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ComuniCaCiones FederaCión Criadores de Caballos raza Chilena

Dirección: PaDre HurtaDo Sur 1195, LaS conDeS. Fono:+56224678739, www.cabaLLoyroDeo.cL

ediCión 722 - Viernes 12 de agosto de 2022
Boletín InformatIvo

SíguenoS en faceBook: httpS://www.faceBook.com/razacaBallarchIlena              SíguenoS en InStagram: httpS://www.InStagram.com/federacIondecrIadoreS

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

(Continúa en la página siguiente) 

La Federación Criadores de 
Caballos Raza Chilena mani-

festó su apoyo a la gran movi-
lización nacional en defensa de 
las tradiciones programada para 
el viernes 26 de agosto, tras un 
almuerzo que miembros de su 
Directorio tuvieron con parte de 
la directiva de la Federación De-
portiva Nacional del Rodeo Chi-
leno, organizadora del evento 
en conjunto con la Confedera-
ción del Rodeo Chileno.

En la ocasión, estuvieron por 
parte de la Federación de Cria-
dores, su presidente Ignacio 
Rius García, el vicepresidente 
Carlos Hurtado Larraín, el se-
cretario general Sebastián Da-
bed Martinic y los directores 
César Núñez Villarroel, Marco 
Antonio Barbosa Gellona, José 
Luis Pinochet Pinochet, Gastón 
Salazar Ruiz y Mateo Rodríguez 
Aguirre, y el gerente José Miguel 
Muñoz Arellano; y por parte de 
Ferochi, su presidente Francisco 
Infante Rogers, el vicepresiden-
te Edmundo Hermosilla Hermo-
silla, el tesorero Claudio Arave-
na Flores, el gerente general 
Felipe Soto Alvarez y el gerente 
deportivo Gabriel Orphanopou-
los Pica.

El timonel de la FCCRCH, Igna-
cio Rius, comentó sobre esta 
instancia de compartir con inte-
grantes del Directorio de la Fe-
deración del Rodeo y el interés 
de sumarse a esta importante 
manifestación.

“Se concretó una invitación que 
nos realizó el Directorio de la 
Federación del Rodeo Chileno y 
tuvimos una reunión almuerzo, 
la cual fue muy agradable. Pudi-
mos conversar de varios temas 
y en resumen podemos concluir 
que estamos muy alineados en 
los desafíos, las tareas y roles 
en los que debemos trabajar y 
enfocarnos de aquí en adelan-
te”, señaló.

“Asimismo, nos invitaron a 

la marcha a nivel nacional que 
están organizando para el día 
26 de agosto, que está enfo-
cada en mostrar la importancia 
del campo chileno, su trabajo y 
las tradiciones, en un ambiente 
tranquilo, familiar, para dar co-
nocer a la sociedad la relevancia 
del campo y nuestro deseo de 
que nos valoren”, continuó.

“Frente a eso, nuestra Federa-
ción está muy comprometida 
con lo que significa el campo 
chileno y las tradiciones, y sin 
duda que adhiere y apoya esta 
iniciativa. Esperamos que a 
través de nuestras asociacio-
nes a lo largo de todo el país 
también estemos presentes en 
este evento, el cual es apolítico 

y tiene por objetivo mostrar la 
importancia que tiene el campo 
para Chile”, completó.

Al apuntarle que la Federación 
de Criadores estuvo participan-
do activamente en las anterio-
res marchas y actos que se han 
realizado, Rius enfatizó: “Así 
es, porque es parte de nuestro 
quehacer el promover y defen-
der los valores asociados a la 
Chilenidad, a las tradiciones y al 
campo chileno”.

Ignacio Rius también se refirió a 
otros aspectos tratados en el al-
muerzo con los integrantes del 
Directorio de Ferochi.

“Fue muy grato, tuvimos la 

oportunidad de conocerlos, de 
conversar acerca de nuestros 
planes como Federación de 
Criadores, con respecto a las 
futuras competencias que que-
remos realizar de las pruebas 
ecuestres chilenas, que inclu-
yen el Movimiento a la Rienda, 
la Aparta de Ganado y el Ba-
rrilete; y ellos recibieron muy 
bien esta iniciativa que esta-
mos desarrollando”, manifestó.

“En el caso del Movimiento a la 
Rienda, la Federación del Ro-
deo Chileno ya lo tiene como 
competencia, así que iremos 
viendo cómo es posible hacer 
la coordinación entre las dos 
Federaciones, de tal mane-
ra de potenciar esta disciplina 

SoBre reunIón de dIrectorIo, 
almuerzo con ferochI y apoyo a
movIlIzacIón por laS tradIcIoneS 
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La asociación de criado-
res de caballos raza chi-

lena de cuyo ya tiene sede 
para recibir el consejo Supe-
rior 2023 de la Federación 
de criadores. El evento se 
realizará en tunuyán, en la 
Provincia de Mendoza, gra-
cias al gran respaldo brindado 
por el intendente de dicha 
ciudad, Martín aveiro.

Así lo señaló el presidente de la 
Asociación Cuyo, eduardo Lu-
cero, tras la reunión efectuada 
el jueves 4 de agosto con el in-
tendente y su secretario Lucas 
testa, a la que asistió junto a 
los miembros del directorio de 
la institución Gonzalo de la 
cruz, Miguel castro y oscar 
Villalobos.

“Hace rato que la Asociación se 
está moviendo, buscando más 
que todo reservar el hotel, por-
que Mendoza es una zona bas-
tante turística, entonces hay 
que hacerlo con bastante anti-
cipación. En el último Consejo, 
hablando con el Directorio de 
la Federación, ellos estimaban 
que para Mendoza van a venir 
entre 100 y 120 personas, por-
que al ser en otro país muchos 
presidentes piensan venir con 
su esposa y en otros casos con 
sus familias”, comentó.

“Entonces empezamos a bus-
car hoteles para albergar esa 

cantidad de personas. Justo 
dos de los miembros de la 
Asociación viven en Tunuyán y 
se cruzaron con el intendente, 
Martín aveiro, que es una 
excelente persona, amante de 
los caballos y cuando se en-
teró dijo que podría colaborar 
en la organización de este im-
portante evento. Así que tu-
vimos una reunión el jueves”, 
agregó.

Lucero apuntó que “él colabo-
ró mucho con un rodeo que se 
hizo en Tunuyán con el club 
el Lago (del cual es presiden-
te Lucas Testa); vinieron como 
60 chilenos a ver el rodeo, co-
rrieron Mateo rodríguez con 
Mauricio rodríguez y Juan 
Mundaca con tolo carrillo. 
El intendente vio la gran parti-
cipación, quedó muy impresio-
nado y le gustó mucho, enton-
ces nos convocó para decirnos 
que nos iba a apoyar en todo 
lo necesario para hacer el Con-
sultivo, que le parecía un muy 
buen evento”.

“Nosotros le comentamos que 
por primera vez en la historia 
la Federación iba a hacer un 
Consejo en otro país, que para 
nosotros era muy importante 
hacerlo de la mejor forma po-
sible, así que nos brindó todo 
su apoyo y dijo ‘lo hacemos 
acá en tunuyán, yo voy a 
ayudarlos en todo’. Gracias 

a Dios se dio todo y va a cola-
borarnos en lo que sea necesa-
rio”, añadió.

Las actividades del Consejo Su-
perior en Tunuyán serán del 4 
al 7 de mayo, con la intención 
de que los participantes pue-
dan disfrutar del fin de sema-
na conociendo los alrededores, 
como explicó Lucero.

“La idea, como va a ser en otro 
país y más lejos para muchos 
presidentes, es tratar que el fin 
de semana sea un poco fuera 
del Consultivo, que podamos 
disfrutar de ciertas cosas de 
acá de Mendoza”, expresó.

“Con José Miguel Muñoz (ge-
rente de la Federación) ya defi-
nimos la fecha, será el viernes 

Intendente de tunuyán BrIndó todo Su 
apoyo a crIadoreS de cuyo para realIzar 
el conSejo SuperIor 2023

5 de mayo, entonces me parece 
que sería mejor por la distancia 
citarlos el jueves 4 en la tarde, 
que esa noche ya duerman en 
el hotel, cosa que el Consejo 
empiece el viernes en la ma-
ñana. Normalmente los Con-
sultivos son de un día y medio, 
o sea que supuestamente ter-
minaría el sábado a mediodía 
para poder disfrutar el sábado 
en la tarde y el domingo ha-
ciendo otras actividades aquí 
en Mendoza”, completó.

“Tenemos que hablar con el 
Directorio sobre cómo armaría-
mos el Consejo, para después 
presentar una carta con las 
distintas actividades post Con-
sultivo, para ver si la gente se 
quiere quedar esos días y ar-
mar algo lindo”, concluyó. 

ecuestre, que es tan importante 
porque es parte de la equitación 
huasa”, añadió.

La Federación de Criadores 
también efectuó su reunión de 
Directorio mensual, sobre la 
cual contó su presidente

“Como siempre fue un Directo-
rio muy activo y los presidentes 
de las comisiones fueron dando 
cuenta de las iniciativas en las 

que están trabajando. Todas 
son muy importantes, pero hay 
que destacar la labor que es-
tán haciendo la Comisión Arre-
glo y Funcionalidad del Caballo 
de Raza Chilena y la Comisión 
Promoción del Caballo de Raza 
Chilena y Rienda Internacional, 
a través de este proyecto de ini-
ciar las competencias de estas 
pruebas ecuestres. En los próxi-
mos días, habrá bastantes noti-
cias al respecto”, puntualizó.

“También quiero destacar que 
conversamos sobre la App Ca-
ballo Chileno y la importancia 
de que comencemos a masificar 
el uso de esta aplicación móvil, 
que es muy útil”, agregó.

En otro tema, Ignacio Rius se 
refirió al trabajo que está de-
sarrollando la Asociación de 
Criadores de Cuyo en la orga-
nización del Consejo Superior 
2023, que será en Tunuyán, 

Provincia de Mendoza.

“Está decidido ya y hay mucho 
entusiasmo para la realización 
de este Consejo, en que por pri-
mera vez vamos a salir del país, 
pero acogidos por una Asocia-
ción de Criadores de Caballos 
Raza Chilena en el extranjero. 
Es un hito para la Federación y 
esperamos que haya participa-
ción total de las asociaciones”, 
expresó.
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una gran asamblea tuvo la 
asociación de criado-

res de caballos raza chile-
na de talca el sábado 6 de 
agosto, realizada en las insta-
laciones del criadero aguas 
claras, propiedad del socio 
aldo nebiolo.

En la oportunidad, engalanada 
por la presencia de los alcal-
des de Pelarco, bernardo 
Vásquez, y curepto, rené 
concha; del presidente de la 
Federación de criadores, 
ignacio rius, y del director 
Mateo rodríguez; se desa-
rrollaron interesantes charlas, 
se entregó el balance de la di-
rectiva presidida por José ig-
nacio alvarez-Salamanca; 
hubo elecciones de directores 
y se efectuó una premiación a 
socios de la institución.

El timonel de la Asociación 
Talca, José Ignacio Alvarez-
Salamanca, hizo un completo 
resumen de la jornada.

“Tuvimos una muy buena asis-
tencia, participaron más de 

cuarenta criaderos de la Aso-
ciación, en un día lluvioso, 
pero de mucha camaradería, 
por lo que fue una muy buena 
jornada”, señaló.

“Partimos con una charla del 
doctor Felipe ordóñez, en 
cuanto a odontología equina; 
seguimos con carlos eugenio 

Sepúlveda y una muy entre-
tenida presentación sobre el 
colibrí y toda la descendencia 
que ha dejado en la Asocia-
ción; además, nuestro direc-
tor Martín bartolomé tocó el 
tema de la App Caballo Chileno 
para darle un poco de empuje 
a los socios y que conocieran 
más sobre ella”, continuó.

“Después fue la presentación 
del balance de la Asociación 
Talca que me tocó a mí y fue 
muy bien recibido por los 
socios. Posteriormente pa-
samos a la elección, donde 
se debían elegir tres cargos 
de directores y reemplazar a 
don Gastón Salazar correa 
(Q.E.P.D.). Teníamos tres can-

crIadoreS de talca vIvIeron una gran
aSamBlea con charlaS, eleccIoneS 
y premIacIón

(Continúa en la página siguiente) 

raza chIlena: cuyo y Su traBajo para 
acoger el conSultIvo 2023

en nuestro programa “Raza Chilena” conversamos en detalle con los Criadores de Cuyo y 
su trabajo para acoger en mayo de 2023 el Consejo Superior de la Federación Criadores 

de Caballos Raza Chilena.

¿Dónde verlo?

Facebook:   https://fb.watch/eS8rzeDoQg/ 

caballoyrodeo:  https://bit.ly/3SobfXl 

youtube:   https://youtu.be/czruyqdnLSQ 
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didatos que iban a la reelección 
(José ignacio alvarez-Sala-
manca, alejandro Herrera 
y raimundo Pozo) y además 
se había sumado don Gonza-
lo araya, representante del 
criadero Monte Quemao”, 
agregó.

“Por lo tanto, solicité a la asam-
blea la venia para que en los 
cuatro candidatos quedaran en 
el Directorio y estuvo de acuer-
do en forma unánime. Ahora 
queda definir los cargos en la 
reunión de Directorio y seguir 
haciendo cosas”, completó.

Alvarez-Salamanca también 
comentó las actividades que 

presentaron a la asamblea para 
esta temporada 2022-2023.

“Planteamos hacer una expo-
sición, rodeo, talleres online, 
días de campo y seguir apoyan-
do instituciones sociales como 
el Hogar San Juan Apóstol de 
San Clemente, la equinoterapia 
que hemos estado ayudando  
siempre y, por supuesto, par-
ticipar en las movilizaciones y 
las marchas que hoy se están 
planteando entendiendo la con-
dición país en que estamos”, 
detalló.

En cuanto a la entrega de re-
conocimientos, indicó que “pre-
miamos a los socios colabora-

dores como Miguel Jaque, 
como el alcalde de Pelarco, 
don bernardo Vásquez, que 
participó en la reunión al igual 
que el alcalde de Curepto, don 
rené concha. Y creo que el 
tema más importante este año 
que otorgamos por primera vez 
el premio Familia criadora 
que recayó en las familias Sa-
lazar correa y Salazar ruiz. 
Nos acompañó la señora Pi-
lar ruiz y don Pedro Pablo 
Salazar, a quienes les entre-
gamos el premio junto al pre-
sidente de la Federación, don 
ignacio rius”.

Finalmente, Alvarez-Salaman-
ca se refirió a la presencia del 

presidente de la Federación de 
Criadores. 

“Participó don Ignacio Rius y 
también invitamos a don Ma-
teo Rodríguez, director de la 
Federación, quien participó con 
nosotros y le agradezco mucho 
que haya venido a acompañar-
nos. Justamente el tema que 
tocó don Ignacio fue la mirada 
a futuro, donde participa Ma-
teo sobre todo en las nuevas 
apuestas que está lanzando 
la Federación con las compe-
tencias que quiere empezar a 
promover de aparta de ganado, 
barrilete y rienda”, cerró el di-
rigente, satisfecho por el resul-
tado de la asamblea.

una reunión de Directo-
rio tuvo el miércoles 10 

de agosto la asociación de 
criadores de caballos raza 
chilena de colchagua, presi-
dida por Max yarza, que sirvió 
para preparar los temas que 
se presentarán en la asamblea 
de socios programada para la 
próxima semana.

La sesión se realizó en el cria-
dero Fundo Las Palmas, de 
propiedad del vicepresidente 
de la Asociación, Juan este-

ban Valenzuela, ubicado en 
Palmilla.

Al respecto, el presidente Max 
Yarza comentó: “Tuvimos una 
reunión de Directorio a la que 
asistió la directiva comple-
ta, donde llegamos a algunos 
acuerdos y planificamos lo que 
queda del año hasta la Final 
Nacional de Exposiciones y el 
próximo Consejo Superior”.

En cuanto a las actividades, in-
formó que “posiblemente ten-

gamos un rodeo para criadores 
para el 18 de septiembre. Esto 
lo trabajó la Comisión de Ro-
deos que preside Pedro cruz, 
pero tenemos que confirmarlo 
aún. La ubicación no la tene-
mos todavía, porque hay me-
dialunas que son municipales 
y las ocupan para esas fechas, 
pero en estos ocho días que 
tenemos para lanzar la fecha 
tendremos una medialuna de-
finida”.

“Esperamos que nos acompa-
ñen las condiciones climáticas 
y ojalá lo podamos hacer en 
esa fecha tan bonita e impor-
tante para nuestra patria. En 
caso de no poder realizarlo, lo 
reprogramaríamos para el mes 
de octubre”, continuó.

“También vimos una fecha ten-
tativa para nuestra exposición 
regional, que será entre el 18 
y 20 de noviembre en la ex-
pocol, que se retomará gra-
cias a las gestiones del alcalde 
de San Fernando, Pablo Silva, 
junto con algunos concejales 
como José elías rishmawi, 
Miguel González Feliú, ro-
drigo Valderrama, hijo de 
Don Rupa”, agregó. 

“Además  tendremos un Día de 
Campo en la cual haremos al-
guna charla, que pretendemos 
efectuar pasando las Fiestas 
Patrias, probablemente en oc-
tubre”, completó.

El jueves18 de agosto, a partir 
de las 18:45 horas, se efectua-
rá la asamblea en el criadero 
claro de Luna, de José elías 
rishmawi.

En la oportunidad se entregará 
a los socios la planificación de 
la temporada y se dará a cono-
cer la fecha de la exposición 
nacional 2023 que organizará 
la Asociación Colchagua.

“En esta reunión vimos la fecha 
tentativa para la Final Nacional 
de Exposiciones, que sería una 
semana después de la Final de 
Rodeos Para Criadores que or-
ganizará la Asociación Los Ríos 
los días 20, 21 y 22 de ene-
ro. O sea, nosotros haríamos 
la Expo Nacional el 27 o 28 de 
enero en lugar por definir aún, 
ya que faltan conversaciones 
con algunas autoridades para 
tener el mejor escenario para 
recibir a los participantes”, co-
mentó Yarza.

Sobre la asamblea, el dirigen-
te añadió que “vamos a recibir 
algunos socios nuevos como 
también renovaremos los car-
nets de nuestra Asociación y 
compartiremos hablando de 
caballos para que nuestra Aso-
ciación Colchagua siga funcio-
nando como hasta ahora”.

dIrectorIo de loS crIadoreS de
colchagua Se reunIó penSando
en Su aSamBlea de SocIoS
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La asociación de cria-
dores de caballos 

raza chilena de aysén 
tuvo una entretenida reu-
nión entre el Directorio y 
los socios, que se realizó el 
miércoles 10 de agosto en 
dependencias del Club de 
Rodeo Coyhaique.

El presidente de la Asocia-
ción Aysén, rodrigo Mu-
ñoz, contó que “nos jun-
tamos en nuestra primera 
reunión de la temporada, 
tuvimos una muy buena 
asistencia y fue bastante 
amena la reunión y poste-
rior conversación. Así que 
estamos contentos como 
directiva por cómo resultó”.

“Con respecto a lo tratado, 

aSocIacIón de crIadoreS de aySén tuvo 
amena reunIón para compartIr y 
planIfIcar actIvIdadeS

conversamos de las activi-
dades que queremos ha-
cer durante la temporada, 
también armamos comi-
siones en cada una de las 
actividades que nos pusi-
mos como meta realizar y 
además hicimos una pri-
mera solicitud de carnets 
para la presente tempora-
da”, agregó.

El dirigente profundizó con 
respecto a los eventos que 
están planificando para la 
Temporada 2022-2023.

“Por primera vez vamos 
a trabajar en rodeo y 
exposición de forma se-
parada. Creemos que a la 
exposición hay que darle el 
realce que se merece, por-

que cuando se hace en con-
junto con el rodeo se pierde 
un poco eso y además son 
muy intensas las jornadas 
de trabajo y perdemos la 
posibilidad de compartir 
más. Por eso la haremos en 
forma separada”, expuso.

“También queremos hacer 
una cabalgata, realizar 
pruebas de barrilete y 
además ya empezamos a 
trabajar en la aparta de 
ganado con una comisión, 
para comenzar a motivar-
nos con esa actividad y 
hacerla ojalá lo antes posi-
ble”, añadió.

En cuanto a posibles fe-
chas para estas activida-
des, Muñoz apuntó: “So-

bre el rodeo tenemos que 
conversar con la Asocia-
ción de Rodeo, pero esta-
mos pensando en hacerlo 
a fines de noviembre o pri-
meros días de diciembre, 
ya que eso nos da tiempo 
para que las colleras que 
puedan asistir a la Final de 
Criadores se puedan pro-
gramar. Para nosotros, por 
la lejanía, esa decisión hay 
que tomarla con meses de 
anticipación por el tema de 
logística”.

“Y la exposición la haría-
mos a final de año para 
darle tiempo a los criado-
res y expositores que los 
caballos estén en buenas 
condiciones  de ser pre-
sentados”, cerró.



5Página 

un atractivo remate de mon-
tas de grandes reproducto-

res realizará la asociación de 
criadores de caballos raza 
chilena de cardenal caro 
junto a la empresa Fernando 
Zañartu rozas y cía. Ltda., 
que partirá el viernes 19 de 
agosto y concluirá el vier-
nes 1 de septiembre.

El objetivo es poder obtener 
fondos para financiar las acti-
vidades de la Asociación para 
esta Temporada 2022-2023, 
como lo explicó su vicepresi-
dente  Diego Kort Garriga.

“Esta idea partió en una incer-
tidumbre que tuve y planteé a 
mi asociación, ya que tenemos 
programadas varias actividades 
para esta temporada y los re-
cursos son escasos para poder 
llevarlas a cabo. Así que con un 
equipo de trabajo nos pusimos 
la meta y logramos recolec-
tar 20 potros que son muy 
atractivos en su morfología, 
genética y calidad deportiva. 
creo que se logró obtener 
potros de distintos lugares 
del país y con variadas san-
gres, para poder llegar a los 
distintos oferentes”, señaló.

“A esta temporada, que ya la 
iniciamos con nuestro almuerzo 
de premiación, le sumaremos 

aSocIacIón de crIadoreS de cardenal caro 
armó atractIvo remate de montaS de 
grandeS reproductoreS

otras tres actividades, que 
incluyen un rodeo de cria-
dores y dos exposiciones. 
Así que tenemos una agenda 
cargada de actividades. Nos 
gusta ser un grupo enérgico en 
la comunidad de nuestro caba-
llo chileno y la forma de serlo 
es mostrando a la sociedad 
abiertamente las actividades 
que estamos desarrollando con 
las virtudes que entrega nues-
tra raza equina”, agregó.

Además apuntó que “parte im-
portante de esta recolección de 
fondos será para tratar de ali-
vianar también los aportes que 
antes realizaba nuestra Fede-
ración de criadores y mos-
trarnos más independientes, 
poniendo el hombro en tiempos 
de adversidad e incertidumbre”.

En cuanto a la organización de 
este remate, Digo Kort detalló 
que “para poder llevar a cabo 
estas gestiones, conversé en 
su momento con Felipe Za-
ñartu, quien tuvo una buena 
recepción, lo que agradezco. 
Nos ayudó de forma inmedia-
ta y nos asesoró, ya que tie-
ne la expertiz por los años de 
trayectoria que poseen en el 
ámbito de remates, y quisimos 
hacerlo con posturas para que 
el mercado dé la opción de fi-
jar un valor”.

“Y la parte fundamental y los 
protagonistas de esto, son los 
criadores y dueños de potros; 
sin ellos esto no hubiera sido 
posible. Ese aporte no sólo re-
fleja su calidad humana, sino 
que además son partícipes del 
desarrollo y sueños de los cria-
dores que podrán obtener esta 
genética. Para ellos mi merecido 
respeto y el de la institución que 

represento”, añadió.

El remate se iniciará el viernes 
19 de agosto a las 12:00 horas 
y terminará el jueves 1 de sep-
tiembre a las 16:00 horas. Será 
sólo para clientes con clave de 
acceso, que la pueden solicitar a 
Felipe Zañartu.

Más información en este link.

- Claro de Luna Dirigente, monta donada por José Pedro Rishmawi.
- Alambra: Saladito, monta donada por Sebastián Dabed.
- Santa Ana de Melipilla, Lindo Chico, monta donada por Elizabeth Kassis.
- Bramido As de Copa, monta donada por Sergio Hirmas.
- La Espuelita Perverso, monta donada por Sebastián Varela.
- La Espuelita Cuentero, monta donada por Sebastián Varela.
- Vista Volcán Patas Negras, monta donada por Néstor Romero.
- Quebrada Angostura Don Orlando, monta donada por Sebastián Carmona.
- Vista Volcán Trasgresor, monta donada por Francisco Olivos.
- Torreón Rio Bueno, monta donada por Emiliano Ruiz.

- Santo Tomas Chimichurri, monta donada por Luis Iván Muñoz.
- Rulo y Medio Charcán, monta donada por Raúl Contesse.
- Cotrilla Plumero, monta donada por Gonzalo Honold.
- Río Raqui Guindalera, monta donada por Raimundo Cuadra.
- Agua de los Campos y Maquena, monta donada por Miguel Zunino.
- Claro de Luna Estupendo, monta donada por Roberto Standen
- Alucarpa Justiciero, monta donada por Rafael Melo.
- Sacrificio Cantero, monta donada por Rafael Melo y Sebastián Ibáñez.
- Agua de los Campos y Maquena Indigno, monta donada por Cristian Leiva.
- La Esperanza Laico, monta donada por Cesar Núñez.

Listado de potros participantes en el remate de montas



calendarIo de actIvIdadeS y eventoS 

     remateS

Jueves 18 de agosto
de 2022

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

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

Viernes 19 de agosto
de 2022

reMate De MontaS a  beneFicio De La 
aSociación De criaDoreS De 
cabaLLoS De raZa cHiLena  
carDenaL caro

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

Jueves 25 de agosto
de 2022

criaDero raMaHueico
criaDero LoS tacoS De ruMai
criaDero caSaS De braMaDero

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

Miércoles 31 de agosto
de 2022

criaDero eL  SuStento 
criaDero  MaLaLcura  
criaDero  S.J.  
criaDero La tentación
criaDero La reSerVa
criaDero eL roSaL

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

Miércoles 7 de Septiembre
de 2022

criaDero Santa GracieLa 
De La caPeLLanÍa

remate online
Más información en www.caballoschilenos.cl

Jueves 29 de Septiembre
de 2022

criaDero eL LibertaDor
criaDero La rePoSaDa
criaDero QuiLMay
criaDero LaS VertienteS

remate online (ofertas telefónicas y Digitales)
Más información en www.fzr.cl
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La aplicación Caballo Chileno, 
proyecto del portal Caballo-

yRodeo, la Federación Criadores 
de Caballos Raza Chilena y la Fe-
deración Deportiva Nacional del 
Rodeo Chileno, sigue como una 
gran alternativa para los aman-
tes de la crianza y esto se evi-
dencia con el gran crecimiento 
que ha tenido en redes sociales.

Este software, disponible en 
Google Play para sistema opera-
tivo Android, así como también 
en la App Store de iPhone, llegó 
a las plataformas de Instagram, 
Facebook y Twitter, donde suma 
presencia digital que va en di-
recto beneficio de sus usuarios.

En Instagram, es posible encon-
trarla en @caballochilenoapp, 
un canal que ya se empina a 

los 2.000 seguidores, los que 
se mantienen atentos a cada 
publicación que entrega mayor 
información sobre el devenir del 
software.

Además, la página oficial de Fa-
cebook (Caballo Chileno App) 
sirve como un espejo de su sí-
mil en Instagram y ya supera los 
3.000 me gusta, generando una 
comunidad de aficionados a la 
crianza.

En Twitter (@appcaballochile), 
en tanto, la App aporta algu-
nas novedades y detalles sobre 
ejemplares que logran éxitos 
deportivos, sobre todo en los úl-
timos Clasificatorios y Campeo-
nato Nacional. 

Descarga la App Caballo Chile-

no para sumergirte en profun-
didad en este mundo virtual 
con información valiosa que 
incluye genealogía en profundi-
dad, varios datos significativos 

app caBallo chIleno contInúa con 
Su crecImIento en redeS SocIaleS

en relación a líneas de sangre y 
desempeños deportivos y en 
Exposiciones.

Recuerda que además puedes 
sumarte como usuario pre-
mium si contratas un Plan Per-
sona o Plan Criadero. 

Síguenos en redes sociales y 
ayúdanos a hacer crecer esta 
comunidad de amantes del Ca-
ballo Chileno.


