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Benalmádena se convertirá este fin de semana en el punto de

encuentro para los aficionados andaluces a la terrariofilia

Prensa B.D. | 4 comentarios |

El Hotel Polinesia se convertirá en el escenario de este encuentro de los

amantes de anfibios y reptiles. Además, expertos realizarán un total de siete conferencias sobre

este tipo de fauna. Se pretende acercar estos animales al gran público.

BENALMADENA, MALAGA. Ranas, serpientes, sapos… Son animales, que pese a estar presentes en el

ecosistema son grandes desconocidos para el gran público. Por esta razón, y con el propósito de mostrar todas

sus peculiaridades al público en general, el próximo sábado comenzará en Benalmádena, más concretamente en

el hotel Polinesia, la primera edición del Frog Day o Día de la Rana.

La edil de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Benalmádena, Inmaculada Hernández, ha sido la encargada

esta mañana de realizar la presentación oficial de este evento, que se celebra por primera vez en Andalucía.

Junto a ella se encontraba el secretario de la Sociedad Andaluza de Herpatología y Terrariofilia, Roberto

Gonella, cuya organización, junto a la asociación Arroyo Vivo y Jangala Magazine, ha organizado este evento,

que también se celebra en Barcelona.

“A través de esta muestra, los animales nos demostrarán la importancia que tienen para nuestro ecosistema y la relación de confianza que podemos

mantener con ellos siempre y cuando haya profesionales como los que asistirán a la feria”, detalló la edil.

Por su parte, Roberto Gonella apuntó a que “muchas de las especies que se mostrarán en esta feria están en peligro de desaparición, por lo que con la

muestra pretendemos concienciar a todos los andaluces de la necesidad de cuidar y velar por la consecución de las mismas”.

El sábado, 4 de julio, la exposición estará abierta durante todo el día, y contará con  cuatro conferencias de la mano de expertos en la materia, como es el caso

de  Enrique García Muñoz  que dará una conferencia en torno a las 10:30 horas sobre los efectos de los productos agrícolas-fitosanitarios sobre las

poblaciones de anfibios, o Maribel Benítez, componente del grupo de investigación “Biología y Ecología de vertebrados mediterráneos” del Departamento de

Biología Animal de la Universidad de Granada.

Asimismo, el domingo será el día de la entrega de premios y en torno al mediodía tendrá lugar la clausura del I Frog Day Andaluz.  El organizador también ha

señalado que a pesar de que se quieren acercar estos animales al gran público esta feria va destinada “a un segmento muy específico”.
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rickytaal Sobre 03/07/2009 11:24:08

"Benalmádena se convertirá este fin de semana en el punto de encuentro para los aficionados andaluces a la terrariofilia"

y no solo andaluces, al lorito que aunque haya gente de lejos que no pueda ir...(vease mi caso) secundamos estas iniciativas... enhorabuena a

toda la gente que hace posible esos eventos y en particular a aquella gente de jangala y otros patrocinadores!

un saludo y lo dicho... QUE SEA UN GRAN DIA!!

Wiji Sobre 03/07/2009 11:14:46

Hoy estaré en Benalmádena!!! allí nos vemos todos los frikis!!

Rafael Pulido Foguer Sobre 03/07/2009 01:18:26

Sera un gran dia eso seguro

hay que concienciar a los andaluces de que las poblaciones de anfibios estan diezmando y que si no nos concienciamos de que hay que ayudarlos

podrian desaparecer

Antonio C.B Sobre 02/07/2009 21:56:01

Olé,allí nos vemos gente.

El año que viene.
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