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FINAL COPA ANCCE DE DOMA CL˘SICA,

La Final de la Copa ANCCE de Doma Clásica
ha Conseguido Estabilizar
el Nivel Medio en el PRE

ogonero IX, Armas Zumbel,
ANCCE Manchego, ANCCE
Isleño FS y Henares I se proclamaron Campeones de las distintas categorías de la Final de la Copa
ANCCE celebrada en SICAB. Un gran
nivel esta edición, principalmente a destacar el nivel medio que se está estabilizando con caballos de calidad. "El nivel medio
era uno de los talones de Aquiles del
PRE, ya que había ejemplares excelentes, pero no de calidad media", asegura
Jorge Conde, miembro del jurado de la
Final de la Copa ANCCE de Doma
Clásica, y en este SICAB hemos visto por
primera vez un nivel medio que se está
consolidando, y que ayudará a que nuestro caballo sea foco de interés en el deporte mundial. Además, los ganaderos están
cuidando la importancia de que los caballos se muevan y trabajen bien hacia adelante. Resultado de la creciente formación en las ganaderías. Por tanto, un éxito
de la Copa ANCCE al incrementar tanto
cualitativa como cuantitativamente. Jorge
Conde nos ha hecho unas valoraciones
de los ejemplares que se subieron al
podio en SICAB.
El Campeón del Gran Premio fue
Fogonero IX, montado por José Mª
Sánchez Cobos y propiedad de la
Fundación Real Escuela Andaluza del
Arte Ecuestre (REAAE). Encabezaba el
ránking y siguió con la misma tónica en
SICAB. Estuvo muy bien presentado en
pista, y su trabajo fue excelente, especialmente en el piaffe y en el passage, los
ejercicios específicos de esta prueba. Un
ejemplar con una reconocida trayectoria
en la que destacan dos medallas de bronce en el Campeonato de España Absoluto
en 2008; en la Kür Gran Premio y en la
Kür GP Especial. Mientras que el subcampeón fue Fandanguero IX, montado
por Fidel Díaz Amor. Es un ejemplar criado por Ferrer Rovira, propiedad de Los
Leales, y descendiente de Albero II en tercer grado, que ya vimos proclamarse
Subcampeón de España en el
Campeonato de España Absoluto, celebrado el pasado mes de octubre en

Zaragoza. Aunque se estuvo algo tenso,
tuvo un passage a destacar, el mejor de
todos los participantes. Ejecutó muy buenos cambios, e hizo unas piruetas muy
bonitas. Fandanguero IX ya cuenta con la
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grandes fallos, y encontramos caballos
más consolidados al encontrarse al final
de la temporada. Armas Zumbel fue el
vencedor de la San Jorge. Criado por
Plaza de Armas y descendiente de Albero

Fogonero IX, Campeón en Gran Premio.

categoría de "Excelente" en las PSCJ, y
destaca por mostrarse muy cuesta arriba.
Volvió a las pistas esta temporada después de tres años apartado de la competición, al sufrir una grave enfermedad. El
tercer clasificado, también medalla de
bronce en el Campeonato de España
Absoluto, fue el binomio formado por
Curioso JLE y Víctor Álvarez. Joven
Reproductor Recomendado para Doma
Clásica y Calificado, criado y propiedad
de José Luis de la Escalera, estuvo muy
bien montado, además de la gran doma
que muestra, y que le hizo destacar en
dos ejercicios fundamentalmente, los apoyos en trote y galope, y las piruetas.
Descendiente de ejemplares míticos
como Ganador VIII, padre de Ermitaño III
–Reproductor de Élite-, Lebrijano III y
Vinatero III.
En el nivel San Jorge han triunfado dos
ejemplares de la misma línea genética,
ambos hermanos de padre (Manzanero,
de Plaza de Armas). Dos caballos que
han estado arriba, con una Kür bien montada y que finalmente han tenido éxito. El
nivel medio fue bastante bueno. Todos los
jinetes desarrollaron sus ejercicios sin
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II en tercer grado. No era muy conocido y
ha conseguido confirmarse, trabajando
muy correcto. Montado y propiedad de
Cristina Durán, quien hizo un buen papel,
sobre todo en la Kür Inter I, en la que hizo
una prueba excelente, con muy buena
armonía y unas piruetas muy buenas. La
coreografía elegida fue muy bonita, con
una música muy bien pensada para el
caballo, en la que hacía coincidir el ritmo
en la parte del trote. Armas Zumbel destacó por las piruetas por la estupenda capacidad de sostenerse, y por los cambios,
además de unos aires muy correctos, y
una capacidad de reunión muy buena.
Fue el ganador muy justamente. Encantó
al jurado por su gran capacidad de carga,
su facilidad para atraer el peso a los posteriores, y los cambios rectos y fáciles.
Estuvo muy centrado y dejó ver un contacto excepcional. Íbero XX, montado por
Javier Higuera y propiedad de Valeriano
Higuera, se colgó la Medalla de Plata en
esta prueba. Sorprendió por su paso, los
alargamientos del trote, su buena suspensión y por su capacidad de variar la longitud del tranco y diferenciarlo. De gran calidad fueron sus cambios de pie, muy rec-
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Ancce Manchego ARB, Campeón en la Final de seis años.

tos y con tendencia cuesta arriba. Aunque
le falta madurar y alcanzar el grado de
reunión, Jorge Conde le vaticina muy
buen futuro. Cuenta con la categoría
genética
de
Joven
Reproductor
Recomendado (JRR) para Morfología y
está Calificado. Y el tercer clasificado,
JRR para Doma Clásica, fue Seni-Carlo,
montado por Tamar Zafra. Este ejemplar
criado por Yeguada Senillosa y propiedad
de Y. La B., estuvo bien trabajado, muy
domado, y en general tuvo tres aires muy
correctos. Se presentó muy expresivo, y
con mucha impulsión, aunque todavía le
falta madurar un poco más en la pista.
También es descendiente de Ganador
VIII.
En la prueba de 7 años vimos caballos
que tendrían que estar en la San Jorge,
pero prefirieron correr en este nivel como
un año intermedio de trabajo. El vencedor
fue Julepe Erre, montado por Juan de
Dios Ramírez, que se presentó muy cuesta arriba, y con un tercio anterior muy
bonito.
Y entre los caballos jóvenes encontramos las promesas del PRE en la Doma
Clásica. El Campeón de 6 años fue

ANCCE Manchego ARB. Un vencedor
esperado por su gran trayectoria.
Campeón de la Final de la Copa ANCC en
4 y 5 años, Subcampeón de España con
4 años,y Campeón de España con 5 años
en el Campeonato de España de Caballos
Jóvenes. Es hijo de Gumiel (Ermitaño III Ganador VIII). Hizo un buen trabajo, a
pesar de contar con el difícil cambio de
monta. Recordamos que desde sus inicios estuvo montado por Ángel Dorado,
quien hizo un estupendo trabajo, y en los
últimos meses su nueva propietaria y
amazona, Cristina Durán, ha conseguido
acoplarse muy rápido para defenderlo tan
bien en pista, muy fluido, que ya lo vimos
por primera vez en el Campeonato de
España de Caballos Jóvenes (Zaragoza).
Dejó ver muy buena capacidad para la
reunión, con espaldas muy expresivas y
tres aires muy buenos. Este nieto del
único PRE de Élite es muy completo, y
expresivo, y destacó por su capacidad de
carga y elasticidad. Un animal de futuro,
como así lo cree Conde. Es JRR para
Doma Clásica y para Morfología y está
Calificado. ANCCE Goloso D, de Yeguada
Domingo Arrabé, y montado por su proP U R A
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pietario Rubén Arrabé, conquistó el
Subcampeonato. Mostró tres aires muy
buenos, especialmente el paso y el galope, aunque al jurado le hubiera gustado
ver un cuello más largo en su presentación. Y Oxido fue el tercer clasificado. A
pesar de que fue presentado precipitado y
al jurado le hubiera gustado ver una presentación algo más calmada, dejó ver tres
aires de calidad y cuesta arriba. Es JRR
para Doma Clásica y cuenta con la genética de Lebrijano III.
En 5 años la victoria de ANCCE Isleño
FS fue indudable. Criado y propiedad de
Yeguada Arroyomonte, y montado por
Alberto García, quien hizo un gran trabajo. Es un caballo que tiene tres aires muy
buenos, de gran calidad. El paso es un
aire sorprendente, el mejor de todos los
participantes en la Copa ANCCE. No sólo
es amplio, con gran sobrehuella, sino que
en su desarrollo, muestra una gran movilidad en todo el cuerpo. Es capaz de relajarse desde el primer tranco y descontraerse, lo que, corriendo en un concurso a
cubierto, con público, no siempre es fácil.
Ha demostrado su capacidad para flexionarse y mantener una simetría en las
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Ancce Isleño FS, Campeón en la Final de cinco años.

incurvaciones exactamente igual a
izquierda y a derecha, se ha doblado muy
bien en la serpentina, y todos los ejercicios y las transiciones han sido bastante
buenos. Son detalles que demuestran un
gran trabajo por detrás y un dorso elástico. Y se le ha premiado en la nota de
sumisión. Con notas muy altas es un
caballo que ha sacado gran distancia en
puntos. Destaca su cabeza, con una gran
capacidad para centrarse en el trabajo y
colaborar siempre. El segundo día hizo
una prueba impecable. Era un ganador
claro en la prueba, certifica Jorge Conde.
ANCCE Isleño FS es el hijo más joven de
Ermitaño III que está en las pistas en
estos momentos. Ha sido Subcampeón
de España en el Campeonato de España
de Caballos Jóvenes en 2011,
Subcampeón de la Copa ANCCE 4 años,
"Excelente" en las Pruebas de Selección
de Caballos Jóvenes (PSCJ), y Joven
Reproductor Recomendado para Doma
Clásica. El segundo clasificado fue el
ejemplar propiedad de Yeguada La
Devesa, ANCCE Notable, Campeón de la
Copa ANCCE de 4 años en la edición
anterior. Montado por José Antonio Torres,
mostró tres aires muy completos, princi-

palmente destacó el galope, con un buen
tempo de suspensión, y también el trote,
con capacidad para alargar y variar la longitud de los trancos. En SICAB lo vimos
un poco tenso, aunque es un caballo de
gran calidad, con buenos posteriores,
elásticos, con mucha energía e impulsión
desde atrás. Es hijo del Pallarés Libertado
III. Y la tercera clasificada fue Luna CCL,
de Yeguada Vistabella, una ganadería
que ha apostado por las hembras en la
Doma Clásica, una de las pocas en competición en estos momentos, lo que resulta ser un triunfo. Montada por Mariano
Cano. Es JRR para Doma Clásica, y es
hija de Karateka, de Señorío de Bariaín.
Destacó en el trote y en el galope, con
muy buen tempo de suspensión. Goza de
una grupa muy deportiva, de un corvejón
con mucha capacidad de flexión y un
buen equilibrio. Le faltó más soltura y descontracción a través del dorso, aunque
dejó ver un gran trabajo detrás y augura
ser un ejemplar con futuro.
Y la Copa ANCCE de 4 años estuvo
liderada por Henares I, de La Angostura,
montado por Francisco Gil. Su presentación fue muy buena y dejó ver un trabajo
muy correcto en pista, muy confiado. La
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presentación de sus tres aires fue lo más
significativo. Estuvo muy firme en la presentación, en la que respetó el movimiento hacia adelante. Es un ejemplar que
desciende casi en su totalidad de
Yeguada Militar. Furioso MP, criado por
Yeguada Montull Palacios, y propiedad de
Miriam Cabrera, quien también lo montó,
consiguió el segundo puesto. Gustó por
su galope, muy cuesta arriba, por sus
espaldas libres y por la fuerza que tiene
para su edad. Y Taranto AV, de Agrícola
Valvi, e hijo del Bohórquez Yegüerito III, se
hizo con el tercer puesto. Montado por
Alfonso León, quien lo presentó muy
amplio, hacia adelante, con la espalda
muy expresiva, y muy colaborador con su
jinete, al mostrarse muy receptivo a sus
ayudas. Aunque le falta madurar en pista,
sus aires fueron regulares y constantes, y
con fuerza. En esta prueba no se cumplieron los pronósticos y el que lideraba el
ránking y ha hecho muy buena temporada, Tragus Vdos –hijo de Impaciente II-,
no tuvo suerte y no pudo coronar sus buenos inicios.
❏ MAR¸A S˘EZ DE PROPIOS
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