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Presentada la Feria de la Caza y Pesca que se abre mañana
Habrá 42 expositores y actividades complementarias durante tres días
R. Mª. E./TORRELAVEGA



La I Feria de la Caza, la Pesca y la Naturaleza (Fompesca 2006) que 
desde mañana, sábado día 29 de abril, al próximo lunes 1 de mayo, se 
celebrará en el recinto del Mercado Nacional de Ganados, fue presentada 
ayer oficialmente en el Ayuntamiento. Los detalles del programa, ya 
avanzados por este periódico, fueron comentados por el presidente de la 
Sociedad Cántabra de Fomento de Caza y Pesca, Aníbal Pérez; la 
concejala de Ferias, Carmen Hernández, y las directoras generales de 
Turismo y Montes, Eva Bartolomé y María Eugenia Calvo, 
respectivamente, que felicitaron a los organizadores y recordaron la 
riqueza natural de Cantabria para la caza y la pesca.

Esta iniciativa, pionera en la región, y 
que se pretende consolidar, arranca 
con buenas expectativas, ya que 
reunirá a 42 expositores del sector, la 
mayor parte de Cantabria pero 
también de Murcia, Burgos, Córdoba, 
Asturias, León y Madrid, entre otras 
comunidades. 

Organizada por la Sociedad Cántabra 
de Fomento de Caza y Pesca, 
Fompesca contará con la 
colaboración, y presencia activa, de 
las Consejerías de Ganadería, Obras 
Públicas y Turismo, del 
Ayuntamiento, del Seprona, de las 
Federaciones española y cántabra de 
tiro olímpico y de caza con arco, y de 
un 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 mundo del perro.

La muestra para los amantes del 
mundo de la cinegética, abrirá sus 
puertas mañana sábado, a las once e la 
mañana, con un acto al que asistirán 
autoridades regionales y locales. 
Fompesca tendrá como aliciente la 
celebración, a lo largo de los tres días 
de feria, de 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 desarrollarán en el Ferial. Otras 
actividades, por razones de espacio, se desarrollarán en lugares abiertos, 
como el campeonato de rastro de jabalí (en el alto de San Cipriano), 
pruebas de trabajo de perros de muestra y de liebre (finca de Las 
Escabadas), y pesca marítima (en el Sardinero).

Autoridades y organización, en la 
presentación. / L. P.
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