PREVIA SEMIFINALES DEL LXXXIII CTO DE ESPAÑA DE GALGOS EN CAMPO

El próximo domingo 31 de Enero, en el acotado de Alcaudete (El Viso del Alcor), se celebrarán
las semifinales del Nacional de galgos en Campo.
Como viene siendo habitual a lo largo de este campeonato se prevé mucha igualdad entre los
semifinalistas y pequeños detalles pueden ser muy importantes a la hora de ganar o perder una
eliminatoria. Desde esta previa, pretendemos aportar datos técnicos que ayuden a situar y
definir la competición en algunas de sus variables, que pueden hacer inclinar la balanza hacia
uno u otro lado, en cada una de las eliminatorias que el sorteo deparará el próximo domingo.
Analizaremos en primer lugar variables de tipo general que no tienen que ver con cada
competidor en particular y si con la generalidad de lo que viene aconteciendo.
Como casi todo el mundo sabe, dos hembras Castellano Manchegas (Abril de las Morras y Mara
de los Sánchez) y un macho andaluz y una hembra andaluza (Tango de Debe y Arena del Rocío)
serán los que se disputen la corbata nacional y la Copa de S.M El Rey.
En primer lugar se espera que el terreno esté en perfecto estado y las últimas lluvias en tierras
andaluzas y el posterior oreo haya dejado el terreno de juego en perfecto estado para la práctica
de este deporte y que sobre todo, la liebre, pueda mostrarse físicamente en su máxima
expresión.
En cuanto al sexo de los participantes, tres hembras lucharán contra un macho por la Copa. Este
hecho se repite exactamente igual que el año pasado ya que en el aquel momento el macho
andaluz Escorpión de Julio Herrera, se tuvo que batir con tres hembras en semifinales quedando,
como saben subcampeón de España. En esta ocasión será Tango de Debe el que revindique la
supremacía de su sexo, con respecto a las hembras, que siguen demostrando que el trono las
pertenece en setenta y dos ocasiones, por solo nueve a los machos.
Otro factor a analizar sería la edad. Abril de las Morras, Tango de Debe y Arena del Rocío son
los tres del 2018, de abril, junio y octubre respectivamente y Mara de los Sánchez es del 2017,
siendo la única de los cuatro que ya ha participado en las fases previas del año pasado.
En cuanto a la capa de los participantes siguen en competición dos hembras barcinas, una
barquillo y un macho barcino. Simplemente como dato curioso aportamos que de los últimos
diez campeones de España, seis han sido de capa barcina y cuatro de capa negra.
En cuanto a la procedencia de las galgas participantes, será un duelo puramente castellano
manchego – andaluz. La última Campeona de España Castellano Manchega, curiosamente es la
madre de una de las semifinalistas, ya que Mara de los Sánchez, es hija de Favorita del Maestro

(Nava del Rey, 2016). Por otro lado, la última Campeona andaluza, lo fue Liona (Medina del
Campo, 2013). En el histórico de los Campeonatos, Castilla la Mancha se ha llevado un total de
23 Corbatas nacionales, por 21 de Andalucía
En cuanto al afijo (cuadra del criador), ninguno de los presentes ha alcanzado unas semifinales
del Nacional, por lo que todos ellos entran en los anales de la historia con su logro.
Todos estos datos o curiosidades generales se deben complementar con la información
individual de los cuatro semifinalistas, vayamos con ella:
MARA DE LOS SÁNCHEZ:
Hembra. Capa blanca. Nacida el 22 de noviembre de 2017
Propietario: D. Luis Gómez Diaz
Representante: D. Jaime Duarte Cedillo
Club Dehesa Calaña
Campeona del Grupo IV de Castilla La Mancha.
Como decíamos Mara es hija de Favorita del Maestro (CE 2016) y de Manchego de Cebolla, el
cual es hijo a su vez de Palote de Elviro, hermano éste del Sana de Elviro, la cual corrió la final
con Favorita en Nava del Rey.
Ha disputado un total de 8 carreras hasta el momento, con un sumatorio total de tiempo de 7
min 56 segundos, con un tiempo medio por carrera de 0:59. Es el semifinalista, que más tiempo
ha estado en carrera y la única que sobrevive de los octavos de final, por lo que podríamos decir
que es la participante de los cuatro, que está teniendo un campeonato más duro.
De las ocho carreras disputadas ha ganado 4, ha perdido 2 y ha corrido 2 carreras nulas. Tiene
una amonestación de la eliminatoria de octavos con Navaja de el Montes.
ABRIL DE LAS MORRAS:
Hembra. Capa barcina. Nacida el 24 de abril de 2018
Propietario: D. Santiago Navarro Buendia
Representantes: D. Manuel Garcia Ponce, D. Jose Manuel Navarro Garcia y D. Alvaro Aranda
Ormeño
Club La Villa
Campeona del Grupo I de Castilla La Mancha

Es hija de Fábula de las Morras y de Valiente de Moralejita, uno de los sementales más
contrastados del panorama Nacional, no en vano perras como Dona de Medinaceli o Chalana de

Moralejita que han llegado a lo más alto del panorama galguero nacional, son hijas de Valiente
que falleció el año pasado.
Ha disputado un total de 5 carreras hasta el momento, con un sumatorio total de tiempo de 5
min 04 segundos, con un tiempo medio por carrera de 1:01.
De las cinco carreras disputadas ha ganado 2, ha perdido 1 y ha corrido 2 carreras nulas. Tiene
una amonestación de la eliminatoria de cuartos con Plata de los Montes.
ARENA DE EL ROCIO:
Hembra. Capa barcina. Nacida el 26 de octubre de 2018
Propietario: D. Antonio Gabarrón Garcia
Representantes: D. Matias Muñoz Madrid, D. Francisco José Hernández Ballesteros, D. Francisco
Rodriguez González, D. Juan José Fernández Simon
Club La Ventosilla
Campeona de Grupo V de Andalucía
Es hija de Señorita del Rocío, subcampeona de España 2012 y de Ebano de San Roque, hermano
de Damara de San Roque tristemente robada cuando estaba clasificada para el Nacional, hijos a
su vez del semental con mayor reata de galgos en el nacional (Pirri de Mocejón).
Ha disputado un total de 4 carreras hasta el momento, con un sumatorio total de tiempo de 4
min 27 segundos, con un tiempo medio por carrera de 1:07.
De las cuatro carreras disputadas ha ganado 2 y ha corrido 2 carreras nulas.
TANGO DE DEBE:
Macho. Capa barcina. Nacido el 10 de junio de 2018
Propietario: D. Manuel Gonzalez Maestre
Representantes: D. Luis Millán Rodríguez-Carretero, D. Bonifacio Gomez de la Rosa, D. Francisco
Millán
Chamizo y D. Francisco Gomez Millán
Club Las Torrecillas
Campeón del Grupo II de Andalucía
Es hijo de Sinfonía de Debe y de Huracán de los Panaderos, este último hijo del famoso
Chapapote de Chapapote.
Ha disputado un total de 3 carreras hasta el momento, con un sumatorio total de tiempo de 2
min 26 segundos, con un tiempo medio por carrera de 0:49.

De las tres carreras disputadas ha ganado 1 y ha corrido 2 carreras nulas. Sin duda es el galgo
que más se ha visto beneficiado por el sorteo del campeonato y por las circunstancias del mismo,
al ser retirada por lesión su contrincante en cuartos de final y haber sido agraciado con exento
en octavos.
Ya hemos analizado pormenorizadamente los semifinalistas, vayamos ahora con los datos
estadísticos que nos ha dejado hasta el momento este campeonato en las dos fases disputadas
de octavos y cuartos de final.
Libres corridas: 26
Liebres nulas: 9 nulas (34,6 %)
Liebres válidas: 17 válidas (65,4%)
Sumatorio total de tiempo hasta ahora en el Campeonato de España es de: 29 minutos 41
segundos.
El tiempo medio por carrera en lo que va de Campeonato de España es de 1 minuto y 08
segundos.
Si el campeonato acabara con un tiempo de 1:08 estaría por encima de los tres últimos
Campeonatos celebrados en Andalucía, ya que el último de Osuna en 2017, donde resultó
Campeón Faruq de la Tata, se obtuvo un tiempo medio de 1:02, en El Viso del Alcor en 2014 de
1:03 (Camarón de Ganadera) y en los Gregorios de Écija 2006 (Tormenta) de 0:53.
Nada más, que Dios reparta suerte a participantes y cargos técnicos y que las liebres puedan
ofrecer un bonito espectáculo.

