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Estación Biológica de Arguedas 

Dentro de las actividades de esta instalación 
ambiental está la difusión de los valores 
naturales de los arrozales. Para ello invitamos 
a todos los centros de Navarra a visitarnos. La 
última excursión atendida ha sido la de la ETI 
de Tudela, que acudieron a la Estación en 
bicicleta. Estas fechas son buenas para visitar 
los arrozales donde se puede ver a bandos de 
grullas alimentarse y a los limícolas que utilizan 
estos cultivos durante sus migraciones.   

Gurelur denuncia las ilegalidades de la 
empresa FCC Ámbito de Fustiñana 

Gurelur ha denunciado ante Medio 
Ambiente las graves afecciones ambientales 
que está ocasionando esta empresa, por no 
tratar conforme procede los residuos peligros 
que contienen los aerosoles, que 
supuestamente recicla. Esta empresa no tiene 
las maquinarias necesarias para reciclar los 
productos que recibe o las que tiene están 
estropeadas. Esto motiva, continuos escapes 
de gases y residuos peligrosos. A ver si está 
vez actúa Medio Ambiente.  

Sigue el acoso eólico en Navarra, 
principalmente en la Ribera 

Dentro de la nueva ofensiva eólica que está 
sufriendo la naturaleza navarra, es la Ribera la 
que puede resultar más afectada, ya que las 
obscenas empresas eólicas han presentado 9 
centrales eólicas para este territorio. Todos 
están previstos en zonas protegidas y que 
albergan especies en peligro de extinción. 
Siguen descarándose estos obscenos 
empresarios, que no dudan en intentar vender 
estos impactantes proyectos como 
ambientales, cuando, aparte de su ilegalidad, 
son la principal causa de la rarificación de la 
ornitofauna Navarra.   

Centro de Migración de Aves “Orreaga-Roncesvalles” 
En estas fechas podemos observar cruzar el collado de Ibañeta a grullas, ansarones, 

avefrías, bisbitas y fringílidos. Estas especies nos informan que la migración otoñal está tocando 
a su fin. A principios de noviembre vamos a cerrar el centro hasta junio del año que viene. 
Aprovecha estos días y disfruta de la migración de las aves en nuestro centro.  

 
 


