Pilar Estrada debutó en el Movimiento a la Rienda en el
Provincial de Un Día del Club Navidad
La pequeña amazona de 14 años logró
27 puntos montando a Lomas del
Baluarte Mecha.
Pilar Estrada debutó este sábado en el
Movimiento a la Rienda y lo hizo de buena
manera. La joven amazona de tan solo 14
años logró 27 unidades montando a Lomas
del Baluarte Mecha en la categoría
menores del Provincial de Un Día del
Club Navidad de la Asociación Cardenal
Caro.
- ¿Contenta por tu participación en el Rodeo del Club Navidad?
"Sí, porque era primera vez que movía. Era más que nada para ver cómo andaba la yegua, porque
la estaba utilizando más que nada en la casa".
- ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te fue?
"Me fue bien, tuve errores de principiante, pero me fue bien para ser la primera vez. Además a la
yegua la trabajamos nosotros".
- ¿Qué me puedes contar de la Mecha?
"La Mecha es una yegua que se la compramos al (Alfonso) 'Chiqui' Navarro fue porque primero me
metí a la rienda en la montura de lado. Pero me empezó a gustar más de dos piernas después".
- ¿Es rápida, mansita?
"Es rápida y nerviosa".
- ¿Qué pruebas son en las que mejor te va, las que más te gustan?
"Me gustan las entradas de patas".
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- Obtuviste un buen puntaje para ser tu primera vez?
"Sí, para ser la primera vez. Además, yo llego tarde, entonces no ando la yegua nada. Entonces
fue cómo que me lancé a mover y fui, lo menos preparada posible".
- ¿Cuántos años tienes tú?
"14".
- ¿En qué curso vas?
"Primero medio".
- Te queda harto futuro para seguir practicando esta disciplina?
"Sí, más que nada estoy también corriendo, empecé a correr la temporada pasada con mi papá. Y
ahora estamos probando cosas nuevas como la rienda".
- ¿Tienes algún objetivo o sueño en la rienda?
"No, ya que no es algo a lo que siento que me voy a dedicar a full. Será algo que haré más que
nada para poder mostrar y aprovechar mi yegua".
- ¿Tienes a alguien como ejemplo en la rienda?
"Todos los que mueven tienen muchas capacidades, no puedo admirar solo a uno".
- ¿Y algún sueño en el rodeo?
"Espero mostrarme más, que no me vean mal y tener logros".
Otros Movimiento a la Rienda
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Lucas Gutiérrez (Club Manuel Rodríguez de Cartagena) movió a Manantiales de Las Palmas
Faraón en el Rodeo Provincial en 3 Series Especial del Club "Manuel Rodríguez" de
Cartagena de la Asociación Valparaíso.
Alfonso Navarro (Club Comalle) logró 40 puntos en el Rodeo Provincial en 3 Series del Club
Molina de la Asociación Aguanegra montando a Amancay Olivillo.
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