Isleño FS, subcampeón de España y mejor caballo joven de Pura Raza Española
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Pertenece a la yeguada abulense Arroyomonte
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Isleño FS, subcampeón de España y mejor caballo joven de
Pura Raza Española
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El ejemplar Isleño FS, propiedad de la
yeguada abulense Arroyomonte (San
Bartolomé de Pinares, Ávila), montado por
el jinete salmantino Alberto García Martín,
ha sido subcampeón de España y mejor
caballos de Pura Raza Española en el
Campeonato de España de Caballos
Jóvenes celebrado este fin de semana en
Almería.
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El binomio formado por Isleño FS y Alberto
García se ha proclamado subcampeón de
España, en la categoría de 4 años, en la que
han competido más de 50 ejemplares de
diferentes razas, tan solo le ha superado un
ejemplar hannoveriano, y se sitúa como el
mejor caballo de Pura Raza Española en esta
final nacional, por lo que ha sido proclamado
Campeón de la Copa ANCCE, exclusivamente
dedicada a caballos de Pura Raza Española.
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de automodelismo de la Aldea
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mayoría de edad de la Milla Urbana
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Los minis del Colegios Diocesanos echan el
balón a rodar
Un Real Ávila en zona de ascenso prepara la
visita del filial del Real Valladolid
La Selección Provincial femenina veterana de
tenis, campeona de Castilla y León
La golfista Marta Muñoz gana la final del Gran
Premio Junta de Castilla y León
La Casa Social cae por la mínima en el derbi
regional ante el Navega
Carlos Sastre: “Me quedo con la experiencia”
Veinte equipos se diputarán la segunda
edición de la Liga y la Copa de fútbol 7

En la primera clasificativa fue puntuado con un
71,600%, puntuación que superó el domingo
con un 76,000%, cuya media de 259,400 le hizo
conseguir la medalla de plata del Campeonato
de España. Estos resultados hacen que Isleño FS Binomio compuesto por el caballo Isleño FS y el jinete salmantino
haya sumado una victoria al caballo de Pura
Alberto García Martín.
Raza Española en el deporte y haya dado un
paso más en esta disciplina en la que cada vez el PRE va teniendo más relevancia.
Su próxima cita será la Final de la Copa ANCCE en el Salón Internacional del Caballo (Sicab), que se celebrará del 22 al 27 de
septiembre en Sevilla, donde tan sólo podrán participar los 12 mejores ejemplares de Pura Raza Española clasificados en el ranking
de la Copa ANCCE celebrado esta temporada, una cita en la que se disputarán el título de Campeón de España en la disciplina de
doma clásica.
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