XIX Feria del Caballo Equisur 2010

En el marco de la Feria del Caballo, de Jerez de la Frontera, se ha celebrado la XIX Feria del
Caballo EQUISUR, raza Anglo-árabe, en las modalidades de Concurso de Modelos y Aires,
y Pruebas de Salto en Libertad. El evento se ha disputado en el Pabellón de la Institución
Ferial de Cádiz (IFECA), entre el 6 y el 9 de mayo.
En la Feria han participado 43 ejemplares Anglo-árabes de 11 ganaderías. El jurado estuvo
compuesto por Santiago Sobral Rodríguez y Antonio Povedano Molina, siendo muy alto el
nivel de los participantes. En el primer día de concurso se valoraron todas las hembras,
dejando los machos para el último día.
En potras de una destacó Giralda MPG 23.48%, por Calisto 43.83% y Burlona 3.12%, por
Litoral 3.12%. De esta yegua nacida en 1991, que también participó en la Sección de yeguas
madres, se presentaron cuatro de sus hijos, por parte de la ganadería de Manuel Peña
Gutiérrez e Hijos.
En machos añojos fue Quilate 32.53% (Y. Almenara Alta) el mejor valorado. Este potro de
extraordinarios orígenes (es hijo de Quatar du Plape 27.6% y Hacendosa 27.45%, por Fusain
du Defey 27.12%) dará que hablar en el futuro en la competición.
Las hembras de 2 y 3 años fueron valoradas además en el callejón de salto, en libertad. En
estas secciones, en las que participaron 5 y 6 potras respectivamente, resultaron primeras las
potras de Almenara Alta, Palencia 37.41%, hija de Valencia 31.81%, que llegó a proclamarse
finalmente Campeona de la Raza, y Orgullosa 28.14%, que ya había ganado en años
anteriores en su sección, ésta también hija de Hacendosa 27.45%.
En machos de 2 y 3 años fueron Yenson du Renom (de Tresor du Renom), criado por Miguel
Osuna Saavedra, y Husar, por Touch of Wood (PSI), criado por José María Parias Cervera y
propiedad de la Yeguada Cantalachina.
La hembra de 4 y 5 años mejor valorada fue Source de la Faye , de la yeguada El Cerro,
propiedad de Francisco Gaviño, que ya resultó primera en las Pruebas de Selección de
reproductores Anglo-árabes a tres años y que participa con muy buenos resultados en el
Ciclo de Pruebas de Selección de Caballos Jóvenes de Concurso Completo de Equitación.
Esta yegua es propia hermana del Campeón de la Raza de este certamen Rossignol de la
Faye, de Dolores Rufino Martín. Tres hijos de Tresor ocupan primeros puestos.
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