
ENTREVISTA A ÁNGEL BERTOLOTTI 

Charlamos con el seleccionador y director técnico nacional de Adiestramiento, Ángel 

Bertolotti.  Las bases de la selección de los binomios para los Juegos ODESUR 2022, la 

preparación para los Juegos y su mirada sobre la actualidad de la disciplina en Uruguay. A 

continuación dejamos lo mejor de la charla. 

"Muchos escritores y estudiosos desde hace cientos de años hablan de la Equitación como un 

arte y una ciencia. Por el lado artístico podemos ver el lucimiento de los caballos y de los 

jinetes de una manera armónica, donde el caballo realice su trabajo sin que el público que 

observa pueda percibir cuáles son las ayudas que emplea el jinete. Cuanto más imperceptibles 

sean esas ayudas, que son las piernas, el peso del cuerpo y las riendas, que tiene el jinete para 

accionar sobre su caballo. Por el lado de la ciencia, el Adiestramiento es una ciencia de la 

comunicación donde a través de las ayudas el jinete/amazona le comunica al caballo qué 

ejercicio quiere que éste realice. El equilibrio entre el jinete y el caballo es fundamental. Lo 

que busca el jinete es que el caballo lleve su centro de gravedad hacia atrás, para activar su 

motor y que así el caballo muestre aires deslumbrantes, con mucho brillo, vitalidad y 

suspensión. Que las batidas sean sostenidas, y siempre de la misma cadencia. Que sean con 

mucha altura y fluidez, siempre haciendo imperceptibles las ayudas".  

"Las virtudes del jinete se van desarrollando con muchos años de entrenamiento. Ahora 

estamos en la antesala a los Juegos ODESUR 2022, y los Juegos Panamericanos 2023. El 

Adiestramiento en nuestro país comparado a los centros ecuestres mundiales más 

renombrados aún se encuentra lejos. La Federación Uruguaya de Deportes Ecuestres es 

relativamente joven. Cumplió la semana pasada sus 50 años. El Adiestramiento es una 

disciplina joven y está en desarrollo. Ha habido grandes esfuerzos de militares y civiles sobre 

todo, en ayudar a la actualización de esta disciplina". 

"En nuestro país todos los jinetes son amateurs. Los atletas de Adiestramiento que están 

residiendo en el exterior y que son aspirantes a conformar el equipo de Uruguay, también 

están haciendo grandes esfuerzos en adquirir caballos que son realmente costosos. El aspecto 

genético en los caballos es lo que se está intentando mejorar en Uruguay. La genética de 

nuestros caballos ha ido mejorando muchísimo con el tiempo, sobre todo en los últimos 5 

años. En Paraguay los Juegos ODESUR 2022 se van a disputar sobre Small Tour, que es el 

primer nivel de la FEI dentro de los altos niveles de competencia.  Nosotros tenemos que 

comprobar que estos caballos aspirantes a los Juegos puedan llegar al rango de capacidades 

para realizar un papel decoroso para Uruguay. Tenemos un desafío: poder llegar a competir en 

forma decorosa en octubre del año que viene en los Juegos ODESUR, y lograr la calificación por 

equipo o individual a los Juegos Panamericanos 2023. La clasificación es muy difícil, ya que hay 

grandes potencias en la región como Brasil, Argentina y Chile, y otros países que puede ser 

sorpresa. Nosotros pretendemos ser sorpresa". 

"En Adiestramiento la preparación de un caballo, con una buena base previa para unos Juegos 

Panamericanos dura entre tres años y medio, y cinco años de entrenamiento. Nosotros 

estamos un poco atrasados, porque si bien tenemos caballos con un Adiestramiento más que 

básico, estos caballos llevan un período de adaptación, y que tengan un gran flujo de 



comunicación con el jinete. El jinete debe tener la intuición natural, (tacto ecuestre) como para 

conocer a su caballo, saber su potencialidad o su déficit". 

"En la selección que debemos definir para los Juegos ODESUR, lo que más se tiene en cuenta 

es la calidad del binomio jinete/caballo. Es un proceso importante. Espero hacerlo con 

equilibrio. Hay una “lista larga” que pretendo que se transforme en una “lista corta” en este 

semestre. Las bases mías para la selección son saber cuál es el conocimiento reglamentario del 

jinete con total solvencia, y que además puedan pasar a la fase práctica o ejecutiva en las 

competencias. El entrenamiento va a ser basado en mis conceptos como entrenador y 

seleccionador, basado en la escuela clásica, que hoy en día en el mundo es la Escuela Alemana. 

Analizaré los componentes de la veterinaria, la alimentación, las lesiones, el alojamiento. De 

esto hay que tener un control y seguimiento. Pero, la base de la selección del binomio será la 

ejecución de los continuados, que son las exigencias de las competencias. Identificar sus 

fortalezas y debilidades, tanto del equino como del jinete. Luego de definir las fortalezas y 

debilidades aplicar las acciones  correctivas para desarrollar las potencialidades y disminuir las 

debilidades. El tiempo para definir la delegación no es el imperativo, pero el ideal es comenzar 

el año 2022 con un equipo definido. Ese es el primer desafío para todos". 

 

"La clave del entrenamiento previo a los Juegos ODESUR será mediante el contacto 

permanente de los jinetes con el entrenador.  Pasando por todas las fases del entrenamiento: 

la pre competencia, la competencia, la evaluación posterior y que puede aplicar todos los 

conocimientos adquiridos". 

"Los atletas de Adiestramiento ya se han dado cuenta que sin caballos de alta calidad genética 

no podemos aspirar a tener grandes éxitos en competencias internacionales. A su vez, el 

Adiestramiento es una actividad amateur y eso a la hora de competir tiene sus resultados 

deportivos.  En cuanto a cantidad de atletas, la de Adiestramiento siempre es menor a la 

cantidad que tiene Salto y Prueba Completa. Es así en el Mundo. En Uruguay no tenemos 

entrenadores profesionales que puedan entrenar y ver los resultados de grandes caballos. 

Debemos tener entrenadores permanentes La Federación va en buen camino. Nos está 

apoyando teniendo en cuenta sus posibilidades, ya que no tenemos una Federación rica. 

Debemos entender que por el momento, todos los jinetes en Uruguay son amateurs. Son 

todos voluntarios y honorarios, y eso es algo muy respetable y enriquecedor del deporte 

ecuestre". 


