Concejalía de Medio Ambiente

Villaviciosa de Odón alza el vuelo con
el Festival del Águila Imperial
Del 22 al 25 de octubre, Villaviciosa de Odón, perteneciente a la Red de Municipios
por el águila imperial, será sede del festival que organiza SEO/BirdLife en el marco
de la Red Alzando el Vuelo
Concursos, talleres variados, ponencias para todas las edades, entre las
actividades que se ofrecen durante estos días en la localidad

Villaviciosa de Odón, 20 de octubre, 2015 - Acercar a la población que convive con la
especie su conocimiento y delicado estado de conservación, poniendo en valor el
entorno en el que viven, es el objetivo de este festival. Una excelente oportunidad para
que las personas que cohabitan con la rapaz más amenazada de Europa entren en
contacto con el concepto de la conservación de las especies amenazadas y sean
conocedores del gran valor que poseen en su municipio.
Villaviciosa de Odón, perteneciente a la Comunidad de Madrid, ha mostrado su
interés en celebrar este año 2015 el Festival del Águila Imperial para recordar sus
valores y su compromiso con la conservación del medio ambiente a sus conciudadanos.
Parte del municipio se encuentra dentro de un área crítica y otra parte es área sensible
para la especie. A nivel europeo parte de la superficie de Villaviciosa de Odón está
protegida dentro del Lugar de Interés Comunitario “Cuenca del río Guadarrama” así
como del Parque Natural Curso medio del río Guadarrama y su entorno. Igualmente se
encuentra incluido en el Listado de Áreas Importantes para las Aves (IBA)
concretamente en la denominada “El Escorial-San Martín de Valdeiglesias”
Así pues, Villaviciosa de Odón, a través de su concejalía de Medio Ambiente, se
implica activamente en este programa de SEO/BirdLife donde se apuesta por la
conservación de especies amenazadas sin que ello afecte al desarrollo local.
La Comunidad de Madrid alberga nada más y nada menos que el 12% de la
población de águila imperial ibérica en España, una cifra que equipara a la población
existente en toda Extremadura.

La Red de Municipios por el Águila Imperial Ibérica aglutina a más de un millón de
habitantes de 132 municipios de 16 provincias e implica a los responsables municipales
y a los ciudadanos en la conservación de esta rapaz, que sólo vive en la Península
Ibérica. El Festival del águila imperial se enmarca en la Red Alzando el vuelo, programa
de conservación del águila imperial ibérica, que SEO/Birdlife desarrolla desde 2006 en
colaboración con la Fundación Montemadrid. Además, Alzando el vuelo incluye una Red
de propietarios privados que participan con sus fincas y una Red de Escuelas con más
de 100 centros adscritos trabajando con las generaciones futuras.
Vídeo de la Red de Custodia Alzando el Vuelo:
http://vimeo.com/54755298
http://www.youtube.com/watch?v=6jo5dMLmwnQ

PROGRAMA

Jueves 22 de octubre
10:00 horas
Presentación/desayuno del Festival del Águila Imperial
Lugar: Centro de Mayores
De 17:30 a 19:30 horas
Taller de Construcción de Cajas Nido
Lugar: Salón Cívico Social - Plaza de la Constitución
Niños a partir de 7 años acompañados de un adulto
INSCRIPCIONES PREVIAS
Correo electrónico:
medioambiente@v-odon.es

Teléfono 91 616 96 00 Extensión297
Plazas limitadas
Se sortearán dos guías de aves

19:30 horas
Conferencia:
EL ÁGUILA IMPERIAL IBÉRICA
A cargo de Sara Cabezas-Díaz
(Seo Bird Life)
Lugar: Salón Cívico Social
Plaza de la Constitución
Obsequios para los asistentes hasta agotar existencias
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Viernes 23 de octubre
De 9:00 a 16:00 horas
Actividades en Centros Educativos de infantil y primaria
17:00 horas Bingo del Águila Imperial
Lugar: Centro de Mayores
19:00 horas
Conferencia EL LINCE IBÉRICO
A cargo de Emilio Virgós
(Universidad Rey Juan Carlos)
Lugar: Salón Cívico Social
Plaza de la Constitución
Obsequios para los asistentes hasta agotar existencias

Sábado 24 de octubre
De 10:00 a 12:30 horas
Gymkana Infantil
Lugar: Pinar de Prado Redondo
Entrada por la Avenida de los Viveros 1
Niños a partir de 7 años
INSCRIPCIONES PREVIAS
Correo electrónico: medioambiente@v-odon.es
Teléfono 91 616 96 00 Extensión297
Plazas limitadas
13:00 horas
Entrega de premios de los concursos realizados
Lugar: Pinar de Prado Redondo
Entrada por la Avenida de los Viveros, 1

Domingo 25 de octubre
De 10.30 a 14.00 horas
Excursión interpretativa de paisaje - EL HÁBITAT DEL ÁGUILA
Lugar: Paraje del Monreal
Punto de encuentro Parque deportivo de la Calle Rascafría con la Calle Camino de Sacedón
Sorteo de obsequios entre los participantes inscritos
Concurso de manualidades sobre el ÁGUILA IMPERIAL
Se celebrará durante toda la semana en el Centro de mayores

Más información:
Fernando Barbolla: Jefe de Prensa del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón
Teléfono: 607 18 00 39
Correo electrónico: prensa@v-odon.es
http://www.aytovillaviciosadeodon.es
Sara Cabezas, Coordinadora del Programa Red de Custodia Alzando el vuelo,
Tel.: 914 34 09 10 y 618 343 056
Carmen Fernández, Comunicación SEO/BirdLife Tel.: 914 34 09 10
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