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DE GALCOS
Sr. Carlos Sanz Calvo

Presidente de la Federación Española
de Galgos.
Cl Barquillo, 38 -1
Cp. 28004- MADRID

Sevilla, 20 de septiembre de 2070
Sr. Presidente:

fuí nombrado Vicepresidente de la lunta Directíva de la Federación Españolo de
Galgos he trobojado con todo mi empeño e ilusión y me he dejodo la piel y, por qué no
decirlo, hastd la salud en todas los tareas que me has encomendado, tanto en las pasadas
ediciones del cdmpeonoto de Espoña así como en la Feria lnternaciondl del Galgo celebrada
en Quintond de la Serena.
Desde que

Mi entregd y

disposicíón considero que ha sido absoluta, por supuesto que he cometido
algunos errores pero siempre sin intención y con ld meta puesta en la defensd del galguero y
del galgo.

la actualidad, y como ya te onuncié en mi onterior escrito, me encuentro defraudado y
desmotívado para continuar luchondo por este proyecto de legislatura con el que, aungue
me cueste decirlo, no me encuentro identificado. Un proyecto en el que tanto yo como
muchos más sentimos que sobramos puesto que nuestro esfuerzo y trobajo no es valorado en
En

la toma de decisiones.
Nuestra Federación Naciondl cddd dío que paso está más fracturddd y lamentablemente el
lederado de a pie es el que está pagando los platos rotos por Ia falta de unión y consenso en
la toma de decisiones y, sobre todo, por la falta de leoltod entre las portes,

Me gustaría que entendieras que esta situdción es insostenible y, por tanto, en beneficio de
nuestra Federación y de lds relaciones normales que deben existir entre territoriales y
Federoción Ndciondl, me síento en la obligación de poner mi cdrgo a tu disposición y por
tanto dimitir de monero irrevocable como Vicepresidente.

A partir de hoy los federados, galguero y todos

los compañeros me tienen o su disposición
en la Presidencia de la Federación Andaluza de Galgos y, de forma especial, en la Comisión
Delegada y Asamblea Generol de la Federación Española de Galgos para aquellos asuntos
que estimen oportunos.

y

deseo que esta decisión sea Io más acertoda para el bien de todos y de nuestros
federados y galgueros a los que seguiré defendiendo y por los que seguiré luchando como
directívo a como mero aficionado de a pie..
Espero
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