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diciembre 2021: final de series 

clasificatorias realizadas 
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Comisión Directiva 2022 Una vez más con el cierre del año calendario para la raza y 
la presentación de un nuevo Anuario toca hacer un recuento 
de lo que hemos vivido. Cuando comencé a leerlos hace 
diecisiete años nunca pensé que algún día me tocaría su 
redacción, pero el 28 de marzo de 2022 fue confiada a mí 
la presidencia de nuestra querida asociación, de lo que me 
siento muy honrado y espero estar a la altura.
Si bien venimos de años muy complicados debido a la de-
claración en 2020 de la pandemia mundial de COVID-19 
considero que la mejor manera de minimizar las consecuen-
cias y seguir honrando a aquellos que no pudieron superarla 
es aprendiendo y capitalizando lo que nos obligó a hacer 
para adaptarnos a los tiempos actuales. En este aspecto 
creo que en CACCM trabajamos denodadamente en salir de 
las incertidumbres iniciales hasta desarrollar herramientas y 
procesos que llegaron para quedarse.

Continuando con lo mencionado anteriormente es intere-
sante el proceso de adaptación de nuestros socios y como 
el mismo se vio reflejado en el continuo aumento del uso del 
sistema de autogestión. Sistema que sabemos es mejorable 
y perfeccionable, pero que su uso ha ido creciendo día a día. 
Con la incorporación del inicio del trámite de transferencia 
de titularidad a través del mismo y con la carga directa de 
los socios de las declaraciones de servicio más la emisión 
del título digital que está en proceso se ha podido incre-
mentar de manera notable la eficiencia en el trabajo del de-
partamento de RR.GG. Esta eficiencia que no solo se refleja 
en tiempo, sino también en costos al evitar gastos como 
correo e imprenta. La emisión digital es todo un hito para la 
asociación y nos pone a la vanguardia respecto a AQHA y 
otras filiales de la raza.

No se puede hacer un análisis del año de CACCM si no le 
dedicamos su lugar a las exposiciones y competencias. En 
agosto de 2021 nació la idea de hacer un evento extraordi-
nario en el predio de Palermo como un reinicio de activida-
des y el mismo se terminó planificando para septiembre si-
guiente. Sin temor a equivocarme, el mismo no fue solo una 
exposición con competencia sino más bien el reencuentro 
de una gran familia que hacía ya casi dos años que no se en-
contraba para disfrutar compartiendo lo que tanto ama, los 
caballos. Con récord de inscripciones fue la exposición de 
Primavera 2021 un gran éxito desde lo organizativo hasta lo 
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competitivo. De esta manera y con un reinicio promiso-
rio llegamos a marzo de 2022 y Nuestros Caballos 2022 
tuvo su lugar. Otra gran fiesta con una vez más récord de 
inscripciones para ese evento, más de 70 animales, y ré-
cord de entrada a pistas en diferentes disciplinas donde 
brillamos como familia dentro del mundo equino.

Continuando con eventos, no puedo dejar de mencionar 
lo relacionado a los criadores de línea de carrera, a pro-
pietarios de esos caballos y al trabajo que lleva adelan-
te la Comisión de Carreras para que la disciplina parta 
firme y crezca. Obviamente muy afectadas las carreras 
también, tuvieron su re inicio en Córdoba y tres edicio-
nes posteriores en San Luis con grandes reuniones. 
Como podrán informarse más adelante, en junio de este 
año tuvimos la visita de un miembro del comité ejecutivo 
de AQHA junto a dos ex presidentes y la directora del 
Comité de Carreras para la realización de la Convención 
Sudamericana de Carreras. En la misma participaron 
criadores argentinos, autoridades de hipódromos loca-
les y autoridades de asociaciones hermanas de países 
vecinos.

Claramente lo anterior no sería posible si no tuviésemos 
el compromiso de los participantes, pero antes de eso, 
el compromiso de los criadores por seguir trabajando en 
el desarrollo de la raza con la cría cada vez más numero-
sa de productos se superan en calidad. Este compromi-
so no solo se ve reflejado en las inscripciones, que año 
a año se incrementan, sino también en la multiplicación 
de eventos de remate y la necesidad y disposición de la 
gente en comprar más y mejores productos. Este último 
año hemos tenido un incremento en cantidad de rema-
tes auspiciados por CACCM que le han dado al mercado 
una vitalidad nunca antes vista. En esta edición podrán 
leer sobre seis de ellos y sus resultados.

Quiero aprovechar la oportunidad para invitarlos a par-
ticipar, tengo el convencimiento de que la única manera 
de crecer es con la participación, no solo en ideas si 
no con la colaboración activa. Esto será en beneficio de 
todos y repercutirá en el crecimiento de la raza. Ya el 
puntapié inicial esta dado y se ve reflejado en la decisión 
de la creación formal de las filiales regionales, siendo 

la primera la del noreste que tendrá base en la ciudad 
de Corrientes y será responsable de las actividades a 
desarrollarse en las provincias de Corrientes, Misiones, 
Formosa y Chaco. De esta manera y con el apoyo de la 
oficina central el vínculo con los socios será más cerca-
no y podremos multiplicar las capacidades. Y le sigue la 
filial de la Patagonia Norte que abarcará las provincias 
de Chubut, La Pampa, Neuquén y Rio Negro.

Aprovechando la oportunidad de esta carta, les cuento 
que hemos cerrado un nuevo acuerdo con SRA en el que 
nos ceden el uso de una oficina de su propiedad que se 
encuentra en Florida 470 de la C.A. de Bs. As. a la cual 
en breve empezamos con trabajos de adecuación para 
una pronta mudanza formal de nuestra sede oficial.
Como es de imaginar, nada de lo que les cuento podría 
ser formalizado si no fuese por el gran trabajo de nuestra 
gente procesando trámites, organizando eventos, com-
paginando el calendario y promocionando las activida-
des. A estas tres personas; Consuelo, Florencia y Luis 
debemos agradecerles la gestión operativa de la asocia-
ción y el éxito en mantenernos vitales y saludables.

Por último y no menos importante quiero agradecer de 
manera personal a todos los miembros de comisión di-
rectiva que están a mi lado en la conducción de nues-
tra asociación. Creo que hemos logrado un gran grupo 
humano con un alto compromiso por la raza y su creci-
miento.

Diego Orazi
diego@caccm.com.ar
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HORACIO DI SARLI

Dentro de CACCM se destacó como asesor legal, 
tesorero y miembro de comisión directiva, desta-
cándose en los proyectos para poner las carreras 
oficiales en el mapa.

Quienes lo conocimos bien extrañaremos su sentido 
del humor, su generosidad, y su gran habilidad para 
contar anécdotas. Nos es muy grato saber que su 
legado y compromiso con la raza continúa con sus 
hijos Carlos y Agustín. CACCM quiere extender un 
afectuoso abrazo a su familia.

El día 2 de diciembre de 2021 falleció 
Horacio Di Sarli, tesorero y miembro de 
comisión directiva desde 2014.

Gran entusiasta del caballo Cuarto de Milla 
de Carrera, arranca su cría en la década del 
90 en un remate de PECOM en el Tattersall 
de San Isidro donde compra su primer pa-
drillo hijo de Jacks Special Gem, SM Hidding 
From Jack (alias Tatú). Al poco tiempo in-
corpora sangre de Brasil de Signed To Tet.  
Años más tarde trae otros padrillos como Mr. 
Down Perry (Mr Jess Perry x First Femme x 
First Down Dash) y First Red Sevens (First 
Down Dash x Lil Bit Dutch x Holland Ease), 
mientras continua el legado de Signed To Tet 
a través de LC Signed to First.
En los últimos años incorporó sangres de pa-
drillos de la talla de Stoli, Capitain Courage, 
Separatist, Big Lew, Jess Goood Candy y 
One Famous Eagle.
Ferviente creyente de los apéndices, incor-
pora madres SPC con sangre de la corta a 
su plantel. 

Hombre didáctico y explorador, expande sus 
remates en la Patagonia en plazas como Neu-
quén, Catriel, Cutral Co, Viedma por nombrar 
algunos. Un verdadero apasionado del línea 
carrera.
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E
sta nueva etapa no será solamente un 
cambio estético o la mejora de un proceso 
ya existente, sino la incorporación de un 
nuevo proceso que consideramos funda-
mental para la agilización de los trámites y 

la reducción de costos para todos. Me estoy refiriendo 
a la emisión y validación de títulos de manera digital y 
al comienzo del proceso de transferencia por el siste-
ma de la Autogestión de Registros.

Conscientes que en muchas instituciones y registros 
como por ejemplo el del automotor, los títulos en pa-
pel pre impresos ya no son utilizados, hemos consi-
derado que debíamos implementar algo similar con el 
afán de primeramente agilizar los procesos. De esta 
manera dejaremos de depender de la eficiencia de 
los correos y definitivamente quitaremos la variable 
de la pérdida de documentación que en ellos suele 
ocurrir. De ahora en más cada propietario podrá impri-
mir cuantas veces quiera y sin costo asociado el título 
de cualquier caballo que a su nombre se encuentre. 
Además, cada producto tendrá asociado un código el 
cual se podrá verificar on line para garantizar la vera-
cidad del título que se muestra.
Asociado a lo anterior hemos incluido el comienzo del 
trámite de transferencia por vía electrónica, evitando 
de esa manera la necesidad del envío del formulario 
en papel por parte del vendedor. Este proceso agiliza-
rá la transferencia y una vez más eliminará el uso de 
papeles, correo y ahorrará tiempo.

Sabemos que el trabajo de refinamiento del sistema 
no se ha completado, pero incorporar estos nuevos 
trámites también son una prioridad que no queríamos 
seguir postergando a la par de escuchar y planificar me-
joras en lo ya implementado en pasos anteriores.

NUEVO AVANCE 
PARA LA AUTOGESTIÓN

Por Diego Orazi

Presidente CACCM

Atentos a las necesidades 
de nuestros socios 
y sin dejar de pensar 
en el contexto en el cual 
nos estamos desenvolviendo 
hemos tomado la decisión 
de avanzar en una nueva 
etapa en el sistema 
de autogestión.

6 • c.a.c.c.m. 2022 c.a.c.c.m. 2022 • 7 



AQHA ANNUAL 
CONVENTION 2022 

Se llevó a cabo los días 25, 26, 27 y 28 de fe-
brero en el hotel South Point en Las Vegas 
Nevada. Criadores Argentinos de Caballos 
Cuarto de Milla, única filial reconocida por la 

American Quarter Horse Association, participó de este 
importante evento, representada por Ignacio de Men-
diguren y su representante internacional Diego Orazi.

Esta convención fue muy importante, ya que fue la pri-
mera en la cual participaron los miembros internacio-
nales, debido a que por las razones de público conoci-
miento, sumado a las restricciones que cada país dictó 
para los viajantes a países extranjeros, se hacía muy 
difícil la participación de los representantes del comité 
internacional, que integran las 45 filiales de los cinco 
continentes.

Si bien el avance en la vacunación facilitó que el 50% 
de los integrantes puedan participar de forma presen-
cial, también pudieron hacerlo aquellos que no pudie-
ron viajar por razones expuestas, a través de un siste-
ma virtual en el cual pudieron no solamente escuchar 
las exposiciones de todos los temas en agenda, sino 
también opinar y votar.

Cómo sucede todos los años, durante la convención 
pudimos asistir a la reunión general de miembros, don-
de se expusieron los resultados económicos y finan-
cieros de la AQHA. Se reunieron todos los comités de 
trabajo entre los cuales se encuentran: comité ama-
teur, comité de Equine Research, Comité internacional, 
comité de jueces, comité de marketing y membresías, 
comité de nombramientos y nominaciones, comité de 
política pública, comité de carreras, comité de Ran-

Por Ignacio de Mendiguren

Presidente de la Comisión Internacional de AQHA

  CONVENCIÓN ANUAL AQHA 2022

ching, comité de actividades recreacionales, comité 
de exposiciones, comité de registros genealógicos y 
comité de actividades para jóvenes.

Dentro de lo que se trató en agenda en el comité inter-
nacional, las principales decisiones adoptadas en esta 
convención, que luego fueron aprobadas por el comité 
ejecutivo son: cambiar la política de la AQHA para la 
cuenta total de los miembros y caballos registrados 
que antiguamente se tomaba por el domicilio postal 
de los socios y no el domicilio de residencia. Muchos 
socios a la hora de hacerse miembros adoptaban un 
domicilio dentro de los Estados Unidos por problemas 
en el correo postal. A partir de ahora los socios van 
a poder continuar teniendo un domicilio postal para 
la correspondencia, pero a los efectos de contar ese 
socio como miembro de una filial, se tomará como 
el domicilio real, el domicilio donde reside tanto ese 
miembro como los caballos que tenga su nombre; por 
otro lado se aprobó la formación de un grupo de traba-
jo conjuntamente con el comité de exposiciones para 
evaluar e investigar la implementación de un sistema 
de testeo de drogas prohibidas en las competencias 
que sean aprobadas por AQHA. 

Por último se designó al nuevo presidente del Comité 
internacional, por finalización de mandato del antiguo 
presidente, Ignacio de Mendiguren, que al cumplir con 
sus tres años a cargo de dicho comité y siendo este el 
paso máximo para cumplir dicha tarea, se designó por 
votación al señor Víctor Wolf de Costa Rica.

NUEVOS DIRECTORES 
PERMANENTES 
INTERNACIONALES

La AQHA posee dentro de sus cuer-
pos gobernantes Directores perma-
nentes, cuyas vacantes surgen de 
una fórmula que calcula por cantidad 

de miembros y caballos registrados en una mis-
ma región. Éstos directores son elegidos úni-
camente por el comité de nominaciones y cre-
denciales que mediante una entrevista formal, 
formulan preguntas a los postulantes y toman 
en conjunto la decisión de aprobarlos o no. Es 
este comité el que tiene la potestad de hacerlo 
y su decisión no puede ser revocada por el co-
mité ejecutivo. 

A raíz de un proyecto presentado años atrás por 
el Comité internacional, se logró que se reduzca 
la cantidad de miembros y de caballos regis-
trados en una misma región, para que de esta 
manera más países puedan acceder a tener un 
director permanente en dicha asociación. 

La Argentina fue beneficiada por esta nueva 
reglamentación y es muy grato para nosotros 
poder contar con un Director permanente en la 
AQHA. Durante la Convención se tomaron las 
entrevistas a todos los postulantes. 
La conformación para Sudamérica quedó de la 
siguiente manera:

 Argentina: Ignacio de Mendiguren

 Brasil: Lole Pesooa Sobrino

 Costa Rica - Paraguay - Uruguay: Víctor Wolf

BREEDER BANQUET
Una nueva manera de homenajear 

a los ganadores.

Durante la convención se llevó a cabo 
el Breeder’s Banquet. Fue la primera 
vez que la asociación realizó esta gran 
evento, en donde homenajeó a todos 

los ganadores de los premios mas importantes que 
entrega AQHA. En una cena que contó con mas de 
700 invitados, se premió al 2020 AQHA Ranching 
Heritage Breeder of the Year, 75-Year Breeder, Aqha 
Legacy Breeders, AQHA Cumulative Breeders, Best 
Remuda Award e International Best Remuda Award. 

En esta oportunidad la Cabaña San Rafael, fue ga-
lardonada por el premio Int. Best Remuda para el 
2021, y en este Banquete, fue presentado ante la 
audiencia, el video institucional de la Estancia. El 
Sr. Ignacio de Mendiguren fue mas tarde invitado 
al escenario, donde el Presidente de AQHA, Norm 
Luba, le entregó el trofeo, la hebilla. Ignacio también 
ofreció unas palabras de agradecimiento a AQHA, 
su personal y toda la gente que hizo posible que la 
comunidad internacional también sea reconocida 
con estos premios tan prestigiosos.
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SOUTH AMERICAN 
RACING SUMMIT

Los días 13 al 15 de junio se llevó a cabo la 
Cumbre Sudamericana de Carreras realizada 
por AQHA con la intención de consolidar un 
proyecto de carreras oficiales en Sudamérica.

Durante el evento contamos con la participación de 
miembros de la AQHA de la talla del Dr. Jim Heird, 
la Dra. Eleonor Green, Jeff y Victoria Tebow, Butch 
Wise, Jannet VanBebber y Joan Sapudar. También nos 
acompañaron miembros de Filiales AQHA de Paraguay 
y Uruguay, entre ellos la ex presidente, Julianna Wag-
ner de Paraguay; Juan Ache, presidente de Uruguay, y 
Álvaro Martiricorena quien asistió en las traducciones. 

Ph: Sann Suarez

Autoridades AQHA junto a autoridades del Hipódromo 
La Punta y CACCM: John Fulton - Jim Heird - Fernando Videla 
- Janet VanBebber - Diego Orazi - Jeff Tebow - José María 
Jantus - Juan Picco - Butch Wise
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El día 13 por la tarde tuvo lugar el cóctel de 
bienvenida con todos los asistentes e invi-
tados.
Las disertaciones comenzaron el día 14 y con-
tinuaron el día 15. Estuvieron a cargo de la co-
mitiva de la AQHA compuesta por el Dr. Jim 
Heird, ex Presidente de la AQHA; Butch Wise, 
ex Presidente de la AQHA y Manager del Lazy 
E Ranch; Jeff Tebow, Miembro del Comité Eje-
cutivo de la AQHA; y Jannet VanBebber, Di-
rectora de Carreras de la AQHA.

Las charlas tocaron todos los aspectos 
del negocio de las carreras: 

• Aspectos clave de la transición 

   a carreras oficiales

• Valor global del Pedigree 

   y valor agregado de la progenie

• Bienestar animal e integridad deportiva

• Que pueden ofrecer las carreras oficiales 

   a un Hipódromo

• Como lograr las carreras oficiales

• Políticas de integridad Deportiva y Medicación

• Impacto económico de carreras oficiales
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Ignacio de Mendiguren y Dr. Jim Heird

Janet VanBebber - Directora de Carreras de la AQHA

Butch Wise - Esteban Bruno - Marcelo Ibañez
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El Hipódromo La Punta, representado por 
su Gerente Fernando Videla, su Gerente de 
Marketing José María Jantus y Juan Picco, 
Jefe de la Secretaria de Carreras, realizó 
una presentación del Hipódromo y su pro-
yecto de carreras cuarto de milla.

Tras el cierre de cada uno de los ítems se 
realizaron preguntas y respuestas sobre 
lo expuesto, generando animadas charlas 
sobre las dificultades actuales y posibles 
soluciones. 

 
El día 15, luego de un entretenido almuerzo y pre-
vio al cierre se realizó una mesa redonda donde se 
concretaron los planes de cómo seguir adelante 
e implementar de manera definitiva y permanen-
te las carreras oficiales en Argentina. Contamos 
con la presencia de Juan Ache quien aportó la ex-
periencia de Uruguay en la materia, ya que al no 
haber tenido restricciones por pandemia, se en-
cuentran bastante avanzados en su proyecto de 
carreras oficiales.

Jeff Tebow y Álvaro Martiricorena

Pablo Llaver - Janet VanBebber - Diego Orazi - Julianna Wagner - Eleonor Green - Vicki Tebow - Jeff Tebow

Vicki Tebow - Dra. Eleonor Green - 
Julianna Wagner

Juan Ache y Dr. Jim Heard

Ignacio de Mendiguren y John Fulton
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Paloma Volpe - Manuel Ortiz Basualdo - José Sanchez Varela
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Queremos agradecer a la comitiva de la 
AQHA y al Hipódromo La Punta por su 
profundo interés y compromiso con el pro-
yecto de oficializar carreras en Argentina. 
Agradecemos también a Diego Orazi, Pre-
sidente de CACCM, por la colaboración y 
coordinación del evento; a Marcelo Ibañez, 
presidente de la subcomisión de Carreras; 
a John Fulton, Asesor de CACCM y AQHA 
en Sudamérica; a Ignacio de Mendiguren y 
Consuelo de las Carreras por las traduccio-
nes; y a todos los criadores y participantes 
que hicieron de este evento un verdadero 
éxito.
 

Diego Orazi y Pablo Llaver 

Diego Orazi - Carla Tatiana Gómez - Jannet VanBebber

John Fulton y Butch Wise
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A 
medida que el 2021 fue flexibilizando 
las restricciones pertinentes a la pan-
demia, comenzó un hibrido de moda-
lidades de remate que creemos incor-
pora lo mejor de dos mundos, ello es 

el remate presencial con transmisión y parti-
cipación virtual. Ya hace años que se venían 
promoviendo estas ideas pero la tradición 
de ir en persona a un remate era la que se 
imponía. La pandemia nos obligó al todo o 
nada y hoy podemos decir que la modalidad 
mixta permite satisfacer a todo tipo de pú-
blico. Otra modalidad que se instaló defini-
tivamente es la de preofertas online. Es otra 
herramienta de venta que existe hace años 
y tenía poca adhesión, pero actualmente es 
raro ver que un producto salga a remate sin 
una preoferta. Adicionalmente, muchos cria-
dores con menor cantidad de productos a la 
venta, unieron esfuerzos entre sus ventas 
de vacunos y equinos, sumando la venta de 
cuarto de milla al final de sus remates.

SUPLEMENTO
REMATES
AUSPICIADOS

CACCM quiere agradecer y felicitar a aquellos 
criadores que confiaron en nuestro equipo de 
difusión para promover sus remates. En este 
suplemento les contamos lo ocurrido en los 
remates de Haras Los Orígenes; Cabaña Caa 
Cupé junto a Haras Tres Jotas; Haras El Tata 
junto a Haras La Maravilla; el Remate de Co-
rrientes que agrupa a Estancias Graciarena, 
Estancia del Medio, Cabaña La Victoria, Ha-
ras El Refugio, Haras Renacer, Haras El Tata, 
Haras La Cañada, y Cabaña San Antonio Po-
rahiu; Estancia Aguay; y Haras Los Retoños 
junto a Haras Los Rayos como invitado.

Por último, estén atentos que dentro del su-
plemento encontrarán las publicidades de los 
próximos remates. ¡A tomar nota de las fechas 
para el 2022/2023!
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A
rrancando la temporada de remates auspiciados, 
el día 3 de agosto de 2021, al final de su venta de 
vacunos, el Haras Los Orígenes comenzó la venta 
de sus cuarto de milla. Salieron a la venta en 10 

cuotas un padrillo y 5 hembras, y se vendió la totalidad 
de los productos. El precio máximo fue de $2.100.000 
correspondiente a la yegua preñada ORIGENES SIXES 
DIAMOND (Sixes Pick x Bee My Whiskey x Paddys Irish 
Whiskey) preñada por el padrillo del haras ORIGENES 
SIXES BLUE. El promedio de venta fue de casi $895.000.

¡Por favor tomen nota de su próximo remate que tendrá 
lugar en breve, el día 2 de agosto de 2022 en el Sombre-
ro, Corrientes!

REMATE
CABAÑA 
LOS ORIGENES

Precio Máximo 
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E
l domingo 29 de agosto de 2021 tuvo lugar en la Socie-
dad Rural de Villa Angela, Chaco, el remate de vacunos 
de las cabañas Las Dos A y Rincón del Chaco quienes 
realizaron un esfuerzo conjunto con los cuarto de milla 

de Haras El Tata y Haras La Maravilla realizando una venta 
en 10 cuotas. 
Al finalizar la venta de vacunos salieron a venta 2 machos, 
1 castrado y 3 hembras. El precio máximo del remate fue 
una yegua TATA STEPPING LUNA (Steppin on Sparks x 
Smarts Chicos Nicolena x Smart Chic Olena) de Haras El 
Tata que se vendió en $1.700.000. El promedio de venta fue 
de $816.000.

¡Vayan agendando el próximo remate que tendrá lugar el día 
28 de agosto de 2022!

REMATE
HARAS EL TATA
HARAS LA MARAVILLA

Precio Máximo 

SUPLEMENTO
REMATES
AUSPICIADOS
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E
l 31 de agosto de 2021, en Corrien-
tes, se realizó el remate de Cabaña 
Caa Cupé que tuvo como invitado al 
Haras Tres Jotas para cerrar la venta 

de vacunos con dos productos cuarto de 
milla del haras. 

La venta se realizó en 10 cuotas, salien-
do a venta primero el padrillo TJ COLON 
WEST (West Patagonica x LP Top Ro-
mance x Skip n’ Top), seguido de la ye-
gua LR TOP ROMANCE (Skip n’ Top x 
LR Fanin Chamarrita x SM Continental 
Fanin). El valor máximo lo tuvo el padrillo 
vendiéndose en $850.000 y la yegua en 
$500.000.

REMATE
CAA CUPE/TRES JOTAS

SUPLEMENTO
REMATES
AUSPICIADOS
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E
l viernes 8 de abril de 2022 tuvo lugar el 8º Remate 
Selección Cuarto de Milla de Corrientes. Salieron 
a venta 25 hembras, 4 padrillos y 2 castrados de 
Cabaña Estancia del Medio, Estancias Graciarena, 

Cabaña La Victoria, Cabaña San Antonio Porahiu, Ha-
ras El Tata, Haras Renacer, Haras La Cañada y Haras 
El Refugio. Como siempre la cita se dió en el tradicio-
nal predio de la Sociedad Rural de Corrientes, donde, 
a pesar del gran apagón sufrido en la zona, el evento 
siguió adelante. El precio máximo se lo llevó el Padrillo 
TATA ELECTRIC SHINE en $5.040.000, mientras que 
el precio promedio de venta fue de $1.850.000 aproxi-
madamente. Cabe destacar que éste es el único remate 
auspiciado que ofrece la venta en 12 cuotas.

CACCM agradece la labor de Ernestina y Clementina 
Oliva Steed y de Facundo Rivolta de la casa rematadora 
Colombo y Magliano que asistieron a los compradores 
no presenciales durante los cortes de transmisión.

REMATE
CORRIENTES

Precio Máximo 

SUPLEMENTO
REMATES
AUSPICIADOS

¡Los esperamos en el próximo remate que tendrá lugar, 
en el Predio de la Sociedad Rural de Corrientes, el día 7 
de abril de 2023!

28 • c.a.c.c.m. 2022



REMATE 
CORRIENTES

SUPLEMENTO
REMATES
AUSPICIADOS
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E
l 19 de abril de 2022 tuvo lugar el remate inaugural 
de Estancia Aguay en las cercanías de Mercedes, 
Corrientes. En este histórico remate, luego de un 
inmejorable almuerzo a la vera de los corrales, y 

ante una cantidad de allegados que vinieron desde la 
Patagonia, Buenos Aires, Córdoba, Cuyo y el Litoral, sa-
lieron a la venta 32 hembras y 3 padrillos en 6 cuotas. El 
precio máximo del remate se lo llevó AGUAY PANAMBI 
(Aguay Pepito x Aguay Ruperta x Apartador Tehuel) que 
se vendió en $1.080.000. Las hembras promediaron una 
venta de $475.000 mientras que los padrillos promedia-
ron los $815.000. 

CACCM agradece a Hellie Hamilton Cottingham y a 
Emory Hamilton la hospitalidad brindada al equipo de 
difusión de CACCM durante el remate.

¡Estancia Aguay hace extensiva la invitación a su próxi-
mo remate el día 18 de abril de 2023, en las instalacio-
nes de su estancia!

REMATE
ESTANCIA AGUAY

SUPLEMENTO
REMATES
AUSPICIADOS
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E
l 25 de abril de 2022 se llevó a cabo el remate del 
Haras Los Retoños con el Haras Los Rayos como 
invitado. La modalidad del remate fue netamente 
virtual, el equipo de ventas en su bunker de Canal 

Rural Satelital puso en venta 3 machos, 1 castrado y 11 
hembras en 10 cuotas. 

El precio máximo del remate corresponde al padrillo LR 
PATRIOT BOLERO (LR Fannin Patriot x LR Ace Dunit x 
CKW Doc Peppy Dun It) y la yegua LR SUGAR ROSE 
(LR Fannin Patriot x LR Zanpar Doll x SM Zanpar En-
terprise) con cría macho al pie por LR Fannin Patriot y 
preñada por el mismo, ambos productos se vendieron 
al mismo precio de $2.400.000. El precio promedio del 
remate fue $1.524.000. Cabe destacar los excelentes va-
lores alcanzados por los destetes de Haras Los Rayos, 
todos bayos hijos del padrillo del haras, Bucks May Sun.

REMATE
HARAS LOS RETOÑOS
HARAS LOS RAYOS

Precio Máximo 

SUPLEMENTO
REMATES
AUSPICIADOS

CACCM agradece a los organizadores la invitación a Ca-
nal Rural para la transmisión del remate y lamenta no 
haber podido asistir. ¡Con mucho gusto asistiremos al 
próximo!

Haras Los Retoños invita a todos a participar de su próxi-
mo remate el día lunes 24 de abril de 2023.

Precio Máximo 
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SUPLEMENTO
CARRERAS

Durante el 2019, habíamos 
logrado arrancar el proyecto 
de carreras oficiales en 
el Hipódromo La Punta, 
San Luis. 
Habíamos realizado 
dos carreras abiertas 
y un remate que resultaría en 
dos pollas y una final. 
En marzo 2020 se disputaban 
dos carreras adicionales, 
pero lamentablemente 
llegó la pandemia 
y todo quedó en suspenso. 

Nos es muy grato anunciar 
que finalmente hemos vuelto 
a las pistas y con impulsos 
renovados.
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D
espués del parate pandémico, apenas comenza-
ron a abrir las actividades hípicas, pudimos con-
cretar con el Jockey Club San Francisco (Córdoba) 
para que productos Cuarto de Milla generación 

2018 corran el San Francisco Futurity 2021, el domingo 
15 de agosto de 2021. 
En la carrera se hicieron presentes el presidente de 
CACCM, Ing. Diego Orazi y el presidente de la subcomi-
sión de carreras Marcelo Ibañez.

PREmio San Francisco
Futurity 2021

SUPLEMENTO
CARRERAS

Queremos agradecer al Hipódromo de San 
Francisco y sus autoridades, a Marcelo Iba-
ñez, Daniela Badino, a Néstor y Dario Nogue-
ra, y a Guillermo Cufia por hacer posible este 
espectáculo.

RESULTADOS

1° BOING JESS (Jess a Sign – Dont Lett Go) 

Cuidador: Juan Pablo Bertola - Stud El Gringo

Jockey: Sergio Gonzalez - Propietaria: Daniela Badino 

- Criador: Haras La Bien Plantada

2° BOLT JESS

3° BELLA JESS

4° BRUNO JESS

Carrera ganada por 2 cuerpos, del 2° 
al 3° 1 1/2 cuerpo. Tiempo 16”85c.
Felicitamos al criador y a la propietaria.

Fotos: Pasión Burrera
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L
uego de un largo período donde el Hipó-
dromo La Punta estuvo inactivo, por restric-
ciones propias de la provincia de San Luis 
debido a la pandemia covid19, logramos 

retomar las series clasificatorias resultantes del 
remate 2019.

SERIES CLASIFICATORIAS

El 7 de noviembre de 2021, La Punta nueva-
mente tomó el rol de sede de carreras oficiales 
de Cuarto de Milla. Los premios de cada serie 
fueron $200.000 al ganador, $40.000 al segun-
do y $20.000 al tercero.

SUPLEMENTO
CARRERAS

Reapertura del Hipódromo 
La Punta
Ph: José Maluf
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2DA CARRERA

1. JYT DOÑA JULIANA – criador Haras JyT de José María Martín Downes, 

ganador por un cuerpo.

2. QH SIXES AZAFRAN – criador Haras Quebracho Herrado

3. AUCA HAROLDO – criador Auca Mahuida de Jorge Tanuz y Rosana Inostroza

4. LC VOLCOM BYE – criador Haras el Tatú de La Clorindita S.A.

5. OÑANI EL COMANDANTE – criador Cabaña La Victoria de Sergio Villalva

Quedaron clasificados para la final que se correría el 12 de diciembre 
los primeros 4 puestos de cada carrera.

SUPLEMENTO
CARRERAS

Resultados series clasificatorias HIPÓDROMO LA PUNTA

1RA CARRERA
 

1. SAMBAYON NK – criador Néstor Kloker, ganador por un cuerpo.

2. ER CUMBIA – criador Haras El Silencio de Diego Martire 

3. OÑANI LA LLAVE – criador Cabaña La Victoria de Sergio Villalva

4. TOAY LA QUIACA – criador Haras el Rebenque de Julio Zapico

1ra. Carrera

CLASIFICATORIAS

2da. Carrera

Connie de las Carreras 
y Fernando Videla 
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Resultados del Clásico 
Copa La Punta Cuarto de Milla
 

1. ER CUMBIA – criador Haras El Silencio de Diego Martire

2. JYT DOÑA JULIANA – criador Haras JyT de José María Martín Downes

3. SAMBAYON NK – criador Néstor Klocker

4. LC VOLCOM BYE – criador Haras El Tatú de La Clorindita S.A.

5. QH SIXES AZAFRAN – criador Quebracho Herrado

6. OÑANI LA LLAVE – criador Cabaña La Victoria de Sergio Villalva

7.  TOAY LA QUIACA – criador Haras el Rebenque de Julio Zapico

SUPLEMENTO
CARRERAS

E
l 12 de diciembre llegó el gran momento de la final, CLÁSICO COPA 
LA PUNTA, con siete clasificados en las series del 7 de noviembre 

que se disputarían los $600.000 al primero. 

Ahí estuvimos para ver como ER Cumbia arrebataba la victoria, por un 

hocico, a JyT Doña Juliana en una final emocionante.   

FINAL
ClÁSICO COPA LA PUNTA

FINAL

ClÁSICO COPA LA PUNTA

CACCM felicita a todos los 
criadores que hicieron de 
estas carreras un verdadero 
lujo: Néstor Kloker, Haras El 
Silencio, Haras JyT, Haras 
El Tatú, Cabaña La Victoria, 
Haras El Rebenque, Que-
bracho Herrado, y Haras 
Auca Mahuida; y a todos los 
propietarios por su enorme 
entusiasmo.

Ph: José Maluf
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SUPLEMENTO
CARRERAS

M
ientras nuestros criadores de caballos de trabajo se deleita-
ban en Nuestros Caballos, los carreristas fueron convocados 
nuevamente para arrancar el año con dos carreras en el Hi-

pódromo La Punta.

La primera de ellas de una distancia premio HEROES PUNTANOS 
DEL CRUCERO GENERAL BELGRANO de 301 mts., para todo 
caballo de tres años y más edad que no haya ganado, contó con 6 
inscriptos que se disputaron el primer lugar por $150.000.

VUELTA A LAS PISTAS, 
3 de abril 2022

Resultados
1. CHECK ON MY CORONADO – criador Haras La Bien Plantada 

de Marcelo Ibañez, por un cuerpo.

2. ARMAS TOMA O DEJA – criador Haras Las Armas de Manuel 

Ortiz Basualdo

3. QH SIXES AZAFRAN – criador Quebracho Herrado

4. QH FIRST SIX – criador Quebracho Herrado 

5. SOBORNADA – criador Néstor Klocker

6. TOAY LA QUIACA – criador Haras El Rebenque de Julio Zapico

Ph: José Maluf
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SUPLEMENTO
CARRERAS

L
a segunda de la tarde 
cuarto millera, CLÁSICO 
APERTURA CUARTO 
DE MILLA COPA JOSÉ 

IGNACIO DE MENDIGUREN 
también de 301mts. para todo 
caballo de tres años y más 
edad, con $300.000 al ganador, 
contó con cuatro inscriptos de 
lujo.

Resultados CLÁSICO APERTURA CUARTO DE MILLA 
COPA JOSÉ IGNACIO DE MENDIGUREN

1 SEASPOLITO – yegua importada de EEUU por Haras La Bien Plantada de Marcelo Ibañez

2 ER CUMBIA – criador Haras El Silencio de Diego Martire

3 JYT DOÑA JULIANA – criador Haras JyT de José María Martín Downes

4 LC GO CAPTAIN – criador Haras El Tatú de La Clorindita S.A.

CACCM agradece a todos los 
propietarios y criadores que 
apoyan la iniciativa de carre-
ras oficiales de Cuarto de Mi-
lla en el Hipódromo La Punta. 

También queremos anticipar-
les que el 2022 viene fuerte 
en materia de carreras oficia-
les con una serie de remates 
y carreras en el segundo se-
mestre en el Hipódromo La 
Punta. Sígannos en las redes 
sociales que los mantendre-
mos informados.
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           os días 17 al 19 de septiembre se llevó a cabo en el predio 
ferial de Palermo la EXPO PRIMAVERA 2021, luego de un largo in-
tervalo debido a las restricciones de la pandemia provocada por el 
virus COVID-19. Con mucho esfuerzo y colaboración entre varias 
razas, logramos volver a las pistas en un ambiente festivo digno 
de dicho hito.

La exposición contó con 70 caballos inscrip-
tos en las disciplinas de Conformación, Rien-
da, Western Pleasure, Ranch Riding, Barriles 
y Estacas.  

Tuvimos la grata sorpresa de contar con más 
de 20 expositores que participaban por pri-
mera vez; récord de caballos en pista para 
Ranch Riding y Western Pleasure; y aplica-
mos una nueva modalidad en Barriles y Es-
tacas con una pasada diaria por disciplina 
sumando los tiempos de ambos días para 
los resultados.

La jura estuvo a cargo de la Juez Interna-
cional AQHA Claudia Maggiorini y el Sr. 
Diego Battistoni asistió como secretario. 

Ph: Jesica Varela De Camillis / Sann Suarez

ABIERTA Gran Campeón Macho CKW GRAY REBEL de Carlos Fabián Gómez

CACCM agradece a los auspiciantes que colaboraron en 
este evento: Interplast Laser (premios de acrílico), Equidiet 
(productos de nutrición equina), Bozales AH (Bozales de 
soga), HS Riendas Western (productos de talabartería Wes-
tern), La Josefina Centro Ecuestre (Centro de entrenamiento, 
Pilar, Prov. de Buenos Aires), y Talabartería Inglesa. 

• Gran Campeón Macho 
CKW GRAY REBEL 
de Carlos Fabián Gomez

• Reservado Gran Campeón Macho 
CKW SHINING SHOOTER 
de Estancias Graciarena

• Tercer Mejor Macho 
QUARTER PEGASUS 
de Cabaña San Rafael

• Gran Campeón Hembra 
CKW SHINING MOORE 
de Estancias Graciarena

• Reservado Gran Campeón Hembra 
DC RUFF LITTLE STEP 
de Franco Petroselli

• Tercer Mejor Hembra 
HIGHLANDER CORONA 
de Highlander I S.R.L.

• Gran Campeón Castrado 
DC SPOOK GOTTA STEP 
de Catemu S.A.

• Reservado Gran Campeón Castrado  
QH LP CEDAR SKIP 
de Paola Romano

• Tercer Mejor Castrado 
QUARTER FOX REVEL 
de Cabaña San Rafael

Juez Claudia Maggiorini - Secretario Diego Battistoni

Pablo Llaver - 

Nicolás Pino - 

Ignacio de 
Mendiguren - 

Diego Orazi

ABIERTA Gran Campeón Hembra CKW SHINING MOORE de Estancias Graciarena

ABIERTA Gran Campeón Castrado DC SPOOK GOTTA STEP de Catemu S.A.
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MACHOS 

Padrillo de 3 años 
1º CKW SHINING SHOOTER 
de Estancias Graciarena 
2º QUARTER PEGASUS 
de Cabaña San Rafael 
  
Padrillo Adulto
1º CKW GRAY REBEL 
de Carlos Fabián Gómez 
2º PLAY TO WIN WIMPY 
de Alvise Sagramoso

HEMBRAS

Potranca de 2 años
1º CKW SHINING MOORE 
de Estancias Graciarena 
2º F2 TOP MOB JUNIOR 
de Fabricio Barriada 
  
Yeguas de 3 años
1º DD SUGAR WHAMMY 
de Débora Frisch 
2º QUARTER GOLD ARIZONA 
de Establecimiento El Rocío 
  
Yeguas de 4 años y mas
1º DC RUFF LITTLE STEP 
de Franco Petroselli 
2º HIGHLANDER CORONA 
de Highlander I S.R.L. 

CASTRADOS
 
Caballo Adulto
1º DC SPOOK GOTTA STEP 
de Catemu S.A.
2º QH LP CEDAR SKIP 
de Paola Romano 

Reservado Gran Campeón Macho CKW SHINING SHOOTER de Estancias Graciarena

Tercer Mejor Macho QUARTER PEGASUS de Cabaña San Rafael

 Res. Gran Campeón Hembra DC RUFF LITTLE STEP de Franco Petroselli Res. G.C.Macho Castrado QH LP CEDAR SKIP de Paola Romano

Tercer Mejor  Castrado - QUARTER FOX REVEL de Cabaña San Rafael

Tercer Mejor Hembra Abierta - HIGHLANDER CORONA de Highlander I
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MACHOS   
Padrillo de 3 años 
1º TATA PADDYS CONTADOR 
de Franco Petroselli 
 
Padrillo Adulto 
1º CKW GRAY REBEL 
de Carlos Fabián Gómez 
2º PLAY TO WIN WIMPY 
de Alvise Sagramoso 

HEMBRAS   
Potranca de 2 años 
1º LINDA WIMPY WHIZ 
de Sebastián Otero  
2º F2 TOP MOB JUNIOR 
de Fabricio Barriada  
   
Yeguas de 3 años 
1º DD SUGAR WHAMMY 
de Débora Frisch  
   
Yeguas de 4 años y mas 
1º DC RUFF LITTLE STEP 
de Franco Petroselli 
2º HIGHLANDER CORONA 
de Highlander I SRL 

CASTRADOS  
Caballo Adulto 
1º QH LP CEDAR SKIP 
de Paola Romano 
2º BOOM LIKE NIC 
de Oscar Alfredo Golia  
 

• Gran Campeón Macho 
CKW GRAY REBEL 
de Carlos Fabián Gómez 
 
• Reservado Gran Campeón
TATA PADDYS CONTADOR 
de Franco Petroselli
  
• Tercer Mejor Macho 
PLAY TO WIN WIMPY 
de Alvise Sagramoso 
 
• Gran Campeón Hembra 
DC RUFF LITTLE STEP 
de Franco Petroselli
  
• Reservado Gran Campeón
HIGHLANDER CORONA 
de Highlander I SRL
  
• Tercer Mejor Hembra 
DD SUGAR WHAMMY 
de Débora Frisch  

• Gran Campeón Castrado 
QH LP CEDAR SKIP 
de Paola Romano 

• Reservado 
Gran Campeón Castrado  
BOOM LIKE NIC 
de Oscar Alfredo Golia 

Gran Campeón Macho CKW GRAY REBEL, de Carlos Fabián Gómez

Gran Campeón Castrado QH LP CEDAR SKIP de Paola Romano

Gran Campeón Hembra DC RUFF LITTLE STEP de Franco Petroselli

Res. Gran Campeón Hembra HIGHLANDER CORONA de Highlander l SRL

Res. Gran Campeón Macho TATA PADDYS CONTADOR de Franco Petroselli

Res. Gran Campeón Castrado BOOM LIKE NIC de Oscar Alfredo Golia

Tercer Mejor Hembra DD SUGAR WHAMMY de Débora Frisch

Tercer Mejor Macho PLAY TO WIN WIMPY de Alvise Sagramoso

1º DC SEÑORITA SUGAR 2º NOGAL CHIA LUZY

MENORES
   
Yeguas de 4 años y mas
1º DC SEÑORTIA SUGAR 
de Agropecuaria La Soñada  
Presentador: Benjamín de Santadina 
 
2º NOGAL CHIA LUZY
de Juan José Magdalena  
Presentador: Francisco Magdalena 
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ABIERTA JUNIOR 
1º SM ISADORA de Gonzalo Perdigués, Jinete: Juan Marín  
2º FORTUNA VOODOO CRACK de Gonzalo Perdigués, Jinete: Gonzalo Perdigués 

ABIERTA SENIOR      
1º SM ROSIES ENTERPRISE de Adrián Valetti, Jinete: Maximiliano Valetti  
2º DUAL FACE FOX de Cristian Arno, Jinete: Luis De Bari 

AFICIONADO     
1º SM ROSIES ENTERPRISE de Adrián Valetti, Jinete: Maximiliano Valetti  
2º SM WINNERS SURPRISE de Débora Frisch, Jinete: Débora Frisch  

DUAL FACE FOX 
de Cristian Arno 
Jinete Luis De Bari

SM ROSIES ENTERPRISE
de Adrián Valetti 
Jinete Maximiliano Valetti 

1º SM ROSIES ENTERPRISE de Adrián Valetti 
presentado por Maximiliano Valetti

2º SM WINNERS SURPRISE Débora Frisch

1º SM ISADORA de Gonzalo Perdigués y Juan Marín

1º y 2º WP Abierta Junior

SM ISADORA - Juan Marín y 

FORTUNA VOODOO CRACK -

Gonzalo Perdigués

de Gonzalo Perdigués

2º FORTUNA VOODOO CRACK 
Gonzalo Perdigués

4º Abierta Junior
TOP ROCK JR 
de Pablo Amoruso
Jinete Gabriela Durán

5º Abierta Junior 
PLAY TO WIN WIMPY 
Alvise Sagramoso EASY SHINERS - Teresa Sanchez Terrero

3º Abierta Junior
F2 TWISTED JUNIOR 
de Fabricio Barriada 
Jinete Néstor Leguizamón
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ABIERTA JUNIOR    
 
1º F2 TWISTED JUNIOR de Fabricio Barriada, 
Jinete: Gonzalo Perdigués    
      
ABIERTA SENIOR 
   
1º DC GOTTA STEP de Catemu S.A., 
Jinete: Leonardo Borda

AFICIONADO
    
1º F2 TWISTED JUNIOR 
de Fabricio Barriada, 
Jinete: Fabricio Barriada    
 

Gonzalo Perdigués 
y F2 TWISTED JUNIOR 
de Fabricio Barriada

DC SPOOK GOTTA STEP de Catemu S.A. - Jinete Leonardo Borda
DL COLINA SPARKY - Diego G. López - Nicolás Bogliolo y Juan Santarelli

SM WINNERS SURPRISE 
Débora Frisch 

F2 TWISTED 
JUNIOR
Fabricio 
Barriada

DUAL 
FACE FOX
Cristian 
Arno

DL COLINA SPARKY de Nicolás 
Bogliolo y Juan Santarelli 
Jinete Nicolás Bogliolo

PLAY TO WIN WIMPY  
Alvise Sagramoso

EASY SHINERS
Teresa Sanchez Terrero
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ABIERTA    
 
1º SM WINNERS SURPRISE de Débora Frisch, 
Jinete: Débora Frisch   
 
2º SM ROSIES ENTERPRISE de Adrián Valetti, 
Jinete: Maximiliano Valetti    
    

1º Abierta Junior - 
Gonzalo Perdigués y 
F2 TWISTED JUNIOR 
de Fabricio Barriada

Leonardo Borda y DC SPOOK GOTTA STEP de Catemu SA

Fabricio Barriada y F2 TWISTED JUNIOR 

1º Abierta Senior Leonardo Borda y 
DC SPOOK GOTTA STEP de Catemu SA

Débora Frisch y 
SM WINNERS 
SURPRISE
1º puesto

Luis De Bari con 
EASY SHINERS de 
Teresa Sanchez Terrero

2° Maximiliano Valetti 
con SM ROSIES ENTERPRISE de Adrián Valetti
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Andre Soto y PALE FACE WIMPY de Sebastián Otero

Gonzalo Perdigués y 
F2 TWISTED JUNIOR 
de Fabricio Barriada

4º Julián Bustamante y QUARTER FOX REVEL 
de Cabaña San Rafael SAGYF

Débora Frisch y 
SM WINNERS 
SURPRISE

Maximiliano Valetti 
con SM ROSIES 
ENTERPRISE 
de Adrián Valetti

5º Luis de Bari y TOP 
ROCK JUNIOR de 
Pablo Amoruso

Sebastián Cano y 
SD TRAVELLER 
HICKORY de 
Ranculches S.A.

Julián Bustamante y QUARTER FOX REVEL de Cabaña San Rafaela SAGYF

Leonardo Borda y 
DC SPOOK GOTTA 
STEP de CATEMU SA
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ABIERTA JUNIOR    
1º QH SIXES COSACA 
de Ariel Puricelli, jinete Ariel Puricelli 
2º GOLDEN DUCHESS 
de Hernán D’Alessandro, 
jinete Tomás  D’Alessandro   
   
ABIERTA SENIOR    
1º DC ELECTRIC STEP 
de Gustavo Darío Martínez, 
jinete Gustavo Darío Martinez 
2º SHESA OTTAWA 
de Sebastián Otero, 
jinete Sebastián Otero 

AFICIONADO
1º SHESA OTTAWA 
de Sebastián Otero, 
jinete Sebastián Otero 
2º ELLE JAY GOLDEN NUGGET 
de Hernán D’Alessandro,
 jinete Paula Olivetti

JUVENIL
1º GOLDEN DUCHESS 
de Hernán D’Alessandro, 
jinete Tomás D’Alessandro  

INFANTIL
1º WIMPY´S FIRST LOVE 
de Gustavo Darío Martinez, 
jinete Cipriano Gerosa Calvo  
2º NOGAL CHICA LIZY 
de Juan José Magdalena, 
jinete Francisco Magdalena

MEJOR PUNTAJE 
DE TODAS 

LAS CATEGORIAS
DC ELECTRIC STEP 

de Gustavo Darío Martinez, 
jinete Gustavo 
Darío Martinez

QH SIXES COSACA - Ariel Puricelli

WIMPY’S FIRST LOVE 
de Gustavo D. Martínez
Jinete Cipriano Gerosa Calvo 

NOGAL CHICA LIZY 
de Juan José Magdalena 
Jinete Francisco Magdalena 

GOLDEN DUCHESS de Hernan D’Alessandro 
JineteTomás D’Alessandro

SHESA 
OTTAWA - 
Sebastián 
Otero

DC ELECTRIC STEP - 
Gustavo D. Martinez 

ELLE JAY GOLD 
NUGGET de Hernán 
D’Alessandro 
Jinete Paula Olivetti

GREAT OAK CHIC 
y Alejandra García 
Pochelu 

JYT DOÑA BRIGIDA de Alvise Sagramoso 
Jinete Emiliano Muñoz 

HARD ROOSTER OAK 
de Román A. Gianfelici 
Jinete Carolina 
Aguirre
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BOOM LIKE NIC y Oscar Alfredo Golia

DG LADY FRECKLES 
de Gustavo D. Martinez  
Jinete Joaquín Coelho 
Correia 

MQ GOLDEN BANJI de 
Hernán D’Alessandro
Jinete Paula Olivetti 

MT SHINING RAYEN 
Román A Gianfelici 

PALE FACE WIMPY 
Sebastián Otero

QH SKIPPERS LADY BIRD 
de Ariel Puricelli 
Jinete Federico Puricelli

QUARTER DIXON SPARK 
de Finca El Tordillo SAS 
Jinete Roberto Alfaro  

QUARTER DOC PLAYBOY de 
Cabaña San Rafael SAGYF 
Jinete Julián Bustamante 

BE A MECOM WIMPY 
de Ranculches SA
Jinete Mario 
Sebastián Cano 

JYT DOÑA BRIGIDA - 
Alvise Sagramoso

ENTERPRISE FOR WHIZ 
de Paola Romano 
Jinete Mora Scian

MAPACA FAT - Paula Killian

SHINE LIKE WIMPY de M. Valeria Gerosa Calvo - Jinete Cipriano Gereosa Calvo 

SPIRIT PRUDENCE 
BOOM - Isabel García 
Pochelu 
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ABIERTA JUNIOR    
1º GOLDEN DUCHESS de Hernan D’Alessandro, 
jinete Tomás D’Alessandro
2º JYT DOÑA BRIGIDA de Alvise Sagramoso, 
jinete Emiliano Muñoz    
    
ABIERTA SENIOR    
1º SHESA OTTAWA de Sebastián Otero, 
jinete Sebastián Otero
2º JYT PRINCESA TEJEDORA de Highlander I S.R.L., 
jinete Luciano Gutierrez
 
AFICIONADO    
1º MQ GOLDEN BANJI de Hernán D’Alessandro, 
jinete Paula Olivetti
2º LAV STAR WHIZ TOP de María Isabel García 
Pochelu, jinete María Isabel García Pochelu 
  
JUVENIL    
1º GOLDEN DUCHESS de Hernán D’Alessandro, 
jinete Tomás D’Alessandro 
  
INFANTIL    
1º WIMPY´S FIRST LOVE de Gustavo Darío Martinez, 
jinete Cipriano Gerosa Calvo  
2º NOGAL CHICA LIZY de Juan José Magdalena, 
jinete Francisco Magdalena

BARRILES
MEJOR PUNTAJE 

DE TODAS 
LAS CATEGORIAS
SHESA OTTAWA 

de Sebastián Otero, 
    jinete Sebastián Otero

SHESA 
OTTAWA 
Sebastián 
Otero

GOLDEN DUCHESS de 
Hernán D’Alessandro 
Jinete Tomás D’Alessandro 

JYT DOÑA BRIGIDA 
de Alvise Sagramoso 
Jinete Emiliano Muñoz  

DC ELECTRIC STEP - 
Gustavo D. Martínez

JYT PRINCESA TEJEDORA 
de Highlander I SRL 
Jinete Luciano Gutierrez 

LAV STAR WHIZ 
TOP M. Isabel 
García Pochelu 

MQ GOLDEN BANJI 
de Hernán D’Alessandro 
Jinete Paula Olivetti 

MT SHINING RAYEN - 
Román A Gianfelici

NOGAL CHICA LIZY 
de Juan José 
Magdalena 
Jinete Francisco 
Magdalena 

QUARTER DIXON SPARK 
de Finca El Tordillo SAS 
Jinete Roberto Alfaro

QUARTER DOUBLE CHEX de 
Cabaña San Rafael SAGYF
Jinete Mateo Malcotti   

SHINE LIKE WIMPY 
de M. Valeria Calvo 
Jinete Cipriano Gerosa Calvo

BE A MECOM 
WIMPY de 
Ranculches SA 
Jinete Sebastián 
Cano 

76 • c.a.c.c.m. 2022 c.a.c.c.m. 2022 • 77 



DD REBEL IN TIME - 
Hernán D’Alessandro

DG LADY FRECKLES de 
Gustavo D. Martínez 
Jinete Joaquín Coelho 
Correia

HARD ROOSTER OAK 
de Román A. Gianfelici 
Jinete Carolina Aguirre 

QH LP CEDAR SKIP 
de Paola Romano
Jinete Mora Scian

QH SIXES COSACA - 
Ariel Puricelli 

ROCK WHIZ- 
Sebastián Otero

SPIRIT RUMBINA BIN 
de Hernán D’Alessandro 
Jinete  Joaquín D’Alessandro   

BOOM LIKE NIC - 
Oscar Golia   
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Por Celina Cabezas - Criadora Estancia Alinco

Fotos cortesía de Estancia Alinco 
y Leonardo Casanova

L
legó el día en que, con mucha alegría nos vol-
vimos a juntar en la Sociedad Rural de Junín 
de los Andes, criadores, expositores, usuarios y 
amantes de los caballos.
Como en las exposiciones anteriores las acti-
vidades que se realizaron fueron, Jura de Con-

formación, Ranch Riding (Andares de Campo) y Ranch 
Sorting (Clasificación de hacienda) además del popu-
lar Aparte Campero, Carrera de Barriles y el divertido 
Gymkhana, estas últimas abierto a todas las razas.
Hubo mucho interés en el Ranch Sorting y decidimos 
abrirlo a otras razas, esto es bueno para nuestra raza 
porque atrae potenciales usuarios y puede ser una 
puerta más de mercado. 

Con la presencia de 15 animales inscriptos, de algunos 
expositores habituales como Estancia Alinco y Haras 
Aiken Leufu, esta edición contó además con varios 
participantes que concurrieron por primera vez como 
Lucas Lagos, Ayelén Calmels y Western Ranch, de 
Claudia Maggiorini y Daniel Echandi. 

El jueves por la tarde, el público pudo disfrutar de la 
prueba de Ranch Sorting libre, de la que participaron 
16 parejas entre caballos mestizos, criollos y cuarto de 
milla. 
La tarde del viernes, en la pista auxiliar, Daniel Echandi 
dio una charla teórico/práctica sobre su método de doma 
(WRH Patagonia) que atrajo a una buena cantidad de 
personas interesadas en otras técnicas de amanse.
El sábado poco antes del mediodía, como ya es cos-
tumbre, se realizó la jura de conformación. Por la tarde 
los Cuarto de Milla volvieron a la pista central, esta vez 
para disputar la prueba oficial de Ranch Riding con 10 
participantes, en la que compitieron todos los exposito-
res presentes. 

Quisiera destacar que este año, por primera vez tuvimos 
como tapa del programa de la Exposición a un Cuarto de 
Milla, esta novedad significa mucho para nosotros.
Agradecer a Laurencio Leal Lobo por venir a Jurar y 
a Claudia Maggiorini por actuar de secretaria y por su 
trabajo en la organización del evento.

El domingo tuvo lugar la misa criolla y luego la inau-
guración de la muestra donde participaron algunas de 
las autoridades de la Provincia del Neuquén, el Gober-
nador, Sr. Omar Gutiérrez, el Ministro de Producción e 
Industria, Facundo Lopez Raggi, el Intendente de Ju-
nín de los Andes Carlos Corazini, el Intendente de San 

Martín de los Andes Carlos Saloniti y los presidentes 
de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino y de la 
Sociedad Rural del Neuquén, Diego García Rambeaud.

Participamos del tradicional desfile con la Fanfarrea del 
Regimiento de Caballería 4 de San Martín de los An-
des, escoltando la Bandera Nacional.

Las actividades que organizamos del Cuarto de Milla 
son cada vez más aceptadas por el público y eso des-
pierta el interés por la raza que demuestra su rusticidad 
a la hora de adaptarse a la zona patagónica. 
Los esperamos en la 12va. versión de la Exposición del 
Caballo de la Patagonia 2023.

11a EXPOSICIÓN
DE CABALLOS
D E  L A  P A T A G O N I A 

79EXPO
Rural del Neuquén
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MACHOS ABIERTA

GRAN CAMPEÓN MACHO
ALINCO BUSY AMANCAY 
de Estancia Alinco de Consult y Asociados S.A.
RESERVADO GRAN CAMPEÓN MACHO
AL BILLY SHINE de Gamaro S.A.
TERCER MEJOR EJEMPLAR MACHO
ALINCO BILLY PAYADOR 
de Estancia Alinco de Consult y Asociados S.A. 

Categoría - Potrillo de 2 años
1º AL BILLY SHINE de Gamaro S.A.
2º AL SHINING CHEX de Gamaro S.A.

Categoría - Padrillo de 3 años
1º  ALINCO BILLY PAYADOR 
de Estancia Alinco de Consult y Asociados S.A.

Categoría - Padrillo Adulto
1º ALINCO BUSY AMANCAY 
de Estancia Alinco de Consult y Asociados S.A.

HEMBRAS ABIERTA

Categoría - Yeguas 4 años y más
1º y GRAN CAMPEON HEMBRA 
ALINCO BUSY NAMIBIA
de Estancia Alinco de Consult y Asociados S.A.
2º y RESERVADO GRAN CAMPEÓN HEMBRA 
ALINCO ANDINA CHEX
de Estancia Alinco de Consult y Asociados S.A.
3º y TERCER MEJOR EJEMPLAR HEMBRA 
ALICE IN ROOSTERLAND de Gamaro S.A.

CASTRADOS ABIERTA

Categoría - Caballo Adulto (Castrado)
1º y GRAN CAMPEÓN CASTRADO
JG RED SHINING -  de Claudia C. Maggiorini
2º y RESERVADO GRAN CAMPEÓN
ALINCO G. TOP LEO – de Lucas Evans Lagos

HALTER 

1º ALINCO BUSY NAMIBIA (Jinete LUIS AGUIRRE) 
y ALINCO BUSY CALLY (Jinete LUCAS INSAURRALDE) 
de Estancia Alinco de Consult y Asociados S.A.

1º JG RED SHINING (Jinete DANIEL A. ECHANDI) 
de Claudia C. Maggiorini
2º ALINCO BUSY CALLY (Jinete LUCAS INSAURRALDE) 
de Estancia Alinco de Consult y Asociados S.A.
3º ALINCO BUSY NAMIBIA (Jinete LUCAS INSAURRALDE) 
de Estancia Alinco de Consult y Asociados S.A.

11a EXPOSICIÓN
DE CABALLOS
D E  L A  P A T A G O N I A 

79EXPO
Rural del Neuquén

RANCH SORTING 

RANCH RIDING 

Gran Campeón Hembra ALINCO BUSY NAMIBIA de Estancia Alinco

Gran Campeón Castrado JG RED SHINING de Claudia C. Maggiorini

Gran Campeón Macho ALINCO BUSY AMANCAY de Estancia Alinco

Tercer Mejor Ejemplar Macho ALINCO 
BILLY PAYADOR de Estancia Alinco
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Soy Claudia Maggiorini, socia n°135 de CACCM (desde 1988). Mientras viví en B.A. estuve 

muy involucrada en la Asociación, siendo parte tanto de la Comisión Directiva como de 

varias subcomisiones de trabajo como la de exposiciones, de stand, de pruebas y hasta la 

de carreras. También soy inspectora de la raza desde 1992, o sea que ya cumplí 30 años 

como tal y juez internacional de AQHA desde 2014.

Estoy enamorada de los Cuarto de Milla desde que mi papá compró e importó desde Brasil nuestro 

primer padrillo, Bom Fim Angico, allá por 1980 cuando recién se creaba CACCM.

En aquella época empezamos a criar en Villaguay, Entre Ríos, en nuestro Haras La Teresona. La primera 

generación registrada (1° cruzas y apéndices) nació en 1983. Como criadores participamos en va-

rias exposiciones rurales del interior, como Villaguay, Concordia, Rosario y algunas veces también en la 

“grande” de Palermo, Exposición Clásica de Otoño, antecesora de Nuestros Caballos pero que antes las 

organizaban las asociaciones de las razas Árabe, Criolla y Cuarto de Milla, un fin de semana cada raza, 

donde llegaban a participar más de 100 ejemplares en cada una.

Tengo muy gratos recuerdos de esos tiempos, como parte organizadora y como expositora.

Después la vida te va llevando por diversas circunstancias, lo que me alejó de la actividad pero como 

dice el dicho: “donde hubo fuego, cenizas quedan…” y la pasión es fuego, que ni bien llega un soplo de 

aire fresco vuelve a encenderse!

Es así que la misma vida que en un momento me alejó, en otro me acercó y acá estoy, ahora concurrien-

do a las exposiciones como juez la mayoría de las veces u organizando eventos en la Patagonia, donde 

resido actualmente.

Y en enero de 2022 en la Exposición de Junín de los Andes volví a sentir, sufrir y disfrutar la experiencia 

de exponer un producto propio, hoy siendo propietaria/usuaria en vez de criadora y muy bien acompa-

ñada por mi marido Daniel, que se lució en su debut como jinete/presentador y también con el apoyo 

y colaboración de Ayelén, una amiga, quien también participó con una yegua de ella. Entre los tres for-

mamos un lindo grupo de trabajo, donde creo que fui algo así como la coach, aprovechando mi ojo y 

conocimientos de juez.

La verdad es que no creí que pudiera extrañar tanto esa adrenalina y esos nervios previos a la entrada 

a pista. Encima, siendo la secretaria de jurado, no podía exteriorizar nada hasta que el juez ya tuviera su 

veredicto! Pero al fin pude explotar de alegría y festejar, ya que conseguimos el Gran Campeón Castrado 

y el primer puesto en la prueba de Ranch Riding con nuestro caballo JG Red Shining, que logró lucirse 

en la pista bajo la conducción de Daniel.

Y también pude compartir la felicidad de Ayelén, quien en su primera competencia montando su yegua, 

con solo 5 meses de trabajo, pudo conseguir un muy meritorio 

4° lugar en Ranch Riding.

Bueno, creo más no podía pedir para volver a la pista como 

expositora. Más que feliz 

y agradecida a la vida…   

Volver a la pista como expositora

Claudia

Competir
por primera
vez

M
i nombre es Daniel Echandi y desde siempre me gustaron 
los caballos.
Conocí la raza Cuarto de Milla y me encantó por su mor-
fología y sobre todo por su temperamento. El primero que 

tuve fue un padrillo línea de carrera retirado de las pistas, al cual 
disfruté mucho pero entendí que debía buscar otra cosa. Y llegó la 
oportunidad de tener una potranca apéndice a la que empecé desde 
cero, la primera que domé con técnicas aprendidas en cursos y tam-
bién con mucha observación y estudio de videos. Esto fue en 2010, 
justo el año en que conocí a mi mujer, Claudia, que me hizo conocer 
mucho más sobre la raza y sus diferentes líneas de sangre.

Seguí participando en cursos, ya más específicos de rienda y de la 
raza, también estudié y me preparé mejor en las técnicas de doma 
de los grandes jinetes y entrenadores del medio. Así es como me 
di cuenta que lo que realmente me gusta es la doma, empezar los 
potros y construir esa confianza con ellos.  

En enero de 2022 decidimos ir a participar de la Expo Caballos de 
la Patagonia en Junín de los Andes con un caballo que habíamos 
comprado un par de años antes. La competencia no es lo mío pero 
fue una excelente oportunidad para difundir un poco el trabajo que 
hago. Y la verdad es que mejores resultados no pudimos tener, tanto 
en la jura de conformación, en la prueba de ranch riding como en la 
charla que di en la exposición sobre el método WRH.

Fue mi primera experiencia como expositor y hacerlo entre y con 
amigos fue muy gratificante. Obviamente, hubo un gran trabajo de 
preparación y entrenamiento en casa en los meses previos a la ex-
posición. Nada se da porque si, de casualidad. Más allá de los ner-
vios y el cansancio pudimos disfrutar y compartir con mi mujer y con 
amigos.
La Expo de Junín de los Andes es un muy lindo evento para aden-
trarnos en el ambiente de las pruebas para los que somos de la Pa-
tagonia, ya que por ahora es la única competencia oficial de CACCM 
en la región. Y como dije, tanto por el entorno, el paisaje que es muy 
lindo como por la gente con que compartimos esos días, muy cálida 
y siempre predispuesta a colaborar para que todos pasemos unos 
días más que agradables, creo que fue el lugar ideal para competir 
por primera vez. 
Este será un momento que guardaré para siempre en mi memoria.

Por Daniel Echandi

11a EXPOSICIÓN
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A
l ser el Ranch Riding o Andares de Campo una 
disciplina que trata de parecerse al trabajo que 
se hace en el campo haciendo uso de los aires 
del caballo, esta es una prueba que ha tenido 

mucha aceptación tanto por participantes como por cria-
dores.
Si el participante es una persona que trabaja en el cam-
po, ya sea recorriendo o con la  hacienda, esta com-
petencia le resulta más cotidiana y familiar que otras.                                                                
Si la persona no trabaja en el campo, pero sabe montar, 
puede perfectamente participar también, con lo cual lle-
gamos a la conclusión que es una disciplina que incluye 
a mucha gente, que abre el juego, que es amigable para 
todo aquel que quiere disfrutar con su montado en algún 
concurso o exposición. No requiere tanto entrenamiento 
previo, ya que la mayoría de los ejercicios son natura-
les al caballo, simplemente requiere de la coordinación 
entre el jinete y su montado. Hasta diría que la persona 
que quiere empezar a participar en alguna competen-
cia, Andares de campo, sería también un buen punto de 
partida. 
Personalmente he participado de esta prueba y me he 
sentido muy cómoda al hacerlo, no soy profesional, sim-
plemente disfruto estando arriba del caballo, teniendo 
una buena conexión con él.

RANCH RIDING 
en Patagonia
Por Celina Cabezas 

Como criadora en la Patagonia, buscamos difundir la 
raza en una zona donde la gente valora y se siente orgu-
llosa de nuestras tradiciones argentinas, donde la gente 
trabaja en el campo y se siente a gusto con una discipli-
na que realza ese trabajo digno, honra esa destreza y 
donde participar con su montado es una pasión. Donde 
el trabajo diario es el verdadero entrenamiento de esta 
competencia. 
Esto hace que vean al Cuarto de Milla como una raza 
que sirve para el trabajo de campo, que está arraigada 
en nuestro país, que forma parte de nuestro territorio, de 
nuestra historia, de nuestras costumbres. 
Todo esto hace que la gente se acerque, que se sume, 
aumenten los usuarios de caballos, por ello es importan-
te incluirla.
Los últimos años, siendo parte del grupo que organiza 
la Exposición del  Caballo de la Patagonia en Junín de 
los Andes, Neuquén, hemos tenido cada vez, más inte-
resados y participantes en esta disciplina “Andares de 
Campo”. Se puede decir que ha tenido muy buena re-
percusión.  La idea es seguir incluyendo esta prueba y 
agrandar el círculo de gente que disfrute de esta mara-
villosa raza haciendo uso de las tradiciones de nuestro 
país. 

Celina Cabezas
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NUESTROS
CABALLOS

2 0 2 2

L
os días 31 de marzo al 3 de abril tuvo lugar en 
el predio ferial de Palermo la edición 2022 de 
Nuestros Caballos, luego de dos años de inter-
valo debido a las restricciones de la pandemia. 

 
La exposición contó con un récord de inscripciones que superó los 80 caballos ins-
criptos a box en las disciplinas de Conformación, Rienda, Western Pleasure, Ranch 
Riding, Barriles y Estacas. Debido a la cantidad de inscriptos debimos replantear el 
cronograma realizando la jura de aficionados y abierta en dos días distintos, como 
así también las pruebas de barriles y estacas.

Muchos de los nuevos participantes que hicieron su 
debut en pista en la Expo Primavera repitieron perfor-
mances, algunos animándose a más disciplinas que en 
su debut, y aun así se sumaron nuevos expositores a 
los que dimos una cálida bienvenida en un cóctel que 
tuvo lugar el día viernes 1 de abril en los pasillos de 
Cuarto de Milla. El mismo viernes, también contamos 
con una charla a sala llena para criadores y propietarios 
dictada por el juez AQHA Andrés De Lazzer, donde se 
abordaron temas tales como la jura de morfología, la 
conformación y función, y la cría y selección. 
La jura estuvo a cargo de la Juez Internacional AQHA 
Claudia Maggiorini y la Sra. Miriam Hevia asistió como 
secretaria.

CACCM quiere agradecer la colaboración de la familia 
Valetti, Diego Battistoni, Carolina Moroni y los sponsors 
del evento: Bozales AH, Grupo Agroventas, HS Riendas 
Western y  Equidiet.

SD TRAVELLER 
HICKORY 
de Ranculches S.A. 
con Sebastián Cano

GRAN CAMPEÓN 
MACHO PURO
AG BUCK SPARK 
de Adriel Garnier

RESERVADO GRAN 
CAMPEÓN MACHO PURO
CKW GREY REBEL 
de Carlos Fabián Gómez

TERCER MEJOR 
EJEMPLAR DE LA RAZA
MACHO PURO
CKW MAX PLAY 
de Estancias Graciarena

GRAN CAMPEÓN 
HEMBRA PURA
HIGHLANDER CORONA 
de Highlander I

RESERVADO 
GRAN CAMPEÓN 
HEMBRA PURA
QUARTER SHINING CHEX 
de Cabaña San Rafael
 
TERCER MEJOR 
EJEMPLAR DE LA RAZA
HEMBRA PURA
CKW BUCKS SPARK 
de Estancias Graciarena

GRAN CAMPEÓN 
CABALLO 
ADULTO CASTRADO 
DC SPOOK GOTTA STEP 
de Catemu S.A.

RESERVADO GRAN 
CAMPEÓN CABALLO 
ADULTO CASTRADO
WIMPY SURPRISE DOC 
de Raúl Ramos

TERCER MEJOR 
EJEMPLAR DE LA RAZA
CABALLO 
ADULTO CASTRADO
LAZO FAUSTO GORRION 
de Miriam Hevia

ABIERTAGrandes Campeones

ABIERTA GRAN CAMPEÓN CABALLO ADULTO CASTRADO: DC SPOOK GOTTA STEP DE CATEMU S.A. 

ABIERTA GRAN CAMPEÓN MACHO: AG BUCK SPARK DE ADRIEL GARNIER

Juez AQHA Claudia Maggiorini 
Secretaria Miriam Hevia

Conformacion

Fotos: Sann Suarez - Luca Pandolfelli

LOS RANCH RIDERS 

ABIERTA GRAN CAMPEÓN HEMBRA: HIGHLANDER CORONA DE HIGHLANDER I
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ABIERTA
MACHOS
Categoría 2º – Potrillo de 1 año
1º CKW MAX PLAY 
de Estancias Graciarena

Categoría 3º - Potrillo de 2 años
1º RG FLYTE STEP de René Ferreyra
2º CKW WOODEN FOX 
de Santiago Roude

Categoría 4º - Padrillo de 3 años
1º CKW SHINING SHOOTER 
de Estancias Graciarena

Categoria 5º - Padrillo Adulto
1º AG BUCK SPARK 
de Adriel Garnier
2º CKW GREY REBEL 
de Carlos Fabián Gómez

HEMBRAS
Categoría 7º - Potrancas de 1 año
1º QUARTER LENA STEP 
de Cabaña San Rafael 
2º SPRING JAY de Finca El Tordillo

Categoría 8º - Potrancas de 2 años
1º QUARTER SHINING CHEX 
de Cabaña San Rafael 
2º CKW MAX GUAYANA 
de Estancias Graciarena

Categoría 9º - Yeguas de 3 años
1º CKW BUCKS SPARK 
de Estancias Graciarena
2º QUARTER GOLD ARIZONA 
de Establecimiento El Rocío

Categ. 10º - Yeguas de 4 años y más
1º HIGHLANDER CORONA 
de Highlander I
2º DL COLINA SPARKY 
de Nicolás Bogliolo

CASTRADOS
Categoria 15º - Caballo adulto
1º DC SPOOK GOTTA STEP 
de Catemu SA.
2º WIMPY SURPRISE DOC 
de Raúl Ramos
3º LAZO FAUSTO GORRION 
de Miriam Hevia

GRAN CAMPEÓN MACHO PURO
AG BUCK SPARK de Adriel Garnier

RESERVADO GRAN CAMPEÓN MACHO PURO
CKW GREY REBEL de Carlos Fabián Gómez

TERCER MEJOR EJEMPLAR DE LA RAZA -
MACHO PURO
RG FLYTE STEP de René Ferreyra

GRAN CAMPEÓN HEMBRA PURA
HIGHLANDER CORONA de Highlander I

RESERVADO GRAN CAMPEÓN HEMBRA PURA
F2 TOP MOB JUNIOR de Ignacio Silveyra

TERCER MEJOR EJEMPLAR DE LA RAZA -
HEMBRA PURA
TJ SOLANO DRY de Haras Tres Jotas 

GRAN CAMPEÓN CABALLO ADULTO 
WIMPY SURPRISE DOC de Raúl Ramos

RESERVADO GRAN CAMPEÓN CABALLO ADULTO
BOOM LIKE NIC de Oscar Alfredo Golia

MACHOS
Categoría 3º - Potrillo de 2 años
1º RG FLYTE STEP de René Ferreyra
2º CKW WOODEN FOX de Santiago Roude

Categoría 5º - Padrillo Adulto
1º AG BUCK SPARK de Adriel Garnier
2º CKW GREY REBEL de Carlos Fabián Gómez

HEMBRAS
Categoría 8º - Potrancas de 2 años
1º F2 TOP MOB JUNIOR de Ignacio Silveyra
2º TJ SOLANO DRY de Haras Tres Jotas

Categoría 9º - Yeguas de 3 años
1º DV OTTAWA WIMPY STEP de Sebastián Otero

Categoría 10º - Yeguas de 4 años y más
1º HIGHLANDER CORONA de Highlander I
2º DL COLINA SPARKY de Nicolás Bogliolo 

CASTRADOS
Categoría 15º - Caballo Adulto (Castrados)
1º WIMPY SURPRISE DOC de Raúl Ramos
2º BOOM LIKE NIC de Oscar Alfredo Golia

AFICIONADO

ABIERTA 1º POTRILLO 2 AÑOS Y TERCER MEJOR MACHO
RG FLYTE STEP DE RENE FERREYRA

AFICIONADO 
GRAN CAMPEÓN 

MACHO PURO
AG BUCK SPARK DE 

ADRIEL GARNIER

AFICIONADO GRAN CAMPEÓN HEMBRA
HIGHLANDER CORONA DE HIGHLANDER I

AFICIONADO RESERVADO GRAN CAMPEÓN HEMBRA
F2 TOP MOB JUNIOR DE IGNACIO SILVEYRA

AFICIONADO GRAN CAMPEÓN CASTRADO
WIMPY SURPRISE DOC DE RAÚL RAMOS

AFICIONADO RESERVADO GRAN CAMPEÓN MACHO PURO
CKW GREY REBEL DE CARLOS FABIÁN GÓMEZ

Conformacion

Co
nfor

ma
cion

ABIERTA TERCER MEJOR EJEMPLAR DE LA RAZA HEMBRA CKW BUCKS SPARK
DE ESTANCIAS GRACIARENA

ABIERTA RESERVADO GRAN CAMPEÓN HEMBRA: 
QUARTER SHINING CHEX DE CABAÑA SAN RAFAEL

ABIERTA RESERVADO CABALLO ADULTO
WIMPY SURPRISE DOC DE RAÚL RAMOS

ABIERTA TERCER MEJOR CABALLO ADULTO
LAZO FAUSTO GORRION DE MIRIAM HEVIA

NUESTROS
CABALLOS

2 0 2 2
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GRAN CAMPEÓN CABALLO ADULTO 
LAZO FAUSTO GORRION de Miriam Hevia 
presentado por Ailén Plomer

RESERVADO GRAN CAMPEÓN CABALLO ADULTO
ELLE JAY PUMPERNIC de Miriam Hevia 
presentado por Martina Plomer 

GRAN CAMPEÓN HEMBRA PURA
DC A STEPPIN RULE de Agropecuaria La Soñada 
presentada por Benjamín de Santadina

RESERVADO GRAN CAMPEÓN HEMBRA PURA
NOGAL CHICA LIZY de Juan José Magdalena 
presentada por Francisco Magdalena 

Categoria 15º - Caballo adulto (castrados)
1º LAZO FAUSTO GORRION de Miriam Hevia 
presentado por Ailen Plomer
2º ELLE JAY PUMPERNIC de Miriam Hevia 
presentado por Martina Plomer

Categoría 10º - Yeguas de 4 años y más
1º DC A STEPPIN RULE de Agropecuaria La Soñada 
presentada por Benjamín de Santadina
2º NOGAL CHICA LIZY de Juan José Magdalena 
presentada por Francisco Magdalena

MENORES

MENORES GRAN CAMPEON HEMBRA: DC A STEPPIN RULE DE 
AGROPECUARIA LA SOÑADA PRESENTADA POR BENJAMÍN DE SANTADINA

MENORES GRAN CAMPEÓN CABALLO ADULTO: LAZO FAUSTO GORRION 
DE MIRIAM HEVIA PRESENTADO POR AILEN PLOMER

Conformacion
AFICIONADO TERCER MEJOR EJEMPLAR 
DE LA RAZA HEMBRA
TJ SOLANO DRY DE HARAS TRES JOTAS

AICIONADO PADRILLO ADULTO - 
3º CKW SMART BAR DE AVISE SAGRAMOSO

AFICIONADO PADRILLO ADULTO - 
4º LAZO WIMPY SUGAR GUN DE ELVIS VALLET

AFICIONADO PADRILLO ADULTO - 
5º DUAL FACE FOX DE CHRISTIAN ARNO

AFICIONADO POTRILLO 2 AÑOS - 
2º CKW WOODEN FOX DE SANTIAGO ROUDE

AFICIONADO
Conformacion

AFICIONADO RESERVADO CABALLO ADULTO 
- BOOM LIKE NIC DE OSCAR ALFREDO GOLIA

Belén e Ignacio 
de Mendiguren 
y Florencia 
Lupiano

MENORES CASTRADO 
2º ELLE JAY PUMPERNIC 
DE MIRIAM HEVIA PRESENTADO 
POR MARTINA PLOMER

MENORES RESERVADO GRAN CAMPEÓN 
HEMBRA NOGAL CHICA LIZY 
DE JUAN JOSÉ MAGDALENA 
PRESENTADA POR FRANCISCO MAGDALENA

NUESTROS
CABALLOS

2 0 2 2

AFICIONADO CASTRADO 3º QH 
CEDAR SKIP DE PAOLA ROMANO
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Abierta Jr
1º MQ GOLDEN BANJI de Hernán D’Alessandro 
montado por Paula Olivetti
2º GOLDEN DUCHESS de Hernán D’Alessandro 
montado por Tomás D’Alessandro 

Abierta Sr
1º MARINA SPECIAL VIOLET de Marina Mapaca 
montada por Emilio Sempé
2º SIXES SHERIFF de Sebastián Otero 
montado por Sebastián Otero

Aficionado
1º SIXES SHERIFF de Sebastián Otero 
montado por Sebastián Otero
2º EXTRA DRY GUAYANO de Camila Rodríguez 
montado por Camila Rodríguez

Juveniles
1º GOLDEN DUCHESS de Hernán D’Alessandro 
montado por Tomás D’Alessandro 
2º LAZO FAUSTO GORRION de Miriam Hevia 
montado por Ailén Plomer

Infantiles
1º SPIRIT RUMBINA BIN  de Hernán D’Alessandro 
montado por Joaquín D’Alessandro
2º NOGAL CHICA LIZY de Juan José Magdalena 
montado por Francisco Magdalena

SIXES SHERIFF y Sebastián Otero

SPIRIT RUMBINA BIN y Joaquín D’Alessandro EXTRA DRY GUAYANO y Camila Rodriguez

GOLDEN DUCHESS 
y Tomás D’Alessandro

MARINA SPECIAL VIOLET de Marinamapaca - jinete Emilio Sempé

MQ GOLDEN BANJI y Paula Olivetti

NUESTROS
CABALLOS

2 0 2 2Barriles

QUARTER GOLD ARIZONA 
de Establecimiento el Rocío 
con Julián Bustamante

QUARTER DIXON SPARK 
de Finca el Tordillo con 
Roberto Alfaro

ENTERPRISE 
FOR WHIZ de 
Paola Romano 
con Clara L. 
Gamba

Barriles

LAZO FAUSTO GORRION y Ailén Plomer 
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QH CEDAR SKIP de Paola 
Romano con Mora Scian

BE A MECOM WIMPY 
de Ranculches S.A.
con Nicolás Figueroa

CKW ROYAL STYLE 
de Estancias Graciarena - 
Jinete Ariel Puricelli

MARINA VIOLET GUN 
de Marinamapaca  
con Emilio Sempé

MM MELISSA SPLENID de Marinamapaca 
con Laureano Moreno

QH SKIPPERS LADYBIRD y Federico Puricelli

ROCK WHIZ y 
Román A.  Gianfelici

SHESA OTTAWA y Sebastián Otero

SPIRIT 
PRUDENCE 
BOOM 
e Isabel
García 
Pochelu

ENTERPRISE FOR WHIZ y 
Paola Romano 

ELLE JAY PUMPERNIC y Martina Plomer

QUARTER DOC PLAYBOY 
de Cabaña San Rafael con 
Julián Bustamante

GENUINE FRECKLES 
y Nico Woloschin

HARD ROOSTER OAK y 
Carolina Aguirre

BOOM LIKE NIC 
y Oscar Golia

JYT PRINCESA TEJEDORA de 
Highlander I - Jinete  Luciano Gutierrez

MT SHINING QUIMEY 
y Carolina Bonora

Barriles
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NUESTROS
CABALLOS

2 0 2 2

Western Pleasure

ABIERTA JR
1º FORTUNA VOODOO CRACK 
de Gonzalo Perdigués, 
Jinete: Gonzalo Perdigués
2º TP ROCK JR 
de Pablo Amoruso, 
Jinete: Gabriela Durán

ABIERTA SR
1º SM WINNERS SURPRISE 
de Débora Frisch, 
Jinete: Débora Frisch
2º WIMPY SURPRISE DOC 
de Raúl Ramos, 
Jinete: Raúl Ramos

AFICIONADO
1º SM WINNERS SURPRISE 
de Débora Frisch, 
Jinete: Débora Frisch
2º DUAL FACE FOX 
de Christian Arno, 
Jinete: Christian ArnoW

este
rn 

P
lea

sur
e

BAR LEWIS AR de Ignacio Silveyra 
montado por Mariano García Fernández

BUTTERFLY WIMPY de PABLO AMORUSO  Jinete Luis de Bari

DC A STEPPIN RULE 
de Agropecuaria 
La Soñada  
Jinete Andre Soto

DC SPOOK GOTTA STEP de Catemu SA 
montado por Leonardo Borda

DL COLINA SPARKY y Nicolás Bogliolo

DUAL FACE FOX y Christian Arno

DV OTTAWA WIMPY STEP 
y Sebastián Otero

FORTUNA VOODOO CRACK 
y Gonzalo Perdigués

PLAY O WIN WIMPY 
de Alvise Sagramoso  
montado por Marcos González

QUARTER TRISHA POWER 
de Finca el Tordilo 
Jinete Roberto Alfaro

RCG A BABE GOLD CASH e Ignacio Silveyra

TOP ROCK JR de Pablo Amoruso 
montado por Gabriela Durán

WIMPY SURPRISE DOC y Raúl Ramos

SM WINNERS SURPRISE y Débora Frisch
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ABIERTA JR
1º FORTUNA VOODOO CRACK de Gonzalo 
Perdigués montado por Gonzalo Perdigués
2º TOP ROCK JR de Pablo Amoruso 
montado por Luis de Bari

ABIERTA SR
1º DC SPOOK GOTTA STEP de Catemu S.A. 
montado por Leonardo Borda
2º DUALFACE FOX de Christian Arno 
montado por Luis de Bari

AFICIONADO
1º WIMPY SURPRISE DOC de Raúl Ramos 
montado por Raúl Ramos
2º DUALFACE FOX de Christian Arno 
montado por Christian Arno

NUESTROS
CABALLOS

2 0 2 2Rienda
R

ien
da

BAR LEWIS AR de Ignacio 
Silveyra montado por 
Mariano García FernandezDUAL FACE FOX de Christian Arno 

montado por Luis De Bari

TOP ROCK JR de Pablo Amoruso 
montado por Luis De Bari 

FORTUNA VOOODOO CRACK 
y Gonzalo Perdigués 

WIMPY SURPRISE DOC y Raúl Ramos

DUAL FACE FOX y Christian Arno

FORTUNA VOOODOO CRACK 
y Gonzalo Perdigués 

DC SPOOK GOTTA STEP 
de CATEMU SA montado 
por Leonardo Borda
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Abierta Jr
1º MQ GOLDEN BANJI de Hernán D’Alessandro 
montado por Paula Olivetti
2º BE A MECOM WIMPY de Haras El Ancla 
montado por Nicolás Figueroa

Abierta Sr
1º SIXES SHERIFF de Sebastián Otero 
montado por Sebastián Otero
2º MARINA SPECIAL VIOLET de Marina Mapaca 
montada por Emilio Sempé

Aficionado
1º SIXES SHERIFF de Sebastián Otero 
montado por Sebastián Otero
2º LAV STAR TOP WHIZ de M. Isabel García Pochelu 
montado por M. Isabel García Pochelu

Juveniles
1º GOLDEN DUCHESS de Hernán D’Alessandro 
montado por Tomás D’Alessandro 
2º LAZO FAUSTO GORRION de Miriam Hevia 
montado por Ailén Plomer

Infantiles
1º SPIRIT RUMBINA BIN  de Hernan D’Alessandro 
montado por Joaquín D’Alessandro
2º NOGAL CHICA LIZY de Juan José Magdalena 
montado por Francisco Magdalena

NUESTROS
CABALLOS

2 0 2 2

Estacas

SPIRIT RUMBINA BIN y 
Joaquín D’Alessandro

MQ GOLDEN BANJI y 
Paula Olivetti

GOLDEN DUCHESS y 
Tomás D’Alessandro

NOGAL CHICA LIZY y 
Francisco Magdalena

LAZO FAUSTO GORRION 
y Ailén Plomer

SIXES SHERIFF 
y Sebastián Otero

BE A MECOM WIMPY de 
Ranculches S.A. y Nicolás Figueroa

LAV STAR WHIZ TOP 
e Isabel García Pochelu

MARINA SPECIAL 
VIOLET de 
MARINAMAPACA y 
Emilio Sempé
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CKW ROYAL STYLE de 
Estancias Graciarena - 
jinete Ariel Puricelli

MM MELISSA 
SPLENDID de 
Marinamapaca 
y Laureano 
Moreno

SHINING SUN y 
Enrique Stavale

ENTERPRISE FOR WHIZ 
de Paola Romano con 
Clara Lucía Gamba

NU
ES

TR
OS

CA
BA

LL
OS

2
0

2
2

ABIERTA

1º DV OTTAWA WIMPY STEP de Sebastián Otero 
montado por Sebastián Otero
2º SM WINNERS SURPRISE de Débora Frisch 
montado por Débora Frisch

NUESTROS CABALLOS
2 0 2 2Ranch Riding

DV OTTAWA WIMPY STEP 
y Sebastián Otero

SM WINNERS 
SURPRISE y 
Débora Frisch

MARINA 
VIOLET GUN de 
Marinamapaca 
y Emilio 
Sempé

NUESTROS
CABALLOS

2 0 2 2Barriles

GREAT OAKCHIC y 
Alejandra García 
Pochelu

HARD ROOSTER OAK y 
Carolina Aguirre

QH SKIPPERS 
LADYBIRD y 
Federico Puricelli 

Estacas
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NUESTROS
CABALLOS

2 0 2 2Charla
PARA CRIADORES Y PROPIETARIOS 

Andrés 
de Lazzer,
Juez 
Internacional 
AQHA

Diego
Orazi

            l viernes 1° de abril nos dimos cita en el Salón 
Ceibo de La Rural para asistir a la Charla para Criadores 
y Propietarios dictada por el Juez Internacional AQHA y 
ex presidente de CACCM, Sr. Andrés De Lazzer. 

La charla constó de tres partes: procedimientos de jura 
en la morfología, donde se establecieron los concep-
tos básicos de la morfología ideal; morfología y función, 
donde se aplicaron estos conceptos  y sus limitaciones y 
virtudes con respecto a la función de un caballo; y cría y 
selección, donde se explicó el proceso de cría y se intro-
dujeron los principios de selección de potrillos.

E
Seguido de esto, ante una sala llena, se abrió un espacio 
de preguntas y respuestas donde el público pudo aclarar 
sus dudas. 

Un dato que nos es muy grato informar, es que la asisten-
cia estuvo compuesta por muchos nuevos socios criado-
res de la raza muy interesados en aprender de morfología 
y selección, así como muchos participantes de otras ra-
zas que sumaron su interés en estos temas.

Ranch RidingPLAY TO WIN 
WIMPY de Alvise 
Sagramoso Jinete 
Marcos González

BAR LEWIS de 
Ignacio Silveyra 
Jinete Mariano 
García Fernández

DC A STEPPIN RULE de Agropecuaria La Soñada jinete André Soto

DC SPOOKGOTTA STEP 
de Catemu S.A. 
Jinete Leonardo 
Borda

DUAL FACE FOX 
de Christian 
Arno montado 
por Luis 
De Bari

QUARTER TRISHA POWER 
de Finca el Tordillo 
Jinete Roberto Alfaro
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Ailén Plomer

Caro Bonora

Joaco 
D’Alessandro

ARRIBA: Tomás D’Alessandro, Ailén y Martina Plomer, Ignacio de Mendiguren, Débora Frisch, 
Francisco Magdalena, Claudia Maggiorini, Carola Bonora, Diego Orazi, Joaquín D’Alessandro.
ABAJO: Miriam Hevia, Benjamín de Santadina y Connie de las Carreras.

NUESTROS
CABALLOS

2 0 2 2Futuro
        as categorías de los menores (Juveniles e Infantiles) 
siguen creciendo. En esta edición sumamos más jinetes 
al futuro de la raza. 
En lo que denominamos Youth Incentive, o incentivo a 
la juventud, hicimos entrega de gorras y remeras a todos 
los participantes que presentaron en las disciplinas de 
Barriles, Estacas y Conformación en las pistas del Predio 
de Palermo.
Esperamos volverlos a ver en la próxima competencia y 
que se sumen muchos más a realizar otras disciplinas.

L

Benja de Santadina Martina Plomer

Fran Magdalena Tomy D’Alessandro
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Diego Orazi e isabel García Pochelu

Diego Orazi y 
Gonzalo Perdigués

Dr. Gustavo A. Llaver y Pablo Llaver

NUESTROS CABALLOS
2 0 2 2Cóctel de bienvenida

Diego Batistoni, Débora Frisch, Alberto del Solar Dorrego y Nicolás Figueroa

 Emilio Sempé y Pablo Llaver

Diego Orazi y Oscar Golia

   l día viernes 1° de abril, a las 19:30 hs., la raza se dió cita en los pasillos del 
pabellón 9 para realizar su tradicional cóctel de bienvenida a los socios e invi-
tados a la Exposición Nuestros Caballos 2022.
Con una concurrencia de más de 100 personas y un impecable catering de La 
Valenttia, el presidente de CACCM, Ing. Diego Orazi ofició de anfitrión junto a 
miembros de la Comisión Directiva. Durante el mismo se entregaron los pre-
mios de  Estacas a los que conformaron el podio.

E

Paula, Joaco y Hernán D’Alessandro

Ignacio de Mendiguren, Débora Frisch, Marita Bonilla, Diego Orazi y Pablo Llaver
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Criadores y Propietarios

A 
la mayoría de las personas les gusta dividir 
a los criadores en grandes y chicos, y si bien 
esta clasificación puede ser real, prefiero cla-
sificarlos de otra manera.

Por Lic. Andrés De Lazzer - Juez AQHA / Juez Versatility Ranch Horse

Fotos cortesía Estancias Graciarena 

Me gusta distinguir entre un criador y un “propietario” de 
caballos, que, a mi criterio, no tiene nada que ver con la 
cantidad de caballos que posea. 
El verdadero criador es aquel que tiene un programa de 
cría y tiene claro a dónde quiere llegar. El propietario, por 
el contrario, sólo tiene caballos, pero no tiene un objetivo 

Criterios de Selección 
en la Cría de Caballos 
Cuarto de Milla

El objetivo de este artículo es que aquellos criadores que se están iniciando o 
los que sientan dudas de cómo seguir avanzando, puedan tomar alguna de estas 
ideas. Cabe aclarar que hay diferentes formas de hacer las cosas y nadie es “el 
dueño de la verdad”.

La primera pregunta que debemos hacernos es, ¿hacia dónde queremos ir?, en 
base a esta respuesta, son los distintos caminos a recorrer. Parece sencilla la res-
puesta, pero no todos la tienen clara o van cambiando su objetivo con el paso de 
los años. Hay una gran variedad de objetivos, tales como criar buenos caballos 
de Carrera, Trabajo de campo, Rienda, Barriles, Caballos de paseo, etc. Tener un 
objetivo claro, nos va a ahorrar mucho tiempo, dinero y nos va a dar muchas más 
satisfacciones.

La raza Cuarto Milla, muy bien definida como la “más versátil del mundo”, tiene una 
gran cantidad de disciplinas, que difieren en su fenotipo, pero nunca dejan de lado 
las características raciales de balance, estructura, rasgos del sexo y musculatura.

de mejoramiento genético. Esto, no es bueno o malo en 
sí mismo, pero debemos tenerlo en cuenta cuando bus-
camos un reproductor.
Dicho esto, si podemos dividir en criadores grandes y 
chicos. La cantidad no hace a la calidad de los produc-
tos, pero necesariamente, hay que trabajar en forma di-
ferente.
Un criador de pocas yeguas, debe ser muy selectivo a la 
hora de elegir un Padrillo, porque si yerra en la elección, 
puede perder una, dos o más camadas enteras hasta 

que descubre su error. Para evitarlo es recomendable 
siempre usar Padrillos probados.
El criador grande, al tener mayor cantidad, puede asig-
nar servicios a reproductores nuevos, en una parte de 
su manada y no correr el riesgo de perder todo, ya que, 
seguramente, utilizará los Padrillos de buena producción 
en el resto de sus madres.
Insisto una vez más, el tener un mayor número de 
madres, no implica ser mejor que un criador de po-
cas yeguas.

118 • c.a.c.c.m. 2022 c.a.c.c.m. 2022 • 119 



¿Cómo elegir un reproductor?

No descubro nada si digo que “el mejor criador, es el que 
tiene la mejores Madres”, los Padrillos o los servicios, se 
pueden comprar, pero ningún criador responsable, se 
desprende de sus mejores yeguas, ya que son su “Fábri-
ca” de buenos potrillos.
Cuando vamos a elegir un Padrillo para cada yegua es 
importante tener en claro cuáles son las virtudes para 
mantener y qué pretendemos corregir. Es muy difícil que 
un Padrillo sirva para todas las yeguas, por eso, una 
buena alternativa, si tenemos un solo Padrillo, es usarlo 
en el grueso de la manada y a un pequeño grupo, asig-
narle alguna preñez de Padrillos de otros criadores. En 
este caso, podemos mejorar nuestras yeguas y abrir las 
sangres para futuras Madres.
El error más común que veo, es que la gente llama y dice 
“tengo una yegua hija de tal Padrillo y tal Yegua, ¿qué 
Padrillo suyo me recomienda? La respuesta es sencilla, 
todos o ninguno. Hasta no analizar la yegua en su totali-
dad, considerando su conformación y el objetivo del pro-
pietario, es poco serio recomendar un servicio. Elegir un 
reproductor por un solo caracter (ya sea color, pedigree, 
tamaño, etc) nos puede llevar por el camino erróneo. 
A medida que nos vamos poniendo más exigentes en 
nuestro programa, tenemos más requisitos para cumplir. 
Es muy importante distinguir entre un caballo lindo y un 

buen caballo. La belleza es un punto que puede ser ab-
solutamente subjetivo, podemos discutir años y jamás 
ponernos de acuerdo. Al margen, un caballo puede ser 
lindo, pero no necesariamente correcto. 
La conformación del caballo Cuarto de Milla, en cambio, 
“es un hecho y no una opinión” (Dr. Marvin Beeman The 
relationship of form to funtion) y en ese punto debemos 
ser lo más objetivos posible.

Puntos a considerar a la hora de 
elegir un reproductor:

Conformación: es, sin duda, uno de los primeros pun-
tos a tener en cuenta. Un caballo correcto, nos asegura 
un buen futuro como deportista o caballo de trabajo. Es 
fundamental un animal que se mantenga sano estructu-
ralmente, lo cual nos va permitir disfrutar muchos más 
años de él.
El caballo perfecto no existe, pero cuanto más nos acer-
quemos, vamos a tener mejores resultados. Muchos ca-
ballos con problemas en su conformación, logran des-
empeñarse un tiempo en su trabajo, pero su vida útil va 
a ser mucho más corta.

Pedigree: Al ser, como mencionábamos, una raza tan 
versátil, la elección del pedigree que vamos a utilizar es 
fundamental en nuestras decisiones de cría.  
A mi criterio es uno de los puntos más importantes, pero 
al mismo tiempo más sencillos de definir. Al haber tantas 
estadísticas, sólo debemos ser consecuentes con nues-
tro objetivo.
Si bien hay disciplinas que comparten líneas genéticas, 
la mayoría son bien diferenciadas.
Cuando hablamos de caballos de trabajo de campo, la 
mayoría de los criadores coincidimos en que necesita-
mos un caballo ágil, veloz, de buen desarrollo muscular 
y que tenga aptitud para trabajar con vacas, por eso los 
pedigrees son un poco más abiertos, ya que las opinio-
nes, a la hora de evaluarlos, son más dispares.

Campaña: es importante que un caballo pueda plasmar 
en la pista, todo su potencial genético. Esto nos va apor-
tando datos sobre nuestros reproductores. En el caso 
de los criadores de caballos de trabajo, lo que debemos 
evaluar es cómo se desempeñan en el trabajo diario.

Producción: sin lugar a dudas, el más importante de 
todos. Los reproductores con mejores datos de produc-
ción, son los que nos hacen ahorrar mucho tiempo en 

nuestro programa de cría. Hay muchos ejemplos de Pa-
drillos y Yeguas, que, con una campaña excepcional, no 
produjeron en base a las expectativas que habían ge-
nerado.

Formas de reproducción, 
ventajas y desventajas 

Con la misma responsabilidad que se decide qué cami-
no tomar respecto a las combinaciones genéticas, es im-
portante definir de qué forma se va a llevar a cabo el tra-
bajo efectivo de la reproducción. Se tiene que considerar 
la capacidad y experiencia del personal o profesionales 
a cargo, y las situaciones particulares de los animales. 

Servicio a Campo: es la forma más sencilla y económi-
ca. Consiste en largar el Padrillo al campo con un lote de 
yeguas. Si usted no tiene “el equipo armado” o el profe-
sional a cargo de los servicios, es la forma indicada. La 
contra es que tenemos más riesgos de accidentes.
Servicio Dirigido: En este caso tenemos que detectar 
el celo de la yegua, con retajo o mediante ecografía y 
con la yegua “maneada”, servimos en forma natural con 
el Padrillo.

Criterios de Selección en la Cría de Caballos Cuarto de Milla
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Este sistema nos permite ser mucho más eficientes en 
el uso del Padrillo y evita riesgos, tanto al Padrillo como 
a la yegua. 
La desventaja es que requiere ser muy metódico y tra-
bajar todos los días. Si no lo hacemos de esta forma, el 
resultado va ser muy pobre.
Servicio mediante Inseminación artificial (semen 
fresco y congelado): la metodología puede ser similar a 
la anterior, con la salvedad que hacemos extracción de 
semen e inseminamos las yeguas.
Este sistema es mucho más eficiente, ya que nos per-
mite, con la mayoría de los Padrillos (dependiendo de 
su calidad seminal), inseminar más de una yegua por 
extracción de semen. De esta forma cuidamos mucho 
más el Padrillo y nos permite preñar una gran cantidad 
de yeguas.
Otro punto importante, en Padrillos con semen de baja 
calidad, es que los diluyentes actuales poseen aditivos 
que mejoran considerablemente la calidad del semen y 
como consecuencia, la vida útil del Padrillo.
En el caso de semen congelado, requiere más dedica-
ción ya que la vida útil del semen, una vez descongela-
do, es escasa y debemos realizar varias ecografías por 
día, para detectar el momento de la ovulación.
Algunas personas consideran que es un sistema caro, 
pero, en primer lugar, debemos ser objetivos y saber si 
esa yegua merece el gasto y, en segundo lugar, la ma-
yoría de los veterinarios cobran por yegua preñada, lo 

cual los hace compartir el riesgo, cosa que yo no veo en 
otras actividades.
Transferencia embrionaria: Es un sistema muy difun-
dido en nuestro País, que básicamente, consiste en rea-
lizar un “lavaje” a una yegua ovulada entre 7 y 9 días 
antes, según haya sido inseminada con semen fresco o 
congelado, y en caso de obtener un embrión, se coloca 
en una yegua “receptora”, que es la que va gestar y criar 
el potrillo.
Este sistema ha producido enormes avances. En primer 
lugar, podemos obtener más potrillos de las mejores ye-
guas. Se puede obtener potrillos de yeguas que, por su 
edad, ya no están en condiciones de gestar. 
Otro punto que marcó una diferencia excepcional, es que 
las yeguas “donantes” se mantienen vacías y continúan 
con su campaña. A mi criterio, esto marcó un antes y 
un después, ya que antiguamente las mejores yeguas 
recién pasaban a reproducción cuando ya eran adultas, 
teniendo una descendencia mucho menor y, en algunos 
casos, con problemas para gestar por primera vez en 
edad avanzada.
Cuando hablamos del costo del sistema, debemos ser 
claros y así como un Padrillo, debe “merecer serlo”, la 
yegua donante también debe tener una calidad de con-
formación y funcionalidad muy superior al resto.
Esto hace que lo que parece una gran inversión, no lo 
sea tanto, si hablamos de Padres superiores.
Como todo sistema, tiene su contra, y es que se pueden 

“cerrar” un poco las sangres o que marque una gran di-
ferencia de valor entre las yeguas que merecen ser do-
nantes y las yeguas de manada normales.
Acepto el debate en este último punto, pero sostengo 
que tenemos mucho para progresar en nuestras ma-
nadas, y disponemos de variedad de sangres para in-
corporar.
ICSI: microinyección intracitoplasmática. Es una técni-
ca que se está difundiendo mucho en USA. En nuestra 
Raza y en nuestro País, recién se está comenzando con 
los primeros ensayos. No creo que aporte mucho desa-
rrollar el tema para criadores nuevos.
Clonación: No está aprobada por la AQHA.

Clasificación de potrillos

Una vez que tenemos las crías logradas, viene otro 
proceso sumamente importante, la clasificación de los 
potrillos.
Debemos ser sumamente responsables en este punto. 
Cada criador va a decidir cuántas hembras reserva para 
su manada, en función de la reposición necesaria, te-
niendo en cuenta la calidad de sus nuevos productos. 
Si pretendemos mejorar, cada año debemos ser más 
exigentes.
A mi criterio, el punto que marca, en gran parte, la se-

riedad de un criador, es la cantidad de machos enteros 
que deja por año. Un Padrillo, por lógica debe tener ma-
yores cualidades que una hembra, debido a que puede 
producir gran cantidad de potrillos por año. En nuestra 
experiencia, aún utilizando muchas de las tecnologías 
disponibles para mejoramiento genético, en un buen año 
no más de un 20% de los machos permanecen enteros. 
Es una gran falacia decir “A mí no me sirve, pero tal vez 
a alguien si le sirva”. 
No es lo mismo un Padrillo, que un “caballo entero”. Uno 
merece serlo y el otro no. Es mucho mejor un buen cas-
trado que un mal Padrillo y al mismo tiempo está colabo-
rando con el mejoramiento de la Raza, a nivel nacional.

Consideraciones Generales

Si bien venimos explicando algunas de las formas de 
mejorar su manada, es importante que los criadores 
nuevos entiendan que criar caballos es un trabajo largo 
y hay que aprender a disfrutar de todo lo que ello implica. 
En varias oportunidades nos vamos a sentir decepciona-
dos con los resultados logrados, pero lo bueno, es que 
siempre podemos mejorar. 

En nuestro caso, nos gusta hacer una evaluación anual 
de nuestra producción y no siempre logramos que cada 
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camada sea mejor a la anterior. Es fundamental que 
seamos honestos con nosotros mismos y tratar de ver 
dónde pudimos cometer algún error o, simplemente, 
entender que como se trata de biología, no siempre la 
misma combinación arroja el mismo resultado.

Otro punto a considerar es que cada criador debe exigir-
se en función de sus posibilidades. Si no podemos estar 
al nivel de otros criadores que pueden invertir más tiem-
po y dinero en sus programas, no debe significar una 
frustración. Simplemente, debemos tratar de mejorar 
nuestras crías al margen de lo que otros puedan hacer.

Un punto que me gusta mencionar, es que, en la Ar-
gentina, se vienen seleccionando sangres por más de 
40 años, que están muy adaptadas a nuestro sistema 
productivo, sobre todo en líneas de trabajo. 

El hecho que un Padrillo o una Yegua sean importadas, 
no implica, necesariamente, que sean mejores que las 
que se están produciendo acá. Poder hablar de ma-
nadas con más de 5 generaciones de producción, le 
aporta una solidez genética, muy importante para ha-
cer nuestra elección. Por supuesto que los aportes de 
sangres probadas son muy importantes, pero, reitero, 
que esto solo, no lo hace superior. Ese aporte debe ser 
demostrado en la práctica.

Hoy hay mucha información y se puede elegir correc-
tamente cada producto. No hay que ser apresurado y 
menos aún comprar, sin ver el animal. Podemos confiar 
en alguna persona que sepa más que nosotros, pero al 
que le tiene que gustar el caballo es al comprador, que 
lo va a ver todos los días en su casa. Con la difusión a 
través de las redes sociales, se comercializan una gran 
cantidad de caballos. Cuando llegan a su casa, apare-
cen las sorpresas…

Es bueno tener algún referente a quien recurrir. Se pue-
de escuchar a todos, pero hacerle caso a uno o dos, 
que sean aquellos que entiendan claramente nuestro 
objetivo. Si pretendemos hacer caso a mucha gente, la 
confusión que se produce, nos puede llevar a recorrer 
un camino muy poco claro.

Para finalizar me gustaría mencionar algo que pienso 
hace muchos años; están los criadores que aman los 
caballos y están aquellos que aman los premios que 
obtienen con ellos. Estos últimos son sólo “aves de 
paso”, porque cuando se dan cuenta que sacar premios 
es mucho más fácil de los que muchos piensan, se reti-
ran de la cría. En cambio, aquellos que tienen la pasión 
y aman los caballos, van a continuar en esta actividad 
toda su vida, al margen de los resultados obtenidos en 
una pista.
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Fotos: Sann SuarezExcelencia veterinaria en 
el Hipódromo La Punta
Entrevistamos al equipo veterinario del Hipódromo La Punta 
para que nos cuenten los pasos de una admisión veterinaria y 
nos expliquen en que consiste el antidoping.

¿Cuál es la finalidad de un proceso veterinario 
previo a una carrera?

L
a finalidad de un proceso veterinario previo a la 
carrera es garantizar el correcto ingreso de todo 
equino que vaya a participar de la misma y que 
sea igualitario para todos. Esto incluye desde 

que ingresa el transporte con los equinos al Hipódromo, 
donde una persona de seguridad le pedirá los papeles 
del equino y que el mismo tenga las vacunas y AIE al 
día. De no ser así no podrá ingresar por la barrera sa-
nitaria.
    
Previo a la carrera el jefe del servicio veterinario pasará 
por los boxes donde están estabulados los cuarto de 
milla, observando que todo esté correcto y tratando de 
evacuar cualquier duda de los entrenadores que partici-
pan y/o propietarios.

El día de la carrera los caballos deben ingresar al 
servicio veterinario con el tiempo necesario esti-
pulado. Apenas ingresan se los pesa y se anota 
ese dato en la libreta.
 

Dr. Andrés Smetana
Jefe servicio veterinario Hipódromo La Punta, San Luis.
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Una vez en el servicio el jefe del mismo revisa los caba-
llos con el fin de determinar si existe alguna patología 
que pueda poner en riesgo en carrera al equino y/o a 
su jockey.
Los ayudantes debn pasar la lectora del microchip que 
debe tener colocado el caballo en su cuello.
 
Si el mismo no coincide en su lectura con el que indica 
su libreta sanitaria o no se lo encuentra, el equino no 
podrá competir y se realizará el 
trámite correspondiente con el 
Stud Book.
Una vez finalizado este proce-
so, y estando todo correcto, se 
colocan los números a los par-
ticipantes, las pecheras corres-
pondientes a los peones, y se los 
deja en el box de espera hasta el 
momento de ir a correr.

 
¿Cómo se conforma tu equi-
po de trabajo?

El equipo de trabajo lo conforma-
mos: el jefe del servicio Veterina-
rio, Dra. Iris Ekerman y 2 ayudan-
tes estudiantes de veterinaria.

Excelencia veterinaria en el Hipódromo La Punta  
¿Por qué motivos se retiraría un caballo previo a 
la carrera?

El retiro de un caballo previo a la carrera puede produ-
cirse por lo antes dicho: Que no coincida el chip y/o las 
marcas del equino con la ficha del mismo.
Otra posibilidad implicaría que el jefe del servicio veteri-
nario detecte alguna patología muscular, ósea, cardíaca, 
etc., que considere que impide al caballo correr normal-
mente y el riesgo para el equino y el jockey. Si está do-
lorido se lo saca del box de espera, se lo hace trotar y si 
el Veterinario detecta que está manco o rengo lo retira 
de la carrera. Lo mismo sucede si se lo nota decaído, 
o demasiado excitado, o hay presencia de tos o moco 
por ollares.
Está prohibido ingresar al servicio y administrar ningún 
medicamento al caballo. Tampoco se le puede dar agua 
mientras está esperando para correr. Si el caballo pre-
senta heridas se evalúa si las mismas pueden perjudi-
car al caballo en carrera.
El herraje debe ser el permitido por el reglamento de 
carreras, de lo contrario si presenta saliencias o no es 
el correcto deberá ser herrado nuevamente para poder 
correr.

Una vez en la carrera, ¿cuál es la función del equi-
po veterinario en pista?
   
En la pista, el jefe del servicio Veterinario y su ayudante 
van hasta las gateras y observan a los caballos previo a 
la largada determinando nuevamente que todo esté en 
orden y que no haya equinos con claudicación.
En caso que el jockey solicite que se revise su caballo, 
se lo hace trotar y se ve si no está rengo o manco que 
le impida correr. Si el jockey manifiesta que no quiere 
correr al equino, se informa al comisariato y se procede 
al retiro del mismo.
Una vez en las gateras, el veterinario está atento a cual-
quier inconveniente que surge en la misma y determinar 
si hay que retirar a un equino por alguna circunstancia.
Cuando se larga la carrera, se sigue la misma con la 
ambulancia y se actúa rápidamente si lamentablemente 
hay un accidente.
En caso que esto suceda, el jefe del servicio determina 
con su experiencia si es posible el manejo médico del 
caballo en ese momento, trasladarlo con la ambulan-
cia veterinaria hasta el servicio veterinario y evaluarlo 
en presencia del entrenador y/o dueño. Si se considera 
imposible el manejo del equino, el mismo será sacrifica-
do en el momento.
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¿Qué es el doping en competencias hípicas?

S
e considera doping a cualquier medio físico 
o químico que pueda alterar el rendimiento o 
performance de un equino en forma positiva 
o negativa, desvirtuando el concepto de una 

competencia justa para todos los competidores y/o 
ejemplares. Se consideran medios físicos a herraduras 
no reglamentarias para la institución hípica o tipo de 
concurso, monturas no contempladas en el reglamento, 
alteración de los pesos colocados por las autoridades 
en las monturas, utilización de medios eléctricos para 
estimular a los equinos, colocación de artefactos físicos 
en el equino para corregir problemas de conformación 
o fisiológicos. Los medios químicos son todos los me-
dicamentos o drogas de uso médico o no, que puedan 
alterar el rendimiento en forma positiva para ganar o en 
forma negativa para perder y beneficiar a otro ejemplar 
actuando ilegalmente para la competencia y sistema de 
apuestas.

El DOPING en 
competencias hípicas

Dr. Gustavo M. Marticorena
Jefe del Servicio Antidoping del Hipódromo La Punta

¿Cuándo se realiza el antidoping?

En nuestro caso, el Hipódromo La Punta es el cuarto 
hipódromo nacional oficial porque se realiza control an-
tidoping en todas las carreras de reuniones oficiales, 
tanto en productos SPC como en Cuarto de Milla. Tene-
mos 4 filtros de control antidoping, tres de doping físico 
y uno de doping químico. Para controlar los métodos 
de doping físico el ejemplar debe ingresar al Servicio 
Veterinario una hora y media antes de la competencia, 
se realiza la identificación correcta del equino mediante 
lectura de microchip y dibujo o foto previa del mismo 
(Certificado de Correr en SPC o Certificado de Registro 
en Cuarto de Milla), luego se somete a examen clíni-
co para determinar su estado adecuado para la com-
petencia, se controlan herraduras reglamentarias y no 
existencia de artefactos ilícitos en el equino. Una vez 
identificado con el número que competirá, el equino 
es dirigido al Sector de Boxes de Espera donde se le 
coloca la montura previamente controlada y entrega-
da por el Sector de Chaquetillas del hipódromo donde 
se introduce el peso correspondiente para cada ejem-
plar y jockey; el personal de seguridad del sector rea-
liza la inspección ocular e informa si hay alteraciones.

Posteriormente el ejemplar es dirigido a Rotonda, don-
de personal del hipódromo controla con detector de 
metales y artefactos eléctricos antes de la monta. 
Una vez que concluye la carrera, los equinos que resul-
taren PRIMERO, SEGUNDO y YUNTAS1, quedan en el 
Sector de Antidoping donde son previamente identifi-
cados, el cuidador o propietario elige el envase y kit de 
procesamiento de muestra, el peón ingresa con el ejem-
plar al box de extracción de muestra de orina fiscalizado 
por personal del sector, tomada la muestra se procede a 
su envasado en el kit previamente elegido, una muestra 
posee solo número de kit sin nombre y otra que queda 
de testigo en guarda para futura contraprueba, se iden-
tifica con nombre, se conservan en heladera hasta que 
a todos los ejemplares se les tome muestra. Concluida 
la jornada, las muestras se empacan correctamente y 
se guardan en freezer hasta su despacho al Laboratorio 
de Doping de Hipódromo San Isidro u otro elegido por 
la institución. Todos los procesos de control están mo-
nitoreados y grabados por circuito cerrado. Se puede 
enviar a control antidoping químico a cualquier ejemplar 
por sospechas de cualquier sector independientemente 
del puesto obtenido en la carrera, u otros ejemplares 
contemplados en el reglamento.

1Yuntas: dos o mas caballos de un mismo stud en una misma carrera, si uno de los caballos resulta elegible para el proceso de antidoping, 
todos los caballos presentados en esa carrera de un mismo stud, deberán someterse al mismo, indistintamente de su clasificación en el podio.

Fotos: Sann Suarez
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¿Cuáles son las sustancias permitidas en la 
actualidad?

Depende de la edad o categoría de los ejemplares 
de cada carrera, en casi todas las carreras sólo está 
permitido el uso de Furosemida y Fenilbutazona, en 
cada carrera se especifica si dichas sustancias se 
pueden usar; si dichas sustancias no estaban per-
mitidas en esa carrera se considera doping positi-
vo perdiendo automáticamente el puesto y premio 
obtenido.

¿Cuáles son las sustancias no permitidas y 
consecuencias legales?

Cualquier vestigio de otra sustancia es considerado 
doping positivo. Además de perder el puesto y pre-
mio obtenido se procede a la suspensión del cuida-
dor y ejemplar; el tiempo de suspensión depende 
de la categoría de droga, reincidencia del ejemplar 
o cuidador y de otros parámetros evaluados por la 
comisión de carreras según reglamento. En el caso 
de sustancias ilegales como cocaína, etc. puede 
también tener serias implicancias legales.

¿Cuáles sustancias aparecen con más frecuencia 
y las más raras?

Las sustancias que aparecen con más frecuencia son 
Furosemida y Fenilbutazona porque en general son las 
permitidas, ya los cuidadores y profesionales del sector 
saben que sustancias se detectan si no respetan los pe-
ríodos de retiro de los distintos medicamentos. Coloco 
la palabra medicamento y no droga porque en general 
son sustancias que se utilizan sin mala intención, recor-
dar que son ejemplares de carrera por lo tanto siempre 
reciben tratamientos en entrenamiento para que lleguen 
a un estado óptimo o para subsanar pequeños proble-
mas médicos cotidianos. Las más raras cafeína, cocaí-
na, viagra.

¿Qué tiene que tener en cuenta el cuidador para 
no cometer errores involuntarios?

Primero, contar siempre con el asesoramiento y control 
permanente de un Profesional Médico Veterinario que 
se desempeñe en la actividad, esto le permitirá reali-
zar un tratamiento adecuado para cada enfermedad o 
problema que aparezca durante el entrenamiento y el 
Profesional junto con el Cuidador evaluarán si el ejem-
plar puede correr o no. Segundo, utilizar siempre me-
dicamentos rotulados y certificados por SENASA, nun-
ca utilizar preparados con rotulación dudosa. Tercero, 
la experiencia del Profesional Médico Veterinario y el 
Cuidador determinarán cual es el periodo de retiro de 
cada medicamento para que sea correctamente meta-
bolizado y eliminado antes de la competencia. Un error 

involuntario, que normalmente no lo tienen en cuenta, 
es la falta de limpieza de comederos o utensilios de uso 
diario y la utilización de la misma jeringa para distin-
tos medicamentos y ejemplares. Por ejemplo, si utilizo 
el mismo comedero para un caballo que está con tra-
tamiento para problemas respiratorios y coloco en la 
ración la medicación es normal que quede en el fon-
do del comedero algún vestigio; si posteriormente en 
el mismo comedero le doy de comer a otro equino y 
éste participa de una competencia lo más probable es 
que resulte con doping positivo; ocurre lo mismo con la 
jeringa (casi siempre utilizan una sola) para tratamientos 
orales, un equino está con tratamiento de clembuterol, a 
ese ejemplar le dan la medicación correctamente y lue-
go con un leve enjuague de la jeringa le dan vitaminas 
a un ejemplar que va a competir en unos días, casi con 
seguridad que va a resultar doping positivo. Insisto en 

El DOPING en 
competencias hípicas
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que siempre deben estar asesorados por un Profesional 
Médico Veterinario ya que el mismo los podrá aconsejar 
correctamente con el uso y retiro de cada medicamento, 
ya que depende de la vía de utilización oral, subcutánea, 
intramuscular o endovenosa de la misma droga y en to-
dos los casos del tiempo y dosis que se viene aplicando 
el medicamento.

¿Qué considera lo más importante de todo el pro-
ceso durante la reunión hípica?

En el caso particular de Hipódromo La Punta lo más 
importante es mantener siempre la TRANSPARENCIA 
durante toda la reunión y posteriormente en el envío, 
recepción, informe y resoluciones de casos de doping. 
Recordar que todos los procesos dentro del estable-
cimiento están siendo monitoreados y grabados per-
manentemente en circuito cerrado, si el propietario o 
cuidador no pudo presenciar la toma y envasado de la 
muestra de su equino puede solicitar ver la grabación 
de todo el proceso, con lo cual puede sacarse las dudas 
de que efectivamente corresponde a la muestra de su 
equino.

El DOPING en 
competencias hípicas
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L
a velocidad de las carreras de barriles 
las hace emocionantes tanto para los 
competidores como para el público. 
Cada segundo cuenta, e incluso los 
errores más pequeños le costarán. Una 
fracción de segundo puede marcar la di-

ferencia entre ganar y perder. Aparte de la emoción de 
la velocidad, lo que atrae a muchos jinetes a las carre-
ras de barriles es el hecho de que es una competencia 
puramente objetiva. No se necesita aperos de gala, o 
el caballo mejor criado. No hay un juez que examine 
su habilidad como jinete y no será penalizado si no 
baja los talones. O al menos eso se creía hasta ahora!

BARRILES
lo que se necesita para 
bajar los tiempos

Aquí hoy van consejos para ayudarlo a usted y a su 
caballo a cruzar la meta más rápido que nunca.
 

           MEJORE SU EQUITACIÓN 
Algunos corredores de barriles concentran toda su 
atención en hacer que su caballo cruce la línea de 
meta lo más rápido posible. En lugar de perfeccionar 
sus habilidades básicas de equitación, desarrollan ma-
los hábitos para permanecer en la montura y dan una 
imagen desordenada en sus carreras. A pesar de que 
los jinetes deficientes pueden hacerlo bien con un ex-
celente caballo, necesitan tener una base sólida para 
montar futuros caballos.

Montar bien evitará que rebote en la montura, que se 
cuelgue de la boca de su caballo o de que interfiera con 
su equilibrio. Debido a que los corredores de barriles 
van a toda velocidad, debe tener una posición sólida y 
un excelente equilibrio para mantenerse anclado en la 
montura. Durante la carrera, puede ayudar a su caballo 
inclinándose ligeramente hacia adelante con la parte 
superior de su cuerpo y empujando hacia abajo los es-
tribos para quitar su peso del lomo del caballo. Asegú-
rese de sentarse en la montura y mantenga los talones 
bajos durante el giro.

Durante su entrenamiento, practique la alineación ade-
cuada del cuerpo. Cuando esté sentado en la montura, 
debería poder visualizar una línea recta desde sus ore-
jas hasta sus hombros, caderas y talones. Esta posición 
ayuda a que tanto Ud. como su caballo se mantengan 
equilibrados. Mantenga las 
manos bajas y niveladas entre 
sí cerca del pomo de la mon-
tura; su contacto con la boca 
disminuye significativamente 
cuando mantiene las manos 
demasiado altas y lejos del 
pomo de la montura. Para ve-
rificar su posición, pídale a un 
amigo que lo fotografíe o grabe 
un video mientras entrena.

Aprender a ser un gran jinete 
requiere mucha práctica. Un 
entrenador profesional puede 
ayudarlo a perfeccionar su po-
sición y su estrategia.

             PREPARE A SU ATLETA 
Un caballo de barriles es un atleta. Debe usar todos los 
músculos de su cuerpo para correr y hacer giros ce-
rrados. Para desempeñarse bien y no lastimarse en el 
proceso, su caballo debe estar en la mejor forma física. 
Aunque las carreras de barriles requieren velocidad, los 
entrenamientos no se tratan de correr rápido. El trote 
es una forma eficiente de poner en forma a su caballo, 
al igual que montar cuesta arriba al paso. Monte a su 
caballo de tres a seis veces por semana para mante-
nerlo en forma. Asegúrese de desarrollar su fuerza len-
tamente durante muchas semanas, y periódicamente 
haga que su veterinario verifique que su caballo esté 
lo suficientemente saludable para cada entrenamiento 
más exigente. Pedirle a su caballo que trabaje dema-
siado duro demasiado pronto puede causar lesiones.

1.

2.Recopilación Notas AQHA Journal

Ph: San Suarez



140 • c.a.c.c.m. 2022 c.a.c.c.m. 2022 • 141 

              CREAR UN CABALLO 
FLEXIBLE Y RECEPTIVO
Además de fuerza y resistencia, su caballo necesita 
ser flexible. Cuanto más rápido gire en cada uno de los 
tres barriles sin derribarlos, mejor será tu tiempo. La 
calidad y la velocidad de sus giros dependen de qué 
tan bien flexione su caballo. Los giros amplios o rígidos 
agregarán segundos a su carrera y pueden hacer que 
su caballo derribe barriles. Practique muchos círculos y 
giros con su caballo en casa haciendo ochos, espirales 
y círculos grandes y pequeños. Todos estos ejercicios 
ayudarán a su caballo a aprender a ser sensible y flexi-
ble, por lo que estará más dispuesto y será más preciso 
cuando lo indique para girar en una carrera.

              EVITE EL AGOTAMIENTO
No practique ejecutar el recorrido cada vez que monte. 
Su caballo se aburrirá con demasiadas repeticiones y 
aprenderá a anticipar los giros en lugar de esperar sus 
señales. Sin embargo, aún puede usar los barriles para 
algunas de sus prácticas de giro para mantener a su 
caballo en marcha. Por ejemplo, monte a lo largo de la 
baranda de la pista y rodee cada barril a medida que 
lo pasa; coloque los barriles en línea recta y enhebre 

dentro y fuera de ellos; configure dos barriles para el 
trabajo en forma de ocho; o gire un barril comenzando 
lo más amplio que pueda y cierre el círculo hacia aden-
tro (trabajo en espiral). Trabajar con ganado, andar por 
el campo o simplemente extender sus pasos de trote a 
lo largo de una pista plana puede agregar variedad a 
sus entrenamientos.

Cuando practique el recorrido, comience con la cami-
nata y aumente gradualmente hasta llegar al galope. 
Debería poder seguir el recorrido con precisión antes 
de preocuparse por su velocidad. Practicar el recorrido 
a diferentes velocidades también mantiene a su caballo 
concentrado y evita que se anticipe.

             ELIJA EL LUGAR DEL GIRO
Cuando esté corriendo barriles, mire el lugar donde co-
menzará su giro: el área justo en frente y alrededor del 
barril donde reduce la velocidad para hacer su giro. Los 
caballos van hacia donde miran sus jinetes, por lo que 
si se enfoca directamente en el barril, es más probable 
que se choque con él. Una vez que rodee un barril, mire 
hacia el lugar de giro del siguiente barril.

Cuando llegue a cada lugar de giro, 
ponga peso en los talones y de o 
diga la señal para indicarle a su 
caballo que es hora de reducir la 
velocidad y prepararse para el giro. 
Si su caballo no puede regular el 
posicionamiento y velocidad a la 
entrada de los giros (lo que en in-
glés se denomina “rating”), enton-
ces practique detenerse, caminar 
o trotar cuando llegue al lugar de 
giro, y luego vuelva a retomar el 
galope corto en el lado opuesto del 
barril. Reduzca la velocidad en un 
barril diferente cada vez, para que 
su caballo no aprenda a anticiparlo.

              LAS SEÑALES
No se olvide de sus manos cuando 
esté afinando las habilidades de su 
caballo. La mayoría de los corredo-
res de barriles montan a dos ma-
nos, con una rienda en cada mano. 

Mientras pasa junto a un barril, sostenga el pomo de 
la montura con la mano exterior para poder empujarla 
y mantenerse en la misma. Si envuelve la palma de 
la mano alrededor de la parte delantera del pomo, se 
tirará hacia adelante y se saldrá de la montura.

Gire el hocico de su caballo alrededor del barril con 
la mano interior, pero no cometa el error de tirar de la 
mano hacia arriba o hacia el barril. En su lugar, tire de 
la mano hacia la cadera o el bolsillo del pantalón. Esto 
debería inclinar la nariz de su caballo hacia el barril, y el 
resto de su cuerpo seguirá su nariz en el giro. Su caba-
llo debe doblar todo su cuerpo alrededor del barril, no 
solo el cuello, así que recuerde usar también la pierna 
interior cuando pida cada giro.

Si su caballo se inclina hacia el barril o se acerca de-
masiado a él, agregue presión justo detrás de la cincha 
con la pierna interior girando la punta del pie hacia el 
barril y presionando la parte posterior de la pantorrilla 
contra el costado de su caballo. No olvide mantener los 
talones hacia abajo.

También puede usar sus piernas para empujar a su ca-
ballo entre barriles si es lento, pero no patee tan fuerte 
que sus piernas pierdan el contacto total con la silla 
y su caballo; esto solo hará que le resulte más difícil 
mantener el equilibrio. En su lugar, ayude a su caballo 
a correr rápido entre los barriles, y en la recta hacia la 
meta, inclinándose ligeramente hacia adelante y man-
teniendo las manos bajas y tranquilas.

            MIRE OTRAS DISCIPLINAS
Al igual que los jinetes de cutting, los jinetes de barriles 
deben ser capaces de sentarse bien profundo, el caba-
llo debe ser rápido y ágil alrededor del barril, como un 
caballo de cutting es con una vaca. El caballo también 
necesita velocidad como un caballo de carreras, y el 
jinete debe ser capaz de montar en una posición hacia 
adelante—similar a un jockey aunque no en el mismo 
extremo. Y como un riendero competitivo, un corredor 
de barriles debe tener excelentes manos.
Por ejemplo,  practique rollbacks sin barril a la vista. Los 
rollbacks enseñan a los jinetes a desarrollar un asiento 
profundo e independiente, además de enseñar la po-
sición de las piernas en los giros y a la salida de los 
mismos.

             MANTENGASE EN FORMA
Otra clave para mejorar su rendimiento es recordar que 
el caballo no es el único atleta. Un buen caballo no pue-
de ganar a menos que esté en forma. Es difícil para los 
jinetes de barriles ganar a menos que estén en forma. 
Evite lesiones, que de seguro las tendrá, si no está en 
estado físico óptimo.

             NO SE EXCEDA
Es importante calentar su caballo antes de ingresar 
a la pista haciendo de 20 a 30 minutos de trabajo de 
caminata, trote y galope, con algunos giros y círculos. 
Después de la carrera, tendrá que enfriar su caballo du-
rante otros 20 minutos o más para que relaje los mús-
culos. No monte su caballo más de lo necesario con el 
fin de calentar el día del evento; de lo contrario, estará 
demasiado cansado para desempeñarse bien y correrá 
el riesgo de lesionarlo en su próxima competencia de 
barriles.

3.

4. 5.

6.

7.

8.

9.

BARRILES



142 • c.a.c.c.m. 2022 c.a.c.c.m. 2022 • 143 

Hasta aquí los consejos para evitar errores, pero tam-
bién podemos dar el ideal de carrera. A continuación le 
desglosamos las distintas etapas que componen la 
carrera:

Durante las porciones de velocidad de la carrera, en la 
largada o ingreso desde la tranquera, la rectas entre los 
barriles o la carrera desde el último barril, su cuerpo 
necesita animar a su caballo a hacer todo lo posible.

Cuando quiera que un caballo corra, quite parte del 
peso de su asiento, colóquelo en la parte delantera 
de la montura y pise los estribos. La parte superior de 
su cuerpo debe inclinarse ligeramente hacia adelante 
mientras su caballo corre. Pisar los estribos le ayudará 
a levantarse de la montura sin tirar de la boca de su 

caballo, lo que algunos jinetes hacen 
accidentalmente en un intento de lle-
var la parte superior del cuerpo ha-
cia adelante. Se debe empujar hacia 
abajo (o poner peso en) los estribos y 
tire del pomo de la montura, no de las 
riendas. Mueva la pelvis ligeramente 
hacia adelante, permitiendo que su 
mentón quede justo frente al pomo 
de la montura.

Si bien muchas personas pueden ma-
nejar un caballo con una sola mano, 
se recomienda dos manos para la 
reunión y el control a alta velocidad. 
Manejar a dos manos yendo a un ba-
rril ayuda a alinear al caballo. Muchos 
caballos necesitan esto para ayudar a 
evitar que se abran demasiado o de-
jen caer la paleta. Además, al montar 
con las dos manos, el jinete puede 
controlar mejor  la regulación (rating) 
en el lugar del giro manteniendo el 
caballo derecho sin que se anticipe.

Sus manos deben estar bajas, cerca 
de la montura. Las manos arriba son un error muy co-
mún. Si sus manos están arriba y el caballo tiene algún 
problema con la posición del cuerpo, será difícil con-
trolar la paleta. Muchos jinetes usan el brazo recto en 
lugar de mantener el codo doblado. Se debe entrar al 
barril con una L en los codos. Cuando llegue al punto 
del comienzo del giro sus manos estarán listas para in-
clinar la nariz del caballo hacia el giro.

Los caballos tienden a ir hacia donde miran sus jine-
tes. A menos que desee que su caballo se tire hacia el 
barril, no lo mire. A medida que se acerca al barril, sus 
ojos deben mirar hacia el lugar donde quiere comenzar 
el giro. Cuando va primero al barril derecho, sus ojos 
se enfocaran en un punto (entre 2.5 y 3 metros) a la 
izquierda del barril. La cantidad de espacio que deje 
dependerá del estilo de su caballo: algunos caballos 

necesitan abrirse más, otros necesitan menos. En el 
segundo y tercer barril, deje un espacio de 1 a 1.5 me-
tros hacia el lado derecho del barril.

Un caballo de barriles ya hecho debería regular (rate) 
automáticamente en el punto correcto durante su 
aproximación al barril. Si su caballo no regula auto-
máticamente, trabaje en esto en casa sentándose pro-
fundamente en la montura cuando quiera que regule, 
poniendo los pies ligeramente hacia adelante y dándole 
indicaciones con las manos. Para práctica de velocidad 
adicional, pueden trotar entre los barriles y luego se 
sientan alrededor de ellos; o trote hacia los barriles y 
camine alrededor de ellos, sentado profundamente en 
la montura en el punto de velocidad.

En su acercamiento al barril, la secuencia seria: regu-
le (rate), espere y luego gire. Queremos que el caballo 
sepa que la velocidad y el giro significan dos cosas dis-
tintas.

El momento cuando un caballo ya hecho cambia su 
peso a sus cuartos traseros para regular (rate) el giro, 
varía de un caballo a otro. Algunos caballos pueden to-
mar la longitud de un caballo antes del barril; otros es-
tarán justo en el barril. Realmente depende del caballo 
en particular.

La posición de su cuerpo cambiará en preparación para 
el giro cuando ocurra este cambio al posterior (o cambie 
su posición con anticipación para indicarle si su caballo 
está verde aún y no hace el cambio por su cuenta). Ud. 
quiere que el caballo esté sobre su trasero, así que se 
sienta sobre tu trasero en lo profundo de la montura. 
Mientras se sienta, sus piernas deben quedar directa-
mente debajo de Ud., con los talones hacia abajo. La 
posición correcta de las piernas es muy importante en 
ese giro. Muchas veces en las carreras de barriles uno 
se encuentra lanzado hacia adelante [cuando disminu-
ye la velocidad para girar] y los pies se van hacia atrás. 
No queremos que eso suceda. La posición adecuada 
de las piernas y el cuerpo ayudará a evitar que termine 
en el cuello de su caballo.

Las rectas y 
momentos de velocidad

El giro

BARRILES
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Sus manos también cambiarán de posición a medida 
que gira. Es recomendable quedarse con las dos manos 
el mayor tiempo posible. Sin embargo, cuando llegue el 
momento de girar, su mano exterior (la mano más aleja-
da del barril) irá al pomo de la montura. Deberá empujar 
contra el pomo para colocar su cuerpo profundamente 
en la montura y permanecer sentado derecho sobre su 
caballo. La mano interior mete la nariz del caballo, acer-
cándose a la parte interior de la cadera. El trabajo de 
la mano interior es guiar al caballo. Muchos jinetes tiran 
por error hacia la rodilla, que está demasiado baja y no 
es la posición adecuada de la mano. Cuando tira hacia 
la rodilla con la rienda, se inclina hacia adentro, lo cual 
es incorrecto.

En lugar de inclinarse ligeramente hacia adelante como 
lo hizo para correr, permanecerá derecho durante el 
giro. Siempre gire la parte inferior de su cuerpo, lo que 

ayuda al caballo a girar el barril cuando esté listo. Uno 
no debería estar solo sentado mirando al frente cuando 
el caballo está girando, su cuerpo también debería es-
tar girando. Sin embargo, recuerde que girar su cuerpo 
es diferente a inclinarse, nunca se incline en sus giros 
ni deje caer el hombro interior. Mantenga sus hombros 
parejos porque dejar caer un hombro aquí le enseña al 
caballo a empujar el barril.

Si bien las carreras de barriles son de hecho una ca-
rrera contra el reloj, la mala equitación le costará. Si no 
está ayudando a su caballo con su equitación, lo está 
obstaculizando.
Un caballo de barriles bien entrenado y hecho está ex-
tremadamente sintonizado con su jinete. Cada vez que 
haga un movimiento, el caballo será sensible a él, por lo 
que es muy importante que tenga buen manejo.

BARRILES
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Es notorio en las clínicas, a veces, cuando 
un entrenador dice ‘es hora de practicar 
las rayadas’, se nota el pánico en el rostro 
de más de un jinete. Y no es que a los 

jinetes no les guste rayar, es solo que es un gran de-
safío físicamente. Es más difícil desarrollar el tacto de 
una rayada que cualquier otra parte de los recorridos 
de rienda.
La mejor manera de dominar la rayada es hacerlo paso 
a paso. Aprenda lo que debe hacer cada parte de su 

RIENDA
la rayada la 
define el jinete

La rayada es algo natural en los caballos de rienda. Son los jinetes 

los que luchan para realizarla.

Las rayadas son emocionantes para el público y difíciles para los 

jinetes. Este elemento icónico de las disciplinas de rienda, como 

la rienda y el working cow horse puede hacer que incluso los 

competidores más confiados duden de sus habilidades.

cuerpo, incluidas las manos y los pies, durante el pro-
ceso de parada, y luego deje que su caballo haga lo 
que sabe.

Cuando se está montando un buen caballo de rienda, 
realmente se trata de dejarlo hacer su trabajo, no de 
obligarlo a hacer su trabajo. La buena noticia es que 
casi cualquiera puede aprender a montar un caballo de 
rienda y, por lo tanto, casi cualquiera puede experimen-
tar lo que es lograr una gran rayada.

POSICIÓN DEL CUERPO 
PARA UNA BUENA RAYADA

Cuando llega el momento de realizar una rayada, el 
cuerpo del jinete debe funcionar como una pila de fi-
chas de dominó que se inclina, con el movimiento de 
una parte provocando el movimiento de la otra.
La primera ficha de dominó en esa línea es tu torso. 
La posición básica del cuerpo durante la rayada es un 
desafío para muchos jinetes porque creen que inclinar-
se en una dirección u otra ayuda a que sus caballos 
se desempeñen mejor. Esto no es cierto, al menos no 
cuando se trata de caballos de rienda modernos. Hoy 
se trata de ponerse en la posición correcta para pedirle 
al atleta equino que haga su trabajo en lugar de intentar 
forzar la maniobra.

Recopilación Notas AQHA Journal

Ph: San Suarez



150 • c.a.c.c.m. 2022 c.a.c.c.m. 2022 • 151 

Lo que se busca es sentarse y transferir el peso nue-
vamente a los bolsillos del pantalón, una especie de 
balanceo del coxis debajo de las caderas. Esto ayuda 
a que el caballo se mueva desde atrás y meta el poste-
rior, aunque se sienta como si no estuviera agregando 
tanto impacto porque no se está tirando hacia atrás.

Muchos jinetes aficionados no se comprometen por 
completo con esta posición del cuerpo, y eso les pri-
va de una carrera suave y un deslizamiento profundo. 
Se debe enfatizar la importancia de inclinar la primera 
ficha de dominó metiendo el coxis y desplazándose ha-
cia atrás desde la base.

Otro error es decirle a los jinetes que se relajen más. 
Muchas veces, interpretan eso como simplemente traer 
el cuello y los hombros hacia atrás. Lo que se debería 
hacer es hacer retroceder la pelvis y sentarse sobre el 
coxis.

Rayar requiere impulso, pero no se  debe inclinar cuan-
do pida al caballo que tome velocidad en la carrera. Eso 
es de la vieja escuela.

Los caballos que frenan naturalmente quieren desli-
zarse hasta detenerse. Se puede ver evidencia de esto 
mientras se trabaja con potros de 2 años en un corral 
redondo, o incluso mientras se observa a los destetes 
en el campo, cuando reúnen el lomo y se balancean 
sobre sus cuartos traseros mientras frenan y cambian 
de dirección.
El cambio en la habilidad equina ha hecho necesario 
que los jinetes sean más sutiles y constantes en la for-
ma en que manejan sus caballos, lo que incluye mante-
ner los cuerpos rectos en la montura durante las carre-
ras y las paradas, permanecer centrados, sin inclinarse 
hacia un lado o hacia el otro.

La posición del cuerpo es muy importante, pero los jine-
tes la pasan por alto para preocuparse por sus manos o 
piernas. Mientras tanto, la posición del cuerpo determi-
na lo que sucede con sus manos y piernas. La mayoría 
de la gente no piensa en ello de esa manera.
La posición adecuada del cuerpo durante la rayada 
implica girar las caderas y el trasero hacia atrás en la 
montura y permitir que la parte superior del cuerpo se 
“derrita” o se “hunda” hacia la pelvis.

Hubo un tiempo en el que nos ense-
ñaron que inclinarnos hacia adelante 
ayudaría a nuestros caballos a ir más 
rápido, o que tirar el peso de nuestro 
cuerpo hacia atrás en la montura les 
ayudaría a meter el posterior y parar. 
Pero los caballos que tenemos ahora 
se crían específicamente para reali-
zar todos los elementos de los reco-
rridos de rienda. Nuestro manejo ha 
tenido que evolucionar junto con sus 
habilidades.
El cuerpo del jinete ya debe estar co-
rrectamente posicionado al acercarse 
a la rayada, antes de pedirla.

RIENDA
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Los caballos aprenden desde que son potrillos y si en 
el corral redondo le decimos ‘Whoa’ cuando queremos 
que se detengan, van a llevar ese concepto toda su 
vida. Es una parte establecida de la relación entre ca-
ballo y humano. La palabra es una parte tan importante 
de la rutina que muchos entrenadores y jinetes, que in-
cluso muchos dicen  “Whoa” cuando montan un caballo 
sordo.

Ese es un ejemplo de reconocer que la forma en que 
montamos es tan importante para nosotros como lo es 
para el caballo. Con un caballo sordo, se sobreentiende 
que el ‘Whoa’ es por el jinete y no por el caballo. Mu-
chas veces, el cuerpo está tan condicionado que no 
decirlo se complica el timming del jinete.

Hablando de timming, hay que enfatizar que la forma en 
que se dice “Whoa” es vital para el éxito. No se puede 
susurrar. Hay decirlo lo suficientemente alto como para 
que el caballo pueda escucharlo en una pista llena de 
gente. Y hay que decirla con cadencia –“Whoooooooa”– 
para que promueva una rayada prolongada y tranquila. 
La rayada no es corta, así que la palabra tampoco de-
bería ser corta. Hay que decirlo pausado y prolonga-
do, nunca abruptamente. Decir ‘Whoooooooa’ recuerda 
que debemos reducir la velocidad de todo el cuerpo.

LAS MANOS DEL JINETE 
DURANTE LA RAYADA

La mayoría de los jinetes hacen algo, cualquier cosa, 
con las manos cuando están nerviosos. Tira hacia la 
izquierda, dan largo de rienda y recuperan y acortan 

pronto, incluso hasta sacan prematuramente a sus ca-
ballos de una rayada.
Los humanos tenemos coordinación mano-ojo, y nos 
apresuramos a tirar de esa palanca cuando las cosas 
no nos parecen exactamente bien. En un caballo, la pa-
lanca es, obviamente, las riendas. Es un mecanismo de 
seguridad.

Grandes entrenadores admiten usar las riendas como 
freno de emergencia durante una rayada, pero general-
mente es cuando todas las otras indicaciones fallaron, 
es un último recurso.

Primero vamos a rotar la pelvis hacia atrás, comenzan-
do en el asiento, luego despegamos las piernas del ca-
ballo y después vamos a decir ‘whooooa’. Recién cuan-
do todo eso falle, si el caballo no responde o necesita 
ayuda, es cuando las manos hacen algo además de 
permanecer neutrales. Las manos y el uso de las rien-
das son la ayuda final, dependiendo de lo que requiera 
cada caballo.
Se convierte en un método de corrección. De esa ma-
nera, si pierde la atención del caballo, o cuestiona lo 
que está haciendo, cuando la mano hace contacto el 
caballo se da cuenta.

Tirar la primera ficha de dominó requiere sentarse so-
bre los bolsillos y mover el torso hacia atrás desde la 
base de la columna antes de decir “Whoa”.
La presión de las riendas es la última señal en entrar 
en juego. Algunos caballos se benefician del contacto 
continuo, y algunos requieren un leve movimiento de 
las manos. Presión fuerte y abrupta en la boca nunca 
hace que una parada sea mejor.

POSICIÓN DE LAS PIERNAS 
DURANTE LAS RAYADAS

Girar las caderas hacia atrás en la montura tiene el 
valor agregado de hacer que las piernas y los pies se 
muevan hacia adelante, que es donde deberían estar 
para la parada.

Durante la rayada, también se deberá evitar que los 
pies y la parte inferior de las piernas entren en con-
tacto con el cuerpo del caballo. Debido a que a los 
caballos de rienda se les enseña a avanzar cuando 
un jinete aprieta sus piernas, eliminar la presión de 
las piernas tiene el efecto contrario, le hace saber al 
caballo que es hora de detenerse.

Cuando se elimina la presión de las rodillas para aba-
jo, muchas veces los muslos se agarran, y eso está 
bien, siempre y cuando no sea en exceso, y no deje 
que la tensión de sujetarse con los muslos termine en 
el torso, porque no queremos un torso rígido.
Tener las piernas en una posición hacia adelante 
evitará que rebote hacia adelante en la montura. No 
querrá terminar en el cuello del caballo cuando este 
pare.

La presión de las piernas significa “Vamos”; quitar la 
presión de las piernas significa “Whoa”. Es otra se-
ñal para aplicar los frenos. La posición del cuerpo de 
un jinete afecta la posición de sus riendas y piernas. 
Mientras aumenta la velocidad, debe sentarse en los 
bolsillos del pantalón y mantener su cuerpo centrado 
en la montura. No cambie su asiento básico ni la po-
sición de su cuerpo, deje que el caballo y la fuerza de 
gravedad hagan el trabajo.

EL “WHOA”

Puede parecer rienda para principiantes, pero el mero 
sonido de esta orden común puede calmar cualquier 
ansiedad que usted o el caballo puedan sentir, y le 
asegura al caballo que está haciendo lo correcto.

RIENDA
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Si necesita usar las manos, se aconseja mante-
ner sus acciones suaves y firmes. Los caballos 
tienden a imitar los movimientos bruscos de sus 
jinetes, y no hay lugar para eso en una rayada.

Muchos entrenadores han estado haciendo esto 
prácticamente toda la vida y aún así, antes de 
entrar en la pista, tienen que recordarse a sí mis-
mos que deben mantener las manos quietas y 
suaves.

El uso constante de movimientos bruscos de las 
manos en realidad puede dañar la carrera de un 
caballo de rienda. Los caballos tienden a reac-
cionar a un tirón repentino de las riendas blo-
queando las mandíbulas. A su vez, los músculos 
de la mandíbula están conectados con todas las 
demás partes de sus cuerpos, y cualquier ten-
sión que adquieran se extenderá rápidamente.  
La mandíbula va a la nuca, que va al cuello, que 
va a los hombros, a la espalda y las caderas. Si 
causamos demasiada tensión repentina en las 
riendas y freno eso no va a ser bueno. Enton-
ces comenzarán a asociar la palabra ‘Whoa’ con 
dolor en la boca, y eso no es lo que estamos 
tratando de lograr.
Queremos que la rayada sea una experiencia 
positiva, así los caballos seguirán queriendo 
hacerla.

UNIFICANDO LOS PASOS: 
REALIZANDO UNA BUENA RAYADA

La rayada a menudo se compara con deslizarse 
sobre el hielo. Debería ser así de fluido y ele-
gante. Y eso es lo que lo hace tan difícil. Sin em-
bargo, si los jinetes pueden recordar reducir la 
velocidad y sentarse en la rayada paso a paso, 
pueden mejorar los talentos naturales de sus ca-
ballos y divertirse haciéndolo.

La fuerza con la que se desempeña un caba-
llo de rienda es increíble. Una de las cosas que 
hace que la rienda sea tan popular es la euforia 
de correr con velocidad y ejecutar una rayada 
agradable, suave y larga. Es simplemente un tri-
buto maravilloso a las habilidades de nuestros 
caballos y, como jinetes, deberíamos disfrutar 
de ser parte de eso.

RIENDA
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En materia de presentar caballos de halter, 
todos cometemos errores y no importa si 
somos profesionales o es la primera vez 
que presentamos, algún detalle  se nos es-

capará de vez en cuando. El tema es estar atento a los 
posibles errores antes de que sucedan y tal vez poda-
mos prevenirlos.

Aquí les explicamos los errores más comunes y como 
prevenirlos. 

            PARAR EL CABALLO
Ante todo debe conocer la conformación de su caballo 
y como pararlo para que se exhiban sus virtudes y no 
sus defectos.

HALTER
como presentar para el éxito

Si su caballo a grandes rasgos es correcto, pero tiene 
lomo largo, a la hora de pararlo reúnalo un poco más, 
ello hará que su lomo se redondee. No plante su caba-
llo estirado porque no solo parecerá largo de lomo sino 
que puede verse con lomo hundido. Tampoco levante 
su cabeza demasiado. Mire la inserción del cuello y pre-
sente la cabeza de manera que no hunda el lomo.
El caballo debe pararse con las patas y manos alinea-
das, fíjese que no le queden las patas juntas y las ma-
nos abiertas o viceversa.

             CUIDE LA IMAGEN 
La cabeza de su caballo puede verse mejor o peor 
según como le ponga el bozal. Ajústelo de manera 
que quede justo tanto en el  cuello como en el hocico. 

Debido al gran interés y el volumen de inscripciones de aficionados 

que recibimos en las últimas exposiciones, les pasamos tips de 

qué hacer y qué no hacer para preparar su caballo para el día de 

la jura.

Esta nota es una abreviación de artículos publicados en el Journal 

de AQHA en los últimos años, donde varios expertos nos comparten 

su experiencia.

1. 2.

Recopilación Notas AQHA Journal

Ph: San Suarez
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Verifique que sea del largo correcto. Un bozal grande 
no solo perjudicará la cabeza de su caballo sino que 
lo hará parecer desaliñado. No se exceda con el brillo 
en el hocico y ojos, el exceso puede quedar desprolijo. 
Pele orejas, pelos faciales, patas y manos. La crin debe 
caer para el mismo lado y no debe ser de un largo ex-
cesivo. El largo de cola ideal es a la altura del nudo o 
levemente por encima.
Se jurará al caballo pero Ud. también debe estar impe-
cable, no lo olvide.

             CABRESTEAR EL CABALLO
Ud. debe cabrestear el caballo al paso y al trote correc-
tamente para que el juez lo pueda evaluar. 

No tire la cabeza del caballo hacia Ud. Eso logrará que 
el caballo saque su posterior hacia afuera y hará que su 
caballo se vea y se mueva raro. De la misma manera no 
dejará que el juez pueda evaluar correctamente como 
se desplaza el caballo. 
Asegúrese de que la cabeza del caballo mire hacia 
adelante. Como presentador Ud. debería concentrarse 
en el cono o indicador de hasta dónde debe desplazar 
el caballo, en vez de mirar a su alrededor o al juez.

3.

HALTER
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              LO MÁS IMPORTANTE: 
PRACTIQUE EN CASA 
Una buena presentación lleva tiempo adquirirla. Desde 
meses de buena alimentación para que el pelo se vea 
bien, hasta buenos modales en la pista el día de la jura. 
Nadie se presentaría a una prueba de rienda sin entre-
nar, tanto el caballo como el jinete. Lo mismo se aplica 
al Halter.
Practique pararlo y mantenerlo en la mejor postura po-
sible para destacar sus virtudes. Practique cabrestear 
al paso y al trote con solo pedirlo.
Practique que su caballo muestre expresión ya sea con 
un ruido de celofán, o cualquier otro pequeño objeto 
que pueda llevar en el bolsillo para hacer ruido o algún 
olor que cause interés, pero no lo haga tanto que se 
desensibilice. Recuerde que para que algo le llame la 
atención debe ser interesante para el caballo. Si lo hace 
muy seguido perderá interés.
Ejercite su caballo para que su masa muscular esté to-
nificada. 
No se exceda en los productos de limpieza como el 
shampoo que pueden causar el efecto contrario y dejar 
un pelo opaco, es más rasqueta de goma para activar 
la circulación y trapos para retirar la tierra que otra cosa. 
Pero es una tarea diaria, y cuanto más mejor.

Por último recuerde que la expresión de un caballo 
no es solo las orejas hacia adelante, sino un todo que 
debe expresar un ejemplar magnífico. 
¡El juez solo jura lo que Ud. le muestra. Muestre lo 
mejor!

              ACERCARSE DEMASIADO A LA CABEZA 
DEL CABALLO
Si Ud. se para muy cerca de la cabeza su caballo pue-
de querer ponerse a jugar con su mano o masticar el 
cabresto. Para asegurarse de que no pase, tome cierta 
distancia.  Es importante que practique en su casa los 
límites de espacio personal con su caballo.

             PRESTAR DEMASIADA ATENCIÓN 
A LO QUE HACE EL JUEZ
Enfóquese en su caballo y no deje de hacerlo por mirar 
que hace el juez. Asegúrese siempre de que su caballo 
este bien presentado por las dudas el juez lo mire. 
Si su caballo está mal parado cuando se acerca el juez, 
no tenga miedo de reacomodarlo. Si se toma un mo-
mento para presentarlo bien, el juez le dará ese tiempo.
 

4.

5.

6.

HALTER
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Todos sabemos que el duro trabajo en el 
campo iguala la rutina incesable con la 
confianza que se tiene en el compañero 
y herramienta más fiel que es el caballo. 

Pero, ¿qué pasa con la persona que no tiene tiempo de 
entrenar otro caballo para ir a demostrar sus habilidades 

dentro de una pista, para divertirse entre colegas, para 
competir en exposiciones regionales o nacionales? De 
esa necesidad y coincidente obstáculo, nace la idea de 
llevar los caballos de campo a las pistas en varias prue-
bas. Una de las más atractivas y divertidas es la prueba 
de Ranch Trail, de gran crecimiento en los Estados Unidos. 

Se desprende del Versatility Ranch, donde se muestra 
la capacidad del caballo Cuarto de Milla para sortear 
obstáculos que comúnmente se pueden encontrar en 
el campo. Las maniobras incluyen pasar sobre troncos, 
abrir y cerrar tranqueras, cruzar puentes, mover obje-
tos, retroceder, pasar de lado y arrastrar objetos.
 
Esta disciplina trata de imitar el trabajo que realiza cual-
quier persona diariamente en el campo, en el cual debe 
ensillar un caballo de la manada y salir a trabajar en lo 
que frecuentemente son las actividades de un estable-
cimiento rural. Estos caballos, a diferencia de los que 
solemos ver en las pistas y exposiciones, son animales 
que tienen por lo general un aspecto diferente. Deci-
mos esto, porque se recomienda que el aspecto sea el 
mismo de aquellos caballos que usamos en el campo, 
donde se desalienta las monturas lujosas, los cascos 
pintados, las vendas en las cañas y cualquier tipo de 
plateria utilizada en cabezadas y aperos.
 

RANCH 
TRAIL:
Por Ignacio de Mendiguren  - Juez Internacional AQHA

Fotos: Cortesía AQHA

del campo a la pista
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Es muy importante que el caballo de 
Ranch Trail sea educado, que dé res-
puesta a los comandos, con una actitud 
positiva y que se desplace hacia adelan-
te. El objetivo es que el caballo recorra 
los distintos recorridos de manera fluida, 
como si los estuviese haciendo en el 
campo, por más que esté dentro de una 
pista de competición.
 
Una de las cosas más importantes que 
se mira a la hora de juzgar la prueba, es 
que el caballo se vea cómodo a la hora de 
trabajar. Esto es porque si pensamos la 
disciplina como una prueba en la cual se 
intenta demostrar que es un caballo con 
el cual vamos a estar trabajando todo el 
día en el campo, es importante que ese 
caballo se vea cómodo a la hora de mon-
tarlo, que además responda a nuestros 
comandos, al mismo tiempo sea de una 
disposición tranquila, educada y volunta-
riosa. Además, que demuestre que en su 
andar cubra terreno y avance bien hacia 
adelante y muy buena actitud.
 

Esta prueba cuenta con distintos recorridos que conju-
gan entre 6 y 8 obstáculos. En un día normal de trabajo, 
estos obstáculos los encontramos a lo largo de nuestro 
recorrido diario, en cambio en la pista, debemos atrave-
sarlos uno tras otro.
 
Habrá obstáculos que son obligatorios y otros que se-
rán opcionales. Los recorridos deben estar publicados 
al menos una hora antes de la prueba. El recorrido debe 
ser diseñado para que pueda ser completado en 4 mi-
nutos o menos. Los jueces evaluarán el recorrido plan-
teado por la organización, para determinar si de la ma-
nera que se plantea mantiene el propósito de la prueba 
y si los obstáculos no son seguros o innecesariamente 
difíciles. Los obstáculos obligatorios son: montar sobre 
obstáculos en el piso, abrir, pasar y cerrar una tranque-
ra, montar sobre un puente de madera o plataforma, 
hacer una paso lateral sobre un obstáculo, arrastrar con 
el lazo un objeto y recular con un obstáculo.
 
Cada competidor ingresará a la pista con un puntaje 
de 70 puntos. Los puntajes oscilarán entre 0 y 100 de 
acuerdo la clasificación final del juez. Cada maniobra 
se juzgará entre +1 1/2 y -1 1/2. Los créditos se darán 
a aquellos caballos que reflejen la concreción de toda 
la maniobra, haciendo énfasis en el caballo bien doma-
do, que se guía con facilidad, que preste atención a los 
obstáculos y pueda atravesarlos correctamente, sin ol-
vidarnos de la calidad de los movimientos y la cadencia 
de los mismos.
 
El competidor tiene la opción de eliminar algún obstá-
culo pero será considerado como un OP (Out of Pattern 
o fuera de recorrido). Dicho caballo no será descalifi-
cado, pero si puntuará por debajo de los caballos que 
hayan completado el recorrido. El juez podrá, a su vez, 
pedirle a un competidor que omita un obstáculo des-
pués de que el caballo se niegue tres veces a pasarlo, 
por razones de seguridad.

Para cada categoría, el juez designará distintas manio-
bras que serán consideradas para romper con los em-
pates. Dichas maniobras deben ser escogidas previo al 
comienzo de la clase.
 
Las penalidades de esta disciplina podrán encontrarse 
en el Reglamento de Exposiciones, pero es importante 
que el competidor sepa que toda clase comienza cuan-
do un jinete ingresa a la pista y son juzgados a partir de 
ese momento. Al ser pruebas de campo, tocar la mon-
tura con la mano, o sujetarse del pomo, está permitido.
 
Creemos que como nueva disciplina de la raza enfo-
cada en el trabajo de campo, Argentina tiene mucho 
potencial para desarrollarla, ya que no requiere que el 
expositor incurra en grandes costos de entrenamiento, 
porque son pruebas que solo requiere que el caballo 
replique lo que hace en nuestra casa.
De esta manera, solo resta anotarse, aprender el reco-
rrido, y pasar un momento distendido y lejos de la rutina 
con el compañero de siempre.

RANCH TRAIL
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No hay maniobras complicadas en 
Western Pleasure, y no tendrá que pa-
sar por encima o alrededor de ningún 
obstáculo. Simplemente camine, trote y 
galope en ambas direcciones junto a un 

grupo de competidores de su misma clase en la pista. 
El locutor encargado de comunicar los cambios de aire 
de marcha, le permitirá saber que paso tomar y cuando 
cambiar de dirección. Al final de la clase, se le pedirá 
que se alinee con los otros jinetes en el medio de la 

WESTERN 
PLEASURE:
Por Ignacio de Mendiguren  - Juez Internacional AQHA

Ph: San Suarez

Si desea empezar a competir su caballo en Western Pleasure, 

es importante que comprenda la clase y lo que buscan los jueces.

pista y es posible que se le indique que retroceda uno a 
la vez bajo la atenta mirada del juez.

En Western Pleasure, el juez está buscando un caballo 
que parezca placentero de montar.

De acuerdo al reglamento de exposiciones de la Ame-
rican Quarter Horse Association (AQHA), un buen ca-
ballo de Western Pleasure tiene un paso fluido y cubre 
una cantidad razonable de terreno con poco esfuerzo. 

consejos para alcanzar el podio

Debe estar bien equilibrado y sus pa-
sos deben ser consistentes con zanca-
das suaves y rítmicas; esto significa que 
su forma de caminar, trotar y galopar se 
ve igual en todo el perímetro del corral 
de exhibición, sin acelerar ni disminuir la 
velocidad.

Un buen caballo de Western Pleasure 
es tranquilo y se comporta bien en la 
pista. Si su caballo se ve enojado o 
cansado, es muy probable que no haga 
una buena prueba. Debe presentarlo 
con las riendas sueltas, con la cabeza 
a la altura de la cruz (no con la cabeza 
muy elevada ni cerca del suelo), todo el 
tiempo que dure la prueba. 

Tómese el tiempo para leer el Regla-
mento. ¡Todos los jueces lo leen! Na-
die se lanza a practicar un deporte si 
al menos no ha leído las reglas. Los 
jueces deben estar constantemente in-
formados y actualizados en lo que se 
pide a la hora de juzgar, entonces ¿por 
qué no pegarle una leída al reglamento 
antes de competir? ¿A caso no inverti-
mos tiempo en genética, entrenamien-
to, cuida y otros gastos, para después 
competir en una disciplina que ni si-
quiera leemos de qué se trata o qué es 
lo que busca un juez a la hora de juz-
garla?. Por más loco que suene, un al-
tísimo porcentaje de los competidores, 
jamás lee o leyó las reglas. Ante todo, 
no se guíe por comentarios de terce-
ros que pueden estar influenciados por 
modas pasajeras.

Recuerde que el juez juzgará la co-
rrección de los aires exigidos durante 
la prueba. La calidad de los aires en-
tra en juego solo si la corrección se ha 
cumplido. Entre las características que 
se tienen en cuenta está la gracia ge-
neral, la expresión relajada, la suavidad 
y la consistencia en el aire designado. 

El grado de dificultad es otro elemento de la jura, y solo se considera-
rá si se cumple con la corrección y la calidad de los aires. Por ejemplo 
un paso relajado y natural que cubre terreno tiene un alto grado de 
dificultad; un galope lento y rítmico que no sacrifique la corrección y 
calidad también lo es. La cadencia lenta que sacrifica la corrección o 
que impacta negativamente la calidad podrá considerarse incorrecta o, 
como mucho, una mala performance. 

  Alineados - el juez puede pedir que recule

Mantenga una línea entre su hombro, 
cadera y talón estibando con una leve 
flexión en la rodilla

Extienda su mano delante con un largo 
de rienda razonable pero dejando que 
el caballo mantenga la postura
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Aquí hay 10 consejos 
para ayudarle a convertirse 
en un profesional a la hora 
de competir en Western Pleasure.

           POSICIÓN PERFECTA
Es de vital importancia la equitación en este deporte. 
Muchos competidores no le prestan la debida atención, 
no saben que la posición del jinete en la montura no es 
la misma que para las otras competencias de la raza. 
Es necesario que prestemos especial atención a como 
se presentan los caballos de Western Pleasure en los 
Estados Unidos. Hoy con la posibilidad de poder acce-
der a videos de entrenamiento y competencias a través 
de plataformas digitales como YouTube, nos podemos 
dar una idea del tipo de postura que estamos buscan-
do, ya que si bien en Argentina se utiliza otro tipo de 
caballo más parecido al utilizado en el Ranch Pleasure, 
la posición es la misma que se utiliza para el Western 
Pleasure americano.

Siéntese derecho en la montura. Debe haber una línea 
recta desde el hombro, la cadera y el talón. No arquee 
la espalda. Mantenga las piernas largas con una ligera 
flexión de la rodilla.
Asegúrese de que la parte inferior de sus piernas no 
esté demasiado hacia adelante o hacia atrás.

Hay una manera fácil de asegurarse de que está 
en la posición correcta: imagine que si su caballo 
desapareciera debajo de usted, usted todavía aterri- 
zaría de pie.
Si sostiene las riendas con la mano izquierda, extienda 
el brazo izquierdo hacia adelante y mantenga el brazo 
derecho cerca de su costado.

             CONTACTO CON LAS RIENDAS
Perderá puntos en la pista si sus riendas están dema-
siado cortas o demasiado flojas. Mantenga un contacto 
ligero. No tenga riendas flojas y sueltas que le permitan 

a su caballo olfatear el suelo y no restrinja su movi-
miento fluido hacia adelante colgándose de su boca 
con riendas cortas. Su caballo debe tener transporte 
propio; esto significa que mantiene la cabeza en la po-
sición correcta sin su ayuda.

             PRACTIQUE EN CASA
Haga que su caballo camine, trote y galope en casa, y 
practique retroceder y montar en línea recta y en cír-
culos. Muchos jinetes novicios se descolocan cuando 
sus caballos se aceleran en la pista debido a que su 
balance en el asiento cambia con el ritmo. Practique 
estas cosas, sin un buen balance en casa no lo espere 
en la pista.

             LISTO PARA MOSTRAR
Colóquese en su posición de exhibición previo al ingre-
so a la pista. Debe ingresar ya listo y preparado. Fíjese 
de mantener una cierta distancia con el competidor que 
ingresó antes que usted. 
Recuerde que está siendo juzgado en el momento en 
que ingresa a la pista.

             MANTENGA EL RITMO
Es esencial que su caballo avance con pasos suaves 
y rítmicos.

             PÉGUESE A LA BARANDA
Monte pegado a la baranda de la pista y permanezca 
pegado todo el recorrido. Mantenga una distancia se-
gura de los otros caballos; lo ideal es aproximadamente 

dos o tres caballos de longitud, si es posible. Si debe 
adelantar a un caballo, hágalo por dentro y vuelva rá-
pidamente a la baranda. No espere a estar encima del 
caballo que tiene adelante, anticipe y planee su ma-
niobra.

            OBTENGA LA MARCHA
Cuando el locutor llame para trotar, pídale a su caballo 
que trote inmediatamente. Dar uno o dos pasos adicio-
nales al caminar cuando debería estar trotando puede 
hacer que pierda algunos puntos, pero lo más impor-
tante es mostrar una transición segura y suave.
No alargue la transición. Dé las señales rápidamente y 
con confianza.

             MANTENGA LA VELOCIDAD
En Western Pleasure solo hay tres velocidades: dema-
siado rápida, demasiado lenta o perfecta. De acuerdo 
con el reglamento, la velocidad correcta es cadenciada 
y equilibrada, no solo lenta. Cuando esté en la baran-
da, esfuércese por mantener un ritmo para mostrar de 
manera efectiva a su caballo, en vez de hacer lucir el 
caballo de otro jinete.

             RECULAR/RETROCEDER
Cuando se alinee al centro, el juez puede pedirle que 
retroceda. Pídale a su caballo que retroceda de inme-
diato y continúe retrocediendo hasta que el juez diga 
“gracias”. No está estipulado por reglamento cuanto 
debe retroceder un caballo. No haga exagerados retro-
cesos que a veces puedan perjudicarlo por excesivos 
pasos al recular.

1.

2.

Circule pegado a la baranda dejando un espacio entre caballo y caballo

Planee su maniobra - anticipe el sobrepaso y no se amuche

Sea prolijo en su apariencia 
y la de su caballo - recuerde 
que se trata de que su 
caballo luzca bien

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

WESTERN 
PLEASURE
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Sonria  - ante todo deberia ser un placer

                    MIRE HACIA ADELANTE
No trate de hacer contacto visual con 
el juez. Está mirando a su caballo, no a 
usted. Mire siempre hacia arriba y ha-
cia abajo de la baranda. Siempre con 
una expresión de placer y comodidad. 
Si el juez percibe que uno lo mira de-
masiado, puede interpretar que su ca-
ballo debe ser permanentemente co-
rregido y eso puede jugarle en contra.

Consejo adicional: 
Esfuércese por hacer que su caballo 
luzca bien. Si sus riendas están tan lar-
gas que se balancean y hacen que su 
caballo se vea desaliñado, son dema-
siado largas. Si la parte trasera de su 
montura rebota, no se ve suave. Todo, 
desde su atuendo hasta su equipo, 
debe hacer que su caballo se vea lo 
más suave posible. Western Pleasure 
se trata de hacer que el caballo se 
vea bien.

Recuerde que en definitiva, cualquie-
ra sea su nivel como jinete, su caballo 
debe verse placentero de montar. Todo 
lo que un jinete hace durante la prue-
ba de Western Pleasure está dirigido a 
mostrarnos que es un verdadero pla-
cer montar su caballo.

10.

WESTERN 
PLEASURE
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Es una prueba que aglomera la pasión bu-
rrera de la velocidad pero exige un grado 
de destreza del binomio que permite que 
cualquier jinete con buena equitación y 
un caballo rápido y hábil pueda partici-

par. Su entrenamiento no requiere de pistas especiales, 
ni de entrenadores costosos. Es definitivamente una 
prueba con todas las características para ser popular y 
seguir creciendo exponencialmente.

Las reglas son fáciles:

La competencia está compuesta por 8 tambores a una 
distancia de 8 metros entre sí, tomada de la orilla de un 
tambor a otro (en algunos lugares las distancias son de 
hasta 10 metros y puede variar la cantidad de barriles). 
Existirán 2 líneas, una de largada y una de llegada.

Por Carla Tatiana Gómez - Cabaña Los Cedros

Ph: Sann Suarez

La prueba interrazas, también 

conocida como prueba de 

riendas o tachos en línea 

según la raza y la ubicación 

geográfica, es decididamente 

la prueba de mayor crecimiento 

en el país.

Recorrido: será de ida y vuelta, realizando zigzag y por 
ultimo una carrera hasta la línea de llegada, ubicada a 
10 metros del último tambor.

Largada: se realizará de parado, (los lugares mas pro-
fesionales lo hacen dentro de una manga ubicada a 10 
metros del primer tambor).

El participante que se equivoque en el recorrido será 
descalificado.
Está prohibido sostener un tambor con la mano u otro 
elemento para evitar su caída y es motivo de descali-
ficación.
A faltas iguales en los tambores, ganará quien llegue 
primero.

Clasificación: los participantes ganadores pasarán a 
la siguiente ronda eliminándose en forma directa. 

PRUEBA
INTERRAZAS La favorita 

del público
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Les dejamos imágenes y resultados de las dos úl-
timas competencias donde CACCM dió apoyo a la 
organización.

PRUEBA INTERRAZAS
EXPO PRIMAVERA 

Después de un largo periodo de inactividad Cuarto 
de Milla y Apaloosa volvieron a competir con mu-
cha emoción y muchísimas ganas. Las dos razas 
que participaron de esta expo se desafiaron hilan-
do barriles en línea. Todos realizaron una excelente 
performance. 

RESULTADOS

Primer puesto: SEBASTIÁN OTERO 
con JYT TEJEDORA. Raza Cuarto de Milla 
Segundo puesto: CAROLINA AGUIRRE 
con HARD ROOSTER OAK. Raza Cuarto de Milla 
Tercer puesto: TATO MARTÍNEZ 
con DC ELECTRIC STEP. Raza Cuarto de Milla

INTERRAZASTato Martínez con DC ELECTRIC STEP

Sebastián Otero
y JYT TEJEDORA EXPO PRIMAVERA Carolina Aguirre y HARD ROOSTER OAK
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PRUEBA INTERRAZAS 
NUESTROS CABALLOS 

Con mucha alegría de poder volver a Nuestros 
Caballos y en noche de tribunas llenas, se de-
sarrolló la prueba de interrazas. Binomios de 
cuarto de milla, árabes y appaloosa dieron una 
muestra de destreza y agilidad que hizo que el 
público alentara y se emocionara con cada pa-
sada. Queremos destacar la actuación de Joa-
quin D’Alessandro en Spirit Rumbina Bin, favo-
rito no solo del público, sino de grandes jinetes 
que corrieron contra él y quedaron fuera con 
alegría y admiración para con Joaco.

Es una verdadera fiesta cada vez que pode-
mos juntarnos a disfrutar de esta experiencia. 

RESULTADOS

Primer puesto: LUCIANO GUTIÉRREZ 
con JYT TEJEDORA. Raza Cuarto de Milla 
Segundo puesto: ENRIQUE STAVALE 
con SHINING SUN. Raza Cuarto de Milla 
Tercer puesto: SEBASTIÁN OTERO 
con SIXIES SHERIFF. Raza Cuarto de Milla 
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Sebastián Otero con SIXIES SHERIFF

Luciano Gutiérrez con JYT TEJEDORA

Luciano Gutiérrez con JYT TEJEDORA

Enrique Stavale 
con SHINING SUN

 Joaquín D’Alessandro
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DL BULL PLAY GUNNER
Bayo Cabos Negros - 01/09/2013 - CACCM 26368 - RP 30 -  Puro 

HARAS EL CISNE
Diego Germán Lopez

 (6009) Teodelina - SANTA FE
+54 9 3462 667518

diego_glopez@hotmail.com
     Haras “El Cisne”     lopez.diego.german_

PERFORMANCE:

 • 3º Futurity Rienda Abierta 2017

 • Ganador Derby Abierta 2018

 • Campeón Nacional Abierta Rienda 2019

 • 1º Rienda Aficionado Nuestros Caballos 2018

 • 1º Rienda Abierta Córdoba 2019

	 	 	 Genuine	Doc	(AQHA	1295706)
	 	 Shining	Spark	(AQHA	2810420)
	 	 	 Diamonds	Sparkle	(AQHA	1004317)	
	 Play	To	Shine
	 	 	 Freckles	Playboy	(AQHA	911588)
	 	 Play	A	Masterpiece	(AQHA	3378089)
	 	 	 Doc	s	Masterpiece	(AQHA	903328)

DL BULL PLAY GUNNER
	 	 	 Colonelfourfreckle	(AQHA	1538845)
	 	 Colonels	Smoking	Gun	(AQHA	4472679)
	 	 	 Katie	Gun	(AQHA	2791728)
	 Gunnies	Remedy
	 	 	 Hollywood	Dun	It	(AQHA	2086591)
	 	 Remedys	Dunit	(AQHA	4118608)

	 	 	 Scoots	Remedy	(AQHA	2597355)
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DL RANGER HOLLYWOOD
Alazán - 07/12/2017 - CACCM 29974 - RP 55 -  Puro 

HARAS EL CISNE
Diego Germán Lopez

 (6009) Teodelina - SANTA FE
+54 9 3462 667518

diego_glopez@hotmail.com
     Haras “El Cisne”     lopez.diego.german_

PERFORMANCE:

 • 2º Futurity 2021

 • 1º Derby Agrisus 2022

	 	 	 Hollywood	Jac	86	(AQHA	592185)
	 	 Hollywood	Dun	It	(AQHA	2086591)
	 	 	 Blossom	Berry	(AQHA	1081922)	
	 Hollywoodstinseltown	(AQHA	4529556)
	 	 	 Great	Red	Pine	(AQHA	2740015)
	 	 Miss	Tinseltown	(AQHA	3345797)
	 	 	 MS	Holywood	Showtime	(AQHA	2541014)
DL RANGER HOLLYWOOD
	 	 	 Colonelfourfreckle	(AQHA	1538845)
	 	 Colonels	Smoking	Gun	(AQHA	4472679)
	 	 	 Katie	Gun	(AQHA	2791728)
	 Gunnies	Remedy
	 	 	 Hollywood	Dun	It	(AQHA	2086591)
	 	 Remedys	Dunit	(AQHA	4118608)
	 	 	 Scoots	Remedy	(AQHA	2597355)
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SIXES SHERIFF
Tordillo - 13/09/2009 - CACCM 21949 - RP 1807 -  Puro 

UNO DE LOS MEJORES PADRILLOS CUARTO DE MILLA 
DE BARRILES DE LOS ÚLTIMOS AÑOS!

CAMPAÑA DE CARRERAS en competencias de Barriles y Estacas para 
CACCM
1º Barriles Abierta Junior, Maryland Tandil, 2013
1º Barriles Aficionado, Maryland Tandil, 2013
1º Estacas Abierta Junior, Maryland Tandil, 2013
1º Estacas Aficionado, Maryland Tandil, 2013
2º Barriles Abierta junior, Oroite, Brandsen, 2013
2º Barriles Aficionado, Nuestros caballos, Palermo, 2013
1º Estacas Aficionado, Nuestros caballos, Palermo, 2013
1º Estacas nov, Nuestros caballos, 2013
RVDO DE CAMPEÓN NACIONAL ABIERTA JUNIOR BARRILES 2012/2013
RVDO DE CAMPEÓN NACIONAL ABIERTA JUNIOR de ESTACAS 2012/2013
1º Estacas Aficionado, 127º Expo Ganadera Palermo, 2013
1º Barriles Aficionado, 127º Expo Ganadera Palermo, 2013
2º Barriles Abierta Jr, 127º Expo Ganadera Palermo, 2013

1º Barriles Aficionado, Haras Don Carlos, Las Heras, 
2014
2º Estacas Aficionado, Haras Don Carlos, Las Heras, 
2014
2º Barriles Abierta Junior, Haras Don Carlos, Las Heras, 
2014
1º Barriles Aficionado, Futurity 2014, Tandil
1º Estacas Abierta Junior , Futurity 2014, Tandil
1º Estacas Aficionado, , Futurity 2014, Tandil
1º Estacas Abierta junior, Nuestros caballos, Palermo
1º Barriles Aficionado, Nuestros caballos, Palermo

CAMPEÓN NACIONAL ABIERTA JUNIOR ESTACAS 2013/2014
RVDO DE CAMPEÓN NACIONAL ABIERTA JUNIOR BARRILES 
2013/2014

1º Estacas abierta junior , 128º expo ganadera,2014
1º Estacas Aficionado, 128º expo ganadera, 2014
1º Barriles Aficionado, 128º expo ganadera, 2014
2º Barriles Abierta Junior, 128º expo ganadera, 2014

1º PREMIO JACKPOT DE BARRILES EN LINEA 131º Exposición 
Ganadera Palermo, 2017
1º Estacas Af. 131º Exposición Ganadera Palermo, 2017
2º Estacas Abierta Senior 131º Exposición Ganadera Palermo, 2017.

1º Estacas Abierta Senior, Nuestros Caballos, 2022
1º Estacas Aficionado, Nuestros Caballos, 2022
1º Barriles Aficionado, Nuestros Caballos, 2022
2º Barriles Abierta Senior, Nuestros Caballos, 2022

	 	 	 Streakin	Six	(AQHA	1301847)
	 	 Packin	Sixes	(AQHA	2552690)	
	 	 	 Copasetti	(AQHA	1213222)
	 Sixes	Go	Round
	 	 	 First	Down	Dash	(AQHA	2241706)
	 	 Turning	For	Home
	 	 	 Bugs	Royal	(AQHA	1912239)

SIXES SHERIFF
	 	 	 Clabber	S	Rocket	(AQHA	400309)
	 	 Run	Dave	Run
	 	 	 Jr	S	Nancy	(AQHA	548052)	
	 Sheriffgirl
	 	 	 Dry	Doc	(AQHA	549191)	
	 	 Chica	Dry
	 	 	 San	Peppy	Chica

DON VICENTE

Sebastián Otero
Chacabuco, Bs. As.
54 9 236 467 1901
          donvicente_1
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TATA PADDYS CONTADOR
Bayo Cabos Negros - 26/10/2018 - CACCM 32031 - RP 60 -  Puro 

HARAS EL TATA
Franco Petroselli

Estación Matilde 3013, Santa Fe
0342 15 614 7389 / 0342 4993063

  Haras El Tata     @haraseltata
francope13@hotmail.com
haraseltata@gmail.com

 

	 	 	 Mr	San	Peppy
	 	 Peppy	San	Badger
	 	 	 Sugar	Badger	
	 Paddys	Irish	Whiskey
	 	 	 Doc	Bar
	 	 Doc’s	Starlight
	 	 	 Tasa	Tivio
 TATA PADDYS CONTADOR
	 	 	 Andres	Bar	Spark
	 	 Leo	Bar	Lena
	 	 	 Wholottalena
	 CKW	Wimpy	Lena
	 	 	 Wimpys	Little	Step
	 	 Foxy	Little	Step
	 	 	 Chexanicki

Padre:
PADDYS IRISH WHISKEY se 
ha ganado el respeto como un 
padre consistente tanto de cla-
se como de alta entrenabilidad 
para todas las disciplinas de 
rienda y de vacas,  producien-
do campeones en las discipli-
nas de versatility ranch horse, 
reined cow horse,  cutting, 
reining, rienda y lazo individual 
y en equipo.

Aspectos destacados del pedigrí:
La madre es la campeona mundial de la NCHA, la yegua DOC’S STARLIGHT, 
$ 134,442: 

Paddys	Irish	Whiskey

Campeona de las Finales de la NCHA;
Miembro del Salón de la Fama de la NCHA, 
PADDYS IRISH WHISKEY es un Propio 
hermano de GREYS STARLIGHT, Padrillo 
de millón de dólares tanto en Reining como 
Cutting, con ganancias obtenidas de más de $ 
10 millones.

Hitos de su carrera en las pistas:
Ganador de dinero de la NCHA. Las crias 
finalistas de eventos han ganado $ 1,630,688 y 
5.211 puntos AQHA, 36 AQHA World / Res.
Campeonatos del mundo que incluyen 2 veces 
AQHA Campeón del mundo Versatility Ranch 
Horse SMART WHISKY DOC.
Como padre de yeguas de cría, su descendencia 
ha producido ingresos por  más de $ 2,100,000.

 48 Martire, Diego Whathaveigottado 30786 Shazoom Strawberry Silk Santa Lucía Buenos Aires
   Ivory Mistique 30785 Ivory James America Strikes Back Santa Lucía Buenos Aires 
   ER Send Me The Cash  Eyesa Special ER Stregga Santa Lucía Buenos Aires
  
 59  Ortíz Basualdo, Cartel Blue 23574 Cartell Success I Lika Blue Las Armas Buenos Aires
  Manuel Identity Blue 23416 Identity Theft I Lika Blue Las Armas Buenos Aires
   SM Yankee Project 9922 Special Proyect Yankee Six Las Armas Buenos Aires
   Ivory Mistique 30785 Ivory James America Strikes Back Santa Lucía Buenos Aires
   Whathaveigottado 30786 Shazoom Strawberry Silk Santa Lucía Buenos Aires  

 61 Quebracho  Quebracho Gladiator 16936 Hard Fighter Chapette Capitán Sarmiento Buenos Aires
  Herrado Turning Dash 21681 Adore Mi Amore Turning for Home Capitán Sarmiento Buenos Aires
   Mi Packin Dancer 23245 Sixes Go Round Mi Speed Dancer Capitán Sarmiento Buenos Aires
   Streakin Dancer 23898 Sixes Go Round Skate Dancer Capitán Sarmiento Buenos Aires
   Quebracho Gladiator 16936 HARD FIGHTER Chapette Capitán Sarmiento Buenos Aires
   Dry Peppy Spanish 20849 Flying Bird Bar Lauro Gringa Capitán Sarmiento Buenos Aires
   Skip Surprise 19043 Skip N Brace Dry Sorpresa Capitán Sarmiento Buenos Aires
   QH Dry Countess 29361 Orion Dry Skip Condesa Capitán Sarmiento Buenos Aires
   Boy West 16954 Little Peppys Cowboy Miss Bar Cinco Capitán Sarmiento Buenos Aires
   Tiger Lauro 26536 Lauro Solano Skip N Cat Capitán Sarmiento Buenos Aires
   Jet Special Sixes 20845 Sixes Go Round Special Degree Capitán Sarmiento Buenos Aires

 113 Antillas S.A.  Orion Peppy Sancha  25486 Orion Dry Skip Peppy Sancha  Mercedes Corrientes
   Aguay Murciélago 27500 SM Smart Lou Aguay Cecilia Mercedes Corrientes
   Gold Dry 19349 Apartador Tehuel Miss Wimpy Dry Mercedes Corrientes
   Aguay Smart Alex 21450 SM Smart Lou Lil Peppy Alice Mercedes Corrientes
   Dual Smart Pep 24694 Dual Pep The Smart Look Mercedes Corrientes
   Aguay Pepito 17345 Smashed Rufas Lil Peppy Alice Mercedes Corrientes
   Aguay Cedro 30592 Aguay Pepito Aguay Lorena Mercedes Corrientes     

 155 Leal Lobo, 
  Laurencio  Bucks May Sun 22917 Playboys Buck Fever Miss May Sun Urdinarrain Entre Ríos     
       
 168 Downes, José M. RCG Six Foxy Lads 30540 Sixes Pick RCG Nice Spark Foxie Venado Tuerto  Santa Fé
   SM Yucadaddy 20718 Boomboomvoodoodaddy SM Sheisa Fannin Venado Tuerto  Santa Fe
   CKW Bigtime Jey 33174 Bigtime Favorite LC Lil Holland Jet Venado Tuerto  Santa Fe        
      
 172 James, Lorena Elle Jay Gold Scotie 21317 D.F. Kingfield Gitana Feliz Azul  Buenos Aires
   Elle Jay Gold Amore 23650 My Bright Return Elle Jay Gold Melody Azul  Buenos Aires
      
 204 Haras Oroité  Oroite Dash Oyster 20224 American Oysterbar Dash Tolltac LR Brandsen Buenos Aires
  Los Talas S.C.A. Oroite Cash To Tet 17636 Signed To Tet Loties Cash LR Brandsen Buenos Aires
   Oroite Made Streak 22333 CKW Streak Guayano Oroite Artist Made Brandsen Buenos Aires
                   

Nómina de Padrillos que prestaron 
servicios en la última temporada

 Nº Criador Padrillo CACCM Padre Madre Zona de Cría Provincia
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 386 La Clorindita S.A. Mr Down Perry 25585 Mr Jess Perry First Femme Gob. Echagüe  Entre Ríos
   LC Signed To First 22938 Signed To Tet Dashing Daydreamer Gob. Echagüe  Entre Ríos
   First Red Sevens 28397 First Down Dash  Lit Bit Dutch Gob. Echagüe  Entre Ríos    
      
 413 Maiori, Mariano SM Wishy Washy 18874 Knickk. Enterprise Jr Winnin Lou Luján Buenos Aires
   LPL Captain Gun 29981 SPN Beautiful Gun Peregrina Wishy Toy Luján Buenos Aires 
      
 418 Salsa S.A. CKW Paddys Chex 26392 Paddys Irish Wiskey Juicy Chex Urdinarrain   Entre Ríos
   Quarter Playboy Bar 30823 Andres Bar Spark Quarter Le Freckles Urdinarrain Entre Ríos
   Guthrie City Liits AQHA Sixes Pick Jim N Nicks Di Urdinarrain Entre Ríos
   Jesses Topaz AQHA 5374475 Mr Jess Perry Paddys Top Urdinarrain Entre Ríos      

 431 Huala, Mariano Apartador Robin Hood 21795 Zandunit Apartador Jaqueline Daireaux   Buenos Aires
     
 436 Hevia, Miriam  Lazo Spirit Gorrion 28664 Pecom Peppy Gorrion Shining Galaxy Brandsen Buenos Aires
  Viviana DC Dun’n Ruf 28307 Wimpys Slippers Dun It Ruf Brandsen Buenos Aires  
     
 440 Cabaña  Quarter Magnum Shot 28323 Sixes Pick Pecom Le Mafalda Puán Buenos Aires
  San Rafael SAGYF Separatist AQHA 3652706 Chicks Beduino Seperate Ways Puán Buenos Aires
   Big Lew AQHA 5542657 Corona Cartel  Executive Looks Puán Buenos Aires
   One Famous Eagle AQHA 4662319 Mr Jess Perry One Famous Lady Puán Buenos Aires

 447 Podesta, Germán Malbec Ranger 32718 Chic Olena Shine Ranger Sugar Moon San Antonio del Itín Córdoba
   Nogal Sixes Prospero 28891 Sixes Sheriff S.W. Alegria San Antonio del Itín Córdoba       
     
 451 South World S.A. H Spark Roster  Le Sparkling Yellow Caeiro Aleli Chascomús Buenos Aires
   The Gun Smoke Bingo 18166 Itsa Bingo Greyhound SM I Love Sugar Chascomús Buenos Aires
      
 453 Rancho Pe S.A. Peppy Further More 13908 Little Peppys Cowboy Rey Tres Arroyo Algodón Córdoba
   SZ Wellington 25955 Peppy Further More Peanuts Gold Daisy Arroyo Algodón Córdoba        

 460 Zuccherino,  Valentino Streak RDA 18790 A Streak Of Cash Secret Fishers Concordia Entre Ríos
  Antonio Miguel                                                                                                                                                                                         
  
 464 Mantilla Hnos. S.A. CKW Step Rowels 25377 Rowels Foxy Little Step Lavalle Corrientes
   Tata Playing Guayano 26424 Pecom Le Guayano CKW Doc Play Fannin Lavalle Corrientes
   CKW Windward Step 28093 Andres Bar Spark Foxy Little Step Lavalle Corrientes 
   Aguay Valentino 24385 Apartador Tehuel Aguay 35/7 Lavalle Corrientes
   Neike El Patron  31991 Tata Playing Guayano Neike La Comparsera Lavalle Corrientes    
      
 465 El Malacara  Apartador Malambo 21792 Andres Bar Spark Apartador Chaparrita Concordia Entre Ríos
  de Rojas S.A. Billy Dixon 13844 Natural Enterprise Sandsarita Eighty Concordia Entre Ríos
   Apartador Baqueano 24167 Billy Dixon Apartador Daisy Concordia Entre Ríos     
          
 477 Estancia Alinco   Alinco Busy Amancay  Busy Winin Chex Alinco E Guess Samoa Junín de los Andes Neuquén
  de Consult Alinco F. Billy Gitano 24000 Apartador Mandarin Guayana Enterprise Junín de los Andes Neuquén
  y Asoc. S.A. Walk On The Shine 21674 Shiners Sonita Little Peppy Rancha  Junín de los Andes Neuquén       

 485 Marina Mapaca S.A. Gold Fiction Skip 14482 Skip’N Brace Chaptivating S.Miguel del Monte Buenos Aires
   MM The Perfect Male  SPN The Perfect Gun Scottish Dream S.Miguel del Monte Buenos Aires
   SM Bingos Chex 26629 Boomboomvoodoodaddy SM Bingos Cande S.Miguel del Monte Buenos Aires
   SM Rebel Vision 25175 Visionarian SM Ultra Rebel Dawn S.Miguel del Monte Buenos Aires
   SPN The Perfect Gun  24771 Play To Shine Gunnies Remedy  S.Miguel del Monte Buenos Aires

 489 Vega, Marcelo  
  Alejandro SPN Perfect Shiner Gun 25685 Play To Shine Gunnies Remedy Bragado Buenos Aires

 490 Lopez, Diego Germán DL Bull Play Gunners 26368 Play To Shine Gunnies Remedy Teodelina Santa Fe       
   Shiners Voodoo Dr AQHA 5101811 Shining Spark Voodoo Chic Teodelina  Santa Fe
   Frozen Enterprise AQHA Sir Jac Frost Topsail Surprise Teodelina  Santa Fe       

 495 Agrodec S.A. Origenes Sargento 30337 Sixes Pick Bucks Jazzy Wine Corrientes Corrientes     

Nómina de Padrillos que prestaron servicios en la última temporada
 Nº Criador Padrillo CACCM Padre Madre Zona de Cría Provincia

 234 Estancias  Andres Bar Spark 18019 Shining Spark Jae Bar Reva Olavarría Buenos Aires
  Graciarena S.A. CKW Maximum Step 28084 Andres Bar Spark  Foxy Little Step  Olavarría Buenos Aires
   Rowels 23738 Gallo del Cielo EBG Docs Spur Olavarría Buenos Aires
   Leo Bar Lena 18049 Andres Bar Spark Wholottalena Olavarría Buenos Aires
   Corona Gold Chex 23633 Un Chex To Cash Kings Gold Cody Olavarría Buenos Aires
   CKW Shining Shooter 32195 Andres Bar Spark Six Shootin Annie Olavarría Buenos Aires
   Bucks N Moore AQHA 3845723 Two Eyed Red Buck Zandy Joe Jackie Olavarría Buenos Aires
   Bet Hesa Cat AQHA 4809494  High Brow CatI Bet Yer Blue Boons Olavarría Buenos Aires
   CD Wooden Heart AQHA CD Olena Gay Wooden Heart Olavarría Buenos Aires
   Guthrie City Limits AQHA Sixs Pick Jim N Nicks Di Olavarría Buenos Aires
   Shiney Outlaw AQHA 5455909 Shiners Nickle Mereyda Olavarría Buenos Aires
   Jesses Topaz AQHA 5374475 Mr Jess Perry Paddys Topaz Olavarría Buenos Aires
   Sixes Pick AQHA 3744428 Tanquery Gin Natural Pick Olavarría Buenos Aires
   WR This Cats Smarts AQHA High Brow CatI The Smart Look Olavarría Buenos Aires
   
 248 Los Retoños S.A. SM Doc Manchego 12861 Pecom Genuine Doc Pecom Peppy Mañera V. Saralegui Santa Fe       
          
 268 Minetti, Bartolomé Bar Noire 27220 Wimpinic SM Sheisa Bingo Colanchanga Córdoba        

 294 Herrera, Lucio Doc Sherwood 14144 Pecom Genuine Doc Apartador Gran Dama Gral. Almada Entre Rios    

 297 Casasco, Martín Oops it’s a spooks AQHA 5563636 Spooks Gotta Gun Tejons Finally Dunit Tandil  Buenos Aires
  y Agustín Shiners Sonita 12792 Shining Spark Sonitas Kindra Tandil  Buenos Aires 
   Whiz Gata Prize AQHA 5534214 Topsail Whiz Smart Little Prize Tandil  Buenos Aires
           
 307 Ledesma Arocena Olena Chicbar 20586 Smart Chic Olena Jae Bar Ashlee Laprida Buenos Aires
  Ganadería S.A. Booming Rooster 23739 Gallo del Cielo Booming Cash Laprida Buenos Aires 
   Zan Parr Peppy 20084 Dry Peppy Price Zan Parr Senorita Laprida Buenos Aires  
   SM Gaucano 22632 Tell EM Corona SM German Gem Laprida Buenos Aires
   Wimpinic 20007 Wimpy’s Little Step Miss Remy Chic Laprida Buenos Aires
   Einstein Red Star 21589 Great Resolve It Must Be Tha Juice Laprida Buenos Aires
   Whiziihiner Sioux AQHA 5495393 A Shiner Named Sioux Who Whiz Baby Blue Laprida Buenos Aires

 318 Ranculches S.A.  LR Fannin Flute 14839 SM Continentalfannin Tini Violeta Rojas Buenos Aires

 334 Carriquiri, Abel Omar  South Lazarillo 26849 Skip Vodka South Delicia Chascomus Buenos Aires

 339 Kiss, Guillermo  Quarter Sparkguayana 26965 Andres Bar Spark Cande Guayana Gral. Belgrano Buenos Aires
   GK Jimmy Dry 30811 Oroite Dry Streak SM Tagua Gral. Belgrano Buenos Aires
      
 353 Zapico, Julio  Solano Southern Pep 14462 Little Peppys Cowboy Hormiga de Solano Toay La Pampa
   Toay Despeñaderos 28073 Shining Jewel Madam Solano Toay La Pampa
   LC Colt For Cash 22076 Gallant Tolltac PK Tiny For Cash LR Toay La Pampa
   HLC Pick Six Foxies 32227 Sixes Pick RCG Nice Spark Foxie Toay La Pampa
   Doc Freckles 19999 SM Doc Manchego Pecom Le Hilda Toay La Pampa     
 
 367 Cabaña y Tambo  CKW Hobby Badger 21283 Top Okie Cody CKW Shiner N Badger La Plata Buenos Aires 
  El Placer CKW No Remedy Bar 21292 Andres Bar Spark CKW Doc Diamond La Plata Buenos Aires 
       
 372 Castagno, Hugo Hachece Patacon  25683 My Bright Return Okie Malvina Azul Buenos Aires 
       
 375 Reilly, Bárbara E. Spirit First Stoli 31245 Stoli Spirit Narrow Imabar Marcos Paz Buenos Aires 
   SI Drink Boom 24260 SM Chico Boom SM Its Absolutvodka Marcos Paz Buenos Aires
   Tata Spark Sugar  27341 Andres Bar Spark SM Tecuan  Marcos Paz Buenos Aires 

 377 Iraco Rep Sixmad Rush 17022 SM Sixtimesmad Pecom Streaksplendid Altamirano Sur Entre Ríos
  Ingeniería S.A. SM Mist Of Beduino 12066 Ultra Beduino Mist Of Dawn Altamirano Sur Entre Ríos
   SM Apasionado 25624 Visionarian SM Tell Her Rocio Altamirano Sur Entre Ríos      
       
 382 Del Río, Jorge Mr. Golden 26592 Numerous Golden Coast Trelew  Chubut
   SM Special Dance 16586 Jacks Special Gem Providence Trelew Chubut
   Fantastic Corona Jr AQHA 4904513 Corona Cartel Special Queen SA Trelew Chubut
   Granite Lake AQHA  x0586803 First Down Dash Clever Miss Trelew Chubut          
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 844 Petroselli, Franco CKW Top Bucks Fever 24403 Playboys Buck Fever CKW Play Like Tango Matilde Santa Fe
   Tata Paddys Contador 32031 Paddys Irish Whiskey CKW Wimpy Lena Matilde  Santa Fe
   Tata Electric Shine 32027 Andres Bar Spark DC Electrical Midnight Matilde  Santa Fe
   Walla Walla Whiz AQHA Topsail Whiz Shiney Walla Wanda Matilde  Santa Fe
   Frozen Enterprise AQHA  Sir Jac Frost Topsail Surprise Matilde  Santa Fe       

 847 Ferro, Jorge Enrique  It’s A Wimpy Mouse 24932 Wimpinic Peppys Mouse Spark Azul Buenos Aires

 862 Sbezzo, Santiago R.  Gallito Chic 26303 Booming Rooster SM Sierra Chic 9 de Julio Buenos Aires

1229 Maguire, Jaime CKW Big Rooster Step 32193 Rowels Foxi Little Step Lincoln Buenos Aires

1253 Larrazabal, Héctor Flyin With Vengeance 23714 Strawfly Special Avengingly San Agustín  Córdoba            

1256 Quinteros, José María MQ Guayano Shine 32914 Chic Olena Shine  Cande Mostaza Carmen de Areco Buenos Aires

1273 Caeiro, Jorge No Boy Wimpy 27669 No Wimpy Cowboy Shining Girl Dolores Buenos Aires

1274 Cabrera, Matías CKW Leo Step 28171 Rowels CKW Wimpy Lena Ranchos Buenos Aires
  Adolfo  LE Dorian’s Prince 22718 Wimpinic Ikera Dorian Grey Ranchos Buenos Aires

 1888 Giles, Osvaldo Catalina Picaro 28771 SM Sixtimesmad San Paquito Marcelina Abasto Buenos Aires
  Manuel Catalina Heredero 27224 San Paquito Argento San Paquito Pandora Abasto Buenos Aires

 2027 Vrancic, Patricio Little Pepy Wimpinic 21663 Wimpinic Chic Esa Rauch Buenos Aires
   Oroite Freckles Dry 13732 Apartador Dry Martini Oroite Biba Freckles Rauch Buenos Aires

2098 Tracchi, Marcelo Shining Belle 1842 Shiners Sonita China Belles Benito Juarez Buenos Aires

 2214 Fernández,   Highlander Tool 30830 Corona Gold Chex CKW Like A Lena Mayor Buratovich Buenos Aires
  Domingo Andrés Daf White Belles 27365 Babe Bells White Noblesse Mayor Buratovich Buenos Aires
   SM Franky Chex 25162 Boomboomvoodoodaddy SM Freckled Sugar Mayor Buratovich Buenos Aires   
   DC Tell Em Baby 22944 Tell Em Corona SM Beduinosbabydoll Mayor Buratovich Buenos Aires
   SM Boomboom Catalyst 22549 Boomboomvoodoodaddy MS Catalyst Music Mayor Buratovich Buenos Aires

2232 Roude, Santiago DC He’s A Sensation 31685 Steppin On Sparks DC Ruf Little Step Villa Elisa Entre Ríos
   CKW Wooden Fox 32619 CD Wooden Heart Foxi Little Step Villa Elisa  Entre Ríos     

2245 Molina, José María Armas Joselino 27101 SM Yankee Project Fishers Jessica Dolores Buenos Aires
   Armas Cocinero 31642 Identity Blue Armas Liberata Dolores  Buenos Aires

 2282 Oliva Urday, Nicolás Quillen 22178 Missing Doc Surprise Genuine Amparo Villa Elisa Buenos Aires 

2451 Beltrame, Liliana CKW Dry Dun it 16003 Zandunit Apartador Ranchera Villaguay Entre Ríos
  Rosa Oroite  Artmadestreak 21360 CKW STreak Guayano Oroite Artist Made Villaguay Entre Ríos     

 2273 Mondati, Gustavo Aguay Smart Indio 28244 SM Smart Lou Lucky La Plata Buenos Aires

2416 Salinas, José Luis May King Buck 29826 Bucks May Sun Genuine Queen S. Patricio del Chañar Neuquén       

2427 Herrero, Gustavo Embajador 20316 Skip N Brace Social Bond General Pico La Pampa     
   Fortuna Voodoo Spark 26826 SM Voodoos Whatsit Shining Base General Pico La Pampa
   STL Dillinger  31630  HF Mobster  One Genuine Chic  Anguil  La Pampa     

2471 Laval, Héctor Omar Manchiko 22136 SM Doc Manchego Chika Olvi Gualeguaychú Entre Rios
   Mist of Bucky 28605 Bucks May Sun Mist of Leo Gualeguaychú Entre Rios    

9048 Tomassetti, Mauro Taris Bang Bang 23552 Boomboomvoodoodaddy SM Haunted Music Villa Eloisa Buenos Aires

 9068 Healy, Sam MR Shine 23086 Shiner Sonita Brave Miss Lynn San Gregorio Santa Fe        
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 500 Adela Nores  Go For It 16970 Flying Bird Bar Skip Princesa Puán Buenos Aires
  e hijas S.A. Peppys Old Doc 20870 Little Peppys Cowboy Hormiga de Solano Puán Buenos Aires
   Kansas LM 32858 Bigtime Favorite Loira Vista Puán Buenos Aires
   Q. Packin Spirit 23249 Sixes Go Round Quebracho Spirit Girl Puán Buenos Aires

 534 Dziudzia, Adriana   Tod Dry Anhelo 24198 Peregrino Lauro Dry Fortuna Le Soñada  Mercedes Buenos Aires

 541 Fleman, María Eugenia LE Pwoper Muser WS 26464 Wimpys Slippers CKW Enterprise Pep Bell Ville Córdoba       
   SPN Mr Special Gun 25535 Smokin Sugar Gun Smart Miz Polly Bell Ville Córdoba       
                                                                                                                                                 
 543 Catemu S.A.  Wimpys Slippers 22714 Wimpys Little Step Starlights Slippers Gral. Las Heras Buenos Aires
   Steppin On Sparks AQHA 5185886 Jacs Electric Spark Mahoganys First Step Gral. Las Heras Buenos Aires
   DC The Master Spark 29051 Steppin on Sparks Master Enterprise Gral. Las Heras Buenos Aires
   ARC Gunnabeabigstar AQHA 5386038 Gunnatrashya Wimpys Little Chic Gral. Las Heras Buenos Aires

 547 Ibañez, Marcelo Jess A Sign 29990 Mr Jess Perry Let Her Sign Sta.Rosa Calamuchita  Córdoba
  Gustavo Louisiana Senator AQHA 5051282 Jess Louisiana Blue Corona Perfection Sta.Rosa Calamuchita  Córdoba
   Fantastic Corona JR AQHA 4904513 Corona Cartel  Special Queen SA Sta.Rosa Calamuchita Córdoba
   Granite Lake AQHA x0586803 First Down Dash Clever Miss Sta.Rosa Calamuchita Córdoba
   No Secrets Here AQHA 4630818 First Down Dash Dicey Secret Sta.Rosa Calamuchita  Córdoba        

 569 Battistoni, Diego SPN Call Me Gun  24689 Smokin Sugar Gun  Watch Me Skeet Luján Buenos Aires

 574 Aguirre Carrasco   
  Liliana                     SM Tell Ultra Jack 22625 Tell Em Corona SM Ultra Jacky Suipacha Buenos Aires

 593 El Pajonal S.A. Winnie Shine 24743 Shiners Sonita Freckles Lass 9 de Julio Buenos Aires

 595 Delaloye, Aldo Apartador Choui 19291 Billy Dixon Apartador Alegria Ubajay Entre Ríos
   RI Kain Spark 24145 Andres Bar Spark Altillo Gold Melody Ubajay Entre Ríos
    RI Tanguito Skip 27427 Royal Sun Skip Pecom Le Best Ubajay Entre Ríos    

 612 Gassman, Ramón   Sonita Jewel 27287 Shiners Sonita Little Jewel Crespo Entre Ríos
   Swing Mirko 29458 Algarrobo Swing SM Leaky Bingo Crespo  Entre Ríos
   Robin Dixon 27055 Apartador Robin Hood Apartador Calixta Crespo Entre Ríos     

 638 Ferreyra, René  CKW Playboy Top Cody 32194 Playboys Buck Fever CKW Lady Top Cody Villa Elisa Entre Ríos
   DC He’s A Sensation 31685 Steppin On Sparks DC Ruf Little Step Villa Elisa Entre Ríos
   CKW Wright Step 28166 Andres Bar Spark Foxy Little Step Villa Elisa Entre Ríos     

 641 Martínez, Gustavo Too Chic For Spark 25841 Olena Chicbar Charismatic Sparkle Chascomús Buenos Aires
  Darío                        DC Electric Step 27147 Wimpys Slippers Holeyelectricsparks Chascomús Buenos Aires
   Another Smart Rooster 30976 Booming Rooster Dox Smart Badger Chascomús  Buenos Aires

 709 Navarro, Francisco Oroite Bibokie Cody 16520 Top Okie Cody Oroite Biba Freckles Realicó La Pampa 
  José                                                                                                                                                                                                               

 789 Bavich Ricardo
  Rubén  Apartador Niño Bien 15972 Pecom Le Guayano Peppy Brinks Bar Lomas de Zamora Buenos Aires

 783 Agrisus S.A.  Hollywoodstinseltown AQHA 3345797 Hollywood Dun It Miss Tinseltown Gral. Villegas Buenos Aires
   Gunner Special Nite AQHA 4641606 Colonel Smoking Gun Mifs Doll Gral. Villegas Buenos Aires
   RCG Zeus Tinsel Spur 31280 Hollywoodstinseltown CKW Shining Spur Gral. Villegas Buenos Aires
   Shiners Voodoo DR AQHA 5101811 Shining Spark Voodoo Chic  
   Star Spangled Whiz AQHA Topsail Whiz Sheza Shady Slider Gral. Villegas Buenos Aires
   Hickory Holly TimeI AQHA One Time Pepto Hickorys Holly Cee Gral. Villegas Buenos Aires
   Walla Walla Whiz AQHA Topsail Whiz Shiney Walla Wanda Gral. Villegas Buenos Aires
   Ruf Lil Magnum AQHA Magnum Chic Dream Dunit A Lil Ruf Gral. Villegas Buenos Aires

 833 Puntacor S.A. SA Top Gun  33370 A Famous Doc CKW Guayana Top Jay Lazzario Santa Fe
   Origenes Bucksnicnac 33848 Origenes Napoleon Origenes Sandia Lazzario Santa Fe       
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10450 Dominguez,  Sixes Clabbers 20165 Sixes Go Round Sheriffgirl Mar del Plata Buenos Aires
  Guillermo Cristian                                                                                                                                                                                      

10467 Arzuaga, Gustavo  Gold Skip Dream 26525 Skip N Sueño Goldie Flakes San Nicolás Buenos Aires

10476 Gamaro S.A.    Squeeze Orange Shine 26544 Shiners Sonita Gimme A Sssqueeze Neuquén Neuquén
   AL Chex Junior 29686 The Rey Gun SM Roosternic Neuquén  Neuquén
   SM Romualdo 29686 The Rey Gun SM Roosternic Neuquen Neuquen       

10492 Carricaberry, Oscar  RCG Freckles Shining 26144 Shiners Sonita CKW Freckles Charm Federal Entre Ríos    

10497  Ochoa, Pedro Royal Buck 27613 Bucks May Sun CKW Royal Cody Alumine Neuquén       

10500  Muñiz Barreto, PG Gunpowder AQHA 3582675 Playgun Powderriver Pepidoc 9 de Julio Buenos Aires
  Emilio Vicente                                                                                                                                                                                       
      
10501  Van Cauvenberghe, 
  Hernán Claro Peppy Zandunit 27761 Apartador Robin Hood Apartador Sabrina Villaguay Entre Ríos    

10512  Berniga, Diego Carlos Fortuna Voodoo Tale 30067 SM Voodoos Whatsit Miss Lena Lena Las Heras Santa Cruz    

10523  Villalva, Sergio SM Seis Coronas 22626 Tell Em Corona SM Six Gems Curuzú Cuatiá  Corrientes
   LC Barack 26543 Stoli Tiny For Cash Curuzú Cuatiá  Corrientes     

10524  Jaunarena, Daniel Oroite Dry Streak  20222 CKW Streak Guayano Oroite Miss Dry Gral. Madariaga  Buenos Aires

10535  Carrara Moine, Franco E. SB Boom Daddy 29593 SM Rock Your Boom SI Melody Boom Piquillin Córdoba       

10539  Etchecolatz, Juan M.  JYT Corsario 24845 Andres Bar Spark CKW Peppy Guaynita Chañar Ladeado Santa Fe       

10540  Barriada, Fabricio  F2 Twisted Junior 30075 SI Freckles Rock  DL Topsail Junior Santa Rosa La Pampa     

10564  Budaci, Pablo A.  A Zan Parr Wimpinic 20923 Wimpinic SM Zanparr Sugar Rosario Santa Fe       

10597  Ocampo Bais, José F. Lazo Apache Gorrion 27347 Pecom Peppy Goorion Shining Galaxy Reconquista Santa Fe       

10616  La Higuera S.A. Neike El Toro 31985 CKW Step Rowels CKW Connie Lena Virasoro Corrientes    
   Neike El Sargento 30296 Aguay Valentino Neike La Josefina Virasoro  Corrientes    

10619  Frank, Romina F.  CKW Pathfinder 29621 Andres Bar Spark Juicy Chex Crespo  Entre Rios    

10626  Di Leo, Maximiliano  Placer Bono 22962 CKW Tango Dun It Placer Miss Atlas Chascomús  Buenos Aires

10628  Busellato, Graciela T. SM Gaspar 30869 Boomboomvoodoodaddy Showing My Guns Saladas Corrientes    

10632  Gralatto, Mario A. Tata Duque Spark 28618 Andres Bar Spark CKW Doc Play Sugar Vedia Buenos Aires

10637  Sagramoso, Alvise CKW Smart Bar 29655 Andres Bar Spark Fashions Smarts Azul Buenos Aires
   Play To Win Wimpy 30207 No Wimpy Cowboy Honeybee Shine Azul Buenos Aires
   CKW Genuine Rooster 25947 Rowels CKW Shiner Lady Doc Azul Buenos Aires  
 
10639  Pedrazzini, César Los Pinos Sun Skip 27551 Honey Sun Skip Sancha Doradita Magdalena  Buenos Aires

10640  Gazzo, Juan Manuel DC Rufino 31673 Wimpys Slippers Dun It Ruf Santa Fe  Santa Fe       
      
10680  Lana, Facundo Custom Midnight 21158 Custom Crome Be Berry Sweet Est. El Chillen La Pampa     

10690  Buenar, Dardo José AG Yac Guayano Spark 28828 Aguay Hugo Guayana Moon Villa Elisa  Entre Ríos    

10963  Lardelli, Agustín Thunder Wimpy 30797 No Wimpy Cowboy Shining Spirit Oncativo  Córdoba       
      
10964 Codutti, Jorge RG Titan Buck Spark 24693 Play To Shinee Smart Chics Nicolena Pcia. de la Plaza Chaco          

10013 La Trinidad   LE Yellow Spark 22104 Wimpinic I Love Shiners Tordillo Buenos Aires
  Agropecuaria LR Poco Sugar 22147 SM Continentalfannin LR Zanpar Wond Tordillo Buenos Aires
   Nara Miguel 26246 My Bright Return Elle Jay Midget Tordillo Buenos Aires
   Nara Forest  Le Yellow Spark CH Vintage Nevada Tordillo Buenos Aires

10077 Aranda, Adriana  CKW Texas Roper 22124 Pecom Le Guayano CKW Shiner N Badger Saladillo  Buenos Aires

10080 Miqueri, David  SPN Play To Chicolena 22949 Play To Shine Smart Chics Nicolena Mburucuya Corrientes
   Neike El Peregrino 29236 Aguay Valentino Remanso Misteriosa Mburucuya Corrientes     

10099 Paradizzo, Juan José  Z Mariscal Streak 24083 Valentino Streak RDA Z Mosca Ayacucho Buenos Aires
   A Fannin Wimpinic 24697 Wimpinic Pawnee Ayacucho Buenos Aires
   SM Mixteca Cartel 19728 Tell Em Corona Frau Minna Ayacucho  Buenos Aires

10101 Highlander I S.R.L.  Very Classic Whiz 20946 Sail N Jac Whiz SM Classic Lady Cañuelas Buenos Aires

10144 Ledesma Arocena, 
  Ignacio J.J. Aguay Blames 29009 Dual Smart Pep Aguay Tamara Cnel. Suarez Buenos Aires 

10146 Bozzetto, Oscar SPN Play Olena Chic 24693 Play To Shine Smart Chics Nicolena Jesús María Córdoba       
  
10169 Petit, Hugo Petit Docshine Truan 27717 Chic Olena Shine Continental Doc La Granja Córdoba       

10191 Ramos, Hugo Nelson LE Sparkling Yellow 27014 Le Yellow Spark Nogal Peppy Surprise Chascomús Buenos Aires

10195 Díaz, Héctor ER Terremoto 25379 Signed To Tet ER Tapera J.V. Gonzalez Salta             

10209 Bonifazi, Emmanuel SI Freckles Rock 24267 SM Rock Your Boom SM Freckles Amanda Bombal Santa Fe
   Rock Shiners 29155 SI Freckles Rock I Love Shiners Bombal Santa Fe        

10236 Valbuena, Ariel I.  DC One Magic Whiz 21868 Sail N Jac Whiz Skip Magia Capital Federal                       

10246 Lanari, Cristian  Taris Big Bang 29150 Taris Bang Bang Spicy Melody Alcorta  Santa Fe       

10256 Bogliolo, Nicolás  SM Rough Voodoo 22648 Boomboomvoodoodaddy SM Bingo For Rose Alberti Buenos Aires

10271 Garnier, Adriel G.  AG Buck Spark 29768 Bucks May Sun Guayana Moon Caceros  Entre Rios     

10307 Haras Tres Jotas SASU   Dry Fighter AR 25488 Orion Dry Skip Degree Corrientes Corrientes     
   West Patagonica 21926 Boy West Skip Patagonica Corrientes Corrientes    

10309 Gianfelici, Román   Boom Boom Guayano 26256 SM Yucadaddy Bar Kinshasa San Nicolás Buenos Aires

10323 Micheo, Héctor  Brandsfame 34501 Dash To Fame Serenade Traffic Trenque Lauquen Buenos Aires

10372 Brunel de Fernández   CKW Best Bigtime 32947 Bigtime Favorite LC Along Tosignature Corrientes Corrientes
  Marcela Dancers Moon Shine 27285 Shiners Sonita CD Dancer Moon Corrientes Corrientes     
 
10373 Verrastro, Carlos E.   Jose Francisco 27798 Rowels CKW Shiner Leo San Luis del Palmar Corrientes     

10374 Otero, Sebastián   Pale Face Wimpy 29472 Wimpinic Whose Whiz is Chacabuco Buenos Aires
   Sixes Sheriff 21949 Sixes Go Round Sheriffgirl Chacabuco Buenos Aires

10376 Fanoni, Carlos Alberto  RG Fly Peppys 29774 Apartador Robin Hood Flying Degree Colonia San Miguel Entre Ríos
   Manolito 23549 CKW Haughty  Apartador Pachela Colonia San Miguel Entre Ríos     

10403 Torrens,  DC He’s A Sensation 31685 Steppin On Sparks DC Ruf Little Step Federal Entre Ríos
  Juan Manuel Top Gun 32129 Smokin Sugar Gun CKW Shiner Pep Federal Entre Ríos
   CKW Wright Step 28166 Andres Bar Saprk Foxy Little Step Federal Entre Ríos    

10445 Ferreyra, Hugo    QH Spanish Little 26902 Little Peppy Skip Frika Skip Colonia Mabragaña Entre Ríos    
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11199 Merlo Diego y 
  Vallejo Patricia  RG Rox Spark 31253 Aguay Hugo DC Miss Wimpys Spark Colón Entre Ríos   

11201 Ferreyra Rene y 
  Eggs Verónica  Spartacus Cowboy 30210 No Wimpy Cowboy Belles Are Shining Colón Entre Ríos    

11215 La Geronima S.A. Sweet Wimpy Honey 29991 Wimpinic  Love for Honey Chascomús Buenos Aires

11216 Jumeira Agro S.A. LPL Wishy Playgun 31095 SPN The Perfect Gun Peregrina Wishy Toy Villa Cañas Santa Fe       

11217 Romero Feris, Shining Di Wimpy 30644 Wimpinic Shining Di Beauty Corrientes Corrientes
  Juan Antonio                                                                                                                                                                                   

11225 Ferrada, Luis F. SM Vision Provider 25178 Visionarian SM Providemeacorona Gral. Alvear Mendoza      

11229 Giovachini, Edgardo J. TJ Spirit Dry 32152 Dry Fighter Ar Sweet Skipper Ar Rojas  Buenos Aires
   GBH Rayo 28836 SM Boombom Catalyst Gitana Nube Rojas  Buenos Aires

11235 Picco, Leandro Mario Fortuna Voodoo Smart 28003 SM Voodoos Whatsit  Ikera Little Pepto Devoto Córdoba       

11237 Finca El Tordillo SAS Quarter Dixon Spark 30950 Andres Bar Spark CKW Dixon Guayana Bahía Blanca Buenos Aires

11250 Terenti, Jonathan SM Cha Cha Cha 24995 Tell Em Corona SM Special Cahcoli Gral. Cabrera Córdoba
   SM Corona Provider 23948 Tell Em Corona Providence Gral. Cabrera Córdoba      

11259 Sanchez, Juan Pablo Tata Bucks Men 30895 Bucks May Sun CKW Lady Maria San José  Entre Ríos    

11260 Lopez, Franco Ariel Tata Buck Surprice 31806 CKW Top Buck Fever CKW Sparkling Rebel Paraná  Entre Ríos    

11261 La Estense S.R.L. Wild Card Dun It 34726 Wild Car Dun It Jaca E. de la Cruz  Buenos Aires

11271 Astudillo, Rodolfo D. Chocolatito Jess 33011 Jess A Sign Prima Favorite San Luis  San Luis      

11277 Siri, Martín 
  Leonardo Oroite Vivito Streak 30092 Oroite Made Streak Oroite Bibinha Verónica Buenos Aires

11286 Johann, Jorge Raúl CKW Sixes Doc 30700 Sixes Pick CKW Shiner Lady Doc Puerto Rico  Misiones      

11294 Cardozo, Alejandro LV Corona Enter 29305 SM Tell Ultra Jack SM Agenuieenterprise La Para Córdoba 
   Lazo Shining Gorrion 24994 Pecom Peppy Gorrion Shining Galaxy La Para Córdoba      

11334 Vella, Marcos CKW SHaws Step 30714 Andres Bar Spark Foxi Little Step Córdoba  Córdoba      

11362 Gonzalez, Roberto CYR Speed Lio Jet 22299 Landi Lilio Pecom Speed Moon Las Higueras  Córdoba      

11364 Amoruso, Pablo Top Rock Jr 28793 SI Freckles Rock DL Topsail Junior Tigre  Buenos Aires

11389 Schamir, Ariel The Rey Gun 29566 Colonels Smoking Gun Prettywhizprettydoes Anguil  La Pampa    

11426 Diaz, Maximiliano Elle Jay Shining Doc 21707 Elle Jay Cheeky Boy Elle Jay Genuinegold Chascomús  Buenos Aires

11429 Perez Leandro y
  Oliden Juan DC My Peppy Spark 28109 Steppin On Sparks Downtown Dixie Coronel Brandsen  Buenos Aires

11440 Panizzi, Sergio Catalina Historico 29884 Le Dorian’s Prince San Paquito Pandora Ezeiza Buenos Aires

11454 Sugezky, Nicolás Tanguero Peppyrowels 29564 Rowels Pecom Peppy Tanguera Marcos Paz  Buenos Aires
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10965  Silvestrini, Vanesa Catalina Gladiador 27632 San Paquito Todavia San Paquito Pandora Berisso Buenos Aires

10967  Zacarias Gonzalez, 
  Carlos J. Aguay Botero 29006 Dual Smart Pep Resegura Corrientes Corrientes     

10975  Pazourek, Alejandro M. SM Filomeno 29673 Boomboomvoodoodaddy ARC Gunna Be First Aguas Verdes Buenos Aires
      
10988  El Zaino ER Gin Tonic 26153 Soverign Silk Got It Covered Saladillo Buenos Aires
  Agropecuaria S.R.L. EZ Pretty Busy 31457 Busy Winin Chex SPN Doc Whiz Saladillo Buenos Aires

11010 Oliva, Pablo Daniel RCG Six Fun Miracles 31281 Sixes Pick CKW Shiner Fannin Viedma  Río Negro     
      
11015 Inostroza,  Nic It In The Sky 20662 Nic It In The Bud Miss Cielo Centenario Neuquén      
  Rosana A. Fantoche Special RDA 24454 Sampa Special SA Corona Fly Centenario Neuquén
   LC Favorite Cash 29618 Bigtime Favorite Jiggs Cash Fly LR Centenario  Neuquén      

11024 Coelho Correia, Joaquín DG Skip 27855 Manantiales Gaspar South Fortuna La Plata Buenos Aires

11028 Ronconi, Francisco Placer Shining  25193 Shining Beauty  Placer Bonanza Larroque Entre Ríos    

11029 Ferrero, Guillermo DC Mr Crome Spook 26386 Custom Midnight Miss Spooksan S.A. de Arredondo Córdoba       

      
11042 Bertinetti, Patricio Peb Golden Wonder 32520 HR Boyka Sun Ray LR Fannin Campanita Nuevo Torino Santa Fe       

11067 Lapachet, Angel A. DG Too Shining Gold 30257 Too Chic For Spark South Fantasma La Plata Buenos Aires

11076 Henain, Daniel David LR Doc Mago 27800 SM Doc Manchego L.R.Zanpar Wonder Colonia Mixta Chaco           

11081 Perdigués, Gonzalo SM Voodoos Whatsit 22487 Boomboomvoodoodaddy SM Whata Sugar  Anguil La Pampa     
   STL Dillinger 31630 HF Mobster One Genuine Chic  Anguil La Pampa
   The Rey Gun 29566 Colonels Smoking Gun Prettywhizprettydoes Anguil La Pampa     
   SM Cupertino 30876 The Rey Gun Shes a Custom Chic Anguil  La Pampa     

11084 Gomez, Carlos Fabián CKW Gray Rebel 30690 Andres Bar Spark CKW Natural Rebel Lomas de Zamora Buenos Aires 

11086 Monti, Maximiliano Tata Rooster Vodoo 27882 Rowels SM Sheisa Boomvoodoo Emilia Santa Fe
   RCG Pick Up Charm 30541 Sixes Pick CKW Freckles Charm Emilia Santa Fe       

11092 Isidro Vazquez,
  Gerónimo Nehuen CYR Genuine Gun 29691 SPN Perfect Shiner Gun CYR American Fly Mar de Ajó Buenos Aires

11144 Ledesma Arocena, Aguay Blames 29009 Dual Smart Pep Aguay Tamara Coronel Suarez Buenos Aires
  Ignacio NM Tellem Wimpy 33004 SM Gaucano Wimpy Little Kali Coronel Suarez Buenos Aires

11153 Cocovi S.A. Mulita 21 28925 Apartador Luciano Emotion Shines Curuzú Cuatiá Corrientes    

11161 Pecchio, Ivana DC Wimpy Reward 30381 Wimpys Slippers Custom Reward S.M. del Monte Buenos Aires

11166 Castagno, Cristian E. Custom Rock 29839 SI Freckles Rock Crome Santa Fe Armstrong  Santa Fe       

11171 Polarolo Sotelo,  Peregrino Wishy Gun 27204 SM Wishy Washy SPN Tell Me Gunnies Eduardo O’Brien Buenos Aires
  Nicolás Shining Cowboy 30206 No Wimpy Cowboy Shining Girl Eduardo O’Brien Buenos Aires
   RCG Gunners Charm 32700 Gunners Special Nite CKW Freckles Charm Eduardo O’Brien Buenos Aires

11181 Olearo, Juan Ignacio Errante Zonda 19008 Special Others SM Docs Doll Eduardo O’Brien Buenos Aires

11182 Degiovanni, Gustavo J. Magnetic Kid 31694 Embajador Musica Dto. Las Colonias Santa Fe       

11192 Sanchez Terrero,
  Teresa  Easy Shiners 29447 Shiners Sonita Little Jewel Open Door Buenos Aires

Nómina de Padrillos que prestaron servicios en la última temporada
 Nº Criador Padrillo CACCM Padre Madre Zona de Cría Provincia

198 • c.a.c.c.m. 2022 c.a.c.c.m. 2022 • 199 



Dirección General

 Diego Orazi 
 Consuelo de las Carreras  

Fotos

 San Suarez

 AQHA
 Bee Silva
 Daniel Sempé
 Estancia Alinco
 Estancias Graciarena
 Familia Di Sarli
 Jesica Varela de Camillis
 José Maluf
 Leonardo Casanova
 Lucas Pandolfelli
 Pasión Burrera

Traducciones

 Consuelo de las Carreras

Agradecimientos

Staff

CRIADORES ARGENTINOS DE CABALLOS CUARTO DE MILLA                                                       www.caccm.com.ar
Dirección Gerencia / Asistencia al cliente: Florida 470 - Piso 4 - CABA  - Administración +5491138860392
Consuelo (Gerencia / Asistencia al cliente) +5491132799569 
Dirección Registros: Dr. Atilio Chiocconi 852 - (1741) Gral Las Heras - Buenos Aires - Florencia (RRGG) +5492204708836
info@caccm.com.ar  -       Criadores Argentinos de Caballos Cuarto de Milla  -        caccm_arg  -      @ CuartodeMillaAr

Cria do res Ar gen ti nos 
de Ca ba llos Cuar to de Mi lla: 
Agradece el generoso apoyo de 
las empresas y cabañas que este 
año colaboraron con nosotros en 
la edición de este Anuario:

Bozales AH
Buen Abrigo
Cabaña La Higuera
Cabaña La Josefina
Cabaña La Peregrina de Luján 
Cabaña Los Cedros
Cabaña San Rafael S.A.G.y F. 
Colombo y Magliano S.A.
Don Vicente
El Gorrión Doma y Entrenamiento
Equidiet
Establecimiento El Placer
Estancia Aguay
Estancia Alinco
Estancias Graciarena S.A.
Estancia Las Brasitas
FW Iluminación
Haras Agrisus S.A.
Haras El Ancla 
Haras El Silencio
Haras El Cisne 
Haras El Chaparral
Haras El Puntal
Haras El Rocío
Haras El Tata
Haras El Tatu
Haras La Bien Plantada
Haras La Cañada
Haras La Maravilla
Haras La Martina
Haras La Perseverancia
Haras Las Armas
Haras Los Rayos
Haras Marinamapaca
Haras Pasos de las Yeguas
Haras Renacer
Haras San Paquito
Haras Las Indias
Haras Los Orígenes
HS Riendas Western
Los Santiagos
Piuque Cahuell
Quebracho Herrado

A todos ellos 
muchísimas gracias.

Criadores Argentinos de Caballos Cuarto de Milla agradece muy especial-
mente a las firmas anunciantes y socios criadores que, con su apoyo al 
auspiciar este anuario, hicieron posible la edición del mismo, colaborando 
en la difusión de la raza.
El editor no se responsabiliza por el contenido de los anuncios y mensajes 
publicitarios que se incluyen en esta edición. 
Los reproductores y ejemplares publicitados no están necesariamente ano-
tados en CACCM, donde los compradores pueden verificar los registros. 
No todos los remates publicitados en este anuario están auspiciados por 
CACCM. 
Esta no se responsabiliza de los posibles errores de filiación e inscripción 
en la misma.

2022

Colaboradores

 AQHA
 Andrés De Lazzer
 Andrés Smetana 
 Celina Cabezas
 Claudia Maggiorini
 Daniel Echandi
 Débora Frisch 
 Diego Orazi
 Ernestina Oliva Steed
 Florencia Lupiano
 Gustavo M. Marticorena
 Ignacio de Mendiguren

 

Correcciones 

 Débora Frisch

 

Diseño / Armado
 
 TALLARICO&Compañía 
 IG @verotallarico / +54 9 11- 5930 2014

Contacto

Importante
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