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Cientos de cazadores se concentraron en las avenidas de Carlos III y Roncesvalles. JESÚS CASO

Concentración en 
Pamplona y toda España 
exigiendo respeto  
por una actividad  
que genera riqueza

Los cazadores 
salen a la calle

EFE 
Pamplona/Madrid 

Cientos de cazadores provenien-
tes de toda Navarra se concentra-
ron ayer en Pamplona para defen-
der su afición, que consideran 
una “forma de vida”. 

La movilización fue la respues-
ta a unos “recién llegados” que es-
grimen en contra de la caza argu-
mentos que “no se sostienen”, di-
ce en un comunicado la 
Federación, que subraya que la 
caza es una “actividad legal, regu-
lada por las instituciones, necesa-
ria en el ámbito medioambiental” 
y “también vota”. 

Y añade que “la caza siempre 
ha existido”, genera economía y 
empleo, y los cazadores son “los 
primeros defensores de la natu-
raleza, de las especies, respeta-
mos las leyes, los cupos y cuida-
mos el medio ambiente”. 

Poco antes de esta concentra-
ción junto al monumento al encie-
rro, se reunieron en el callejón de 
la plaza de toros un grupo de acti-
vistas de Libertad Animal con 
sendos galgos y dos pancartas en 
las que se leía “no al asesinato” y 
“vida y respeto para los animales” 

En apoyo de los cazadores, la 
UAGN recordó que la actividad ci-
negética “es fundamental para el 
control de la fauna que afecta ne-
gativamente a los cultivo y la ga-
nadería”, por lo que mejorar esta 
actividad “redundará positiva-
mente en el medio rural, en la 
conservación y en la viabilidad de 
la explotaciones. 

Movilización nacional 
La de Pamplona fue una de las 
concentraciones celebradas en 
40 ciudades de toda España. Mi-
les de cazadores se movilizaron  
para exigir respeto por una activi-
dad que genera riqueza y medi-
das legales como la reforma del 
Código Penal para castigar los de-
litos de odio en las redes sociales 
contra su colectivo. 

Convocados por la Real Fede-
ración Española de Caza (RFEC) 
y sus federaciones autonómicas 
bajo el lema “Sí a la caza, nuestra 
forma de vida”, los cazadores han 
rechazado lo que consideran una 
escalada de insultos, agresiones y 
ataques de animalistas y ecolo-
gistas y han pedido al Gobierno 
que reconozca esta actividad co-
mo herramienta imprescindible 
en el equilibrio de las especies y 
del ecosistema. 

En la plaza de Cibeles de Ma-
drid ante cientos de personas, el 
presidente de la RFEC, Ángel Ló-
pez Maraver, reclamó respeto, 
porque: “No podemos tolerar bajo 
ningún concepto que se nos cri-
minalice sin impunidad alguna 
en las redes sociales”. “Que todo el 
mundo lo tenga claro, la caza es 
total y absolutamente legal, es 
conservación y gracias a ella hay 
gestión del medio ambiente y de 
sus poblaciones cinegéticas”, afir-
mó. 

En declaraciones a Efe, pidió a 
los políticos que tengan en cuenta 
a un colectivo de más de un millón 
de personas y lamentó la falta de 
apoyo de Podemos, cuando “la ca-
za está ligada al mundo rural y 
quien está con el mundo rural es-
tá con la sociedad española”.


