
 
 

 

 

El PRC propone la celebración de un mercado agroalimentario 
coincidiendo con la feria de ganado de Requejo 
 
Los regionalistas consideran que incrementaría el número de asistentes y supondría “un apoyo 
fundamental” para los productores cántabros 

 
 

Campoo de Enmedio, 19 de noviembre de 2021 

 
El Partido Regionalista de Cantabria en Campoo de Enmedio ha propuesto la celebración de 
un mercado agroalimentario coincidiendo con la Feria de Ganado de Requejo para 
incrementar el número de asistentes y apoyar a los productores cántabros. 
 
El portavoz regionalista en Enmedio, Bernardo González Longo, ha apuntado que la 
organización del mercado puede realizarse en colaboración con la Oficina de Calidad 
Alimentaria de Cantabria (ODECA) y el Gobierno de Cantabria, a través de la subvención que 
la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente concede 
para la promoción de este tipo de eventos. 
 
González Longo ha recordado que la Feria de Ganado de Requejo, con 32 años de historia, 
“crece cada año”, como demuestra la gran afluencia que tuvo la pasada edición con la 
participación de más de 2.600 cabezas de ganado y 90 ganaderías. 
 
Para los regionalistas, la puesta en marcha de un mercado agroalimentario supondría “un 
importante respaldo” tanto para los productores locales como para los del resto de Cantabria, 
que podrían ofrecer un variado abanico de productos como vinos, verduras, mermeladas, 
embutidos, quesos, quesadas, sobaros, orujos, sidras o pan. 
 
Asimismo, ha incidido en que, al contar con la colaboración de la ODECA, el mercado contaría 
con todas las medidas de seguridad y calidad alimentaria. 
 
Por ello, ha enviado sendos escritos al alcalde, Pedro Manuel Martínez, y al concejal de 
Ganadería, Moisés Balbás, exponiendo la iniciativa, con el objetivo de que el Pleno apruebe 
acudir a la convocatoria de subvenciones de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, 
Pesca y Alimentación que cuenta con una partida de 410.000 euros para el desarrollo de este 
tipo de mercados. 
 
El portavoz del Grupo Municipal Regionalista ha confiado en que la propuesta sea aceptada 
“porque es el complemento perfecto a la feria de ganado”. 


