
1Página 

COMUNICACIONES FEDERACIÓN CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA

DIRECCIÓN: PADRE HURTADO SUR 1195, LAS CONDES. FONO:+56224678739, WWW.CABALLOYRODEO.CL

EDICIÓN 738 - VIERNES 2 DE DICIEMBRE DE 2022
BOLETÍN INFORMATIVO

SÍGUENOS EN FACEBOOK: HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/RAZACABALLARCHILENA              SÍGUENOS EN INSTAGRAM: HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/FEDERACIONDECRIADORES

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

(Continúa en la página siguiente) 

Está en marcha la primera 
temporada de las Prue-

bas Funcionales que impulsa 
la Federación Criadores de 
Caballos Raza Chilena y que 
ya lleva tres competencias de 
Aparta de Ganado, dos ofi-
ciales en Villa Cerro Castillo y 
Collipulli, y otra promocional en 
Carampangue, todas con bas-
tante éxito de participación.

Esto se ha logrado gracias al 
arduo trabajo de la Comisión 
Arreglo y Funcionalidad del 
Caballo de Raza Chilena y 
de la Comisión Promoción 
del Caballo de Raza Chile-
na y Rienda Internacional, 
presididas por los directores 
Gonzalo Cardemil Herrera 
y Mateo Rodríguez Aguirre, 
respectivamente.

E presidente de la Federación 
de Criadores, Ignacio Rius 
García, destacó el buen inicio 
de las competencias y la labor 
efectuada por las comisiones 
a cargo, y señaló que la tarea 
ahora es incentivar también la 
participación en Barrilete y 
Movimiento a la Rienda, con 
el objetivo de que estas Prue-
bas Funcionales sean una ex-
presión más de la chilenidad.    
   
¿Qué le parece este co-
mienzo de la temporada de 
las Pruebas Funcionales?  
   
“Estoy muy contento en lo per-
sonal y creo no equivocarme al 
decir que nuestra Federación, 
nuestro Directorio, también 
está muy satisfecho con lo lo-
grado hasta ahora, porque su-
pera las expectativas que te-
níamos. Ha sido un gran traba-
jo el que han realizado las dos 
comisiones que participan en 
esto, a cargo de Gonzalo Car-
demil y Mateo Rodríguez, res-
pectivamente; y creo que va-
mos en un camino que nos va 
a permitir establecer las Prue-
bas Funcionales, que significan 
competencias ecuestres, en 

algo permanente de nuestra 
Federación en conjunto con las 
Exposiciones, lo cual es una 
combinación perfecta: funcio-
nalidad y morfología juntas”.

Profundizando en el traba-
jo de ambas comisiones, 
¿cómo lo califica?

“Muy bueno, porque es muy 
difícil echar a andar este tipo 
de proyectos. Se necesita, pri-
mero, organizarse muy bien; y 
segundo, ser capaz de trans-
mitir el interés para que se 
haga el esfuerzo necesario. Es 
mucho esfuerzo, porque sig-
nifica conseguir recursos, en-
tusiasmar a los participantes, 
organizar los eventos y contar 

con la infraestructura que se 
requiere. Es un conjunto de 
cosas que hacía temer que no 
íbamos a poder cumplir, pero 
ya llevamos dos competencias 
y ambas han sido muy alenta-
doras, con mucho entusiasmo 
y participación, muy bonitas, y 
esperamos que eso siga exis-
tiendo a futuro para que se 
consolide”.

Precisamente, se van su-
mando nuevas fechas al ca-
lendario de competencias. 
¿Cómo recibe ese interés 
creciente?

“Es lo que necesitamos y por 
lo tanto, estamos muy entu-
siasmados en continuar, por-

que este proyecto depende de 
tres organizaciones. Primero 
está la Federación, que debe 
ser capaz de entusiasmar, or-
ganizar y adecuar los regla-
mentos respectivos en torno 
a estas competencias de las 
pruebas ecuestres. En segun-
do lugar, están las Asociacio-
nes, que son nuestros socios, 
que tienen que decidirse a ha-
cer estas competencias en sus 
provincias, en sus regiones, y 
eso requiere financiamiento, 
organización e infraestructura. 
Y en tercer lugar y que es algo 
muy importante, están los par-
ticipantes, que le dan el realce, 
el éxito o el fracaso de todo lo 
que han hecho la Federación y 
las Asociaciones”.

IGNACIO RIUS: BUSCAMOS QUE LAS 
PRUEBAS FUNCIONALES SEAN UNA 
EXPRESIÓN MÁS DE LA CHILENIDAD
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“Desde el punto de vista de la 
Federación, las comisiones res-
pectivas están empeñadas en 
dos tareas muy importantes. 
Una es fomentar que las Aso-
ciaciones se entusiasmen para 
incluir estas pruebas ecuestres 
dentro de sus programas anua-
les de actividades; y segundo, 
ir adecuando los reglamentos 
para satisfacer las expectativas 
de los jinetes y lograr el entu-
siasmo que necesitamos”.

“En ese sentido, lo que esta-
mos viendo hasta ahora es que 
por la Aparta de Ganado hay 
mucho entusiasmo, no así aún 
con respecto al Barrilete y a la 
Rienda. En eso tenemos que 

empeñarnos, en fomentarlo, y 
para eso posiblemente tenga-
mos que hacer algunas adecua-
ciones a nuestros reglamentos, 
especialmente en lo que tiene 
que ver con categorías. De tal 
manera que la gente no tema 
participar si no tiene la exper-
tise que tienen los profesionales 
en estas disciplinas, sino que se 
entusiasmen a participar, aun-
que sea en un nivel muy básico, 
porque sabemos que a partir de 
lo básico y habiendo entusias-
mo, la gente se va a preocupar 
de preparar sus caballos, pre-
pararse ellos también, lograr ir 
agarrando experiencia y sincro-
nización para participar en estas 
tres pruebas que queremos que 

sean nuestra expresión de la 
funcionalidad en la crianza del 
Caballo Chileno”.

¿Qué mensaje les daría a los 
jinetes en general para que 
se animen a participar en 
estas Pruebas Funcionales?

“El primer mensaje es que se 
entusiasmen y participen. Por 
el momento no estamos detrás 
de la competencia dura, esta-
mos detrás de la participación. 
En unos años más, si tenemos 
éxito, irá a venir la competencia 
más fuerte. Ahora lo que necesi-
tamos es que haya participación 
y eso tiene que ser con entu-
siasmo y además manteniendo 

el valor de nuestras tradiciones 
y nuestra cultura. Por lo tanto, 
es importante que sea en caba-
llos de Raza Chilena, que estén 
con sus aperos completos y la 
vestimenta de los participantes 
se ajuste a nuestras costum-
bres y nuestra idiosincrasia. 
Porque es un todo, no solamen-
te buscamos la competencia, si 
no que buscamos la expresión 
completa cultural de lo que es el 
Caballo Chileno”.

“Mi mensaje es que se animen, 
que participen y que sea una 
expresión más de la chileni-
dad. Y esa expresión de la 
chilenidad la hace cada uno 
de los participantes”.  

Doña Dominga Retinto y 
Lomas de Los Lingues 

Fujitiva reinaron como Gran 
Campeón Macho y Gran 
Campeona Hembra, respec-
tivamente, en la Exposición 
de Caballos Raza Chilena 
efectuada por la Asociación 
de Criadores de Colchagua.

El evento contó con más de 70 
ejemplares en la pista de jura 
del Parque “Abel Bouchón” de 
San Fernando y formó parte del 
programa de la Expocol 2022.

El jurado fue Ernesto Forster, 
quien al término de la actividad 
habló acerca de lo que observó 
en la muestra competitiva.  

“Fue una exposición bastante 
larga, había más de 70 ejem-
plares, y el nivel estuvo muy 
bueno, me sorprendió. Felici-
té a los organizadores por el 

RETINTO Y FUJITIVA TRIUNFARON 
EN UNA CONCURRIDA EXPO 
COLCHAGUA EN SAN FERNANDO

gran nivel de esta excelente 
muestra”, manifestó.

En cuanto a los ganadores de 
los premios principales, Forster 
analizó primero a Retinto, naci-
do el 1 de noviembre de 2015, 
es hijo de Santa Isabel Gallero 
T.E. y Amancay Empeñada, del 
expositor Naim González.

“Nos quedamos con el potro 
negro patas blancas, un potro 
de buenos bajos, muy bien 
sustentado en sus bajos. Tie-
ne una linda cabeza, un lindo 
cuello, con su cabeza perma-

nentemente arriba mirando; 
un lomo bastante bien ama-
rrado con la grupa, un ejem-
plar muy completo, cuesta 
pillar potros así, de esa cali-
dad”, dijo el jurado.

Luego se refirió a Fujitiva, na-
cida el 15 de agosto de 2018, 
hija de Las Ciénagas Pura Pinta 
y Santa Hilda de Juan Facho-
sa, del criador y expositor Luis 
Fernando González Aravena.

“Es una yegua femenina, muy 
racial, muy adornada, de una 
cabeza tal vez un poquito 

cuadrada, pero linda también, 
muy de hembra. Ella es muy 
equilibrada en sus partes, 
muy armónica y equilibrada”, 
señaló Forster.

El presidente de la Asociación 
de Criadores de Colchagua, 
Max Yarza, se mostró feliz 
con la masiva participación 
que tuvo el evento.

“Fue una exposición muy bo-
nita, del gusto de toda la gen-
te. Llegaron muchos caballos, 
así que me siento orgulloso de 
que Colchagua nuevamente 

(Continúa en la página siguiente) 

Gran Campeón Macho: Doña Dominga Retinto Gran Campeona Hembra: Lomas de Los Lingues Fujitiva
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tenga buena recepción. Hubo 
muy buenos ejemplares, esta-
mos felices con los que salieron 
premiados y los que van a es-
tar en la Final Nacional el 28 de 
enero, aquí en Colchagua, en la 

Viña Laura Hartwig”, expresó.

En cuanto al trabajo organizati-
vo, apuntó que “estuvimos tra-
bajando con la gente de la Cor-
poración Expocol, que después 

de veintitantos años retomó esta 
feria y como criadores fuimos los 
primeros invitados. Fueron los 
criadores junto con un grupo de 
empresarios agrícolas los que 
en el año 1942 idearon hacer 

esta Expocol. Ahora volvió y 
me tocó a mí en este período 
ser miembro de la organiza-
ción. Creo que fue una bonita 
feria, la gente estaba expec-
tante y el entorno es precioso”.  

Gran Campeón Macho: Doña Dominga Retinto. N° de 
Inscripción: 271409. Fecha de Nacimiento: 01-11-2015. Pa-
dre: Santa Isabel Gallero T.E. Madre: Amancay Empeñada. 
Expositor: Naim González.

Gran Campeona Hembra: Lomas de Los Lingues Fujiti-
va. N° de Inscripción: 277503. Fecha de Nacimiento: 15-08-
2018. Padre: Las Ciénagas Pura Pinta. Madre: Santa Hilda de 
Juan Fachosa. Criador y Expositor: Luis Fernando González 
Aravena.   

Campeón Potrillo: Marcialito Fabuloso. N° de Inscrip-
ción: 302159. Fecha de Nacimiento: 10-07-2021. Padre: Pi-
guchén Gran Chico. Madre: Agua de los Campos y Maquena 
Boletera. Criador y Expositor: Teófilo Marchant Reyes.

Reservado Campeón Potrillo: La Línea Ilustre. N° de 
Inscripción: 296834. Fecha de Nacimiento: 08-10-2020. 
Padre: Claro De Luna Distinguido. Madre: Principio Píldora. 
Criador y Expositor: Gonzalo y Jaime Carreño.

Campeón Potro: Los Tres Arturos Amanecí Extrañado. 
N° de Inscripción: 273730. Fecha de Nacimiento: 15-12-
2017. Padre: Claro de Luna Amanecer. Madre: Michellita Ex-
traña. Criador: Arturo Avendaño Larraín. Expositor: Rodrigo 
Rodolfo Millacura Aliaga.

Reservado Campeón Potro: El Tabaquero Entonado. N° 
de Inscripción: 282867. Fecha de Nacimiento: 25-02-2019. 
Padre: Don Tonel Yo Te Quiero. Madre: Santa Carmen de Ma-
chalí Entallada. Criador y Expositor: Jaime Antonio Palomino 
Dinamarca.

Campeón Potro Mayor: Doña Dominga Retinto. N° de 
Inscripción: 271409. Fecha de Nacimiento: 01-11-2015. Pa-
dre: Santa Isabel Gallero T.E. Madre: Amancay Empeñada. 
Expositor: Naim González.

Reservado Campeón Potro Mayor: Piguchén Gran Chi-
co. N° de Inscripción: 220225. Fecha de Nacimiento: 23-
01-2006. Padre: Santa Isabel Embustero. Madre: Piguchén 
Linda Chica. Criador y Expositor: Criadero Piguchén.

Campeona Potranca: Lomas de Los Lingues Fortale-
za. N° de Inscripción: 303578. Fecha de Nacimiento: 28-
09-2021. Padre: El Remanso Gustoso II. Madre: Lomas de 
Los Lingues Fundadora. Criador y Expositor: Luis Fernando 
González Aravena.

Reservado Campeona Potranca: Claro de Luna Dis-
cordia. N° de Inscripción: 289126. Fecha de Nacimiento: 
08-12-2019. Padre: El Tani Oropel. Madre: Claro de Luna 
Billetera. Criador y Expositor: José Elías Rishmawi Cumsille.

Campeona Yegua: Lomas de Los Lingues Fujitiva. N° de 
Inscripción: 277503. Fecha de Nacimiento: 15-08-2018. Pa-
dre: Las Ciénagas Pura Pinta. Madre: Santa Hilda de Juan Fa-
chosa. Criador y Expositor: Luis Fernando González Aravena.

Reservado Campeona Yegua: Tatauma Teruca. N° de 
Inscripción: 288460. Fecha de Nacimiento: 03-08-2019. Pa-
dre: Río Raqui Guindalero. Madre: Santa Isabel Por Lachita. 
Criador y Expositor: Marco Pozo Vásquez.

Campeona Yegua Mayor: Claro de Luna Esperada. N° 
de Inscripción: 252222. Fecha de Nacimiento: 01-01-2015. 
Padre: Buen Principio Plebiscito. Madre: Doña Lore Trenzada. 
Criador y Expositor: José Elías Rishmawi Cumsille.

Reservado Campeona Yegua Mayor: Los Cavillales Mu-
ñeca. N° de Inscripción: 275337. Fecha de Nacimiento: 17-
10-2017. Padre: Piguchén Gran Chico. Madre: Mercedita Afli-
gida. Criador y Expositor: Hernán Carlos Rivadeneira Amesti.

Mejor Cabeza Macho: Marcialito Fabuloso. N° de Ins-
cripción: 302159. Fecha de Nacimiento: 10-07-2021. Padre: 
Piguchén Gran Chico. Madre: Agua de los Campos y Maque-
na Boletera. Criador y Expositor: Teófilo Marchant Reyes.

Mejor Cabeza Hembra: Lomas de Los Lingues Forta-
leza. N° de Inscripción: 303578. Fecha de Nacimiento: 28-
09-2021. Padre: El Remanso Gustoso II. Madre: Lomas de 
Los Lingues Fundadora. Criador y Expositor: Luis Fernando 
González Aravena.

Premio Reproductor o Familia: Piguchén Gran Chico. 
Por sus crías: Marcialito Fabuloso, Marcialito Orgullo-
sa y Los Cavillales Muñeca.

Premio Criadero: Doña Dominga. Por sus ejemplares: 
Faldeo, Regalada y Atractiva.

Mejores Presentadores: Daniel González, Fernanda 
Badilla, Francisco Rojas.

Grandes Premios Expo Colchagua 2022
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Por Guillermo Rojas Fioratti

Entre un total de 36 produc-
tos participantes, los pro-

ductos Los Anhelos de Mi Taita 
Hay Mi Negra y Las Callanas 
Abejorro se adjudicaron los 
premios Gran Campeona Hem-
bra y Gran Campeón Macho de 
la competencia morfológica de 
caballos de Pura Raza Chilena, 
organizada este viernes por 
la Asociación de Criadores de 
Malleco en la pista de jura del 
recinto Medialuna “Jorge Stan-
den Burgos” de Collipulli.    

De acuerdo a las evaluaciones 
de René Aichele, jurado de la 
competencia, ambos produc-
tos llegaron a lo más alto sólo 
por finos detalles que al final 
inclinaron las balanzas a su 
favor, lo que revela el buen ni-

vel que tuvo esta nueva com-
petencia, en especial, en las 
competencias menores, tanto 
de potrancas como de potri-
llos, con gran número de par-
ticipantes y de gran nivel.

Sobre los productos campeo-
nes comentó: “La yegua mu-
lata es muy bonita, de buen 
centro, profunda y bonito cue-
llo. Con gran presencia en la 
pista y muy vivaz, desplazán-
dose así como diciendo aquí 
vengo yo, es decir, tiene golpe 
de vista, lo que debe ser uno 
de los atributos más impor-
tantes que tiene nuestro Ca-
ballo Chileno”. 

En tanto sobre el potro bayo 
aleonao comentó: “También 
es  un producto muy correcto, 
de buenos huesos, reforzado, 

ABEJORRO Y HAY  MI NEGRA SE LLEVARON LOS 
GRANDES PREMIOS EN LA EXPO COLLIPULLI

buen centro también y correc-
tamente adornado. Es un caba-
llo hecho y terminado, es una 
realidad, a diferencia de su ri-
val en la final de la categoría 
que siendo también muy co-
rrecto y al ser más  nuevo tiene 
todavía características que lo 
pueden mejorar o cambiar”.

Respecto a los premios a los 
mejores presentadores, éstos 
recayeron en Hernán Ramírez, 
del criadero Santa Ana, con 
el primer lugar; Juri Peralta, 
del criadero Los Anhelos de Mi 
Taita, con el segundo lugar; 
y Juan Faundez, del criadero 
Las Tranqueras.  
            

Los resultados de la exposición 
fueron los siguientes:

GRAN CAMPEONA HEMBRA y CAMPEONA YEGUA: Los Anhe-
los de Mi Taita HAY MI NEGRA, Nº 270.956, del 07/11/2018, 
por Santa Ana Cocopito (Piden y Morenasa) y Los Grillos del 
Tabo Amargura (Aguafiesta y Afinada). Criador y expositor: 
Agrícola, Ganadera y Forestal Marco Manríquez E.I.R.L.

GRAN CAMPEÓN MACHO y CAMPEÓN POTRO MAYORES: Las 
Callanas ABEJORRO, Nº 283.892, del 05/11/2016, por Pal-
mas de Peñaflor Que Te Pasa (Que Mas Da en Domingo y 
Esperanza) y Piguchén Juliana (Rotoso y Viruta). Criador: 
Gonzalo Vial Concha. Expositor: Rodrigo Díaz.    

CAMPEONA YEGUA MAYORES: Santa Ana CANDELA, Nº 
257.290, 06/10/2015, por Santa Isabel Acero (Escorpión y 
Ociosa) y Las Callanas Nata (Juvenal e Ingrata). Criador y 
expositor: Roberto Standen y Cía. Ltda.

CAMPEÓN POTRO y MEJOR CABEZA: Santa Ana CACHARPEA-
DO, s/n, 17/11/2018, por Las Callanas Ojo No Más (Nume-
rario y Ronda) y La Rinconada Chiflota (Talento y Pataleta). 
Criador y expositor: Roberto Standen y Cía. Ltda.

CAMPEONA POTRANCA: Santa Ana DOROTEA, s/n, 
28/08/2020, por Claro de Luna Estupendo (Plebiscito y Poro-
tera II) y La Araucanía Chilkaya (Contulmo y Chispa). Cria-
dor y expositor: Roberto Standen y Cía. Ltda.

CAMPEÓN POTRILLO: Santa Ana CHAPEADO, s/n, 
05/08/2020, por Santa Ana Sicario (Labrador y Chilkaya) y 
Santa Ana Andrea (Jerarca y Rezongona). Criador y exposi-
tor: Roberto Standen y Cía. Ltda.

PREMIO GRUPO CRIADERO: Criadero SANTA ANA por sus 
productos FURTIVO, REBECA y VIOLENA, todas del criador y 
expositor: Roberto Standen y Cía. Ltda.

PREMIO REPRODUCTOR o FAMILIA: Claro de Luna ESTUPEN-
DO (Plebiscito y Porotera II) por sus hijos PULENTO, ZULEMA 
y DOROTEA, todos del criador y expositor: Roberto Standen 
y Cía. Ltda.

Gran Campeona Hembra: Los Anhelos de mi Taita hay Mi Negra

Gran Campeón Macho: Las Callanas Abejorro
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Reservado Campeona Yegua Mayores: Santa Felisa Bailemos Cue-
ca, Nº 250.966, del 11/11/2014, por Las Callanas Jerarca (Capu-
chino y Polca) y Palmas de Peñaflor Condesa (Estacón y Esforza-
da). Criador y expositor: Rodrigo Díaz L. y Rodrigo Díaz G.

Reservado Campeona Yegua: Vado Valdivia Doña Chava, Nº 
270.675, del 27/08/2018, por Hacienda El Huique Remedio 
(Remehue y Naita e Fea) y Los Regalones Regalona (Guardián 
Ratero y Juguetona). Criadora: Sebastiana Salazar Henríquez. 
Expositor: Alex Chávez.

Reservado Campeón Potro Mayores: Sin participantes.
Reservado Campeón Potro: Desierto.

MEJOR CABEZA HEMBRA y Reservado Campeona Potranca: 
Santa Ana ZULEMA, s/n, del 10/08/2021, por Claro de Luna 
Estupendo (Plebiscito y Porotera II) y Santa Ana Andrea (Je-
rarca y Rezongona). Criador y expositor: Roberto Standen y 
Cía. Ltda.

Reservado Campeón Potrillo: Santa Ana FURTIVO, s/n, 
10/10/2020, por Santa Ana Cocopito (Piden y Morenasa) y Las 
Callanas Tupición (Acero e Ilaridad t.e). Criador y expositor: 
Roberto Standen y Cía. Ltda.
 

Los jinetes de la Asociación 
Concepción, clubes Talca-

huano y Cabrero, Ricardo y Es-
teban Melgarejo (padre e hijo) 
y José Manuel Sánchez, los au-
todenominados Corral Diaman-
te, se adjudicaron la segunda 
fecha de la temporada de la 
competencia de Aparta de Ga-
nado organizada en Collipulli, 
una disciplina que cada día va 
conquistando nuevos adeptos 
y aficionados y que cuenta con 
el apoyo y reconocimiento de 
la Federación de Criadores de 
Caballos de Pura Raza Chilena. 

Es que así como los primeros 
días de noviembre, en Cerro 
Castillo, allá en Magallanes, el 
entusiasmo fue enorme en la 
fecha inaugural de la compe-
tencia, Collipulli no pudo ser 
menos y aprovechando el que 
debe ser hoy lejos el recin-
to ecuestre más completo del 
país, con corrales de aparta in-
cluido, se vivió una jornada a 
taquilla completa, con más de 
500 espectadores que reple-
taron las galerías y otras tan-
tas centenas distribuidas en 
diferentes lugares del recinto, 
incluso sobre algunas camione-
tas apostadas a un costado de 
los corrales.

A esto se debe agregar la bue-
na cantidad de corrales inscri-
tos, registrando un total de 15 
equipos con un total de 45 jine-

tes participantes, entre los que 
se contaban equipos de Argen-
tina, EE.UU. y Chile.

Luego de las tres faenas de 
aparta cronometrada, elimi-
nándose la peor, se suman las 
dos mejores faenas para definir 
a los campeones. Ahí el mejor 
rendimiento y el derecho a par-
ticiparen la primera final nacio-
nal, cuya fecha y sede aún está 
por definirse, el primer lugar lo 
obtuvo el Corral Diamante, con 

los jinetes Esteban Melgarejo, 
Ricardo Melgarejo y José Ma-
nuel Sánchez, todos la Asocia-
ción Concepción, en Cucanero, 
On Rica y Rematado, con 1’40” 
y 6 vacas encerradas. El mejor 
desempeño lo lograron en la 
segunda faena, cronometran-
do 46 y 3 vacas encerradas. Y 
en la tercera la faena fue de 54  
con 3 vacas encerradas.

En el segundo lugar y a sólo un 
segundo de diferencia quedó el 

APARTA DE GANADO: CORRAL DIAMANTE FUE 
EL MÁS RÁPIDO EN COLLIPULLI

Corral Guatiao al Tranco, enca-
bezado por Gustavo Valdebeni-
to, José Manuel Toledo y Fabián 
Altamirano, Asociación Malleco, 
clubes Purén, en El Mamo, Pa-
roda y Garuguera, 1,41 y 6 va-
cas encerradas.

Y el tercer lugar se lo llevaron 
los trasandinos Dante Ponce, 
Eduardo Lucero y Nicolás An-
tevera, del Corral Qatar 2022, 
con un tiempo total de 1,57 y 6 
vacas encerradas.
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Por Guillermo Rojas Fioratti

Luego de la habitual cere-
monia previa a la final del 

rodeo en Collipulli (Malleco), 
la Serie Campeones se inició 
buscando a las nuevas colle-
ras que ganarían su derecho a 
participar en la próxima Final 
Nacional de la categoría que 
recordemos se disputará en la 
medialuna de Lanco.

Como es tradición, las acciones 
se iniciaron previa jura del Se-
llo de Raza, a cargo de Carlos 
Schnake y Gabriel Varela, 
quienes seleccionaron tres pro-
ductos: Ramahueico Refrán, 
presentado por Felipe Gar-
cés; Rio Iñaque Endilgao, 
presentado por Cristian Bir-
chmeier; y Santa Ana Espíri-
tu Libre, montado por su cria-
dor José Roberto Standen.

Tras el paseo de rigor, el potro 
barroso de Juan Durán se llevó 
el reconocimiento. Se trata de 

un hijo del Requinto en el Agua 
Fuerte (Aguacero).

Bajo la jura Francisco Verdu-
go y con los relatos del secre-
tario Rodrigo Contreras, la 
final se inició con un ganado hí-
brido corrido a tres vueltas en 
el apiñadero, donde al cabo de 
los cuatro toros de rigor el pri-
mer lugar se lo llevó la collera 
de los jinetes Roberto y Cris-
tóbal Hoffmann, padre e hijo, 
en Chihuao Chacotera y Las 
Vertientes de San Juan Ré-
plica, con faena de 19 puntos 
buenos (4+1+7+7). 

“Estamos felices por este re-
sultado porque ganar un rodeo 
siempre será algo importante 
para quienes nos gustan los 
caballos y nos dedicamos a 
la crianza, pero más feliz aún 
porque lo estoy consiguiendo 
con mi hijo”, dijo Roberto Hoff-
mann, agregando que a lo lar-
go de su trayectoria corralera 
siempre ha pertenecido a las 

CRIADEROS CHIHUAO Y VERTIENTES DE SAN 
JUAN DIERON LA SORPRESA EN COLLIPULLI

filas de la Asociación Valdivia.

Al respecto comentó “soy so-
cio fundador del Club Valdivia, 
pero para esta temporada deci-
dí sacar carné por Bío Bío para 
correr con mi hijo Cristóbal que 
vive en Mulchén. Él tiene su 
propio criadero que se llama 
Las Vertientes de San Juan y yo 
sigo con el criadero que fundó 
mi padre. Juntamos las yeguas 
y mira lo que resultó”.

En tanto, Cristóbal, su hijo, 
también destacó su satisfac-
ción por el triunfo, ya que se-
ñaló “estamos felices porque 
es la primera vez me gano un 
rodeo con mi papá y eso tiene 
un sabor muy especial”.

En tanto el segundo lugar lo 
obtuvo el Criadero Corra-
les del Monte, de propiedad 
de Carlos Acuña, con sus ji-
netes Pablo Acuña e Ignacio 
Medina (Asociación Ñuble) 
en Doña Jo y Magnífico, con 

17 puntos (8-2+4+7), collera 
que también aseguró su pre-
sencia en la Final Nacional de 
la categoría y, además, logró 
sus primeros puntos y requisito 
pensando en los Clasificatorios.

Por último, al cierre del paseo 
de los campeones se ubicó el 
emblemático Criadero Pele-
co, con los jinetes Gustavo 
Valdebenito y José Manuel 
Toledo (Asociación Malleco), 
en Corrupto y Trepadora, 
con +16 (3+9+5-1).

Corrieron el cuarto toro: Criade-
ro Río Iñaque, Pedro Hoffmann 
y Cristian Birchmeier (Asocia-
ción Malleco) en El Jutre y Endil-
gao, +14 (5+0+6+3); Criadero 
Peleco, Gustavo Valdebenito y 
Claudio Valdebenito (Asocia-
ción Malleco) en Cartagena y 
Asendosa, +14 (5+2+6+1); y 
Criadero Peleco, Gustavo Val-
debenito y José Manuel Toledo 
(Asociación Malleco) en Mamo e 
Hidalgo, +13 (7+2+3+1). 
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Por Guillermo Rojas Fioratti

Así como lo dijo Roberto 
Standen fueron alrededor 

de 9 mil kilómetros los que re-
corrió Marcelo Guzmán Recart 
para llegar a Collipulli el pasado 
fin de semana y ser parte y pro-
tagonista de una serie de acti-
vidades ecuestres que organizó 
la Asociación de Criadores de 
Caballos Chilenos de Malleco en 
conjunto con la Ilustre Munici-
palidad de Collipulli y que sirvie-
ron para celebrar el aniversario 
número 156 de esta comuna de 
la región de La Araucanía.

El evento que contempló una 
serie de actividades tuvo un 
panorama muy especial de la 
mano de Marcelo Guzmán, un 
huaso chileno que hace 6 años 
está radicado en los EE.UU., si-

guiendo su pasión por los caba-
llos para entrar como un jinete 
más a la competitiva industria 
del Rodeo Americano y sin otro 
caudal que sus ganas y sus co-
nocimientos como avezado jine-
te de Rodeo Chileno. 

En su periplo, Guzmán ha enar-
bolado el estandarte del Caba-
llo Chileno para presentarlo 
como una raza equina compa-
tible con las diferentes discipli-
nas ecuestres que se viven en 
el país del norte.

Y en Collipulli, acompañado de 
Hayden Segelke, una experta 
y campeona de la disciplina del 
breakaway roping o lazado cero 
impacto, más la participación del 
también jinete nacional Gustavo 
Neumann, cumplieron una nutri-
da agenda de actividades para 

dar a conocer el breakaway y, a 
su vez, participar en la prueba 
de la aparta, lo que le dio aún 
más realce a la fiesta ecuestre 
vivida el fin de semana.

Cabe precisar que el equipo de 
Marcelo Guzmán realizó esta 
suerte de clínica la tarde del 
viernes, concluida la jura de ca-
ballos chilenos, que es conocida 
también como el lazado de rup-
tura, es decir, una variación del 
lazado de terneros tradicional, 
empleado en las faenas ganade-
ras, en el que se ata a un ternero 
para su trabajo, pero esta prue-
ba no se lo arroja ni se lo ata. 

Se trata de una prueba del rodeo 
americano donde se “enfrenta” 
un ternero y un jinete montado. 
Los terneros se desplazan por 
una manga hasta salir hacia un 

corral de grandes dimensiones 
(similar a la manga de la pale-
teada argentina)  para intentar 
escapar del lazado del jinete que 
arriba de su caballo lo persigue a 
toda velocidad. Si el jinete logra 
lazarlo por la cabeza, el lazo se 
suelta automáticamente a fin de 
evitar la tensión o impacto que 
voltea al ternero.

Sobre las actividades Marcelo 
comentó: “Fue una viaje flash y 
producto de la invitación que nos 
hizo Roberto Standen y acepta-
mos encantados. Vivimos un 
gran fin de semana entorno al 
caballo que es el elemento co-
mún que tenemos todos quienes 
estamos en el mundo ecuestre. 
Dios quiera que esto sea sólo el 
comienzo de varias otras acti-
vidades que espero podamos ir 
concretando en el futuro.

MARCELO GUZMÁN ACAPARÓ MIRADAS EN 
COLLIPULLI CON CLÍNICAS Y EXHIBICIONES



(Continúa en la página siguiente) 
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El Criadero Carimallín, con 
los jinetes Arturo Ríos y 

Pedro Juan Espinoza, cum-
plieron un “sueño postergado” al 
coronarse campeones del Rodeo 
Para Criadores de Aysén, donde 
montando a Petaquita y Ros-
quera lograron 23 puntos para 
desfilar en el primer puesto.

En el segundo lugar concluyeron 
Hernán Hidalgo y Marcos San-
doval, de Tres Mallines, con 22 
puntos en Don Toño y Pitillera 
II, mientras que terceros fueron 
los representantes de El Ensar-
te José Luis López y Fernando 
Vera, que montando a Cueca y 
Pandillera lograron 20.

Según contó Ríos, “para noso-
tros era un sueño que tenía-
mos postergado desde antes 
del estallido social y como todo 
se tranquilizó y ya después de 
la pandemia pudimos cumplir 
nuestro sueño”.

“Como tenemos a todos los caba-
llos completos vinimos a correr 
por los premios con una mezcla 
de caballos nuevos y otros con 
más competencia, nos vinimos 
a cumplir este sueño. Tenemos 
un gran amigo acá que es Jorge 
Oyarzún, el cumpita nos invitó a 
su campo, al ladito de Coyhai-
que, y nos vinimos para acá, a 
disfrutar un poco porque tene-
mos casi toda la tarea hecha con 
caballos completos y otros listos 
para ir a la Final de Rodeos Para 
Criadores”, explicó el propietario 
del plantel.

“Acá la gente es muy recariño-
sa, fue extraordinario, lo pasa-
mos muy bien con buenos asa-
dos. Todo el mundo se junta, 
es una cosa muy distinta, como 
se hacía el rodeo a la antigua”, 
destacó Ríos.

Sobre el tipo del rodeo, a la usan-
za de hace varios años, sostuvo 
que “es una tradición tremenda, 
me acuerdo de cuando era niño 
y salía con mi padre, así eran los 
rodeos. Fue un rodeo de unas 25 
colleras, todos participamos del 

almuerzo el sábado y el domin-
go, fue una cosa fantástica”.

“Los novillos estaban un poco 
complicados, pero se podían co-
rrer y bien. Pudimos ganar con 
una yegua relativamente nueva 
que tiene tres o cuatro rodeos, 
una nieta del Chuflo, del Bos-
quejo, un potro que tenía yo, 
y la corrimos con la Petaquita. 
En la otra íbamos más adelan-
tados, pero hicimos muchos 
puntos malos en el último y 
quedamos cuartos, pero estuvo 
bien. Veníamos a participar por 
los premios y lo pasamos muy 
rebien”, indicó.

Sobre lo que viene para Cari-
mallín expresó que “nos vamos 
a quedar por acá para ir más 

al sur, al rodeo de Chile Chico, 
así que andaremos por ahí. Fue 
extraordinario, un rodeo bueno, 
con los toros que se corren acá, 
Angus un poco híbridos, y andu-
vimos bien”.

“Gracias a Dios tenemos un 
buen equipo y doy las gracias a 
ellos, todos los que nos acompa-
ñan y apoyan. Recibimos hartas 
felicitaciones, así que estamos 
bien por eso”, puntualizó.

“La semana anterior estuvimos 
corriendo el Para Criadores de 
Petorca, en Catapilco, y nos fue 
bien, así pudimos clasificar al 
los potros para la Final de Cria-
dores, que uno corre Pedro y el 
otro Schawky, y yo lo clasifiqué 
para la Final de Criadores. Ahí 

CARIMALLÍN CUMPLIÓ UN “SUEÑO
POSTERGADO” CON SU TRIUNFO EN
EL PARA CRIADORES DE AYSÉN

nos vinimos inmediatamente 
para el sur, pasamos por Osorno 
para el campo nuestro y se que-
daron los chiquillos unos días, 
luego seguimos rumbo al sur. 
Nos vinimos el miércoles en la 
noche de Puerto Montt a Chaitén 
y ahí por tierra hasta Coyhaique. 
De todas maneras hubiese va-
lido la pena, aunque no pasara 
nada. Andamos participando sin 
hacer daño a nadie”, finalizó.

El cuarto toro tuvo a Federi-
co Peede y Luis Cerda con 17 
puntos en La Frontera Tacaña 
y Chismosa; a Espinoza y Ríos 
con 13 en Escribano y Elegante, 
de Carimallín, y últimos fueron 
Carlos y Carlos Godoy con 8 en 
Los Chincolitos Aniñadita y Las 
Lloicas Queltehue.

El Sello de Raza se lo quedó 
Petaquita, montada por Pe-
dro Juan Espinoza, con Juan 
Ramón Pradenas y Jorge 
Oyarzún como jurados, mien-
tras que Matías Muñoz (Club 
Valle Simpson) anotó 35 puntos 
en la Rienda Masculina, sobre 
Acampado.
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EXPO O’HIGGINS SERÁ UNO DE LOS ATRACTIVOS DE UN 
GRAN PROGRAMA EN LA MONUMENTAL DE RANCAGUA 

Este 2, 3 y 4 de diciembre, la Me-
dialuna Monumental de Ran-

cagua albergará un gran evento que 
incluirá muchas actividades, siendo 
uno de ellos la Exposición de Ca-
ballos Raza Chilena organizada 
por la Asociación de Criadores de 
O’Higgins.

También habrá un rodeo que postula 
a la Excelencia, presentación de las 
Amazonas de la Tradición Chilena, un 
Campeonato de Cueca, artesanía, or-
febrería y un patio de comidas, entre 
otros atractivos.

Con respecto a la Exposición, que se 
realizará el domingo 4, el presiden-
te de la Asociación de Criadores de 
O’Higgins, Tomás García Núñez, co-
mentó los preparativos.

“Estamos con bastantes ejemplares 
que se han inscrito, así que espera-
mos sea una buena exposición y yo 
creo que va a ser un evento fuera de 
lo normal, con un rodeo que se hará 
para que toda la gente venga a Ranca-
gua, de eso se trata”, señaló.

“Estamos preparados para empezar a 
las 9:00 horas, hay 48 ejemplares que 
se han inscrito de los criaderos más 
importantes que hay en la Región de 
O’Higgins y algunos de afuera, así que 
yo creo que va a ser una buena expo-
sición”, agregó, junto con apuntar que 
el jurado será Renato Herrera.

En cuanto al evento en sí, el dirigente 
manifestó que “estamos todos tirando 
el carro para que esto salga bonito, a 
través de la gente de la Medialuna y el 
interés que ha puesto la Federación. 
Nosotros estamos poniendo nuestro 
granito de arena y por eso haremos lo 
mejor posible”.

“Le pido a toda la gente de Rancagua 
y sus alrededores, que es gente muy 
acampada, que vaya a ver la exposi-
ción y después hay tres o cuatro luga-
res donde pueden almorzar para luego 
ver el champion del rodeo. Pueden vi-
vir un lindo día con nuestras tradi-
ciones huasas aquí en Rancagua el 
domingo”, cerró.



En nuestro programa “Raza Chilena” revisamos las noticias del mundo criador e hicimos la previa 
de la Expo Melipilla junto a su presidente Mathías Schulz, quien nos contó detalles del evento 

que se realizará en el Parque Trapiche de Peñaflor.

¿Dónde verlo?

- YouTube:   https://youtu.be/grtBdc4tz4U

- CaballoyRodeo:  https://bit.ly/3Fm2d3J 

- Facebook:   https://fb.watch/h9K62G_mQ7/ 

- Instagram:   https://www.instagram.com/p/ClpYjXoNkeS/ 
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Preocupada de acercar a la 
familia y a la comunidad 

en general, la Asociación de 
Criadores de Caballos Raza 
Chilena de Melipilla efectua-
rá este sábado 3 de diciembre 
su Exposición en el Parque El 
Trapiche de Peñaflor. 

El presidente de la Asociación 
Melipilla, Mathías Schulz, en-
tregó detalles de la organiza-
ción del evento.

“Está todo bien encaminado, 
estamos muy coordinados con 
las autoridades de la comuna 
de Peñaflor, que nos han apo-
yado mucho y están muy en-
tusiasmados también. Nuestra 
idea es hacer una exposición 
ojalá con mucho público, en un 
Parque El Trapiche que es muy 
concurrido, por ende, promo-
ver el Caballo Chileno en esta 
localidad es el sentido que le 
queremos dar a esta muestra 
y siempre con el espíritu de 
enaltecer al Caballo Chileno”, 
manifestó.

En cuanto al número de ejem-

plares que se espera, el dirigen-
te dijo que “creemos que vamos 
a contar con un poco más de 40 
caballos. Como es sabido Meli-
pilla es una zona de criaderos 
importantes y van a participar 
varios criaderos que han sido 
campeones en alguna oportu-
nidad, más otros criadores más 
chicos muy entusiastas. Cree-
mos que va a ser una muestra 
bien bonita y participativa”.

Schulz también fue consultado 
por si habrá criaderos de otras 
asociaciones que los visiten, 
como es habitual. 

“Por supuesto, viene gente de 
Maipo, de Casablanca, hay en-
tusiasmo y nosotros llevamos 
varios años haciendo buenas 
exposiciones; tratamos siem-
pre de ponerle un toque de 
mucha camaradería, por lo 
que esperamos un evento muy 
agradable”, sostuvo.

El programa de la Expo Melipilla, 
que tendrá como jurado a Cris-
tián Court, fue detallado por el 
presidente de la Asociación.

CRIADORES DE MELIPILLA TIENEN PREPARADA 
UNA JORNADA MUY FAMILIAR PARA SU 
EXPOSICIÓN EN PEÑAFLOR

“Queremos partir con la Comisión 
Admisión a las 9:30 horas, para 
iniciar la jura entre las 10:30 y 
11:00. Luego vamos a tener un 
cóctel bien contundente a eso de 
las 13:30 para jurar los Grandes 
Premios alrededor de las 15:30. 

Al final de la exposición actua-
rá una escuadra ecuestre de la 
zona, habrá conjuntos folclóricos, 
estamos haciendo un evento en 
el que queremos incorporar a la 
familia, incorporar a la comuni-
dad”, indicó Mathías Schulz.

EN RAZA CHILENA HICIMOS LA PREVIA DE LA 
EXPO MELIPILLA JUNTO A MATHÍAS SCHULZ
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La Asociación de Criadores 
de Caballos Raza Chilena 

de Cardenal Caro, que preside 
Eduardo Burmester, coronará 
una temporada muy activa con 
una Exposición cerrada, a rea-
lizarse el sábado 17 de diciembre 
en la Medialuna de Marchigüe.

Las razones para efectuar esta 
segunda exposición de la Asocia-
ción, las comentó el tesorero de 
la entidad, Oscar Silva.

“Decidimos que fuese una expo-
sición cerrada, porque ya hicimos 
una exposición abierta para la 
Expogama, que tuvo bastan-
te éxito con mucha afluencia de 
ejemplares de distintas asocia-
ciones; también hicimos el Rodeo 
Para Criadores, que fue muy bo-
nito y muy acampao, con mucha 
asistencia de público en la Media-
luna de Marchigüe; y habíamos 
tenido en carpeta hacer una ex-
posición cerrada, más que todo 
como premio y como beneficio 

para nuestros criadores, ya que 
la Exposición Nacional será en 
Santa Cruz, organizada por la 
Asociación Colchagua, nues-
tra asociación vecina. Queríamos 
organizar una exposición para 
que más ejemplares de nuestros 
socios pudieran asistir a esta Ex-
posición Nacional, que nos queda 
tan cerca”, argumentó.

“Así que definimos, en base al ca-
lendario de rodeos que tenemos 
en nuestra Asociación Cardenal 
Caro, hacerla el sábado 17, día 
en que tenemos libre de rodeos 
y por tanto, vamos a organizar 
nuestra exposición cerrada, que 
se realizará en la Medialuna de 
Marchigüe. El horario está por 
definir, porque como sólo será 
con productos locales, queremos 
ver la cantidad que tendremos. 
Ya vamos en 35 y queda todavía 
la mitad de los socios por confir-
mar. Creo que será una exposi-
ción bastante normal con respec-
to a las que ya hemos tenido y 

pensando solamente en nuestros 
socios criadores, que están súper 
motivados e interesados en par-
ticipar”, agregó.

El dirigente señaló, además, que 
“ya nos designaron el jurado, que 
será Nicolás Peña, con quien ya 
me comuniqué y está encantado 
de venir a jurar a nuestra Asocia-
ción; le gusta lo acampada que 
es y dijo que solamente nos pu-
siéramos de acuerdo una sema-

na antes con el tema del horario”.

“Estamos viendo la posibilidad de 
hacer un almuerzo o algo entre 
nosotros, para también dar tér-
mino a la temporada de eventos 
organizados por nuestra Asocia-
ción, que fue bastante movida, 
pero con gratos momentos y 
eventos muy bien organizados. 
Con eso nos damos más que por 
pagados con la temporada”, con-
cluyó Silva.  

ASOCIACIÓN CARDENAL CARO PROGRAMÓ SU 
SEGUNDA EXPOSICIÓN DE LA TEMPORADA

La Tienda Virtual de la Fe-
deración Criadores de 

Caballos Raza Chilena incor-
poró a su catálogo el “Manual 
de Buenas Prácticas, Crian-
za del Caballo Raza Chilena”, 
realizado por profesionales del 
Programa de Equinos de la Fa-
cultad de Ciencias Veterinarias 
de la Universidad Austral.

El valioso documento fue pre-
sentado en el Consejo Superior 
2022 de la Federación de Cria-
dores y ahora se encuentra dis-
ponible en el sitio Criadores-
decaballoschilenos.cl.

Según indica su introducción, 
“el contenido de este manual 
se orienta a entregar los princi-
pios mínimos que todo criador/a 
debe tener en cuenta al mo-
mento de tener equinos bajo 
su responsabilidad y cuidado. 
Sin embargo, ante dudas o in-

“MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS, 
CRIANZA DEL CABALLO RAZA 
CHILENA” LLEGÓ A LA TIENDA VIRTUAL

(Continúa en la página siguiente) 
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formación más específica, se 
recomienda encarecidamente 
buscar asesoría profesional con 
un/a Médico Veterinario o espe-
cialista”.

En la Tienda Virtual también 
puedes adquirir los dos tomos 
de “Nuestra Antigua Cocina 
Chilena”, de Mauricio Ace-
vedo Guillibrand; “Cuarta 

Atajada de Oro”, de José 
Luis Pinochet; “A 30 Años 
del histórico viaje a Espa-
ña”, que recuerda la gira de un 
grupo de huasos con 29 caba-
llos chilenos en la Feria Univer-
sal Ganadera Salamanca 1992; 
“Huellas en el Paisaje”, de 
Vicente Pérez Alarcón; “El 
Caballo Chileno”, de Uldari-
cio Prado Prieto; y “Criade-

ro Santa Isabel”. 

Además, están los librillos con 
la Genealogía de la Caballa-
da en Rancagua de la Tem-
porada 2021-2022 y de la 
Temporada 2019-2020; y 
anuarios de la Federación de 
Criadores de distintos años.

En materia de merchandising, 

el catálogo ofrece elegantes 
Cabezas de Caballo Raza 
Chilena, esculpidas por artesa-
nos italianos en la ciudad de Ná-
poles, disponibles también con 
bases de mármol negro, verde y 
rojo; y camisas con cabeza de 
caballo bordada.

Todo lo puedes comprar a tra-
vés del sistema webpay.  

(Viene de la página anterior)

CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS 

     EXPOSICIONES

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 LINARES
Viernes 9 de Diciembre de 2022

ORGANIZA: ASOCIACIÓN LINARES DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA
LUGAR: MEDIALUNA DE LONGAVÍ

EXPO LLANQUIHUE
Sábado 10 de Diciembre de 2022

ORGANIZA: ASOCIACIÓN LLANQUIHUE Y PALENA DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA
LUGAR: RECINTO CLUB DE RODEO DE LONCOTORO

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 MARCHIGÜE
Sábado 17 de Diciembre de 2022

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

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

EXPO NACIONAL
SABADO 28 DE ENERO DE 2023

ORGANIZA: FEDERACIÓN DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA 
LUGAR: COLCHAGUA

(Continúa en la página siguiente) 
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     RODEO PARA CRIADORES

Sábado 10 y Domingo 11
de Diciembre de 2022

ORGANIZA: ASOCIACIÓN LINARES DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA
LUGAR: MEDIALUNA DE LONGAVÍ

Sábado 10 y Domingo 11
de Diciembre de 2022

ORGANIZA: ASOCIACIÓN LLANQUIHUE Y PALENA DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA
LUGAR: RECINTO CLUB DE RODEO DE LONCOTORO

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

Final de Rodeos para Criadores
Viernes 20, Sábado 21 y Domingo 22

de Enero de 2023

ORGANIZA: FEDERACIÓN DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA
LUGAR: MEDIALUNA DE LANCO

      PRUEBAS FUNCIONALES

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
Miércoles 7 de Diciembre de 2022 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

Miércoles 14 de Diciembre de 2022 CRIADERO VALLE AZUL
CRIADERO EL ROBLEDAL

Remate Online
Más información en www.caballoschilenos.c

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

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

Miércoles 21 de Diciembre de 2022 CRIADERO DOÑA JOSEFA 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.
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