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BEBEDERO

Sonrisa franca: Luego de un intenso trabajo de
preparación de tierras con maquinaria pesada, el
campo Bebedero “volvió a vivir”. En adelante, la
tarea de aplicaciones será fundamental para mantener
el campo libre de plagas.

Además:

Capacitamos a
microempresarios

¿Por qué
de 10 a 1?

Segundo Acuña
Lozano

¿Quieres
jubilarte?
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EDITORIAL

EDITORIAL:

COMPROMISO DE TODOS

Es un placer dirigirme a la familia de
la empresa Cayaltí en estos primeros
días del año 2016. Hay muchos
motivos para mirar el futuro con
optimismo y dejar atrás las dudas y
temores. Y la mejor prueba de ello son
los excelentes avances logrados el
2015, que han sido fruto de un trabajo
serio y transparente.
Al cierre del 2015, Intipuquio S.A.
invirtió cerca de S/. 200 millones en
la cancelación de todas las deudas
financieras, en la preparación de
850 hectáreas de tierras, así como
en la siembra de caña de azúcar en
otras 250 has. Adicionalmente, la
empresa aportó recursos económicos
para la instalación de 375 has. de
riego tecnificado (y próximamente
tendremos otras 750
más),
habilitación de 40 pozos antiguos y la
perforación de 25 pozos tubulares, los
mismos que llevarán la modernidad a
los campos de Cayaltí.

Por otro lado, la empresa se encuentra
pagando puntualmente los salarios,
las gratificaciones y la CTS de sus
trabajadores, además de pagar de
forma gradual las deudas contraídas
con Essalud y la ONP. Un hecho que
no debe pasar desapercibido, pues
constituye una señal de que Cayaltí
S.A. está embarcado en un proceso de
recuperación sin vuelta atrás.
El plan de inversiones para los
siguientes cinco años, consistente en
la renovación y siembra de caña de
azúcar de todos los campos, continúa
este 2016 con la siembra de 1,200 has
con riego tecnificado. Por ello puedo
anunciar que en los próximos días se
iniciará la siembra mediante riego por
goteo en los campos de la Viña 1, 3 y
4. Sin duda, un paso importante dentro
de nuestros objetivos.

Nuevo, festividades que llenan de
esperanza y regocijo a los hogares
de Cayaltí. Nuestro compromiso, hoy
como ayer, es que esa esperanza se
materialice en mayor productividad,
competitividad y trabajo digno para
todos ustedes. Nos reencontramos
en una siguiente edición.
Augusto Cillóniz
Factor Fiduciario

He querido dejar para el último mi
saludo fraterno por Navidad y Año
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RECURSOS HUMANOS

PLAN DE
JUBILACIONES
AVANZA

130 TRABAJADORES YA FUERON BENEFICIADOS CON UNA JUBILACIÓN JUSTA Y DIGNA.

Narcizo Malque, ex mayordomo de Aplicaciones, ya goza de su jubilación de acuerdo a ley.

Debido a su avanzada edad, muchos
trabajadores de diferentes áreas de
trabajo no llegan a cumplir con la tarea
establecida. Pero, lo más importante,
comprometen su salud al agravar sus
dolencias. Por ello la jubilación es una
alternativa a la que ya se han sumado
130 trabajadores.

la empresa viene regularizando
las deudas contraídas con la ONP
y Essalud, el 2017 un porcentaje
importante de la planilla actual podrá
acceder al plan de jubilaciones. Esto,
dice, permitirá generar un ahorro que
luego será reinvertido en beneficio de
Cayaltí.

“Nosotros explicamos, asesoramos
y acompañamos a cada uno de los
trabajadores a las oficinas de la ONP
para lograr que reciban un ingreso
muy similar al que tienen hoy día
sin necesidad de realizar el esfuerzo
agotador del trabajo”, señala el Dr.
Gustavo Llorach, jefe de Recursos
Humanos de Cayaltí S.A.A.

Un punto aparte son las pensiones por
invalidez. Al momento una persona
ha logrado que se le reconozca como
tal y otra está en camino a obtener el
mismo reconocimiento. Se trata del
señor Esteban Llatas Acuña, quien
sufre de hidrocefalia, y la señora Emma
Francisca Gil Salazar, quien padece
cáncer de mama. Ambos recibirán una
pensión de invalidez sin perder su
cobertura de salud.

Llorach dice que gracias a la buena
acogida de esta iniciativa y a que
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SEGURIDAD PATRIMONIAL E INDUSTRIAL

PREPARADOS ANTE
CUALQUIER ACCIDENTE
2 EQUIPOS DE BÚSQUEDA Y RESCATE ACTUARÁN ANTE CUALQUIER EMERGENCIA.

Todo el equipo de Búsqueda y Rescatistas.

El pasado 25 de noviembre, el Dr. Luis Granda, Gerente
de Seguridad Patrimonial e Industrial de Cayaltí S.A.A.,
presentó a los 2 equipos de búsqueda y rescate que
actuarán frente a cualquier siniestro. En demostración
a la prensa, explicó que estos brindarán apoyo a los
trabajadores y a la población de Cayaltí.

20 INTEGRANTES ASISTIERON A 3 HERIDOS
QUE SE HALLABAN BAJO LOS ESCOMBROS
EN DEMOSTRACIÓN PARA LA PRENSA.
En tierra, agua o altura, los equipos se encuentran
debidamente preparados y equipados para brindar
primeros auxilios a heridos de toda índole o que se
encuentren malheridos como consecuencia de algún
accidente en el trabajo o cuando los hospitales de Minsa
y Essalud lo soliciten; asimismo, la Policía Nacional ante

HAY PERMANENTE COORDINACIÓN CON
LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y EL
MINISTERIO PÚBLICO.

un accidente de tránsito.
Divididos en tres grupos, los 20 integrantes asistieron a 3
heridos que se hallaban bajo los escombros provocados
por un temblor. A lo largo del recorrido, Granda explicó
al detalle cada uno de los procedimientos seguidos por
estos hombres, quienes recibieron un curso intensivo
durante tres meses calendarios de teoría y prácticas,
antes de salir a desempeñarse como Búsqueda y
Rescatistas al campo.
Estos equipos se encuentran preparados y proyectados
para apoyar a la ciudadanía ante posibles derrumbes
o inundaciones
como se anuncia próximamente
ocasionados por el Fenómeno El Niño. Granda informó
que se encuentra en permanente coordinación con las
autoridades municipales, Policía Nacional, Juzgados
de Paz, Gobernación, Rondas Urbanas y el Ministerio
Público, entre otras.

EQUIPOS BRINDARÁN APOYO A LOS
TRABAJADORES Y A LA POBLACIÓN DE
CAYALTÍ ANTE FENÓMENO EL NIÑO.
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SEGURIDAD PATRIMONIAL E INDUSTRIAL

INDUMENTARIA MINIMIZA EL RIESGO EN EL TRABAJO Y PROTEGEN LA SALUD.
Los trabajadores de Sorronto, Bebedero y Chumbenique
fueron los primeros en recibir los nuevos uniformes y equipos
de protección adquiridos por Cayaltí S.A. Este esfuerzo, que
se realiza después de 30 años, busca modificar costumbres y
minimizar los riesgos en el trabajo.

100% DE TRABAJADORES TENDRÁN
UNIFORMES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN.
Como explica Graciela Cabrera, responsable de Salud y
Seguridad en el Trabajo, el 90% de trabajadores han sido
cubiertos. Cortadores, palaneros, trabajadores de sanidad,
maquinaria agrícola y pozos tubulares recibieron uniformes y
equipos acorde a sus necesidades.
Luego de realizar un diagnóstico, donde se realizó la
Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER)
de cada área, se elaboró un Plan anual de Seguridad y

Salud en el Trabajo. Así fue como se determinó el tipo de
uniforme y equipo de protección acorde con la labor realizada
diariamente.

INICIATIVA BUSCA MODIFICAR COSTUMBRES Y
MINIMIZAR LOS RIESGOS EN EL TRABAJO.
“Por ejemplo, a los cortadores de caña se les ha otorgado
lentes con malla para proteger la vista de posibles salpicaduras
de la caña, así como polos de algodón manga larga y gorros
tapanuca para protegerlos de la radiación solar y así evitar
complicaciones como el cáncer de piel”, manifiesta Cabrera.
Luego de más de 30 años de olvido, Cayaltí S.A. ha asumido
el compromiso de implementar una nueva cultura de
salud y seguridad en el trabajo, desde el campo hasta los
laboratorios. Orden y disciplina son los secretos para lograr
un buen rendimiento.

A LOS CORTADORES
DE CAÑA SE LES HA
OTORGADO LENTES CON
MALLA PARA PROTEGER
LA VISTA DE POSIBLES
SALPICADURAS DE LA
CAÑA.

Feliciano Cerdán Saavedra, de la sección corte de caña.

Florencio Choroco Montenegro, más conocido como “jojojo”.

6-

AMANECER

BEBEDERO

82.20 HAS. FUERON SEMBRADAS CON CAÑA VARIEDAD M73-523 Y H32-8560
A un ritmo de 3 ha. diarias, ochenta trabajadores participaron
en la siembra del campo Bebedero. Debido al estado de
abandono en que se encontraba el terreno, fue necesario
realizar previamente trabajos de nivelación y limpieza con
maquinaria pesada.

Desde el 21 de julio hasta el 28 de noviembre, se realizó
una siembra de tipo escalonada. Mientras en una zona se
hacían trabajos de preparación de tierras, en otras ya era
posible hacer el acondicionamiento del campo y finalmente
realizando la siembra y el riego de entable.

Miguel Cruzado, ingeniero a cargo del campo, informó que
49 has. fueron sembradas con la variedad mexicana (M73523) y el resto con la variedad H32-8560. Cabe indicar que
gracias al área de maquinaria agrícola y el esfuerzo de los
trabajadores se logró recuperar 12 has. que habían sido
dadas de baja por su mal estado.

Del mismo modo, fue importante realizar el sistema de
drenaje abierta para evitar el nivel freático alto que perjudica
el sistema radicular del cultivo. Según informó el ingeniero
Óscar Ramírez, de la Gerencia de Recursos Hídricos, en total
los nuevos drenes de polietileno ocuparon 500 metros de
Bebedero.

49 HAS. FUERON SEMBRADAS CON LA

Pero así como los trabajos se realizaron a buen ritmo, el
primer mes los campos de Bebedero tuvieron problemas de
ataque con: perforador de brotes (Elasmopalpus lignosellus)

VARIEDAD M73-523 Y EL RESTO CON LA
VARIEDAD H32-8560

El topógrafo Felipe Ortíz conduciendo los trabajos en Bebedero. Además, en la imagen: Sebastián Vásquez Cruzado, Pedro Villa Alcalde,
Rafael Mejía, Javier Ramírez Fernández y Julián Chalán Ñontol

7-

AMANECER

BEBEDERO

y gusano cogollero (spodoptera); ello obligó a realizar
aplicaciones de insecticidas para el control de cogollero y
para el control de perforador de brotes mediante el control
cultural riegos muy pesados.

Culminadas las labores de siembra en Bebedero, el siguiente
campo se está sembrando según lo programado, es el campo
Campana con las variedades RB72-454 y H32-8560. Cayaltí,
junto a sus trabajadores, avanza a toda máquina.

Para el control cultural de Elasmopalpus “se hace un riego
pesado sobre la zona afectada y la larva muere por asfixia”,
explica Cruzado. El ingeniero asegura que esta era la única
manera de combatir la plaga, pues los gusanos se sitúan
entre el cuello y las raíces de la planta y no era posible
emplear insecticidas.

A UN RITMO DE 3 HA. DIARIAS, OCHENTA
TRABAJADORES PARTICIPARON EN LA
SIEMBRA DEL CAMPO BEBEDERO.
500 METROS DE DRENES EVITARÁN EL
EXCESO DE AGUA EN BEBEDERO.
Aplicando úrea

Mayordomo Víctor Puelles y el Ing. Benjamín Soto supervisando el trabajo
en Bebedero.

Gerardo Cotrina Cruzado, Ricardo Huamán Vásquez y Feliciano Espinoza
Zamora, al finalizar el trabajo de aplicaciones en Bebedero.

Máximo Gallardo atento a los trabajos de maquinaria pesada, antes de
iniciar la siembra en Bebedero.

Se desarrolló un riguroso trabajo de maquinaria, para nivelar y para aprovechar al máximo el terreno para siembra.
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REPORTAJE FOTOGRÁFICO

2. El equipo
de Servicentro
en la
inauguración
de la Copa
Cañera 2015.

parable amigo David
ocolebra”, junto a su inse

1. Víctor Raúl Huamán, “Ch
Caballero.

3. La Otra Banda antes de jugar su prim
er partido y sin
imaginar que llegarían a conquistar
el campeonato.

4. El equipo de Ingenieros y Técnicos luego de disputar un difícil
encuentro frente a Seguridad Patrimonial.

5. Salvador Cúneo anota un golazo frente a la sorpresa de Carlos
Cruz Pacheco, de Seguridad Patrimonial.

6. Víctor Raúl Huamán, “Chocolebra”,
dándole un ósculo al balón.

8. El Ing. Simón León hizo entrega del premio
al tercer lugar. Merecido triunfo de Cosecha.

7. Sanidad Vegetal antes de iniciar su primer partido del
campeonato.
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10. Vásquez Guevara
José Antonio, ”Coche”,
fue elegido el mejor
jugador del campeonato
del campeonato.

ón
9. Almacén General de Materiales se coronó campe
por el
zado
organi
Sapo
al
Tiro
de
onato
Campe
35°
del
Club Unión de Empleados. ¡Felicitaciones!

13. Chumbenique
(celestes) y La Otra Banda
disputaron la gran final
del campeonato.

la última
11. Con presencia de banda en vivo, se desarrolló
onato.
fecha del campe

14.Tribunas llenas: trabajadores y
comunidad apreciaron la gran final de la
Copa Cañera 2015.

15. La Otra Banda ¡Campeón 2015!.

tercer lugar
Patrimonial disputaron el
16. - Cosecha y Seguridad
de la Copa Cañera 2015.
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10 - GERENCIA LEGAL

ACCIONISTAS NO PERDERÁN VALOR
CON CAMBIO NOMINAL DE 10 A 1.
LA EMPRESA, ADEMÁS, ENTREGA UN PREMIO EN RECONOCIMIENTO A SU COMPROMISO CON CAYALTÍ DE S/. 2.20
POR ACCIÓN, PARA AQUELLAS PERSONAS QUE FIRMARON LOS ACUERDOS CONCILIATORIOS.
La empresa, además, entrega un premio en reconocimiento a su compromiso con Cayaltí de S/. 2.20 por acción,
para aquellas personas que firmaron
los acuerdos conciliatorios.
Muchas dudas y cuestionamientos ha
generado el cambio del valor nominal
de las acciones, de 10 a 1 sol. Sin embargo, la versión de la empresa Intipuquio, actual inversionista de Cayaltì,
ha sido contundente en señalar que
dicho cambio no afectará a los accionistas sino que irá en beneficio de los
mismos.
Es importante recordar que Cayaltí
ha pasado un proceso crítico como
empresa, arrojando pérdidas desde
el 96. Ningún año arrojó utilidad. Por
ello, en la junta de accionistas de marzo 2015 se tomó la decisión de ser sinceros con el valor nominal de la acción
y acercarlo a la realidad, con el objetivo
de que un inversionista serio apueste
por Cayaltí y lo saque adelante.

la de Tumán. Intipuquio le ha devuelto valor a la hora de hacer este ofrecimiento y a la fecha son más de mil
accionistas que ya han vendido sus
acciones.
EL PRECIO DE LA ACCIÓN EN BOLSA
ES DE S/ 0.80 NUEVOS SOLES,
ADICIONALMENTE SE LES BRINDA S/
2.20 ADICIONAL, QUE SUMAN LOS
S/3.00.

A partir del ingreso de Intipuquio todos asumimos el reto de hacer crecer
el valor de nuestras acciones. El hecho
de que Intipuquio sea socio de Cayaltí nos pone en la misma categoría de
accionista que quiere que su acción
valga más en la Bolsa y así tener más
ingresos económicos.
S/. 0.30 ES EL VALOR DE LA ACCIÓN
DE TUMÁN.

S/. 0.30

Valor de la acción de Tumán

S/. 0.12

Valor de la acción de Pomalca.

S/. 0.00

Es el valor al cual no se venden las
acciones de Pucalá

S/. 0.80

Es el precio que Intipuquio ha
pagado las acciones de Cayaltí a
través de la Bolsa de Valores de Lima,
y representa el 100% del valor en
libros de Cayaltí.

S/. 2.20

Es el premio adicional por acción
que Intipuquio ha pagado a los
accionistas por su compromiso
histórico con Cayaltí.

A LA FECHA SON MIL ACCIONISTAS
QUE YA HAN VENDIDO SUS ACCIONES
A ESE PRECIO. MUCHOS LA HAN
INVERTIDO EN SU CASA, ESTUDIOS
Y/ SALUD.

“Hasta hace poco ningún accionista,
que había capitalizado sus adeudos,
tenía la opción de vender, y su valor
era cero. Hoy día su acción vale S/.
0.80, que se paga a través de la Bolsa
de Valores y además recibe el premio
de S/. 2.20”, manifestó el Ing. Augusto Cillóniz en conferencia de prensa en
Chiclayo.
Es importante rescatar que a pesar de
no tener ingenio, hoy día la acción de
Cayaltí vale más que la de Pomalca y

En la foto: Artidoro Correa Naval , junto a su esposa María Cleofe Rojas de Correa.
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11 - NUESTRA HISTORIA

Durmiendo en canchones y trabajando cerca de 16 horas en
el campo, así recuerda Alfonso Huamán Tocas los años en
que tuvo que dejar Cayaltí para ir a buscar el sustento de su
hogar a las azucareras de Paramonga y Andahuasi.

Con dos hijos que atender, los 10, 5 o incluso 3 soles que
recibía diariamente no le alcanzaban para nada. “Trabajábamos desde las 5 a.m. hasta las 5 p.m.”, dice como prueba
de su abnegado esfuerzo.

Huamán Tocas accedió a la jubilación el 1 de agosto del
2015 poniendo fin a una larga carrera que se inició en 1968.
En aquel tiempo era soltero y el dinero que ganaba lo compartía con su madre. Aunque no ganaba mucho, nada le
hacía falta.

El ex cortador de caña y ayudante en la sección calderos de
la fábrica ahora tiene motivos para sonreír. Aunque ya está
retirado, tiene la esperanza de que sus dos nietos entren a
trabajar a Cayaltí. El mejoramiento de los campos y la ilusión de una nueva fábrica lo llenan de optimismo.

Al llegar la crisis provocada por los mismos trabajadores,
Huamán Tocas vio que su presupuesto era cada vez menor.

Una vida de esfuerzo y sacrificio digna de imitar por las
nuevas generaciones.

DESPUÉS DE TRABAJAR EN
SERVICES Y CONTRATAS, HUAMÁN
TOCAS FUE CONTRATADO POR LA
EMPRESA EN 1973.

EN LOS OCHENTA SOLICITÓ

EL EXPERIMENTADO CORTADOR

LICENCIA PARA IR A TRABAJAR A

DE CAÑA ESTÁ CASADO, TIENE 2

PARAMONGA Y ANDAHUASI.

HIJOS Y 2 NIETOS.
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12 - RESPONSABILIDAD SOCIAL

PRIMERA CAPACITACIÓN A MICROEMPRESARIOS CONGREGÓ A POBLADORES DE CAYALTÍ Y ZAÑA.

Bodegueros, agricultores, maestros
y pobladores en general asistieron al
primer taller dirigido a microempresarios. El evento, organizado por el Área
de Responsabilidad Social de Cayaltí
S.A, tuvo como objetivo motivar a los
asistentes a que abran sus propios
negocios o que fortalezcan quienes ya
cuenten con uno, con miras a cubrir las
necesidades insatisfechas en la zona.

“Los cayaltillanos no deben esperar a
que vengan personas de otros lugares
para crear negocios. Ellos mismos
pueden hacerlo poco a poco”, explica
Brenda Cabanillas, una de las promotoras del área de Responsabilidad Social.
Es así como Rolando Malca, profesor
de IPAE Chiclayo, llegó a Cayaltí el día
28 de octubre para dictar el taller de
Pequeños Negocios a un total de 30

Olenka Carrillo, sub gerente de Responsabilidad Social
junto a sus promotoras Cindy, Tania y Brenda.

Taller fue dictado por
Rolando Malca, profesor
de IPAE Chiclayo.

asistentes, incluyendo a 2 pobladores
de Zaña.
Los participantes recogieron todas las
sugerencias y tuvieron la oportunidad
de plantear sus dudas. Según Cabanillas este es solo un primer paso pues
está previsto que los talleres continúen
durante todo el 2016.

Primera promoción de microempresarios capacitados por Cayaltí.

Taller fue de motivación
a microempresarios o
personas interesadas en
abrir su propio negocio.

Asistieron 30 pobladores,
28 procedentes de Cayaltí
y 2 de Zaña.
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SEGUNDO ACUÑA:
herencia y tradición.
MAYORDOMO DE CULPÓN OCUPA EL MISMO PUESTO QUE SU PADRE.
Segundo Antonio Acuña Lozano acaba de sobrepasar los
cincuenta años trabajando como si el tiempo no pasara por
él. Mayordomo de Culpón, está a cargo de 21 trabajadores
honestos y responsables que se esfuerzan por mejorar el
campo de sus ancestros.
Hijo de Asunción Acuña Saucedo y Margarita Lozano
Cabanillas, don Segundo vino al mundo cinco minutos
después de que naciera su hermana melliza María Angélica.
Viendo a su padre ejercer el oficio que ahora tiene, aprendió
los misterios del Culpón.
Ya en la juventud se haría jugador de Juventud
del Culpón ocupando el puesto de defensa.

Segundo Acuña
ingresó a trabajar
a la E.A.I. Cayaltí
S.A.A. un 8 de
junio de 1988.

Mayordomo de
Culpón ocupa el
mismo puesto
que tuvo su padre
años atrás.

Acuña fue un
férreo y destacado
defensa del equipo
Juventud del
Culpón.

Larga y dedicada carrera a la que le dedicó 12 años de su vida,
entre 1983 y 1995. En el intermedio ingresaría a trabajar a la
E.A.I. Cayaltí S.A.A. un 8 de junio de 1988. Fecha que nunca
borrará de su mente.
Bajo la dirección de don Antero Díaz, aprendió a ser
responsable en sus labores de corte de caña y palana de
riego. Don Segundo tiene 4 hijos quienes son su más grande
orgullo. Está casado con doña Lelys
Salazar Rojas, a quien considera
su mejor compañía. Una
vida dedicada al trabajo
que es un ejemplo
para las futuras
generaciones.
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ACCIONISTAS PUDIERON CONOCER DE CERCA INVERSIÓN EN LOS CAMPOS DE BEBEDERO Y CAÑA CRUZ.
Porque la inversión por sí sola no es suficiente, la empresa
Cayaltí organizó una visita a campo para que los trabajadores y accionistas conozcan en qué y cómo se están destinando recursos hasta el momento.

De la misma forma, los accionistas pudieron visitar Caña
Cruz, donde pudieron observar el excelente brote de la
caña, conocer la variedad sembrada y el tiempo que tomará
cosechar la caña planta precoz.

Entre los campos recorridos se encuentra Bebedero. El terreno, que no hace mucho lucía pedregoso y desigual, hoy
está completamente sembrado con caña de azúcar gracias
a la intervención de maquinaria pesada y el compromiso
constante de los trabajadores de campo.

Al término del recorrido, los accionistas expresaron su conformidad con la inversión realizada y pidieron que este tipo
de actividades se repitan. Una gestión transparente que
rinde cuentas a sus accionistas no tiene nada que ocultar.

Accionistas y trabajadores conocieron los trabajos en Caña Cruz y Bebedero.

El Ing. Cillóniz
participó del
recorrido.
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PASO DE
VENCEDORES
“ROMEO” LLEGÓ A CAYALTÍ PARA RECUPERAR EL BRÍO Y LA TRADICIÓN DEL CABALLO DE PASO.

De color zaino, imponente porte y elegante paso, Romeo
es un semental que ya se pasea por la ganadería de
Cayaltí. Llegó hace apenas unos meses procedente de la
Maestranza (Lima), pero ya sirvió a Euforia y Novelera, dos
yeguas herederas de la estirpe del “Limeñito”.

Este caballo reproductor nacido el 3 de octubre del
2008 muestra mucha fortaleza y cuartillas de un tamaño
apropiado (10 cm.) para asegurar un buen linaje. La
idea es que en pocos años Cayaltí vuelva a brillar en los
campeonatos nacionales como antaño.

Aquel campeón de campeones nacido en Cayaltí, hijo
del “Limeño Viejo”, es un desafío que Demetrio Guevara
sueña con superar. El Jefe de Ganadería desde el 2003
lleva anotado en un cuaderno toda la línea genealógica de
los 176 caballos que actualmente tiene a su cargo.

Hace quince años que los caballos de Cayaltí no han
sido inscritos en la Asociación Nacional de Criadores y
Propietarios de Caballos Peruanos de Paso. Motivo por
el cual el valor de los caballos ha disminuido de manera
importante.

Abuelos y padres de yeguas, potrancas, potranquitas,
potrillos, potrillitos, caballos de trabajo y potros
reproductores componen su rigurosa lista. “Romeo es un
caballo fuerte que viene para acabar con el problema de
la consanguinidad, que origina extremidades delanteras y
traseras débiles”, dice don Demetrio.

La llegada de “Romeo” es, sin duda, el primer paso a la
recuperación de esta tradición que es el deleite de todo
el pueblo de Cayaltí. Porque el desarrollo no solo llega al
mirar hacia adelante, sino que se enriquece con la historia,
la cultura y la identidad de nuestro pueblo.

“ROMEO” VIENE PROCEDENTE
DE LA CABALLERIZA DEL
DOCTOR MORALES UBICADA
EN LIMA.

DEMETRIO GUEVARA ASEGURA
QUE POR ÉL CORRE SANGRE
DEL “LIMEÑITO”.

También se han programado visitas al campo para conocer los avances.
Romeo ya se pasea por Cayaltí.

HAY PLANES DE VOLVER A
INSCRIBIR A LAS NUEVAS CRÍAS
DE CAYALTÍ EN LA ASOCIACIÓN
DE CRIADORES.
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CHOCOLATADA NAVIDEÑA EN CHUMBENIQUE

La empresa Cayaltí les adelantó la navidad a los niños del colegio Abelardo Gonzáles, en Chumbenique. Ellos nos inspiran diariamente.
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