Los Rehbein fueron los más premiados en Llanquihue y Palena
Martes, 19 de Junio de 2012 01:00

Hernán Rehbein fue premiado como Mejor Jinete.
Hernán Rehbein fue escogido como Mejor Jinete en la entretenida ceremonia que se
realizó en el Casino del Club de Rodeo de Puerto Montt.

Por: Alejandro Alegría Torres

La familia Rehbein fue la más galardonada en la Cena de Premiación que realizó este fin de
semana la Asociación del Rodeo Chileno de Llanquihue y Palena en el Casino del Club de
Rodeo de Puerto Montt.

Hernán Rehbein, escogido como el Mejor Jinete de la asociación, comentó su alegría por las
distinciones que obtuvieron él y su familia en la velada.

"Estoy bien contento, feliz. Compartimos todo con buenos amigos. Estamos felices porque nos
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llevamos los premios de Mejor Caballo, Mejor Yegua y el Mejor Jinete que cayó en mi persona
para esta temporada", dijo Rehbein.

"Este premio significa una alegría tremenda, yo siempre digo que no es que nos guste
solamente el rodeo, sino que nosotros somos fanáticos. Llevamos toda una vida en esto, desde
chico que lo hemos heredado y estamos contentos porque al final lo hacemos en una forma
unida, buscando compartir y pasarlo bien. No es un premio menor, es algo que la constancia
nos otorga y donde demostramos que podemos hacer", agregó.

El galardonado señaló que tuvieron un gran año como familia, destacando que llegaron con
dos parejas a la Final del Campeonato Nacional de Rodeo Chileno.

"En la Final estuve con el 'Brunito' y mi hermano, siempre he podido llegar con una al
Champion y esta es la primera vez que he llegado con dos parejas ala Final. Así que llegar con
dos colleras dentro de las 30 mejores no es fácil, deben complementarse una serie de cosas
para poder llegar ahí", dijo el corredor.

Por último, Hernán Rehbein sostuvo que la ceremonia estuvo muy entretenida y contó con la
presencia de una gran cantidad de socios, destacando la actuación del humorista 'Huaso
Filomeno', quien alegró la noche.

"Fue bastante gente, alrededor de unas 180 personas de la Asociación Llanquihue y Palena,
más algunas autoridades e invitados de las asociaciones vecinas. Tratamos todos los años de
hacer una cena bien bonita. Tuvimos un humorista invitado por los organizadores, quien estuvo
una hora y media entre chiste y talla, y luego hubo una orquesta que animó el resto de la
noche", finalizó.

Cuadro de Honor Asociación Llanquihue y Palena

Mejor Caballo: Satánico, de Juan Antonio Rehbein M.
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Mejor Yegua: Atrevida, de Juan Antonio Rehbein M.

Mejor Potro: Espejo II, de Iván Gallardo L.

Mejor Criadero: Juncal, de Propiedad de Alberto Hechenleitner K.

Mejor Jinete: Hernán Rehbein Monsalve

Mejor Jinete Joven: Tomás Hechenleitner Held

Mejor Dirigente: Mauricio Huaquín Schwerter

Mejor Deportista: Víctor H. Cárcamo Valderas

Mejor Rodeo: Club Frutillar, 04-05 Febrero 2012

Mejor Arreglador: Luis Fernando Guajardo M.

Jinete Dama Destacada: Antonia Rehbein Añazco.
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