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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

REMATE DE MONTAS DE LA FEDERACIÓN DE
CRIADORES ENTRA A SU ÚLTIMA SEMANA

Mira detalles del catálogo en www.fzr.cl
Para poder participar en este remate, los
interesados deben comunicarse telefónicamente con Felipe Zañartu al número
2226830820 o al 993356661.

E

l remate de montas que
está realizando la Federación Criadores de Caballos
Raza Chilena junto a la empresa Fernando Zañartu Rozas
y Compañía, entra a su última
semana, ya que su cierre está
fijado para el viernes 28 de
octubre a las 16:00 horas.
El gerente de la Federación de
Criadores, José Miguel Muñoz,
recalcó cuál es el objetivo de
esta subasta: “Dadas las circunstancias que se han dado
por la pandemia, surgió la
idea de reunir algunos fondos
para poder desarrollar las dos
finales nuestras, que son la
Final Nacional de Rodeos Para
Criadores y la Final Nacional
de Exposiciones de Caballos
Chilenos. Todos estos recursos van destinados a estos
dos eventos que son la parte
final de toda una temporada,
donde nos juntamos todos los
criadores que compiten en la
parte deportiva y los que compiten en la parte morfológica.
Por lo tanto, son una tremenda ayuda estos fondos que se
recaudan para este fin”.
Son 38 potros de importantes criaderos los que están
en el catálogo de este remate, ejemplares muy atractivos
desde el punto de vista mor-

fológico y funcional. Muñoz
agradeció a sus propietarios
haber donado una monta para
colaborar con este remate.
“Quiero agradecer el apoyo
de los dueños de potros y los
criadores que gentilmente han
respondido a nuestro llamado.
Es un apoyo a la Federación,
las montas que han donado
van con esa finalidad y la respuesta ha sido muy positiva
de todas las personas que nos
han hecho su aporte”, expresó.
“Es un tremendo remate y lo
que buscamos fue genealogía
y morfología en los reproductores, y también campañas
deportivas. Creo que es un catálogo muy completo”, agregó.
Algo muy importante en este
remate es que aparte de la genealogía, también aparece en
el catálogo la estadística que
entrega la App Caballo Chileno.
“En este catálogo le incorporamos también la parte deportiva que nos muestra la App
Caballo Chileno, una herramienta que se está utilizando
mucho para poder apoyarse
en cómo está la carga genética en ese ámbito”, enfatizó
el gerente de la Federación de
Criadores.
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SAGO FISUR RETORNARÁ CON EXPOSICIÓN DE CABALLOS

CHILENOS Y GRANDES ATRACTIVOS EN OSORNO

L

a SAGO Fisur, tradicional
feria del sector silvoagropecuario realizada por primera
vez en 1917, regresará del 17
al 20 de noviembre de 2022
con su 96ª edición, luego de
tres años sin poder desarrollarla, y lo hará con grandes
atractivos en el recinto de la
Medialuna de Osorno, incluida
la Exposición organizada en
conjunto con la Asociación de
Criadores de Caballos Raza
Chilena X Región.
En “Raza Chilena”, estuvieron José Antonio Alcázar,
gerente general de la Sociedad Agrícola y Ganadera
de Osorno, y Jorge Avilés,
presidente de la Asociación X
Región, para hablar del evento, invitados junto a Eduardo Rivas, presidente de la
Asociación de Criadores de
Cautín.
Sobre el retorno de la SAGO Fisur, Alcázar señaló que vuelve
“después de tres años, porque
a diferencia de SOFO, nosotros el 2019 tras el estallido no
pudimos hacer nuestra feria,
luego nos pilló la pandemia y
todos sabemos lo que pasó.
Así que este año, a pesar de
la contingencia económica, vamos a hacer la feria, se nota
bastante entusiasmo y hago el
llamado a los criadores, porque
para nosotros es muy importante el tema del ganado, del
caballo chileno y ojalá haya una
buena participación de criadores, de manera de tener un bonito espectáculo para la gente”.
“Sobre todo porque, además,
para nosotros al menos y creo
que ustedes lo sienten igual,
hay pocas cosas que unen a las
personas con el campo, una de
ellas y de forma muy fuerte es
el caballo, por lo tanto, al caballo tenemos que cuidarlo, promocionarlo y promoverlo, porque es la mejor forma de llevar
el campo a la ciudad”, agregó.
El gerente general de SAGO

anunció también, que aparte de la Exposición de Caballos
Chilenos, la feria contará con la
presentación de la Escuadra
Ecuestre Palmas de Peñaflor.
“La Fisur partirá el jueves 17
de noviembre a las 10 de la
mañana. La exposición de
caballos se va a realizar el
viernes 18 desde las 10 de la
mañana también y cerramos
puertas el domingo 20 a eso
de las 19:30 aproximadamente. El sábado 19 vamos a tener
a la Escuadra Palmas de Peñaflor deleitando a la ciudad de
Osorno con ese lindo espectáculo, que ellos con tanto cariño
y esfuerzo hacen”, detalló.
“Quiero destacar y agradecer a
Alfredo Moreno, porque mostró una voluntad de oro. Van
por el día, imagínense lo que
significa viajar y mover esa
cantidad de gente, toda la logística, los animales; llegan en
la mañana, actúan a las 15:00
horas y se devuelven a Santiago. Así que quiero destacar
eso porque ellos cumplen con
el mismo objetivo que decía
yo, llevar las tradiciones a la
ciudad”, añadió.
Con respecto a la Exposición
de Caballos Chilenos, Jorge
Avilés se refirió al trabajo que
están realizando en la organización.
“Siempre
tenemos
buenas
relaciones con la SAGO para
efectuar las exposiciones, ya
todos sabemos de memoria

lo que tenemos que hacer, así
que la organización no nos depara tanto tiempo. La gente
de registro de SAGO recibe las
inscripciones de los caballos,
hace los catálogos, algunos
premios que consiguen ellos; y
nosotros organizamos la parte
del jurado, la pista y también
entregamos premios nuestros,
aparte de los que entrega la
SAGO a los Grandes Campeones el domingo”, expresó.
“Así que hacer la exposición es
un agrado, más con la buena
relación que tenemos con la
Fisur, donde siempre nos han
dado las facilidades, somos
parte importante del evento
y todo funciona bien afortunadamente. Tenemos un chat
interno con todos nuestros socios y estoy todas las semanas
recordándoles que asistan”,
complementó.
Avilés puntualizó que “la Comisión de Admisión ya está
lista, siempre ha funcionado
bien y desde que estoy de
presidente hace 12 o 13 años
mantenemos la misma, con
un médico veterinario y dos
directores de la asociación. Ya
está lista, está nombrada, así
que estamos bien. Lo otro es
que en la Comisión Admisión
usamos el lector de los chips
para ver si efectivamente es
el caballo que se inscribió y le
pedí a la gente de registro de
la SAGO que en el acta que va
a la Comisión Admisión vaya
el número del caballo y el número del chip”.

En cuanto al programa de la
exposición, que tendrá como
jurado a Cristián Court, Avilés informó que “a las 8:30,
9:00 comenzaremos a funcionar con la Comisión Admisión
y a las 10:15, 10:30 empezaremos la jura de las categorías
y en la tarde los Grandes Premios”.
El valor de la entrada para la
SAGO Fisur es de $1.000 para
los niños y de $3.000 para los
adultos.
José Antonio Alcázar apuntó
una importante información
sobre el ingreso del jueves 17
de noviembre.
“Este año seguiremos con algo
que llevan haciendo hace un
par de versiones atrás, que el
jueves lo hemos abierto al público estudiantil. Hemos preparado a los jóvenes una vuelta un poquito más pedagógica,
más allá del paseo, porque en
esta feria llega mucha tecnología, entonces es importante
que los chicos puedan conocer
un robot ordeñador, sistemas
de alimentación, sistemas de
riego, etc. Los colegios lo único que tienen que hacer es
entrar al sitio web de FISUR e
inscribirse donde dice ‘visitas
de delegaciones’, ahí quedan
inscritos en las distintas estaciones temáticas que hay y
entran gratis el jueves 17. Lo
mismo para los usuarios de INDAP, cuando llegan usuarios de
INDAP y GTT en grupos el jueves, entran gratis”, cerró.
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EN “RAZA CHILENA” CONOCIMOS MÁS

DETALLES SOBRE LAS PRÓXIMAS
EXPOS SAGO Y SOFO

E

n esta nueva edición de “Raza Chilena” conocimos más detalles sobre las próximas Expos SAGO Fisur
(viernes 18 de noviembre) y SOFO (jueves 10 de noviembre) junto al presidente de los Criadores de
la X Región, Jorge Avilés; José Antonio Alcázar, gerente general de la Sociedad Agrícola y Ganadera de
Osorno; y Eduardo Rivas, presidente de los Criadores de Cautín.

¿Dónde verlo?
- YouTube: 		

https://youtu.be/PkWBBa8S7tM

- Facebook: 		

https://fb.watch/giqnCm_0SI/

- Instagram: 		

https://www.instagram.com/p/Cj8qHE8PnsI/

- CaballoyRodeo:

https://bit.ly/3CPR09f

CRIADORES DE BÍO BÍO VIVIRÁN TRES
DÍAS DE INTENSA ACTIVIDAD
EN NOVIEMBRE

L

a Asociación de Criadores
de Caballos Raza Chilena de Bío Bío está trabajando
a full en un gran programa de
actividades a desarrollarse entre el 11 y 13 de noviembre,
con el Recinto Socabío de Los
Angeles como escenario.
La agenda seguirá con Exposición, Aparta de Ganado
en medialuna y Rodeo Para
Criadores, como detalló Salvador Larraín, presidente de
la Asociación de Criadores de
Bío Bío.
“El viernes 11 de noviembre
a partir de las 10:00 horas
tendremos la Exposición. La
jura de categorías se realizará durante la mañana,
luego habrá un almuerzo
para los expositores y por la
tarde haremos una prueba
de Aparta de Ganado en medialuna, al igual como en años

anteriores. Según la cantidad
de inscritos para la aparta, podríamos hacer dos competencias clasificatorias, una el viernes y otra el sábado, para hacer
una final el domingo antes del
champion del rodeo. Si son pocos los participantes, haríamos
sólo una competencia el viernes. Y después de la aparta,
a las 19:00 horas se hará
la jura de los Grandes Premios de la Exposición con
presencia de autoridades de
la comuna y de la provincia.
Será en un horario más estelar,
con menos calor, porque a esa
hora hemos logrado mayor presencia de público”, indicó.

el domingo haremos el champion”, añadió.
Siempre con respecto al rodeo,
el dirigente señaló que “estamos buscando auspicios de distintas empresas tanto de acá
como de nivel nacional. El tema
del ganado está difícil, pero es-

peramos tener un buen rodeo,
seguramente con ganado de
carne en las series y con americano para la final del domingo”.
Al cierre, Larraín informó que
“ya se formaron las comisiones
y en cada una de las actividades habrá dos o tres directores
a cargo. Son prácticamente las
mismas de años anteriores y en
cada una de estas comisiones
se sumará a socios para que
todos le pongamos el hombro a
este evento anual. Hay un buen
equipo con muchas ganas de
trabajar y hacer bien las cosas.
Esperamos que los resultados
así lo reflejen”.

“El sábado a las 8:30 o 9:00
horas tendremos el Rodeo
Para Criadores. Esperamos
hacer cuatro series libres más
la serie expositores, como una
motivación también para la
gente que viene a exponer, y
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ASOCIACIÓN CARDENAL CARO SIGUE

CON MUCHA ACTIVIDAD Y TENDRÁ
RODEO PARA CRIADORES EN MARCHIGÜE

L

as actividades en la Asociación de Criadores de Caballos Raza Chilena de Cardenal Caro no paran. Luego de
la reciente exposición realizada
durante la Expogama, ahora están enfocados en un Rodeo Para
Criadores que se realizará la
próxima semana en la Medialuna de Marchigüe.
Oscar Silva, tesorero de la Asociación de Criadores de Cardenal
Caro, entregó la información sobre este evento.
“Inscribimos rodeo para el 30 y
31 de octubre, domingo y lunes,
aprovechando este extenso fin
de semana que vamos a tener
a finales de mes. Posteriormente a la reunión que tuvimos con
los socios y tras la Expogama,
definimos realizar un rodeo para
criadores después de dos años
en que no lo habíamos hecho por
la pandemia y pese al déficit del
ganado, porque como criadores
siempre nos hemos caracterizado por tener estas actividades”,
explicó.
“Así que decidimos hacerlo, ya
estamos bastante encaminados

y las comisiones están trabajando. De hecho, tuvimos reunión la
semana pasada, donde se definió
que se hará en la Medialuna de
Marchigüe. El Club Marchigüe
siempre nos facilita su recinto
amablemente, que es muy bueno
para el público y el espectáculo”,
añadió.
Uno de los temas más importantes para la organización es el
ganado y en ese sentido la Asociación ya tiene tarea adelantada,
como señaló Silva.
“La Comisión Ganado ya se movilizó, tenemos el ganado para todas las series y también está definido para la Serie de Campeones.
Dentro de todas las opciones que
teníamos, logramos tener ganado americano para la final, así
que eso nos dejó más tranquilos
y nos dio el impulso para decir ‘sí,
lo vamos a hacer’ y quedar bien
encaminados”, expresó.

“Nosotros somos 56 socios de
criadores y en la reunión pasada
ya había confirmados 25 criaderos que participarán de nuestra
asociación. Eso demuestra el gran
interés que hay por participar en
nuestras actividades y como el
rodeo lo inscribimos el lunes y ya
apareció publicado, ya tenemos
correos de algunas asociaciones
que nos han avisado su participación. Eso quiere decir que el
rodeo para criadores es atractivo,
es distinto al resto de los rodeos
porque es más familiar, donde
tienen que correr familiares directos del criadero, entonces es un
bonito evento y nosotros hemos

organizado varias veces este tipo
de rodeos, por lo que sabemos
que es muy ameno”, manifestó el
dirigente.
De afuera, “ya avisaron que vienen de Melipilla y de otras asociaciones de la zona central, hemos
invitado a algunos amigos que
quedaron de confirmar, criaderos grandes, porque la idea es
dar un bonito espectáculo a la
gente”, apuntó Oscar Silva, quien
además es presidente de la Asociación de Rodeo de Cardenal
Caro.
“Por eso estamos trabajando firme, tenemos varias cosas confirmadas como casino, juegos
inflables para los niños, food
trucks; queremos hacer un evento bien simpático y familiar para
aprovechar y disfrutar este fin de
semana largo. Estamos muy motivados, concentrados y motivándonos para el rodeo”, concluyó.

Y como ya está confirmado este
rodeo en el calendario, de inmediato empezaron a surgir los
interesados en participar, especialmente entre los socios de Cardenal Caro.

ASOCIACIÓN ANCUD-CHILOÉ SE PREPARA PARA COMPARTIR
UN GRATO MOMENTO EN SU RODEO PARA CRIADORES

L

a Asociación de Criadores de Caballos Raza
Chilena Ancud-Chiloé está
preparando con mucho cariño
su Rodeo Para Criadores, organizado junto al Club Linao
Quemchi, con gran entusiasmo de sus socios y esperando
recibir con la calidez de siempre a sus visitantes.
La cita corralera será este sábado 22 y domingo 23 de oc-

tubre en la Medialuna de Linao.
El presidente de la Asociación
Ancud-Chiloé, Marco Antonio
Aguilar, se mostró esperanzado en tener un bonito rodeo
este fin de semana.
“He notado hoy en la Asociación
Chiloé muchos más jinetes,
más caballos y más criadores,
eso me tiene contento porque
creo que vamos a tener como
(Continúa en la página siguiente)
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(Viene de la página anterior)

20 colleras de la Asociación y
eso jamás lo habíamos logrado. Veo ánimo en la Asociación,
que ha ido tomando prestigio,
que lo que era un proyectito,
hoy es algo consolidado y eso
me tiene contento”, manifestó.
“La medialuna está lista, estamos haciendo otros arreglos y
el ganado también está listo.
Creo que vamos a tener un
buen rodeo y ojalá nos acom-

pañe el tiempo”, agregó.
Pero no sólo se espera una buena cantidad de participación local, también habrá presencia
de otras asociaciones.
“Hoy nos van a llegar las cartas oficiales de las colleras que
vienen, pero por lo menos los
vecinos han demostrado interés y van a ir como 10 colleras”,
señaló Aguilar.

Y para agasajar a los participantes, la Asociación AncudChiloé prepara un ameno recibimiento.
“Vamos a tener un rodeo simpático, nosotros somos cariñosos, siempre hacemos una mariscada para que el sábado en
la noche todos los corredores
se coman un buen mariscal por
cuenta de la Asociación”, apuntó su presidente.

“De eso se trata, de compartir; eso es lo que hemos tratado de inculcar, creo que lo
estamos logrando y los que
vienen ya saben que acá en
Chiloé serán bien atendidos”,
cerró.
El rodeo comenzará este sábado a las 9:30 horas con la
Primera Libre. El delegado
será Hugo Rivera y el jurado,
Marcelo Monsalve.
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS
EXPOSICIONES
EXPO SOFO
Jueves 10 de Noviembre de 2022

EXPO BIO BIO
Viernes 11 de Noviembre de 2022

EXPO CASABLANCA
Viernes 11 de Noviembre de 2022

EXPO SAGOFISUR
Viernes 18 de Noviembre de 2022

EXPOCOL 2022
Viernes 25 de Noviembre de 2022

EXPO MALLECO
Viernes 25 de Noviembre de 2022

EXPO ATACAMA
Domingo 27 de Noviembre de 2022

EXPO MELIPILLA
Sábado 3 de Diciembre de 2022
EXPO O’HIGGINS
Domingo 4 de Diciembre de 2022

EXPO ÑUBLE
Jueves 8 de Diciembre de 2022

EXPO TALCA
Viernes 9 de Diciembre de 2022

EXPO CURICO
Sábado 9 de Diciembre de 2022

EXPO ARAUCO
Viernes 16 de Diciembre de 2022

EXPO NINHUE
Viernes 7 de Enero de 2023

EXPO MAIPO
Viernes 7 de Enero de 2023

ORGANIZA: ASOCIACIÓN CAUTIN DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA
LUGAR: PARQUE CHARLES CAMINONDO ECHART

ORGANIZA: ASOCIACIÓN BIO BIO DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA
LUGAR: RECINTO SOCABIO

ORGANIZA: ASOCIACIÓN CASABLANCA DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA
LUGAR: ALEJANDRO GALAZ 1999 CASABLANCA (PARCELA HERMANOS ALVARADO)

ORGANIZA: ASOCIACIÓN X REGION DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA
LUGAR: RECINTO SAGO FISUR

ORGANIZA: ASOCIACIÓN COLCHAGUA DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA
LUGAR: PARQUE ABEL BOUCHON DE SAN FERNANDO

ORGANIZA: ASOCIACIÓN MALLECO DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA
LUGAR: RECINTO MEDIALUAN JORGE STANDEN BURGOS

ORGANIZA: ASOCIACIÓN ATACAMA DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA
LUGAR: MEDIALUNA DAVID TAPIA, COPIAPO

ORGANIZA: ASOCIACIÓN MELIPILLA DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA
LUGAR: MEDIALUNA EL TRAPICHE
ORGANIZA: ASOCIACIÓN O’HIGGINS DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA
LUGAR: MEDIALUNA MONUMENTAL DE RANCAGUA

ORGANIZA: ASOCIACIÓN ÑUBLE DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA
LUGAR: ESCUELA AGRICOLA DE CHILLAN

ORGANIZA: ASOCIACIÓN TALCA DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA
LUGAR: ESCUELA AGRICOLA DE DUAO, TALCA

ORGANIZA: ASOCIACIÓN CURICO DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA
LUGAR: POR DEFINIR

ORGANIZA: ASOCIACIÓN ARAUCO DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA
LUGAR: MEDIALUNA CLUB DE RODEO DE CARAMPANGUE, UBICADA EN LA CIUDAD DE CARAMPANGUE, COMUNA ARAUCO

ORGANIZA: ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA DE LA PROVINCIA DEL ITATA
LUGAR: MEDIALUNA MUNICIPAL DE NINHUE, COMUNA DE NINHUE, PROVINCIA DEL ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE

ORGANIZA: ASOCIACIÓN MAIPO DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA
LUGAR: MEDIALUNA HOSPITAL

RODEO PARA CRIADORES
Sábado 22 y Domingo 23
de Octubre de 2022

ORGANIZA: ASOCIACIÓN CHILOÉ DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA

Sábado 30 y Domingo 31
de Octubre de 2022

ORGANIZA: ASOCIACIÓN CARDENAL CARO DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA
LUGAR: MEDIALUNA DE MARCHIGÜE

Sábado 12 y Domingo 13
de Noviembre de 2022

ORGANIZA: ASOCIACIÓN BIO BIO DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA
LUGAR: RECINTO SOCABIO

Sábado 26 y Domingo 27
de Noviembre de 2022

ORGANIZA: ASOCIACIÓN MALLECO DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA
LUGAR: RECINTO MEDIALUAN JORGE STANDEN BURGOS

Sábado 17 y Domingo 18
de Diciembre de 2022

ORGANIZA: ASOCIACIÓN ARAUCO DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA

Sábado 7 y Domingo 8
de Enero de 2023

LUGAR: MEDIALUNA CLUB DE RODEO CHILENO LINAO-QUEMCHI, FUNDO “RIO NEGRO” SECTOR DE LINAO, COMUNA
DE ANCUD

LUGAR: MEDIALUNA CLUB DE RODEO DE CARAMPANGUE, UBICADA EN LA CIUDAD DE CARAMPANGUE, COMUNA ARAUCO

ORGANIZA: ASOCIACIÓN ÑUBLE DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA
LUGAR: ESCUELA AGRICOLA DE CHILLAN
(Continúa en la página siguiente)
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PRUEBAS FUNCIONALES
PRUEBA OFICIAL

APARTA DE GANADO
Viernes 4 de Noviembre de 2022
PRUEBA PROMOCIONAL

APARTA DE GANADO
Viernes 11 de Noviembre de 2022
PRUEBA OFICIAL

APARTA DE GANADO
Sábado 26 de Noviembre de 2022
PRUEBA OFICIAL

APARTA DE GANADO
Jueves 8 de Diciembre de 2022

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

ORGANIZA: ASOCIACIÓN BIO BIO DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA
LUGAR: RECINTO SOCABIO

ORGANIZA: ASOCIACIÓN MALLECO DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA
LUGAR: RECINTO MEDIALUAN JORGE STANDEN BURGOS

ORGANIZA: ASOCIACIÓN ÑUBLE DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA
LUGAR: ESCUELA AGRICOLA DE CHILLAN

REMATES
Jueves 6 al Viernes 28
de Octubre de 2022

REMATE DE MONTAS
FEDERACIÓN CRIADORES CABALLOS
RAZA CHILENA

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

CRIADERO VALLE AZUL
PRIMER REMATE LIQUIDACIÓN TOTAL

Remate Online
Más información en www.caballoschilenos.cl

CRIADERO LO MARCOLETA

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

CRIADERO DOÑA JOSEFA
CRIADERO LA CABAÑA DE BUCALEMU
CRIADERO MONTAÑA SANTA EMILIA

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

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

Martes 29 de Noviembre de 2022

CRIADERO SANTA ISABEL

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

CRIADERO LAS CAÑITAS
CRIADERO CULLAIMA
CRIADERO MUTICAO

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

CRIADERO
CRIADERO
CRIADERO
CRIADERO

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

Miercoles 26 de Octubre de 2022
Jueves 27 de Octubre de 2022
Jueves 10 de Noviembre de 2022

Miércoles 16 de Noviembre de 2022

Jueves 1 de Diciembre de 2022

Miércoles 7 de Diciembre de 2022

Jueves 15 de Diciembre de 2022

PINCOY
DOÑA MAGDALENA
TRASLAVIÑA
EL GUAPE

CRIADERO CASAS DE BUCALEMU
CRIADERO ALTAS DELICIAS

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

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

Página 7

