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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

Criadores de Petorca tuvieron una jornada

redonda con interesantes charlas y premiación

L

a Asociación de Criadores de Caballos Raza
Chilena de Petorca vivió una
agradable jornada en el Día de
Campo que se efectuó el sábado 24 de septiembre en las
instalaciones del Criadero El
Quillay del Norte, ubicado
en el sector de El Melón, propiedad de Luis Tapia Cortés,
presidente de la institución.
Cerca de 30 personas llegaron
para participar en esta actividad, que incluyó interesantes
charlas dictadas por Gabriel
Varela, gerente técnico de la
Federación Criadores de Caballos Raza Chilena; y Guillermo Sánchez, jurado de
exposiciones de la FCCRCH,
quienes partieron hablando
de la preparación y presentación de ejemplares, explicando
también el trabajo de la comisión admisión y del secretario
de pista.
Luego de una pausa para degustar un cóctel acampao, los
presentes se dirigieron al picadero donde Varela y Sánchez
simularon una jura con los
potros El Quillay del Norte
Sacacorcho, Doña Mechita Poca Pena y las yeguas El
Quillay del Norte Manta Al
Hombro y Don Tonel Nachita, comentando lo que observan los jurados en pista, tras
los cual instaron a la Asociación
Petorca a formar una Comisión Técnica, con miras a sus
próximas exposiciones.
Además, Gabriel Varela se refirió a las disciplinas ecuestres
que está promoviendo la Federación de Criadores como Movimiento a la Rienda, Barri-

letes y Aparta de Ganado.
Todo se dio en un ambiente muy
interactivo, donde los criadores
presentes preguntaron, opinaron y también contaron sus experiencias en torno a la crianza.
Guillermo Sánchez comentó
que “estoy gratamente sorprendido de la convocatoria,
del interés de las personas, hicieron muchas consultas, creo
que se dio la instancia para que
la gente se soltara y preguntara, derribáramos algunos mitos
y poder contar lo que hacemos
en una exposición e incentivarlos a que ellos también presen-

ten ejemplares. Hubo una muy
buena organización y la gente
se mostró feliz”.
Sobre el llamado a formar la
Comisión Técnica de la Asociación, dijo que “es un ente
muy importante y normalmente cuesta que la gente se involucre, a veces porque le da
un poco de temor, pero en esta
oportunidad
inmediatamente
hubo interés por integrarla. Eso
es muy positivo porque entiendo que quieren organizar una
exposición en noviembre”.
En lo personal, se mostró muy
feliz de poder entregar los co-

nocimientos que ha adquirido a
los socios de Petorca.
“Cuando partí en el tema de
formación jurados, me tocó venir dos veces como secretario
de pista a las exposiciones de
Petorca, de esta misma zona
salió un gran jurado como fue
don Eduardo Porte, entonces es
una zona acampada, con gente
que quiere hacer cosas. Vine
con mucho gusto, lo pasé bien,
pudimos entregar los conocimientos, hemos tenido consultas que ellos han hecho, pudimos aclararlas, así que quedé
muy contento de haber podido
participar”, manifestó.
(Continúa en la página siguiente)
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El balance de los dueños
de casa
Terminadas las charlas, en el
quincho del Criadero El Quillay del Norte, se procedió con
la premiación de los criadores
que tuvieron destacada participación en la Exposiciones Nacionales y Finales de Criadores
en los años 2019. 2020, 2021
y 2022, con entrega de reconocimientos que fueron muy
aplaudidos, para cerrar con un
almuerzo de camaradería.
Luis Tapia, presidente de la
Asociación Petorca, expresó
que “tuvimos una muy buena
asistencia, muy participativa,
estuvieron todos muy atentos a
las charlas que nos dieron don
Gabriel Varela y don Guillermo
Sánchez, que fueron muy buenas. Esto debiéramos repetirlo en la medida que se pueda,
pero me quedo muy contento,
satisfecho, de haber podido realizar esta actividad por el amor
a nuestro caballo y seguir en
esta senda que nos apasiona a
nosotros los criadores”.
“Destaco la participación de los
asistentes, se vio mucho interés
en conocer, en preguntar partes
básicas de una exposición y eso
da una pauta de que la gente
está entusiasmada, le gusta el
tema de la crianza y eso nos
deja contentos”, agregó.
Sobre la futura Comisión Técni-

ca de la Asociación, puntualizó:
“Es un tema no menor, creo que
es lo ideal y como lo dije en la
pista, si bien es cierto ahora hay
harta concurrencia, no tenemos
tanta asistencia a veces en las
reuniones, entonces se hace
difícil formar estas comisiones.
Pero vamos a trabajar para eso
y ojalá la próxima reunión a nivel de asociaciones sea tan participativa y podamos elegir esta
Comisión Técnica, que es lo que
nos recomendó Gabriel Varela”.
Karl Eschert, tesorero de la
Asociación Petorca, también
tuvo positivas palabras para
este Día de Campo.
“Fue un éxito en un cien por
ciento. La concurrencia que
tuvimos, el entusiasmo de la
gente, lo activa que estuvo la
participación,
preguntando,
opinando, investigando, superó
claramente todas las expectativas que teníamos al momento
de organizar esto”, señaló.
“Agradecerle enormemente el
esfuerzo a Gabriel que se vino
muy temprano desde su casa,
el conocimiento que tiene al
igual que Guillermo, quien
siempre nos ha apoyado, ha
sido secretario de pista en las
exposiciones que hemos hecho, siempre dispuesto a dar
un consejo, a apoyar. La gente
les cree y se agradece mucho
los conocimientos que nos entregan”, continuó.

“Nos dejaron una tarea importante (Comisión Técnica), pero
ya está encaminada, hay tres
personas listas que se ofrecieron, así que eso es importante.
Es un empujón más para organizar lo que queremos de aquí en
adelante. Seguro vamos a hacer una exposición y ahora aquí

compartiendo surgió el interés
de hacer un rodeo está muy latente. Gran parte de los socios
tiene alternativas y quiere apoyar para que podamos hacer un
rodeo para criadores. Hicimos
uno años atrás, fue muy bueno,
así que este año queremos hacer otro”, completó.

Los criadores y criaderos presentes en el Día de Campo de la Asociación Petorca fueron los siguientes:
- Pío Ledesma y Jorge Ledezma, Criadero Pozo Azul II
- José Emilio Oyanedel y Jonni Oyanedel, Criadero Nuevo Catapilco
- Jaime Ortega, Criadero Alto Alicahue
- Juan Pablo Durán, Criadero Don Charo
- Juan Felipe Durán, Criadero Los Raneros II
- Pablo Olivares, Criadero El Remezón
- Daniel Bugueño, Criadero Los Turriones
- Sergio Molina, Criadero Del Grande
- Ramón Aravena y Víctor Aravena, Criadero Ayayai
- Carlos Molina, Criadero Garzas de Catapilco
- Eugenio González, Criadero Llao-Llao y también en representación de Criadero La Esmeralda, de Adán Urbano
- Luis Tapia y Macarena Tapia, Criadero El Quillay del Norte
- Cristián Miranda, Criadero De Miranda
- Karl Eschert, Criadero Doña Mechita
- Juan Aranda, Cecilia de la Febre
- Roger Aranda, en representación del Criadero Aguada de los Chincoles
- José Manuel Castillo, Criadero José Manuel
- Rolando Torres, Criadero Doña Nena
(Continúa en la página siguiente)
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Los galardones que se entregaron fueron los siguientes:
- Reconocimiento por su destacada participación en la Final de Criadores Santa Bárbara 2019 a Criadero El Quillay del
Norte, propiedad de Don Luis Tapia Cortés.
- Reconocimiento por su destacada participación en la Final de Criadores Santa Bárbara 2019 a Criadero Don Charo, propiedad de Don Juan Pablo Durán Zamora.
- Reconocimiento por su destacada participación en la Final de Criadores Santa Bárbara 2019 a Criadero Punta Azul II,
propiedad de Don Pío Ledezma Rojo.
- Reconocimiento por su destacada participación en la Final de Criadores Collipulli 2020 a Criadero Nuevo Catapilco, propiedad de Don José Emilio Oyanedel Fernández.
- Reconocimiento por su destacada participación en la Final de Criadores Collipulli 2022 a Criadero El Quillay del Norte,
propiedad de Don Luis Tapia Cortés.
- Reconocimiento por su constante esfuerzo y amor al caballo chileno a Criadero José Manuel, propiedad de Don José
Manuel Castillo Delgado.
- Reconocimiento por su destacada trayectoria, esfuerzo y amor al caballo chileno a Criadero La Esmeralda, propiedad de
Don Adán Urbano Martínez. Recibió Eugenio González en su representación.
- Reconocimiento por su destacada trayectoria, esfuerzo y amor al caballo chileno a Criadero Ayayay, propiedad de Don
Ramón Aravena Muñoz.
- Reconocimiento como mejor socio cooperador a Don Carlos Báez Castro. Recibió Macarena Tapia en su representación.
- También se entregaron reconocimientos a Gabriel Varela, gerente técnico de la Federación de Criadores; y a Guillermo
Sánchez, jurado de exposiciones, por su participación en el Día de Campo; y al portal CaballoyRodeo por la cobertura de
la activad.

Raza Chilena: Nos visitaron los
integrantes de la Asociación
de Criadores de Petorca

E

n esta edición de “Raza Chilena” nos visitaron los integrantes de la Asociación de Criadores
de Petorca. Estuvieron su tesorero Karl Eschert (Criadero Doña Mechita); Jaime Ortega del
Criadero Alto Alicahue; y Macarena Tapia del Criadero El Quillay del Norte.

¿Dónde verlo?
YouTube: 		

https://youtu.be/7UBc4Rat67c

CaballoyRodeo:

https://bit.ly/3SFJbcg

Facebook: 		

https://fb.watch/fSRgsLyl6m/

Instagram: 		

https://www.instagram.com/p/CjIxN6kvoZG/
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Criadores de Cardenal Caro trabajan
intensamente para estar presentes
en el retorno de la Expogama

L

a próxima semana regresará la Expogama
de Marchigüe después de
algunos años de ausencia
por la pandemia y por supuesto la Asociación de
Criadores de Caballos
Raza Chilena de Cardenal Caro dirá presente,
aportando al programa con
una atractiva Exposición
de Caballos Chilenos que
se realizará el sábado 8
de octubre.
El vicepresidente de la Asociación Cardenal Caro, Diego Kort Garriga, manifestó su entusiasmo por el retorno de este gran evento.
“Estamos contentos ya que
vuelve la feria costumbrista Expogama a Marchigüe y
podremos decir nuevamente presente con nuestro
Caballo Chileno. Luego de
un par de años que estuvimos fuera de esta fiesta por
tema de pandemia, como
asociación estamos entusiasmados para retornar a
la medialuna monumental
de Marchigüe con nuestra
exposición anual típica, que
vendría a ser su versión número 25”, expresó.
En temas organizativos,
el dirigente comentó que
“para esta ocasión recibimos el guante del alcalde
actual, Cristian Salinas,
y su equipo por intermedio
de Vicente Palma, para
que estemos nuevamente presentes. Tenemos los
mejores recuerdos de nuestro socio y ex alcalde don
Héctor Flores, que tam-

bién siempre fue receptivo
a nuestra actividad”.
“La exposición se llevará a
cabo el sábado 8 de octubre
y ya tenemos inscritos 45
ejemplares, tanto de nuestra asociación como de algunas colindantes. Según lo
que vamos llenando del catálogo, están llegando productos de buena calidad”,
continuó.
“Esta
exposición
será
abierta para aquellos socios federativos que tengan caballos inscritos a
sus nombres. El plazo para
recibir interesados termina
el martes 4 de octubre a
las 12:00. Se pueden inscribir escribiendo al mail
diegokortg@gmail.com
o por contacto directo conmigo o alguno de nuestros
directores”, completó.
El propietario del Criadero San Jorge El Victorioso
también entregó otros detalles de la organización de

esta exposición.
“Hasta el momento tenemos organigrama de hacer
comisión de admisión, entre
las 8:00 hasta las 11:30.
Luego iniciar al mediodía
con izamiento pabellón patrio, para continuar de corrido con las categorías de
machos, luego hembras y
los Grandes Premios”, dijo
sobre el programa.
“Tenemos todo ya prácticamente resuelto, los premios
de categorías y Grandes
Premios, que además llevarán un regalo extra. Además, el recinto está funcionando con sus 100 pesebreras, la pista de exposición
y el recinto para recibir a
nuestros participantes y espectadores”, añadió.
Sobre la Expogama, Diego
Kort apuntó: “Quiero recalcar que generalmente esta
fiesta es muy linda, ya que
reúne folclore, artesanía,
muestra de animales, cur-

sos, buena gastronomía y
fiesta. Hemos realizado el
esfuerzo de que vuelva esta
gran muestra caballar como
era en los años anteriores”.
“Esto se logra por intermedio del esfuerzo de nuestros
socios, de la Municipalidad
de Marchigüe, de los criadores que donaron montas
para nuestros fondos (remate de montas), de nuestra Federación, por intermedio de José Luís Pinochet,
Johana Peralta, Gabriel Varela y Mathías Schulz, este
último que oficiará de jurado”, enfatizó.
“Así que estamos esperanzados en que estemos a la
altura y poder recibir bien
a todos quienes nos acompañen ese día. Nuestra potestad directa como Federación son las exposiciones
y poder mostrar la belleza
del Caballo Chileno en el
secano costero, es algo que
nos llena de orgullo”, concluyó Kort.
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Desde Petorca a Chiloé llegarán colleras
al Rodeo Para Criadores en la
Medialuna de Pelarco

E

ste fin de semana se desarrollará un atractivo
Rodeo Para Criadores en
la Medialuna de Pelarco, organizado por la Asociación
de Criadores de Caballos
Raza Chilena de Talca, a
través de la comisión que
integran los directores Alejandro Herrera y Eugenio
Cepeda, junto al Club Los
Llanos de Pelarco (Asociación de Rodeo Talca Oriente).
Llegarán colleras de criaderos
de varias asociaciones, desde Petorca a Chiloé, como lo
informó el presidente de los
Criadores de Talca, José Ignacio Alvarez-Salamanca.
“Tenemos el rodeo bien armado, vienen colleras de 17 o 18
asociaciones, criaderos como
Casas del Parque, de Jorge Ardura; Palmas de Peñaflor, de Alfredo Moreno;
Taitao, de Diego Pacheco;
Casas de Linao, de Marco
Antonio Aguilar, presidente

de la Asociación de Criadores de Chiloé; El Convento de Almendral y Garzas
de Catapilco, de Petorca;
El Carmen de Nilahue, de
Pablo Baraona; Reñeco, de
los Rojas de Mulchén; La
Reposada del Chiqui Navarro”, señaló.
“Y por el lado nuestro, como
ahora hay dos asociaciones
de rodeo, Talca Oriente y Talca, repartimos 12 cupos para
cada lado, con criaderos como
Manantiales de Pelarco,
Principio y Loma Suave por
Talca Oriente; y Panguilemo
por Talca”, agregó.
Alvarez-Salamanca puntualizó
que “del tema rodeo y ganado
se encarga el Club Los Llanos
de Pelarco y nosotros vemos
toda la parte organización, recepción de camiones, del ambiente y el recinto es de responsabilidad de los criadores,
en una muy buena alianza con
Los Llanos de Pelarco”.

En cuanto a la medialuna, recordó que “tenemos un convenio de hace años con la
Municipalidad de Pelarco y su
alcalde don Bernardo Vásquez, que nos está apoyando. El martes estuvimos en el
recinto viendo algunas cosas
que había que hacer, estamos trabajando en eso para
que tengamos un lindo fin de
semana deportivo, familiar,
para toda la gente amante de
la crianza y de los caballos”.
El dirigente también se refirió
al programa del rodeo y otros
aspectos de la organización.
“El sábado partiremos a las
8:30 horas con la Primera
Libre. Esperamos tener aproximadamente 50 colleras por
serie, serán cuatro libres,
tres el sábado y una el domingo. Lamentablemente no
tendremos casino, porque el
casino que hay es de toda el
área de deportes de Pelarco
y estaba ocupado, pero nos

estamos preparando para
hacerle una atención a los
socios y a los invitados el
sábado al mediodía para poder juntarnos, conversar un
rato y así darles la bienvenida y agradecerles por venir
a apoyarnos. Esperamos que
también participe nuestro
presidente de la Federación
de Criadores, don Ignacio
Rius, así que vamos a tener
un buen evento”, manifestó.
“Creo que será un rodeo de
buena calidad, de acuerdo
con el pronóstico nos acompañará el tiempo, el champion será con ganado americano, entonces creemos que
como siempre quedaremos
bien parados con nuestros
socios e invitados que vienen
de afuera”, agregó.
El Rodeo Para Criadores de
la Asociación de Criadores de
Talca será transmitido vía
streaming por Claudio Flores Imagen.
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Federación de Criadores analiza desarrollar
una Semana de la Chilenidad junto al
Municipio de Villarrica

E

l presidente de la Comisión
Semana de la Chilenidad
y director de la Federación de
Criadores, Gonzalo Cardemil
Herrera, contó que la entidad ya
trabaja en los primeros pasos
para desarrollar una Semana
de la Chilenidad en Villarrica, en
virtud de lo que ya comenzó a
analizar los escenarios para llevarla a cabo.
Esta idea surgió tras un contacto realizado por el alcalde de

la localidad lacustre, Germán
Vergara, quienes consultaron al
organismo “porque ellos tenían
mucho interés en hacer una Semana de la Chilenidad durante
los meses en ellos tienen más
afluencia de gente”.
“También, recordaron una idea
que fue bastante exitosa y que
se hizo alguna vez cuando estaba don Agustín -Edwardsde presidente, que la idea de
esto es que las Semanas de la

Chilenidad fueran en todo el
país. Esto va muy en la onda
nuestra de hacer estos eventos
y mostrar nuestra actividad”.
“Nos pareció una idea súper interesante, desde luego yo llamé
a una reunión de Directorio para
informar, pedir autorización, y la
idea del Directorio fue apoyarla,
así que ahora estamos en la parte inicial”, declaró a nuestro sitio.
Cardemil también apuntó que
tienen pensado un recinto en el
cual llevarla a cabo: “Tenemos
que ponernos de acuerdo con
la Federación del Rodeo, ya que
sería ideal que se haga en la
medialuna que hay en Villarica,
donde se va a hacer el Clasificatorio, aunque obviamente no va
a coincidir con esa fecha. Estamos en los pasos iniciales, pero
la idea es tratar de efectuarla”.
“Estamos haciendo el primer layout, va a ir nuestro gerente (José
Miguel Muñoz) a ver qué posibilidades hay y buscar todo lo necesario para estos eventos, como
auspicios y esas cosas, pero está

la idea general”, sostuvo.
En ese sentido dijo que “es súper importante para nosotros,
es nuestro mandato, el tratar
de poner en contacto a la gente con nuestra actividad, que
la conozca y que sea de verdad
una muestra bonita. Creo que
si resulta, va a ser súper interesante. Esperemos que esto se
desarrolle como corresponde”.
Cardemil estimó que “sería súper interesante” si esta idea se
replica en otras localidades de
nuestro país, “pero como todas
las cosas, esto requiere harto
esfuerzo, organización. La Federación tiene un registro muy
bueno de eventos que son exitosos. No es sencillo hacerlo, es
una cuestión súper complicada,
pero creo que es una muy, muy
buena vitrina en un lugar que es
muy interesante. Si logramos
sincronizar, porque la muestra
como es de Chilenidad, caballos,
si lo podemos juntar con algo
que podamos hacer nosotros,
como de funcionalidad, sería interesante”.

Cabalgata de los Criadores de Concepción fue

un éxito en participación y convivencia

C

on más de 200 jinetes y
una grata convivencia en
torno al Caballo Chileno, se
desarrolló la Cabalgata Familiar que la Asociación de
Criadores de Concepción y
la Municipalidad de Cabrero realizaron en el sector de
El Manzano, el sábado 24 de
septiembre.
El presidente de la Asociación

Concepción, Nelson Torres,
comentó que la actividad “salió muy bien, hubo una buena
convocatoria, harta camaradería. Fue realmente una cabalgata familiar, había niños,
gente adulta, mujeres”.
“Hay que destacar la gran organización y ayuda del municipio de Cabrero, liderada por
su alcalde, don Mario Gierke
(Continúa en la página siguiente)
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Quevedo, que convocó mucha
gente que está interesada en
incorporarse e involucrarse
en la crianza de nuestro caballo. Además, hubo mucha
camaradería en la comida,

la Municipalidad realizó una
gran labor”, agregó.
El dirigente contó que también se hicieron “pruebas de
barrilete, entradas de patas,

algunas cosas para entretener a la gente, bailamos cueca, lo pasamos muy bien”.
Nelson Torres recalcó que
“ahora todo nuestro esfuer-

zo está puesto en realizar el
Bingo del viernes 11 de
noviembre, para ver si podemos obtener recursos para
así antes de fin de año realizar
nuestro rodeo para criadores”.

Criadero Santa Ana donó dos yeguas

al Club Carampangue para proyecto
comunal de Equinoterapia

E

l Criadero Santa Ana,
propiedad de Roberto
Standen, realizó una valiosa colaboración con el Club
de Rodeo Carampangue,
al cual le donó dos yeguas
para el funcionamiento de
un proyecto de equinoterapia, que además cuenta con
apoyo de la Municipalidad
de Arauco y el Rotary Club.
En virtud de este convenio
se desarrolló el proyecto
que funcionará en la Medialuna del Club de Rodeo. Los
socios construyeron pesebreras, aportarán parte de
la alimentación y cuidado
de los caballos, mientras
que la casa comunal aportará la movilización y el
equipo profesional multidisciplinario para atender a
niños y niñas.
En esta ocasión el Rotary
Club actuó como puente
para que el Criadero Santa
Ana donara, en una primera etapa, dos yeguas al club
de Rodeo para implementar
la iniciativa. Junto con ello,
el Rotary, apoyará con nuevos proyectos para el desarrollo del programa.
La alcaldesa local, Elizabeth Maricán, dijo que “estamos muy felices, porque
hemos podido dar un paso

muy importante al proyecto
de equinoterapia, esto orientado al os niños con déficit
neurológico. Tenemos un catastro de 498 niños con este
déficit y hacemos extensivo el agradecimiento a don
Roberto Standen, que donó
estos ejemplares al Club Carampangue. Agradecemos al
club y a los rotary que nos
ayudaron en la gestión para
que la colaboración llegara a
nuestra comuna”.
Por su parte, Roberto Standen dijo que “el Rotary Club
de Arauco nos invitó a participar en un proyecto de
equinoterapia en que está
involucrada la Municipa-

lidad. Quisimos hacernos
presentes con dos ejemplares del criadero, porque
los niños son los principales beneficiados. Queremos
agradecer a las personas
que nos invitaron a este
maravilloso proyecto”.

“Vamos a seguir participando, traer los ejemplares que
faltan para que pueda abarcar la mayor cantidad de niños y tengan esta relación
con el caballo chileno, con
el cual nos sentimos muy
orgullosos”, comentó.
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS
EXPOSICIONES
Sábado 8 de Octubre
de 2022

EXPOGAMA: ORGANIZA ASOCIACIÓN CARNENAL CARO DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA
LUGAR: RECINTO MEDIALUNA MARCHIGÜE

rodeo para criadores
Sábado 1 y Domingo 2
de Octubre de 2022

ORGANIZA: ASOCIACIÓN TALCA DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA
LUGAR: MEDIALUNA DE PELARCO

REMATES
Miércoles 22 de Septiembre
al Martes 4 de Octubre
hasta las 12:00 horas
Miércoles 5 de Octubre
de 2022

Miércoles 19 de Octubre
de 2022

REMATE DE MONTAS
A BENEFICIO DE
FELIPE GUZMÁN SANHUEZA
CRIADERO AGUAS CLARAS
CRIADERO PEÑAS BLANCAS

Venta Directa, este remate se realiza de forma OFFLINE y la
información se entrega via mail, teléfono y WhatsApp
Más información en www.caballoschilenos.cl
Remate Online (Ofertas Telefónicas y Digitales)
Más información en www.fzr.cl

CRIADERO LO GALLO

Remate Online
Más información en www.caballoschilenos.cl

Jueves 20 de Octubre
de 2022

CRIADERO LOS VARONES

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

Jueves 27 de Octubre
de 2022

CRIADERO LO MARCOLETA

Jueves 10 de Noviembre
de 2022

Miércoles 16 de Noviembre
de 2022
Jueves 24 de Noviembre
de 2022

CRIADEROMONTAÑA SANTA EMILIA

CRIADERO PINCOY

CRIADERO CULLAIMA
CRIADERO LA CABAÑA DE BUCALEMU

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

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

CRIADERO PALMAS DE PEÑAFLOR

Remate Online
Más información en www.caballoschilenos.cl

CRIADERO PELECO

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