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Dedicación, atención en los detalles, capacidad de abstracción 
para valorar con equidad, un criterio que se ajuste al 
prototipo racial del caballo español... estos y otros aspectos 
nos comparte Don Antonio en esta interesante entrevista.
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Don Antonio ¿de dónde es originario y hace 
cuánto es Juez?

Nací en Madrid. Mi vida se ha desarrollado entre 
Madrid y Extremadura, debido a la dedicación a 
la ganadería, tanto de caballos, como de toros de 
lidia. Entré a formar parte del colectivo de jueces 
ANCCE en el año 2013, tras superar las pruebas 
de selección que duraron dos años.

¿Cuál es su profesión?

Soy empresario del sector de la construcción y 
ganadero de caballos de Estirpe Cartujana PRE, 
así como de ganado de lidia. Los toros son los 
que al día de hoy me ocupan más tiempo, ya que 
necesitan de mucha dedicación y sacrificio.

¿Cuál es el principal obstáculo al que se 
enfrenta un juez para hacer correctamente 
su trabajo?

No creo que los jueces tengamos obstáculos a la 
hora de juzgar, pues lo hacemos libremente, lo 
que es cierto es que los animales que hoy en día 
concursan son de un alto nivel, entonces hay que 
estar muy atento a todos los detalles para poder 
plasmarlos en la ficha de calificación.

También la presentación de los animales es cada 
vez más profesional y como juez, hay que tener 
la capacidad de abstraerse de todo lo que rodea al 
ejemplar, para valorar con equidad todas sus regiones, 
así como su mecánica de movimiento.

¿Ha tenido algún tipo de complicación con el 
nuevo Reglamento, ya sea con los ganaderos o 
usted mismo aplicándolo?

En cuanto al nuevo Reglamento, los cambios siempre 
producen diferentes opiniones a favor y en contra. 
Estoy seguro que la intención de los profesionales, 
que son los encargados de realizar los cambios en 
el Reglamento, es la de mejorar cada día. Creo que 
se han corregido cosas que no estaban bien, por 
ejemplo, que los animales jóvenes puedan volver 
a competir por los mejores movimientos jóvenes 
del concurso. También creo positivo que los jueces 
podamos compartir opiniones en la pista, y que cada 
uno volvamos a rellenar una ficha propia, no como 
en el anterior Reglamento, que se rellenaba una 
ficha común y los ganaderos perdían información de 
sus ejemplares.

Por comentar algo que no me gusta del nuevo 
Reglamento, diría que ya no hace falta que el ganadero 
que participe al premio a mejor ganadería, seleccione 
los animales del total de los que presenta, sino que 
serán los de mayores notas de los que presente, los 
que accedan a la puntuación de la ganadería.

¿Hay actualizaciones continuas para los jueces?

Si, tenemos reuniones conjuntas para estar al día, 
unificar criterios, comentar casos concretos, desde 
la implantación del nuevo Reglamento; y del Manual 
de Juzgamiento hemos tenido varias reuniones en las 
que hemos trabajado, tanto en mesa como en pista.

Es muy positivo que se sigan haciendo este tipo de 
reuniones para poder estar lo mejor formado posible, 
para que a la hora de estar en una pista juzgando, el 
criterio sea el que más se ajusta al prototipo racial del 
caballo español.

¿Le gustaría más apoyo por parte de ANCCE en algún tema? 

Quizá en el tema de las reuniones de jueces, pero como te digo, en 
los últimos tiempos se están llevando a cabo regularmente y estoy 
seguro que seguirán haciéndose.

¿Quiénes juzgan el desempeño de los jueces?

Hoy en día se ha formado un Comité de Jueces, compuesto por 
compañeros encargados de valorarnos según nuestro desempeño en 
las pistas. Califican las actuaciones y proponen sanciones a los que 
no lo están haciendo de forma correcta. También se encargan del 
desarrollo de las reuniones de unificación de criterios con la intención 
de que todos seamos cada vez más justos en nuestros juzgamientos.

¿Qué pediría usted a ganaderos y asociaciones para poder 
realizar su trabajo más eficientemente?

Nada, solo que se respeten las normas del Reglamento y bajo este, 
se pueda desarrollar libremente el juzgamiento.

¿Qué debe cuidar más un ganadero a la hora de criar o decidir 
comprar un semental o unas yeguas?

Es una cuestión muy personal, pues cada uno tiene sus gustos y sus 
criterios, siempre dentro del prototipo racial del caballo español.

Si es cierto que, en mi opinión, la raza y la clase del caballo español son 
lo que más hay que cuidar, así como la mecánica de los movimientos, 
es decir, que sean movimientos raciales. Hoy en día, si un ejemplar 
no tiene buenos aires de movimientos, no puede aspirar a los puestos 
altos de las clasificaciones.

¿Considera usted que se ha modificado el prototipo del caballo 
español de 20 años para acá con el Programa de Mejora?

Más que modificado, diría que se ha mejorado y mucho. Si se 
observan los campeones de los concursos de hace 20 años y se 
comparan con los actuales, se puede comprobar la evolución que los 
ganaderos han ido consiguiendo.

Hoy en día hay mejores medios para la cría y selección del caballo, 
mejor alimentación, mayor número de profesionales y en definitiva, 
más profesionalización en todos los aspectos.

Los animales que hoy en día 
concursan son de un alto nivel, 
entonces hay que estar muy atento 
a todos los detalles para poder 
plasmarlos en la ficha de calificación.

La raza y la clase del 
caballo español son lo que 
más hay que cuidar, así 
como la mecánica de los 
movimientos, es decir, que 
sean movimientos raciales.

No creo que los jueces tengamos 
obstáculos a la hora de juzgar, lo 
que es cierto es que los animales 
que hoy en día concursan son 
de un alto nivel.
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¿Está usted a favor de que incursione el caballo PRE 
en la doma clásica? 

Sí, por supuesto. Nuestro caballo es apto para cualquier 
disciplina ecuestre en general y en la doma clásica en 
particular, tanto que muchos ganaderos trabajan a fondo sus 
animales para poder estar presentes en las pistas de doma.

Usted que ha participado como juez en diferentes 
países ¿cuál es su percepción del nivel de la crianza del 
PRE fuera de España? ¿En qué países ha observado 
más calidad?

He juzgado en Suecia y México, pero he visitado desde 
hace tiempo concursos en muchas partes del mundo y en 
concreto en Centro América y tengo que comentar que 
hay mucha calidad de animales en todos los países. Es 
cierto que las diferentes condiciones climáticas afectan a 
la crianza, así como la diferente alimentación, pero en la 
mayoría de países se ve mucho nivel.

Hablando de machos, creo que México está por encima de 
cualquier otro país, sin embargo en hembras, donde mejores 
he visto en conjunto ha sido en Costa Rica. También he 
visto muy buenos animales últimamente en Guatemala y 
Nicaragua. Quizá sean estos cuatro países donde mejor se 
está seleccionando.

¿Cuál es su opinión del Campeonato Regional 
Aguascalientes 2017? ¿Cómo califica el nivel general 
de los ejemplares participantes?

Aguascalientes habla por sí solo, simplemente hay que 
ver el número de inscritos, tanto de animales, como de 
ganaderías, las instalaciones donde se ha desarrollado el 
campeonato y la asistencia de público. 

Ha sido verdaderamente un éxito en todos los aspectos, 
será difícil superar este concurso.

En cuanto al nivel de los ejemplares, tengo que decir que 
ha sido espectacular; las diferencias entre muchos de los 
animales de cada sección han sido mínimas y se han debido 
a pequeños detalles.

Para mí como juez ha sido muy complicado, pero a la 
vez muy gratificante, ya que cuando uno está en la pista 
juzgando animales de tanto nivel, disfruta mucho poniendo 
nota altas. En este concurso han habido muchos ejemplares 
con notas de 8,5 y 9 en muchas regiones.

¿Y los presentadores?

Los presentadores también me han impresionado, todos 
han tenido un comportamiento ejemplar dentro y fuera de 
la pista.

¿Qué consejo daría a los ganaderos y presentadores 
mexicanos después de lo visto en Aguascalientes?

Más que un consejo, les daría la enhorabuena porque se ha 
podido comprobar que el caballo de Pura Raza Española 
tiene asegurado su futuro en México. Hay muchos 
ganaderos interesados en criar y en criar bien, ocupan su 
tiempo en la selección de la raza y los resultados se ven en 
concursos de la calidad del de Aguascalientes.

Muchas gracias por esta entrevista a Passion PRE.

Muchas gracias a vosotros.

Nuestro caballo es apto para 
cualquier disciplina ecuestre 
en general y en la doma 
clásica en particular.


