¿COMO DEBE SER EL DESEMPEÑO DE UN JUEZ EN LA RIENDA?
Fuente: Anuario Federación de Criadores de Caballos Chilenos.
Un buen juzgamiento consiste en el total conocimiento de las reglas y mucha práctica. Una buena
jura hará que todas las actividades relacionadas con nuestro deporte tengan sentido. Sin un buen
juzgamiento, bien hecho, criterioso y seguro, no hay razón para tener caballos de rienda,
entrenadores, criadores, competidores o campeonatos.
Cuando una prueba o un evento es bien juzgado, hay razón para intentar criar caballos mejores,
entrenar mejor, montar mejor y presentarse mejor en una competencia. Por otro lado, si la jura
fuera mediocre o inconstante, todas las motivaciones e incentivos que acabo de mencionar
pierden su propósito.
Asistir y practicar juzgando a través de cintas de video
es una manera adoptada por los jueces americanos, un
ejercicio de visualización. Practicar y familiarizarse con
la aplicación del reglamento, el desarrollo de la calidad
de las maniobras ejecutadas y, consecuentemente, la
evolución de la calidad de toda la presentación.
La aplicación de las reglas es un mecanismo de
juzgamiento de "atención constante". Cualquier
persona involucrada en este medio y que estudie las
reglas, podrá decirnos sobre una penalidad por falta de
movimiento como trotar durante el recorrido, no
observar las marcas en la pista o las penalidades por
salir a la mano equivocada. Esto no es difícil!
Oscar Bustamente, Ricardo Ibáñez y Ricardo de
la Fuente juran la final del Movimiento a la
Rienda, Campeonato de Chile 1984.

Sí lo será cuando el juez no mantenga la atención
necesaria.

En una jura el juez deberá desarrollar el más sincero
esfuerzo para estar atento durante toda la presentación, como así también ser imparcial y leal con
todos los competidores. Lo más importante para un juez es mantenerse sólido y atento durante
toda la presentación de una categoría.
Un juez deberá tener la preocupación suficiente para hacer un análisis rápido de lo que los
competidores están realizando durante la presentación; para aumentar los puntos merecidos o
aplicar las penalidades correspondientes.

LA CONCENTRACIÓN
El buen trabajo de un juez está directamente relacionado con su capacidad de concentración, de
eliminar cualquier otra cosas que esté en su mente y concentrarse solamente en lo que está
sucediendo en la pista y también no tener ideas preconcebidas en relación a quien juzgará. Un
juez entra en la arena con la mente limpia, sin expresar su opinión o filosofía mientras jura.
La NRHA (National Reining Horse Association) y la ANCR (Associacao Nacional do Cavalo de
Rédeas) han adoptado el sistema de "calentamiento de los jueces", antes de los eventos
deportivos de importancia. Este "Calentamiento” consiste, en que los jueces antes de entrar en
acción, se ejercitan juzgando otros eventos a través de cintas de video. Esta es una actitud
productiva y más cómoda para los jueces. Todos los jinetes entran con setenta puntos (media) y
serán juzgados de cero a infinito conforme su performance; recibiendo puntos positivos y
negativos y penalidades de acuerdo al libro de reglamentos.
Un factor de gran importancia que se debe tener en consideración es el confort de los jueces.
Otro de los aspectos a considerar es proporcionarle al juez un asistente de calidad y con
experiencia. Los jueces de rienda deberían hacer un reciclaje o capacitación cada dos años a lo
menos. Así podrán adquirir conocimientos nuevos y perfeccionar los ya internalizados.
Hay dos aspectos para ser un buen juez de la rienda: uno es la habilidad para divisar todo el
panorama - caballo - jinete y pista; otro es la habilidad para enfocar y focalizar estratégicamente
las piernas del caballo.
Después de las juras todas las planillas se exhiben cerca de la pista, para que los jinetes evalúen su
desempeño, puntos positivos, negativos y penalidades. Este sistema es la mejor forma de saber
que ocurrió durante una presentación.

