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Inundaciones en Navarra m

UAGN culpa de unos daños
“históricos” en 15.000 ha a
que “no se limpian los ríos”
El sindicato agrario
lamenta que se dé más
apoyo a los ecologistas
que a los agricultores
y ganaderos
M.C.G. Pamplona

“La solución no es venir y dar un
dinero por un daño. La solución
es estructural y es una reivindicación histórica del sector: hay
que limpiar los ríos. No vamos a
tolerar que sea una costumbre
que haya inundaciones cada tres
años: 2015, 2018 y 2021. Alguien
tendrá que tomar una determinación. Pedimos que la cúpula de
la Confederación Hidrográfica
del Ebro (CHE), si no sirve para
otra cosa, que se vaya”. Con estas
palabras, el presidente del sindi-

cato Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra (UAGN), Félix Bariáin, reclamaba la urgente
limpieza de los cauces de los ríos
para evitar que con caudales de
unos 2.500 m3/s en Castejón se
originen daños en campos y núcleos urbanos mucho mayores
que en otras épocas. “No hace falta que venga ningún experto para ver que no se limpia. Basta con
hablar con los mayores de los
pueblos que cuentan que antes
se sacaba grava y madera. Antes,
para tener una inundación de esta magnitud, el caudal en Castejón debía ser de 3.500 a 4.500”.
Bariáin fue rotundo. “Las afecciones son históricas. El agua ha
llegado a fincas a las que nunca
jamás había llegado. El número
de hectáreas va a superar con
creces el de 2018”, indicó el dirigente, quien estimó que hay unas

15.000 hectáreas anegadas, con
infraestructuras y caminos rotos
caminos. “Esto va a a costar mucho dinero a las arcas de todos”.
Para el líder agrario, el problema es que se priorizan teorías
ecologistas. “Cuando se habla de
no limpiar los ríos, las organizaciones ecologistas ponen el grito
en el cielo diciendo que causa un
desastre medioambiental, pues
estas inundaciones sí son un desastre medioambiental”, apuntó.
Para Bariáin es hora de que
los planteamientos en los despachos de técnicos y políticos cambien porque, según denuncia, se
le da “más importancia al visón
europeo que a los agricultores y
ganaderos”. “No porque haya un
visón europeo no se debe limpiar
el río”, apuntó Bariáin, quien tildó de “amenaza” la existencia de
castores en los ríos.

MONTXO A.G.

por las dos víctimas del temporal.
La reunión, que se prolongó
durante poco más de una hora,
sirvió para que los alcaldes mosotraran sus preocupaciones a
Chivite. Varios de ellos, de localidades riberas situadas en la margen izquierda del Ebro, pidieron
a la presidenta que inste a la Confederación Hidrográfica del
Ebro (CHE) para que se limpien
los cauces de los ríos con el fin de
evitar avenidas de semejantes
mangitudes. Al respecto, Chivite
indicó que ya ha mantenido reuniones con la dirección del organismo hidrográfico y que se va a
trabajar conjuntamente para
analizar lo ocurrido.
Otra de las inquietudes expuestas fue la urgencia en reconstruir las motas de defensa
de los ríos y que se han venido
abajo en estas inundaciones.
Los alcaldes explicaron que aún
estamos en otoño y que queda todo el invierno por delante, de manera que consideran prioritario
la reconstrucción de los diques
en aras de prevenir nuevos daños si se produjeran avenidas en
próximos meses. Este punto
creó cierta polémica, ya que algún técnico del Gobierno de Navarra consideró que lo óptimo es
el retranqueo de motas y dejar
zonas inundables más amplias.

Las predicciones de la CHE
El alcalde de Pamplona, Enrique
Maya, subrayó durante el en-

cuentro su inquietud por el sistema de predicciones de la Confederación Hidrográfica del Ebro
(CHE). Consideró que ha fallado
porque a las 10 de la noche del
jueves hablaban de un caudal de
Arga en Pamplona de 300 m3/ segundo y, dos horas después, subió a 500, “lo que nos dejó muy
poco tiempo y poco margen de
actuación”. “Si estos sistemas de
predicción son tan complejos,
como nos dicen en la CHE, entonces habrá que revisar los actuales protocolos de alerta que estás
asociados a las predicciones”,
agregó.

Que el dinero llegue pronto
La presidenta del Gobierno
avanzó a los alcaldes que ahora
tocará a cada municipio realizar
un inventario de los daños con el
fin de poner cifras y números a la
tragedia económica que viven
muchas personas y municipios.
La relación de bienes afectados
permitirá, según dijo, definir mejor las líneas de actuación, tanto
del Gobierno de Navarra como
del Gobierno central.
Todos los alcaldes se mostraron satisfechos de que Navarra
goce de la consideración de zona
catastrófica, pero no faltaron los
que criticaron que las ayudas
suelen ser lentas y el dinero tarda en llegar al bolsillo de los afectados, de manera que pidieron a
Chivite que inste a Sánchez para
que sean unas subvenciones diligentes e inmediatas.

Campos inundados a ambos lados de la conocida como recta de Arguedas.
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Brócoli, cardo, alcachofas, planta de
espárrago y cereal, entre las pérdidas
Las riadas en esta época
del año pillan en
el campo muchos más
cultivos que si tienen
lugar a principios de año
M.C.G. Pamplona

Que nadie se extrañe si va a comprar cardo de Peralta o alcachofas de Tudela y comprueba que
ha subido de precio. La cosecha
de estos dos cultivos emblemáticos de esta época del año y, en
concreto de los menús navideños
en muchos hogares navarros, se
ha visto mermada y perjudicada
por las inundaciones.
La borrasca ‘Barra’ ha sorprendido al campo con un buen

número de cultivos. Además de
cardo y alcachofa, había campos
rebosantes de crucíferas como
brócoli y coliflor, tan importantes
en la economía de muchos pueblos como Ribaforada, Fustiñana
y Buñuel, que exportan y abastecen a congeladoras de la ribera.
Agroseguro, la entidad aseguradora de los cultivos agrarios,
prevé unas indemnizaciones
cuantiosas, “superiores a las de
2015”. Su director territorial, Javier Zarcero, explicaba que estas
inundaciones cogen al campo
con un abanico de cultivos más
amplio que si ocurrieran en febrero, como sucedió en 2015.
“Ahora, hay abundantes campos
con brócoli, coliflor, alcachofa,
planta de alcachofa, planta de espárrago, cardo, maíz, cereales y

otros cultivos herbáceos sembrados”, apuntaba. La entidad aseguradora empezó ayer a recibir
los primeros partes de siniestro.

Peritos, a final de mes
Una vez lleguen todas las notificaciones a lo largo de esta semana, se pondrá en marcha el inicio
de las tasaciones por parte de un
equipo de 35 peritos, algo que
quizá no ocurra hasta final de
mes. “El problema es que el agua
anega cientos de fincas y puede
tardar una semana en irse y, luego, se necesitarán más días para
que el terreno se afiance”. Zarcero avanza que, dentro de la tragedia, es positivo el elevado porcentaje de campos asegurados porque los productores están
acostumbrados a las riadas.
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