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En esta época difícil por la pandemia por COVID-19, ¡Cuidémonos!

el Directorio de la Federa-
ción criadores de caballos 

raza chilena se tuvo reunión 
presencial el miércoles 13 de ju-
lio en la sede de la entidad, en la 
que se trataron temas muy rele-
vantes, como lo detalló el presi-
dente de la institución, ignacio 
rius García.

“Ayer estuvimos varias horas re-
unidos en nuestra reunión pre-
sencial. Como siempre tuvimos 
un Directorio muy participativo, 
interesante y entretenido, donde 
tuvimos la oportunidad de tocar 
los temas más importantes que 
tenemos en carpeta en el corto 
plazo”, señaló en primer término.

“Uno de ellos es la Semana de 
la chilenidad, donde don Gon-
zalo cardemil, presidente de 
la comisión respectiva, junto al 
gerente, don José Miguel Mu-
ñoz, nos contaron acerca de los 
avances. La verdad es que son 
muy satisfactorios, se ha avan-
zado mucho en la organiza-
ción de la próxima Semana 
de la chilenidad, hay mucho 
entusiasmo, mucho interés 
por participar en la parrilla de 
espectáculos. nos quedó una 
sensación de que vamos bas-
tante bien y si Dios quiere va-
mos a lograr tener una exito-
sa Semana de la chilenidad”, 
dijo con relación al evento orga-
nizado junto a las Municipalida-
des de Las Condes, Vitacura y La 
Reina, que se efectuará del vier-
nes 16 al lunes 19 de septiembre 
en el Parque Padre Hurtado.

El timonel de la Federación de 
Criadores agregó que “el otro 
asunto muy importante que se 
tocó, fue cómo podemos avan-

zar en el tema de Funcionali-
dad de nuestro caballo. en ese 
sentido, se aprobó que inicie-
mos una competencia de las 
pruebas ecuestres y partiría-
mos con la aparta de Ganado 
y el Movimiento a la rienda. 
El Directorio estuvo de acuerdo 
en que estudiemos la manera de 
empezar una competencia, que 
podría ser un campeonato anual, 
pero eso va a quedar sujeto a dos 
cosas: primero, a una conversa-
ción con las asociaciones para 
conocer el interés por desarrollar 
estas competencias en el marco 
de las exposiciones; y segundo, 
hay que preparar la reglamenta-
ción correspondiente”.

“Creo que es un gran paso para 
irle dando mayor funcionalidad a 
nuestro Caballo Chileno, en con-
junto con la morfología, dos co-
sas que van unidas. Eso lo están 
viendo dos comisiones, la comi-
sión de arreglo y Funcionali-
dad del caballo chileno, que 
preside don Gonzalo cardemil; 
y también podría llegar a tener 
implicancia en la promoción del 
Caballo Chileno en el extranjero, 
a través de estas competencias, 
por lo que también tiene que 
ver con la comisión de Pro-
moción del caballo chileno 
y rienda internacional, que 
preside actualmente don Mateo 
rodríguez. Fue muy interesan-
te, hubo mucho debate, muchas 
ideas y creo que es una buena 
noticia”, añadió.

Pero además hubo otros asuntos 
que se conversaron en esta reu-
nión, como lo sintetizó don Igna-
cio Rius.

“También se tocaron temas con-

tingentes, respecto a la comi-
sión rodeo, comisión técnica 
y comisión exposiciones, de 
los avances, las cosas que se vie-
nen haciendo y las proyecciones 
que tenemos para la Final de 
exposiciones y Final de ro-
deos Para criadores, que todo 
sigue marchando de acuerdo a lo 
que ya se ha informado anterior-
mente”, señaló.

“También se acordó ir fomentan-
do aún más las cabalgatas, que 
han tenido un bonito desarrollo 
con gran participación. Don Mar-
co antonio barbosa, presiden-
te de esa comisión, nos informó 
que están pronto a salir estos 
carnets de participación en 
las cabalgatas, que es una ma-
nera de entusiasmar a la gente 
con un sentido de pertenencia, 

para que participen y se realicen 
más y más cabalgatas. Hay una 
que se va a hacer en Melipilla en 
agosto”, continuó.

“Se vieron temas también aso-
ciados a la comisión cultura y 
Museo, que también dirige don 
Marco Antonio, porque perma-
nentemente hay iniciativas que 
nos llegan con respecto a pa-
trocinios de tipo cultural y se vio 
todo eso”, agregó.

“En resumen, fue un impor-
tante Directorio, donde los 
temas más importantes fue-
ron la Semana de la chileni-
dad y esta idea de llevar las 
pruebas ecuestres a un nivel 
de competencia”, concluyó el 
presidente de la Federación de 
Criadores.

Semana de la chIlenIdad y funcIonalIdad del
caBallo fueron loS temaS máS ImportanteS en
dIrectorIo de la federacIón de crIadoreS 
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tras la reunión de Direc-
torio de la Federación 

criadores de caballos raza 
chilena realizada el miércoles 
13 de julio, el director Gastón 
Salazar ruiz comentó algunas 
novedades con respecto a la co-
misión rodeos que preside.

“Ya está conformada la comi-
sión, básicamente son los mis-
mos integrantes que había y 
entró Mateo Rodríguez hijo en 
lugar de don Mateo que estaba 
antiguamente. Tenemos pro-
gramada de aquí a 15 días una 
reunión de la comisión para em-
pezar a trabajar el programa del 
año”, señaló.

“Partiremos trabajando con el 
remate de montas. En esta y 
la próxima semana estaremos 
llamando a nuestros asociados 

para comenzar a armarlo, y así 
en septiembre u octubre poder 
lanzar el remate”, agregó, con 
respecto a esta actividad que 
se hará para ayudar a financiar 
tanto la exposición nacional 
como la Final de rodeos Para 
criadores 2023.

comISIón rodeoS para crIadoreS 
contInúa traBajando en armar 
Su próxImo remate de montaS

Salazar Ruiz comentó otras ta-
reas que tiene la Comisión Ro-
deos, como “ir viendo los avan-
ces con la Asociación Los Ríos 
para la próxima Final de Rodeos 
Para Criadores”.

“Además hay algunos temas que 

queremos ir viendo, como op-
ciones futuras de ir limitando de 
alguna manera los rodeos para 
criadores, por la gran cantidad de 
colleras que se ha generado por 
el alto entusiasmo que hay por 
ir a los rodeos. Esto hace difícil 
su realización porque se juntan 
muchas colleras y es complica-
do económicamente solventarlo, 
además que no se hace tan ame-
no con tantas colleras”, continuó.

“También hay ideas de ir inte-
grando algunas otras entreten-
ciones en los rodeos para cria-
dores, para volver a tener más 
público como era antiguamente”, 
completó.

El director integra además la Co-
misión Exposiciones, presidida 
por José Luis Pinochet, y adelantó 
que “vamos a empezar a trabajar 
en un autofinanciamiento para 
ayudar a todas las asociaciones 
a que continúen haciendo exposi-
ciones y las que no han realizado 
lo puedan hacer. Tenemos una 
idea que vamos a comunicar la 
próxima semana en un Zoom que 
tendremos con los presidentes de 
asociaciones”.

La comisión Promoción 
del caballo raza chilena 

y rienda internacional de la 
Federación de Criadores sigue 
con una ardua agenda, la cual 
tuvo una importante cita cuan-
do se reunió con miembros de 
la comisión de rienda de la 
asociación argentina de ca-
ballos criollos (aacc).

Mateo rodríguez aguirre, di-
rector a cargo, contó detalles de 
la cita y de los futuros desafíos 
que tiene esta mesa.

“Nos estamos organizando en 
ver las distintas áreas que tie-
ne la Comisión, partiendo por la 
aparta de Ganado, y la idea 
es armar una Final, y una pri-

mera idea es hacerla junto a la 
Final de exposiciones, aun-
que eso está en conversaciones 
preliminares con Max yarza 
(presidente de Asociación Col-
chagua), dado que hay que ver 
temas de agenda y de espacio”, 
comentó el dirigente.

“Por otro lado, tuvimos una re-
unión con la gente de Argenti-
na para ver cómo ellos pudie-
ron fomentar la rienda, porque 
ellos en 20 años pasaron de 30 
personas que movían la rienda 
a 800. Ahí nos reunimos con 
Gonzalo nievas, que es jine-
te de rienda en Argentina; con 
nicolás Fazio, que es jurado 
de rienda; y con ramiro Fer-
nández, que es jinete y que 

pertenece a la AACC. En la cita 
estuvieron Juan carlos Pérez, 
Gonzalo cardemil, carlos 
Hurtado, Juan Pablo acuña, 
Guillermo Sánchez, Gabriel 
Varela, arturo Montory, raúl 
cárdenas, eduardo Lucero, 
Gonzalo araneda y José Luis 
Pinochet”, añadió.

Rodríguez explicó que “aho-
ra nosotros somos capaces de 
plasmar esas ideas acá”.

“Básicamente, lo que hicieron 
los argentinos fue categorizar 
las competencias para que pu-
diera competir gente con igual-
dad de desempeño; por ejem-
plo, para que yo no compita 
con Luis eduardo cortés, 

sino que yo compita con al-
guien de mi mismo nivel”, 
añadió.

El dirigente dijo que tras esta 
reunión “lo primero es ver qué 
se puede hacer y qué se puede 
implementar acá. En el fondo 
estamos en una fase de investi-
gación y diagnóstico, para des-
pués implementar”.

comISIón promocIón del caBallo raza 
chIlena y rIenda InternacIonal SIgue 
con provechoSaS reunIoneS
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en época de premiaciones, 
la asociación de criado-

res de caballos raza chile-
na de cardenal caro tuvo su 
propia ceremonia el sábado 9 
de julio, con un almuerzo en 
el restaurante entre Mar en 
Punta de Lobos, Pichilemu, 
en conjunto con la efectuada 
por la asociación de rodeo 
de cardenal caro.

En la oportunidad se entre-
garon los reconocimientos 
correspondientes a las tem-
poradas 2019-2020, 2020-
2021 y 2021-2022.

Además, se presentó la nueva 
directiva que quedó integra-
da por el presidente eduardo 
burmester, el vicepresiden-
te Diego Kort, el secretario 
alejandro cáceres, el teso-
rero oscar Silva y los direc-
tores Joel osorio, crescente 
Pérez y Juan Fuentes.

Diego Kort Garriga, vice-
presidente de la institución, 
comentó a los detalles de la 
jornada vivida en Pichilemu.

“Luego de mucho tiempo de 
esperamos logramos avanzar 
a nuestra reunión de criadores 
y en conjunto con nuestra Aso-
ciación de Rodeo de Cardenal 
Caro. Por tema de pandemia y 
salubridad, no habidos podido 
llevar a cabo el reconocimien-
to de nuestros premiados y 
se juntaron tres temporadas, 
desde al año 2019 a la fecha 
actual”, explicó.

“Así que fue un lindo momento 
de reencuentro de criadores y 
corraleros de Cardenal Caro. 
Siempre hemos gestionado 
que este evento sea en con-
junto criadores y rodeo, ya 
que somos los mismos y nos 
combinamos muy bien ambos. 
En esta ocasión nos reunimos 
al mediodía del sábado 9 de 
julio en Pichilemu, en el res-
taurante Entre Mar en Punta 
de Lobos, ya que la gente y 

aSocIacIón de crIadoreS de cardenal caro
entregó merecIdaS dIStIncIoneS en pIchIlemu

socios de allá nos reciben muy 
bien y son muy preocupados. 
Cosa que se agradece siem-
pre”, agregó.

Sobre la relevancia de hacer 
esta premiación, Kort señaló 
que “era un momento impor-
tante, ya que nuestras tem-
poradas se lograron realizar 
prácticamente completas en 
lo que se refiere a las exposi-
ciones y en rodeo de criadores 
quedamos con una tempora-
da menos, por los motivos de 
pandemia. Pero es importan-
te que nuestra asociación de 
criadores haya estado traba-
jando en todo momento y este 
proceso se ve reflejado en las 
representaciones a nivel na-
cional y eventos que hemos 
logrado hacer ante la adversi-
dad y salubridad país”.

“Esta temporada pasada lo-
gramos estar presente en los 
tres Campeonatos Nacionales 
de Exposiciones y en un Cam-
peonato Nacional de Rodeos 
Para Criadores. Estamos con-
tentos, ya que se obtuvieron 

premios en categorías y Gran-
des Premios a nivel nacional 
y también en la Muestra de 
Grandes Premios en Ranca-
gua, así que llevar la bandera 
de Cardenal Caro es lindo y 
mostrar el esfuerzo de lo que 
significa la crianza en nuestro 
sector geográfico”, continuó.

“El criador muchas veces debe 
lograr esta catarsis para de-
mostrar lo que se vive en tor-
no a nuestro Caballo Chileno, 
donde la expresión de com-
plemento y fidelidad desde el 
día del nacimiento y las eta-
pas de estos animales son las 
que van creando historias de 
compromiso hacia la historia 
de nuestra raza caballar chile-
na”, completó.

Diego Kort contó además los 
proyectos que tiene la institu-
ción para este nuevo período: 
“Estamos muy entusiasma-
dos en poder volver a realizar 
nuestra exposición anual en el 
marco de la fiesta de Marchi-
güe, la Expogama, que siem-
pre ha sido un evento al que 

llega mucha gente y la feria 
costumbrista da un gran espa-
cio a nuestro caballos. Así que 
si nos acompañan los permi-
sos sanitarios y la municipali-
dad, diremos presente”.

“Junto a eso, también tenemos 
la intención de volver a realizar 
un rodeo para criadores, siem-
pre y cuando den las correas, 
ya que nos gusta poder hacer 
un rodeo de buena calidad, y 
vaya a saber si podremos tam-
bién en algún momento hacer 
otra exposición más.

En esta oportunidad la Final 
Nacional de Exposiciones la 
hará nuestra asociación veci-
na Colchagua, que está cerca 
para poder ir a participar y 
como siempre poder también 
ofrecer nuestra ayuda dentro 
de nuestras posibilidades”, 
añadió.

“Para esta temporada hemos 
cambiado de directiva y con 
todos nuestros papeles para 
la vigencia de la personalidad 
jurídica”, cerró Kort.

(Continúa en la página siguiente) 
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aSociación De criaDoreS De cabaLLoS cHiLenoS carDenaL caro

cuadro de Honor temporada 2019 - 2020

campeonato nacional de exposiciones collipulli 2020

- Premio Participación en campeonato nacional de exposiciones: Criadero Doña Rosi, de propiedad del criador Juan Saavedra 
Vargas; y Criadero Río Los Ciervos, propiedad de Agrícola Pataguas.
- Mejor ejemplar Macho: Pilastras de Alcones Chico Malo. Criador: Ismael Carreño Lizana.
- Mejor ejemplar Hembra: San Jorge El Victorioso Engreída. Criador: Diego Kort Garriga.
- Mejor criadero: San Jorge El Victorioso. Propietario: Diego Kort Garriga.

temporada 2020-2021

campeonato nacional de exposiciones Pelarco 2021 

- Mejor ejemplar Macho: San Jorge El Victorioso Bosquejo. Criador: Diego Kort Garriga.
- Mejor ejemplar Hembra: San Jorge El Victorioso Chingana. Criador Diego Kort Garriga.
- Mejor criadero: San Jorge El Victorioso. Propietario: Diego Kort Garriga.

 temporada 2021-2022

campeonato nacional de rodeo Para criadores collipulli 2022

- Mejor yegua: Tres Lugares II Advertía. Criador: Alejandro Neira Vásquez.
- Mejor caballo: Tres Lugares II Revoltoso. Criador: Alejandro Neira Vásquez.
- Mejor criadero rodeo criadores: Tres Lugares II. Propietario: Alejandro Neira Vásquez.

campeonato nacional de exposiciones collipulli 2022

- Premio Participación en campeonato nacional de exposiciones: Criadero Antillanca, de propiedad del criador Jorge Toro López.
- Mejor ejemplar Macho: San Jorge El Victorioso Bosquejo. Criador: Diego Kort Garriga.
- Mejor ejemplar Hembra: Santa Teresa Es Guapa. Criador: Diego Kort Garriga.
- Mejor criadero: San Jorge El Victorioso. Propietario: Diego Kort Garriga.

 Premios especiales

Al criadero San Jorge el Victorioso, por obtener en el Campeonato Nacional de Exposiciones en Pelarco Temporada 2020-2021, el 
Gran Premio de ser reservado campeón nacional Potrillo con su ejemplar bosquejo, de propiedad del criador Diego Kort Garriga.

La asociación de criado-
res de caballos raza chi-

lena de Llanquihue y Palena 
sigue realizando actividades 
para acercarse a la comunidad 
y enfocadas principalmente en 
los niños. A fines del año pasa-
do habían compartido con me-
nores del Sename en el Criade-
ro El Chamán y ahora repitieron 
la experiencia con una bonita 
jornada en la Granja educati-
va Playa Venado, ubicada en 
el km. 16, Ruta 225, Camino a 
Ensenada, Puerto Varas.

El presidente de la institución, 

cristián García cisternas, 
contó los detalles de esta ini-
ciativa, que dejó muy conten-
tos a los participantes.

“El viernes 8 de julio recién pa-
sado, la Asociación de Criado-
res de Llanquihue y Palena rea-
lizó una actividad con niños del 
Sename en la Granja Educati-
va Playa Venado. La idea fue 
mostrar a los niños la vida de 
campo, mostrar la lechería y la 
producción de quesos. Después 
se efectuó una once y luego se 
entregó a cada niño un regalo 
consistente en manjar y queso 

crIadoreS de llanquIhue y palena contInúan
con SuS actIvIdadeS enfocadaS en loS nIñoS

(Viene de la página anterior)

(Continúa en la página siguiente) 
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de producción local”, comentó.

“Fue muy entretenido, nos re-
cibieron muy bien. La charla 
de la persona a cargo de Pla-
ya Venado fue muy interesan-
te y la once fue muy rica con 
productos locales de la granja 
educativa. Los criadores que-
damos muy contentos y los ni-
ños quedaron felices”, agregó.

“Estamos muy satisfechos de 
poder realizar este tipo de 
actividades, nosotros los cria-
dores nos sentimos felices de 

poder acercarnos a la comuni-
dad a través de estos niños y 
jóvenes”, completó.

Esta actividad se enmarcó en 
la línea que la Asociación ha 
venido desarrollando.

“Nosotros como Asociación 
nos hemos planteado difun-
dir nuestra cultura ecuestre, 
chilena, rural, nuestras tradi-
ciones, a través de los niños 
y hemos considerado que los 
niños del Sename son la me-
jor forma de llegar a la co-

munidad”, dijo el dirigente al 
respecto.

La agenda de la Asociación 
Llanquihue y Palena continúa 
ahora con retomar el pro-
grama “educación para los 
criadores” que han efectua-
do durante los últimos años.

“La próxima semana vamos a 
partir con el programa Edu-
cación para los Criadores en 
conjunto con la Facultad de 
Medicina Veterinaria de la 
universidad austral, con la 

doctora Marianne werner, 
el doctor Hedie bustamante 
y el equipo de personas que 
trabajan con ellos, que son un 
grupo de gente maravillosa 
que siempre nos ha apoyado 
y nos ilustran con su sabiduría 
y su humildad. Estamos muy 
contentos de tenerlos a ellos 
como nuestros amigos acadé-
micos que nos educan y nos 
cuentan cosas que nosotros no 
sabemos. Nos hace tan bien 
difundir estos temas, así es 
que estamos muy entusiasma-
dos”, apuntó Cristián García.

en el criadero aguas cla-
ras de Huelquén, propie-

dad de Herman chadwick, se 
desarrolló el sábado 9 de julio 
una interesante jornada de 
conversación y análisis del Ca-
ballo Chileno, organizada por la 
asociación de criadores de 
casablanca.

En la oportunidad se pudieron 
apreciar las cualidades de des-
tacados ejemplares del criade-
ro, analizados por los jurados 
de exposiciones de la Fede-
ración de Criadores Mathías 
Schulz, ernesto Forster y 
cristián court, invitados a 
este encuentro.

El presidente de la Asociación 
Casablanca, Gerardo Valen-
zuela, resumió el desarrollo 
de esta actividad, resaltando 
la oportunidad de ver a los re-
productores de aguas claras 
Santa isabel intruso t.e. 
(Escorpión y Chupilca) y San-
ta isabel retinto t.e. (Es-
cándalo y Delicada), así como 
a aguas claras de Huelquén 
curioso (Intruso y Perla Ne-
gra) y aguas claras de Huel-
quén Delegado (Intruso y 
Fantástica), que han obtenido 
importantes participaciones en 
exposiciones.

“Tuvimos un conversatorio 

en torno a la caballada del 
Criadero Aguas Claras, donde 
hubo una muestra y se conver-
só en una cancha muy bonita 
que tiene el criadero. Vimos 
la caballada que tiene Aguas 
Claras, los ejemplares cria-
dos que está sacando. Mirado 
desde todos los aspectos, fue 
un éxito, ya que tuvimos unas 
22 personas, con presencia 
de jurados de la Federación; 
estuvieron Mathías Schulz, Er-
nesto Forster y Cristián Court, 
que es de la casa, porque es 
de la Asociación Casablanca”, 
detalló el dirigente.

“El criadero presentó sus re-
productores estrellas el Intruso 
y el Retinto. El Intruso es un 
hijo del Escorpión y el Retinto 
es hijo del Escándalo. Lo inte-
resante es que también pre-
sentaron grupos de familia del 
Retinto, del Intruso y de una 
yegua, que es atractivo porque 
se da poco, grupos de familia 
de machos hay más posibi-
lidad de ver. Se fue haciendo 
un análisis, conversando en 
torno a los padres y viendo 
como en estos grupos de fami-
lia iba mejorando por ejemplo 
la cabeza de acuerdo a algún 
reproductor y cómo las madres 
iban aportando y se mantenía 
lo bueno del reproductor en 
general”, continuó.

“Fue bueno verlo en la práctica 
y con ejemplares más o menos 
de la misma categoría. Eso fue 
bien destacable y también vi-
mos dos hijos del Intruso que 
han sido premiados; uno es 
Mejor Cabeza Nacional, el Cu-
rioso, del cual se hizo un aná-
lisis, y el otro es el Delegado, 
que también ha destacado. Fue 
bien interesante ver los análi-
sis de los jurados sobre estos 
ejemplares y la conversación 
que se generó”, completó.

El timonel de los Criadores de 
Casablanca resaltó que “aun-
que fue un día de mucha lluvia 
y viento, pudimos hacer esta 
actividad porque partimos tem-
prano y pudimos ver toda la 
caballada en el jardín que tiene 
Aguas Claras y después nos fui-

mos a un galpón cerrado muy 
bien dispuesto, Francisco Rojas 
y el equipo del criadero tuvie-
ron una disposición y un ánimo 
extraordinarios”.

“Eso en cuanto a la parte más 
técnica, en que estuvimos unas 
dos horas y media. Después 
pasamos a la parte más social, 
con un almuerzo y una cama-
radería espectacular que se dio 
en toda la tarde, y seguimos 
conversando con los veteri-
narios Juan Miranda y Tomás 
Esturillo sobre la parte más 
nutricional, de los potrillos, 
con preguntas más individua-
les, pero que también sumaron 
para redondear una gran jorna-
da, muy bonita, muy entrete-
nida y con gran camaradería”, 
concluyó.

aSocIacIón caSaBlanca generó IntereSante
converSacIón en torno a la caBallada 
del crIadero aguaS claraS 

(Viene de la página anterior)
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calendarIo de actIvIdadeS y eventoS 

      remateS

Miércoles 20 de Julio
de 2022

criaDero LaS PeÑaS
criaDero cHiLicauQuen VieJo
criaDero VaLLe aZuL
criaDero MontaÑa Santa eMiLia

remate online
Más información en www.caballoschilenos.cl

Jueves 21 de Julio
de 2022

criaDero San  MiGueL y Don Horacio
criaDero Santa  aGuStina y DoÑa JoSeFa
criaDero LoMa LarGa

remate online (ofertas telefónicas y Digitales)
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 3 de agosto
de 2022

criaDero San LuiS
criaDero PeÑaFLor VieJo

remate online
Más información en www.caballoschilenos.cl

Jueves 4 de agosto
de 2022

criaDero  raMaHueico 
criaDero La rePoSaDa  
criaDero eL SuStento

remate online (ofertas telefónicas y Digitales)
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 10 de agosto
de 2022 criaDero eL roSario

remate online
Más información en www.caballoschilenos.cl

Jueves 18 de agosto
de 2022

criaDero eL carMen De niLaHue
criaDero caraMPanGue
criaDero encanto De Lo MiranDa

remate online (ofertas telefónicas y Digitales)
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 24 de agosto
de 2022

VarioS criaDoreS remate online
Más información en www.caballoschilenos.cl

Jueves 25 de agosto 
de 2022

criaDero cabaÑa De bucaLeMu remate online (ofertas telefónicas y Digitales)
Más información en www.fzr.cl
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Por Rodeo Linares

el pasado viernes 8 de julio, 
la asociación de criado-

res de caballos raza chi-
lena de Linares realizó una 
reunión ampliada, la que tuvo 
gran asistencia por parte de 
sus socios.

El motivo de dicho encuentro 
fue para llevar a cabo la pla-
nificación de actividades del 
2022 y la solicitud del carnet 
respectivo.

Fueron más de 30 criaderos 
que se hicieron presentes en 
la Medialuna de Longaví, los 
que en conjunto con la direc-
tiva acordaron llevar a cabo un 
paseo al criadero Palmas de 
Peñaflor, el cual se realizará el 
viernes 15 de julio.

También está previsto realizar 
un Día de campo con charlas 
técnicas para agosto, una ca-
balgata Familiar y el tradicio-
nal Rodeo Para criadores en 
el mes de noviembre, mientras 
que en diciembre será la gran 
exposición anual.

“Como directorio estamos muy 
contentos por la gran partici-
pación de los socios, la verdad 
es que fue una reunión muy 
amena. Compartimos un asado 
de camaradería en el que apro-
vechamos de estrechar mucho 
más nuestros lazos”, sostuvo 
el secretario de la asociación, 
Pedro Millar, a Rodeo Linares.

“Fue una reunión muy agradable 
en la cual demostramos lo uni-
dos que somos los criadores de 
la Asociación Linares”, completó.

crIadoreS de lInareS realIzaron Importante 
reunIón amplIada para planIfIcar actIvIdadeS


