- Isleño FS, montado por Alberto García,
Subcampeón de España en el Campeonato de
España de Caballos Jóvenes.
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ISLEÑO FS / YEGUADA ARROYOMONTE

Isleño FS, de la Yeguada Abulense Arroyomonte
Revelación de la Temporada 2011
Su criador y propietario Fidel Sáez, junto con Isleño FS.

sleño FS, ejemplar de Pura
Raza Española criado y
propiedad de la Yeguada
Arroyomonte, se ha proclamado
Subcampeón
de
España y Campeón de la
Copa
ANCCE
en
el
Campeonato de España de
Caballos Jóvenes celebrado
en Almería del 29 de septiembre al 2 de octubre, y ha recibido por parte del Ministerio
de Medio Ambiente Medio
Rural y Marino (MARM) la calificación de "Excelente", la
máxima calificación en la Final
de las Pruebas de Selección
de Caballos Jóvenes (PSCJ), integradas
en el programa de mejora de la raza del
MARM.
Desde que Isleño FS debutara a sus
cuatro años el pasado mes de abril ha
tenido una trayectoria intachable y se ha
apoderado del título de Campeón de la
Copa ANCCE en 4 años en todos los concursos en los que ha competido e incluso
ha liderado casi en su totalidad los CDN,
donde ha dejado claro que el PRE puede
conquistar el deporte y subestimar a cualquier otra raza. Así lo demuestran sus títulos: Campeón de la prueba preliminar, de
la final del CDN2* y de la Copa ANCE de
Valencia con 76,400% y 78,000%;
Campeón de la preliminar, de la final en
el CDN3* y de la Copa ANCCE de Oviedo
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con 73,800% y 75,000%; Campeón de la
preliminar y medalla de bronce de la final
del CDN3* de la Yeguada San José, en
Nambroca (Toledo), con 73,400% y
70,800%; y Campeón de la Copa ANCCE
de la Yeguada San José. Además de los
éxitos conseguidos en el Campeonato de
España, lidera el ránking de la Copa
ANCCE de su categoría.
Y es que este ejemplar es hijo de
Ermitaño III, el PRE que dio el primer paso
hacia el deporte, y cuya genética es una
auténtica garantía de éxito en la doma clásica. Esto lo sabe muy bien el principal
transmisor de su genética y criador de
Isleño FS, Fidel Sáez, de la Yeguada
Arroyomonte, quien asegura que "una vez
más hemos conseguido tener a nuestros
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ejemplares en lugares destacados de la doma clásica.
Primero con Cariñoso LXVI y
Coral XXV, y ahora con su
hermano Isleño FS. Desde
que nació estaba convencido
de su gran valía para la doma
- incluso su madre, Isleña XV,
estaba domada a la vaqueray queremos seguir trabajando
y apostando por él –también
como semental- y por la cría
de ejemplares para el deporte". Con él coincide su jinete,
Alberto García, al explicar que
"Isleño FS es un caballo con
excelentes aptitudes para la
doma clásica por su gran calidad de movimientos que compagina con su magnífico
carácter y su enorme facilidad de aprendizaje. Tiene un paso muy amplio, relajado
y utiliza toda su línea superior; el trote es
rítmico, suelto y con tendencia siempre
cuesta arriba al igual que el galope que,
además, es muy saltado. Por todo esto
creo que tiene mucho potencial para la
doma clásica, además de ser un ejemplar
muy bello dentro del pura raza español".
Ahora Isleño FS se enfrenta a la Final de
la Copa ANCCE en SICAB y esperamos
que haga un buen trabajo y siga abanderando al PRE en la doma clásica y sumando éxitos para nuestra raza.
❏ MARIA SAEZ DE PROPIOS

