
 

 
 

 

 

¿Cuál era su edad cuando empezó a 

trabajar con los caballos?¿Y por qué lo 

hizo? 
Llevo trabajando con los caballos desde los 

18 años y porque me gustan mucho los 

caballos y el mundo del caballo. 

 

¿Usted de pequeña quería ser lo que es 

ahora o le apasionaba otra cosa? 

A mí siempre me gustó trabajar con los 

caballos, no me imaginaba de pequeña 

hacerlo como carrera sino como afición pero 

ha sido como carrera y estoy contenta de 

haberlo elegido así. 

 

 
 

¿Recuerda usted cuál fue su primer 

caballo? 

Si, era un poni y se llamaba Mrs. Pof, era un 

poni Inglés y me lo regalaron cuando cumplí 

5 años y el poni tenía tres. 

 

¿Es cierto que los ponis tienen fama de 

morder mucho? 

El mío era noble, pero sí, en general tienen 

fama de morder bastante más que los 

caballos. 

 

 
 

¿Qué piensa usted sobre los caballos? 

Yo llevo trabajando toda la vida con ellos 

pienso que son unos animales muy nobles, 

fuertes, bonitos y me gustan mucho. 

 

¿Cómo conoció la Alpujarra? ¿Y por qué 

se vino a vivir aquí? 
Vine con mis padres de pequeña entonces no 



 

tenía mucha alternativa, tenía diez años 

cuando vine. 

 

¿Cómo empezó el trabajo con los caballos 

aquí? 

Como conocía esta zona bien y es una zona 

muy bonita, hay muchos caminos de 

herradura, hay muchas montañas donde se 

puede montar todo el día sin tener que pasar 

por cercas ni puertas ni carreteras ni nada de 

eso, y es una zona muy bonita para realizar 

rutas a caballo. 

 

¿Aproximadamente cuantos caballos tiene? 

Veintitrés entre caballos y yeguas. 

 

¿Cuál es su raza favorita de caballos? ¿Por 

qué? 

Me gusta mucho los caballos de pura raza 

española, por su grandeza, por su físico tan 

bonito, es muy cómodo de montar. Por su 

nobleza, más que por otra cosa. 

 

¿Nos puede dar alguna recomendación 

sobre el cuidado de los caballos? 
Tienen que tener un sitio donde puedan estar 

libres (en el campo, donde puedan pastar). En 

el verano por ejemplo necesitan un sitio con 

sombra para librarse de las moscas y el calor. 

Una buena dieta y agua limpia, cuadras para 

cuando hace frío, mantenerlo limpio, sano, 

arreglarle los cascos, desparasitarlo. 

 

¿Cuál cree que es la comida favorita de los 

caballos? 

La hierba, la fruta, las manzanas, las 

zanahorias todo esto le gusta más que el 

pienso 

 

¿Qué es lo que más cuesta en el cuidado de 

los caballos, tanto de dinero como de 

trabajo? 
El herraje es lo que más cuesta de trabajo y de 

dinero lo que más cuesta es la comida. 

 

¿Usted piensa que los caballos deberían de 

tener cuadras pequeñas o grandes? 

Grandes, porque cuanto más espacio mejor 

para ellos. 

¿Qué es lo que piensa usted de aquellas 

personas que maltratan a los caballos? 

¿Qué harías tú con esas personas? 

Me parece muy mal, pienso que no tiene 

ninguna razón para maltratarlos. 

A esas personas no les deberían permitir tener 

animales de ningún tipo.  

 

¿Ha sufrido alguna vez un accidente con 

algún caballo? 
Sí, varias pero ninguna grave. 

 

¿Tú también domas a los caballos o es sólo 

tu hermano? 
 Los domamos los dos, hacemos buen equipo. 

 

¿Alguna vez habéis tenido un caballo 

rebelde, del que os hayáis cansado de 

educar? 

Solo he tenido un caso, pero al final lo 

tuvimos que reemplazar ya que era difícil de 

montar y bastante peligroso. Parece ser que 

tenía un problema en el cerebro y no le 

funcionaba bien.  

 

Cuando usted va a hacer rutas nuevas con 

gente que nunca ha montado a caballo, 

¿cómo crees que es la impresión que se 

lleva la gente de sus caballos? 
Normalmente suelo hacer rutas con gente que 

monta sus propios caballos, no he tenido 

muchas rutas con gente que no lo sabía  

 

 



 

 
 

montar antes pero la gente cuando los ve no 

se suele asustar, de hecho  les gusta verlos 

sueltos como yo los tengo, aunque cuando los 

ven tan grandes y tan cerca les da un poco de 

miedo pero parece que el animal transmite 

confianza y al momento pierden el miedo. 

 

¿Cuándo vas de ruta que caballo se suele 

llevar? 
Yo tengo dos caballos en los que sólo monto 

yo, uno se llama Polo y el otro se llama 

Mateo así que suelo llevar alguno de esos dos 

 

. 

 
 

 

 

 

¿Cuánto ha durado la ruta más larga que 

ha hecho? 
Más de una semana, damos la vuelta a Sierra 

Nevada pasamos por detrás de la Zubia, por 

Huejar Sierra y volvemos otra vez aquí, eso 

son seis días (siete noches). Para dormir 

alguna noche bajamos al pueblo, otra noche 

de acampada y alguna noche en refugios. 

 

¿Alguna vez ha Hecho una carrera con 

caballos? ¿Ha ganado? 
Sí, he hecho bastantes y he ganado en varias. 

 

¿Por qué no usa bocados para los caballos? 

Porque pienso que los bocados dañan mucho 

la boca del caballo y en primera persona he 

visto caballos sangrando por la boca debido a 

los bocados, por eso prefiero usar “La 

morcilla” que es un bocado pero dividido en 

dos, gracias a esto hace que no le dañe tanto 

la boca. 

 

¿Qué tipo de silla suele usar para montar a 

caballo? 
Aunque la mayor parte de gente de aquí suele 

usar la española, yo prefiero la inglesa porque 

es más cómoda para mi gusto y llega hasta 

abajo, es decir, te recubre más y parece que 

vas montada a pelo. 

 

¿Ustedes crían a los potros desde pequeños 

o los compran? 

Hace tiempo teníamos yeguas de cría pero 

ahora normalmente compramos los potros 

cuando son pequeños. 

 

¿Qué hace para mantener un físico tan 

envidiable? 

Trabajar mucho y comer poco. 

 

 


