CONVIVENCIA GALGUERA VILLANUEVA DE LA SERENA
Las líneas de proyección del Club Nacional de galgo Español en Extremadura pasaron
por la población de Villanueva de la Serena en la provincia de Badajoz. Esta vez
englobada dentro del contexto de una convivencia galguera. Con fecha del 1 de Abril se
dio cita a la afición en el pabellón municipal, Juan Hidalgo, ofreciendo servicio de barra
para los asistentes y de forma gratuita una comida para todos con un plato peculiar para
los galgueros como es el arroz con liebre.
Agradecer al Club galguero de Villanueva su hospitalidad y a la colaboración del
ayuntamiento encabezado por Don Miguel Ángel Gallardo y la ayuda especial de Don
Juan Lorenzo Naranjo.
Tras la comida acompañada por música flamenca e imágenes que se proyectaron en una
pantalla, de otras ediciones de concursos y prueba de campo realizada por este club,
que acompañarían durante toda la jornada, dieron comienzo al segundo morfológico de
la región. La participación fue masiva y muy variada. Gentes venidas de muy diferentes
lugares, de los cuales me gustaría reseñar algunos como Gerena (Sevilla), Isla Cristina
(Huelva), nos gratificaron con su presencia. Y como asistente peculiar tuvimos el placer
de recibir entre los participantes de la prueba a Don Jaime Villalobo propietario de la
gran galga finalista de las pruebas de campo, Esperanza de la traílla, a la cual se le
rindió homenaje dedicándole unas merecidas palabras. Noventa lebreles desfilaron por
las moquetas del ring, destacando el gran nivel, poniéndoselo difícil al juez de la prueba
Don José Cortes, el cual estuvo a la altura de las circunstancias y fue cribando a los
mejores ejemplares en las distintas categorías de la raza. En el concurso infantil
participaron 48 jóvenes con sus galgos a los cuales se les gratifico con medallas y
“chuches” precediendo la entrega de trofeos a los clasificados.
Una velada galguera para el recuerdo, digna de la población de Villanueva de la Serena,
que con 29.000 habitantes en su seno, acoge un gran potencial galguero a tener en
cuenta en la provincia de Badajoz.
“Estamos enormemente orgullosos y agradecidos de que los ayuntamientos incluyan
cada vez mas este tipo de eventos dentro del panorama cultural de nuestros pueblos”.
CLASIFICACION
Abierta macho:
1º Remate del cerro de las gallinas, propietario José Antonio Pérez
-2º Guapo de Salome, propietario Javier Domínguez
Abierta hembra:
1º Morita, Propietario Carlos Zambrano
-2º Guapa de miño, propietario Francisco Miño León
Joven macho:
1º hispano, propietario Raúl Martín
Joven hembra.
1º Susana, propietario Julián Genio
Cachorro macho.
1º Duque, propietario Enrique Muñoz
Cachorro hembra.
1º Aita, propietario Raúl Martínez

