PREVIA DE CUARTOS DE FINAL DEL LXXXI CAMPEONATO DE ESPAÑA
DE GALGOS EN CAMPO COPA S.M. EL REY.

El próximo miércoles 16 de Enero, en el corredero de la Cuesta de los Picos de Nava de
Rey, tendrán lugar los Cuartos de Final del LXXXI Campeonato de España de Galgos. Los
aficionados tendrán asegurado el espectáculo, a tenor de lo visto el pasado fin de semana
en el corredero vallisoletano. En principio el pronóstico meteorológico hace pensar que el
día acompañará a la competición, por lo que será otro buen motivo para acercarse a Nava
del Rey.
El corredero elegido, en el acotado, para cuartos será la otra cara de la Cuesta de Los
Picos. Adjuntamos imagen de la situación y el acceso del aparcamientos para cuartos, al
lado contrario que en octavos.

La calidad de los galgos y la garantía de las liebres del lugar, hacen presagiar un día
fantástico para el disfrute de nuestro deporte. La cita, como en la anterior fase, será a las
9:30 horas para el reconocimiento veterinario de los galgos participantes, seguido del
sorteo de los cuartos de final, posteriormente la presentación de los protagonistas y en
cuanto todo esté preparado, iniciar la mano que busque las ansiadas rabonas y provoquen
la bendita persecución.

La velocidad, la resistencia, los pases, las guiñadas y los alcances serán los criterios de
evaluación que los cargos técnicos nacionales, deberán valorar en cada una de las
carreras con la mayor rigurosidad posible, para emitir su veredicto lo más ajustado. En
cuartos ya no habrá ningún emparejamiento con galgos exentos, por lo que todas serán
eliminatorias vivas y llenas de emoción.
La procedencia de los galgos clasificados por autonomías, nos deja cuatro galgas de
Castilla y León, una hembra y un macho por Madrid, una hembra por Extremadura y una
hembra por Andalucía. Vayamos ahora a analizar algunos aspectos importantes que
influirán sin duda en la competición de cuartos de final. En primer lugar los galgos
clasificados, por orden en el que lo han ido haciendo.
1. DIANA DE SILVA (ANDALUCÍA):
Es hija de Destino del Rocío CFP y Caneli de Silva. En octavos de final disputó dos
carreras con un galgo exento, sumando un tiempo total de 3 minutos 22 segundos en
competición.
2. FÁBULA DE TRON (CASTILLA Y LEÓN):
Es hija de Hache de Galgueros de Castilla SFP y de Cortega de los Sánchez. En octavos
de final eliminó a Paloma de Serrano. Ha disputado tres carreras, dos válidas y una nula,
no ha perdido ningún punto y ha invertido un total de tiempo de 3 minutos 47 segundos.
3. CHAPARRITA DE TRIKI (CASTILLA Y LEÓN):
Es hija de Faruq de la Tata CE y de Zagala de Tirki SFP. En octavos de final eliminó a
Corina de Martos. Ha disputado tres carreras, una nula y dos válidas con victoria y ha
sumado un tiempo total en carrera de 2 minutos 32 segundos.
4. ADA DE CANTIMPALOS (CASTILLA Y LEÓN) :
Es hija de Piski de los Trones y de Guinda de Cantimpalos. En octavos de final eliminó a
Juraito del Garrapa. Ha disputado 2 carreras con victorias y ha sumado un total de 2
minutos 27 segundos en competición.
5. MÁGICA DEL ROCÍO (EXTREMADURA):
Es hija de Pirri de Mocejón SFP y de Rocío del Rocío CFP. En octavos de final eliminó a
Tania de los Montes. Disputó tres carreras, sin perder ningún punto, pero arrastra una
amonestación de la fase de octavos. Es la participante que más tiempo ha sumado en
competición con 7 minutos y 3 segundos.
6. PELAYA DE SAFESA (CASTILLA Y LEÓN):
Es hija de Única de Safesa y de Sueco del Pueblo de la Sueca. En octavos eliminó a Mora
del Moreno de Albacete, en dos sendas carreras. Es la participante que menos tiempo ha
estado en competición con 2 minutos y 2 segundos.
7. MOSCA DE URIELLU PILA (MADRID):
Es hija de Mohicano de Corpa.com y de Bámbola de Medinaceli. En octavos se clasificó en
tres carreras, dos válidas y una nula, carreras que disputó con exento. Suma un total de 3
minutos 23 segundos en competición.
8. POBRETÓN DE LA RAÑA (MADRID):
Es hijo de Bandero de Moura y Chiquilla de la Raña. En octavos se clasificó en tres
carreras, dos válidas y una nula, carreras que disputó con exento. Suma un total de 3
minutos 42 segundos en competición.
Es digno de destacar que ninguno de los cuartofinalistas haya perdido ningún punto en
octavos y que por tanto, los mismos llegan con mismas las opciones a esta fase. De esta
forma se presentan unos emparejamientos muy atractivos, donde aunque solo sea por
número Castilla y León podrá tener más opciones de meter representantes en semifinales,

a sabiendas de que el sorteo ya no será defendido y que les puede tocar dos
representantes juntas que asegurarían un galgo en semifinales.
Si analizamos el género, una vez más la hembra se muestra infinitamente superior, ya
que siete hembras lucharán contra un solo macho por la manteleta nacional.
Por último veamos las estadísticas que nos arrojan las magníficas liebres de Nava. Nunca
la FEG aporta datos sobre las capturas, pero en la presente edición y sin que sirva de
precedente, lo hacemos público con la única intención de demostrar que la liebre de Nava
del Rey está en un estado de salud envidiable y que el porcentaje de capturas (23,8 %) es
bastante más inferior al de cualquier otro campeonato de los últimos años.
ESTADÍSTICAS OCTAVOS NAVA DEL REY 2019

Veamos las estadísticas DE LOS OCTAVOS DE FINAL de los dos últimos años:

MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES 2018

OSUNA 2017

Por último destacar que de nuevo la afición podrá disfrutar de las imágenes de los Cuartos
de Final en Streaming a través del Canal federativo. En octavos de final el seguimiento fue
masivo con más de 100.000 conexiones en directo y decenas de países como seguidores.

