
OTRAS NOTICIAS

La Feria de la Caza y Pesca tuvo una destacada acogida 
en su primer día
Miguel Ángel Revilla inauguró la muestra, abierta en el Ferial hasta mañana Participan 
42 expositores y se celebran atractivas actividades complementarias
GARCÍA LAHIDALGA/TORRELAVEGA
La I Feria de la Caza, Pesca y Naturaleza (Fompesca 2006), que hasta mañana, lunes, se puede 
visitar en el Mercado Nacional de Ganados, fue inaugurada ayer por el presidente del Gobierno de 
Cantabria, Miguel Ángel Revilla. En el acto, además de concejales de la Corporación (Carmen 
Hernández, representó a la alcaldesa), estuvieron los consejeros Jesús Oria, Javier López Marcano 
y José María Mazón, cuyos departamentos, vinculados a los sectores de la muestra, participan, 
como el Ayuntamiento de Torrelavega, con sendos stands.

Todas las autoridades destacaron las favorables expectativas con las que nace la feria que 
organiza la Sociedad Cántabra de Fomento de Caza y 
Pesca, a la que se advierte un prometedor futuro, teniendo 
en cuenta la buena asistencia de público que registró ayer 
y que reúne 42 expositores de los sectores del deporte, 
caza, pesca, cuchillería, ferretería, motor, náutica, trofeos y 
productos para el perro. Otros alicientes son la 
participación de las federaciones española y cántabra de 
tiro olímpico y de caza con arco, del Seprona de la Guardia 
Civil, y la celebración de actividades complementarias, 
fuera y dentro del Ferial. Para hoy, domingo, están 
programadas pruebas de trabajo de perros de muestra, en 
el campo de La Masera de Suances, (de 9 a 11 horas); de 
caza con arco, tiro olímpico y con carabina, y exposición-
venta de perros (de 11 a 14,30 y de 17 a 21 horas); 
demostración de lectura de Alas de Becada y montaje de 
aparejos (de 12 a 12,30), y jornada de pesca marítima en 
El Sardinero.

Favorables perspectivas

Miguel Ángel Revilla, dijo ayer que esta feria es «un gran 
acierto» porque en Cantabria hay 30.000 licencias de caza 
y pesca, lo que confirma que existe una gran afición por 
unas actividades que a su vez permiten disfrutar, destacó, 
de los parajes privilegiados de la comunidad. «La feria va a 
ser un éxito y tendrá continuidad», concluyó el presidente 
regional.

Jesús Oria, consejero de Ganadería, Agricultura y Pesca, 
felicitó a los organizadores, por el marco y el momento 
elegido, recordando que el martes se aprobará en el 
Parlamento la Ley de Conservación de la Naturaleza; que el 
viernes entró en él la Ley de Caza de Cantabria, que se 
está ultimando la Ley de Pesca, y que se trabaja en el 
anteproyecto de la Ley de Montes.

Por su parte, López Marcano, consejero de Turismo, informo de que esta feria va a ser una de las 
400 acciones promocionales en las que participará este año su departamento, para ofertar 
«algunos de los atractivos de la región, que en muchos casos tienen que ver con parajes de caza y 
pesca». Y Mazón, consejero de Obras Públicas, explicó que su departamento, expone maquetas y 
fotografías del plan regional de puertos deportivos, y trabaja también por mejorar los pesqueros. 
La feria se puede visitar hoy, domingo, de 11 a 21 horas.

El presidente regional practicó el tiro con 
carabina. / LUIS PALOMEQUE
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