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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

Revisa el catálogo del remate
de montas de la Federación
de Criadores en www.fzr.cl

E

stá en marcha un atractivo remate de montas
organizado por la Federación
Criadores de Caballos Raza
Chilena, en conjunto con la
empresa Fernando Zañartu
Rozas y Compañía, cuyo objetivo es reunir fondos para
ayudar a las asociaciones
que organizarán las próximas ediciones de la Exposición Nacional y la Final de
Rodeos Para Criadores 2023.
La subasta comenzó este
jueves y finalizará el 28 de
octubre a las 16:00 horas.
Las pujas serán de 50.000
pesos y los interesados deben comunicarse a los números de celular +5693356661
o al fono fijo +56226830820.
El director de la Federación
de Criadores Gastón Salazar
Ruiz, presidente de la Comisión Rodeo y miembro de la
Comisión Exposiciones, se refirió al objetivo de la subasta y la
calidad de los potros que están
en el catálogo.

“Este es el segundo año que hacemos este gran remate de la
Federación Criadores de Caballos Raza Chilena, el cual tiene
como objetivo financiar en
parte la Final de Exposiciones que en 2023 la realizará
la Asociación Colchagua y la
Final de Rodeos Para Criadores que será organizada por
la Asociación de los Ríos, con
sus respectivos presidentes
don Max Yarza y don Tomás
Rivera”, señaló.
Salazar Ruiz enfatizó que “lo
más importante es dar las gracias a los mejores criaderos de
Chile por darnos la posibilidad de
tener sus mejores potros en este
catálogo, con el fin de juntar el
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FEDERACIÓN DE CRIADORES REALIZA

EXTRAORDINARIO REMATE DE
MONTAS DE POTROS DE SELECCIÓN
dinero necesario para apoyar a
estas dos sedes que albergarán
nuestras finales de exposiciones
y rodeos”.
“Todos son grandes potros con
campaña, con excelente sangre, con muy buen pedigrí, que
se puede observar en el catálogo y la mayoría tiene un gran
puntaje en la App Caballo Chileno, lo pueden ver ahí con la
cantidad de estrellas que tiene
cada ejemplar. Son los mejores
potros de los mejores criaderos de Chile, según mi criterio”,
agregó.
El director de la Federación de
Criadores también dio agradecimientos a otros actores importantes en la realización de este
remate de montas.
“Muy agradecido también
del equipo de la Federación,
de José Miguel Muñoz, Johana Peralta y Juan Francisco
Salazar, que nos ayudaron
en la confección del catálogo. Agradecer a la casa de
remates Fernando Zañartu
Rozas y Compañía con Felipe
Zañartu que nos apoya este
año. El año pasado lo hicimos
con Alberto Ponce y nuestra
idea es ir alternando, porque
ambos tienen muy buena
relación con la Federación,
ambos quieren ayudarnos,
entonces queremos ir alternando un año cada uno”, manifestó.
“Agradecemos también al portal CaballoyRodeo y su equipo
porque ya nos están ayudando
a la difusión y sin duda la gente

se va a motivar a comprar estas montas porque en sus respectivas yeguas tendrán un muy
buen producto morfológico y
funcional”, añadió.
El remate de montas finalizará el 28 de octubre a las
16:00 horas.
Como presidente de la Comisión Rodeo, dijo que “sabemos

que Tomás Rivera está trabajando con su equipo y las autoridades, y tenemos que hacer
un viaje a revisar la medialuna y las instalaciones, para ver
cómo van los preparativos para
la Final de Rodeos Para Criadores que se realizará del 20 al
22 de enero. Aprovecho de recordar que la última fecha para
hacer rodeos para criadores es
el 7 y 8 de enero”.
(Continúa en la página siguiente)
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EL LISTADO DE POTROS PARTICIPANTES EN ESTE REMATE DE MONTAS ES EL SIGUIENTE:
1. Millalonco Estruendoso, propietario Rufino Hernández.
2. Reñeco Contrabando, propietario Borja Olivos.
3. Claro de Luna Caramelo, propietario Asociación de Criadores de Casablanca.
4. Santa Elba Chapeao, propietario Gonzalo Cardemil.
5. Santo Tomás Chimichurri, propietario Luis Iván Muñoz.
6. El Libertador Escapao, propietario Mario Castro.
7. Palmira Burdel, propietario Rodrigo Miranda.
8. Las Alamedas Fachoso, propietario Felipe Ureta.
9. Casas de San Juan Figurón, propietario Leonardo García.
10. Panguilemo II Huaso Presumido, propietario Gastón Salazar.
11. Santa Isabel Ilegal, propietario Keko Peralta.
12. Santa Isabel Licenciao, propietario Ignacio Rius.
13. Santa Isabel Listón Viejo T.E., propietario Criadero Santa Isabel.
14. El Peñasco de Santa Sylvia Lonco Panguipulli, propietario Marcos Villalón.
15. Corral del Sur Mariachi, propietario Mario Matzner.
16. Santo Tomás Molino Viejo, propietario Eduardo Guilisasti.
17. El Peñasco de Santa Sylvia Nahuén, propietario Marcos Villalón.
18. San José de Loa Patrón, propietario Juan Carlos Loaiza.
19. Agua de los Campos y Maquena Indigno, propietario Cristián Leiva.
20. Santa Isabel Retinto T.E., propietario Herman Chadwick.
21. Maquena Sablazo, propietarios Arturo Avendaño y Carlos Eugenio Sepúlveda.
22. La Esperanza Tandil, propietario César Núñez.
23. El Madroñal Tío Lalo, propietario Germán Varela.
24. Maquena Topeando, propietario Criadero Agua de los Campos.
25. Cullaima Arsenal, propietario Joaquín Grob.
26. Cullaima Embudo, propietario Joaquín Grob.
27. San Manuel de la Punta Buen Gallo, propietario Rafael Diez.
28. Santa Elba Terremoto, propietario Claudio Herrera.
29. Palmas de Peñaflor Pataleo, propietario Julio Reyes.
30. La Espuelita Perverso, propietario Rolando Varela.
31. Santo Tomás Chucauco, propietario Rolando Varela.
32. Las Callanas Pistolaso, propietario Gonzalo Vial.
33. Carimallín Refrán, propietario Arturo Ríos.
34. Doña Angeles Fantoche, propietario José Pino.
35. Don Falucho Chacarero, propietario José Pino.
36. Taitao II Atanasio, propietario Diego Pacheco.
37. Claro de Luna Estupendo, propietario Roberto Standen.
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CRIADORES DE CARDENAL CARO ESTÁN LISTOS
PARA REALIZAR UNA LINDA EXPOSICIÓN EN EL
RETORNO DE LA EXPOGAMA

L

a Asociación de Criadores de Caballos Raza
Chilena de Cardenal Caro
tiene todo preparado para la
Exposición que realizará este
sábado 8 de octubre durante
el programa de la Expogama,
gran evento municipal que retorna este año a la Medialuna
de Marchigüe.
El vicepresidente de la Asociación Cardenal Caro, Diego
Kort Garriga, informó que
“tenemos 50 caballos inscritos,
de los cuales 30 son de nuestra asociación y también habrá
participantes de Casablanca,
Melipilla y Colchagua”.
“Tenemos nuestra comisión de
admisión constituida y con experiencia, además de un jurado como Mathías Schulz que
ha estado en finales nacionales, un equipo para entrega de
premios, con algunas sorpresas
para los ganadores. Se ha hecho
un trabajo para que la pista esté
en buenas condiciones y evitar
problemas tanto para los presentadores como animales; hay
graderías para el público, sector
de bebederos y bañaderos de
los caballos, etc. Hemos tratado
de ir dilucidando disyuntivas. Y
además tenemos el catálogo generado para informativo de los
participantes”, agregó.
Los organizadores esperan la
llegada de los caballos participantes a partir de este viernes,
preparados para recibirlos y
atenderlos.
“Ya estamos con las pesebreras listas, para dar comodidad
y seguridad a los caballos que
vengan, como espacios y áreas
verdes para la comodidad de
los participantes y publico que
venga a ver la jura. Con la municipalidad tenemos programado el lanzamiento de le feria al
mediodía y ahí poder hacer una
recepción y bienvenida a los
participantes. Para pasadas las
13:00 horas dar inicio en pie
franco a nuestra actividad en la

pista de jura”, señaló Kort.
“Creemos que tendremos una
exposición de alta calidad y
además en un reciento campestre, con el entorno del secano costero de la Sexta Región
y en una fiesta que aglomera
gran cantidad de personas.
Para evitar el oprobio, hemos
trabajado durante harto tiempo
en la creación de contenidos,
con nuestra directiva y socios,
junto a la Municipalidad de Marchigüe, que nos ha ayudado en
sacar esto adelante. Agradecemos a su alcalde Cristian Salinas y al equipo que nos acompaña, como Carolina Galaz y
Vicente Palma”, continuó.
“Lo más probable es que venga
Ricardo Contreras, del Canal
del Caballo, a realizar la grabación de la exposición y sus
Grandes Premios, al igual que
de la feria costumbrista. Y tendremos de fotógrafo del evento
a Víctor Manuel Fuenzalida;
y de secretario de pista a una
gran voz de Marchigüe y Campeonatos Nacionales, Andrés
Fuentes”, añadió.
En cuanto a otros atractivos de
la Expogama, Diego Kort apuntó que “esta fiesta costumbrista tiene mucha artesanía,
muestra de animales de otras
índoles, en especial corderos.
También resalta su buena cocinería, además del folclore que
la rodea, sobre todo en la danza. Estará la Escuadra Ecuestre
Amazonas, habrá campeonato
de cueca, y fiesta bailable en la
noche”.
“Nos deja contentos el poder
volver en esta versión número
25 de la Expogama, como actividades ‘post pandemia’. Son
hartos años que se lleva realizando y debemos tener presentes a aquellos viejos estandartes que lograron que esto
sucediera y nosotros tenemos
que luchar por mantener esto
en torno a nuestro Caballo Chileno”, enfatizó.

“Creo que debemos defender
nuestra Raza Caballar y los entes que la cuidan, como criadores, asociaciones y federaciones, hacerlo sin eufemismos,
más bien de una forma estoica.

Y qué mejor que mostrar las
gracias y armonía de nuestros
caballos chilenos, en una de
sus pruebas más lindas que
son las exposiciones”, concluyó
el dirigente y criador.
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CRIADORES DE CAUTÍN MOSTRARON
GRAN INTERÉS EN CHARLAS DEL
DÍA DE CAMPO

B

astante satisfechos quedaron en la Asociación de
Criadores de Caballos Raza
Chilena de Cautín, con el resultado del Día de Campo realizado el viernes 30 de septiembre en el recinto SOFO.
En especial se destacó el interés
generado por las charlas “Obesidad en el caballo chileno y
sus consecuencias”, dictada
por la doctora Marianne Werner; e “Inicio y boca del caballo”, presentada por el instructor y jinete Rubén Morales.

expectantes con la primera
charla. Creo que la gente quedó súper clara en los aspectos
que tocó la doctora Werner. Es
una realidad a la que nos enfrentamos todos los criadores
y se vieron aspectos positivos
como incluso abaratar las dietas de los caballos sin perjudicar su salud, sino al contrario

Así lo expresó el presidente de
la Asociación de Criadores de
Cautín, Eduardo Rivas.
“Consideramos que fue muy
bueno, tuvimos alrededor de
38 participantes, todos muy
interesados y algunos un poco

beneficiar la salud y la longevidad de los caballos”, manifestó.
“La gente en general estuvo
muy atenta en la charla y la
recibió muy bien, se hicieron
muchas preguntas y los presentes estuvieron muy interesados en todo lo que se conversó”, continuó.

“Después del almuerzo, que incluyó una buena conversación,
pasamos a la segunda charla,
donde se abordó el trabajo inicial de los caballos y todos los
aspectos que dio don Rubén
Morales. Para redondear, fue
un día muy bueno, además nos
tocó soleado, pero fresco, muy
agradable”, completó.
El dirigente también apuntó lo
que viene para la Asociación
Cautín en su agenda de actividades.
“Ahora nos enfocaremos en la
exposición que se nos acerca,
la de SOFO, que como conté
anteriormente será en los primeros días de noviembre. Así
que vamos a movernos en la
preparación de la exposición,
colaborando con la SOFO. Tenemos otras actividades en
carpeta, tuvimos una reunión
con la Municipalidad y el alcalde de Villarrica, y con el gobernador, viendo la posibilidad
de armar una Semana de la
Chilenidad acá en Villarrica. Es
algo que estamos conversando
y vamos a ver cómo se puede
presupuestar e irle dando forma”, indicó.

ASOCIACIÓN DE LOS RÍOS TRABAJA CON UN GRAN
EQUIPO EN LA ORGANIZACIÓN DE LA FINAL
DE RODEOS PARA CRIADORES

C

on el fuerte apoyo del Club
Lanco y la Asociación Valdivia, avanzan los preparativos
para el evento.
El 20, 21 y 22 de enero se
realizará la Final de Rodeos
Para Criadores 2023 en la
Medialuna de Lanco y en la
Asociación de Criadores de
Caballos Raza Chilena de los
Ríos avanzan en la organización trabajando en equipo con
el Club de Rodeo Lanco, dueño de casa, y la Asociación de
Rodeo de Valdivia.
Así lo detalló el presidente de la

Asociación de los Ríos, Tomás
Rivera, consultado sobre los
preparativos del evento.
“Estamos trabajando harto,
nos estamos reuniendo todas
las semanas porque sólo quedan unos meses, ya estamos
bastante cerca de la fecha. Tenemos todo bien avanzado, definiendo cosas, contamos con
una tremenda Asociación de
Criadores, donde tenemos gente joven con experiencia como
Carola Luengo, Juan Carlos
Grob y para qué decir directores como don Gonzalo Galilea, don Adolfo Melo, y socios
(Continúa en la página siguiente)
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de gran experiencia como don
Alejandro Acuña, don Mauricio Bernier, don Marcelo del
Prado, que no están colaborando constantemente”, señaló.
“Por otro lado estamos trabajando junto al Club de Rodeo
Lanco, donde también hay tremendos dirigentes como Mario
Velásquez, Alfredo Acuña,
así que estamos tranquilos con
un buen equipo”, continuó.
“Además tenemos una colaboración enorme de la Asociación
Valdivia, donde está Rafael

Melo de presidente, dedicadas ambas asociaciones a esta
Final de Criadores. Tenemos
proyectado hacer uno o quizás
dos rodeos para criadores en la
Asociación, alguno con Exposición abierta. Esa es la idea, así
que estamos trabajando fuerte
y tranquilos porque tenemos un
muy buen equipo y hay muchos
criadores que nos están ayudando, en la Asociación tenemos muy buenos criaderos, así
como también hay ganaderos
que nos están apoyando en esa
parte que está tan difícil hoy”,
completó.

Con respecto a cómo se desarrollará la competencia en los tres
días, dijo que “el viernes hay dos
series solamente y un almuerzo
para todos los corredores para
compartir y tener camaradería;
el sábado son tres series y el domingo una serie y el champion.
Así que vamos a tener tiempo
porque esta vez será solo el rodeo”.
Lanco es una sede en que se
han efectuado excelentes rodeos
para criadores; de hecho, el último fue elegido el mejor de la
temporada anterior, un aspecto

que también da tranquilidad a
los organizadores.
“Es lo que comentaba, que aparte del trabajo de la Asociación de
Criadores y de la Asociación de
Rodeo, hay algo que ya está probado, lo que hemos hecho con el
Club Lanco, con quienes además
somos todos amigos, por lo que
se hace todo mucho más fácil y
por eso estamos más tranquilos.
Con ellos formamos un grupo
de trabajo que está siendo
liderado por Carola Luengo
para la organización de este
gran evento”, enfatizó Rivera.

GONZALO ARANEDA POR LLEGADA DE CORRAL
DE APARTA DE GANADO PARA EL NORTE CHICO:
A LA GENTE LE GUSTÓ Y LO ENTENDIÓ

E

l presidente de la Asociaciones de Criadores de
Caballos Raza Chilena de Coquimbo, Gonzalo Araneda,
comentó la llegada de un Corral de Aparta de Ganado a la
zona, y aseguró que en la primera demostración que pudieron hacer hubo mucho interés
y entusiasmo por la disciplina.
El corral, que fue adquirido en
conjunto por las Asociaciones

de Criadores de Coquimbo, Limarí y Choapa, y con apoyo
del Criadero Santa Ana, de Roberto Standen, es desarmable,
lo que permitirá que se pueda llevar a variadas zonas del
Norte Chico.
“Lo presentamos a los socios e
hicimos una pequeña muestra
de cómo es la actividad, y la
verdad es que fue muy atractivo para ellos”, dijo Araneda.

“Además, es muy fácil de armarlo, muy poco aparatoso, nos demoramos poco más de una hora,
y la verdad es que eso nos permitirá llevarlo a variados puntos
de la región, lo que es nuestro
principal objetivo. Era una característica que buscamos, porque
se trata de una actividad que todavía es desconocida, entonces
la mejor forma de promocionarla es poder moverla por distintos
puntos de la zona”, añadió.

El dirigente comentó que “tuvimos gente no solo de la región, así es que estuvo bien
concurrido, y lo mejor es que
a la gente le gustó”.
“Para la gente que no la conocía, le gustó porque es muy
dinámica, entretenida con el
público participando y muy
fácil de entender, se entiende
el objetivo, las penalizaciones
y creo que eso permitirá una
rápida difusión”, agregó.
“Lo otro es que un caballo
de buena boca puede participar, y no necesita de un gran
arreglo, pueden participar caballos nuevos y permite que
para aquellos jinetes que no
participan del rodeo, pueden
venir a la aparta para hacer
camaradería y ser parte de la
competencia”, complementó
Araneda, quien contó que la
idea es hacer una competencia formal antes del 15 de noviembre.
“Esperamos que en noviembre
podamos hacer una fecha normal. Lo idea es hacerlo con las
tres asociaciones, no obstante,
acá el ganado es escaso, por lo
que tenemos que hacerlo coincidir con un rodeo”, explicó.
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EN RAZA CHILENA CONVERSAMOS SOBRE

LA LLEGADA DEL CORRAL DE APARTA DE
GANADO AL NORTE

E

n Raza Chilena conversamos sobre la llegada del Corral de Aparta de Ganado al norte de nuestro país con
Gonzalo Araneda (preside de los Criadores de Coquimbo), Patricio Villar (presidente de Limarí), José Alejandro
Huerta (presidente de Choapa) y Mateo Rodríguez, director de la Federación de Criadores.

¿Dónde verlo?
YouTube: 		
Facebook:		
CaballoyRodeo:

https://www.youtube.com/watch?v=IelL2iTdF2A
https://fb.watch/f-WVkWQ6w4/
https://bit.ly/3McdJ3D

CRIADORES

DE COQUIMBO Y CRIADERO SANTA
ANA REALIZARON IMPORTANTE APORTE A
ESCUELA FAMILIAR AGRÍCOLA VALLE DEL ELQUI

L

a Asociación de Criadores de Caballos Raza
Chilena de Coquimbo, encabezada por Gonzalo Araneda, y el Criadero Santa
Ana, propiedad de Roberto
Standen, realizaron un importante aporte a la Escuela Familiar Agrícola Valle
del Elqui, perteneciente a la
Fundación de Vida Rural, de

la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Gonzalo Araneda comentó los detalles y especificó
los alcances de este aporte,
cuyo objetivo es participar
en la formación de los jóvenes estudiantes.
“Hace ya un tiempo venimos

trabajando como Asociación
con distintas organizaciones
públicas y privadas para poder
llevar el Caballo Chileno sobre
todo a los niños. En ese sentido Limarí hace actividades en
las escuelas, y quisimos hacer
algo similar, por lo que nos
pusimos en contacto con la
Escuela Familiar Agrícola Valle
del Elqui, perteneciente a la
Fundación de Vida Rural, de la
Pontificia Universidad Católica
de Chile, en La Serena, para
darle la oportunidad de que
puedan desarrollar competencias y habilidades respecto al
manejo de los caballos”, comentó Araneda en diálogo con
Caballoyrodeo.cl
“La idea es que cuando salgan de cuarto medio puedan
desarrollarse
laboralmente
en esta área, ya sea como

peticeros, como herreros u
otra. Entonces es un proyecto de formación en actividades extra programáticas. Y
en ese módulo equino
que la Escuela ha desarrollado y donde estamos
participando se trabajará
con Caballos Chilenos, por
lo cual el Criadero Santa
Ana le donó yeguas paridas que no solo servirán
para la formación, sino
que también para que la
escuela tenga su propio
criadero”, añadió Araneda.
El directivo contó que la escuela tiene una matrícula
“para niños con capacidades
diferentes, por lo que los caballos servirán para darles
clases de equinoterapia a los
alumnos y también a la comunidad”.
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ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE CASABLANCA INICIÓ
REMATE DE MONTAS DE INTERESANTES POTROS

Descarga el catálogo de
este remate de montas en
www.caballoschilenos.cl

D

esde el 4 y hasta el 18 de
octubre se está desarrollando un remate de montas
de la Asociación de Criadores de Caballos Raza Chilena
de Casablanca, que se realiza
con la empresa Alberto Ponce
y Cía. Ltda.
El presidente de la Asociación
Casablanca, Gerardo Valenzuela, puntualizó que “al igual
que el año pasado, cuando fuimos pioneros en estos remates
para juntar recursos para la
asociación, el objetivo este año

también es reunir fondos para financiar las actividades a futuro”.
Dando detalles de la subasta,
dijo que “nos preocupamos
como Asociación en la calidad de los potros que van
a este remate, en la parte
funcional, deportiva, y también en la morfología. Van finalistas de Chile y dos Grandes
Campeones Macho, entonces es
una buena oportunidad para los
criadores que quieran proyectarse tanto en lo deportivo como en
morfología para luego participar
en exposiciones”.
“Van 18 montas, una de
cada potro. Algo importante de

destacar, dado que los tiempos
están difíciles en lo económico y con la idea de que pueda
acceder la mayor cantidad de
criadores al remate, es que ampliamos el número de cuotas.
Ya el año pasado lo hicimos, ya
que históricamente los remates
tenían tres cuotas y nosotros
pusimos ocho, y este año dada
la situación país puede llegar
hasta 12 cuotas”, agregó.
“Es una facilidad para alguien
que quiera tener una buena
monta de un potro de calidad,
poder pagarla en 12 cuotas. El
año pasado muchos criadores
estaban muy agradecidos por
esa posibilidad, ya que les abría

la puerta para poder hacer posturas”, completó.
Los interesados pueden comunicarse a los números
telefónicos y WhatsApp +56
9 8505 7164 / +56 9 9746
3021 de la empresa de Alberto Ponce.
“Invito a todo el mundo a criador a participar en este remate
y que pueda optar a tener una
monta de un potro de la calidad
de los que están en el catálogo”,
cerró Gerardo Valenzuela.
El remate terminará el martes 18 de octubre a las 12:00
horas.

Este es el listado de potros del remate de
montas de los Criadores de Casablanca:
1. Cullaima Avellano, propiedad de Manuel Grob.
2. Agua de los Campos Buen Juicio, propiedad de Italo y Miguel
Zunino.
3. Claro de Luna Caramelo, propiedad de Asociación de Criadores de Casablanca.
4. Santo Tomás Chimichurri, propiedad de Luis Iván Muñoz.
5. Santa Isabel Comodoro, propiedad de Criadero Aguas Claras.
6. Reñeco Contrabando, propiedad de Borja Olivos.
7. Palmas de Peñaflor Ermitaño, propiedad de Alfredo Moreno.
8. Las Alamedas Fachoso, propiedad de Felipe Ureta.
9. Santa Isabel Guayaco, propiedad de Juan Durán.
10. Río Raqui Guindalero, propiedad de Criadero Pallocabe.
11. Santa Isabel Licenciado, propiedad de Ignacio Rius.
12. Santa Ana de Melipilla Lindo Chico, propiedad de Criadero
Santa Ana de Melipilla.
13. Corral del Sur Mariachi, propiedad de Mario Matzner.
14. Santa Isabel Novato, propiedad de Felipe Lamarca.
15. Las Vertientes Pihuelo, propiedad de Agroindustrial La Herradura.
16. Santa Isabel Retinto, propiedad de Criaderos Las Alamedas
y Aguas Claras.
17. Torreón Río Bueno, propiedad de Emiliano Ruiz.
18. El Madroñal Tío Lalo, propiedad de Germán Varela.

Página 7

ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE MAIPO SE SUMÓ
A LAS REDES SOCIALES PARA INFORMAR
SUS ACTIVIDADES

L

a Asociación de Criadores de Caballos Raza Chilena de Maipo, presidida por
Patricio Herrera, comenzará a difundir sus actividades a través de las redes sociales, gracias a la gestión de sus socios que abrieron cuentas en Instagram y Facebook.
La información fue detallada por Juan Carlos Pérez Serrano, director de la Asociación Maipo.
“Las cuentas se abrieron recién esta semana en Instagram como Asociación Criadores Maipo y en Facebook como Criadores Maipo. Las estamos administrando socios,
principalmente Tomás Solís que es un socio nuevo que ingresó a nuestra asociación y
está encargado de administrar las páginas”, señaló.
“La finalidad es subir información sobre nuestra asociación y los criaderos pertenecientes a Maipo, pero como dije está recién partiendo y poco a poco iremos sumando
publicaciones”, agregó.
Precisamente hay varias actividades que tienen en agenda los Criadores de Maipo, como
lo detalló Pérez Serrano.
“Ahí queremos publicar información de la Exposición que será en enero, tenemos pensado también hacer un Día de Campo y lo otro importante que estamos viendo un
grupo de socios es hacer un remate de montas, que está bien avanzado, para juntar
dinero y poder realizar un rodeo para criadores o una buena actividad para la Asociación”, comentó.
“De hecho, queremos utilizar el Instagram para ir promocionando las montas de los
potros que estarán en el remate, que se hará en la primera semana de noviembre
aproximadamente. Estamos trabajando en el catálogo y juntando los últimos potros que
hemos conseguido, que son de muy buena calidad”, cerró.

E

l Criadero Principio, con
José Manuel Pozo y Pablo
Quera (Asociación Talca Oriente) montando a Candidato y
Compromiso, triunfó en el Rodeo Para Criadores realizado
en la Medialuna de Pelarco, bajo
la organización de la Asociación de Criadores de Caballos Raza Chilena de Talca y
el Club Los Llanos de Pelarco.
Pozo y Quera totalizaron 32
puntos buenos (10+8+7+7)
al igual que el Criadero Taitao II, con Diego Pacheco y
Ricardo Alvarez (Asociación
Colchagua) en Jugadora y Salud Compadre (7+7+10+8).
En el desempate, los jinetes del
Club San Clemente marcaron 7
contra 5 de los colchagüinos
para llevarse la victoria.

PRINCIPIO GANÓ EN DESEMPATE EL

RODEO PARA CRIADORES DISPUTADO
EN PELARCO

En tercer lugar quedó el Criadero La Reposada, con Hugo
Navarro y Alfonso Navarro
(Asociación Curicó) en Regalón y Pecadora con 29 buenos
(12+7+2+8).
El cuarto animal también lo
corrieron Criadero Casas del
Liguay, con Alejandro Alfaro y
Diego Soto (Asociación Linares) en Veleidosa y Distinguida
con 26 buenos (6+5+11+426);
Criadero Palmas de Peñaflor, con
(Continúa en la página siguiente)
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Alfredo Moreno y Luis Eduardo
Cortés (Asociación Santiago Sur)
en Maestro y Romancero con 26
(8+7+8+3); Criadero Palmas
de Peñaflor, con Alfredo Moreno
y Luis Eduardo Cortés (Asociación Santiago Sur) en TayMal y
Huasita con 24 (11+5+11-3); y
Criadero Manantiales de Pelarco, con Pedro Fuentes y Cristian
Meza (Asociación Talca Oriente)
en Ahora Sí y Negra Linda con 22
(8+6+7+1).
Pablo Quera comentó de esta
manera el favorable resultado:
“Siempre ganar ya es muy bueno, porque hoy el rodeo está
cada vez más competitivo y se
hace difícil ganar, más en este
caso un rodeo para criadores
representando al Criadero Principio. Para don José Manuel y
su familia es muy importante la
crianza, así que andar bien en un

rodeo para criadores tiene doble
mérito para nosotros”.
“Estos caballos tenían un puro
punto, así que adelantamos harto la tarea y llegamos a 11. En
un rodeo grande, con más de 50
colleras en las series libres, con
los actuales Campeones de Chile
(Alfredo Moreno y Luis Eduardo
Cortés) presentes con dos colleras en el cuarto toro, que nos
haya tocado la suerte a nosotros,
me deja muy feliz por el Criadero
Principio”, agregó.
Con respecto al emocionante
desenlace, apuntó que “corríamos adelante, habíamos llegado
a 32 junto con Diego Pacheco y
venían los Campeones de Chile
que corrían al último con 27. Lamentablemente para ellos no pudieron pasar adelante y tuvimos
que ir al desempate para quedar-

nos con los 10 puntos, que para
nosotros eran muy importantes
porque llevábamos cuatro rodeos
seguidos corriendo y sumando
un puro punto. Se nos dio y feliz
por don José Manuel y su familia”.
En cuanto al evento corralero,
opinó que “fue un rodeo habitual
a lo que nosotros corremos en
Talca, muy bien organizado, preocupándose de los detalles, con
buenos novillos. Acostumbramos
a correr novillos colorados, de
carne, angus, en buen estado,
para nosotros son buenos, estamos acostumbrados a ese tipo de
novillos; y el ganado del champion, muy bueno. La medialuna
está en excelentes condiciones,
va a ser la nueva sede del Clasificatorio de esta temporada,
en vez de San Clemente, así que
fue bueno haberla conocido por

si nos toca estar ahí con estos
potros que ya tienen 11 puntos”.
El Sello de Raza, jurado por Jaime Muñoz, Jaime Roncagliolo
y Sofía Alvarez-Salamanca,
fue para Palmas de Peñaflor
Romancero, montado por Luis
Eduardo Cortés.
En el Movimiento a la Rienda ganó Alfonso Navarro en
La Reposada Chalupa con 30
puntos.
Antes de la Serie de Campeones hubo un minuto de silencio
en memoria de Gastón Salazar
Correa, fundador del Criadero
Panguilemo.
Posteriormente, la Asociación de
Criadores de Talca hizo un reconocimiento al alcalde de Pelarco, Bernardo Vásquez.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS
EXPOSICIONES
Sábado 8 de Octubre
de 2022

EXPOGAMA: ORGANIZA ASOCIACIÓN CARNENAL CARO DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA

Viernes 18 de Noviembre
de 2022

EXPO SAGOFISUR: ORGANIZA ASOCIACIÓN X REGION DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA

LUGAR: RECINTO MEDIALUNA MARCHIGÜE

LUGAR: RECINTO SAGO FISUR

APARTA DE GANADO
Viernes 4 de Noviembre
de 2022

ORGANIZA: ASOCIACIÓN ULTIMA ESPERANZA DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA
LUGAR: CERRO CASTILLO

REMATES
Jueves 6 al Viernes 28
de Octubre de 2022

REMATE DE MONTAS

Martes 4 al Martes 18
de Octubre de 2022

REMATE DE MONTAS

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

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

FEDERACION CRIADORES CABALLOS

Venta directa y telefónica
Más información en www.fzr.cl

RAZA CHILENA
ASOCIACION DE CRIADORES CABALLOS

Venta Directa
Más información en www.caballoschilenos.cl

RAZA CHILENA CASABLANCA

CRIADERO MONTAÑA SANTA EMILIA
CRIADERO PINCOY
CRIADERO DOÑA JOSEFA
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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