
ENTREVISTA A JOHANNA WALTER 

 Charlamos con Johanna Walter, fundadora y profesora del Club Hípico Austro-Uruguayo. Sus 

inicios, el crecimiento del Club y los desafíos a futuro.  

𝙄𝙣𝙞𝙘𝙞𝙤𝙨: "Yo soy austriaca. Me vine en 2005 al Uruguay. En Austria empecé a montar a los diez 

años y me fue muy bien. Montaba hasta 1.40 y a los 16 años me empecé a dedicar más a los 

caballos jóvenes, desde la doma hasta 1.20 y 1.30. Estudié Romanística y Anglística en la 

Universidad de Viena y luego de recibirme me vine a Uruguay porque mi pareja es uruguayo. 

Cuando llegué a Uruguay el primer año no monté y extrañaba demasiado, luego empecé a 

montar caballos Hannoverianos criados por una señora en José Ignacio. Después de eso surgió 

el Club, que en un principio era solamente para tener a mis dos caballos, para estar más 

tranquila y tenerlos cómo yo quería tenerlos. Se empezaron a arrimar personas, sobre todo 

americanos y europeos, porque les gustaba el sistema que aplicamos en mi Club. Nosotros 

empezamos con dos boxes bien precarios, hoy en día tenemos cuarenta boxes y 47 caballos. 

Enseguida nos quisimos anotar como Club en FUDE para poder competir con nuestro nombre y 

somos socios desde 2010. Cuando empezamos a competir nos hicimos más conocidos y se 

empezó a arrimar mucha gente, algunos que ya montaban y otros no". 

𝙀𝙡 𝘾𝙡𝙪𝙗 𝙮 𝙨𝙪𝙨 𝙖𝙡𝙪𝙢𝙣𝙤𝙨: "Tenemos aproximadamente cincuenta alumnos de los cuales 

compiten más de veinte. Son muchos uruguayos de Maldonado, Punta del Este y San Carlos. 

Tengo alumnos rusos, alemanes, ingleses, italianos, argentinos, franceses, etc. Es una mezcla 

de idiomas. El grupo que se formó en el Club es muy lindo, se ayudan mucho unos a los otros. 

Yo tengo la suerte de trabajar en lo que me apasiona. Practicamos mucho Adiestramiento en el 

Club, pero para competir la mayoría prefiere Salto porque le da otra adrenalina. El Club 

funciona de domingo a domingo". 

𝘾𝙤𝙢𝙥𝙚𝙩𝙚𝙣𝙘𝙞𝙖𝙨 𝙮 𝙥𝙧𝙚𝙢𝙞𝙤𝙨: "Para nosotros es más fácil ir a Montevideo a competir que 

hacer concursos en nuestro Club, porque por el momento no tenemos las instalaciones como 

para hacer algo bueno. Los transportes son muy costosos. En Uruguay ganás una competencia 

de Salto en 1.30 y con eso nada más pagás el flete del caballo. Tenemos que levantarnos más 

temprano que los otros competidores y el viaje es de más de dos horas para los caballos. 

Muchas veces salimos a las cuatro de la mañana y regresamos a la medianoche. Esas jornadas 

se hacen largas pero estamos acostumbrados. Cuando empezamos los alumnos arrancaron de 

abajo, saltando en 90 centímetros y 1 metro, hoy en día tenemos jinetes hasta 1.40. Hace 

varios años que siempre obtenemos algún campeonato anual de 1.20, de 1.10, 1 metro y 90 

cm lo que confirma que nuestro Club está trabajando bien en todas las categorías, pensando 

en proyectos a largo plazo. El año pasado tuvimos la campeona y vice-campeona nacional en 

1.30. Por suerte les está yendo muy bien y acompañan los buenos resultados. Obviamente 

también están las veces que vamos a competir y no sacamos nada, algo normal en el deporte y 

en cualquier deportista que compita. En el Club tomo alumnos a partir de los seis años. Hay 

alumnos desde esa edad hasta más de setenta años. Es un deporte que se puede practicar 

hasta los cien años! Siempre buscamos traer más alumnos y desarrollar el deporte ecuestre en 

Uruguay y la zona de influencia de nuestro Club. La idea es seguir creciendo en número sin 

perder la calidad, mejorando el nivel". 



𝙀𝙡 𝙙𝙚𝙥𝙤𝙧𝙩𝙚 𝙚𝙣 𝘼𝙪𝙨𝙩𝙧𝙞𝙖: "Hay mucha diferencia entre lo ecuestre en Austria con respecto a 

Uruguay. En Austria es muy común la equitación. Si vos le preguntás a los niños de Austria qué 

hobby tienen, de veinte hay cinco que te van a responder que tienen a la equitación. Tal vez no 

todos los días, pero al menos una vez por semana. Es más popular allá, tienen una mentalidad 

trabajadora poniendo mucho más énfasis en la base. Acá desgraciadamente a veces nos 

apuramos y es cuando esa base muchas veces falta. En Austria es más sencillo preparar a un 

caballo porque hay más concursos, con un calendario anual fijo y que se cumple, donde vos a 

partir de eso ya podes planificar. En las categorías de 1.30, 1.40 y 1.50 tenés cien participantes. 

En Europa es más sencillo salir del país a competir, salís mucho a Francia, a Italia, a 

Alemania…". 

𝙋𝙖𝙣𝙙𝙚𝙢𝙞𝙖: "Al principio de la pandemia no cambiamos mucho. Cuando estaban prohibidos 

los entrenamientos pedimos a nuestra gente que vengan a mover sus caballos. Pero ahora que 

se puede entrenar no hemos cambiado mucho, porque nosotros practicamos el deporte al aire 

libre y tratamos de respetar el distanciamiento. Hubo algunos casos en que se alejaron por los 

riesgos de la pandemia pero también hubo gente que empezó a montar porque no podía 

practicar otros deportes". 

𝙑𝙪𝙚𝙡𝙩𝙖 𝙖 𝙡𝙖𝙨 𝙘𝙤𝙢𝙥𝙚𝙩𝙚𝙣𝙘𝙞𝙖𝙨: "Estamos deseando competir. Es muy difícil entrenar sin saber 

cuándo empiezan la competencia. No estamos entrenando con grandes alturas porque aún no 

sabemos cuándo comienzan. La competencia te da una meta, en los concursos vos podes 

medirte y ver cómo estás". 

𝘿𝙚𝙨𝙖𝙛𝙞𝙤𝙨: "Estamos soñando con una pista techada. Hace más de diez años que estoy 

soñando con eso que todavía no se ha podido concretar, pero ya va a salir. Nosotros tenemos 

una pista, la idea es realizar otra más grande, para poder hacer concursos también. 

Económicamente también es complicado porque todas las inversiones son altas en la 

infraestructura que necesita este deporte". 


