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conclusiones altamente po-
sitivas se escucharon res-

pecto de la Expo Región de Co-
quimbo y la Fiesta de la Chileni-
dad en el Norte. La finalización 
de la última de las tres jornadas 
(viernes 8, sábado 9 y domin-
go 10 de febrero) vividas en 
el Espacio Peñuelas, de la So-
ciedad Agrícola del Norte, con-
cluyó con la alegoría histórica 
sobre la Batalla de La Concep-
ción efectuada por miembros 
del Regimiento Coquimbo, Una 
representación que contó con 
la total aprobación del público 
que colmó el perímetro de la 
explanada, que también brindó 
cientos de aplausos cariñosos a 
la presentación de las diversas 
escuadras que se hicieron pre-
sente en esta fiesta de las tra-
diciones.

Ya lo habían señalado anterior-
mente las autoridades invo-
lucradas en la organización y 
apoyo de este evento, que se 
está marcando un antes y un 
después en la existencia de esta 
muestra por lo observado en 
estos tres días, especialmente 
por la gran cantidad de públi-
co que se hizo presente y que 
se sintió gratamente agrade-
cido por las presentaciones de 
las escuadras y por todo lo que 
ofreció el recinto en este fin de 
semana.

Haciendo un primer balance, a 
pocos minutos de concluir el es-
pectáculo la noche del domingo 
en la Explanada, el presiden-
te de la Asociación Coquimbo 
de Criadores de Caballos Raza 
Chilena, gestor de la Fiesta de 
la Chilenidad en el Norte, Hugo 
Valdivia Bascuñán, expresó su 
satisfacción.

“Estamos muy contentos y sa-
tisfechos; creo que hemos cum-
plido una labor importante para 
la ciudad. Hemos traído una 
fiesta para la sociedad. Lo me-
jor es que nos hemos vinculado 
con la comunidad. Hemos inte-
grado muchas instituciones  en 
torno a la figura del Caballo. Te-
nemos las organizaciones públi-
cas, las instituciones, los clubes 
de rodeo, las asociaciones de 

criadores, a los huasos pahua-
ninos, a las Municipalidades que 
también participaron, a las em-
presas privadas que nos ayuda-
ron con sus stands”, indicó.

“Quizás rescatar también que 
todos nos unimos en torno a 
la figura del Caballo. Creo que 
éste convocó a mucha gente; 
hoy día domingo la Explanada 
estaba absolutamente  llena. 
Se calculó que hubo 20 mil per-
sonas al día y en la Explanada 
debe haber habido unas 8 mil. 
Sólo l stand de Coquimbo tenía 
8 mil visitas diarias. Así que por 
la información que tenemos de 
la Corporación de Desarrollo 
Productivo, que entraron cerca 
de 20 mil personas, totalizando 
60 mil. Lo que nosotros buscá-
bamos era un poco eso”, afirmó.

“Pero lo interesante también es 
que convocamos a la Familia. 
Llegaron las personas mayores, 
llegaron los adultos, llegó la se-
ñora, las dueñas de casa, los 

hijos, los nietos. De tal manera 
que fue exitoso desde el punto 
de vista de lo que fue la convo-
catoria del público. Fuimos muy 
bien recibidos. Otra cosa impor-
tante que nos permite evaluar 
esta fiesta, es que los stands 
vendieron todo, aumentando 
sus ventas. Hicimos una peque-
ña encuesta y muchos produc-
tores, expositores, gente que 
trabajaba en el arte, que vendía 
vinos, que vendía quesos, hoy 
día tenían todo vendido y con 
los coolers vacíos. Entonces, 
para nosotros fue realmente sa-
tisfactorio”, sostuvo.

También señaló que era impor-
tante destacar que “las grandes 
autoridades  de la Región, la 
Intendenta Lucía Pinto, la pre-
sidenta de la Sociedad Agríco-
la del Norte, María Inés Figari, 
el Concejo Regional a través 
de Adriana Peñafiel y también 
la Ilustre Municipalidad de Co-
quimbo, a través de su alcal-
de subrogante Patricio Reyes, 

fIeSta de la chIlenIdad  y expo regIón de 
coquImBo hIcIeron vIBrar el norte chIco

de alguna manera creyeron en 
nosotros. Están muy conten-
tos por lo que desarrolló nues-
tra pequeña Asociación, que es 
muy pobre, pero tiene una rica 
gestión. Eso nos ha permitido 
tener lo que tenemos, con muy 
pocos recursos”.

Asimismo, destacó la labor rea-
lizada por su equipo de trabajo, 
enfatizando: “Tenemos un equi-
po muy eficiente, que ha traba-
jado permanentemente. Quiero 
destacar a algunas personas 
como Gonzalo Araneda, que 
es nuestro secretario general; 
también a Gabriel Varela (ge-
rente técnico de la Federación), 
quien nos apoyó profundamen-
te, fue un pilar fundamental con 
toda su experiencia que tiene 
en la Semana de la Chilenidad 
en Santiago”.

“También rescatar la figura de 
Cristián González, que traba-
jó en la hipoterapia, que nos 
ayudó a formar la granja edu-
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cativa. A Harold Ambers, que 
trabajó en la pequeña muestra 
de aperos y joyería huasa ins-
talada en la Casa del Criador. A 
Jorge Rivera, a Luis Soto, que 
también ayudaron mucho. A 
Renato Herrera, que nos ayu-
dó con la exposición, Guiller-
mo Ascúí y Marcial Salas, que 
también nos ayudaron de gran 
manera”, agregó. 

“Así que estamos muy conten-
tos, muy agradecidos. Yo creo 
que el balance va a ser posi-
tivo para ellos también; tene-
mos que mejorar muchas co-
sas. Habrá un tirón de orejas 
para aquellos que se restaron 
y habrá que dirigir nuevamen-
te el camino para que esto sea 
exitoso cada vez más. Hemos 
cumplido, no sólo a nosotros 

mismos, sino que también a la 
Federación de Criadores. Tene-
mos un desafío muy importante 
porque se nos vienen nuevas co-
sas; hay nuevos proyectos. Esto 
está recién comenzando; hemos 
sembrado hoy día y tenemos 
que cosechar cosas más impor-
tantes más adelante, concluyó.
       
Asimismo, el gerente general 
de la Federación Criadores de 
Caballos Raza Chilena, José 
Miguel Muñoz, quien estuvo 
desde comienzos de semana en 
terreno, apoyando a los directi-
vos de la Asociación Coquimbo, 
también nos entregó su opinión.

“Lo que rescato es el slogan 
que utilizó la Asociación de 
Criadores de Caballos Chilenos 
de Coquimbo: Somos chilenos 
los 365 días del año. Estamos 
en una fecha que es una fe-
cha estival, de vacaciones, 
en donde la Chilenidad por lo 
general la dejamos para las 
Fiestas Patrias.  Pero aquí pu-

dimos percibir que la ciudada-
nía respondió  a este llamado 
que fue esta fiesta chilena en 
torno al Caballo Chileno, con 
la congregación de muchas es-
cuadras que se presentaron en 
la Explanada. Eso, de partida, 
ya nos deja muy conformes, 
con una exposición de caballos 
muy bonita, con muy buenos 
ejemplares”.

“Por otra parte, el Directorio de 
la Federación dio también un 
apoyo muy grande a esta Fies-
ta; tuvimos cinco directores 
presentes, prácticamente to-
dos los días. Con ello, el apoyo 
fue realmente importante para 
respaldar esta iniciativa del 
presidente de la Asociación de 
Criadores de Caballos Chilenos 
de Coquimbo, Hugo Valdivia. 
Yo creo que el balance es su-
mamente positivo, dado que se 
pretendía colocar una semilla 
para que ésta sea una de mu-
chas Fiestas de la Chilenidad en 
el Norte”, finalizó.    

(Viene de la página anterior)

gran gala ecueStre recIBIó la caluroSa 
ovacIón del púBlIco en coquImBo

Por Miguel Angel Moya,  
enviado especial a Coquimbo

La Gran Gala Ecuestre rea-
lizada ayer sábado en la 

pista del Espacio Peñuelas, se 
convirtió en una de las máxi-
mas atracciones de la Expo 
Región de Coquimbo y de la 
Fiesta de la Chilenidad en el 
Norte. Y como anticipo a este 
evento, una gran caravana de 
jinetes a caballo, todos ellos 
pertenecientes a los elen-
cos que están participando, 
acompañados por carruajes, 
además de la ya menciona-
da delegación montada de la 
Comuna de Paihuano, desfiló 
por la Avenida del Mar y otras 
calles adyacentes al Espacio 
Peñuelas.

El Paseo del Estandarte fue 
todo un acontecimiento y fue 
muy bien recibido por quienes 
se apostaron a lo largo del 
recorrido, brindando grandes 
aplausos a los jinetes y ha-
ciendo funcionar sus celulares 
para retratar este momento, 
que revivió una antigua tra-
dición de tiempos pasados en 
esta zona de nuestro país.

Luego de cumplido el recorri-

do, toda la caravana volvió al 
recinto ferial, donde ya tam-
bién esperaba una gran can-
tidad de público, expectante 
por ver la presentación de 
cada una de las escuadras que 
ya se habían desplegado el día 
anterior y que en esta oportu-

nidad, como parte de la Gala 
Ecuestre, irían presentándo-
se continuadamente. Luego 
de saludar al público presen-
te, fueron actuando  cada de 
ellas: La alta Escuela de Ca-
ballería del Ejército, el Cuadro 
Negro, los carruajes de la Co-

chera Santa Isabel, los caba-
llos árabes del Haras San Ana 
de Melipilla, los jinetes de la 
Rienda Internacional, los de 
la Rienda Chilena: El Cuadro 
San Bartolomé de La Serena, 
las Amazonas de la Tradición 
Chilena y el Cuadro Verde de 

(Continúa en la página siguiente) 
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Carabineros, acompañado por 
el Orfeón Nacional.

Durante esta Gala Ecuestre 
también hubo un reconoci-
miento para Hugo Valdivia, 
presidente de la Asociación 
Coquimbo de Criadores de 
Caballos de Raza Chilena, 
por parte de las autoridades 
regionales y comunales, Pos-
teriormente, al término de la 
Gala y en la Casa del Criador, 
ubicada dentro del mismo re-
cinto se efectuó un cóctel con 
la presencia de las autorida-
des regionales encabezadas 
por la Intendenta Lucía Pin-
to, el alcalde subrogante de 
Coquimbo, Pedro Reyes y la 
dueña de casa, la presidenta 
de la Asociación Agrícola del 
Norte, María Inés Figari.

En esta oportunidad, el se-
cretario general de la Fede-
ración Criadores de Caballos 
Raza Chilena, César Núñez, 
entregó el saludo de la Fede-
ración hacia los organizado-
res de esta Expo y la Fiesta 
de la Chilenidad en el Norte. 
También habló el presidente 
de la Federación Deportiva 
Nacional del Rodeo Chileno, 
Cristián Leiva, y se hicieron 
varios reconocimientos. Entre 
ellos, la entrega de estatuillas 
del Estándar de la Raza por 
parte de la Federación y de 
la Asociación Coquimbo a la 
Intendenta de la Cuarta Re-
gión, Lucía Pinto, a la presi-
denta de la Sociedad Agrícola 
del Norte, María Inés Figari, 
al Comandante del Regimien-
to Coquimbo, teniente coro-
nel Manuel Herrera; al alcal-
de subrogante de Coquimbo, 
Pedro Reyes, y al alcalde de 
Paihuano, Hernán Ahumada.

A su vez, el Municipio de Co-
quimbo entregó un reconoci-
miento al secretario general de 
la Federación de Criadores, Cé-
sar Núñez. Además, hubo reco-
nocimientos para el secretario 
de la Asociación Coquimbo, 
Gonzalo Araneda; para el pre-
sidente de la Asociación Limarí 
del Rodeo Chileno, Justo Abel 
Barrios; para Eugenio Hermo-
silla, destacado criador de la 
Asociación Choapa, para los 
representantes de Carabineros, 
los tenientes Alberto Mohr y 
Patricio Labrín y para el geren-
te técnico de la Federación de 
Criadores, Gabriel Varela.

Y como corolario de todo esto, 

el reconocimiento como Fa-
milia Criadora a la Familia Fi-
gueroa Tello, encabezada por 
el presidente de la Asociación 
Atacama de Criadores de Ca-
ballos de Raza Chilena, Osval-
do Figueroa Toro.

Hugo Valdivia, presidente de la 
Asociación Coquimbo de Cria-
dores de Caballos de Raza Chi-
lena, comentó lo que significó 
realizar la Gala Ecuestre y el 
desfile por la Avenida del Mar.

“Tarea cumplida; estamos muy 
contentos y emocionados por-
que hemos rescatado tradicio-
nes chilenas. Y porque hemos 
dado inicio a un nuevo mo-
mento para la Federación de 
Criadores. Creemos que hemos 
instalado la idea de Semana de 
la Chilenidad en el Norte; esta 
es una siembra muy intensa y 
profunda y creo que va a dar 
que hablar. Estamos muy con-
tentos con las emociones y los 
sentimientos que hemos en-
contrado  en la gente, en la 
Autoridad, en las distintas ins-
tituciones, sobre todo en los 
cuerpos directivos de las aso-
ciaciones”, manifestó.

Y agregó: “Estamos emocio-
nados, contentos, satisfechos 
también, porque a pesar de 
ser una pequeña Asociación, 
pobre, pero somos ricos en 
gestión; eso es lo más impor-
tante. Hay que destacar tam-
bién que fuimos muy bien re-
cibidos durante el desfile. De 
alguna manera nos estamos 

vinculando con la comunidad; 
la gente quiere eso, quiere 
cultura; quiere la visión dis-
tinta del huaso. Por eso reci-
bimos los aplausos y los salu-
dos de la gente apostada en 
la Avenida del Mar. Y con la 

Gala Ecuestre se logró con-
quistar al público. Nosotros 
somos un eslabón más y he-
mos tratado de afianzar esta 
cadena fuerte, sólida, para 
que la Fiesta de la Chilenidad 
se desarrolle en el país”.

(Viene de la página anterior)
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río elqui con tuti y el 
tani Posada se llevaron la 

mayor cantidad de aplausos del 
público presente en la pista del 
Espacio Peñuelas, pertenecien-
te a la Sociedad Agrícola del 
Norte, tras convertirse en Gran 
Campeón Macho y Gran Cam-
peona Hembra de la Expo Co-
quimbo 2019, respectivamen-
te, de acuerdo al veredicto del 
jurado Julio Mohr Alba. El potro 
es hijo de Hijos del Estero Don 
Chito y La Selva Nochecita, del 
criador y expositor Rafael Luis 
Canihuante Varela. La yegua 
es hija de El Nevado Frescor y 
Peleco Corchetera, criada por 
Juan Carlos Loaiza Mac-Leod y 
perteneciente al expositor Mi-
guel Pérez.

Julio Mohr alba, jurado de la 
exposición, director de la Fe-
deración Criadores de Caballos 
Raza Chilena y presidente de la 

Comisión Exposiciones, comen-
tó lo que le tocó evaluar en la 
pista de jura.

“Me pareció una muy bonita 
muestra; creo que el hecho 
que vengan criadores del Sur 
sirve, porque los criadores tie-
nen referentes en qué compa-
rarse. Además, los que vinieron 
no eran cualquier caballo, eran 
campeones finalistas de la Final 
Nacional. Así que están compi-
tiendo y comparándose con ca-
ballos muy buenos. En ese sen-
tido, creo que es muy positivo 
que hayan venido, que hayan 
hecho el esfuerzo; vienen de 
muy lejos”, afirmó.

Y agregó: “Creo que los Cam-
peones (con tuti y Posada), 
que son productos que están 
aquí en la zona, son excelen-
tes, especialmente el macho, 
para competir en cualquier Fi-

con tutI y poSada, loS mejoreS exponenteS 
de la expo coquImBo 2019

nal. Tengo entendido que ese 
macho ya estaba clasificado 
para la Exposición Nacional an-
terior y no fue. Creo que le ha-
bría hecho daño a los que fue-
ron. Así que bueno que ganó 
nuevamente y clasificó otra 
vez. Ojalá que su criador lo lle-
ve. La yegua también  es una 
linda yegua, una valiosa hem-
bra para la zona”.

También hizo recomendaciones 
a los criadores de la Región, 
manifestando: “Vi algunos pro-
blemas en los caballos de acá; 
algunos problemas en los cas-
cos, en los despalmes. Segu-

ramente debe haber pocos he-
rreros calificados; pienso que 
los cursos de herrajes vendrían 
bien a esta zona. Tenemos un 
curso en la Federación que lo 
está dando Mustad y es bueno 
que participen, que se entu-
siasmen. En las exposiciones 
no se trata de venir a mostrar 
un caballo bonito; es traerlo 
para aprender a criar mejor”.

“Ese es el gran punto y yo creo 
que cualquier Criadero, en 
cualquier parte de Chile, sea 
grande o chico, tiene la opción 
de criar algo mejor. Las condi-
ciones están, la voluntad está; 
sólo falta el entusiasmo de los 
criadores por participar. Y to-
mar conciencia que un caballo 
feo y mal criado, gasta lo mis-
mo que un caballo lindo y bien 
criado. Así que en rigor, hay 
que aprender y salir adelante”.    

 Grandes Premios expo coquimbo 2019

Gran Campeón Macho y Campeón Potro: río elqui con 
tuti. Hijo de Hijos del Estero Don Chito y La Selva Noche-
cita. Nacido 09/11/2014. N° Inscripción: 246623. Criador y 
expositor: Rafael Luis Canihuante Varela. Medidas. Alzada: 
1.40 metros. Cincha: 1.72 metros. Caña: 18 centímetros.  

Gran Campeona Hembra: el tani Posada. Hija de El Neva-
do Frescor y Peleco Corchetera. Nacida el 20/11/2011. N° 
Inscripción: 231934. Criador: Juan Carlos Loaiza Mac-Leod. 
Expositor: Miguel Pérez. Medidas. Alzada: 1.40 metros. Cin-
cha: 1.82metros. Caña: 18 centímetros.

Campeón Potrillo: Santa ana de Melipilla chico Fachoso. 
Hijo de Santa Ana de Melipilla Lindo Chico y Santa Isabel 
Enojada. Nacido el 20/10/2017. N° Inscripción: 270175. 
Criador: Agroindustrial Alka S.A. Expositor: Alberto Kassis 
Sabag.

Reservado Campeón Potrillo: Santa ana chancahua. Hijo 
de Las Callanas Jerarca y Santa Ana Prosperina. Nacido el 
06/09/2016. N° Inscripción: 258437. Criador y expositor: 
Roberto Standen Pérez.

Campeona Potranca: Santa ana de Melipilla escultura. 
Hija de Santo Tomás de Aculeo Despreciado y Santa Ana 
de Melipilla Pinturita. Nacida el 30/11/2016. N° Inscripción: 
258279. Criador: Agroindustrial Alka S.A. Expositor: Alberto 
Kassis Sabag.

Reservado Campeona Potranca: Diez ríos curadora.  Hija 
de Las Callanas Confidente y Santa Isabel Fragata. Nacida 
01/03/2016. N° Inscripción: 272942. Criador y expositor: 
Hugo Valdivia Bascuñán.

Reservado Campeón Potro: Santa ana Sicario. Hijo de 
Santa Ana Labrador y La Araucanía Chilkaya. Nacido el 
03/10/2014. N° Inscripción: 250416. Criador y expositor: 
Roberto Standen Pérez. Medidas. Alzada: 1.46 metros. Cin-
cha: 1.76 metros. Caña: 19 centímetros.

(Continúa en la página siguiente) 
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(Viene de la página anterior)

Campeona Yegua: tamaya Soberana: Hija de Tamaya So-
berano y Las Espigas Garrafa. Nacida el 20/01/2015. N° de 
Inscripción: 252113. Criador y expositor: Aníbal Astorga Mo-
reno. Medidas. Alzada: 1.35 metros. Cincha: 1.70 metros. 
Caña: 17 centímetros.

Reservado Campeona Yegua: río elqui chicha baya. 
Hija de Licahue 2 Contulmo y Río Elqui Vendimia. Nacida el 
05/02/2014. N° Inscripción: 244259. Criador y expositor: 
Rafael Luis Canihuante Varela. Medidas. Alzada: 1.40 me-
tros. Cincha: 1.78 metros. Caña: 18 centímetros.

Campeón Potro Mayor: Las cañitas trago Malo. Hijo 
de Cullaima Tiqueco y Las Cañitas Mi Negra L. Nacido el 
01/11/2013. N° Inscripción: 254302. Criador: Marcelo Post-
ler Gaedicke. Expositor: Pablo Morales. Medidas. Alzada: 
1.40 metros. Cincha: 1.66 metros. Caña: 19,5 centímetros.

Reservado Campeón Potro Mayor: codinhue Detective. 
Hijo de Con Con Bajo Duelo y Casas Viejas de Cumpeo Picar-
día. Nacido el 26/01/2007. N° Inscripción: 196498. Criador: 
Guillermo Cardemil Urzúa. Expositor: Marcelo Cortés Rojas.

Reservado Campeona Yegua Mayor: agua de los campos 
y Maquena Movediza. Hija de Maquena Malulo y Agua de 
los Campos Bailaora. Nacida el 10/10/2008. N° Inscripción 
207236. Criador: Italo Zunino Muratori. Expositor: Gonzalo 
Araneda Maillet. Medidas. Alzada: 1.37 metros. Cincha: 1.74 
metros. Caña: 18 centímetros.

Premio Criadero: criadero Santa ana de Melipilla, de Al-
berto Kassis Sabag, por sus ejemplares Chico Fachoso, Este 
Chico y Escultura.

Premio Reproductor o Familia: Desierto.

Mejor Cabeza Macho: Santa ana chancahua. Hijo de 
Las Callanas Jerarca y Santa Ana Prosperina. Nacido el 
06/09/2016. N° Inscripción: 258437. Criador y expositor: 
Roberto Standen Pérez..

Mejor Cabeza Hembra: el tani Posada. Hija de El Neva-
do Frescor y Peleco Corchetera. Nacida el 20/11/2011. N° 
Inscripción: 231934. Criador: Juan Carlos Loaiza Mac-Leod. 
Expositor: Miguel Pérez.

Dentro de las actividades del 
Clasificatorio Repechaje 

centro norte de Marchigüe, se 
realizará una exposición de ca-
ballos raza chilena, abierta, que 
será organizada por la asociación 
de criadores de cardenal caro.

Al respecto informó el director 
de la Asociación de Criadores de 
Cardenal Caro, Diego Kort Ga-
rriga, quien está a cargo de esta 
muestra, fijada para el jueves 21 
de marzo.

“Para esta ocasión como criadores 
de Caballos Chilenos, no quisimos 
estar ausente de un evento de-
portivo tan importante en nuestra 
zona, como lo es el Clasificatorio 
Repechaje Centro Norte. Recor-
demos que el rodeo nace bajo el 
alero de nuestro caballo y este fue 
el pilar de la rama deportiva que 
hoy practicamos y es uno de los 
puntos mas tradicionales de nues-
tro país”, expresó Kort.

“Nosotros los criadores de Carde-
nal Caro, somos muy cercano a la 
Asociación de Rodeo de acá y te-
nemos vínculos que nos acercan, 

que nos hacen sentirnos parte de 
este evento. Recordemos que el 
año pasado ya nos toco desarrollar 
nuestra Final de Rodeos Para Cria-
dores, de manos de nuestro pre-
sidente Eduardo Burmester. Creo 
muy en lo personal fue un tremen-
do evento de chilenidad, rodeo, fol-
clore y crianza”, agregó.

El director de la Asociación Car-
denal Caro contó como nació esta 
la idea de realizar esta exposición 
como parte de los atractivos del 
Clasificatorio.

“Estuvimos en conversaciones con 
la Federación de Criadores y pro-
puse la idea de hacer una exposi-
ción abierta en este marco del Cla-
sificatorio y la aceptación de don 
Luis Iván Muñoz, fue inmediata y 
se presento la moción al directorio, 
el cual aceptó y agradecemos que 
confíen en nosotros para esta la-
bor”, señaló.

“Para esto decidimos como direc-
tiva de Criadores, que el día jue-
ves 21 de marzo en el recinto de 
la Medialuna de Marchigüe, lleva-
remos a cabo esta exposición de 

categoría abierta. Nos tiene muy 
contentos poder recibir a todas las 
asociaciones, criadores y exposito-
res que quieran acompañarnos ese 
día. Siempre con el apoyo directo 
de la Municipalidad de Marchigüe y 
su alcalde que es muy comprome-
tido, don Héctor Flores”, añadió.

Sobre los preparativos, Kort indicó 
que “en infraestructura tenemos 
buen recinto, con mas de 80 pe-
sebreras que estarán disponibles 
ese día, un picadero destinado a 
este evento, buen audio y posi-
blemente será transmitido en vivo 
por Ecos Sonido. Además, hare-
mos un cóctel para los participan-
tes a mediodía, ya que comenza-
remos la recepción caballar desde 
las 8:30 en la comisión de admi-
sión y para la jura queremos dar 
el vamos alrededor de las 14:30”.

Faltando definir aún el jurado, el 

directivo comentó que “ya nos 
han confirmado algunos criade-
ros y también asociaciones cer-
canas, como Colchagua, Melipi-
lla, O’Higgins, Casablanca, junto 
a nuestro criadores que siempre 
estamos saliendo a estos even-
to y juntamos un buen numero 
también”.

Además, informó que “se pueden 
inscribir de forma directa a mi 
mail: diegokortg@gmail.com o 
al número 998839279. En esta 
ocasión nos va ayudar una persona 
que está siempre aportándonos, 
que es de la asociación Colchagua, 
don Max Yarza, cuyo correo es 
maxyarza10@gmail.com”.

“Estamos felices de poder ser un 
aporte y no dejar de estar presen-
tes como criadores con esta labor 
moral en un evento deportivo de 
esta categoría”, concluyó.

crIadoreS de cardenal caro
tendrán expoSIcIón en el
claSIfIcatorIo de marchIgüe
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22, 23 y 24 de febrero de 2019 Rodeo Clasificatorio Zona Sur
Asociación Cautín - Medialuna Pucón

1, 2 y 3 de marzo de 2019 Rodeo Clasificatorio Zona Centro
Asociación Colchagua - Medialuna San Fernando

8, 9 y 10 de marzo de 2019 Rodeo Clasificatorio Zona Norte
Asociación Santiago Sur - Medialuna de Batuco

15, 16 y 17 de marzo de 2019 Rodeo Clasificatorio de Repechaje Centro Sur
Asociación Ñuble - Medialuna de Pemuco 

22, 23 y 24 de marzo de 2019 Rodeo Clasificatorio de Repechaje Centro Norte
Asociación Cardenal Caro - Medialuna de Marchigüe 
4, 5, 6 y 7 de abril de 2019  71° Campeonato Nacional de Rodeo, Federación Deportiva Nacional del Rodeo Chileno
Medialuna Monumental – Rancagua

Fechas Clasificatorios, Repechajes y Campeonato Nacional 

calendarIo de actIvIdadeS y eventoS 

      expoSIcIoneS

Jueves 21 de Marzo De 2019 expo Marchigüe Clasificatorio Repechaje Centro Norte
organiza: asociación criadores de caballos
raza chilena cardenal caro
Lugar: Medialuna de Marchigüe 

     remateS

    Viernes 22 de Febrero de 2019  criadero Laderas de Llanquihue
 criadero el budi
 criadero casas de Logroño
 criadero Los Moluches
 y otros asoc.

Clasificatorio Zona Sur
Medialuna de Pucón
Mas información en www.caballoschilenos.cl

Viernes 1 de Marzo de 2019  criadero claro de Luna
 criadero Santa elba
 Criadero Santa Zita
 criadero el carmen de los Lingues
 criadero Ventisquero alto

Clasificatorio Zona Centro
Medialuna de San Fernando
Mas información en www.caballoschilenos.cl

Viernes 8 de Marzo de 2019
  criadero Loma Larga de chacabuco
  criadero el carmen de nilahue
  Criadero Peñaflor Viejo
  criadero La trilla
  criadero Santa Patricia de catemo

Clasificatorio Zona Norte
Medialuna de batuco
Mas información en www.caballoschilenos.cl

Martes 12 de Marzo de 2019
 
  criadero el nevado
  criadero el colombiano
  criadero Doña Laura
 

club de rodeo Gil Letelier
Mas información en www.caballoschilenos.cl

Viernes 15 de Marzo de 2019
 
  Socios asociación Ñuble
  

Clasificatorio Repechaje Centro Sur
Medialuna de Pemuco
Mas información en www.caballoschilenos.cl

Jueves 21 de Marzo de 2019
    
  criadero Laderas del LLanquihue club de rodeo Gil Letelier 16:30 horas

Mas información en www.fzr.cl
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     remateS

Viernes 22 de Marzo de 2019  criadero Lo Gallo
 criadero Los tacos de rumai
 criadero alta Gracia
 

Clasificatorio Repechaje Centro Norte
Medialuna de Marchigüe
Mas información en www.caballoschilenos.cl

Jueves 28 de Marzo de 2019
criadero Quilmay 
criadero rincomavida
criadero robledal

club de rodeo Gil Letelier 16:00 horas
Mas información en www.fzr.cl

Sábado 30 de Marzo de 2019 Criadero Palmas de Peñaflor
recinto del criadero, río claro.
Mas información en www.caballoschilenos.cl

Miércoles 3 de abril de 2019 criadero cullaima
campeonato nacional de rodeo
Medialuna de rancagua
Mas información en www.caballoschilenos.cl

Miércoles 3 de abril de 2019 criadero Santa isabel criadero Santa isabel, La compañía, 18:00 horas
Mas información en www.fzr.cl

Jueves 4 de abril de 2019 criadero el ideal
criadero Vista Volcán campeonato nacional de rodeo

Medialuna de rancagua
Mas información en www.caballoschilenos.cl

Viernes 5 de abril de 2019 criadero Las callanas

campeonato nacional de rodeo
Medialuna de rancagua
Mas información en www.caballoschilenos.cl

Sábado 6 de abril de 2019 criadero agua de los campos y Maquena
criadero claro de Luna campeonato nacional de rodeo

Medialuna de rancagua
Mas información en www.caballoschilenos.cl
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