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ComuniCaCiones FederaCión Criadores de Caballos raza Chilena
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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 asociación de cria-
dores de caballos raza 

chilena de Petorca vivió una 
agradable jornada en el Día de 
Campo que se efectuó el sá-
bado 24 de septiembre en las 
instalaciones del criadero el 
Quillay del norte, ubicado 
en el sector de El Melón, pro-
piedad de Luis tapia cortés, 
presidente de la institución.

Cerca de 30 personas llegaron 
para participar en esta activi-
dad, que incluyó interesantes 
charlas dictadas por Gabriel 
Varela, gerente técnico de la 
Federación Criadores de Ca-
ballos Raza Chilena; y Gui-
llermo Sánchez, jurado de 
exposiciones de la FCCRCH, 
quienes partieron hablando 
de la preparación y presenta-
ción de ejemplares, explicando 
también el trabajo de la comi-
sión admisión y del secretario 
de pista.

Luego de una pausa para de-
gustar un cóctel acampao, los 
presentes se dirigieron al pica-
dero donde Varela y Sánchez 
simularon una jura con los 
potros el Quillay del norte 
Sacacorcho, Doña Mechi-
ta Poca Pena y las yeguas el 
Quillay del norte Manta al 
Hombro y Don tonel nachi-
ta, comentando lo que obser-
van los jurados en pista, tras 
los cual instaron a la Asociación 
Petorca a formar una comi-
sión técnica, con miras a sus 
próximas exposiciones.

Además, Gabriel Varela se re-
firió a las disciplinas ecuestres 
que está promoviendo la Fede-
ración de Criadores como Mo-
vimiento a la rienda, barri-

letes y aparta de Ganado.

Todo se dio en un ambiente muy 
interactivo, donde los criadores 
presentes preguntaron, opina-
ron y también contaron sus ex-
periencias en torno a la crianza.

Guillermo Sánchez comentó 
que “estoy gratamente sor-
prendido de la convocatoria, 
del interés de las personas, hi-
cieron muchas consultas, creo 
que se dio la instancia para que 
la gente se soltara y pregunta-
ra, derribáramos algunos mitos 
y poder contar lo que hacemos 
en una exposición e incentivar-
los 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 Aso-
ciación, dijo que “es un ente 
muy importante y normalmen-
te cuesta que la gente se in-
volucre, a veces porque le da 
un poco de temor, pero en esta 
oportunidad inmediatamente 
hubo interés por integrarla. Eso 
es muy positivo porque entien-
do 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 ve-
nir 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 conoci-
mientos, hemos tenido consul-
tas que ellos han hecho, pudi-
mos aclararlas, así que quedé 
muy contento de haber podido 
participar”, manifestó.

crIadoreS de petorca tuvIeron una jornada 
redonda con IntereSanteS charlaS y premIacIón
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el balance de los dueños 
de casa

Terminadas las charlas, en el 
quincho del Criadero El Qui-
llay del Norte, se procedió con 
la premiación de los criadores 
que tuvieron destacada partici-
pación en la Exposiciones Na-
cionales y Finales de Criadores 
en los años 2019. 2020, 2021 
y 2022, con entrega de reco-
nocimientos 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 bue-
nas. Esto debiéramos repetir-
lo en la medida que se pueda, 
pero me quedo muy contento, 
satisfecho, de haber podido rea-
lizar 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 ni-
vel de asociaciones sea tan par-
ticipativa 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 expectati-
vas 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 he-
cho, siempre dispuesto a dar 
un consejo, a apoyar. La gente 
les cree y se agradece mucho 
los conocimientos que nos en-
tregan”, continuó.

“Nos dejaron una tarea impor-
tante (Comisión Técnica), pero 
ya está encaminada, hay tres 
personas listas que se ofrecie-
ron, así que eso es importante. 
Es un empujón más para organi-
zar lo que queremos de aquí en 
adelante. Seguro vamos a ha-
cer una exposición y ahora aquí 

compartiendo surgió el interés 
de hacer un rodeo está muy la-
tente. Gran parte de los socios 
tiene alternativas y quiere apo-
yar para que podamos hacer un 
rodeo para criadores. Hicimos 
uno años atrás, fue muy bueno, 
así que este año queremos ha-
cer 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) 



en 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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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, pro-
piedad 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, pro-
piedad 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
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La próxima semana re-
gresará la expogama 

de Marchigüe después de 
algunos años de ausencia 
por la pandemia y por su-
puesto la asociación de 
criadores de caballos 
raza chilena de carde-
nal 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 Aso-
ciación Cardenal Caro, Die-
go Kort Garriga, manifes-
tó su entusiasmo por el re-
torno de este gran evento.

“Estamos contentos ya que 
vuelve la feria costumbris-
ta Expogama a Marchigüe y 
podremos decir nuevamen-
te presente con nuestro 
Caballo Chileno. Luego de 
un par de años que estuvi-
mos fuera de esta fiesta por 
tema de pandemia, como 
asociación estamos entu-
siasmados para retornar a 
la medialuna monumental 
de Marchigüe con nuestra 
exposición anual típica, que 
vendría a ser su versión nú-
mero 25”, expresó.

En temas organizativos, 
el dirigente comentó que 
“para esta ocasión recibi-
mos el guante del alcalde 
actual, cristian Salinas, 
y su equipo por intermedio 
de Vicente Palma, para 
que estemos nuevamen-
te presentes. Tenemos los 
mejores recuerdos de nues-
tro 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 nues-
tra asociación como de al-
gunas colindantes. Según lo 
que vamos llenando del ca-
tálogo, están llegando pro-
ductos de buena calidad”, 
continuó.

“Esta exposición será 
abierta para aquellos so-
cios federativos que ten-
gan caballos inscritos a 
sus nombres. El plazo para 
recibir interesados termina 
el martes 4 de octubre a 
las 12:00. Se pueden ins-
cribir escribiendo al mail 
diegokortg@gmail.com 
o por contacto directo con-
migo o alguno de nuestros 
directores”, completó.

El propietario del Criade-
ro San Jorge El Victorioso 
también entregó otros de-
talles de la organización de 

esta exposición.

“Hasta el momento tene-
mos organigrama de hacer 
comisión de admisión, entre 
las 8:00 hasta las 11:30. 
Luego iniciar al mediodía 
con izamiento pabellón pa-
trio, para continuar de co-
rrido con las categorías de 
machos, luego hembras y 
los Grandes Premios”, dijo 
sobre el programa.

“Tenemos todo ya práctica-
mente resuelto, los premios 
de categorías y Grandes 
Premios, que además lle-
varán un regalo extra. Ade-
más, el recinto está funcio-
nando con sus 100 pesebre-
ras, la pista de exposición 
y el recinto para recibir a 
nuestros participantes y es-
pectadores”, añadió.

Sobre la Expogama, Diego 
Kort apuntó: “Quiero recal-
car que generalmente esta 
fiesta es muy linda, ya que 
reúne folclore, artesanía, 
muestra de animales, cur-

crIadoreS de cardenal caro traBajan 
IntenSamente para eStar preSenteS 
en el retorno de la expogama

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 interme-
dio del esfuerzo de nuestros 
socios, de la Municipalidad 
de Marchigüe, de los cria-
dores que donaron montas 
para nuestros fondos (re-
mate de montas), de nues-
tra Federación, por interme-
dio de José Luís Pinochet, 
Johana Peralta, Gabriel Va-
rela y Mathías Schulz, este 
último que oficiará de jura-
do”, enfatizó. 

“Así que estamos esperan-
zados en que estemos a la 
altura y poder recibir bien 
a todos quienes nos acom-
pañen ese día. Nuestra po-
testad directa como Fede-
ración son las exposiciones 
y poder mostrar la belleza 
del Caballo Chileno en el 
secano costero, es algo que 
nos llena de orgullo”, con-
cluyó Kort.



este fin de semana se de-
sarrollará un atractivo 

rodeo Para criadores en 
la Medialuna de Pelarco, or-
ganizado por la asociación 
de criadores de caballos 
raza chilena de talca, a 
través de la comisión que 
integran los directores ale-
jandro Herrera y eugenio 
cepeda, junto al club Los 
Llanos de Pelarco (Asocia-
ción de Rodeo Talca Oriente).

Llegarán colleras de criaderos 
de varias asociaciones, des-
de Petorca a Chiloé, como lo 
informó el presidente de los 
Criadores de Talca, José ig-
nacio alvarez-Salamanca.

“Tenemos el rodeo bien arma-
do, vienen colleras de 17 o 18 
asociaciones, criaderos como 
casas del Parque, de Jor-
ge ardura; Palmas de Pe-
ñaflor, de Alfredo Moreno; 
taitao, de Diego Pacheco; 
casas de Linao, de Marco 
antonio aguilar, presidente 

deSde petorca a chIloé llegarán colleraS
al rodeo para crIadoreS en la 
medIaluna de pelarco

de la asociación de criado-
res de chiloé; el conven-
to 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 nava-
rro”, señaló.

“Y por el lado nuestro, como 
ahora hay dos asociaciones 
de rodeo, Talca Oriente y Tal-
ca, 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, re-
cepción de camiones, del am-
biente y el recinto es de res-
ponsabilidad de los criadores, 
en una muy buena alianza con 
Los Llanos de Pelarco”.

En cuanto a la medialuna, re-
cordó que “tenemos un con-
venio de hace años con la 
Municipalidad de Pelarco y su 
alcalde don bernardo Vás-
quez, que nos está apoyan-
do. El martes estuvimos en el 
recinto viendo algunas cosas 
que había que hacer, esta-
mos 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 apro-
ximadamente 50 colleras por 
serie, serán cuatro libres, 
tres el sábado y una el do-
mingo. 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 po-
der juntarnos, conversar un 
rato y así darles la bienveni-
da 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 acom-
pañará el tiempo, el cham-
pion será con ganado ameri-
cano, 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 Flo-
res imagen.
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el 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 lle-
varla a cabo.

Esta idea surgió tras un contac-
to realizado por el alcalde de 

la localidad lacustre, Germán 
Vergara, quienes consultaron al 
organismo “porque ellos tenían 
mucho interés en hacer una Se-
mana 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 es-
taba don Agustín -Edwards- 
de 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 in-
teresante, 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 par-
te 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 Clasifica-
torio, aunque obviamente no va 
a coincidir con esa fecha. Esta-
mos en los pasos iniciales, pero 
la idea es tratar de efectuarla”.

“Estamos haciendo el primer la-
yout, va a ir nuestro gerente (José 
Miguel Muñoz) a ver qué posibili-
dades hay y buscar todo lo nece-
sario para estos eventos, como 
auspicios y esas cosas, pero está 

federacIón de crIadoreS analIza deSarrollar 
una Semana de la chIlenIdad junto al 
munIcIpIo de vIllarrIca

la idea general”, sostuvo.

En ese sentido dijo que “es sú-
per importante para nosotros, 
es nuestro mandato, el tratar 
de poner en contacto a la gen-
te con nuestra actividad, que 
la conozca y que sea de verdad 
una muestra bonita. Creo que 
si resulta, va a ser súper inte-
resante. Esperemos que esto se 
desarrolle como corresponde”.

Cardemil estimó que “sería sú-
per interesante” si esta idea se 
replica en otras localidades de 
nuestro país, “pero como todas 
las cosas, esto requiere harto 
esfuerzo, organización. La Fe-
deración tiene un registro muy 
bueno de eventos que son exi-
tosos. 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 in-
teresante”.
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con más de 200 jinetes y 
una grata convivencia en 

torno al Caballo Chileno, se 
desarrolló la cabalgata Fa-
miliar que la asociación de 
criadores de concepción y 
la Municipalidad de cabre-
ro realizaron en el sector de 
El Manzano, el sábado 24 de 
septiembre.

El presidente de la Asociación 

caBalgata de loS crIadoreS de concepcIón fue 
un éxIto en partIcIpacIón y convIvencIa

Concepción, nelson torres, 
comentó que la actividad “sa-
lió muy bien, hubo una buena 
convocatoria, harta camara-
dería. Fue realmente una ca-
balgata familiar, había niños, 
gente adulta, mujeres”.

“Hay que destacar la gran or-
ganización y ayuda del muni-
cipio de Cabrero, liderada por 
su alcalde, don Mario Gierke 

(Continúa en la página siguiente) 



Quevedo, que convocó mucha 
gente que está interesada en 
incorporarse e involucrarse 
en la crianza de nuestro ca-
ballo. Además, hubo mucha 
camaradería en la comida, 

la Municipalidad realizó una 
gran labor”, agregó.

El dirigente contó que tam-
bién se hicieron “pruebas de 
barrilete, entradas de patas, 

algunas cosas para entrete-
ner a la gente, bailamos cue-
ca, lo pasamos muy bien”.

Nelson Torres recalcó que 
“ahora todo nuestro esfuer-

el Criadero Santa Ana, 
propiedad de Roberto 

Standen, realizó una valio-
sa colaboración con el Club 
de Rodeo Carampangue, 
al cual le donó dos yeguas 
para el funcionamiento de 
un proyecto de equinotera-
pia, 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 Media-
luna del Club de Rodeo. Los 
socios construyeron pese-
breras, aportarán parte de 
la alimentación y cuidado 
de los caballos, mientras 
que la casa comunal apor-
tará la movilización y el 
equipo profesional multi-
disciplinario para atender a 
niños y niñas.

En esta ocasión el Rotary 
Club actuó como puente 
para que el Criadero Santa 
Ana donara, en una prime-
ra etapa, dos yeguas al club 
de Rodeo para implementar 
la iniciativa. Junto con ello, 
el Rotary, apoyará con nue-
vos proyectos para el desa-
rrollo del programa.

La alcaldesa local, Eliza-
beth Maricán, dijo que “es-
tamos muy felices, porque 
hemos podido dar un paso 

crIadero Santa ana donó doS yeguaS 
al cluB carampangue para proyecto 
comunal de equInoterapIa

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

(Viene de la página anterior)

muy importante al proyecto 
de equinoterapia, esto orien-
tado al os niños con déficit 
neurológico. Tenemos un ca-
tastro de 498 niños con este 
déficit y hacemos extensi-
vo el agradecimiento a don 
Roberto Standen, que donó 
estos ejemplares al Club Ca-
rampangue. 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 Stan-
den dijo que “el Rotary Club 
de Arauco nos invitó a par-
ticipar en un proyecto de 
equinoterapia en que está 
involucrada la Municipa-

lidad. Quisimos hacernos 
presentes con dos ejem-
plares del criadero, porque 
los niños son los principa-
les beneficiados. Queremos 
agradecer a las personas 
que nos invitaron a este 
maravilloso proyecto”.

“Vamos a seguir participan-
do, traer los ejemplares que 
faltan para que pueda abar-
car la mayor cantidad de ni-
ños 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

reMate De MontaS
a beneFicio De 
FeLiPe GuZMÁn SanHueZa

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

Miércoles 5 de octubre
de 2022

criaDero aGuaS cLaraS
criaDero PeÑaS bLancaS

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

Miércoles 19 de octubre
de 2022

criaDero Lo GaLLo remate online
Más información en www.caballoschilenos.cl

Jueves 20 de octubre
de 2022

criaDero LoS VaroneS
criaDeroMontaÑa Santa eMiLia

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

Jueves 27 de octubre
de 2022

criaDero Lo MarcoLeta
criaDero Pincoy

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

Jueves 10 de noviembre
de 2022

criaDero cuLLaiMa
criaDero La cabaÑa De bucaLeMu

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

Miércoles 16 de noviembre
de 2022

criaDero PaLMaS De PeÑaFLor remate online
Más información en www.caballoschilenos.cl

Jueves 24 de noviembre
de 2022

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