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PUBLICACIONES 2014
Enero, marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre.

        La Editorial Grupo Lettera S. L., a los efectos previstos en el artí-
culo 32.1 párrafo segundo del vigente TRLPI, se opone expresamente 
a que cualquiera de las páginas de Galope-Trofeo Caballo, o partes 
de ellas sean utilizadas para la realización de resúmenes de prensa. 
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública 
o transformación de Galope-Trofeo Caballo, solo puede ser realizada 
con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la 
ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográfi cos) si 
necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de Galope-Trofeo Ca-
ballo (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)

Queda expresamente prohibida la reproducción total o parcial 
de cualquier artículo o documento gráfi co en soportes conocidos de 
difusión, sin autorización escrita. Galope-Trofeo Caballo no se hace 
responsable de la opinión expresada en los artículos publicados.

“Es urgente acertar para la ANCCE”. “Los criadores cada 
día exigen más”. Estos eran el título y subtítulo, respec-
tivamente, con los que encabezaba el editorial de la re-

vista Galope nº50 (mayo/junio de 2010). En él, a cuenta de aque-
llas elecciones en la ANCCE planteaba que las exigencias al futuro 
presidente deberían ser:

● Dedicarse a potenciar la cría y selección de caballos PRE or-
ganizando actividades con el fi n de promoción y venta. La com-
petición deportiva debe cederse a las asociaciones especializadas 
en cada disciplina.

● Ser más asequibles para que se incorporen más criadores 
ofreciendo benefi ciosas ventajas en todo cuanto participe o ges-
tione, ser asociado debe servir para algo. Hay que hacer campaña 
de captación de socios.

● Mantener la raza con su marcada diferencia, su bondadosa 
personalidad la hacen favorita para cualquier tipo de jinetes sobre 
otras más abruptas de montar, vendamos que sirve para todo y 
para todos.

● Facilitar nuevas vías de comercialización, no hay saturación 
de PRE, pero sí mala gestión.

La responsabilidad del PRE está en sus manos Solucionar la 
escisión norteamericana, ya que esta situación nos perjudica. Sólo 
debe existir el Libro Genealógico español.

● Estar en la RFHE para ayudar y potenciar a la presencia del 
PRE en la competición nacional e internacional, no para organizar 
o co-organizar concursos deportivos.

● Hacer partícipes a todos los socios para optar a las subven-
ciones para la externalización del PRE, hoy sólo se enteran unos 
pocos.

● Buscar ayudas para los criadores en sus distintas opciones y 
administraciones públicas tanto autonómicas como nacionales.

● El criador de PRE es la ANCCE, el staff  administrativo debe 
ocupar su justo lugar.

● Es preciso cuidar el bienestar del caballo y la transparencia 
en los morfológicos para que no se contemplen casos como el que 
se ve si entran en www.youtube.com/watch?v=BsqbLuMoxfA

Hoy, cuatro años después, nada de lo señalado, que parecía de 
urgente atención, se ha tenido en cuenta. Cuatro años perdidos 
que espero el próximo elegido a este codiciado puesto resuelva 
porque –ahora sí– estamos al fi lo del precipicio. Por eso, como 
criador y ganadero de PRE y ante la actual e insostenible situación, 
le preguntaría a aquel o aquellos que opten a la presidencia su 
opinión sobre:

● Que en la última asamblea de 2013 se anunciara la existen-
cia de un “colchoncito” de dinero importante en la cuenta corriente 
de ANCCE, mientras los asociados –en su faceta de criadores–es-
tán todos arruinados en su mayoría.

● Que los pequeños criadores, la mayor parte, se encuentren 
desatendidos y se sientan solo como meros pagadores de la cuota 
y receptores de seis revistas al año.

● Que los viajes estén organizados para la directiva y staff  de 
la Asociación y por ahí se favorezcan del mercado exterior.

● Que exista una descontrolada agresividad entre algunos 
criadores y jueces por los resultados morfológicos (incluidos los 
últimos SICABs).

● Además, las cuestiones del IVA exagerado, de la falta de sub-
venciones como criadores de PRE, del mismo pago de servicios al 
Libro Genealógico que los no asociados, del abandono del PRE por 
las administraciones públicas… 

Espero que estas cuestiones  no les sean difíciles de contestar 
porque este es el catón de lo que se van a encontrar. No obstante, 
considero que no se empezaría bien si se le da la espalda a lo 
que los interesados queremos saber porque, no olviden, la res-
ponsabilidad de la raza está en sus manos ahora más que nunca. 
Espero, ante todo, que el elegido venga a servir y no a servirse. 
Desde este grupo de comunicación, estaremos muy pendientes de 
cuanto pase.

El Editor
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