
Apartir de este semestre elTec de Monterrey Campus
iSanta Fe contará con una

disciplina más la equitación
En el País hasta el momento

sólo la Universidad Autónoma del
Estado de México la Universidad
de Guadalajara y la Universidad
Autónoma de Chapingo contaban
con esta materia

El proyecto inició en enero de
2014 con un grupo piloto de siete
alumnas y ahora esta actividad
está inscrita en el área de deportes
del Tec y puede participar cual
quier alumno del Tec CSF o de la

Prepa Tec hasta un máximo de
30 personas

Las clases teóricas se impar
ten en el Campus Santa Fe de la
Universidad y las prácticas en el
Centro Ecuestre Santa Fe

Son 20 lugares para princi
piantes en el que el centro ecues
tre pone los caballos tenemos 10
caballos para las clases y los 10
lugares de competencia para cha
vos que ya esté compitiendo que
ya estén registrados en la Fede
ración Mexicana y tengan su pro
pio caballo cuenta Carlos Jáco
me director técnico del Equipo
de Equitación del Tecnológico de
Monterrey Campus Santa Fe y li

cenciado en Mercadotecnia por el
Campus Estado de México

Aunque el grupo se acaba de
formar Jácome tiene muy claras
sus metas en 2014 darse de al
ta ante la Federación Ecuestre
Mexicana En 2015 lograr que el
equipo sea autosustentable a tra
vés de patrocinios y comience a
competir de manera profesional Y
en 2016 formar parte del Comité
Olímpico Mexicano

Lo ideal es que empecemos
a tomar a los chavos desde los 15
años para foguearlos y que cuan
do ya estén en la universidad
puedan participar en un paname
ricano o una olimpiada
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Las clases
Mariana Herrera es una amazona
con 12 años de experiencia y va
rias competencias ganadas

A sus 16 años es un buen ejem
plo de la cantera que busca el Tec

La alumna de la Prepa Tec
está actualmente en trámites pa
ra trasladar a su caballo al Centro
Ecuestre Santa Fe

Mariana explica que las clases
prácticas del Tec son individualiza
das y se adaptan a la experiencia y
habilidades de cada jinete

En su caso conoce bien el
método porque lleva años en
trenando con Tabatha Osegue
da quien también será responsa
ble de formar a los jóvenes en la
equitación

Yo ya llevo todo un sistema
de entrenamiento un horario
con Tabatha entonces ya tene

mos los días que saltamos los días
que entrenamos piso los días que
lo mezclamos Ya tenemos todo
un formato que se va adecuando
conforme avanzas

Comenta que las clases prác
ticas son de una hora seis días a
la semana En su caso tres días
los dedica a trabajar suelo trote

y galope y tres a practicar salto
de distintas alturas

A este tipo de lecciones se
suman las teóricas en las que se
abordan temas como tipos de
caballo sus razas y colores cui
dados del animal por ejemplo lo
relacionado a odontología cómo
ensillar cambiar herraduras y pre
parar una caballeriza o aspectos
médicos incluyendo la insemina
ción artificial

A la cabeza
El jinete Alvaro Becker es uno de
los encargados de formar a los jó
venes en equitación Él pertenece
a la categoría amateur en la que
compiten jinetes que alcanzan un
nivel alto pero no viven de esta
actividad

Yo monto a un nivel de sal
tar clásico y gran premio que son
las alturas más altas en México y

estoy actualmente compitiendo
explica

Becker quien empezó a prac

ticar esta disciplina a los 10 años
comenta que ha tenido la oportu
nidad de trabajar con numerosos
entrenadores y también de for
mar a otros montadores lo que
le ha permitido capacitarse para
su cargo actual
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