COLOMBIA, SIEMPRE PRESENTE

EL PCMA TRIUNFÓ

EN LATINOAMERICANO DE BRASIL

LA SEGUNDA EDICIÓN DE LOS CAMPEONATOS LATINOAMERICANOS DE CABALLOS CUARTO DE MILLA,
CON EL RESPALDO DE LA AQHA, SE REALIZÓ EN BRASIL DEL 15 AL 21 DE ABRIL DE 2013, DENTRO DEL
MARCO DEL 23° CONGRESO BRASILEÑO ABQM DE CABALLOS CUARTO DE MILLA.
COLOMBIA LOGRÓ VARIAS MEDALLAS E INSIGNIAS.

U

n grupo de jinetes del Proyecto Cuarto de Milla

acompañando a Iliana Quintero en su labor como jinete y

Americano (PCMA) asistió a este evento en Brasil,

representante de la Asociación Colombiana de Criadores

avalado por la American Quarter Horse Association

de Caballos Cuarto de Milla.

(AQHA). El equipo estuvo conformado por Iliana Quintero,

Desde hace unos años el grupo del Proyecto Cuarto

César Bernal ‘el Capi’ y Juan Roberto Montaño, acompa-

de Milla Americano, que tiene su sede en Bogotá, ha

ñados por Patricia Khayatt, quien ha realizado una impor-

hecho presencia en los eventos donde Colombia debe

tante labor de promoción del caballo Cuarto de Milla tanto

abrir camino y dejar huella. En ese sentido, se planeó

en el medio colombiano como en el internacional y ha sido

la participación en los Campeonatos Latinoamericanos

una excelente mánager del equipo Proyecto Cuarto de Milla

de Brasil.
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Iliana Quintero ganó el Campeonato Máster
de Lazo de Cabeza y fue la única competidora
mujer en la disciplina de Lazo.

De izq a der.: Juan Roberto Montaño; Iliana Quintero; David Avery, Director Internacional AQHA;
Kenny Knowlton, Director América Latina AQHA; Patricia Khayatt; César Bernal y Victoria Knowlton.

Obstáculos y triunfos
Avaré, situada a 270 km.G de Brasilia, fue la sede del

Los jinetes colombianos debieron realizar un gran esfuerzo

certamen, donde se realizaron competencias de Confor-

concerniente a su participación, pues no sólo tuvieron

mación, Rienda, Corte y Aparte de Ganado, Encierro de

que enfrentar el obstáculo de conocer tan solo unas horas

Terneros, Ranch Sorting, Barriles, Estacas, Enlace de Bece-

antes de la prueba el caballo con el cual competirían, sino

rros, Lazo de Cabeza, Lazo de Patas y Lazo en Equipo.

que debieron correr con los altos costos del alquiler de los

“Esta ciudad en el estado de São Paulo cuenta con insta-

ejemplares, difíciles de seleccionar sin conocerlos con ante-

laciones generales para más de 5.000 participantes y ofrece

rioridad. Esto último los limitó en la cantidad de pruebas en

toda la infraestructura necesaria para realizar eventos de esta

las que podían participar. Sin embargo, es preciso resaltar la

magnitud. Dispone de tres arenas cubiertas, técnicamente

labor de la AQHA, entidad que hace sus mejores esfuerzos

adecuadas para las distintas disciplinas, y la asesoría de

por contactar a los propietarios de caballos que estén

expertos en arenas, fricciones y alto rendimiento deportivo.

dispuestos a rentarlos para que los visitantes de otros países

La feria, además, ofrece comercialmente muchos puntos de

puedan participar.

productos relacionados con los caballos: promoción de repro-

“Cabe resaltar que la cantidad y calidad de los caballos

ducción, venta de ejemplares, tiendas de aperos, ropa western,

participantes es sorprendentemente alta”, señaló Iliana, quien

accesorios, tráileres y mucho, mucho más. Adicionalmente

agregó que además de esta inolvidable y enriquecedora expe-

hubo capacitaciones a través de seminarios y conferencias

riencia, y de haber podido dejar una maravillosa impresión de

sobre temas equinos, comentó Iliana Quintero.

Colombia en Brasil, “llegamos con varias medallas y triunfos”.
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Los jinetes del PCma han trabajado y logrado
niveles de rendimiento deportivo que están a la
altura de competidores internacionales.

Iliana Quintero ganó el Campeonato Máster de Lazo de
Cabeza y fue la única competidora mujer en la disciplina de
Lazo; César Bernal logró los puestos tercero y cuarto en Lazo
de Cabeza en la categoría Amateur, y Juan Roberto Montaño
e Iliana Quintero realizaron una buena participación en las
disciplinas de Rienda y Corte y Aparte.
Los jinetes del Proyecto Cuarto de Milla han trabajado y logrado niveles de rendimiento deportivo que están
a la altura de competidores internacionales en escenarios
de muy alta calidad. Por tanto, es preciso resaltar la labor
que llevan a cabo centros de entrenamiento como éste, que

Por otra parte, el equipo nacional tuvo la oportunidad

cumplen estándares técnicos y profesionales de compe-

de trabajar y tener un contacto cercano con personas muy

tencia, logrando ubicar a algunos de sus integrantes en

conocidas en este medio, como el Sr. Jim Kaiser, especialista

niveles ecuestres mundiales y olímpicos; valga la ocasión

en la calidad de arenas de las pistas y en su mantenimiento;

para mencionar a Hernando Jiménez, quien ha representado

J. D. Yates, uno de los enlazadores más famosos del mundo;

y esperamos siga representando a Colombia en los Juegos

su socio en Brasil, Rafael Paoliello, y los representantes de

Ecuestres Mundiales.

la AQHA David Avery, Director Internacional; su asistente,
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Betty Berge; Kenny Knowlton, Director para América Latina,
y a importantes miembros de la Asociación Brasileña de
Caballos Cuarto de Milla (ABQM).
“A todos ellos queremos agradecerles su hospitalidad, cariño y
deferencia con el equipo de Colombia”, señalaron los integrantes
del PCMA, quienes puntualizaron: “Esperamos continuar asistiendo y concursando en estas y otras competencias y en varias
disciplinas, creciendo en número de participantes y profesionalizando la calidad de los jinetes”. La labor del Proyecto Cuarto de
Milla es llevar el nombre de Colombia a niveles profesionales de
competencia deportiva internacional.

