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La última carga de caballería

En los albores de la Segunda Guerra Mundial (1939-
1945), conocidas son las acciones de la caballería 
polaca durante la invasión de Polonia de 1939. En 
algunos casos se han llegado a mitificar estos com-
bates. Del mismo modo mucha gente piensa que esa 
fue la última carga de la historia y el fin de la caba-
llería, nada más lejos de la realidad; la caballería se 
siguió utilizando como arma a lo largo de la Segun-
da Guerra Mundial y como veremos en este artícu-
lo, todavía le quedaban acciones memorables para 
rellenar las páginas de la historia de la caballería. 

El protagonista de la hazaña que vamos a con-
tar es el 3er Regimiento “Savoia cavalleria” 
italiano. Este regimiento nace en el Du-
cado de Saboya el 23 de julio de 1692.

El regimiento estaba forma-
do por cuatro escuadrones, un 
grupo de artillería a caballo y 
una compañía anticarro; unos 
700 hombres en total. Al mando 
se encontraba el Coronel Ales-
sandro Bettoni Cazzago, un aris-
tócrata monárquico que provenía 
de una buena familia de la nobleza 
italiana. Sirvió en el arma de caballería 
como capitán durante la Primera Guerra Mundial. 

Además de la militar, tuvo una brillante carrera deportiva en 
el mundo de la equitación: en 1929 y 1940 ganó el concur-
so ecuestre internacional “Piazza di Siena” en Roma, en la 
década de 1930 participó 
en 141 competiciones na-
cionales y 65 internacio-
nales, entre 1929 y 1939 
había ganado 384 premios, 
253 copas y 62 trofeos.

CARGA DE SAVOIA
ALESSANDRO 

BETTONI
CAZZAGO



Comenzamos esta gesta en agosto de 1942 cerca de Isbucensky (Ucrania), 
durante el desarrollo de la “Operación Barbarroja”, el plan alemán de in-
vasión de la Unión Soviética. La tarde del 23 de agosto, el Savoia llega a la 
zona de operaciones, y antes de que la unidad pudiese alcanzar la colina que 
tenía como objetivo, cae la noche y el coronel Bettoni, conocedor de que 
el enemigo se encontraba cerca, decide no arriesgarse y ordena montar el 
campamento. Atacará las posiciones enemigas al amanecer. 

Esa misma noche unos 2.500 
hombres del ejército ruso, lle-
vando consigo artillería ligera y 
ametralladoras, se atrincheran 
a menos de un kilómetro del 
campamento de Bettoni. Sobre 
las 3:30 de la madrugada una 
patrulla del Savoia se topa casi 
por casualidad con las posicio-
nes rusas comenzando un in-
tenso tiroteo que pone al cam-
pamento en alerta. 

Alessandro Bettoni sabiendo 
que pedir refuerzos era inútil, 
ya que se encontraba aislado en 
mitad de la estepa, y con una 
fuerza enemiga mucho mayor a 
escasos 800 metros, se da cuen-
ta que solo puede optar por dos 
opciones: la primera, lanzar-
se contra los rusos y morir en 
el intento, y la segunda, atrin-
cherarse en sus posiciones y ser 
aniquilado por una fuerza que 
le triplicaba en efectivos. Betto-
ni decide actuar y opta por mo-
ver ficha antes de que lo hagan 
los rusos. 

Con el despunte del alba del 
24 de agosto el Coronel Ales-
sandro Bettoni ordena a la ba-
tería de artillería a caballo que 
comience a hacer fuego para 
ablandar las posiciones rusas 
antes de que comience la car-
ga.

Tras este primer hostigamien-
to, el coronel Bettoni orde-
na, la primera carga sable en 
mano contra el flanco izquier-
do soviético; este movimiento 
sorprende al enemigo, ya que 
no se esperaba una osadía así. 
A pesar del fuego de artille-
ría, armas automáticas y unas 
bajas de aproximadamente el 
50%, el escuadrón consigue 
entrar en contacto al arma 
blanca con el enemigo, traspa-
sar sus líneas, darse la vuelta, 
y al grito de ¡Savoia! volver a 
cargar contra las mismas, pero 
esta vez por la retaguardia, lo 
que desconcierta todavía más 
a los rusos.

CARGA 
DE SAVOIA
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Bettoni falleció el 29 de 
abril de 1951 a la edad de 
59 años cuando se disponía 
a participar de nuevo en el 
concurso Piazza di Siena. 
Al día siguiente mientras 
la multitud mantenía un si-
lencio sepulcral, entraron 
en la pista sus dos caballos 
enjaezados de luto, Litargi-
rio y Serena, de la mano del 
jinete olímpico Raimundo 
d’Inzeo y de Alessandro Pe-
rrone; se rindió un home-
naje al famoso jinete y con-
tinuó la competición como 
él hubiera querido. 

En la actualidad, el regimiento de caba-
llería Savoia continúa existiendo y está 
integrado en la Brigada Paracaidista 
“Folgore”, la cual utiliza medios blinda-
dos para el desarrollo de sus misiones.

Tras otras dos cargas pos-
teriores, la derrota rusa fue 
definitiva. Por esta acción se 
le entregó a Bettoni la me-
dalla de plata al valor. Las 
órdenes de carga que dio 
Alessandro Bettoni pueden 
parecer suicidas, pero eran 
la única posibilidad de los 
italianos para sobrevivir. 

Al finalizar la Segunda 
Guerra Mundial Alessan-
dro Bettoni continuó en el 
ejército hasta 1947, cuando 
el gobierno italiano decidió 
“jubilarlo”. Desde enton-
ces se dedicaría a la equita-
ción, en 1948 participa en 
las Olimpiadas de Londres 
y ganó la prestigiosa Copa 
de Inglaterra. A día de hoy 
es el jinete italiano más lau-
reado. 



Hola Antonio, cuéntanos cómo fueron 
tus inicios en el mundo del caballo.

Empecé a montar a los 3 años y siempre liga-
do a las tradiciones y cultura andaluza, me 
desvivía por los caballos y la doma vaquera. 

¿Desde siempre supiste que te querías 
dedicar profesionalmente a ello? 

No, comencé la carrera de económicas a la 
vez que entré en la Real Escuela Andaluza del 
Arte Ecuestre, y fue una vez dentro de la es-
cuela donde descubrí que realmente esta era 
mi profesión y no un hobby para practicar 
después de trabajar. No me imagino mi día a 
día sin montar. Soy un privilegiado por dedi-
carme a lo que amo.

Comentas que empezaste a la Vaquera, 
¿la sigues practicando?

Si, actualmente la practico, aunque yo digo 
que doma solo hay una. Luego puedes dar-
le un enfoque más clásico o con más pellizco 
para la doma vaquera. Esto también va liga-
do al caballo, porque no es lo mismo, ni bus-
cas y encuentras lo mismo en un hannoveria-
no que en un hispano-árabe. Cada caballo se 
enfoca a una disciplina por sus cualidades. Yo 
particularmente tengo una cuadra donde el 
99% son caballos destinados a la doma clási-
ca, aunque si es cierto que tenemos un caballo 
muy bueno de vaquera. “No me imagino mi día 

a día sin montar”

Jinete de doma clásica natal de Málaga. Tras 
formarse en la Real Escuela de Jerez, entró a 

trabajar como parte del equipo de jinetes de la 
Yeguada Centurión y cinco años más tarde de la 
Yeguada SR4. Actualmente tiene su propia cua-

dra ubicada en el Club Zaudín de Sevilla. 



¿Te planteas competir en algún momen-
to en esta disciplina? 

Ahora mismo no me veo compitiendo porque 
estoy centrado al 200% en mi proyecto de 
doma clásica. Aunque he de decir que actual-
mente y desde que estoy en Sevilla, ya hace 
tres años, entreno a muchos jinetes de doma 
vaquera. La doma vaquera ha evoluciona-
do muchísimo, hay gente muy preparada y 
haciendo las cosas muy bien. Tengo muchos 
alumnos de esta disciplina, desde menores has-
ta adultos que participan en el circuito de con-
cursos nacionales y creo que sacan cosas muy 
positivas en cada entrenamiento. 

Les ayudo a que me-
joren técnicamente 
y se preocupen en 
enfocar diariamente 
los entrenamientos 
en un correcto siste-
ma de trabajo don-
de puedan sacar el 
máximo rendimien-
to a su caballo sin 
perder ese pellizco 
vaquero que ellos 
buscan.

Pasando ya a la 
Doma Clásica, ¿qué 
es para ti y cómo la 
defines?

Es una forma de vida. 
Yo la enfoco siempre 
al tema deportivo. No 
la cambiaría por nada 
y estoy agradecido de 
haber entrado en este 
mundo de la doma. Es 
tan bonita y compleja 
que te hace estar día a 
día con las pilas carga-
das intentando mejorar 
cada tranco con cada 
caballo que montes. 

...y que seas tú el res-
ponsable de su bienestar 
y su progresión, y de 
hacerles mejorar y su-
birlos de nivel, es de lo 
más bonito de la doma. 
El deporte más bonito 
del mundo.

Es muy bonito supe-
rarse y creo que de las 
mejores cosas que me 
han pasado en mi vida 
es trabajar con unos 
atletas como son mi 
cuadra de caballos. Es 
difícil explicarlo, pero 
son parte de mí, los 
cuido, los entiendo y los 
mimo, ya que cada uno 
tiene su personalidad y 
su carácter. Para mi esa 
sensación de confianza 
que se convierte en una 
relación diaria con los 
animales...

“La doma clásica es una 
forma de vida”



¿De quién has aprendido todo 
lo que sabes? 

Sin duda de los caballos, ellos son 
los verdaderos profesores, porque 
aprendemos a través de sensacio-
nes. Es importante que alguien pie a 
tierra te diga cómo hay que hacerlo 
y te corrija, pero hasta que no lo 
sientes, no lo aprendes.  

Qué bonito todo lo que cuentas, 
Antonio. Volvamos a tus ini-
cios, ¿Cómo recuerdas tu paso 
por la Real Escuela? 

Un sueño hecho realidad. Parecía 
siempre un sueño muy lejano y casi 
imposible, verme allí dentro con mis 
ídolos que veía en la tele en las olim-
piadas y de repente verte allí dentro 
en los espectáculos vestido como 
ellos, recorriendo parte del mundo 
junto con ellos e intentándoles robar 
toda la sabiduría a cada uno de los 
profesores pues es una experiencia 
inigualable y única que creo que 
supe aprovechar. 

Para terminar, Antonio ¿qué proyecto tienes en mente para los 
próximos años? ¿Cómo te ves de aquí a 5 años?

Pues tenemos que seguir como vamos, tengo un grupo de caballos muy 
competitivo, mi pensamiento es tener los pies en la tierra y seguir traba-
jando y compitiendo. Creo que estamos en el buen camino y ¡que lo mejor 
está por llegar!

Me veo montado a caballo y recogiendo los frutos de todas las horas y de 
la pasión que día a día se respira en la cuadra.

En el tiempo que es-
tuve me desviví por la 
escuela, lo di todo. Y lo 
seguiré dando. Creo que 
parte de lo que soy hoy 
día es por culpa de esos 
años tan intensos que 
viví en la real escuela.

En tu proyecto de 
crear una cuadra 
competitiva de doma 
¿de qué caballos se 
compone la cuadra 
que estás formando?

Actualmente en la cua-
dra tenemos unos 30 ca-
ballos. Dentro del 80% 
que están destinados a 
la competición, tenemos 
desde caballos jóvenes a 
caballos de Gran Premio 
y de todas las razas: 
PRE, lusitanos, KWPN, 
hannoverianos... Otro 
porcentaje están enfo-
cados a su preparación 
y posterior a venta a 
mercados generalmente 
extranjeros. Y ahora, 
debido a la demanda 
que nos llega, hemos 
ampliado las clases  a 
los más pequeños, algo 
que delego en mi mano 
derecha Andrea Egaña.

“Creo que par-
te de lo que 

soy hoy día es 
por culpa de 

esos años tan 
intensos que 

viví en la real 
escuela.”



Las embocaduras:
El pelham y el bocado.

Por Vicente Castillo

El pelham, denominación de origen 
inglesa, no es más que un bocado, 
pero con una anilla extra en la par-
te superior y más próxima a la em-
bocadura. Permite colocar una rienda 
a dicha anilla y llevar además otra 
sujeta al final de las piernas o palan-
cas. De esta forma dirigimos a doble 
rienda, pero más suave que con un 
bocado y más eficaz que con filete, 
estableciendo un contacto bastante 
uniforme. Por ello, podríamos califi-
carlo de encontrarse a medio camino 
o de transición entre uno y otro. Al 
considerarlo una herramienta inter-
media, puede ser ideal para jinetes no 
muy expertos que salen al campo con 
cierta frecuencia, pero que no tienen 
el suficiente control de manos ni de 
equilibrio. Pensemos, por tanto, en 
una equitación de ocio o lúdica.

Otra de las ventajas del pelham, es 
que son muy frecuentes los modelos 
partidos y de cañones gruesos, que 
permiten adaptarse bastante bien a la 
boca. 

En Pelham y Bocados establecemos 
mayor número de variables para ave-
riguar la embocadura más o menos 
restrictiva. Aparte del grosor, como ya 
indicamos en el caso del filete, la lon-
gitud de palanca o patas y el hecho de 
que ajustemos una cadenilla por detrás 
de la boca, por la parte anatómica de-
nominada barbada, hace que se esta-
blezca una presión en torno a la man-
díbula inferior. La barbada es una parte 
muy sensible del caballo, recubierta 
por piel y cartílago únicamente. La ca-
denilla no debe estar excesivamente 
ajustada y los eslabones alineados de 
manera correcta, para evitar daños in-
necesarios. Pero tampoco debe ir muy 
suelta, pues la embocadura se movería 
demasiado y rotaría excesivamente en 
la boca. No olvidemos que el bocado 
aporta un contacto indirecto y una or-
den que llega con cierto retraso debido 
a la longitud de las camas.

Piernas, que coloquialmente las llamamos palanca.

Portamozos. La unión de piernas y portamozos nos da la longitud total 
y las denominamos Camas.

Cañones, la parte que se apoya en la zona libre de piezas dentales, 
llamada asiento o barras.

Desveno. Si es suave, como el de la imagen, deja mover la lengua con li-
bertad, quizá sea el más conveniente. Si es liso, la lengua queda aplastada 
y si, por el contrario, ganamos en altura al desveno, liberamos la lengua, 
pero implicamos al llamado cielo del paladar y aumentamos presión en las 
barras.

Alacrán, los ganchos donde colgamos la cadenilla. Bien orientados para 
que no molesten, el derecho cerrado con el último eslabón de la cadenilla 
fijo y el izquierdo abierto, que permita colocar o soltar la cadenilla con 
facilidad.

1

2

3

4

5



Cadenilla barbada, pasa por detrás de la boca, ajustando en sendos huesos 
de la mandíbula inferior que denominamos barbada. Permite que el punto 
de apoyo del bocado se sitúe en la parte superior del portamozos (el núme-
ro 2). Debe ir ajustada de tal manera que facilite al bocado cierta rotación 
y que por la cadenilla nos quepa un dedo. Si ésta va muy floja, el bocado 
aumenta su recorrido y lo consideramos como una forma viciosa, diciendo 
que va “pasado”. Si por el contrario, va muy apretado, la tensión es conti-
nua, pudiendo despapar (cabecear o picotear) e incluso adoptar el caballo 
posiciones defensivas, como la temida actitud “detrás de la mano” en la que 
se niega a avanzar e incluso puede caerse literalmente de espaldas.

Si observamos que la cadenilla lastima al caballo, produciendo desapari-
ción del pelo, irritación o incluso herida, podemos forrarla con piezas de 
caucho o cuero fabricadas al efecto, además, vigilemos nuestras manos.

6

Podemos observar en la imagen el contundente bocado empleado en los 
torneos de la Edad Media, obsérvese la proporción con la moneda de euro 
apoyada al lado. Imagen tomada en el Museo Cívico Medieval de Bolonia 
(Italia).

Las camas -la longitud total del bocado- 
nos va a proporcionar una palanca conside-
rada de segundo género en física. Estable-
ciendo una proporción de palanca según la 
longitud individual de piernas (el 1) y por-
tamozos (el 2), podemos crear combina-
ciones. La mayor longitud de portamozos 
aporta más severidad a la embocadura. Por 
lo que, en mi opinión, debe ser lo más corta 
posible. La longitud de las piernas, eviden-
temente, establece una palanca directa, que 
también debe ser lo más corta posible.

Es importante adaptar la embocadura al 
temperamento de nuestro caballo. Los más 
tímidos, necesitan embocaduras más sua-
ves. Esto es, poca longitud de piernas y 
desveno muy suave que le permita un am-
plio contacto de la lengua, le otorgará 
más voluntad en el trabajo.

No olvidemos la técnica conjunta de file-
te y bocado, empleada en las competicio-
nes de nivel medio y alto de doma clásica. 
Las manos deben estar especialmente es-
tables, dividiendo las dos riendas de cada 
lado entre los dedos de su respectiva mano, 
aumentando el nivel de comunicación con 
asiento y piernas. Se emplea un filete fino 
que nos aporta un contacto directo y un bo-
cado de camas cortas que establece la rec-
titud y elevación de nuca.

LOS 
BOCADOS 

VAQUEROS
Mención especial merecen los bocados va-
queros. Herencia directa de aquellos jinetes 
árabes que dejaron la impronta de la mon-
ta a la jineta y que desembocó en nuestra 
doma vaquera. Ideado para montas explo-
sivas y giros rápidos. Hoy día, herramienta 
fundamental para el trabajo en el campo 
con las reses bravas, donde la rapidez ante 
una eventual embestida es prioritaria. No 
se deben usar de manera indiscriminada, 
sino más bien por caballos y caballistas 
con un mínimo de experiencia y equilibrio.

 Nuestro bocado tiene la particularidad de 
que se fabrica en hierro dulce, los mejores 
son hechos a mano. Suelen pesar un poco 
más que los habituales cromados. A la vis-
ta proporcionan una mala imagen al oxi-
darse, para eso se pavonan. Su mayor peso 
frente a los tradicionales cromados, unido 
al peculiar sabor que desprende el material 
ferruginoso les encanta a los caballos, por 
lo que suelen ser bastante bien aceptados.

Las embocaduras: 
El pelham y el bocado



-Asa de caldera- 

Corresponde al número 2, suelen ser los más habituales y permiten 
cierta libertad a la lengua, aunque implican al paladar.

-Boca de sapo- 

El desveno del número 4 es un poco más pronunciado, por lo tanto 
algo más severo.

-Cuello de pichón- 

Imagen 5. Actúa más en el paladar y por tanto debe ser usado por ji-
netes expertos, con buen equilibrio y manos sensibles.

-Barra fija hacia arriba y hacia abajo- 

Como el del número 3. Preferible la barra curvada hacia arriba. Me 
parece el más suave de todos. Da libertad a la lengua sin implicar al 
paladar. La barra hacia abajo va a aplastar la lengua, forzando even-
tualmente a que la pase por encima, buscando de esta manera algo de 
alivio.
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Natalia ya es conocida por todos los caballistas que le damos uso a Instagram y 
YouTube. Y es que, ya hace años, que esta amazona de salto crea contenido en estas 
plataformas, y a través de sus vídeos, no sólo aprendemos cuidados equinos o conse-
jos para mejorar nuestra monta, si no que Natalia también muestra su día a día en la 

finca de la Yeguada Olmaz. Ha sido un placer poder entrevistarte, Natalia.

¡Hola Natalia! Para 
empezar y conocerte 
un poco mejor, cuén-
tanos cuándo deci-
diste empezar con el 
canal de NMV Horses 
y por qué.

En primer lugar muchí-
simas gracias por con-
tar conmigo para esta 
sección. Es un placer 
estar por aquí con voso-
tros.

NMV Horses nació 
con mucha ilusión y una 
cosa muy clara: trans-
mitir a otros jinetes y 
amazonas nuestra pa-
sión por los caballos y 
hacer más accesible el 
mundo ecuestre.

Si me preguntas por mi 
vida, a nivel profesional 
hace unos años era muy 
diferente. Como le suce-
de a muchas personas, 
el trabajo ocupa gran 
parte de nuestro día a 
día. El problema vie-
ne cuando te absorbe e 
incluso te supera. Y esto 
es lo que me pasó a mí. 
Necesité un gran parón, 
coger aire, respirar y 
decidir qué hacer con mi 
vida profesional.

Luego el blog nació de 
la inspiración que te-
níamos entrenando en 
nuestro día a día. Seis 
meses después y por 
petición de los suscrip-
tores, fue cuando empe-
zamos nuestro canal en 
YouTube. Que realmente 
fue aquí dónde nos ex-
pandimos más.

¿Te imaginabas que 
tu canal iba a tener 
tanta repercusión 
e iba a gustar tanto 
cuando lo lanzaste?

¡Para nada! Quién me 
conoce sabe que le doy 
mil vueltas a todo. Que 
me pregunto muchísi-
mo si gustará, si no, si 
responderá a las dudas 
etc...

Es verdad que hacer 
todo el contenido del 
canal es una gran pre-
sión, y responsabilidad. 
Ya sabéis que siempre 
digo que yo soy “la cara 
visible”, pero que de-
trás hay un gran equipo 
trabajando, pensando 
y editando en la redac-
ción. 

Natalia Natalia 
Méndez del Méndez del 

ValleValle



¿A qué edad empezas-
te a montar a caballo? 
¿Y en qué momento te 
diste cuenta de qué que 
querías dedicarte al 
mundo hípico?
 
Empecé con 9 años y dar-
me cuenta... pues sincera-
mente ¡no lo sé! Para mí 
los caballos son mi forma 
de vida y afortunadamen-
te he podido compaginarlo 
con mi trabajo. Cuando 
acabé la carrera y el mas-
ter nunca tenía en mente 
este proyecto, pero yo creo 
que todo en la vida viene 
en el momento que toca. 
Y lo que aprendí en mis 
otros trabajos y proyectos 
me han ayudado en NMV 
Horses.

¿Guardas algún recuerdo especial para con 
tus caballos?

Con esta pregunta podría estar horas, pero se la quiero de-
dicar a Estoico, Coco, con el nombre que le conoce la mayo-
ría. Él llegó para enseñarme lo que era ser responsable, lo 
que es el amor por los animales, lo que es la justicia, a tener 
los pies en el suelo... Todo ello lo aprendí cuando competía 
con él. Pero lo que siempre me llevaré es su agradecimien-
to cuando se hizo mayor. Su cuerpo iba cambiando, pero 
cómo me miraba, cómo me seguía suelto en el prado o cómo 
me buscaba con la cara, era algo nuestro que trabajamos 
durante 17 años.

“Es duro decir esto, pero 
cuando nos despedimos no 
sólo sentí una gran triste-
za por no volverle a tocar, 

sentí una tranquilidad muy 
grande dentro de mí por sa-
ber que cumplí con mi pala-

bra: “cuidarle siempre”.

Es un trabajo de mu-
chas horas, hacer lo 
que hacéis en NMV 
Horses. ¿Cómo es tu 
día a día en la finca, 
y cuánto tiempo de-
dicas a entrenar a 
tus yeguas?

¡Es un poco locura! 
Allí hemos establecido 
la redacción, ya que así 
podemos reunirnos, ir-
nos a la pista a grabar, 
crear materiales etc...

Por lo tanto, tenemos 
que organizarnos mu-
cho. Dos o tres días a la 
semana grabamos y a 
diario dedicamos unas 
horas al blog, canal, 
proyectos...

Luego hay que dedicar 
su tiempo a los caba-
llos. Para que te hagas 
una idea yo les dedico a 
las yeguas entre dos o 
tres horas diarias, pero 
además hay que traba-
jar, dar cuerda, soltar 
en el prado al resto de 
caballos. Por lo tanto 
¡estamos todo el día sin 
parar!



¿En qué pruebas com-
pites a Ipsi? y ¿qué ob-
jetivos tienes con ella? 

Actualmente con toda esta 
situación no estamos com-
pitiendo, pero mi último 
concurso fue un nacional 
en GR IV en el que queda-
mos séptimas y con muy 
buen sabor de boca. Mi ob-
jetivo actual es volverme a 
poner a ese nivel con ella y 
comenzar con Bora paso a 
paso.

Además de Otto,  hay nueva incorporación 
equina en la familia, ¿de dónde viene tu nueva 
yegua Bora? 

Bora es una yegua CDE (x Corrado). La verdad esta-
ba buscando otro caballo para competir, pero no con 
urgencia. Pero las cosas llegan cuando llegan. De re-
pente la vi y me gustó. Fuimos a probarla y me decidí 
por ella.  Es curioso pero cuando la estaba galopando 
hacia un salto me recordó mucho a Estoico. No lo sé 
explicar muy bien. Sentí que nos íbamos a llevar bien 
y en ese momento me decidí.

¿Qué consejo le darías a una persona 
que se quiere dedicar profesionalmen-
te al mundo de la competición?

Que trabaje mucho, jajaja. Yo me considero 
amazona amateur, compito por ocio y aun 
con esas sé que es un gran esfuerzo, así que 
no me quiero imaginar a quien se dedica 
profesionalmente a esto (responsabilidad, 
trabajo, reportar a un jefe...) 
Creo que si esa persona se pudiera for-
mar con los mejores jinetes y amazonas es 
algo que debería hacer sin dudarlo. Y por 
supuesto que “absorban” todos los conoci-
mientos que puedan.

Y para finalizar la en-
trevista… ¿cómo moti-
vas a los alumnos para 
que cada quieran supe-
rarse en el mundo de la 
equitación?

Les decimos que tienen 
una grandísima suerte por 
poder realizar este de-
porte, así que lo disfruten 
desde el minuto uno. 
Es algo que les apasiona, 
por lo que la motivación 
viene con ellos desde casa. 
Por supuesto siempre les 
decimos que sean cons-
cientes de que hay que 
esforzarse y trabajar. Que 
es el único deporte en el 
que están con un ser vivo 
que también “duerme mal” 
o “tiene un mal día”. Y por 
último que si tienen gran-
des objetivos su esfuerzo 
tiene que ser en consonan-
cia. No puedes conseguir 
un gran objetivo sin es-
forzarte. En NMV Horses 
no creemos en la suerte, 
creemos que el trabajo y el 
esfuerzo suele dar mejores 
resultados.



Iván Remacha
E n t r e v i s t a m o s  a

Iván Remacha López es un joven aragonés apasionado 
por el mundo del caballo. A sus 17 años lo tiene muy 

claro, quiere estudiar en la Real Escuela de Jerez e 
intentar convertirse en un gran jinete.  



¿Cuántos años llevas 
montando? ¿De dónde te 
viene la afición al mundo 
del caballo, por tu familia 
o por vocación propia? 

¡Ya voy camino de los 14 años 
desde que puse el pie por pri-
mera vez en un estribo!

Llevo montando desde que 
era muy pequeño, concreta-
mente con 4 años de edad, 
empecé a montar en un pue-
blo de Extremadura muy cer-
quita de Portugal. 

Yo tenía la suerte de que casi 
todos los fines de semana po-
día viajar con mi tío hasta 
allí para montar. Cuando yo 
tenía 11 años después de in-
tentarlo muchas veces, mi tío 
me regaló mi primer caballo; 
Bandolero, un PRE. Desde 
ese momento empecé a vol-
car mi vida en esto.

¿Qué es lo que más te atrae de este mundo?

Del mundo del caballo me atrae todo, el continuo 
aprendizaje y la relación éxito/fracaso que hace que 
este deporte te haga soñar sin despegar los pies del 
suelo.

A pesar de que te encante la vaquera, vemos 
en tus redes sociales que te decantas por la 
doma clásica, ¿Por qué?

Me encanta la vaquera como forma de unir todo lo 
que me apasiona, mis caballos, mis perros y el cam-
po. Al final, para mí la doma clásica es la doma base 
de cualquier disciplina...

...y me parece precioso 
el apreciar un buen bi-
nomio en una pista de 
competición de doma 
clásica. 

A mí me encanta la com-
petición y esto me moti-
va muchísimo, es en lo 
que estoy 100% implica-
do y por lo que lucharé 
para dedicarme a ello.

Además, eres un joven emprendedor con tu yeguada 
IR, ¿Qué tipo de caballos crías? ¿Cuál es la motivación 
para crear una yeguada desde cero, vender a terceros 
o poder formar tu propia cuadra?

Con toda la ilusión del mundo, por fin en 2020 fue la primera 
vez que tuve mis potros nacidos en casa Quiero centrarme en 
criar caballos enfocados al deporte de las dos razas ibéricas, 
Pura Sangre Lusitano y Pura Raza Española. Mi motivación 
es la ilusión, como decía antes de poder competir mis propios 
potros nacidos en mi casa. Tampoco quiero tener una yeguada 
a lo grande, sino algo familiar con 4 yeguas para poder sacar 
4 productos por año.



Cuéntanos qué jinete 
o amazona te inspira 
en tu día a día y por 
qué.

El jinete a quien más 
admiración y respeto 
tengo es a Rafael Soto 
porque me parece un 
gran profesional, a par-
te de una maravillosa 
persona. Gracias a Dios 
hay muchísimos jinetes 
de un gran nivel aquí 
en España; como puede 
ser José Antonio García 
Mena, Severo Jurado, 
etc. De todos ellos pue-
des aprender muchísi-
mo pero al final cada 
uno tiene sus cualidades 
y su forma diferente de 
trabajar, de las que in-
tento siempre quedar-
me con lo que más me 
gusta.

El año pasado te fuiste a Jerez ya 
que uno de tus objetivos es poder 
formarte en la Real Escuela, ¿Por 
qué en la Real Escuela?. ¿Qué dife-
rencias a nivel profesional se dan 
entre estudiar en la Real Escuela o 
aprobar los Técnicos?

Porque es un sitio único en el mundo en 
el que hay un gran número de profesio-
nales del mundo de la equitación y con 
muchísimas formas diferentes de do-
mar y trabajar un caballo.

Yo, sinceramente pienso, desde mi expe-
riencia, que en un técnico deportivo te 
enseñan a dar clases, y sin embargo en 
la Real Escuela te lo enseñan todo; des-
de a hacer la cama del caballo hasta a 
hacer un Gran Premio.

Cómo estás viviendo la experien-
cia de estar en Jerez y cómo es 
allí el mundo del caballo. En Ara-
gón también hay mucha afición 
por lo ecuestre, y cada vez más. 
¿Cuál es la brecha más impor-
tante que encuentras entre An-
dalucía y Aragón?

A pesar de no haber entrado en la 
Real Escuela, estoy trabajando más 
que nunca. Para mí no es un año per-
dido sino ganado porque aun así, mi 
día a día está rodeado de grandes 
profesionales que me están haciendo 
crecer como jinete y como persona.
La gran diferencia que yo he visto y 
notado es que la afición que hay en 
Andalucía, no la hay en Aragón.

Muy bien Iván, y ya para 
ir finalizando con la en-
trevista ¿Con quién estás 
entrenando y qué planes 
tienes para este año?

Estoy entrenando con Rafael 
Soto, con el objetivo puesto 
en la competición y poder 
ir al campeonato de España 
de menores en mi catego-
ría de Juveniles*. Todo esto 
sin perder de vista el objeti-
vo principal por el que vine 
hasta aquí que es entrar en 
la Real Escuela para poder 
seguir formándome y cre-
ciendo en todos los sentidos 
de mi carrera profesional y 
personal.

“...el continuo 
aprendizaje y 

la relación éxi-
to - fracaso hace 
que este deporte 

te haga soñar sin 
despegar los pies 

del suelo.”




