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Caballos 
Schelstraete 
‘LA FORMACIÓN Y LA 
ATENCIÓN HACEN EL 
ÉXITO’. 

 
 

Las serpenteantes carreteras rurales que atraviesan el paisaje de la provincia holandesa de Brabante 

conducen a la familia Schelstraete en Gemonde. Aquí viven Luc y Jonna con sus hijos Micky, 

Amber y Oskar. Su pasión: practicar un deporte de alto nivel y entrenar caballos de doma clásica 

con talento hasta llegar a lo más alto. En los últimos quince años muchos de sus caballos han 

llegado a manos de los mejores jinetes internacionales, entre otros de América, Suecia, Italia, 

Alemania e Inglaterra. ¿Cuál es el secreto de una pareja que procede del mundo del salto de 

obstáculos y que ha entrenado a tantos caballos de primera en un periodo relativamente corto y que 

los ha vendido con éxito? En cualquier caso a los caballos no les falta de nada en sus nuevas 

caballerizas.   

TEXTO: CHRISTA VAN DUIN | FOTOGRAFÍA: WWW.MADEBYJESSY.COM 

 

 
 
 

onna y Luc se conocieron hace unos 

veinte años en el mundo del deporte 

del salto de obstáculos. Luc con su 

despacho de abogados estaba 

centrado completamente en el derecho ecuestre 

y por entonces tenía además una cuadra para 

saltos con caballos que competían a alto nivel. 

Jonna, a la que ahora conocemos principalmente 

como amazona de doma, trabajó en el deporte 

del salto de obstáculos tras su formación en 

Deurne. Cuando el negocio de los caballos de 

saltos se ralentizó, la pareja compró algunos 

sementales de doma, entre ellos Toscane (por 

Krack C), que fue montado por el jinete Edward 

Gal. Jonna seguía saltando, pero ya era muy 

buena entrenando caballos jóvenes."Luc dijo en 

un momento dado que sería mejor si hiciese doma. 

Que era allí donde estaba mi futuro", cuenta ella. "Al 

principio me pareció una tontada, porque me gustaba 

mucho más saltar. Sin embargo, en algún momento 

pensé: tal vez tenga razón. En esos años estaba 

embarazada de Micky y Amber, así que tal vez eso 

también influyó en mi decisión.” Las cosas se 

abordaron correctamente desde el principio: Jonna 

recibió lecciones de Nicole Werner y la llegada de 

Mendelsohn (por Houston) marco el cambio 

definitivo. En muy poco tiempo Jonna estaba 

montando en el Small Tour. 

BUEN OJO PARA  EL TALENTO 

En 2006, la familia Schelstraete se trasladó a 

Gemonde, con la idea de empezar una cuadra sencilla de doma. 

"Construimos la pista de doma exterior y teníamos un pequeño 

establo con seis boxes junto a la casa", cuenta Luc. "Los criadores 

nos ofrecieron caballos y nosotros mismos invertimos la mitad en 

esos caballos. Desde ese momento fue rápido. Los caballos se 

vendieron muy bien. Queríamos expandir y en 2010 empezamos a 

hablar con el ayuntamiento sobre nuevos planes de construcción". 

Por entonces, Jonna empezó a recibir clases de Anky van 

Grunsven y compitió dos veces en los Campeonatos del Mundo de 

Caballos Jóvenes en Verden; con Alonzo (por Contango) y 

Chicago (por Vivaldi). Alonzo se vendió a la estadounidense 

Katherine Bateson Chandler y ahora forma parte de los mejores 

equipos de doma estadounidenses,  bajo el nombre de Alcázar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La pasión de la familia schelstraete (Luc, 

Jonna, Oskar, Amber y Micky): practicar el 

deporte de alta competición y entrenar 

caballos de doma clásica con talento hasta la 

cima. 
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El espacio dejado por estos dos caballos fue 

rápidamente ocupado por el caballo de Gran 

Premio de Carl Hester, Liebling (por Lorentin I), 

que fue comprado para que Jonna pudiese 

competir en el Gran Premio. También el exitoso 

caballo Buriël (por Osmium) procede de los 

establos de Schelstraete Horses. "Cuando vi un 

vídeo de Buriël, dije: 'ese será un caballo 

olímpico''', cuenta Luc con pasión. Jonna lo 

entrenó y lo vendió a la sueca Juliëtte Ramel, que 

compitió con el caballo castrado en los Juegos 

Olímpicos de Río de Janeiro, Tokio, en los WEG 

de Tryon y en los Campeonatos de Europa en 

Rotterdam y Verden. También el recientemente 

vendido Grand Charmeur (por Apache) a 

Katherine Bateson Chandler es una de esas 

perlas. Jonna entrenó al caballo castrado, co-

propiedad de Ad Valk, desde los cuatro años y 

acumuló un palmarés con muchos éxitos 

internacionales en el Small Tour. Luego, su hija 

Micky tomó las riendas de Grand Charmeur y 

tuvo con él mucho éxito en los Juniors.   
 

 
MINI-JONNA: MICKY 

A Micky le ha apasionado el deporte ecuestre 

desde la niñez. No hay nada que le guste más 

que montar a caballo y su ambición es hacerse 

cargo de la cuadra a su debido tiempo. Todos 

los días entrena entre tres y seis caballos, 

además de sus estudios de Comunicación y 

Marketing. Afortunadamente el centro de 

estudios coopera en la realización de sus máximas ambiciones 

deportivas. "Espero terminar los estudios en tres años y después 

quiero centrarme plenamente en el entrenamiento, la competición 

y la venta de caballos", dice Micky apasionadamente. "Desde el 

punto de vista deportivo, espero llegar al Gran Premio algún día. 

Lo cual va rápidamente seguido por: "Preferiblemente cuanto 

antes, por supuesto, aunque sólo tengo dieciséis años". Micky 

recibe el apoyo necesario para lograr sus objetivos. Bajo la atenta 

mirada de su madre Jonna, entrena con Emmelie Scholtens, 

Francis Verbeek y Diederik Wigmans. Además de este apoyo a la 

hora de entrenar Micky tiene a su disposición unos caballos de 

mucho talento. Desde diciembre Micky ha estado montando el 

semental KWPN Cachet L (por Jazz), que le ha sido >>
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proporcionado por Joop van Uytert. Hasta 

ahora, el apuesto semental castaño sólo había 

realizado pruebas de caballos jóvenes. Bajo la 

dirección de Mirelle van Kemenade, por 

ejemplo, acudió dos veces al Campeonato 

Mundial de Caballos Jóvenes. El objetivo es 

iniciarlo en el Small Tour este año. Con 

puntuaciones superiores al 70% en los Juniors e 

incluso por encima del 75% en el ZZ-light van 

por buen camino. Además de Cachet, Micky 

también monta a Gregwaard (por Florencio), 

Elcapone de diez años,  y Layla Amanda (por 

Alexandro P). Esta última se convirtió en 

campeona de las yeguas de ‘Gelderlander’ 

cuando tenía tres años. "Layla sólo tiene cinco 

años y siempre tiene ganas para hacer de todo. 

Ahora está a nivel del M2 y aprende 

rápidamente. El plan es que empiece en los 

Juniors el año que viene". El semental de tres 

años de In Style, Night Star, también es 

montado por Micky.  Es copropiedad de Joop 

van Uytert y lleva unos tres meses bajo la silla de montar. Luc ve 

mucho potencial en este hermoso semental: "No fue elegido en la 

selección de sementales, pero nos enamoramos de él cuando lo 

vimos moverse. Tiene un carácter súper agradable 

 

SALTO DE OBSTÁCULOS  

Aunque en Schelstraete Horses se centran principalmente en la 

doma clásica, no se privan de revivir el amor de Jonna: el salto de 

obstáculos. Hace poco, Micky volvió a saltar: "No lo había hecho 

durante un par de años, porque mi hermana Amber 

 

 

UN OASIS VERDE PARA LOS CABALLOS   

Quién accede por la puerta de entrada a las instalaciones de Schelstraete Horses 

podrá deleitarse con los caballos. Lo que llama la atención inmediatamente es la 

atención personal y el amor que reciben los caballos. Están relajados y brillan 

como un espejo. En un entorno de parque de más de 2,5 hectáreas, hay diez 

cercados de madera, divididos en cuatro prados de hierba más pequeños y seis 

praderas más grandes. En total, hay 29 establos, de los cuales 18 son nuevos y 

espaciosos y que son utilizados por los caballos desde finales de abril. Para el 

entrenamiento de los caballos, se construyó una nueva pista cubierta, además de 

la pista exterior de 20 x 60. También, hay un andador cubierto para seis caballos 

con un círculo de enganche incorporado y un gran cobertizo para el 

almacenamiento de heno, paja y pienso y para los camiones para caballos. 

 

TALLER 

"Queríamos un complejo ecuestre con un ambiente acogedor, pero a la vez 

funcional donde todo estuviera cerca", explica Jonna. Justo en la entrada hay una 

"isla de trabajo" situada en el centro, con tres lavaderos, un solárium y un lujoso 

cuarto para guardar las sillas de montar. Desde aquí sólo hay que dar unos pasos 

para llegar a la pista cubierta, al caminador de caballos, a la pista exterior y a la 

pista en forma de corral. A ambos lados hay dos establos que se pueden cerrar con 

una puerta corredera. De este modo, los clientes pueden lavar a sus caballos sin 

tener que pasar por los establos. También permite separar a los sementales de las 

yeguas y los castrados, lo que garantiza la tranquilidad en los establos. En esta 

zona central también hay espacio para el heno, la paja y el pienso diario. Un carro 

de alimentación especialmente fabricado tiene un cubo con alimento para cada 

caballo. "Los caballos reciben tantos tipos de alimento y suplementos diferentes 

que no había un carro de alimentación adecuado", dice Jonna. "Ahora, una vez al 

día, preparamos la ración completa de cada caballo en su propio cubo. De esa 

ración preparada les damos de comer tres veces al día. "Las paredes delanteras de 

los establos están hechas de un elegante roble claro y todos los caballos pueden 

mirar al exterior a través de una ventana. Así todo el alimento se les puede dar 

desde fuera. También hay un sistema anti moscas. Placas de calle señalan la Plaza 

de Buriël, la Calle Alonzo y el Parque de Grand Charmeur; nombres de caballos 

que han sido de gran importancia en la creación de este hermoso complejo 

ecuestre.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El atractivo complejo ecuestre de 

Schelstraete Horses se diseñó con mucho 

cuidado. Acogedor, funcional, con muchas 

posibilidades de descanso para los caballos y 

un ambiente cálido
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saltaba con mi poni, pero desde mayo lo he 

vuelto retomar en serio. Tengo un caballo de 

salto en entrenamiento y me gustaría llegar 

lo más alto posible con él. También estaría 

muy bien si un día puedo saltar a nivel 

internacional.” Tras su etapa como jinete de 

doma en los Children, Amber decidió 

centrarse por completo en el salto de 

obstáculos y desde hace unos meses tiene a 

su disposición al experimentado saltador de 

1,50m Dakota (por Dutch Capitol). Los 

obstáculos en la pista exterior también han 

revivido la antigua pasión de Jonna por el 

salto. También quiere volver a montar pronto 

los caballos de salto de las niñas.  

 
ENTRENAR EL TALENTO 

Jonna es responsable del funcionamiento diario 

del establo. Monta unos cinco o seis caballos al 

día. Tres de ellos compiten actualmente. Con 

Cupido (por Tuschinski), al que monta desde 

que tiene seis años, participa activamente en el 

Gran Premio. 

 

 Luc me dijo en un momento 

dado que sería mejor que 

hiciera doma.  

Que era allí donde estaba mi futuro".  

 
"Mi objetivo es conseguir un 70% estable en 

el Grand Premio". Jonna monta a  Jartoga 

(por Dream Boy), una yegua castaña de siete 

año en el ZZ-Zwaar. También monta el 

semental de ocho años Ironman (por Ferro). 

"Aun así, mi caballo favorito en este 

momento es Kavallo (por Desperado) de seis 

años", dice Jonna. "Tiene mucho talento y le 

encanta trabajar. Ahora es un caballo de 

nivel Z2. Todavía se tensa un poco en los 

cambios, pero hace las piruetas con mucha 

facilidad.   

 
 
 
 
 
  Este Kavallo de seis años (por Desperado) es actualmente el caballo favorito de Jonna

Si se relaja pronto haciendo los cambios,  

puede pasar al  ZZ-Heavy. Después espero 

poder empezar con él en el Small Tour del año 

que viene.” Luc tiene grandes expectativas de 

este caballo: "Kavallo también podría ser un 

buen caballo para Micky en el U25, así que 

por un lado queremos mantenerlo en nuestro 

establo." ¿Tiene Jonna algún sueño para el 

futuro? "Entrenar caballos es algo que todavía 

me gusta mucho. También me gusta entrenar y 

apoyar a mis hijos en este deporte. Cuando veo 

que Micky puede montar fácilmente uno de 

mis caballos disfruto mucho”, explica Jonna. 

FILOSOFÍA DE LA EMPRESA 

¿Cuál es la filosofía empresarial de 

Schelstraete Horses? "Ante todo es un deporte 

de primera categoría; sin esa ambición no se 

pueden vender caballos", dice Luc. "Pero los 

costes para conseguir ese nivel son tan 

elevados que hay que vender regularmente un 

caballo. Jonna: "Sí, es una pena, pero hay que 

hacerlo de vez en cuando.” Sin embargo, la 

calidad es siempre más importante que una 

venta rápida. Luc: "Nosotros no creemos en las 

grandes cantidades; sólo se venden unos pocos 

caballos al año. Hay que crear una relación con 

el caballo, también durante el manejo diario. Sólo entonces 

hacen algo a cambio por ti. Así que les dedicamos mucho 

tiempo. Otro objetivo es que Micky alcance el máximo nivel, 

 es decir, que se abra paso en el Gran Premio".  

 

FORMULARIO DE ÉXITO 

Cuando se le pregunta cómo consigue que sus 

caballos alcancen un nivel tan alto, Jonna 

responde rápidamente: "Trabajando mucho." 

Añade Micky: "Con buen entrenamiento y 

formación.” ”>> 

 

RUTINA DIARIA  

Los caballos salen de sus establos tres o cuatro veces al día y hay muchos momentos de 

alimentación. A las 6.30h, los caballos reciben heno, tras lo cual se suben al caminador de caballos 

durante 15 minutos y mientras tanto se les limpia el establo. A las 7.30h se les vuelve a dar de 

comer y a las 8.00h Jonna y Micky empiezan a montar. Los caballos que no son montados por la 

mañana salen a pastar. Sobre las 11.30h vuelven a recibir heno, seguido de pienso. Por la tarde 

una parte de los caballos va al campo y la otra es montada. A las 15.00h de la tarde, se les vuelve 

a dar de comer. Algunos caballos vuelven a subir al caminador de caballos o se les trabaja con 

cuerda y a las 18.00h de la tarde todos vuelven a recibir pienso. Al final del día se les vuelve a dar 

heno. Algunos caballos van en el caminador de caballos o se les cuelga y a las 6 de la tarde todos 

vuelven a recibir alimento concentrado. Al final del día se les vuelve a dar heno. 
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El entorno de parque y los numerosos árboles 

eran un requisito para el permiso del municipio. 

LA FAMILIA SCHELSTRAETE 
Jonna (42) no tuvo que pensárselo dos veces cuando, siendo una niña de nueve 

años, pudo elegir entre el tenis y la equitación. Era la típica chica de caballos, 

que iba buscando ponis mientras montaba en bicicleta y se pasaba sábados 

enteros limpiándolos. En la escuela secundaria, ahorró para comprarse un 

caballo repartiendo periódicos  y se fue a Deurne a los 16 años. Hizo sus 

prácticas en varias cuadras de salto conocidas y empezó a trabajar en ese 

mundo. Sus éxitos: el Campeonato Mundial de Caballos Jóvenes con Alonzo 

(por Contango) y Chicago (por Vivaldi), el campeonato de la KNHS ZZ-Heavy y 

muchos éxitos en el Small Tour (inter)nacional con Grand Charmeur (por 

Apache) y Cupido (por Tuschinski); montó varios caballos hasta el Gran 

Premio. Actualmente, está montando en el Gran Premio internacional con 

Cupido (por Tuschinski). A los ocho años, Luc (61) empezó a montar a caballo 

en ‘De Kleppertjes’, en Zeeuws Vlaanderen. Durante sus estudios de derecho 

retomó la equitación. Cuando se graduó y se convirtió en abogado compró sus 

primeros caballos. Luego montó una cuadra de saltos. En 1989 fundó 

Schelstraete Advocaten, un renombrado despacho internacional con quince 

personas dedicadas principalmente al derecho ecuestre. Micky (16 años) 

estudia Marketing y Comunicación en el MBO y le gusta estar todo el día en el 

establo. Su sueño es hacerse cargo del negocio de los caballos en el futuro. 

Éxitos: ha participado en tres campeonatos europeos de ponis con Noncisdador 

de Elin, y ha ganado el bronce por equipos, la plata por equipos y un cuarto 

puesto individual en el estilo libre. Ganó siete concursos internacionales en 

los Juniors en un año con Grand Charmeur (por Apache). Amber (15) está 

estudiando en el HAVO (economía y sociedad). Su pasión actual es el salto de 

obstáculos y quiere seguir desarrollándose en este campo. Con Burberry (por 

Lord Loxley) hizo doma internacional en los Children. Fue reserva en los 

Campeonatos de Europa 2019. Después del verano, Oskar (11 años) irá al 

colegio bilingüe VWO de Schijndel. Le gustaría desarrollar su amplia 

experiencia internacional. Oskar lleva varios años montando a caballo, tanto 

en doma como en salto. Sin embargo, en este momento su pasión son el fútbol 

y los videojuegos.  

 

 

 
Luc añade: "Atención, atención, atención.” 

Jonna: "Sí, efectivamente, damos mucha 

atención a los caballos día tras día. 

 
a veces se te cruza uno por casualidad. 

Intentamos simplemente sacar lo mejor de 

cada caballo.” Juntos, la familia disfruta 

muchísimo con los caballos.” 

BUSQUEDA 

Luc y Jonna han descubierto muchos talentos de primera línea  

en el pasado.¿Dónde encuentran estos caballos? “Se tiene que 

buscar activamente”, cuenta Luc. “Nosotros creemos que el KWPN  

 
 

 

No hay que tener la ambición de correr el 

Gran Premio con todos los caballos". 

Esa es también la fuerza que hace que un 

caballo se sienta bien consigo mismo.” Luc: 

"Preferimos empezar con caballos jóvenes, 

son más fáciles de entrenar que los mayores. 

Esos a veces han pasado ya por mucho.”  

Jonna: "Pero 

Porque también Luc, que en primer lugar se 

dedica a su despacho internacional especializado 

en derecho ecuestre, también disfruta 

enormemente de los caballos aunque ya no los 

monte. “Me encanta cuando los caballos son 

cada vez mejores y ver que el talento detectado 

se confirma.”   
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Con los caballos de doma, aquí con Layla Amanda, 

también se utilizan cavalettis para variar el 

entrenamiento. 

 

La pista cubierta tiene mucha luz porque un lado 

largo está formado por ventanas y el otro lado largo 

está abierto; un deseo de Jonna. 

tiene muy buenos caballos. Existen buenos caballos 

de tres o cuatro años por ahí, si se busca bien. No 

siempre hay que tener los mejores movimientos a 

esa edad. Se busca carácter y fuerza. Naturalmente 

el caballo debe tener una calidad básica, pero sólo 

con eso no llegas a nada. Hay que trabajar duro para 

sacarlo.  El entrenamiento es lo más importante y por 

ello aplaudo a Jonna. Es muy buena enseñando 

apoyos, cambios y piruetas 

 

“El entrenamiento es lo más importante y 

por ello aplaudo a Jonna” 
 

"Encontrar un caballo de calidad de seis o siete 

años es más difícil, porque hay que formarlos 

adecuadamente desde los tres años” continúa Luc. 

Ahora estamos buscando uno para Micky para 

que pueda continuar. La gente no suele querer 

desprenderse de los caballos buenos. Esto 

también ofrece perspectivas para Micky, porque 

creemos que si se sabes entrenar caballos se puede 

ganar uno bien la vida.”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Micky compite con el semental KWPN Cachet L (por Jazz) en los Juniors. Espera poder competir con él en el 

Small Tour a finales de este año. 

 

Micky con Gregwaard (de Florencio), con el que compite en el nivel ZZ-light y en el nivel Junior. 

PONER LIMITES 

Para velar por la calidad de Schelstraete 

Horses, se evalúa de forma exigente  la 

población de caballos. “Seguimos 

seleccionando para mantener el número 

limitado y vender en el momento adecuado”. 

 

Más información:  

 correo electrónico:  ljschelstraete@gmail.com  

“Realmente, el máximo es de veinte a veintidós 

caballos en el establo. Dos amazonas 

profesionales no pueden montar diez caballos al 

día. Desde luego, no si a la vez van a 

competiciones. Además, no hay que tener la 

ambición de llegar al Gran Premio con todos los 

caballos. 

 

número de teléfono Jonna: 0031646107670   

 

 A veces hay que decir: “Este es un buen caballo para los Juniors o 

el Small Tour.  A pesar de todo el amor por los caballos, la idea es 

que el establo sea autosuficiente. Nuestro despacho de abogados 

está separado de él. La gente a veces piensa que es mi afición, pero 

no es así. Hay veces que Jonna lo hace mejor y hay veces que yo 

lo hago mejor", concluye Luc 

 

 

número de teléfono Micky: 0031637438583 

 

mailto:ljschelstraete@gmail.com

