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¿Qué es el Polo Deporte?
Te contamos todo lo que necesitas saber del Polo

Raffaele Sardella •  21 septiembre, 2018  0  694   Lectura de 4 minutos

El Polo es un juego para espíritus luchadores, tácticos y técnicos. Aquellos

jugadores que no tienen la capacidad para intuir el curso del juego y

mantener su mirada en los compañeros bien posicionados sólo pueden

esperar ser jugadores de un nivel medio.

En constante crecimiento
El juego se sale cada vez más de su nicho y han surgido nuevos clubes. El

atractivo del Polo es tan grande que un número acrecentante de fans del

deporte, ya no se encuentran satisfechos con la fascinante mezcla de

técnica, velocidad y trabajo en equipo en un costado, sino que prefieren

subirse a sus monturas para participar activamente de este dinámico

deporte. Las escuelas de polo, el alquiler de caballos, y las clases dictadas

por instructores profesionales están prosperando cada vez más.

Polo
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El campo de juego

El campo es aproximadamente siete veces más grande que un campo de

fútbol normal. Sin embargo, el tamaño de un campo de Polo puede variar,

como sucede frecuentemente. Los equipos están conformados por cuatro

jugadores cada uno. Cada partido tiene cuatro períodos de juego,

conocidos como chukkers, los cuales tienen una duración de siete minutos

y medio. Es únicamente el tiempo de juego el que cuenta: el reloj se para

cada vez que hay una falta. Aunque se espera que los jugadores se
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desarrollen durante el partido sin substitutos, los caballos de polo pueden

no ser utilizados en chukkers consecutivos.

Los equipos
Cada equipo está formado por cuatro jugadores. Cada jugador tiene una

camiseta numerada del uno al cuatro que indica sus posiciones y

responsabilidades dentro del campo.

• Uno: es el encargado de marcar goles; generalmente es el jugador con

menor handicap del equipo.

• Dos: es el goleador, pero además tiene responsabilidades defensivas

mayores que el Uno.

• Tres: es el jugador hábil para marcar goles, jugar en la defensa y

determinar estrategias. Generalmente es el capitán y el mejor jugador del

equipo.

• Cuatro: es principalmente un jugador de defensa.

Duración
Un partido de polo dura entre una hora y una hora y media y se divide en

períodos de siete minutos llamados chukkers. Hay seis chukkers en los
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partidos de polo de alto handicap. Los intervalos entre chukkers son de

tres minutos y a la mitad del partido hay un intervalo de 15 minutos.

Los caballos
Es habitual que cada jugador utilice un caballo diferente en cada uno de

los chukkers. Y a pesar de que a los caballos tradicionalmente se les llama

ponis, en la actualidad ambos términos son utilizados por igual: si un

caballo parece estar cansado antes del término de un chukker, el jugador

puede cambiar de caballo. Pero al no existir tiempos fuera, el jugador que

desea realizar el cambio debe esperar a que se de una pausa en el juego,

acercarse a la orilla, cambiar de caballo, y regresar al campo antes de que

se reanude el juego. Muchos ponies de polo son pura sangre o cruza de

pura sangre. Los caballos juegan como máximo dos chukkers no-

consecutivos por partido.

Técnicas de defensa

El jugador puede usar su taco para bloquear o interferir el movimiento de

su oponente enganchando su taco con el del oponente. Esto está

permitido únicamente cuando el jugador se encuentra del lado en que se

realiza el movimiento o directamente frente o detrás de su oponente.
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Se usa un “bump” o “ride-off” para desconcentrar al oponente, sacarlo de

la línea de la bocha o arruinar su tiro. El “ride-off” ocurre cuando un

jugador corre al lado de otro y hace contacto físico con su oponente para

alejarlo de la bocha. Esto está permitido únicamente en un ángulo de 30

grados y nunca por encima de la altura de los hombros del caballo.

El juego
• Cada equipo debe tratar de meter gol a golpe de taco en el arco

contrario en 4 o 6 períodos de juego denominados “chukkers”.

• “Cada chukker dura 7 minutos y tiene tres minutos de tiempo muerto

entre ellos que se utiliza para cambiar de caballo.

• Cada jugador tiene un área de responsabilidad. El número uno juega de

delantero; los números dos y tres, en el centro de la cancha y el número

cuatro, de defensa. Ningún jugador puede manejar el taco con la mano

izquierda.

• La mayoría de las reglas en el polo sirven para la seguridad de los

jugadores y sus caballo. El objetivo principal del referee es controlar que

se cumpla el derecho al paso y la línea de la bocha.

• La línea de la bocha es una línea imaginaria que se forma cada vez que

se paga a la bocha. La línea marca el el recorrido de la bocha y su

prolongación El último jugador en tocar la bocha tiene derecho de paso.

Ningún jugador puede cruzar a otro que lleve la línea de la bocha, salvo

que sea a una distancia donde no haya posibilidad de un choque o

peligro para los jugadores.

• Un jugador puede trabar el taco de otro, pero nunca por encima de la

altura de los hombros ni del otro lado del caballo.

• Está prohibido golpear por entre las patas de un caballo.

• No se puede utilizar el codo cuando se pecha al contrario.

• Cruzar el derecho de paso a otro caballo es una de las faltas más graves

y peligrosas.

• Un jugador no puede tocar deliberadamente a otro jugador, a su taco o

a su caballo. El tacto debe ser sostenido únicamente con la mano derecha.

• Lo jugadores zurdos en general pegan con menor puntería, pero guián a

sus caballos mejor que sus colegas diestros.

• Los caballos juegan como máximo 2 chukkers por partido.

Algunos jugadores destacados
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Adolfo Cambiaso – Argentino

Es considerado como el mejor jugador del mundo en la actualidad y uno

de los mejores en la historia de este deporte.
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Facundo Pires – Argentino

Nació a una familia de jugadores de Polo y a los 18 años alcanzó el

hándicap de 10 goles.
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Juan Martin Nero – Argentino

Es un Polista más que notable, es excepcional. Aunque se empeñe en

tratar de pasar desapercibido, sus proezas lo delatan como un jugador de

lujo.
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David Sterling Jr – Uruguay

Pasó de cuidarle caballos a Cambiaso a consagrarse en La Dolfina junto a

él. Notable Polista de Montevideo.
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 Etiquetas Adolfo Cambiaso Caballos Federico Virasoro Polo

 Edit Post

Federico Virasoro – Argentino

Integrante de El Caburé. Uno de los más importantes criadores de caballos

de polo de la Argentina, prosecretario de la AAP.
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Cómo se fabrica el mejor caballo de polo
que vale como un auto de lujo
Con tecnología genética y cuidados dignos de un spa, Argentina
produce los mejores caballos de polo del mundo. Secretos de
una industria de exportación.

Raffaele Sardella •  21 noviembre, 2018  0  351   Lectura de 8 minutos

A 36 metros de los dos postes de mimbre que forman el arco, Cuartetera

camina firme y serena a ejecutar el penal que será su última jugada de gol

en Palermo. Es una de las mejores yeguas que ha practicado polo. Quien

la monta es Adolfo Cambiaso, crack de La Dolfina, considerado el mejor

polista de la historia y el hombre que llevó a una masividad inédita un

deporte siempre desconfiado bajo el rótulo de elitista.

Si Cambiaso es el Messi del polo, Cuartetera es, como mínimo, su tren

inferior, su pierna izquierda. Pero ahora, a los 14 años, juega el último

chukker de su última final y a cuatro minutos del campanazo, necesita un

paso tranquilo que permita a su jinete dar un golpe preciso, anotar el gol

y estirar a dos la ventaja sobre La Ellerstina, el clásico rival, el River de su

Boca. El tiro es bueno y el partido queda 13-11.

Caballos Petiseros

http://horses.com.ar/author/raffaele-sardella/
http://horses.com.ar/author/raffaele-sardella/
http://horses.com.ar/los-caballos-de-polo-de-adolfo-cambiaso/
http://horses.com.ar/caballos/
http://horses.com.ar/petiseros/


31/7/2019 Cómo se fabrica el mejor caballo de polo que vale como un auto de lujo | Caballos y Jugadores de Polo

horses.com.ar/como-se-fabrica-un-caballo-de-polo/ 2/10

La siguiente jugada es veloz, una falta sobre Facundo Pieres le da un

penal a La Ellerstina y Cambiaso se ve obligado a cerrar el partido arriba

de otra yegua que esté menos cansada. Si fuera fútbol, este es el

momento en que la cancha se derrumba en aplausos. Por un costado de

la cancha 1 de Palermo, y en discreto silencio por la tensión de la final, se

retira la mejor yegua que jugó el mejor jugador del mundo.

Aquagym. En una colosal pileta de 1,5 millón de litros, los expertos controlan el frente
inferior del animal.

Como Messi, Ginóbili o el propio Cambiaso, Cuartetera es una en un

millón, pero también es el resultado de una industria que busca producir

cada vez más y mejores caballos de polo, echando mano a tecnología

reproductiva y genética de vanguardia, pero manteniendo el espíritu

artesanal, romántico y campestre, que tiene el oficio de la crianza.

Esta industria viene creciendo desde hace más de treinta años y ha

revolucionado la manera en que se juega al polo, no sólo potenciando al

país como el principal referente mundial sino también cambiando la

dinámica del deporte dentro de la cancha. Lo volvió más rápido, más

preciso, más intenso. Nuestro país es sede de la Triple Corona, los tres

abiertos más importantes del planeta: Tortuguitas, Hurlingham y el
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Abierto Argentino, o Palermo. Cada año, cientos de turistas visitan

Buenos Aires sólo por el fin de semana de la final para estar en una de las

tribunas. Para que quede claro: Argentina no sólo encabeza el ranking.

Está uno o dos escalones por encima del segundo. Es la meca.

Por eso los caballos que juegan aquí son estrellas y reciben tratamientos y

cuidados premium. Planes de alimentación, entrenamientos

personalizados, pretemporadas, clínicas de rehabilitación especializadas

en equinos y una variedad de cuidados acorde a lo que son, deportistas

altamente profesionalizados y de un valor incalculable. Ningún polista de

élite vendería a uno de sus mejores ejemplares. Ni por un cheque en

blanco. Y se los han ofrecido.

Reducción de impactos. Caminando en el agua, los caballos entrenan para competir.

Para alimentar un mercado interno tan competitivo, cada año se producen

entre cinco y siete mil caballos de la raza Polo Argentino, surgida del

entrecruzamiento de mestizos del campo con Pura Sangre. Como un

semillero de divisiones inferiores donde a los jugadores se los empieza a

formar desde los genes, los caballos que se conciben son hijos de otros

que se hayan destacado en el polo. Diversos estudios científicos han

demostrado que hay una enorme heredabilidad en este tipo de

características deportivas, por lo que aquí venir de una buena familia lo es

casi todo. Para potenciar y proteger ese pedigrí se fundó la Asociación

Argentina de Criadores de Caballos de Polo (AACCP), que nuclea desde
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1984 a casi 600 criadores de todo el país y que lleva el registro

genealógico de cada ejemplar que nace.

Entre fines de los 80 y principios de los 90, además, desembarcó en el

polo la transferencia embrionaria, una nueva técnica de reproducción

asistida que revolucionó el tablero de juego. Como el ciclo de gestación

dura once meses, aquellas madres que quedaban preñadas tenían que

dejar las canchas por un tiempo, sin contar el hecho de que pueden tener,

máximo, una cría por año. La transferencia hizo posible inseminar una

yegua de buena genética y, antes de que el embrión prenda, transferirlo a

una madre receptora para que siga el embarazo. Esta técnica no sólo

permitió que sigan jugando, sino que multiplicó la cantidad de crías por

año.

Es una luz. En gabinetes especiales, secan a los caballos después de las caminatas en el
agua.

“La transferencia embrionaria es una técnica que permitió un salto de

calidad porque permitió sacar de una misma yegua cuatro, cinco o hasta

seis potrillos por año. Entonces se empezaron a seleccionar las mejores,

que a su vez fueron sacando caballos mejorados y desarrollando la raza”,

explica el veterinario Guillermo Bill Buchanan, miembro de la AACCP y una

de las eminencias de la cría en el país. Enriquecer el capital genético de los

Polo Argentino hizo que subiera la media de caballos y, con ello, la calidad

del deporte. “Antes se jugaba a tirar al área y correr a la bocha. Hoy hay
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más dominio y control para llegar a la jugada.Y los caballos se adaptaron

a ese juego porque son aptos para hacer estos ejercicios que se les

piden”, resume Buchanan.

Para los criadores inscriptos en la AACCP, el anhelo es conseguir un

ejemplar que juegue la Triple Corona. Para ellos, que uno de sus caballos

gane premios valida el trabajo y la genética de sus haras (establecimientos

donde se los cría), lo que se traduce en mayores chances de vender a los

hermanos, hijos o hasta clones del campeón. Existe un halo de misterio

sobre los precios que se pagan, pero un ejemplar base puede rondar los

10 mil dólares en un remate público y trepar hasta los 100 mil. El récord

(conocido) fueron los 490 mil que se pagaron en 2010 por Fina Pepa.

Spa de caballos
Sobre finales de septiembre comienza el abierto de Tortuguitas y con él la

Triple Corona, los tres meses clave para la competencia. Cada polista lleva

un palenque de entre siete y diez caballos a cada partido, a los que suelen

rotar cada tres o cuatro minutos para tener piernas siempre frescas.

Afuera de la cancha tienen un equipo que hace trabajos de recuperación

muscular a cada animal para que vuelva a entrar como nuevo. Los mejores

caballos de cada polista, sin embargo, pueden preservarse sin jugar hasta

las finales, a la espera de los momentos donde las papas queman y solo

definen los mejores. Es decir, que juegan menos de una hora al año.

Finalizada la competencia, hacen trabajos de descanso y rehabilitación

muscular por unas semanas o se operan si llegaron con dolencias. Hasta

marzo pasan por centros de reproducción y luego son librados a correr en

los campos, donde tienen entre tres y cuatro meses de vacaciones. Es

normal que en ese período ganen peso, por eso a mitad de año vuelven a

entrenar y realizan pretemporadas. Son los meses de mayor trabajo para

la clínica Kawell. Ubicada en San Antonio de Areco, provincia de Buenos

Aires, es un centro de rehabilitación y hospital equino único en el mundo.

Tiene guardia las 24 horas, neonatología, reproducción, cirugía,

laboratorio clínico, rehabilitación deportiva y pretraining.
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Recompensa. El terrón de azúcar es un clásico para premiarlos.

“A fin de año, los caballos llegan con lógicos estados de fatiga muscular y

dolencias por el esfuerzo del trabajo. Acá se los relaja y se tratan sus

dolencias físicas con fisiorerapia, magnetoterapia, ultrasonido, láser. Todo

lo que vas a encontrar en humanos pero adaptado a caballos”, explica

Alejandro Guglieminetti, su director médico.

Para ello, tienen un predio de 36 hectáreas, 8.400 metros cuadrados de

edificación y capacidad de internación para 54 animales. Cuentan con la

única cámara hiperbárica de la región y una de las diez que hay en el

mundo, una tecnología de rehabilitación que consiste en administrar

oxígeno puro a gran presión para oxigenar tejidos y mejorar la

recuperación. También tienen un aqua treadmill, una caminadora dentro

de una pileta que permite ejercicios de trote de bajo impacto. Con una

capacidad de 1,5 millón de litros, esta colosal pileta tiene un cuarto

sumergido para que los médicos vean el movimiento del tren inferior de

los caballos debajo del agua.

De los establos al Abierto de Palermo
Como si de obras de arte se tratara, la labor para criar un caballo de polo

casi roza lo artesanal. Con los potrillos recién nacidos se trabaja para que

se familiaricen con el hombre y no lo perciban como una amenaza.

Durante los primeros dos años se realizan algunos avances hasta que
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comienza la etapa de doma, que dura hasta los tres años, y en la que se

trabaja la boca del animal (el freno), los costados (la capacidad de doblar)

y la mansedumbre. Si está apto, a los tres años comienza el período de

hechura, el entrenamiento específico para que juegue al polo.



Horses te trae los 6 datos a considerar en la
Crianza de Caballos de polo

La hechura es una de las etapas más difíciles. “Muy pocos caballos salen

buenos. Es como los futbolistas, que se anotan mil y salen solamente

cinco. Quizás todos juegan, pero que te sirvan son pocos, un porcentaje

bajo”, grafica Adolfo Cambiaso en diálogo con Viva. Además de polista,

Cambiaso es criador, una tendencia que fue en aumento entre los

jugadores de mayor nivel, que optan por armarse de estructuras propias

para abastecer su palenque. Traducido al futbolero, apuestan por tener

más inferiores y que los caballos salgan a su gusto en lugar de tener que

buscar aquellos que se adapten a sus características.
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Petisero psicólogo. Hernán Gratone es uno de los petiseros de la Clínica Kawell. Su
función es generar un vínculo con el animal.

La tarea de los petiseros, los obreros silenciosos de toda esta factoría,

también es clave. Tienen el ojo entrenado por pasar tardes enteras en los

establos aprendiendo a interpretar el lenguaje silencioso del susurro de

los caballos. Un cambio en el pelaje, un ligero defecto al pisar o una

comida que se deja por la mitad indican un problema a resolver. Hay que

conocer la psicología de cada uno de ellos, formar el vínculo, entender qué
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está queriendo decir. Cada petisero tiene su secreto y su técnica. Algunos

hablan con los caballos, otros les ponen música. Lo que no existe es la

sistematización. Cada caso es único.

¿Cada caso es único? Cuando arranque la temporada de alto Handicap

2016, Cuartetera va a estar disfrutando de su merecido retiro,

preparándose para el inicio de la competencia y va a estar comenzando la

hechura, todo al mismo tiempo. Aunque fue un animal irrepetible, la

ciencia está probando perpetuarlo a medida que la clonación se vuelve

una realidad en el ambiente.

En 2009, Cambiaso se asoció con Alan Meeker, un magnate

norteamericano fanático del polo, y nació Crestview Genetics. En 2010, la

compañía sacó a remate el primer clon de Cuartetera, por el cual el tenista

David Nalbandian y el empresario Ernesto Gutiérrez pagaron 800 mil

dólares. Así como la transferencia embrionaria cambió todo, Cambiaso

cree que los clones son la próxima revolución. “Creo que esto va a dar un

mejor promedio de caballos jugadores porque acá clonás una yegua a la

que le conocés el temperamento, mientras que la transferencia te da un

embrión nuevo que no conocés”, resume. En su experiencia, los

ejemplares clonados juegan todos bien y bastante parecido al original. E

incluso sostiene que copiar lo seguro es negocio. “Puede ser más caro

hacerlos, pero al final es barato porque no hacés tanta cantidad para sacar

tres buenos”, afirma.

Es que clonar un ejemplar puede costar 120 mil dólares y tampoco es

garantía. Así lo ve Delfín Uranga, criador desde hace más de 20 años y

presidente de AACCP. “Personalmente creo que, si bien es un animal

parecido, no deja de ser un nuevo individuo. Incluso la genética va

mutando, es epigenética”, afirma. A diferencia de las carreras de caballos,

que prohíben incluso la inseminación artificial, el polo fomenta todo lo

que sea avances técnicos.



El Proceso de Doma de un Caballo de Polo
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Para cualquier polista, jugar en la Argentina da pérdida. Lo que ganan en

los torneos de Triple Corona no les alcanza para cubrir costos, pero lo

hacen igual por la gloria: es el equivalente a jugar un Mundial. Además,

una actuación destacada puede traer una invitación a jugar el resto de la

temporada en el exterior, donde sí se hace la diferencia económica. Por

eso, la clonación y sus costos podrían atentar contra estructuras más

chicas, sin el capital para fotocopiar lo mejor de lo mejor. Actualmente,

solamente dos empresas en el país tienen la capacidad de clonar caballos

y una es de Cambiaso, ganador de 9 de los últimos 9 torneos de Triple

Corona.

Aunque el futuro se debate entre clones sí o no, transferencias u otras

técnicas de laboratorio, siguen siendo los campos y los haras los lugares

donde el polo realmente se cocina. Allí, caballos y jinetes se tantean, se

conocen, se potencian y se buscan para formar un binomio y llegar, si los

dos están para grandes cosas, a formar juntos un jugador. Y como en todo

deporte de equipo, aunque la frase es de otra rama equina, recién en la

cancha se verán los pingos.
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¿Quién es el polista Federico Virasoro?
Conocemos al polista amateur y participante del equipo El
Caburé

Raffaele Sardella •  21 mayo, 2019  0  665   Lectura de un minuto

Federico Virasoro es un rugbier y empresario que juega al polo de forma

amateur. Participa de la subcomisión de Polo Amateur. La intención de

esta subcomisión es ampliar la base de jugadores y volver a incluir a

aquellos polistas que se alejaron de la práctica y tengan ganas de retomar

el polo dentro de un ámbito más distendido. Por este motivo se impulsó

en las oficinas de la AAP el nuevo Handicap Amateur.

El jugador de polo amateur es aquel mayor de 30 años que no haya

brindado sus servicios tanto para un equipo, asociación, patrón o

cualquier otra forma de contratación, siendo rentando por ello. La idea es

que los jugadores de polo puedan competir en iguales condiciones.

Jugadores de Polo
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Federico-Virasoro-jugador-Amateur

De todas maneras está no es la única manera en que Federico Virasoro se

vincula con el Polo. También él es parte del equipo el Caburé que se

dedica a la cría de caballos de polo.El objetivo del equipo El Caburé es

principalmente es lograr caballos de polo de la mejor calidad posible. La

idea fue siempre mejorar la cría Argentina de Polo y crear el mejor caballo

por sangre y por habilidad. Poder tenerlo de embrión. Llevarlo por todo el

proceso hasta que algún día lucirlo. Así tenerlo jugando en Palermo.

“Iniciamos originalmente comprando sangre para tratar de hacer la base

de nuestra cría. Ese proceso fue bastante largo. Un proceso costoso. De

elecciones de las mejores sangres de la argentina para tratar de sacar la

mejor cría con el nombre El Caburé”. Afirma Federico Virasoro.
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El Proceso de Doma de Caballos de Polo
Los Caballos son adiestrado y entrenado para un determinado
fin

Raffaele Sardella •  26 septiembre, 2018  0  551   Lectura de 2 minutos

Antes de salir a la cancha por primera vez, los caballos de polo son

entrenados a cargo de un domador. Este tiene como objetivo principal

dejar al animal apto para la práctica del polo.

¿En qué consiste el proceso de Doma de
Caballos?
Por doma se entiende al período de tiempo durante el cual un caballo es

amansado, adiestrado y entrenado para un determinado fin. El tipo de

procedimiento que se aplique va a depender de cual sea el objetivo:

domar un caballo para polo, para carreras, o para equitación.

En el proceso de doma de un caballo de polo entran en juego dos

grandes factores: el animal, con sus características propias (tanto su

genética, como su carácter) y el domador (con su estilo propio). Será

fundamental el vínculo y la confianza entre ambos para obtener los

Caballos

http://horses.com.ar/author/raffaele-sardella/
http://horses.com.ar/author/raffaele-sardella/
http://horses.com.ar/caballos/


31/7/2019 Domar Caballo de Polo | Caballos y Jugadores de Polo

horses.com.ar/el-proceso-de-doma-de-caballos-de-polo/ 2/3

resultados esperados: convertir estos animales en caballos dóciles y

atletas, pero también, fuertes y resistentes.

¿Cuánto tiempo dura?
No hay un acuerdo acerca del tiempo que demanda, este dependerá

fundamentalmente de la actitud del animal, aunque se estima que la

doma de un caballo de polo “tipo” lleva, por lo general, de cinco a siete

meses.

¿Cuál es la técnica que se aplica?
No hay una única técnica de doma, sino que estas han ido variado con el

tiempo y la experiencia de cada domador.

De todos modos, se podría decir que, en los últimos años se ha

evolucionado de una “doma tradicional” hacia una “racional o

inteligente” en la que se busca el amansamiento y aprendizaje del caballo

sin recurrir a la fuerza, trabajando aspectos mas ligados al temperamento

del animal.

Este cambio en el sistema de doma respondió, principalmente a un

cambio de necesidades y a la profesionalización del polo y por ende, de

los caballos.

Potranca de Federico Virasoro. Destacada en Inspecciones 2015
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¿Cuántas etapas tiene el procedimiento de
Doma?
El proceso comienza con el amansamiento del caballo a fin de de iniciar

el contacto con su domador. Cuando este vínculo está afianzado, se inicia

el proceso de doma basado en la enseñanza de los movimientos del polo.

Se entrena al animal para que aprenda los cambios de ritmo, a frenar, a

doblar, a recular, a entender la presión de las piernas del jinete sobre sus

costados, a trabajar en equipo.

Se le enseña también el uso de las riendas, del bocado, y a familiarizarse

con el taco y la bocha.

Durante todo este proceso de adiestramiento físico, el domador también

va trabajando el carácter del animal para que pierda los miedos, gane

confianza y entienda lo que se le va a pedir en la cancha con anticipación.

¿Qué otros factores influyen en el proceso
de Doma de un caballo de Polo?
Para obtener los mejores resultados es fundamental que este aprendizaje

se sostenga sobre un trabajo personal y artesanal en el que abundan las

caricias y el buen trato al animal. Asimismo, la clave que asegura el éxito

de este proceso es que el caballo esté sano, bien alimentado y descanse

lo suficiente. 

Argentina, país que se ha convertido en sinónimo de polo, tiene una

larga tradición en la doma de caballos de polo y grandes domadores que

han profesionalizado esta actividad.
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El Caballo de Polo, Clonación genética y
Ética
Interrogantes sobre la producción de caballos a través de la
biotecnología y sus usos en la competencia

Raffaele Sardella •  25 octubre, 2018  0  436   Lectura de 5 minutos

De acuerdo con el antropólogo cultural Eduardo P. Archetti, el polo se

convirtió paulatinamente en Argentina, desde su introducción en el siglo

diecinueve, “en uno de los símbolos del país en un contexto de

internacionalización”. La vigencia de esta afirmación fue evidenciada

recientemente en un segmento de “60 Minutes”, un reconocido programa

de televisión estadounidense emitido desde 1968. El segmento explora la

clonación de caballos de polo focalizando en los exitosos esfuerzos de

Adolfo Cambiaso, astro mundial de este deporte, para producir caballos a

través de esta biotecnología y usarlos en la competencia.

A pesar de su creciente expansión, como manifiesta Lesley Stahl, la

conductora del segmento, la clonación de caballos de polo y su uso en la

competencia plantean importantes interrogantes. Tanto Cambiaso como

Alan Meeker, su socio en el negocio de la clonación de caballos, los

abordan de una manera que según el segmento es atípica. Nuestro

Caballos
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objetivo aquí es reflexionar sobre los argumentos que ambos proponen

en el segmento para justificar la clonación de caballos y su uso en el polo,

los cuales son propios del colectivo que promueve dichas prácticas.

Cambiaso responde a la pregunta de Stahl sobre la ética de la clonación

animal desde una posición “utilitarista”, ya que justifica el uso de esta

biotecnología en base a los objetivos que le permite lograr. Afirma: “no lo

veo como incorrecto”, aduciendo que “sólo estoy haciendo algo para

mejorar mi juego” y aclara que los clones de Cuartetera, su yegua

preferida, le permitieron cumplir su cometido y “que no irá más allá de

eso”.

Esta posición es problemática, ya que es reductora en al menos dos

sentidos. Por un lado, limita la ética a la evaluación de consecuencias.  Por

otro lado, las consecuencias son circunscriptas a aquellas que se

relacionan con el juego de Cambiaso. A su vez, estas reducciones generan

las siguientes preguntas: ¿debe aceptar el polo todo aquello que produce

ciertas consecuencias ventajosas?, ¿existen otras consecuencias a

considerar que nos obliguen a repensar la ética de la clonación de

caballos de polo y su uso en la competencia?

Consideremos el siguiente ejemplo nada relacionado con el polo. Tanto

un pelador de papas como la energía nuclear son tecnologías que

mejoran habilidades humanas con consecuencias ventajosas para el

bienestar. La primera nos ahorra tiempo para poder cocinar más

eficientemente. La segunda proporciona energía eléctrica barata que

podemos consumir para llevar una vida más cómoda. Sin embargo, la

energía nuclear es problemática por otro tipo de consecuencias derivadas

de su uso, especialmente las de carácter medioambiental. ¿A qué se

asemeja más la clonación de caballos en el polo, a un pelador de papas o

a la energía nuclear? Para examinarlo hemos de considerar consecuencias

que Cambiaso no tiene en cuenta en su respuesta.  Así, nos centraremos

en algunos aspectos que atañen a la ética del deporte, dejando de lado la

ética animal, no porque la consideremos poco relevante, sino por

cuestiones de espacio.



31/7/2019 El Caballo de Polo, Clonación genética y Ética | Caballos y Jugadores de Polo

horses.com.ar/polo-clonacion-y-etica/ 3/5

La primera, y más obvia, consecuencia tiene que ver con el equilibrio

competitivo. Para comenzar, vale aclarar que en el polo no hay regla que

impida clonar caballos o usarlos en la competencia. Por lo tanto, como

bien apunta Meeker, aquel que lo hace no está haciendo trampa porque

no contraviene ninguna regla del juego. No obstante, este argumento

tiene dos problemas. Primero, que no haya una regla que prohíba la

acción, no implica que ésta sea aceptable. Las reglas pueden ser

incorrectas u omitir ciertas acciones, dando lugar a un vacío legal. En este

sentido, es de resaltar que el Código Mundial Antidopaje prohíbe el

dopaje genético. Segundo, el concepto de “hacer trampa” puede adoptar

un sentido más profundo asociado con la deportividad. Como sugiere

Stahl en el segmento, aquellos que clonan caballos de polo y los usan en

la competencia podrían estar trastocando la naturaleza del juego o al

menos desprotegiendo aspectos que son considerados valiosos. De entre

estos aspectos cabe destacar la justicia competitiva y las habilidades

propias del polo.

En lo que respecta a la justicia competitiva, el propio Cambiaso afirma que

no se ve comprometida ya que “todo el mundo puede clonar” y “está

intentando comenzar a clonar”. Esto no parece ser del todo cierto. No

todo el mundo, como se muestra en el segmento, está intentando clonar

caballos para competir. Algunos objetan a la clonación de caballos en

términos morales o religiosos y otros lo hacen en función de la tradición

del polo, pues consideran que la cría de caballos debe ser “natural”.

Además, aunque todo el mundo estuviese intentando clonar caballos y en

el futuro todos lo realizaran, sólo algunos poseerían el capital necesario

para clonar más de 100 caballos, como ha hecho Cambiaso, e incluso

muchos menos tendrían la posibilidad de clonar a Cuartetera, al que

varios expertos consideran como el mejor caballo de polo de la historia.

De hecho, la empresa de Cambiaso admite que nunca vende clones para

“mantener la llave de la genética”. Si, como dice Cambiaso, Cuartetera “ha

nacido para jugar (y es única) como Messi”, aquel que cuenta con ella

tiene tanto “la llave” de su genética como una notoria ventaja competitiva.

Más aún si se cuenta con 34 réplicas de la famosa yegua, tal y como aspira

Cambiaso para 2019.
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Dejando de lado la justicia competitiva, y entrando en el terreno de las

habilidades propias del juego, la utilización de caballos clonados en la

competencia genera bastantes incertidumbres. Por ejemplo, si, como dice

Cambiaso, los clones se comportan como el original, tienen “la misma

personalidad calmada y autosuficiente” y son fáciles de montar, pudiendo

girar en una baldosa con ellos, ¿qué sucede con la habilidad del jinete

para adaptarse a un caballo nuevo o a distintos caballos a lo largo de un

partido o con la habilidad del jinete para decidir estratégicamente al

mejor caballo para las diferentes fases y momentos clave de un partido?

De ser estas habilidades centrales al juego, la clonación presentaría

riesgos a las excelencias características del polo y posiblemente a su

desarrollo.

A su vez, a lo largo del segmento se repite que el caballo cumple un papel

preponderante en el polo, tanto que algunos afirman que tiene un 80 por

ciento de incidencia en el juego. Que la clonación de caballos se convierta

en un elemento esencial en la competencia daría aún más peso a los

científicos y a los técnicos especializados en el tema que a los propios

polistas, supuestos protagonistas del deporte. ¿Desea la comunidad del

polo que su deporte se “decida” fundamentalmente en los laboratorios?

 Es decir, ¿desea que se convierta en una especie de Fórmula Uno donde

los “clonadores” y los “diseñadores genéticos” también han de ser

reconocidos como competidores? ¿No es desconcertante que la pericia

del jugador sea cada vez más mitigada, o de hecho reemplazada, por

“avances” tecno-científicos?

La clonación de caballos de polo y su uso en la competencia profundiza la

racionalidad instrumental que ha permeado la cría equina en este deporte.

Nada de lo expresado aquí debería construirse como respaldo al resto de

las biotecnologías utilizadas en el polo. Tampoco como un ataque a los

adeptos al uso de la biotecnología en ese deporte. Por el contrario, al

reflexionar sobre los argumentos que se proponen en el segmento para

justificar la clonación de caballos y su uso en el polo, esta nota sugiere

que la comunidad de este deporte debería considerar profundamente la

dimensión ética de sus prácticas con el fin de que ninguno de los aspectos

considerados valiosos que convirtieron al polo, como afirmaba Archetti,

en uno de los símbolos del país no se vean desprotegidos o sean
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eliminados.  Esto también requiere de una reflexión y de una justificación

ética centradas en el tipo de deporte y de sociedad que aspiramos a

construir. ¿Estamos interesados en un mundo en el que la racionalidad

tecno-científica amenaza o elimina aquello que resulta significativo en

nuestras prácticas sociales simplemente porque mejora la eficiencia?

* Doctor en filosofía e historia del deporte. Docente en la Universidad del

Estado de Nueva York (Brockport).

** Doctor en filosofía. Docente en la Universidad del Estado de Pensilvania

(University Park).
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El Caburé de Federico Virasoro ganó la VIII
Copa Julio Novillo Astrada
Con gol de oro de Federico Virasoro, el Caburé obtuvo el
triunfo.

Raffaele Sardella •  1 diciembre, 2011  0  954   Lectura de un minuto

El Caburé de Federico Virasoro superó a Alegría Millarville por 13 a 12 con

gol de oro de Federico Virasoro en chukker suplementario y ganó la VIII

Copa Julio Novillo Astrada, tras la final que se llevó a cabo en La Aguada

Polo Club, en Open Door.

Luego de un primer chukker muy parejo, que finalizó 2 a 2, El Caburé

tomó la delantera en el segundo para ponerse arriba 4 a 3. Pero en el

tercer parcial, dos goles de Clemente Zavaleta mandaron a Alegría

Millarville al frente del marcador por 5 a 4.

El Caburé logró empatar en el cuarto periodo, y a partir de ahí tomó el

control del partido; al momento de irse al descanso, El Caburé estaba al

frente por 10 a 7, ventaja que mantuvo durante el quinto chukker, aunque

por la mínima, 11 a 10.

Polo
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Fue entonces cuando Alegría salió a la cancha a jugar ese último capítulo

decididos a dar vuelta el resultado. Y el trabajo ofensivo dio sus frutos, de

la mano de la gran figura de ese último chukker, Clemente Zavaleta, autor

de dos goles fundamentales, que le dieron a Alegría la ventaja por 12 a

11, cuando solo faltaba un minuto para finalizar el partido.

Pero como todo no se termina hasta que se termina; con apenas nueve

segundos  para la campana final, una falta otorgada a El Caburé terminó

en un penal de 60 yardas, que convirtió Agustín Merlos. 12 a 12, y a

chukker suplementario.

Federico Virasoro le dio el triunfo a El
Caburé
Al minuto de comenzar el tiempo extra, Federico Virasoro se llevó la

bocha directo hacia los mimbres para marcar el gol que le dio a El Caburé

la  Victoria por 13 a 12, para quedarse con la VIII Copa Julio Novillo

Astrada.
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 Etiquetas Competiciones de Polo Federico Virasoro
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Por su parte, y previo a la final, La Picaza se impuso a La Tapera por 12 a 7

y ganó la Copa Subsidiaria.

En la entrega de premios, Agustín Merlos, de El Caburé, fue consagrado

MVP. El Premio Fair Play fue para Julian Mannix, de Millarville. En tanto,

Oro Bruma, cría de Santiago Ballester y jugada por Juan Gris Zavaleta,

recibió el premio Mejor Jugador Inscripto de la Asociación de Criadores

de Caballos de Polo, y Espiga, de Agustin Merlos, cría de Tomás Uscher,

obtuvo el premio River Slaney al Mejor Caballo de la final. Además, los

cuatro integrantes del equipo ganador se llevaron cuatro relojes Reverso

Squadra, de la mundialmente prestigiosa marca de relojería, Jaeger-

LeCoultre.

http://horses.com.ar/tag/competiciones-de-polo/
http://horses.com.ar/tag/federico-virasoro/
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El trabajo de un petisero, el peón de
cuadrilla
El petisero es la conexión entre el caballo y el jinete. Está a cargo
de verificar el estado físico y emocional del caballo.

Raffaele Sardella •  28 noviembre, 2018  0  276   Lectura de un minuto

Ser un peón de cuadrilla – o petisero, cómo se conoce en Argentina – es

un trabajo como ningún otro. Demanda horas y horas de duro trabajo,

comenzando muy temprano en la mañana y acabando en horas

nocturnas.

Caballos Petiseros

http://horses.com.ar/author/raffaele-sardella/
http://horses.com.ar/author/raffaele-sardella/
http://horses.com.ar/caballos/
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Petisero

¿Qué hace un Petisero? ¿Cuál es la tarea
del Petisero ¿En qué consiste el trabajo del
Petisero?
El petisero es la conexión entre el caballo y el jinete. Está a cargo

de verificar el estado físico y emocional del caballo. Cuando hablamos

del peón de cuadrilla, es decir el petisero, decimos que es quien conoce a

cada caballo en el establo tan bien como la palma de su propia mano,

estando a cargo de ellos desde el momento en que nacen. Eso es similar a

decir que es el petisero, quien en el día a día se basa en revisar las

condiciones físicas de los caballos, alimentarlos, sacarlos del establo para

que puedan ejercitarse y practicar y, de ser necesario, enseñarles nuevos

movimientos y técnicas para mejorar su potencial.



1º Curso de Petiseros. Argentina.

http://horses.com.ar/wp-content/uploads/2018/11/Quienes-son-los-petiseros-en-Horses.jpg
http://horses.com.ar/petiseros/
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Una parte muy importante del trabajo del petisero es estético: es quien

mantiene al caballos de polo argentino limpio y arreglado. Él, cepilla al

caballo de polo para mantenerlo aseado, sacando tierra y barra con

cepillos limpios y toallas húmedas; arreglar la crin y la cola con cepillos

duros o un peine metálico; limpia los ojos y las fosas nasales; asea los

cascos.

Incluso trabaja, en ocasiones, con el veterinario, ya que es quien conoce

al caballo y lo vigila, y puede ser de ayuda en el diagnostico de un animal

enfermo. La salud y el aspecto de un caballo son muy importantes en el

polo, y por ello los petiseros son tan relevantes como los caballos o los

mismos jinetes.



¿Cómo Trabaja Un Petisero?

http://horses.com.ar/tag/criadores-de-caballos/
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Horses te trae los 6 datos a considerar en
la Crianza de los Mejores Caballos
Cuidado para lograr los mejores caballos en las distintas razas

Raffaele Sardella •  2 noviembre, 2018  0  430   Lectura de 4 minutos

Los caballos son mamíferos de la familia de los équidos. Pueden ser

amansados y vivir en el establo de una granja  o sencillamente pueden

habitar en estado salvaje. A las hembras se les denomina yegua, a la

camada macho se le llama potro, y a la cría hembra se le llama potranca.

Existen alrededor de unas 86 razas distintas de caballos a nivel mundial.

En este sentido, la Crianza De Caballos , es un oficio un poco riguroso

para los que deseen aplicar este trabajo.

http://horses.com.ar/caballos/

No obstante, antes de adentrarnos en este recorrido acerca de todo lo

relacionado con la Crianza De Caballos , es indispensable conocer primero

sus características físicas, alimentación, entre otros datos de suma

importancia para los amantes de estos mamíferos.

7 Características Físicas De Los Caballos

Caballos

http://horses.com.ar/author/raffaele-sardella/
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Los caballos pueden poseer algunas particularidades únicas que los

convierten en seres realmente atrayentes para aquellas personas que

posean establos o extensas granjas, es por esto que algunas de las

características de estos animales son:

1. Gran Porte
Estos animales son considerados como mamíferos de gran apariencia y

muy atrayente por el hombre.

2. Cuello
El cuello de estos animales es extenso, en donde se les evidencia

algunos crineslargos.

3. Cabeza
La cabeza de los caballos es alargada.

4. Orejas
Sus orejas son erguidas, rectas y un poco pequeñas.

5. Cola
Poseen una cola larga con mucho pelo.

http://horses.com.ar/wp-content/uploads/2018/11/Horses-Crianza-De-Caballos-.png
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6. Altura
La altura de los caballos se calcula desde la cruz hasta el piso y ésta

puede variar frecuentemente dependiendo de la raza. Las razas más altas

llegan a conseguir alturas de unos 185 cm.

7. Peso
El peso del mismo modo que la altura, puede variar según la raza, y este

puede ser entre los 390 kilogramos hasta los mil kilogramos.

6 Datos A Considerar En La Crianza De Los
Mejores Caballos

 

Para los dueños de caballos, la idea de formar a su propia yegua resulta

muy atrayente, la contingencia de poseer un potro con caracteres

análogas a las de su madre o mejor aún, tiene muchas persuasiones.

Antes de tomar la medida de criar resulta fundamental tener los métodos

previos sobre la conducta durante la reproducción estándar, lo que debe

suceder en el parto, así como la forma en que actúa y se desenvuelve un

potro recién nacido. Por esta razón, para un novato es posiblemente

mejor buscar ayuda de un experto para orientarse sobre estos temas.

http://horses.com.ar/wp-content/uploads/2018/11/Horses-Crianza-Caballos.png
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Habiendo sido conscientes la atención de una yegua embarazada y el

progreso de su potro, entonces en el futuro será más cómodo hacerse

comprometido de un proceso tan complejo como este porque el inicio de

un potro es muy conmovedor, pero hay muchos puntos a gozar desde el

principio.

1. Periodo De Gestación De La Madre Para La Cría
De Caballos
El período de formación de una yegua es de once meses, aunque en

momentos puede durar diez meses o prolongarse hasta el año.  A veces

son aptos de reproducirse a la adelantada edad de 18 meses, no obstante,

esto sucede muy rara vez ya que habitualmente no lo alcanzan hasta tener

al menos tres años de edad.

2. Embarazo De La Madre, Sus Potros Y Su Crianza

 

La mayoría de los potros germinan en la primavera, por la noche, cuando

es poco factible que el rebaño esté en corriente y la comida es copiosa. Al

nacer, las piernas de un potro ya poseen el noveenta por ciento de la

extensión que conseguirán en su estado adulto.

3. Reconocimiento De Los Potros Hacia Su Madre

http://horses.com.ar/wp-content/uploads/2018/11/Horses-Crianza-De-Caballos-1-1.png
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Las crías registran automáticamente el olor de su madre. Por otro lado, los

potros recién nacidos no pueden alcanzar a comer hierba, porque sus

piernas son muy largas. No es viable anunciar el color de un caballo

cuando aun es potro, ya que sucederán varios cambios antes de que

posea un color asegurado, cerca de los dos años de edad.

Una yegua puede parir en tan sólo quince minutos, pero si alguien está

observándola, ella puede parar y esperar hasta que el espectador se

marche.

Muchos caballos jóvenes formados con fines caseros son manipulados

por personas durante los primeros días de su vida para conseguir que se

preparen al tacto, al sonido y al olor de los seres humanos. La primera

leche de yegua se denomina calostro. Es muy sabrosa y resguarda a su

cría contra los padecimientos de enfermedades. Sólo una hora posterior al

nacer, un potro es apto de colocarse de pie. Al pasar 2 horas, ya es idóneo

de andar.

4. Mejor Época Para La Reproducción

http://horses.com.ar/wp-content/uploads/2018/11/Horses-Crianza-De-Caballos-5.png
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Las yeguas poseen una temporada de cría natural, el incremento de luz

incita los centros de los recibidores en el cerebro, que a su vez liberan la

producción de hormonas productivas. Estas hormonas instruyen la pauta

de los tiempos comunes de “calor” que determinan el lapso de cría cada

primavera. Estas etapas extenderán durante todo el verano y acabarán

durante el otoño.

5. Joven Vs Vieja Para La Reproducción De La
Yegua
Por lo general,  las yeguas empiezan a propagarse a edades adelantadas

en sus vidas y no soportan efectos negativos por esto. Los potros ya son

sexualmente formales a los 18 meses de edad y pueden engendrarse a los

dos años de edad, no obstante, a esta edad todavía están prosperando y

el embarazo puede entorpecer su desarrollo. Imaginativamente, no se

debe abordar a criar hasta que la yegua posea los cuatro años de edad, de

modo que el nacimiento suceda a los cinco años, aunque algunos

abordan la fecundación a los tres años.

6. Determinación De Una Yegua Embarazada
Las yeguas, comúnmente, no exponen signos de gran aumento abdominal

hasta los posteriores tres meses del embarazo, el progreso mamario en

las yeguas novatas es cierto en el último mes, pero en el caso de las

http://horses.com.ar/wp-content/uploads/2018/11/Horses-Crianza-De-Caballos-6.png
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yeguas que han obtenido cría varias veces, el aumento mamario puede no

ser probado hasta poco antes de dar a luz.

Alimentación De Los Mejores Caballos Adultos
Los caballos son animales herbívoros y se sustentan de varias variedades

de hierbas y gramíneas.

4 Datos Relevantes para lograr el Mejor
Caballo de Polo
Algunos datos a considerar relacionados con los caballos son:

1. Duración De Los Caballos

 

La vida media de los caballos acatará si son animales caseros o salvajes.

Los salvajes frecuentan vivir unos 25 años, mientras que los caseros

pueden alcanzar a existir hasta unos cuarenta años.

2. Edad Adulta
Hasta los cuatro años no consiguen su edad adulta y a partir de ese

tiempo ya son adaptados para amansar y para montar.

3. Naturalezas De Los Caballos

http://horses.com.ar/wp-content/uploads/2018/11/Horses-Crianza-De-Caballos-7.png
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 Etiquetas Crianza de Caballos

 Edit Post

No todos los caballos poseen la misma naturaleza por lo que se clasifican

en:

1. Caballos De Sangre Helada

Los caballos de sangre fría o helada son aquellos que son muy tranquilos.

2. Caballos De Sangre Fresca O Tibia

Estas son razas que se han derivado por el cruzamiento de caballos de

sangre sofríay de sangre ardiente.

3. Caballos De Sangre Caliente O Ardiente

Poseen un gran índole y son muy nerviosos. Son los designados caballos

de pura raza.

4. Desplazamientos De Los Caballos
Los caballos poseen tres maneras de trasladarse, estas son a trote, a paso

y al galope.Al trote un caballo puede lograr a conseguir unos 15km/ hora,

frente a los 65km/ hora que consigue al galope.

La Crianza De Caballos en la actualidad se emplea para distintas labores,

esencialmente en los campos y sitios rurales, aunque además son

manipulados en luchas de saltos, corridas y exposiciones.

http://horses.com.ar/tag/crianza-de-caballos/
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Federico Virasoro, un jugador de polo
Amateur
Conoce a uno de los participantes del equipo El Caburé

Raffaele Sardella •  14 diciembre, 2018  0  349   Lectura de un minuto

Federico Virasoro es uno de los jugadores de polo amateur, forma parte

del equipo de polo El Caburé. También participa de la subcomisión de

polo Amateur que incentiva a que haya más jugadores de polo y

diferentes ligas a nivel Nación para que todos puedan participar y

practicar el Polo Deporte.

Federico Virasoro, uno de los participante
del equipo El Caburé
El objetivo de El Caburé es lograr caballos de polo de la mejor calidad

posible. Su idea fue siempre mejorar la cría argentina de polo y crear el

mejor caballo por sangre y habilidad, y llevarlo por todo el proceso hasta

que un día pueda jugar en el Campo Argentino de Polo de Palermo.

 Federico Virasoro jugador de polo y criador de caballos. Integrante de la AAP y empresario

Jugadores de Polo
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Federico Virasoro, El Caburé

Iniciamos comprando sangre para hacer la base de nuestra cría, un

proceso largo y costoso. Para poder sacar la mejor cría con el nombre de

El Caburé. Tenemos Camadas que ya están jugando al polo.

“Para iniciar este proyecto necesitamos tener un lugar donde combine la

convivencia con la familia, con los amigos, y además la cría. Un lugar para

poder jugar al polo” –  afirma el empresario Federico Virasoro y actual

jugador de polo.

Más información sobre el equipo 

El polista: Jugador de polo, amante de sus caballos y apasionado del deporte.

https://www.youtube.com/watch?v=wURn6wsJJ38&t=527s
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Federico Virasoro y la Subcomision del
polo amateur
Federico Virasoro también forma parte de la subcomisión del Polo

Amateur, es una de los vocalistas junto a Francisco Moretti, Pablo

Bagnardi, Christian Condomí Alcorta, Federico Bunge Frers y Patricio

Amespil.

Un jugador de Polo Amateur es aquel mayor de 25 años (hombre o mujer)

que no haya en algún momento jugado al polo de forma profesional, es

decir, prestando sus servicios tanto para un equipo, asociación, patrón o

cualquier otra forma de contratación, siendo rentando por ello.

Federico Virasoro, junto a su equipo de El Caburé

Se creó una Liga Argentina Amateur para incluir, fomentar y hacer crecer

el segmento más grande y numeroso de jugadores de polo de la

Argentina y el mundo. El 86% del padrón de la Asociación Argentina de
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Polo es amateur, por ende, comenzaron a organizar nuevos torneos para

esta gente que hoy se está quedando sin certámenes para jugar.

Federico Virasoro forma parte de la Liga Argentina Amateur, que fomenta el Polo en el
Interior y para todos, mas allá de la profesionalidad.

Hablando un poco de la crianza del caballo de polo junto al empresario,

jugador y criador de caballos Federico Virasoro, llegamos a la conclusión

que para el polista la función del petisero es fundamental porque si el

caballo está bien cuidado, rendirá mejor.

Por eso Federico comentó respecto del oficio del petisero y sostuvo que

para trabajar de esto te tienen que gustar los caballos, te tiene que gustar

el oficio, si no hay que dedicarse a otra cosa. Te tiene que apasionar y no

lo cambiarías por otro trabajo.

Agradece con énfasis el labor del petisero, no habría polo sin los

excelentes petiseros que tenemos en Argentina.

Aquí encontrarán información de como se realiza la preparación del

caballo de polo, como también su alimentación y entrenamiento. El oficio

del petisero en sí. Esperamos que les guste y compartan.



Detalles de la ardua preparación de los caballos
de polo

http://horses.com.ar/detalles-de-la-ardua-preparacion-de-los-caballos-de-polo/
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 Etiquetas Caballos El Caburé Federico Virasoro Polo

 Edit Post

Fuente de la investigación: Raffaele Sardella para Horses.
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Juego de Polo

Raffaele Sardella •  26 octubre, 2018  0  311   Lectura de 6 minutos

¿Cómo surge el Polo como
deporte?
Hoy en día se desconoce su comienzo exacto pero se cree que fue jugado

por primera vez por guerreros en Asia hace más de dos mil años.

La practica de polo en su entonces tenía como objetivo entrenar a los

jinetes de las unidades de caballería. Particularmente en Irán tuvo carácter

de deporte nacional, ahí precisamente se comenzó a asociar como un

deporte de élite ya que era practicado por la realeza.

Varios siglos después el polo entró fue conocido por los occidentales,

aprendiendo a jugar con caballos y elefantes.

Recién en 1869 un representante británico escribió una reseña sobre el

deporte lo que contribuyó a la difusión del mismo, celebrándose por

primera vez el encuentro Hounslow Heath en las islas británicas.

Polo
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El polo es bienvenido en la Argentina
El polo llegó a la Argentina en 1875 de la mano de inmigrantes ingleses.

Lo que más sorprendió de los criollos fue su descomunal dominio del

caballo.

Al polo los paisanos le aplicaron las reglas del juego del pato con la

ventaja de saber manejar el caballo con una sola mano.El primer abierto

se realizó en abril de 1893 en Hurlingham.

En Argentina Polo Day, el polo no es solo un deporte, es una cultura y una

forma de vida

¿Por qué Argentina se ha convertido en
sinónimo del juego de polo?
El prestigio de este deporte va de la mano de sus jugadores, verdaderos

embajadores del polo argentino a nivel mundial; la calidad de los caballos

nacionales; y el posicionamiento de la Triple Corona, conformada por

los Abiertos de Hurlingham, Tortugas y Palermo, los tres torneos de polo

más importantes del mundo. Motivos que sumados hacen que el juego de

polo argentino en la actualidad se haya convertido en una verdadera

atracción a nivel turístico, tanto para los amantes del deporte, como para

aquellos que quieren descubrir todos sus secretos.

http://horses.com.ar/wp-content/uploads/2018/10/Polo-como-deporte.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Triple_Corona_(polo)usg=AFQjCNH9iY2trBDjvvaIKTpEi0l1Rv6K0w
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¿Qué se necesita para jugar un partido de
polo?

Cancha: debe tener entre 230 y 270 metros de largo, y entre 130 y 145

metros de ancho (el tamaño de unas cinco canchas de fútbol). Puede ser

de césped o gramilla y cuenta con dos arcos, formados por dos postes de

mimbre, ubicados a 7,3 metros de distancia entre sí.

Jugadores: dos equipos de cuatro jugadores cada uno montados a

caballo. El número 1 es el atacante, el número 2 el centrocampista

ofensivo, y el número 3 y 4 el pivote defensor o la espalda.

Caballos: la raza Polo Argentino es una cruza de caballos mestizos de

campo con caballos pura sangre de carrera. Las principales características

de los caballos de esta raza son su rapidez (pueden correr a 6o kilómetros

por hora), agilidad y docilidad. Tienen una altura promedio de 1,6o

metros.

Árbitros: dos réferis montados a caballo y un tercero (thirdman) que

siempre permanece fuera del campo de juego. Interviene sólo en caso de

desacuerdo respecto a un fallo.

http://horses.com.ar/wp-content/uploads/2018/10/cancha-polo.png
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¿Cuánto dura un partido?
El juego se divide en períodos llamados ckukkers que duran 7 minutos.

Un partido de polo tiene un mínimo de 4 y un máximo de 8 chukkers.

Debido a la intensi-dad del juego, normalmente los jugadores necesitan

montar nuevos caballos después de cada chukker ya que estos pueden

correr, como máximo, 3,2 kilómetros por chukker.

Polo: Juego de Reyes

Romance, aventura, historia. No hay duda que incluso hoy en día, el polo

http://horses.com.ar/wp-content/uploads/2018/10/juego-de-polo-2.jpg
https://argentinapoloday.com.ar/polo-day/
http://horses.com.ar/wp-content/uploads/2018/10/Polo-de-Reyes.jpg
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evoca imágenes vinculadas a los tres conceptos y aún más. Es el juego de

reyes y con razón. Desde los primeros tiempos del Libro de los Reyes

hasta los días de la Inglaterra moderna, las historias abundan en cuentos

de saqueo y persecución con más de un combate de emperadores y

generales a caballo. Estos mismos corredores siempre encontraban

tiempo para relajarse o practicar el deporte del polo. En toda Asia Menor,

China y el subcontinente indio, la caballería recorrió civilizaciones y tierras

desiertas, cambiando el destino de los pueblos y su historia.

¿Cómo jugar al Polo?
Velocidad, resistencia, precisión y una gloriosa tradición. Esto define

al juego del polo. Originado hace dos mil quinientos años en las estepas

de Asia Central, el polo comenzó humildemente con postes que se

ubicaban generalmente a kilómetros de distancia y el juego continuaba

hasta que un equipo no tuviera más combatientes. En la actualidad, para

jugar al polo se necesitan dos equipos de cuatro jugadores montados a

caballo cada uno. Los jugadores tienen un taco en su mano derecha con el

cual intentarán pegarle a una pelota de 8,8 cm, manteniéndose a galope, y

así lograr que pase la línea de gol. El arco está formado por dos postes

(generalmente, de mimbre) que se encuentran a 7,3 metros de distancia

entre sí. Con cada gol anotado, que equivale a un punto, los equipos

deben cambiar obligatoriamente de lado.

http://horses.com.ar/wp-content/uploads/2018/10/Como-jugar-al-polo.jpg
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Un partido de polo completo se compone de 6 u 8 puntos o chukkers de

7 minutos cada uno. El juego suele ser tan intenso que los jugadores

normalmente requieren montar nuevos caballos después de cada

chukker ya que los caballos pueden correr, como mucho, 2 millas por

chukker.

Sin embargo, hay una excepción. La Triple Corona, que está conformada

por los torneos más importantes del mundo y que se juega íntegramente

en Argentina, está compuesta por ocho chukkers. Esto representa por lo

menos ocho caballos por jugador. Esto significa que en un equipo de

cuatro jugadores, 32 caballos son necesarios. O mejor dicho, ¡64 caballos

en un partido! ¿Impresionante, no?  Esto explica el por qué de las

dimensiones de una cancha de polo, que -a propósito- es la más grande

en lo que respecta a deportes organizados: 275 metros de largo por 180

metros de ancho.

Conozca las principales técnicas del polo
En las principales técnicas del polo se unen dos aspectos muy diferentes:

la necesidad de montar bien a caballo, y la técnica para golpear la pelota.

Debajo encontrarán cuatro de las técnicas de polo más utilizadas por los

polistas profesionales.

http://horses.com.ar/wp-content/uploads/2018/10/Partido-de-polo.jpg
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1. Golpe hacia adelante

Es el golpe natural, dado del “lado del lazo”, o lado derecho del caballo. La

dirección de la bola depende del ángulo de rotación del torso, que a su

vez determina el encuadre de la cabeza del taco. Idealmente, el taco debe

impactar la bola en el momento en que la “mano” (pata delantera)

derecha del animal se encuentra afirmada en el piso y junto a la bola.

2.Golpe al revés

Dado hacia delante pero del lado izquierdo del caballo. En el revés

óptimo, el taco impacta la pelota en el momento en que la “mano” (pata

delantera) izquierda del animal se encuentra afirmada en el piso y justo al

lado de la pelota.

3.Golpe de derecha

Golpe dado hacia atrás por el lado derecho del caballo, con el revés del

taco.

Polo Hitting - The Offside ForehandPolo Hitting - The Offside Forehand

Polo Hitting - The Offside BackhandPolo Hitting - The Offside Backhand

https://www.youtube.com/watch?v=s0I2w1_FX3I
https://www.youtube.com/channel/UCX60rZne0oLWt9wIj-__PcQ
https://www.youtube.com/watch?v=7LpiukqKbjk
https://www.youtube.com/channel/UCX60rZne0oLWt9wIj-__PcQ
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4.Golpe de revés

Golpe dado hacia atrás por el lado izquierdo del caballo.

Algunas reglas básicas del polo
Las reglas del polo fueron escritas y se utilizan para garantizar la

seguridad tanto de los jugadores de polo como de los caballos. El

objetivo principal del réferi es controlar que se cumpla el derecho al

paso y la línea de la bocha. En el polo, hay dos árbitros montados y

un réferi que se mantiene al costado del campo de juego; es éste quien

está a cargo de las decisiones finales en lo que respecta a la aplicación del

reglamento. ¿Querés saber más ?

Te comentamos algunas de las reglas básicas de
polo:

Polo Hitting - The Nearside ForehandPolo Hitting - The Nearside Forehand

Polo Hitting - The Nearside BackhandPolo Hitting - The Nearside Backhand

https://www.youtube.com/watch?v=cXSlC1WhiU0
https://www.youtube.com/channel/UCX60rZne0oLWt9wIj-__PcQ
https://www.youtube.com/watch?v=Sy9fW5IvyKc
https://www.youtube.com/channel/UCX60rZne0oLWt9wIj-__PcQ
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 Etiquetas Polo

A cada equipo se le asigna un handicap que se forma con la suma

del handicap de sus cuatro jugadores.

Si se enfrentan dos equipos con diferente handicap, el equipo que

menos goles tiene debe empezar el partido sumando los goles de

diferencia que tiene entre su handicap y el de su equipo oponente.

Por ejemplo, un equipo con 26 goles le concederá dos a un equipo

que tiene 24. Esto sólo ocurre en torneos con handicap.

Cada jugador tiene un área de responsabilidad. El número uno, es

delantero; los números dos y tres, en el centro de la cancha; y el

número cuatro, de defensa.

Ningún jugador puede usar el taco en su mano izquierda. Por

reglamento, debe ir en la mano derecha.

Está prohibido golpear por entre las patas de un caballo.

Cruzar el derecho al paso de otro caballo, es una de las faltas más

serias y peligrosas.

Un jugador no puede tocar deliberadamente a otro jugador, a su

taco o a su caballo. El tacto debe ser sostenido únicamente con la

mano derecha.

Un jugador puede trabar el taco de otro, pero nunca por encima de

la altura de los hombros ni del otro lado del caballo.

Las jugadas estratégicas en polo se basan en “la línea de la pelota”,

una línea imaginaria creada por la pelota a medida que se traslada

por el campo de juego. Ésta línea, que marca el recorrido de la bocha

y su prolongación, define las reglas para que los jugadores puedan

acercarse con seguridad. Ningún jugador puede cruzar a otro que

lleve ésta línea, a menos que haya una distancia prudencial que evite

un choque. La “línea de la pelota” se altera cada vez que la bocha

cambia de dirección.

El jugador que ocupa el lugar de defensor, es el que detenta la

mayor cantidad de oportunidades para lograr que su equipo gane

posesión de la pelota, en tanto es quien puede empujar al

oponente fuera de la línea o directamente robarle la pelota.

Después de cada gol, los equipos de polo deben cambiar de lado

en el campo de juego.

http://horses.com.ar/tag/polo/
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