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Estimados Deportistas (aunque parece ser que el gobierno PSOE-Podemos no os 
considera como tales): 
 
Como ya habréis conocido por las redes sociales, ha sido publicada hoy la Orden 
SND/399/2020, de 9 de mayo, que incluye un artículo del siguiente tenor: 
 

“Artículo 43. Caza y pesca deportiva. 
Lo previsto en este capítulo no será de aplicación a la caza y pesca 
deportiva”. 
 

La Disposición final segunda modifica la Orden SND/380/2020, de 30 de abril en 
los siguientes términos: 
 

“Se modifica la Orden SND/380/2020, de 30 de abril, sobre las condiciones 
en las que se puede realizar actividad física no profesional al aire libre 
durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que 
queda redactada como sigue: 
Uno. Se modifica el apartado 2 del artículo 2, que queda redactado en los  
siguientes términos: 
«2. A los efectos de lo previsto en esta orden, queda permitida la práctica no 
profesional de los deportes individuales que no requieran contacto con 
terceros, así como los paseos. Dichas actividades se podrán realizar una vez 
al día y durante las franjas horarias previstas en el artículo 5. 
No se encuentra comprendida dentro de esta habilitación la práctica de la  
pesca y caza deportiva”. 

 
Y, por último, la Disposición final tercera: 
 

“Se incluye un nuevo artículo 10 bis en la Orden SND/388/2020, de 3 de 
mayo, por la  
que se establecen las condiciones para la apertura al público de 
determinados comercios y servicios, y la apertura de archivos, así como para 
la práctica del deporte profesional y federado con la siguiente redacción: 
«Artículo 10 bis. Caza y pesca deportiva. 
Lo previsto en este capítulo no será de aplicación a la caza y pesca 
deportiva”. 
 

Bien, como veréis, que nos excluyan con esta contundencia significa que estaba 
clarísimo que antes estábamos incluidos. La Pesca hasta hoy ha estado permitida. 
Queda completamente demostrado que nuestro informe jurídico era exacto y 
perfecto al cien por cien. 
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Por tanto, todos aquellos que afirmaron lo contrario (desde foros de internet a 
agentes de la autoridad), ya pueden ir reconociendo su metedura de pata. Si 
tuvieran un poco de dignidad pedirían públicamente perdón. 
 
También dirijo mis iras contra quienes se escondieron y no se pronunciaron, 
sabiendo que estábamos en lo cierto. Me refiero en particular al Gobierno de 
Aragón. Sólo quiero pensar que si nuestro Director General no hubiese estado 
convaleciente, hubiéramos tenido el comunicado de apoyo a la Pesca que tanto 
hemos necesitado, y que finalmente el Consejero no emitió. ¿Para qué sirven los 
políticos si no defienden al ciudadano cuando más los necesitan? 
 
Bien, vosotros conocéis el artículo 14 de la Constitución, ¿verdad?: 
 

“Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer 
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión 
o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. 
 

Y también el 43.3: 
 
“Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física 
y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio”. 

 
Pues parece que Pedro Sánchez no los conoce. ¿Qué os parece? 
 
Resulta que se va a poder ir al gimnasio y no se va a poder pescar, que se hace al 
aire libre con gran distancia entre deportistas. No puede haber violación más 
flagrante y arbitraria de los derechos constitucionales. Según el diccionario de la 
RAE, fascista significa “excesivamente autoritario”, y fascismo: “actitud autoritaria y 
antidemocrática”. Ergo tenemos un gobierno fascista. 
 
Todos podéis imaginar cómo se ha producido esto. Cuando la anterior Orden nos 
permitió volver a pescar, los grupos ecolojetas se pusieron en pie de guerra y 
movieron sus resortes para conseguir esto, que no les ha sido nada complicado, al 
tener muchos de sus miembros en el Gobierno, como López Uralde. 
 
Sabéis -nunca lo he ocultado- que siempre he tenido simpatía por el PSOE, siendo 
el único partido al que había votado a lo largo de mi vida. Pues bien, os juro por lo 
más sagrado que eso se acabó, y os pido encarecidamente que centremos 
esfuerzos en cargarnos a este Gobierno que nos desprecia miserablemente. 
 
Más allá de las posturas ideológicas de cada cual, queda claro que como 
Deportistas y Pescadores no podemos apoyar ni promover bajo ningún concepto la 
continuidad de un Gobierno que discrimina a una parte de su ciudadanía.  
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Es triste que nos tengamos que politizar, pero estas malas gentes nos han obligado. 
 
Por supuesto, sabed que hoy mismo la FEPyC presentará recurso ante el Tribunal 
Supremo pidiendo medida cautelarísima de suspensión de aplicación de la 
aberrante Orden. Y lucharemos sin descanso en los tribunales sin escatimar 
recursos, si hace falta, incluida la vía penal siempre que nuestros letrados 
vislumbren cualquier atisbo de prevaricación. 
 
Sois conocedores del gran poder que algunos grupos subvencionados tienen 
gracias a la amenaza de judicializar los temas relacionados con la Caza, la Pesca 
y el Medio Ambiente. Pues bien, ahora van a saber los responsables políticos que 
nosotros también sabemos pleitear, mucho mejor si cabe, porque tenemos unos 
equipos jurídicos sensacionales y, sobre todo, porque tenemos la Razón. 
 
Ánimo en estos momentos de ataque tan duro a nuestro DEPORTE. 
 
Os pido más unión que nunca, luchando hasta el final sin desfallecer. 
 
 
 
Víctor M. Otal Bellido 

 


