
 

 
 
 
 

                                                             
 
+ Club de Fincas 
Información sobre la actividad de Fundación Naturaleza y Hombre en el Proyecto LIFE+ Club 

  

Nuevas actividades de Educación Ambiental del LIFE Club de Fincas con los escolares en Salamanca  

La actividad organizada tuvo por título “Guardianes del bosque”, 
con la que pudieron aprender sobre la flora más característica del 
hábitat mediterráneo, especialmente del entorno que les rodea, el 
Oeste ibérico. Además de los beneficios y funciones de los 
bosques, se vieron las amenazas que tienen estos tipos de hábitats 
(erosión, sobrexplotación agrícola y ganadera, incendios forestales, 
etc.) y un decálogo de buenas prácticas para mantener el medio 
ambiente en buen estado.  La Educación Ambiental es uno de los 
objetivos principales del proyecto LIFE Club de Fincas y resulta 

clave para la conservación de la Naturaleza., Leer más  

La población local descubre la Reserva Biológica Campanarios de Azaba  

Aprovechando el puente de Todos los Santos y el excelente tiempo 
que acompaña, vecinos del municipio de Espeja se animaron a 
visitar la Reserva Biológica Campanarios de Azaba (Espeja), 
realizan do un recorrido guiado el pasado día 31 de octubre. Esta 
visita duró aproximadamente hora y media, tiempo en el que 
pudieron aprender con el proyecto LIFE Club de Fincas por la 
Conservación del Oeste Ibérico sobre el hábitat mediterráneo que 
nos rodea. 
A lo largo de la ruta, se realizaron paradas interpretativas en las 
que la monitora de FNYH destacó lo más relevante de la Reserva 
Biológica, como las especies más significativas de árboles y 
arbustos, explicando las diferencias o curiosidades para conocerlos 
mejor, especialmente para los niños que Leer más  

Gran acogida del proyecto LIFE Club de Fincas en el Oeste Ibérico  

El LIFE Club de Fincas celebró la semana pasada hasta 5 talleres 
para dar a conocer entre la población local el proyecto coordinado 
por Fundación Naturaleza y Hombre (FNYH). Más de 145 
habitantes de Robleda (Salamanca), Pinofranqueado, Casatajeda, 
Toril (Cáceres), y Nave de Haver (Portugal) participaron 
activamente en las acciones de difusión. Con una media de 30 
participantes por actividad, estos eventos suponen una gran 
oportunidad para que las monitoras de FNYH transmitan a los 
habitantes del Oeste Ibérico la importancia del valioso patrimonio 
natural que poseen, animándoles a protegerlo y dando a conocer 
las acciones principales del proyecto LIFE Club de Fincas, que 
trabaja por la protección de la biodiversidad Leer más  
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES 
 

 

Nuevos talleres y actividades que tendrán lugar en el mes de diciembre en los municipios de 
Salamanca y Cáceres  

 

- 01/12/16 taller de Navidad (Robleda)   

- 09/12/16 taller de saco de semillas (Toril)   

- 12/12/16 taller de saco de semillas (Hernán Pérez)   

- 13/12/16 taller de alcohol de tomillo (Pinofranqueado)   

- 15/12/16 taller de jabones caseros (Casatejada)   

- 14/12/16 proyección documental Mediterráneo 

(Serrejón)   

- 16/12/16 taller de alcohol de romero (Bohonal de Ibor)   
 

 

Encuentro con los propietarios de fincas y entrega de los premios  

Durante el primer fin de semana de diciembre, Fundación 
Naturaleza y Hombre reúne en la Reserva biológica Campanarios 
de Azaba a los propietarios de fincas que colaboran en hacer 
biodiversidad en sus propiedades. Se organizará una visita por una 
de las fincas del Club seguida por la entrega del premio a la mejor 
iniciativa por la conservación entre las fincas asociadas.  
 
El sábado 10 de diciembre, FNYH participa en los workshops de la 
feria ECORAYA 2016 con una charla sobre “Turismo 
medioambiental y preservación del territorio”. 
Por la tarde dará la bienvenida en Campanarios de Azaba a los  
miembros de la antigua asociación naturalista SENA de la 
asociación Amigos de Ciudad Rodrigo. 

 

 

http://www.feriaecoraya.com/actividades/

