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"Ya hay una sensibilidad política y empresarial por la ornitología"

"Ya hay una sensibilidad política y
empresarial por la ornitología"
La institución ferial de Diputación se suma este año a la organización de la
II Feria Internacional de las Aves del Estrecho, que se celebrará en Tarifa
el fin de semana
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El viernes empieza en Tarifa la II Feria Internacional

FERIA REAL DE ALGECIRAS

de las Aves del Estrecho, una cita que intenta realzar
el posicionamiento del destino entre los más
importantes del continente para el avistamiento de
estas especies. La institución ferial de Diputación
Ifeca se suma este año a la aventura. Su director,
Jaime Castro (Cádiz, 1966), analiza la experiencia.

SEMANA SANTA 2010
-¿Qué puede encontrar el profesional en esta
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segunda edición de la feria de Aves del Estrecho? ¿Y
el visitante no profesional?
-El visitante profesional va a encontrar una feria con un contenido y una serie de
actividades, todas en torno al mundo de la ornitología, que pretende perdurar en el tiempo
aprovechando la excelente situación estratégica de Tarifa en referencia a la migración de las
aves. En esta feria estará representado todo el sector: excelentes ornitólogos, ONG,
empresas de turismo ornitológico, la Consejería de Medio Ambiente, Grupos de Desarrollo
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Rural, artesanos y una importante exposición de ornitología. Todo en su conjunto hará
atractiva la feria tanto para el experto como al público en general.
-¿Qué novedades hay con respecto a ediciones anteriores?
-No está tanto en los contenidos de la feria sino en la presencia de la Diputación a través de
IFECA como organizadora del evento, y contando con la financiación por parte del GDR del
Litoral de la Janda, de la Consejería de Agricultura y Pesca, al encontrarse esta feria dentro
de las líneas de ayuda al Desarrollo Rural, como es la de valorización del patrimonio natural.
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Otra aspecto a destacar es el cambio de ubicación, en esta ocasión la feria se celebra en el
nuevo recinto ferial de Tarifa.
-¿Qué han aprendido en sus visitas a ferias temáticas con más tradición como la de
Monfragüe o Rutland?
-Para organizar una feria sectorial como ésta era necesario conocer otras ferias similares
con más experiencia como FIO-Monfragüe, gran referente en España, y Rutland, que es toda
una institución a nivel mundial en el sector ornitológico. De ellas nos trajimos de la mano de
sus organizadores contactos con empresarios de distintas nacionalidades, adaptación de la
infraestructura necesaria y propia para nuestra zona, y la aportación de nuevas ideas que
harán de esta edición un referente no sólo a nivel nacional, sino también a nivel
internacional. Sumas a tus propias experiencias las de otras personas muy experimentadas,
y eso te ayuda a mejorar.
-¿Cree que existe una apuesta suficiente en la provincia por el turismo ornitológico? No
parece un recurso suficientemente desarrollado en cuanto a instalaciones, promoción,
apuestas empresariales.
-Creo que en la provincia ya hay una importante apuesta empresarial y política por el
turismo ornitológico: en el Campo de Gibraltar, en la Costa Noroeste, en La Janda, en el
entorno de los Alcornocales, hay sensibilidad con este asunto. Hay un buen trabajo hecho
por la Consejería de Medio Ambiente. Con acciones como la nuestra, lo que pretendemos es
ayudar a difundir la importancia de la ornitología desde el punto de vista de la conservación
y defensa de la naturaleza, y aprovecharlo de forma sostenida como recurso turístico. IFECA
quiere ayudar a potenciar las empresas que trabajan en el sector, directa o indirectamente.
Podemos hablar de alojamientos, agencias de viajes, medios de transportes, guías turísticos,
y un gran etcétera de sectores movidos a través del mundo ornitológico que contribuyen a la
generación de riqueza.
-¿Cómo está afectando la crisis económica a IFECA? ¿Se está reduciendo el número de
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ferias, expositores y visitantes?
-Salir de nuestras instalaciones de Jerez en estos momentos sólo es posible si una feria
cuenta con financiación externa al presupuesto de la institución. Si no es así, no podemos
realizar estos eventos. Si la feria no es rentable, no se puede hacer. Sin embargo las ferias
que hemos realizado hasta la fecha no han tenido menos expositores ni menos visitantes
que años anteriores. Bien al contrario, en lo que llevamos de año, hemos mejorado en todas
el número de expositores: en el Salón del automóvil, en Equisur, en la Feria del Atún. Pero
habrá que esperar a completar el calendario para hacer un balance con rigor de cómo nos ha
ido el año.
-¿Qué cree que pueden aportar las ferias en estos tiempos en los que la primera premisa de
trabajo es el ahorro?
-Las ferias tienen que seguir aportando posibilidades de imagen, innovación, de calidad, de
excelencia del sector al que van dirigida, y también deben intentar la promoción de sus
empresas. En tiempos de bonanza económica, es obvio que esto resulta más fácil que
cuando aparecen las dificultades, pero no por ello hay que bajar la guardia, hay que seguir
trabajando, tal vez con un mayor ahorro, pero con optimismo. De hecho uno de los objetivos
de una institución ferial es servir de punto de encuentro para el empresario, generar no sólo
un movimiento económico, sino también habilitando una plataforma para la ampliación de
mercado a través de esos contactos y proyectos que nacen en una feria.
-¿Cree que IFECA ha alcanzado una diversificación sectorial suficiente, o es posible avanzar
en este sentido?
-Realizamos ferias para varios sectores productivos o económicos de la provincia, se pueden
abarcar más campos, pero los obstáculos suelen ser casi siempre los mismos, la mayoría de
carácter presupuestario. Esto nos lleva a apostar por las ferias que no fallan nunca, e ir
sustituyendo las que entran en caída libre por otras novedosas que puedan resultar
interesantes para todos.
-¿Están trabajando en algún nuevo proyecto?
-La feria de las Aves del Estrecho es nueva para nosotros. Volvemos a hacer, después de
algunos años, por encargo del Ayuntamiento de Los Barrios y el GDR de los Alcornocales, la
Feria del vino y el corcho. La semana que viene estaremos prestando nuestros servicios en
la Feria de la empresa, en Sanlúcar -Exposanlúcar- en su segunda edición. Por el momento
no podemos abarcar más, esperemos que el futuro nos depare nuevos proyectos.
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