proyecto
sirva para aprender a hacer ese trabajo juntos y estos futuros proyectos
de una manera compartida”.
Francisco Alonso, director de Obras
Hidráulicas del Departamento de
Medio Ambiente y Obras Hidráulicas de la Diputación de Gipuzkoa,
explicó que las principales
modificaciones serán
la demolición

La minicentral hidroeléctrica de Olaberri, situada en el río Leitzaran, carece de canal por lo que no afecta a la fauna piscícola.

de dos presas en el río Leitzaran y
de una piscifactoría de truchas, Truchas Erreka, que ya está “prácticamente restaurada”. De hecho, esta
última acción se ha “completado
con éxito” y ya es un lugar en el que
vuelve a crecer la vegetación. La
presa de Inturia, de trece metros de
altura, está siendo desmantelada
en colaboración con URA. Y la de
Oioki seguirá la misma estela aunque, de momento, está “en la fase
de proyecto”, indicó Alonso.
Por otra parte, se pretende permeabilizar el Bidasoa y mejorar
el movimiento de sus especies
piscícolas con actuaciones en los
azudes de Bera, Endarlatsa, Ituren –en el río Ezkurra– y dos obstáculos menores en el río Txaruta. Además, en Navarra está previsto abordar la problemática del
visón americano, una especie
invasora que agrava la situación de su homólogo europeo, en peligro de extinción.
El director de
O b r a s
Hidráuli-
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nes de seguimiento de ecosistemas y especies. El proyecto
se completa con acciones de
sensibilización de la población. La consejera Isabel Elizalde destacó la importancia
del trabajo conjunto entre los
dos territorios: “Compartimos
ríos y especies de gran valor,
que no entienden de fronteras
administrativas”, al tiempo
que resaltó cómo la colaboración permitirá alcanzar objetivos “mucho más ambiciosos” que la acción individual.

Mikel de Francisco, Ainhoa Aizpuru, Isabel Elizalde, Iñigo Ansola y Francisco Alonso, ayer en el acto de Andoain.

Navarra y Gipuzkoa
p
comparten
p
un proyecto de mejora
a de
de ríos
r
Desarrollarán unidos una estrategia en las cuencas del Bidasoa y el Leitzaran
2 Lander Santamaría
f Gobierno de Navarra

ELIZONDO – El Gobierno de
Navarra y la Diputación Foral
de Gipuzkoa desarrollarán de
forma conjunta el proyecto
europeo Life + Irekibai, que
persigue la mejora del estado
de conservación de los hábitats y especies fluviales de los
ríos Bidasoa y Leitzaran, así
como de sus afluentes. El programa se ejecutará hasta el

año 2020 y tiene un presupuesto de 2.999.372 euros, de
los que la Unión Europea (UE)
financia 1.788.624 (el 60%) a
través del programa Life +, y
el restante 40% lo aportarán
Navarra (617.621 euros) y la
Comunidad Autónoma Vasca, que abonará 582.127 euros.
La iniciativa cuenta como
socios a Navarra, a través de la
sociedad pública Gestión
Ambiental de Navarra SA
(Ganasa), y la Comunidad

Saharaztan podrá
usar la Laboral
en julio y agosto

Rifa de San Antón y El campeonato más
teatro en Elizondo e antiguo de Baztan,
Irurita, el domingo en el Antxitonea

ELIZONDO – La asociación
humanitaria Saharaztan, que
todos los años organiza estancias de niños y niñas saharauis en municipios de la
cuenca del Bidasoa, podrá utilizar la casa de portería del
Instituto de Secundaria de Elizondo (La Laboral), según ha
autorizado el Ayuntamiento
de Baztan. Por acuerdo de la
Junta de Gobierno, que se ha
adherido a la iniciativa, los
niños y las personas que les
cuidan y atienden podrán utilizar como residencia el espacio que solicitaban durante la
estancia prevista en los meses
de julio y agosto. – L.M.S.

ELIZONDO – Con un avance
meteorológico inestable y frío
(máxima 5º) a la una de la tarde, hora del sorteo, Elizondo
acogerá el domingo la popularísima rifa de San Antón (un
ternero, un hermoso cerdo,
dos corderos y un jamón, los
cuatro premios) a beneficio
de la Residencia Francisco
Joaquín de Iriarte, con Baztanzopak y bertsolaris previamente. Y por la tarde, teatro
para adultos con la obra Putinen Guardasola (19 horas) a
cargo de Inazio Tolosa y
Ramón Agirre y dirección de
Asier Sota, en el centro Dámaso Zabalza de Irurita. – L.M.S.

Autónoma Vasca, a través de
la Diputación Foral de
Gipuzkoa, la Agencia Vasca del
n Hazi.
Agua Ura y la Fundación
Se presentó ayer en Andoain,
en acto al que acudieron la
consejera de Desarrollo rural,
Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de
Navarra, Isabel Elizalde; y la
diputada de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial de la Diputación de Gipuzkoa, Ainhoa Aiz-

ELIZONDO – El más que centenario Trinquete Antxitonea
de Elizondo acoge un año más
el campeonato de pelota más
antiguo de los que se disputan en el Valle de Baztan, el de
paleta con pelota de goma.
Este sábado (12 horas, 1ª.) juegan Arraztoa-Garbalena contra Oskariz-Ballarena, Urrutia-Urrutia contra ArraztoaGoñi (16,30 h, 2ª), luego Alzugarai-Barbarena contra MaiaGarmendia (2ª), MitxelenaLertxundi contra IturraldeGoñi (2ª) y Garaikoetxea-Jaén
contra Huarte-Barberena, en
primera categoría. Juegan los
mejores del valle. – L.M.S.

puru, acompañadas por Francisco Alonso, director de Obras
Hidráulicas de la Diputación
de Gipuzkoa; Iñigo Ansola,
director general de URA, y
Mikel de Francisco, representante de la Fundación Hazi.

EL PROGRAMA En el marco del
programa se va a proceder a
eliminar o reducir obstáculos
en los cursos fluviales, controlar especies invasoras, restaurar hábitats y realizar accio-

OBSTÁCULOS EN EL RÍO Diversos factores históricos y geográficos han hecho que los
ríos Bidasoa y Leitzaran acumulen gran cantidad de obstáculos que interrumpen su
continuidad. Como resultado,
los ecosistemas se han visto
alterados y las especies más
sensibles (mamíferos semiacuáticos como el visón o el
desmán, y peces como el salmón) han visto reducida o
fragmentada su zona de distribución. Esto, unido al aislamiento genético y otros
efectos asociados, pone en
peligro su continuidad y su
capacidad para recuperarse o
hacer frente a otras presiones.
Por ello, permeabilizar los
obstáculos fluviales constituye la principal línea de actuación en la gestión de los espacios Natura 2000 cantábricos.
De hecho, la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra vienen
trabajando desde hace años en
este sentido, tanto en acciones
individuales en cada territorio,
igual que en proyectos de cooperación conjunta como Bidur,
Guratrans y otros.
De hecho, la denominación
del nuevo proyecto, Irekibai,
quiere reflejar la idea de eliminación de obstáculos o problemas, para lo que juega con
los términos ireki (abierto) e
ibai (río), para indicar que se
trata de “abrir” los ríos. Los
dos ríos nacen en Navarra y
desembocan en Gipuzkoa. ●

Mejora para
dos de los
cuatro ríos
que nos unen
Otros dos cauces, el
Urumea y el Araxes,
son navarros hasta
llegar a Gipuzkoa
ELIZONDO – Los ríos Bidasoa y Leitzaran, en cuyas
cuencas está prevista la
actuación definida ayer en
Andoain, son dos de los
cuatro que se comparten
entre Navarra y Gipuzkoa
junto con el Araxes y el
Oria, estos con una calidad de las aguas muy
deteriorada (y muy mejorada en la actualidad) por
vertidos industriales, las
papeleras sobre todo.
El objetivo general del
proyecto pasa por mejorar el estado de conservación de los hábitats y especies fluviales de interés
comunitario de los espacios Natura 2000 situados
en los ríos Bidasoa y Leitzaran, precisamente cuenca del Oria. En lo que se
refiere a Navarra, se trabajará en las Zonas de Especial Conservación (ZEC)
del Río Bidasoa, Río Baztan y regata de Artesiaga,
Señorío de Bertiz, Belate y
Artikutza.
Las especies más singulares a proteger son el desmán ibérico, el visón, el
salmón, el sábalo, la lamprea marina, la loina y la
burtaina, y también, la
madrilla, trucha, anguila
europea y nutria. El proyecto prevé como actuaciones principales las de
permeabilización de cuencas y la mejora del movimiento de especies. – N.P.

Los palistas, calentando antes de empezar un partido en el Antxitonea. Foto: Ondikol
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La familia Tejada Bados, pescaderos en Pamplona
desde hace más de medio siglo, expone desde
ayer un bogavante de casi 5 kilos en el puesto que
regenta en el Mercado del Ensanche, el 67

Un metro
de marisco
NOELIA GORBEA
Pamplona

S

OLAMENTE una de
sus pinzas alcanza un
tamaño similar al de un
bogavante corriente. El
nuevo crustáceo que desde ayer
descansa entre el hielo del mostrador de la pescadería Bados, situada en el mercado del Ensanche de Pamplona, entre las calles
Amaya y Gorriti, despierta el interés de clientes, empleados y curiosos.
Los casi cinco kilos de peso de
este bogavante (4.910 gramos
exactamente) recién llegado de
Calpe, Valencia, se mantienen
desde ayer a la venta en el puesto
número 67 a la espera de que algún cliente se decante por el ‘pequeño-gran antojo’. “No descartamos restaurantes o alguna persona que quiera darse un
capricho”, aventuraban ayer en el
puesto de esta familia de pescaderos pamploneses desde hace
más de medio siglo. Solamente
con el contenido de cualquiera de
sus patas daría para elaborar va-

rios platos en un restaurante. O
eso estimaban algunos.
De cualquier manera, el único
handicap a la hora de adquirir el
enorme bogavante, que supera el
metro de longitud desde la cola a
las pinzas, es el elevado precio
que los compradores deberían
pagar por llevárselo a la mesa.
Acostumbrados a tener entre el
género que se vende en la pescadería crustáceos de entre medio
kilo y 800 gramos, el gran ejemplar marino exige el desembolso
de 197 euros. “No lo podemos vender por partes porque al partir el
caparazón por la mitad perdería
todo el jugo y buena parte de su
sabor”, explicaba Yolanda, empleada en este puesto de pescado,
el número 67 del Mercado del Ensanche desde hace 15 años.

Un martillo para partir
El animal, que llegó ayer a las 8.30
horas de la mañana, había sido
captado por los progenitores de
este negocio familiar. “Al trabajar
como mayoristas en el Mediterráneo, suelen enviarnos de vez en

Yolanda, empleada en el puesto número 67 del Mercado del Ensanche desde hace 15 años, posa con un bogavante de casi cinco kilos.
EDUARDO BUXENS

cuando ejemplares de pescados
que capturan allí o morralla (conjunto de pescados sueltos a precio
económico), muy utilizada para
cocinar caldos o fondos de pescado y que aquí (por Pamplona) son
más difíciles de conseguir”, indicaba Yolanda, quien no dudó en
posar junto al bogavante.
Desde primera hora, los pescaderos aseguraban que habían sido
“muchos” los interesados en el bogavante, pero siempre por curiosidad. “Ninguno para comprar”, lamentaban sin dejar de despachar.
La envergadura del artrópodo es
tal, que incluso los repartidores

bromeaban con el tamaño. “En Bilbao sería una gamba”, le decían algunos entre risas.
En el supuesto de que el ejemplar no llegara a venderse (creen
que si la captura hubiera sido en
Navidad, lo hubieran vendido “casi sin problemas”), Ion Tejada Bados, hijo y también trabajador en
la pescadería, se propone para comérselo. “Tendrá que compartirlo porque...”, se escuchaba.
Sea cual sea el fin del bogavante, Yolanda advertía entre risas
sobre la necesidad de adquirir un
martillo para partirlo. “Con pinzas es imposible”, decretaba.

Navarra y Guipúzcoa
mejorarán juntos los
ríos Bidasoa y Leitzaran
El proyecto común
busca hacer más
permeables los cursos
fluviales para garantizar
sus hábitats y especies
DN Pamplona

Navarra y Guipúzcoa van a desarrollar conjuntamente el proyecto europeo “Life + Irekibai”, que
persigue la mejora del estado de

conservación de los hábitats y especies fluviales de los ríos Bidasoa y Leitzaran, así como de sus
afluentes. Para ello, se va a proceder a eliminar o reducir obstáculos en los cursos fluviales, controlar especies invasoras, restaurar
hábitats y realizar acciones de seguimiento de ecosistemas y especies. El proyecto se completa con
acciones de sensibilización de la
población.
El programa se ejecutará hasta el año 2020 y cuenta con un

Desde la izda., Mikel de Francisco, de la Fundación Hazi; Ainhoa
A
Aizpuru, diputada de Medio Rural de Guipúzcoa; Ia consejera Isabel Elizalde; Iñigo Ansola,
director de Ura; y Francisco Alonso, director Obras Hidráulicas de Guipúzcoa.

presupuesto de 2.999.372 euros,
de los que la Unión Europea financia 1.788.624 (el 60%), a través
del programa Life +. El otro 40%
lo aportarán Navarra (617.621 eu-

ros) y el País Vasco (582.127 euros).
En lo que se refiere a la Comunidad Foral, se va a trabajar en las
Zonas de Especial Conservación

En lechos de
arena y grava
El bogavante es un crustáceo decápodo marino que habita en refugios rocosos y rara vez es encontrado en profundidades mayores a 50 metros, aunque
puede sobrevivir desde la marca
de bajamar hasta los 150 metros
de profundidad, preferentemente en lechos de arena y grava. Típicamente nocturno, su
alimento engloba gusanos, bivalvos y peces muertos.

(ZEC) “Río Bidasoa”, “Río Baztan
y regata Artesiaga”, “Señorío de
Bertiz”, “Belate” Y “Artikutza”.
Las especies objetivo son el
desmán ibérico (Galemys pirenaicus), visón (Mustreola lutreola), salmón (Salmo salar) sábalo
(Alosa alosa), lamprea marina
(Petromyzon Marinus), loina
(Chondorstoma toxostoma) y
burtaina (Cottus aturi). También,
la madrilla, trucha, anguila europea y nutria.
Las actuaciones también contempla la eliminación de la flora
exótica, revegetación de escolleras y plantaciones de ribera. Además, se realizará un control del
visón americano con prospecciones para detectar su presencia, y
en su caso proceder al trampeo y
eliminación de los ejemplares
capturados al tratarse de una especie invasora que pone en peligro al visón europeo.
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Vía libre para el salmón en Leitzaran
El proyecto Irekibai busca eliminar obstáculos y mejorar esta cuenca y la del Bidasoa
La Diputación de
Gipuzkoa, el Gobierno
de Navarra, URA y HAZI
Fundazioa colaboran en
un plan que se extenderá
hasta el año 2020
:: GAIZKA LASA
ANDOAIN. Es hora de devolver al
río lo que es suyo. De retirar los obstáculos colocados por la mano del
hombre en medio de la naturaleza.
Lo dice la filosofía fundacional del
proyecto Irekibai desde la convicción de que «abrir» los espacios fluviales contribuirá a la conservación
de hábitats y especies que viven en
este ecosistema. El salmón, por ejemplo, cuya vida en nuestros ríos se ha
visto entorpecida por las continuas
barreras colocadas en su recorrido
natural. Su reproducción natural en
nuestros ríos denotaría la recuperación de un ecosistema alterado durante años.
«Este proyecto conseguirá que el
salmón vuelva por sí mismo a Leitzaran», apuntó ayer como logro a
celebrar la diputada de Promoción
Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial de la Diputación de
Gipuzkoa, Ainhoa Aizpuru. Sería
una de las consecuencias más palpables y simbólicas de la mejora de
las cuencas de nuestros ríos pretendida por este proyecto coparticipado por la institución foral, el Gobierno de Navarra, URA (Agencia Vasca
del Agua), y HAZI Fundazioa.
El proyecto comprende actuaciones en los ríos Leitzaran y Bidasoa,
así como en sus afluentes. La piscifactoría de Truchas Erreka, por ejemplo, con su presa, sus estanques de
hormigón, sus canales y edificios
que ocupaban una hectárea junto al
río –muy cerca del Centro de Interpretación del Agua de Leitzaran, en
Andoain–, ya ha sido eliminada.
13.000 metros cuadrados de superficie reconquistados para el río. Un
cauce fluvial recuperado para la causa de la naturaleza en su estado original.
El proyecto contempla también
la demolición de las presas de Inturia (12,5 metros) y Oioki (2,5 metros). En el primer caso, el derribo
se va a producir en cuatro fases, la
última de las cuales se iniciará la
próxima semana. Los salmones ya
no tendrán que afrontar carreras de
vallas imposibles.
En la cuenca del Bidasoa también
se pretende permeabilizar el río y
mejorar el movimiento de especies
piscícolas con actuaciones en los
azudes de Bera, Endarlaza, Ituren
(en el río Ezkurra) y dos obstáculos
menores en el río Txaruta.
Todos los trabajos contribuirán,
según Ainhoa Aizpuru, a la consecución del objetivo perseguido por
«investigaciones y proyectos de repoblación de especies como la trucha, el salmón, el visón europeo o
el desmán de los Pirineos que ya se

Cauce del río Leitzaran, a la altura de Andoain, donde se quiere fomentar la recuperación del salmón y otras especies del hábitat. :: UNANUE

LAS ACTUACIONES

Tres millones, de
los que el 60% los
pondrá Europa
Las actuaciones de mejora de la
conectividad de los ríos y hábitats compartidos entre Navarra y
Gipuzkoa tienen un presupuesto
de 2.999.372 euros, de los cuales
el 60% (1,7 millones) será financiado por el programa LIFE de la
Unión Europea. Irekibai ha sido
uno de los cinco proyectos de
todo el Estado que Europa ha
considerado de interés, lo que
llevó ayer a Mikel Francisco, representante de Hazi Fundazioa, a
subrayar «la competitividad a nivel técnico del proyecto presentado». Francisco señaló que «no
más del veinte por ciento de las
propuestas que se presentan son
admitidas» por este instrumento
europeo. Vinculó esta ayuda con
el objetivo general de Irekibai:
mejorar el estado de conservación de los hábitats y especies
fluviales de interés comunitario
de los espacios Natura 2000 situados tanto en territorio navarro como guipuzcoano. También
felicitó la labor de los técnicos.

Eliminación de cuatro obstáculos menores del
afluente Ubaran, retirada de las
presas de Inturia y Oioki, y eliminación de la piscifactoría de Truchas Erreka.

XL
eitzaran.

Permeabilización del
río y mejoramiento del movimiento de especies piscícolas con
actuaciones en los azudes de Bera,
Endarlaza, Ituren y 2 obstáculos
menores en el río Txaruta.

XB
idasoa.

Representantes de las instituciones impulsoras de Irekibai. :: UNANUE

Una excavadora retira piedras del río. :: UNANUE
están llevando a cabo».
Además de favorecer la conservación de los hábitats de los espacios fluviales y preservar especies
de interés comunitario se hará hincapié en el control de aquellas denominadas ‘invasoras’. El visón americano, por ejemplo, se ha converti-

do, principalmente en Navarra, en
un depredador del visón europeo,
animal en peligro de extinción que
se quiere proteger.
La colaboración institucional que
ha hecho posible la ejecución de este
proyecto se elevó a categoría de gran
titular durante el acto de presenta-

ción de ayer. La capacidad para coordinarse por el bien del medio ambiente fue altamente valorada por
los impulsores de Irekibai. La consejera de Desarrollo Rural del Gobierno de Navarra, Isabel Elizalde,
advirtió de que «mejorar el medio
ambiente es mejorar la calidad de

vida porque el río es parte de nuestra vida». El director de Obras Hidráulicas de la Diputación, Francisco Alonso, destacó los avances realizados durante los últimos treinta
años en aspectos como «la limpieza de los ríos» o «el uso de sistemas
de abastecimiento más profesionales», para poner en valor que este
proyecto supone dar un paso más
en la buena dirección. Por su parte,
el director general de URA, Iñigo
Ansola, valoró «la recuperación del
estado hidromorfológico» de los ríos
conseguida con este proyecto.
Irekibai realizará trabajos de seguimiento sobre las especies destinatarias de estas actuaciones con el
fin de valorar si los resultados son
adecuados o debe modificarse la forma de trabajo. Se estudiarán, en concreto, las poblaciones de desmán
ibérico, sábalo, lamprea marina y,
cómo no, el salmón, todo un símbolo de los ríos Bidasoa y Leitzaran que
se encargará de realizar la prueba
del algodón del proyecto.
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Leitzaran ibaia Andoainen, Inturiako presa zegoen lekuan. JAGOBA MANTEROLA / ARP

Leitzaran eta Bidasoa ibaietako hainbat
eraikin eta presa eraitsi dituzte, urari bidea
errazteko. ‘Life+Irekibai’ Europako
programaren barruan egin dituzte lanak.

eta azaltzen direnean «modu zatikatuan» azaltzen direlako.
Erabiltzen ez diren «oztopo
sorta ugari» eraitsi dituzte Leitzaranen, «ibaian egiten zuten presioagatik». Tartean, Inturiako eta
Oikiko presak, eta amuarrainen
haztegi bat. Bertan eman zituzten
atzo lanen inguruko azalpenak.
Bertan ziren Ainhoa Aizpuru Gipuzkoako Diputazioko Landa Inguruneko diputatua, eta Isabel
Elizalde Nafarroako Gobernuko
Landa Garapeneko kontseilaria,
Uraren Agentziako Iñigo Ansola
zuzendaria eta Hazi fundazioko
Mikel de Francisco kidea.

Helburu bana zehaztu dute

Urak bere bidea
berreskura dezan
Eskeine Legorburu Andoain

L

eitzarango bisitarien
etxetik
(Andoain,
Gipuzkoa)
hamar
minutu oinez nahikoa
dira izen bera duen ibaiko Inturiako presara iristeko. Baina
hamahiru metro eta erdiko pareta falta da ibaiaren erdian, eraitsi
egin baitute. Hondeamakinek
ingurua desitxuratzen dute,
baina aurki itzuliko da orain
hamarkada batzuetako itxurara,
Life+Irekibai Europako programaren barruan Leitzaran ibaiaren arroa eta inguruak lehenera-

tzeko lanak bukatzen dituztenean. Gipuzkoako Foru Aldundia,
Nafarroako Gobernua, Ura Euskal Agentzia eta Hazi fundazioa
elkarlanean dira Leitzaranen, eta
Bidasoa ibaira eramango dute
orain proiektua.
Gertaera historikoek eta geografikoek eragina izan dute hainbat ibaitan, eta uraren bidean
«oztopo ugari» metatu dira. Horregatik garatuko dituzte proiektuak bi ibaietan: espezie kalteberenak —bisoiaren gisako ugaztun
erdiakuatikoak edo arrainak; izokina, kasurako— «gero eta leku
gutxiagotan» agertzen direlako,

Hormigoizko urmaelak eta ubideak ere bota dituzte, guztira
15.000 metro kubo material.
«Eraikuntza denak abandonatuta zeuden, eta ibaiaren ondoan
hektarea bat hartzen zuten». Lanak ia bukatuta daude, eta ibaiak
bere bidea berreskuratu du.
Nafarroan, Bidasoa ibaian, uraren iragazkortzea eta arrain espezien mugimendua hobetu nahi
dute, eta Berako, Iturengo eta Endarlatsako presetan egingo dituzte lanak. Proiektuak tokiko eragileekin zehaztuko dituzte.
Leitzaranen eta Bidasoan egindako lanekin «ibaien egoera ekologikoa hobetzea aurreikusten
da». Atzo azaldu zutenez, bisoi
amerikarrarekin duten arazoari
heldu nahi diote Nafarroan: «Espezie inbaditzailea da, eta bisoi
europarraren egoera latza larriagotzen du, galzorian baitago».
Izokina Leitzaran ibaira itzul dadin lortu nahi dute Gipuzkoan.

BERRIA
Ostirala, 2016ko urtarrilaren 15a

BERRIAko, Villabonako Udaleko eta merkatari elkarteko ordezkariak, atzo. J.M. / ARP

BERRIAlagun kanpainako irabazleak
izendatu dituzte Villabonan, zozketaz
VILLABONA b BERRIAk Gabonetan Villabonan egindako BERRIAlagun

kanpainako zozketa egin zuten atzo. Mari Jose Alberdi eta Begoñi Konponketak denda izan dira irabazleak. Lehenak Villabonan BERRIAlagun diren dendetan gastatzeko maila euro lortu ditu; bigarrenak, BERRIAn publizitatean gastatzeko mila euro. Villabonan 40 saltoki egin dira BERRIAlagun, eta ehunka herritarrek parte hartu dute zozketan.

Sortzen-eko kideak urteurrenaren berri eman zutenean, atzo. GORKA RUBIO / ARP

Sortzen-ek 25 urte bete ditu, eta Hernanin
aldarrikapen eguna egingo du maiatzean
DONOSTIA b Sortzen euskal eskola publiko berriaren aldeko mugi-

menduak 25 urte bete ditu aurten. Hori dela eta, aldarrikapen eguna
egingo dute maiatzaren 22an Hernanin (Gipuzkoa). Eskolaharria,
biharko herria lelopean, zenbait ekitaldi antolatuko dituzte martxo
eta apiril aldera. Egindako bidearen «mugarria» jarri nahi dute.

Hilberriak
Anttoni Zestau
Arribillaga
(Nartziso Sestorain Alduntzinen alarguna)
Leitzan hil zen, 2016ko urtarrilaren 13an, 93 urte zituela.
-Goian begoHaren seme-alabak: Katalintxo, M. Luisa, Eugenia, Arrosa, Joxemari, Patxi; suhiak, bilobak, birbilobak, koinata, ilobak eta gainerako ahaideak.
Haren arimaren alde otoitz bat eskatzen dizuete, eta arren etor zaiteztela hiletara. GAUR eginen da, OSTIRALA, hilak 15, arratsaldeko BOSTETAN, Leitzako Mikel Deuna elizan.
Aldez aurretik, eskerrik asko.
Gorpuaren errausketa Iruñeko hilerrian izanen da, ostiralean, goizeko
bederatzietan.
Familiak Leitzako beilatokian hartzen ditu bisitak.
LEITZAN, 2016ko urtarrilaren 15ean

Eskelak
(0034)943 30 40 30
eskelak@bidera.eu

Eskelak (0034)943 30 40 30 eskelak@bidera.eu
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Bidasoa eta Leitzaran ibaiak hobetzeko elkarlana eginen dute
Gipuzkoak eta Nafarroak
Ttipi-Ttapa 2016-01-15 07:39
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Oztopoak kendu edo murriztuko dituzte, Life+Irekibai Europako proiektuaren baitan
Life + Irekibai Europako proiektua elkarlanean garatuko dute Nafarroako Gobernuak eta Gipuzkoako Diputazioak,
Bidasoa eta Leitzaran ibaiak eta beraien ibai-adarren habitat eta espezieen kontserbazio egoera hobetzeko
helburuarekin. Horretarako ibaibideetan dauden oztopoak kendu edo murriztuko dituzte, espezie inbasoreak
kontrolatu, habitat ezberdinak berreskuratu eta ekosistema eta espezieen segimendurako ekintzak gauzatuko dituzte.
Herritarrak sentsibilizatzeko ekintzekin osatuko da proiektua.

Isabel Elizalde kontseilaria, Gipuzkoako Diputazioko, Hazi Fundazioko eta URA Agentziako ordezkariekin batera. |
Argazki originala
handiago |

Ikusi

Nafarroako Gobenuak GANASA elkarte publikoaren bidez eta Euskal Autonomia Elkargoak, Gipuzkoako Foru
Diputazioaren, Ura Euskal Agentzia eta Hazi Fundazioaren bitartez gauzatuko dute proiektua, urtarrilaren 14an
Andoainen aurkeztu zutenez. Ekitaldian izan zen Isabel Elizalde Nafarroako Gobernuko Landa Garapen, Ingurugiro eta
Toki Administrazio kontseilaria, Gipuzkoako Diputazioko eta parte hartzen duten bertze erakundeetako ordezkariekin
batera.
Programa 2020. urtera arte eginen da eta 2.999.372 euroko aurrekontua dauke. Europar Batasunak %60a
finantzatuko du Life + programaren bidez (1.788-624 euro) eta gaineko %40a Nafarroa (617.621 euro) eta Euskal
Autonomia Elkargoaren artean (582-127 euro) ordainduko dute.
Isabel Elizalde kontseilariak bi lurraldeen arteko elkarlanaren garrantzia azpimarratu du, “muga administratiboetaz
ulertzen ez duten ibaiak eta balio handiko espezieak konpartitzen baititugu”.

Oztopoak dira ibaien arazo nagusiak
Arrazoi historiko eta geografiko ezberdinengatik, Bidasoa eta Leitzaran ibaiek bere jarraitasuna trabatzen duten
oztopo aunitz dituzte. Horren eraginez, ekosistemak aldatu dira eta espezie sentiberanei (bisoia edo izokina,
erraterako) zabalkunde eremua murriztu edo zatikatu zaie. Horregatik, ibaietako oztopoak permeabilizatzea da
Kantauriko Natura 2000 eremuen kudeaketarako ekintza-lerro nagusia.

Nafarroan bereziki Bidasoa ibaia, Baztan ibaia eta Artesiaga erreka, Bertizko Jaurerria, Belate eta Artikutza
Kontserbaziorako Eremu Berezietan (ZEC) eginen da lana.
Aurreikusita dauden ekintzen artean, Bidasoa ibaiaren arroaren permeabilizazioa eta arrain espezieen
mugimenduaren hobetzea bilatuko da, horretarako Bera, Endarlatsa eta Iturengo (Ezkurra errekan) presa ttikietan eta
Txaruta errekako bertze bi oztopo ttikietan lan eginez. Soluziorik onena bilatzeko, tokiko agenteekin partehartze
prozesu bat irekiko da.
Txaruta eta Ezkurra erreka bazterrak eta Baztan eta Bisadoa ibai bazterrak lehengoratzea. Sei zati aukeratu dira,
espezie exotikoak ezabatzek, hormak eta bazterrak landatzeko eta erosioa kontrolatzeko, bertzeak bertze.
Bisoi amerikarra kontrolatzeko ekintzak ere eginen dira, espezie inbasore hau non dabilen ikasi eta beharrezkoa
balitz, tranpak jarri eta harrapatutakoak hiltzeko. Izan ere, espezie inbasore honek desagertze arriskuan dagoen
Europako bisoiaren egoera kritikoa larritu bertzerik ez du egiten.
Lortzen diren emaitzak egokiak diren baloratzeko segimendu ekintzak ere eginen dituzte, bertze zenbait lanen artean.
Gipuzkoan, ekintza ezberdinak eginen dituzte Leitzaran ibaian. Ubaran ibaiadarreko 4 oztopo kenduko dituzte eta
ibaian Inturia eta Oiokiko presak kenduko dituzte. Erreka amoarrain haztegiko instalazioak ere ezabatuak dituzte
gaurgero.
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‘Uraren bailarak’ marka turistiko berria aurkeztu du Baztan-Bidasoa eskualdeak
Bidasoa eta Leitzaran ibaiak hobetzeko elkarlana eginen dute Gipuzkoak eta Nafarroak

Bertizarana

Bidasoa eta Leitzaran ibaiak hobetzeko Life Irekibai proiektuari
buruzko jardunaldia apirilaren 6an
Ttipi-Ttapa 2016-04-05 07:51
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Proiektua zonaldeko eragile sozialei aurkeztuko zaie Bertizen asteazkenean 17:30ean hasita, beren
ekarpenak jasotzeko asmoz
Bertizko jauregiak asteazken honetan, apirilak 6, Life Irekibai proiektuari buruzko informazio nahiz partaidetzako
jardunaldi bat hartuko du; proiektu horren helburua Bidasoa eta Leitzaran ibaietako habitat eta espezieen
kontserbazio-egoera hobetzea da, bai eta Nafarroa nahiz Gipuzkoako lurraldeetan dauden bertako ibaiadarrenak ere.
Jardunaldia 17:30ean hasiko da, eta bertan edozein entitate edo pertsona interesdunek parte har dezake aurrez izena
avarelaa@ganasa.es helbide elektronikoan edo 948420737 telefono-zenbakian emanda.

Life Irekibai egitasmoaren aurkezpenean, Gipuzkoako eta Nafarroako ordezkariak izan ziren, tartean Isabel Elizalde
Ikusi handiago |
Argazki originala
kontseilaria. |

Jardunaldi horrekin, Nafarroako Gobernuak, Ganasa sozietate publikoko teknikarien bidez, Life Irekibai proiektua
aurkeztuko die zonaldeko eragile sozialei, eta informazio nahiz herritarren partaidetzako prozesua hasiko du,
ekarpenak batzeko. Izan ere, Gure ibaien etorkizuna elkarrekin eraiki dezagun goiburuarekin, eragileei proiektuan
parte hartzeko eskatzen zaie.
Ingurumenerako Europako finantza-tresna LIFE-k ekimen horren % 60 finantzatzen du, 2020ra arte 2,9 milioi euroko
aurrekontua du eta Nafarroako Gobernuaren partaidetza du, Gestión Ambiental de Navarra (GAN) enpresa
publikoaren bidez, bai eta EAErena ere (Gipzukaoko Foru Aldundia, URA eta HAZI fundazioa).
Izan ere, berriki, martxoaren 22an Uraren Mundu Eguna ospatzen dela eta, herritarren partaidetzako prozesu hori
ikuskatuko duen jarraipen-batzordea eratuta geratu zen. Bidasoa eskualdeko, Leitza eta Goizuetako udalerrietako
ordezkariek osatzen dute; Cederna-Garalur-ek; Kantabrikoko Konfederazio Hidrografikoko ordezkariek; Landa
Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko Departamentukoek eta Gestión Ambiental de Navarrako
ordezkariek.

Nafarroan aurreikusitako jarduerak
Proiektuak Foru Komunitatean Bidasoa ibaiaren arroan dauden Natura 2000 espazioen esparruari eragingo dio. Arro
horretan, ibaia iragazkortu eta arrain-hazkuntzako espezien mugimendua hobetu nahi da jarduerak eginez Bera eta
Endarlatsako presa txikietan (Ezkurra ibaian) eta bi oztopo txikiagorekin Txaruta ibaian. Jarduera horiek toki-

eragileekin egindako partaidetzako prozesu batean zehaztuko dira, irtenbide egokiena bilatu nahirik, Guratrans
proiektuan egindako aurretiazko esperientziari jarraiki.
Ekintza nagusi horiez gain, proiektuak ibaien egoera ekologikoa hobetzea jasotzen du ibilguan eta erriberetan
leheneratzeak eginez. Nafarroan bisoi amerikarraren arazoa jorratzea aurreikusten da, bisoi europarraren egoera
kritikoa areagotzen duen espezie inbaditzailea (galtzeko arriskuan).
Azkenik, Irekibai-k jarduera horien hartzaile diren habitat nahiz espeziei buruzko jarraipen-lanak egingo ditu, emaitzak
egokiak diren baloratzeko edo lan egiteko era aldatu behar den jakiteko. Desman iberiarraren, kolakaren, itsas
lanproiaren eta izokinaren populazioak aztertuko dira, bai eta erabiltzen diren oztopoetan arrainentzako pasabideen
funtzionamendua ere. Programatutako jarduerek ibaietan zer aldaketa eragiten dituzten egiaztatuko da ere, eta
proiektuak gizarteari nahiz ibaiek ematen dituzten zerbitzuei zer ondorio eragiten dien. Jarduera horiekin batera,
proiektuak sentsibilitatea eta partaidetza publikoa sustatzeko ekintzak jasotzen ditu.
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80.000 pertsona baino gehiagok bisitatu zuten iaz Bertizko Natur Parkea
76.000 pertsona inguruk bisitatu zuten 2014an Bertizko Parke Naturala
Bertizko Parke Naturalak “Tripadvisor” webgunearen bikaintasunaren ziurtagiria lortu du
Baztan-Bidasoa Turismo Elkargoa sortu dute
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El ‘Rey del Río’ recupera su trono
en las aguas del Oria

prismashop.fr

LA REPOBLACIÓN DE SALMONES EN LOS CAUCES FLUVIALES
GUIPUZCOANOS DA SUS FRUTOS Y LOS EJEMPLARES
VUELVEN CADA AÑO EN MAYOR MEDIDA A LAS ZONAS QUE
HABITARON
UN REPORTAJE DE ALICIA ZULUETA. FOTOGRAFÍA IKER AZURMENDI- Domingo, 22 de Mayo de 2016 - Actualizado
a las 06:12h
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13:54 La muerte de David Bowie y OT,
Es bien conocido el salmón del Bidasoa, que nunca dejó ese
hábitat. Pero su hermano, el del Oria, desapareció debido a la
contaminación que soportaba este río. La Diputación de
Gipuzkoa inició su repoblación hace más de 10 años, y que
culminó el año pasado con el mayor número de entradas de esta
especie registradas en este río, con 112 ejemplares. De hecho,
este pasado sábado 21, el ente foral reforzó el asentamiento de
la especie con la suelta de 2.000 alevines -crías- de salmón

Vista:
Más texto
Más visual

números más buscados del Sorteo de
Navidad

13:45 Dos detenidos en Irun cuando
viajaban en un turismo con
matrículas falsificadas

13:37 Adjudicada la venta de Illunbe a la
UTE Larrain y Loiola Gestión
Inmobiliaria

13:14 Sémper: Uriarte "no sería consejera"

atlántico (Salmo salar) a su paso por Tolosa.

si el informe PISA se hubiera conocido
antes

El Rey del Río es un pez espectacular por su tamaño y robustez,

"La peor solución es seguir con las recetas
fracasadas", ha advertido

pero también por su ciclo vital. Nace en un río y, tras pasar un

periodo de crecimiento, migra al mar donde puede alojarse
durante uno o varios años hasta que regresa al cauce fluvial

12:51 Logran que postmenopáusicas con

cáncer de mama avanzado vivan más
de dos años sin empeorar

donde nació para reproducirse.
Este animal también es un termómetro de la calidad de los ríos.

LO + LEÍDO

Su presencia, y una población estable, indican que la zona “es
de gran calidad, tanto la calidad del agua, como el hábitat”,
indican fuentes del Departamento de Desarrollo Rural de la
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1. La educación vasca saca el peor resultado de su
historia en PISA

Diputación de Gipuzkoa.

2. Dos coches calcinados y un tercero muy

Por otra parte, la existencia de este salmónido también indica la

3. 'La violación no fue real'

franqueabilidad del arroyo, es decir, si existen obstáculos para

4. Adjudicada la venta de Illunbe a la UTE Larrain

su migración.

afectado por un incendio en Donostia

y Loiola Gestión Inmobiliaria

5. Un varapalo que reabre el debate copero
6. El Ayuntamiento de Tudela muestra su rechazo
a la llegada de basura de Gipuzkoa

Contaminación y muchas presas

7. Olaizola, nuevo técnico
8. “En Gros hay repartidas medio centenar de
esculturas de leones en los edificios”

Todas estas condiciones eran adversas en los ríos guipuzcoanos,
en los que reinaba la contaminación, lo que impedía que los
salmones pudieran vivir, salvo en el Bidasoa. A esto se le añadía

9. Regreso al trabajo aún sin zurutuza
10. Una exnovia de Martin desvela la tragedia que
vivió junto al cantante

la existencia de un elevado número de presas que
obstaculizaban la migración ascendente de los salmones, que
trataban de llegar a las zonas de reproducción.
Desde 1994, el ente foral ha tratado de eliminar estos obstáculos
o de colocar sistemas en las presas que permitan la accesibilidad
de los peces migradores. Además, en la actualidad participa en
el proyecto Life Irekibai, cuyo objetivo es mejorar la conectividad
de los ríos y los hábitats compartidos entre Navarra y Gipuzkoa.
Este cometido se centra principalmente en el Leitzaran, pero
también se va a trabajar en la parte media y baja de la cuenca
del Oria.
Por otra parte, desde hace más de diez años, la Diputación viene
reforzando de forma sistemática las poblaciones de este
característico pez en aguas guipuzcoanas. Según estas fuentes,
el “mayor esfuerzo” se lo ha llevado el río Urumea, donde se han
soltado cada año unos 20.000 alevines de esta especie con una
talla de 6 centímetros, y cerca de 3.000 esguines -salmones
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GALERÍAS

El ecologista Van der
Bellen vence al ultra
Norber Hofer en Austria
El resultado de las elecciones
presidenciales ha sido de
53,6% de los votos frente al
46,4%

jóvenes- de 14 centímetros.
Pero éste no es el único arroyo en el que se realizan sueltas. El

Encuentra una serpiente
de 2 metros en el retrete

Oria, el Leitzaran, el Oiartzun y el Altzolaras (cuenca del Urola)
también reciben este refuerzo de peces que se suman a los de
origen natural. De hecho, estas acciones han supuesto que
crezca el número de salmones que retornan a los ríos
guipuzcoanos. “En concreto, el porcentaje medio de salmones

La mujer más longeva del
mundo cumple 117 años

que entran en los ríos, provenientes de las sueltas, es del 30%”,
apuntan las mismas fuentes.
En la actualidad, se recaban datos de entradas continuas de este
pez en la cuenca del Bidasoa, único lugar en el que se permite
su pesca, pero también se encuentran en el Oiartzun, el Urumea
y el Oria. En los últimos años, se ha registrado la presencia de

Amy Adams se sumerge
en el relato de "Animales
nocturnos"

267 en el río Urumea, 132 de un invierno de mar, es decir, que
han pasado un año en agua salada, y 135 de dos inviernos de
mar.
El año pasado fue el segundo mejor en cuanto a penetración de
salmones en el Urumea, habiéndose alcanzado el máximo en
2014, cuando entraron 299.
En el Oria, en 2015 se registró la entrada de 112 salmones, 12
de un invierno de mar y 100 de dos inviernos, siendo el año que

"Igelak" retrata los
desahucios en clave de
humor

más ejemplares se contabilizaron.
EL ORIA
112
En 2015, se registró la entrada al río Oria de 112 salmones,
siendo el año que más ejemplares se contabilizaron. De ellos, 12
venían de un invierno de mar, y 100 de dos inviernos.
2.000 alevines. Para continuar con la repoblación de esta
especie, la Diputación soltó 2.000 alevines de salmón en el Oria
el pasado sábado.
EL URUMEA
267
En el caso del Urumea, el año pasado se registró la presencia de
267 salmones, 132 de un invierno de mar, y 135 de dos
inviernos de mar. Además, fue el segundo mejor año en cuanto a
entradas de salmón, por detrás de 2014, cuando entraron 299.

El “mayor esfuerzo”. La Diputación ha centrado su esfuerzo en
este río, soltando cada año 20.000 alevines y 3.000 esguines.
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Endarlatsa eta San Martin presak botatzeko lanak eman dituzte
Ttipi-Ttapa 2016-08-11 10:25
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Excavaciones Corella enpresak eginen ditu 166.771,65 euroren truke eta Euskal Herriko Unibertsitateak
eginen du asistentzia teknikoa
Nafarroako Ingurumen Kudeaketarako elkarteak (GAN) Excavaciones Corella SL enpresari eman dio Endarlatsa eta
San Martin presak botatzeko lanak. Lehenbizikoa 71.995,87 euroren truke eginen du eta bigarrena 94.775,78 euroren
truke, denera, 166.771, 65 euro. Horretaz gain, aipatutako presen eraistearen jarraipen geomorfologikoa egiteko
asistentzia teknikoa Euskal Herriko Unibertsitateari eman dio GANek, 54.500 euroren truke.

Endalatsako presa ere botako dute. |

Ikusi handiago |

Argazki originala

Endarlatsako presa botatzeko lanetararako zazpi enpresa aurkeztu ziren eta San Martin presarako zortzi eta guztien
artean Excavaciones Corellaren eskaintza izan zen onena.
Eusopako Batzordeak diruz laguntzen duen Life 2014-2020 Planaren baitan, Life Irekibai programaren barnean dago
presa hauek botatzea, oztopoak kentzerakoan erreketan bizi diren espezieen harat-honatak errazteko helburuarekin.
Orain, Iturengo piszifaktoriko presa botatzea geldituko litzateke.
Berriki Berako Udalak gai hau landu zuen. Bera eta Baztango Ehiza eta Arrantza elkarteek Endarlatsako presa bota
ordez, San Martingoa bota ondotik Endarlatsakoaren ateak zabaltzea proposatu zuten, bi urtez zer eragina duen
ikusteko. Puntu hori ez zuen onartu Udalak eta Endarlatsakoa ere botatzearen alde agertu zen.
Berako Udala Endarlatsako presa ere botatzearen alde

Zabaldu artikulua:
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baduzu eta baldintza berdinetan egiten baduzu.
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Berako San Martin presa botatzeko lanak hasi dituzte
Ttipi-Ttapa 2016-08-30 08:26
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Excavaciones Corella enpresak du lanen ardura
Europako Batzordeak diruz laguntzen duen Life 2014-2020 Planaren baitan, Life Irekibai programaren barnean daude
Endarlatsa eta San Martin presak botatzeko lanak. Erreketan dauden oztopoak kendu eta hala, bertan bizi diren
espezieen harat-honatak erraztu nahi dituzte. Abuztuaren 29an hasi zituen Excavaciones Corella enpresak presa
eraisteko lanak eta nostalgia puntu batekin, herritar aunitz joan zen presara aurreko asteburuan.

San Martin presa eraisten hasi ziren abuztuaren 29an |

Ikusi handiago |

Argazki originala

Lanek denera 166.771, 65 euroko kostua izanen dute (San Martin presak 94.775,78 euro eta Endarlatsakoak
71.995,87 euro). Horretaz gain, aipatutako presen eraistearen jarraipen geomorfologikoa egiteko asistentzia teknikoa
Euskal Herriko Unibertsitateari eman dio GANek, 54.500 euroren truke.
Berako San Martingo presari agurra (6 argazki)
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Erantzun
Erantzuteko, izena emanda egon behar duzu. Sartu komunitatera!
Erabiltzaile izena

Pasahitza
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Endarlatsako presa ere botatzen hasiak dira
Ttipi-Ttapa 2016-09-14 11:20
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Excavaciones Corella enpresak eginen du 71.995,87 euroren truke
Duela aste batzuk San Martingoarekin egin zuten bezala, izokin arrantsaleek hain ongi ezagutzen duten Endarlatsako
presa botatzeko lanetan ere hasi dira irailaren 13an. Astearte goizeko 9etan hasi ziren, baina arratsaldean bota zuen
euri jasaren ondorioz, bertan behera utzi behar izan zituzten lanak. Excavaciones Corella SL enpresak eginen du lana,
71.995,87 euroren truke.

Bidasoa ibaian, Endarlatsako presa botatzen hasiak dira. |

Ikusi handiago |

Argazki originala

Horretaz gain, aipatutako presen eraistearen jarraipen geomorfologikoa egiteko asistentzia teknikoa Euskal Herriko
Unibertsitatea egiten ari da 54.500 euroren truke.
Europako Batzordeak diruz laguntzen duen Life 2014-2020 Planaren baitan, Life Irekibai programaren barnean dago
presa hauek botatzea, oztopoak kentzerakoan erreketan bizi diren espezieen harat-honatak errazteko helburuarekin.
Orain, Iturengo piszifaktoriko presa botatzea geldituko litzateke.
Berako Udalak gai hau landu zuen uztaileko batzarrean. Bera eta Baztango Ehiza eta Arrantza elkarteek Endarlatsako
presa bota ordez, San Martingoa bota ondotik Endarlatsakoaren ateak zabaltzea proposatu zuten, bi urtez zer eragina
duen ikusteko. Puntu hori ez zuen onartu Udalak eta Endarlatsakoa ere botatzearen alde agertu zen.
Endarlatsako presa botatzearen alde agertu da Berako Udala
San Martin presa botatzeko lanak hasi dituzte
Bide Berdean arretaz ibiltzeko aholkua

Zabaldu artikulua:

Mendialdea

Bidasoko Bide Berdean arretaz ibiltzea aholkatu dute
Ttipi-Ttapa 2016-09-16 10:30
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Endarlatsa inguruan batez ere, presa botatzeko obrak direla eta
Life+ Irekibai proiektuaren baitako Endarlatsako presaren eraistea dela eta, Cederna Garalur eta Baztan-Bidasoa
eskualdeko udalek erabiltzaileei Bidasoko Bide Berdean arretaz ibiltzea gomendatzen diete eta bidea erabiltzen
dutenei barkamena eskatzen diete kalte hauek sortu ditzaketen eragozpenengatik.

Endarlatsako presa botatzeko obrek eragina dute Bide Berdearen erabilgarritasunean ere. |
originala
Endarlatsako presa ere botatzen hasiak dira

Ikusi handiago |
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http://www.cederna.eu/2016/09/precaucion-en-la-via-verde-del-bidasoa/

Una noche con el Desmán: http://www.eitb.eus/es/television/programas/teknopolis/videos/detalle/4425121/videouna-noche-desman-raton-almizclero/
Dirección del video de Teknopolis: http://euskalpmdeushdvh.akamaihd.net/multimediahd/videos/2016/10/01/2045498/20161001_13002124_0009311183_002_001_TEKNOPOLIS_1.mp4
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Irekibai, ríos abiertos. De momento un deseo, la realidad es bien diferente. El

LATEST POSTS

agua de nuestros ríos encuentra muchos obstáculos y en ocasiones discurre
por donde no debe. El proyecto IREKIBAI pretende corregir esta situación, al

Irekibai, ríos abiertos. De momento

menos en parte. Varias especies de vertebrados actuarán como indicadores

un deseo, la realidad es bien
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Leitzako Udala

Erreka garbitzeko auzolana, urriaren 29an
Leitzako Udala 2016-10-17 17:38

Udalak eta GAN Nafarroako ingurumen kudeaketa erakundeak erreka garbitzeko auzolana antolatu dute. Bi
erakundeen helburua da herritarrekin ingurumen arloko lanketa egitea. Alde batetik sentsibilizazioa landuz eta
bestetik ingurumena zaintzeko ohiturak bultzatuz. Ekimen honek gainera IREKIBAI eta, Europako Natura 2000 eta Life
programen babesa dauka.

|

Ikusi handiago |

Argazki originala

Urtero antolatu izan den auzolana da erreka garbiketa. Orain arte ikasleekin egin bada ere, aurten IREKIBAI
programaren baitan Leitzako Udalak eta GAN Ingurumen Erakundeak, herritar guztieri zabaldu nahi izan die
deialdia.
Auzolanean, Leitzaren ibaiko hainbat eremu garbituko dira herrian zehar (hondakinak erretiratu, plastikoak
bildu...). Goiz erdian hamaiketakoa egin eta bildutako hondakinak plazan jarriko dira ikusgai.
Ekimen honek ingurumen kontzientzia sortzea du helburu: errekek gure inguruan duten garrantziaz jabetzea,
hondakin kudeaketa arduratsuaz sentsibilizatzea eta inguru zein ingurumena zaintzearen ardura kolektiboa
bultzatzea.
Esan bezala, auzolana urriaren 29an izanen da. Gomendagarria da aldez aurretik izena ematea
leitza@eitza.eus helbidean taldeak eta egin beharreko lanak hobeki antolatzeko. Tresneria eta gosaria Udalak

eta GANek jarriko dituzte, herritarrei arropa egokia eta gogoa eramatea bakarrik eskatzen zaie.
Zabaldu artikulua:

Erantzun
Erantzuteko, izena emanda egon behar duzu. Sartu komunitatera!
Erabiltzaile izena

Pasahitza

Sartu
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ERRAN.EUS
Koskontako bidea, 07 - 1 | 31770 LESAKA (Nafarroa)
Tel: 948 63 54 58 | Faxa: 948 63 54 57
IDATZI EMAILA

ERRAN.EUS-eko edukiak kopiatu, moldatu, zabaldu eta argitaratzeko libre zara, beti ere, gure egiletzakoak direla aitortzen baldin
baduzu eta baldintza berdinetan egiten baduzu.
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Auzolan este sábado en Leitza
para limpiar la basura del río
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Otro objetivo de esta iniciativa, enmarcada en el proyecto Irekibai, es
sensibilizar a la población sobre el medio ambiente
NEREA MAZKIARAN - Jueves, 27 de Octubre de 2016 - Actualizado a las 06:09h
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Más sobre Sakana / Leitzaldea
Auzolan por un Leitzaran
limpio y más concienciación

El carnaval rural de Altsasu se muestra en
San Sebastián
Trece robles con memoria en Ziordia
Cursos TIC gratuitos este otoño en Irurtzun
Jornada sobre biomasa en Sakana

Basura en un tramo del río Leitzaran a su paso por Leitza. (CEDIDA)

Uharte arakil nombra hijos predilectos a tres

asesinados en 1936

LEITZA - El Ayuntamiento de Leitza y la empresa pública Gestión Ambiental de
Navarra han convocado un auzolan para este próximo sábado con el

Vista:
fin
de

limpiar el

ir a Sakana / Leitzaldea »

Más texto

río Leitzaran a su paso por la localidad, al que invitan a participar a los vecinos.
Otro
Más visual
objetivo de esta iniciativa es sensibilizar a la población sobre el medio ambiente y
publicidad

fomentar hábitos respetuosos con éste, según explica Markel Azkargorta, concejal de
Participación. El punto de encuentro será en la plaza, a las 9.00 horas, desde donde
irán a diferentes puntos. Este trabajo por la comunidad se prolongará hasta las 14.00

LO + LEÍDO

horas, con un hamaiketako para los voluntarios a media mañana.

LO + COMENTADO

1. Un 'payaso diabólico' atemoriza a un grupo de
niñas en Pamplona

Si bien todos los años se organiza un auzolan para limpiar el río, hasta ahora lo
realizaban alumnos del IES Amazabal. En esta ocasión se pretende dar un paso más y

2. Denuncian un posible caso de acoso a un grupo

abrirlo a la población en general, dentro del programa europeo Irekibai para el estado

3. La cobra de Bisbal a Chenoa

de conservación de los hábitats y especies de interés comunitario de los espacios

4. En la UCI un menor atropellado por una

gay en el cementerio

villavesa en San Jorge

Natura 2000 situados en las cuencas de los ríos Bidasoa y Leitzaran. Este programa

5. Detenido tras amenazar a sus padres delante

cuenta con socios de Navarra y la CAV.

de los propios agentes

En relación al auzolan a realizar, Azkargorta explica que se limpiarán diferentes tramos
del río Leitzaran, con la retirada de basura y la recogida de plásticos, principalmente

6. Irati, la ciudad ocupa la selva
7. Aficionados del Alavés agotan en unos minutos
450 entradas

en la zona de Manuel Lasarte y desde Sarrió hasta Vanpac. “Queremos hacer hincapié

8. Historia de la mitad invisible

en lugares que se vean para mostrar lo fácil que es tirar basura y lo que cuesta

9. Un camionero viaja desde Navarra hasta Murcia
con un infarto agudo de miocardio

quitarla”, apunta Azkargorta. Al final de la mañana se expondrán en la plaza los

10. El País acusa en su editorial a Pedro Sánchez de

residuos recogidos.

"completa ausencia de cultura democrática"

FOTOS

SENSIBILIZACIÓN Otro objetivo de esta iniciativa es sensibilizar al público en general

Miles de personas
cumplen la tradición de
visitar los cementerios
navarros
Con motivo de la celebración
de la festividad de Todos los
Santos, en la que ha tenido
lugar asimismo el homenaje
al compositor Pablo
Sarasate.

sobre los valores y servicios ambientales que proporcionan los ríos. También crear
conciencia medioambiental e impulsar la responsabilidad colectiva en torno a esta
cuestión. Para participar, desde el Ayuntamiento recomiendan apuntarse con
anterioridad en leitza@leitza.eus para planificar mejor el trabajo a realizar. Del
material para la limpieza y del almuerzo se encargan el Ayuntamiento y Gan. “Sólo se
pide que se lleve ropa adecuada y ganas de trabajar”, observa Azkargorta.
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En la UCI un menor
atropellado por una
villavesa en San Jorge
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terceros.
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Noticias de Navarra se reserva el derecho a eliminarlos.

Morir, ¿en casa o en el
hospital?
San Juan de Dios detecta una
tendencia al alza de
enfermos que optan por
morir en el domicilio.

Los presupuestos llegan
con margen 'pequeño' de
modificación
Aranburu subraya que “el
espíritu del acuerdo
programático ya está
recogido” en el proyecto de
las Cuentas.
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Endarlatsako
presa eraitsi dute
eta inguruan
lanean ari dira
Bide Berdean
arretaz ibiltzeko
gomendioa
eman dute
TTIPI-TTAPA

Duela aste batzuk
San Martingoarekin egin
zuten bezala, izokin
arrantzaleek hain ongi
ezagutzen duten Endarlatsako presa botatzeko lanetan ere hasi dira irailaren 13an. Excavaciones Corella SL
enpresak eginen du lana, 71.995,87 euroren
truke. Horretaz gain, aipatutako presen eraistearen jarraipen geomorfologikoa egiteko
asistentzia teknikoa
Euskal Herriko Unibertsitatea egiten ari da
54.500 euroren truke.
Europako Batzordeak diruz laguntzen duen Life 2014-2020 Planaren baitan, Life Irekibai programaren barne-

an dago presa hauek
botatzea, oztopoak
kentzerakoan erreketan
bizi diren espezieen harat-honatak errazteko
helburuarekin. Orain,
Iturengo piszifaktoriko
presa botatzea geldituko litzateke.
Bera eta Baztango
Ehiza eta Arrantza elkarteek Endarlatsako
presa bota ordez, San
Martingoa bota ondotik Endarlatsakoaren
ateak zabaltzea proposatua zuten, bi urtez zer
eragin duen ikusteko.
ARRETA BIDE BERDEAN
Lanak direla eta, Cederna Garalur eta
Baztan-Bidasoaldeko
udalek erabiltzaileei Bidasoko Bide Berdean
arretaz ibiltzea gomendatzen diete eta bidea
erabiltzen dutenei barkamena eskatzen diete
lan hauek guztiak sortu ditzaketen eragozpenengatik.

UTZITAKO ARGAZKIA

Endarlatsako presa bota dute.

UTZITAKO ARGAZKIA

2016 Bidea ibilaldiari ongietorria
Donostia 2016 Kultur Hiriburua egitarauaren baitan, 2016 Bidea egiten ari dira, martxoaren 27ik urriaren 30era, igandero, Gipuzkoa, Bizkaia, Araba, Nafarroa eta Iparraldea 32 etapatan zeharkatuz (ia 600 km). Irailaren 11n, Oiartzun
eta Sara arteko bidea egin zuten. Bortzirietan harrera egiteko, antzezlana eskaini zieten Barojatarren Itzea etxe inguruan eta Lesakako ezpatadantzariek
dantza San Miguel zubian. Irailaren 17an Sara eta Zugarramurdi arteko bidea
egin zuten eta irailaren 25ean Urdazubi eta Kanbo artekoa.

http://damremoval.eu/portfolio/inturia-dam-removal-spain/
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Baztan / Bidasoa

Finalizan los trabajos de
demolición de presas en el
Bidasoa y Leitzaran

publicidad

Han consistido en la eliminación de los azudes de ‘los 50’ en Endarlatsa,
San Martín en Bera y la piscifactoría de Ituren
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Actos previstos por el Día de Navarra en
Baztan
José M. Zaldua, de Arizkun, fallece en
Estados Unidos
Bidasoa Berroaran subasta 7.685 pinos en
57.763 euros
La Policía Foral enseña a prevenir estafas y
robos

Baztan aprueba un protocolo a seguir ante
desahucios
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1. Un camión nunca visto, expectación a la altura
2. Condenado por caer por las escaleras con los

policías que le iban a multar por la música alta

3. El funeral por Julián Isla se celebrará hoy en
Corella

4. Detienen en Pamplona a un hombre que se
hacía pasar por policía y llevaba un arma

5. Una multitud se concentra en la Plaza de la
Revolución para rendir homenaje a Fidel

El nuevo aspecto del río Bidasoa tras el derribo de la presa de ‘los 50’ en
Endarlatsa. (LIFE-IREKIBAI)

6. Una cadena de errores causa la tragedia en
Colombia del avión del Chapecoense

7. Un profesor de Filosofía explica por qué Los
ELIZONDO - La demolición de las presas de Bera y Endarlatsa,
así como la de la antigua piscifactoría de Ituren y la de la presa
Inturia en el río Leitzaran han finalizado de acuerdo con lo
previsto, como ha informado la sociedad Gestión Ambiental de
Navarra en relación con los avances del proyecto Life Irekibai-

Vista:
Más texto
Más visual

Simpson predicen el futuro

8. [GALERÍA DE IMÁGENES] La iluminación

navideña tiñe Pamplona de blanco y rojo

9. Denuncian que un águila real fallece

electrocutada por un tendido en Corella

10. Muere en Corella el presidente de la Comunidad
de Bardenas Julián Isla

Ríos Abiertos. El plan tiene el objetivo de mejorar la
conectividad y los hábitats en los ríos compartidos por Navarra
y Gipuzkoa.
En el proyecto, que cuenta con la contribución del instrumento
financiero Life de la Comunidad Europea, participa el
departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del
Gobierno de Navarra a través de la sociedad pública Gestión
Ambiental de Navarra. En relación a los trabajos, la visita a los
ríos prevista este otoño, se ha aplazado para la primavera, con
idea de hacerla por la tarde, según se decidió en la reunión de
la comisión de seguimiento del proyecto celebrada en el Parque
Natural del Señorío de Bertiz.
El informe de los avances detalla las acciones ejecutadas en la
presas de Endarlatsa y en la de la antigua central hidroeléctrica
de Bera, la de la piscifactoría de Ituren en la comarca de
Malerreka y la de la presa Inturia en el río Leitzaran, éste último
llevado a cabo por la Agencia Vasca del Agua-URA, la
Confederación Hidrográfica del Cantábrico, Gobierno de Navarra
y GAN-NIK.
PRESAS La demolición de la presa delos 50 de Endarlatsa se

FOTOS

GALERÍAS

Líderes
mundiales
rinden
homenaje a Fidel
Castro en el
Memorial José
Martí

Las autoridades rebajan a
71 la cifra de muertos del
vuelo de Chapecoense
El director de la Unidad
Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres ha
indicado que hasta ahora los
equipos de emergencia solo
han recuperado 71
cadáveres, a los que se
suman seis
supervivientes, dos de los
cuales están en estado grave
- Localizan las cajas negras
del avión estrellado en
Colombia.
Una cadena de errores
causa la tragedia en
Colombia del avión del
Chapecoense

inició el 13 de septiembre con un periodo de ejecución de 7
semanas y finalizó el 27 de octubre. El presupuesto de
adjudicación (IVA no incluido) era de 71.995,87 euros y el de
liquidación (IVA no incluido) fue de 70.907,37 euros. El volumen
de demolición se elevó a 883,17 metros cúbicos, el de

El PP veta tramitar la
subida del 1,2% de las
pensiones que reclama la
oposición

excavación fue de 1.040,05 m3, igual que el volumen de
rellenos, para la realización de la escollera lateral se utilizaron
910,33 m3 de materiales y se efectuó una siembra de
vegetación herbácea en una superficie de 356,14 metros
cuadrados.
En la presa de San Martín o de la antigua central hidroeléctrica
de Bera, los trabajos comenzaron el 29 de agosto y finalizaron
en 5 semanas, el 4 de octubre, el presupuesto de adjudicación
(IVA no incluido) fue de 94.775,78 euros y el de liquidación (IVA

Navarra, Canarias y
Andalucía, a la cabeza de
la ocupación del turismo
rural
Entre las características más
demandadas por los viajeros,
aquellos alojamientos con
barbacoa, que admitan
animales y que cuenten con
chimenea.

no incluido) de 62.022,40 euros, El volumen de demoliciones
fue de 1.518,28 m3, en los desmontes, ataguías, accesos y
excavaciones se movieron un total de 5.954,62 m3, en

publicidad

terraplenes se utilizaron 6.005,61 m3 de materiales, en el
relleno de canales 2.144,40 m3 y 399,14 m3 en la realización
de la escollera más 26 m3 de hormigón. Y la siembra de
vegetación herbácea abarcó 785 metros cuadrados.
Finalmente, en lo que respecta a Navarra, se demolió en cinco
meses la antigua piscifactoría de Ituren, que afectó a edificios y
obras de fábrica, el azud y se llevaron a cabo labores de
desamiantado. Las actuaciones se desarrollaron en una
extensión de 1,34 hectáreas, con un presupuesto final de
91.053,71 euros. En primavera, tras la época de subida de los
salmones se estima que podrán analizarse los primeros
resultados.
TRABAJOS
Demoliciones. Las obras se han ejecutado en la presa de los 50
de Endarlatsa, la de San Martín en Bera y en la antigua
piscifactoría de Ituren. También ha sido demolida la presa de
Inturia en el río Leitzaran, esta obra realizada por la Agencia
Vasca del Agua.
Objetivos. El proyecto Life Irekibai/Ríos Abiertos pretende
permeabilizar y mejorar la conectividad y los hábitats de los ríos
que comparten el Gobierno de Navarra y la Diputación Foral de
Gipuzkoa.
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Confirman la presencia de salmón
en el río Oria en Irura
Sucede después de que URA demoliera el pasado octubre parcialmente la
presa de La Salvadora en Aduna
Viernes, 2 de Diciembre de 2016 - Actualizado a las 06:11h
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8. El Ayuntamiento de Tudela muestra su rechazo
DONOSTIA - La Diputación foral de Gipuzkoa confirmó la

a la llegada de basura de Gipuzkoa

Vista:
Más texto

presencia de salmón en el Oria a la altura de Irura después de

9. Donostia estrena un mercado de Navidad “al
estilo europeo” para atraer a visitantes

Más visual

que la Agencia Vasca del Agua (URA) demoliera el pasado

10. Sémper: Uriarte "no sería consejera" si el
informe PISA se hubiera conocido antes

octubre parcialmente la presa de La Salvadora en Aduna para
favorecer el tránsito de salmónidos e incrementar la seguridad
ante las crecidas de este río. URA informó de que la institución
foral, en el marco de los seguimientos que viene realizando en el
Life Irekibai, confirmó su presencia en “un tramo de río que
hasta hace poco le era vetado por el paso infranqueable que
suponía la presa de La Salvadora en Aduna”.
Extinta la concesión que permitió la creación de La Salvadora,
una presa de derivación de aguas para la producción
hidroeléctrica, Ura acometió la creación de dos escotaduras o
aberturas a lo largo del trazado de la presa, lo que permitirá el
tránsito de salmónidos aguas arriba hasta Tolosa. La Agencia
destacaque “la presa era un obstáculo importante que

VÍDEOS

dificultaba los movimientos de los peces migradores a lo largo
del río Oria”.- E.P.
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Destaca que la madera introducida, en
forma de árboles enteros y troncos,
«es un elemento esencial en los ríos
forestados»

EUROPA
PRESS

GIPUZKOA
5 diciembre 2016
17:27

La Diputación de Gipuzkoa, bajo
1

la dirección de Montes y Medio
Natural, acaba de ﬁnalizar los
trabajos de rehabilitación, que
comenzaron en septiembre, en el
río Leizaran dentro del proyecto
europeo LIFE Irekibai, en el que
colabora con el Gobierno de
Navarra, URA y la Fundación Hazi.
Este proyecto tiene como objetivo
garantizar el estado de
conservación de los hábitats y

Demolición de la presa de Inturia

especies de interés comunitario
de los espacios Natura 2000 situados en espacios ﬂuviales.
El proyecto, según ha explicado la institución foral, servirá para el
desarrollo de una investigación conjunta en colaboración de la
Utilizamos “cookies” propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarle publicidad, contenidos y servicios personalizados a través del análisis
Universidad
del País Vasco (UPV/EHU) y el Instituto Catalán de
de su navegación. Si continúa navegando acepta su uso. Más información y cambio de conﬁguración. ACEPTAR

Investigación del Agua (ICRA), para la obtención de conclusiones en el
ámbito de Restauración del hábitat ﬂuvial y su implicación para las
especies amenazadas y los beneﬁcios ambientales, y se desarrollará

HONDARRIBIA

durante los tres años siguientes.
La Diputación ha señalado que la madera introducida en el río, en
forma de árboles enteros y troncos, "es un elemento esencial en los
ríos forestados". El efecto de esta introducción es directo respecto al
aumento de la riqueza de los hábitats y de las especies que viven en el
río, tan importantes como el salmón atlántico o la trucha de río, y
mamíferos acuáticos como el desmán del Pirineo o el visón europeo,

39 %

especies catalogadas en peligro de extinción.
Gracias a la introducción de madera se consigue que aumenten las pozas,
"zonas de refugio para la vida piscícola", y los rápidos, "fundamentales en la
reproducción de los salmónidos", así como refugios en el cauce y en los
márgenes. Además, al ralentizarse la corriente por el efecto de la madera
introducida, "aumenta claramente la capacidad del río de retener
sedimentos, materia orgánica y nutrientes, con lo que se potencia su
productividad y el recurso tróﬁco para las especies ligadas al río", ha
apuntado.
Los trabajos se han repartido en cuatro tramos, y se han introducido un
total de 350,4 metros cúbicos de madera y se han fabricado 24 apilamientos
de madera para la mejora del hábitat del visón europeo.
Uno de los trabajos ha sido la demolición de la presa de Inturia (12 metros
de altura y 60 metros de longitud) en el río Leitzaran, en Elduain, y que
alteraba la dinámica ﬂuvial.
El 85% de la madera se ha ﬁjado de manera artiﬁcial o natural, de manera
que se garantice que no pueda ser arrastrada por la corriente, y respecto al
restante 15% se considera que no va moverse de sitio por el emplazamiento
en el que se encuentra. Las especies utilizadas han sido alóctonas y exóticos
(pino insigne, falsa acacia y eucalipto).
Durante los próximos tres años se llevará a cabo un seguimiento el cual
será de utilidad para una investigación para un mejor conocimiento de los
beneﬁcios ecosistémicos y económicos de los trabajos de rehabilitación.
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La Diputación culmina el proyecto
de rehabilitación del río Leitzaran
El proyecto ‘Life Irekibai’ arrancó en septiembre junto al Gobierno de
Navarra, URA y Hazi
Martes, 6 de Diciembre de 2016 - Actualizado a las 06:08h

votos | ¡comenta!

Me gusta

Compartir

0

ÚLTIMA HORA

13:54 La muerte de David Bowie y OT,

números más buscados del Sorteo de
Navidad

13:45 Dos detenidos en Irun cuando
viajaban en un turismo con
matrículas falsificadas

13:37 Adjudicada la venta de Illunbe a la
UTE Larrain y Loiola Gestión
Inmobiliaria

13:14 Sémper: Uriarte "no sería consejera"

si el informe PISA se hubiera conocido
antes
"La peor solución es seguir con las recetas
fracasadas", ha advertido

12:51 Logran que postmenopáusicas con

cáncer de mama avanzado vivan más
de dos años sin empeorar

LO + LEÍDO

LO + VOTADO
LO + COMENTADO

1. Adjudicada la venta de Illunbe a la UTE Larrain
y Loiola Gestión Inmobiliaria

2. La educación vasca saca el peor resultado de su
historia en PISA

3. Un varapalo que reabre el debate copero
4. 'La violación no fue real'
5. Regreso al trabajo aún sin zurutuza
DONOSTIA -La Diputación de Gipuzkoa, bajo la dirección de
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7. Una exnovia de Martin desvela la tragedia que

rehabilitación, que comenzaron en septiembre, en el río

vivió junto al cantante

Leitzaran dentro del proyecto europeo Life Irekibai, en el que
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a la llegada de basura de Gipuzkoa

colabora con el Gobierno de Navarra, URA y la Fundación Hazi.

9. Donostia estrena un mercado de Navidad “al

Este proyecto tiene como objetivo garantizar el estado de

estilo europeo” para atraer a visitantes

conservación de los hábitats y especies de interés comunitario

10. Sémper: Uriarte "no sería consejera" si el

de los espacios Natura 2000 situados en espacios fluviales.

informe PISA se hubiera conocido antes

El proyecto, según explicó ayer la institución foral, servirá para
el desarrollo de una investigación conjunta en colaboración de la
Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y el Instituto Catalán de
Investigación del Agua (ICRA), para la obtención de conclusiones
en el ámbito de Restauración del hábitat fluvial y su implicación
para las especies amenazadas y los beneficios ambientales, y se
desarrollará durante los tres años siguientes.
La Diputación señaló que la madera introducida en el río, en
forma de árboles enteros y troncos, “es un elemento esencial en
los ríos forestados”. El efecto de esta introducción es directo
respecto al aumento de la riqueza de los hábitats y de las
especies que viven en el río, tan importantes como el salmón

VÍDEOS

atlántico o la trucha de río, y mamíferos acuáticos como el
desmán del Pirineo o el visón europeo, especies catalogadas en
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El ecologista Van der
Bellen vence al ultra
Norber Hofer en Austria
El resultado de las elecciones
presidenciales ha sido de
53,6% de los votos frente al
46,4%

peligro de extinción.
Gracias a la introducción de madera se consigue que aumenten
las pozas, “zonas de refugio para la vida piscícola”, y los rápidos,
“fundamentales en la reproducción de los salmónidos”. Además,
al ralentizarse la corriente “aumenta la capacidad del río de

Encuentra una serpiente
de 2 metros en el retrete

retener sedimentos, materia orgánica y nutrientes, con lo que se
potencia su productividad”, apuntó.
Los trabajos se han repartido en cuatro tramos, y se han
introducido un total de 350,4 metros cúbicos de madera y se han
fabricado 24 apilamientos de madera para la mejora del hábitat

La mujer más longeva del
mundo cumple 117 años

del visón europeo. El 85% de la madera se ha fijado de manera
artificial o natural para que no pueda ser arrastrada por la
corriente. - E.P.
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La Red Natura y su biodiversidad en
Seguir en
Euskadi
La desaparición de una especie altera el equilibrio natural, pone en peligro el
funcionamiento de todo el ecosistema del que forma parte y, tarde o temprano,
acaba afectando a nuestra calidad de vida y a nuestra economía.
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MÁS EN ELDIARIONORTE.ES
Navarra, protagonista de 3 capítulos de un
nuevo programa de 'La 2' sobre la Red Natura
2000 - 3 de Marzo
Los vecinos de Armañon y Ordunte serán
consultados antes de convertirse en zonas de
especial conservación (ZEC) - 11 de Abril

En 2017 se cumplirán 25 años de la aprobación de la
Directiva europea de Hábitats, que tiene como finalidad la

Retos y oportunidades de la Red Natura 2000
en Navarra - 12 de Noviembre

conservación de los ecosistemas y las especies más
singulares y amenazadas de Europa. El principal logro de la

Gobierno vasco recoge la opinión de los
vecinos del Gorbeia en el proceso de
declaración como Zona de Conservación - 11

Directiva, durante estas dos y media décadas, ha sido la
implantación de la Red Natura 2000, que se ha convertido

de Junio

en el conjunto de áreas protegidas más extenso a nivel
mundial. Forman parte de ella más de 26.000 espacios, lo
que supone casi la quinta parte del territorio europeo.
La Red Natura 2000 tiene la finalidad de preservar la
biodiversidad en el espacio de la UE, siendo obligación de

eFaber
P

U

B

L

I

C

I

D

A

D

OCULTAR PUBLI X

los Estado miembros y en el caso del Estado español, sus
comunidades autónomas, y, por tanto, Euskadi, desarrollar
modelos de gestión que favorezcan su mantenimiento,
siempre teniendo presentes criterios científicos,
económicos, sociales y culturales. Por tanto, son posibles, y
en algunos casos necesarias, las actividades humanas en
estos espacios siempre y cuando sean ambientalmente
sostenibles y no afecten a la integridad del lugar o a la
conservación de los hábitats y especies presentes.

Eldiarionorte Euskadi
4077 Me gusta

La Red Natura 2000 es la apuesta europea más decidida
para conservar la biodiversidad y su definición en el País
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Vasco ha contado con un gran proceso de participación ya

Sé el primero de tus amigos en indicar que
le gusta esto.

que los mayores retos a los que se enfrenta la humanidad
son detener la pérdida de biodiversidad y combatir el
cambio climático.
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Euskadi aporta a Red Natura 2000, 55 espacios, con una
extensión de 1.500 kilómetros cuadrados, superando la
media europea en la designación de espacios de la Red
Natura, ya que el 23% del País Vasco está incluido en esa
figura de protección europea, mientras que la media
comunitaria es del 18%.
En Euskadi viven más de 700 especies de animales
vertebrados, 1.780 invertebrados y unas 7.600 especies de
plantas. De ellas, 46 especies vertebradas se encuentran
amenazadas -21 en peligro de extinción-, y 125 especies de
flora vascular se encuentran en situación de amenaza, con
54 especies en peligro de extinción. Algunas de las especies
más relevantes en peligro de extinción son la rana
meridional; águila perdicera, quebrantahuesos, milano real;
cangrejo de río común; libélula; murciélago de bosque,
nutria, visón europeo; lamprea; amapola violeta, geranio de
roca y nenúfar blanco. El declive de muchas especies se
debe al deterioro de los hábitats naturales, ya que nuestra
comunidad, por sus condiciones orográficas, desarrollo
industrial y modelo de población, ha pagado en algunas
zonas un alto precio en la conservación del medio natural.
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La Red Natura 2000 es clave para asegurar el suministro y
mantenimiento de una amplia gama de los servicios de los

Apúntame

ecosistemas, en los que se sustentan la prosperidad
económica y el bienestar sostenible. Los espacios de la Red
LO +

Natura en Euskadi constituyen un importante almacén de

Leído

carbono y eficaz herramienta para mitigar los efectos del
cambio climático; también regulan los recursos hídricos y
proporcionan agua de calidad para el consumo humano;
reducen los costes de reparación que provocan las
inundaciones; preservan paisajes que son el principal activo
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actos por la

Aitor Riveiro

Bruselas pide a España
que el Ministerio de
Energía no haga
política social con la
factura de la luz

para la recreación y el turismo de naturaleza; y contribuye
decididamente al mantenimiento de la agricultura y de la
ganadería tradicional vasca.
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La Red Natura 2000 es la apuesta europea más decidida para
conservar la biodiversidad y su definición en el País Vasco ha
contado con un gran proceso de participación

Jordi Sabaté

ZONA CRÍTICA

Centrándonos más en los trabajos que ha supuesto la Red

Angela Merkel tenía razón

Natura 2000 en la conservación de la biodiversidad en

Antón Losada

Euskadi, es importante resaltar la realización de los
proyectos Life-Naturaleza para la conservación de especies

Un anónimo “vejatorio”
para la denunciante se
cuela en la causa por
acoso contra López
Madrid

de interés comunitario, entre otros, el del visón europeo y
águila de Bonelli en Alava, de hábitats, como la
regeneración de dunas en Urdaibai, y de espacios Natura

Pedro Águeda

2000, como los de Txingudi y Aiako Harria en Gipuzkoa.

ZONA CRÍTICA
Cuatro lecciones del caso
Nadia

Estos proyectos, que han sido los primeros en ejecutarse en

Jose A. Pérez Ledo

nuestro País, además de su propia virtualidad para mejorar
el estado de conservación de elementos naturales

Ciudadanos da un mes
a Cifuentes para que
aparte al alcalde de
Alcorcón por sus
declaraciones
machistas

amenazados, han tenido también un carácter demostrativo
y han permitido avanzar en las exigencias que conlleva
Natura 2000 en la conservación de la biodiversidad en
Euskadi.

Europa Press

El de los estuarios del País Vasco es otro proyecto Life-

Los políticos y los periodistas que no
escuchan a los ciudadanos

Naturaleza de importancia, que se ha desarrollado en el

ZONA CRÍTICA

Rosa María Artal

período 2010-2014, y que ha permitido frenar en la costa
vasca el avance de la planta invasora Baccharis halimifolia,
conocida popularmente como “chilca”, gracias a los
tratamientos de eliminación realizados en más de 780
hectáreas de las zonas de Urdaibai, Lea, y Txingudi. Se
trataron 570.000 arbustos de la especie invasora, y se
arrancaron a mano más de 5 millones de plántulas lo que
ha permitido mejorar ambientalmente alrededor de 300
hectáreas de hábitats de interés comunitario.
Precisamente, la Comisión Europea seleccionó en su
programa LIFE la labor de erradicación de la planta
invasora Baccharis halimifolia anteriormente citada, “como

eldiario.es
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evaluados en toda Europa en 2014”.
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En otro ámbito territorial y temático, está el proyecto

La Fiscalía denuncia a Xabi Alonso, Di María y
Carvalho por el caso 'Football Leaks'

Life+Irekibai de cara a mejorar la conectividad y los

eldiario.es/economia/Fisca…

hábitats en ríos compartidos por Navarra y Gipuzkoa, y
cuyo objetivo general es la mejora del estado de
conservación de los hábitats y especies fluviales de interés
comunitario de los espacios Natura 2000 situados en las
cuencas del Bidasoa y del Leitzaran. Entre otros trabajos
realizados conviene destacar la eliminación de presas y

3min

azudes, el control de especies exóticas invasoras que
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merman la diversidad autóctona y la restauración de

Cinco profesores plagiados por el rector
piden su dimisión en un comunicado

hábitats degradados. Dicho proyecto comenzó en 2015 y se

conjunto eldiario.es/sociedad/profe…

espera que finalice en 2020.
A parte de las razones éticas de quienes esgrimen que la
biodiversidad tiene un valor intrínseco y que tenemos la

Insertar

obligación de velar por la conservación de toda forma de
vida existen otras razones para tratar de frenar su pérdida
o deterioro. La desaparición de una especie altera el
equilibrio natural, pone en peligro el funcionamiento de
todo el ecosistema del que forma parte y, tarde o temprano,
acaba afectando a nuestra calidad de vida y a nuestra
economía.
Aun cuando todavía se sabe poco sobre las funciones que
desempeñan la mayoría de las especies en el
funcionamiento de sus ecosistemas, sabemos que éstos son
más estables y menos frágiles cuanto mayor es su
diversidad biológica. Cuanto más diverso, mayor es por
tanto su capacidad para autorregularse, para sobreponerse
a los impactos negativos y para suministrar los servicios
ambientales que son la base de nuestro bienestar. Por todo
ello, usemos la razón: defendamos la biodiversidad y la
naturaleza en defensa propia.
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A debate los proyectos sobre la mejora de ríos “Life Irekibai” y H2Ogurea en Navarra
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A deate lo proecto ore la mejora de río
“Life Irekiai”  H2Ogurea en Navarra
 19 
0

0

 Seguir

 10 SEGUIDORES

Río Arga (Wikipedia/CC)

l Goierno de Navarra participa en ama iniciativa tranfronteriza a travé de la emprea púlica GAN.

Sobre la Entidad

El pr o yecto eu r o peo H2Ogu r ea qu e se pr esen ta esta tar de en B er tiz apo yar á la
pu esta en m ar ch a del plan de em er gen cias an te in u n dacio n es del
Ayu n tam ien to de B aztan . Asimismo, permitirá el abastecimiento de agua potable y de

201

calidad a Urdazubi/Urdax, obra que será financiada, en parte, por Administración Local.
Tal y como ha indicado la Directora General de Medio Ambiente del Gobierno y

Goierno de Navarra

Ordenación del Territorio, Eva García Balaguer, “Independientemente de fronteras

El Gobierno de Navarra es la

administrativas, H20Gurea busca gestionar las aguas que se comparten en las dos

institución de carácter

vertientes del Pirineo, los ríos Nivelle, Urumea y Bidasoa”.

ejecutivo en que se organiza el
autogobierno de la Comunidad
Foral de Navarra (España).

En el marco del proyecto, se va a actualizar el plan de emergencias ante inundaciones de
Baztan, con un nuevo sistema informático y de comunicación, que va a permitir incorporar
también los datos en tiempo real que está proporcionando la nueva estación de aforo de
Erratzu, así como el pluviómetro ubicado en el monte Auza, ambas con comunicación en
tiempo real. El sistem a per m itir á em itir aler tas qu e avisen cu an do h ay
po sibilidad de aven idas, y ser vir á al ayu n tam ien to par a activar lo s n iveles de

emcookies.
er genAlcia.
En este sitio utilizamos
hacer clic en cualquier enlace en esta página está dando su consentimiento a nuestra política
de cookies.
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A debate los proyectos sobre la mejora de ríos “Life Irekibai” y H2Ogurea en Navarra
El pr o yecto co n tem pla tam bién el su m in istr o de agu a po table y de calidad a
Ur dazu bi/Ur dax y a la cu en ca alta del r ío Nivelle. El plan prevé la construcción de
una conducción principal de abastecimiento de agua en alta para llevar agua potable a los
diferentes barrios. La obra supone la ejecución de una nueva conducción con una longitud
aproximada de 6.906 metros, así como un nuevo depósito de hormigón y una estación de
tratamiento. Además, se proyecta mejorar las captaciones existentes en la ladera norte del
monte Otsondo, y arquetas de derivación para abastecer las redes de baja existentes en
cada barrio, incluida una derivación hasta la regata Lapitxuri (en Dantxarinea) para
abastececimiento de la Agglomération Sud Pays Basque.
El proyecto transfronterizo H2Ogurea cuenta con socios
de la CAV (Diputación Foral de Gipuzkoa, URA,
Mancomunidad de Txingudi), de la Comunidad de la
Aglomeración del País Vasco, y en Navarra con el
Ayuntamiento de Urdax y Gobierno de Navarra a través

23/03/2017

de GAN. Este proyecto está financiado con un 65% por
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a

TEMAS
ESPAÑA | NAVARRA |
INVESTIGACIÓN | EVENTOS

través del Programa Operativo de Cooperación España
Francia Andorra (POCTEFA 2014-2020). Los seis

Se analizará también
la evolución del
proyecto Irekibai que
persigue también
mejorar el estado
ecológico de estos
ríos con
restauraciones del
cauce y de las riberas

socios cuentan con un presupuesto total de 3.744.733
euros, de los que 375.086,42 euros corresponden al
Gobierno de Navarra a través de GAN.

Life-Irekibai
Se an alizar á tam bién la evo lu ció n del pr o yecto Ir ek ibai qu e per sigu e tam bién
m ejo r ar el estado eco ló gico de esto s r ío s co n r estau r acio n es del cau ce y de las
r iber as. Por lo que respecta a las actuaciones previstas en Navarra, en la cuenca del
Bidasoa se están eliminando algunas barreras que impiden su funcionamiento natural. En
concreto los azudes de Bera y Endarlatsa se derribaron en el año 2016, y durante el año
2017 está prevista la eliminación del de Ituren (en el río Ezkurra) y dos obstáculos
menores en el río Txaruta.
En Navar r a se está abo r dan do la pr o blem ática del visó n am er ican o , u n a
especie in vaso r a qu e agr ava la cr ítica situ ació n del visó n eu r o peo (en peligr o
de extin ció n ). Se está estudiando las poblaciones de desmán ibérico, especie de interés
comunitario que ha sufrido un rápido declive en toda su área de distribución
En esta línea y concretamente con el proyecto LIfe Irekibai, se realizan trabajos de
seguimiento sobre los hábitats y especies destinatarios de estas actuaciones cómo el
sábalo, lamprea marina y salmón, así como el funcionamiento de los pasos para peces en
obstáculos en uso, con el fin de valorar si los resultados son adecuados o debe modificarse
la forma de trabajo. También se está trabajando en los cambios que las actuaciones
programadas producen en los ríos y el efecto que tiene el proyecto en la sociedad y en los
servicios que los ríos aportan.
“Life Irekibai” cuenta con socios de la CAV (Diputación Foral de Gipuzkoa, URA y
Lo má leído

Fundación HAZI) y de la Comunidad Foral (Gobierno de Navarra a través de GAN), que
unirán sus capacidades y competencias para garantizar el estado de conservación de los

iAgua

Noticia

log

hábitats y especies de interés comunitario de los espacios Natura 2000 situados en las
cuencas de los ríos Bidasoa y Leitzaran. El in str u m en to fin an cier o eu r o peo par a el

Día Mundial del Agua 2017, ¿
qué gatar agua?

m edio am bien te L ife fin an cia el 60% de este pr o yecto , qu e cu en ta co n u n
pr esu pu esto to tal de 2.999.372 eu r o s h asta el añ o 2020.

Día Mundial del Agua: 22 de
22 razone por la agua reid
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H2Ogurea apoyará el plan de emergencias ante inundaciones . diariovasco.com
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GIPUZKOA

H2Ogurea apoyará el plan de emergencias ante
inundaciones
Se trata de un proyecto europeo que, además,
permitirá abastecer de agua de calidad a
barrios de Urdax

ALICIA DEL CASTILLO BAZTAN-BORTZIRIAK
24 marzo 2017
00:12

El proyecto europeo H2Ogurea apoyará la puesta en
marcha del plan de emergencias ante inundaciones
del Ayuntamiento de Baztan y permitirá el
abastecimiento de agua potable y de calidad a Urdax,
obra que será ﬁnanciada, en parte, por
Administración Local.
Según indicaba en la presentación del proyecto, en
Bertiz, la Directora General de Medio Ambiente del
Gobierno y Ordenación del Territorio, Eva García

Se intentará crear una red de alarma ante avenidas. / A.D.C.

Balaguer, «independientemente de fronteras
administrativas, H20Gurea busca gestionar las aguas que se comparten en las dos
vertientes del Pirineo, los ríos Nivelle, Urumea y Bidasoa».

Inundaciones
En el marco del proyecto, se va a actualizar el plan de emergencias ante inundaciones
de Baztan, con un nuevo sistema informático y de comunicación, que va a permitir
incorporar también los datos en tiempo real que está proporcionando la nueva estación de
aforo de Erratzu, así como el pluviómetro ubicado en el monte Auza, ambas con
comunicación en tiempo real. El sistema permitirá emitir alertas que avisen cuando hay
posibilidad de avenidas, y servirá al ayuntamiento para activar los niveles de emergencia.
Ayer precisamente el Gobierno de Navarra solicitaba colaboración a la ciudadanía para

CUIDA DE TU CABELLO CON LAS MEJORES MARCAS

que preserve la instalación del pluviómetro, situado en Ibarbegi de Erratzu, «ya que desde
que se instaló ha sufrido continuos daños que no permiten recoger los datos de
precipitaciones».

Hasta

80%

DESCÚBRELO EN OFERPLANSTORE

Urdazubi
El proyecto contempla también el suministro de agua potable y de calidad a
Urdazubi/Urdax y a la cuenca alta del río Nivelle. El plan prevé la construcción de una
conducción principal de abastecimiento de agua en alta para llevar agua potable a los diferentes barrios. La obra supone la ejecución
de una nueva conducción, un nuevo depósito y una estación de tratamiento. Además, se proyecta mejorar las captaciones existentes
en la ladera norte del monte Otsondo, y arquetas de derivación para abastecer las redes de baja existentes en cada barrio, incluida
una derivación hasta la regata Lapitxuri (en Dantxarinea) para abastececimiento de la Agglomération Sud Pays Basque
El proyecto transfronterizo H2Ogurea cuenta con socios de la CAV (Diputación Foral de Gipuzkoa, URA, Mancomunidad de
Txingudi), de la Comunidad de la Aglomeración del País Vasco, y en Navarra con el Ayuntamiento de Urdax y Gobierno de Navarra a
través de GAN. Este proyecto está ﬁnanciado con un 65% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa
http://www.diariovasco.com/bidasoa/baztan-bortziriak/201703/24/h2ogurea-apoyara-plan-emergencias-20170324001208-v.html
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Operativo de Cooperación España Francia Andorra (POCTEFA 2014-2020). Los seis socios cuentan con un presupuesto total de
3.744.733 euros, de los que 375.086,42 euros corresponden al Gobierno de Navarra a través de GAN.

Life-Irekibai
En Bertiz también se analizaba la evolución del proyecto Irekibai que persigue también mejorar el estado ecológico de estos ríos con
restauraciones del cauce y de las riberas.
En la cuenca del Bidasoa se están eliminando algunas barreras que impiden su funcionamiento natural. En concreto los azudes de
Bera y Endarlatsa se derribaron en el año 2016, y durante el año 2017 está prevista la eliminación del de Ituren (en el río Ezkurra) y
dos obstáculos menores en el río Txaruta.
En Navarra se está abordando la problemática del visón americano, una especie invasora que agrava la crítica situación del visón
europeo (en peligro de extinción). Se está estudiando las poblaciones de desmán ibérico, especie de interés comunitario que ha
sufrido un rápido declive en toda su área de distribución
En esta línea y concretamente con el proyecto Life Irekibai, se realizan trabajos de seguimiento sobre los hábitats y especies
destinatarios de estas actuaciones cómo el sábalo, lamprea marina y salmón, así como el funcionamiento de los pasos para peces en
obstáculos en uso, con el ﬁn de valorar si los resultados son adecuados o debe modiﬁcarse la forma de trabajo.
También se está trabajando en los cambios que las actuaciones programadas producen en los ríos y el efecto que tiene el proyecto
en la sociedad y en los servicios que los ríos aportan.
Life Irekibai cuenta con socios de la CAV (Diputación Foral de Gipuzkoa, URA y Fundación HAZI) y de la Comunidad Foral (Gobierno
de Navarra a través de GAN). El instrumento ﬁnanciero europeo para el medio ambiente Life ﬁnancia el 60% de este proyecto, que
cuenta con un presupuesto total de 2.999.372 euros hasta el año 2020.
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Diario de Navarra Martes, 25 de abril de 2017

ZONA NORTE Baztan-Bidasoa
La primera temporada sin la presa de los Cincuenta en Endarlatsa arranca el próximo lunes con la incertidumbre de los
pescadores por el movimiento de la especie aguas arriba. El cupo máximo por aficionado será este año de tres ejemplares

El Bidasoa espera el salmón
NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

L

AS cestas de mimbre ya
están a buen recaudo y
las cañas preparadas
para hurgar las entrañas del río del salmón por excelencia en Navarra. El río Bidasoa
espera a los animados a probar
suerte con toda la paciencia del
mundo por calmar el cosquilleo
que sienten cada vez que tiran de
sedal. La nueva temporada, del 1
de mayo al 31 de julio siempre
que no se extraiga antes el ejemplar número 78, promete incógnita por comprobar el movimiento de la especie aguas arriba de la
emblemática presa de los Cincuenta, en Endarlatsa.
Su desaparición, dentro de un
plan de permeabilidad del cauce
fluvial, dejó huérfana sus aguas
de un hito existente en la singladura contracorriente del salmón

desde 1919. La demolición dejó
desprovisto el cauce de un recodo, que hacía las veces de refugio
a un elevado número de ejemplares. Los habituales a tender la caña en sus márgenes lamentan su
desaparición por las garantías
que ofrecía el remanso a la hora
de dar rienda suelta a su afición.
“Con el caudal bajo”, como
aprecian en su observación de
los últimos días, los salmones estarán más repartidos hasta el límite de captura instalado a la altura de la conocida presa de Fundiciones, donde se localiza el
punto de conteo de la especie.
Las precipitaciones anunciadas para esta semana pueden
ayudar a aumentar el nivel del
agua, con la incertidumbre instalada en algunos pescadores por
conocer si será suficiente en el
movimiento libre de los ejemplares y, en consecuencia, y si las
condiciones de captura serán las

más adecuadas.
En principio, “la tendencia positiva en la recuperación del salmón parece mantenerse en los
últimos siete años por encima de
los 400 ejemplares, frente a un
promedio de 250 que retornaban
desde los años 90”. La valoración
que en enero emitió el Gobierno
foral en un comunicado es halagüeña dentro de la cautela con la
que, según los entendidos, deben
leerse las variables de las estadísticas en la entrada del salmón.
De acuerdo a un primer análisis
efectuado por el Guarderío Forestal en la nasa de Bera/Lesaka, un
total de 407 ejemplares adultos remontaron por excelencia el Bidasoa. A este número se unieron los
60 que fueron capturas en la temporada de pesca. El lunes, cuando
comience la nueva temporada, la
realidad dictará sentencia en la estimación de los entendidos y la
suerte de los pescadores.

LA NORMATIVA DE PESCA SOBRE EL SALMÓN

78

ejemplares. Es el máximo de capturas permitidas desde el 1 de mayo. En caso de no alcanzarse esta cifra, el fin del período hábil de pesca
será el 31 de julio.

1 Una semana de veda, al día siguiente de la pesca del número 20
del denominado salmón multi-invierno. Transcurrido este período intermedio de veda se reanudará la
pesca. Se considera salmón multiinvierno todo ejemplar cuya talla
supere o sea igual a 70 centímetros.
2 Días hábiles. Todos los de la semana, excepto los martes no festivos.

Dos pescadores tienden sus cañas en el río Bidasoa, bajo el arco del puente que cruza Endarlatsa, en el límite con Guipúzcoa.

Santesteban convoca el concurso
del cartel de fiestas de San Pedro
El plazo para presentar
en el Ayuntamiento los
bocetos expira el viernes,
con un premio de 150 €

N.G. Pamplona

Las fiestas de San Pedro de Santesteban comienzan a dibujarse
en el horizonte con el concurso
del cartel. El plazo expira este
viernes en el Ayuntamiento para
la presentación de los bocetos
que concurran al certamen.
Como incentivo, el ganador de
la propuesta elegida se embolsa-

rá 150 euros de premio. Como requisito, los dibujos habrán de incorporar el lema de Doneztebeko
bestak 2017. Ekainaren 28til uztailaren 2ra. La técnica será libre
en la elaboración con la única
condición de un único trabajo por
concursante.
“Los trabajos se entregarán
impresos en tamaño A3 (29,7x42
cm). El ganador tendrá que en-

tregar posteriormente el cartel
en formato digitial con resolución mínima de 240”, según rezan en las bases de la convocatoria municipal.
Como en toda cita de iguales
características, las propuestas
se entregarán sin nombre junto
con un sobre cerrado donde deberán especificarse los datos
personales del autor y un teléfono o correo electrócnico de referencia. El tribunal estará compuesto por la comisión de festejos del Ayuntamiento.
“La propiedad de los trabajos
quedará en manos del Ayuntamiento y los participantes no

3 Talla mínima. 40 centímetros.
4 Cupo. 1 salmón por pescador y
día, con un total máximo por temporada de 3 salmones por aficionado.
5 ‘Lehenbiziko’. Sólo está autorizada la venta del primer salmón de la
temporada. Cada ejemplar debe ir
provisto de un certificado de origen,
expedido por el Guarderío Forestal
de la zona para tenencia y transporte.

1.700

euros. Es lo que se pagó el año pasado por el primer ejemplar.

1 Veinte minutos por turno. Es lo
establecido siempre que exista un
pescador en espera.

ARCHIVO (JAVIER SESMA)

podrán reclamar dicha propiedad. El concurso puede quedar
desierto. Los participantes asumen todas las normas y bases
del consurso”, aclara el consistorio en la convocatoria efectuada.
Por ser localidad cabecera de
comarca, Santesteban habitúa a
recibir a visitantes de los pueblos del entorno por sus fiestas.
El día grande de San Pedro es
celebrado con una misa y el baile posterior de la bandera, que
anticipa la interpretación del
Trapatán. Se trata de una combinación de piezas exclusiva de
la localidad.
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Custodia
08/08/2017 Fluvial

Telenavarra

Firma de protocolo de custodia fluvial
(Minuto 7’00’’ al 8’32’’)

http://www.rtve.es/alacarta/videos/telenavarra/nav-20170808135501completo/4155261/
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ZONA NORTE Baztan-Bidasoa
dos por el ingeniero electrónico,
Mikel Erasun San Sebastián, la
piscifactoría pretendía abastecerse de “700 litros por segundo”
dentro de un plan global que tenía uno de sus pilares en la introducción de criterios ecológicos.
“Además habría un taller de
I+D+I de energías renovables”,
señaló Erasun.
Un tercer elemento estaba representado por la adecuación de
un almacén de biomasa. La
apuesta conjunta había requerido una inversión cercana a los
100.000 euros, de acuerdo a las
mismas fuentes. Contaba además con el respaldo del Ayuntamiento, regido por EH Bildu.
Ayer, la alcaldesa, María José Bereau, acompañada de concejales,
confirmó su apoyo y la petición
reiterada la semana pasada a la
consejera de Medio Ambiente,
Isabel Elizalde, para que se buscasen alternativas.

La excavadora, situada en la parte superior de la presa, en los prolegómenos de la actuación que conducirá a su desaparición.

A la derecha, la alcaldesa, María José Bereau.

JAVIER SESMA

JAVIER SESMA

La demolición
de la presa en
Ituren frustra la
recuperación de
la piscifactoría
El Ayuntamiento, regido
por EH Bildu, respaldó
un proyecto de la firma
familiar Berotza
El traslado de truchas
anticipó ayer la entrada
de la excavadora en el
desnivel del río Ezkurra,
construido hace 3 siglos

NATXO GUTIÉRREZ
Ituren

La demolición de la presa de Igerizarreta frustrará el intento de
recuperación de la piscifactoría
de Ituren. Clausurada hace una
década, su reapertura estaba
contemplada dentro de una
apuesta de la firma familiar Berotza que se había propuesto desarrollar un proyecto alimentado
con energías renovables. La doble vía de crías de trucha ideada
pretendía aprovechar un salto lateral de la presa como suministro. Según los cálculos estableci-

Valor histórico
Mikel Erasun aseguró ayer que
en abril presentó el proyecto a
Medio Ambiente y que su empresa había realizado una consulta a
la Confederación Hidrográfica
del Norte (CHN). La respuesta según recordó- es que no había
problemas para asegurar el suministro de 700 litros por segundo. En cualquier caso, la CHN remitió a la sociedad a la decisión
del Gobierno foral. En todo momento, la opinión de este ingeniero electrónico es que “existen alternativas” al derribo.
El lamento de la población de
Ituren era la pérdida de un elemento de “valor histórico y arquitectónico”, como significó un vecino que ayer por la mañana cruzó el puente medieval que sortea
el río Ezkurra, a corta distancia
de Igerizarreta.
En su decisión, el Ejecutivo navarro se ha regido por el compromiso adquirido junto a la Diputación foral de Guipúzcoa dentro
del proyecto Life-Irekibai. Su ejecución, financiada en un 60% por
la Unión Europea, responde al
doble objetivo de “eliminar algunas barreras que impiden su funcionamiento natural y de favorecer el movimiento piscícola incrementando la capacidad del
hábitat fluvial”. Tal voluntad se
extiende al conjunto del río Bidasoa, donde ya se eliminó las
presas de Bera y Endarlatsa.
La de Igerizarreta, junto al
antiguo molino de Ituren, es de
27 metros de longitud y cinco de
altura. La actuación contemplada prevé conservar elementos
singulares de su estructura, como su pilar central y los arranques de sus estribos en ambos
extremos. Ayer, antes de la excavadora, se trasladaron truchas.
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COMARCAS

Pescadores y Guarderío
Egüés impulsa
Forestal realizarán estudios
un espacio
de las especies del Bidasoa
de creación y
difusión cultural
en Sarriguren
Un protocolo, suscrito
con Medio Ambiente,
implica al Club ‘Nazas
del Bidasoa’ en la
conservación del cauce
NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

El cuatripartito
en el gobierno encarga
el proyecto y habla de
inicio de obras en 2018
La oposición de UPN
y PSN afirma que está
sin cerrar la participación
del Gobierno foral
en la financiación
C.A.M. Sarriguren

Un espacio de difusión y creación
cultural. Una infraestructura que
vaya más allá de “una casa de cultura al uso” y que acoja las diferentes “expresiones culturales”.
Con esas premisas y un presupuesto máximo de 280.000 euros, el equipo de gobierno del
Ayuntamiento del Valle de Egüés
ha puesto en marcha el procedimiento para proyectar un centro
cultural para el Valle de Egüés en
Sarriguren, en una parcela junto
al Consistorio. El cuatripartito
que forma la junta, formado por
Geroa Bai, EH Bildu, Somos
Eguesibar e Izquierda-Ezkerra,
aprobó el pliego de condiciones
técnicas en una sesión extraordinaria convocada el jueves. Ayer
lo difundió en una nota de prensa
y desde la oposición de UPN y el
PSN llegaron las primeras dudas.
Cuestionaron que el pliego se
aprobara antes de que termine
otro trabajo encargado por el
Consistorio: un plan director cultural. Advierten que no puede recoger las recomendaciones.
También recordaron que sigue
pendiente la participación del
Gobierno para financiar el 40%
de la dotación. En el caso del PSN
exigieron la firma del convenio y
el compromiso de pago.
El trámite aprobado ya se
anunció hace unos meses. La redacción del proyecto de casa de

cultura y de otro centro municipal de 0 a 3 años figuraba entre
las inversiones para este año
aprobadas por el cuatripartito
que eligió alcalde a Alfonso Etxeberria (Geroa Bai), firmó un programa de gobierno y ha aprobado los presupuestos desde 2015.
Con este paso se elegirá el diseño que dará forma al centro. A
la infraestructura que se levantará, finalmente, en la parcela de
Sarriguren, junto a la Casa Consistorial, que se marcó en el PSIS.
Se barajó en algún momento el
terreno cedido a Educación para
construir el centro de enseñanza
secundaria. El complejo contará
con unos 4.500 metros cuadrados, informa el Consistorio.
Para ese trámite, el proyecto y
la posterior dirección de obra a
cargo del equipo redactor, se ha
fijado un precio máximo de
280.000 euros. Las obras, dicen
desde el equipo de gobierno, “se
ejecutarán a partir del primer trimestre de 2018”. Desde la oposición ven “electoralismo” en este
calendario.

Un protocolo suscrito ayer con
el departamento foral de Medio
Ambiente facultad al Club de
Pescadores Nazas del Bidasoa
para colaborar con el Guarderío
Forestal en la elaboración de estudios técnicos de las especies
del río Bidasoa. Su grado de implicación se definirá en “acciones concretas sobre el terreno o
de mejora de la situación de las
especies salvajes”. La entidad
adquirió ayer el compromiso de
disponer de una red de voluntarios permanente sin descuidar
la posibilidad de “proponer mejoras del ecosistema fluvial y de
la gestión piscícola”.
El acuerdo firmado en el Palacio del Señorío de Bertiz se enmarca dentro de la línea de colaboración ciudadana impulsada
por Medio Ambiente para la
conservación de ecosistemas.

La directora general de Medio
Ambiente, Eva García Balaguer,
estampó su rúbrica en el documento de colaboración junto al
presidente del club, Martín Urdánoz Erviti.
Los términos de la cooperación se sitúan al mismo nivel del
protocolo de custodia fluvial
suscrito en agosto “con el Club
Deportivo de Cazadores y Pescadores de Baztan en el entorno
de los ríos Baztan-Bidasoa y
Leitzaran, así como en el ámbito
de los espacios protegidos de la
Red Natura 2000 de la cuenca
(Señorío de Bertiz, Belate y Artikutza)”.
El acuerdo se incluye en el seno del proyecto europeo LifeIrekibai. “Recoge las conclusiones del proceso de participación de la pesca en Navarra que
se ha llevado a cabo el último
año. Tiene como objetivo implicar a la ciudadanía en la conservación y mejora de los ríos y
en la gestión de las zonas especiales de conservación Natura
2000 de la citada cuenca”, como precisó ayer el Gobierno.
Su directora general de Medio Ambiente aludió ayer al programa de sensibilización ciudadana organizado, con visitas a la

Nasa de Lesaka y a la piscifactoría de Oronoz Mugaire del próximo mes.: “Queremos que se
conozca bien el trabajo que se
hace en nuestras instalaciones.
Por eso además permitiré el
acercamiento a la realidad medio ambiental de nuestros ríos”,
significó.

Ecosistemas alterados
El Ejecutivo navarro aprovechó
el protocolo del Palacio del Señorío de Bertiz para recordar
que el río Bidasoa acumula
“gran cantidad de obstáculos
que interrumpe su continuidad.
Como resultado, los ecosistemas se han visto alterados y las
especies más sensibles (mamíferos semiacuáticos como el visón o el desmán, y peces como
el salmón) han visto reducida o
fragmentada su zona de distribución. Esto, unido al aislamiento genético y otros efectos
asociados, hace necesaria una
colaboración que garantice
continuidad y su capacidad para recuperarse y ser vigilante
ante nuevas presiones”.
El Club de Pescadores Nazas
del Bidasoa se define como entidad sin ánimo de lucro. Inició
su andadura en 2015.

CLAVES

1. Proyecto. La junta de gobierno del Ayuntamiento ha
aprobado el pliego para elegir el proyecto de una infraestructura cultural. Da
dos meses y un presupuesto
de 280.000 euros.
2. Necesidades. La parcela
elegida, en Sarriguren, ofrece 4.500 metros. El programa de necesidades habla de
un espacio musical (1.000
metros y 450- 500 butacas);
sala de exposiciones polivalente; biblioteca mediateca,
salas de ensayo para grupos
musicales, de artes plásticas, de restauración, polivalentes y laboratorios de
creación y sala tecnológica.

RECEPCIÓN MUNICIPAL A FAMILIARES DE FUSILADOS DE NAVARRA

El Ayuntamiento de Pamplona brindó ayer una recepción a la Asociación de Familiares de Fusilados de
Navarra y participantes en los VII Encuentros Transfronterizos de Memoria Histórica en la que el alcalde, Joseba Asirón, instó a “restaurar una justicia que nunca se debió quebrar”. El acto se desarrolló en el
zaguán de la Casa Consistorial, donde está la placa que recuerda a los concejales de la ciudad, trabajadoCALLEJA
res municipales y vecinos, víctimas del 36 y del franquismo.

Tomas BELZUNEGI
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Baztan, Bertizarana, Bortziriak, Leitzaldea eta Malerrekako ehunka gaztek hasi dute 2017/2018 denboraldia taldekako kiroletan.
Mila kirolari baino gehiago dira sasoi honetan futbolean, eskubaloian, saskibaloian, errugbian eta areto-futbolean ari direnak.
Urtero bezala, TTIPI-TTAPAk taldekako kiroletan dabiltzan guztien datuak bildu ditu kirolari eskainitako gehigarri berezian.
Ehunka aurpegi ageri diren 28 orrialde dira, eta horrekin batera, talde nagusiek denboraldi honetan dituzten helburuak ere
bildu ditu TTIPI-TTAPAk.

Life-Irekibai: Bidasoa eta
Leitzarango ibaiak lehengoratu
nahi dituen proiektua
2015eko uztailetik, hainbat lan egiten ari dira
Bidasoa eta Leitzaran ibaietan. Hala nola, herritarrak sentsibilizatzeko jarduerak egin, ehiza eta
arrantza elkarteekin ibaiak babesteko protokoloak sinatu, espezie inbaditzaileak kontrolatu eta
hainbat presa bota dituzte. Horietako bat eztabaida sortu duen Iturengo eta Aurtizko presa da.
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Ituren eta Aurtizko Igerizarretak presaren zati bat bota ondotik hartu duen itxura.

GIZARTEA  LIFE-IREKIBAI PROIEKTUA

Bidasoa eta Leitzaran
ibaiak lehengora
bueltatzeko lanean
26 ekintza aurreikusi dituzte Bidasoa eta
Leitzaran ibaiak hobetzeko
Life-Irekibai Europako programaren barrenean, Leitzaran eta
Bidasoa ibaietako hainbat eraikin
eta presa bota dituzte. Horrez
G. PIKABEA

Nafarroak eta Gipuzkoak partekatzen dituzten Bidasoa eta Leitzarango ibaiak hobetzeko
proiektuadaLife-Irekibai,
bi ibaietako habitat eta
espezien, eta bertako
ibaiadarren egoera hobetzekohelburuaduena.

gain, bi ibaietako espezie inbaditzaileak kontrolatzeko neurriak
hartzen eta herritarrak sentsibilizatzeko jarduerak egiten ari dira.

2015eko uztailaren 16az
geroztik ari dira proiektu
honekin bueltaka, eta
2020koabenduaren31ra
bitarte hainbat ekintza
eginen dituzte, Eva GarciaBalguerIngurumeneko eta Lurraldearen Antolamenduko Zuzendari
nagusiarenarabera,«gu-

re ibaien kalitatea hobetzeko, eta habitat, uholde eta uraren inguruko
Europako zuzentarauak
ezartzeko neurriekin aurrera egiteko».
Gipuzkoako Foru Aldundia ari da Life Irekibai koordinatzen, baina
berekin batera, Uraren

Euskal Agentzia, HAZI
Fundazioa eta NafarroakoGobernuaereproiektuko bazkideak dira,
azken hori, GAN-NIK
Nafarroako Ingurumen
KudeaketaS.A.renbidez.
2.999.372 euroko aurrekontuadute,baina%60kodiru-laguntzaduteEuropatik.
IBAIEN ZATIKATZEA
Ingurumen zuzendariakazaldudigunez,«ibaienzatikatzeadaKantaurialdekoibaiekdutenarazoriknagusiena»,etahorri aterabidea bilatu nahi
diote Life Irekibai proiektuarekin: «presek, presa
ttikiek, hodiek eta bertzelako hainbat eraikuntzekoztopoaksortzendituzte ibaien berezko funtzionamenduaeragotziz.
Horren ondorioz, ekoistemak aldatu egiten dira, eta horrek eragina du
espezierik sentikorrenetan, espezie horien banaketaeremuamurriztua
edo zatikatua gelditzen

DATUA

26
EKINTZA
proposatu dituzte Life
Irekibai proiektuaren
barne. Horien artean
daude ibaietako oztopoak
botatzeko neurriak.
baita», dio. «Horrek eraginda, taldeak elkarren
artean ugaltzen dira, eta
hala, isolamendu genetikoa gertatzen da, eta
bertzelako ondorioekin
batera,espezieimurriztu
egiten zaie presio batzuri aurre egiteko gaitasuna, espezieen biziraupena bera ere arriskuan jarrita».
Horrelakorik gerta ez
dadin, 26 ekintza proposatu dituzte Like Irebairen barne, eta horien artean, aipatzekoak dira
ibaietan dauden oztopoak botatzeko neurriak.
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LIFE IREKIBAI
Iaz Endarlatsa eta
Berako presak bota
zituzten, eta aurten
oraingoz, Iturengoa
bota dute. Laster,
Txaruta errekakoa
ere botako dute.
Bota edo botatzekoak dituzten oztopo batzuk eskualdekoak dira:
2016an Bera eta Endarlatsakopresakbotazituzten; 2017an Iturengoa
eginduteetaTxarutaerrekan ere botatzekoak dira.Halere,Txarutakoaren
kasuan, Ingurumen zuzendariakerrandigu,«hasierabatean,Txarutaibaian dauden bi oztopo ttiki botatzea aurreikusia
bagenuenere,azkenean,
bakarra botako dugula».
Hegoalderago dagoena
laster botako omen dute: «proiektua egina da».
Bertzea bere horretan
uztea erabaki dute: «hor
bizi den burtaina arraina
espeziesentsibleadaeta
iberiar penintsulan halako gutti gelditzen dira.
Presabotataberehabitatahondatzenahaldugu».
Hortazaparte,LifeIrekibairen barne, ez omen

2017.11.30

dago ibaietako oztopo
gehiago ezabatzeko asmorik. Hala onartu digu
Garciak. Baina azpimarratuduenez,«Ingurumen
Departamentuak erabiltzen ez diren eta kontzesioazaharkituadutenpresakbotatzensegitukodu.
Hala exijitzen du Uraren
Legeak».NafarroakoGobernuarenarabera,Nafarroan 700 oztopo daude
erreketan, eta horietatik
400 arrainentzako gaindiezinakdira.«Gobernuarenak diren eta kontzetsioazaharkituaduteneta
erabiltzen ez diren presak botatzea erabaki dugu lehenbizi, beti ere, tokiko entitateekinadostasunerahelduta.Gastueta
aukerakkontuanhartuta,
urbeheratikurgorajoateko asmoa dugu».
ESPEZIE INBADITZAILEEN
KONTROLA
Oztopoak botatzeaz
gain, espezie inbaditzaileak kontrolatzen ari dira
Life Irekibai proiektuarekin.«Batezerebisoiamerikarra», dio Ingurumen
zuzendariak. «Desagertzeazdagoeneuroparbisoiarikalteegitenbaitio».
Nafarroan «oraindik» bi-

PARTE-HARTZE PROZESUA

Ehun lagun baino gehiagok
parte hartu duten prozesua
Life Irekibai proiektuaren gibelean, tokiko eragileetaagintariekereizandutezererrana.Ingurumen
zuzendariaren arabera, «proiektua sortu zenetik
esfortzu haundia egin dugu proiektua azaltzeko».
Helburu horrekin udaletako ordezkariekin eta bertze tokiko eragileekin prozesu parte-hartzailea paratu zuten abian. Bidasoaldeko udal guztietako ordezkariek eta Goizueta eta Leitzako udaletakoek
Life Irekibaiko jarraipen batzordeko kideak dira,
eta beraiekin batera Cederna Garalur, Kantauriko
Ur Konfederazioa, Nafarroako Gobernuko Ingurumen Departamentua eta GAN-NIKekoak ere bai.
2016an eta 2017an bortz saio egin dituzte, eta jarraipen batzorde hori izan da neurriak baloratu eta
onartu dituena. Aldi berean, Garciak adierazi digu,
«uraren kudeaketan inplikatutako 300 entitate eta
partikular baino gehiagori egin zitzaiela parte hartzeko deia eta ehun bat lagunek parte hartu dutela
bilera edo bisitetan. Proiektuak eta ondorioak aurkeztu dira eta adostasun maila haundia izan da».

soi amerikarra «ez dela
aunitzzabaldu»,dio,«eta
horregatik, hain zuzen,
garrantzitsua da kontrolatzea.Laginakhartuzbisoi amerikarrak jaso eta
hilegitenditugu».Dagoeneko zortzi hil omen dituzte eta hilabete honetan aztarnak ere topatu
dituztela adierazi digu.
IBAIERTZAK
Ibaiertzak lehengoratzekoegitasmoakerebadituzte: «platanondo eta
txopoa bezalako espezie exotikoak kendu, eta
bertako espeziak landatuko ditugu: haltzak, hurritzak, lizarrak...», dio Ingurumen zuzendariak.
HERRITARREN
SENTSIBILIZAZIOA
Herritarrak sentsibilizatzeko jarduerak ere Life Irekibai egitasmoaren
parte dira. Garciaren irudiko,«herritarrakgeroeta
kontzientziatuagoakdaude gure ibaiak baldintza
onetan mantentzearen
garrantziarekin. Eskualdean badira iniziatibak».
Horren erakusle, hainbat
udal eta elkarterekin aritudiraelkarlanean:«Baztan, Lesaka eta Leitzan
errekagarbitzenibiligara.
200 boluntario baino gehiagok parte hartu dute
erreketako zaborrak,
plastikoaketabertzehondakinak biltzen».
Eskualdeko ikastetxeekin lanean ari direla
ere kontatu digu: «Lesaka-Berako Nasara bisitak antolatzen ditugu,
ikasleak errekaren egoera hobetzeak duen garrantziazetahorrekizokinari egiten dion mesedeaz ohartzeko». Ibaiak
zaintzeko protokolo bat
ere sinatu dute ehiza eta
arrantza elkarteekin, eta
horietan lehenbizikoa
Baztangoarekin egin dute.«Poliki-poliki,geroeta
kontzienteagoak gara».
Bainaoraindikerezeregina badagoela iritzita, lanean segitzeko asmoa
omen dute.
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ARGAZKIAK: WWW.IREKIBAI.EU

1 - Endarlatsako presa bota aitzineko irudia. 2 - Endarlatsako presa bota ondoko irudia. 3 - Erreka garbiketa Leitzan.
4 - Berako Toki Ona Institutuko ikasleak Bera-Lesakako
Nasara egindako bisitan. 5 - Nafarroako Gobernuko
Ingurumeneko Zuzendaritza Nagusiak eta Baztango Ehiztari
eta Arrantzaleen Kirol Elkarteak Nafarroako ibai zaintzako
lehenbiziko protokoloa sinatu zutenekoa.
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Ituren eta Aurtizko Igerizarreta presa

Eztabaida haundia sortu du Aurtizko presa bota izanak
Life Irekibairen barne bota dituzten presen artean, bereziki ezagun egin da Iturengo Igerizarreta, duela hiru mende eraikia. Irail
hondarrean bota zuten, baina eztabaida haundia sortu da «bere
balio historikoa» nabarmentzeaz gain, presa bota duten eremua-

ren bueltan proiektu bat garatu nahi baitzuen Aurtizko Berotza
iturgintza enpresak. Horren inguruan aritu dira Eva Garcia Nafarroako Gobernuko Ingurumen zuzendaria, Mikel Erasun Berotzako ingeniaria eta Mari Jose Bereau Iturengo alkatea.

«Gobernuak 2004an jakinarazi
zuen presa ttikiak botatzeko
asmoa zuela»

«Gobernuak saldu zigun arrainhaztegia eta beraiek hondatu
digute proiektua»

«Gauza guztietan bezala, herrian
batzuk presa botatzearen alde
agertu dira, eta bertzeak ez».

Eva GARCIA I Ingurumen zuzendaria

Mikel ERASUN I Berotzako ingeniaria

Mari Jose BEREAU I Iturengo alkatea

Berotza enpresak lau proiektu aurreikusiakzituenIgerizarretapresabotaduteneremuaren bueltan. Halaxe aitortu digu Mikel
Erasun enpresako ingeniariak. Batetik, «era
naturaletaenergeabeharrikgabeegindako
farioarrazakoarrainendakohaztegia»paratu
nahi zuten martxan. Bertzalde, «eguzki, eoliko hidrauliko, geotermiko, aerotermiko eta
biomasaren benetako energia sistemak
aztertzeko laboratorio ttiki bat» egin nahi zuten, baita «behar energetiko guztiak berriztagarriak eta bertan sortuak izanen lituzkeen landetxea» ere. Biomasa biltegia egiteko proiektua zuten laugarrena.

erantzuna irailaren 8an etorri zen. Gure txostenarekin ez zeudela ados eta irailaren 12an
presa botatzen hasiko zirela erran ziguten.
Apiriletikiraileraerantzunikgabeegonginen».
Ingurumenzuzendariarenhitzetan,ordea,
presa botatzeko erabakia ez da oraingoa:
«2004an,Gobernuarenarrain-haztegiakitxi
ziren urte berean, Ingurumen sailak presa
ttikiak botatzeko asmoa zuela jakinarazi zuen.Geroztikbideberetiksegituda,etahorren
erakusle,salerosketaeskrituranezdapresarikageri.Gobernuakondasunaksalduzituenean, presa ez zuen saldu». Mari Jose Bereau Iturengo alkateak, bere aldetik, presa
botatzekoerabakiarenberriaspalditikbazutela erran digu: «Berotzak proiektua aurkezterakopresabotatzekoerabakiahartuazen».
Garciarenarabera,«Ingurumenzuzendaritzak eskura zuen informazioaren arabera,
salmenta horren helburua industrialdea eta
landetxea egitea zen, eta horretarako ez da
presarik behar. 2017an jakin dugu lehengo
arrain-haztegia berriz ireki nahi zutela. Presa botatzeko proiektua 2013an egin zen, eta
2015ean Life proiektuaren barne sartu zen».

genion, baina azken hitza Gobernuak du».
Irail bukaeran bota zuten presa, baina ez
osoa.Garciarenhitzetan,«lantaldeteknikoaren balorazioaren ondotik, presaren zati bat
baino ez da bota eta balio gehien zuten elementu arkitektonikoak mantendu egin dira,
Vianako Printzea Erakundearen oniritziarekin.Baliogehiendutenelementuhistorikoak
bere horretan utziz, errekari konektibitatea
itzultzea lortu dugu». Alkatearen arabera,
«ondare historikoaren izendapena errotak
du eta hori mantendu dute. Presaren hamarretik bi eta erdi baino ez dute bota». Azaldu digunez, «orain urari bere tokia hartzen
utziko diote, eta heldu den urteko urrian, paretakeginetainguruatxukundukodute.Proiektu polita da». Erasunek, aldiz, bertzelako
iritzia du: «badirudi Life Irekibairen arduradunak kontzientzia trankilago egoteko ez
dutela dena bota behar».
Baina ez daude konforme: «gure lau proiektuetatik hiruetan eragiten du presa bota
izanak», dio Erasunek: «presarik gabe ezin
dugu urik hartu eta urik gabe, ezin dugu
arrain-haztegiaegin,eztaenergiahidraulikorik ekoiztu ere. Zazpi lanpostu berri ateratzen ahal zirela pentsatzen genuen». Orain,
«denaofizialkigelditua»dagoelaonartudigu,
baina auzitegietara joateko aukera ez dute
baztertua:«GobernuaketaLifeIrekibaikudeatzen duen enpresak ez dute zuzen jokatu,
etaarduraduneiazalbideakeskatukodizkiegu».Salatuduenez,«gukproposatutakoaukerakezdituztekontuanhartu,eztainteresik
jarri ere. Gobernuak saldu zigun arrain-haztegia eta beraiek hondatu digute proiektua».

ARRAIN-HAZTEGIAREN SALEROSKETA
Horretarako erosi zioten arrain-haztegia
Nafarroako Gobernuari, 2016ko ekainean.
Botadutenpresarenondoandagoena.Erasuneksalatuduenez,«prentsatikjakingenuen
presa bota nahi zutela» eta Gobernura jo
zuten. «Apirilean Eva Garcia Ingurumen zuzendariarekin eta Isabel Elizalde Landa Garapeneko Kontseilariarekin elkartu ginen.
Gureproiektuarenberriemanetapresabota
beharrean bertze irtenbide batzuk proposatu genizkien», dio Erasunek. Gobernutik, ordea, «bertze alternatibak aurkeztu diren frogarikez dagoela» erantzundute eta gaineratudute,«proiektuhorrekezduelaurahartzeko Ur Konfederazioaren baimenik». Bilera
hartan, arrain-haztegiari buruzko bideragarritasun-txosten zehatzagoa eskatu zietela
dioErasuneketaapirilbukaerarakoaurkeztu
zutela. «Erantzunik ez genuela ikustean, berriz harremanetan jarri ginen, eta beraien

EZTABAIDA HERRIAN
Gaiakherrianeztabaidasortuduelaonartu digu alkateak, «baina behatzarekin kontatutako lau egun izan dira, jada akitu da. Gauza guztietan bezala, batzuk alde agertu dira,
bertzeak ez. Baina inor ez da Berotzakoen
aurka joan, argudioak eta datak hor daude».
Kontatudigunez,«2017komartxoanproiektuaribabesaematekoeskatuzidatziaaurkeztu zion Berotzak Udalari. Gure babesa eman
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BAZTAN-BORTZIRIAK

Comienzan las jornadas
con voluntarios para
la limpieza de los ríos
:: A.D.C.
BAZTAN-BOTZIRIAK. Este sábado en el Bidasoa darán comienzo las
Jornadas de Limpieza Ambiental de
los ríos, organizadas por la sociedad
Gestión Ambiental de Navarra- Nafarroako Ingurumen Kudeaketa
(GAN-NIK) en colaboración con asociaciones de pesca y grupos de voluntarios.
La primera cita, que convoca el
Club Deportivo Nazas de Bera, está
prevista para el próximo sábado, de
9.30 a 12.30, con una reunión pre-

via, en la curva de Villanueva.
La campaña se inscribe en el protocolo de Custodia Fluvial suscrito
por la Dirección General de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno de Navarra y el Club
Deportivo Nazas del Bidasoa, que animan a participar en la defensores del
entorno natural. La organización facilitará los guantes, bolsas, pinzas y
otros materiales a las personas inscritas, que estarán aseguradas y a las que
se aconseja llevar ropa adecuada, botas y chubasquero por si llueve.

Para obtener más información y
formalizar inscripciones, los interesados pueden dirigirse al Club Deportivo de Pescadores Nazas del Bidasoa (teléfonos 609 40 04 21 y 609
185 834) o con un correo electrónico a Murdanoze@gmail.com y también al 848 42 07 37 o por correo a
Avarelaa@gan-nik.es del GAN-NIK.
Las actividades continúan el 23
de mayo en el Parque Natural de Bertiz (de 17 a 18.30), con la reunión de
seguimiento y visita al río Ezkurra
en Ituren a las 19.00; el 2 de junio
jornada general de limpieza de riberas en cuencas de los ríos Baztan-Bidasoa, Urumea y Leitzaran dentro
de las acciones de Voluntariado Ambiental en vísperas del Día Mundial
del Medio Ambiente y en puntos de
reunión que se indicarán con antelación, y el jueves 18 de octubre, seguimiento del Proyecto Irekibai de
ríos abiertos y con vida.

Voluntarios realizan labores de limpieza del río en Lesaka. :: A.D.C.
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Sobre este blog

Nuevos retos de la conservación de la
naturaleza y la biodiversidad
Nueva edición del Día Europeo de la Red Nat ura 2000, una fecha en la que se quiere
que la ciudadanía descubra la riqueza de esta gran red europea que alberga más de
217.000 espacios protegidos en toda Europa.

Viento del Norte es el contenedor de opinión
de eldiarionorte.es. En est e espacio caben las
opiniones y noticias de todos los ángulos y
prismas de una sociedad compleja e
interesante. Opinión. bien diferenciada de la
información. para conocer las claves de un
presente que está en continuo cambio
Autores
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Somormujos en Salburua
Julen Rek ond o 20 de mayo de2018- 21:17h

En los años sesenta, la bióloga Rachel Carson hizo temblar a los sectores político

y empresarial de los Est ados Unidos con su libro "La Primavera Silenciosa", un
contundente ensayo sobre el impacto ambiental de los plaguicidas. La metáfora
de aquel libro -una primavera sin cantos de pájaros- sigue vigente más de medio
siglo después (concretamente sesenta y seis años. ya que fue publicado por estas
fechas, pero en 1962), debido a la sostenida reducción de las aves en los campos
de cultivo europeos, a merced de prácticas agrícolas poco sensibles con
los servicios que la biodiversidad ofrece.

Rachel Carson puso de manifiesto en su libro la percepción de que cada vez se
iban haciendo más escasas las especies que nos acompañan en el Planeta Tierra.
Posteriormente, se han documentado los factores humanos que impactan sobre
las poblaciones de muchas especies, a destacar los siguientes: los herbicidas
destruyen las plantas que sirven de alimento a pájaros granívoros como el
escribano cerillo (Emberiza citrinella); los insecticidas y la ganadería intensiva
abaten los invertebrados que forman la dieta de ciertas aves insectívoras y
omnívoras, como la perdiz pardilla (Perdix perdix), así como de las rapaces que se
alimentan de ellas, caso del halcón peregrino (Falco peregrinus); la desecación de
praderas contrae el hábitat potencial de especies como la avefría (Vanellus
vanellus); y otro tanto ocurre con el zorzal común (Turdus philomelos) en
respuesta a transformaciones sufridas por el bosque, el matorral y los setos
alrededor de las tierras de cultivo.
Hoy sabemos que el ritmo de extinción de especies se ha situado a un nivel

similar al de las otras cinco grandes extinciones habidas a lo largo de la evolución
de la vida en nuestro planeta, y de ahí que diversos científicos hayan bautizado a
esta época como la sexta extinción.
De un vistazo

Frente a esta situación, se ha tratado de luchar para evitar la pérdida de la
biodiversidad a través de varias estrategias de conservación. La primera de ellas
ha sido con la declaración de espacios protegidos, que fue iniciada en Estados
Unidos con el Parque Nacional de Yellowstone, en 1872. En el Estado español, se
inició con el Parque Nacional de Covadonga (hoy, Picos de Europa), que fue
declarado en 1916. En el País Vasco, mucho más tarde, en 1994, a través de
distintas figuras de protección como los parques naturales, biotopos protegidos y
árboles singulares.
Concretamente, en Euskadi, han sido declarados nueve parques naturales (Aiako
Harria, Aizkorri-Aratoz, Armañon, Pagoeta, Valderejo, Urkiola, Gorbeia, lzki y
Aralar). Los biotopos protegidos han sido: Oiapiro de Añana, Gaztelugatxe,
lnurritza, ltxina, Lagunas de Laguardia, Meatzaldea-Zona Minera de Bizkaia, Río
Leizaran, y Tramo litoral Deba-Zumaia. Y los árboles singulares declarados son 25.
Una segunda estrategia es la protección de especies y hábitats. De esta forma,
hace 26 años se aprobó la Directiva Europea de Hábitats, que propició la creación
de la Red Natura 2000 de lugares protegidos. La citada Directiva tiene como
finalidad asegurar en el futuro los hábitats y especies más amenazadas en
Europa por medio de zonas especiales para su protección y conservación
Precisamente, el 21 de mayo se celebra una nueva edición del Día Europeo de la
Red Natura 2000, una fecha en la que se quiere que la ciudadanía descubra la
riqueza de esta gran red europea que alberga más de 217.000 espacios
protegidos en toda Europa.
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La celebración este año dirige el toco hada el valor que tienen los productos
producidos en esta gran red de espacios europeos, garantizando la conservación
de los valores naturales e impulsando el desarrollo económico y social del
territorio.

¿Te sumas al cambio
de elDiario.es en
Euskadi?
elDiario.esEuskadi

La Red Natura 2000 es la apuesta europea más decidida para conservar la
biodiversidad y su definición en el País Vasco ha contado con un gran proceso de
participación ya que los mayores retos a los que se enfrenta la humanidad son
detener la pérdida de biodiversidad y combatir el cambio climático. Euskadi
aporta a Red Natura 2000, 55 espacios, con una extensión de 1.500 kilómetros
cuadrados, superando la media europea en la designación de espacios de la Red
Natura, ya que el 23% del País Vasco está incluido en esa figura de protección
europea, mientras que la media comunitaria es del 18%.
En Euskadi viven más de 700 especies de animales vertebrados, 1.780
invertebrados y unas 7.600 especies de plantas. De ellas, 46 especies vertebradas
se encuentran amenazadas -21 en peligro de extinción-, y 125 especies de flora
vascular se encuentran en situación de amenaza, con 54 especies en peligro de
extinción. Algunas de las especies más relevantes en peligro de extinción son la
rana meridional; águila perdicera, quebrantahuesos, milano real; cangrejo de río
común; libélula; murciélago de bosque, nutria, visón europeo; lamprea; amapola
violeta, geranio de roca y nenúfar blanco. El declive de muchas especies se debe
al deterioro de los hábitats naturales, ya que nuestra comunidad, por sus
condiciones orográficas, desarrollo industrial y modelo de población, ha pagado
en algunas zonas un alto precio en la conservación del medio natural.
La Red Natura 2000 es clave para asegurar el suministro y mantenimiento de
una amplia gama de los servicios de los ecosistemas, en los que se sustentan la
prosperidad económica y el bienestar sostenible. Los espacios de la Red Natura
en Euskadi constituyen un importante almacén de carbono y eficaz herramienta
para mitigar los efectos del cambio climático: también regulan los recursos
hídricos y proporcionan agua de calidad para el consumo humano; reducen los
costes de reparación que provocan las inundaciones; preservan paisajes que son
el principal activo para la recreación y el turismo de naturaleza; y contribuyen
decididamente al mantenimiento de la agricultura y de la ganadería tradicional
vasca.
Una cuestión muy importante a destacar, es que la Red Natura 2000 es más que
una red de espacios protegidos por su valiosa biodiversidad, ya que también
permite a las comunidades locales, beneficiarse de los servicios ecosistémicos
que generan, y no pretende establecer santuarios para la vida silvestre ya que el
ser humano es parte integral de la naturaleza y algunos hábitats naturales,
animales y plantas silvestres dependen de las condiciones ambientales que
favorecen algunas actividades humanas. Por ello, los espacios naturales deben de
ofrecer nuevas oportunidades para el desarrollo socioeconómico de esas zonas,
como las ya enumeradas anteriormente, respetuosas con el medio ambiente.
Los espacios naturales que forman parte de la Red Natura 2000 en Euskadi y su
evolución futura tienen que ver con la colaboración y participación de
vecindarios, ayuntamientos y demás instit uciones (Gobierno vasco y
diputaciones forales), asociaciones conservacionistas y ecologistas,
empresariado, comunidades locales y cualquier ciudadano o ciudadana
preocupados por nuestra herencia natural y biodiversidad y un desarrollo
económico y social sostenible.
Su preservación requiere afrontar importantes retos. Uno de ellos, sin duda,
consiste en mejorar los mecanismos de financiación de la Red, que no cuentan
con instrumentos específicos, sino que se nutre de la aportación de otros fondos
comunitarios, como es el caso del Programa LIFE, que es el único instrumento
financiero de la Unión Europea dedicado de forma exclusiva al medio ambiente.
En Euskadi, gracias al Programa LIFE-Naturaleza, se han realizado diversos
proyectos, como los de conservación de especies de interés comunitario -visón
europeo y águila Bonelli en Alava; de hábitats, como la regeneración de dunas en
Urdaibai; de erradicación de plantas invasoras, como supuso el tratamiento de
eliminación de la ''Baccharis halimifolia conocida popularmente como ~chilca",
realizada en más de 780 hectáreas de las zonas de Urdaibai, Lea y Txingudi; el
proyecto Ufe+lrekibai de cara a mejorar la conectividad y los hábitats de ríos
comprendidos por Navarra y Gipuzkoa; etcétera.
Una adecuada respuesta a estos retos nos va a exigir un esfuerzo de
concertación, dotación de recursos e impulso para que la Red Natura contribuya a
conservar la biodiversidad y la naturaleza y unos pueblos vivos en Euskadi.

*Ju len Rekondo es experto en temas ambientales, Premio Nacional de Medio
Ambiente.
ETIQUETAS
Viento del Norte / biodiversidad / parques naturales / euskadi
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LIFE-IREKIBAI proiektuaren laguntzaz Baztango
Udalak erreka eta inguruko herrilurren garbiketa
auzolanak antolatu ditu bertze urte batez
Baztango Batzar Nagusiak 2016an martxan paratu zuen
“Baztango herrilurretako zabortegien garbiketa plana”ri
jarraipena emanez eta ingurumenaren egunaren harira,
auzolanak antolatu ditu Udalak bailarako zenbait herriekin
elkarlanean
Aurten ere, aitzineko urtetakoari jarraipena emanez, ekainaren 5ean ospatzen
den ingurumenaren munduko eguna baliatuz, garbiketa auzolanak antolatu
ditu Baztango Udalak LIFE-IREKIBAI proiektuaren ingurumen boluntariotzaren
laguntzaz. Auzolanak joan den ekainaren 2rako deitu ziren Oronoz, Lekaroz,
Elizondo eta Amaiurren eta erran bezala, herrilurretako zabortegiak eta erreka
bazterrak garbitzeko aukera eskeintzen zen hauetan.

Auzolanak hasera batean lau herri hauetan deitu baziren ere, errekaren maila
altua ikusita Oronozko zita gibelatzera behartuak ikusi ziren.

Osotara 50 lagun bildu, goiz ederra pasatu, zabor kilo andana atera eta gosari
eder batekin akitu zuten ekimena hiru herri hauetan.

Gure mendi eta erreketatik zabor aunitz ateratzeko balio izateaz gain, ekimen
hauek gaur egun hain beharrezkoa den ingurumenarekiko sentsibilizazioa
landu eta hau haunditzeko arras baliagarriak dira.

ZORIONAK ETA MILA ESKER PARTEHARTZAILE GUZTIEI!!!!!!

Baztango herri lurretako zabortegien garbiketa plana. Erreka garbiketa auzolanak

Argazkiak eta informazio gehiago:
LIFE IREKIBA WEB ORRIA: Ibaietako Ingurumen Boluntariotza eta Sentsibilizatze ekimenak
https://www.irekibai.eu/eu/zer-egiten-dugu/jendea-sentsibilizatzea/#ffs-tabbed-22
•
•

2018/06/02. Ingurumenaren Nazioarteko eguna. Baztan-Bidasoa erreka garbiketa.
Baztan. Lekaroz

•

Baztan. Elizondo

•

Baztan. Amaiur

•

Bertizarana. Narbarte

Baztanen, 2018ko ekainaren 12an
Miren Meoki. Baztango Udaleko Hondakin teknikaria

Baztango herri lurretako zabortegien garbiketa plana. Erreka garbiketa auzolanak

El Ayuntamiento de Baztan organiza un año más
auzolanes de limpieza de ríos y comunales
cercanos en colaboración con el proyecto LIFEIREKIBAI
Dando seguida al “Plan de limpieza de los vertederos del comunal
de Baztan” puesto en marcha en 2016 por la Junta General de
Valle y a raíz del día del Medio Ambiente, el Ayuntamiento ha
organizado “auzolanes” en colaboración con los pueblos que han
mostrado interés
Este año, siguiendo con la labor comenzada años atrás, se han vuelto a
organizar auzolanes de limpieza en Baztan al hilo del día del medio ambiente
(5 de junio). El ayuntamiento ha contado con la ayuda de la sección de
voluntariado ambiental del proyecto LIFE-IREKIBAI. En principio la llamada a los
“auzolanes” fué para el pasado 2 de junio el los pueblos de Oronoz, Lekaroz,
Elizondo y Amaiur y la idea era, como se ha dicho, limpiar el río y zonas de
terreno comunal cercanas.

Al final,

las fuertes lluvias de días atrás impidieron la limpieza prevista en

Oronoz y se vieron obligados a retrasar la cita.

En los otros tres pueblos se reunieron 50 personas que despúes de pasar una
bonita jonada y acumular gran cantidad de kilos de basura acabaron la
mañana con un buen almuerzo.

Más allá de limpiar y sacar mucha basura abandonada en nuestros ríos y
montes, este tipo de acciones cobran cada vez más importancia por ser
iniciativas que trabajan y aumentan la sensibilización ambiental.

¡¡¡FELICIDADES Y MUCHAS GRACIAS A TODAS LAS PERSONAS PARTICIPANTES!!!

Baztango herri lurretako zabortegien garbiketa plana. Erreka garbiketa auzolanak

Fotos y más información en:
LIFE IREKIBA WEB ORRIA: Ibaietako Ingurumen Boluntariotza eta Sentsibilizatze ekimenak
https://www.irekibai.eu/eu/zer-egiten-dugu/jendea-sentsibilizatzea/#ffs-tabbed-22
•
•

2018/06/02. Ingurumenaren Nazioarteko eguna. Baztan-Bidasoa erreka garbiketa.
Baztan. Lekaroz

•

Baztan. Elizondo

•

Baztan. Amaiur

•

Bertizarana. Narbarte

Baztan, 12 de junio de 2018
Miren Meoki. Técnica de residuos del Ayuntamiento de Baztan

Baztango herri lurretako zabortegien garbiketa plana. Erreka garbiketa auzolanak
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LA VIDA ANIMAL
DEL BIDASOA
La fauna en el río
norteño de Navarra,
recopilada 8-10
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El tesoro del Bida
EL PRINCIPAL RÍO CANTÁBRICO DE NAVARRA ES FUENTE
INAGOTABLE DE VIDA ANIMAL. UNA EDICIÓN DIVULGATIVA
DEL GOBIERNO DE NAVARRA COMPILA FICHAS DE 23 GRUPOS DE MACROINVERTEBRADOS Y 45 ESPECIES DE VERTEBRADOS EN EL CAMINO (BIDE) QUE SEÑALABA LA RUTA AL PUERTO ROMANO DE OIASSO.
TEXTO NATXO GUTIÉRREZ FOTOS J.A. GOÑI Y GOBIERNO DE NAVARRA

EL vivero que ha sido
y es para la supervivencia del salmón,
elevado al grado de
icono por las capturas
significativas y mejor compensadas de su primer ejemplar -el
Lehenbiziko-, hay ríos de tinta escritos. Las aguas que brotan de la
confluencia de las regatas de Izpegi
e Irtauz, al pie de Gorramendi, en
Baztan, procuran el hábitat a un
caudal de especies, desconocido,
en algunos casos, a los ojos de profanos en el lenguaje alambicado de
la ciencia que se asoman desde sus
márgenes para atrapar con su mirada el mínimo resquicio de vida.
La publicación Fauna acuática de
la cuenca del Bidasoa busca satisfacer curiosidades a partir del aporte
de expertos del departamento de
Biología Ambiental de la Facultad
de Ciencias de la Universidad de
Navarra y personal técnico del Servicio de Economía Circular y Agua
del Gobierno de Navarra de la empresa pública Gestión Ambiental
de Navarra (GAN).
Tuvo siempre su valor histórico
y eficaz el cauce que nace con un
nombre en Baztan y abraza el Cantábrico en la divisoria de Francia y
España bajo otro signo de identidad. El decurso del tiempo no ha
detenido nunca su condición de
“vía de acceso a la costa”. “La antigua ciudad de Oiasso, en la desembocadura del río se postula como
uno de los posibles orígenes del río
Bidasoa y del término en euskera
bide (camino, ruta)”, se detalla en la
publicación. En otras palabras, “el
Bidasoa era el camino natural desde el centro de Navarra hasta
Oiasso”. Tal apreciación fue objeto
de discusión en diferencias de orden político para establecer la conexión entre Guipúzcoa y Navarra.
La provincia vasca, presumiblemente por el carácter de capital
que fue Tolosa, priorizó esta opción. La Comunidad foral no renunció nunca a la búsqueda del litoral por el Bidasoa.
A juzgar por sus dimensiones,
“si bien no es la más grande en superficie de las cuencas cantábricas,
es una de las 10 más importantes
tantpo el tamaño como por su caudal. (..) Es el principal río cantábrico de Navarra, tanto por su caudal,
longitud y superficie”. Ocupa su
cuenca unos 700 kilómetros cuadrados de superficie y 69 kilóme-
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tros de longitud. Como parte del
proyecto europeo Life Irekibai, que
adaptado a Navarra y Guipuzcoa
busca mejorar su conectividad y
hábitat, el recopilatorio de fichas
de animales acuáticos está concebido como “una guía de campo para las personas amantes de la naturaleza”. Permite, a decir de sus responsables, “conocer y profundizar
en la fauna asociada al río”.
“En sus páginas -como detallaba
en días pasados el Ejecutivo navarro- pueden encontrarse el detalle
y la descripción en fichas específicas de 23 grupos de macroinvertebrados (larvas de libélulas, escarabajos acuáticos, moluscos, crustáceos, etc). El capítulo de
vertebrados incluye un total de 45
especies de aves, reptiles, anfibios,
peces y mamíferos, especies que
dependen de los cursos fluviales
para su superviviencia, ya sea porque viven dentro del agua al menos
en una de las etapas de su ciclo biológico o porque su biología está ligada a los cursos fluviales”. A lo largo de 200 páginas, el lector interesado puede hacerse una idea de las
características de cada animal, “el
detalle de su biología y de su estado
de conservación”. Se han editado
1.000 ejemplares en castellano y
otros tanto en euskera. Existe además una versión digital.

La voz de los expertos
En las descripciones y la singularidad que define a cada especie en
pos de su supervivencia han intervenido diferentes voces autorizadas. Amén de especialistas del Servicio de Economía Circular y Agua
y de la empresa pública Gestión
Ambiental de Navarra (GAN), con
el coordinador del proyecto Life
Irekibai en su seno, Rafa Miranda
Ferreiro, a la cabeza, han participado Javier Oscoz, Amaia A. Rodeles,
Imanol Miqueleiz, Nora Escribano,
Mariano Larra y Enrique Baquero,
del departamento de Biología Ambiental de la Facultad de Ciencias de
la Universidad de Navarra. Toda
contribución es poca para una causa divulgativa que desde la sencillez
persigue mostrar la riqueza contenida en las aguas de un río emblemático que nace como Baztan y desemboca en el antiguo puerto romano de Oiasso siendo Bidasoa.
PASA A PÁGINA SIGUIENTE m

El río Bidasoa, -objeto del estudio en la publicación divulgativa-, a su paso por el centro urbano de Sunbilla.

La cuenca del Bidasoa se
extiende sobre una
superficie de 700
kilómetros cuadrados.
Discurre por 69 kilómetros

La publicación sobre la
fauna acuática del Bidasoa
incluye 23 grupos de
macroinvertebrados y 45
especies de vertebrados
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El soporte de fichas aúna
conocimientos del
Servicio de Economía
Circular y Agua, GAN y
Universidad de Navarra
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Nutria paleártica
Lutra lutra
Descripción. “Es un mustélido de gran tamaño con pelaje grisáceo y pardo. Tiene una marcha más clara en el
cuello. Es carnívoro de vida semiacuática de cuerpo alargado, patas cortas y dedos unidos por una membrana”.
Distribución. Su distribución en Navarra es amplia.
Biología y ecología. Se alimenta de peces, cangrejos o
anfibios.
Estado de conservación. “Catalogada como Vulnerable en el Catálogo Español de Especies Amenazadas y
como Casi Amenazada por la UICN”.

ENRIQUE BAQUERO
ENRIQUE BAQUERO

Caracolillos
F.Succineidae

Ranita de San Antón
Hyla molleri

Descripción. “Pequeño gasterópodo de 7 a 14 mm. de
longitud por 4 a 8 mm. de diámetro. Su concha es frágil
y delicada de un característico color ámbar pero bastante traslúcida, dejando ver por transparencia las estructuras internas del animal”.
Distribución. “En la cuenca del río Bidasoa se ha encontrado la especie Oxyloma elegans, en el tramo medioalto del río Baztan-Bidasoa y en el río Ezkurra”.

Descripción. “Rana de pequeño tamaño, con una longitud de 45-50 mm. Posee cabeza ancha con hocico corto
y redondeado”.
Distribución. “Se extiende por la península Ibérica y sur
de Francia”.
Biología y ecología. “Vive desde el nivel del mar hasta
2.100 m. de altitud, aunque por encima de 1.000 m. es
rara”.
Estado de conservación. En España, aparece como especie “Casi Amenazada”.

CEDIDA

Culebra viperina
Natrix maura
Descripción. “Serpiente de tamaño medio (máximo 910
mm.), cola corta y cabeza ensanchada y bien marcada
respecto al resto del cuerpo”.
Distribución. “Propia del mediterráneo occidental”.
Biología y ecología. “Presente desde el nivel del mar
hasta 1.500 m. de altitud. Es una culebra de hábitos
acuáticos que frecuenta ríos, acequias, balsas, pantanos y marismas”.
Estado de conservación. “En amplias zonas del Mediterráneo se encuentra amenazada por contaminación”.

JAVIER OSCOZ
JOSÉ ARDAIZ

Sapo común
Bufo spinosus

Burtaina o Coto
Cottus aturi

Descripción. “Sapo de aspecto robusto y de tamaño
grande, hasta 119 mm. de longitud los machos y 145
mm”.
Distribución. “Habita en el norte de África , península
Ibérica y sur y oeste de Francia”.
Biología y ecología. “El único requisito para su presencia parece ser que sus lugares de reproducción tengan
aguas quietas o lentas”.
Estado de conservación. En España, es una “especie
de Preocupación Menor”.

Descripción. “Es un pequeño pez del grupo de los cotos
de río, que raramente supera los 10 centímetros”.
Distribución. “Es un endemismo localizado en las cuentas de Adour, Nivelle y Bidasoa”.
Biología y ecología. “Especie sedentaria y marcademente bentómica (...) De hábitos nocturnos”.
Estado de conservación. “Las poblaciones de burtaina
presentes en el Bidasoa son de gran relevancia, ya que
se tratan de las únicas poblaciones ibéricas en buen estado”.

ENRIQUE BAQUERO

Cangrejo de río
Austropotamobius pallipes
Descripción. “Crustáceo decápodo de hasta 120 a 130
mm. de longitud, con color castaño oliváceo”.
Distribución. “Antes de la aparición de la peste del cangrejo o afanomicosis era muy abundante en toda la peninsula Ibérica de suelo calizo”.
Biología y ecología. “Puede habitar ríos de montaña o
tramos medios, así como lagunas, embalses o charcas
de aguas limpias bien oxigenadas”.
Estado de conservación. “En Navarra se cataloga como especie en Peligro de Extinción”.

JOKIN LARUMBE
JAVIER ARBILLA

Visón europeo
Mustela lutreola

Ánade real o Azulón
Anas platyrhynchos

Descripción. Mustélido de “pequeño tamaño (30-40 cm
de longitud más 15 cm de cola) y color marrón chocolate.
Distribución. Desde el siglo pasado se ha extinguido en
más de 20 países de Europa.
Biología y ecología. “Selecciona ríos con una buena cobertura vegetal donde se alimenta, reproduce y refugia”.
Estado de conservación. “Sus principales amenazas
son la destrucción y degradación de sus hábitats y la
competencia con el visón americano”.

Descripción. Es el pato “más abundante en nuestro país. Su longitud varía entre 50 y 60 cm”.
Distribución. “Se encuentra ampliamente distribuido
por Europa, Asia y Norteamérica”.
Biología y Ecología.“Es un ave gregaria que se concentra fundamentalmente en aguas profundas. Se alimenta fundamentalmente de plantas acuáticas”
Estado de conservación.“Su población se encuentra
actualmente en crecimiento”.

GAN
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La temporada de pesca se abre mañana en el río Bidasoa, con un cupo de 60 ejemplares. Habrá un
período intermedio de veda y podrán donarse las capturas a Medio Ambiente para su estudio
PARA TRUCHA Y SALMÓN

1 Desde el pasado lunes,
día 8, se pueden realizar la
reserva de permisos para la
la pesca de trucha en la Región Salmonícola Superior.
Al día siguiente, entró en vigor el plazo de solicitudes
para el salmón. La reserva
se pueden realizar a partir
las 8 horas, a través de internet o en el teléfono 012
InfoNavarra (948 012 012
para llamadas de fuera de
Navarra).

El salmón espera
En una imagen característica de la especie, un salmón pugna contra corriente por salvar las diferencias de alARCHIVO
tura que se topa en un río.
NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

L

AS cañas sobre los
márgenes del río Bidasoa devolverán mañana la estampa tradicional de la suerte tendida en la
captura del salmón. No faltará el
atractivo de rescatar de sus dominios al primer ejemplar, el
tan preciado Lehenbiziko, que
concede al vencedor de su pugna con el anzuelo y el sedal el
privilegio de obtener un beneficio con su venta. Por los registros de años pasados, la victoria
en ese duelo, pendiente de un hilo, puede saldarse con una cantidad superior a los 1.000 euros.
Ni qué decir tiene que reporta

además la satisfacción holgada
de engrosar la selecta nómina
de pescadores de fortuna en la
captura del primer salmón del
Bidasoa.
Frente a la tradición que señalaba el 1 de mayo como arranque de la temporada, de nuevo
este año se adelantará al segundo domingo de abril con un período intermedio de veda entre
los días 27 de mayo y 13 de junio
(ambos inclusive). Habrá un segundo límite, impuesto por el
cupo de 60 salmones, que determinará igualmente el final de
campaña.
El departamento foral de Medio Ambiente mantiene abierto
desde el martes el período de reserva de permisos: “Para un re-

parto homogéneo y evitar saturar el sistema telefónico, se concederán un máximo de 10 permisos por llamada y semana. Se establece un máximo de 100
permisos por día y no existe límite por persona y temporada”.
El capítulo de novedades vendrá determinado por la eliminación de la prohibición de pesca
en las Nazas “cuando las condiciones de caudal no sean las adecuadas”. Sea como fuere, este
año los pescadores que logren
compensar su paciencia con la
obtención de alguna captura podrán donar los ejemplares al departamento de Medio Ambiente
“para que formen parte del plantel de reproductores de la piscifactoría o para realizar estudios

2 Horario de atención telefónica es de lunes a viernes de 8.00 a 19.00 horas,
aunque del 1 de julio al 15
de agosto será de 8.00 a
15.00 horas. Para tramitarlo es necesario facilitar el
número de DNI y el número
de la licencia de pesca.
de radioseguimiento, englobado
a través del programa “Apadrina un salmón”.

Menos truchas
El anuncio de la apertura de la
temporada del salmón coincide
con el avance de una disminución de permisos para trucha .
Habrá disponibles 12.947 frente
a los 17.271 de 2018. La reducción
afecta principalmente a las
cuencas del Bidasoa y Ega-Urederrra. La medida adoptada responde “a los malos alevinajes registrados en las campañas de
muestreos realizados por Guarderío de Medio Ambiente en
2017”. Los datos de 2018 no ofrecen mejores perspectivas.

NOTA DE PRENSA

A partir del lunes 8 se puede solicitar el
permiso de pesca de trucha y el martes 9 para
salmón
Se podrá realizar por internet o por teléfono
Viernes, 05 de abril de 2019

El próximo lunes 8 de abril es la fecha para el inicio de la reserva de permisos
para la pesca de trucha en la Región Salmonícola Superior. Al día siguiente, el
martes 9 de abril, ya se podrán solicitar los permisos para la pesca del
salmón. La reserva se podrá realizar a partir las 8 horas, a través de internet o
en el teléfono 012 InfoNavarra (948 012 012 para llamadas de fuera de
Navarra). El permiso de pesca es personal e intransferible para un día y una
cuenca concreta.
En la temporada 2019 se mantiene el sistema sostenible de pesca aplicado el
año pasado para asegurar la viabilidad de las especies pescables, a la vez que
se garantiza el disfrute de su actividad a todos los pescadores con licencia.
El horario de atención telefónica será de lunes a viernes de 8 a 19 horas,
aunque del 1 de julio al 15 de agosto será de 8 a 15 horas. Para tramitarlo será
necesario el número de DNI y el número de la licencia de pesca.
12.947 permisos de trucha
Los permisos disponibles para la temporada 2019 descienden respecto a los
de la temporada anterior, 12.947 frente a los 17.271 del año 2018, y las
cuencas y modalidades de pesca se mantienen sin cambios. Disminuyen,
principalmente, en las cuencas del Bidasoa y Ega-Urederrra, descenso que no
es compensado por el ligero aumento en las cuencas de Arakil-Larraun, ArgaUlzama e Irati-Erro. Esta decisión responde a los malos alevinajes registrados
en las campañas de muestreos realizados por Guarderio de Medio Ambiente
en 2017. Los muestreos realizados en 2018 tampoco han resultado
prometedores y, por tanto, las poblaciones se verán mermadas para la
próxima temporada de pesca.

Los permisos previstos para las siete cuentas de la Región Salmonícola
Superior se distribuyen del siguiente modo: Arga-Ultzama 553, Arakil-Larraun
553; Baztan-Bidasoa 5.178; Ega-Urederra 216; Irati-Erro1.303; Oria-Urumea:
4.750; y Eska-Salazar 0 permisos (cuenca vedada). Como el año pasado, cada
pescadora o pescador podrá optar a 12 permisos de pesca de trucha, con un
máximo de 5 en la modalidad extractiva. En cada jornada extractiva se
mantiene el cupo máximo de 2 truchas por persona, y la talla mínima se queda
en los 23 centímetros.
La activación de los permisos se hará de forma escalonada para facilitar un
reparto homogéneo entre el mayor número de pescadores: tres permisos a
partir del 8 de abril, tres más a partir del 2 de mayo, y seis permisos más a
partir del 15 de mayo. Su reserva se puede realizar desde el 8 de abril hasta el
fin de la temporada de pesca.
Las y los menores de 16 años estarán exentos de dicho permiso para la pesca
de todas las cuencas, en los tramos de río dentro del núcleo urbano, durante el
período hábil para la Región Salmonícola Superior y únicamente la modalidad
de captura y suelta (en las cuencas abiertas con tramos vedados, se deberán
respetar la veda en dichos tramos).
Las y los pescadores que viven en las riberas de los ríos de la Región
Salmonícola Superior también tienen que solicitar permisos para pescar, pero
tienen reservado temporalmente un 20 por ciento de los que corresponden a
su zona. En caso de que no hagan uso de ellos, se liberarán a partir del 1 de
mayo para el disfrute del resto de pescadores.
Además, se mantiene la posibilidad de prolongar la temporada, sólo para la
modalidad de captura y suelta, añadiendo 15 días más para pescar si lo
permite el caudal y la temperatura, tal y como se realizó en 2018. Para dicho
período cada pescador o pescadora podría disponer de un máximo de 3
permisos (independientemente de que haya agotado o no los permisos
disponible en la temporada). Una medida que permitirá complementar esta
actividad deportiva con la actividad turística y de vacaciones.
60 salmones
Al igual que el año pasado para la pesca en el Tramo Salmonero es necesario
contar un permiso diario y personal. El periodo de reserva de permisos se
inicia el 9 de abril, para un reparto homogéneo y evitar saturar el sistema
telefónico, se concederán un máximo de 10 permisos por llamada y semana.

Se establece un máximo de 100 permisos por día y no existe límite por
persona y temporada. El cupo máximo para la temporada es de 60 salmones.
La temporada hábil comienza el segundo domingo de abril (14 de abril), y se
establece una veda temporal entre los días 27 de mayo y 13 de junio (ambos
inclusive). Por otro lado, se elimina la prohibición de pesca de las Nazas
cuando las condiciones de caudal no sean las adecuadas.
Como principal novedad destaca que los salmones pescados podrán ser
donados vivos al Departamento para que formen parte del plantel de
reproductores de la piscifactoría o para realizar estudios de radioseguimiento,
englobado a través del programa “Apadrina un salmón”.
Normativa
La Orden Foral 32/2019 de la consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y
Administración Local define las normas de pesca para el año 2019, incluyendo
determinadas medidas de control de poblaciones de especies exóticas
invasoras, que son de aplicación en los ríos de Navarra. En esta normativa se
detallan cuáles son las especies pescables, en qué zonas, qué tramos de río
se establecen como vedados temporales y cuáles son los cupos permitidos.
Además aporta toda la información sobre las fechas de inicio y fin de
campaña para todas las especies y explica cómo se aplica la normativa en los
cotos intensivos de trucha y cangrejo.
true
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SUPLEMENTO DEL FIN DE SEMANA

Salmones del
Bidasoa bajo control
28 ejemplares tienen
seguimiento de radio para
conocer su comportamiento
en el río P6-7

Un ejemplar de salmón remonta el Bidasoa. Ahora están bajo el seguimiento por radio para aprender de sus costumbres. :: A.D.C.

GASTRONOMÍA
PINTXOS DE
PRIMERA EN
EL DANAKO
DE IRUN P2

RUTAS
LOS SENDEROS
MUESTRAN
LA BELLEZA DE
DEBAGOIENA P8-9

MOTOR
BMW Z4,
DESCAPOTABLE,
MÁS TAMAÑO
Y MENOS PESO P11
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MEDIO AMBIENTE

Salmón remontando el río
Bidasoa a la altura de Bera junto
al punto de control que existe
a orillas del río. :: FOTOS A.D.C.

:: ALICIA DEL CASTILLO

M

añana comienza una
nueva campaña de
pesca de salmón en el
río Bidasoa. Muchos
probarán suerte para hacerse con
el ‘lehendabiziko’, el primero, el
único que está permitido comercializar y cuya venta puede suponer en torno a los 2.000 euros. El
departamento de Medio Ambiente
del Gobierno de Navarra lleva a
cabo diversas acciones para intentar que el rey del Bidasoa, de los
que anualmente se contamilizan
entre 300 y 400, siga adelante.
Este año se va a poner en marcha una nueva acción que lleva por
nombre ‘Apadrina un salmón del
Bidasoa’, a través del proyecto Life
Irekibai, que en la Comunidad Foral está coordinado por Gestión
Ambiental de Navarra (GAN). Los
pescadores podrán donar volunta-

Los salmones
desvelan
sus secretos
El Gobierno de Navarra ha
colocado radio seguimiento
a 28 salmones, de los que
tres han vuelto al mar

riamente los salmones recién pescados, y tras colocarles un emisor
de radio, serán devueltos al cauce
fluvial. «Cuando pesquen un salmón deberán llamar al teléfono
del guarderío. Se van a colocar en
distintos puntos del río unas jaulas
para que los puedan meter dentro
y esperar a que lleguen los guardas. Dependiendo de las circunstancias se les colocará in situ el
emisor o se llevarán a la piscifactoría de Oronoz-Mugaire para hacerlo», explica José Ardaiz, de Gestión
Piscícola del Gobierno de Navarra.
Otra opción que contempla este
proyecto es donar los salmones
para que se conviertan en reproductores.
Para que los salmones puedan
sobrevivir se recomienda utilizar
anzuelos sin arponcillo o con arponcillo atenuado, reducir el tiempo de pelea, mantener el salmón

en el agua en todo momento y avisar al guarderío lo antes posible, a
través del 686502833. Esta experiencia se realiza desde hace unos
años en Asturias. Es el llamado
‘Proyecto Arca’, puesto en marcha
en 2015 por la sociedad de pescadores Las Mestas del Narcea.

Radio emisor
El año pasado, Medio Ambiente
colocó radio emisores a 28 salmones en el Bidasoa. Como explica
Josu Elso, del área de Gestión piscícola de GAN, «algunos datos nos
han llamado la atención…». Por
ejemplo, algunos salmones tras
pasar por la presa de Bera, ese punto hacia la cabecera, descienden de
nuevo y al cabo de unos días vuelven a pasar». También han comprobado que «de los que entran en
primavera muchos no sobreviven
al verano, en cambio de los que en-
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Todos los años se llevan salmones
a la piscifactoría de Oronoz.
Gabriel Salaberri intenta que los
salmones vuelvan a comer.

Chipirones y albóndigas
elaboradas para los salmones.

Los guardas comprueban
un salmón macho en Bera.

DATOS

Salmones en los tanques
de la piscifactoría.

tran en otoño, prácticamente todos llegan a la freza. Se mueven
mucho por el río y muy rápido, en
función de las condiciones. Si llueve tienden a remontar hacia la cabecera y pueden recorrer entre 3 y
5 kilómetros en un solo día. Con
más caudal y menos temperatura
del agua se mueven mucho y bien.
Llegan a las presas y paran unos 2
o 3 días antes de remontarlas».
Cuando sube la temperatura del
agua y hay menos caudal se refu-

Uno de los salmones subió
a Oharriz y se comprobó
la puesta de huevos
a la altura de Arraioz,
en el Valle de Baztan

Permisos: 100 diarios para la pesca
del salmón en el Bidasoa.
Último día: Hasta el 31 de julio o
hasta que se pesque el ejemplar
número 60.
Vedas: del 27 de mayo al 13 de junio no se podrá pescar y, además,
desde la caputra del salmón número 16 multi-invierno se volverá
a cerrar durante siete días (se considerará salmón multi-invierno
todo ejemplar cuya talla supere o
sea igual a 70 centímetros).
Apadrina a un salmón: para donarlo hay que llamar en cuanto se
pesque, sin sacarlo del agua, al teléfono 686502833.

gian en los pozos.
Este año han podido constatar
que hay salmones que remontan
hasta Arraioz. «Sabemos que este
año han llegado, en un caso, hasta
Oharriz y que han frezado –puesta
de huevos– en Arraioz». Otro de
los datos que les ha llamado la
atención es que «de los 28 marcados, tres han conseguido volver al
mar tras haber puesto los huevos.
Es bastante más de lo que nos imaginábamos. Con todo esto lo que
intentamos es corregir los datos
que teníamos y mejorar en la gestión. Tenemos que identificar los
puntos más importantes para el
salmón, porque en el río tiene que
haber sitios intocables».

Piscifactoría Oronoz
A la piscifactoría de Oronoz-Mugairi se destinan todos los años
varios ejemplares de salmón del

Bidasoa, machos y hembras, con
los que se repuebla el río. Con
mucho mimo los trata Gabriel Salaberri Bulman, de 56 años. Por
sus manos han pasado miles de
salmones, entre adultos y alevines. Habla con cariño de algunos
de ellos, que hasta tienen nombre. «Xarma fue especial, la salmona más vieja que hemos tenido, porque llegó a realizar hasta 5
desoves».
Tras la freza, algunos ejemplares mueren. Tienen especial cuidado con las hembras reproductoras y tras unas semanas, intentan
que vuelvan a comer. Si lo consiguen, continuarán viviendo y lograrán llegar a desovar otra vez el
siguiente año. Para ello elaboran
unas albóndigas con un preparado
a base de gambas, pescado de
temporada que suele ser verdel,
vitaminas, proteínas y pienso de

El ‘Lehendabiziko’ es el único
que se puede comercializar.

LOS PRIMEROS
100 PERMISOS
AGOTADOS
La temporada de pesca de salmón comienza mañana en el Bidasoa con los 100 permisos para
el primer día agotados. Este año
el cupo máximo para la temporada es de 60 salmones. El período
hábil será desde el 14 de abril al
26 de mayo y del 14 junio al 31 de
julio (las fechas citadas se consideran incluidas), aunque la temporada se cerrará en el momento
en que se capture el ejemplar
número 60. En el caso de no alcanzarse dicho número, sería el
31 de julio. Y habrá una veda de 7
días desde la captura del salmón
número 16 multi-invierno.

reproductoras. También les ofrecen chipirones.
Gabriel abre la tapa del gran
tanque donde hay varios salmones. Coge una caña de bambú con
un pequeño gancho en uno de sus
extremos, donde coloca el chipirón. «Tienen el estómago cerrado.
No hay que olvidar que en cuanto
entran al río dejan de comer y
sólo vuelven a hacerlo cuando regresan al mar». Son capaces de poner más de 10.000 huevos. «Aunque la mejor cifra la marcó una
una que puso 17.612 huevos el primer año y 19.947 el segundo, todo
un récord», subraya. «Mira esa,
siempre se acerca del mismo lado,
es que está ciega de un ojo», explica mientras no para de mirarlos. «Es la más grande de la piscifactoría en este momento, pesa 11
kilos y ya lleva tres desoves, uno
en el río y dos aquí».
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PUNTO FINAL Oroz

Curado de sus heridas en su tránsito desde los mares del norte, un ejemplar de 4,8 kilogramos es el
primero capturado vivo en el río Bidasoa y donado a Medio Ambiente para un programa reproductor

BLANCO
SOBRE NEGRO
Dulanz

PROGRESISTAS
DE PACOTILLA
ARÍA Chivite
quiere liderar
un gobierno
progresista. Y
es que el apellido “progresista” sirve igual para un roto que para un descosido.
Un gobierno progresista
con Geroa, Bildu, Podemos
e I-E... ¿Progresismo es oponerse al Tren de Alta Velocidad, al embalse de Itoiz y al
Canal de Navarra? ¿Progresismo es enfrentarse a las
autovías, a los parkings
subterráneos, al Navarra
Arena, al Circuito de Los
Arcos y a Senda Viva? ¿Progresismo es coser a impuestos a las familias de clase media, una política lingüística sectaria, poner
palos en las ruedas del PAI,
negar a las madres la devolución del IRPF, dejar pasar
cuatro años sin poner en
marcha un Plan de Empleo
y ningunear a las víctimas
del terrorismo? ¿Progresismo es regalar edificios públicos a los okupas y echar a
las familias de las escuelas
infantiles? Progresismo tiene que ver con el desarrollo
y el progreso de la sociedad,
y algunos todavía se hacen
trampas en el sudoku creyendo que hasta 2015 Navarra seguía siendo un territorio medieval.

M

Un miembro del Guarderío de Medio Ambiente sostiene el ejemplar, al parecer, una hembra que podría producir 9.000 huevos.

CEDIDA

La segunda vida del salmón
NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

L

OS salmones del Bidasoa pueden disfrutar de
una segunda vida, aunque pierdan su duelo
con los animados a tentar la suerte con sus cañas tendidas. Desde
la puesta en marcha del programa Apadrina un salmón del Bidasoa, los pescadores pueden donar sus capturas al departamento foral de Medio Ambiente,
siempre que la picada no acabe
con su último aliento de vida y
puedan convertirse en reproductores. El primer ejemplar de la
experiencia revitalizadora -de
4,840 kilogramos y 750 milímetros- descansa en los remansos
de paz que ofrecen la piscifactoría de Oronoz-Mugaire.
Capturado a mosca en el denominado pozo Montoia por un socio de la Sociedad de Pescadores
de las Nazas del Bidasoa, pasará
en su segunda vida a perpetuar
la especie. A falta de realizar los
análisis genéticos para certificar

su sexo, según detalla el Guarderío de Medio Ambiente ,“parece
ser que se trata de una hembra,
que de sobrevivir hasta el invierno podría llegar a producir unos
9.000 huevos, cuyos alevines serán utilizados para repoblar el
río, gracias a la segunda oportunidad que este pescador ha otorgado al salmón”.
Oronoz-Mugaire aparece como su nuevo destino tras un largo periplo, no exento de avatares
y peligros, a juzgar por la atención que le dispensó el personal
del Guarderío. En virtud del programa de apadrinamiento, fue
trasladado a la piscifactoría tan
pronto como recibió la voz de aviso del pescador atinado y, a la par,
sensibilizado con el conservación de la especie legendaria del
Bidasoa.
Cuando estuvo en lugar seguro, alejado del trasiego contracorriente al que está acostumbrado
por su naturaleza de supervivencia, recibió un “tratamiento preventivo contra las infecciones y
se le curaron las heridas que pre-

sentaba”. La suposición del
Guarderío es que hubiesen sido
provocadas por la colisión “con
alguna red en su tránsito marino
desde los mares del norte de Europa hasta el río Bidasoa”.

Protocolo de custodia
El verdadero salto por la conservación del rey del Bidasoa, en una
metáfora de su impulso contracorriente, se materializa en la opción que se ofrece a los pescadores cuando cuelga de su caña un
ejemplar. Pueden “entregarlo a
la piscifactoría de Oronoz-Mugaire para su uso como reproductor, o liberarlo previo implante de
un transmisor que permite al
personal técnico del departamento realizar un seguimiento”.
En esta última opción, el donante
está al corriente de la evolución
del ejemplar. “El programa de voluntariado se enmarca a su vez
en un protocolo de custodia fluvial”, señala Medio Ambiente.
Cualquier esfuerzo es poco para
alargar el reinado del salmón.

SALMONES PESCADOS

10
salmones han sido capturados en el río Bidasoa
desde la apertura de la
temporada el 14 de abril. La
escasez de precipitaciones
ha redundado en un bajo
caudal.
2 Cierre temporal de la
campaña Desde el pasado
lunes hasta el 13 de junio,
como medida de protección.
3 Tamaño de los salmones. Los pescados hasta la
fecha son considerados
grandes, de dos inviernos
de mar (denominados multi-inviernos). Su peso supera los 4 kilogramos y sus
medidas exceden los 700
milímetros.

Página 1 de 1

https://v.calameo.com/?buildid=7845-000105&html5=true&mode=normal&trackersource=calameo&bkcode... 29/05/2019

Página: 17

30 NAVARRA
NAVARRA PAMPLONA Y LA CUENCA

Diario de Navarra Viernes, 3 de enero de 2020

ZONA NORTE

La donación de salmones permitirá
repoblar el Bidasoa con 40.000 huevos
dio Ambiente a través del proyecto Life Irekibai, que coordina en
la Comunidad Foral la empresa
pública Gestión Ambiental de
Navarra (GAN), para atender una
demanda de pescadores de salmón. Mediante esta iniciativa,
enmarcada en el protocolo de
custodia fluvial firmado entre varias asociaciones de pesca de la
cuenca del Bidasoa y la Dirección
General de Medio Ambiente, el
Gobierno de Navarra ofrece el
apoyo necesario para que los pescadores que lo deseen puedan
donar voluntariamente los salmones que capturen vivos al
Guarderío de Medio Ambiente”.

5 de los 47 ejemplares
capturados este año
fueron entregados a la
piscifactoría de Mugaire
Pescadores renunciaron
a cobrar su pieza dentro
de un programa de
apuesta de la especie
NATXO GUTIÉRREZ
Pamplona

El desove practicado ayer con
cinco salmones en la piscifactoría de Oronoz-Mugaire supone
un paso cualitativo en la repoblación de la especie en el río Bidasoa. La novedad está representada por la procedencia de los
ejemplares seleccionados. Se trata de salmones donados por pescadores que renunciaron a cobrar su pieza durante la temporada y optaron por su cesión con
fines de supervivencia de la especie dentro de un programa, bautizado por el Gobierno foral con el
epígrafe Apadrina un salmón del
Bidasoa / Izan ziatez Bidasoko
izokiaren babesle.
En una primera estimación, la
acción llevada a cabo ayer por
personal especializado en las instalaciones de Oronoz-Mugaire
puede asegurar 40.000 huevos,
“que darán origen a alevines que
serán repoblados en el río Bidasoa a partir de la próxima primavera, cuando alcancen el tamaño
y peso apropiados para ello”.
Según informó el Gobierno de
Navarra en una nota, la campaña
de pesca de salmón se cerró con

Blanca Fraile,
Manuel Herrero ‘Zapa’ y
Bego Zestau.
CEDIDA

Detalle del desove practicado ayer en Oronoz-Mugaire.

47 capturas, 5 de ellas sin muerte.
De acuerdo a las mismas fuentes,
otros pescadores intentaron salvar la vida de los salmones enganchados al anzuelo de su caña

CEDIDA

pero acabaron pereciendo por el
propio lance de la pesca.
El programa Apadrina un salmón del Bidasoa “fue promovido
por la Dirección General de Me-

Dos opciones
Aquellos que se inclinan por esta
alternativa están en condiciones
de “elegir si el salmón es marcado con un emisor y posteriormente liberado en el río para participar en el estudio de la especie,
o prefiere que el salmón sea trasladado a la piscifactoría de Mugaire para convertirse en uno de
los reproductores que producirá
alevines con los que repoblar el
Bidasoa, reforzando así la población natural de la especie”.
“Tras la buena acogida de esta
primera campaña del programa,
el Gobierno de Navarra espera
que más pescadores se sumen al
proyecto en la próxima temporada. De esta forma, se refuerza la
colaboración entre pescadores y
Administración en el fomento de
la pesca sostenible, necesaria para recuperar definitivamente las
poblaciones de salmón”, tal y como precisó el propio Ejecutivo foral en su comunicado de ayer tras
la práctica efectuada en la piscifactoría de Oronoz-Mugaire.

Alsasua elige
el lunes a
los Reyes de
los Quintos
● Será a las doce del
mediodía en el salón de
plenos del Ayuntamiento
con la suerte que depare el
reparto de los naipes

N.G. Pamplona

La generación que alcanzará
este año en Alsasua la mayoría de edad está citada el lunes, a las 12.00 horas, en el
Ayuntamiento de la localidad.
La invitación recibida se debe
a la elección de los Reyes de
los Quintos en una ceremonia, decidida por el azar de los
naipes. Baraja en mano, el alcalde, Javier Ollo (Geroa Bai),
repartirá la suerte por grupos, en función del género.
Primero serán ellas las que
estén pendientes de la aparición de los dos primeros reyes
en la baraja. Sus coetáneos varones tomarán acto seguido el
turno, a la espera de conocer,
por la misma vía, a sus dos coordinadores de las fiestas de
Santa Águeda.
La exclusividad de la celebración de esos días, con la
perceptiva interpretación del
zortziko local entre un ramillete de piezas locales, es parte de una tradición cultivada
con mimo en el municipio.
Después del sorteo del lunes, los quintos quedarán citados para los ensayos en el
frontón Burunda que refuerce su destreza en los bailes de
los días de Santa Águeda.
La ceremonia del reparto
de los naipes concluirá con
una foto de rigor en las escalinatas que conducen a la Casa
Consistorial.

‘Tarima Beltza’, de Alsasua,
llevará el día 11 al teatro el
drama de los inmigrantes
●

El grupo atenderá a una
propuesta del antiguo Servicio
de Inmigración de la
Mancomunidad de Sakana,
reconocido por Anitzartean

N.G. Pamplona

El grupo de teatro de Alsasua Tarima Beltza interpretará el día 11 en
el Centro Cultural Iortia A la deriva. La formación llevará a escena
esta obra a sugerencia del antiguo
Servicio de Inmigración de la
Mancomunidad de Sakana, hoy
conocido como Anitzartean. La
función, programada a las 19.30
horas en el Centro Cultural Iortia,
expone la odisea de los inmigrantes en su intento de alcanzar Europa. A la deriva es de Juanma Casero y está dirigida por Juanan Oyarzun. Fue en su día un encargo de
Médicos del Mundo Navarra,
puesta en escena por La Puerta
Roja. La música en directo será de
Olatz Garde.
La posibilidad de reinterpetrarla por parte de Tarima Beltza
es acogida por sus integrantes como un “regalazo”, al coincidir con
una de las inquietudes que llevaban tiempo en poder satisfacer:
sensibilizar a la ciudadanía sobre
el drama de los inmigrantes.

De:
A:
Asunto:
Fecha:
Archivos adjuntos:

Nekane García Espadas
Nekane García Espadas
Boletín 9 AEIP - Webinar 4 y otras noticias de interés
lunes, 02 de noviembre de 2020 10:19:37
image001.png
image002.png
image003.png
image004.png
image005.png
image008.png
image010.png
image011.png
image012.png
image013.png
image014.png
image015.png
image016.png
image017.png
image018.png
image019.png

BOLETÍN Nº9

www.aeip.org.es

OCTUBRE 2020

Seguimos desarrollando nuestro Ciclo de conferencias – Webinars sobre Bioingeniería del Paisaje. La próxima cita, mañana martes 3
de noviembre de 2020, a las 18:00 h (CET / UTC+1). En el presente boletín encontraréis el enlace de inscripción a la misma y el
programa completo del ciclo, además de otras noticias de interés.
La dos primeras conferencias del ciclo están disponibles en CANAL YOUTUBE AEIP

AEIP ACTIVIDADES

Bioingeniería del paisaje. Ciclo de charlas/webinars

Webinar 4: ¿Cómo y cuándo estabilizar una ladera y conservar el suelo con
técnicas de Bioingeniería del Paisaje?

FECHA: 3 NOVIEMBRE 2020 • HORARIO: 18:00 -19:30 h
PONENTES: Guillermo Tardío / João Paulo Fernandes

INSCRIPCIÓN

Estructura de los webinars
Los webinars tendrán una duración de 1 hora y media y se realizarán a través de la plataforma zoom. Consistirán en una
breve introducción y posteriormente las charlas de los dos ponentes. Se dejará el último cuarto de hora para preguntas. Éstas
se recibirán por el chat de la plataforma. Se realizará una selección de las más representativas y se agruparán por temáticas
para su contestación.
El horario de cada webinar será de 18:00 a 19:30 h (CET / UTC+1), en la fecha indicada para cada uno de ellos.
Los asistentes deberán registrarse a cada webinar por separado mediante el formulario que aparecerá en la publicación de los
mismos hasta las 14:00 h del mismo día del webinar. El día de celebración del webinar las personas registradas recibirán un
enlace para unirse a la charla a la hora indicada.
PROGRAMA COMPLETO
Patrocinan

Programa de formación
Seguimos trabajando en un programa de formación que permita elaborar un plan de acreditación/certificación como técnico
para ejecutar o proyectar técnicas de Bioingeniería del Paisaje.
Este programa se basa en cuatro cursos:
Introducción a la Bioingeniería del Paisaje
Bioingeniería del Paisaje en laderas
Bioingeniería del Paisaje en espacios fluviales
Proyecto y obra en Bioingeniería del Paisaje
De cara al futuro, se plantea un curso complementario sobre Bioingeniería del Paisaje en espacio urbano.

1.
2.
3.
4.

  
Bioingeniería del Paisaje en el río Tenes. Foto de finalización de las obras y tras 1 año de la intervención

Fichas técnicas de obras de Bioingeniería del Paisaje
Recordamos a todos nuestros socios que pueden participar en esta actividad enviándonos fichas de sus obras. Una
comisión técnica formada por los miembros de la junta se encargará de revisarlas para su posterior reseña en futuros
boletines y su inclusión en la web.
Las fichas deberán enviarse vía email a: secretaria@aeip.org.es
La plantilla para elaborar las fichas puede descargarse a través del enlace:
ACCESO FICHAS DE BIOINGENIERÍA DEL PAISAJE

OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS
CURSO ONLINE. Programa de formación continua
Análisis de estabilidad de taludes
Técnicas para su estabilización
23 de octubre a 18 de diciembre de 2020 (online)
PLAZO DE INSCRIPCIÓN TODAVÍA ABIERTO
Organizado por el Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, tiene por objetivo dotar al
alumno del conocimiento teorico-practico necesario para determinar el grado de
esabilidad de un talud y mosrar las tecnicas mas utilizadas para su esabilizacion.
Tutor: Guillermo Tardío Cerrillo. Dr. Ingeniero de Montes
PROGRAMA
INSCRIPCIONES

Seminario final proyecto LIFE IREKIBAI
Presentación de los resultados finales
25 de noviembre de 2020 (online)
Para participar bastará con conectarse online con el enlace que se remitirá cuantos se hayan inscrito unos días antes. Tras las
ponencias se abrirá una ronda de preguntas.
El seminario contará con traducción simultánea al euskera y al castellano.
ORDEN DEL DÍA    INSCRIPCIÓN

Seminario sobre recuperación de áreas degradadas
Bioma Pantanal
9-13 de noviembre de 2020 (online)
Organizado por SOBRADE (Sociedad Brasileña de Recuperación de Áreas Degradadas).
El plazo de inscripción está abierto. Plazas limitadas.

PROGRAMA E INSCRIPCIONES

XIX Encuentro Nacional de Ecología
25 Aniversario de SPECO
Desafíos para una nueva década
9-12 de diciembre de 2020 (online)
El comité organizador del XIX Encuentro Nacional de Ecología promueve la presentación de
trabajos en todos los campos de la Ecología. El congreso estará estructurado para destacar 3
temas principales: restauración y gestión ecológica, biodiversidad y ecosistemas, y recursos
marinos y oceánicos.
MÁS INFORMACIÓN

La Junta de la AEIP ha creado la categoría de Amigos de la AEIP, que permitirá recibir el boletín de noticias y estar al día de las actividades que
organizamos desde la asociación, así como de las noticias de la Federación Europea de Bioingeniería del Paisaje y las novedades que
consideramos interesantes dentro del campo de la restauración ecológica, la regeneración del paisaje y la rehabilitación ambiental.
Si deseas que te incorporemos al fichero de Amigos de la AEIP, solo tienes que pinchar en este enlace Se abrirá una pantalla de correo.
Envíalo y recibirás regularmente nuestras noticias.
secretaria@aeip.org.es

Si no está interesado en recibir este boletín… Borrar suscripción

DOSIER DE PRENSA
Subacción E.1.6.- PUBLICACIONES Y DOSIER DE PRENSA

IMPACTOS EN PRENSA
ERAGINAK PRENTSAN
IMPACT IN PRESS

F- ARTÍCULOS EN REVISTAS ESPECIALIZADAS

22/01/2018 Aquatic Conserv: Mar Freshw Ecosyst.
2018;1–10

01/12/2016 Artículo publicado en la revista de
investigación Educativa ResearchGate
Earth Surface Processes and Landforms,
41(15): 2239-2255.
01/12/2018 Hystrix, the Italian Journal of
Mammalogy.Published by Associazione
Teriologica Italiana

1-Need for speed: Preference for fast‐flowing
water by the endangered semi‐aquatic Pyrenean
desman (Galemys pyrenaicus) in two contrasting
streams.
2-Geomorphic monitoring and response to two
dam removals: rivers Urumea and Leitzaran
(Basque Country, Spain)
3- A new sampling method to detect the
Pyrenean desman (Galemys pyrenaicus). 78-2018

14/12/2018 PLOS ONE |
4- Determining diet from faeces: Selection of
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0208986 metabarcoding primers for the insectivore
PLoS ONE 13(12) (2018
Pyrenean desman (Galemys pyrenaicus).)
Año 2021 Aquatic Conserv: Mar Freshw Ecosyst.
5- It is the ambience, not the menu. Prey
(2021),In press
availability does not drive habitat selection by the
endangered Pyrenean desman.

