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FERIA DE TURISMO DE ORNITOLOGÍA Y NATURALEZA

Con una variada oferta, aspira a convertirse en un referente internacional

Avenatur inaugura hoy su 
primera edición en Sariñena

Francisco Villellas, promotor de Avenatur, y uno de los jueces valorando las aves. M.B.

Marga BRETOS

SARIÑENA.- Desde hoy y hasta 
el próximo domingo, Sariñena 
acoge la celebración de Avena-
tur 2009, primera edición de la 
feria de turismo de ornitología 
y naturaleza de la capital mone-
grina que aspira a convertirse en 
un referente a nivel internacio-
nal. 

Con el fin de potenciar el co-
nocimiento y la conservación de 
la biodiversidad para la preser-
vación de los ecosistemas y de 
los complejos ecológicos de los 
que forman parte en general y 
de los Monegros en particular, 

se proyecta la creación de Ave-
natur.

Los monegros es una comar-
ca llena de estepas, humedales y 
regadíos donde se localizan eco-
sistemas únicos en el mundo y 
donde destaca la gran variedad 
de aves protegidas como el cer-
nícalo primilla, la avutarda en la 
estepa o el avetoroso en la La-
guna de Sariñena, sin duda un 
espacio de singular importancia 
ecológica y una de las grandes 
áreas de concentración de aves 
en Aragón.

Cada vez son más los aman-
tes del turismo ornitológico. Es-
ta forma de turismo ambiental, 

que tiene por objeto la observa-
ción y estudio de las aves en su 
hábitat natural, combina ade-
más diversas actividades como 
son el senderismo, los avista-
mientos, la fotografía, el cono-
cimiento geológico del medio y 
otras acciones de carácter didác-
tico, que por tanto puede ofrecer 
paquetes turísticos integrados y 
muy atractivos, incluyendo tam-
bién la posibilidad de hacer visi-
tas combinadas a otras zonas de 
interés ornitológico próximas 
en la zona. 

Sus principales objetivos 
son: dar a conocer el patrimonio 
ornitológico, paisajístico y geo-

lógico de los Monegros, sensibi-
lizar al público en general sobre 
la necesidad de la conservación 
y protección de este patrimonio, 
promover las buenas prácticas 
medioambientales de la pobla-
ción, informarla de la impor-
tancia que las mismas tienen a 
la hora del lograr un desarrollo 
sostenible y difundir las posibi-
lidades de puesta en valor de es-
te patrimonio entre los agentes 
económicos, a nivel comarcal, 
nacional e internacional.

UNA COMPLETA OFERTA

La feria nace con carácter in-
ternacional y profesional del 
sector medioambiental para in-
tegrarse en el contexto de la Co-
munidad Europea, por lo que 
el compromiso del certamen es 
acoger a las principales empre-
sas, asociaciones y administra-
ciones vinculadas al sector para 
configurar un foro de debate ca-
paz de promover un intercam-
bio de experiencias entre los 
profesionales, mediante la reali-
zación de jornadas y congresos 
con destacados ponentes.

Incluye actividades como 
video-conferencias, charlas, 
sesiones informativas, excursio-
nes guiadas por el entorno del 
municipio para estudiar la flora 
y la fauna local y varias jornadas 
técnicas, uno de los elementos 
vertebradores del encuentro.

Precisamente los temas que 
centrarán los contenidos de es-
tas sesiones formativas estarán 

abiertos a la aportación y pre-
sencia de todos los agentes rela-
cionados con la práctica turística 
en torno a la ornitología, así co-
mo con la conservación del me-
dio ambiente y con el turismo de 
naturaleza.

El carácter divulgativo y edu-
cativo de la feria convierte a Ave-
natur, en su primera edición, en 
el escaparate idóneo para inci-
dir en la necesidad de proteger 
el entorno natural, y mostrar to-
das las novedades de la tecno-
logía actual, los nuevos hábitos 
de consumo y las medidas que 
las instituciones y empresas po-
nen a nuestra disposición para 
alcanzar la sostenibilidad. 

A la completa oferta se suma 
el salón monográfico dedicado 
al mundo avícola, potenciando 
además del conocimiento de las 
aves silvestres, las aves domésti-
cas de raza autóctonas puras ex-
tranjeras y nacionales.

El espacio de la feria esta ocu-
pado por empresas, institucio-
nes y otros agentes dedicados 
a actividades como viajes, tu-
rismo, hostelería, instituciones, 
empresas dedicadas a la óptica y 
cámaras, arte y fotografía, cria-
dores de aves domésticas, o de 
razas autóctonas, organizacio-
nes conservacionistas, libros, 
revistas, vídeos... 

Avenatur 2009 esta dirigida al 
público en general, ya que se ce-
lebra en un entorno natural alre-
dedor del cual se han proyectado 
un sinfín de actividades para to-
dos los gustos y edades.

Las ocas son unas de las grandes protagonistas de la feria. M.B.


