LLAMADA A LA REFLEXION GALGUERA
Luis Antonio Monasterio – Presidente de la FMG

Con motivo de hacer un poco balance de nuestros dos años al frente de la F.M.G., en los
cuales ha habido de todo como en botica, bueno, malo y regular.
En cuanto al aspecto institucional,
creo que se ha avanzado un poco en
cuanto a nuestra relación con la
Comunidad de Madrid, ahora
cuentan con nosotros, como otra
Federación deportiva más, pero con
la dirección general de Medio
Ambiente seguimos sin llegar a
acuerdos concretos que nos
satisfagan, en temas como: el robo,
los entrenamientos, etc., aunque se
sigue trabajando en ello en las
distintas reuniones que tenemos y por otra parte también hay muy buena sintonía con
Seprona. En cuanto a la relación con la F.E.G. tengo que decir, que no empezó muy bien la
cosa, pero que cada día que pasa, las relaciones son mejores, actualmente bastante buenas,
también tengo que agradecer de manera personal a su presidente D. Luis Ángel Vegas, que
me ha llamado y he acudido, a todas las reuniones de su Junta Directiva como invitado, sin
formar parte de ella, desde el primer día, incluso cuando menos fructífera era nuestra relación.
En cuanto al tema económico, la subvención que recibimos de la Dirección General de
Deportes, es mínima, ya quesegún baja el número de federados, esta también baja, pero
aunque no sobra nada, tampoco falta. Ahora por ejemplo, se hacen asambleas anuales, como
mandan los estatutos, con su convocatoria en fecha y forma ¡, y dando todo tipo de detalles de
las cuentas. Antes las asambleas carecían de rigurosidad.
En cuanto a la parcela deportiva de estos dos años anteriores, la verdad, no es para sentirse
orgulloso. En el Nacional nos han representado dos galgas. El primer año, “Dina”, que empezó
su celo el día antes de la final del provincial, con su consiguiente merma de facultades y el
segundo año “Favorita” que pese a ganar el punto que corrió, tuvo que ser retirada por lesión.
Pero cuando decía que era para no sentirse orgulloso, me refería, a nuestro campeonato, a
nuestro provincial. El primer año, nos atascamos en correderos previstos por la calidad y
cantidad de liebres y hubo que sacarlo, sobre la marcha, haciendo muchos kilimetros y con
pocas ayudas de los acotados madrileños.

El segundo año más de lo mismo. Nos tuvimos que apañar en cotos, que no reunían la calidad
que este deporte requiere, unos por su escasez de liebres otros por su empedrado piso y otros
por su orografía quebrada y casi todos por su lejanía de nuestra comunidad. Pero es lo que
teníamos y por desgracia lo que tenemos. Tal vez tengamos lo que nos merecemos, aquí todo
el mundo llega al sorteo diciendo: “ ¿Dónde, cuándo y contra quien me toca?, pero yo, mi
campo de carreras es para mí.
Yo entiendo que hay acotados , que a muchos de sus socios no le gusten los campeonatos y no
quieran. También entiendo a los clubes que no quieren poner sus correderos a disposición dela
F.M.G. ya que si estos son unos doce o catorce aproximadamente, los otros, el resto… ¿Qué
pasa? ¿Se lo resolvemos nosotros también?. Pero sino colaboramos todos un poco pasando lo
que pasa desde hace 6 u 8 años, desde que no está Alcorcon… De mal en peor.
No soy muy viejo, pero ya llevo en esto unos años y… o mucho me equivoco… o este año,
deportivamente, vamos a disfrutar todos del campeonato provincial de Madrid.
Ya para terminar, quiero agradecer a los federados madrileños, la paciencia y el esfuerzo que
hacen la mayoría de ellos, entiendo que no se puede sacar más, de donde no hay.
Agradecer con mayúsculas la labor de los Cargos Ténicos , pocos, pero bien avenidos,
soportando de todo y a la vez, demostrando su valía y calidad.
También quiero agradecer, la disposición y el trato que siempre nos dan, cada uno en medida
de sus posibilidades, lo mismo D. Cipriano Lorenzo, padre e hijo, con su finca El Espinar, que
D.José A.Pérez Patier con Hacienda Casa Nueva y este año D. Jesús Cerrillo y su grupo, en la
Coscoja de La Roda.
Pero agradecer de una manera especial al club La Noguera de Meco, por no dudar ningún
momento, acceder a las peticiones de esta federación para celebrar allí nuestra final, no
cazando demasiado ese paraje, para que hubiera la cantidad de liebres idónea e incluso
colaborando ese día en las labores organizativas.
Suerte--- y Salud para vernos esta temporada que ya “está aquí”.
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