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Gurelur denuncia los continuados vertidos
de aceite en las centrales eólicas
Gurelur ha presentado una denuncia ante el
Departamento de Medio Ambiente por los
continuados vertidos de aceite que utilizan los
obsoletos y contaminantes aerogeneradores que
han industrializado nuestros montes. Estos vertidos
son conocidos y silenciados por el Departamento de
Medio Ambiente, al igual que el resto de ilegales e
insostenibles afecciones que ocasionan estas
instalaciones industriales. Estos vertidos contaminan
las zonas anejas a los aerogeneradores y matan
toda la vegetación de sus alrededores. Sabemos
que no vamos a tener contestación del
Departamento, por lo que ya tenemos preparada
una queja al Defensor del Pueblo.

Uno de los vertidos de aceite en la central eólica de El Perdón

Gurelur sigue controlando los tendidos
eléctricos problemáticos para las aves
Gracias a la colaboración de los ciudadanos, que
nos comunican el hallazgo de aves muertas debajo
de tendidos eléctricos, seguimos trabajando para
evitar en lo posible las afecciones a las aves por
colisión con los cables y por electrocución en las
torretas eléctricas. Cuando detectamos un caso
relacionado con este tema, trasladamos un informe
a los propietarios de estas mortíferas instalaciones,
solicitando la adecuación ambiental del tendido o
torreta a la normativa actual.
En la Ribera, la especie más afectada por esta
causa es la cigüeña blanca, que al utilizar las
torretas eléctricas para ubicar sus nidos resulta
electrocutada al posarse en ellas, si el diseño de las
mismas no se ha hecho para evitar estos casos.
Esto ocurre en muchos de los tendidos de derivación
a empresas y polígonos. Muchas de las cigüeñas
afectadas por esta causa proceden del centro de
Pareja de cigüeñas electrocutadas al intentar nidificar en una
Europa, principalmente de Holanda y Alemania.
torreta eléctrica en Fustiñana.

Gurelur presenta observaciones a un
insostenible proyecto eólico en la Ribera
Gurelur ha presentado observaciones a un
proyecto de construcción de 5 centrales eólicas en
los términos de Cadreita, Valtierra y Arguedas, con
un total de 55 aerogeneradores. Los terrenos
afectados por este proyecto son de gran importancia
para las aves, afectando principalmente al risco que
bordea las localidades de Valtierra y Arguedas. En el
mismo nidifican varias especies en peligro de
extinción, como búho real, alimoche, cernícalo,
buitre leonado, collalba negra y roquero solitario,
entre otras. Las afecciones que ocasionaría el
proyecto a estas aves hacen que el mismo sea
ilegal. Dada la desvergüenza de los responsables de
Medio Ambiente, vamos a hacer un seguimiento Cortado de Arguedas, donde nidifican varias especies en peligro de
extinción, afectado por el proyecto.
exhaustivo de este demencial proyecto.

