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Nueva página web de Gurelur
Gurelur ya tiene una nueva página web, ya
que la anterior se había quedado obsoleta en
diseño y contenido. Internet es fundamental
para difundir nuestro trabajo. Esta herramienta
es aún más necesaria por la censura que
estamos sufriendo en los últimos años por
parte de los medios de comunicación navarros.
Además de mejorar los contenidos ya
existentes, sobre todo los relativos a los
apartados de noticias y comunicación vía
internet, la página se ha diseñado para que sea
más agradable y manejable para el usuario.
Además hemos incorporado información sobre
la Reserva del Boyeral, la Estación del Soto
Bajo, voluntariado ambiental, enlaces a
patrocinadores, localización de la oficina central
y una galería de fotos en la que podemos
incluir las que nos hagáis llegar.

Queja ante el Defensor del Pueblo por
el abandono de la fauna navarra por
parte de Medio Ambiente
Gurelur ha presentado una queja ante el
Defensor del Pueblo, por el ilegal y obsceno
abandono al que está sometiendo a la fauna
catalogada navarra la Consejera de Medio
Ambiente.
Esta
nefasta
política
está
incumpliendo todos los artículos de la Ley 2/93,
que regula la gestión de la fauna y sus hábitats.
Previamente a la presentación de la queja,
hicimos llegar a la Consejera una denuncia por
los hechos citados, obteniendo como siempre
la callada por respuesta. Además de denunciar
los hechos, hemos solicitado del Defensor que
restituya la legalidad en todo lo que tiene que
ver con la gestión de la amenazada fauna
navarra.

Blog de la Estación de Anillamiento del
Soto Bajo
A la vez que la nueva página web, hemos
creado también un blog para la Estación de
Anillamiento del Soto Bajo de Arguedas. En él
vamos a ir introduciendo los resultados de las
jornadas de anillamiento y las observaciones
faunísticas que se realicen durante las jornadas
de trabajo. En el blog también incluiremos
fotografías de las aves anilladas y de las que
se puedan fotografiar en la zona. La dirección
es http://anillamientosotobajo.blogspot.com

