
Asociación Chilena de Enduro Ecuestre 
 

 

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

 

 

ESPECTACULAR FUE LA  GRAN FINAL DE ENDURO ECUESTRE 2009 
 

En la V Región se corrió la última etapa del circuito nacional e internacional de Endurance, en un terreno 

muy rápido que obligó a los 112 binomios participantes a preparar estratégicamente la carrera y a 

disputar los lugares de avanzada. 

 

Por Mitzy Gálvez, ACHEE. 

 
 

A todo galope se vivió  el Endurance 

para las categorías CEI 160km, 120Km. 

y 80 Km.,  además de la clausura del  

Campeonato Nacional en las distancias 

de 120 Km., 80 Km., 60 Km y 30km. 

 

Las Brisas de Santo Domingo, fue el 

escenario escogido por la organización 

del evento a cargo de las Asociación 

Chilena de Enduro Ecuestre,  mismo 

lugar donde se realizará  por primera 

vez en Chile el Panamericano 2011. 

 

Como es de rigor en este tipo de 

certámenes internacionales, contamos 

con la valiosa participación de jueces y 

veterinarios extranjeros, entre los que 

destacan Félix Cardozo, Ketty 

Friedman,  Gonzalo Saralegui y Alicia 

Gini, todos de Uruguay, además de los 

nacionales Elizabeth Huyghe y Antonio 

Llompart.  

 

Más de 11 horas duró la categoría más 

extensa de esta jornada. Cinco 

experimentadas mujeres se atrevieron 

en los 160km, que inició a las 5 de la 

madrugada. El primer lugar fue para 

Alicia González y Pinta, escoltada por 

Marie L. Clark y Dafne, binomio 

campeón el 2008. En tercera posición 

finalizó María Paz Vargas y Luisita, 

mientras que el cuarto lugar quedó en 

manos de Ana María Novoa y Pistrat, 

binomio que al término de ésta carrera, 

quedó clasificado para representar a 

nuestro país en Kentucky el próximo 

año. 

 

En 120km, los jinetes tuvieron que 

recorrer cinco circuitos distintos.  El 

más rápido fue Hans Buckel junto a 

Satanás seguido por Patricio 

Bustamante en la monta de PS Apolo, y 

en tercera posición  Loreto Henríquez y 

Sadik. 

 

De los tres jinetes junior que 

compitieron en 120 km, Lucas Buckel y 

Turbante, siguiendo los pasos de su 

padre,  se quedaron con el primer lugar, 

secundado por el siempre competitivo 

Álvaro Llompart y Puelche. José 

Miguel Zepeda en la monta de su fiel 

yegua Titi quedó fuera de carrera por 

claudicación al término de  la tercera 

rueda. 

 

En 80km, el primer puesto quedó en 

manos de Cecilia Carrere y Gerónimo, 

seguida muy de cerca por una que siempre 

está en los lugares de avanzada,  Reni 

Müller con PB Musha. Y reapareciendo 

en el podio estuvo Antonia Galilea y 

Rosina, que finalmente se quedaron con la 

tercera plaza.   

 

Los junior no se quedaron atrás y también 

mostraron lo que son capaces de hacer. 

Benjamín Boetsch, se adjudicó el primer 

puesto montando a Khadijah. En tanto, 

Sergio Carrasco en Luna El Jamal se 

quedó en segundo lugar, seguido de 

Vicente Parra y Siomara que finalizó en 

tercera posición. 

 

Sin duda, la categoría más concurrida fue 

la de 60 Km., con 26 participantes adultos 

y 8 young riders, quienes lideraron la 

prueba  en adultos fueron Andrés Da 

Forno montando a Los Morros Bam Ban 

Laren. Luego de una llegada muy 

estrecha, se ubicó en el segundo puesto 

Sofía Amor con Yanara, dejando en la 

tercera ubicación a Guillermo Undurraga 

y Tantra. Y por los junior Constanza 

Duhalde montando a Josefa se impuso 

durante toda la competencia.  30 minutos 

más tarde, hizo su arribo Rolando Sobino 

en Bacán y Pablo Llompart con Ancar 

Samuray. 

 

En la categoría 30km, una pérdida de 

recorrido dejó a muchos jinetes fuera de la 

competencia, y haciendo tambalear los 

resultados en la tabla general por el 

campeonato nacional. Pese a esto, Rafael 

Miranda con Barham Mariam y Claudio 

Castillo en MG Relámpago, lograron 

concluir con éxito sus dos circuitos. Por 

su parte, la familia Spoerer, representados 

por Domingo e Ignacio se adjudicaron el 

primer y segundo puesto de la prueba, 

respectivamente. 

 

Luego de esta intensa jornada de carrera 

en la V Región, concluyó la última fecha 

del circuito nacional e internacional 2009. 

El próximo año,  llegará cargado de 

competencias que permitirán habilitar una 

mayor cantidad de ejemplares para el gran 

desafío que significa los Panamericanos 

en Chile, y tener nuestro equipo de 

endurance representándonos entre los 

mejores exponentes de la disciplina, en los 

Juegos Ecuestres de Kentucky 2010.  

  


