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Por Fernando Ortega

C 
omo te iniciaste 
en esto de las ca-
rreras de caballos?

 Fue por casua-
lidad. Siempre he 
hecho concurso 

hípico y mi primo, Pablo Gredilla, que 
es gentlemen en la cuadra de Guiller-
mo Arizkorreta, me dijo que tenía que 
probar el galopar por las mañanas. Yo le 
dije que no, que galopar era para gente 
que estuviera un poco loca. Un año que 
tuve mucho tiempo libre después de los 
exámenes, me dije:”voy a probar”. Vine 
un lunes y hasta hoy. Vengo siempre que 
puedo y todo el tiempo que puedo.
¿Estás en la cuadra de Guillermo 
Arizkorreta, pero ¿Como es un día en la 
vida de Cristina Buesa? ¿Qué consejos 
te dan? ¿Qué apoyos recibes...?

Al llegar por la mañana Guillermo ya 
tiene preparados los lotes, ya sé que 
caballos voy a preparar y el trabajo que 
tengo que hacer con ellos, montarlos, 
darles el pienso, etc. Es una cuadra muy 
profesional y hay un trabajo que hacer y 
hay que hacerlo bien. Al principio Pablo 
estaba muy pendiente de mí, pero poco 
a poco me ha ido dejándo. Yo no pienso 
ser una carga para nada y para nadie.

Después me voy a clase. Estoy estu-
diando Agrónomos, a cinco minutos del 
hipódromo, y el horario de clases me 
viene muy bien. 
¿Te compensa? 

Si, a mí, si. Me merece mucho la pena
Vuelve a saltar la polémica sobre la 
“pureza” de los amateurs, que si hay 
gentlemens y amazonas que tienen 
licencia amateur, pero en realidad están 
trabajando como mozos y empleados 
en las cuadras, cuando vuestro 
reglamento lo prohibe. ¿Qué opinas de 
ésta cuestión?

La competencia es buena, si es sana. 
Cada uno monta los caballos del prepa-
rador con el que está por las mañanas, le 
da igual quer vayas un día, tres, cuatro o 
todos; que trabajes allí o que no traba-
jes, te los dan a ti porque eres el amateur 
de la cuadra. En mí caso es muy difícil 

  Cristina

Buesa 
Nació en Bilbao hace veintitres años y comenzó 

su andadura en el concurso hípico. Tentada 
por la velocidad, rozó la victoria en su debut 
y en sus siguientes montas,  pero tuvo que 

esperar casi un año para pasar por ganadores 
con PLATA DE LEY. Desde aquella fecha firma 
una trayectoria impecable, con 9 victorias y 
23 colocaciones en tan solo 50 montas. Va a 
ser nuestra reprentante en el Campeonato 

Internacional de la Fegentri 2013.

Será la representante 
española en el 
Campeonato 

Internacional de la 
Fegentri de 2013
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que me den una monta de fuera, lo nor-
mal es que me la dé Guillermo. Es lógi-
co, se vería raro que siendo tres o cua-
tro los amateurs de la cuadra Guillermo 
llame a otro de fuera. Supongo que lo 
mismo sucede en los demás patios, allí 
tienen un amateur o dos en la cuadra y 
son ellos los que monten. Lo que hagan 
o dejen de hacer en su patio, que estén 
así o de otra manera, a mí me da igual.
Debutas en Madrid, en las nocturnas, el 
28 de mayo de 2010 estando segunda 
con JEQUE; dos colocaciones, en Lasarte, 
con MENDAVIA ambas y dos montas 
perdidas completan tu primer año y el 

“nunca llegué a pensar  
que me iba a involucrar tanto”

Sindo González.

Fo
to

, F
. g

o
n

zá
le

z.

2 de junio de 2011, casi un año después 
del debut, primera monta del año y 
primera victoria con PLATA DE LEY…

Y eso que yo no tenía que montar a 
PLATA DE LEY. Estaba en plena época de 
exámenes y había bajado muy poco a 
las cuadras, pero resultó que Pablo tenía 
que irse a Bélgica para montar en la Fe-
gentri y me tocó a mí montarlo.
¿Es la de PLATA DE LEY la victoria que 
más ilusión te ha hecho?

Me hizo mucha ilusión por ser la pri-
mera, pero de la que guardo un recuer-
do imborrable es de la que conseguí con 
INDIAN DRUMS, en San Sebastián. Tam-
bién fueron las circunstancias las que 

mandaron. Estabamos corriendo en Mi-
jas y San Sebastián y en aquella ocasión 
influyeron muchos factores como: el 
peso que iba a llevar la yegua, el descar-
go de 4 kilos mío, el terreno pesado… 
Total que al final gané y era mi primera 
victoria frente a profesionales.
Has ganado nueve carreras y te has 
colocado en veintiseis ocasiones, de 
un total de 50 carreras en las que 
has participado. Has ganado 3 veces 
en Madrid, 3 en Sanlúcar y 1 en San 
Sebastián, Mijas y Dos Hermanas, de 
ellas 7 en arena y 2 en hierba. ¿Este 
dato indica alguna tendencia?

No, solo es un paso más, pero me hace 
ilusión. Es la oportunidad de viajar para ha-
cer una cosa que me gusta, montar.
¿Qué apoyos te ha dado la AEGRI?

Se están portando muy bien conmigo. 
No he sido nada conflictiva y he apro-
vechado lo que he tenido. Nunca llegué 
a pensar que me iba a involucrar tanto, 
sobre todo en el tema de las carreras.

Siempre me ha divertido montar, es 
algo que me apasiona y no quiero dejarlo
En estos primeros contactos 
internacionales ¿Qué nivel has 
encontrado? ¿Hay tanta diferencia entre 
nuestro amateurs y los extranjeros?

No, ni mucho menos. El nivel es alto, 
pero el nuestro para nada es malo. Yo 
pensaba que iba a ser otra cosa, pero 
no me veo inferior a nadie, aunque hay 
de todo como en todas partes. Quizás 
aquí el profesionalismo tapado se note 
más, pero te ayuda a mejorar. Lo que 
me importa es que conoces gente di-
ferente, montas con gente diferente, 
me han tratado superbien, como hablo 
inglés y francés no he tenido ningún 
problema de comunicación, he tenido 
suerte en las montas y lo mejor de todo 
es que todos estamos aquí por depor-
te, por un deporte que nos une y nos 
gusta.

La verdad, es que no. No existe una 
preferencia por una superficie o por 
otra, lo mismo que correr a mano dere-
cha o a mano izquierda. Lo que influye 
de verdad, es lo que llevas debajo. Si 
tienes caballo, vas a disfrutar de la ca-
rrera, pero sino lo tienes pues nada de 
nada. No hay cosa más desesperante 
que correr una carrera, quedarte último 
y ceder cada vez más terreno. Es desco-
razonador
Vas a ser la representante española en 
el Campeonato de la Fegentri, del que 
se han disputado ya dos etapas: Qatar 
y Omán. ¿Esto significa que ya has 
llegado a la meta? 

Con PLATA DE LEY consiguió su primera victoria.
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