Director. Pedro M. de la Cruz Año LXXIII. Núm. 30.467

laVoz de Almería
1,50 e

SÁBADO 21 de enero de 2012

OPERACIÓN TROYA

Desmantelada una ‘fábrica’ de
armas clandestina en Almería

16

DETENIDOS La Guardia Civil
arresta a trece de ellos entre los
municipios de Almería,
Huércal de Almería y El Ejido.

INFRAESTRUCTURAS

45

ARMAS La red montaba
pistolas y revólveres de armas
inutilizadas que distribuían en
el mercado negro nacional.

ORNITOLOGÍA

El PP pone
el AVE como
proyecto
“intocable”
■ ■ Hernando asegura que se
salvará del recorte. P. 11

DEPORTES

Al Almería
se le escapa
el triunfo en
la recta final
■ ■ El Alcoyano descabalgó a
los de Alcaraz del puesto de ascenso directo. P. 41 y 42

Miles de pájaros
en Aguadulce

P. 2 y 3

■

Los concejales Toresano y Rubí inauguran ayer el Campeonato Mundial de Ornitología en Aguadulce.

CONGRESO PROVINCIAL DEL PSOE

Sánchez Teruel saca 16
delegados y sus críticos 7
■ ■ Los 23 delegados almerienses
al Congreso Federal del PSOE de
febrero estarán repartidos entre
la lista liderada por el secretario
provincial, José Luis Sánchez Teruel, y la encabezada por el con-

cejal del Ayuntamiento de Almería Joaquín Jiménez. La candidatura de Teruel obtuvo el 70% de los
votos del congreso celebrado ayer
tarde (16 delegados) y Jiménez el
30% (7 delegados). P. 7

/ VALDIVIA
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Al día
Aguadulce Más de 10.000 visitas diarias

Casi 27.000 aves de 17 países en el
Campeonato Mundial de Ornitología

como a los aficionados a la ornitología de Roquetas y la provincia,
“el trabajo enorme que se ha hecho por difundir el nombre de Roquetas de Mar”.

Abierto al público

Los amantes de las aves tienen
una cita este fin de semana en Roquetas de Mar, concretamente en
el Palacio de Exposiciones de
Aguadulce, donde se celebra el
60º Campeonato Mundial de Ornitología, al que han acudido aficionados de todo el mundo.
Se trata de un evento que confía en atraer a más de 10.000 personas diarias durante los tres días
de apertura al público y eso se
está dejando notar en el sector turístico de la ciudad.
Delegaciones de media Europa
y países como Marruecos o Israel,

Aunque está abierto al público desde ayer viernes y podrá visitarse
durante este sábado y mañana domingo, el trabajo previo comenzó
mucho antes. En realidad, los animales está en Almería desde el pasado 14 de enero y durante estos
días los jueces se han encargado
de calibrar y evaluar las diferentes especies y ejemplares para
otorgar los premios, que ya están
concedidos.
Bernardino Yeves explicaba que
un evento de estas características
es “como unas olimpiadas, ya que
hay muchas especialidades y en
cada especialidad hay un campeón”. De hecho, al haber tantas especies, tantas razas y tantos colores, todo está diversificado en
1.300 grupos diferentes, cada uno
con sus respectivos premios.
El de Roquetas de estos días es
uno de los dos campeonatos in-

Hay establecidas
1.300 categorías
diferentes según
razas o colores

La muestra se
puede visitar este
sábado y mañana
domingo

El Palacio de Congresos de Aguadulce acoge la gran cita anual de los amantes
de los pájaros, que espera atraer este fin de semana a más de 30.000 personas

■

JULIO VALDIVIA
ROQUETAS DE MAR

criadores, empresas con productos especializados para aves y aficionados, participan en este encuentro que ayer inauguraba la segunda teniente de alcalde de Roquetas, Francisca Toresano, acompañada de Bernardino Yeves, presidente de la Federación Española de Ornitología; Salvatore Cirni, presidente Confederación Ornitológica Mundial y Jacques Phillippe, presidente de honor de esta
organización internacional de ornitólogos.
Pero los grandes protagonistas

■

Aunque el concurso empezó hace días, la inauguración se hizo ayer coincidiendo con su apertura al público. / VALDIVIA

son los pájaros, 26.400 están expuestos estos días en Aguadulce,
para gozo y disfrute de los amantes de las aves, que acuden llegados de numerosos países y ver
quiénes son los elegidos por los
jueces.

España
Algo menos de la mitad proceden
de España, país que hacía tiempo
que no organizaba un evento de
estas características y el resto han
llegado de 17 países todo el mun-

do. Eso sin contar que fuera del
concurso se cuenta con visitantes
de países como Corea, Myanmar,
Marruecos, Brasil, Argentina, Uruguay, Puerto Rico o Estados Unidos, según señalaba a LA VOZ el
presidente de la organización nacional de ornitología.
La cita, ha tenido tanta repercusión y ha movilizado a tantos
visitantes, que ayer el concejal de
Deportes y Tiempo Libre de Roquetas, José Juan Rubí, llegó a disculparse en nombre del Ayuntamiento por no haber sabido valo-

rar la importancia de un campeonato que ha conseguido ocupar
las dos plantas de la zona de exposiciones del Palacio de Congresos y Exposiciones de Aguadulce.
Rubí se mostraba ayer encantado con la iniciativa y la respuesta del público hacia este
Campeonato Internacional, que a
su juicio se sitúa “a la cabeza de
todas las ferias que se han hecho
aquí en el último año”.
El edil agradeció a la Federación Española e Internacional, así

CONCURSO ORNITOLÓGICO

Los pájaros, también protagonistas en
Garrucha, con un concurso de canto
■ Coincidiendo con este encuentro mundial, mañana domingo tendrá lugar, en las instalaciones del estadio ‘Emilio
Moldenhauer’ de Garrucha, el
concurso anual de silvestrismo en el que se van a dar cita
los jilgueros y pardillos más
destacados por su cante y al

que asistirán participantes de
diversas localidades en una
jornada que también servirá
de convivencia de las distintas asociaciones ornitológicas.
Es el primero de los concursos
del ciclo de 2012 y se espera
que la climatología pueda
ayudar, ya que los pájaros

ternacionales que se celebran cada
año en el mundo, uno por cada hemisferio. Se hace así, según explicaron los organizadores, para que
no coincidan con las épocas de
cría de los animales, momento en
el que “no se puede molestar a los
pájaros”. Concretamente, el de Almería corresponde al hemisferio
Sur.
La entrega de premios se ha previsto para este sábado, en una gala
organizada para clausurar el concurso, aunque la muestra se podrá
visitar el domingo también.
cantarán más y mejor a medida que la mañana sea lo más
soleada posible.
El concurso está organizado
por la Asociación Ornitológica
Fuente Álamo de la localidad
garruchera donde hay una
gran tradición por el cuidado y
cría de esos melodiosos animales. El año pasado ya se
contó con la presencia de sesenta ejemplares, esperando
que en esta ocasión haya por
lo menos una participación similar./ G. RUIZ
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Aguadulce Consecuencias en el turismo

Los hoteles de Roquetas de Mar
se llenan gracias a los pájaros

Gran afición a
las aves en la
provincia de
Almería

Algunos incluso han adelantado su apertura, como en el caso del hotel
Colonial, que ha abierto antes de lo previsto para albergar a ornitólogos

■

■

JULIO VALDIVIA
ROQUETAS DE MAR

La repercusión que el Campeonato Mundial de Ornitología está teniendo en el municipio de Roquetas ha sido mayor de lo previsto
por el propio Ayuntamiento o incluso el sector, volcado estos días
en la feria de turismo de Madrid,
Fitur. De hecho, algunos de los profesionales turísticos de Roquetas
confesaban ayer que habían detectado una afluencia de visitantes
mayor de la habitual por estas fechas, pero desconocían el motivo.
Lo cierto es que estos días está
siendo complicado encontrar plazas hoteleras libres en algunos establecimientos, ya que los ornitólogos han ocupado buena parte de
ellas. En el hotel Portomagno, los
visitantes y participantes de esta
feria han acaparado unas 200 de
sus habitaciones, según explicaba
ayer a LA VOZ su director, Luis Requena.
La cantidad de reservas, que empezaron a llegar allá por el mes de
octubre, ha modificado incluso los
planes de alguna cadena, como
HLG-Hot Hotels, que ha decidido
adelantar unos días la apertura del
hotel Colonial para poder beneficiarse de esta inesperada llegada
de visitantes a Roquetas.
Preguntado por ello, el presidente de la Federación Española
de Ornitología, Bernardino Yeves,
destacaba que este tipo de citas
son siempre beneficiosas para el
sector turístico allá donde acuden,
ya que se celebran normalmente a
finales de enero, lo que suele coin-

■

Delegaciones de numerosos países cuentan con stand propio en el Campeonato Mundial de Ornitología.

La celebración de un evento
de estas características en Almería supone el respaldo y reconocimiento de la Federación Española de Ornitología
y la Confederación Internacional de Ornitología a los aficionados a las aves de la provincia.
Almería siempre ha sido
una provincia en la que hay
muchos amantes de los pájaros. Son varias las asociaciones de este tipo existentes,
tanto en la capital como en
municipios como Roquetas,
en las que numerosos aficionados comparten sus técnicas
y participan en los campeonatos que se celebran para
premiar a los mejores criadores y los mejores ejemplares.

Lugares para fotografiar

En el Portomagno
los aficionados a las
aves acaparan 200 de
sus habitaciones
cidir con la temporada baja de los
destinos de países como España,
por lo que “nos reciben con los brazos abiertos allá donde vamos”. Es
el caso de Roquetas, cuyo edil de
Deportes, José Juan Rubí, agradeció en todo momento la organización del evento en su municipio,
ya que éste ha generado “un gran
beneficio no solo a Roquetas, sino
a toda la provincia, en plazas hoteleras, en restaurantes, en taxis...
y esto, tal y como está la situación,
es digno de agradecer”, dijo.

/ VALDIVIA

J. VALDIVIA
ROQUETAS DE MAR

■

También hay empresas de productos especializados.

/ VALDIVIA

A ellos se suman los aficionados que aprovechan las numerosas zonas naturales de
que dispone la provincia de
Almería para contemplar y fotografiar las aves.
Lugares como el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar o el
Paraje Natural Punta Entinas
Sabinar son muy frecuentados por amantes de las aves
dada su gran riqueza y diversidad, al convertirse en zonas
de crianza y descanso para
aves que atraviesan Europa
cada año. Incluso aficionados
de otros países como Alemania o Francia son habituales
en estos espacios naturales
protegidos.

