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El Club de Fincas es un proyecto LIFE de la Unión Europea de conservación de la naturaleza coor-
dinado por Fundación Naturaleza y Hombre (FNYH) para conservar las especies y hábitats del 
Oeste Ibérico en espacios naturales de Salamanca, Cáceres y Portugal incluidos en la Red Natura 
2000, a través de la creación y conservación de un Club de Propietarios de Fincas comprometidos 
con la conservación de los extraordinarios valores naturales del Oeste Ibérico. 

Fundación Naturaleza y Hombre fue creada en 1994 para conservar el patrimonio natural e integrar de forma armónica 

con su preservación las actividades tradicionales del hombre, restaurando espacios naturales y recuperando especies 

amenazadas de fauna y flora.  

923481401   fundacion@fnyh.org 
www.fnyh.org    

NO TE LO PUEDES PERDER 

LO MÁS DESTACADO 

La semana verde del Club de Fincas 

EL proyecto LIFE+ Club de Fincas, se ha sumado a la ‘Semana Verde 
Europea 2018’ o EU Green Week con actividades en seis localidades 
del Oeste Ibérico. Promovida por la Unión Europea, el objetivo de las 
actividades organizadas por los educadores ambientales es que los 
ciudadanos se impliquen en un entorno más saludable y adecuado 
para trabajar y vivir, y animar a los habitantes de zonas rurales a 
trabajar en la misma línea por un futuro más sostenible para todos.  
La primera actividad tuvo lugar en Fuentes de Oñoro, con un taller de 
desodorante natural, para seguir  en los colegios de Aldea del Obispo, 
Villar de Ciervo,  Navasfrías y El 
Payo con talleres de  insectos 
polinizadores y su importancia para 
nuestro futuro. El viernes 25 de mayo el 
taller de sacos térmicos  en El 
Sahugo cierra las actividades de esta 
semana que nos hacer sentir más 
europeos y amigos del medioambiente.   

Mayo repleto de trabajos y actuaciones   

“Amar y proteger la naturaleza” 

108 estudiantes de Portugal se acercan a la naturaleza del Oeste 
Ibérico 

El equipo de educación ambiental de 
ATNatureza, llevó a cabo clases de educación 
ambiental con 108 estudiantes, incluidas en la 
IX Feria de Salud, en las escuelas de Vila Nova 
de Foz Côa.   
Dirigidas a las clases de 7º, 8º, 9º y 12º grado, 
se profundizaron temas de biología y 
conservación de las grandes aves del Valle del 
Côa. 
Las actividades realizadas consistieron en presentaciones dinámicas y 
participativas, con muestras de material educativo como plumas, cráneos y 
otras huellas.   
Con estas sesiones educativas se pretende crear conciencia y conocimiento 
del patrimonio del Vale do Côa, para que los estudiantes perciban y valoren la 
importancia de la naturaleza de la región.  
Más información https://bit.ly/2J1SrY3 
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La peonía 

En la Península Ibérica, la peonía es la flor de una planta 
herbácea perenne que florece en primavera.  
La etapa en flor de esta planta es muy efímera, apenas 
dura once días. En estos días está envolviendo de 
aroma y colores todas las fincas del Oeste Ibérico. 
La peonía se considera un símbolo de riqueza, suerte y 
felicidad. Conocida también como “Rosa de Alejandría” 
se conocen un gran número de variedades como las 
especie lactiflora con colores que van del rojo al rosa y 
estambres amarillos. Las peonías son propias de las 

regiones templadas de diversas regiones de Europa como el Oeste Ibérico.  
La etimología de Paeonia viene de Peón el médico de los dioses mencionado 
en la Ilíada y en la Odisea de Homero.  

El Oeste Ibérico en un clic - Concurso fotográfico 

Bajo el título “Maratón fotográfico por la 
biodiversidad del Oeste Ibérico”, el próximo 2 
de junio se celebrará el concurso fotográfico 
dirigido a niños y jóvenes entre 10 y 17 años, 
acompañados por sus padres o adultos. 
Aprovecharán el día, acompañados por los 
educadores, recorriendo diferentes puntos 
de la reserva para que puedan sacar sus 
mejores fotos.  
El concurso supone una oportunidad para reunir a las familias en una 
entretenida actividad en plena naturaleza y una forma de conocer el entorno 
acercando a los niños y adultos a la naturaleza de forma educativa a la vez 
que divertida.  mail educacioncampanarios@fnyh.org 
Base del concurso https://bit.ly/2kkH8MQ 

Durante el mes de mayo se han llevado a cabo muchas acciones de 
mejora y conservación del territorio. 
Se ha terminado el nuevo equipamiento para los cercones de conejo, 
con protección contra predación tanto de aves como de mamíferos 
oportunistas, con un sistema especial 
anti trepa y se ha liberado otro grupo de 
conejos de  montes, además de  hacer la 
microsiembra para garantizar alimento a  
los conejos y perdices. 
En el área de Conservación de 
Monfragüe, se está construyendo un 
nuevo muladar en la Finca Atoquedo. 

Con el fin de llevar a cabo un campo de trabajo para realizar algún tipo 
de labor solidaria y medioambiental, el Grupo Scout Kennedy de 
Ciudad Rodrigo programó el 18 de mayo una charla sobre medio 
ambiente y biodiversidad.  
La organización eligió a los técnicos y educadores ambientales de 
FNYH, por llevar  a cabo un proyecto de trabajo medioambiental en el 
Oeste Ibérico, como ponencia de la charla que llevaba el título Amar y 
proteger la naturaleza. 
Los asistentes pudieron de esta forma profundizar sobre las acciones 
de conservación del Proyecto LIFE Club de Fincas, además de conocer 
cómo se está gestionando el campo de trabajo ya que a su vez es sede 

de acogida de voluntarios de otros 
países a través del programa de 
VOLUNTARIADO EUROPEO (Erasmus+ 
SVE). Así escucharon de nuestros 
voluntarios, provenientes de cuatro 
diferentes países europeos, la 
experiencia de cada uno. 
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