CARTA DE DESPEDIDA

Estimadas amazonas y jinetes, aprovecho esta oportunidad para despedirme de vosotros y
para ello, me voy a servir de este medio de comunicación que es la Web de la FHG, pues
entiendo que es nuestro medio de consulta más utilizada.
Cuando me presente, por primera vez hace 23 años aproximadamente, lo hice con mucha
ilusión y ganas de trabajar por la Hipica Gallega, entendía que había muchas cosas a mejorar,
y sin dudarlo le dedique muchas horas de mi vida y la vida de mi familia, pero ahora que no
me presento a la reelección, y desde una visión tranquila, creo que ha sido un buen trabajo,
y que he tenido una gran recompensa , por las grandes alegrías recibidas y por conocer a
muchas personas, imposible de no estar en ese mundo magnifico que es la Hipica, también
porque me permitió estar y vivir la afición de mi hijo y ahora con mis nietos que ya están
iniciándose en el mundo del pony, por lo cual entiendo que si tengo salud, estaré desde la
grada observando como sigue creciendo y desarrollándose este bello deporte.
Hay cosas, que en estos años, seguramente se podrían mejorar, pero lo que se hizo,
lógicamente contando siempre con una directiva de Lujo, difícil de conseguir juntar de
nuevo, pero ahí queda un trabajo.
Cuando entramos a dirigir la Federación, había aproximadamente 700 licencias y un
presupuesto de 60.000.-€, hoy hay cerca de las 5.000 licencias de jinetes y amazonas y un
presupuesto de 400.000.-€, y con un saldo bancario a favor, bastante interesante.
En el plan deportivo, hemos ganado muchas medallas, a nivel nacional e internacional, se
nos ha respectado y nuestros federados en varias ocasiones formaron parte de los equipos
nacionales.
Cuando llegamos a la Federación solamente se practicaba la disciplina de Salto, pues bien
hoy estamos orgullosos de cómo se desarrolla la Doma (en el ultimo año 105 participantes
en el Campeonato Gallego), del Raid, ahí estamos a punto de medallas a nivel nacional y
organizando grandes Concursos Internacionales, e incluso este año, hemos batido el record
de participantes en el campeonato Gallego, de la Andadura Gallega, que incluso hemos
conseguido que concursen con casco, y que sean y se encuentren orgullosos de pertenecer a
la Federación, y en estos dos últimos años conseguimos desarrollar el Enganche, hemos
participado este año en el campeonato de España Indor en Valencia con muy buen

resultado, y del Horseball, que sigue sus criterios. También en estos tiempos hemos visto
como nuestros oficiales, ascendían de categoría, ahora es fácil verlos al frente de jurados
internacionales en distintas disciplinas, todo un orgullo.
Hemos dotado a cada disciplina de cronos, marcadores, ordenadores, programas
informáticos, cuadrilongos, y a los clubes llevamos años entregando materiales, escarapelas,
trofeos, etc. hoy da gusto ver a nuestros equipos, que cuando acuden a campeonatos
representando a nuestra Federación, todos uniformados y con apoyo económico, siempre
sentí la envidia de otras federaciones hacia nosotros por como apoyamos a nuestros jinetes
y amazonas. En este tiempo se consiguió el respecto de la RFHE, pues llegamos a estar en
varias ocasiones en los órganos de dirección, en donde se decide para toda la hípica
española, es más, hoy tenemos a ex miembros de la directiva con presencia en cargos
importantes para el desarrollo de este deporte.
Quizás una de las cosas que estoy más orgulloso de desarrollar, es que en estos años hemos
conseguido crear una profesión en Galicia, pues cuando entramos en la Federación Hípica
Gallega no existía la del profesional de equitación, recordad quien hace 23 años vivía de este
deporte y ahora cuanta gente tiene este deporte como único medio de vida, desde jinetes y
amazonas, profesores, mozos, veterinarios, transportistas, vendedores de material, etc. que
orgullo, quedando claro que se consiguió con la formación y creando una amplia base, que
dio para hacer de esto una fuente de ingresos y poder decirlo abiertamente YO VIVO DEL
DEPORTE DE LOS CABALLOS.
Pues bien, cuando se desarrolla cualquier proyecto, no se puede pensar que todo el mundo
va a estar de acuerdo, fijaros que en este mundo que nos une, no se encuentran dos
personas que piensen igual y enfoquen esta afición de igual forma, quizás ese sea el encanto
de la afición ecuestre. Bien, ahora llega gente nueva con nuevos proyectos y nuevo equipo,
hay que apoyarlos y darle el tiempo para que pueda realizar los proyectos que entiendo que
tienen.
Estimado Federico y equipo, desde ya os deseo mucha suerte y que defiendas la Federación
con tanto cariño, dedicación, trabajo, honradez y justicia, como yo lo he intentado todos
estos años.

A los restantes federados, daros las gracias una vez más por vuestro apoyo, cariño y respecto
y sabed que nos veremos por las gradas y animando para que este bello deporte siga
creciendo en nuestra Galicia.

Fdo. Carlos Dominguez Alvarez
Vigo, 27.11.2018

