Asociación Quillota celebró a su Cuadro de Honor tras una
destacada temporada
La jornada contó con la presencia de
120 personas y duró hasta bien entrada
la tarde.
La Asociación Quillota celebró este
sábado a su Cuadro de Honor de la
Temporada 2021-2022 con un divertido
almuerzo de premiación que se realizó en
el Fundo El Grillo, recinto ubicado en el
sector Quebrada del Ají de Quillota. Una
actividad que contó con mucha
camaradería y alegría entre los asistentes.
José Miguel Grossi, presidente de la asociación, contó detalles de la actividad a
Caballoyrodeo.cl: "Estuvo muy simpático. Llegaron alrededor de 120 personas, entre socios,
señoras y pololas. Estuvo bien ameno y muy simpático, porque hace más de dos años que no nos
juntábamos, así que llegaron todos a compartir, que era lo que queríamos".
Grossi hizo un balance positivo de la temporada: "Fue una buena temporada. Se completaron
cerca de 10 colleras y llegaron cuatro a Rancagua. Y el Criadero El Peñasco de Santa Sylvia, que
está hace tres años con nosotros, obtuvo el tercer lugar de Chile, lo que es una rematada muy
buena para la asociación. Fue bien representada".
Respecto a lo buen que lo pasaron, expresó: "Estuvo bien entretenido. Nuestros almuerzos no
duraban hasta tan tarde porque los viejos se empezaban a ir, pero esta vez hubo que arriar a los
viejos hacia la puerta. Hubo que decirle que ya era hora y que teníamos que irnos. Me incluyo en
esos que hubo que arrear para la puerta".
Finalmente, contó lo que se viene para la asociación: "Tenemos todo organizado, estamos
rematando con el tema del ganado. Vamos a hacer 10 rodeos, ya hicimos dos en la Temporada
Chica y nos quedan ocho, más algunos que se pueda hacer a fines de enero. Partiremos corriendo
el 27 y 28 de agosto con un rodeo provincial. Después volvemos el 18 de septiembre y luego
iremos corriendo cada 15 días, que es lo que hacemos habitualmente. Pero partiremos en agosto,
porque todos queremos correr y darle una calentadita a los mancos antes de partir en septiembre
firmes con la temporada".
Cuadro de Honor Asociación Quillota 2021-2022
Mejor jinete Profesional: Pablo Aninat Fernández y Francisco Mena Pacheco
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Mejor Jinete Amateur: Schawky Eltit Maggi y José Miguel Grossi Acha
Mejor Potro: Foráneo, propiedad de Marcelo Ravanal Tenerani; y Chañar, propiedad de Cristóbal
Grossi Acha
Mejor Yegua: Mala Yerba, propiedad de Marcos Villalón Urrutia; y Ña Fernanda, propiedad del
Criadero Ña Mara
Mejor Caballo: Peumo Marcado, propiedad de Marcos Villalón Urrutia; y Buen Día, propiedad de
Schawky Eltit Maggi
Mejor Jinete Joven: Mateo Ramírez Bugueño, Pedro Mateluna Acevedo y Benjamín Vidal Castro
Mejor Deportista: Jaime Ruiz Gamboa
Mejor Dirigente: Felipe Núñez Montino
Mejor Arreglador: Leopoldo Díaz Atabales
Mejor Criadero: El Peñasco de Santa Sylvia, propiedad de Marcos Villalón Urrutia

2

