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Recurso de Alzada y denuncia por el 
Vertedero de Romerales en Tafalla 

 
Vertedero de Romerales en Tafalla 

Gurelur ha presentado un Recurso de Alzada y 
una denuncia ante el Director General de Medio 
Ambiente por su ilegal decisión de no someter a 

Evaluación de Impacto Ambiental el proyecto de 
Recuperación ambiental del Vertedero de 
Romerales de Tafalla. Este vertedero, denunciado 

repetidamente por Gurelur, está contaminado por 
los residuos peligrosos que la contaminante 
empresa de Luzuriaga ha venido vertiendo durante 

años. Ahora Medio Ambiente, en su línea de 
esconder los delitos ambientales de Luzuriaga, 
adopta esta ilegal e insostenible decisión.  

 
Pollos de aguilucho pálido protegidos por Gurelur en el año 2010 

“Tú eliges, tú decides” Si eres cliente de la 
CAN vota al Proyecto Aguilucho  

Esta iniciativa de la CAN nos está permitiendo 

trabajar de forma efectiva en la protección de las 
polladas de los aguiluchos que nidifican en los 
campos de cultivo. Desde su puesta en marcha 

estamos consiguiendo financiar todos los gastos del 
Proyecto y ser más efectivos en los trabajos 
conservacionistas. Con nuestro trabajo estamos 

consiguiendo salvar de la extinción al aguilucho 
cenizo y al pálido en nuestra Comunidad. Los 
aguiluchos necesitan conseguir el mayor número de 

votos posibles. Anima a tus familiares y amigos a 
votar el Proyecto que tiene el número 10.377.  

Durante el presente año Gurelur cumple sus 

primeros 20 años de vida. Para celebrarlo vamos a 
llevar a cabo diversas actividades, como excursiones, 
charlas y un acto culinario que servirá para contar las 

múltiples batallitas que hemos vivido durante esta 
andadura conservacionista. Advertimos que puede 
ser duro las chapas de algunos o la de todos. El que 

hayamos llegado a esta efeméride es debido al 
trabajo que han desarrollado y desarrollan centenares 
de personas que durante todo este tiempo han 

aportado su tiempo, dinero, trabajo e ilusiones. 
También nos han ayudado algunas Consejerías de 
Medio Ambiente, ya que con sus obscenos y 

descalificantes ataques nos han hecho más fuertes y 
nos han desmostado con su respuesta que no vamos 
desencaminados en nuestra labor conservacionista. 

 

 
 


