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La Fundació Destí estudia participar en una feria en Holanda
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Una firma holandesa promueve en Europa el caballo
menorquín
Francisco Fuster constituyó
a comienzos de 2005 en Wilp
la ganadería "Her Soerhuis"
con la idea de lanzar la raza
autóctona en los mercados
centroeuropeos y mejorar su
morfología y su
funcionalidad
M.J.F..Maó
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A comienzos de 2005, el
Producto. La empresa ganadera confía en
empresario turístico
convertirse en centro de referencia para la
Francisco Fuster, oriundo
compra-venta de caballos en Europa
de Ciutadella, abrió en la
ciudad holandesa de Wilp la ganadería "Her Soerhuis" dedicada a la cría de
caballos de pura raza menorquina. Afincado en Holanda desde hace
catorce años, Fuster ha logrado conjugar con este proyecto trabajo y
afición. "Mi idea ha sido siempre criar caballos menorquines", afirma. Sin
duda, una iniciativa que "surge por amor" a estos equinos pero que tiene
una base empresarial dominante.
"Nuestro principal objetivo es dar a conocer la raza, prácticamente
desconocida en Holanda, vender el producto y convertirnos en punto de
referencia en Europa", detalla Fuster, que comparte la dirección del
proyecto con Jannette Bijsterbosch. El primer paso fue conseguir
ejemplares de calidad. Tras dos años de actividad, la ganadería cuenta
ahora mismo con cinco yeguas, dos sementales y cinco potros. Una de las
últimas iniciativas ha sido poner en marcha la web www.menorcahorses.
com.
Con características morfológicas similares al caballo andaluz, lusitano y
frisón holandés, Fuster valora las opciones del pura raza menorquín en
países centroeuropeos como Holanda y Alemania. "Tiene un cuello
corpulento, un cuerpo compacto y un aplomo elegante que le da un toque
más fino" además de una de las capas más valoradas a nivel de mercado,
considera el empresario.
Sin embargo, el predominio de los valores morfológicos sobre los
funcionales condiciona su introducción en determinadas especialidades

http://www.menorca.info/20070108/insular/6insular.html (1 of 2)8-1-2007 10:30:13

Menorca.info

hípicas. "En doma clásica no llegará nunca a competir con un alemán o un
holandés", reconoce Fuster. En cualquier caso, atendiendo a los estatutos
de la Asociación de Criadores y Propietarios de Caballos de Raza
Menorquina, la mejora de estos equinos está ligada principalmente a los
aspectos morfológicos. Base que Fuster matiza. "Creo que se debería
intentar, dentro del cuadro morfológico, mejorar la funcionalidad al
máximo".
A pesar de las limitaciones en la doma clásica, la exclusividad resultante de
"su morfología y el arraigo a la Isla" es "uno de los puntos fuertes" de esta
raza y, por tanto, uno de sus principales valores comerciales, aprecia
Francisco Fuster. Pero, además, la vinculación con el territorio confiere al
caballo menorquín el estatus de producto turístico. "Forma parte de la
cultura y de la historia menorquina", apunta Fuster. Aquí entra en juego el
papel de la Administración.
"Lo suyo sería introducir la raza en Holanda y en otros países europeos a
partir de la participación en ferias y otros espectáculos", sugiere el
empresario. Esto se traduciría en beneficios para un negocio privado y, a
su vez, para la Isla en tanto que reclamo turístico. La presidenta del Consell
y de la Fundació Destí Menorca, Joana Barceló, informó ayer de que se
han mantenido contactos con Francisco Fuster. "La idea es asistir una vez
al año a una feria especializada para promocionar el producto ecuestre
pero todavía no sé si iremos a Holanda este año o el que viene", indicó
Barceló.
Fuster apunta, además, hacia otros frentes. "Teniendo en cuenta que
Menorca ha entrado en la red de congresos no estaría de más organizar
actividades con caballos dirigidas a las empresas", comenta. También el
sector agrario, en su opinión, podría sacar beneficios con la introducción
del caballo. "Puede dar ingresos adicionales a la explotación básica",
sostiene.
Titular siguiente: "Romper la ley del silencio es hacer frente al
bullying"
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