MANOS BLANCAS DE PEDRONCHO EN LA FINAL DEL LXXVII CAMPEONATO DE
ESPAÑA DE GALGOS EN CAMPO COPA DE SM EL REY.
Desde la localidad cordobesa de La Carlota ha llegado a Madrigal de las Altas
Torres una galga negra llamada Manos Blancas de Pedroncho que ha hecho
disfrutar a muchísimos galgueros de toda la geografía española por su velocidad y
resistencia, es hija de Manos Blancas y Pirri de Mocejón grandes a la vez por haber
tenido perros compitiendo a nivel autonómico y nacional.
Viene representado por el club galguero Diaz Gomez de Aldea Quintana .Sus
propietarios son D. David Miranda Morillas, D. Antonio Jesús Miranda Morillas, D.
José Crespín Crespín, D. Francisco José Carmona Granados, D. Juan Palma Ortiz, un
grupo amigos jóvenes en este deporte.
Sus representantes son D. Pedro Muñoz Rincón, D. Manuel Aguilar Maestre, D.
Pedro Luis Recio Jiménez, D. Carlos Diaz Nadales, D. Antonio Aguilar Rejano.
Mucho a sudado esta galga hasta llegar a la final del LXXVII Campeonato de España
de galgos en campo.
Es Campeona del Subgrupo II de Andalucía teniendo que eliminar para ello a las
sociedades: El Navazo, Valdepeñas, La Jineta, El Genil y El Bascón. En un total de
10 carreras validas y 5 nulas, sumando un tiempo total de 20 minutos y 12
segundos, no habiendo perdido ningún punto.
En sus andadas por Madrigal de las Altas Torres se ha tenido que enfrentar a
Catalina de los Magníficos Campeona del II Grupo de Castilla y León, Unica de
Safesa Campeona del III Grupo de Castilla y León, Berdis II de Morix Campeona del
I Grupo de Castilla La Mancha. Con un tiempo total 16 minutos.
Fue en la eliminatoria de cuartos frente a Unica de Safesa donde tuvo que disputar
4 carreras para eliminar a su oponente dos de ellas nulas ya que el tiempo no
superaba los 55 segundos, y dos validas una de ellas de 4 minutos y 35 segundos,
donde se pudo comprobar otro año mas la calidad de estas liebres que habitan en
estas tierras , que hicieron disfrutar a todo espectador que desde el balcón del
corredero de las matillas contemplaba los lances de estos lebreles.
Ahora manos blancas se encuentra entrenando en la localidad Cordobesa de La
Carlota a la espera del sábado día 24 de Enero del 2015 donde se enfrentará en la
final a la galga Castellano Leonesa Lagartija de La Maluca.
Son muchos los obstáculos que esta galga Andaluza ha tenido que superar en esta
edición del Campeonato, al terminar las fases previas de Andalucía cayó enferma a
solo una semana del Campeonato Nacional por una enfermedad conocida por la
tos de la perreras , teniendo que ser medicada por prescripción veterinaria y
afectando en un 50% a su forma física.
No hubiera sido posible que esta galga alcanzase la Fase Final del campeonato de
España en estas condiciones que se encontraba y sin la ayuda de muchas personas.
Agradecer a la Federación Andaluza de Galgos por su apoyo y ayuda en este
campeonato.
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