Acción Natural Ibérica
Ha llegado el momento...

Para todos vosotros galgueros, para todos vosotros amigos, por los que dedicaron su vida a
este deporte y por las futuras generaciones, que tenemos el deber y la obligación de dejarles
blindado nuestro legado, el mismo que a nosotros nos dejaron…
Estamos orgullosos de presentarles un proyecto único e histórico, que por primera vez en la
historia englobará a la gente del campo, a todos sus sectores, para defender, dar voz y voto a
nuestras tradiciones en las instituciones. Por primera vez tenemos la oportunidad de influir en
las decisiones políticas, en la legislación y en la toma de decisiones de nuestro país en general
y más específicamente en lo que afecta a nuestros sectores, en nuestro caso la caza con
galgos, y ese proyecto se llama ANATUR.
Acción Natural Ibérica, (ANATUR), es un partido político que nace de la necesidad de
defendernos de los ataques de todos aquellos que no conocen nuestro medio, de un sistema
que proclama la ciudad como único modelo valido de sociedad y que perfila al mundo rural
como un modelo a extinguir con todo lo que eso conlleva.
La caza con galgos atraviesa el peor momento de su historia, las presiones políticas, la
legislación y los ataques mediáticos constantes de grupos “ anti” hacen que esta modalidad
cinegética este en verdadero peligro de desaparecer. Ahora tenemos una herramienta real
para decir a la sociedad “basta ya”, para honrar nuestro deporte y perseverarlo para las
generaciones futuras. Nos ha tocado vivir un papel determinante en la historia de los galgos,
hasta el presente hemos sido un sector que sólo hemos sabido encajar los golpes, ahora es el
momento de reaccionar, de abanderar nuestro estilo de vida hacia lo más alto y hacerlo de una
manera eficaz, la única manera de tener la fuerza que haga posible esto, es con nuestra propia
representación política. Un partido fuerte que no va a mirar a otro lado, porque vuestros
problemas son los nuestros, porque nace desde lo más profundo de nuestra esencia, porque
no vamos a dejar que legisle nuestra forma de vida políticos que ni siquiera tienen la molestia
de conocernos.
Ha llegado el momento de que el campo se una, agricultores, ganaderos, cazadores, el mundo
del toro, .. todos juntos podemos hacer grandes cosas y estamos llamados a entendernos.
¿Qué primeras medidas vamos a defender con más urgencia?
1ºEl robo de galgos, hay que endurecer las penas de todo aquel que maltrecha la ilusión y el
esfuerzo de nuestro deporte.
2º Protección de la liebre ibérica, debemos luchar porque desde las administraciones se
trabaje para favorecer la cría de esta especie, no podemos permitir que se alteren los
ecosistemas con un descontrol de la población de rapaces y especies invasivas que exterminan
la población de nuestra liebre ibérica.

3º Coordinar y mediar entre las partes implicadas para una agricultura que conviva en perfecta
armonía con la practica cinegética, pues ambas son necesarias y ambas se complementan
siempre y cuando sea de una manera equilibrada. De ello depende la conservación de nuestros
cotos.
4º Atacar el furtivismo con todo el peso de la ley, y precisamente cambiar esta, para que las
penas sean ejemplares.
5º Proteger nuestro deporte ante los medios, y a los galgueros en especial, de cualquier tipo
de ataque que atente contra nuestra honra, mentiras sobre nuestras prácticas, y por supuesto
nuestra integridad física, pues recientemente está habiendo ataques a cazadores.

Para todo ello, os necesitamos a todos y cada uno de vosotros, tenemos la herramienta ahora
tenemos que utilizarla, el galgo es una de los pilares fundamentales de este proyecto, se
espera mucho de nosotros y no podemos desaprovechar esta oportunidad única que se nos
blinda, del resultado de vuestro compromiso dependerá el futuro de este deporte que todos
amamos.
Hemos empezado muy tarde, pero aún hay tiempo, el primer paso le han dado todas las
federaciones de la geografía galguera, aprobando y apostando por ANATUR. Aparcamos
nuestras diferencias para apostar por una herramienta común que nos defienda y proteja en
las instituciones y asegure que vamos a ser tenidos en cuenta. Todos debemos ser partícipes
de este proyecto y por ello la cuota de afiliación va a ser muy pequeña para que todos los
bolsillos puedan formar parte, 25 euros al año, es poco, pero entre todos conseguiremos
financiar una infraestructura preparada para gestionar o participar en un gobierno. Por
desgracia el dinero casi siempre es protagonista de alguna forma, incluso en un sueño como
este, cada euro va a ser vital para hacer cosas y va a depender del éxito o de que nuestro
deporte vea como muere día a día

Gracias a todos!, Ha llegado nuestro momento…

