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Octubre, 2013  

 

Así nos ven los medios de comunicación 

 

Enterese, (www.periodicoenterese.com, 21 de Octubre), 
“Feria Equina Grado A fue todo un éxito” 

http://periodicoenterese.com/index.php/88-primera-enterese/141-sogamoseno-entre-los-mejores-de-compartir-al-maestro 

El Rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Gustavo Orlando 
Álvarez Álvarez calificó como exitosa la Feria Equina grado A, que se realizó a cargo de la 
facultad de Veterinaria en el marco de la celebración de los 60 años de la UPTC, y 
desarrollada la semana anterior en las instalaciones del Instituto de Recreación y Deportes 
de Tunja “IRDET”. 

 
El evento ferial 
que se realizó con 
el auspicio de la 
Alcaldía Mayor de 
Tunja, contó con la 
participación de 
170 ejemplares de 
60 criaderos 
provenientes de 
los departamentos 
de Antioquia, Cali, 
Valle, Santanderes, 
Tolima, Huila, 
Meta y Boyacá. Durante los tres días del certamen se hizo el juzgamiento a las categorías 
de trote y galope, trocha pura colombiana, jinetes, amazonas asnales, mulares y paso fino 
colombiano. Los mejores recibieron como premiación, además de la cintería, televisores 
LCD y tabletas. Así mismo, el rector del alma mater Gustavo Álvarez, hizo entrega del 
premio a Ramón Elías Vargas, del criadero El Naranjito del municipio de Tenjo, quien fue el 
mejor montador de la Feria Equina. 

 
En la clausura del evento el público asistente agradeció la realización de este tipo de 
espectáculos en la ciudad y pidió a los organizadores considerar la posibilidad de 
institucionalizar la Feria para realizarla anualmente y así Tunja se convirtiera en el 
epicentro de las grandes Ferias Equinas del país. Igualmente en la ceremonia de cierre el 
rector de la UPTC, Gustavo Álvarez y el alcalde de Tunja, Fernando Flórez Espinosa, 
intercambiaron ponchos como un signo de hermandad y una alianza para realizar futuros 
proyectos que propendan por el sano esparcimiento en la academia y la ciudad. 
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