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GANADORA INFANTIL 

Tobi y la excavadora 

Autora: Aroia Estevez (Santacara) 

 

Había una vez, un visón que vivía en el  río Aragón con  su  familia,  se  llamaba 
Tobi. Era pequeño, su pelaje era de color marrón chocolate, su hocico con una mancha 
blanca, orejas pequeñas y patas palmeadas. 

Un día,  Tobi pescaba  con  su padre  y  su hermana, un estruendo  les  asustó  y 
rápidamente  avisaron  a  los demás  visones que en  la madriguera esperaban que  les 
dieran la comida. 

Tobi les dijo: 

‐¡Un ruido nos ha asustado! 

‐Hasta los peces se han escapado!‐dijo su hermana 

‐Tranquilizaros, seguro que no era importante‐ exclamó para calmarlos su madre. 

A  continuación oyeron de nuevo el  ruido, pero esta  vez más  fuerte,  salieron 
corriendo a ver lo que ocurría. Cuando alzaron la vista, su padre gritó: 

‐¡Corred, es una excavadora que quita los árboles! 

Entonces  la hermana de Tobi  se preocupó,  si quitaban  todos  los árboles  y  la 
vegetación, se quedarían sin poder vivir ahí. 

‐¡Tenemos que irnos!‐gritó su padre. 

‐¡Si, aquí no estamos seguros!‐exclamó su hermana. 

‐¡Vale, nos vamos!‐dijo su madre. 

Pasaron días hasta que  llegaron al río Arga. A Tobi y su familia  les gustó aquel 
lugar. Decidieron mudarse allí, era espacioso y tranquilo para su hogar. 
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GANADOR JUVENIL 

La leyenda de Martín Lutreo 

Autor: Pau Matías (Lleida) 

 

El río Arga olía a guerra. Con menos efectivos y peor preparados, la comunidad 

navarra se reunía para la defensa. 

―Nos  superan en número  ¡Y  traen  la peste! Deberíamos huir… ―se escuchó 

entre la multitud. 

―¡¿Huir, dónde?! ―chilló Lutreo―. Son muchos  ¡Sí! Pero nadie conoce estos 

sotos  mejor  que  nosotros.  Desde  Francia  hasta  Rusia  recordarán  esta  batalla  ¡La 

victoria del visón europeo! 

Finalizada  la  reunión, Martín  Lutreo  se dirigió a  la  ribera. Cuatro  chapuzones 

bastaron para atrapar la cena, un cangrejo de río, pero su sabor le quitó el apetito. 

―Incluso los cangrejos son americanos… Solos no podemos ―suspiró―. 

Tengo un plan. 

De  buena mañana  Lutreo  salió  hacia  el  bosque  encantado,  el  hábitat  de  los 

humanos.  Después  de  sortear  numerosas  envestidas  logró  llegar  hasta  la  cueva 

mágica, un santuario de sanación. Los veterinarios lo reconocieron enseguida. 

Hoy día hay diversas versiones de lo ocurrido. Unos dicen que el visón aprendió 

a escribir, otros cuentan que Lutreo se pintó el  labio superior de negro para  imitar al 

enemigo, hasta hay quien jura haberlo visto hablar. 

Desconozco qué versión habrá oído usted, incluso puede inventarse una nueva, 

pero lo que no puede cambiar es el mensaje de Lutreo: 

«Ayudarnos. Juntos lo conseguiremos».
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TERRITORIO VISÓN 

Visi el aventurero 

Autora: Ainhoa Casañez (Santacara) 

 

Había una vez un visón llamado Visi, era débil pero muy aventurero. Vivía en un 
río con sotos a su alrededor. 

Un día Visi fue al campo a pasear, iba andando tan tranquilo pero de repente se 
cayó a un sifón, no podía salir y empezó a gritar: 

‐¡Socorro, necesito ayuda! 

Al rato, paso por allí, un  joven  llamado Mikel y pudo rescatarlo. Después puso 
una rampa para que si otro visón caía, pudiera salir solo. 

Otro día Visi quiso pasar al otro  lado del río por el puente y casi  le atropellan. 
Menos mal  que Mikel  estaba  allí  y  de  nuevo  lo  salvó,  además  puso  un  cartel  de 
“CUIDADO CON LOS VISONES”. 

Un mes más tarde apareció un visón fuerte y de color marrón. Visi se quedaba 
sin  comer  porque  el  visón  fuertote  le  quitaba  la  comida. De  nuevo Mikel  le  ayudó 
capturando al visón y Visi volvió a comer. 

Al final Mikel y la gente de la zona solicitaron al Gobierno de Navarra que esta 
zona  se declarara protegida  y desde este momento Visi  y  su  familia  volvieron  a  ser 
felices porque ya nadie les molestaba y todo estaba preparado para que Visi y el resto 
de  su  familia  de  visones  europeos  vivieran  en  paz.
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El visón y el cazador 

Autora: María Alfonso (Villafranca) 

 

En un lugar lejano un visón europeo estaba a la orilla del río Aragón. El visón se 
contemplaba y decía: 

‐  Oh,  qué  preciosa  cola  tengo!  No  hay  otra  más  perfecta.  Si  no  fuera  por  estos 
dientes… 

Mientras el visón descansaba durmiendo, un cazador que pasaba por el soto de 
Villafranca lo observaba con intención de matarlo. Cuando el cazador se iba a lanzar el 
animalillo despertó y empezó a correr. Llegó a un zarzal y tuvo mucho cuidado pero se 
le enganchó la cola a una rama y no podía soltarse. 

Se acercaba cada vez más el cazador y la pobre presa, con sus dientes, rompió 
la pequeña ramita y logró escapar. 

Después de librarse pensó: 

‐ Casi soy una merienda por mi cola, si no fuera por mis dientes no me habría salvado. 
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El visón albino 

Autora: Irene Fraguas (Villafranca) 

 

En las orillas del río Aragón vivía un visón europeo albino. Se trataba de un ser 

único en el mundo, solo habitaba en  los sotos de Villafranca y se escondía bien a  los 

ojos del ser humano. Un día cayó en una parcela y no podía escalar. Estaba atrapado. 

Aunque  tuviera  poderes mágicos  que  solo  poseen  los  visones  albinos,  estos  no  le 

servían de nada. 

Aquella  parcela  absorbía  los  poderes  como  una  esponja,  estos  poderes  no 

surtían efecto alguno. Al  cabo de unas horas el animal vio a una niña  llamada Carla 

pasar y ésta también vio al visón atrapado. 

Ella estaba dispuesta a ayudarlo y  llamó a sus amigos para que  le ayudaran a 

sacar  al  visón  de  la  parcela.  En  unos  minutos  el  visón  estaba  fuera  y  éste  quiso 

recompensar a Carla y a sus amigos ayudándoles con sus poderes. También  les pidió 

un  favor:  que  ayudaran  a  salvar  a  los  otros  visones,  pues  estaban  en  peligro  de 

extinción.  Carla  y  los  otros  chicos  y  chicas  aceptaron  y  al  día  siguiente  se  pusieron 

manos a la obra 

Hoy en día, Carla y sus amigos colaboran para salvar a los visones europeos. 


