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"Los cazadores y el desarrollo urbanístico"
Como cazador no puedo entender la actitud de las asociaciones de
cazadores, que en ningún momento están poniendo ningún tipo de
objeción a los proyectos de infraestructuras industriales o turísticas
que están amenazando nuestra afición en toda España.
Mi familia procede del municipio malagueño de Archidona, donde existe
una enorme afición por el campo tradicional en todas sus facetas
(perros de raza, recolección de setas, espárragos y alcaparras, caza,
pesca, etc). El caso es que mi pueblo está gobernado por Izquierda
Unida, y, a pesar de llamarse ecologistas y presentarse a las
elecciones con el título "Los Verdes", el alcalde ha ordenado la
redacción de un Plan General de Ordenación Urbana que prevé destinar
miles de hectáreas a campos de golf, viviendas, centrales eléctricas y
una cárcel.
Contra estos proyectos no se ha levantado ni una sola voz de los
cazadores, engañados por el reclamo de los supuestos "puestos de
trabajo", que serán ocupados casi en su totalidad por inmigrantes,
como ya ocurre en la Costa del Sol. Donde ahora podemos disfrutar de
encinares llenos de perdices y de conejos sólo podremos ver
alambradas, ladrillo, hormigón y hierba fumigada.
A este paso, con el campo lleno de urbanizaciones y casas dispersas,
va a resultar imposible salir a cazar. En varios municipios de Málaga
hace años que la escopeta no se puede sacar al monte, puesto que por
todas partes te encuentras casas de "guiris" o de nacionales, muchas
veces ilegales, y el riesgo de accidente es muy elevado.
Han tenido que ser asociaciones tan lejanas a nosotros como SEO o
Ecologistas en Acción, esos "ecologistas" tan menospreciados por los
cazadores, las que se opongan a este tipo de proyectos, que van a
dejar a Archidona irreconocible, con todo su patrimonio natural
arrasado. ¿En qué estamos pensando los cazadores?
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