
Mirko empezó a montar 
caballos a los ocho años 
en Suiza, entre ellos es-

taba Senator, un Hannover prepa-
rado para el Salto. Entre 1997 y 
2000, el suizo se trasladó a Alma-
ty en Kazajistán donde montaba 

casi todos los días un caballo local 
de Raid, fueron sus mejores años. 
Pero cuando conoció la inteligen-
cia y la estética del PRE le cautivó.

Mirko, ¿cómo surgió la 
idea de asentarse en nuestro 

país y embarcarse en la crian-
za de esta raza de caballos?

Desde hace unos años ten-
go una habitación en Vejer de la 
Frontera (Cádiz) que utilizo algu-
nos días al mes. He conocido per-
sonas con las que he empezado a 

“En el extranjero existen escuelas de 
equitación y políticas de cría muy rígidas. 

En España cada uno tiene sus reglas”
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Mirko Nesurini es un suizo afi ncado en la localidad gaditana de Vejer de la 
Frontera cuya pasión es conocer en profundidad al caballo de Pura Raza 
Española a través de la yeguada que lleva su nombre. Las líneas de Millán 
Herce, Guardiola o Escalera son sus predilectas para potenciar la funciona-
lidad de esta raza

Un suizo entre 
caballos PRE
Un suizo entre Un suizo entre Un suizo entre 
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pensar sobre el lanzamiento de mi yeguada que em-
pecé el año pasado.

¿Por qué eligió el sur de España para insta-
lar su yeguada?

Para hacer las cosas bien, creo que es necesario 
quedarse cerca de quien sabe hacer las cosas bien. 
Los españoles conocen al caballo muy bien y me pa-
reció normal aprender el trabajo de ganadero estu-
diando con los mejores.

Actualmente, Yeguada Mirko puede ser la 
yeguada de PRE más joven registrada, ¿cuán-
to tiempo ha transcurrido desde que decidió 
poner en marcha este proyecto hasta que final-
mente se ha convertido en una realidad? 

El lema “probablemente la yeguada más joven de 
España” es una broma y una reverencia a las presti-
giosas ganaderías históricas, que me dan inspiración. 
Empezar mi actividad ha sido muy simple, abrir la 
yeguada y empezar a hacer cosas ha requerido unos 
poco meses.

¿Ha recibido algún tipo de ayuda por parte 
de alguna entidad pública o privada tanto es-
tatal, regional o local o del mundo del caballo 
para poner en marcha la Yeguada Mirko?

No he pedido ayudas ni quiero hacerlo. Esta es mi 
pasión, no es mi negocio, por lo tanto creo que debe 
ser financiada sin ayudas externas.

¿Qué tipo de consejo le han dado otros     
criadores?

Tuve consejos diferentes e importantes por parte 
de muchos amigos:

l Millán Herce es mi conciencia científica, ¡un ex-
celente veterinario! 

l Cristóbal Cortés es mi conciencia filosófica, una 
persona que sabe cómo se vive en contacto con la 
natura manteniendo un ojo en el negocio. 

l Javier Ruiz es mi conciencia técnica y mi profe-
sor de equitación. Él doma mis sementales, es muy 
exigente, como la señorita Rottenmayer en Heidi. 

l Jacinto Gil es mi conciencia pragmática, una 
persona que sabe mezclar perfectamente la generosi-
dad de un buen anfitrión con las necesidades de una 
empresa eficiente.  

Hay otras personas con las que hablo: Manuel No-
vales de la Escalera e Ignacio Candau son dos perso-
nas que aprecio muchísimo por sus historias; y luego 
el legendario Jaime Guardiola. Estas son algunas per-
sonas que me están aconsejando y a quienes debo 
mucho.

¿Qué cualidades observa en el caballo de 
Pura Raza Española que lo hace distinto a los 
demás?

Es una raza situada en un ambiente complejo. En 
el extranjero el público generalista confunde el ca-
ballo PRE con el caballo andaluz y con el utilizado 
en Doma Vaquera. La red comercial en el mundo es 
a menudo un desastre de incompetencia. Cuando vi-
sitas una ganadería en España y descubres al “verda-
dero” PRE, te preguntas cómo puede ser posible que 
esté tan mal presentado en el extranjero. Mi opinión 
es que hay mucho trabajo que se tendría que hacer 
en el posicionamiento del producto y sobre el tema 
económico, el precio del PRE debería subir. El mundo 
está lleno de gente que busca calidad. El PRE es la 
respuesta para esa gente.

¿Cuál es el objetivo final para los ejempla-
res de su yeguada?

No tengo objetivos altos. Mi yeguada es pequeña 
y de momento produce dos caballos al año. Con es-

Salto en la Real Maestranza de Caballería de Ronda.
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Mirko junto a Jaime Guardiola.
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tos números no se pueden hacer 
proyectos demasiado estrictos. Le 
digo lo que me gusta: me gusta 
mucho el Dressage, una disciplina 
que veo muy bien para el PRE.

¿Cuáles son las principales 
diferencias que observa entre 
la crianza y doma del caballo 
que se practica en nuestro 
país de la que se lleva a cabo 
en otros países europeos?

Veo una diferencia conside-
rable en las reglas y extensiones 
del negocio de los criadores. En 
el extranjero existen escuelas de 
equitación y políticas de cría muy 
rígidas. En España cada uno tiene 
sus reglas. Es una vivacidad muy 
interesante. Muy pocos criadores 
españoles invierten en la prepa-
ración completa del caballo, pre-
fi riendo la venta de potros. Creo 
que es una oportunidad perdida 
para una raza que hace de su ca-
pacidad de aprender su punto de 
fuerza.

¿Qué sementales han ser-
vido para poner en marcha la 
Yeguada Mirko?

De momento he utilizado dos 
sementales de la Yeguada De la 
Escalera: Ebreo y Triunfador. Creo 
que son animales excelentes, fru-
to de una línea que aprecio mu-
cho. En el futuro me gustaría tra-
bajar con caballos muy ágiles.

A partir de la próxima pri-
mavera estarán disponibles 
para la venta los primeros po-
tros de su propiedad, ¿qué di-
ferencia la línea de sus ejem-
plares de los demás?

Todavía no he decidido si ven-
deré mis potros. De momento tie-
nen que nacer, luego decidiré. Las 
dos yeguas interesantes son de 
la línea de Millán Herce. Son bue-
nos animales. Los dos sementales 
son de la línea de la Escalera, ex-
celentes. La premisa es quedarse 
en este nivel de calidad. Para ha-
blar de una línea mía, le propongo 

volver a hacer una entrevista en 
25 años, cuando tenga más ex-
periencia para poder hablar con 
mayor conciencia.

¿Podría hablarnos de sus 
instalaciones?

Hoy tengo una sub-yeguada. 
No tengo instalaciones de mi pro-
piedad. Estoy alquilando a terce-
ros. Estoy buscando, aunque con 
mucha difi cultad, una tierra para 
instalarme.

¿Con cuántos ejemplares 
cuenta actualmente en ellas?

De momento tengo cinco ca-
ballos, me gustaría llegar a 15.

¿Cuántas personas com-
ponen el staff  de Yeguada       
Mirko?

Jinete: Javier Ruiz; mozo de 
cuadra y dueño: Mirko Nesurini; y 
fi lósofo: Cristóbal Cortés.

Descríbanos cómo es el 
trabajo de un día cualquiera 
en Yeguada Mirko.

Pasamos mucho tiempo ha-
blando de lo que haremos en el 
futuro, trabajamos un poco y lue-
go comentamos ampliamente los 
resultados de nuestro trabajo.

En los momentos económi-
cos que vivimos en España, 

En la Ganadería Salvador Cortés en Tarifa.

Química de Millán, potra de dos años.
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¿cuál será su estrategia para dar a conocer a 
sus ejemplares y que los aficionados se intere-
sen por ellos y no por los de otras yeguadas?

No tengo la intención de realizar iniciativas de 
marketing o comunicación en España y en los merca-
dos tradicionales del PRE. Soy un huésped en vuestra 
casa y respeto los territorios de los demás. Tengo la 
suerte de viajar mucho por trabajo y tener una red 

de amigos y colaboradores en todos los continentes 
con los que tengo negocios que intento extender al 
caballo también.

¿Cómo combina su actividad profesional con 
la de criador de caballos?

A los caballos les dedico cinco días al mes, y hablo 
con mis amigos todos los días cuando estoy fuera.

Haciendo balance del año que llevan en mar-
cha, en números redondos, ¿cuánto dinero lle-
va invertido en este proyecto?

Estoy en la fase de inversión inicial. La noche, an-
tes de dormir, cuento los euros que salen de mi bol-
sillo en lugar de las clásicas ovejas. A cada euro digo 
¡hasta luego!, nunca adiós, porque soy optimista.

¿Cuáles son sus aspiraciones para el futuro?
Hemos participado en Equisur con Tremendo XII. 

No ha ido bien. No estábamos listos. De todas for-
mas lo hemos pasado bien y el caballo estaba tran-
quilo. Además de Tremendo XII, estamos preparan-
do a Olgazán SCG que compré de mi amigo Cortés 
y es un animal extraordinario. Se parece mucho a 
Cristóbal: excelente filosofía de vida y pragmatismo 
cuando hay que trabajar. Espero que los dos caba-
llos estén listos en el 2015 para participar en algunas                       
competiciones.w
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Olgazán en la Playa de los Alemanes en 
Zahara de los Atunes, cerca de Tarifa.
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