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Proyecto Aguilucho 2010
Ya hemos puesto en marcha las labores de
protección de las polladas de aguilucho que
nidifican en los campos cerealistas. Este
proyecto conservacionista es el más antiguo de
Navarra, ya que se inició en el año 1989. En los
últimos años contamos con la inestimable
ayuda económica de los clientes de la CAN que
apoyan nuestro proyecto. Esto nos permite
trabajar con el personal y con los materiales
necesarios para conseguir la total protección de
los nidos de aguiluchos de los que tenemos
conocimiento.

Denuncia a M. Ambiente por incumplir la
convocatoria de ayudas a las cigüeñas
Gurelur ha presentado una denuncia ante
Medio Ambiente y una Queja ante el Defensor
del Pueblo por el prevaricador comportamiento
de los responsables de Medio Ambiente, que
han incumplido en su totalidad la convocatoria
de ayudas para la adecuación de nidos de
cigüeña. Estos nefastos funcionarios no han
dudado en mentir descaradamente, diciendo
que los ayuntamientos que se presentaron a la
convocatoria habían desestimado las ayudas.
¿Dónde esta el dinero de la convocatoria?.

Medio Ambiente roba un proyecto sobre
la migración con la ayuda de la LPO
Gurelur
y
Organbidexka
Col
Libre
presentaron un proyecto Interreg sobre la
migración de las aves, que fue rechazado por
el entonces Director del Servicio de Acción
Exterior, Grau, por razones políticas, tal como
reconoció a Gurelur cuando fue nombrado
Director General de Medio Ambiente. Ahora
han presentado nuestra idea con la vergonzosa
colaboración de la LPO francesa, entidad que
se ha alineado con un Gobierno que permite la
matanza de aves migratorias y la destrucción
de los ecosistemas que utilizan estas aves
durante su paso por Navarra por unas
monedas. Qué pena nos dan las entidades que
anteponen el dinero a la conservación de las
aves que dicen defender.

