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O Grove defiende en Extremadura el papel
de O Salnés como destino de turismo verde
El Concello grovense es un asiduo de la Feria Internacional de Ornitología (FIO),
donde estos días promociona los valores naturales de la localidad y de toda la comarca
MANUEL MÉNDEZ ■ O Salnés

El Concello de O Grove se ha
convertido en una especie de embajador de la comarca en la Feria
Internacional de Turismo Ornitológico (FIO) que se celebra en el Parque Natural de Monfragüe (Extremadura).Como en los últimos años,
su concejalía de Medio Ambiente,
dirigida por Alfredo Bea García,“vende imagen” de la localidad, pero
también del conjunto de O Salnés,
al que se presenta como un destino
privilegiado para los amantes de la
naturaleza.
Bea y el técnico municipal de su
departamento,Francisco Meis,se dedicaron ayer, y así continuarán hasta mañana, a repartir material gráfico divulgativo,a informar al público
que se acerca al stand del Concello
y a entablar contactos profesionales
con touroperadores,organizaciones
ecologistas y todo tipo de sectores
presentes en FIO.
El Proyecto de Inversión Ornitológica (PIO) que desarrolla desde
hace años la localidad grovense es
el hilo conductor, pero no es, ni mucho menos,la única herramienta utilizada en la feria extremeña para
captar potenciales visitantes.

“Buscamos la
preservación del
hábitat e ingresos en
la economía local”
Con una superficie expositiva de
aproximadamente 2.500 metros cuadrados,cerca de un centenar de empresas expositoras y más de 10.000
visitantes en la pasada edición, FIO
se considera “un magnífico escaparate para realizar negocios relacionados con el turismo de naturaleza
y promocionar destinos y productos”.
De ahí la participación de empresas de turismo activo, espacios
naturales con alto valor ornitológico,alojamientos rurales,fabricantes
y distribuidores de material óptico
y fotográfico,publicaciones especializadas e instituciones que de un
modo u otro apuestan por el “turismo verde” y la ornitología,“un sector dinámico y en pleno crecimiento”.
Así las cosas, el Concello de O
Grove tiene un año más “la posibilidad de contactar directamente con
profesionales de España y de otros
países,entre miles de visitantes interesados en cuestiones como el turismo de naturaleza y aventura,la ornitología, la conservación del medio ambiente, la fotografía o el senderismo”.
Es, dice Alfredo Bea,“una feria a
la que no podemos dejar de acudir
porque en ella podemos exponer

todo nuestro potencial ecológico, y
estamos convencidos de la necesidad de explotarlo al máximo porque además de conseguir una mayor preservación del hábitat podemos generar ingresos en el conjunto de la economía local y comar-

cal”.
El edil galeguista explica personalmente a cuantos se acercan al
stand grovense en qué consiste el
PIO,desde dónde observar aves o lo
importante que resulta el Complejo
Natural Ons-O Grove, pero también

habla de A Toxa y las aguas termales, de gastronomía, del casco histórico de Cambados,de la riqueza marisquera y acuícola de la ría de Arousa y, en definitiva, ejerce de comunicador para dar a conocer el destino
O Grove y/o el destino O Salnés.

Contacto con
agentes de India,
China, Irlanda
y Estados Unidos
Una de las actividades llevadas a cabo en FIO con participación del Concello de O Grove es la bolsa de contratación,
dirigida a favorecer el contacto
entre profesionales del sector
turístico, propiciando oportunidades de negocio a las empresas y destinos que ofrecen productos y servicios especializados en turismo ornitológico y
de naturaleza. Se desarrolló
ayer, coincidiendo con la inauguración de la feria extremeña,
con participación de agentes
especializados de España, Reino Unido, China, India, Italia,
Holanda, Francia, Portugal, Bélgica, Irlanda, Dinamarca, República Checa, Serbia, Noruega y
Estados Unidos.

Visitas y
conferencias
sobre aves

El concejal grovense Alfredo Bea informa personalmente al público presente en la feria extremeña. // FdV

El técnico Francisco Meis charla con turoperadores. // FdV

Además de exponerse todo
tipo de material, en FIO se organizan infinidad de actividades
complementarias e incluso visitas guiadas a diferentes espacios de indudable valor natural.
Mención especial merecen las
conferencias, por ejemplo para
hablar del turismo ornitológico,
la conservación de especies
amenazadas, la identificación
de aves, estrategias de conservación de la biodiversidad, de
los movimientos migracionales
y de otros muchos aspectos de
interés.

El congreso medioambiental de A Toxa. // FdV

La Xunta reivindica en A Toxa un compromiso empresarial
en materia de sostenibilidad ambiental, social y económica
La Xunta, representada por Nava Castro, la directora de Turismo
de Galicia, apostó ayer en la isla
grovense de A Toxa por alcanzar
“un compromiso de responsabilidad empresarial en el ámbito social, ambiental y económico”.
Lo plantea desde el convencimiento de que empresarios y profesionales del sector deben ser
coherentes con el modelo europeo de turismo sostenible, enten-

dido desde una óptica de “protección, conservación y puesta en
valor de los recurso endógenos
de Galicia sin que pierdan su
esencia”.
Nava Castro se posicionó de
este modo en la clausura del “VI
Congreso Gallego de Medio Ambiente & Salud”, que resultó todo
un acontecimiento social y ecológico y se llevó a cabo en la isla
estandarte del turismo en Galicia.

“Acudieron gran cantidad de
congresistas en representación
de muy diferentes especialidades, como también hay que destacar el incontestable nivel de los
ponentes, que durante cuatro días pusieron sobre la mesa la importancia que juegan el medio
ambiente y la salud en nuestra sociedad”, según indicó el alcalde,
Miguel Pérez, tras asistir también
al evento.

Visiblemente satisfecho por el
resultado de estas jornadas técnicas que incluyeron conferencias
y visitas prácticas, el regidor grovense llegó a decir que el congreso “fue una iniciativa muy positiva
para todos; un acontecimiento
del máximo nivel hecho realidad
por el departamento que dirige
nuestro compañero en el gobierno Alfredo Bea, al que debemos
felicitar por ello”.

