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SANGÜESA Y MERINDAD

Unas 5.000
personas se dan
cita en torno a la
caza en Lumbier
La segunda jornada de la
I Feria de caza y ocio de
Navarra, abierta a
cazadores y ciudadanos
en general, será hoy
ASER VIDONDO
Lumbier

Era la primera vez que se organizaba un evento de este calibre
en Navarra, y la respuesta fue
“excelente” en palabras de los
organizadores. Pese a la lluvia,
que en algunos momentos cayó
con fuerza, alrededor de 5.000
personas asistieron ayer a la I
Feria de caza y ocio de Lumbier-Navarra, que continuará
todo el día de hoy. Es una cita
que pretende servir de encuentro para el mundo de la caza de
Navarra y comunidades limítrofes, y para dar a conocer esta afición a la sociedad en general. En
Navarra hay unas 25.000 licencias de caza.
“Estamos encantados con la
afluencia. Al ser primera vez, no

sabíamos qué resultado podría
dar esta apuesta. La única pena
está siendo la lluvia, pero los cazadores ya están acostumbrados a mojarse”, ironizó Aritz Lareki Burguete, miembro de la
Asociación de resakadores y perreros de Navarra, organizadora de la feria junto con el Ayuntamiento de Lumbier.
El recinto ferial, ubicado en
instalaciones de la cooperativa y
el instituto, abrió sus puertas a
las 9 de la mañana, y a mediodía
presentaba ya un aspecto abarrotado. Acogió medio centenar
de puestos de comercios ligados
a la caza (armas, ropa...) y de productos agroalimentarios, y también había actividades de ocio
para el público en general como
una exhibición de corte artístico
con motosierra o tiro con arco.
En el centro de interpretación
de la naturaleza hubo charlas sobre el mundo de la caza.
La entrada a la feria costaba
un euro y daba derecho a participar en un sorteo de decenas de
regalos: jamones, botas, pienso
para perros... Además, hubo

Cientos de personas abarrotaron el recinto ferial y visitaron el medio centenar de puestos existente.

una comida popular con 250
personas.

Un acierto
Cazadores y vendedores consideraron la iniciativa un acierto. “Es
algo bonito que nunca se había hecho aquí. Superará las previsiones”, dijo Juan Carlos Pérez Martínez, de la armería Caza y Pesca
de Tafalla. Miriam Rodríguez Baños,delaarmeríapamplonesaCasa Puntos, reconoció además que
estabanvendiendoproductos,“sobre todo complementos”.
“Nunca había estado en una feria así y está muy bien, hay variedad y buenos precios. Y me parece
bien que el sector se mueva y se dé

Un cazador analiza las características de un rifle en uno de los
puestos de la feria.
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a conocer lo que realmente es, que
parece que estamos en el ojo del
huracán”, dijo el cazador Jesús Mª
Urzainqui Salvoch, de Vidángoz y
46 años. Luis Garjón Donazar, de
59ydeRoncal,consideróquelaferia “aportará más contacto entre
los cazadores”. El cazador Francisco Javier Txibite Pedrosa, de
54 y Santesteban, se acercó “a pasar el rato” y dijo que era “una buena actividad, sobre todo para el
quelegustelacaza”.YPedroMari
Beorlegui Egea, de 54 y de Tabar,
consideró que “toda esta actividad
levendrámuybienalazona”yque
“es mucho mejor y mayor que
otras ferias cercanas como la de
Castilliscar (Zaragoza)”.

