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15 de abril a las 12:00 horas 

¿Por qué acudir a la concentración? 
 
El próximo día 15 de abril todos los cazadores estamos citados a la concentración que, para defender 
la actividad cinegética, tendrá lugar en más de 50 ciudades, una movilización realizada por la Real 
Federación Española de Caza y secundada por todas las Federaciones Autonómicas de Caza. 

En este decálogo hemos recogido los principales motivos por los que todos los cazadores debemos 
acudir a esta concentración el 15-A, ¡no faltes! 

¡Sí a la caza, nuestra forma de vida! 
 
 

1.- La caza es nuestro modo de vida y el de muchas familias. Ahora más que nunca debemos 
reivindicarlo ante la sociedad. Ser cazador es un orgullo. 
2.- Exigimos respeto a la caza y a todas las personas que la practican: ¡Basta de agresiones! 
¡Basta de insultos! ¡Basta de amenazas! 
3.- Demostremos a la sociedad que los cazadores somos un colectivo grande, activo, unido y 
con suficientes argumentos para defender una actividad que favorece la conservación, 
estimula el desarrollo rural y genera riqueza. 
4.- Porque queremos seguir educando a nuestros hijos con arreglo a nuestros valores. 
Valores arraigados a nuestro campo, nuestra gente y nuestros pueblos. 
5.- Demostremos a la sociedad que, frente a quienes exigen prohibiciones y promueven el 
odio, los cazadores somos personas corrientes que sólo pedimos respeto para continuar 
practicando nuestro modo de vida en paz y libertad. 
6.- Para frenar el crecimiento de movimientos sociales cada vez más radicalizados que 
tratan de imponer su ideología anticaza a la sociedad. 
7.- Por una Administración Pública más cercana y sensible a los problemas, demandas y 
necesidades de la caza. Por una Administración libre del yugo ecologista y animalista. 
8.- Tenemos la obligación de recordar a todos los partidos políticos que la caza también 
vota. 
9.- Exigimos que frene de una vez por todas la escalada de insultos, amenazas y agresiones 
contra los cazadores a través de las redes sociales. 
10.- Porque la caza es nuestro derecho y tenemos el deber de luchar por defenderla. 

 


