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El Mercado Nacional de Ganados, con 8.000 metros cuadrados habilitados, acoge hoy la inauguración

47 expositores participarán en la II Feria
para el Fomento de la Pesca y de la Caza
SSP. Torrelavega
El variado contenido de la I Feria para el Fomento de la Pesca,
Caza y Naturaleza (FOMPESCA) obtuvo una buena acogida, cifrada en 11.000 visitantes. Ante tal éxito, que según la directora
general de Montes y Conservación de la Naturaleza del Gobierno
de Cantabria, María Eugenia Calvo, “contribuyó enormemente a

Asisten a esta II Feria para el
Fomento de la Pesca, Caza y
Naturaleza que se celebrará durante los días 20, 21 y 22 de
abril en Torrelavega, dos de
las fábricas de armas más importantes de España, uno de los
mejores montadores de mosca
del país, Tomás Gil, que cuenta
con un reconocido prestigio en
Europa. Además, la feria acogerá una exposición de pintura
naturalista y nuevas actividades: paint-ball, tiro virtual y
una piscina de truchas para niños. Se espera que en la Exposición Internacional Canina se
inscriban al menos 600 perros,
el número alcanzado en 2006.
La inauguración oficial será
mañana viernes, a partir de las
17,00 horas, con la asistencia
de representantes del Gobierno
regional, Ayuntamiento de Torrelavega y la entidad organizadora, la Sociedad Cántabra de
Fomento de Caza y Pesca.
Excepto el Campeonato de
Perros de Rastro de Jabalí, que
se llevará a cabo en las inmediaciones del alto de San Cipriano en el municipio de Cartes por motivos de espacio, el
resto de iniciativas se desarrollarán en el Mercado Nacional
de Ganados. “El patrimonio

la difusión de estas actividades”, se decidió organizar un segundo
evento. En esta ocasión se han recogido y mejorado “los fallos”
de la edición anterior. El presidente de la Sociedad Cántabra de
Fomento de Caza y Pesca, Aníbal Pérez, ha señalado algunas de
las novedades más destacadas, mejorando ostensiblemente la primera edición celebrada el pasado año.

IU presenta la
candidatura
liderada por
Pedro Lobeto
SSP. Torrelavega
El Hotel Torrelavega fue escenario ayer de la presentación de
la candidatura de Convocatoria
por Cantabria integrada por Izquierda Unida y el Bloque Regeneración para el Ayuntamiento
de la ciudad.
Pedro Lobeto es quien encabeza la lista, cuyo perfil calificó de
de “equilibrada y ajustada al imperativo legal de la paridad”.
Anunció que “podemos conseguir perfectamente tres concejales, a tenor de los numerosísimos apoyos que estamos recibiendo”.
Un veterano número 25

Miguel Angel Arenal, Aníbal Pérez, Blanca Rosa Gómez Morante y Maria Eugenia Calvo.

que tenemos se pone en valor
con eventos de este tipo”, ha
señalado la alcaldesa, Blanca
Rosa Gómez Morante. Los interesados en acudir a la cita podrán retirar sus entradas, cuyo
precio asciende a 3 euros, en el
Ferial de 11 a 21 horas.

Por último Calvo, en presencia también del secretario general de la Consejería de Cultura, Miguel Ángel Arenal, ha
recordado que el martes 17 de
abril se publicó en el Boletín
Oficial de Cantabria (BOC) la
Ley 3/2007 de Pesca Continen-

SSP

tal. Esta norma, junto a la Ley
de la Conservación de la Naturaleza y la Ley de 12/2006 de
Caza crean “un marco jurídico
novedoso que permite el aprovechamiento sostenible de los
recursos piscícolas y cinegéticos de Cantabria”.

Se refirió a quien ocupa el número 25 de la candidatura. “El
jovencísimo y dinámico Vicente
Movellán, un veterano militante
que con 17 años llegó a Madrid
andando para asistir al mitin de
Manuel Azaña, sorprendiéndole
la guerra y perdiendo contacto
con Cantabria. Luchó en la batalla del Ebro. Se exilió a Francia.
Regresó a España, fue detenido
y encarcelado, cuando salió en
libertad se volvió a exiliar y regresó definitivamente en la época de la transición. Cumplirá 90
años el próximo 18 de julio”, dijo Lobeto. Asimismo integran la
lista: Juan José Gutiérrez Mier,
Mercedes Pereda Puente, Alberto González Díaz, María Dolores
Puente Martínez, Agustín Saiz
García, Rosa María García andrea, Pedro Ruiz Santamaría,
hasta 25 nombres.

El centro organiza un nuevo ciclo de charlas

40.000 alumnos han pasado
por las aulas del Marqués
de Santillana desde 1932
SSP. Torrelavega
Dentro de los actos conmemorativos para celebrar el 75 aniversario de la fundación del instituto Marqués de Santillana, se
han organizado tres charlas que
detallarán la relación del instituto con la ciudad.
Así hoy jueves, 19 de abril, el
cronista oficial de Torrelavega,
Pepe Izaguirre, informará sobre
Los primeros años del instituto.
Según explicó ayer en rueda de
prensa, “en 1932 comenzó a funcionar el centro, en 1934 se ubicó en el actual edificio y en
1935 llegué yo”.
En tono jocoso aclaró que él
tiene más años que el instituto,
por lo que puede contar con precisión sus comienzos.
Los últimos 25 años del instituto será el motivo de la conferencia que ofrecerá el historiador
Miguel Ángel Sánchez el próximo 10 de mayo. “Como ésos ya

los conoce todo el mundo porque es la actualidad, mostraré las
características más importantes”,
ha manifestado.
El director de la Universidad a
Distancia de Cantabria (UNED)
quiso referirse también a los primeros años de vida del Marqués
de Santillana. “La colaboración
del Ayuntamiento fue trascendental. Sin el apoyo del Consistorio en sus primeras etapas, el
instituto no existiría. A su vez,
Torrelavega sin el instituto no
sería la misma”.
En este sentido la alcaldesa,
Blanca Rosa Gómez Morante, ha
subrayado que se debe “poner en
valor lo que supone en una sociedad un centro educativo” y
darlo a conocer a las generaciones actuales. Eso es lo que pretende este ciclo, compuesto por
tres charlas.
La que se ofrecerá el 3 de mayo correrá a cargo del periodista

Miguel Angel Sánchez, Blanca Rosa Gómez Morante, José Nicasio Gutiérrez y Pepe Izaguirre.

José Ramón Saiz, que tratará La
dimensión social del bachillerato nocturno: las direcciones de
Don Ramón Brotons y Don José
López Hoyos.
Un instituto éste que a lo largo
de su dilatada historia ha venido

siendo una referencia importante
en la formación de sus alumnos.
Sin duda, un centro que contribuyó decisivamente y en unos
años nada sencillos, a que la
gran mayoría de torrelaveguenses y de la comarca, entre los
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que nos encontramos, influyera
decisivamente en nuestras posteriores salidas laborales. El Marqués de Santillana es viva historia de la capital del Besaya y todo cuanto se diga del mismo es
poco.

