MORFOLOGICO DEL GALGO ESPAÑOL
“SONSECA 2017”

De camino a un clásico como es Sonseca, cruzando la meseta
castellana es inevitable pensar en los campos que inspiraron a
Miguel de Cervantes a escribir su obra magistral “El Quijote”.
Inmensas planicies pobladas por pueblos manchegos confrontan
un paisaje perfecto para esta afición, como cuna del galgo descrito
por Cervantes, galgo corredor que caminaba junto a Rocinante.
Galgo Español esbelto, de movimientos dúctiles, estilizado, que
pudimos contemplar una vez mas, como salido que ironía, de los
pueblos Españoles Toledanos de un cuento de locos, para todos
aquellos que creyeron en él, a pesar de lucha contra molinos de
viento y a base de enderezar entuertos. Alguien dijo una vez “ la
obsesión es el origen de la genialidad y la brillantez”, y para
nosotros nuestro galgo es precisamente eso, es un sueño de locos
hecho realidad, es el invierno de un cuento pasado hoy hecho
primavera; es todos los pueblos que están a nuestro lado, para
nosotros el galgo Español es también Sonseca.
La que nos acogió el 6 de Mayo en el pabellón ferial precisamente
en fecha festiva de San Juan de dicha localidad. El comienzo del
concurso dio salida a las 17:30, donde se realizo la prueba a cargo
del juez D. Luis Ventura Martín González, siendo el comisario de
la misma D. Rafael Espigares. Con una asistencia de más de
medio centenar de ejemplares de la raza, de los cuales destacar
una alta calidad y la asistencia de los participantes de muchas
localidades y autonomías. Con la intervención y colaboración de
D. Javier López Márquez representante de la Real Sociedad
Canina Española. Y nombrar también la asistencia al concurso de
un gran conocido, “Yondy” el galgo macho vallisoletano finalista
de las pruebas de campo 2016, el cual tuvimos el honor de
contemplar en el ring junto a su dueño D. Juan Carlos Pérez.
Agradecer a la marca patrocinadora Arion su especial
colaboración en este evento en el que se entregaron trofeos,
diplomas y sacos de pienso a los ganadores de las diferentes
categorías. Dos cámaras de producciones Miralles filmaron todo
lo acontecido en este día galguero donde se entremezclaron la
amistad en torno a la barra donde se sucedieron las tertulias entre

amigos y el ring, donde la competición más exigente, se torno
revalidada por la participación muy reñida, pero a la vez muy
deportiva y exquisitamente expuesta en toda su belleza y plenitud.
Y como no, los más jóvenes disfrutaron cantidad exponiendo sus
lebreles en el concurso infantil representado por el Club del galgo
Español por su vicepresidente D. Remigio Márquez, el cual
repartió entre más de 40 niños y niñas medallas y regalos. Me
gustaría terminar la crónica de este día con una cita – extracto
precisamente de obra literaria de “el Quijote” que bien podría
resumir el momento en el que se encuentra el Cnge, las
dificultades que como todo proyecto nos encontramos, la ilusión
con que se afrontan nuestros retos de cara al futuro. Y quien lo
diría mejor que el mismo Miguel de Cervantes expresando por
tierras de Castilla la Mancha:
“Hoy es el día mas hermoso de nuestra vida, querido Sancho; los
obstáculos mas grandes, nuestras propias indecisiones; nuestro
enemigo mas fuerte, el miedo al poderoso y a nosotros mismos; la
cosa mas fácil, equivocarnos; la mas destructiva, la mentira y el
egoísmo; la peor derrota, el desaliento; los defectos mas
peligrosos, la soberbia y el rencor; las sensaciones mas gratas, la
buena conciencia, el esfuerzo para ser mejores sin ser perfectos, y
sobre todo, la disposición para hacer el bien y combatir la
injusticia donde quieran que estén”.
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