Gala Hípica de Caracas 2014

Sybille Konietzny
¡Qué mejor homenajeada en la carrera del Cruz del Ávila que
esta singular dama, europea de nacimiento pero latina de alma
y corazón! Sybille Angela Konietzny Maasch, nativa de Berlín,
Alemania, nació un 25 de febrero. Fue la primera mujer entrenadora
de caballos purasangre en nuestro país y la segunda en el Continente
Suramericano, siendo precedida por la chilena Rina de Constantini.
Marcó un antes y después en un deporte que por su naturaleza, el
sexo masculino es el predominante.
Cuando apareció en La Rinconada con la intención de ser
entrenadora, sufrió las calamidades del machismo. Si para un
hombre el intentar de incursionar en la época donde Ziadie, Noguera
y Azpúrua eran los Reyes de los Establos era difícil, para una dama ni
imaginárselo. No querían que ni subiera a la pista ni que se relacionara
con nada que tuviera que ver con el medio, pero cuando una mujer
tiene algo entre ceja y ceja es mejor hacerle caso. Así fue, insistiendo,
luchando, batallando. Al final, pudo lograr presentar el examen para
obtener la matrícula. Eso fue el martes 14 de mayo de 1974.
Entre el jurado examinador estaban Pedro Armando Quintana,
Rafael Barboza y Enio López. En el examen escrito sacó 16 puntos,
pero ya al final de la tarde, sería el examen práctico. Su actuación fue
impecable: ¡18 puntos!. La cuadra donde estaban estalló en aplausos
y vítores. Desde ese instante, Konietyzny abrió las puertas para que
el mal llamado “sexo débil” incursionara en el entrenamiento. Ya
habían jinetas, propietarias, criadoras…¡faltaba entrenadoras!
El ejemplar con el que conquistó más éxitos fue la selectiva
Miss Cocada (Snow Cold), ganadora de los Clásicos Congreso de la
República, Edgar Ganteaume y la Condicional Especial Rafael Rugero.
Si no hubiese sido por la presencia de Lady Godiva (Tarareo), Miss
Cocada hubiese conseguido más victorias selectivas.
Pero Konietzny tuvo una corta actuación en la hípica caraqueña.
Se retiró tempranamente en 1978. Muchos esperaban que “La Rubia
de Oro” fuera más allá. Hizo mutis y en 1989 intentó volver. Lo hizo
para ganar y en 1998 decidió irse definitivamente, aunque siempre,
los caballos han sido el verdadero amor de su vida.
En esta Gala Hípica, Sybille volverá a La Rinconada. Quizás su nombre sea desconocido para los nuevos
hípicos, pero esta Dama forma parte de la historia de Nuestro Turf y vaya que lo es.
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