“PRIMER CENTENARIO DE LA
GRAN COPA LA INA DE GALGOS”

1911 - 2011

¡Se cumple Cien Años de nuestra
Historia Deportiva Galguera!
En este año 2011 se cumple cien años de la competición galguera más antigua y decana de
España “LA GRAN COPA LA INA DE GALGOS”, en concreto el día 24 de Diciembre de 1911 en
el coto “La Ina” de Jerez de la Frontera se enganchó por primera vez una collera de galgos en
competición oficial en nuestro país.
La “Gran Copa de la Ina” nació de la iniciativa de un puñado de galgueros andaluces ligados
estrechamente al campo donde galgos, caballos y liebres eran su gran pasión y con ella
transformaron la modalidad de cazar liebres con galgos por la actual competición deportiva
tal como hoy la conocemos en España.

Después de constituir la Sociedad en 1910 con el nombre "Coto la Ina", los fundadores de
dicho coto con su Presidente a la cabeza, D. Juan Pedro Domecq, decidieron crear una
Comisión Organizadora para la celebración de un Gran Campeonato de Galgos en Campo.

Después de tanto esfuerzo, el día de nochebuena de 1911 se engancha la primera
traílla de galgos de la "Copa la Ina".
Esta gran copa de
galgos tenía rango de
campeonato de España
y se prolongó hasta el
año 1931 dando paso a
lo que hoy conocemos
como la Copa de S.M. El
Rey de Galgos en
Campo
En estos 22 años de
Concursos Nacionales,
participaron
585
Galgos, con un total de
242
propietarios
distintos de toda la
Geografía
Española,
Portugal e incluso del
norte de África.
Fueron muchos los
personajes ilustres que
participaron en este
Campeonato Nacional,
destacando la Familia
Real, S.M. la Reina
Victoria Eugenia, que
corrió un galgo a su
nombre en uno de los
campeonatos,
los
infantes D. Alfonso, D.
Álvaro y D. Ataulfo, el
príncipe D. Gabriel de
Borbón y también los príncipes, D. Genaro y D. Rainero de Borbón, eran asiduo en la Copa de
la Ina.
Grandes Toreros de la época participaron de alguna forma en la Copa de la Ina, como fueron;
El Gallo, Joselito, Algabeño, Belmonte, Paco Madrid, Carnicerito, Morenito de Algeciras. y
Figuras del mundo del Cante como fue el gran Manuel Torre, etc.
Para ser agradecidos y respetuosos con nuestros orígenes y para que no se nos olvide de
dónde venimos como modalidad deportiva desde la Federación Andaluza de Galgos se
constituyó una Comisión Organizadora que a lo largo del pasado año y desde primeros de
este se ha reunido con numerosas Entidades Públicas que han dado su total apoyo, respaldo

y patrocinio al Centenario destacando entre ellas; Consejo Superior de Deportes del
Gobierno de España, Junta de Andalucía, Consejerías de Gobernación, Deportes, Agricultura
y Cultura, Diputaciones Provinciales, Ayuntamientos, Entidades Financieras, Casa
Comerciales etc. Etc. con este apoyo recibido se ha confeccionado un avance de programa
de eventos que llevaremos a cabo en este año y que ahora os adelantamos;

AVANCE DE EVENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES
Viernes 9 de Diciembre de 2011
En la Colegiata de Jerez de la
Frontera (Cádiz)
Presentación Oficial del “Primer
Centenario de la Gran Copa la
Ina”, a cargo del gran Poeta
Sevillano, José León con un gran
espectáculo artístico flamenco.
Intervención de Intelectuales y

Literarios destacando la
figura de Caballero Bonald

Entrega de Premios del
Centenario
a
personas e instituciones que han destacado en estos cien años en la Cultura, el
Arte y el Toro y que están relacionadas con el Galgo
Clausura a Cargo de Autoridades y Cena de Inauguración del Centenario

Sábado 10 de Diciembre de 2011
Celebración de las Finales de los Subgrupos Andaluces de la Fase Previas de la
Copa de SM El Rey.
A las 19 horas en la Bodega Palacio Jerezana: Entrega de Trofeos a los
Campeones Andaluces de las Fases Previas de la Copa S.M. El Rey
Cena de Gala y Festival Flamenco dedicado a Manuel Torres, denominado
“JEREZ Y LOS GALGOS “con la actuación de grandes artistas de Jerez

Domingo 11 de Diciembre de 2011
Octavos de Final “Centenario Copa la Ina” con 16 galgos participantes de todas
las Comunidades Autónomas

Martes, 13 de diciembre de 2011
Cuartos de Final “Centenario Copa la Ina”

A las 21 horas, Primer Ciclo Coloquio “Galgos y
Toros”

Jueves, 15 de diciembre de 2011
Semifinales de Campeonato de Galgos
“Centenario Copa la Ina”
A las 21 horas, Segundo Ciclo Coloquio
“Galgos y Caballos”

Viernes, 16 de diciembre de 2011

10.00 h. Visita guiada a la Real Escuela
Andaluza del Arte Ecuestre de Jerez
14.00 h. Comida en Bodega emblemática Jerezana.
16.00 h. Visita a Ganaderías de Caballos Jerezanos y Toros Bravos.

Sábado 17 de diciembre de 2011

Final del Campeonato de Galgos “Centenario Copa la Ina”.
14.30 h. Comida de Clausura y entrega de Trofeos en Cortijo Jerezano.
21.00 h. Tercer ciclo de conferencias “El Galgo en la Cultura y en el Flamenco”

Domingo 18 de Diciembre de 2011

Campeonato de Andalucía de Galgos. Octavos de Final de la Copa Federaciones.

OTROS EVENTOS CULTURALES DE CENTENARIO
A lo largo del Año 2011 se desarrollaran diferentes eventos culturales y
artísticos, repartidos por toda la geografía nacional como son:
Museo Itinerante dedicado al Centenario. (Se expondrán en las diferentes
comunidades autónomas, un museo dedicado al Centenario, recopilando toda
la cultura del galgo, informes culturales, crónicas periodísticas, recortes de
hemerotecas, obras pictóricas, poemas, etc., al igual que piezas de las épocas,
aperos de labranzas, guarnicionería, etc.)
Obra teatral dedicada al Centenario, que al igual que el museo recorrerá todas
las comunidades con influencias galgueras.
Exaltación la figura de García Lorca, por su vinculación al Cronista de la Copa la
Ina, como fue Ignacio Sánchez Mejías, y por la amistad que le unió al Jerezano

Manuel Torres, el cantaor de la cultura en las venas y gran amigo de la
generación del 27.
La pintura de otro gran andaluz “Julio Romero de Torres” estará presente en el
Centenario por su vínculo al galgo, en especial a Pacheco un lebrel de su
propiedad que siempre le acompañaba e inspiraba para plasmar sus obras.
Este es el atractivo y emblemático programa de actividades para conmemorar los
cien años de nuestras raíces deportivas-galgueras y rendir el tributo que merece la
PRIMERA y DECANA COMPETICION GALGUERA ESPAÑOLA “Gran Copa la Ina de
Galgos”.
Continuamos trabajando para poder incorporar aun más eventos tanto deportivos
como culturales, dada la importancia y transcendencia que tuvo el Nacimiento de la
Gran Copa la Ina a principios del siglo XX.
Esperamos y deseamos poder recibir a toda la AFICION GALGUERA ESPAÑOLA en
estos actos.
SEBASTIAN GONZALEZ OLMO
SECRETRAIO DE LA F.A.G.

