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La Federación criadores 
de caballos raza chile-

na como siempre será parte 
del Campeonato Nacional de 
Rodeo en el recinto de la Me-
dialuna Monumental de Ran-
cagua, con la 17ª Muestra 
de Grandes campeones.

En esta oportunidad serán 
nueve los ejemplares gana-
dores de premios en la Expo-
sición Nacional 2019, que se 
exhibirán ante el público du-
rante los días del Champion 
de Chile (4 al 7 de abril), en-
tre las series de la competen-
cia corralera.

Entre ellos figuran la Gran 
Campeona Hembra Pallocabe 
Costurera y el Gran Campeón 
Macho El Remanso Gustoso II.

La presentación de cada ejem-
plar incluirá una charla espe-
cializada sobre sus cualida-
des, las que serán realizadas 
por jurados de exposiciones 
como Eduardo Becker, Ernesto 
Foster y Julio Mohr

El gerente técnico de la Fede-
ración de Criadores, Gabriel 
Varela, comentó que “son 
nueve caballos los que van a 
estar presentes en la muestra, 
son todos caballos que obtu-
vieron grandes premios en la 
Exposición Nacional realizada 
en Santa Bárbara en el mes de 
enero y todos los días a partir 
del jueves tendremos presen-
taciones”.

“Desde mañana (miércoles) 
estarán todos los caballos acá 
en el recinto y las presenta-
ciones no tienen un horario 
definido, ya que iremos en 
función del horario en que 
terminen determinadas se-
ries. Por ejemplo, el jueves la 
presentación se hará una vez 
terminada la Serie Caballos, 

coSturera y guStoSo II eStarán
en la 17ª mueStra de grandeS
campeoneS en rancagua

el viernes después de la Se-
rie Criaderos, además de una 
ceremonia en reconocimiento 
a los criadores y expositores 
de cada uno de los ejemplares 
junto con un pequeño cóctel 
en honor a ellos. El sábado la 
presentación se realizará des-
pués de la Primera Libre A y el 
domingo una vez finalizada la 
Segunda Libre B”, agregó.

“Y obviamente el domingo 
también se presentan los ca-
ballos al interior de la me-
dialuna, previo a la Serie de 
Campeones”, concluyó.

El día viernes 5 de abril ha-
brá a las 13:30 horas una 
ceremonia para agradecer a 
los criadores expositores en 
Rancagua y se aprovechará 
de premiar a los galardones a 
los ganadores del Concurso de 
Fotos del Anuario 2019 de la 
Federación de Criadores.

caballos participantes en muestra 
Grandes campeones rancagua 2019

- Gran Campeona Hembra: Pallocabe Costurera, 
Francisco Javier Garcés.

- Gran Campeón Macho: El Remanso Gustoso II, Her-
nán Cruz Castillo.

- Campeón Potrillo: Santa Ana de Melipilla Guindao, 
Alberto Kassis Sabag.

- Reservado Campeón Potrillo: Santa Ana de Melipilla 
Chico Fachoso, Alberto Kassis Sabag.

- Campeona Potranca: Rosa del Carmen Nudara, 
Gustavo Soto Rojas.

- Reservado Campeona Potranca: Reñeco Ventajera, 
Criadero Las Siete Penas.

- Reservado Campeona Yegua: Doña Dominga Linda 
Chica, Mario Silva Cifuentes.

- Mejor Cabeza Macho: Ña Coty Disparate, Gastón 
Clavijo Cornejo. 

- Mejor Cabeza Hembra: Loma de los Lingues Funda-
dora, Luis Fernando González.
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Por Miguel angel Moya 

Los socios de la Federación 
de Rodeos Campesinos, 

Ferocam, además de dedicar-
se al deporte que les llena la 
vida, también han comenzado 
a incursionar en la realización 
de exposiciones de caballos 
chilenos, siendo respaldados 
en esta labor por la Federa-
ción Criadores de Caballos 
Raza Chilena.

Es así como el pasado domin-
go 24 de marzo se efectuó 
en la Medialuna de Graneros 
(Sexta Región) una muestra 
de ejemplares pertenecientes 
a corraleros-criadores de la 
Asociación El Libertador, per-
teneciente a dicha Federación.

Campeón Potro de esta expo-
sición fue el ejemplar Kirinche 
Nuyun, de Orlando Valenzue-
la.  Campeón Potro Mayor:  
Kirinche Casillero, de Orlando 
Valenzuela. Campeona Po-
tranca: Los Maitenes del Rin-
cón Camorra, de Carlos Aré-
valo. Campeona Yegua Mayor: 
Rincón de Guayacán Refinada, 
de Matías Silva.

Juan Contreras, presidente 
de la Asociación El Libertador, 
comentó a Caballoyrodeo.cl 
cómo se desarrolló esta expo-
sición.

“Esta exposición la organizó 
la Asociación de Rodeo Cam-
pesino El Libertador, que la 
conforman diez clubes. Esta 
vez se realizó en conjunto con 
el Club de Huasos El Trigal de 
Graneros, que también perte-
nece a la Ferocam”, dijo.

“Contamos con 10 exposito-
res, presentándose potrancas, 
potros, potros mayores y ye-
guas mayores. Fue una muy 
bonita muestra y quedamos 
maravillados con la participa-
ción del jurado Cristián Court. 
Es una enciclopedia andando; 
es un hombre que sabe mu-
cho del Caballo Chileno. Se 
manejó muy bien; nos ayudó 
a armar la muestra y nos dejó 

bien clarito todo el tema”, ma-
nifestó.

También conversamos con 
Cristián Court, jurado oficial 
de la Federación de Criadores 
y presidente de la Asociación 
Casablanca, acerca de esta 
muestra que le tocó evaluar 
en pista.

“Esta es una de las últimas 
exposiciones que se hizo en 
conjunto con Ferocam. Re-
cordemos que realizamos una 
en San Juan, cerca de Santo 
Domingo; otra en María Pinto. 
También en San José de Mai-
po el mismo domingo 24 y en 
Aculeo. La verdad que la de 
Graneros fue más que nada 
una muestra, porque no logra-
ron juntar muchos caballos. Y 
después me pidieron que les 
eligiera el Sello de Raza del 
rodeo, donde uno de los pro-
ductos presentados en la ex-
posición se sacó el Sello de 
Raza. Bastante adornado, un 
caballo bien bonito”, señaló.

Enfatizó que en esta muestra 
apreció bastante entusias-
mo, añadiendo: “Se hizo una 

introducción de lo que es la 
Funcionalidad, la Morfología. 
Se aprovechó de repasar va-
rios aspectos para poder lle-
gar a efectuar una exposición 
con más productos y bien or-
ganizada, con catálogos, etcé-
tera. La idea de este ciclo es 
terminar con una exposición 
nacional el sábado 27 de abril 
en la Monumental de Ranca-
gua, donde realizarán su Final 
Nacional de Rodeo”.

“La idea era hacer una mar-
cha blanca con estas exposi-
ciones; este tema lo venimos 
trabajando desde el verano 
con la gente de Ferocam. Y 
en el caso de la exposición de 
San Juan, trabajamos con la 
Asociación local, hicimos ca-
tálogos, conseguimos aportes 
con la Federación de Criado-

corraleroS de ferocam 
tamBIén mueStran SuS 
capacIdadeS como crIadoreS

res, que entregó bandejas de 
plata para el Gran Campeón 
Macho y la Gran Campeona 
Hembra. Fue algo más orga-
nizado, con más tiempo. Las 
otras se efectuaron con me-
nos tiempo, pero sí era una 
marcha blanca para que la 
gente vaya sopesando la pre-
paración de los caballos y el 
tiempo que requiere para or-
ganizar una exposición”, aña-
dió.

“Así que funcionó bastante 
bien, gente muy entusiasta y 
ya estamos en contacto con 
todos los presidentes de los 
clubes y asociaciones don-
de hicimos exposiciones. Así 
que yo creo que en la próxi-
ma temporada vamos a hacer 
algo bastante bueno con Fe-
rocam”, culminó.
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El programa oficial de las series del 71° Campeonato 
nacional de rodeo

Jueves 4 de abril de 2019
08:00 Hrs. Inicie Serie Promocional de Confederaciones del Rodeo Chileno

11:15 Hrs. Inicio Serie Promocional Femenina

14:15 Hrs. Inicie Serie Caballos

17:00 Hrs. Inicio Serie Mixta

Viernes 5 de abril de 2019
09:30 Hrs. Inicio Serie Criadores

14:30 Hrs. Inicio Serie Yeguas

18:30 Hrs. Inicio de la Serie Potros

Sábado 6 de abril de 2019
 08:30 Hrs. Inicio de la “Primera Serie Libre A”

13:30 Hrs. Inicio de la “Primera Serie Libre B”

17:30 Hrs. Inicio de la “Segunda Serie Libre A”

Domingo 7 de abril de 2019
 
08:30 Hrs. Inicio de la “Segunda Serie Libre B”
 
10:30 Hrs. Jura de Morfología del Movimiento de Riendas Femenina y Masculino. Sector: Picadero
 
12:45 hrs. Final Movimiento de Rienda Femenino y Masculino
 
15:30 Hrs. Final Septuagésimo Primer Campeonato Nacional de Rodeo.
 
19:00 Hrs. Ceremonia de Premiación
 
20:00 Hrs. Cierre de Jornada

calendarIo de actIvIdadeS y eventoS 

      expoSIcIoneS

Sábado 27 de abril de 2019 expo Ñuble organiza: asociación criadores de caballos
raza chilena Ñuble
Lugar: Medialuna de San Carlos

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 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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