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Falces acoge este sábado la fiesta del visón
europeo
La jornada, con la que se clausura el proyecto Life+Territorio Visón, está
abierta al público e incluye proyección de documentales de naturaleza y
visita a las balsas de este pequeño mamífero
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La localidad de Falces acoge este próximo sábado día 19 la fiesta
del visón europeo, jornada organizada por el Gobierno de Navarra, y
abierta al público, con la que se clausura el proyecto europeo
Life+Territorio Visón.
La iniciativa incluirá proyección de documentales de naturaleza y
una visita a las balsas en el río Aragón de este pequeño mamífero.
En concreto, a las 10.30 horas en el centro cívico “Pedro Iturralde”
de la localidad (c/ Ramón y Cajal), comenzará la proyección de
documentales filmados durante el proyecto, que incluyen imágenes
exclusivas del visón europeo y de las novedosas actuaciones de
restauración de hábitats realizadas. A continuación se abrirá una charlacoloquio con el productor audiovisual y autor de los documentales,
Eduardo Beriáin, sobre la filmación de especies salvajes en Navarra.
A las 12 horas comenzará un paseo por el Soto Abajo y visita a las
balsas del visón. Esta jornada festiva concluirá con un aperitivo popular
en el mismo lugar.
Las personas interesadas en participar en estas actividades
pueden confirmar su asistencia en la empresa pública del Gobierno foral
Gestión Ambiental de Navarra (GAN), llamando al teléfono 848 42 07 00, o
en el correo electrónico info@territoriovison.eu
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