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TORRELAVEGA

Revilla corta la cinta inaugural junto a López Marcano, Oria y Mazón, representantes municipales y organización.

CUEVAS

El presidente regional saluda a los miembros del Seprona en el stand.

La iniciativa, pionera en Cantabria, arrancó ayer con buenas perspectivas y 42 expositores del sector

Miguel Angel Revilla y los consejeros López
Marcano, Oria y Mazón inauguran Fompesca
E. C. Torrelavega
El presidente regional, Miguel Angel Revilla acompañado por los
consejeros de Cultura, Turismo y Deporte, Obras Públicas y Vivienda y Ganadería, Pesca y Agricultura, Francisco Javier López Marcano, José María Mazón y Jesús Oria, el presidente de la Sociedad
Cántabra de Fomento y Pesca, Aníbal Pérez, la concejal de Sanidad,

en representación de la alcaldesa, Carmen Hernández, concejales
del equipo de gobierno, alcaldes de Cartes y Suances, organizadores
y numeroso público, inauguraron ayer oficialmente la primera Feria
de la Caza, la Pesca y la Naturaleza (Fompesca) que se va a desarrollar en las instalaciones del ferial de ganados hasta el lunes día 1 de
mayo con la participación de 42 stands.

Esta iniciativa, pionera en la
región, y que se pretende consolidar, dada la riqueza natural de
Cantabria para la caza y la pesca, arrancó ayer con fuerza, dada
la presencia del presidente regional, tres consejeros, dos directores generales, autoridades locales y alcaldes de ayuntamientos
además de numerosos visitantes.
La feria Fompesca tiene un
presupuesto de 61.000 euros y
en ella colaboran con la organización tres consejerías del Gobierno de Cantabria, el Ayuntamiento de Torrelavega y los 42
stands, la mayor parte de Cantabria pero también de Murcia,
Burgos, Córdoba, Asturias, León
y Madrid, entre otros lugares de
España.

se llevan a cabo fuera de él, caso
el campeonato de rastro de jabalí
(que se celebró ayer en en el alto
de San Cipriano) cuya entrega
de premios tuvo lugar a las seis
de la tarde, pruebas de trabajo de
perros de muestra y de liebre
(finca de Las Escabadas) y pesca
marítima (en el Sardinero).
Tras la inauguración oficial con
el corte de la cinta por parte de
las autoridades regionales y locales, los presentes visitaron los
stands uno por uno saludando a
sus propietarios.
El presidente regional, en primera instancia, probó su puntería en el foso de la Federación
Cántabra de Tiro olímpico y demostró un inmejorable puntería
ya que acertó de lleno, tanto en

Los stands presentes en la feria
pertenecen a las tres consejerías,
al Ayuntamiento, el Seprona, las
federaciones española y cántabra
de tiro olímpico y de caza con
arco y una gran número de firmas comerciales de los sectores
del deporte, la caza, la pesca, la
cuchillería, la ferretería, el motor, los trofeos y los productos
relacionados con el perro.
Como aliciente la feria tiene, a
lo largo de los tres días que dura,
un gran número de actividades
complementarias: exhibición de
casting de pesca, caza con arco,
tiro olímpico, montaje de aparejos y exposiciones monográficas
de perros que se desarrollan todas en el ferial y otras actividades, que por razones de espacio,
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los blancos fijos como en los
móviles.
Posteriormente, lo hicieron López Marcano y Mazón mientras
Oria les animaba.
Acierto de la feria
En el stand de la Consejería de
Turismo, Revilla atendió a la
prensa señalando el gran acierto
de la feria porque en Cantabria
hay una afición enorme tanto a
la caza como a la pesca (hay
30.000 licencias) y forma parte
de nuestras tradiciones.
Dijo que dado el número de expositores y la calidad de los
stands habría una segunda edición y que con el tiempo se consolidaría la feria.

CUEVAS

Oria destaca
las cualidades de
un certamen
pionero en el país
E. C. Torrelavega
El consejero de Agricultura,
Ganadería y Pesca, Jesús
Oria, destacó la feria, pionera
en Cantabria, por la enorme
repercusión que tenía para
pescadores y cazadores. “A
esa repercusión es sensible el
Gobierno que en esta legislatura se ha comprometido a arbitrar las medidas para renovar toda la normativa que
ahora se rige por la nacional
para que Cantabria tenga sus
propias leyes. El próximo
martes, en el Parlamento se
aprobará la Ley de Conservación de la Naturaleza y posteriormente la nueva Ley de
Caza de Cantabria, que viene
a completar a la nacional.
Además, la Dirección General
de Montes está preparando la
nueva Ley de Pesca Fluvial
de la Comunidad Autónoma
de Cantabria y sólo quedará
el anteproyecto de Ley de
Montes”, zanjó el consejero.
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IU presentará al próximo pleno una
moción de apoyo a las políticas de vivienda
E. C. Torrelavega
Izquierda Unida presentará en
el pleno del próximo miércoles
día tres de mayo una moción de
apoyo a las políticas de vivienda
que respondan a las necesidades
reales de una mayoría de la población, en la línea de otras presentadas en anteriores legislaturas que no obtuvieron el respaldo del resto de los grupos políticos municipales.

Desde este partido se alabó la
convocatoria de concentraciones
en las principales capitales españolas, a iniciativa de distintos
colectivos y personas, como acto
de denuncia y reivindicativo por
la falta de políticas sociales y
económicas que hace muy difíciles, en algunos caso imposible,
el acceso a una vivienda digna
para una gran mayoría de los
ciudadanos, principalmente los

jóvenes. Para Izquierda Unida,
las penosas condiciones laborales a las que se ve sometidos en
multitud de ocasiones los jóvenes, el escandaloso precio de las
viviendas en el mercado convencional así como la escasa promoción pública de viviendas, son la
causa de que muchos jóvenes no
puedan plantearse su independencia familiar y formar su propia familia.

