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Expertos en restauración fluvial, entre ellos profesores del Campus de Gandia de la UPV, visitaron algunos lugares
del marjal de Gandia-Xeresa dentro de las III Jornadas Técnicas del Centro Ibérico de restauración fluvial , que se
celebraron en el Campus de Vera. Los expertos demandan medidas para revertir el deterioro de los ríos.
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Esta página ha sido vista 2 veces. Entra para que tus amigos sepan que la has leído.
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