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Bienvenida a las cigüeñas en Tudela
El pasado sábado, coincidiendo con la festividad de
San Blas, colocamos en Tudela el habitual observatorio
de Bienvenida a las cigüeñas, con un éxito arrollador, ya
que durante toda la jornada estuvimos rodeados de un
mogollón de muetes y mayores. El observatorio estuvo
atendido por 10 miembros de Gurelur. Además de la
observación de las cigüeñas presentes en los tejados de
la Plaza Nueva, los chavales participaron masivamente
en las actividades de redacción y dibujo sobre esta
especie, agotando todos los cómics que regalamos a los
chavales por su participación. Dado el éxito que
cosechamos, año tras año, volveremos el año que viene.

Nueva denuncia de Gurelur por el continuado
incumplimiento de la Ley de Derecho Ambiental
por parte de Medio Ambiente
Tras el recordatorio realizado por el Defensor del
Pueblo a Medio Ambiente por incumplir la Ley de
Derecho a la Información Ambiental, motivado por otras
denuncias presentadas por Gurelur, ahora nos hemos
visto obligados a presentar otra Queja por negarse la
Consejería a proveernos de los supuestos estudios en
los que se han basado para llevar adelante la obscena
Ley Foral sobre Especies Plaga. Visto lo que ocurre con
las subvenciones, que se las quedan todas ellos, y que
Paraje del ZEC de Erdiz en Zilbeti, amenazado por la sinvergüencería no dan información ambiental, el Jefe de la Sección,
de los responsables políticos de Medio Ambiente.
Fernando Alonso, que cobra un dineral y trabaja nada,
debe dimitir por ser totalmente prescindible.

Campaña en contra de una central eólica en
Bardenas y presentación de observaciones a
nuevos proyectos eólicos
Las empresas eólicas siguen empeñadas en acabar
con la escasa fauna que nos queda y con el paisaje de
nuestros montes. En estas fechas hemos presentado
sendas

observaciones

Fustiñana

y

a dos

Carcastillo

por

proyectos eólicos en
ser

ambientalmente

insostenibles, y hemos intentado, sin éxito, evitar la
construcción de una central en una zona sensible de
Bardenas que, aunque ubicada en Aragón, está justo en
la muga Navarra. Esta zona alberga varias parejas de Cortado bardenero, con varios nidos de especies en peligr o de
rapaces rupícolas y un importante dormidero de buitre extinción, afectado por la instalación de una central eólica.
leonado.

