Copa ANCCE Doma Clásica-entrevista

mejor ganadería

FIDEL SÁEZ, PROPIETARIO
DE LA YEGUADA ARROYOMONTE,
MEJOR GANADERÍA CRIADORA
DE DOMA CLÁSICA 2018

Tanto Molinero FS como Norteño FS se han
coronado Campeones de la Copa ANCCE en
4 y 5 años, respectivamente. ¿Qué supone
este resultado?
El Campeonato del Mundo de Norteño FS en 4
años y de Molinero FS en 5 son un paso más y
una nueva confirmación de lo que representan los caballos del hierro FS.
En la pasada edición de SICAB, Alba Abollo,
a lomos de Molinero FS, obtuvo la medalla de
Oro en 4 años. ¿Qué se siente al revalidar el
título un año más tarde?
Confirmar que Molinero FS sigue una buena
proyección en Doma Clásica. En dos temporadas, Molinero FS ha demostrado lo que ningún
caballo español en la Doma Clásica, con una
trayectoria impecable y obteniendo la puntuación más alta (8,22) para el equipo español en
el Campeonato del Mundo de Caballos Jóvenes 2018 en Ermelo y con diferentes medallas en concursos internacionales (CDI). Con
4 años batió en SICAB el récord con su puntuación de 84%, la máxima en toda la historia
del certamen, y ganó la Final de las Pruebas de
Selección de Caballos Jóvenes (PSCJ), donde
fue calificado como Excelente. Sus resultados
en competición nacional e internacional confirman la calidad de Molinero FS.
¿Cómo es Molinero FS ?
Es un ejemplar con buen corazón, una mecánica excelente, unos aires naturales muy
enrazados, amplios, elásticos, cuesta arriba,
armónicos… Muy entregado al trabajo, con
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muy buena cabeza y mucho poderío y fuerza.
Morfológicamente, con unas regiones muy
correctas y fieles al patrón racial del PRE.
Estas cualidades han conformado un caballo
que, desde que nació, siempre ha sido una
apuesta. Hemos confiado en él por su genética y por los aires naturales que vimos desde potrito. Y ahora también confiamos en su
descendencia, con la que tenemos muchas
esperanzas.
¿Cuáles son vuestros criterios a la hora de
seleccionar los ejemplares de sementales o
yeguas?
Nuestros primeros PRE fueron yeguas en las
que hemos montado y que, hoy en día, son
los orígenes de lo que criamos. Siempre nos
ha gustado montar las hembras para nuestro
tiempo de ocio y eso nos ha permitido conocer mejor lo que crían. La selección de nuestros ejemplares responde a nuestros propios
gustos. Disfrutamos criando para conseguir
una sinergia entre el patrón racial morfológico del PRE y unas cualidades deportivas que
demuestren su utilidad y su razón de ser en
la actualidad. Un FS es un ejemplar que sigue
por orden estas características: buen corazón, aires naturales con aptitudes deportivas
y fidelidad al patrón racial.
¿Qué sistema de entrenamiento llevan a
cabo sus ejemplares?
El sistema de entrenamiento de nuestros ejemplares está dirigido por Alberto García-Briñón,
que utiliza el sistema alemán de Mónica Theodorescu y el portugués de Camilo Borges.
¿Cuál es la clave de su éxito como ganadero
criador?
Ser ganadero, es decir, sentir a los animales y
vivir con ellos. Sólo así aprendemos muchas
cosas que, de lo contrario, no se podrían apreciar nunca. Nuestros caballos nos han dado
mucho y nos han hecho ser fieles a nuestra
forma de ver un caballo español.
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Por tercer año, la Yeguada Arroyomonte ha
recibido el premio de Mejor Ganadería Criadora de Doma Clásica en SICAB 2018. ¿Qué
significa este triunfo?
Reconoce la labor ganadera y vocacional de
la Yeguada Arroyomonte desde sus inicios
en 1989 y revalida el sistema de cría que tenemos con el tipo de caballo de deporte que
siempre hemos querido criar.

Fidel Sáez.
¿Cuáles son vuestros ejemplares emblemáticos?
Todos nuestros ejemplares son emblemáticos, no sólo los que han tenido la oportunidad de competir y demostrar sus cualidades
en la pista que, al fin y al cabo, son sólo una
mínima representación de las cualidades que
poseen los ejemplares de la ganadería. Desde nuestras yeguas de cría, que son el pilar
fundamental y pasan desapercibidas, hasta
los ejemplares que han triunfado en los concursos morfológicos –Islero XXXIII, Zara IX,
Bolera LXVI, Coral XXV…– y en las pistas de
Doma Clásica. Coral XXV y Cariñoso LXVI, los
primeros que empezaron a conseguir buenos
resultados en CDN e, incluso, éste último con
6 años se alzó en 2009 como Subcampeón
de España en el Campeonato de España de
Caballos Jóvenes. Isleño FS, con varias medallas en SICAB, entre ellas la de Campeón en
5 años. Jara FS, la única yegua que en SICAB
ha combinado sus victorias en Doma Clásica
y Morfología al ganar la Doma Clásica de 4
años, los Mejores Movimientos de su sección,
los Mejores Movimientos Adultos y la Plata
de su sección en Morfología. Las victorias de
Joya FS, campeona de Doma Clásica durante
dos años en SICAB; el galardón de Luz FS en
SICAB 2017 y los conseguidos por Molinero
FS y Norteño FS.
¿Cómo definiría los ejemplares de Yeguada
Arroyomonte en cuanto a movimientos?
Todos los FS son ejemplares muy nobles, con
una gran capacidad de aprendizaje, incan-

sables gracias a su enorme corazón y muy
entregados. Características que potencian
su mecánica y unos movimientos naturales
excelentes en el PRE: un paso muy amplio,
un trote elástico, suspendido, y con un galope saltado y cuesta arriba, con una manera
de ejecutarlos que marcan la diferencia para
todo el que los presencia y cuya descripción
es difícil reflejar. En definitiva, son ejemplares muy versátiles preparados para diferentes disciplinas deportivas.
¿Qué balance hace de la Yeguada Arroyomonte en la XXVIII edición de SICAB?
El balance de 2018 es inmejorable porque los
resultados consolidan la Yeguada Arroyomonte como referente en Doma Clásica y en
Movimientos. Nuestros ejemplares nos han
dado muchas alegrías y nos hacen mantener
viva la ilusión para seguir el duro trabajo
diario de cría y selección.
¿Cómo afronta la temporada 2019?
La afrontamos con muchas expectativas con
las nuevas camadas que vamos criando y
que irán compitiendo las próximas temporadas, tanto en Morfología como en Doma
Clásica. Confiando siempre en nuestro equipo, que es una familia que cada día muestra su motivación, profesionalidad, trabajo
y esfuerzo, características con las que han
conseguido multiplicar el éxito para mejorar
progresivamente nuestra raza y potenciar el
deporte en el caballo español en el ámbito
internacional. ¡¡
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