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Éxito en Nava del Rey en la primera cita 
cultural de cara al nacional de galgos en 

campo 2016 
Fuente: Blog Cuaderno de Caza – Marca.com 

  
La  Casa de Cultura en la localidad vallisoletana de Nava del Rey  acogió la noche del viernes el 
primero de los actos lúdico - culturales relacionados con el campeonato de España de galgos 
en campo,  Copa SM el Rey que se celebrará en esta localidad el próximo mes de enero de 
2016. 
 

En esta primera toma de 
contacto con los actos que se 
irán desarrollando en la 
localidad navarresa asistieron  
cerca de  70 personas, 
 galgueros en su mayoría del 
municipio,  pero también de los 
municipios aledaños,  que no 
quisieron perderse la  narración 
de las experiencias de los siete 
ponentes que tomaron parte en 
este evento que estuvo 
moderado,  y además de forma 
excelente,  por el alcalde de la 
localidad Guzmán Gómez 
Alonso,  quien demostró su total 

apoyo al campeonato de España de galgos como gran galguero, como alcalde y como un gran 
aficionado  que es desde su infancia al mundo del galgo y de la liebre. 
 
 
Curiosamente en este evento se echó de menos la 
presencia de alguno de los miembros de la junta directiva 
de la Federación Española de Galgos - algunos de ellos 
residentes en municipios muy cercanos a Nava del Rey y 
de peso especifico relevante en la FEG-, no acudieron a 
esta mesa coloquio,  e incluso, según ha podido saber, 
 CUADERNO DE CAZA, -aunque la organización ni lo 
confirmó,  ni lo desmintió...-,  hubieran podido llegar a 
exigir,  o a "recomendar" ,  que no hubiera ningún 
logotipo donde pudiera quedar reflejado el apoyo o colaboración de la Federación Española de 
Galgos a este primer encuentro entre aficionados al galgo.. 

 
La  mesa redonda estuvo presidida por la Copa de España y la 
manteleta y corbata de campeona de España  de la galga 
zamorana Lagartija de la Maluca, última galga campeona de 
España en enero de 2015,  ya que su propietario Félix Miñambres 
fue uno de los ponentes de la noche y acudió al evento con el 
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trofeo más prestigioso de todos los que se disputan anualmente en España en el mundo 
galguero. 
 

  
 
Poco a poco todo los ponentes fueron desarrollando los distintos temas y así por ejemplo 
arrancó el actual vicepresidente de la Federación de Galgos de Madrid, Álvaro García González, 
quien habló de temas relacionados con su federación madrileña. 
 

 
1. Alvaro García – Vicepresidente FMG 

Tras él le correspondió el turno al comisario de carreras,  José Antonio Diez,  quien fue 
contando algunas de las anécdotas que ha ido presenciando a lo largo de su dilatada carrera 
en este cargo.  
 
 
Félix Miñambres,  propietario de Lagartija de la Maluca habló de la selección que llevaba en su 
casa a la hora de decidirse por un galgo para prepararlo para los campeonatos nacionales. 
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A su vez Marco Quirce,  participante en el nacional del Viso del Alcor,  con su perra  Bámbola, 
 disertó sobre la diferencia que,  según su modo de ver,  existe entre los galgos y las liebres de 
las distintas comunidades galgueras nacionales en las que él ha participado con sus galgos. 
  
Javier Berzal preparador de galgos madrileño trató de explicar los sistemas novedosos que él 
tiene a la hora de preparar a sus lebreles,  unos sistemas que Javier  Berzal manifestó  que son 
muy efectivos para el galgo,  a pesar de no ser los que habitualmente emplean miles de 
galgueros en España. 
  

 
 
 
 
La mesa contó asimismo con la presencia de. 
Ángel Lorenzo Molpeceres  el Juez Nacional de 
campo que ha tenido la fortuna de estar presente 
en seis finales nacionales en los 30 años que ha 
estado juzgando carreras,  y  contó  algunas de 
las anécdotas que ha ido viviendo en el mundo 
galguero a lo largo de estas tres  décadas. 
 

 
 
 
El organizador de este encuentro, el galguero local, Mario Castreño, quiso asimismo contar con 
nuestra presencia en representación del blog,  CUADERNO DE CAZA y del programa  A 
TENAZÓN, DE RADIO MARCA. 
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 De la mejor manera que supimos contamos a los asistentes cómo un medio como el que 
representamos vive una competición como un campeonato de España para plasmarlo 
posteriormente en nuestros distintos soportes. 
 

 
La jornada tuvo una duración de casi dos horas y 
media,  un tiempo que se hizo muy corto ya que 
apenas se movió nadie de la sala,  a pesar de estar 
programado el evento a la misma hora que España 
jugaba su partido clasificatorio para la Eurocopa 
contra Luxemburgo, y acabó con un pincho que 
obsequio el Ayuntamiento de Nava del Rey a todos 
quienes tuvieron a bien acompañarnos. 
 
 

 
 
 
 

 
 

Y si se va.... que se vaya... 
 


