
 

 
 
 
 

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

 

Los propietarios se juntan en Campanarios de Azaba para celebrar el éxito del Club de Fincas.  

 

 

A comienzo de diciembre, todos los propietarios de fincas 
incorporados al proyecto LIFE Club de Fincas, coordinado por 
FNYH, mediante la custodia del territorio se han reunido en la 
Reserva Biológica Campanarios de Azaba, localizada en Espeja 
(Salamanca), donde cada año se organiza esta jornada para 
reforzar la unión entre los socios y facilitar el intercambio de sus 
experiencias con la herramienta de conservación de la custodia 
del territorio.  
Con esta fórmula, la entidad de custodia de territorio y 
propietario del terreno llegan a un acuerdo voluntario para 
colaborar en la conservación de la naturaleza y favorecer todas 

las acciones posibles para la recuperación de especies. Leer 

más  
 
 
  

Diciembre sigue con una escapada entre guardianes de la biodiversidad  

 

Para saber cómo se está llevando a cabo la custodia del 
territorio se visitaron las fincas salmantinas de El Rual y El 
Sestil, incorporadas al Club de Fincas, cuyos propietarios están 
colaborando activamente en la mejora del hábitat de dehesa, 
riberas y recuperación de humedales. Así como permitiendo la 
instalación de plataformas para que aniden especies 
emblemáticas del bosque mediterráneo como son el águila 
imperial, la cigüeña negra y el buitre negro. El evento culminó 
con la entrega de los premios a las mejores iniciativas pública y 
privada por la conservación del año 2016, que correspondieron 
al Ayuntamiento de la Encina por su estrecha vinculación con la 
conservación de la naturaleza desde los comienzos del proyecto 
y a Pablo Rodríguez Vidal, propietario de la finca El Sestil Leer 
más 
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