15 Diciembre 90
Querido Juan Antonio:
Está visto que nuestro encuentro en Burgos está gafado. Un tirón de coxis me tiene
inmovilizado en una silla con una bolsa de agua caliente en la rabadilla. ¿Te imaginas
una estampa más ridícula de un cazador? Estas cosas no avisan y no quiero posponer
de nuevo tu encuentro con mis hijos, organizado ya con toda meticularidad. Que lo
paséis bien y que yo pueda acompañaros la próxima vez. Un abrazo.
P.D. La Sarasqueta que me regalaste es
contarán-

más tiradora que la otra. Mis hijos te

**********************************************************************
10 Setiembre 91
“Querido Juan Antonio:
Gracias por el tuteo. En cuartilla aparte envío mi dedicatoria al cazador vasco “Que
sabe como nadie que a la perdiz se le caza con las piernas”.
Ahí va sobreentendido todo: deportividad, ecologia, respeto a la pieza, etc, etc
Que tengáis suerte y que vuestra labor redunde a favor de la naturaleza y de la caza.
Un abrazo
Al cazador vasco no sabe como nadie que a la perdiz, se le caza en las piernas.
********************************************************************
19 Noviembre 92
Querido amigo: Llega a mis manos el nº 3 de ADECAP con la entrevista de Javier Atxa y
un repertorio de fotografías estupendas. El reportaje es muy bueno y quería darte las
gracias y rogarte que felicites en mi nombre a la organización
El contenido (y el continente) de la revista está muy bien, vais superándoos en cada
número. Os deseo muchos años de vida y os envío un cordial abrazo.
********************************************************************
23 Diciembre 92
Querido Sarasqueta: Muchas gracias por tu recuerdo, esas botellas de tinto de Alta
Rioja que comunican alegría y despiertan cariño hacia los amigos.

Yo también te deseo a ti y a tus amigos en común, unas fiestas tranquilas y un 93 en
caza silvestre y paz en el mundo. Un abrazo fuerte.
**************************************************************
27 Julio 93
Mi querido amigo: Mi hijo Adolfo me trajo la noticia del fallecimiento de tu madre y
me apresuro a enviarte mi sentido pésame. La muerte de los padres nos deja sin
protección, a la intemperie, sin seres que puedan reemplazarlos. En esta situación
únicamente la fe en tu cristianismo y la adhesión sincera de los amigos tienen algún
sentido. Estas letras tienen como objeto expresarte mi solidaridad en tu dolor y
enviarte un cordial saludo.
***************************************************************
23 Diciembre 93
Querido amigo: Muchas gracias por tu chakoli y tu Rioja que beberemos estas fiestas a
tu salud. Que 1994 sea piadoso con todos. Recuerdos de esta familia y un abrazo de tu
viejo amigo.

****************************************************************
6 Abril 1994
Querido Juan Antonio: La escopeta llegó a mis manos y ajustada y arreglada. Parece
otra arma de la que yo te envié. Muchas gracias. Lo que si te rogaría es que me digas
que te debo. Pues siempre he detestado a los humanos que abusan o se aprovechan
de una amistad. En realidad, yo voy a usarlo poco pero en las condiciones que me la
entregas y con un poco de cuidado, está todavía para durar muchos años. ¿Cómo va la
revista? Los números que he leído me han gustado mucho y son formativos como tú te
proponías. Muchos recuerdos a tus amigos comunes y un cordial abrazo de tu viejo
amigo
**********************************************************
16 Diciembre 94
Querido Sarasqueta: el recuerdo de un amigo en estas fechas siempre conmueve, pero
cuando llega embotellado, como en este caso, con un buenísimo Rioja, me deja
desarmado (y tú entiendes de esto). Mil gracias por tu recuerdo y por tu amistad. Este
año cobré alguna perdiz más que los anteriores ¿será que mejoro o que aumenta la
población de patirrojas. Feliz Navidad y un abrazo cordial

31 Enero 1996
Mi querido amigo: Muchas gracias por tu recuerdo. Mi hijo Adolfo llegó con un queso
estupendo, obsequio tuyo. Lo comeré a tu salud. También vi en tu revista un cariñoso
artículo referido a mi persona como cazador. Todas estas atenciones me conmueven y
me hacen sentir en permanente deuda contigo. Vaya un abrazo muy cordial en mi
agradecimiento.
*********************************************************************

23 Febrero 97
Querido amigo: sólo dos letras para agradecerte el encuentro con Indurain. Todo
resultó muy bien y sin solemnidad, como yo deseaba. De ADECAP, me piden el permiso
de armas (una copia) para legalizar la magnífica escopeta que me regalaste. No tengo
más que deudas contigo. Saluda a los tuyos y para ti un abrazo de tu viejo amigo.
********************************************************************
Mayo 2000
Querido amigo: Gracias por tu invitación al Día del Cazador. Ya no lo soy, las
operaciones me dejaron muy roto, apenas viajo y salgo poco de casa. Son ya tantos
meses que me temo que esto no tenga arreglo. Así que me conformo con desearos,
un Día grande, alegre y divertido y que las buenas perspectivas de caza menor en la
meseta ----------------. Saluda a los amigos y un gran abrazo para ti.

***********************************************
Octubre 94
Querido Patxi:
Gracias por tu recuerdo y el de tu “grupo” o “amigos”, incluido el maestro Sarasketa,
con motivo de mi cumpleaños. Me sentí arropado por vuestros ------ elogios y
confortado, lo bueno de ser amigos. --------

