
IMPACIENTE II ha sido nombrado SEMENTAL 
DE ÉLITE por el studbook de la Ancce

EL 05 OCTUBRE 2016. 

IMPACIENTE II (Talisman x Fumana) el semental Pura Raza Española 
ha sido nombrado SEMENTAL DE ÉLITE por el Libro Genealógico de 
Ancce. Desde que se ha puesto en marcha el programa de selección 

y mejora al principio del siglo XXI, es él segundo ejemplar 
galardonado con este título importantísimo. ERMITAÑO III de Los 

Arcos, un PRE sindicado entre varios propietarios a finales de los 90, 
criado en su día por la Yeguada de María Fernanda de la Escalera y 

de la Escalera, fue el primer semental de élite.
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Rudolf Zeilinger, al fin u
entrenador de prestigio

internacional para Españ
La RFHE ha comunicado su decisió
instalar a Rudolf Zeilinger, entrena

y jinete de Doma Clásica de orige
alemán, en el puesto de entrenad

nacional. Zeilinger estará a cargo d
supervisión técnica de los binomios

alta competición. 

HACE 5H 18M
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En la imagen vemos a Teresa Jauquicoa y Juan Tirado, el 
Presidente de Ancce, en el momento de la entrega del 
certificado de REPRODUCTOR MEJORANTE PARA LA 
DOMA CLÁSICA. Desde hace un tiempo lleva este 
calficativo por los logros de sus hijos en los cuadrilongos 
de la competición de la Doma Clásica.

Teresa Martinena, la ganadera propietaria, recibió hace pocos días la noticia de la Ancce que 
IMPACIENTE II accedió ahora a ser semental "Mejorante de Morfología" y con ello recibe el título 
de "Reproductor de Élite". Desde hace un tiempo llevaba ya el "Semental Mejorante" por los 
logros de sus hijos en la disciplina de Doma Clásica.

La ganadera apostó por el 
semental y estuvo 
presentándolo en la 
competición con su hija hasta 
el 2012 cuando IMPACIENTE II 
se despidió de la competición 
internacional de Doma Clásica. 
Nos comenta que el número 
de los hijos de IMPACIENTE 
inscritos en el libro 
Genealógico es de 270 y 
asciende ahora en esta 
temporada a unos 275 hijos. Si 
sumamos los CDE que puede 
haber, en total hablamos de 
unos 300 descendientes.

Teresa Martinena
"De estos los más destacados 
son por supuesto ULES
campeón del España de potros 
de 4 años, RAMNUS que 
quedó campeón de 
funcionalidad en el 
campeonato de España de PRE 

y 3º en su sección también a los 4 años además de sus buenas calificaciones en distintos 
concursos de doma donde ya esta a nivel San Jorge y haciendo los ejercicios de Gran Premio, en 
la yeguada Ovelar ha tenido hijos como KARIN OVL que ha sido campeón de Inglaterra en 
morfología y funcionalidad ahora este caballo esta en México cosechando triunfos también, este 
año ha ganado la funcionalidad del campeonato Nacional de México y Madroño OVL, ALHELI DES 
GACHOST ha quedado ganador del concurso morfológico de Bélgica y este año han comenzado 
su andadura alguno de sus hijos de 5 años ZARAPITO V2 que ha empezado a concursar en doma 
clásica".

IMPACIENTE II tiene como 
individuo un palmarés 
importante desde muy joven. 
Su currículum vitae está lleno 
de éxitos tanto en concursos 
morfológicos como en 
competiciones de doma 
clásica. A los cuatro años fue 
medalla de bronce en el SICAB 

Bajas en la Final de la Co
del Mundo FEI Reem Acr

2017 en Omaha, Nebrasc
EEUU

En cuestión de pocos días cayero
varios binomios participantes de 

final de la Copa del Mundo 2017, 
OMAHA, que tiene lugar esta sema

del 29 de marzo al 02 de abril e
EEUU. Jinetes locales como Shan

Lawton, en la magen, se quedarán
ver a muchas de sus estrellas. 

HACE 6H 28M

Más ganaderos y meno
ejemplares inscritos en 
2016 registrados por LG

Ancce
El Libro Genealógico del Caballo d
Pura Raza Española (LG PRE ANCC
registró el año pasado 2.850 nuev

códigos de ganaderos, entre 
nacionales y extranjeros, de paíse
como Argelia, Baréin, Rusia, etc. 

inscribió 10.941 nuevos ejemplares
Pura Raza Española (PRE), lo que

supone un incremento del 3,4% en
cabaña total del caballo español, qu
fecha de 31 de diciembre ascendi
231.003 ejemplares procedentes 

31.050 ganaderías activas distribui
en 65 países. 

HACE 6H 7M

Potros de yeguas madre
PRE y PSL con sementale
KPWN entrarán en el libr

registro del Kwpn
El studbook de la asociación KWP

modificó su reglamento. El 11 de m
se publicó el cambio, según el cua

libro registro holandés admite a pa
de ahora la inscripción de los 

productos cruce entre yeguas de r
ibérica con sementales KWPN, así

constata el artículo 11º, punto núm
5. 

HACE 21H 50M
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"Tenemos mucha esperanza en alguno de los nietos de 
IMPACIENTE II, nosotros tenemos un hijo de RAMNUS 
que se llama JIMENO OVL III con 3 años apunta un 
enorme talento para la DC, te adjunto una foto de ellos", 
nos comenta la ganadera.

IMPACIENTE II, 
semental de élite, el 
segundo Pura Raza 
que recibe este título 
que significa ser 
mejorante tanto en el 
ámbito de la 
morfología como en la 
disciplina de Doma 
Clásica, en la imagen 
de archivo con Teresa 
Jauquicoa su amazona.

2001. Los dos años siguientes fue 
medalla de plata, y en 2004 llegó 
a ser Subcampeón de la Raza en 
el mismo concurso.

Teresa Jaujiquoa, finalizaba su 
aprendizaje en casa del Director 
actual de la disciplina de DC, Luis 
Lucio en el año 2002 cuando 
buscaba un caballo competitivo y 
encontró a IMPACIENTE II, el 
tordo tenía entonces cinco años, 
con ocho años conquistaban las 
pistas internacionales de 
competición como parte del 
equipo nacional. El camino ha 
sido largo y lleno de éxitos, en el 
2012 pasaron Teresa e 
Impaciente por su última 
competición internacional en el 
CDI3* de Toledo.

La sangre que corre en sus venas es del hierro de la ganadería 
Hmnos Benitez Camacho. Hijo de TALISMAN (x ALBERO II) y de 
FUMANA (Expres x Urbanidad), le emparienta con muchos 
ejemplares importantes. Sus propios hermanos ILES-CAVA 
IBERIS e IDEUS son caballos que han mostrado su gran 
funcionalidad y que además han tenido éxitos en 
competiciones morfológicas. ILES, IMPACIENTE e IBERIS 
subieron al podio en el SICAB 2003; oro para ILES plata para 
IMPACIENTE y bronce para IBERIS Por la línea de la madre 
encontramos a URBANIDAD una yegua de Yeguada Militar, hija 
a su vez de GUAPITA de la ganadería Vara Muñoz; estos 
orígenes los comparte también con EXPRES, ALBUS, NEVADO, 
REMATE y G-NIDIUM, por mencionar unos pocos.

Durante alguna temporada la preparación de Teresa e 
IMPACIENTE estuvo bajo la dirección de la amazona olímpica y 
entrenadora Beatriz Ferrer-Salat.

Beatriz Ferrer Salat, como entrenadora en aquel momento 
hablaba acerca del binomio:

"Impaciente llegó con 6 años, era un caballo con un gran 
potencial pero con problemas de puesta en mano y muy verde. 
En dos años lo pusimos en GP, mostró una gran facilidad para 
aprender, es muy voluntarioso y agradable de montar. Teresa 
aprendió con el caballo, y lo cierto que es un binomio con 
posibilidades. Entrenar a este PRE ha sido y es un placer. 
Además de una gran calidad, tiene una actitud muy positiva en 
el trabajo. Es un caballo con mucha fuerza y amplitud. 
Impaciente es un caballo muy serio y nunca hace trastadas".

En el mundo del PRE IMPACIENTE siempre destacó por su 

cuerpo 

impresionante. El ha podido transmitir su alzada, su fuerza, su musculado junto con una 

Las Cadenas inicia su 
temporada de Doma con

primer CDT y muchas 
novedades

El pasado sábado 11 de febrero
arrancó la hípica madrileña Las

Cadenas su temporada de Dom
Clásica con 35 binomios en un 

concurso territorial. 

HACE 8H 32M

Estreno en el Centro 
Ecuestre los Albardones, 

Medina Sidonia
Este fin de semana en las instalacio

de Los Albardones se celebraba 
primer CDN3* de la temporada

HACE 4H 27M

El X FESTIVAL de Doma
Clásica de Madrid tendr

que esperar al 2018
El X FESTIVAL de Doma Clásica d
Madrid tendrá que esperar. Nos

quedamos con la expectativa dura
otro año más. El concurso estab

previsto para el próximo mes de a
desde el 19 al 24 con un CDI3*, ju
con varios concursos nacionales e
mismo programa, sin embargo ay

lunes por la mañana se confirmab
cancelación del mismo para la 

presente temporada. 

HACE 10H 42M

ALTANEIRO reaparece e
casa de Agustí Elías, ¿sab

por qué?
Hace un par de días saltaba la not
sobre ALTANEIRO y Sergio Martín, 
separaban sus caminos. Para muc
surgía la pregunta sobre adónde ha

ido a parar ALTANEIRO, con qué
profesional? 
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Una imagen de los ganaderos, Teresa Martinena, Rafael 
Camacho el ganadero de IMPACIENTE II, de la ganadería 
Hmnos Benítez Camacho, una yeguada cuyos 
ejemplares han destacado por su funcionalidad durante 
años.

estructura ósea muy sólida. Como individuo su línea superior es muy buena, larga y 
proporcionada, con la grupa inclinada y los aplomos que destacan por estar bien formados y ser 
sólidos y de longitud.

La amplitud en los tres aires y en los movimientos la han heredado muchos de sus hijos. A la vez 
muestran también la capacidad para la reunión. No hay problema en que sus pies puedan entrar 
perfectamente debajo de la masa y empujar, hay espacio. IMPACIENTE tiene un carácter algo 
fuerte pero serio y tranquilo, y que hay una gran compenetración con su jinete.

Rafael Camacho, Ganadero
del caballo, de la Yeguada 
Hmnos Benítez Camacho: "Me 
acuerdo de IMPACIENTE 
cuando lo presentamos hace 
años en el SICAB, en 
morfología. Tenía dos años y 
quedó muy mal, porque él 
estaba a todo menos a 
trabajar, quería jugar con la 
presentadora que tenemos y 
finalmente fue eliminado. 
Entonces era muy bonito y 
sobre todo era poderoso y 
muy grande. Tenía los mismos 
corvejones y rodillas que está 
dando a sus hijos".

Teresa 
Jaujiquoa, Jinete: "Siempre ha 
sido un caballo muy serio, 
tiene una cabeza increíble. En 
general se porta muy bien, es 
un caballo que es muy 

agradable, de trato se amolda muy bien a los sitios. Él es fuerte y a veces no ha sido fácil de 
manejar. Era también algo brutote pero noble. Pero es un caballo inteligente. Corriendo con ocho 
años Gran Premio fuera, los jueces venían a felicitarnos por lo excelente que les parecía".

Resultados

Aquí encontráis el CV internacional entero.

2006
Impaciente" fue incluido en el programa ADO de ayuda al deporte Olímpico.

CDI*** Ruta del sol, Dehesa Montenmedio, Jerez.
Sexto clasificado en la Kür Gran Premio.

2005
Fue elegido miembro del equipo B Español de Doma Clásica a los ocho años.

Salidas en los CDI*** de Saumur, Barzago, Balbé y en el CHIO de Aachen a nivel Gran Premio.

Seis salidas a pista en competiciones CDNA, nivel GP y Kür GP quedando 1ªy 2ª clasif. 
respectivamente.

Campeonato de España, Castro del Río.
5º clasif. en la clasificación general, nivel GP.

Clasificación Individual :

6º clasif. en el Gran Premio.
5º clasif.en el Gran Premio Especial.
5º clasif.en la Kür Gran Premio.

SICAB, COPA Ancce.
Primer clasificado con 65.62% Gran Premio
Primer clasificado con 68.850.%. /Kür GP.

2004
Tres salidas a pista en competiciones CDNA, en San Jorge/ Intermedia I, quedando dos veces 1º 
clasif. y una vez 2º.

Fiecval, Valencia.
Campeón de la raza absoluto.

Fira del Cavall (Sabadell).
Campeón de la raza.

Campeonato de Andalucía.
Campeón absoluto de Funcionalidad.

Campeonato de España Doma Clásica, Jerez.
Criterium: Medalla de bronce. Nivel San Jorge.

HACE 11H 27M

Murió DAI COLORI VISTO
el Campeón del CRITERIU

2016 de la familia de la
Fuente

Se fue DAI COLORI VISTOSI. En el m
de diciembre murió el maravillos

caballo de la capa de colorines de
familia Álvarez de la Fuente. 

HACE 0H 19M

Publicado el grupo de 
Jueces para el Campeona

de Europa para Jóvenes
Jinetes, Juveniles y Childre

La FEI comunicó el jurado para e
Campeonato de Menores en el 20
que tendrá lugar en De Gouberg 

Roosendaal, Holanda. 

HACE 11H 57M

NEGRO, el padre de 
VALEGRO, se proclama
semental kwpn 2017 

durante la despedida en 
Stallion Show de Holand
Nos vamos de adiós en adiós, en

Wellington se despidió hace pocos 
a GRANDIOSO HGF ante los fans d
PRE y de la Doma Clásica en EEU
Este fin de semana se celebró u

evento especial para el gran VALEG
en el Stallion Show en Holanda

HACE 12H 0M

JAMESON RS2, fruto de 
un embrión a ciegas, 
queda Campeón del 

Tribunal de los KWPN
En Holanda tuvo lugar la 

aprobación de sementales para 
el studbook Kwpn, el sábado 

pasado día 4 de febrero 
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Kur Gran Premio, Circuito del Sol, Montenmedio 2009

SICAB, Sevilla.
Campeón Absoluto de Funcionalidad.
Subcampeón Absoluto de Morfología.

2003
Dos 1ª clasificaciones en salidas a pista en competiciones CDNA, a nivel FEI, seis años.

CDI*** Ruta del sol, Dehesa Montenmedio, Jerez.
Segundo clasificado en la final de potros de 6 años.

SICAB, Sevilla.
Medalla de Plata

2002
Tres salidas a pista en competiciones CDNA, en cinco años FEI quedando 1ª, 2ª y 3ª clasif. 
respectivamente.

SICAB, Sevilla.
Medalla de Bronce, sección 8ª.

2001
Equimur, Torrepacheco
Campeón de la raza. Concurso morfológico, sección 8ª.

SICAB, Sevilla.
Medalla de bronce, sección 8ª.
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desfilaron 38 ejemplares 
durante la última ronda de 

selección en los Brabanthallen 
en Den Bosch, y el semental 

JAMASON RS2 fue la estrella, un 
hijo de BLUE HORS ZACK.  HACE 12H 9M ⤴
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30 Septiembre 2016

Teresa Jauquicoa Martinena 
se casa con Fernando 

Moreno Purroy en 
Pamplona

18 Febrero 2015

La oficina del Libro 
Genealógico de ANCCE se 

traslada

27 Junio 2014

Valoración de reproductores 
PRE en Dinamarca el 
próximo mes de julio
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