Luna, de Bonanza, logró la victoria en la Copa
Diputación de Toledo
En el campeonato infantil ganó el representante de
Dehesa de El Casar
www.galgomania.com

Luna, representante del club Bonanza, consiguió la victoria en la
Copa Diputación de Toledo, cuyas semifinales y final se han disputado
hoy, 16 de enero, en el corredero de El Espinar, en Villasequilla
(Toledo). La galga vencedora se deshizo en las semifinales de Gitana,
de Los Niños de Torrijos, y en la final de Chabola, de La Guardia
Lucero, después de seis sueltas. En la última, Chabola, una perra de
más de tres años que llegó a las finales de Castilla-La Mancha, no
salió de traílla cuando soltó el traillero, por lo que fue descalificada.
La jornada, en la que tanto el corredero como la meteorología fue
extraordinaria, también se disputó un trofeo infantil, en el que
participaron cuatro clubes: Dehesa de El Casar, San Isidro, Los
Canchos y Palomeras y Cansaliebres. En las semifinales Dehesa de El
Casar ganó a San Isidro después de una carrera nula y otra válida,
mientras que en la otra semifinal Los Canchos y Palomeras venció a
Cansaliebres en una carrera de 3,08 minutos. En la final, se impuso
Dehesa de El Casar.
La jornada concluyó con el acto de entrega de trofeos e imposición
de manteletas y corbatas para dar paso a una comida de
confraternidad entre todos los asistentes.

Luna, Peregrina, Chabola y Gitana se jugarán la
Copa Diputación de Toledo en las semifinales

El Espinar acogió la disputa de octavos y cuartos de
final con
abundancia de liebres
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El corredero toledano de El Espinar, en Villasequilla, acogió los octavos y cuartos de
final de la Copa
Diputación de Toledo hoy, 9 de enero, con abundancia y calidad de liebres. Al final de
la jornada, Luna, de
Bonanza; Peregrina, de Dehesa Calaña; Chabola, de La Guardia Lucero, y Gitana, de
Los Niños de
Torrijos, eran los cuatro galgos supervivientes en las semifinales que se disputarán en el
mismo corredero
el próximo sábado, 16 de enero.
Cabe destacar la participación de varios galgos que han sobresalido en la fase previa del
LXXII
Campeonato de España de Galgos en Campo, Copa de S.M. el Rey, en Castilla-La
Mancha. Así, Peregrina,

de Dehesa Calaña; Chabola, de La Guardia Lucero, y Carlota, de El Bosque, vuelven a
una competición
oficial. En el caso de Peregrina y Chabola, finalistas ambas de sendos grupos de la fase
previa, están
clasificadas para las semifinales, donde se han plantado como favoritas. Mientras que
Peregrina, de Dehesa
Calaña, perdió con Campera, de Raña de Villarejo, en la final del Subgrupo VI,
Chabola, de La Guardia
Lucero, fue retirada por sus propietarios en la final del Subgrupo V, después de que se
produjera un
profundo corte con una alambrada.
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