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Denuncia ante el Director General de 
Medio Ambiente por las mortandades 
de fauna en las centrales eólicas 

Gurelur ha presentado esta nueva denuncia 
dentro de la nueva estrategia que hemos 
comenzado para intentar parar la sangría de fauna 
catalogada en las ilegales y destructivas centrales 
eólicas que ha acabado con el paisaje y la 
naturaleza navarra. En la denuncia también le 
hemos exigido la inmediata eliminación de los 
aerogeneradores que están causando las terribles 
mortandades, la depuración de las 
responsabilidades en las que hayan podido incurrir 
los responsables, incluidos los responsables 
políticos del Departamento. También le hemos 
recordado que la Ley le obliga a contestar a nuestra 
denuncia, esta vez no vamos a permitir que se 
esconda de sus obligaciones. 

 

Central eólica en una zona crítica para la nidificación de varias 
especies de rapaces rupícolas en Bardenas Reales.  

Centro de Migración de Aves 
 “Orreaga-Roncesvalles” 

 

La cigüeña negra todavía puede verse pasar por los collados 
pirenaicos en su migración posnupcial.  

Todavía estamos a tiempo de poder disfrutar de 
la migración de las aves cuando atraviesan los 
collados pirenaicos en su migración posnupcial. 
Nuestro centro de migración sigue abierto y atendido 
durante todos los días hasta el mes de noviembre, 
fechas en las que toca a su fin este fascinante 
fenómeno de la naturaleza. Recordaros que el 
centro dispone de una exposición didáctica sobre la 
migración de las aves, de distinto material óptico 
para su observación y que está atendida por una 
persona que os puede ayudar en cualquier duda que 
os pueda surgir. En estas fechas podemos ver 
migrando principalmente grullas, ansarones, 
cormoranes, milanos reales, patos, grajas, bisbitas, 
lavanderas y un  montón de fringílidos. 

Estación Biológica de Arguedas 

El nuevo alcalde Arguedas está intentando llevar 
adelante un programa dedicado a valorizar y 
conservar adecuadamente los valores turísticos que 
tiene esta localidad, incluidos los naturales, que 
hasta el momento están atrayendo a un número 
significativo de personas hasta esta localidad ribera. 
A Gurelur se le ha invitado a participar en esta mesa 
de trabajo, no en vano tenemos dos instalaciones de 
educación ambiental en Arguedas. Además de la 
Estación Biológica, desde el año pasado también 
hemos puesto en marcha la Estación Ornitológica 
del Soto Bajo, dedicada a la observación y 
anillamiento de las aves que utilizan este enclave 
natural. Bueno es que ayuntamientos y consorcios 
valoren el potencial turístico que tienen las 
instalaciones relacionadas con el medio ambiente.  

 

Una de las visitas programadas que se atienden en la Estación 
Biológica de Arguedas. 

 

 


