OCTAVOS FASE PREVIA DE MADRID 2015

CRONICA JORNADA DOMINGO 29 DE NOVIEMBRE
EN LOS PRADILLOS
LA NOGUERA, FERRAN, Y EL VELLON A CUARTOS
La tercera jornada de Octavos ha
tenido lugar en las Fincas del los
Pradillos y El Duque, en donde se han
resuelto las seis colleras que cierran la
fase de octavos de ambos grupos.
La Noguera, Ferran y El Vellón
conseguían su pase a cuartos en los
Pradillos y Navalcarnero, Camarma y
Los Remedios hacían lo propio en El
Duque.
Centrándonos en los Pradillos,
muchos aficionados se han desplazado a acompañar y animar a los participantes en un
domingo soleado que a primera hora nos dejaba temperaturas muy bajas pero a medida que
avanzaba la mañana el termómetro iba subiendo incluso en el centro del día hacía calor.
Los enfrentamientos han estado muy igualados, dos colleras se han dado la vuelta, y la tercera
en una de las carreras con crono de 1:47 se quedó sin punto por diversidad de criterios de los
jueces.
Las liebres un día más han dado juego, con cronos entorno a los 2 minutos. Se han corrido 11
liebres que han dejando 8 puntos, dos nulas y una empate.
La mano arrancaba sobre las 10:30, la jornada se ha prolongado hasta casi las cinco en donde
salía de trailla la collera que cerraba los octavos del grupo mixto.
Los resultados han sido los siguientes:
1ª Collera TORRES DEL ALAMEDA vs LA NOGUERA.- Tila de Acebes con collar rojo se
adelantaba en el marcador anotándose la primera carrera en un crono de 2:32 en donde Tina
de Sardina era amonestada. En la segunda carrera el punto se vuelve y es Tina la que se lo lleva
y empata en un crono de 1:40, punto blanco amonestado rojo. El punto definitivo lo gana la
representante de La Noguera en una carrera de 56”. LA NOGUERA A CUARTOS.
2ª Collera FERRAN vs LA PODEROSA – Gargantilla de Pasoslargos que representaba a Ferran se
ha clasificado para cuartos al ganar dos carreras en cronos de 1:39 y 1:26. Esta collera tuvo que

correr antes dos carreras más, una nula de 50” y otra de 1:47 sin punto por diversidad de
opinión de los jueces. FERRAN A CUARTOS.
3ª Collera EL VELLON-LABUBILLA.- Sevillana de Mandilas con collar rojo ha logrado eliminar a
Clamorosa en un enfrentamiento difícil. Sevillana ha tenido que salir hasta cuatro veces de
trailla, se adelantaba puntuando en la primera carrera de 1:42. En la segunda carrera
Clamorosa empataba en una carrera de 1:32. La tercera era nula de 32”. El punto definitivo
que daba el billete a cuartos lo ganaba la representante de El Vellón en una carrera justita de
tiempo en donde el crono paraba en los 56”. EL VELLON PASA A CUARTO.

GENTE GALGUERA.

