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LIFE + TERRITORIO VISÓN, un
proyecto para exportar
Técnicos y expertos en medio ambiente de diferentes lugares han acudido a las jornadas
informativas en el Castillo de Marcilla
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El proyecto LIFE+ TERRITORIO VISÓN llega a su fin y durante esta semana están
teniendo lugar los actos de clausura. El Castillo de Marcilla acogía este viernes durante
todo el día unas jornadas técnicas en las que estuvieron presentes técnicos de
gobiernos de otras comunidades, alcaldes de localidades vecinos y expertos en medio
ambiente.
El alcalde de Marcilla, Mario Fabo, y la Directora General de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio del Gobierno de Navarra, Eva García, eran los encargados de
presentar esta serie de conferencias y dar la bienvenida a los más de 50 asistentes.
Mario Fabo comenzaba manifestando el deseo de que “el trabajo realizado a lo largo de
todos estos años no acabe aquí y siga sirviendo para mantener nuestro entorno”. La
Directora de Medio Ambiente, por su parte, explicaba brevemente a los presentes en
qué había consistido dicho proyecto “en el que el visón europeo ha sido la piedra
angular sobre la que se ha trabajado por la recuperación de nuestros ríos, el Arga y el
Aragón, y nuestro hábitat”. Cómo no, era momento de hacer balance, que no podía ser
más que positivo, ya que ha llegado a ser reconocido internacionalmente. El proyecto
de recuperación del visón en Marcilla, precisamente, ha estado a punto de recibir este
mes de marzo el premio “European Riverprize 2016”, equivalente a los “Óscar del
medio ambiente”. Eva García manifestaba la necesidad de que este reconocimiento
“sirva de ejemplo y aprendizaje para el futuro” y expresaba sentirse enormemente
satisfecha por haber podido llegar hasta aquí con Territorio Visón.
Asimismo, esta presentación servía de agradecimiento para todas las personas que han
intervenido en el proyecto, todas aquellas que han formado parte del trabajo de fondo y
subrayaba la participación ciudadana y el esfuerzo de los voluntarios en todas las
actividades. De todas las personas implicadas, Eva García ha querido destacar a tres de
ellas en concreto: Mikel Goicoetxea, Coordinador del proyecto LIFE TERRITORIO
VISÓN, Isabel Alfaro, del Área de Comunicación de Gestión Ambiental de Navarra
(GAN) y Carlos, uno de los miembros de Tragsa.
También se recalcaba la capacidad de trabajo conjunto entre diferentes
administraciones y Eva García agradecía que el paso por diferentes legislaturas no haya
supuesto nunca una traba para seguir adelante.
En concreto, Mélida, Santacara, Caparroso, Carcastillo, Falces, Funes, Marcilla,
Milagro, Murillo el Cuende, Murillo el Fruto, Peralta y Villafranca, son los 12
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del ecosistema fluvial en los cursos bajos del Arga y el Aragón para recuperar el hábitat
del visón europeo, una de las especias animales en mayor riesgo de desaparición de
todo el planeta.
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