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remojado y mañanera ImpuSIeron 
Su calIdad en la expo San carloS

Por Julio Fernández Concha

con una convocatoria supe-
rior a los 40 ejemplares, se 

realizó la Exposición de Caba-
llos Chilenos, organizada por 
la Asociación de Criadores de 
Caballos de Raza Chilena de 
Ñuble en la Medialuna de San 
Carlos durante la AgroExpo 
2019.

En la oportunidad el jurado 
René Aichelle y su ayudante 
Gastón Salazar, tuvieron una 
difícil labor para designar los 
ganadores de las respectivas 
categorías y posterior designa-
ción de los grandes premios de 
la Exposición, todo derivado de 

la gran calidad de los produc-
tos participantes, que llegaron 
de las Asociaciones Arauco, 
Malleco, Cauquenes y Ñuble.

El Gran Campeón Macho fue 
Lomas de Huape Remojado 
(N° de Inscripción 256571) del 
criador y expositor Jorge Arre-
gui Lagos.

Mientras que Gran Campeo-
na Hembra fue Quimpomay 
Mañanera (N° de Inscripción 
262038) del criador y exposi-
tor: Gastón May Boullon.

El jurado de la exposición René 
Aichelle, dijo: “Fue una muy 
buena exposición, con ejem-

plares de gran calidad, es muy 
gratificante asistir a una ex-
posición de esta naturaleza. 
Se nota que hay preocupación 

de los criadores por mejorar la 
Morfología. Podemos decir que 
la crianza en Ñuble está por 
muy buen camino”.

Fue una ratificación de la gran 
calidad de la crianza del caba-
llo chileno, en la que los cria-
dores han mostrado gran res-
ponsabilidad por ir mejorando 
la Morfología de la crianza.

Los Grandes Premios fueron los siguientes:

Campeón Potrillo: Don Reinerio Risueño N° Inscripción 263538. 
Nacido el 17-11-2016 Padre: Las Candongas Mi Compadre y Ma-
dre: Cucha Cucha Rotosa. Criador y Expositor: Cristóbal Iraira.

Reservado Campeón Potrillo: Lomas de Huape Mi General, N° 
de Inscripción 267.860, Navcido el 15.01.2017. Padre La Es-
peranza Estrujón y Madre: Lomas de Huape Dejame Que Te 
Llame. Criador y Expositor: Jorge Arregui Lagos.

Campeona Potranca: Cutipay Alcachofa. N° de Inscripción 
270.030. Nacida el 10.11.2017Padre: Macoya Armonioso. Ma-
dre: Cutipay Beduina) Criador y Expositor: Alfonso Soto Val-
divia.

Reservado Campeona Potranca: Cutipay Anastasia. N° de Ins-
cripción: 270.028. Nacida el 02.11.2017. Padre: Peleco caba-
llero. Madre: Peleco Arrogancia. Criador y Expositor: Alfonso 
Soto Valdivia.

Campeón Potro: Lomas de Huape Remojado- N° de Inscripción 
256.571. Nacido el 24.09.2015. Padre: Larapinta Alto Torbellino 
Madre: Lomas de Huape Esperanza Criador y Expositor: Jorge 
Arregui Lagos.

Reservado Campeón Potro: On Teo Poco Serio. N°de Inscripción 
271.090 Nacido el 15.02.2016. Padre: Santa Isabel Atrasado. 
Madre: On Teo Chaolina. Criador y Expositor: Mateo Rodríguez.

Campeón Potro Mayor: Quimpomay Canciller. N° de Inscripción 
223.288. Nacido el 17.02.2011. Padre: Palmas de Peñaflor Es-
treno. Madre: Quimpomay Andina. Criador: Gastón May Expo-
sitor: Jaime Orellana.

Reservado Campeón Potro Mayor: Corrales del Monte Poderoso. 
N° de Inscripción 225.651. Nacido el 14.02.2011. Padre: San 
Matías Gracioso. Madre: Corrales del Monte Esquiva. Criador y 
Expositor: Carlos Acuña Luarte.

Campeona Yegua: Quimpomay Mañanera. N° de Inscripción 
262.038. Nacido el 21.11.2015. Padre: Maquena Malulo. Ma-
dre: Quimpomay América. Criador y Expositor: Gastón May.

Reservado Campeona Yegua: Mi Ensenada Arrejona. N° de Ins-
cripción 262-032. Nacida el 3.11.2015. Padre: Rucapillán Lon-
co. Madre: Mi Ensenada Ensenada. Criador y Expositor: Felipe 
Provoste.

Gran campeona Hembra y campeona yegua: Quimpomay MaÑanera

Gran campeón Macho y campeón Potro: Lomas de Huape reMoJaDo
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Campeona Yegua Mayor: Corrales del Monte Risueña. N° de 
Inscripción 224.544. Nacida el 28.10.2011. Padre: Santa Isa-
belFuste. Madre Las HortensiasCachupina) Criador y Expositor 
Carlos Acuña Luarte.

Reservado Campeona Yegua Mayor: Lomas de Huape Espersan-
za. N° de Inscripción 232-005. Nacida el 13.02.2011. Padre: 
Conquil Don Juan. Madre: Santa Blanquita Brujita. Criador y 
Expositor: Jorge Arregui Lagos.

Mejor Criadero: Lomas de Huape, por sus productos Mi Gene-
ral. Remojado y Esperanza. Criador y Expositor: Jorge Arregui 
Lagos.

Premio Familia: Criadero Don Reinerio por los productos Risueño, 
Esperanza y Acertijo. Criador y Expositor: Cristóbal Iraira Reyes.

Gran Campeón Macho y Campeón Potro: Lomas de Huape RE-

MOJADO. N° de Inscripción 256.571. Nacido el 24.09.2015. Pa-
dre: Larapinta Alto torbellino. Madre: Lomas de Huape Esperan-
za. Criador y Expositor: Jorge Arregui Lagos.

Gran Campeona Hembra y Campeona Yegua: Quimpomay MA-
ÑANERA. N° de Inscripción 262.038 Nacida el 21.11.2015. Pa-
dre: Maquena Malulo. Madre: Quimpomay América. Criador y 
Expositor: Gastón May Boullon.

Mejor Cabeza Macho: Lomas de Huape MI GENERAL. N° de Ins-
cripción 267-860. Nacido el 15.01.2017. Padre: La Esperanza 
Estrujón. Madre: Lomas de Huape Dejame Que Te Llame. Cria-
dor y Expositor: Jorge Arregui Lagos.

Mejor Cabeza Hembra: Cutipay ALCACHOFA. N° de Inscrip-
ción 270.030. Nacida el 10.11.2017. Padre: Maicoya Armo-
nioso. Madre: Cutipay Beduina. Criador y Expositor: Alfonso 
soto Valdivia.

Por Miguel Angel Moya

cerrando el ciclo que significó 
la Temporada 2018-2019 de 

los Rodeos Para Criadores, inclu-
yendo la Final realizada en Santa 
Bárbara, el martes 12 de marzo 
se efectuó la ceremonia oficial 
de la entrega de los autos Suzuki 
modelo Alto 800, a los Campeo-
nes Gustavo Loaiza Mac-Leod y 
Alejandro Loaiza Nievas. Ellos 
obtuvieron dicho título al lograr 
35 puntos en Refajo y Ranchero, 
pertenecientes a los Criaderos 
San José de Loa y El Tani, am-
bos propiedad del multicampeón 
nacional de Rodeo, Juan Carlos 
Loaiza Mac-Leod.

En dicha ceremonia estuvieron 
presentes los Campeones, ade-
más del director de la Federa-
ción Criadores de Caballos Raza 

Chilena, Marco Antonio Barbosa 
Gellona, el gerente general de la 
Federación, José Miguel Muñoz 
Arellano y el representante de 
Suzuki, Rodrigo Harrison.

Gustavo Loaiza Mac-Leod comen-
tó que “nunca me imaginé haber 
llegado a estas instancias, pero 
ha sido una felicidad enorme por 
todo este recorrido y cómo se 
fueron dando las cosas. Correr 
con mi sobrino, haber ganado 
con mi sobrino esta Final, ha sido 
extraordinario.  Ha sido una tem-
porada cortita, pero muy llena de 
grandes valores, que es lo que 
tiene que volver al Rodeo. Que 
esté la familia; es como tiene 
que mirarse el Rodeo. Eso creo 
yo y no tanta competencia; vol-
ver más a lo antiguo, a disfrutarlo 
más. Creo que eso ha sido lo lindo 
de esta temporada”.

Asimismo, mandó un saludo al 
dueño de los caballos, su her-
mano Juan Carlos, indicando: 
“Por supuesto, gracias a él esta-
mos en estas circunstancias. Por 
su Criadero y ha sido realmente 
muy bonito todo. Todo ha sido en 
familia, así que ha resultado muy 
gratificante”.

A su vez, su sobrino Alejandro 
Loaiza Nievas nos comentó lo si-
guiente: “Con la entrega de los 
autos se cierra un ciclo en el tema 
de los rodeos para criadores. Es 
bonito que la Federación pueda  
entregar estos premios, porque  
a uno lo ayuda igual  esto. Se 
agradece el esfuerzo que hace, 
una por realizar los rodeos para 
criadores y la Final, y la otra, por 
entregar estos grandes premios”.

Y añadió: “Si Dios quiere, esta-
remos defendiendo el título el 
próximo año. Estar de nuevo ahí 
y hacer lo mejor posible para re-
tener el título; sería muy bonito. 
Ojalá contemos con el mismo 
apoyo que tuvimos este año. Y 
por supuesto, un agradecimiento 
al hombre (Juan Carlos Loaiza) 
que nos presta sus caballos. El 
hace el esfuerzo de criarlos, asía 
que agradecerle a él. Ojalá siga 
siendo todos los años igual”.

En relación a esta entrega de los 
vehículos, el director Marco An-
tonio Barbosa expresó que “tie-
ne una importancia muy gran-
de; primero que todo, estimular 

a los criadores a participar en 
los rodeos para criadores y es-
pecialmente en la Final. Como 
resultado de eso podemos ver 
estos magníficos premios. Pero 
yo creo que además de eso, uno 
compite no sólo por el premio, 
sino también por el tremendo 
orgullo para ellos, de haber po-
dido ganar la Final de Criadores 
con sus propios caballos y sien-
do en la propia familia”.

“Entonces, para nosotros como 
Directorio es bonito que una fa-
milia tan tradicional, como los 
Loaiza en la historia de nuestro 
Caballo, lo haya obtenido. Así que 
espero que esto sirva de incenti-
vo para que los jóvenes vayan to-
mando confianza en la importan-
cia de los rodeos para criadores”, 
manifestó.

Hablando de la relación Fede-
ración Criadores y empresa au-
tomotriz Suzuki, acotó: “No es 
primera vez, ellos ya nos han 
apoyado con anterioridad. Es 
muy importante que la empresa 
privada y sobre todo una empre-
sa grande como ésta, no sólo del 
sector automotriz, ya que ellos 
también son fuertes en el sec-
tor agropecuario, apoye nuestra 
actividad”. 

Consultamos el parecer de Ro-
drigo Harrison, representante de 
Suzuki, quien dijo que “es impor-
tante que Suzuki colabore y par-
ticipe activamente en este tipo de 
actividades deportivas y que tie-
ne mucha influencia. Y esta alian-
za que tenemos con la Federación 
Criadores de Caballos Raza Chile-
na es significativa. Y a la marca 
la pone en un lugar de aún más 
privilegio”, enfatizó.

campeoneS de la fInal de rodeoS para 
crIadoreS recIBIeron SuS flamanteS autoS
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una gran fiesta con varias ac-
tividades se vivirá este sá-

bado 16 de marzo con la expo-
sición de caballos raza chi-
lena que realizará la asocia-
ción de criadores de choapa 
en illapel.

Su presidente José alejandro 
Huerta se refirió a los atractivos 
que tendrá este evento, cuya or-
ganización “se ha realizado con 
la Ilustre Municipalidad de Illa-
pel y quiero hacerle un recono-
cimiento al alcalde Denis Cortés 
que nos está apoyando”.

“Como había dicho anteriormen-
te, vamos a complementar la 
Exposición con actividades como 
fomentar la cultura con ferias 
costumbristas, artesanía local y 
gastronomía. También tendre-
mos una muestra de gallinas 

araucanas kollonka y una mues-
tra de Hipoterapia, donde se po-
drá ver las bondades de nuestro 
caballo para realizar otras activi-
dades, a través de la Fundación 
Equus de Illapel”, agregó.

“También contaremos con expo-
nentes de nuestro baile nacio-
nal, la cueca, con los campeones 
regionales que son jóvenes de 
Illapel y nos van a estar acom-
pañando en esta fiesta, en la 
cual no se cobrará entrada, así 
que esperamos tener una buena 
cantidad de público”, completó.

Respecto de la exposición, de 
categoría cerrada, informó que 
“tenemos más de 30 ejemplares 
ingresados. Tenemos confirma-
do al jurado que será Ernesto 
Forster y un aspirante a jurado, 
Guillermo Sánchez, quien nos va 

a apoyar como secretario de pis-
ta de esta exposición”.

“Esperamos tener una linda 
fiesta para promover nuestro 
caballo y que todo resulte bien. 
Ya tenemos en un 90 por ciento 
lista la infraestructura de las pe-
sebreras y casi terminando con 
los preparativos”, añadió.

En cuanto al programa de la jor-
nada, señaló que “esperamos 
empezar a las 9:00 horas con 

la evaluación de los productos, 
posteriormente la jura de las 
categorías en el transcurso de la 
mañana junto con la muestra de 
Hipoterapia. Ya por la tarde es-
taremos con la presentación de 
la cueca y luego la jura de los 
Grandes Premios”.

“Además, realizaremos la acti-
vidad simbólica del cambio de 
mando en la directiva que es-
tamos asumiendo nosotros”, 
cerró.

Illapel vIvIrá una fIeSta
con la expoSIcIón de la 
aSocIacIón choapa

con mucho entuSIaSmo Se realIzará la expoSIcIón de ferocam

este sábado 16 de marzo se 
realizará una exposición 

de la Federación nacional 
de rodeo campesino (Fe-
rocam), como parte del con-
venio entre la Federación 
criadores de caballos raza 

chilena y entidades corraleras.

Esta muestra, que se efectuará 
a las 15:00 horas en la Media-
luna de San Juan, cuenta con el 
apoyo de las asociaciones de 
criadores Melipilla y casa-

blanca, cuyo presidente, cris-
tián court, contó detalles de la 
organización.

“Estamos bien, ayer mandaron 
la nómina de los caballos y yo 
creo que tendremos alrededor 
de 20 ejemplares o un poco 
más. La exposición se va a efec-
tuar el sábado a las tres de la 
tarde en la Medialuna de San 
Juan, camino a Santo Domingo. 
En el tema de la organización 
está todo funcionando”, informó.

Sobre si es importante como 
Asociación de Criadores estar 
colaborando y ayudando a Fe-
rocam, dijo que “claro que sí, 
es un convenio que se hizo hace 
un tiempo atrás, han habido un 
par de exposiciones y seguimos 
dándole tiraje al Caballo Chileno 
a través de otras Federaciones 
que quieren sumarse a la Fede-
ración de Criadores”.

“Esta es una muestra de que 
pueden hacer otras cosas, 
juntar la cantidad de caballos 
y participar en una exposi-
ción”, agregó.

Sobre el ambiente que ha no-
tado en Ferocam para esta ex-
posición comentó que ha no-
tado mucho entusiasmo.

“Es gente muy unida, hay har-
ta gente colaborando, están 
todos entusiasmados con la 
exposición y viendo detalles 
de los caballos, consultando 
cómo pueden presentarlos 
mejor. Así que ahí vamos a 
estar para esta exposición”, 
manifestó.

El jurado será nicolás Peña 
y como encargado de la Co-
misión de Admisión y secreta-
rio de pista estará Guillermo 
Sánchez, aspirante a jurado.
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claSIfIcatorIo zona norte de Batuco

Campeones
Diego Núñez y Pablo Pino (Asociación Santiago Oriente) en Arroyo 
Amargo Lamento (N° 192586, Santa Elba Fichero y Santa Teresa 
Tristeza) y El Palo Nominado (N° El Oromo Estacón y Palmas de 
Peñaflor Estera) con 28 puntos +4+6.

Sello de Raza 
Agua de los Campos y Maquena Cachativa, montada por José Omar Sánchez
Con medidas de 1,37 metros de alzada; 1,70 metros de cincha; y 17,5 
centímetros de caña.
Los jurados fueron José Tomás Pérez y Gabriel Varela Castillo 

La asociación criadores de 
caballos de raza chilena 

cardenal caro avanza en la 
preparación de la exposición 
de caballos raza chilena, que 
realizará el jueves 21 de marzo 
como parte del programa del Cla-
sificatorio Repechaje Centro Nor-
te de Marchigüe.

Así lo informó el director de 
la Asociación Cardenal Caro y 
encargado de organizar esta 
muestra competitiva, Diego 
Kort Garriga.

“Estamos ya desarrollando el ca-
tálogo para nuestra exposición 
de este esperado Clasificatorio de 
Cardenal Caro. Hemos sumado 
hasta el momento 45 productos 
y aún estamos a la espera que 
nos confirmen otros expositores 
y criadores”, señaló.

“Tendremos plazo de inscripción 
hasta el día lunes 18 del presente 
mes y daremos inicio a la exposi-
ción el día jueves 21 a las 14:00 
horas”, agregó.

Kort contó, además, que “nos 

confirmaron el jurado, que será 
el señor José Luís Pinochet y de 
aspirante a jurado el señor Feli-
pe Abarca, con los cuales ya es-
tamos en contacto y detallamos 
itinerarios”.

En cuanto a los preparativos, 
dijo que “se han arreglado las 
pesebreras para recibir y darle 
comodidad de los caballos, en el 
picadero se está arreglando los 
polines y la pista estará en op-
timas condiciones, además que 
tendremos graderías con toldo 
para el público y la gracia que 
será transmitido en vivo por Ecos 
Sonido, con quienes además es-
tamos viendo el tema de audio”.

El director de la Asociación Car-
denal Caro indicó que también 
se efectuará una charla como 
otra de las actividades de la 
exposición.

cardenal caro afIna preparatIvoS para la 
expoSIcIón del claSIfIcatorIo de marchIgüe

“Como organización, estamos 
contentos de poder recibir una 
exposición abierta en este gran 
evento deportivo y estar presen-
te como criadores, recibiendo 
a los expositores con un cóctel 
y junto a esto nos dictará una 
charla de cómo presentar un ca-
ballo en pista con sus considera-

ciones el señor Francisco Rojas, 
el cual conoce muy bien el tema 
junto a la morfología de nuestros 
caballos chilenos”.

“Desde ya dejamos la invitación a 
las personas que quieran llenarse 
de esta gran raza que es nuestro 
caballo chileno”, concluyó.
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calendarIo de actIvIdadeS y eventoS 

      expoSIcIoneS

Sábado 16 de Marzo de 2019 expo choapa organiza: asociación criadores de caballos
raza chilena choapa
Lugar: Illapel

Sábado 16 de Marzo de 2019 expo Melipilla y casablanca organizan: asociaciones criadores de caballos
raza chilena Melipilla, casablanca y FerocaM
Lugar: Medialuna Santa Juana

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 

Viernes 3 de Mayo de 2019 expo cauquenes organiza: asociación criadores de caballos
raza chilena cauquenes
Lugar: Cauquenes

     rodeo para crIadoreS

Sábado 4 y Domingo 5 de Mayo de 2019 organiza: asociación criadores de caballos
raza chilena cauquenes
Lugar: Cauquenes

     remateS

Jueves 21 de Marzo de 2019    criadero Laderas del LLanquihue club de rodeo Gil Letelier 16:30 horas
Mas información en www.fzr.cl

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

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 
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     remateS

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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