Dia 5 Noviembre
A pesar del intenso viento y la lluvia, la Federación CastellanoManchega de Galgos (FCMG) sacó adelante las dos colleras de
preliminares del Subgrupo I (Albacete) hoy, 5 de noviembre, en el
corredero de Casa Tente. La jornada se complicó, ya que las liebres
se levantaban muy largas y no eran engalgadas y las dos colleras se
dieron la vuelta, por lo que hicieron falta siete carreras para concluir
la jornada, a las cinco de la tarde.
Palomera, de Pie y Medio, y Eléctrica, de San Blas de Balazote,
obtuvieron su billete para los dieciseisavos de final, en los que se
verán las caras en la primera collera.

Dia 11 Noviembre
El Subgrupo I de Castilla-La Mancha celebró hoy, 11 de noviembre, la
primera jornada de dieciseisavos de final en el corredero de La Gineta
con la disputa de las cuatro primeras colleras. En lo deportivo, hay
que destacar que sólo tres clubes pudieron clasificar a sus galgos
para los octavos de final, ya que en la tercera collera, entre Cerros
Verdes y Rambla del Conde, las dos galgas fueron descalificadas al
pararse en la tercera liebre, lo que generó un exento para octavos de
final. En esta carrera, se produjo la caída del caballo del propietario
de la galga de Cerros Verdes, Jesús Cerrillo Martínez, que se produjo
una dislocación de un brazo, por lo que fue trasladado en helicóptero
hasta el hospital de Albacete.
En esta primera jornada de dieciseisavos de final han entrado en liza
dos perras que se quedaron la temporada pasada a las puertas del
Campeonato de España, al perder en la final de subgrupo. Se trata de
Melosa, del club Los Rosales, que el año pasado defendió al club La
Rodense, y que ha conseguido pasar a octavos, y Morix, del club
Cerros Verdes, que llegó a la final del Subgrupo III de Castilla-La
Mancha la temporada pasada. En esta ocasión fue descalificada por
pararse junto a su compañera de collera

Dia 12 Noviembre

