27 de septiembre de 2012 – 2012ko irailaren 27a

Circular electrónica – Gutun elektronikoa nº 5/2012

Nueva mortandad de peces en el Ulzama
Por enésima vez se ha producido un vertido de
purines en el río Ulzama, acabando con todos los
peces de tamaño mediano y grande en el tramo que
discurre por este valle. La diferencia de este vertido
con los centenares anteriores es que éste último se
ha producido en una empresa de biogás, ubicada en
Iraizotz, y que en teoría se puso en marcha
precisamente para evitar el vertido de purines al río.
Esta empresa está funcionado de forma ilegal, con
el apoyo del Departamento de Medio Ambiente, ya
que no dispone de los imprescindibles tanques de
retención, necesarios para estos casos. Gurelur va a
presentar una denuncia ante el Director General de
Medio Ambiente por esta ilegalidad. Como sabemos
que no nos va a contestar, trasladaremos esta Todos los años mueren miles de peces en los ríos de Navarra ante
nueva ilegalidad al Defensor del Pueblo.
la desidia de los responsables de Medio Ambiente.

Colaboración con una iniciativa
del Club Deportivo Navarra
El Club Deportivo Navarra nos ha ofrecido una
ayuda económica que van a solicitar a los
participantes del III Trofeo de Navarra de
Orientación, a celebrar del 12 al 14 de octubre en
Urbasa. Esta ayuda económica también va
destinada a una asociación social que ayuda a los
más necesitados, magnífico y necesario trabajo el
suyo. Hemos aceptado esta colaboración porque
consideramos que es necesario que las personas
que habitualmente disfrutan de los montes y de sus
paisajes apoyen el trabajo que los ecologistas
llevamos a cabo para la conservación de los valores
naturales del medio ambiente, incluido nuestros
Los montañeros y por ende los clubes de montaña deberían ser los montes. Agradecemos al Club Deportivo Navarra y a
principales interesados en la conservación de nuestros montes.
los montañeros que colaboren en esta iniciativa.

Gurelur lleva al Defensor del Pueblo la
ilegal y nociva actividad de la cetrería
Gurelur ha presentado una queja ante el
Defensor del Pueblo de Navarra por la utilización de
aves rapaces en el centro comercial Itaroa. Primero
presentamos una denuncia ante el Ayuntamiento de
Huarte, que según la Ley debe autorizar el citado
acto. Dado que se han lavado las manos, o sea que
no han actuado conforme les obliga la Ley, Gurelur
les ha incluido en la queja presentada ante el
Defensor. Por desgracia, y debido a la falta de
cultura y de ética de los organizadores de todo tipo
de actos, la presencia de rapaces en ellos es cada
vez mayor. Siguiendo con una lucha que
empezamos hace más de 20 años, vamos a
denunciar este tipo de actos, siempre que podamos,
para ver si podemos conseguir que estos El azor es una de las especies que más sufre la estupidez de los
indeseables dejen de martirizar a las rapaces autodenominados cetreros. Es junto con el halcón peregrino la
especie más expoliada por estos iluminados foráneos.
también en público.

