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CENTRO SITUADO EN FALCES

El punto de información Territorio Visón recibe 600 
visitas en tres meses
EL CENTRO FALCESINO ES EL REFERENTE DEL PROYECTO LIFE VISÓN
El próximo sábado, Marcilla acogerá una gran fiesta para dar a conocer más de cerca el hábitat de 
este animal 

MARÍA SAN GIL - Sábado, 16 de Junio de 2012 - Actualizado a las 05:11h.

FALCES. Este lugar se ideó con el objetivo de ser una herramienta más en el proyecto Life Visón, 
una iniciativa europea que pretende conservar el hábitat del visón europeo, animal en peligro de 
extinción, así como adecuar las orillas del río y evitar problemas de inundabilidad. 

La bajera, situada en la calle Echarri de Falces, alberga una serie de exposiciones temporales y 
carteles explicativos sobre la importancia de este proyecto. 

El Crana es el encargado de gestionar este centro, que, a pesar de estar localizado en Falces, 
pretende dar servicio al resto de municipios integrados en este proyecto como son Marcilla, Mélida, 
Peralta, Funes, Carcastillo o Caparroso. 

Este lugar, que se encuentra abierto al público los lunes y viernes, ofrece la posibilidad de concertar 
una cita telefónica para acudir a visitarlo cualquier otro día. 

Además de la información que se puede encontrar en este punto, a lo largo de estos tres meses, 
más de 500 escolares de la zona han realizado actividades de sensibilización y difusión 
relacionadas con el visón. De hecho, los directores de los diferentes colegios se reunieron ayer por 
la tarde con responsables del Crana para fijar las actividades de cara al curso que viene debido al 
éxito que han tenido las que se han realizado este trimestre. 

FIESTA TERRITORIO VISÓN Marcilla, municipio integrado en este proyecto europeo, acogerá el 
próximo sábado una gran fiesta que tiene el objetivo de dar a conocer esta iniciativa. Para ello, por 
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Buscar

la mañana se realizará una visita por el recién inaugurado castillo y en el auditorio de la fortaleza se 
proyectará un vídeo que explicará la situación actual del visón y de los ríos. 

Además, habrá charlas para los jóvenes y los adultos, y se leerá un cuento infantil a los más 
pequeños. 

Después, los participantes irán a La Presilla a comer y a las 16.00 horas habrá un paseo en canoa 
por el río Aragón. Esta actividad requiere de inscripción previa y su precio es de 5 euros. 
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