
Una labor ejemplarmente realizada. 

 

Como siempre he actuado de forma poco coherente, me voy a permitir hacer las cosas 

como acostumbro, al revés, empezando estas líneas por lo que debería ser el final. Y 

como además ya voy para viejo, deteniéndome cada vez en más ocasiones para 

recordar expresiones o formas con las que me educaron, ese final lo voy a dedicar, 

como cazador y como federado, a agradecer sinceramente a la Federación Gallega de 

Caza, a todos sus miembros y en concreto a Manuel Martínez, todo el trabajo que 

realizan y el esfuerzo personal que ponen de su parte por el bien de todos nosotros, los 

cazadores, de la caza, y de todo lo que rodea a este mundillo cinegético, recordando en 

esta ocasión aquella expresión que reza “de bien nacidos es ser agradecido”y que 

forma parte de lo que trataron de inculcarme desde pequeño. 

 

¿Y a cuento de qué este sincero agradecimiento?, pues sencillamente de valorar la 

enorme, útil y altruista dedicación, que he podido comprobar ofrecen al cazador de a 

pie estos locos currantes. Es posible que todos los responsables de entidades, ya sean 

federaciones u otras, dediquen en las zonas en las que se encuentran ubicadas, malditos 

egocentrismos y maldito barrer para casa y preocuparnos solo de lo nuestro, un 

importante esfuerzo y dedicación. Pero la forma de actuar de la Federación Gallega de 

Caza, me ha sorprendido, muy gratamente, “of course”, que diría un estirado Lord 

ingles, en su deambular por la Feria Internacional de la Caza y las Armas de Madrid. 

 

Dejando de lado actos institucionales, presentaciones y fotos, el rellenar, o quizá mejor 

dicho, adornar con su presencia como el que cubre un expediente, miembros de esta 

Federación Territorial se han puesto el mono de trabajo para compartir unos días con 

sus cazadores, con aquellos para los que trabajan y a los que se deben, con aquellos 

con los que aún no siendo de su tierra han sabido conectar, ofreciéndoles cientos de 

libros, más de 1.500 DVDs – joder los dos palets que me tocó ayudar a descargar -

explicando la gestión de perdices y conejos, paquetes y paquetes de revistas en las que 

dar a conocer todo lo que hace una federación de caza, consejos y asesoramiento en 

todos los aspectos que los interesados visitantes se paraban a debatir, además de tres 

jornadas de caza, caza, compartidas entre verdaderos cazadores de a pie. Y 

curiosamente, por muchas vueltas que daba, por más que trataba de buscar, no logré 

encontrar en las papeleras ni una sola de esas revistas, ni uno solo de los DVDs, ni uno 

solo de los ejemplares de libros entregados, que los cazadores debieron valorar 

seriamente llevándolos a casa sin deshacerse ni de uno solo de ellos.  

 

Y a mi, que he colaborado con otras federaciones a las que podía haber sugerido 

iniciativas de este tipo tan sencillas como útiles, como las que estos señores de la caza 

han puesto en marcha, que he colaborado con otras entidades e incluso a título 

personal o con la organización, he planteado poner en marcha iniciativas en esa feria 

para llegar a los cazadores, se me queda cara de tonto reconociendo que ellos, lo han 

bordado. Que fácil resulta hacer fácil lo que es fácil, cuando se tienen las ideas claras. 

Enhorabuena señores y sobre todo, enhorabuena Manuel. 


