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Gurelur presente en los patronatos de UrbasaAndia y de Bertiz
Una vez que hemos obligado a la Consejera de
Medio Ambiente a proceder a la renovación del Consejo
Navarro de Medio Ambiente, los grupos ambientalistas
hemos designado nuestros representantes en los
patronatos de Urbasa-Andia y Bertiz. Gurelur va a estar
presente en los dos patronatos, acompañados por
Ekologistak Martxan en Urbasa y por Lurra en Bertiz.
Aunque estos patronatos están totalmente domesticados
por la administración vamos a seguir haciéndonos oír en
ellos, a riesgo de que nuevamente nos echen de ellos.

Medio Ambiente se carga las ayudas para la
eliminación de problemas en nidos de cigüeña
Los nefastos responsables de la Sección de Hábitats
de Medio Ambiente, tras manipular obscenamente las
convocatorias de ayuda para la eliminación de los
problemas que causan los nidos de las cigüeñas en los
años anteriores, este año y sin el menor rubor la han
eliminado. El motivo es que GURELUR trabaja en la
eliminación de ese problema y no pueden aguantar que
algún ayuntamiento nos pueda pedir ayuda para la
realización de ese tipo de trabajos con la mísera ayuda
que concedían a los entes locales. Las cigüeñas y
nosotros, en su representación, repudiamos la mala
baba de estos nefastos personajes.

Anillamiento científico de aves en la Estación
Ornitológica del Soto Bajo de Arguedas
Una vez equipada la estación, estamos trabajando en
el anillamiento de las aves migradoras que utilizan este
enclave para descansar y alimentarse durante sus
migraciones. Estos estudios nos están sirviendo para
evaluar la capacidad de acogida que tiene este espacio
para estas especies y la evolución de las mismas,
acorde con los cambios ambientales que se están
produciendo en la zona y con la propia evolución
poblacional de las especies migradoras que controlamos.
Esta actividad también está sirviendo para preparar
futuros anilladores. Te invitamos a participar. Información
en el blog: http://anillamientosotobajo.blogspot.com

