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Noticias 

 

10/07/2014 

Dosier de prensa, numero 1 (30/06/2014)  

Durante el primer semestre del 2014 se han recopilado 

23 noticias sobre el proyecto LIFE Potamo Fauna en los 

medios de comunicación: 2 de radio, 3 de televisión, 7 

en medios digitales, 9 en prensa y …  

 
Presentación pública del proyecto en 

Girona  

03/07/2014 

El proyecto LIFE Potamo Fauna permitirá conservar la 

fauna fluvial de interés europeo en la red Natura 2000 

de las cuencas de los ríos Ter, Fluvià y Muga  

El presupuesto es de 1, 9 millones de euros, la mitad 

financiados por la Unión Europea  

 
Un momento de la rueda de prensa  

03/07/2014 

Presentados los trabajos de mejora en el Centro de 

Reproducción del cangrejo de río autóctono que 

permitirán multiplicar la producción por 10, llegando a 

los 10.000 ejemplares anuales  

El proyecto europeo LIFE Potamo Fauna "Conservación 

de fauna fluvial de interés europeo en la red Natura 

2000 de las cuencas de los ríos Ter, Fluvià y Muga" 

incidirá en los próximos cuatro años en …  
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03/07/2014 

El díptico inicial del proyecto, editado en papel y en 

digital  

Desde finales de marzo está disponible en papel el 

díptico inicial del proyecto donde se informa sobre el 

LIFE Potamo Fauna así como las acciones previstas. 

Este ya se ha empezado a distribuir entre …  

 
Las tortugas  

03/07/2014 

Esta primavera han nacido los primeros ejemplares de 

galápago, que se liberarán en el marco del proyecto 

LIFE Potamo Fauna  

A principios de abril nacieron en las instalaciones del 

Centre de Reproducció de Tortugues de l'Albera (CRT), 

en Garriguella, once galápagos europeos (Emys 

orbicularis) que junto con los veintiuno …  
 

 

 

Agenda de actos 

Inauguración de la ampliación y mejora de las instalaciones del Centre de 

Reproducció de Tortugues de l'Albera  

Día y hora: jueves 24/07/2014 de las 11:00 a las 12:00 

El 24 de julio tendrá lugar la inauguración de las obras de ampliación y mejora de las 

instalaciones del Centre de Reproducció de Tortugues de l'Albera (CRT) con la 

presencia de los diferentes … 

Lugar: Garriguella 

Organiza: Oficina Técnica LIFE Potamo Fauna 
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