
    BONITA DE GALGOS MÍTICOS.  

ENTREVISTA A GALGOS MÍTICOS. 

 

P.1 ¿Quiénes son galgos míticos?  

 Somos unos amigos, Alberto 

Núñez, Jorge Aguilar y Diego Gómez, 

aunque la temporada pasada hemos 

ampliado la plantilla con Roberto y 

Jesús). Llevamos muchos años juntos 

compartiendo afición y galgos. 

 

CONOZCAMOS VUESTRA AFICIÓN. 

P.2 En relación al mundo del galgo. ¿De dónde viene vuestra afición a los galgos 

Alberto.- Mi afición viene por mi padre. 

Jorge.- Mi afición viene por mi padre y mi abuelo, pero sobre todo por mi abuelo. 

Diego.- Mi afición  viene de mi padre. 

P.3 ¿Un galguero nace o se hace? 

Alberto.- En mi caso yo nací con ello ya que mi padre 

me lo inculcó desde que tengo  uso de razón. 

Jorge.-  En mi caso un galguero se hace, porque en 

mi casa siempre hubo galgos pero a mí no me 

gustaron hasta que tuve 16 años 

Diego.- Desde que nací siempre había galgos en mi 

casa. 

P.4 ¿Cuántos años lleváis con galgos? ¿En su 

cuadra tienen muchos? 

Llevamos juntos unos veinte años más o menos. Tenemos unos 12 galgos entre sementales, 

hembras de cría, cachorros y con los que corremos, todos ellos repartidos entre todos y pasando por 

las tres casas para que tengamos la misma ilusión por todos, aunque en ocasiones si alguno no puede 

atenderlos por exceso de trabajo los tenemos entre los otros dos temporalmente. 

P.5 ¿Prefieren criar machos o hembras? ¿Por qué? 

Alberto.- Hembras, personalmente creo que se 

desenvuelven mejor en los alcances y en general según 

estadísticas suelen dar mejor resultado. 

Jorge.- Machos, porque siempre están dispuestos para 

correr y si es bueno dejar de semental. 

Diego.- Hembras, se pegan mejor a la liebre en los 

alcances. 



P.8 Contadnos vuestro palmarés como galgueros 

Criamos en liebre mecánica: -Varios campeones y subcampeones de España, una campeona de 

Madrid, varios subcampeones regionales, varios campeonatos diputación de Palencia, dos memorial 

Ezequiel Barona, varios campeonatos club galgueros de Guadalajara, liga de Castilla y León de 

registrados en la fase de recta, campeones y subcampeones de la liga nutrivida-cánter y una liga de 

verano de Guadalajara. 

-En morfología de galgo español una campeona de España. 

 

 

 
P.9 ¿Cuál ha sido vuestro mejor galgo? 
 Sin lugar a dudas Victoria, una galga buena en 
todos los terrenos, paso, aguante, codicia, 
repite, limpieza.. lo tiene todo. Todavía la 
tenemos y seguimos disfrutando de ella aunque 
es una galga que por unas circunstancias u otras 
nunca pudimos presentar. 

 P.10 ¿Con qué línea se identifican mejor o le 
gustan más? 
Con nuestra raza, aunque decir eso realmente 
no está bien porque siempre buscamos algún 
semental de fuera para nuestras hembras o 
alguna hembra para nuestros sementales, 
por lo que ya solamente ponemos un 50%. 

P.11 ¿Cuál es vuestro sueño galguero? Imaginamos que este año se ha cumplido uno estando en el 

Cto. de España en Madrigal de las Altas Torres 

En esto coincidimos los tres, nuestro sueño es disfrutar en 

grupo de cada jornada galguera que tenemos ya sea en 

campeonato, morfológico, liebre mecánica…… y nunca nos 

ponemos retos, pero por supuesto que el llegar este año a 

Madrigal de las Altas Torres nos hizo una gran ilusión. 

P.12 ¿Qué piensan del entrenamiento y la alimentación? 

Pensamos que es algo fundamental, un galgo es un atleta y 

necesita un buen entrenamiento y una correcta 

alimentación. 

P.13 ¿Cuál es el día a día con los galgos 

Un día normal de febrero a julio les sacamos 10 minutos a 

que hagan sus necesidades, comprobamos que se 

encuentran bien, limpiamos las perreras y se les da de 

comer. De julio a enero se les pasea como mínimo 1 hora y 

lo demás hacemos los mismo. 



P.14 Es la primera vez que presentáis galgos. ¿Habéis competido alguna vez con otro además de 

Bonita? 

Presentamos todos los años, este hemos competido también con Tambor de Galgos Míticos que 

oficialmente ha quedado subcampeón de Madrid después de lo sucedido, aunque para nosotros la 

subcampeona es "Greta" la representante de Móstoles y también íbamos muy ilusionados con 

Escarcha una hermana de Tambor por el grupo que tenemos de JANUMA . 

P.15 ¿Cuál es vuestro objetivo inmediato, que reto os ponéis ahora? 

El reto es que podamos seguir disfrutando día tras día del mundo del galgo que es lo que más nos 

gusta y tengamos un galgo bueno para el año que viene, de no ser así seguiremos disfrutando 

igualmente de este deporte que nos apasiona. 

 

 

 
P.16 Háblanos del Club Los Míticos y Más. En 
los dos últimos años algunos lebreles han 
llevado lejos este nombre en el Cto. Madrid, 
Bolero de Santa Rita subcampeón con este 
Club y Bonita de Galgos Míticos con el afijo 
¿Cuál es su historia, tradición galguera y 
personas que componen Galgos Míticos? 
El club Los Míticos y Más llevamos 2 años con 
el, lo compartimos con Pablo y Manolo dos 
buenos amigos y por supuesto presentamos el 
mejor galgo, el año pasado, fue Bolero. El afijo 
galgos míticos llevamos nosotros tres con él 
varios años, bueno y ahora con las nuevas 
incorporaciones de Roberto y Jesús. 

 P.17 Lupauji, un joven club que en poco tiempo 
presenta una perra ganadora del Cto. Madrid 
¿cuéntanos más cosas de este club, que 
significa Lupauji? 
 
En este club participamos Dani, Manuel y Agus, 
Oscar, Juan, Soto, Víctor, Wacho y Arturo, Mymi, 
Abel, Isaac, José Vera y nosotros. Lupauji son las 
primeras sílabas de los nombres de las hijas de 
Jorge y Diego: LUCIA, PAULA y JIMENA. 

 

P.17 ¿Celebráis algún tipo de Cto. interno para 

elegir el galgo que representará en el provincial 

a Lupauji? 

Sí, celebramos un campeonato interno cada 

componente del club presenta un galgo y 

llevamos al que gana evidentemente. 

P.18 ¿Dónde corréis y en donde pudisteis ver las 

cualidades de Bonita para decidir presentarla? 



Corremos en cotos de Ávila, Palencia, Madrid, Valladolid y Guadalajara. La verdad es que presentamos 

a Bonita sin saber nada de ella y su primera liebre la corrió el día 12 de octubre que corrimos la primera 

eliminatoria del club. 

P.19 ¿Sois un equipo de preparadores o normalmente lo llevas tu solo? 

Lo llevamos los tres, de hecho, nace en casa de Jorge, posteriormente la tiene unos meses Alberto, y 

cuando empezó el campeonato la tuvieron Jorge y Alberto un tiempo y a partir de cuartos la tuvo 

Diego en todo momento, así que más o menos se hace todo entre los tres. 

P.20 Te hemos visto muy bien acompañado siempre, sobre todo hemos visto a una persona que 

siempre estaba ahí, "Diego" muy muy unida formando un gran equipo, ¿Quién es Diego? 

Diego es un socio del equipo gran amigo y mejor persona, con unos valores muy buenos, incansable 

trabajador y nunca acabaría. 

 

 

 EN EL CAMPEONATO DE MADRID....... 

 P.22 Durante todos los días de competición vimos a un gran grupo de galgueros muy 

ilusionados que se volcaban con Bonita, y que os seguían allá donde competía ¿Quiénes son? ¿otras 

personas que queráis destacar que hayan estado con vosotros? 

La verdad en que casi siempre iban varios coches llenos de gente acompañándonos, Roberto, Jesús, el 

padre y el hijo de Alberto, el padre de Jorge, el padre de Diego, el suegro de Roberto, Jessica, Manuel 

(Titi), Agustín, José, Bautista, José primo de Diego, Víctor, Juanfran, Emilio, Iván, Tito y alguno más. No 

se nos olvidará que desde el primer día que corrió Bonita, Roberto nos dijo que se iba a poner una 

cazadora azul y que la iba a llevar siempre que corriesen Bonita y Tambor y que nos traería suerte, 

finalmente la tuvimos, le pediremos que al año que viene se la vuelva a poner. 



 

 P.23 ¿Cómo ha sido la experiencia vivida en un Campeonato como el de Madrid? 

La experiencia vivida este año ha sido algo maravillosa, algo que será inolvidable para nosotros. 

 P.24 Habéis tenido que pasar cinco rondas, algunas de ellas muy duras como semifinal y Final 

para estar en Madrigal, el escenario más emblemático del mundo del galgo. Contadnos esta 

experiencia. 

Pues la verdad es que hemos tenido de todo un poco y por todo eso ha sido mucho más intrigante que 

cualquier otro campeonato en el que hemos participado, hemos tenido momentos de suerte, de mala 

suerte y muy mala suerte. 

 P.25 Hablemos del Cto de Madrid.... en previas, con lebreles del Jarama...Bonita pierde el 

primer punto y es capaz de remontar una difícil ronda que por la carencia de liebres necesitó dos 

jornadas de competición, como lo visteis y...empezasteis a creer en ella? 

Como bien dices fue una eliminatoria dificilísima, días antes de la competición ya nos lo avisó nuestro 

amigo José Luis Montero "Furia" diciendo que este año llevaba una gran galga, como así lo demostró 

posteriormente, el primer punto lo ganó la galga de Lebreles del Jarama en una carrera de un minuto 

aproximadamente y empató Bonita en una carrera de casi tres minutos, y el desempate fue en pinto 

en otra carrera de un minuto. Lo bonito de esa eliminatoria es que ese mismo día nos fuimos a comer 

con José y su mujer y una vez allí nos dijo que estaba convencido de que Bonita tenía cualidades para 

estar en el nacional y afortunadamente acertó. Nosotros seguíamos disfrutando del día y tampoco 

pensábamos en mucho más, salvo el padre de Diego que nos dijo que íbamos a llegar lejos ya que en 

cuanto las liebres pasaban de 40 segundos no las dejaba enderezarse y es el que más confiaba en ella. 

 P.26 En octavos, en Camarma de Esteruelas  frente a el Vellón una galga muy agresiva que 

fue sancionada , para algunos injustamente. Una carrera válida y otra nula fueron suficientes para  

que Bonita alcanzase los cuartos, ¿cómo lo visteis? ¿entiendo que desagradable por como se 

desarrolló la jornada? 



Esta fue una jornada muy extraña en la que tuvimos mala y buena suerte. Por la mañana antes del 

reconocimiento veterinario Bonita estuvo vomitando, no entendíamos que le podía pasar, después de 

correr el primer punto volvió a vomitar,  no teníamos ninguna confianza en ella y a partir de ahí surge 

la injusticia que nos mencionabas antes, ya que la galga del Vellón fue amonestada en una carrera nula 

de 50 segundos, por lo que se abre una gran polémica por no haber dado la carrera nula sin más y 

haber corrido otra liebre, además de que la jornada estaba yendo muy rápida, serían las once de la 

mañana, había todo un día por delante y cantidad 

de liebres. De la galga del Vellón sólo podemos 

decir que era rapidísima, tenía una velocidad 

exagerada, la  verdad es que nos sorprendió.  Y en 

cuanto a los propietarios Mariano, Enrique, Juan 

y alguno se nos quedará en el tintero se portaron 

como unos caballeros, entendemos lo que podían 

estar sintiendo ya que a nosotros nos había 

pasado lo mismo unos días antes con la hermana 

de Tambor. 

 P.27 Cuartos en Camarenilla, en frente San Agustín del Guadalix ,a contra-reloj por que el 

tiempo marcado por la organización del Cto. apremiaba, pero la presión estaba sobre todo en el 

contrario, que se jugaba todo en este corredero. Amanecía un día de niebla que obligaba retrasar el 

comienzo hasta el medio día. No se pudo sacar ni un solo punto válido... La decisión se demora varios 

días  y finalmente la organización del Cto con el visto bueno de la Española decide que el galgo que 

tiene que pasar a semifinales es punto blanco, en este caso la fortuna os acompañó. ¿Cómo lo 

vivisteis y que opináis de esta decisión sin precedentes 

La verdad es que la eliminatoria de cuartos fue muy extraña, ya que estaba prevista que fuéramos a 

correrla a Salamanca, pero en los días previos nos llamaron por teléfono para acudir a una reunión de 

todos los propietarios, una vez allí nos pusimos todos de acuerdo en no ir a correr a Salamanca ya que 

se trataba de un corredero malo con bastantes piedras, la FMG accedió a ello siempre y cuando collar 

rojo pusiese campo de carreras. Nos dieron de plazo para correr hasta el lunes pero creo que por 

escasez de cargos técnicos nos ampliaron el plazo dos días más. Fuimos el lunes a Tembleque y 

corrimos dos liebres nulas por falta de tiempo, a nosotros nos parecía bastante rigurosa la decisión 

que podía llegar a tomarse, por lo que el martes por la mañana hablamos con los gestores de los cotos 

de Camarma de Esteruelas y otro coto de Guadalajara, una vez que nos dieron el visto bueno quisimos 

poner de nuestra parte y se los ofrecimos a 

representantes del Club San Agustín, aunque 

nos dieron las gracias y nos dijeron que ya tenían 

un sitio para correr, nosotros siempre pensamos 

que íbamos a ir a un cercón, aunque aquella 

noche nos citaron en Camarenilla, fuimos allí, 

tuvimos la mala suerte que había una niebla muy 

espesa, no pudimos empezar a cazar hasta varias 

horas después, lo peor de todo estaba por llegar 

ya que cazamos cerca y lejos del perdedero 

hasta que se puso el sol y no vimos ninguna 

liebre, nosotros pensamos que como todavía había tiempo de correr al día siguiente y mas con las 

circunstancias climatológicas que se habían dado se aplazaría,  pero la FMG  dijo que la decisión la 



tenían tomada desde días antes y fueron eliminados de la competición dos clubes, San Agustín y el 

Manzolo. A NOSOTROS NO NOS GUSTO PASAR DE ESA MANERA, pensamos que a nadie, aunque está 

claro que nos beneficiaba esa decisión de la FMG pero siempre hay que ponerse en la piel del contrario, 

fue un hecho que como bien nos has comentado antes, aunque en otras territoriales sí que ha pasado, 

en Madrid era la primera vez que se daba. 

 P.28 La semifinal, en Medina del Campo.....Su rival La Jara, una preciosa galga negra que no 

había cedido ni un solo punto. Todo hacía pensar en una apasionante eliminatoria, Bonita en esta 

ronda es donde demuestra su potencial con dos impresionantes carreras de más de tres minutos en 

donde es muy superior a su rival y se lleva tres merecidos pañuelos en cada carrera y el aplauso del 

público presente, Bonita primera finalista del Grupo 1. ¿Como visteis este enfrentamiento? 

Nosotros pensábamos que la galga de la Jara 

podía ganar porque la habíamos visto en otras 

eliminatorias y había demostrado ser una gran 

galga, fue un día muy duro para todos, cargos 

técnicos, galgos...ya que el estado del terreno 

estaba impracticable por las lluvias, sin 

embargo a la liebre la favorecía bastante. De 

esta eliminatoria poco podemos decir ya que 

en las dos liebres ganó muy fácil Bonita 

demostrando que tenía un poderío físico muy 

grande con liebres valientes. Pero ahí comenzó el calvario para Bonita porque se hizo un gran agujero 

entre los dedos y hubo que cerrárselo con un gran trabajo veterinario, pero para la final ya quedaba 

menos de 72 horas y Bonita estaba coja y con grapas entre los dedos 

 P.29 Y llegó el día de la gran final, volvíamos a Medina...En frente Greta de Dona que iba por 

Móstoles. Bonita sorprende desde salida y con mas ganas de liebre consigue proclamarse Campeón 

del Grupo 1 de Madrid. ¿Qué sentisteis cuando ganasteis el primer punto? ¿cómo lo visteis? ¿cuándo 

creíais que se podía conseguir? ¿cómo vivisteis esos maravillosos momentos junto con vuestros 

amigos y gente en el segundo punto que daban el pase al nacional? 

La gran final, un momento muy importante, nosotros estábamos preocupados por el momento que 

atravesaba Bonita, en primer lugar por los 8 minutos que había corrido tres días antes, no sabíamos 

como lo iba a encajar y en segundo lugar, el 

mas importante, la capacidad de sacrificio 

que debía tener para superar la lesión. 

Momentos antes de entrar en la traílla le 

fueron retiradas las grapas por la 

veterinaria oficial aunque la herida no 

estaba cerrada pero al estar entre los dedos 

podía reventar y causar una lesión mayor y 

al acabar la competición otra vez a coserla. 

La primera carrera fue nula, duro 

aproximadamente 40 segundos, y esta la 

dominó Greta, con Bonita tuvimos que 

realizar un importante trabajo ya que acabó cojeando porque tenía metida una piedra del tamaño de 



una alubia en la herida de los dedos. La segunda carrera de 1 minuto y medio la ganó claramente Bonita 

y ahí con un punto ganado fue cuando empezamos a creer que podíamos quedar campeones, 

pero con los pies en el suelo y sabiendo que como se suele decir "hasta el rabo todo es toro". 

Después de curarla estábamos algo nerviosos, pero al mismo tiempo con la tranquilidad que 

nos daba Bonita por su capacidad de recuperación, siempre a los dos o tres minutos de haber 

corrido tenía las mismas pulsaciones que en reposo, algo sorprendente. En la tercera y 

definitiva carrera es donde reconocemos que tuvimos mucha suerte ya que en el momento 

que empezó a cojear en traílla cuando  pensamos que la iban a retirar, no pasó ni medio 

minuto y saltó la liebre. 

 

P.30 ¿Qué sentiste durante el tiempo de espera a los pañuelos en el punto definitivo?. 

Alberto.- Fue un momento especial, pero la verdad  que de esa carrera sólo pude ver la salida de Bonita 

muy fuerte y 10 segundos del final de carrera, en los que me pareció que iba Greta delante, ya que la 

liebre me confundió y yo galopé con el caballo al lugar incorrecto, pero he de reconocer que todo fue 

muy rápido y enseguida vi los tres pañuelos rojos en la mano derecha. 

Jorge.- Yo estaba muy inquieto con un gran nerviosismo, para mí no pasaban los segundos de las ganas 

que tenía de ver nuestros pañuelos. 

Diego.-Estaba nervioso con ganas de ver los pañuelos rojos y cuando los vi lo primero que hice fue 

correr hacia Bonita y al primero que vi fue a Alberto, le di un fuerte abrazo con los ojos humedecidos 

por lo conseguido por Bonita. 

 

 



CONOZCAMOS MEJOR AL GALGO BONITA DE GALGOS MÍTICOS 

 P.31 Contadnos, todo lo relacionado con este magnífico lebrel. ¿Cuál es su línea? ¿qué edad 

tiene?  

Nosotros a Bonita la vemos una galga con una 

capacidad de recuperación muy grande, siempre 

que corría una liebre a los pocos minutos cerraba la 

boca y las pulsaciones le bajaban rápidamente, 

mucha codicia, y una vez metida en liebre era muy 

difícil quitarle el sitio, bueno hasta que llegó al 

nacional que la pobre llegó en muy malas 

condiciones. Es hija de Revolver de Coello (gran 

galgo) de nuestro amigo Miguel Ángel, y de Diana de 

Galgos Míticos, esta hermana de padre de Tambor 

de Galgos Míticos, el otro galgo con el que después de lo sucedido teníamos que correr la final contra 

Bonita. Es una galga excesivamente joven que nació a finales de junio. 

P.32 ¿Cuáles son las cualidades de Bonita? ¿Qué tipo de liebres le van mejor? 

Mucha codicia, una gran capacidad de recuperación y sacrificio, con dos contras, no salía bien de traílla 

y le cuesta hacerse a la gente. Lo que mejor le van son liebres corredoras, lo que dure la carrera importa 

menos aunque si la carrera se alarga le favorece, pero sobre todo que corran mucho.   

 P.33 ¿Porqué la elegisteis para presentarla por LUPAUJI? ¿Estabais confiados que ibais a 

llegar tan lejos? 

Sinceramente fue al azar, y la presentamos por Lupauji porque es un club al que le tenemos un especial 

cariño y nuestra única intención era la de ir a pasar unos buenos días de caza con por la cabeza que 

fuese a responder también como lo hizo. 

 P.34 ¿La veremos también el próximo año? Por qué no Bonita siempre responde 

No lo sabemos, porque tenemos un hermano de camada de Bonita y este año nos ha gustado 

muchísimo, así que tendremos que verles juntos. 

 

EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA..... 

Bonita llegó al Campeonato de España con mucha ilusión, teníamos confianza en que iba a realizar un 

buen papel, pero tenía el handicap, que no iba a llegar en las mejores debido a que la FEG obligó a 



repetir la final, algo sin sentido y que la perjudicó totalmente a sus aspiraciones. Madrigal de las Altas 

Torres un corredero con liebres de primera y en donde los galgos podían demostrar sus cualidades 

vimos que Bonita no iba en condiciones. El sorteo fue la cuarta collera con Dulce del Rocío una galga 

de CyL. 

 P.35 Octavos: Bonita corrió con Dulce del Rocío también de mucho nivel y cumplió pero no 

pudo pasar a cuartos, estaba bastante dañada de sus patas. Habladnos como lo visteis? ¿Que os 

perjudicó o benefició en esta fase? 

Aquí surgió un tema importante y es que hubo 

que repetir el campeonato desde la semifinal, 

(grupo 1 de Madrid) esto si que es un hecho 

sin precedentes en un campeonato oficial. 

Tuvimos que devolver los trofeos y volver a 

repetir desde semifinales partiendo de cero. 

Teníamos que correr a Tambor de Galgos 

Míticos, que también es nuestro, contra Greta 

la representante de Móstoles, pero Paco 

Fernández, Tony, Guillermo… nos dijeron que 

no veían lógico todo lo que estaba ocurriendo 

(agradecemos muchísimo su comprensión). 

Greta fue retirada por lesión por el veterinario oficial, de esta manera “tuvimos la suerte” de pasar a 

la final con Tambor. Pero nos quedaba por correr otra vez la semifinal de Bonita contra la representa 

de la Jara el Álamo. Fuimos a correr a Salamanca y volvimos a ganar las dos carreras (más otra que 

empalmó y duró tres minutos), los seis pañuelos rojos certificaron el pase de Bonita a la final que 

teníamos que correr contra el otro galgo nuestro "Tambor", al que nos retiraron de la competición por 

lesión.  

 

Bonita se proclamó Campeona de Madrid por segunda vez en 10 días, volviendo a recibir los 

correspondientes trofeos y también los de Subcampeones de Madrid con Tambor, que por supuesto 

se los entregamos a los propietarios y representantes de Greta representante de Móstoles que es la 

que se lo había ganado y merecía de verdad. Todo esto llevó a que Bonita a falta de 6 días para empezar 

el nacional quedó muy coja y con muchos puntos de sutura entre los dedos y en diversos sitios de sus 

patas. Pero un gran trabajo veterinario hizo que pudiese llegar al menos sin cojear, aunque con sus 



grandes dolencias lo que mermaba sus opciones. De Dulce del Rocío sólo podemos decir que ganó 

claramente a Bonita, y fue una digna semifinalista del Campeonato de España. También decir que nos 

dio mucha pena Bonita como se iba en los alcances al no poder frenar por las diversas lesiones que 

tenía. Después del Campeonato ha tardado casi dos meses en recuperarse de las lesiones. 

 P.37 Bonita os hizo vivir un sueño que tendréis presente toda la vida. Contadnos que significó 

estar en Madrigal de las Altas Torres,...como fueron esos previos al comienzo de la 

competición....Contadnos esta experiencia que todos los galgueros soñamos con ella y sois muy 

pocos los que habéis podido vivirla. 

Alberto.- Para mi fue una gran satisfacción el ver a mi padre, a mi hijo, Roberto, Jesús, Diego y Jorge 

recoger la manteleta de campeones en el acto de presentación de Madrigal de las Altas Torres. 

Jorge.- Lo que sentí fue algo que no había sentido nunca, el verme allí en la presentación se me encogía 

el estómago de nervios y de satisfacción al mismo tiempo. 

Diego.- A mí por suerte fue al que me tocó subir con Bonita en la presentación de los 16 galgos 

participantes en el nacional, cuando me vi allí arriba con la gran cantidad de gente que había, se me 

ponían los pelos de punta, es algo que no olvidaré en la vida. 

 

P.38 ¿A quién dedicáis principalmente este triunfo? 

Alberto.- Este triunfo se lo dedico al "ANDALUZ" un amigo, con el que teníamos los perros juntos y una 

mala enfermedad se lo llevó al cielo. 

Jorge.-  Yo el logro conseguido por Bonita se lo dedico a mi abuelo "MANOLO" que falleció hace unos 

años y es el que me inculcó los galgos. 

Diego.- Yo este triunfo se lo dedico a JOSÉ IGNACIO VARGAS el veterinario al que le ha tocado hacer 

grandes esfuerzos y gran dedicación para que Bonita al menos pudiese entrar en la traílla sin cojear. 

 

 



EN LO SOCIAL Y LA SITUACIÓN DE LOS GALGUEROS Y LAS LIEBRES 

P.39 ¿Qué opináis de los grupos animalistas 

que constantemente critican este maravilloso 

deporte y a los galgueros? 

Esta es una pregunta en la que podríamos estar 

hablando dos días y no acabaríamos, ya que 

deberíamos estar tan cerca y estamos tan lejos 

los unos de los otros. La definición de animalista 

es una persona que ama a los animales y yo me 

pregunto, ¿aman ellos más a los animales que 

un galguero a su galgo? Realmente creo que no.  

Pero estamos llegando a unos extremos que todo se distorsiona. Escuchamos y vemos día tras día en 

televisión, prensa y redes sociales que se hacen manifestaciones en contra de la caza, la verdad es que 

hacen mucho ruido aunque no acuden más de una veintena de personas de media por manifestación, 

pero esos poquitos animalistas hacen ruido, y el problema no es los que van ahora sino a los jóvenes 

que van adoctrinando día tras día con la falta de realidad. Yo sobre el tema animalista me hago tantas 

preguntas como… ¿de verdad consideran maltrato animal el ordeñar vacas, ovejas, cabras…cuando de 

ellas salen los lácteos, alimentos tan esenciales para el ser humano, o también…¿es fomentar las 

violaciones el comer huevos?  

En fin, hay tantas incongruencias que personalmente pienso que tienen una gran falta de información 

y lo peor de todo es que no quieren tenerla. Bueno los animalistas son personas que según estadísticas 

el 90% de ellas viven en ciudades y tienen un gran desconocimiento sobre el mundo rural, por no 

hablar de las diferencias entre los animalistas y la caza, siendo muy escueto solo diré que la caza genera 

grandes ingresos y muchos puestos de trabajo, el tema animalista todo lo contrario, de no ser por las 

subvenciones no subsistirían. 

 P.40 ¿Merece la pena ser galguero? 

¿Tanto esfuerzo Y mala imagen? 

Sí, para nosotros sí que merece la pena, ver 

correr a un galgo una liebre es algo tan grande 

que tienes que ser galguero para saber 

realmente lo que se siente, y la mala imagen 

creemos que es a una minoría y que además 

pensamos que con el tiempo se darán cuenta 

que un galguero no es un maltratador y cuida a 

su galgo como se merece. 

 P.41 ¿Cómo veis la situación de las liebres con esta nueva enfermedad? Muchos cotos están 

sufriendo muchísimo e incluso está desapareciendo esa magnífica especie ¿Pensáis que se podrá 

recuperar? 

Estamos atravesando un delicado momento con esta nueva enfermedad, pero hay que ser optimista y 

trabajar para frenarla lo máximo posible, cuando decimos trabajar nos referimos a poner todo el 

interés del mundo en llevar a cabo buenas gestiones en los cotos  y obteniendo información sobre esta 



enfermedad. MIXOLEPUS se creó en el mismo momento que apareció la Mixomatosis en la Liebre 

Ibérica, continúa con sus estudios acerca de la misma y tiene puntualmente informados a todos los 

cazadores a través del portavoz de la Fundación Artemisan. 

 

Enhorabuena y Muchas Gracias Campeones/ 


