
 

Marcilla celebra una fiesta para dar a conocer el proyecto europeo Life Vison
EL OBJETIVO ES CONSERVAR EL HÁBITAT DE ESTE ANIMAL 

Las actividades, que se celebraron durante todo el día, incluyeron vídeos y un paseo en canoa por el río 

maría san gil - Domingo, 24 de Junio de 2012 - Actualizado a las 05:10h 

 

Los más pequeños disfrutaron del cuento 'Vida y alegrías de un visón europeo'. (Foto: maría san gil)

marcilla. Marcilla acogió ayer la primera gran fiesta del proyecto Life Vison, una iniciativa europea que pretende conservar el hábitat del visón europeo, un animal que se localiza en el curso 
inferior de los ríos Aragón y Arga y que se encuentra en peligro de extinción. 

Este proyecto engloba a doce localidades de la zona, entre ellas Marcilla, y de ahí que decidieran organizar un día lleno de actividades en este municipio para dar a conocer esta iniciativa. 

A las 10.00 horas comenzó la jornada con una proyección en el auditorio del castillo que informó a los asistentes sobre el objetivo de este proyecto y sobre las necesidades del visón. 
Después se aprovechó para realizar una visita por la fortaleza y a las 11.00 horas se proyectó otro vídeo en el mismo lugar. 

Los más pequeños de la casa disfrutaron con el cuento Vida y alegrías de un visón muy europeo, con el que pudieron conocer más a fondo, y de manera muy divertida, a este desconocido 
animal que habita en las orillas de los ríos. Después, en el patio de armas del castillo, los niños, cerca de una veintena, aprovecharon para jugar y pintar. 

Al mismo tiempo, en el salón de actos, ocho personas, miembros todos ellos de asociaciones marcillesas, entablaron una tertulia en la que cada uno explicó la relación de sus agrupaciones 
con el río. Una de las ponentes afirmó que "cuando era joven me pasaban el día en el río, de hecho, allá lavábamos la ropa". 

Sobre la una del mediodía, más de medio centenar de personas fueron dando un paseo hasta La Presilla donde aprovecharon para comer. Una vez allí, se hizo una limpieza colectiva del 
entorno del río. 

La actividad más esperada llegó sobre las 16.00 horas con el paseo en canoa por el río Aragón. Con este viaje, que costó cinco euros, se pretendía lograr una visión diferente a la que se tiene 
desde la orilla, se trataba de conectar en primera persona con el río y con el hábitat de este animal tan frecuente en esta zona de Navarra. 

Los organizadores esperan poder organizar esta fiesta todos los años en diferentes localidades inmersas en el proyecto para que los vecinos de estos municipios, y de otros lugares cercanos, 
conozcan más a fondo este proyecto.

Próximas actividades Desde el CRANA, encargado de gestionar el punto de información Territorio Visón situado en Falces, han organizado otras actividades que se realizarán después del 
verano. 

Además de continuar con las sesiones informativas en las aulas de los colegios, charlas que en tres meses han ofrecido a unos 500 niños, habrá jornadas de sensibilización para los jóvenes en 
las que se harán actividades de orientación ambiental y concursos de dibujos. 

Otras ideas que pretenden impulsar tienen que ver con el voluntariado: se elaborarán y colocarán cajas nido, habrá visitas a los sotos de las poblaciones y se hará recuento de murciélagos. 
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