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Lo que ha escocido la mani-
festación de cazadores y pes-
cadores en Guadalajara. ¡Uff, 

cómo pica! Es que 2.500 personas 
son muchas, una verdadera mul-
titud en Guadalajara. Y de toda 
condición color y gobierno. Que 
no lo politicen los que pretenden 
escapar así de su responsabilidad 
y desastre. Que no van por ahí ni 
la mosca ni el tiro. Ni se lo van a 
comprar en Toledo, aunque ha-
gan como que se lo dejan vender, 
que están al cabo de la calle y que, 
si no lo saben ya se lo cuento, que 
son cada vez más conscientes de 
que el problema, sí Santos Gonzá-
lez, hazme caso que me lo dijeron 
el día 27 y de muy directa fuente, 
tiene caras y nombres propios que 
conoces muy bien y que todas las 
mañanas incluso ves en el espejo 
y que echarle la culpa a la gente 
no es el mejor camino ni para un 
gobierno ni para administración 
alguna. Que es lo que habéis he-
cho y con ello lo único consegui-
do es enconarlo y no está el patio 
para que se les gangrene por esto 
una provincia entera. Una provin-
cia tan decisiva.  

 Porque las reacciones han si-
do espasmódicas. Corporativismo 
forzado, léxico insultante en co-
municados ¿oficiales? y un cabreo 
tan desaforado que ha llegado a 
no estar exento, nada exento, de 
amenaza. Mejor que tengan cui-
dado con ellas, que quedan gra-
badas, y más aún con la tentación 
de utilizar posición, función y car-
go para ir contra intereses de co-
lectivos o de ciudadanos en con-
creto, que hay delito y pena en ello. 
Y por lo que pueda tocarme, ya se 
lo adelanto, ningún miedo. Lo 
otro, lo de llevarme al juzgado por 
ejercer mi derecho a la informa-
ción y mi libertad de expresión, lo 
estoy esperando. Hay que ver, qué 
mal sienta que te digan de mane-
ra clara, sin tapujos, por escrito y 
a la cara las verdades del barquero 
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      ¡Cómo escuecen 2.500 cazadores  
y pescadores en la calle!

y lo que pretendíais que se callara, 
que quedara en sordina. Porque 
esto viene de antiguo, porque es-
to, Santos, no es ni tuyo, sino que 
te vino heredado pero tu inani-
ción, tu sumisión y ahora tu com-
plicidad entregada ya te tiene ahe-
rrojado. 

El periodista no ha hecho otra 
cosa que relatar hechos. Y claro 
que estoy informado, muy bien 
informado. Y tengo los documen-
tos. Y el acta de la reunión del 
Consejo Provincial de caza de 17 
de noviembre de 2015 (ya ha llo-
vido) donde se pusieron sobre la 
mesa, y las responsabilidades y 
los responsables, aunque no los 
reflejásteis, pero si están en el es-
crito que os presentaron y lleva el 
sello de ese mismo día. Las que-
jas han sido continuas y funda-
mentadas. Y en Pesca, más de lo 
mismo. Y conversaciones por to-
dos los lados y tu diciendo que sí, 
que claro, que harías algo, que 
había que arreglarlo, y lo que ha-
cías es firmar todo lo que te po-
nían y no hacer nada de nada. 

Igual que otros que daban bue-
nas palabras y decían «compañe-
ro estamos en ello». Y a ver si pa-
saba la nube. Pero no se ha pasa-
do, se ha puesto aún más oscura 
y ha descargado. 2.500 «litros». 
Sin pedrisco, todavía. A no ser 
que lo provoquéis vosotros como 
de hecho lo estáis provocando. 

 Porque en esa reacción con-
vulsa y desquiciada ya se han tras-
pasado muchas líneas y alguna 
hasta de una legalidad que más 
que nadie y como funcionarios 
debéis de escrupulosamente res-
petar. La concentración en la 
puerta de la delegación, su convo-
catoria y escenificación, es quizás 
el retrato mejor del grado de ofus-
cación en que algunos han caído. 
Y peor, qué ofuscación  

Resulta de dudosa legalidad pe-
ro es de incuestionable falta de éti-
ca que la convocatoria se haga na-
da menos que utilizando material 
oficial de la Junta y de la Delega-
ción de Agricultura, Medio Am-
biente y Desarrollo Rural y que se 
envíe desde el ordenador y con el 

membrete de la Secretaria Provin-
cial María Paz Bento Chaves. O sea 
desde una superioridad jerárquica, 
dirigiéndose a sus subordinados y 
con utilización impropia de un ma-
terial público para unos fines que 
en absoluto lo eran. ¿A eso no se le 
llama coacción en castellano? Aun-
que hubiera quienes fueran de 
buena gana, la presión y coacción 
están ahí. Documentadas.  

 Pero es aún peor. Es que la se-
cretaria provincial convocaba a 
algo ilegal y tanto ella, el delegado 
y todos cuantos concurrieron en 
una ilegalidad manifiesta. No la 
comunicaron, como es precepti-
vo hacerlo y está por ley reglado y 
como hace cualquier hijo de veci-
no, partido, organización o grupo 
de ciudadanos, a la Delegación de 
Gobierno. No les dio la gana ha-
cerlo. Se saltaron la ley a la torera, 
me imagino que suponiendo que 
con ellos no va ni les afecta. Tan 
solo debían de «comunicarla», pe-
ro ni eso. Menudos son ellos. A la 
prensa sí, eso vamos, lo primero, 
todo un gabinete funcionando, a 

otras delegaciones y hasta al ver 
que hacían escaso bulto a algún 
edificio cercano. Pero a quien por 
ley debían comunicarlo, los seño-
res funcionarios no lo comunica-
ron. Están ya doblemente denun-
ciados por ello. Y bien confirmado 
el hecho ilegal por parte de quien 
puede confirmarlo.  

Queda incluso un tercer aspec-
to. Son funcionarios, estaban en 
horario de trabajo y en hora de tra-
bajo y de atención al público 
abandonaron sus puestos, pues el 
acto fue a las doce de la mañana 
de un día laborable. Quizás por-
que así era la forma de que no se 
escapara nadie. ¿Y la gente, la ciu-
dadanía a la que tienen obligación 
de atender? Eso, qué importancia 
tiene. ¡Vuelva usted mañana!  

¿Ven? Sí que estamos bien in-
formados. Ahí tienen algún docu-
mento y otros que nos reserva-
mos. Es nuestra obligación perio-
dística. La mínima exigible a unos 
funcionarios es que al menos 
cumplan con las leyes. Y algunos 
no lo están haciendo, permiten 
que otros también las conculquen 
y ahora han dado el paso de indu-
cir a hacerlo a sus subordinados. 

 PD: El secretario provincial de 
UGT así como destacados socia-
listas acudieron a titulo personal, 
que era como se acudía (estaba 
prohibida por los organizadores 
la participación de partidos políti-
cos), a la manifestación. Preten-
der politizarla es ahora el saco te-
rrero detrás del que se esconden 
quienes son los verdaderos y úni-
cos responsables. Que va con 
ellos, que no va ni con la Conseje-
ría, ni con la Junta ni con el Go-
bierno de Castilla- La Mancha. Es 
a ese gobierno, a esa administra-
ción y a esa consejería a quien le 
están causando un gran perjuicio 
y haciendo un agujero de opinión 
pública. Y mejor que no se dejen 
engañar por quien les están ha-
ciendo el roto.
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