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Presentación del LXXX Campeonato de España de Galgos en Campo. / SILVIA RINCÓN

A.S.G. / ÁVILA 

a apuesta era fácil. Ma-
drigal de las Altas Torres 
volverá, por sexta oca-

sión en su historia, a acoger 
el Campeonato de España de 
Galgos en Campo - Copa SM 
El Rey. Una apuesta fácil y una 
apuesta segura, sobre todo 
cuando el corredor de Las 
Matillas  está considerado co-
mo el mejor de España, cuan-
do el presidente de la Federa-
ción Española de Galgos, 
Luis Ángel Vegas, es de Ma-

drigal, o cuando el presidente 
de la Federación de Castilla y 
León, David Jiménez, es 
igualmente abulense. Ambos 
participaron, como no podía 
se de otra manera, en la pre-
sentación oficial del campeo-
nato, que tuvo lugar en la Di-
putación Provincial y en la 
que tomaron parte Jesús Ma-
nuel Sánchez Cabrera, presi-
dente de la institución, y Ana 
Isabel Zurdo, alcaldesa de 
una localidad que durante el 
mes de enero se convertirá 
«en la capital de los galgos». 

Será a partir del viernes 12 
de enero, con la presentación 
del evento, cuando se ponga 
en marcha un campeonato 
que celebrará sus octavos de 
final entre el sábado 13 y el 
domingo 14. Las semifinales 
tendrá lugar el sábado 20 de 
enero mientras que la final se 
celebrará el 27 de enero. To-
do ello con la participación 
de 447 clubes –récord de la 
competición– procedentes 
de Andalucía, Extremadura, 
Madrid, Castilla La Mancha y 
Castilla y León, federación 

dominadora de los últimos 
campeonatos. Tres de los úl-
timos cinco han sido para los 
castellano y leoneses. El últi-
mo, en 2017, con el título pa-
ra el galgo vallisoletano ‘Fa-
ruk de la Tata’ en Osuna, Se-
villa.  

Que el título vuelva a que-
dar en casa es lo que espera 
Luis Ángel Vega, presidente 
de la Federación Española de 
Galgos y miembro del Comi-
té Olímpico Español. «Todos 
quieren ser campeones, y si 
pueden serlo en Madrigal, 

mejor» valoraba Luis Ángel 
Vegas, que apuntaba a cues-
tiones como la orografía, la 
ausencia de perdederos, las 
buenas condiciones de la tie-
rra y la calidad de la liebre, «de 
las mejores», como algunos 
de los detalles que han hecho 
de Las Matillas «el mejor co-
rredor de España».  

El mejor escenario y las 
mejores perspectivas. Por-
que se espera que más de 
100.000 personas acudan a 
presenciar el campeonato. 
«Hay registrados picos de 
entre 25.000 y 30.000 asis-
tentes por jornada» ponía de 
relieve Jesús Manuel Sán-
chez Cabrera, presidente de 
la Diputación Provincial, 
para un evento que espera 
un impacto económico en la 
zona cercano a los 2,7 millo-
nes de euros –cifras obteni-
das del impacto de la edi-
ción de 2011– y que ya se no-
tan en el sector hotelero, 
pues «no hay una plaza dis-
ponible en 100 kilómetros a 
la redonda».  

Y es que nadie se quiere 
perder la 80 edición de un 
campeonato que se estrenó 
en Madrigal de las Altas To-
rres en 1992 por primera vez 
y que repitió experiencia en 
1996, 2005, 2011 y 2014. Un 
evento que para el 2018 con-
tará, como adelantó Jesús 
Manuel Sánchez Cabrera, 
con el apoyo económico de 
la Diputación Provincial, que 
ya ha dispuesto una partida 
de 10.000 euros en los próxi-
mos presupuestos de las ins-
titución. «Era lo mínimo que 
podíamos hacer ante un 
campeonato así».

Los jugadores del Real Ávila, ante el Astorga. / D.C.

REDACCIÓN / ÁVILA 

Estas navidades, ‘Ningún ni-
ño sin juguetes’. Es la campa-
ña que pone en marcha el Re-
al Ávila y lo hace de cara al úl-
timo partido del año en casa 
y que se disputará este do-
mingo en el Adolfo Suárez 
con la visita de La Virgen del 
Camino. «Desde la entidad 
encarnada hacemos un lla-
mamiento a toda la afición 
abulense para que el domin-
go, a partir de las 17,00 horas, 

acuda al Estadio Adolfo Suá-
rez con un juguete en buen 
estado y obtendrá a cambio 
una entrada para presenciar 
dicho partido» señala el club 
en detalle a la campaña.  

Los juguetes  que se reco-
jan serán entregados a la Her-
mandad de Nuestra Señora 
de la Esperanza quienes, jun-
to a Manos Unidas, los repar-
tirán entre las familias más 
necesitadas «para que nin-
gún niño en Navidad se que-
de sin juguetes». 

El partido del domingo an-
te La Virgen del Camino será 
el último que dispute el Real 
Ávila en casa este 2017, ce-
rrando el año y la primera 
vuelta el 23 de diciembre en 
los anexos de El Helmántico 
ante el Unionistas.  

Sí cerrará el 2017 en casa 
la Cebrereña el 23 de diciem-
bre ante el Salmantino. Pero 
antes, este domingo, los de 
Pepe García visitarán al Spor-
ting Uxama, colista, a partir 
de las 16,00 horas. 

 

FÚTBOL SALA 

n No hubo parón en la 
XXVIII Liga Comarcal de 
Fútbol Sala este fin de se-
mana, que sigue lideran-
do el Transportes Óscar 
Jiménez Bar Faro, que se 
imponía 4-5 al C. Blanco 
Bar El Elegante para 
mantener su ventaja so-
bre el Transportes Juan 
Cars Village Urbem, se-
gundo, y que vencía 5-3 
al Autoescuela Castilla 
Font Jorge Langa La 
Moncloa. El resto de re-
sultados: Montajes Eléc-
tricos Javier 2-3 Carnice-
ría González Perrino; Bar 
Mirjo’s 2-3 El Guardín. 

 

FÚTBOL 

n Movimientos en el 
Unionistas, líder y últi-
mo rival del Real Ávila en 
2017. Causa baja indefi-
nida su capitán, Chamo-
rro, por una dolencia en 
el ojo izquierdo que po-
dría obligarle a un trans-
plante de córnea. Por 
otra parte llega  desde el 
Real Valladolid B  en for-
ma de cesión Anselmo 
Martín González ‘Mito’. 

BALONCESTO 

n Vuelve la competición 
este fin de semana a la 
Provincial de Segovia. El 
Óbila UCAV se medirá al 
CBS el domingo, a partir 
de las 18,00 horas, en el 
pabellón Enrique Seri-
chol.  Los abulenses ocu-
pan la novena plaza. 


