CRÓNICA Y RESULTADOS DEL CONCURSO
MORFOLÓGICO DEL GALGO ESPAÑOL CELEBRADO EN
ESPARRAGALEJO-BADAJOZ

Lo sucedido el 17 de Junio en el pueblo de Esparragalejo
(Badajoz), es el mejor reflejo del gran trabajo que se esta llevando
a cabo por la organización del Cnge en Extremadura. A las siete
de la tarde la temperatura a la sombra era de 42º y en cuestión de
media hora descendió a los 24º, a causa de una infortuita tormenta
que arraso con todo en la plaza de la Libertad de dicha localidad,
donde se había concertado el evento. Todo parecía haberse
echado a perder puesto que llovía a mares, tronando por todos
lados, cayendo granizos y las ráfagas de aire eran tan fuertes que
derribaron parte de un árbol y arrastraron las vallas y elementos
del ring a 100 metros de su lugar original. Los materiales de
inscripción, tanto como regalos y trofeos tuvieron que ser puestos
a cubierto en un kiosco cercano.
Pero lo sucedido no fue suficiente para aguar lo prometido. Tras
la fuerte tormenta la organización se dispuso a recolocarlo todo;
echando a perder por momentos. De repente comenzaron a llegar
participante con sus coches y sus carros, bajando los galgos aun
cuando no había cesado del todo de llover; e increíblemente
amarrando sus galgos en los alrededores, decidieron ayudar a
solucionar aquel desorden provocado por el temporal. En diez
minutos la plaza de la Libertad de Esparragalejo había pasado de
la más absoluta soledad, a masificarse de gente y de perros. Se me
pone los pelos de punta al recordar como se agarraba la gente a la
moqueta chorreando de agua y la estiraban (como si de una
cuadrilla de jornaleros colocando los telones para las aceitunas se
tratara). No tengo palabras para agradecer a todos aquellos
jóvenes que ayudaron a poner las vallas y las cinta, mientras
contaban sus testimonios de cómo habían vivido la tormenta
durante el camino. Gente llegada de Salamanca, de Valladolid,
Córdoba, Cáceres y de multitud de lugares de nuestras geografía;
mucho de los cuales habían tenido que paralizar sus coches en
plena carretera incluso que temieron en algún momento ser
expulsados de ella por las fuertes oleadas de viento. Todos a una,

colaborando para que el evento pudiese producirse. Galgueros de
corazón, galgueros hasta la muerte, compañeros que no temen al
sol ni a las tormentas, ni a los vientos que soplan de cara con los
malos tiempos; como diría el escritor Luis Chamizo; galgueros
castúos, hijos de los machos que conquistaron las
Américas,”parios” aquí mismo, por la tierra nuestra extremeña.
Con un asombroso plantel de 106 galgos dio comienzo el
concurso morfológico, ya con aires mas calmados pero
amenazando tormenta hasta el ultimo momento. Chispeaba de vez
en cuando y las nubes negras desprendían incesantes relámpagos;
pero todos nos vimos envueltos por el mejor ambiente que puedan
llegar ustedes a imaginar. El juez de la prueba fue Don Manuel
Azabal y el comisario de la misma Don Remigio Márquez. En
todo momento amenizada por el grupo flamenco Al son Vacova
que cantaron fandangos y rumbas, dentro y fuera del ring. E
incluso rindieron homenaje con un precioso fandango dedicado a
los mas jóvenes en un nutrido concurso infantil; donde disfrutaron
tanto los padres como los pequeños participantes a los que se les
obsequio con medallas y regalos. Todo el concurso fue
fotografiado por las cámaras de Jacinto Navas el cual aguanto el
chaparrón como uno más.
Me gustaría también agradecer al ayuntamiento de Esparragalejo
su colaboración y amabilidad y a la ayuda especial del D. Víctor
Manuel Domínguez Molina y D. Miguel Alfonso Robles Movilla.
Dieron las doce de la noche y aun se veían galgueros con sus
galgos amarrados, numerosos niños jugando por el ring y la
música de Al son Vacova acompañando incansable hasta el final
de la jornada.
En mi opinión el pueblo de Esparragalejo se merece en estos
momentos el mas grande de los respetos de esta afición y para mi
su plaza de la Libertad será para siempre uno de los lugares mas
emblemáticos que representan al galgo. Podemos afirmar un
notorio cambio, un despertar que esperemos ofrecerá resistencia a
todas las tormentas e inclemencias que nos quisieran arrastrar; por
que todos juntos, desde Extremadura vamos a por todas, junto al
Galgo Español. Muchas gracias a todos los galgueros, de corazón.
Mario Elías

RESULTADOS DEL CONCURSO
(Ganadores)
-Categoría muy cachorro macho:
Ganador.- “PITINGO” de (Julián Nieve)
-Categoría muy cachorro hembra:
Ganador.- “PASTORI” de (Julián Nieve)
-Categoría cachorro macho:
Ganador.- “LARRY DEL TANKE” de (El Tanke)
-Categoría cachorro hembra:
Ganador.-“CHIVELA DE CERRO GORDO” de (Esteban Pérez
Marrero)
-Categoría joven macho:
Ganador.- “PICASSO” de (José Fernández Girón)
-Categoría joven hembra:
Ganador.- “Silvia” de (Pedro Martínez Parra)

-ABIERTA MACHO
1º Clasificado.- “THOR” de (Diego Solís Día)
2º Clasificado.-“BARTOLIN” de (Carlos Estirado Pinillo)
3ºClasificado.- “GITANO DE PINANTE” de (Antonio Manuel
Suárez)
4ºClasificado.- “REMATE DE CERRO GALLINA” de (José
Antonio Pérez Marrero)
5ºClasificado.- “GAMEIRO DE LA TRAILLA” de (Eduardo
Ruiz Morales)
6ºClasificado.- CONAN DE TURANA) de (Joaquín Cordero
Torrejón)

-ABIERTA HEMBRA
1ºClasificado.- “GARBIÑE DE LA TRAILLA” de (Eduardo Ruiz
Morales)
2ºClasificado.-“CURRUMINA DE JAIME VILLALOBOS” de
(Jaime Villalobos Castaño)
3ºClasificado.- “TROYA” de (Diego Solís Díaz)
4ºClasificado.-“PERDIA” de (Enrique)
5ºClasificado.-“SUSANA DE LOS GUERRAS” de (Julián
Guerra Guerra)
6ºClasificado.-“INFANTA DE CERRO GALLINA” de ( José
Antonio Pérez Marrero)

