Juan Carlos Loaiza y Eduardo Tamayo: "Nos gusta estar donde
las papas queman"
La collera más ganadora de la historia
ocupó el Tercer Lugar del Champion de
Chile en las yeguas de Santa Isabel,
Isleña T.E. e Isaura.
Por Alejandro Alegría Torres, enviado
especial a Rancagua.
Luego de un año en que no lograron
clasificar a Rancagua, Juan Carlos Loaiza
y Eduardo Tamayo (Asociación Valdivia)
reaparecieron con todo en el 70° Campeonato Nacional de Rodeo, premiando dos colleras y
ocupando el Tercer Lugar del Champion de Chile montando a las yeguas del Criadero Santa
Isabel, Isleña T.E. e Isaura, con 32 puntos buenos (11+3+10+8).
Juan Carlos Loaiza comentó a Caballoyrodeo.cl el regreso del criadero a la Final de Chile, en
donde les costó premiar, pero casi alcanzaron la gloria: "Nunca hay que dar nada por perdido. Las
yeguas respondieron y a la vez nos sorprendieron, porque nunca las habíamos exigido y cómo se
veía tan difícil la cosa, costó entrar. Pero hoy (domingo) en la tarde se empieza de cero y estamos
con la convicción de que las yeguas estaban sanitas y había que pedirles no más, y ellas
respondieron de buena manera".
- Quedaron muy cerca de la máxima gloria?
"Estuvimos cerca, pero esto es más que suficiente. Los otros viejos marcaron y marcaron,
imposible alcanzarlos. Muy bien merecido el triunfo".
- ¿Qué se siente volver a estar en la Final?
"Fabuloso es volver, se siente el cariño y el aprecio de la gente, eso es lo más bonito".
- ¿Cómo seguirá el proceso de estas yeguas?
"Seguimos igual. Nosotros tenemos un sistema de trabajo y eso no lo hemos variado nunca. Entre
descanso y trabajo, siempre intercalándonos y nunca pasando de trabajo a los caballos".
- ¿Qué le pareció el apoyo de la gente en la Monumental?
"Se sintió el cariño de la gente y se agradece. Este público es muy especial, ya nos conocemos de
muchos años y somos de la familia".
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-Usted fue el tercer mejor atajador de la Final, ¿qué le parece?
"Las estadísticas quedan ahí anotadas, lo importante es vivir la experiencia. Se va alimentando
esto cada vez más, porque uno nunca está satisfecho, aunque debería ser así. Agradecido por lo
que me han dado los caballos y el rodeo especialmente, pero uno siempre tiene el bichito de estar
en la competencia, eso no se pierde. Pero tiene que ver mucho la herramienta que uno trabaja".

En tanto, "Lalo" Tamayo, también se mostró contento por este retorno triunfal a la máxima
competencia corralera: "No nos imaginábamos este regreso, pero se dio la cosa así no más.
Pensábamos que íbamos a andar mejor en las otras yeguas, pero no se presentó".
- Estuvieron hasta el final con posibilidades y teniendo al público bien expectante?
"Hay que tratar de estar siempre ahí, de repente uno puede agarrar algo".
- Fue un Campeonato bien especial para usted, porque además le entregaron el premio de
Mejor Deportista?
"Sí, todos son motivos de alegría".
- ¿Qué le parece este regreso a la Monumental con el cariño que le entrega el público?
"Nos encanta y hay que tratar de seguir portándose bien no más, para que nos sigan apoyando".
- ¿Qué puede decir de estas yeguas?
"Están empezando, no tienen mucha historia. Es la primera vez que les exigimos y hay que
seguirlas".
- Se despertó el espíritu de competencia nuevamente?
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"Sí, eso nunca se pierde. Nos gusta estar donde las papas queman".
- ¿Qué le pareció el triunfo de Peleco?
"Bonita carrera hicieron".
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