Celebración a lo campeón: Peleco disfrutó su título nacional
La cita fue el pasado sábado en el
Casino del Club Contulmo.

Una celebración -oficial- a lo campeón fue la que vivieron Gustavo Valdebenito y Cristóbal Cortina el
pasado sábado en Contulmo, donde junto a los más cercanos pudieron disfrutar y rememorar el título que
en abril pasado lograron con las mantas de Peleco en el 70° Campeonato Nacional de Rancagua.

A la cita llegaron variados invitados, quienes disfrutaron de una fiesta amenizada por las cuecas y tonadas de
Carmencita Valdés, de una comida y de un posterior baile que sirvió para felicitar a los ahora bicampeones de
Chile.

Gustavo Valdebenito contó detalles de la fiesta: "Fue un evento bien lindo, todo nos resultó excelente.
Creo que fue una hermosa celebración, y sobrepasamos todas las expectativas que nos habíamos
puesto, donde todos lo pasamos a todo trapo", comentó el jinete en diálogo con Caballoyrodeo.cl

"Tuvimos a la Carmencita Valdés, quien trajo a un charro, así es que salió muy bonito todo. Fue en el Casino
del Club Contulmo, que nos prestó sus instalaciones, así es que quedamos muy contentos por nosotros
y por todos los invitados que tuvimos, porque la verdad fue una noche muy bonita donde disfrutamos y lo
pasamos muy bien", añadió.

Con respecto a lo que viene, Valdebenito contó que las celebraciones seguirán el 14 de julio cuando se realice
la premiación de la Asociación Malleco.

"Ahora que tenemos algo de tiempo, estamos apurando a algunos caballos nuevos para sacarlos esta
temporada. La idea es seguir avanzando con lo que viene de más atrás, y ahora integramos al equipo a
don Luis González, que estará encargado de trabajar caballos nuevos, porque la vida del jinete está
con los caballos y si no hay caballos, no hay jinetes", finalizó.
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Valdebenito aprovechó de celebrar la adjudicación de la Asociación de Criadores de Malleco de la
Final de Rodeos para Criadores y la Expo Nacional de 2020.

"Es una gran cosa que don Roberto Standen se haya ganado ese proyecto, así es que feliz por la Asociación,
porque no me cabe ninguna duda de que será un evento espectacular, así es que estamos abierto a ayudarles
en lo que más se pueda", comentó.
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