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En el mes de marzo, apareció en la prensa local que la Diputación
Salmantina, como consecuencia del fuerte recorte presupuestario se veía obligada
a suspender la Feria Taurino Ecuestre que desde hacia seis años se venia
celebrando coincidiendo con las festividad de San Juan de Sahagún, patrón de
esta ciudad, a mediados de junio.
Previamente la Diputada encargada del área de agricultura y ganadería y
vicepresidenta de la Diputación, Dª. Concepción Miguelez nos había comentado
la dificultad en sacar adelante este proyecto.
Desde CESCALE, empezamos a trabajar para, con la austeridad obligada
por las circunstancias, y ahorrando en todos los capítulos posibles, con la
autorización previa de ANCCE, intentar sacar adelante la XXIII edición del
Concurso Morfológico y Funcional de Caballos de P. R. E. de Salamanca,
asumiendo su organización.
La Diputación dentro de sus escasas posibilidades nos apoyó poniendo las
instalaciones a nuestra disposición y haciéndose cargo de ciertos gastos comunes,
las asociaciones de vacuno igualmente se sumaron a la muestra.
Se publicitó el concurso, este año sin subvenciones, sin ayudas, sin premios
en metálico y “poniéndolo”, y los comienzos no pudieron ser mas decepcionantes,
las ganaderías que habitualmente visitaban nuestro concurso nos llamaron
enseguida, pero no como otros años para confirmar su asistencia, si no mas bien
al contrario para disculpar su ausencia.
Pasaban los días y “que difícil es organizar con pocos medios”, el número
de inscritos era reducido y no queríamos bajo ningún concepto que el desánimo
se apoderara de nosotros.
Inmediatamente y por parte de “esos” que en ningún momento pensaron en
colaborar surgieron las críticas, dando la impresión que no solo no colaboraban
sino que intentaban que se suspendiera el concurso con sus constantes
comentarios encaminados a desprestigiar a la organización.

Afortunadamente otros ganaderos, muchos mas, sí dieron el paso al frente y
cerraron filas con nosotros inscribiendo sus ejemplares y haciendo posible esta
edición, en la que como nota a destacar es sin duda la ausencia de protestas o
comentarios al respecto del mismo y el magnifico ambiente que se respiró durante
las tres jornadas.
De esta manera el jueves fue llegando el ganado inscrito y ocupando las
magnificas instalaciones del Recinto Ferial de Salamanca, alrededor del centenar
de ejemplares que en los tiempos que corren, con la que está cayendo en el sector,
es un numero muy digno para un buen Concurso Morfológico y Funcional de
Caballos de P. R. E.
El Viernes con puntualidad a las 10,00 h. se encontraban en pista las
potras de dos años, un lote compuesto por 12 ejemplares, la que inauguró el
concurso, PITUSINA CM, nos llamó la atención de inmediato, y pese a no haber
visto mas supimos desde el principio que iba a estar arriba, y también que el
concurso iba a tener un nivel excelente en lo que a la calidad de los ejemplares se
refiere, y así fue consiguiendo el primer premio de la sección esta potra de
CORSINO MORAN GARCIA, seguida de ALQUIMIA VISTA, que fue además
la que mejor se movió, empezando la YEGUADA VISTA ALEGRE S.L., a
demostrar que iba a arrasar en lo que a movimientos respecta. El tercer puesto en
esta sección fue para IMPERIO XLVI, de DOMINGO ARRABE.
A media mañana, 11,30 h. comparecían en pista los potros de dos años, 11
ejemplares componían esta sección, en la que el ganador indiscutible fue BREZO
S. B, de la YEGUADA SANTA BARBARA Y LA SERNA, obteniendo la mejor
puntuación de la sección en morfología, y también en movimientos. El segundo
puesto fue para HERRERO VI de la abulense YEGUADA PALAZUELOS
NORTE, siendo tercero REGENTO VISTA, del la YEGUADA VISTA ALEGRE
S.L.
Para finalizar la mañana, 10 potros de tres años, se dieron cita en la pista
D. ISAAC RODRIGUEZ MARTIN, juez único del concurso se dispuso a
juzgarlos con diligencia, siendo la mejor puntuación, para HURON TH, de la
YEGUADA PALAZUELOS NORTE, seguidos de SOÑADOR NOBLE de
NOBLEZA DEL GUADIANA, y MADROÑO XXX nuevamente de PALAZUELOS
NORTE. Los movimientos fueron para OJU I de la YEGUADA DE LOS
ALCORES, impidiendo que se produjera un múltiple empate para este premio.
Ya después de comer, a las cinco de la tarde, “hora taurina por
excelencia”, fueron las potras de tres años las que ocuparon la pista, nueve en
total, siendo la siendo la mejor calificada no solo de la sección si no de toda la

jornada OFICIALA NOBLE, de NOBLEZA DEL GUADIANA, con 103 puntos,
seguida de BARONESA PN de PALAZUELOS NORTE, y de FLAMENCA CCXIV,
de SEÑORIO DE LOS ALCORES, que fue tercera. Los movimientos como no
podían ser de otra manera para la Yeguada VISTA ALEGRE S.L. para la potra
magníficamente presentada por David Martín, UVALINDA VISTA.
Y el resto de la jornada ya lo dedicamos a la morfología y los movimientos
a la mano de los sementales, comenzando a las seis con los de cuatro años, en los
que el mejor puntuado y los mejores movimientos a la mano fueron para
BIRLAND VISTA, de RAMON VIDAL CAREIJO, siendo el favorito para ganar
dicha sección.
En los de 5 y 6 años, ILETRADO CEN de SAN FERNANDO LA
MACARENA, obtuvo la mayor puntuación provisional, recayendo los mejores
movimientos en MERLIN IX de la yeguada de JOSEFINA HERNAIZ.
Para finalizar la jornada, los sementales adultos, fueron calificados siendo
el mejor provisionalmente TOCADOR III de NOBLEZA DEL GUADIANA, los
movimientos los ganó DESEO VI de la YEGUADA LOS ALCORES.
Y se despidió a todos los presentes, al publico agradeciendo su presencia,
emplazándoles para la segunda jornada de este XXIII Concurso morfológico y
Funcional de Caballos de P. R. E.
La mañana del sábado estaba dedicada a las yeguas, las de cuatro años
iniciaron a las diez su calificación, siendo la mas destacada NEBULOSA V de
la yeguada LOS ALCORES, seguida de GUAPITA XI, de JAVIER
HERNANDEZ, presentada de manera impecable por Hipólito Álvarez, sin
adornos, con austeridad, pero con eficacia, consiguió igualmente los mejores
movimientos de la sección, la tercera plaza fue para NOSTALGICA XXVIII de
NOBLEZA DEL GUADIANA.
Una hora mas tarde las de cinco y seis años ocupaban la pista, nuevamente
la yeguada VISTA ALEGRE S.L. acaparó el primero y los mejores movimientos
con esa espléndida yegua torda que es CENTENERA VISTA, el segundo y tercer
puesto fueron para MAÑANERA IX y ENOJADA XIV, de NOBLEZA DEL
GUADIANA y SEÑORIO DE LOS ALCORES, respectivamente.
Les tocó el turno a las doce, a las yeguas adultas, en esta sección tampoco
hubo discusión, una de ellas se alzó con los dos premios mas importantes, con
una puntuación 104,500 que incluso le adjudicó el premio CESCALE, (a la mayor
puntuación) estamos hablando de ICARA XIX de la Yeguada LOS ALCORES. El

segundo premio recayó en CONSEJERA V de NOBLEZA DEL GUADIANA, y el
tercero fue para INDULTADA de la gallega yeguada de TRUJILLO SOUTO.
Para finalizar la mañana, cuatro cobras ocuparon la pista interior al estar el
habitual anillo de Exhibiciones del Recinto ferial impracticable debido a las
fuertes tormentas. La que mereció la mejor puntuación para D. Isaac Rodríguez,
fue la de NOBLEZA DEL GUADIANA con las yeguas GRANATE VII, JARA
LXXXIII e IMAGINARIA III excelentemente presentadas por Dionisio
Carrasco, mayoral de la yeguada. Segunda fue para SEÑORIO DE LOS
ALCORES, con las yeguas DISTINGUIDA LI, DEFENSORA X y HERMOSA XL.
La tercera plaza fue para la cobra de TRUJILLO SOUTO, compuesta por las
yeguas, ESLA III, DUDOSA XXXI y LUGAREÑA XV.
La tarde de la segunda jornada estaba reservada para la funcionalidad de
los sementales, comenzando a las 17,00 h. con los de cuatro años, donde se
confirmó el favorito BIRLAND VISTA, de RAMON VIDAL CAREIJO, montado
por Adrián Robles, resultando primero en la sección. El segundo puesto y también
la mejor funcionalidad de la sección fue para JUGADOR CA, de la yeguada LOS
BREZOS, magníficamente montado por Josua Vega. El tercer puesto lo obtuvo
GUAPITO IX de JAVIER CARRIZO.
A media tarde en la categoría de cinco y seis años, ILETRADO CEN de
SAN FERNANDO LA MACARENA, hizo bueno el pronóstico, montado por
Rubén Arrabé consiguió confirmar el primer puesto en la sección. MERLIN IX,
de JOSEFINA HERNAIZ, consiguió la segunda plaza y también la mejor
funcionalidad con la excelente monta de Álvaro Álvarez Redondo que mas tarde
le valdría el premio de SUBCAMPEON DE LA FUNCIONALIIDAD. El tercer
puesto fue para HIERRO SIETE de ALAVARO ALVAREZ.
Para finalizar la jornada el turno de los sementales adultos, en esta sección
y gracias a la magnífica funcionalidad realizada por DESEO VI de la yeguada
LOS ALCORES, montado por Miguel Ángel Carrera, que le valió incluso ser el
CAMPEON ABSOLUTO DE LA FUNCIONALIDAD, se alzó con el primer
premio de la sección, y evidentemente con la mejor funcionalidad. La segunda
plaza fue para BATAN IV de Álvaro Álvarez, siendo tercero TOCADOR III de la
extremeña yeguada NOBLEZA DEL GUADIANA.
La tercera jornada estaba destinada a los premios especiales de elección,
una vez adjudicados los correspondientes a la Funcionalidad indicados
anteriormente.
A las diez de la mañana se encontraban en pista los ejemplares ganadores
de los mejores movimientos en dos y tres años, para elegir el MEJORES

MOVIMIENTOS CATEGORIA JOVEN, concretamente ALQUIMIA VISTA Y
UVALINDA VISTA potras de 2 y 3 años de la yeguada VISTA ALEGRE S.L. y en
lo que a potros se refiere BREZO S.B., de 2 años yeguada SANTA BARBARA / LA
SERNA y en tres años, OJU I de la yeguada LOS ALCORES.
Observados atentamente por nuestro juez, resulto ganadora ALQUIMIA
VISTA, de VISTA ALEGRE S.L. con buena exhibición atlética de David Martín,
su presentador.
A las 11,00 h. comparecieron los aspirantes al premio a los MEJORES
MOVIMIENTOS CATEGORIA ADULTO, siendo los mismos: Las yeguas: 4
años, GUAPITA XI, de JAVIER HERNANDEZ, 5 y 6 años, CENTENERA VISTA
de VISTA ALEGRE S.L. y adultas, ICARA XIX, de Y. LOS ALCORES. En cuanto a
los sementales: 4 años BIRLAND VISTA, de RAMON VIDAL, 5 y 6 años,
MERLIN IX de JOSEFINA HERNAIZ, y adultos, DESEO VI de LOS ALCORES.
Después de excelentes presentaciones de los mismos, nuevamente VISTA
ALEGRE S. L. con CENTENERA VISTA, se alzó con el premio.
A media mañana se llevaba a cabo la elección de CAMPEONA Y
SUBCAMPEONA JOVEN DEL CONCURSO, y a tal efecto se presentaron
PITUSINA CM de CORSINO MORAN y OFICIALA NOBLE de NOBLEZA DEL
GUADIANA, de s y tres años respectivamente ganadoras por tanto de la 3ª y 5ª
sección. D. Isaac Rodríguez se decidió por OFICIALA NOBLE de NOBLEZA
DEL GUADIANA, siendo proclamada CAMPEONA JOVEN DEL
CONCURSO.
A continuación, BARONESA PN, de PALAZUELOS NORTE, ocupó el
puesto para aspirar a ser SUBCAMPEONA JOVEN DEL CONCURSO, contra
PITUSINA CM, de CORSINO MORAN, siendo esta última la elegida.
Sin demora, se procedió de manera similar para la elección del CAMPEON
Y SUBCAMPEON JOVEN DEL CONCURSO, aspirando al mismo BREZO S.B.
de SANTA BARBARA / LA SERNA y HURON TH de PALAZUELOS NORTE,
como ganadores de las secciones 4ª y 6ª, potros de 2 y 3 años respectivamente.
Resulto elgido HURON TH de PALAZUELOS NORTE, siendo proclamado por
tanto CAMPEON JOVEN DEL CONCURSO.
La plaza del Campeón Joven para aspirar a SUBCAMPEON JOVEN DEL
CONCURSO, fue para SOÑADOR NOBLE, de NOBLEZA DEL GUADIANA.,
siendo el premio para BREZO S.B. de SANTA BARBARA / LA SERNA,
proclamado SUBCAMPEON JOVEN DEL CONCURSO.

El premio especial a decidir a continuación era el de CAMPEONA DEL
CONCURSO, y las aspirantes se encontraban en pista: la joven, NEBULOSA
XXV de LOS ALCORES, la de 5 y 6 años, CENTENERA VISTA, de VISTA
ALEGRE S. L. y la adulta, ICARA XIX de LOS ALCORES. Siendo la elegida
ICARA XIX de LOS ALCORES, proclamada de inmediato.
Para la SUBCAMPEONA DEL CONCURSO, CONSEJERA V de
NOBLEZA DEL GUADIANA, como 2ª en la sección 11ª de yeguas adultas
accedió como aspirante, resultando ser la elegida.
Para finalizar, solo nos quedaba el CAMPEÓN DEL CONCURSO, y para
ello los aspirantes se presentaron con diligencia en pista. El joven BIRLAND
VISTA de RAMON VIDAL, el de 5 y 6 años ILETRADO CEN de SAN
FERNANDO LA MACARENA, y el adulto DESEO VI de LOS ALCORES. Se alzó
con el premio ILETRADO CEN de SAN FERNANDO LA MACARENA.
Ya por último para el SUBCAMPEON DEL CONCURSO, la plaza del
campeón fue ocupada por MERLIN IX, de JOSEFINA HERNAIZ, siendo este
premio para DESEO VI de LOS ALCORES.
Con los últimos premios adjudicados, se hizo público ya los premios a la
MEJOR GANADERÍA, siendo éste para LOS ALCORES, y el de MEJOR
EXPOSITOR para SEÑORIO DE LOS ALCORES.
Así mismo se adjudicó el premio al MEJOR PRESENTADOR que recayó
en la persona del siempre discreto y reservado pero a la vez serio y eficaz
Hipolito Alvarez, avalando el resto de los presentadores la adjudicación de dicho
premio
Sin mas demora que los mínimos preparativos necesarios para ello y
confirmar la presencia de las autoridades para la entrega de los premios fueron
accediendo a la pista los ejemplares premiados, y con agilidad se fue haciendo
entrega de los mismos corriendo este cometido a cargo de Dª. Concepción
Miguelez Simón, diputada provincial de agricultura y ganadería y vicepresidenta
de la Excma. Diputación Provincial de Salamanca, Dª. Isabel Aguilar Mateos,
presidenta de CESCALE, D. Fernando García Gómez, coordinador de
agricultura y ganadería de la diputación salmantina. D. Julio Llorente Palomino,
vicepresidente de CESCALE, y D. José Luis Hernández Tristan, tesorero de
CESCALE.
D. Enrique Falcó Masot, Director Técnico del Concurso y gerente de
CESCALE, agradeció finalizada la entrega a todos los que con su ayuda habían
colaborado a sacar adelante, con éxito la XXIII edición, A los ganaderos que

han querido colaborar en un año donde no ha habido ayudas ni subvenciones, a
los expositores que ha querido estar con nosotros poniendo el colorido de la
exposición comercial, al público que nos acompañó, a pesar del cambio de fecha
y de la austeridad del evento, a los voluntarios, que aquí también los hay, a la
prensa por ayudarnos a difundir el evento, y como no podía ser de otra manera a
la diputación salmantina en la persona de su Vicepresidenta Dª. Concepción
Miguelez allí presente.
Y con prisas como siempre fueron embarcando los ejemplares y saliendo a
sus lugares de origen, felicitaciones, despedidas, apretones de mano, abrazos, y
esa satisfacción que le queda a la organización en este caso CESCALE, de haber
sacado adelante esta edición la XXIII que sin duda se recordará como la de la
crisis, todo ello con la vista puesta ya en el año próximo y con la ilusión de que
podamos recuperar para nuestra tierra Salamanca un concurso de la categoría
que merece.

