10 de septiembre de 2009

Circular electrónica nº 6/2009

Anillamiento en la nueva
Ornitológica del “Soto Bajo”

Estación

Estamos dando los últimos toques a la Estación
Ornitológica del “Soto Bajo”. Ya hemos terminado
el edificio y estamos acabando la pasarela que
discurre por el carrizal. Una de las principales
actividades de la Estación es el control de las aves
que utilizan este enclave natural durante las
distintas épocas del año. Esta actividad la
llevamos realizando desde hace unos años,
aunque no con la intensidad que se va a hacer con
la puesta en marcha de la Estación.
Para ello, realizamos labores de anilla-miento
científico, principalmente durante las migraciones
e invernada. Esta actividad sirve para aprender y
disfrutar de la observación de algunas aves, que
de otra manera son difíciles de ver, por su escasez
o comportamiento esquivo. Al igual que hacemos
con el resto de las actividades de Gurelur, te
invitamos a que participes de las labores de
anillamiento. Sólo tienes que comunicarnos tu
interés en participar en la actividad. La estación
está equipada con todo lo necesario para hacer
cómodas e interesantes las labores de
anillamiento.

Gurelur presenta observaciones a dos
centrales eólicas en Falces
Gurelur
ha
presentado
sendas
observaciones ante el Departamento de Medio
Ambiente, en contra de la instalación de dos
centrales eólicas en el término de “Vedadillo”
en Falces. Los argumentos se han basado en
la imposibilidad de llevar a cabo estos
proyectos sin incurrir en graves ilegalidades y
en motivos ambientales. Las centrales eólicas
son la principal causa de la rarificación de
muchas especies catalogadas en nuestra
Comunidad, tal como el mismo Departamento
reconoce en un documento interno. Mucho
tendremos que luchar para que los
prevaricadores funcionarios de Medio Ambiente
no permitan nuevas tropelías ambientales.

Las centrales eólicas navarras son todas ilegales y
mortíferas para las aves y murciélagos. Los que sabemos de la
realidad eólica navarra, no nos dejamos engañar por imágenes
bellas como la que vemos.

