________________________________

Nota de prensa

VOX apoya y asistirá a las manifestaciones convocadas por RFEC
Madrid, 13 de Febrero de 2018.- La Real Federación Española de Caza (RFEC), con el apoyo de
las Federaciones Autonómicas de Caza, convoca a todos los cazadores españoles a tomar parte
en las concentraciones que tendrán lugar por toda España (más de 50 concentraciones), el
próximo día 15 de abril, en defensa del mundo de la caza. En los próximos días, la RFEC junto
con las Federaciones Autonómicas de Caza informarán de las ciudades, puntos de encuentro y
hora exacta de estas concentraciones, que se organizan bajo el lema “En defensa de la caza y
los cazadores”.
Desde el estamento federativo se pide a todos los grupos políticos con los que ha mantenido
reuniones que es hora de demostrar el compromiso real con la actividad cinegética,
acompañando a todos los cazadores en estas movilizaciones que se llevarán a cabo en más de
cincuenta ciudades españolas. En VOX les hemos ofrecido nuestro apoyo y respaldo para
participar tales movilizaciones de los cazadores españoles prevista para el próximo 15 de
abril.
En VOX creemos que una caza ética, sostenible, bien gestionada, equilibrada y regulada
produce riqueza y garantiza la supervivencia y conservación del medio natural y además
tiene un impacto socio-económico muy importante en las zonas rurales de nuestro país.
Por lo tanto, además de sumarnos a las distintas manifestaciones y darles nuestro apoyo, para
conseguir situar a la caza en el lugar que le corresponde, queremos poner a su disposición
nuestra estructura nacional, nuestros recursos y nuestra red de provincias VOX; para conseguir
que dichas manifestaciones simultáneas en las 50 ciudades españolas, del próximo 15 de abril,
sean un éxito y de esa forma hacer frente a los continuos y reiterados ataques que desde los
sectores más radicales animalistas de este país se están dando.
Nuestro compromiso y apoyo a la caza es total. Queremos reivindicar el papel que la caza
juega en nuestros pueblos y la repercusión que tiene. La caza, así como otras tradiciones,
labores y costumbres, forman parte de la historia y de las raíces de España, permiten a muchos
pueblos y zonas rurales sobrevivir.
Además para el día 20 de mayo, la Federación de Caza de la Comunidad Valenciana ha
convocado una manifestación para defender la caza y exigir respeto al sector cinegético ante
los continuos ataques que de un tiempo a esta parte se vienen sucediendo en su contra y
defender, además de mostrar a la administración de la Comunidad Valenciana las demandas y
necesidades de este sector, que representa una forma de vida y de desarrollo social y
económico muy importante en esta Comunidad, del cual dependen muchas familias y
trabajadores de su campo. Por este motivo, desde la Federación de Caza de la Comunidad
Valenciana hace partícipes a cazadores, silvestristas, agricultores, pescadores, taurinos y gente
del área rural para que se unan a este acto en defensa de una forma de vida, exigiendo respeto
y mostrando a la sociedad que somos un colectivo unido.
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