
18 de Diciembre de 2012 
 

El Punto de Información “Territorio Visón” celebra el final de año y la 
entrada en el 2013 con nuevas propuestas de actividades y con nuevos 
materiales interpretativos sobre el entorno del Visón europeo. 
 
El Punto de Información “Territorio Visón” abrirá sus puertas en estas fechas festivas, 
ampliando algo más su horario para que puedan visitarlo las personas que acuden a la zona 
durante las Navidades. Además, se ha actualizado la exposición general del Punto de 
Información, con nuevos materiales interpretativos elaborados por la Asociación Alnus. 
También se ha ampliado la oferta de actividades, entre otras, se ha convocado el I Concurso 
de Microrrelatos “Territorio Visón”, cuyo plazo comenzó el 15 de diciembre y finalizará el 28 
de febrero de 2013. 
 
Este Punto de Información “Territorio Visón” es la herramienta básica que el proyecto Life+ 
“Territorio visón” pone a disposición de la población para impulsar las diferentes acciones de 
información, sensibilización pública, difusión de resultados, participación ciudadana, 
formación y fomento del voluntariado incluidas en este proyecto europeo. 
 
Durante este año 2012 se han llevado a cabo un gran número de actividades con los escolares, 
con voluntariado y con la población de las diferentes poblaciones del “Territorio Visón” (Funes, 
Peralta, Falces, Caparroso, Villafranca, Marcilla, Milagro, Murillo el Fruto, Murillo el Cuende, 
Carcastillo, Mélida y Santacara). El año 2013 se continuará en esta línea, fomentando el 
conocimiento sobre el visón europeo y su hábitat, el espacio fluvial. Para empezar, se ha 
abierto el plazo del I Concurso de microrrelatos, cuyas bases se pueden consultar en las 
bibliotecas de la zona, en el Punto de Información, en Facebook, y en la página web 
www.territoriovison.eu. 
 
También se han ampliado los contenidos interpretativos de la exposición general del Punto de 
Información. La Asociación Naturalista Alnus de Marcilla ha cedido para estos días su 
exposición “La Fauna Invisible” en la que, mediante réplicas a tamaño real de algunos de los 
escurridizos mamíferos que habitan en nuestros ríos, se podrá conocer mejor la vida oculta 
que tanto cuesta ver. Por supuesto la exposición cuenta con un invitado especial: el visón 
europeo.  
 

 
 
Por último, recordar que durante estas fiestas navideñas, el Punto de Información estará 
abierto los viernes 28 de diciembre y 4 de enero y los sábados 29 de diciembre y 5 de enero de 
12h a 14h, para que las personas que no lo han podido visitar todavía puedan hacerlo, y para 
que los que ya lo han visitado, puedan pasar a conocer las novedades. 

http://www.territoriovison.eu/


 
El Punto de Información “Territorio Visón” se encuentra en Falces, en la calle Echarri, 16. Si 
quieres saber más: www.territoriovison.eu. Puedes seguirnos en Facebook: 
www.facebook.com/TerritorioVison.  

http://www.territoriovison.eu/
http://www.facebook.com/TerritorioVison

