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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

ASOCIACIÓN COLCHAGUA YA TIENE SEDE PARA
LA EXPO NACIONAL 2023

L

a Asociación de Criadores de Caballos Raza
Chilena de Colchagua está
trabajando fuerte en la organización de la próxima Final
Nacional de Exposiciones,
a realizarse el 28 de enero de
2023, para la cual ya tienen definida la sede.
Así lo contó Max Yarza, presidente de la Asociación Colchagua, en el programa “Raza
Chilena”, escenario que se escogió luego de analizar varias
alternativas para albergar la
Expo Nacional.

“Va a ser en la Viña Laura
Hartwig. Este lugar fue visitado por la Comisión Exposiciones junto con parte de nuestro
Directorio; estuvo Gastón Salazar, don José Luis Pinochet, José Pedro Rishmawi.
Visitamos tres o cuatro lugares,
viñas de acá de Colchagua, y
nos decidimos por la Viña Laura
Hartwig, porque tiene una buena cancha, es una cancha de
polo y el entorno está rodeado
de viñas”, contó.
La Viña Laura Hartwig está
ubicada en Camino Barreales

s/n, en Santa Cruz, Provincia
de Colchagua.

la Viña. Es un bonito lugar”, señaló Yarza.

“Ahí se hizo la Fiesta de la Vendimia y nosotros como Asociación Colchagua estuvimos
participando, invitados por la
Asociación Gremial de Viñas de
Colchagua, donde hicimos una
bonita presentación, con un
stand bien concurrido y varias
actividades. Fueron tres días de
mañana y tarde donde mostramos nuestro caballo chileno. Es
fácil llegar, hay hoteles a 800
metros de la plaza de Santa
Cruz, hay hoteles alrededor de

El dirigente apuntó que “se va a
recibir el viernes a todos los que
llegan, los caballos que se van
a medir, cosa de empezar bien
temprano el sábado y vamos a
tener todas las condiciones para
que se desarrolle una buena Exposición Nacional. Puedo adelantar que hicimos un convenio
con viñas de Colchagua y van a
estar las 24 viñas dando degustación”. Además, se está analizando incluir pruebas funcionales al programa de actividades.
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EXPOSICIÓN Y COMPETENCIA DE PRUEBAS

FUNCIONALES PREPARA LA ASOCIACIÓN
DE CRIADORES DE ÑUBLE

L

a Expo Ñuble y una competencia de las pruebas
funcionales que está impulsando la Federación Criadores de Caballos Raza Chilena, son las actividades que la
Asociación de Criadores de
Ñuble realizará el jueves 8 de
diciembre en la Medialuna del
Liceo Agrícola de Chillán, según informó su presidente Alvaro Gatica.
“Vamos a hacer las pruebas
de Aparta de Ganado, Movimiento a la Rienda y Barrilete, esa es nuestra idea y espero
sea un día muy entretenido. Es
primera vez que lo vamos a realizar, así que estamos con buenas expectativas de que todo
salga bien”, señaló.
Consultado por la infraestructura, Gatica dijo que “estamos
bien, vamos a tener listo el
corral de aparta para esa fecha. Va a ser bien bonito, está
muy cerca de Chillán donde lo
haremos, en el Liceo Agrícola,
a unos ocho kilómetros de Chillán, por lo que creo que también tendremos una buena asistencia de público”.
Sobre el interés que están despertando estas pruebas, apuntó
que “la idea es justamente fomentar lo que está promoviendo la Federación de Criadores,
darle otra funcionalidad al caballo y que pueda participar más
gente. Estamos a la espera de
un tema de seguro que esperamos resolver pronto, para que
todos los que participen tengan
un seguro comprometido”.
Alvaro Gatica también se refirió a la Exposición de Caballos
Chilenos que se efectuará ese
mismo día.
“Nosotros siempre hemos he-

cho exposición, que ha sido
bastante grande, esperamos
contar con participantes de las
otras asociaciones y creo que
va a ser un éxito, ya que siempre nos ha salido bastante bien.

Esperamos que las asociaciones
colindantes participen en nuestra exposición, todos los años
hemos tenido gente de afuera
y ojalá que este año sea igual”,
expresó.

Las inscripciones para participar en la Expo Ñuble son
hasta el 30 de noviembre.
Está disponible para eso el
número de whatsapp +56 9
76984126.
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CRIADORES DE CASABLANCA ESTÁN EN PROCESO

DE INSCRIPCIONES PARA SU EXPOSICIÓN

L

a Asociación de Criadores de Caballos Raza
Chilena de Casablanca está
desarrollando el proceso de
inscripciones para la Exposición que efectuará el viernes
11 de noviembre en la parcela de la familia Alvarado,
ubicada en Alejandro Galaz
1999, Casablanca.
Al respecto, el presidente de la
Asociación, Gerardo Valenzuela, contó que “es una exposición abierta y tenemos el
número de whatsapp +569
92200247 para realizar las
inscripciones, para agilizar todo
el proceso. El plazo para inscribirse es hasta el 8 de noviembre”.
Con relación a la sede del evento, puntualizó que “será en el
mismo lugar en Casablanca
donde se realizó la exposición
anterior, que es muy bonito,
acogedor, y esperamos que resulte tan agradable como fue la
exposición que hicimos en diciembre del año pasado”.
“Hay muy buenas instalaciones
para ir con la familia, así que
esperamos que los criadores
tengan la motivación para participar y usen el whatsapp para
inscribirse”, añadió.
“Invitamos a todos los criadores de la zona que quieran
traer sus caballos y participar,
serán bienvenidos”, cerró.
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ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE PETORCA TRABAJA CON
MUCHAS GANAS PARA SU GRAN EVENTO EN CATAPILCO

M

uy animados tras el Día
de Campo efectuado
en septiembre, la directiva y
los socios de la Asociación
de Criadores de Caballos
Raza Chilena de Petorca
se preparan para vivir un
gran fin de semana el 19
y 20 de noviembre, con
Exposición y Rodeo Para
Criadores a realizarse en la
Medialuna Las Garzas de
Catapilco.

sición, el rodeo lo vamos a
hacer con Serie Expositores.
Como hay algunas colleras
que nos han dicho que quieren venir a correr para aprovechar esta fecha, también
van a traer caballos para exponer”, agregó.

Así lo informó el tesorero de
la Asociación de Criadores
de Petorca, Karl Eschert.

“El programa que tenemos
pensado es partir temprano
el sábado con la Primera Libre, ojalá antes de las 9:00
horas corriendo. Terminada
esa serie se parará el rodeo para comenzar la jura
de la exposición. Después
de las categorías se hará el
almuerzo y luego la jura de
los Grandes Premios a eso
de las 15:00; tras eso se correrá la Segunda Libre y la
Serie Expositores, para dejar dos series libres para el
domingo y el champion en la
tarde”, apuntó.

“Como se vio en el Día de
Campo que tuvimos hace
un mes atrás, la gente tenía muchas ganas de hacer
cosas y por mandato de las
bases tomamos la decisión
de realizar un Rodeo Para
Criadores y una Exposición
el 19 y 20 de noviembre en
la Medialuna Las Garzas de
Catapilco”, sostuvo.
Sobre los preparativos, dijo
que “he estado avisando en
forma interna desde antes
a las asociaciones de criadores vecinas, a Choapa,
Limarí, Los Andes, Quillota, Maipo. Ya tuvimos contactos con los presidentes
y les informamos de la fecha, más algunos criadores
en particular, así que esperamos que sea una bonita exposición. La gente de
nuestra asociación también
está muy interesada, habrá
muchos criadores exponiendo por primera vez y eso le
dará un toque distinto y especial a la exposición”.
“Además, para incentivar
que participen en la expo-

El dirigente también anticipó
detalles del programa que
tendrán estas actividades en
Catapilco.

“Creemos que la exposición
tiene la importancia necesaria para que tenga atención
exclusiva, que la gente no
esté pendiente de correr en
ese momento, sino de exponer, que se pare el rodeo y
se haga la exposición como
tiene que ser. Además, estamos viendo que un grupo
folclórico de la zona, de la
Municipalidad de Zapallar, nos haga una presentación de cueca dentro de la
medialuna antes de iniciar la
Serie de Campeones y si los
ganadores de la exposición
se pueden quedar hasta el
domingo, hacer una muestra de los Grandes Campeo-

nes en la ceremonia previa
al champion”, añadió.
Karl Eschert enfatizó que la
Municipalidad de Zapallar
les está colaborando enormemente para armar esta
fiesta de las tradiciones.
“El alcalde Gustavo Alessandri siempre ha defendido las tradiciones y a nosotros nos ha apoyado desde
que nos formamos y tenemos la personalidad jurídica
vigente en su Municipalidad,
así que nos está ayudando
con varias cosas para este
rodeo y sobre todo para la
exposición, como amplifica-

ción, escenario, galerías, camiones aljibes, ambulancia,
cosas que son vitales para el
evento”, manifestó.
Y en cuanto a la Medialuna
Las Garzas de Catapilco,
puntualizó que “es el mismo recinto donde años atrás
hicimos nuestra primera exposición y trajimos el Cuadro Negro. Es un recinto de
la familia Molina bastante
amplio, la medialuna es extraordinaria, tiene un apiñadero grande, hartos corrales, espacio de sobra. Tiene
un buen acceso, la gente ya
la conoce, así que es muy
buen recinto”.
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U

n atractivo Rodeo Para
Criadores se disputará en
la Medialuna de Marchigüe este
30 y 31 de octubre, organizado por la Asociación de Criadores de Caballos Raza Chilena de Cardenal Caro junto a la
Asociación de Rodeo Cardenal
Caro.
Se espera que el evento sea
muy concurrido y con la visita
de criaderos importantes que
han confirmado su asistencia,
como lo señaló el presidente de
la Asociación de Criadores de
Cardenal Caro, Eduardo Burmester.
“El rodeo es el domingo 30 y
lunes 31, y ha generado bastante interés en participar, porque hay unas 52 colleras de
19 asociaciones, entonces es
harta la concurrencia. De hecho, nos han llamado toda la
semana por invitaciones, pero
lamentablemente los cupos son
limitados, porque vienen como
30 colleras de afuera más las
de nuestra Asociación, así que
tenemos un número importante de parejas”, apuntó.
“Vienen los criaderos Principio,
Agua de los Campos, Palmas de
Peñaflor, Los Tacos de Rumai,
Carimallín, muchos criaderos
de primer nivel. Ojalá que el

CRIADORES DE CARDENAL CARO

RECIBIRÁN IMPORTANTES VISITAS
PARA SU RODEO EN MARCHIGÜE
ganado nos acompañe y tengamos un bonito rodeo”, añadió.
El rodeo se realizará en un recinto que ha albergado una Final de Rodeos Para Criadores y
un Clasificatorio, lo que es una
garantía para los organizadores.
“Por ese lado estamos tranquilos porque la medialuna es de
primera, tiene buena cantidad
de espacio, cuando hicimos la
Final de Rodeos Para Criadores
pusimos más pesebreras, así
que tenemos 10 pesebreras y
es muy buen recinto. Al público de esta zona le gusta mucho el rodeo y siempre que hay
rodeos para criadores se llena
de gente para el champion”,
expresó Burmester.

hay locales para artesanía, talabarteros, y tenemos un casino donde la especialidad son
los corderos”.
“Partiremos el domingo a las
9:00 con la Primera Libre. Son
cuatro series libres; pretendemos correr el domingo tres series, cosa de terminar de día,
ojalá a las 19:30 o 20:00 ho-

ras. El lunes a las 10:00 aproximadamente sería la Cuarta
Libre y la Final yo creo que será
entre 15:30 y las 16:00 horas”,
agregó sobre el programa del
evento.
El delegado de este Rodeo Para
Criadores será Hugo Osorio; el
jurado, Francisco Verdugo; y el
secretario, Andrés Fuentes.

Y para el público disfrute también fuera de la medialuna, el
dirigente contó que “hay juegos inflables para los niños,
como ahí se hace la Expogama

CRIADERO

MENCAHUE SE LUCIÓ EN EL RODEO
PARA CRIADORES REALIZADO EN CHILOÉ

E

l Criadero Mencahue tuvo
una provechosa visita a
Chiloé, donde obtuvo el primer lugar y también el tercer
puesto en el Rodeo Para Criadores organizado por la Asociación de Criadores de Caballos Raza Chilena Ancud-Chiloé y el Club Linao Quemchi.
Claudio Ríos y Roberto Sandoval ganaron la Serie de Campeones en la Medialuna del
Fundo Río Negro en el sector
de Linao, Ancud, corrida bajo
intensa lluvia, montando a
Loma Arriba y Pencazo con un
total de 27 puntos buenos.
(Continúa en la página siguiente)
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Segundo quedó el Criadero
Los Esteros de Fresia, con
Humberto Vidal y Alvaro Diez
en Taurina y Rosita con 25;
y tercero Mencahue, nuevamente con Ríos y Sandoval,
en la collera de Tío Pilo y
Esta Sí con 20 de los buenos.
Claudio Ríos Moll, propietario del Criadero Mencahue
expresó su satisfacción por
esta gran cosecha en la Isla:
“Fui a este rodeo de criadores con el afán de hacer algunos puntos para aspirar a
la Final de Criadores y nos
fue bien. Fue un rodeo súper
difícil, porque el tema del ganado no está fácil y menos en
Chiloé donde la cosa es más
dramática. Pero en líneas generales pudimos sortear el
aspecto del ganado y gana-

mos el primer y tercer lugar”.
Ríos contó más detalles de
las colleras con las que se lucieron en este rodeo, partiendo por la pareja campeona.
“Es una collera mixta formada por una yegua bastante
conocida, la Loma Arriba,
que la he estado corriendo
en los últimos Campeonatos
Nacionales, y la acolleré con
un caballo más nuevo, porque no tenía otra yegua firme
para acompañarla, y me ha
andado bastante bien; tengo
12 puntos en tres rodeos, así
que estamos bien perfilados”,
señaló.
“Y la otra collera es de un caballo un poquito más maduro
con una yegua de primer rodeo, ahora la vamos a dejar

tranquilita para que madure”,
complementó.
El dueño del Criadero Mencahue fue consultado por el
ambiente con el que se encontró en este evento de la
Asociación de Criadores Ancud-Chiloé.
“Como es la norma de los rodeos para criadores hubo un
ambiente muy cordial, muy
atractivo. Debo reconocer
que don Marco Antonio Aguilar se esmera en hacer un
rodeo con iniciativa propia en
su campo y estuvo muy bonito todo. Le juega un poco
en contra la poca disponibilidad de ganado que tiene, así
que le estuvimos dando algunas indicaciones de cómo lo
podríamos ayudar para otra

oportunidad, para llevar ganado de acá porque allá la situación es precaria. Pero fue
un rodeo súper agradable,
muy ordenado y fuimos muy
bien atendidos”, manifestó.
El cuarto animal en este rodeo también lo corrieron
Criadero Coldita, con José
Armando Bórquez y Claudio
Sandoval en Gran Reserva y
Estribor, con 18 puntos; Criadero Don Matías, con Víctor
Hunneus y Carlos Correa en
Tentador y Cartero, con 11; y
Criadero Amanecer de Octubre, con Alvaro Diez y Humberto Vidal en Quinchazo y
Escombro con 10.
El Sello de Raza fue para
Cholitay Chauque, montado
por Oscar Demmer.

RAZA CHILENA: CONOCIMOS DE LA EXPOS

COLCHAGUA Y CASABLANCA; Y DE LOS
DESAFÍOS DEL REINING Y EL BARRILETE

E

n nuestro programa Raza Chilena conocimos de la Expos Colchagua, con
Max Yarza, y Casablanca, con Cristián Court; y de los desafíos del Reining
y el Barrilete, con Omar Helfmann y Santiago Gómez.

¿Dónde verlo?
- YouTube: 			

https://youtu.be/DEFEwpaZda0

- Facebook: 			

https://fb.watch/grLx43PZQU/

- CaballoyRodeo: 		

https://bit.ly/3DRrKRP
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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

EXPO QUILLOTA
Sábado 19 de Noviembre de 2022

EXPO CATAPILCO
Sábado 19 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 CURICO
Sábado 9 de Diciembre de 2022

EXPO ARAUCO
Viernes 16 de Diciembre de 2022

EXPO TALCA
Jueves 6 de Enero de 2023

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 QUILLOTA DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA
LUGAR: ESCUELA DE CABALLERÍA DE QUILLOTA
ORGANIZA: ASOCIACIÓN PETORCA DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA
LUGAR: MEDIALUNA LAS GARZAS DE CATAPILCO
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 MEDIALUNA 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 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 TALCA DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA
LUGAR: POR DEFINIR
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 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 19 y Domingo 20
de Noviembre de 2022

ORGANIZA: ASOCIACIÓN PETORCA DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA
LUGAR: MEDIALUNA LAS GARZAS DE CATAPILCO

Sábado 26 y Domingo 27
de Noviembre de 2022

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

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

REMATES
Jueves 3 de Noviembre de 2022

CRIADERO VALLE AZUL
CRIADERO CASAS DE LOGROÑO

Remate Online
Más información en www.caballoschilenos.cl

CRIADERO PALMAS DE PEÑAFLOR

Remate Online
Más información en www.caballoschilenos.cl

Jueves 24 de Noviembre de 2022

CRIADERO LA CABAÑA DE BUCALEMU
CRIADERO MONTAÑA SANTA EMILIA
CRIADERO TRASLAVIÑA

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 PINCOY
CRIADERO DOÑA MAGDALENA
CRIADERO EL GUAPE

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

CRIADERO CASAS DE BUCALEMU
CRIADERO ALTAS DELICIAS

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

Miércoles 16 de Noviembre de 2022

Jueves 1 de Diciembre de 2022

Miércoles 7 de Diciembre de 2022

Jueves 15 de Diciembre de 2022

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.
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