
 

NOTA DE PRENSA 

Publicado un nuevo número del boletín 
“Entornos de Navarra”  
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Incluye una entrevista con el consejero Esparza, un reportaje sobre los 
incendios de Ujué, Aras y Sorauren y un recorrido micológico por los 
bosques de la Ultzama  

Lunes, 15 de octubre de 2012

El Departamento de 
Desarrollo Rural, Medio 
Ambiente y Administración ha 
publicado el número 19 del 
boletín Entornos de Navarra, 
correspondiente al mes de 
octubre de 2012 y que puede 
consultarse en la página web 
del Gobierno de Navarra. 
Asimismo, se ofrece la 
posibilidad de subscribirse a 
dicho boletín.  

Entre los contenidos de 
esta nueva edición del boletín 
se incluye una entrevista con 
el consejero José Javier 
Esparza, en la que expone las 
líneas de la política 
medioambiental que va a 
seguir. Además, se hace un 
balance de los principales 
incendios producidos este verano, localizados en Ujué, Aras y Sorauren, 
y que afectaron a un total de 1.226 hectáreas.  

Otro de los reportajes hace un recorrido micológico en los bosques 
de Ultzama, acompañando a dos guardas forestales en sus labores de 
búsqueda, pesaje y recuento de los ejemplares de setas encontrados, así 
como su marcaje en los diferentes parajes recorridos.  

Por otra parte, las 14.000 migratorias que han atravesado los 
últimos meses el collado de Lindus, cercano a Burguete, y el proyecto de 
cooperación europeo que lleva su nombre, son el tema de otra de las 
noticias de este número del boletín Entornos de Navarra. 

Además, y como en boletines anteriores, se publica una ficha de los 
Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) de Navarra, que en esta 
ocasión hace referencia al Río Baztán y la Regata Artesiaga. El resto de 
contenidos incluye la publicación del boletín escolar de este año 2012, y 
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las nuevas páginas webs dedicadas al Guarderío Forestal y a los residuos dentro de la Dirección General 
de Medio Ambiente y Agua. 
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