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¿POR QUÉ LA FINAL DE LA COPA ANCCE DE DOMA NO TIENE CALIFICACIÓN INTERNACIONAL?

Caballos de Deporte

LA DOMA, LA GRAN ALIADA DEL PROGRESO
E INTERNACIONALIZACIÓN DEL PRE
María Sáez de Propios

La Doma Clásica supone un coste excesivamente elevado para los ganaderos.

Por qué la Final del Campeonato de
España de Morfología es Campeonato del
Mundo desde 2015 y la Final de la Copa
ANCCE de Doma Clásica no cuenta con
esta distinción? ¿Alguna vez nos hemos parado a
pensar por qué cuando acaba SICAB los nombres de
los campeones del morfológico resuenan entre profesionales, aficionados, prensa generalista e incluso
del "corazón? ¿Qué está fallando para que ni siquiera los nombres de los medallistas del Gran Premio
de Doma Clásica sean capaces de traspasar el pabellón 3 de SICAB?
1.290 ejemplares son los finalistas de la temporada 2016 de concursos morfológicos para competir en
el Campeonato de España de Morfología, este año II Campeonato
del Mundo. Y en cada certamen se clasifican prácticamente el
50% de los ejemplares que participan en cada sección. Algo que
contrasta con los requisitos de la Final de la Copa ANCCE de
Doma Clásica, para la que es imprescindible registrar un mínimo
de tres concursos durante la temporada –en 2007 se llegó incluso a
cinco- y conseguir los puntos necesarios por media y clasificación
para estar entre los 10 mejores de cada categoría según un ranking.
En total son 70 ejemplares los que llegan a SICAB.

A nivel económico, los concursos de Doma Clásica suponen un
coste excesivamente elevado para los ganaderos. Desde inscripciones en la RFHE que multiplican por más de 6 en los CDI y por 4
en los CDN3* con respecto a los concursos morfológicos. En
Gran Premio, este año únicamente han competido 27 caballos.
Esta cifra revela la dificultad de los ganaderos de Pura Raza
Española para criar ejemplares con cualidades para el deporte. Y el
trabajo y años de entrenamiento y doma por parte de jinetes. Nada
comparable a la preparación para un morfológico. Y sin olvidar la
profesionalización que requiere un jinete, que ha superado exámenes de la Federación, que acreditan su formación y son obligatorios para competir.
La falta de selección por criterios funcionales y deportivos, por
la dificultad por encontrar ejemplares con estas características,
hace que el ganadero español tenga mayor predisposición por el
morfológico. Un mercado que internacionalmente está prácticamente estancado, de lo que parece que no somos conscientes en
España. Me atrevo a vaticinar que el próximo campeón de España
de morfología tendrá en los próximos meses muchas más solicitudes de cubriciones por parte de ganaderos españoles que el ganador del Gran Premio de Doma Clásica.
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arecemos de planes deportivos, becas, promoción,
comunicación, etc. El plan de promoción de ANCCE
sólo conoce los concursos morfológicos. De hecho,
ANCCE exclusivamente ha instalado su stand en citas
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morfológicas y las secciones patrocinadas por la
Asociación en algunas revistas especializadas únicamente hacen referencia a dicha competición. Las
Copas ANCCE de Doma no existen.
Son algunos ejemplos que muestran la falta de
interés por internacionalizar nuestro caballo en el
deporte. Son numerosos los países y un público amateur que reclaman las bondades de nuestro PRE porque saben que es único. La Doma Clásica es una disciplina deportiva considerada deporte olímpico, categorización con la que no cuentan los concursos morfológicos -a los que no resto importancia por formar
parte del plan de selección de la raza-, aunque las
pruebas de doma son las únicas valederas de las
Pruebas de Selección de Caballos Jóvenes, amparadas por el
Ministerio de Agricultura.
El mercado internacional de caballos morfológicos, principalmente Centro y Sudamérica, desea ejemplares con un gran palmarés en España, lo que representa ni siquiera el 1% de la cabaña del
PRE. Sin embargo, la demanda de caballos de PRE domados es
más amplia y existe un gran interés por caballos con un nivel
medio y avanzado de doma. Una demanda que en el caso de estos
últimos supera a la oferta que tenemos en nuestro país. La doma
tiene más futuro y más mercado internacional para el Caballo
Español.
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urante los JJ.OO. de Río el Caballo Español estuvo
representado por la Doma Clásica. Fue el mejor escaparate mundial para lucir nuestro caballo. Entonces,
¿qué razón lleva a la principal representante y defensora del Caballo Español a no otorgar la categoría de Campeonato
del Mundo a la Final de la Copa ANCCE de Doma Clásica, a no
centrar la Doma Clásica entre sus objetivos de promoción, deportivos o económicos?
De 2009 a 2013 ANCCE puso en marcha el Equipo ANCCE de
Doma Clásica gracias a las Becas ANCCE con las que la
Asociación patrocinaba a los mejores ejemplares según los resultados obtenidos con el fin de mejorar su progresión. Una buena iniciativa que se desvaneció. No me queda duda de las buenas intenciones de la Comisión de Doma Clásica con el recién estrenado
Plan de Desarrollo Deportivo, pero aún se queda en un propósito.
La internacionalización de la Copa ANCCE o un Campeonato de
España de Doma Clásica para PRE podrían ser algunas medidas
con las que comenzar.
Nuestro caballo tiene un potencial único del que se han dado
cuenta en el exterior. Un talento que reclama, en primer lugar,
creer en él para después desarrollar e implantar una estrategia de
promoción y comercialización. Por ello, como socia de ANCCE
confío en labor que tiene encomendada nuestra Asociación. ❏
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