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Doma

FIDEL SAEZ, PROPIETARIO DE YEGUADA ARROYOMONTE

“El futuro del PRE pasa por la utilidad y la versatilidad”
»»

Campeón en SICAB en cuatro años
con la máxima puntuación hasta la
fecha, 84%, Excelente en las PSJC,
“Molinero FS” salió de Ermelo como el
PRE que ha firmado la mejor actuación
en Campeonato del Mundo. “Nuestro
objetivo era que hiciera un buen papel
como representante español y mostrara
las cualidades que puede llegar a reunir
un PRE en la Doma Clásica, midiéndose
con los mejores ejemplares del mundo.
Teníamos mucha confianza en él,
pero era difícil esperar que un caballo
español consiguiera esa puntuación. Es
un reconocimiento al trabajo de toda
una vida en la cría del caballo PRE,
y la confirmación, una vez más, del
criterio de cría y selección por el que
siempre hemos apostado”, reconoce
legítimamente orgulloso su propietario,
Fidel Sáez, quien puso en marcha el
proyecto de Yeguada Arroyomonte hace
más de treinta años.
Ecuestre: ¿Qué hace a “Molinero FS”
especial, lo visteis en algún momento?
¿Cómo lo definiríais?
Fidel Sáez: “Molinero FS” desde que
nació siempre fue una apuesta para
nosotros y confiábamos mucho en él
por los aires naturales que vimos desde
potrito. No sabría qué adjetivos escoger
para definirlo, porque un ganadero lo
que ve son detalles y sensaciones que
muestra un potro desde el día en el
que nace. El estilo que marca en cada
movimiento, sus aires, sus gestos y sus
reacciones hicieron que nos diéramos
cuenta de que tenía algo especial.
También su genética: su madre,
“Bolera LXVI”, es una yegua enrazada
con unos excelentes movimientos
que ha demostrado en los concursos
morfológicos, así como su abuela,
“Zara IX”, una de las yeguas que hemos
montado en casa con unas aptitudes
deportivas que hemos tenido siempre
presentes, así como su feminidad,
belleza, clase y elegancia, que hoy
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en día con 23 años siguen brillando.
Luego la genética tan contrastada para
la doma que ha transmitido su abuelo,
“Ermitaño III”, un ejemplar que ha
dejado en herencia a su descendencia
su gran corazón, capacidad para el
aprendizaje y una entrega fuera de lo
común. Todas estas características son
las que han ayudado a “Molinero FS”
a ser quien es, aunque teníamos que
comprobar sus aptitudes en la pista,
que es donde lo hay que demostrar”.
E.: ¿Cuál creéis que es la clave de
haberlo logrado?
F.S.: “La clave está en disfrutar criando
el caballo que siempre nos ha gustado y
de unas características que permanecen
inalterables en nuestro criterio de cría,
en la pasión y dedicación a la cría
que compartimos la familia y en ser
humildes y perseverantes. La selección
es fundamental para criar ejemplares
con aptitudes deportivas, que les
permita convertirse en atletas gracias
a un equipo en el que siempre hemos
confiado y un entrenamiento adecuado:
su entrenador Alberto García-Briñón y
su amazona Alba Abollo han hecho
un trabajo muy profesional para
demostrar en los cuadrilongos de doma
las cualidades de “Molinero FS”.
E.: Ahora que parece que ANCCE
está apostando con más decisión por
la Doma, algo que vosotros habéis
hecho desde el principio. ¿Por qué
lo hicisteis? ¿Qué esperáis que pueda
suponer este resultado para el futuro
para el PRE?
F.S.: “Siempre hemos pensado que los
caballos tienen que tener una utilidad.
Y estamos convencidos de que el PRE
no tiene sólo una, sino muchas, y es lo
que le hace ser un caballo diferente,
muy valorado en el mundo por una
versatilidad y nobleza que no tienen
otras razas: desde ser la mejor raza
para disfrutar de un paseo, realizar
labores en el campo o terapias asistidas

con enfermos hasta para llegar a la
alta competición en el deporte gracias
a sus cualidades que facilitan su
doma. Desde nuestro punto de vista,
el futuro del PRE pasa por esta utilidad
y versatilidad, y debemos apostar por
ellos como ejemplares de deporte, no
únicamente para la Doma Clásica, sino
para otras disciplinas.
El resultado de “Molinero FS” ha abierto
un futuro de esperanza en el caballo
español, y eso es muy importante.
Nuestra raza tiene muchas cualidades y
poco a poco vamos acortando distancia
a los grandes studbooks dedicados
a la cría de caballos de deporte. Este
año el caballo español no ha pasado
inadvertido en Ermelo.
En este sentido, el apoyo de ANCCE ha
sido y es fundamental, y su labor va a
ser determinante en la apuesta del PRE
en el deporte. Estamos muy agradecidos
de que haya abanderado por primera
vez al PRE en el Campeonato del
Mundo, es un paso muy importante al
cual “Molinero FS” ha contribuido y,
probablemente, siente precedente para
el futuro: ha cultivado una ilusión en
los ganaderos en criar para el deporte;
para los jinetes, en montar PRE; y para
la raza, en aportarle valor”.
E.: Lleváis casi 30 años en este
proyecto, basado principalmente en
“Ermitaño III”, aunque por línea de
las madres. ¿Qué creéis que transmite
la madre que no hace el padre o por
qué esta decisión?
F.S.: “Para nosotros, las madres son
la base de una ganadería. Los más de
treinta años criando y seleccionando
nos han confirmado que un semental
puede sumar o restar las cualidades
que transmite la yegua, pero la base

genética, desde nuestro punto de vista,
es la de la madre”.
E.: Otras yeguas que habéis
concursado, como “Jara FS” o “Joya
FS”, eran hijas de “Kabileño VIII”;
“Molinero FS”, de “Centello V”.
¿Cómo seleccionáis a los padres?
F.S.: “Cada año estudiamos los
posibles sementales para que nuestras
yeguas mantengan lo que transmiten
y puedan sumarles. Dar con un
semental que reúna las condiciones
morfológicas y funcionales que
buscamos es complicado. La mayoría
de nuestras yeguas proceden de la
línea de “Orfebre” (Yeguada Militar)
– “Soñador XIII” (Mª Nieves LópezMonís), con importante carga genética
de “Bilbaíno III”, quien ha transmitido
su raza, belleza, elegancia y aires
naturales. Esta genética la cruzamos
con “Ermitaño III”, cuyas cualidades
para la doma, nobleza y buena cabeza
han aportado caracteres muy buenos
a nuestras yeguas. En la actualidad
estamos apostando como sementales
por ejemplares de nuestro hierro como
“Isleño FS” (en Gran Premio) o el propio
“Molinero FS” y otros caballos de los
que disponemos como “Kabileño MG
III” y “Galeote TF”, o vamos probando
alguna yegua con sementales de
fuera que van variando para refrescar
y buscar la mejora continua. Sobre
“Molinero FS”, decidimos contrastarlo
como semental a sus tres años porque
pensábamos que era un caballo
con futuro y queríamos contrastarlo
también con su descendencia. En
agosto ha debutado el primero de ellos
en un concurso morfológico donde ha
conseguido una medalla de oro. Parece
que sus hijos van por el buen camino”.
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