n.04
Resultados del Concurso Escolar EB1 de Salema es la escuela
ganadora
7 clases de estudiantes, del municipio de Vila do
Bispo, aceptaran el desafío y presentaran
trabajos al concurso escolar "Aveco", promovido
en la 3 ª edición del Festival de Observación de
Aves de Sagres. Los trabajos han presentado
mucha creatividad y han logrado representar las
características de las aves, pero sólo una clase
podría ser la ganadora. La decisión del jurado
fue difícil, pero la gran ganadora de este
concurso fue la EB1 de Salema, con el águila
culebrera. Los estudiantes que participan en este
concurso gozó de su premio el día 15 de Junio,
una visita guiada en compañía de burros, y aún
hicieran trabajos en pasta de papel, este premio
fue ofrecido por las empresas "Burros e Artes" y
"Walkin'Sagres". Eche aquí un vistazo a las fotos
de los trabajos y de las actividades.

Novedades
Pronto vamos a empezar a divulgar todas las
novedades que estamos preparando para el
programa del festival!
Como ya es costumbre, además de varios minicursos de aves también tendremos otros que
representan diferentes temas. El primer minicurso ya confirmado se celebrará el sábado, 6 de
Octubre, por la mañana, y se titula "Identificación
de las libélulas y caballitos del diablo." Será
dinamizado por el profesor Nuno Loureiro,
profesor de la Universidad del Algarve y el autor
del guía de las libélulas y caballitos del diablo en
el Algarve. Por la tarde, el profesor guiará
también una salida en el campo donde se
pretende identificar las diferentes especies que
se encuentran en Sagres en esta época del año.
Como usted puede ver, no van a faltar razones
para visitarnos!
Patrícia Ramalho

Especies em destaque
Vamos a publicar regularmente en nuestro sitio
web textos sobre aves migratorias que se
pueden ver en Sagres. Para el primer texto,
elegimos una de las especies que inician más
temprano la migración pos nupcial. A partir de
Junio ya se empieza a notar la migración de esta
pequeña pardela, pardela balear (Puffinus
mauretanicus).

Divulgación
Entre los artículos que son publicados sobre la 3
ª edición del Festival de Observación de Sagres,
se destaca el que salió en el último boletín de
BirdLife International, una organización de la que
SPEA es el socio en Portugal.

Ricardo Guerreiro

