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Gurelur participa en una iniciativa de la 
Fundación Osasuna 

La fundación Osasuna ha invitado a Gurelur a 
participar en  su iniciativa “contigo somos 12 contra / 
o a favor de doce problemáticas diferentes”, a 
celebrar coincidiendo con el día mundial 
correspondiente. Cuando nos invitaron no dudamos 
en participar, ya que entendemos que puede servir 
para hacer llegar a la sociedad nuestro trabajo 
conservacionista, en un momento que estamos 
sufriendo una obscena censura de la mayoría de los 
medios de comunicación navarros. Es en el mes de 
septiembre cuando tomaremos más protagonismo, 
ya que es el mes elegido para difundir el necesario 
apoyo al medio ambiente. El elegido para salir en 
esta campaña ha sido nuestro tesorero Iñigo Petri, 
reconocido seguidor del Athletic, que ha quedado 
muy chulo vestido de osasunista. Fino extremo oye. 

Iñigo junto al resto de los representantes de las entidades invitadas a participar en la 
iniciativa, durante la grabación de las imágenes de la campaña en el estadio del Sadar. 

Gurelur denuncia la obscena utilización del 
Día Mundial de las zonas húmedas por 
parte de la Consejería de Medio Ambiente  

 
Desembocadura del Aragón en el Ebro, destruido por el Departamento de Medio Ambiente 
con los dineros destinados a la protección de las zonas húmedas navarras. 

Manda huevos, que una Consejería que incumple 
sistemáticamente  las leyes que regulan la gestión de 
los humedales navarros y que gasta el dinero 
destinado a su protección en su destrucción, se 
atreva, con la ayuda de colaboradores necesarios, a 
manipular el sentido del Día Mundial de los 
Humedales. Esto es como si el día Mundial frente al 
Cáncer es celebrado por la asociación de fabricantes 
de tabaco. Mientras tanto, nuestros ríos siguen viendo 
desaparecer sus valores naturales por los dragados, 
canalizaciones, eliminación de la vegetación de sus 
orillas, urbanización por parques fluviales, vertidos de 
aguas contaminadas, e introducción de especies 
alóctonas. http://www.gurelur.org/noticia-det.php?id_noticia=180 

Trabajos para eliminar los problemas que las 
cigüeñas causan en los edificios 

Seguimos realizando trabajos encaminados a 
minimizar o eliminar los problemas que los 
voluminosos nidos de cigüeña ocasionan en algunos 
de los edificios donde construyen sus nidos. Estos 
trabajos, iniciados hace 20 años, son ahora más 
necesarios que nunca, dado que el Departamento de 
Medio Ambiente ha dejado de ayudar a los 
ayuntamientos que sufren este problema, sólo porque 
Gurelur trabaja con esta especie. Uno de los 
proyectos realizados es el traslado de los nidos de la 
Iglesia de Cabanillas a unos postes artificiales 
ubicados en la era del pueblo, donde ya nidifica una 
pareja. En estos momentos estamos buscando 
financiación para realizar estos trabajos sin las 
apreturas económicas con las que estamos trabajando 
en estos momentos.  

Miembros de Gurelur trabajando en la torre de la Iglesia de Cabanillas. A ver si tenemos un 
poco de suerte y las cigüeñas nidifican en los nidos alternativos colocados en la era del 
pueblo. 

 



 


