Cardenal Caro realizó el lanzamiento oficial del Clasificatorio
Repechaje Centro Norte Marchigüe
El evento se desarrolló en el casino de
la Medialuna Monumental de la
localidad.
Por Alfredo Díaz González, enviado
especial a Marchigüe.
La Asociación de Rodeo Chileno
Cardenal Caro realizó al mediodía del
viernes 8 de febrero el Lanzamiento
Oficial del Clasificatorio Repechaje
Centro Norte Marchigüe 2019 en el casino que se encuentra al costado de la Medialuna
Monumental que albergará dicho evento del 21 al 24 de Marzo.
A la cita acudieron importantes autoridades, entre las que destaca Cristian Leiva Castillo,
presidente de la Federación Deportiva Nacional de Rodeo Chileno, Ives Richasse, director de
FDN, Marcelo Cáceres, presidente de la Asociación de Rodeo Cardenal Caro, Iván Guerra,
presidente de la Asociación de Rodeo Curicó, Héctor Flores alcalde de Marchigüe, René Acuña
alcalde de Litueche, Carlos Ortega, Gobernador Provincia Cardenal Caro, Ariel Espinoza,
presidente Cardenal Caro Fenaro, y Eduardo Burmester, presidente de los Criadores de
Cardenal Caro, más los antiguos presidentes de la Asociación Cardenal Caro y todos los timoneles
de clubes que la componen.
Tras entonar el himno nacional, el maestro de ceremonia Andrés Fuentes le dio la palabra en
primera instancia a Marcelo Cáceres, presidente de la asociación organizadora quien expresó:
"Este es el lanzamiento oficial donde damos inicio a la cuenta regresiva para este gran evento, ya
son varios los meses en que venimos trabajando en conjunto entre los socios de Cardenal Caro y
el personal de la Municipalidad de Marchigue, que gracias al aporte y cooperación del alcalde
Héctor Flores y su señora Lorena Cornejo, más los trabajadores municipales, han conformado un
equipo bastante ordenado y preocupado por toda la organización que esperemos resulte de la
mejor manera posible".
"Cada vez no van quedando menos detalles que afinar, haremos ciertas modificaciones en la
estructura de la Medialuna, renovando varios elementos importantes, como las puertas y atajadas,
además de hacer el esfuerzo de instalar más galerías para la medialuna que permitirán que más
gente tenga acceso a las corridas. Instalaremos pantallas gigantes y próximamente daremos a
conocer los valores de las entradas, pero aprovechamos de dar el aviso que solo se cobrará para
entrar a la Medialuna, no así al recinto que será totalmente gratis y por supuesto tendremos varias
actividades en paralelo, más las ferias costumbristas y por supuesto la fiesta oficial que será en el
casino de la Medialuna, entre otras cosas", destacó.
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Ives Richasse, Marcelo Cáceres, Cristian Leiva y Héctor Flores.
Tras las palabras del presidente de Cardenal Caro, fue el turno del alcalde de Marchigue Héctor Flores quien
dijo: "Estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo para sacar adelante este gran desafío que nos planteamos,
estamos con la mejor voluntad y escuchamos sugerencias para que sea un gran evento, ya estamos a poco
más de un mes y estamos seguros que sacaremos este clasificatorio adelante de la mejor forma, sabemos que
estamos en una zona que es muy acampada y no nos cabe duda que Marchigue será una gran fiesta y muy
concurrida por lo demás".
"Como huasos estamos siempre dispuestos a ayudar a mantener vivas nuestras tradiciones, sabemos que no
queda mucho trabajo por hacer, pero estamos claros que con la ayuda de los socios de Cardenal Caro y de los
trabajadores municipales esto será muy interesante para la comunidad, ya que estamos trabajando en muchos
detalles, ya sea alojamientos, vinculación con la comunidad, artesanías, gastronomía y buscando otras
alternativas para que la gente venga a divertirse y que disfruten de un evento que será destacado a nivel
nacional" cerró.
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Héctor Flores alcalde de Marchigüe en su discurso.
A Continuación fue el turno de Cristian Leiva Castillo, presidente de la FDN quien declaró: "Dentro de las
nuevas estrategias que estamos planteando en el directorio de la Federación queremos que el rodeo sea una
fiesta que permita vincularnos con la comunidad, que sea una fiesta a gran escala con muchas actividades que
sean atractivas para la gente, esta zona en especial es una zona muy acampada y acá la gente vibra con todas
las practicas relacionadas con el campo, creemos que este será un gran evento".
"Tengo la suerte de conocer a todos los dirigentes y autoridades que encabezan esta organización, estoy
seguro que ellos nos mostrarán como se debe organizar una gran fiesta de campo chileno, quedó demostrado
la última vez con la realización de la Final de Rodeos Para Criadores 2018 que tuvo un éxito rotundo, en
especial con el interés que se generó entre la gente que repletó todos los días las diversas actividades que se
llevaron a cabo, les deseamos el mayor de los éxitos y aquí estaremos para ayudarles en lo que sea posible",
concluyó.
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El presidente de la FDN Cristian Leiva en pleno discurso
Luego de los discursos se llevó a cabo la presentación de las candidatas a reina para el Clasificatorio, que
resultaron ser las señoritas Bárbara Chávez, Natalia Fuentes y Valentina Cárdenas.
En seguida se realizó una rueda de prensa donde los medios realizaron diversas consultas a los organizadores
y donde Marcelo Cáceres expuso que pronto se van a informar los valores oficiales y medios para comprar
las entradas para el evento, además de hacer llegar a los medios de prensa algunos datos de alojamiento para
que la comunidad maneje diversas opciones de hospedaje en la zona.
Finalmente se cerró el Lanzamiento con unos pies de cuecas que brindaron Carol Muñoz y Johan Toledo,
jóvenes campeones regionales de cueca. Por supuesto los presidentes de clubes locales y de asociación de la
Cardenal Caro también demostraron sus habilidades tras unos pies con las candidatas a reinas. Concluido el
evento se pasó a un almuerzo acampado, donde se disfrutó de mucha amistad y camaradería, incluido algunos
corderos al palo de la zona del secano costero.
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