GRAN SHOW DE
CABALLOS LUSITANOS
en la EXPO NEULAND 2013 –

Tenemos

el

agrado

de

invitarlos

a

la

Exhibición

de

Chaco Central

Caballos

Lusitanos

del

HARAS CASTANHOLAS, a realizarse el día 24 de Mayo a partir de las 19:00 hs.
Sera la 3ra. Gran Exhibición en una Expo, volviendo a presentar estos bellos animales después
de varios años y solo en competencias o invitaciones particulares.
En las presentaciones se podrán apreciar:
- “Par de Deux” (o paso de dos) en donde dos caballos con sus jinetes harán ejercicios
sincrónicos y en espejo donde se puede ver la mansedumbre de estos animales ya que se
trabajan con dos padrillos adultos lado de lado con alta atención.
- “Montura de Mujer" en donde se hará una reprisse en la cual la amazona solo estará sentada
de lado sobre el animal, realizando todos los ejercicios de alto adiestramiento, sin la ayuda
principal de ambas piernas.
- "Baile Español" en donde el caballo con su jinete bailan junto a la mujer, en sincronización
armónica.
- "Tandem" en donde dos caballos uno detrás del otro son manejados por un solo jinete, una
modalidad que se utiliza para preparar caballos para enganche u otro tipo de trabajo con
carroza.
- "Carroza" donde se puede apreciar la belleza y mansedumbre de las yeguas de esta raza
trabajando al frente del carruaje.
- Y al final una pequeña “Escapada al año 1.492” cuando se descubrió el Paraíso América, con
la presentación de un padrillo Ibérico en auténtico atuendo del conquistador, demostrando la
confianza y belleza de los caballos bélicos.
También el HARAS CASTANHOLAS presenta por 1ra.
vez en nuestro país al único ejemplar de la raza
“Fisiana” el caballo "Sir Hendik", un joven padrillo
holandés frisson, de solo 2 años y medio, que fue
importado por el haras desde Holanda el año pasado.

Esperamos la presencia de todos ustedes.
Regine Reda.

