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Comparecencia parlamentaria de Gurelur sobre
la Orden Foral de especies plaga
Gurelur, a invitación de Nabai, compareció el pasado
30 de septiembre ante la Comisión de Desarrollo Rural y
Medio Ambiente del Parlamento de Navarra, para
explicar a sus señorías las razones de nuestro total
rechazo a la Orden Foral sobre Especies Plaga. La
comparecencia se extendió más de la hora prevista, ya
que conseguimos suscitar el interés de los distintos
grupos presentes. Lo que más les llamó más la atención
fue el total incumplimiento de la Consejera respecto a los
órganos de participación social. A ver si los políticos
forales hacen algo de una vez por la naturaleza navarra.

Los chavales del valle de Aezkoa visitan
nuestro Centro de Migración de Aves
La pasada semana tuvimos el placer de atender en el
centro de migración a más 50 chavales del valle de
Aezkoa y de los pueblos cercanos a Orreaga. Para ello,
Orreaga la bióloga responsable del centro contó con la
colaboración de otros dos monitores de Gurelur. A estos
menudos personajillos lo que más les llamó al atención
fueron las maquetas de aves que cuelgan del techo de la
exposición y el poder trastear con los prismáticos y
telescopios. En estas fechas, todavía se puede disfrutar
de la observación de las grullas, ansarones, palomas,
zorzales y fringílidos a su paso por el collado de Ibañeta.

Actuación
en
nidos
de
cigüeña
problemáticos ubicados en Cascante

blanca

El pasado sábado, 6 voluntarios de Gurelur, expertos
en el manejo de nidos de cigüeña, desmontaron 8 nidos
de esta especie que estaban causando serios problemas
por la caída de materiales de los mismos a la vía pública,
existiendo además peligro de derrumbe de los viejos
tejados donde se asentaban. Los costos de la actuación
los asumió Gurelur en su totalidad, dado que M.
Ambiente ha abandonado a esta especie y a los que
soportan sus nidos. En breves fechas vamos a reubicar
con el Ayuntamiento unos postes para que puedan
nidificar las cigüeñas afectadas por esta actuación.

