FEDERACIÓN ANDALUZA DE PESCA DEPORTIVA
COMUNICADO A TODOS LOS PESCADOR@S DE ANDALUCIA
Como parte del mundo rural y ante la grave situación por la que atraviesa, La
Federación Andaluza de Pesca Deportiva se juega su futuro el próximo 30 de
septiembre en la Manifestación en Defensa del Mundo Rural que se celebrará por las
calles de Córdoba para exigir que se modifique la ley 42/2007 y como apoyo al mundo
rural y sus tradiciones.
Así, como entidad colaboradora en la organización de la manifestación, la Federación
Andaluza de Pesca Deportiva anima a TODOS los PESCADORES a movilizarse
masivamente para apoyar una manifestación en la que se exigirá respeto ante las
continuas agresiones de los movimientos ecologistas, en connivencia con políticos
contra la PESCA, NO VAMOS A PERMITIR que una minoría minoritaria de
ecologistas radicales nos prohíban pescar especies como la CARPA, LA TRUCHA
ARCO IRIS, EL BLACK BASS o EL LUCIO.
La manifestación está convocada a las 10:30 en la Plaza de las Tres Culturas de
Córdoba (explanada de la Estación de RENFE) desde donde partirá en un recorrido a
pie por el siguiente itinerario:
El recorrido finalizará en torno a las 13:00 horas en los Jardines de la Merced (Plaza de
Colón) con un breve acto en el que los principales representantes de todos los sectores
implicados en la manifestación tomarán la palabra.
La gravísima situación por la que atraviesa LA PESCA hace imprescindible, una vez
más, el esfuerzo de los aficionados de toda Andalucía que, en la medida de sus
posibilidades, deben estar presentes en esta manifestación con pancartas y carteles para
hacer visibles las protestas de los PESCADORES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS.
La Federación Andaluza de Pesca Deportiva (FAPD), La Federación Andaluza de Caza,
Asaja Andalucía, Arrecal, la Asociación Española de Rehalas (AER), Ateca, Federación
Andaluza de Galgos (FAG), y ACACTA, como convocantes de la manifestación con el
apoyo de la Federación Española de Pesca y Casting, Real Federación Española de Caza
(RFEC), la Alianza Rural, la Oficina Nacional de la Caza (ONC), la Fundación
Artemisan y la Plataforma en Defensa del Silvestrismo han elaborado el siguiente
manifiesto con las reivindicaciones del Mundo Rural de cara al 30-S:
Además, todas estas entidades y asociaciones recuerdan que la manifestación del 30-S
es una movilización de carácter abierto en la que caben todos los colectivos e
instituciones que quieran sumarse y participar en la "gran fiesta del mundo rural".
EL LEMA DE LA MOVILIZACIÓN SERÁ "EN DEFENSA DEL MUNDO RURAL
Y SUS TRADICIONES"

