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Introducción 
Gracias al interés y esfuerzo de la FEC de mantener 
vigentes los ecuestres en estos juegos, nos obstante de 
todas las dificultades pandémicas y económicas de la 
actualidad, y gracias al apoyo fundamental de nuestro 
Ejercito y Policía con sus unidades de Caballería y 
Carabineros en Bogotá y FacataCvá; se logró realizar 
con todo éxito el concurso hípico de los países 
bolivarianos y los invitados de naciones hermanas de 



la región en estas competencias tradicionales desde 
que Alberto Nariño Cheyne las insCtuyó en el siglo 
pasado en el año de 1938. 

Todas las disciplinas ecuestres de adiestramiento, 
prueba completa y salto estuvieron presentes con 
parCcipación de jinetes y amazonas de los países de 
Panamá, República Dominicana, Venezuela, Puerto 
Rico, Bolivia, Ecuador y Colombia. Los escenarios, 
jardines de salto, tribunas, rectángulos, picaderos y 
todo lo demás, estuvieron a la altura de unas justas 
como estas que con sol y lluvia fueron el orgullo del 
primer escalón del ciclo olímpico. Es que los ecuestres 
han estado presente siempre desde los juegos 
olímpicos de la anCgua Grecia que se realizaban en 
Olimpia. 

Las medallas quedaron reparCdas justamente entre 
los países parCcipantes. Ese fue el pago a los esfuerzos 
de jinetes, palafreneros, veterinarios, dirigentes, 
jueces y acompañantes que con dedicación y decisión 
conformaron los equipos de cada delegación. 

Las ceremonias protocolarias fueron majestuosas, 
elegantes, coloridas y aplaudidas. La inauguración, los 
discursos, las trompetas, los desfiles, las banderas y la 
alegría brillaron  con todo esplendor. El público que 



asisCó copiosamente, sin necesidad de que se hubiera 
promocionado masivamente en los medios, agradeció 
y exaltó la oportunidad de ver estas elegantes 
competencias en las instalaciones de Caballería y 
Policía, cunas de la hípica de nuestro país. 

La Prueba Completa 



 

Muy interesante y variable fueron los resultados. 
En adiestramiento de esta prueba completa 
fueron unos los que encabezaron el escalafón. En 
Cross Country en Carabineros de FacataCva, las 



cosas cambiaron y los úlCmos fueron los 
primeros. Y en la pista de salto se concretaron las 
medallas con la victoria de la amazona 
colombiana Eilssa Gallego Montes en el primer 
lugar del podio con su medalla de oro y el Oficial 
de Caballería, Felipe Gómez con la de plata. El 
bronce fue para la hermana república del 
Ecuador 

En el picadero de la Caballería fueron exaltados y 
galardonados estos ganadores con todos los 
honores en una solemne, emocionante y linda 
ceremonia. 

El adiestramiento 

De la misma forma en la Escuela de Caballería se 
realizó el adiestramiento con la elegancia propia 
de esta disciplina de a caballo. Las medallas le 
correspondieron para Ecuador, la de Oro; para 
Colombia la de Plata con Diego Pérez en los 
lomos del caballo Fischerman cuyo propietario es 
el jinete Mauricio Sánchez de Brigard y el bronce 



también para Colombia con la linda amazona 
Andrea Vargas. 

El Salto 

Los jinetes del equipo colombiano, Medina, Diaz y 
Goez, se alzaron con la medalla de oro en una 
reñida competencia, finalizando con 18 faltas 
sobre el equipo de la República Dominicana que 
obtuvo 20 faltas para lograr la medalla de plata, 
dejando el bronce para Venezuela con 23 faltas.  

Cabe incluir la nota de nuestra académica, Lucía 
Ortega, sobre sus apreciaciones en esta 
competencia el día en que se hizo presente desde 
la tribuna: 

Dice Lucía: 

“Se me viene a la cabeza una palabra que reúne mi intención de 
explicitar lo sucedido en estos días de competencias en equitación, 
uno de los más exigentes y completos deportes. 
La “SIMBIOSIS” es el símbolo clave de mi crónica, presente de 
manera necesaria en este deporte. 
Simbiosis: “Asociación de individuos, animales o vegetales de 
diferentes especies , en la que ambos asociados o simbiontes sacan 
provecho de la vida en común”.( diccionario de la lengua española). 
Y así, la “simbiosis” comenzó a verse como ejemplo en la Prueba 
Completa entre los caballos y sus jinetes en los alrededores de la 



Escuela Nacional de Carabineros Alfonso López Pumarejo de 
Facatativá, saltando uno a uno los obstáculos ubicados entre bosques 
y montañas con un alto grado de estética y de arte. 
Para continuar, en la prueba de adiestramiento en la que no solo 
existían esas cualidades sino además la unión perfecta entre jinete y 
caballo formando una sola figura plena de mansedumbre e 
inteligencia, en medio del silencio, el verde y el azul del Cielo en la 
pista de la antigua Escuela de Caballería. 
Y ni que decir la unión que se vio en las pruebas de salto, donde el 
jinete desde el momento en que monta su caballo tiene que comenzar 
a adivinar sus facilidades y defectos para una pista que no es la 
misma siempre y poco a poco, lleno de paciencia transmitirle sus 
deseos de llegar a ser un binomio de salto perfecto y triunfador. 
Más que unas pistas a campo abierto o una de adiestramiento, o de 
salto, pude percibir en estos Bolivarianos de equitación, una simbiosis 
perfecta y milagrosa en cada uno de los binomios, plena de paciencia, 
inteligencia, mansedumbre, cariño y perseverancia. 
Para terminar, le pregunté a un conocido y buen jinete que estaba en 
el concurso con su bonito perro labrador estas dos preguntas: 
Dígame una palabra que defina estas competencias: “exigencia”, me 
dijo sin dudar! 
Y cuál de las dos especies es más afín al hombre: el caballo o el perro: 
“Ambos”, me contesto con su enorme sonrisa. 
Sigamos siendo siempre los mejores amigos de nuestros caballos y de 
nuestros perros y si tenemos un gato, con el también hagamos la misma 
simbiosis!!! “ 
“Lucía Ortega Restrepo” 

Epílogo 



 
Excelentes resultados, medallas muy luchadas y 
ganadas, grandes esfuerzos y realizaciones de la FEC, 
la ESUME del Ejército y los Carabineros de la Policía, 
los jinetes y amazonas colombianos en el podio, los 
países hermanos con sus logros y resultados, los 
jueces, veterinarios, palafreneros, transportadores, el 
público y todos los queridos allegados que 
contribuyeron a este magno e inolvidable evento 
hípico; son solo algunos de los reconocimientos que 
podemos hacer desde la Academia Colombiana de 
Historia Ecuestre, ACHE, a todos ustedes por este 
importante logro de nuestra equitación que tanto 
apreciamos.  
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