¡Cinegética por la Conservación!
Vivimos en una sociedad cada vez más urbana y menos rural, donde los cazadores y pescadores sufren continuos
ataques y en la que están aflorando multitud de asociaciones y organizaciones en defensa del medio rural y la
Naturaleza, destinadas a la preservación de las tradiciones y la conservación ante las administraciones
gubernamentales y ante el desconocimiento de este mundo por parte de la ciudadanía en general.
Uno de los mayores intereses de Cinegética es ayudar a todas esas asociaciones que trabajan por devolver la caza y la
pesca a ese lugar de respeto y reconocimiento que tenía hasta hace poco, siempre luchando por los derechos de los
aficionados, trabajando por implantar prácticas respetuosas con el medio y velando por la pervivencia de todas las
especies y la conservación de la Naturaleza, así como inculcando estas pasiones en los más jóvenes.
Cinegética ha colaborado con todas estas entidades:
AEPES (Asociación Española del Perro de Sangre); ANATUR
(Acción Natural Ibérica); ANTAX (Organización Nacional de
Taxidermistas Españoles); APROCA (Asociación de Propietarios
Rurales para la gestión Cinegética y Conservación del medio
Ambiente); CIC (Consejo Internacional de la Caza); Consejería
Medio Ambiente de Madrid; ENDECA (En Defensa del Cazador);
Federación Madrileña de Tiro Olímpico; Fundación Amigos del
Águila Imperial, Lince Ibérico y espacios Naturales Privados;
Fundación Cazadores Solidarios; Fundación Dr. Romero Nieto;
Fundación Oso Pardo; JUVENEX (Juventud Venatoria
Extremeña); Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente y
JNHTC (Junta Nacional de Homologación de Trofeos de Caza);
Jóvenes por la Caza; Museo de la Fauna Salvaje; ONC (Oficina
Nacional de la Caza); Real Federación Española de Caza; Real
Federación Madrileña de Caza; SCI (Safari Club Internacional).

Cinegética ha respaldado a estas organizaciones, para que desde su stand en la feria tengan una ventana con la que
darse a conocer entre los aficionados y presentar las muchas acciones que están llevando a cabo de cara a preservar
nuestra afición y la Naturaleza. Incluso cediendo salas para diversas conferencias que trataban la situación actual de la
fauna española o se anunciaron nuevas técnicas más respetuosas con el medio ambiente como los cartuchos libres de
plomo.
El éxito de todas ellas en sus acciones y actividades será un beneficio indiscutible para todos cuantos amamos la
Naturaleza, y con ella la caza y la pesca. Y sin duda volveremos a contar con su presencia y su colaboración en 2017.
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