D´ACOSTA ESPERA CONSOLIDAR LA NUEVA RAZA
EN LA TERCERA GENERACIÓN

Mariano D´Acosta Lleva a Cabo en
Murcia la Creación de la Nueva
Raza de Caballo Luso-Frisón
Mariano D´Acosta, con su esposa Isabel Ruphete y dos ejemplares frisones.

PRESENTAMOS EN ESTA EDICIÓN DE LA REVISTA PURA RAZA A
MARIANO D´ACOSTA, EL PIONERO QUE TRABAJA DESDE SUS
INSTALACIONES EN MURCIA EN LA CREACIÓN DE UNA NUEVA RAZA:
EL CABALLO LUSO-FRISÓN. UNA EXPERIENCIA APASIONANTE QUE
HA MOTIVADO ESTA ENTREVISTA.
—Hemos tenido noticia, Mariano, de que se halla usted embarcado en
un importante proyecto: la fusión del Caballo Frisón y del Caballo
Lusitano. ¿Cómo ha llegado a esta iniciativa?
—La verdad es que hace muchos años que tengo Lusitanos y frisones, y
son tan diferentes y tan espectaculares y con características físicas y psíquicas tan aprovechables que comencé a plantearme esta empresa con
estas dos razas barrocas por excelencia.
—¿Existen precedentes de esta nueva raza que usted denomina
como Caballo Luso-Frisón o es usted el genuino pionero?
—Hay precedentes de cruce entre frisones y otras razas como el árabe,
consolidándose en Bélgica y Holanda, una raza denominada como AraboFrisonen; también se ha cruzado con el IrishCob con productos espectaculares. En el caso del caballo lusitano, se ha cruzado con el pura raza
español (hispano luso), con el pura raza árabe, con el pura sangre ingles
etc…
En esta vida,casi todo está inventado y será casualidad si soy pionero en
el Luso-frisón, pero la verdad es que me da igual. De momento, esta es mi
apuesta y si hay alguien más, pues maravilloso… Siempre será bueno
intercambiar experiencias.
—Pero no hay precedentes...
—Hace poco contacté con unos amigos sudamericanos que están cruzando también lusitanos con frisones, pero en realidad no se cuáles son sus
intenciones en cuanto a continuidad generacional o si es sólo para obtener
productos cruzados simplemente.
En mi caso y para poder empezar a fijar características de raza necesito
trabajar a partir de la tercera generación filial.
—Es decir, que, por lo que nos cuenta, está usted buscando óptimo,
lo más grande, de entre dos razas. ¿Cuáles son las virtudes del
Caballo Lusitano y las del Caballo Frisón?
—El caballo frisón es el ideal como primer caballo, por su mansedumbre y
facilidad de manejo, un ser que permite equivocaciones de principiante; es
el perfecto compañero para crear afición por la seguridad que te hace sentir en el picadero, en el paseo, en romerías, junto con otros caballos, en
el enganche, etc... Por contra, pese a su fortaleza y potencia, es un animal
poco resistente, aun entrenándolo diariamente, y sobre todo en lugares
donde el calor y el sol se dejan notar, y esto lo digo con propiedad, pues
llevo con la raza doce años y muchas excursiones a cuestas, tanto como
jinete como en el enganche en Murcia.
—...¿Y el lusitano?
—El caballo lusitano, para mí, el caballo perfecto, es para un jinete más
avanzado y con más experiencia, por su temperamento, por su sangre
caliente. Pese a estas cualidades es noble por excelencia, pero uno no
debe equivocarse en el manejo, en la monta, pues las reacciones, aun no
siendo violentas, pueden asustar al principiante y no infundirle confianza.
Hablo en términos generales y mirando hacia los jinetes nóbeles de todas
las edades que quieren empezar con un caballo.
El lusitano tiene una resistencia fuera de toda duda, con una facilidad de
recuperación impresionante; es rústico en su cuidado.
Busco, por tanto, actitudes de facilidad de manejo, seguridad y resistencia.
—¿Y los defectos de unos y otros que usted se dispone a evitar?
—Bueno, como en cualquier otra raza, los defectos morfológicos típicos
como malos aplomos o, en general, los que mermen la capacidad para el
trabajo.
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El excepcional frisón Tenor, padre de la potra Luso-frisona de la derecha.

La yegua lusitana Taranta, madre de la potra Luso-frisona de la derecha.

D´Acosta, con Mendoza otro excepcional caballo frisón.
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D´Acosta, con su esposa Isabel Ruphete, montados en ejemplares frisones.

Ejemplar Luso-frisona de capa baya oscura con once meses de edad,
hija de TENOR (frisón) y TARANTA(lusitana).

Mariano D´Acosta, en su despacho.

En cuanto a los defectos caracterológicos, en el frisón, los flemáticos en exceso, y en el lusitano, los
excesivamente temperamentales.
—¿Posee ya un morfotipo de
este nuevo caballo LusoFrisón? ¿Qué podemos esperar
en este sentido?
—Se qué es lo que quiero y en
qué dirección voy, otra cosa es
que los dioses subterráneos me
escuchen. Busco un caballo para
personas que montan habitualmente y eventualmente, sin problemas, que aunque lleve cuatro
días o una semana sin montar o
un mes sin enganchar, no se
tenga que establecer una" lucha"
entre dueño y animal, y se salga
con seguridad y confianza al
paseo, al trabajo de pista, a la
fiesta, etc. Un animal con la resistencia necesaria para no quedarse sin caballo en mitad de una
romería.
Con una altura a la cruz de 1`63m.
de media, redondo en sus formas,
barroco, andador, cómodo en los tres aires.
Un caballo "afrisonado" no sólamente de
capa negra, sino buscando también la belleza de las capas raras con crines abundantes.
—¿Y en cuanto a funcionalidad y aptitudes para la doma?

Cuadras y boxes.

—Para mí un caballo es funcional cuando te
sirve para la función que quieres que desempeñe, como el paseo, enganche, deporte,
doma, etc... El termino funcionalidad ha emigrado casi exclusivamente hacia la doma
clásica y sus reprises, por lo menos en
España. En Portugal el termino es más
amplio, pues el Pura Sangre Lusitano se
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selecciona en muchas más disciplinas como el toreo a caballo,
salto, doma clásica, doma de
alta escuela, raid, workingequitation, etc… por nombrar las
más conocidas, amen de sus
pruebas morfológicas.
Seria muy arriesgado aventurarme en decir las aptitudes
futuras de mis productos, pero
si decir que irán en la dirección
de un deporte tan completo
como el workingequitation y/o
sencillamente para paseo, en
definitiva un caballo de servicio
, polivalente , divertido y fácil.
—También sabemos que está
usted haciendo gestiones
para oficializar su nueva
raza…
—Si, pero ya se sabe que las
cosas de palacio, van despacio...
—¿Cuándo piensa presentar
públicamente estos jóvenes
luso-frisones de los que hoy
informamos a nuestros lectores?
—Necesito todavía un tiempo, pero les mantendré informados.
—Pues muchas gracias, y prometemos
seguir esta interesante iniciativa.
—Gracias a ustedes por su interés y un saludo. ❏

