
SALUDO DEL NUEVO PRESIDENTE A NUESTROS FEDERADOS 

 

Quisiera en primer lugar saludaros cordialmente y dirigirme a ustedes, Galgueros Federados de 

Madrid, para explicarles este nuevo proyecto que estamos consiguiendo gestar con paso firme y 

con miras de presente y de futuro. 

 

La Renovada Federación Madrileña de Galgos ( F.M.G),  no es más que el fruto y el resultado de 

un conjunto de ideas e inquietudes, de un grupo de aficionados jóvenes con el apoyo de personas 

con cierta relevancia deportiva e institucional, con el objetivo de reforzar el compañerismo y la 

unión entre las personas que formamos este colectivo,  resaltar y defender la figura del Galguero 

ante la sociedad y la importantísima tarea de posicionar socialmente al colectivo Galguero donde 

debe estar, puesto que estamos sufriendo un constante acoso por parte de entidades no 

gubernativas , con reivindicaciones carentes de contenido y credibilidad, teniendo estas entidades 

intereses muy distintos a los nuestros. 

 

Y queremos llegar a cumplir estos objetivos mediante la realización de todo tipo de actividades 

deportivas, con relación al mundo que nos une, como son los diferentes campeonatos, en sus 

diferentes modalidades, por un lado el Campeonato Provincial Clasificatorio para la Final del 

Campeonato de España, y el relanzamiento de la Copa de Madrid así como el Campeonato de 

Recta de la Comunidad de Madrid. 

 

También mediante la realización de actividades lúdicas y festivas, que sirva como lazo de unión 

entre las personas que formamos este colectivo. Mediante la realización de eventos y 

conferencias culturales, educativas y deportivas, tales como Simposium, Concurso Morfológicos, 

curso formativos etc. todo entorno a la figura del colectivo Galguero. En definitiva un sin fin de 

actividades que queremos proponer para realizar conjuntamente a nivel provincial. También 

apostando por una comunicación continua y abiertos a recibir todo tipo de propuestas e ideas que 

sirvan para reforzar este camino que debemos de realizar unidos. 

 

Este proyecto imparable, cuenta ya con todas las bases y pilares legales para comenzar su 

andadura, y con el apoyo de muchas instituciones como por ejemplo la Dirección General de 

Deportes. Por eso ahora necesitamos tu apoyo, para que te embarques con nosotros en este 

ilusionante proyecto, en el que tienen su lugar absolutamente todas las personas que 

pertenezcan, que hayan pertenecido o que quieran pertenecer a este mundo que nos une, el 

mundo del Galgo. 

 

Remitiéndole al enlace de nuestra web www.galgosfmg.com  para que usted pueda acceder a 

toda la información sobre esta Federación y sus actividades de forma rápida e instantánea, espero 

contar en un futuro muy cercano con tu apoyo y colaboración. 

Sin más, un cordial saludo. 

 

 

Álvaro García González. 

Presidente de la F.M.G. 
 


