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NOTA DE PRENSA 

Los cuartos de final ya tienen protagonistas 

 
Cuatro representantes castellanoleonesas, dos castellanomanchegas, una andaluza y una 

extremeña se hicieron con el pase para la siguiente clasificatoria.  

 

La fase de octavos de final terminó hoy en el corredero de La Cuesta de los Picos de Nava 

del Rey con la resolución de las cinco colleras que ya habían puntuado, y no habían 

puntuado, en la jornada de ayer.  

 

Chalana de Mocejón, Tovala de San Blas y Sana de Elviro fueron las únicas clasificadas del 

primer día de octavos de final y a ellas se unieron hoy Lebrijana de Ferreira, Favorita de 

Maestro, Ona de Calzada, Saeta de Maestro y Giona de la Romera.  

En el segundo día de octavos de final han sido necesarias diez carreras, de las cuales dos 

han sido nulas. El terreno estaba pesado para los caballos a consecuencia de las lluvias pero 

la Federación Española de Galgos coordinó a la perfección la situación para que se 

desarrollara lo mejor posible. 

 

La competición comenzó aproximadamente a las 12:30 de la mañana, cuando el terreno del 

corredero suavizó de la helada. En la jornada de hoy se pudieron ver carreras espectaculares 

como la de la collera de Saeta de Maestro y Azahar de El Casar de Escalona quienes 

disputaron la carrera más larga del día con  3´47´´. 

 

Los galgos castellanoleoneses se coronan en su tierra clasificándose todas sus 

representantes para la siguiente fase eliminatoria. Andalucía luchará por la Copa de España 

con una sola perra, Tovala de San Blas, Castilla La Mancha con dos, Sana de Elviro y 

Favorita de Maestro y Extremadura con Lebrijana de Ferreira. 

 

  

RESULTADOS (Solo puntos del segundo día de octavos) 

 

 

2ª Collera: María 4 de El Canto - Lebrijana de Ferreira.  

 

- 1ª Carrera: 1`20s. Punto para Lebrijana.  

- 2ª Carrera: 2´43s. Punto para Lebrijana. Amonestada María. 

 

 

 



 

 

 

5ª Collera: Favorita de Maestro - Gilda de la Pituca.  

 
- 1ª Collera: 1´34s. Punto para Favorita. 

 

6ª Collera: Campera de Triki - Ona de Calzada.  

 

- 1ª Carrera: 1´13. Punto para Ona. 

 

7ª Collera: Saeta de Maestro – Azahar de El Casar de Escalona.  

 

- 1ª Carrera: 2`30s. Punto para Saeta. 

- 2ª Carrera: 3´47s. Punto para Saeta. 

 

8ª Collera: Giona de la Romera - Envidiosa de Sevillana.  

 

- 1ª Carrera: Nula. 

- 2ª Carrera: 1´58s. Punto para Giona. 

- 2ª Carrera: Nula. 

- 3ª Carrera: 1´40s. Punto para Giona. 

 

 


