CRÓNICA DE LOS OCTAVOS DE FINAL DEL CAMPEONATO
DE GALGOS EN CAMPO DEL CNGE (ZONA NORTE)

Hoy 1 de noviembre en el corredero de los pradillos en el término
municipal de Barcience (Toledo), se han corrido las cuatro colleras
pertenecientes al grupo norte de los octavos de final del campeonato
oficial del Club Nacional del Galgo Español 2015-16
El día ha estado soleado, aunque el aire se ha hecho notar y en un
ambiente de cordialidad el resultado final ha sido el siguiente:
En la primera collera el sorteo deparaba que se enfrentaran los dos
representantes madrileños, con collar rojo TAISON y con blanco
MAICA y con la mala suerte para el macho que se lesionaba en la
primera liebre y era retirado por prescripción veterinaria, siguiendo el
reglamento, en la primera y última fase no es necesario el correr exento,
por lo tanto, clasificado en una liebre de 1´08´´ para cuartos MAICA de
(Madrid)
En la segunda collera el macho POETA de Ciudad Real sucumbía ante
TIZONA de Murcia en tres liebres, la primera de 4´05´´, después una
nula de 40´´ y para finalizar una justita de 55´´, puntuando la murciana
en las dos liebres validas en tiempo.
La tercera collera clasifico a la toledana GOLFA con collar rojo, ante el
insular CANUTO, si, si insular de Palma de Mallorca. Fue la collera que
más nos costó, ya que corrieron seis liebres, la primera de puntúa rojo en
carrera de 2´50´´, la segunda fue nula de 30´´, la tercera puntuó el perro
mallorquín en liebre de 1´08´´ que encima le costó la amonestación a
GOLFA, en la cuarta liebre solamente engalga la toledana, corriendo tras
de la liebre 1´25´´, tras la hora de espera reglamentaria que
aprovechamos para juntar todos el almuerzo y echar un bocado, se corre
la quinta liebre que dura 25´´ pero que se amonesta a CANUTO, por lo
tanto estaban empatados a puntos y a amonestaciones y en la sexta y
última liebre, punto rojo para la toledana, que arrastra a cuartos de final
esa amonestación.

Y en la cuarta collera con collar rojo corría el zamorano TAYLOR y con
blanco la toledana BOLA, salieron tres veces de traílla, la primera en
1´28´´ le costó a TAYLOR la amonestación puntuando BOLA, la
segunda el punto fue para el macho en un tiempo de 1´03´´ y la tercera
fue el mismo resultado que la primera collar blanco amonestado rojo en
un tiempo de 1´05. Por lo tanto eliminado por amonestaciones.
Terminamos la jornada a las 16:25 en un ambiente magnifico,
agradeciendo el trato dispensado por los gestores de la finca y
agradeciendo a los cargos técnicos actuantes, de auténtica categoría, su
colaboración, actuando como comisarios José Ocaña y Mariano del Pie,
como jueces Emilio Rodríguez y Ángel Portillo, como crono Mar
Reyero como soltador Luis Bravo y Juan Luis Revilla y como director de
carreras Luis A. Monasterio “Ton”.

