LA FERIA MADBIRD FAIR NOS LLENO DE PAJAROS EN NUESTRAS
CABEZAS
El Colectivo Azálvaro-Otea, en la Feria Internacional de Turismo de
Naturaleza de Madrid, MadBird Fair 2017
-

El Colectivo Azálvaro y su rama turística, OTEA® (Organización de Tours
Especializados en Aves Rapaces), contó con Stand propio en la edición 2017
de MADBIRD FAIR 2017, dando a conocer las actividades turísticas que ofrece
en El Espinar (Segovia), y que conjugan el disfrute con el aprendizaje de sus
sorprendentes valores naturales.

-

Todo el equipo trabajó para dar a conocer la función sanitaria de las aves
carroñeras (buitres) en la naturaleza y su labor fundamental en la cadena
trófica. También dedicamos nuestra atención a la biología de la cigüeña
blanca, ya que disfrutamos del legado de una de las mayores colonias
estacionarias de nuestro país en nuestro municipio, El Espinar.

Un año más, movidos por nuestra pasión por la naturaleza y avifauna ibérica, hemos
disfrutado el pasado fin de semana de la IV edición de la Feria MADbird Fair 2017, que
abrió sus puertas los días 9, 10 y 11 de junio en pleno corazón de Madrid, y se
consagra ya como un evento de referencia Internacional de Observación de la
Naturaleza abierta al Público de las Grandes Ciudades. Desde nuestro stand hemos
podido relacionarnos con profesionales y aficionados de la fotografía en la naturaleza,
ornitólogos, naturalistas y curiosos. Personas que pasaron por la feria y, gratamente
sorprendidos, quisieron participar del flujo de actividades, como talleres educativos,
charlas para la concienciación ambiental, propuestas de turismo activo…
En MADbird los visitantes encuentran nuevos conceptos del turismo de naturaleza. Y
no fueron pocos los visitantes que descubrieron que les deparan el Parque Nacional de
la Sierra de Guadarrama y el Parque Natural “Sierra Norte de Guadarrama”, joyas
naturales accesibles a todos los madrileños y castellano leoneses. También pudieron
disfrutar de experiencias vivenciales a la carta, de la mano del Colectivo Azálvaro, que
aprovechó la ocasión para ofrecer a los visitantes la vivencia inolvidable de conocer las
aves carroñeras y sus hábitats, en la Reserva de la Biosfera Real Sitio de San IldefonsoEl Espinar, un territorio privilegiado por la variedad y cantidad de aves que surcan sus
cielos.
Desde aquí queremos agradecer el apoyo al MUY ILUSTRE AYTO. EL ESPINAR, y a la
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DE SEGOVIA SUR por su apoyo técnico,
financiero y promocional, a través de diferentes programas de Desarrollo rural. Como
los proyectos de Desarrollo Rural Leadercal 2007/2013: TRINO (Turismo Rural de
Interior, Naturaleza y Ornitología) y FANEGA (Fauna Necrófaga y Ganadería), proyectos
que han permitido ampliar y consolidar los servicios ofertados por el Colectivo como
son: sesiones fotográficas y filmaciones en escondites fotográficos o hides, muladares
para grandes carroñeras, observatorios de avifauna y rutas ornitológicas.

Nuestro equipo también dio a conocer el III CERTAMEN INTERNACIONAL DE
FOTOGRAFÍA ORNITOLÓGICA para profesionales y aficionados, a través de OTEA®,
entidad creada por el Colectivo Azálvaro para gestionar los escondites fotográficos o
“hides” de El Espinar, como oferta de ecoturismo y turismo ornitológico responsable y
sostenible en la Comunidad de Castilla y León.
También informamos sobre las actividades de ecoturismo en las que trabajamos para
desarrollar en nuestro municipio de El Espinar (Segovia), un entorno totalmente
privilegiado para amantes de la naturaleza y la ornitología. Oferta que se compone de
actividades como el itinerario ambiental "EL MIRADOR DE LOS BUITRES", con guía
ambiental especializado en ornitología y paleopaisaje, o el "PASEO DE LAS CIGÜEÑAS",
en la que el guía especializado marida la historia de la villa de El Espinar con la biología
de esta zancuda, con una gran aceptación entre el público de la feria.
Damos las gracias a padres y niños que nos acompañaron en el desarrollo de nuestros
talleres educativos desarrollados a lo largo de la feria, disfrutamos aprendiendo unos
de otros los valores ambientales para conservar y conocer la naturaleza, explorarla y
sobre todo respetarla.
JUNTOS TOD@S SUMAMOS. Muchas gracias por la gran aceptación de nuestro
proyecto en la MADbird de este año 2017. Nos da fuerzas para seguir nuestra labor y
trabajo, si cabe, con más entusiasmo.
Equipo de Colectivo Azálvaro.
Colectivo Azálvaro
Entidad conservacionista sin ánimo de lucro que tiene como fin la protección, conservación y
divulgación de las aves carroñeras y sus hábitats.
Datos de contacto:
Colectivo Azálvaro: Jose Aguilera (627 74 46 94)
colectivoazalvaro@hotmail.com
Síguenos en:

Nota: se adjuntan fotografías.

