
                             

     
 

FIESTA!!! 
“TERRITORIO VISÓN” 

Milagro, 2013 
 

23 de JUNIO… 
Stand del proyecto “Territorio visón” durante la celebración de la Fiesta de la Cereza, en 
Milagro. Durante esa jornada, la exposición volante podrá ser conocida por los numerosos 
visitantes que acuden a esa feria. Además, haremos publicidad de las actividades del día 29 de 
junio. También podrán inscribirse para la comida y las actividades de la tarde del día 29 de 
junio. 
 

29 de JUNIO… 
10:00 h 

Acogida de los participantes con un 
desayuno musical 

 Para empezar el día con buen pie, la organización invita a un rico 
desayuno, del color del visón europeo: chocolate y bizcochos. 
Contaremos todo lo que vamos a hacer durante esta jornada festiva. La 
Escuela Municipal de Música amenizará el desayuno. 

 

10:30 h 
Para los más pequeños… Taller creativo 
sobre biodiversidad en territorio visón 

 
Niños y niñas tendrán un espacio de expresión artística sobre el visón 
europeo y el espacio fluvial. También se dinamizarán juegos sobre 
biodiversidad y especies protegidas. Se elaborarán las máscaras para la 
carrera de visones. Máximo de 40 niños. 

10:30 h 
Las almadías a su paso por Milagro. 
Fernando Hualde, de la Asociación Cultural de 
Almadieros Navarros 

 

La importancia de la localidad de Milagro como paso de las almadías 
que venían del Pirineo hacia el Ebro, se constata por la existencia del 
antiguo embarcadero, que fue recuperado el año 2012 a propuesta de 
los niños y niñas de 6º de primaria del Colegio Nuestra Señora del 
Patrocinio y con el apoyo del programa Leader. La asociación cultural 
Almadieros Navarros nos enseñará las técnicas para construir una 
almadía y la vida del almadiero a su paso por Milagro… Tal vez el 
próximo año se pueda exhibir una en el embarcadero!!! 
 

11:40 h El noticiero de TVE (TeleVisón europeo) 
 Hablaremos sobre el río, el visón europeo y la biodiversidad de los 

espacios fluviales cercanos a Milagro. Mayores y pequeños 
compartirán sus experiencias y conocimientos sobre este tema a través 
de la retransmisión en directo de un telediario ficticio. Contamos con la 
colaboración del Colegio de Milagro y de la Asociación de Jubilados. 
 

PARA TODOS LOS 
PÚBLICOS!!! 



                             

     
 

12:45 h Entrega de premios y reconocimientos de 
los concursos de fotografía y microrrelatos 

 

Se entregará el premio a los ganadores de los concursos de fotografía y 
de microrrelatos, los certificados a los participantes y otros regalos 
para todos los niños que hayan participado y hayan venido a recogerlo. 

13:15 h Hacia el río con acompañamiento de 
charanga y cabezudos 

 

El camino hasta el paraje de “la Presa” lo realizaremos acompañados 
por la charanga popular de Milagro. 

14:00 h Nos quedamos a comer en el río… ¡!! 

 

Paellada popular en “La presa”, donde se ha intervenido desde el 
proyecto “Territorio visón”. Y de postre… cerezas!!! 

16:00 h Carrera infantil de visones 
 

Carrera infantil con 3 categorías (Prebenjamines, benjamines y 
alevines), para niños y niñas entre 4 y 12 años. 

17:00 h Paseo por el río y por el entorno fluvial (en 
piraguas y en carretas) 

 

Paseo en carretas por un recorrido cercano a la ribera del río, que 
comenzará en el paraje “La Presa y Soto del Higuerilla“ explicando el 
espacio que se ha recuperado dentro del proyecto Territorio Visón. 
También habrá la posibilidad de realizar un paseo interpretativo en 
piraguas por el Aragón. 
 

 

Inscripciones: a partir del 17 de junio en las piscinas de Milagro. El 23 de junio 
también estaremos en la Fiesta de la cereza. LA COMIDA, LAS CARRETAS Y LAS 

PIRAGUAS TIENEN UN COSTE SUBVENCIONADO DE 8€ (en total) 
 
COLABORAN: 
- Ayuntamiento de Milagro 
- Asociación Cultural de Almadieros Navarros (Burgui) 
- Colegio Público Nuestra Señora del Patrocinio de Milagro 
- Asociación de jubilados Nuestra Señora del Patrocinio 
- Asociación de Mujeres Miralrío 
- APYMA Colegio Público de Milagro 
- Agrupación de Protección Civil de Milagro 


