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Nivel muy
prometedor
en los
caballos
jóvenes
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A LO LARGO de toda la temporada,
el número de concursos nacionales
que clasifican para la Copa ANCCE
es enorme. La motivación de estar
entre los 10 primeros con el fin de
conseguir la plaza para competir en
SICAB es el gran aliciente para los
ganaderos y jinetes.
Muchos caballos cabalgan por los
nacionales de dos y tres estrellas
de Copa ANCCE, pero siempre hay
varios que destacan en medias por
encima de los demás.
Este artículo de opinión se basa en
un estudio estadístico de medias de
concursos nacionales
de 2017,
celebrados
desde
enero hasta
agosto, cuyo
criterio de
selección es
el de 75% para los
caballos jóvenes entre 4
y 6 años y 70% para los
ejemplares de 7 años.
4 AÑOS
La categoría de 4
años es aquella
que cuenta con
más participantes
en la mayoría de
las competiciones.
Molinero FS,
propiedad de Yeguada
Arroyomonte, es el
único caballo que ha
superado la barrera del
80%. Concretamente, fue

en el CDN3* que tuvo lugar en las
inmediaciones del Club de Campo
Villa de Madrid. Actualmente, se
sitúa liderando la clasificación
de la Copa ANCCE. Con sus seis
salidas a pista, sus medias han
sido muy consistentes, siempre
por encima del 77%. Los jueces
aprecian la calidad de sus aires
y siempre se ve reflejado en las
notas. Molinero FS, que forma
parte del Plan de Desarrollo
Deportivo de ANCCE, presenta un
trote muy regular, rítmico, elástico
y con suspensión. Pero sin duda el
galope tiene mucho equilibrio y un
buen autosostenimiento y fuerza.
Otro de los caballos al que
no hay que perder la pista en
esta categoría es Troyano MOR
de la Yeguada las Morerías. Con
cuatro salidas a pista, sus medias
superan el 74%, destacando un
76.200% como mayor porcentaje
en la final de 4 años en el CDN 2*
de Segovia.
La yeguada Benítez Rodríguez
e Hijos tiene varios ejemplares
compitiendo en las diferentes
categorías. Uno de ellos es Atreo
BRH, hijo directo de Impaciente
II, uno de los ejemplares PRE
precursores de la promoción
de la raza en los cuadrilongos
internacionales. La alzada, fuerza,
así como una línea superior muy
bien definida son algunos de los
rasgos que ha heredado de su
padre. Sus medias giran en torno
al 73%-74% y la más alta la obtuvo
en el CDN 2* de Segovia, ganando
la prueba preliminar con un
77.200%.
5 AÑOS
La prueba de 5 años es una
categoría donde se introduce un
galope en trocado y donde el juez
valora, sobre todo, el equilibrio

Jara FS, propiedad de
Yeguada Arroyomonte.
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del caballo y la capacidad para
sostenerse, así como la capacidad
para cargar su peso en el tercio
posterior.
En dicha categoría, los caballos
que resaltan son Albus VDOS,
propiedad de Francisco Fernández
Puertas y criado por Hnos. Camacho
Benítez; Ulterior PI, de Yeguada
AC Esp y criado por Yeguada
Piqué Ángel; Luz FS, de Yeguada
Arroyomonte; Sonajero ARB,
propiedad de CDE Montuenga y
criado por Yeguada San Antonio; y
Poeta Susaeta, de Yeguada Susaeta,
que actualmente lidera el ranking
de 5 años. Sus medias, tanto
nacionales como internacionales,
hablan por sí solas.
Con solo cuatro salidas a
pistas, Albus VDOS ha sido el
único en sobrepasar la barrera
del 80%. Concretamente, con un
80.400%, este ejemplar de capa
castaña, descendiente de líneas
de Camacho Benítez, es uno de
los claros aspirantes que luchará
a capa y espada contra Poeta de
Susaeta por la victoria en la Final
de la Copa ANCCE.
El actual subcampeón de la
Copa ANCCE, en la categoría de 4
años, Ulterior PI, solo ha competido
una vez en esta nueva temporada.
Sus medias han sido un 76.400%
en la preliminar y 78.200% en la
final. Situándose en la vigésima
segunda posición del ranking, este
ejemplar bajo la monta de Juan
Lecina, esperemos pueda conseguir
clasificarse para SICAB ya que es un
caballo muy competitivo y puede
ser un gran rival para Albus VDOS.
Luz FS es la única yegua con
medias por encima de dicho baremo
y que realmente está rompiendo
con todos los esquemas. Ocupando
el quinto lugar del ranking, esta
yegua de capa castaña es hija de

LA CALIDAD DE LOS CABALLOS QUE ACUDEN
A SICAB ES SUPERIOR AÑO TRAS AÑO

Kabileño VIII, una de las líneas más
importantes de la Yeguada Marín
García.
6 AÑOS
C Castelnovo, de la Yeguada
Castelnovo; Pabellón Erre, de
la Yeguada Ramírez; Mimbrero
AS, propiedad de Yeguada Las
Fuentecillas y criado por Antonio
San Román Morán; y Oficial de
Susaeta, de Yeguada Susaeta,
son los top cinco clasificados en
la categoría de 6 años. Tanto C
Castelnovo como Oficial de Susaeta
han competido en varios CDIs del
circuito internacional de España
con medias muy consistentes. Pero,
sin duda, el caballo que es digno
de mención es Joyero JF IV, de
Yeguada J.F. Miño, cuya nota más
alta ha sido un 78.200% en la final
de 6 años del CDN 2* de Murcia. En
este mismo concurso, Quincallo de
Indalo, de la Yeguada Indalo, actual
medalla de bronce en la pasada
edición de SICAB en 5 años, vuelve
a la carga con medias muy altas,
concretamente con un 76.200%. La
batalla estará servida en SICAB.
7 AÑOS
No hay que perder de vista a las
yeguas insignia de la yeguada
abulense Arroyomonte, Joya FS
y Jara FS. Actualmente, son las
que están obteniendo mejores
resultados en dicho nivel y
posiblemente se clasificarán entre
las tres primeras posiciones en
SICAB. A nivel de sementales, el
único con medias por encima del
70% es Duende MB, propiedad de
Antonio Martos Bermúdez, que
también compite en el circuito
internacional.
Solo quedan tres meses para
SICAB. Un tiempo en el que los
ganaderos y jinetes intentarán
clasificar sus ejemplares. Varios
de ellos ya destacan con sus
medias estelares por encima del
75%. Sin duda, estaremos ante una
edición muy competitiva, ya que la
calidad de los caballos es superior
año tras año. 
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