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La Feria de Albacete cumplirá 
en el año 2010 trescientos 
años de celebración. Declara-

da Fiesta de Interés Turístico Nacio-
nal desde 1967 y firme candidata 
a la categoría internacional, la Feria 
reúne cada año lo mejor de la cultu-
ra, el toreo, la música y la fiesta en 
torno a decenas de actividades en 
las que participan más de 500.000 
personas.
Del 7 al 17 de septiembre, Albace-
te asiste a una explosión variopinta 
de cultura y diversión, la población 
se cuadriplica durante diez días, e 
invade los espacios comunes de 
la ciudad. Se trata de un aconte-
cimiento anual que cada año se 
transforma, concitando a la provin-
cia entera y concurriendo gentes de 
toda la nación. 
Actos culturales, deportivos, 
sociales. Desde degustaciones culi-
narias a presentaciones de libros, 
campeonatos de ajedrez y torneos 
internacionales de tenis, rutas de 
tapas típicas, conciertos de bandas 

musicales, folclore 
de todo el mundo, 
concentraciones 
de diverso tipo, 
jornadas culturales, 
tardes taurinas, 
teatros, batallas 
de flores, exposi-
ciones, recitales 
poéticos, concursos, 
bailes, conciertos, 
verbenas, mercadi-
llos, certámenes, 
exhibiciones,… Y 
por si faltara algo, 
también un trasfon-
do religioso ya que 
no en vano la Virgen de los Llanos, 
patrona de Albacete desde hace 
más de 50 años, preside la Feria y 
es la protagonista de la Cabalgata 
de Apertura, uno de los actos más 
populares y emotivos, en el que 
se entremezclan pasos de moros, 
manchegas vestidas con el atuen-
do regional, las peñas acompa-
ñados por bandas musicales y 

carrozas con adornos festivos, y 
que concluye con una espectacular 
suelta de palomas.
La Celebración del Tercer Cente-
nario de la Feria de Albacete en el 
2010, se configura como uno de 
los eventos más importantes de 
la capital y de la provincia por lo 
que se ha creado la Fundación III 
Centenario.

Feria de Albacete: una feria tricentenaria

El Palacio de Congresos y Exposiciones de 
Mérida acogió del 12 al 14 de noviembre el “I 
Congreso Ibérico de Desarrollo Rural Sosteni-

ble”, promovido y organizado por la Dirección General 
de Desarrollo e Infraestructuras Rurales de la Conse-
jería de Agricultura y Desarrollo Rural de la Junta de 
Extremadura. 
El objetivo de este encuentro era celebrar un foro de 
debate y proporcionar un lugar de encuentro a todos 
los responsables públicos y privados con competen-
cias en el medio rural, de España y Portugal. 
La conferencia inaugural corrió a cargo de Humberto 
Delgado Rosa, secretario de Estado del Ministerio 
de Ambiente, del Ordenamiento del Territorio y del 
Desarrollo Regional de Portugal. Jesús González Re-
gidor, doctor en Ciencias Económicas y profesor de la 
Universidad Autónoma de Madrid abrió las ponencias 
con una reflexión sobre el problema del mantenimien-
to de la población en el medio rural. A esta siguieron 
otras como la sostenibilidad medioambiental y la 
sostenibilidad económica. Además se celebraron 
varias mesas de trabajo en las que se abordaron 
temas como el empleo rural, el cambio climático, las 
energías renovables y el agroturismo.

I Ciclo de Charlas 
Encuentro con las Aves en Lucena

El ciclo se inició el pasado mes de marzo. Está 
organizado por la Delegación Municipal de 
Medio Ambiente de Lucena en colaboración con 

la Sociedad Española de Ornitología. En total se han 
celebrado cinco charlas a cargo de cinco expertos en 
materia de ornitología en distintos ámbitos, como la 
migración de aves en el Estrecho, el tratamiento que 
se da a las especies en el Centro de Recuperación 
de Los Villares, los humedales del Sur de Córdoba 
o, la última ponencia, destinada a poner de relieve la 
variedad de especies que conviven en la reserva de 
Doñana. Ha sido una iniciativa pionera ya que este 
tipo de ciclos tan específicos y que cuente con la pre-
sencia de expertos de tan 
reconocido prestigio en su 
ámbito no son frecuentes 
fuera de ciudades capital 
de provincia. La iniciativa 
entronca con la política 
municipal seguida en los 
últimos años para fomen-
tar el conocimiento del 
medio natural.

Enclavado en la costa oriental de Can-
tabria, el Ecoparque de Trasmiera en 
Arnuero aglutina todo lo que la naturaleza 

ofrece al viajero: la Reserva Natural de la Maris-
ma del Joyel, rías y ensenadas, rutas de sende-
rismo, encinares relictos, Centros de Interpreta-
ción, una tierra de mareas en la que observar 
un paisaje en transformación constante.
Prueba a cerrar los ojos e imagina el rumoroso 
compás del mar, abandona las aglomeraciones 
y déjate llevar por el movimiento incesante de 
las mareas. Descubre un espacio donde la 
naturaleza y la cultura se muestran en perfecta 
armonía, aventurando al viajero un paseo único 
recorriendo un territorio mesurado por senderos 
señalizados, en los que toparse con espacios y 
rincones con encanto.

Ecoparque de Trasmiera
Un museo a cielo abierto  

Comarca de La Vega Baja del Segura
Mancomunidad de Servicios de Promoción Económica  

El interior de la pro-
vincia de Alicante, 
en el sureste del 

levante español, acoge 
la próspera comarca de 
la Vega Baja del Segura, 
rica en huerta, en sol y 
en municipios empren-
dedores: Algorfa, Bene-
júzar, Benferri, Benijófar, 
Bigastro, Jacarilla, los 
Montesinos, Redován, 
San Fulgencio, San Isi-
dro y San Miguel de Sa-
linas conforman la Man-
comunidad de Servicios 
de Promoción Económica 
de la Vega Baja y poseen 
todos los elementos 
necesarios para ser un 
destino turístico inolvida-
ble o el lugar donde fijar 
su residencia.
Se trata de localidades tranqui-
las, en las que la vida cotidiana 
transcurre apacible, con la huerta 
de fondo y un profundo respeto 
por el medio ambiente. Con una 
situación privilegiada, junto al Me-
diterráneo, y un clima que permite 
disfrutar de actividades al aire 

libre en todas las épocas del año, 
los momentos de ocio se pueden 
aprovechar de forma intensa:  
disfrutar de la cultura, la riqueza 
gastronómica, las tradiciones, los 
paisajes…
La cercanía a los aeropuertos de 
Alicante y Murcia, las autopistas y 

la autovía del Mediterráneo permi-
ten desplazarse hasta esta zona de 
forma rápida y segura. Las moder-
nas infraestructuras y el respeto 
por la tradición se dan la mano 
para acoger a los visitantes, na-
cionales y extranjeros, y ofrecerles 
todas las comodidades y servicios.

Congreso Ibérico de Desarrollo Rural 
Sostenible en Redex
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Destino Rural / Destino Sur de Europa 
Calendario ferial  2008-2009

La revista estará presente en 
todas las ferias turísticas de 
España, en las que se distribui-
rá y promocionarán los destinos 
de la revista. Málaga (Turismo 

Cultural), Madrid (Expotural), Jaén 
(Tierra Adentro), Cornellá (Agrotur) 
y Valladolid (Intur) serán las próxi-
mas citas de esta publicación. 
A continuación se enumeran las 

ferias más importantes en las que 
estará presente Destino Sur de 
Europa / Destino Rural:

FITUR

Madrid, 28/01-01/02/09
Datos 2008:
Ejemplares distribuidos: 2.000
Profesionales acreditados: 
157.299 
Visitantes: 98.518

EXPOVACACIONES

Bilbao, 23-26/04/09
Datos 2008:
Ejemplares distribuidos: 1.750
Expositores: 750 
Visitantes: 280.000

Feria de Valencia

Valencia, 04/08
Datos 2008:
Ejemplares distribuidos: 1.750
Profesionales acreditados: 1.435 
Visitantes: 55.000

TURISMUR

Torre Pacheco (Murcia),  
15-17/02/08

Datos 2008:
Ejemplares distribuidos: 1.060
Profesionales acreditados: 2.100 
Visitantes: 25.000

FERANTUR

Sevilla, 19-22/03/09
Datos 2008:
Ejemplares distribuidos: 1.750
Expositores: 800
Visitantes: 25.000

EXPOTURAL

Madrid, 13-16/11/08
Datos 2006:
Ejemplares distribuidos: 1.600
Expositores: 376
Visitantes: 60.000

Turismo Cultural

Málaga, 18-21/09/08
Datos 2007:
Ejemplares distribuidos: 2.000
Profesionales acreditados: 2.100 
Visitantes: 20.000

Tierra Adentro

Jaén, 02-05/10/08
Datos 2007:
Ejemplares distribuidos: 1.300
Profesionales acreditados: 6.325 
Visitantes: 22.156

Turinterior

Don Benito (Badajoz)
16-18/05/08

Datos 2008:
Ejemplares distribuidos: 1.000
Expositores: 300  
Visitantes: 30.274

INTUR

Valladolid, 22-25/11/08
Datos 2006:
Ejemplares distribuidos: 1.800
Profesionales acreditados: 6.980 
Visitantes: 50.151
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El Museo de Agua de Sobrón 
(Alava) nace con el objetivo 

de promover la reflexión sobre un 
elemento esencial para el desarro-
llo de la vida en el Planeta como es 
el agua. Se trata de una instalación 
única en su género en el País Vas-
co, tanto por sus contenidos como 
por su diseño. Ha sido concebida 
como un espacio interactivo en el 
que las modernas tecnologías y las 
simulaciones posibilitan el aprendi-
zaje y la diversión de forma simultá-
nea. En el museo podrá encontrar 

respuestas a cuestiones que desde 
la antigüedad han constituido un 
interrogante: ¿Qué es el agua? ¿De 
dónde viene? ¿Cómo se comporta? 
¿Por qué es esencial para la super-
vivencia?
Más información
Beinke. Proyectos Turísticos y Cultu-
rales S.L.
Pintor Pablo Uranga ,10 B
01008 Vitoria-Gasteiz
Tf. 945218178 Fax: 945218179
Email: ainara@beinke.org
www.museoagua.com

Una de las mayores pérdidas 
humanas que trajo este año para 
cuantos nos dedicamos al sector 
de la promoción turística ha sido 
la de Francisco (Paco) Palomo. 
Francisco Palomo, periodista de 
la Diputación, donde promovió la 
marca “Jaén, paraíso interior”, un 
proyecto al que, como recuerda la 
vicepresidenta de Turismo, Desarro-
llo Local, Sostenibilidad y Cultura, 
“dedicó toda su experiencia y 
profesionalidad, contribuyendo de 
manera notable tanto a su puesta 
en marcha como a la difusión de 
los valores de la provincia de Jaén 
entre los medios de comunicación 
especializados en turismo de toda 
España, con los que 
era el responsable 
de mantener las 
relaciones periodís-
ticas”.
Siempre estarás con 
nosotros, Paco.

Museo del Agua, en Sobrón (Álava)

Huesca, la Magia 
del Agua

In Memoriam, 
Francisco Palomo
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“Huesca La Magia del Agua” con la 
selección española de baloncesto. 
Estas imágenes forman parte de la 
Campaña de Promoción Turística de 
la provincia de Huesca, “el camino 
hacia la leyenda”. Se pudo ver en 
el autobús decorado que trasladó a 
los jugadores de la selección.


