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Entre Nos 
Como una caja de Pandora, Palm Beach no sólo ofrece polo, exhibiciones de autos 
superlujosos, ferias de arte y antigüedades y, por supuesto, las galas más elegantes de la 
Florida sino que, ahora, ¡también exhibición internacional de caballos! Y es que el 
próximo fin de semana, será el Winter Equestrian Festival en el Jim Brandon Equestrian 
Center de Palm Beach. El exclusivo centro ecuestre servirá de escenario para una serie 
de actividades que incluyen no sólo una exhibición de caballos lusitanos, sino un alegre 
programa festivo con coctel, cena de gala -- para 400 invitados, minuciosamente 
escogidos, y preparada por la célebre Doreen Alfaro, dueña del famoso Christafaro's, 
creado en 1989 y con larga trayectoria en Nueva York, Boston y los Palm Beaches--, 
cabalgata, entretenimiento musical, baile y subasta. Todo ello, con un típico ambiente y 
decoración de hacienda, candelabros colgantes, cristalinas fuentes y profusa vegetación 
tropical. El evento congregará a aficionados a los caballos y a la equitación de todo el 
mundo, y será a beneficio del American Cancer Society y del centro ecuestre Jim 
Brandon. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención y ha atraído más asistenes al 
evento ha sido la presencia de los caballos lusitanos, una especie imposible de conseguir 
dentro de los Estados Unidos hasta el año pasado, que fue cuando se exhibieron por 
primera vez en esta misma feria, brindando a jinetes, coleccionistas y criadores la 
oportunidad de poder comprarlos aquí, sin tener que viajar a Portugal o a Brasil, de donde 
procede esta casta tan estimada por los rejoneadores portugueses, por las altas escuelas 
de equitación internacionales, por los competidores y por los jinetes olímpicos. La 
Exhibición Internacional del Winter Equestrian Festival de este año presentará caballos 
lusitanos de The Lusitano Collection, marca creada por cinco de los más importantes 
criadores de esta casta en Brasil y Portugal. Interagro Farms y Coudelaria Rocas do 
Vouga, ambas de Brasil, también expondrán más de 30 ejemplares, con lo mejor de sus 
castas. El Dr. Paulo Pompeia Gaviao Gonzaga fundó en 1975 Interagro Farm en Itapira, 
su histórica y muy hermosa plantación de café a las afueras de Sao Paolo, Brasil, donde 
cría y entrena para equitación, exhibición y cabalgata a unos 700 caballos lusitanos que 
exporta a nueve países. Los que trae a Wellington para este festival tienen entre cuatro y 
cinco años. Interagro Farms es el mayor criador y entrenador de lusitanos del mundo en 
estos momentos. Este es el segundo año que Gonzaga, que ha publicado ya tres libros 
sobre los caballos lusitanos y sobre The Lusitano Collection que concibió, viene a Palm 
Beach y participa en este evento. En ambas ocasiones, ha venido acompañado de su 
atractiva hija Cecilia Gonzaga, directora de la remonta (la granja donde se cría y entrena 
los caballos lusitanos dentro de la plantación de Itapira de Gonzaga). Por otro lado, 
Coudelaria Rocas do Vouga no sólo estará representado en el festival por sus 
maravillosos caballos lusitanos, sino por una de las herederas de los dueños de la 
remonta: Luiza Almeida, la joven hija de Manuel y Thereza Almeida y quien se ha 
clasificado el año pasado como la jinete olímpica más joven de la historia. Luiza compitió 
en las olimpiadas de Hong Kong con su caballo lusitano Samba, y ganó la medalla de oro 
a sus 16 años. La jinete participará este año en la exhibición de Palm Beach.
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