
 
 
PELAYA, ADA Y MÁGICA ESPERAN LA CUARTA 

SEMIFINALISTA 

 
 

La mala suerte y el inició tardío de la jornada por la niebla impidieron finalizar los cuartos 
de final. 

 
 

Los cinco bajo cero que había  a primera hora, sumado a que la niebla se apoderaba del 
corredero desde muy temprano, hacía imposible un inicio de los cuartos de final a la hora 
prevista. Hasta entonces, se realizó el reconocimiento veterinario, posteriormente el 
sorteo, que quedó como sigue y por último la presentación de los perros a la afición. 

 
Collera 1ª- DIANA DE SILVA (AND) /PELAYA DE SAFESA (CYL) 
Collera 2ª- CHAPARA DE TRIKI (CYL) / MOSCA DE URIELLO PILA (M) 
Collera 3ª- FÁBULA DE TRON (CYL)  / ADA DE CANTIMPALOS (CYL) 
Collera 4ª. POBRETÓN DE LA RAÑA (M) / MÁGICA DEL ROICÍO (EXT) 
 
A las 13:30 horas la niebla daba un pequeña tregua y los directores de carreras 
anunciaban el inicio de la competición. La zona elegida para batir el terreno era la cara 
norte de la ladera. En la primera mano hasta 5 liebres se levantaron de su encame, pero 
solo dos se pudieron engalgar. La densidad y calidad de las liebres del lugar hizo de nuevo 
las delicias de los miles de aficionados que se habían acercado, en un día de diario, a la 
Cuesta de los Picos. 

 
La única nota desagradable de la jornada fue la desgraciada suelta de la última liebre, en 
la 2ª collera, formada por Chaparra y Mosca. La mala suerte, hizo que se arrancara una 
segunda liebre que despistó a Mosca, engalgando solo Chaparra de Triki y corriendo en 
solitario 1:39, por lo que dicha collera no pudo finalizarse en la jornada de hoy. 
Vayamos ahora con lo que ha acontecido en el acotado a nivel deportivo: 
 
1ª COLLERA: 
 
DIANA DE SILVA (AND)/ PELAYA DE SAFESA (CYL):  
Dos liebres de punto disputó esta collera, las dos para la galga Castellana que era la 
primera en meterse en semifinales del Nacional. 
 
1ª Carrera: 0:57 punto para Pelaya de Safesa. 
2ª Carrera: 1:22 punto para Pelaya de Safesa. 
 
CLASIFICADA: PELAYA DE SAFESA (CYL). 

 
2ª COLLERA: 
 
CHAPARRA DE TRIKI (CYL) / MOSCA DE URIELLU PILA (M): 
Esta fue la collera de la mala suerte en el día de hoy. Realizaron tres sueltas de trailla, las 
dos primeras propiciaban un empate y la tercera y última del día se producía la 



desagradable situación de que solo Chaparra engalgaba. Al haberse realizado la suelta a 
las 17:27 y tener que esperar una hora para el siguiente enganche, tal y como refleja el 
reglamento, los directores de carreras, a sabiendas que para entonces el sol ya se habría 
puesto, daban por finalizada la jornada y emplazaban a la collera para mañana jueves 17 
de enero a las 10:30 horas. 

 
1ª Carrera: 1:40 punto para Chaparra de Triki. 
2ª Carrera: 1:43 punto para Mosca de Uriellu y Pila 
3ª Carrera: 1:39 solo engalga pañuelo rojo, por lo que carrera nula aunque válida en 
tiempo. 

 
3ª COLLERA: 
 
FÁBULA DE TROM (CYL) / ADA DE CANTIMPALOS (CYL): 
El duelo Castellano estuvo dominado por Ada que en dos carreras se imponía a Fábula y 
plantaba su candidatura a la manteleta Nacional. 
 
1ª Carrera: 1:00 punto para Ada de Cantimpalos. 
2ª Carrera: 2:03 punto para Ada de Cantimpalos. 
 
CLASIFICADA: ADA DE CANTIMPALOS. 

 
4ª COLLERA: 
 
POBRETÓN DE LA RAÑA (M) / MÁGICA DEL ROCÍO (EXT): 
Dos liebres disputo esta collera que le daban los dos puntos y la clasificación a la hembra 
de Extremadura. 
 
1ª Carrera: 1:37 para Mágica del Rocío. 
2ª Carrera: 2:47 para Mágica del Rocío. 
 
CLASIFICADA: MÁGICA DEL ROCÍO (EXT). 
 
Por tanto los cuartos de final aún no han finalizado. La jornada deportiva se reanudará 
mañana 17 de Enero, a las 10:30 horas para dilucidar la segunda collera 
entre CHAPARRA DE TRIKI (CYL) / MOSCA DE URIELLU PILA (M). 
Vayamos ahora con las estadísticas que nos han arrojado hasta ahora los cuartos de final 
y el campeonato en general: 
 
En la jornada de hoy de cuartos se han disputado 9 carreras, las 9 válidas 
(100%), ninguna nula (0%), con un sumatorio total de tiempo de 14 minutos y 48 
segundos, lo que supone una media en cuartos de 1 minuto 39 segundos, a la espera 
de lo que pueda pasar mañana. 
 
En lo que va de campeonato, se han disputado 30 carreras, con 26 carreras válidas 
(86,6%) y cuatro nulas por falta de tiempo (13,3%). El sumatorio total de tiempo corrido 
en el presente campeonato es de 43 minutos y 6 segundos, lo que supone un tiempo 
medio de 1 minuto 26 segundos. 
 
Todos esperamos que la jornada de mañana sea breve y se decida la cuarta semifinalista 
lo antes posible, para que si la meteorología respeta, el sábado se puedan celebrar las 
semifinales tal y como está previsto. 

 


