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ANIBAL PÉREZ PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD
ORGANIZADORA / La Feria de la Caza y Pesca
superó expectativas y se repetirá en 2007
Clausurada ayer, la muestra fue visitada por más de 11.000 personas en
tres días, una afluencia mayor de la prevista
G. LAHIDALGA/TORRELAVEGA

El éxito obtenido por la primera edición de la Feria para el Fomento de la Pesca,
Caza y Naturaleza (Fompesca 2006), que durante el puente festivo del uno de
mayo fue visitada por más de 11.000 personas, en las instalaciones del Mercado
Nacional de Ganados, asegura su continuidad y ampliación para el próximo año
2007.
Así lo adelantó ayer, con rotundidad, tras su clausura, Anibal Pérez Gutiérrez,
presidente de la Sociedad Cántabra de Fomento de Caza y Pesca, organizadora
de la feria en colaboración con el Ayuntamiento de Torrelavega y las tres
Consejerías del Gobierno regional relacionadas con el sector: Ganadería,
Agricultura y Pesca; Turismo, y Obras Públicas (con competencias en puertos
pesqueros y deportivos). Y es que, a pesar del puente festivo, del buen tiempo,
de la coincidencia con otra feria del sector en Soria y de la popular fiesta de La
Folía en San Vicente, Pérez confirmó ayer, en la clausura, que por el certamen
han pasado más de 11.000 personas en tres
días.
«Era una incógnita lo que podía ocurrir, pero
la verdad es que no pensábamos que iba a
haber esta respuesta, por lo que el ambiente
general de satisfacción nos lleva a pensar en
preparar la próxima edición. Si seguimos
contando con el apoyo de las instituciones,
después de la experiencia adquirida, estamos
seguros de que ampliaremos y mejoraremos
la feria, ya que varios expositores nos han
pedido que les reservemos sitio y otros que
no han estado, también», explicó Anibal
Pérez, muy satisfecho por la experiencia.
El presidente de la Sociedad Cántabra de
Fomento de Caza y Pesca informó de que los
responsables de la mayoría de los stands, de
los sectores del deporte, la caza, la pesca, la La muestra ha tenido una notable
afluencia de público. /L. P.
cuchillería, la ferretería, el automóvil y la
naútica, «han quedado satisfechos».
Imprimir Enviar
Las exposiciones de taxidermia y de perros
de caza, y los módulos de las federaciones españolas de caza con arco y de tiro
olímpico, en las que el público tuvo la oportunidad de probar puntería, fueron
importantes activos para una feria que se intentará mejorar en 2007 en cuanto a
contenidos e iniciativas relacionadas con la pesca. Entre las actividades
complementarias que se organizaron, en paralelo, fuera del Ferial, destacó, por
participantes (80) y público (500 personas), el campeonato de rastro de jabalí
celebrado en el alto de San Cipriano, y tuvo buena acogida la prueba de pesca
marítima en El Sardinero.
Anibal Pérez destacó ayer su agradecimiento al director del ferial, Isaac Bolado, y
a todo el personal de la instalación, por el «importante apoyo» prestado a la
organización de la feria. «Con el apoyo de las instituciones y la experiencia
adquirida, estamos seguros de que ampliaremos y mejoraremos la feria,
especialmente en lo relacionado con la pesca»

