
Asociación Chilena de Enduro Ecuestre 
 

CEI (Competencia Ecuestre Internacional) las cuales son supervisadas por la FEI (Federación Ecuestre Internacional). 

 

  

 
A TODO GALOPE FUE LA  CUARTA FECHA 
INTERNACIONAL DEL ENDURO ECUESTRE 
 

En la V Región se corrió una etapa más del circuito nacional e internacional de Enduro Ecuestre, en un 

terreno muy rápido que obligó a los 127 binomios participantes a preparar estratégicamente la carrera. 

 
 

Con mucha emoción, 

y gran cantidad de 

participantes se vivió  

una nueva cita del 

Endurance para las 

categorías CEI 

120Km. y 90 Km,  

además del 

Campeonato Nacional 

en las distancias de 

120 km, 80 Km, 60 

Km y 30km. 

 

El fundo El Cuadro 

de Casablanca, fue el 

escenario escogido 

por la organización 

del evento a cargo de 

Felipe Rencoret y 

Haydée Humeres. 

 

Como es de rigor en este tipo de certámenes internacionales, 

contamos con la valiosa participación de jueces y veterinarios 

extranjeros, entre los que destacan Atilio Costa y Daniel Capella, 

de Argentina, además de la nacional Elizabeth Huyghe.  

 

Costa dijo estar “feliz con el desarrollo de la competencia y la 

gran cantidad de jinetes participando. En Chile las pistas tienen 

muchos cerros a diferencia de otros lugares como en Argentina o 

Uruguay, que se corre en pampa; pero aquí los animales adoptan 

una musculatura diferente, muy potente, y marca una diferencia 

de la que tiene que sacar más partido”. 

 

También llegó a nuestro país el Médico Veterinario Miguel Ángel 

Rocco, quien contribuyó en el chequeo veterinario obligatorio de 

los animales. Durante la carrera, comentó que: “he visto varios 

ejemplares realmente buenos. Se nota que se ha trabajado la 

preparación de los caballos, porque no han presentado 

complicaciones metabólicas, sólo algunas claudicaciones propias 

del deporte, pero nada que lamentar”. Al preguntarle sobre qué 

recomendación les daría a los  jinetes nacionales, siente que no 

puede darles un consejo a todos, pero “si les puedo decir que 

deben seguir tal como han trabajado hasta ahora, eso les está 

resultado”.  

 

Los ganadores de la jornada 

Siete binomios madrugaron en la categoría CEI 120km. A las 

06:30 de la mañana, y bajo un cielo cubierto por una intensa 

neblina costera, y acompañados por dos motoristas guía, se inició 

la competencia internacional. El más rápido en la pista, sin duda, 

fue Víctor Ríos, junto a Caucaso. Jinete que además ya está 

clasificado para el Mundial de Kentucky 2010. 

 

 El podio de la categoría más extensa se completa con las siempre 

competitivas Marie L. Clark montando a Creta y la internacional 

Ana María Novoa con Inseparable. 

 

De los tres jinetes junior que compitieron en 120 km CEI, José 

Miguel Zepeda en la monta de su fiel yegua Titi fue el único en 

concluir la prueba.  

 

 

En la misma distancia, por el campeonato nacional,  se impuso con 

más de una hora de ventaja Andrés Álvarez y Afrodita, seguido de 

Claudio Cornejo en Baldosera Mabrouk. 

 

Álvaro Llompart no se cansa de ganar. Al igual que la fecha 

anterior, se quedó con el primer lugar, siendo el  único Young 

Raiders en terminar exitosamente la distancia  de 120km nacional. 

 

Espectacular fue la llegada de la categoría de 90 km adulto 

internacional; pelea que por el primer puesto se mantuvo hasta el 

último recorrido. A todo galope, fue la llegada de Juan Del Canto 

en la monta de  Faisal, seguido por Hans Buckel junto a Konsterus 

que no dio tregua hasta cruzar la meta.  

 

En los 90km Nacional, el primer puesto quedó en manos de José 

Polloni y Vaquero, seguido muy de cerca por Claudio Castillo en 

su caballo  El Molino Allipe. Y reapareciendo en el podio estuvo 

Santiago Ugarte y Samira, que finalmente se quedaron con la 

tercera plaza.   

 

Los junior no se quedaron atrás y también mostraron lo que son 

capaces de hacer. Sebastián Taverne, se adjudicó el primer puesto 

montando a Eclipse. En tanto, Nicolás Bulnes y Kasira se quedó en 

segundo lugar, seguido de Sergio Carrasco en Luna El Jamal que 

finalizó en tercera posición. 

 

En el Campeonato Nacional de Enduro Ecuestre,  con tres minutos 

de ventaja, Beydid y  Luis Parot se quedaron con el primer lugar en 

la categoría 60km Adultos. En segundo y tercer puesto se ubicaron 

Marcela Coto con Alí y Pía Melero montando a  Traviata. 

 

A su vez, los junior nacionales, quienes sortearon tres circuitos 

distintos, dieron como vencedor a Rodrigo Vicente en la monta de 

Merquén, seguidos por Fernanda Herrera con Monzón, y Karin 

Von Muhlenbrock y Afgano. 

 

Sin duda, la categoría más concurrida fue la de 30 Km., con 38 

participantes adultos y 7 Young Raiders, quienes lideraron la 

prueba  fueron Carolina Cornejo con Bissir  en adultos, y por los 

junior Isabel Valdés montando a Perseguida.  

 

El asado de camaradería, que ya es una tradición, no podía estar 

ausente. Pero más importante aún es que todos los binomios están 

corriendo para mantener sus posiciones en el ranking nacional, y 

buscando su cupo clasificatorio para la próxima cita mundialista 

ecuestre de Kentucky 2010 


