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q MONEGROS FERIA AVENATUR DE SARIÑENA

El futuro del turismo ornitológico y
su promoción centran el último día
Destacan las “particulares características” de este tipo de visitas
Marga BRETOS
SARIÑENA.- La última jornada
de Avenatur, además de las diversas actividades realizadas en La
Laguna de Sariñena, como la ponencia práctica del curso de “Digiscoping”, el anillamiento de

aves a cargo de Ansar y talleres
de dibujo naturalista de Enríquez
Martín, estuvo dedicada al tejido
empresarial y en especial al sector
turístico.
José Ángel García Lucas, técnico de Adri Jilocagallocanta y coordinador del proyecto Red Europea

de Turismo Ornitológico, impartió
la ponencia “Promoción del turismo ornitológico”. Explicó que en
muchos países extranjeros existe gran expectación por las aves y
sus comportamientos y que muchas personas siguen la ruta de
las migratorias, viajando desde el
norte y el centro de Europa hasta el
Parque Nacional de Doñana. “Entre las acciones comunes de todos
los grupos se plantea la creación
de paquetes turísticos, por lo que
es necesario sensibilizar a los empresarios de turismo rural, dadas
las particulares características del
turismo ornitológico que exigen
desayunar muy temprano y comer a media mañana, si se quiere
disfrutar del avistamiento”, señaló García Lucas. Además, se desarrolló la mesa redonda “Futuro del
turismo ornitológico, que contó
con la participación de García Lucas; Manuel Conte, presidente de
la Comarca de Los Monegros; José Antonio Angulo, coordinador
del Centro de Desarrollo Monegros; y Alfonso Salillas, consejero de Turismo de Los Monegros.
Estuvo moderada por Lorena Canales, alcaldesa de Sariñena y presidenta del Ceder Monegros.
Canales, con el presidente del
certamen, Félix Ballarín, entregaron los premios del concurso de
fotografía Avenatur. En la catego-

Las aves despertaron el interés de niños y adultos. M.B.

Algunos de los premiados en el campeonato de razas autóctonas. S.E.

ría A infantil, Omar Laín Lacosta
logró el primer premio y su hermano Noel, el segundo. En categoría C adultos, el primer premio
se lo llevó Luis Miguel Jiménez y
el segundo, José Antonio Vicén.
El día anterior, por la noche, se entregaron también los premios del
IV campeonato de España de avicultura, colombicultura y cunicultura de razas autóctonas.

Avenatur, la Laguna de Sariñena y la jornada para los empresarios de turismo, junto con
el Concurso Monegros de Tapas,
convirtieron este territorio en el
punto de encuentro de viejos y
nuevos conocedores de las grandes virtudes monegrinas, muchas
de ellas desconocidas en materia
natural, medioambiental, gastronómica y turística.

q MONEGROS TASAS DE 2009

El PP ve “falta de voluntad política” en
la Comarca para abonar una ayuda
Se trata de la bonificación del 50% en basuras, para personas mayores
M.C.B.
HUESCA.- Los consejeros comarcales del Partido Popular
en Monegros Carlos Sampériz
y Rafael Uriol denunciaron en
declaraciones a este periódico
que “no hay voluntad política”
por parte de la institución supramunicipal de pagar una bonificación del 50% en la tasa de
basura en viviendas habitadas
sólo por personas mayores de 65
años. Dicha bonificación, según
aclararon, se aplica por primera
vez en este ejercicio una vez que
se aprobaron las tasas en 2008.
Sin embargo, esta medida “sólo
se publicó en el BOP”, algo que
criticaron porque “la Comarca
dispone de una radio, un periódico que se distribuye cada 30
días gratuito casa por casa y lo
que quieren lo machacan miles
de veces”.
Ante esta situación, desde el
PP, mediante los portavoces de
la formación en los diferentes
pueblos monegrinos, propusieron un modelo tipo para que la
gente se acogiera a la solicitud y

Uriol y Sampériz entregan las solicitudes en la sede monegrina. S.E.

se ofrecieron a gestionarla. “Hay
pueblos en los que hay afectada hasta el 30 por ciento de la
población. Estamos hablando
de pensiones no contributivas,
de gente que cobra 400 euros al
mes y además estamos pagando una de las tasas más caras de
Aragón”, subrayó Uriol.
El pasado jueves, Uriol y Sampériz, que también son portavoces del PP en Sena y Grañén,

respectivamente, presentaron
en la sede monegrina la mayoría de las solicitudes que han
gestionado en sus poblaciones.
Han recopilado unas 60 viviendas afectadas en Sena y entre
180-200 en Grañén. “Nosotros
entendemos que la Comarca
está obligada a devolver ese dinero que de alguna manera ha
sustraído a los ciudadanos”, remarcó Sampériz.

