Club Nacional del Galgo Español

Resumen de la Asamblea General de Socios celebrada el sábado
18 de marzo de 2017 en Talavera de la Reina (Toledo).
Primera asamblea general de esta legislatura donde se presentó el estado de cuenta y
los nuevos presupuestos para el 2017, ambos fueron aprobados por la mayoría de los
asistentes.
Como novedades para este ejercicio destaca la aprobación de dos carreras de regates,
una a modo de prueba que tendrá lugar en Castilla la Mancha, donde podrán
participar gratuitamente todos los socios del club, y otra Gran jornada de Carreras de
liebres de regates donde participarán los cuatro mejores galgos de cada concurso
Morfológico que se celebren en la presente temporada (dos machos y dos hembras
por prueba). El premio para el ganador de esta carrera de regates será una plaza para
la participación directa y gratuita en las fases previas del LXXX Campeonato de
España de galgos en campo Copa de SM El Rey. El subcampeón de esta mencionada
carrera de regates obtendrá una plaza directa y gratuita para el campeonato del Club
Nacional del Galgo Español.
La Junta Directiva también aprobó rescatar el premio al mejor galgo con
“morfología Español”, que participe en la fase final del Campeonato de España Copa
de SM El Rey.
Para esta temporada se seguirá contando como la anterior con los servicios de las
empresas Gremios Medina (fotografía) y Producciones audiovisual “Miralles”
(Video).
El Club seguirá colaborando con los diferentes centros que utiliza al galgo como
“Galgoterapia”, para la ayuda a personas incapacitadas. En este año se ampliará a
otro centro abierto recientemente en Granada.
Los niños/as fueron motivo de discusión en la Asamblea, aprobando un paquete de
medidas para fomentar nuestro deporte en los más pequeños. Se seguirá manteniendo
la Escuela del Joven Galguero, además vamos a entrar en las escuelas para dar a
conocer en las aulas nuestro mundo, fomentando e inculcando los verdaderos valores
de nuestro deporte siendo pieza básica en el equilibrio de nuestro entorno rural.

Se seguirá fomentando la raza con los Concursos Morfológicos, manteniendo sobre
25 pruebas por toda la geografía galguera. Además se harán concursos en
Comunidades poco afines a nuestro deporte dándonos así a conocer por cada rincón
de nuestro país.
El Campeonato de Galgos en campo del Club, también fue motivo de debate, donde
se aprobaron varias novedades como:
 Día de convivencia galguera el día antes del inicio de la competición, con acto
de presentación y sorteo del Campeonato, gran perolada para todos los
asistentes, actuaciones musicales etc. En definitiva una fiesta galguera para la
apertura de nuestra competición en el campo, donde los propietarios tendrán
estancia gratis la noche de la presentación.
 Los Octavos se correrán en el mismo fin de semana sábado/domingo.
 Se aprobó una gran iniciativa para el día de la Gran Final, el hecho de que aún
no está cerrada no podemos adelantarla. (En cuantos se cierre lo daremos a
conocer).
El Día Grande del Club después de celebrarse en Castilla la Mancha 2015 (Mora de
Toledo) y Extremadura 2016 (El Casar de Cáceres), se aprobó de celebrarlo en este
2017 en Andalucía concretamente en Villafranca de Córdoba. Este año se hará en un
fin de semana abarcando dos jornadas, sábado y domingo.
Dos caras nuevas se presentaron en la Asamblea donde a partir de ahora entrarán a
formar parte de la Junta Directiva. Dª Ana Lucía Oviedo López delegada en la
territorial de levante y D. Juan Carlos Pérez Ramos delegado en la zona de la
territorial de Castilla León.
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