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La portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ha animado a participar en las actividades incluidas en la
IX edición del Festival de las Grullas, que se celebrará los días 2 y 3 de diciembre en Navalvillar de Pela, y ha calificado
a este certamen como una cita de gran singularidad, que nació para divulgar la excepcionalidad de los recursos
naturales de Extremadura.
Gil Rosiña ha presentado el festival, organizado por la Junta de Extremadura y el ayuntamiento de
Navalvillar de Pela, acompañada por el alcalde de esta población, Francisco Javier Fernández Cano, y el director
general de Turismo, Francisco Martín.

Más de 139.000 aves pasarán por la Dehesa de Moheda Alta dentro de esta cita, según explicó Isabel Gil Rosiña,
quien destacó que Extremadura es un caso insólito en el contexto europeo, ya que la región es el principal destino de
invernada de las grullas europeas que realizan la migración siguiendo la ruta occidental, lo que convierte a este festival
en una cita única.
El alcalde de Navalvillar de Pela explicó a su vez que el Festival de las Grullas es el evento más importante de la
localidad para proyectar una imagen del pueblo como destino turístico y destacó el gran número y variedad de las
actividades organizadas con motivo de este certamen, como rutas hasta las zonas de observación de aves,
representaciones y charlas sobre las grullas, talleres artísticos, y teatro y cuentacuentos para los niños, entre otras.
Por su parte, el director general de Turismo resaltó que se trata de un festival específico de turismo ornitológico, y recordó
que Extremadura es el máximo exponente de este tipo de turismo o &ldquo;birding&rdquo;, una de las grandes
fortalezas del turismo en la región, y que sirve para divulgar los recursos naturales de Extremadura.
Francisco Martín explicó que, según datos de 2011, más de 20.000 turistas visitan la región cada año para divisar aves,
cantidad que va en aumento, siendo Monfragüe el principal enclave para el turismo ornitológico.
También destacó que Extremadura cierra el año con muy buenas cifras respecto al turismo, ya que según datos
correspondientes al pasado mes de octubre ha habido un incremento del 4,7 por ciento respecto a octubre de 2016,
mientras que el número de viajeros ha aumentado un 3 por ciento en lo que va de año, todo lo cual demuestra,
según indicó Francisco Martín que la región es un destino de turismo sostenible.
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