
Programa “VII Feria Caza Pesca y productos agroalimentarios de la 

comarca de Liébana” 

 

Viernes 23 de Marzo: 

17:00h _ Conferencia  tema: “Por qué  caza y pesca son necesarios “ 

Ponente : Juan Delibes  _ Biólogo y comunicador de la Ciencia. 

Entre 1987 y 2000 dirigió la revista de caza Trofeo y en 1993 impulsó la publicación de la revista 
Trofeo Pesca, la primera de rango nacional dedicada a la pesca, que dirigió hasta 1998.  En 1996 
dirigió un curso de verano de la Universidad Complutense, bajo el título «La caza; una alternativa 
agraria compatible con la conservación» y entre las conferencias impartidas destaca la hecha en la 
sede del Parlamento Europeo, en Estrasburgo, sobre la compatibilidad de la caza y la conservación 
de la naturaleza.
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Es autor de distintos trabajos científicos y de divulgación sobre caza, pesca y naturaleza en 
periódicos y revistas nacionales e internacionales
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 y de los libros Guía de la Pesca en 

España, Examen del cazador o Libro rojo de los vertebrados españoles, entre otros. 

Entre 1997 y 2003 dirigió el canal de televisión Seasons,
4
 especializado en caza, pesca y naturaleza 

y emitido por Canal Satélite Digital,
5
 y desde 2003 es director del canal Caza y Pesca, emitido 

por Movistar+.
64

 También presenta el espacio Veda Abierta, dedicado a entrevistas, y modera el 
debate Galgos o Podencos. El 4 de octubre de 2007 fue nombrado Ingeniero de Montes de Honor 
por la Universidad Politécnica de Madrid,
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 y en junio de 2012 recibió el Premio Literario Jaime de 

Foxá por el artículo «Medio siglo de codornices con Miguel Delibes», que se publicó en la revista 
Trofeo Caza y Conservación en julio de 2011.
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20:00h_ Fallo “V Concurso Nacional de fotografía Caza, Naturaleza y 

Conservación”  

Sábado 24 de Marzo: 

10:00h _Apertura del recinto ferial: stand de firmas comerciales, 

productos agroalimentarios de Liébana, stands institucionales.   

10:00h _Rutas Guiadas 

Rutas guiadas e interpretadas en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Cantabria: 

Sábado 24 de marzo: Monte Arabedes 

Hora de inicio: 10:00h desde la carpa ferial. 

Precio: 5€, 1 € menores de 18 años. 

Reservas: 942049438/695594450                    www.natureacantabria.com 
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12:00h_ Inauguración VII Feria Caza Pesca y productos 

agroalimentarios de la Comarca de Liébana: Exmo. Presidente de 

Cantabria D. Miguel Ángel Revilla y D. Antonio Martín Espina (ex jugador de 

baloncesto  español, Estudiantes, Real Madrid, Internacional,  Director 

deportivo de la sección del Real Madrid     2005-2009) 

12:30- 14:00h: Presentación en exclusiva  de la  nueva colección  de Ropa y 

Calzado HART / TREKSTA 

13:30h: Exhibición tiro con arco Federación Cántabra de tiro con arco 

 De 10:30h -13:00h  y de 17:00 a 19:00h Taller de tiro con arco 

en la bolera  

16:45h: Entrega de premios_ “V Edición concurso nacional de fotografía 

caza, naturaleza y conservación”.  

17:30h: Gran subasta de CAZA:  

 Recechos modalidad venado “Trofeo” 

 Recechos modalidad venado “no medallable” 

 Batidas de vendas  hembras y crias 

 Recechos de rebeco Hembra 

 Recechos de rebeco macho “no medallable” 

18:30h: Exhibición de Cetrería  

19:30h: Exhibición Tiro con  arco 

20:00h: Actuación Hermanos Cosio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Domingo 26 de marzo 

 

08:00h: Concentración en el recinto ferial de Potes de los participantes en la       

“ II edición perros suelto sobre jabalí salvaje”. 

09:00h: Comienzo exhibición “II edición perros suelto sobre jabalí 

salvaje” en el lote de caza Arabedes. 

10:00h: Apertura del recinto ferial 

10:00 h: Rutas guiadas 

Domingo 25 de marzo: Azufral de Tolibes 

Hora de inicio: 10:00h desde la carpa ferial. 

Precio: 5€, 1 € menores de 18 años. 

 

11:00h: Tiro al plato de la mano de Beatriz Laparra_ siete veces 

Campeona del Mundo en su disciplina y 20 veces consecutivas Campeona 

de España 

12:00h: Exhibición  perros de muestra en la inmediaciones del recinto feria ( 

Albanes_Potes) 

12:30h : Cocina en directo de la mano de Floren Bueyes 

13:00h: Conferencia “Enfermedades y consejos sobre los perros” Ponete: D. 

Tomas Elvira, prestigioso  veterinario cántabro 

14:15h: Reconocimiento Homenaje  a un cazador por parte del CDB Caza 

Pesca Picos de Europa de Liébana 

15:00h: Entrega de detalles a los participantes de las exhibiciones 

16:00h: SORTEO ante notario  Rifle Blasser 

17:30 h: Exhibición de Cetrería 

 


