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La que se ha liado. Pura demagogia ecologista. Ya saben, está en trámite la 
nueva Ley de Caza de Castilla La Mancha. Y después de dos años de arduo 
trabajo, 82 artículos, decenas de disposiciones adicionales e incluso haber 
modificado la Ley 9/99 de Conservación de la Naturaleza dentro de esta ley, 
lo que salta a los medios generalistas nacionales es… que los cazadores con 
esta ley van a cazar a perros y gatos.





Quizás lo que hay que razonar no es tanto porqué los grupos ecologistas que 
han fomentado y firmado la plataforma han desarrollado esta estrategia, es su 
naturaleza, no pocas veces depredadora y carroñera, es porqué una sociedad 
como la nuestra se hace eco de tales barbaridades. No doy crédito cuando 
veo que se echa a la calle para salvar a “Excalibur”, el perro de Teresa, la 
enfermera infectada por Ébola, mientras mueren miles de persona en África por 
la enfermedad. Estamos ante una sociedad enferma.



El remate fue el pasado domingo venir escuchando en el coche un programa, 
concretamente “Como el Perro y el Gato” de Onda Cero. De juzgado de guardia: 
“los cazadores, que cazan linces y águilas, no tienen bastante y ahora quieran 
cazar nuestros perros y gatos domésticos”. Ninguna organización del sector 
cinegético hemos sido capaces de poner solución al problema que se nos viene 
encima, ni tan siquiera ofrecemos la mínima resistencia. Estamos perdiendo 
una batalla que pagaremos cara en un futuro cercano.







Pero vayamos al grano, El artículo 7, objeto de polémica, lo que establece es que 
los animales domésticos asilvestrados podrán ser abatidos o capturados por 
razones sanitarias, de daños o de equilibrio ecológico, previa autorización del 
Órgano Provincial donde se especificará los medios de captura a utilizar que, en 
cualquier caso, serán selectivos y no actuarán en perjuicio de otras especies o 
de su hábitat.





En definitiva, este texto, repetido casi en su integridad por las diferentes 
CCAA autónomas españolas, persigue el control  poblacional de los 
animales domésticos que, ellos, los urbanitas, los que montan en cólera 
por que alguien se cuelgue una escopeta, sueltan a ese vertedero que 
todo lo acoge que es el medio natural.



Animales que no sólo tienen la capacidad de reproducirse entre sí y producir un 
crecimiento exponencial de especies alóctonas en nuestro medio, sino que se 
reproducen con especies silvestres llegando no sólo a competir con éstas sino a 
desplazarlas y producir un daño ecológico a veces irreparable. Por no hablar de 
que el gran problema para el lince ibérico, especie emblema de la conservación, 
se lo producen los gatos asilvestrados
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Menos mal que en Castilla La Mancha aún queda raciocinio para estar por encima 
de estas presiones ecologistas, que tienen un claro y único interés político. A Todo 
esto apoyando estas plataformas se encuentran organizaciones políticas que, no 
duden, en un futuro cercano tendrán en su poder más de una Consejería de Medio 
Ambiente en este país. Que Dios nos pille confesados.
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