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Autoridades presentes en la entrega de los premios de la Jornada de Pesca Marítima.

MCP

Martes 2 de mayo de 2006

El Museo de la Naturaleza Salvaje fue muy visitado en el certamen.

La organización del evento califica de “impresionante” la acogida de los socios y los aficionados

15.000 personas asistieron a la primera Feria
para el Fomento de la Pesca, Caza y Naturaleza
MCP. Torrelavega
Más de 15.000 personas asistieron a la Primera Feria para el Fomento
de la Pesca, Caza y Naturaleza que del 29 de abril al 1 de mayo se celebró en el Mercado Nacional de Ganados Jesús Collado Soto, con la
participación de 42 expositores de Cantabria y de otras comunidades
autónomas. En el acto de clausura celebrado ayer se puso de mani-

fiesto el rotundo éxito conseguido, tanto por la cantidad de público como por el balance de los propios expositores, quienes en su totalidad
han confirmado nuevamente su presencia en la edición del próximo
año. “Nos encontramos muy satisfechos con los resultados conseguidos y, sobre todo, porque para la segunda edición vamos a duplicar la
presencia de expositores”, anunció Aníbal Pérez.

El acto de clausura fue presidido ayer por el concejal de
Obras y Servicios Generales,
José Manuel Cruz Viadero, la
directora general de Montes del
Gobierno regional, María Eugenia Calvo, el Director del Mercado Nacional de Ganados, Isaac Bolado, el presidente de la
Sociedad Cántabra de Fomento
de Caza y Pesca, Aníbal Pérez y
el también presidente de la Sociedad Canina Montañesa y expositor, Antonio Zorrilla.
FOMPESCA 2006 (Feria de
Pesca, Caza y Naturaleza) realizó durante los tres días en que
permaneció abierta la muestra
un intenso y variado programa

cadas a la pesca, caza, montaje
de artes de pesca, cría de perros, etcétera.

de actividades, entre las que cabe destacar el tiro con arco, la
exposición y venta de perros,
demostraciones de productos,
exhibiciones de cetrería, concurso fotográfico, montaje de
mosca, embalse artificial para
iniciación a la pesca, simulador
de tiro, moda y complementos,
concurso de perros de rastro de
jabalí, jornadas gastronómicas,
tiro olímpico, tiro con carabina,
demostración de alas de becada,
pruebas de trabajo de perros de
muestra, jornada de pesca marítima o pruebas de trabajo de perros de liebre.
Asimismo, se desarrollaron
charlas técnicas paralelas dedi-

Notable éxito de Fompesca
MCP. Torrelavega
Antonio Zorrilla, presidente de la Sociedad Canina
Montañesa y expositor de la
primera feria dedicada a la
pesca, caza y naturaleza,
clausurada ayer, anunció que
“tras haber asistido a certámenes similares celebrados
en Sabiñánigo y Andalucía,
esta primera edición de Torrelavega me ha causado una
muy grata sensación e incluso me atrevo a decir que, resultará difícil poder superarla en una segunda”. Así, añadió que “ha sido un éxito to-

tal, ha llegado muchísimo
público y los datos ahí están.
Por ejemplo, el pasado sábado contamos con la presencia
de más de 5.000 personas y
el domingo fue impresionante. Es más, en la jornada de
ayer lunes estimábamos que
prácticamente no hubiera
nada y la respuesta ha sido
también extraordinaria, por
lo que, según datos oficiosos,
a la espera de una evaluación
oficial de datos, fácilmente
hemos superado las 15.000
personas”, asegura el presidente de la Sociedad Canina.

Sorpresa grata
Aníbal Pérez Gutiérrez, presidente de la Sociedad Cántabra
de Fomento de Caza y Pesca,
organizador de FOMPESCA,
puso de manifiesto que les ha
sorprendido “gratamante la
magnífica respuesta por parte
del público, desbordando, incluso, nuestras previsiones realizadas inicialmente”.
A su vez, mostró su preocupación para la segunda edición del
próximo año: “los 42 exposito-
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res ya nos han confirmado su
presencia , encantados de volver
a repetir la experiencia, fiel reflejo de los buenos resultados
conseguidos”.
Asimismo, el presidente de la
Sociedad Cántabra de Fomento
de Caza y Pesca destacó que “el
balance es muy positivo”, al
tiempo que agradeció “el apoyo
y colaboración que nos han
brindado tanto el propio Mercado Nacional de Ganados, como
el Ayuntamiento de Torrelavega
y el Gobierno de Cantabria”.
Por último, calificó de “impresionante” la respuesta de los socios y aficionados a la pesca,
caza y naturaleza.
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José Francisco
Sánchez es el
ganador de la
Pesca Marítima
MCP. Torrelavega
José Francisco Sánchez Cimiano, con una pescado con
un peso de 684 gramos, fue el
ganador de la Jornada de Pesca Marítima, cuyos premios
fueron entregados ayer por las
autoridades.
En segunda posición quedó
Ramón García Saiz-Ezquerra,
con 638; tercero, David García Santiago, con 572, y en
cuarto lugar se situó José Luis
Barbarena, con 561 gramos.
El farolillo rojo fue para
Sergio García Fernández con
un pescado que ofreció en
báscula 117 gramos.
Asimismo, se realizó una
entrega de trofeos a la unión
de Criadores de Alanos Españoles por la monográfica celebrada el pasado sábado, junto a la Asociación Nacional
de Criadores de Villanos de
las Encartaciones.

ANUNCIO CONCURSO
OBJETO.- “Asistencia técnica con destino a la redacción de proyectos menores de infraestructura viaria”.
TIPO DE LICITACION.- Máximo establecido el 3% del precio de ejecución
material del contrato pudiendo ser mejorada a la baja, siendo el crédito disponible un máximo de 75.000 Euros/año.
PLAZO DE CONTRATO.- Un año prorrogable por otro ejercicio.

942 88 33 33
Gracias por
contactar con nosotros

ANUNCIO EXTENSO.- B.O.C. nº 81, de fecha 27 de abril de 2006, pág.
5.298.
PRESENTACION DE PROPOSICIONES.- Se presentarán en la Sección de
Contratación de este Ayuntamiento, hasta el día 12 de mayo de 2006 y hora
de las 13.
Torrelavega, a 27 de abril de 2006
EL ALCALDE EJERCIENTE
Fdo.: Aurelio Ruiz Toca

