CRÓNICA DEL CONCURSO MORFOLÓGICO DEL GALGO ESPAÑOL
CELEBRADO EN LOBÓN (Badajoz)

Último cohetazo de los concursos morfológicos en Extremadura de la
temporada 2017. Con fecha de 6 de agosto se celebró el clásico de Lobón
poniendo el broche de oro a toda una sucesión de fabulosos eventos
realizados en esta autonomía. Y bien se puede comparar con puros fuegos
de artificio en los ojos de los galgueros, el poder contemplar a los mejores
ejemplares de la raza desfilando para ser elegidos como tal. Pues su belleza
es nuestro tesoro más preciado, la cual tenemos la responsabilidad de
conservar. Para ello contamos con la ayuda de toda una institución del
Club, D.Bartomé Ramírez, que ejerció de juez haciéndolo realmente bien
como había de esperar.Y de comisario tuvimos el placer de contar de nuevo
con nuestro vicepresidente Remi Márquez, una vez más, incansable
luchando en la organización y por el mundo del galgo.
El evento se celebró como de costumbre en el paraje habilitado para la
romería de San Isidro, rodeado de canales de regadío junto a las riberas y
maizales, bajo la espléndida sombra de una arboleda de eucaliptos
gigantes. A la prueba se presentaron 109 ejemplares venidos de diferentes y
lejanos lugares, destacando la alta calidad y fuerte competitividad de los
contrincantes que pusieron difícil el veredicto final. Dos hermanos de
camada lograron liderar las categorías abiertas de ambos sexos, propiedad
de Diego Solís, señal inequívoca de que de casta le viene al galgo y de que
quien entiende de ella, sabe diferenciarla entre el bullicio de la gente y de
los perros.
Uno de los platos fuertes del día fue, el concurso infantil, con una gran
participación por parte de nuestros jóvenes galgueros que con entusiasmo y
alegría desfilaron con sus galgos amarrados; como unidos para siempre por
los lazos de amistad que quisieran santificarlos, en algún cielo lleno de
ilusión y de regalos.
Personalmente y con permiso del Club, también en su nombre, me gustaría
agradecer, y nunca me cansaré de decirlo: a todas aquellas personas que
han hecho posible una edición más de los concursos que tanto están
aportando a la recuperación de la raza del Galgo Español. Estaremos
eternamente agradecidos a todos aquellos que se esforzaron día a día,
trabajando con sus lebreles y se desplazaron asta los concursos. Por que
este Club se compone de nuestra gente y de nuestros galgos.
Por su espíritu de lucha, por su entrega, por su gran corazón, con la fuerza
de la impronta que nos transmitieron nuestros lebreles la primera vez que
los vimos correr por los campos, gracias a todos.
Mario Elías

