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En esta época difícil por la pandemia por COVID-19, ¡Cuidémonos!
Comunicaciones Federación Criadores de Caballos raza Chilena
Dirección: Padre Hurtado SUR 1195, Las Condes. Fono:+56224678739, www.caballoyrodeo.cl
Síguenos en Facebook: https://www.facebook.com/RazaCaballarChilena

Síguenos en Instagram: https://www.instagram.com/federaciondecriadores

Semana de la Chilenidad y Funcionalidad del

Caballo fueron los temas más importantes en
Directorio de la Federación de Criadores

E

l Directorio de la Federación Criadores de Caballos
Raza Chilena se tuvo reunión
presencial el miércoles 13 de julio en la sede de la entidad, en la
que se trataron temas muy relevantes, como lo detalló el presidente de la institución, Ignacio
Rius García.
“Ayer estuvimos varias horas reunidos en nuestra reunión presencial. 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 Gonzalo Cardemil, presidente de
la comisión respectiva, junto al
gerente, don José Miguel Muñoz, nos contaron acerca de los
avances. La verdad es que son
muy satisfactorios, se ha avanzado mucho en la organización 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 bastante bien y si Dios quiere vamos a lograr tener una exitosa Semana de la Chilenidad”,
dijo con relación al evento organizado junto a las Municipalidades de Las Condes, Vitacura y La
Reina, que se efectuará del viernes 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 Funcionalidad de nuestro caballo. En ese
sentido, se aprobó que iniciemos una competencia de las
pruebas ecuestres y partiríamos 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 conversación con las asociaciones para
conocer el interés por desarrollar
estas competencias en el marco
de las exposiciones; y segundo,
hay que preparar la reglamentación correspondiente”.
“Creo que es un gran paso para
irle dando mayor funcionalidad a
nuestro Caballo Chileno, en conjunto con la morfología, dos cosas que van unidas. Eso lo están
viendo dos comisiones, la Comisión de Arreglo y Funcionalidad 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 Promoción del Caballo Chileno
y Rienda Internacional, que
preside actualmente don Mateo
Rodríguez. Fue muy interesante, hubo mucho debate, muchas
ideas y creo que es una buena
noticia”, añadió.
Pero además hubo otros asuntos
que se conversaron en esta reunión, como lo sintetizó don Ignacio Rius.
“También se tocaron temas con-

tingentes, respecto a la Comisión Rodeo, Comisión Técnica
y Comisión Exposiciones, de
los avances, las cosas que se vienen haciendo y las proyecciones
que tenemos para la Final de
Exposiciones y Final de Rodeos Para Criadores, que todo
sigue marchando de acuerdo a lo
que ya se ha informado anteriormente”, señaló.
“También se acordó ir fomentando aún más las cabalgatas, que
han tenido un bonito desarrollo
con gran participación. Don Marco Antonio Barbosa, presidente de esa comisión, nos informó
que están pronto a salir estos
carnets de participación en
las cabalgatas, que es una manera 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 asociados a la Comisión Cultura y
Museo, que también dirige don
Marco Antonio, porque permanentemente hay iniciativas que
nos llegan con respecto a patrocinios de tipo cultural y se vio
todo eso”, agregó.
“En resumen, fue un importante Directorio, donde los
temas más importantes fueron la Semana de la Chilenidad y esta idea de llevar las
pruebas ecuestres a un nivel
de competencia”, concluyó el
presidente de la Federación de
Criadores.
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Comisión Rodeos Para Criadores

continúa trabajando en armar
su próximo remate de montas

T

ras la reunión de Directorio 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 Comisión Rodeos que preside.
“Ya está conformada la comisión, básicamente son los mismos integrantes que había y
entró Mateo Rodríguez hijo en
lugar de don Mateo que estaba
antiguamente. Tenemos programada de aquí a 15 días una
reunión de la comisión para empezar a trabajar el programa del
año”, señaló.
“Partiremos
remate de
la próxima
llamando a

trabajando con el
montas. En esta y
semana estaremos
nuestros asociados

queremos ir viendo, como opciones 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 complicado económicamente solventarlo,
además que no se hace tan ameno con tantas colleras”, continuó.
“También hay ideas de ir integrando algunas otras entretenciones en los rodeos para criadores, para volver a tener más
público como era antiguamente”,
completó.

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.

Salazar Ruiz comentó otras tareas que tiene la Comisión Rodeos, como “ir viendo los avances con la Asociación Los Ríos
para la próxima Final de Rodeos
Para Criadores”.
“Además hay algunos temas que

El director integra además la Comisión 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 exposiciones 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”.

Comisión Promoción del Caballo Raza

Chilena y Rienda Internacional sigue
con provechosas reuniones

L

a 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 cuando se reunió con miembros de
la Comisión de Rienda de la
Asociación Argentina de Caballos Criollos (AACC).
Mateo Rodríguez Aguirre, director 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 tiene 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, aunque eso está en conversaciones
preliminares con Max Yarza
(presidente de Asociación Colchagua), dado que hay que ver
temas de agenda y de espacio”,
comentó el dirigente.
“Por otro lado, tuvimos una reunión con la gente de Argentina para ver cómo ellos pudieron 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 jinete de rienda en Argentina; con
Nicolás Fazio, que es jurado
de rienda; y con Ramiro Fernández, 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 “ahora nosotros somos capaces de
plasmar esas ideas acá”.

sino que yo compita con alguien de mi mismo nivel”,
añadió.

“Básicamente, lo que hicieron
los argentinos fue categorizar
las competencias para que pudiera competir gente con igualdad de desempeño; por ejemplo, para que yo no compita
con Luis Eduardo Cortés,

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 investigación y diagnóstico, para después implementar”.
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Asociación de Criadores de Cardenal Caro

entregó merecidas distinciones en Pichilemu

E

n época de premiaciones,
la Asociación de Criadores de Caballos Raza Chilena 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 entregaron los reconocimientos
correspondientes a las temporadas 2019-2020, 20202021 y 2021-2022.
Además, se presentó la nueva
directiva que quedó integrada por el presidente Eduardo
Burmester, el vicepresidente Diego Kort, el secretario
Alejandro Cáceres, el tesorero Oscar Silva y los directores Joel Osorio, Crescente
Pérez y Juan Fuentes.
Diego Kort Garriga, vicepresidente 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 Asociación de Rodeo de Cardenal
Caro. Por tema de pandemia y
salubridad, no habidos podido
llevar a cabo el reconocimiento 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 conjunto 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 restaurante Entre Mar en Punta
de Lobos, ya que la gente y

socios de allá nos reciben muy
bien y son muy preocupados.
Cosa que se agradece siempre”, agregó.
Sobre la relevancia de hacer
esta premiación, Kort señaló
que “era un momento importante, ya que nuestras temporadas se lograron realizar
prácticamente completas en
lo que se refiere a las exposiciones y en rodeo de criadores
quedamos con una temporada menos, por los motivos de
pandemia. Pero es importante que nuestra asociación de
criadores haya estado trabajando en todo momento y este
proceso se ve reflejado en las
representaciones a nivel nacional y eventos que hemos
logrado hacer ante la adversidad y salubridad país”.
“Esta temporada pasada logramos estar presente en los
tres Campeonatos Nacionales
de Exposiciones y en un Campeonato Nacional de Rodeos
Para Criadores. Estamos contentos, ya que se obtuvieron

premios en categorías y Grandes Premios a nivel nacional
y también en la Muestra de
Grandes Premios en Rancagua, 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 demostrar lo que se vive en torno a nuestro Caballo Chileno,
donde la expresión de complemento y fidelidad desde el
día del nacimiento y las etapas de estos animales son las
que van creando historias de
compromiso hacia la historia
de nuestra raza caballar chilena”, completó.
Diego Kort contó además los
proyectos que tiene la institución para este nuevo período:
“Estamos muy entusiasmados en poder volver a realizar
nuestra exposición anual en el
marco de la fiesta de Marchigüe, la Expogama, que siempre ha sido un evento al que

llega mucha gente y la feria
costumbrista da un gran espacio a nuestro caballos. Así que
si nos acompañan los permisos sanitarios y la municipalidad, diremos presente”.
“Junto a eso, también tenemos
la intención de volver a realizar
un rodeo para criadores, siempre y cuando den las correas,
ya que nos gusta poder hacer
un rodeo de buena calidad, y
vaya a saber si podremos también en algún momento hacer
otra exposición más.
En esta oportunidad la Final
Nacional de Exposiciones la
hará nuestra asociación vecina 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.

Criadores de Llanquihue y Palena continúan
con sus actividades enfocadas en los niños

L

a Asociación de Criadores de Caballos Raza Chilena de Llanquihue y Palena
sigue realizando actividades
para acercarse a la comunidad
y enfocadas principalmente en
los niños. A fines del año pasado habían compartido con menores del Sename en el Criadero El Chamán y ahora repitieron
la experiencia con una bonita
jornada en la Granja Educativa 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 iniciativa, que dejó muy contentos a los participantes.
“El viernes 8 de julio recién pasado, la Asociación de Criadores de Llanquihue y Palena realizó una actividad con niños del
Sename en la Granja Educativa 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
(Continúa en la página siguiente)
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de producción local”, comentó.
“Fue muy entretenido, nos recibieron muy bien. La charla
de la persona a cargo de Playa Venado fue muy interesante y la once fue muy rica con
productos locales de la granja
educativa. Los criadores quedamos muy contentos y los niños quedaron felices”, agregó.
“Estamos muy satisfechos de
poder realizar este tipo de
actividades, nosotros los criadores nos sentimos felices de

poder acercarnos a la comunidad 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 difundir nuestra cultura ecuestre,
chilena, rural, nuestras tradiciones, a través de los niños
y hemos considerado que los
niños del Sename son la mejor 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 programa “Educación para los
Criadores” que han efectuado durante los últimos años.
“La próxima semana vamos a
partir con el programa Educación 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 académicos que nos educan y nos
cuentan cosas que nosotros no
sabemos. Nos hace tan bien
difundir estos temas, así es
que estamos muy entusiasmados”, apuntó Cristián García.

Asociación Casablanca generó interesante
conversación en torno a la caballada
del Criadero Aguas Claras

E

n el Criadero Aguas Claras de Huelquén, propiedad de Herman Chadwick, se
desarrolló el sábado 9 de julio
una interesante jornada de
conversación y análisis del Caballo Chileno, organizada por la
Asociación de Criadores de
Casablanca.
En la oportunidad se pudieron
apreciar las cualidades de destacados ejemplares del criadero, analizados por los jurados
de exposiciones de la Federación de Criadores Mathías
Schulz, Ernesto Forster y
Cristián Court, invitados a
este encuentro.
El presidente de la Asociación
Casablanca, Gerardo Valenzuela, resumió el desarrollo
de esta actividad, resaltando
la oportunidad de ver a los reproductores de Aguas Claras
Santa Isabel Intruso T.E.
(Escorpión y Chupilca) y Santa Isabel Retinto T.E. (Escándalo y Delicada), así como
a Aguas Claras de Huelquén
Curioso (Intruso y Perla Negra) y Aguas Claras de Huelquén 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 conversó en una cancha muy bonita
que tiene el criadero. Vimos
la caballada que tiene Aguas
Claras, los ejemplares criados 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, Ernesto Forster y Cristián Court,
que es de la casa, porque es
de la Asociación Casablanca”,
detalló el dirigente.
“El criadero presentó sus reproductores estrellas el Intruso
y el Retinto. El Intruso es un
hijo del Escorpión y el Retinto
es hijo del Escándalo. Lo interesante es que también presentaron 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 posibilidad de ver. Se fue haciendo
un análisis, conversando en
torno a los padres y viendo
como en estos grupos de familia 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 vimos dos hijos del Intruso que
han sido premiados; uno es
Mejor Cabeza Nacional, el Curioso, del cual se hizo un análisis, y el otro es el Delegado,
que también ha destacado. Fue
bien interesante ver los análisis de los jurados sobre estos
ejemplares y la conversación
que se generó”, completó.
El timonel de los Criadores de
Casablanca resaltó que “aunque fue un día de mucha lluvia
y viento, pudimos hacer esta
actividad porque partimos temprano 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 tuvieron 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 camaradería espectacular que se dio
en toda la tarde, y seguimos
conversando con los veterinarios Juan Miranda y Tomás
Esturillo sobre la parte más
nutricional, de los potrillos,
con preguntas más individuales, pero que también sumaron
para redondear una gran jornada, muy bonita, muy entretenida y con gran camaradería”,
concluyó.
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Criadores de Linares realizaron importante

reunión ampliada para planificar actividades

Por Rodeo Linares

E

l pasado viernes 8 de julio,
la Asociación de Criadores de Caballos Raza Chilena 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 planificación 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 directiva 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 Cabalgata Familiar y el tradicional 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 participación de los socios, la verdad
es que fue una reunión muy
amena. Compartimos un asado
de camaradería en el que aprovechamos 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 unidos que somos los criadores de
la Asociación Linares”, completó.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS
REMATES
Miércoles 20 de Julio
de 2022

Jueves 21 de Julio
de 2022
Miércoles 3 de Agosto
de 2022

Jueves 4 de Agosto
de 2022
Miércoles 10 de Agosto
de 2022
Jueves 18 de Agosto
de 2022
Miércoles 24 de Agosto
de 2022
Jueves 25 de Agosto
de 2022

CRIADERO
CRIADERO
CRIADERO
CRIADERO

LAS PEÑAS
CHILICAUQUEN VIEJO
VALLE AZUL
MONTAÑA SANTA EMILIA

Remate Online
Más información en www.caballoschilenos.cl

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

CRIADERO SAN LUIS
CRIADERO PEÑAFLOR VIEJO

Remate Online
Más información en www.caballoschilenos.cl

CRIADERO RAMAHUEICO
CRIADERO LA REPOSADA
CRIADERO EL SUSTENTO

Remate Online (Ofertas Telefónicas y Digitales)
Más información en www.fzr.cl

CRIADERO EL ROSARIO

Remate Online
Más información en www.caballoschilenos.cl

CRIADERO EL CARMEN DE NILAHUE
CRIADERO CARAMPANGUE
CRIADERO ENCANTO DE LO MIRANDA

Remate Online (Ofertas Telefónicas y Digitales)
Más información en www.fzr.cl

VARIOS CRIADORES

Remate Online
Más información en www.caballoschilenos.cl

CRIADERO CABAÑA DE BUCALEMU

Remate Online (Ofertas Telefónicas y Digitales)
Más información en www.fzr.cl

Escriba a boletinfedcriadores@gmail.com o a boletincriadores@gmail.com. Edición: Antonio Arancio Gálvez y Héctor Parraguirre.
Fono +56224678739 / Diseño y Diagramación: Juan Francisco Salazar Ormazábal.

Página 6

