La Rienda Internacional alista su esperado regreso a la
actividad
El Club Deportivo Chile Reining
comenzará con la competencia el
próximo 25 de septiembre.
Luego de más de un año y medio sin
actividad, la Rienda Internacional se
apresta para volver a la actividad en
septiembre próximo luego de definirse
en el Club Deportivo Chile Reining el
calendario de competencia para la
temporada 2021-2022.
Este comenzará el próximo 21 de agosto con un entrenamiento en Delia de Tango, tal como contó
Pablo Campos, presidente del Club Chile Reining, en diálogo con Caballoyrodeo.cl
"El sábado pasado nos reunimos para entrenar y para juntarnos juntos a los socios y así definir el
calendario. Se ha hecho un poco difícil por el tema de la pandemia, y si bien se están abriendo
los recintos deportivos, está un poco difícil traer jueces por el tema de las cuarentenas, así
es que estamos viendo si esas fechas son filmadas y que los jueces internacionales las
vean y nos manden los puntajes. La idea es tener una buena calidad en la filmación", comentó
Campos.
En este evento hubo un entrenamiento donde participaron 16 binomios de lugares tan diviersos
como Vilcún, Calera de Tango, San Bernardo, Chicuréo y Lampa, siendo jurados por el juez NRHA
Marcelo Osses, entrenador brasileño avecindado en Chile.
"El calendario va sí o sí, y lo que variará es si hay un juez presencial o se graba la competencia
para mandarlo. La idea es tener un buen sistema de grabación, quizás con dos cámaras y
estamos viendo si se lo mandamos a dos jueces, para así tener una sumatoria y una mayor
visión del evento", añadió Campos, quien junto a los riendistas están viendo la posibilidad de
contar con más jurados en Chile.
"Quienes deseen ser jurados deben ir a Brasil, que es lo más cerca y después validarnos cada dos
años, y es por ello que buscamos tener a más jueces para no andar buscando cada vez que
tengamos un evento", complementó.
Campos contó que hay mucho entusiasmo: "En todo este tiempo no hemos podido competir,
solo practicar en reuniones de pocas personas, y la competencia se echa de menos", contó.
"El otro en el entrenamiento hubo 15 ó 16 caballos, y ya con la competencia, esperamos
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unos 25 caballos, así es que hay harto entusiasmo y con harto caballo nuevo que debieron
haber competido el año pasado y que por culpa de la pandemia se retrasó", añadió.
El calendario de la Rienda Internacional

• 21 de agosto de 2021: Entrenamiento Delia de Tango
• 25 de septiembre de 2021: Competencia Delia de Tango
• 2 de octubre de 2021: Competencia Doña Olga
• 20 de noviembre de 2021: Competencia Quimpomay
• 15 de enero de 2022: Competencia Santa Amaya
Los binomios que participaron del entrenamiento

• Jorge Villegas en Lady Midnight, QuarterHorse, Centro Ecuestre Deilai de Tango de Calera
de Tango.
• César Muñoz en Guinda de Criadero Quimpomay de Chillán.
• Florencia Villegas en Escudo, Pura Raza Chilena, de Centro Ecuestre Delia de Tango de
Calera de Tango.
• Jorge Villegas en Armonioso, Pura Raza Chilena, de Centro Ecuestre Delia de Tango de
Calera de Tango.
• César Muñoz en Media Copa, Pura Raza Chilena de Criadero Quimpomay de Chillán.
• Jorge Villegas en Estrellado, de Centro Ecuestre Delia de Tango de Calera de Tango.
• Omar Helfmann en Tiro Loco, Pura Raza Chilena, de Centro de Rienda Marcelo Osses de
El Noviciado, Pudahuel.
• Pablo Campos en Tal Bellaco, Pura Raza Chilena, del Criadero Doña Olga de Orense de El
Noviciado, Pudahuel
• Pablo Valeria en Tañido, Pura Raza Chilena, de Criadero La Vihuela de Vlcún.
• Gustavo Avendaño en Buena Pinta, Pura Raza Chilena, de Criadero Doña Olga de Orense
de El Noviciado, Pudahuel.
• Pablo Campos en Relinda, Pura Raza Chilena, de Criadero Doña Olga de Orense de El
Noviciado, Pudahuel.
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• Paola Lembach en Espectáculo, Pura Raza Chilena, de Criadero Doña Olga de Orense de
El Noviciado, Pudahuel.
• Javier Morales en Jambo, QuarterHorse, de Haras Los Cóndores de San Bernardo.
• Carolina Soler en Wimpy, QuarterHorse, propietaria, Chicureo, Colina.
• Javier Morales en Zurich, QuarterHorse, de Haras Los Cóndores, de San Bernardo.
• Juan Pablo Campos en Comendador, Pura Raza Chilena, de Criadero Doña Olga de
Orense de El Noviciado, Pudahuel.
• Javier Morales en Holly Smoking Gun, QuarterHorse, de Carolina Soler, propietaria,
Chichuréo, Colina.
Mira algunas fotos de este primer entrenamiento
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