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Gurelur rechaza la central eólica prevista
en Cabeza Moro en Bardenas
Gurelur ha presentado observaciones al
proyecto de una central eólica en el paraje de
Cabeza Moro, en Tudela, por ser ilegal con la
actual normativa y por haber elegido unos
terrenos que ya se rechazaron por la
Administración por sus valores naturales. La
zona en cuestión es LIC, Zona de
Conservación Prioritaria y Zona de Especial
Protección para las aves esteparias. Qué morro
tienen todos los promotores eólicos.

Charla de Gurelur en Arguedas en el
Día del navarro ausente
Gurelur dio una charla sobre la naturaleza
de Arguedas, invitados por la organización del
Día del navarro ausente. Esta charla entra
dentro de la colaboración que tenemos con el
Ayuntamiento de Arguedas, por nuestra
presencia en este municipio, con la Estación
Biológica y con la futura Estación Ornitológica
del Soto Bajo. Nuestra charla mereció la
felicitación de los asistentes y de los
organizadores, que ya quieren implicarnos para
próximas ediciones.

Comienza el Proyecto Aguilucho
Ya hemos comenzado con la campaña del
Proyecto Aguilucho. Para ello, hemos enviado
1.100 cartas con materiales del proyecto a todos
los agricultores navarros que tienen maquinaria
agrícola. También hemos preparado el material
necesario para proteger los nidos de los que
tengamos conocimiento, y estamos controlando
las áreas de nidificación que han utilizado estas
especies el último año. Este año también
disfrutamos de las ayudas económicas que
recibimos a través de la CAN. Si quieres participar
en el Proyecto, sólo tienes que comunicárnoslo.
Anímate.

Seguimiento faunístico de las obras del
aeropuerto de Noain
Gurelur está realizando un seguimiento
faunístico de las obras que se están llevando a
cabo en el aeropuerto de Noain, contratados
por una de las empresas adjudicatarias. Es
cabreante que, para unas obras de nada y en
zona de poca importancia para las aves, se
preocupen en realizar estos estudios, y para las
grandes obras que están esquilmando la
naturaleza navarra, no hagan absolutamente
nada.

