
 
        

 
PROGRAMA PRIMAVERA / VERANO 2018 
 

Todos son bienvenidos, incluso si no eres miembro. No tienes que ser un “experto” para 
participar en nuestras actividades, sólo ven si te parece divertido e interesante. Los cambios y 
agregados al programa serán publicados en nuestro sitio web y en los periódicos locales.  
En caso de clima severo, chequear nuestro sitio web por cualquier cambio. 
 

Bienvenido a https://upplands-bro.naturskyddsforeningen.se/ 
¡Por favor contáctanos si tienes algún comentario sobre nuestras actividades!  
¡Si deseas ayudarnos con alguna actividad, grande o chica, por favor contáctanos! 
 

 
Reunión general anual 2018  
Martes 27 de Marzo  
Siguiendo los procedimientos de la reunión, el ecólogo municipal Johan Björklind Möllegård 
hablará sobre lo que está sucediendo en el municipio con respecto a la conservación de la 
naturaleza y la vida al aire libre.  
Ofrecemos a todos una taza de café. ¡Todos los miembros son cálidamente bienvendios!  
Personas de contacto: Lars Franzén, tel. 070-797 52 82 y Per-Ola Björn, tel. 070-323 67 09. 
Comienzo a las 18:30, Hembygdsgården Klint en Bro 
 

 
Aves / mañana de primavera en Tibbleviken   
Domingo 22 de Abril 
Senderismo en Tibbleviken. Esperamos ver muchas aves migratorias, incluyendo el aguilucho 
de caza y otras aves de presa. Se recomienda llevar almuerzo, botas y ropa para todo clima. 
Personas de contacto: Michael Åkerberg, tel. 08-582 484 33, 073-067 31 28 y  
Lars Franzén, tel. 070-797 52 82. Punto de encuentro: 09:00 en OK/Q8 en Kungsängen. 
 
 

Concurso de Torres de observación de aves, Broängarna 
Sábado 5 de Mayo 
Nos encontramos en la torre de observación de aves en Broängarna para disfrutar de la vida de 
las aves y participar en una competencia entre observadores de aves en Suecia, Finlandia y 
Dinamarca. Traer un libro de aves, binoculares y café. Contamos todas las especies de aves 
que vemos y oímos desde la torre, entre las 05:00 y 13:00 horas, pero se puede ir a la torre a 
cualquier hora de la mañana. Por ello, no tenemos ningún punto de encuentro, sino que cada 
uno llega a la torre por su cuenta. Para aquellos que no conocen el camino a la torre, pueden 
llamar a cualquiera de los contactos y lo solucionaremos. ¡Todos son bienvenidos! ¡Esperamos 
ser los mejores de la provincia!  
Personas de contacto: Michael Åkerberg, tel. 08-582 484 33, 073-067 31 28 y  
Bo Hellberg, tel. 070-228 17 44. 

https://upplands-bro.naturskyddsforeningen.se/


Búsqueda de insectos 
Domingo 20 de Mayo  
Bajo la dirección de Pär Eriksson, de Upplandsstiftelsen, buscaremos insectos cinnoberbagge 
del paisaje de Upplands y otros insectos del álamo temblón en Kalmarnäs, en nuestro municipio 
vecino Håbo. Si hay tiempo, también iremos a Ådö-Lagnö para buscar insectos a los que les 
gusta el tilo. Se requiere traer ropa para todo clima y su almuerzo. Esta es una actividad en el 
"Día de la Diversidad Biológica" iniciada por la ONU, y este año cuenta con la presencia de 
Naturskyddsföreningen. 
Personas de contacto: Linda Irebrand, tel. 070-331 66 16 o Per-Ola Björn, tel. 070-323 67 09 
Punto de encuentro: 9:45 en el estacionamiento en Bro C (parte más cercana a 
Enköpingsvägen) para el transporte común. 
 
 

Apertura de La Reserva de la Naturaleza Lillsjön - Örnässjön  
Sábado 2 de Junio de 11 a 14hs.  
El municipio abre una nueva reserva de la naturaleza y nosotros, de Naturskyddsföreningen,  
participamos con divertidas e instructivas actividades familiares en Lillsjöbadet.  
Esté atento a más información del municipio. 
Personas de contacto: Linda Irebrand, tel. +46 70 331 66 16 y   
Per-Ola Björn, tel. 070-323 67 09. 
 
 

El día de las Flores Silvestres, Rankhus 
Domingo 17 de Junio   
El propósito del día es familiarizarse con la diversidad de plantas silvestres que se encuentran 
en nuestra vecindad. El área de Rankhus se supone que será explotada y queremos ver qué 
puede existir en una parte del área antes de que los planes se hayan concretado por completo. 
La Asociación Botánica Sueca (SBF) es la iniciadora del "Día de las Flores Silvestres", que se 
ha organizado todos los años desde 2002, siendo también, SBF, coorganizador de nuestra 
excursión. Traer su almuerzo y, si tiene, una flora.  
Póngase en contacto con una de las personas de contacto, Linda Irebrand tel. 070-331 66 16 
o Michael Åkerberg, tel.08-582 484 33, 073-067 31 28 si necesita ayuda con el transporte. 
Punto de encuentro: 10:00 en el estacionamiento del campo de deportes (nuevo) de 
Kungsängen en Västra Rydsvägen, la parte más cercana a la autopista / Rankhus. Los 
participantes que caminan desde Kungsängen pueden esperar al resto de nosotros en el túnel 
debajo de la autopista hacia Gröna dalen. 
 
 

Senderismo en el camino de Upplands-Bro   
Domingo 26 de Agosto 
Caminamos una parte del sendero en Stäksön. Todo el recorrido es de 29 km y atraviesa un 
variado paisaje mälar. Aquellos que quieran prepararse pueden obtener un mapa / descripción 
en la biblioteca del municipio. Traer su almuerzo y botas / zapatos adecuados. Se recomienda 
traer binoculares. ¡NOTA! Por favor informar a una de las personas de contacto, Linda Irebrand 
tel. 070-331 66 16 o Per-Ola Björn, tel. 070-323 67 09, de modo de poder planificar el 
transporte común. Se necesita tener coches tanto en el punto de inicio como en el de llegada, 
para que todos puedan ir y venir. 
Punto de encuentro: 10:00, en el sitio publicado en el programa de otoño / invierno y en 
nuestro sitio web en Agosto. 
 

Curso de fotografía de la naturaleza, cómo manejar la cámara y 
aprender a sacar mejores fotografías. A finales de Agosto o principios de 

Septiembre, dependiendo de los deseos de los participantes.  
Organizamos un curso dividido en 2 ocasiones. Nos trasladamos a un lugar pintoresco, donde 
hay muchos motivos fotográficos, desde lo macro hasta el paisaje. El curso de fotografía está 
destinado para cualquiera que le guste fotografiar, especialmente a la naturaleza. Durante el 
mismo aprenderemos los conceptos básicos de la fotografía (digital), varios consejos y trucos, 
así como también, sobre la elección del tema y composición. 
El curso cuesta 100 kr por persona y se paga en la primera oportunidad. 
Aplicación a: Per-Ola Björn, tel. 070-323 67 09. 
 

 
  ¡Registra las actividades en tu calendario! 
 

¡Recuerda visitar nuestro sitio web de vez en cuando! 
 
 

Personas de contacto en Upplands-Bro Naturskyddsförening  
(Asociación de Conservación de la Naturaleza):  
 
Carin Enfors, tel. 08-582 441 10, 070-536 26 15, carin.enfors@telia.com y  
Michael Åkerberg, tel. 08-582 484 33, 073-067 31 28. 
 
 

Vea también las actividades de nuestros municipios cercanos. 
 

JÄRFÄLLA   
https://jarfalla.naturskyddsforeningen.se/2018/01/20/kretsprogrammet-for-
2018/program-2018/ 
  
SIGTUNA 
https://sigtuna.naturskyddsforeningen.se/program-2018/ 
 
 

HÅBO  
https://haabo.naturskyddsforeningen.se/ 
 
 
 

El programa de otoño / invierno será publicado en 
Agosto. 

 
  

Studiefrämjandet en Estocolmo organiza cursos que pueden ser de gran 
interés para los miembros de Naturskyddsföreningen. Por más información e 
inscripciones: www.studieframjandet.se 
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