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Gurelur denuncia las ilegalidades en  
la gestión del Señorío de Bertiz 

Gurelur ha presentado una denuncia ante el 
Director General de Medio Ambiente por las 
ilegalidades en las que están incurriendo los 
responsables de su gestión. Medio Ambiente está 
realizando actividades prohibidas explícitamente en 
el testamento de D. Pedro Ciga, anterior dueño del 
Señorío, e incumpliendo el PRUG, dado que 
ninguna de las actuaciones que recoge el plan son 
tratadas en el Patronato de Bertiz. Además de ello, 
las actuaciones que recoge el PRUG también 
contravienen las condiciones del testamento. Como 
sabemos que no nos va a contestar, trasladaremos 
esta nueva ilegalidad al Defensor del Pueblo. Más 
información Jardines existentes en la entrada del Señorío de Bertiz.  

El Defensor del Pueblo refrenda  
la ilegalidad de la cetrería 

El gavilán es una de las especies más afectadas por la sinrazón de 
las personas que utilizan a la fauna silvestre para su divertimento. 

El Defensor del Pueblo refrenda la denuncia que 
Gurelur viene presentando por la ilegalidad de los 
actos en los que se exhiben especies protegidas. La 
queja presentada ante este organismo se realizó 
tras el silencio mantenido por Medio Ambiente ante 
la denuncia presentada por Gurelur por la exhibición 
ilegal de rapaces en el Centro Comercial Itaroa de 
Huarte. Estas ilegalidades se hacen extensivas al 
resto de la actos donde se han utilizado rapaces en 
Navarra.  

Los animales exhibidos en este tipo de actos, son 
maltratados por sus “propietarios”, haciéndoles 
pasar hambre y manteniéndolos a oscuras, para 
conseguir que les obedezcan. Más información 

Gurelur asiste a las I Jornadas 
medioambientales en Cabanillas   

Gurelur participó, respondiendo a la invitación 
cursada por la organización, en el debate sobre 
energía que se celebró dentro del programa de las 
citadas jornadas. Los miembros de Gurelur 
presentes en el mismo, recordaron a los defensores 
de la energía eólica las múltiples ilegalidades en las 
que incurren todas las centrales construidas en 
Navarra y los miles de ejemplares de especies 
protegidas que mueren al chocar con los 
aerogeneradores y los tendidos eléctricos. Hasta el 
momento, en el desarrollo de las energías 
renovables en Navarra está primando lo económico 
por encima de lo ambiental, motivo por el cual se  
están produciendo afecciones ambientales que 
ensucian unas energías que podrían ser limpias.   

Mesa con los participantes en el debate sobre la energía, dentro de 
las I Jornadas medioambientales “Entre la vega y la estepa” 

 

 


