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En esta época difícil por la pandemia por COVID-19, ¡Cuidémonos!

(Continúa en la página siguiente) 

Con Santa Isabel Intruso 
T.E. como Gran Campeón 

Macho y Pallocabe Guitarra 
como Gran Campeona Hem-
bra, culminó la Exposición de 
la Asociación de Criadores de 
Caballos Raza Chilena de Ca-
sablanca, jurada por Mathías 
Schulz el viernes 11 de no-
viembre.

En la hermosa pista de jura de 
la Parcela de los Hermanos Al-
varado, en Casablanca, cerca 

INTRUSO T.E. Y GUITARRA SE LLEVARON LOS 
MAYORES ELOGIOS EN LA EXPO CASABLANCA

de 40 ejemplares participaron 
en esta oportunidad, con bas-
tante presencia de potrancas 
especialmente.

Mathías Schulz, quien estuvo 
acompañado por el secretario 
de pista, Guillermo Sánchez, 
entregó primero su opinión de 
la exposición en general.

“Fue una exposición muy bue-
na, muy entretenida, con muy 
buenos criaderos. Me dio gusto 

ver participando al Criadero El 
Batro con un grupo de caballos 
magnífico, el mismo Pallocabe, 
Aguas Claras y varios más que 
estaban participando en una 
muy buena exposición y traté 
de hacer una jura lo más téc-
nica posible, explicativa, que la 
gente lo pasara bien y se entre-
tuviera”, expresó.

Destacó también un recinto 
“precioso, una pista de pasto 
muy bien tenida, un ambiente 
de mucha camaradería. La Aso-
ciación Casablanca se preocupa 
mucho de que la gente disfrute, 
lo pase bien, hubo cóctel muy 
bueno y un rico almuerzo. Fue 
una muy buena exposición”.

El Gran Campeón Macho, In-
truso, nacido el 12 de octu-
bre de 2007, es hijo de Santa 
Isabel Escorpión y Santa Elba 
Chupilca, del criador Agrícola 
Santa Isabel Ltda. y del exposi-
tor Agrícola Asturias Ltda.

El jurado señaló al respecto 
que “ya lo hemos visto en va-

rias exposiciones, es un potro 
espléndido. Yo lo pude juzgar 
también en Marchigüe, allá 
ganó y ahora volvió a ganar 
acá. Es un potro que ya tiene 
una trayectoria, que incluso su-
pera lo morfológico, porque en 
lo funcional también ha mos-
trado tremendas cualidades. Es 
muy completo y con este potro 
podemos mostrar que la mor-
fología y la construcción de un 
caballo muchas veces ayuda a 
lo funcional; en este caso está 
más que demostrado con el In-
truso”.

La Gran Campeona Hembra, 
Guitarra, nacida el 15 de mar-
zo de 2014, es hija de Las Tos-
cas Piropero y La Capilla Rose-
ta, del criador y expositor Fran-
cisco J. Garcés Jordán.

“Es una muy buena yegua, 
muy distinguida, muy bien pre-
sentada, que se desplaza muy 
bien, con naturalidad. Es una 
yegua muy completa también”, 
apuntó Mathías Schulz sobre la 
vencedora. 

Grandes Premios Expo Casablanca 2022

Gran Campeón Macho: Santa Isabel Intruso T.E. N° 
de Inscripción: 210781. Fecha de Nacimiento: 12-10-2007. 
Padre: Santa Isabel Escorpión. Madre: Santa Elba Chupil-
ca. Criador: Agrícola Santa Isabel Ltda. Expositor: Agrícola 
Asturias Ltda. Alzada: 1,42 metros. Cincha: 1,76 metros. 
Caña: 20 centímetros.

Gran Campeón Macho: Santa Isabel Intruso T.E.

Gran Campeona Hembra: Pallocabe Guitarra
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(Viene de la página anterior)

Gran Campeona Hembra: Pallocabe Guitarra. N° de 
Inscripción: 246360. Fecha de Nacimiento: 15-03-2014. Pa-
dre: Las Toscas Piropero. Madre: La Capilla Roseta. Criador 
y Expositor: Francisco J. Garcés Jordán.

Campeón Potrillo: Aguas Claras de Huelquén Delega-
do. N° de Inscripción: 297009. Fecha de Nacimiento: 01-
11-2020. Padre: Santa Isabel Intruso T.E. Madre: Santa Isa-
bel Fantástica. Criador y Expositor: Agrícola Asturias Ltda.

Reservado Campeón Potrillo: Criadero Pallocabe San-
turrón. N° de Inscripción: 299354. Fecha de Nacimiento: 
20-11-2019. Padre: Río Raqui Guindalero. Madre: Pallocabe 
Costurera. Criador y Expositor: Francisco J. Garcés Jordán.

Campeón Potro: La Rinconada Cara y Sello. N° de Ins-
cripción: 299298. Fecha de Nacimiento: 05-12-2018. Pa-
dre: Santa Isabel Escándalo. Madre: La Rinconada Malena. 
Criador y Expositor: Eduardo Tamayo Ordenes.

Reservado Campeón Potro: El Trapiche Esperado. N° 
de Inscripción: 291531. Fecha de Nacimiento: 05-10-2019. 
Padre: El Trapiche Ahijado. Madre: Quillaycillo Endemoniada. 
Criador: El Trapiche S.A. Expositor: Cristian Muñoz Santis.

Campeón Potro Mayor: Santa Isabel Intruso T.E. N° 
de Inscripción: 210781. Fecha de Nacimiento: 12-10-2007. 
Padre: Santa Isabel Escorpión. Madre: Santa Elba Chupil-
ca. Criador: Agrícola Santa Isabel Ltda. Expositor: Agrícola 
Asturias Ltda. Alzada: 1,42 metros. Cincha: 1,76 metros. 
Caña: 20 centímetros.

Reservado Campeón Potro Mayor: Santa Anita de Cu-
rimao. Suertudo. N° de Inscripción: 255813. Fecha de Na-
cimiento: 29-11-2015. Padre: El Rincón Meli. Madre: Agua 
de los Campos y Maquena Prebenda. Criador: Nahuelbuta 
S.A. Expositor: Jorge Ríos García-Huidobro.

Campeona Potranca: Pallocabe Talonera. N° de Ins-
cripción: 300914. Fecha de Nacimiento: 04-01-2021. Pa-
dre: Las Toscas Piropero. Madre: Pallocabe Mistela T.E. Cria-
dor y Expositor: Francisco J. Garcés Jordán.

Reservado Campeona Potranca: Arcángel Gabriel Arre-
metida. N° de Inscripción: 294242. Fecha de Nacimiento: 

08-10-2020. Padre: Rari Acertijo. Madre: Santa Ana Amaral. 
Criador y Expositor: Juan Carlos Pérez Orellana.

- Campeona Yegua: El Batro La Rucia. N° de Inscrip-
ción: 290799. Fecha de Nacimiento: 04-10-2019. Padre: 
Santa Anita de Curimao Suertudo. Madre: El Batro Picazón. 
Criador y Expositor: Jorge Ríos García-Huidobro.

- Reservado Campeona Yegua: Desierto.

- Campeona Yegua Mayor: Pallocabe Guitarra. N° de 
Inscripción: 246360. Fecha de Nacimiento: 15-03-2014. Pa-
dre: Las Toscas Piropero. Madre: La Capilla Roseta. Criador 
y Expositor: Francisco J. Garcés Jordán.

Reservado Campeona Yegua Mayor: Las Callanas Viu-
da Negra. N° de Inscripción: 255448. Fecha de Nacimien-
to: 21-11-2015. Padre: Santa Isabel Acero. Madre: Las 
Callanas Rufina. Criador: Gonzalo Vial Concha. Expositor: 
Fernando Guaico Carvajal.

Mejor Cabeza Hembra: Pallocabe Talonera. N° de Ins-
cripción: 300914. Fecha de Nacimiento: 04-01-2021. Pa-
dre: Las Toscas Piropero. Madre: Pallocabe Mistela T.E. Cria-
dor y Expositor: Francisco J. Garcés Jordán.

Mejor Cabeza Macho: Aguas Claras de Huelquén De-
legado. N° de Inscripción: 297009. Fecha de Nacimiento: 
01-11-2020. Padre: Santa Isabel Intruso T.E. Madre: Santa 
Isabel Fantástica. Criador y Expositor: Agrícola Asturias Ltda.

Premio Reproductor o Familia: Santa Anita de Curi-
mao Suertudo. N° de Inscripción: 255813. Fecha de Na-
cimiento: 29-11-2015. Padre: El Rincón Meli. Madre: Agua 
de los Campos y Maquena Prebenda. Criador: Nahuelbuta 
S.A. Por sus crías: El Batro La Rucia, El Batro Gaviota y El 
Batro Gamuza.

Premio Criadero: Aguas Claras de Huelquén. Por sus 
ejemplares: Delegado, Encantada y Qué Linda.

Mejor Presentador: Francisco Rojas, Criadero Aguas 
Claras de Huelquén.
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Un gran panorama ha-
brá este fin de semana 

en la Medialuna Las Garzas 
de Catapilco, donde la Aso-
ciación de Criadores de 
Caballos Raza Chilena de 
Petorca realizará un Rodeo 
Para Criadores y una Ex-
posición, actividades que 
se anticipan muy atractivas.

El tesorero de la Asociación 
Petorca, Karl Eschert, co-
mentó que “estamos bas-
tante bien, muy avanzados, 
las comisiones han funcio-
nado bien, ya tenemos el 
ganado del rodeo y estamos 
esperando a un criadero que 
nos pidió una pequeña pró-
rroga para cerrar el catálogo 
de la exposición”.

“Tenemos más de 40 ejem-
plares inscritos ya, entre 
ellos algunos que uno ya 

ha visto en otras exposicio-
nes, muy buenos. Vamos a 
tener la dicha de contar 
con la actual Campeona 
Nacional Hembra, Las Ca-
llanas Amor Eterno, que 
viene a exponer, así que 
eso le dará un realce a la ex-
posición y para que la gente 
de acá de la zona pueda ver 
buenos ejemplares y apre-
ciar la belleza de nuestro 
caballo”, continuó.

“Para el rodeo vienen co-
lleras de buen nivel. Hasta 
ayer en la noche tenía-
mos 36 colleras inscri-
tas, un muy buen número, 
dentro de las expectativas, 
así que estamos contentos. 
Quedan un par de invita-
ciones disponibles para el 
rodeo y el ganado viene 
todo directamente desde 
Paillaco”, agregó.

En cuanto a la participa-
ción en el rodeo, el diri-
gente señaló que “vienen 
colleras desde Talca, del 
Criadero Panguilemo; co-
lleras de Cauquenes y de la 
zona central; y una collera 
de Coquimbo, del Criadero 
Diez Ríos, así que va a estar 
bien repartido el grupo de 
colleras. Pero como decía 
es un muy buen número y 
con colleras de buen nivel, 
nos han llegado donaciones 
con muy buenos y lindos 
premios, así que esperamos 
que todo el esfuerzo que 
hemos realizado se note y 
salga un bonito evento, que 
la gente pueda disfrutar de 
un lindo rodeo”.

Karl Eschert también detalló 
el programa para este sába-
do 19 y domingo 20 de no-
viembre.

ASOCIACIÓN PETORCA TENDRÁ ATRACTIVO 
RODEO PARA CRIADORES Y EXPOSICIÓN 
EN CATAPILCO

“Comenzaremos corriendo 
el sábado a las 8:30 horas 
con la Primera Libre, ter-
minada la serie libre para-
remos el rodeo y empezará 
la Exposición. Lo haremos 
por separado para que la 
gente pueda disfrutar y ver 
de buena manera nuestro 
caballo. Después de la jura 
de las categorías vendrá el 
almuerzo, luego se jurarán 
los Grandes Premios, a las 
15:00, 15:30, y terminada 
la jura correremos la Segun-
da Libre, después la Serie 
Expositores y el domingo 
haremos dos series libres 
más”, indicó.

“Para la tarde del domingo, 
tenemos organizada una ce-
remonia antes del champion 
bastante bonita, con conjun-
tos folclóricos de la zona que 
van a bailar unos pies de 
cueca dentro de la medialu-
na, si los Grandes Premios 
de la exposición se pueden 
quedar los presentaremos 
también”, añadió.

“Aprovecho de invitar a la 
gente de la zona, de la re-
gión y de sus alrededores. 
Hay colleras de muy buen 
nivel, que no siempre vienen 
a correr acá, así que invito a 
la gente que nos acompañe. 
Tendremos un casino con 
comidas típicas, hay 18 ex-
positores confirmados de la 
comuna de Zapallar que es-
tarán con sus productos ar-
tesanales, vendrán talabar-
teros, tendremos la exposi-
ción, baile y estamos bus-
cando alguna entretención 
para los niños”, concluyó.

El jurado de la Expo Petorca 
será Ernesto Forster. En el 
Rodeo Para Criadores jurará 
Sergio Salinas y el delega-
do será Karl Eschert.
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Una Exposición de Ca-
ballos Chilenos, orga-

nizada por SAGO y la Aso-
ciación de Criadores X Re-
gión, es uno de los grandes 

atractivos de la Fisur 2022, 
tradicional feria sector silvoa-
gropecuario que retorna este 
año con su 96ª edición entre 
el 17 y 20 de noviembre.

EXPOSICIÓN DE CABALLOS CHILENOS ENGALANA
EL REGRESO DE LA FISUR EN EL RECINTO SAGO

La Asociación de Cria-
dores de Caballos Raza 

Chilena de Quillota efec-
tuará este sábado 19 de 
noviembre una Exposición 
muy esperada, por el largo 
tiempo que la entidad lleva 
sin realizar este tipo de ac-
tividades. 

El evento se desarrollará en 
la Escuela de Caballería 
de Quillota y contará con la 
jura de Guillermo Sánchez.

El presidente de la Asocia-
ción Quillota, Pablo Ríos, 
señaló que “después de mu-
cho tiempo, yo creo que más 
de 20 años, la Asociación 
Quillota va a organizar un 

evento de estas característi-
cas, una Exposición en nues-
tra Asociación”.

Sobre la sede, dijo que “es un 
lugar muy bonito, del mun-
do de los caballos, donde se 
van a realizar el próximo año 
las pruebas ecuestres de los 
Juegos Panamericanos San-
tiago 2023. Así que es un 
escenario que le dará mucho 
realce a nuestro evento”.

“Es una exposición abierta 
en la que esperamos la par-
ticipación de muchas aso-
ciaciones. Esperamos una 
buena concurrencia a pesar 
de que haya otra exposición 
en una asociación colindante 

ESTE SÁBADO SE REALIZARÁ LA ESPERADA 
EXPOSICIÓN DE LA ASOCIACIÓN QUILLOTA

como Petorca. Yo creo que a 
Petorca irán todos los expo-
sitores que corren también 
y en Quillota será un evento 

más enfocado en la exposi-
ción propiamente tal y creo 
que será de gran calidad”, 
agregó.

En cuanto a la jura caballar, 
se realizará este viernes 18 
y el presidente de la Asocia-
ción X Región, Jorge Avilés, 
señaló que “estamos bien, en 
esta ocasión no serán tantos 
caballos, poco más de 30, 
pero como estamos acostum-
brados a las exposiciones está 
todo organizado, todo listo”.

“Son casi todos los partici-
pantes de acá de la Asocia-
ción. Todavía estamos reci-
biendo inscripciones por si 
hay interesados. Ya tenemos 
todos los galvanos, los pre-
mios listos, todo preparado”, 
agregó. 

Las actividades de la expo-
sición comenzarán a 8:30 

horas con el trabajo de la 
Comisión Admisión. La jura, 
a cargo de Cristián Court, 
partirá a eso de las 10:00 con 
las categorías, para continuar 
con los Grandes Premios du-
rante la tarde. 

En la cartelera de la Fisur 
2022 también destaca el ro-
deo Provincial Series Li-
bres del Club Osorno (Aso-
ciación Osorno), a realizarse 
el 19 y 20 en la Medialuna 
“René Soriano Bórquez” del 
recinto SAGO; la presenta-
ción de la Escuadra Ecues-
tre Palmas de Peñaflor, el 
sábado a las 15:30 horas; y 
la actuación del Cuadro Ne-
gro del Ejército, el domingo 
a las 17:00. 
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La Asociación de Criadores 
de Caballos Raza Chilena 

de Melipilla tiene abiertas sus 
inscripciones para la Exposi-
ción que realizará el sábado 3 
de diciembre en la Medialuna 
El Trapiche de Peñaflor, recin-
to al que esperan llegue mucha 
gente a presenciar el evento.

Así lo manifestó el presidente 
de la Asociación de Criadores de 
Melipilla, Mathías Schulz.

“Haremos la exposición en Pe-
ñaflor, sabemos que es un lugar 
en el que podríamos contar con 
mucho público y nuestra idea 
es siempre estar promoviendo 

el Caballo Chileno a nivel de la 
gente. Queremos mostrarle a 
todo el mundo de qué están 
hechos nuestros caballos, que 
vean cómo nosotros nos esfor-
zamos para hacer actividades 
relacionadas con el Caballo Chi-
leno, con esfuerzo, dedicación y 
profesionalismo”, expresó.

“Creemos que habrá un marco 
de público muy grande ahí y esa 
sería una muy buena instancia 
para que la gente vea que noso-
tros tratamos con mucho cariño 
a nuestros animales”, añadió.

“Las inscripciones están abier-
tas. Es el sábado 3 de diciembre, 

así que los que quieran participar 
que me llamen y se inscriban. Es 
una exposición abierta, tendre-
mos las inscripciones abiertas 
hasta el miércoles o jueves an-

ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE MELIPILLA ESPERA
ATRAER MUCHO PÚBLICO A SU EXPOSICIÓN 
EN PEÑAFLOR

tes del evento”, completó.

Los interesados pueden comuni-
carse con Mathías Schulz al nú-
mero +56 9 9158 7003.

El Club de Rodeo Caram-
pangue (Asociación Arau-

co) tiene programado un 
nutrido fin de semana para 
concretar con una prueba pro-
mocional la inauguración ofi-
cial de su Corral de Aparta de 
Ganado, el que fue construido 
en el recinto de su medialu-
na, y que va en la dirección de 
sumar más espacios para el 
desarrollo de las actividades 
ecuestres.

Por esto, el sábado 19 de no-
viembre se realizará el estreno 
del corral, para lo que cuentan 
con 22 equipos confirmados de 
distintos clubes de Rodeo y de 
Huasos, entre los cuales ha-
brá participantes de Coronel, 
Arauco, Lebu, Arauco Rural, 
Los Alamos, y amigos de los 
Clubes de Huasos Las Palmeras 

de Curanilahue, de Antihuala y 
de Coronel, entre otros.

El domingo en tanto, el club 
tiene organizadas numerosas 
competencias ecuestres, tal 
como Salto de Cinta, Barrilete, 
Silla Musical, en lo que se es-
pera que sea una instancia de 
esparcimiento familiar en un 
bonito entorno, junto al Par-
que del Huaso, en el sector de 
la Medialuna de Carampangue.

“Estamos muy contentos 
con lo que hemos consegui-
do como institución, gracias 
al apoyo en primer, lugar de 
los socios y de nuestros ami-
gos, destacando a don Ro-
berto Standen, a don Mateo 
Rodríguez, a don José Luis 
Pinochet, a don Ramón Bel-
mar, quienes desde el inicio 

nos han estado respaldando 
con esta iniciativa”, comentó 
el presidente de la institución 
anfitriona, Omar Molina.

“También quiero agradecer a 
muchos amigos de la asocia-
ción, a los presidentes de los 
clubes Arauco, Los Alamos y 

Arauco Rural, y a la asociación 
de Criadores de Arauco, y a 
sus socios que nos han apor-
tado para construir este corral 
que hoy es realidad. Final-
mente se agradece al Direc-
torio del Club que impulsa al 
cien por ciento las iniciativas”, 
complementó.

CARAMPANGUE PREPARA GRAN EVENTO CON 
PRUEBAS FUNCIONALES PARA EL DEBUT DE 
SU CORRAL DE APARTA
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Collipulli está de fiesta 
este mes de noviembre, 

pues se cumplen 155 años 
desde su fundación y la 
Asociación de Criadores de 
Caballos Raza Chilena de 
Malleco, presidida por Rober-
to Standen, no podía estar 
ausente de las celebraciones, 
por lo cual tiene armado un 
gran programa de actividades.

La directora secretaria de la 
Asociación, Andrea Castag-
noli, informó sobre este es-
pectacular evento que se de-
sarrollará en el recinto de la 
Medialuna “Jorge Standen 
Burgos”.

“Nosotros tenemos progra-
mada una exposición para 
el viernes 25 de noviembre, 
dentro del marco del Rodeo 
Para Criadores anual que no-
sotros realizamos acá en Ma-
lleco. La exposición es de ca-

rácter abierta, tiene un valor 
de 20 mil pesos la inscripción 
por ejemplar y se hará a con-
tar de las 9:00 horas”, indicó.

“La fecha de cierre de las ins-
cripciones es el lunes 21 a las 
12:00 horas, para poder tener 
tiempo de hacer las impresio-
nes y todo lo que requiere el 
catálogo. Esperamos harto ca-
ballo, acá en Malleco hay har-
to entusiasmo por la crianza, 
así que esperamos que pue-
dan venir de todas partes a 
competir y tener una bonita 
exposición”, agregó.

Pero eso no es todo. Como ya 
anticipó la dirigente, habrá 
Rodeo Para Criadores, tam-
bién una competencia oficial de 
Aparta de Ganado y una pre-
sentación de Vaqueras Ame-
ricanas, que vienen a nuestro 
país junto al destacado jinete 
chileno Marcelo Guzmán, ra-

dicado en Estados Unidos.

“Tenemos hartas actividades. 
El rodeo una vez más es de 
categoría Interasociaciones, 
una collera por equipo, vanos 
a hacer cuatro series con una 
quinta opcional. Vamos a te-
ner también la Aparta de Ga-
nado, que ya se está haciendo 
tradicional acá y además va-
mos a tener una sorpresa con 
unas chicas de Estados Unidos 
que vienen a hacer una de-
mostración de pruebas fun-
cionales y de laceo. Habrá que 
jugar mucho con los tiempos 
para tener todas actividades 
en el día y no tener que ha-
cerlas en forma simultánea, 
para que la gente pueda dis-
frutar de todas ellas”, señaló 
Castagnoli.

“Las chicas vienen en com-
pañía de Marcelo Guzmán, 
estarán haciendo una clínica 

durante la próxima semana de 
pruebas funcionales, además 
del lazo. Junto con eso nos 
darán una bonita demostra-
ción el sábado en la cancha de 
aparta de Collipulli”, agregó.

“La aparta es el sábado, está 
programada a eso de las 17:30 
horas. Los equipos también se 
pueden inscribir conmigo, los 
estaremos esperando; tene-
mos buenos premios y harto 
entusiasmo”, completó.

Los atractivos no terminan 
ahí, porque como enfatizó An-
drea Castagonli “este fin de 
semana se cumplen 155 años 
del pueblo de Collipulli, enton-
ces para sumarnos a eso te-
nemos una cartelera bastante 
entretenida, viene Giolito y 
su Combo, grupos rancheros 
locales, el Charro Morales, 
con una parrilla programáti-
ca que irá el sábado después 
de las 20:00 horas. Además, 
tenemos una feria gastronó-
mica con 30 stands aproxima-
damente de comidas típicas, 
también tendemos nuestras 
rucas que son bien tradiciona-
les en esta fusión de las cultu-
ras que nosotros hacemos en 
Collipulli”.

“Así es que esperamos un gran 
marco de público y con hartas 
actividades, feria gastronómica, 
parrilla programática y todas las 
cosas que vamos a sumar como 
la Aparta y la demostración 
de estas chicas americanas de 
cómo se usa el lazo”.

Las inscripciones tanto para 
la Exposición como para la 
Aparta de Ganado se pueden 
hacer al número 998844883 
de Andrea Castagnoli o a los 
correos acastagnoli@gmail.
com y criadoresmalleco@
gmail.com. 

CRIADORES DE MALLECO CELEBRARÁN CON
UN GRAN PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
LOS 155 AÑOS DE COLLIPULLI
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La Asociación de Criadores 
de Caballos Raza Chile-

na de Concepción efectuó un 
Bingo Familiar el viernes 11 
de noviembre en el centro de 
eventos de la Municipalidad de 
Cabrero, que contó con mucha 
concurrencia y cuyos fondos 
recaudados servirán para un 
Rodeo Para Criadores que la 
entidad planea realizar.

Su presidente, Nelson Torres, 
contó que “tuvimos un Bingo 
en el que se registraron más de 
450 personas, con muchas fa-
milias, muchos niños, con cue-
cas, buenos premios. La gente 
quedó fascinada, hasta hubo 
baile; fue bastante grato y a 
pesar de que la lluvia espantó a 
muchos, llegó un buen número 
a compartir con nosotros”.
El dirigente destacó que “el 
primer premio era interesante, 
porque regalamos una potranca 
inscrita donada por el Criadero 

Santa Ana de Roberto Standen, 
que se va a entregar al destete, 
en unos cuatro meses más. Las 
personas que se la ganaron no 
tenían nada de campo y queda-
ron tan encantados que se van 
a comprar una parcela por la 
potranca”.

La actividad contó con la pre-
sencia del alcalde de Cabrero, 

Mario Gierke Quevedo.

“Le entregamos al alcalde el 
Manual de Buenas Prácticas en 
la Crianza del Caballo Raza Chi-
lena para que formara parte de 
los libros disponibles en la Bi-
blioteca Municipal de Cabrero, 
lo que fue recibido con muchos 
aplausos por toda la concurren-
cia”, apuntó Torres.

ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE CONCEPCIÓN
REALIZÓ CONCURRIDO BINGO FAMILIAR 
EN CABRERO

“Hay una gran cantidad de cria-
dores que estamos en el entor-
no de Cabrero y en esta co-
muna tuvimos una cabalgata, 
ahora hicimos el Bingo y si ha-
cemos un rodeo para criadores 
también va a ser en Cabrero. 
Hemos estado haciendo gestio-
nes y hemos tenido muy buena 
acogida por parte de las auto-
ridades”, agregó con respecto 
al vínculo de la Asociación con 
esta comuna.

Nelson Torres puntualizó que 
“estos recursos que estábamos 
buscando eran principalmente 
para afrontar de mejor forma 
un Rodeo Para Criadores que 
pretendemos hacer. Hoy con la 
escasez de ganado y el valor 
que ha alcanzado, las pérdidas 
que deja un rodeo de esta na-
turaleza no son menores, así 
que ahí estamos haciendo lo 
que se pueda para que esto 
siga funcionando”.

La Federación Criadores 
de Caballos Raza Chilena 

puso a disposición de quienes 
deseen participar deportiva-
mente en las Pruebas Funcio-
nales Oficiales de Aparta de 
Ganado, Barrilete y Rienda 
Chilena su Sistema de Inscrip-
ción de Competidores.

Cada disciplina es indepen-
diente, contemplando diferen-
tes categorías por géneros, 
desde menores y principiantes 
hasta profesionales.

Esta inscripción, que tiene un 
valor de 5.000 pesos, se debe 
realizar y pagar a través de 
este mini sitio: https://www.
caballoyrodeo.cl/portal_rodeo/
stat/port/inscripciones.html.
 
Quienes realicen este proceso 
recibirán un carné de competi-

SE ENCUENTRA OPERATIVO SISTEMA 
DE INSCRIPCIÓN DE COMPETIDORES 
EN PRUEBAS FUNCIONALES

dor, quedarán habilitados para 
las competencias oficiales de 
Pruebas Funcionales y quienes 
clasifiquen podrán acceder al 
Primer Campeonato Nacional 
de Funcionalidad del Caballo 
Chileno, el que se efectuará 
en febrero de 2023.

Adicionalmente, y de manera 
opcional, en este Sistema de 
Inscripción existirá la posibi-
lidad de sacar un seguro de 
accidentes para quienes no 
cuenten con uno y que tiene 
un valor de 35.000 pesos.
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Hasta el domingo 20 de no-
viembre se realizará en 

Pudahuel la Feria Internacional 
de Santiago o Expo FISA, una 
cita que no se realizaba des-
de 1998 y que en su retorno 
tendrá como fue tradicional la 
presencia del Caballo de Raza 
Chilena en su muestra equina.

“Es un orgullo para la Federa-
ción Criadores de Caballos Raza 
Chilena poder estar presentes 
en la Feria Internacional de 
Santiago, un evento que mu-
chos capitalinos y chilenos re-
cuerdan como una tradición. En 
esa preservación de nuestras 
costumbres hemos sido invita-
dos a mostrar a nuestro Caba-
llo, las características de nues-
tra raza y sus bondades”, indicó 
José  Miguel Muñoz, gerente ge-
neral de la entidad rectora.

“Esto se concretará con presen-
taciones y una pequeña mues-
tra con ejemplares de Criadero 
Las Ciénagas de Cauquenes 
y la actuación de la Escuadra 
Ecuestre Amazonas de la Tra-

dición Chilena. Se debe agra-
decer a Francisco Núñez, pro-
pietario de Las Ciénagas, quien 
trajo hasta la capital los caba-
llos para esta mini exposición 
con la que diremos presentes 
en la FISA”, añadió Muñoz.  

“Así que invitamos a todos los 
amantes de los caballos chile-
nos y las tradiciones a acudir 
a la FISA, donde una vez más 
haremos historia”, cerró. 

Algunos Datos

El nuevo Parque FISA está ubi-
cado en la Ruta 68, en el km. 
16, en la comuna de Pudahuel, 
en la Región Metropolitana.

La Feria Internacional de San-
tiago tuvo su primera edición 
en 1962, en el Parque Cerrillos, 
comuna de Maipú, Santiago, 
reemplazando a la Exposición 
Agrícola, Ganadera e Interna-
cional a cargo de la Sociedad 
Nacional de Agricultura (SNA).
El objetivo de la feria era es-
tablecer relaciones comerciales 

EL CABALLO CHILENO VUELVE A LA EXPO FISA

entre productores, distribuido-
res y consumidores a través de 
una oferta donde se exponían 
los principales adelantos tecno-
lógicos, bienes de capital, insu-
mos y tendencias provenientes 
de los países del primer mun-
do, sirviendo como plataforma 

para la realización de negocios, 
inversiones, importaciones y 
exportaciones en Chile.

Su última versión se efectuó el 
año 1998, producto del paulatino 
cambio en las condiciones econó-
micas y tendencias del país.

Para llegar al recinto habrá buses de 
acercamiento completamente gratis:

- Salida desde el metro Estación Pajaritos - Línea 1.

- Formato carrusel: El recorrido inicia una vez que el bus esté lleno.

- Quienes deseen utilizar el transporte deberán presentar su código 
QR de acceso a la Feria

Horarios de funcionamiento de la FISA:

• Miércoles 16 y Jueves 17 de 10:30 a 20:00 hrs. 
• Viernes 18 y sábado 19 de 10:30 a 22:00 hrs.
• Domingo 19 de 10:30 a 21:00 hrs.
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La Asociación de Criadores de Caballos Raza Chilena 
de Colchagua invita a criadores y expositores a inscribirse 

para su Exposición, que se realizará el viernes 25 de no-
viembre en el Parque “Abel Bouchón” de San Fernando, como 
parte de la Expocol 2022.

Se trata de una exposición abierta y las inscripciones se re-
cibirán hasta el miércoles 23, a las 13:00 horas.

Los interesados pueden comunicarse a los siguientes correos 
electrónicos:

asocriadorescolchagua@gmail.com
criaderobodegon@gmail.com
jrishmawig@gmail.com 

El valor de la inscripción es de 20.000 pesos. Los datos 
para depositar o transferir son:

Nombre: Eduardo Castro Muñoz.
RUT: 15.698.209-1
N° Cuenta Corriente: 041-01813-03
Banco: Banco de Chile
Correo: eduardodanielcastro@gmail.com
Celular: +56 9 99172001

ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE COLCHAGUA 
INVITA A INSCRIBIRSE PARA SU EXPOSICIÓN

El programa de la Exposición será el siguiente:

Admisión y medición de caballos, 9:15 a 10:15 horas
Jura de categorías, 11:00 horas en adelante
Jura Grandes Premios, 17:45 horas

La Asociación de Cria-
dores de Caballos Raza 

Chilena de Limarí tiene plani-
ficada una nueva actividad de 
su programa “El Caballo en la 
Escuela”, que se realizará el 
martes 22 de noviembre en la 
Escuela Agrícola “Tadeo Pe-
rry Barnes” de Ovalle.

El presidente de la Asociación 
Limarí, Patricio Villar, infor-
mó que “habrá una charla téc-
nica de Gabriel Varela sobre 
el cuidado del Caballo Chileno, 
aplicando el Manual de Buenas 
Prácticas de la Federación de 
Criadores. Y la segunda parte 
será una muestra de caballos, 
de aperos, de la tradición del 

caballo chileno, del huaso mis-
mo, y puede haber un aspecto 
artístico con algo de baile”.

La charla técnica de Manejo y 
Cuidados del Caballos Chile-
no será a las 10:00 horas y la 
muestra de caballos y tradi-
ciones se desarrollará desde 
las 15:00 horas en la cancha 
de pasto del recinto.

“Estamos contentos, con har-
tas expectativas, como siem-
pre la idea es invitar a nuevos 
criadores y masificar la tradi-
ción de la crianza del Caballo 
Chileno, que es el objetivo 
principal que tiene nuestra 
Asociación”, cerró Villar.

“EL CABALLO EN LA ESCUELA” DE LOS CRIADORES 
DE LIMARÍ ESTARÁ EN OVALLE LA PRÓXIMA SEMANA
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS 

     EXPOSICIONES

EXPO SAGOFISUR
Viernes 18 de Noviembre de 2022

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

EXPO QUILLOTA
Sábado 19 de Noviembre de 2022

ORGANIZA: ASOCIACIÓN QUILLOTA DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA
LUGAR: ESCUELA DE CABALLERÍA DE QUILLOTA

EXPO CATAPILCO
Sábado 19 de Noviembre de 2022

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

EXPOCOL 2022
Viernes 25 de Noviembre de 2022

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

EXPO MALLECO
Viernes 25 de Noviembre de 2022

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

EXPO MELIPILLA
Sábado 3 de Diciembre de 2022

ORGANIZA: ASOCIACIÓN MELIPILLA DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA
LUGAR: MEDIALUNA EL TRAPICHE

EXPO O’HIGGINS
Domingo 4 de Diciembre de 2022

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

EXPO ÑUBLE
Jueves 8 de Diciembre de 2022

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

EXPO AYSÉN
Jueves 8 de Diciembre de 2022

ORGANIZA: ASOCIACIÓN AYSÉN DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA
LUGAR: MEDIALUNA AYSÉN

EXPO CURICO
Sábado 9 de Diciembre de 2022

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

EXPO ARAUCO
Viernes 16 de Diciembre de 2022

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

EXPO LLANQUIHUE Y PALENA
Sábado 17 de Diciembre de 2022

ORGANIZA: ASOCIACIÓN LLANQUIHUE Y PALENA DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA
LUGAR: MEDIALUNA DE LONCOTORO

EXPO TALCA
Viernes 6 de Enero de 2023

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

EXPO SOCABIO
Viernes 6 de Enero de 2023

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

EXPO CAUQUENES
Viernes 6 de Enero de 2023

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

EXPO NINHUE
Viernes 6 de Enero de 2023

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

EXPO MAIPO
Sábado 7 de Enero de 2023

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

     RODEO PARA CRIADORES

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 26 y Domingo 27
de Noviembre de 2022 ORGANIZA: ASOCIACIÓN AYSÉN DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA

LUGAR: COYHAIQUE

Sábado 17 y Domingo 18
de Diciembre de 2022 ORGANIZA: ASOCIACIÓN ARAUCO DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA

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

Sábado 7 y Domingo 8
de Enero de 2023 ORGANIZA: ASOCIACIÓN ÑUBLE DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA

LUGAR: ESCUELA AGRICOLA DE CHILLAN

Sábado 7 y Domingo 8
de Enero de 2023 ORGANIZA: ASOCIACIÓN BÍO-BÍO DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA

LUGAR: RECINTO SOCABIO

Sábado 7 y Domingo 8
de Enero de 2023 ORGANIZA: ASOCIACIÓN CAUQUENES DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA

LUGAR: POR DEFINIR

(Continúa en la página siguiente) 
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      PRUEBAS FUNCIONALES

PRUEBA PROMOCIONAL
APARTA DE GANADO

Viernes 19 y 20 de Noviembre  de 2022
ORGANIZA: ASOCIACIÓN ARAUCO DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA
LUGAR: MEDIALUNA CLUB DE RODEO DE CARAMPANGUE, UBICADA EN LA CIUDAD DE CARAMPANGUE, COMUNA ARAUCO

PRUEBA OFICIAL
APARTA DE GANADO

Sábado 26 de Noviembre  de 2022
ORGANIZA: ASOCIACIÓN MALLECO DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA
LUGAR: RECINTO MEDIALUNA JORGE STANDEN BURGOS

PRUEBA OFICIAL
APARTA DE GANADO

Jueves 8 de Diciembre de 2022
ORGANIZA: ASOCIACIÓN ÑUBLE DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA
LUGAR: ESCUELA AGRICOLA DE CHILLAN

PRUEBA OFICIAL
APARTA DE GANADO

Viernes 16 de Diciembre de 2022
ORGANIZA: ASOCIACIÓN ARAUCO DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA
LUGAR: MEDIALUNA CLUB DE RODEO DE CARAMPANGUE, UBICADA EN LA CIUDAD DE CARAMPANGUE, COMUNA ARAUCO

PRUEBA PROMOCIONAL
APARTA DE GANADO

Viernes 19 y 20 de Noviembre  de 2022
ORGANIZA: ASOCIACIÓN BIO BIO DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA
LUGAR: RECINTO SOCABIO

     REMATES
Lunes 14 al Miércoles 23 de Noviembre 

de 2022,  hasta las 15:00 hrs.
VENTA EN APOYO DE LA GRAN LABOR QUE REALIZA 
EL PROGRAMA SELLO DE RAZA

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

Miércoles 23 de Noviembre de 2022 CRIADERO PALMAS DE PEÑAFLOR Remate Online
Más información en www.caballoschilenos.cl

Jueves 24 de Noviembre de 2022 CRIADERO TAITAO 
CRIADERO MONTAÑA SANTA EMILIA  
CRIADERO TRASLAVIÑA 
CRIADERO DOÑA TUCA 

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

Jueves 1 de Diciembre de 2022 CRIADERO LAS CAÑITAS  
CRIADERO CULLAIMA
CRIADERO MUTICAO

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

Martes 6 de Diciembre de 2022 CRIADERO PINCOY 
CRIADERO DOÑA VICTORIA
CRIADERO DOÑA MARIA MAGDALENA
CRIADERO EL GUAPE  
CRIADERO CABAÑAS DE BUCALEMU
CRIADERO FRENO CHAPEADO

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

Jueves 15 de Diciembre de 2022 CRIADERO LO MARCOLETA
CRIADERO ALTAS DELICIAS

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