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sábado, 14 de enero de 2017

Villalobos acompaña al consejero de Turismo y a
la alcaldesa de Osuna en la gala inaugural del
LXXIX Cto de España de Galgos en Campo

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando
Rodríguez Villalobos, y el consejero de Turismo y
Deporte de la Junta de Andalucía, Francisco Javier
Hernández, han formado parte de las autoridades
invitadas por la alcaldesa de Osuna, Rosario
Andújar, a la Gala Inaugural del LXXIX
Campeonato de España de Galgos en Campo, un
evento deportivo con importante repercusión en la
provincia, que se inicia hoy y que se desarrollará
hasta el próximo 28 de enero, en la Finca Los
Arenosos. Además, ha estado presente el
presidente de la Federación Española de Galgos,
Luis Ángel Vegas.

    Villalobos, durante su alocución, ha resaltado la importancia que tiene para la comarca, y para toda la
provincia, que Osuna sea este año sede oficial del Campeonato, 'porque vuestro pueblo, de gran tradición
galgera y con galgos muy laureados, es pionero en la socialización del galgo, a través de los cotos sociales y en
la transformación de una actividad de caza en un deporte, que no lleva aparejada compensación económica en
sus premios y que es el primero a campo abierto y el segundo, tras el fútbol, que, en España, consigue
asistencias de 35 mil espectadores por día de competición'.

    La gala ha consistido en un espectáculo, presentado por el periodista Rafael Cremades, con una gran
variedad de interpretaciones musicales, coreografías, música, proyecciones y recitales, bajo el título “Yo soy el
galgo español”, dirigido por el artista musical Alejandro Cruz Benavides, y con la presencia de diferentes
artistas, entre ellos el cantaor Manuel Cuevas. 

    En la apertura, la alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar, ha dado la bienvenida a todos los asistentes y a los
participantes de las seis comunidades autónomas que compiten en este campeonato, así como a todos los
aficionados que se darán cita a lo largo de los días de competición. Además, la Federación Española de Galgos
ha hecho entrega de los premios Galgos España 2016 y el Ayuntamiento de Osuna de una placa, de
reconocimiento a su labor y a su dedicación durante décadas, a la Sociedad Deportiva de Caza de la localidad,
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que preside Manuel Jiménez.

También ha sido éste el día para la presentación de los 16 galgos participantes en este Campeonato Nacional y
para el sorteo de las colleras de octavos de final, fase en la que se defiende la Comunidad Autónoma.
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