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Capital mundial de la pesca

El 12 de septiembre de 1973, hace 40 años, 
abrió en Bouzas la World Fishing, que por 
primera vez se celebró fuera de Inglaterra
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 El  12  de  septiembre  de  1973  tuvo  lugar  la
apertura oficial de la Feria Mundial de la Pesca
instalada  en  Bouzas.  Presidió  la  inauguración
oficial  el  ministro  de  Industria,  López  de
Letona,  que  aprovechó  la  estancia  para
inaugurar  el  Laboratorio  de  Investigaciones
Pesqueras, también en Bouzas y medianero con
el recinto de la World Fishing Exhibition que, por primera vez se celebraba fuera de las islas
británicas, como reconocimiento a la importancia pesquera de la ciudad. El alcalde, Antonio
Ramilo, dijo que con la apertura de esta feria comenzaba el siglo XXI en Vigo.

La  importancia  pesquera  de  Vigo  se  consolida  y  alcanza  proyección  universal  con  la
Exposición  Mundial  de  la  Pesca, que  en  su  primera  edición  celebrada  fuera  de  las  Islas
Británicas, fue inaugurada solemnemente el 12 de septiembre de 1973, hace 40 años, por el
ministro de Industria López de Letona, que ostentaba la representación del Gobierno.

El certamen superaba con mucho ediciones anteriores y era un rotundo acierto en todos y
cada uno de sus detalles: amplitud, países concurrentes, cantidad de "stands", categoría y
novedad  de  los  ingenios  y  mercancías  mostrados  y  asistencia  de  personalidades  y
profesionales del ramo pesquero, atraídos por el valor técnico y científico de la muestra.

La Exposición Mundial de la Pesca abrió sus puertas y este acontecimiento marcó un rito en
la historia viguesa. Porque era la primera vez que la urbe registra un acontecimiento de la
transcendencia y el relieve que la World Fishing ofrece: las anteriores ediciones, celebradas
en las islas británicas, supusieron éxitos brillantes, pero el hecho de que sus organizadores
accediesen  a  trasladar  la  muestra  a  Vigo  significaba  que  se  reconocía  expresamente  la
importancia como puerto y núcleo naval a escala mundial, de la ciudad que acertadamente es
conocida como "puerta del Atlántico".

Don José  Nogueira  Dalmás, presidente  de  la  Cámara  de  Comercio  de  Vigo  y  del  Comité
organizador, resaltó la gran importancia del certamen y la satisfacción viguesa por poder
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ofrecerlo  al  mundo,  "pues  reúne  cuanto  la  técnica  v  la  ciencia  han  conseguido  para
conquistar los alimentos que ofrece el mar, básicos para la humanidad".

Dedicó  un  emotivo  recuerdo  a  los  pescadores  de  todos  los  mares  en  esta  jornada  de
fraternidad pesquera y expresó su agradecimiento a la World Fishing y a Inglaterra por haber
traído el certamen a Vigo, y a los países expositores y a la Administración española por su
eficaz cooperación.

Durante  la  inauguración  oficial, el  alcalde, Antonio  Ramilo  Fernández  Areal, resumió  la
importancia  que  el  certamen  tenía  para  la  ciudad  en  una  sola  frase, corta  y  expresiva:
'Después de las autorizadas palabras del señor ministro yo creo que mi intervención es muy
pobre. Pero yo ya he dicho, y no tengo inconveniente en repetirlo, que considero que el siglo
XXI comienza para Vigo, hoy".

Indudablemente, las industrias que de un modo u otro están conectadas con la pesca fueron,
esencialmente, las  más beneficiadas por  la  concentración de los últimos adelantos en la
materia, "pero es la ciudad misma la que sentirá los efectos del certamen".

62.090 metros cuadrados
El secretarlo del Comité organizador, señor Paz-Andrade explicó que la Exposición Mundial
de  la  Pesca  instalada  en  Bouzas  es  un  atractivo  y  variadísimo mundo  de  62.090  metros
cuadrados de ingenios mecánicos y electrónicos y de toda suerte de elementos para la pesca,
ambientados en una decoración muy cuidada que se incrementó con siete obras de tema
marinero del escultor Xoan Piñeiro realizarlas en granito y en bronce. Un grupo de gaviotas
volando ha sido colocado sobre la piscina donde navega a sus anchas la foca "Bernardina"
mascota de la exposición.
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