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ComuniCaCiones FederaCión Criadores de Caballos raza Chilena

Dirección: PaDre HurtaDo Sur 1195, LaS conDeS. Fono:+56224678739, www.cabaLLoyroDeo.cL

ediCión 674 - Viernes 10 de septiembre de 2021
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!

comunIcado federacIÓn crIadoreS de caBalloS raza 
chIlena SoBre eXpo nacIonal eSpecIal 2021

Santiago 9 de septiembre de 2021

circuLar 1-2021

estimados Presidentes de Asociaciones Criadores de Caballos Raza Chilena, por la presente informo a Uds., que en Directorio del día 
de ayer se acordó los siguientes puntos;

1.- La Exposición Nacional se realizará siempre que la situación sanitaria lo permita el día viernes 05 de noviembre de 2021 en Pelarco.

2.- Debido al cambio de fecha de esta final, la cual se postergó casi 1 año, no tenemos potrillos ni potrancas en la primera categoría, y 
apenas 2 ejemplares en la segunda categoría.

Con la idea de que tengamos competidores en todas las categorías, se ha resuelto abrir una nueva postulación para esas dos 
primeras categorías, es decir:

Primera Categoría 12 a 18 meses, machos y hembras corresponde a animales nacidos entre el 01 de noviembre de 2020 al 01 de mayo 
de 2020.

Segunda Categoría 18 a 24 meses, machos y hembras corresponde a animales nacidos entre el 30 de abril 2020 y el 01 de noviembre 
de 2019.

La postulación se realizará de igual forma que la vez anterior, con las fotografías y videos solicitados, también deberán pagar $20.000 
por animal enviado para evaluación.

Las postulaciones serán recibidas vía correo electrónico (federacioncriadores@fcch.cl) durante 30 días, hasta el 08 de octubre de 2021.

Atentamente 

José Luis Pinochet P.
Presidente 
Comisión Exposiciones

mailto:federacioncriadores@fcch.cl
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con la cercanía de las 
Fiestas Patrias au-

mentan los delitos de abi-
geato y robo de aperos, 
por lo que la asociación 
de criadores de caba-
llos raza chilena de 
talca, representada por 
su presidente, José igna-
cio alvarez-Salamanca 
acompañado del vicepre-
sidente alejandro Herre-
ra y del director roberto 
Ventura, se reunió con 
el delegado presidencial 
regional, Juan eduar-
do Prieto, y los jefes de 
carabineros y PDi en el 
Maule para exponer esta 
problemática y coordinar 
acciones preventivas.

“Nos vinieron a plantear 
la preocupación por el 

abigeato y robo de im-
plementos que aumenta 
sobre todo en esta épo-
ca, por lo que revisamos 
nuevas propuestas e ideas 
junto a Carabineros y PDI, 
así como el trabajo que 
también está realizando 
la Fiscalía, de manera de 
combatir este tipo de de-
litos”, señaló el dpr Prieto.

La Asociación Talca reúne 
a más de 70 criaderos de 
caballos chilenos, lo que 
además realizan distin-
tas actividades ligadas al 
campo y tradiciones y su 
directiva está integrada 
por su presidente José 
ignacio alvarez-Sala-
manca; el vicepresidente 
alejandro Herrera; el 
secretario Martin barto-

lomé; el tesorero euge-
nio cepeda y los directo-
res raimundo Pozo, ro-
berto Ventura y Gastón 
Salazar correa.

“Estamos siempre dis-
puestos a apoyar y par-
ticipar en todas las acti-
vidades como campañas 
solidarias y exposiciones, 
entre otros, y por eso nos 
reunimos además con el 
delegado haciendo hinca-
pié en la protección de los 
animales. Fue una bue-
na reunión donde salie-
ron buenas ideas”, añadió 
José Ignacio Alvarez Sala-
manca.

Tanto Carabineros como 
PDI comprometieron ac-
ciones preventivas para 

crIadoreS de talca coordInan
con autorIdadeS accIoneS 
preventIvaS contra el aBIgeato

evitar este tipo de ilícito, 
que se ve incrementado en 
época de Fiestas Patrias.

“Como institución esta-
mos preocupados de estos 
delitos y vamos a dispo-
ner de distintos servicios 
y también vamos a tener 
información de parte de 
ellos (de la Asociación de 
Criadores de Talca) para 
alguna vigilancia espe-
cial en ciertos sectores”, 
dijo el jefe de la VII Zona 
de Carabineros, general 
Fernando Lobos.

Por su parte, el jefe de la 
Región Policial Maule de 
la PDI, prefecto inspec-
tor Lautaro arias, agre-
gó que junto al Ministerio 
Público se crearon dos 
unidades especializadas, 
una que “se encargará del 
abigeato y otros para el 
robo de aperos, en Talca, 
Curicó, Linares y Parral, 
trabajando en establecer 
quiénes son estas bandas 
que se dedican a este tipo 
de delito”.
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el sábado 4 de septiembre 
se desarrolló la jornada de 

entrenamiento Jurado del 
club Deportivo chile rei-
ning en el centro de entre-
namiento Delia de tango, 
de calera de tango. 

La actividad contó con la par-

rIenda InternacIonal tuvo gran jornada 
preparatorIa para el InIcIo de SuS competencIaS

ticipación de socios que llega-
ron de lugares como Chillán, 
Vilcún, Zapallar y El Novicia-
do. Marcelo osses, entre-
nador y jurado internacional 
estuvo a cargo de la jura de la 
actividad.

Además, se disfrutó de un 

asado de camaradería prepa-
rado por el anfitrión, doctor 
Jorge Villegas y el atento 
personal del Centro de Entre-
namiento Delia de Tango.

Esta actividad fue prepara-
toria para el comienzo de las 
competencias de la tempora-

da 2021-2022.

“Estuvo muy bueno, fue una 
buena actividad, se presenta-
ron varios caballos y tuvimos 
en general una muy buena 
jornada”, señaló omar Helf-
mann, tesorero del Club De-
portivo Chile Reining.

entre LoS SocioS Que ParticiParon en 
eL entrenaMiento JuraDo eStuVieron:

- Florencia Villegas, centro de entrenamiento Delia de 
tango, en escudo, Pura Raza Chilena.

- Marcelo troncoso en armonioso, Pura Raza Chilena.

- Pablo Valeria, criadero La Vihuela de Vlicún en tañi-
do, Pura Raza Chilena.

- Pablo campos, criadero Doña olga de orense en re-
linda, Pura Raza Chilena.

- Paola Lembach, criadero Doña olga de orense en es-
pectáculo, Pura Raza Chilena.

- catalina campos, criadero Doña olga de orense en 
tal bellaco, Pura Raza Chilena.

- Gustavo avendaño, criadero Doña olga de orense en 
Murtillano, Pura Raza Chilena.

- Jorge Villegas, centro de entrenamiento Delia de 
tango en estrellado, Pura Raza Chilena.

- Pablo Valeria, criadero La Vihuela de Vilcún, en cata-
dora, Pura Raza Chilena.

- Jorge Villegas, centro de entrenamiento Delia de 
tango, en Midnight Lady, Quarter Horse.

- omar Helfmann, centro de entrenamiento Marcelo 
osses, en tiro Loco, Pura Raza Chilena.

Acompañó en la jura a Marcelo Osses, el “scribe” o secreta-
rio, José Gabriel Pavez de Chimbarongo. 

El más alto puntaje de la jornada correspondió a Pablo Va-
leria del criadero La Vihuela de Vilcún en tañido.
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Hace pocos días falleció el 
destacado cochero y corra-

lero claudio Schlack Harnec-
ker, por lo que recordamos su 
trayectoria con esta nota publi-
cada en el anuario de 2015 
de la Federación criadores 
de caballos raza chilena.

Revisa la transcripción del ar-
tículo:

claudio Schlack Harnecker, 
un experto en caballos

Por Miguel Angel Moya

Dicen quienes lo conocen que 
Claudio Schlack Harnecker ha 
practicado casi todas las disci-
plinas ecuestres, además de ser 
criador de caballos chilenos y 
adiestrador de jinetes y equinos.

Y mientras nos dirigimos hacia 
el fundo El Cardal de Rauco en 
el vehículo de César Núñez, se-
cretario general de la Federa-
ción de Criadores y quien fue 
el nexo para este encuentro, 
vamos escuchando una des-
cripción que nos da una pintura 
muy certera de nuestro entre-
vistado.

“La importancia de don Clau-
dio Schlack, es que es un se-
ñor que ha practicado en Chile, 
creo no equivocarme, la mayor 
cantidad de disciplinas ecues-
tres. De hecho, él amansaba 
los caballos, después corrió en 
el Rodeo, corrió con mi papá, 
incluso. Ha sido equitador, 
ha participado en Enganche 
ecuestre por mucho tiempo y 
ha adiestrado los caballos para 
los coches”, apunta.

Agrega que Claudio Schlack es-
tudió Veterinaria y que perso-
nalmente ha participado en el 
manejo de todo tipo de caballos: 
chilenos, hackneys, ingleses, 
percherones, atamulares, etc.

“Creo que es un jinete que ha 
complementado su habilidad 
y su talento con todas las ra-
zas de caballos. Su gracia es 
que no tiene una raza favorita. 
Le gusta el caballo en general 
y sabe del trabajo con ellos y 
especialmente del trabajo de 
boca de los caballos”, reseña.

Trasponemos el portón del fun-
do y nos sale al encuentro un 
hombre muy afable, que nos 
invita a ingresar a su casa. Ya 

acomodados en el living, mien-
tras observamos fotos en los 
muros, además de revistas y 
recuerdos en mesas y anaque-
les, Schlack nos introduce en la 
historia de su vida, con los ca-
ballos como hilo conductor.

“Mi actividad ecuestre empezó 
en forma definitiva en el año 
1943, fecha en que mi padre 
compró un fundo en la costa, 
bastante grande. Absoluta-
mente de rulo, con caballos, 
con vacas, con ovejas, qué se 
yo. Estaba de Hualañé hacia el 
Norte. Se llamaba El Rincón de 
Patacón. Yo era un chiquillo de 
13 años”, recuerda.

“Entonces, hice muy buenas 
migas con el personal de ese 
fundo, que era muy acampa-
do y empecé a los 13 años a 
enlazar, a apialar y eso me lo 
enseñaba don Lucho López, el 
vaquero. Junto con eso, me 
enseñaba muchas cosas de 
campo don Ernesto Ahumada, 
que era el llavero del fundo”, 
cuenta.

Y manifiesta que está hablando 
del año ‘43 hasta el ‘52. Agre-
gando: “Empecé a amansar 
exactamente a los 13 años, con 
el amansador del campo que 
se llamaba Lucho Meléndez. 
Esto no fue instantáneo, pero 
a través del tiempo supe per-
fectamente amansar los peores 
potrones, que los buscaba por 
chúcaros. Los mulares más difí-
ciles y todo esto montado”.

Dice que también le tocó con 
este amansador aprender a to-
pear en la vara, puntualizando: 
“Es un deporte que no existe 
ahora y que antiguamente era 
muy preciado por los huasos. 
Se tomaban unos traguitos y 
empezaban a topear en un va-
rón fuera de alguna cantina. 
Eso también lo hice”.

Asimismo, hablando de tradicio-
nes que se han ido perdiendo, 
nos habla con nostalgia de las 
últimas trillas a yeguas sueltas 
en que le tocó participar.

“No como las de ahora, que 
son realmente una mala co-
pia. Eran trillas para trillar tri-
go de gente que vivía en sus 
cosechas. Y me tocó conocer al 
último criador, con las últimas 
dos tropillas de yeguas chúca-
ras, que se llamaba don Nepo-
muceno González. Era del valle 
del Nilahue y tenía 60 yeguas; 
hacía dos tropillas para trillar a 
yeguas sueltas. Era entreteni-
dísimo”, asevera.

Avanzando en la historia, dice 
que en el 52 se vendió ese 
campo y se fue a Comalle, don-
de estuvo trabajando durante 
17 años.

“Ahí tuve en arriendo dos fun-
dos; uno grande que era la 
Hacienda Comalle y después 
el fundo San Francisco de Co-
malle. Ahí me entusiasmé por 
los rodeos y por la Rienda a la 
Chilena. Esto duró desde 1952 

hasta 1967. Seguí amansando 
mis caballos, más tecnificado. 
Dejé de topear y me dediqué a 
los rodeos y a la Rienda”.

Señala que sus grandes profe-
sores en ese ámbito fueron don 
Jesús Regalado Bustamante, 
su hijo Oscar Bustamante y un 
amigo que se murió hace poco 
tiempo, Manuel Solís Gonzá-
lez, y otro amigo de ahí mismo, 
Hernán Perico Villalobos.

Era gente que con toda voluntad 
y con todo cariño le transmitió, 
sin ningún interés especial, sus 
conocimientos, agregando: “Me 
saqué algunos champions, corrí 
caballos buenos, tuve buenos, 
me prestaron buenos también. 
En fin, fueron unos años muy 
bonitos”.

“Llegaron las expropiaciones y 
tuve que recogerme y me cam-
bié de fundo. Compré éste, que 
era de mi padre, el fundo El 
Cardal de Rauco. En ese tiem-
po corrí con mi vecino, César 
Núñez Grez, en forma amateur 
como era la costumbre del ro-
deo en esa época. Ya no tenía 
tiempo para las vacas y salió un 
amigo que me enseñó mucho, 
que se llamaba don Guillermo 
Goricoytía Feliú, que todavía 
está vivo y que todavía está 
haciendo clases de equitación. 
Y me empezó a enseñar las 
primeras bases de Equitación, 
Salto y Alta Escuela”.

Practicó salto del 1967 hasta 
el 2002, y sigue en Adiestra-
miento.

“Tuve la suerte enorme que en 
Adiestramiento y en Salto se in-
teresaran por mí dos personajes 
legendarios en la equitación chi-
lena. Uno fue don Eduardo Yá-
ñez Zavala, quien fue considera-
do el Mejor Jinete de todos los 
tiempos y don Rafael Monti Roa, 
a quien le decían el Chato Monti. 
Y el otro que me ayudó mucho 
en la Equitación fue un maestro 
de equitación de Carabineros, 
Héctor Yáñez”, recuerda.

anuarIo de crIadoreS 2015: 
claudIo Schlack harnecker, 
un eXperto en caBalloS



5Página 

(Viene de la página anterior)

Pero enfatiza que lo que nun-
ca dejó y empezó a practicar 
en el mismo año 1945, fue la 
Cochería.

“O sea, con todas esas cosas 
que le he hablado, siempre se-
guí practicando la Cochería. Em-
pecé bien rústico por cierto; no 
había nadie que me enseñara. 
Y de repente se interesó por mí 
el general retirado don Edgardo 
Portales. Era el que adminis-
traba las Cocheras Presidencia-
les. Yo soy el último miembro 
vivo del Círculo de Cocheros de 
Chile y todas las historias que 
cuente sobre eso, aunque sean 
mentiras, nadie me las puede 
desmentir porque están todos 
muertos”, apunta.

Agrega que también se interesó 
por ayudarle don Pedro Loyola 
Pérez, que también era coche-
ro. Y por último, asegura que de 
quien más aprendió fue de un 
alemán que llegó hace 12 años 
y que se llamaba Hermann Maul.

“Yo partí con unos caballos hac-
kney, que eran los de moda en 
ese tiempo. Después he seguido 
con todas las razas del espectro. 
Ahora, en Adiestramiento, tengo 
caballos de las razas Holsteiner, 
Cuarto de Milla, Americanos y 
Chilena por el momento. Aca-
bo de entregar nueve caballos 
adiestrados en noviembre de 

2014 y ahora tengo siete más”.

Hablando de ventajas y desven-
tajas, de dichas razas, manifies-
ta que el caballo más adecuado 
para la Cochería, el más elegan-
te es el hackney antiguo, el hac-
kney de Argentina.

“Los de Europa los minimizaron 
porque nadie los necesitaba. No 
tiran nada. El hackney argentino 
es el único hackney bueno que 
queda en el mundo y unos pocos 
en Canadá”, asegura.

En cuanto a los caballos chile-
nos, si tienen en su sangre An-
gamos, señala que andan muy 
bien por sus aires.

“Los descendientes de Angamos 
son el 90 por ciento de los ca-
ballos chilenos y el potro les dio 
una liviandad tremenda. Livian-
dad de adelante, con el cual se 
meten muy bien de atrás, por-
que se reúnen muy fácilmente, 
levantan su cuello”, manifiesta.

Pero aparte de preparar caballos 
para tirar los coches, Claudio 
Schlack también compite.
“Sí, por cierto, ya solamente lo 
hago en coches, porque ya ten-
go 84 años cumplidos. Y hay 
dos personas en el mundo que 
manejamos el tiro de tres caba-
llos: don Enrique Terrarosa, con 
quien somos amigos y yo”, ase-

vera, pero haciendo hincapié en 
que su amigo sólo muestra ese 
tiro como exhibición, mientras él 
compite.

Cuenta que participa en la cate-
goría Training, con tiro de tres 
caballos en hilera y de dos. Usa 
el coche clásico y engancha lo 
que le pidan.

“Y además de enseñar caballos, 
enseño personas a conducir co-
ches. En algunos caballos me he 
demorado un poco menos, pero 
lo normal es que me demore 
seis meses en los caballos de co-
che”, advierte.

Dice que los primeros dos meses 
son silla hasta que los tiene a su 
gusto en cuanto a la boca. Y si 
llegan bien trabajados, a veces 
se acorta dicho plazo.

“En seguida vienen dos meses 
de tiro acompañado, pero antes 
de eso, diez días para enseñarles 
a tirar. Y eso lo hace un ayudante 
que los enseña maravillosamen-
te a tirar de a pie. Después los 
engancho en pareja durante dos 
meses y luego un mes y medio a 
dos en tiro solo”, manifiesta.

En cuanto a las personas, ex-
presa que cuando son empeño-
sas  tienen ganas de hacer las 
cosas, él se demora seis meses 
en adiestrarlas, con tres clases 

semanales, como ocurrió con un 
alemán que acaba de irse.

“Quedó listo, compitió en Lolol 
en noviembre y se ganó una 
copa en su categoría. Tengo 
otros dos alumnos, que son me-
nos preocupados, pero también 
se han ganado copas. Uno se 
llama Horacio Pérez Walker y el 
otro es un brasileño, se llama 
Claudio Borja, que viene regu-
larmente y competimos juntos”.

Y dada su experiencia, también 
comenta lo que ha sido el desa-
rrollo de esta disciplina.

“Los primeros 55 años, era casi 
el único cochero en Chile, des-
pués empezó el entusiasmo, 
hace 14 años por Andrés Mujica, 
quien empezó con sus concur-
sos en Lolol. Y esto fue tomando 
carrera y actualmente tenemos 
campeonatos de nivel interna-
cional. Incluso cocheros chilenos 
que han ido a competir al exte-
rior”, sostiene.

Ya expirando esta conversa-
ción, nos deja para el regis-
tro lo siguiente: “La base del 
adiestramiento de los caballos 
es como un piso de tres patas. 
Si falla alguna, se cae. Y las 
tres patas son: cariño, pacien-
cia y conocimiento de lo que 
uno tiene que pedir. Ahí está 
todo el secreto”.

en “raza chilena” ahondamos en la historia y los desafíos de la escuadra ecuestre La reposada 
con alfonso navarro, Francisca yáñez y su director, Mauricio reinoso

¿Dónde verlo?

youtube:   https://youtu.be/iHf-eQyMngs 

caballoyrodeo:  https://bit.ly/3e3Diie 

instagram:   https://www.instagram.com/p/ctneaidHbj3/ 

Facebook:   https://fb.watch/7Xa4eJXhbM/ 

raza chIlena: conocImoS SoBre la repoSada 
con alfonSo navarro, francISca Yáñez 
Y maurIcIo reInoSo

https://youtu.be/IHf-eQyMngs
https://bit.ly/3E3DiiE?fbclid=IwAR2OJIAvcmOT1vcNtDtikZmBdE7QhW-6A9uu0z-5UMEhIA0VNNiPgdzwStg
https://www.instagram.com/p/CTnEaidHbj3/
https://fb.watch/7Xa4EJXhbM/
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La tienda Virtual de la Federación criadores de caballos raza chi-
lena incorporó esta semana nuevos productos a su catálogo, disponible 

en el sitio criadoresdecaballoschilenos.cl.

Se trata de un stock de jockeys institucionales, con cabeza de caballo 
bordada, en diferentes colores, que se suma como elemento de merchandi-
sing a las camisas con el mismo logo que están en venta.

Además, aún quedan ejemplares del anuario 2021 de la Federación de 
Criadores, en su formato de tapa dura.
También hay anuarios de los años 2004, 2008, 2010, 2011, 2012, 2015, 
2016, 2019 y 2020.

En cuanto a los libros, quedan pocos ejemplares de “La Morfología expli-
cada”, de Julio Mohr alba, uno de los más vendidos. Y siguen en el catá-
logo las obras “aperos y atuendos chilenos” y “Huellas en el Paisaje”, 
de Vicente Pérez alarcón; “el caballo chileno”, de uldaricio Prado 
Prieto; y “criadero Santa isabel”.

Puedes comprar en la Tienda Virtual a través del sistema webpay.
 

tIenda vIrtual IncorporÓ nuevoS 
productoS a Su catálogo

en el reconocido Criadero tal-
quino Loma Suave también 

se potenciaron con la utiliza-
ción de la App Caballo Chileno, 
la que les ha servido como una 
guía para analizar qué sangres 
existen en otros planteles y 
además para conocer detalles 
estadísticos de cada uno de los 
ejemplares.

El encargado de esta herra-
mienta en Loma Suave, Gus-
tavo Rivera Maldonado, contó 
que “me tocó participar en las 
pruebas iniciales de la aplica-
ción, entonces cargamos los 
caballos que teníamos en el 
criadero y de a poco hemos ido 
incorporando mayor informa-
ción. Estuve en el equipo de los 
tester, entonces íbamos viendo 
aportes sobre posibles mejoras 
de la aplicación”.

Para Gustavo Alejandro Rivera 
“el tema pendiente” es su lan-
zamiento para iPhone, “pero 
en general la aplicación hoy 
cumple con todo lo que bus-
camos los huasos, que es ver 
campaña de los caballos, ver 

qué están reproduciendo los 
criaderos y en ese sentido los 
desafíos ya no van por el lado 
de hacerle mejoras a la aplica-
ción, sino de cómo cada cria-
dor se hace responsable de ir 
cargándole información de sus 

caballos y así tener una base 
mucho más rica”.

“Nosotros estamos constan-
temente mirando qué hay en 
otros criaderos, esto del ran-
king que genera la aplicación 
también te aterriza bastante 
estadística que anda en el aire. 
Acá hay estadísticas reales, 
uno sabe qué caballo ganó, 
qué campaña tuvo y toda su 
descendencia, sin duda es 
una tremenda aplicación que 
permite mirar con mayor ob-
jetividad qué caballo o sangre 
incorporar a nuestro criadero”, 
complementó.

Para finalizar, envió una reco-
mendación a los huasos y cria-
dores: “Que la conozcan, la 
invitación es que busquen sus 
caballos, armen sus propios 
catálogos y suban fotos por-
que lo más lindo es cuando uno 
empieza a navegar en otros 
criaderos y empieza a conocer 
los caballos, porque general-
mente uno los ve cuando salen 
a los rodeos y esta aplicación 
nos permite conocer qué está 
criando el resto”.

crIadero loma Suave: la app
caBallo chIleno cumple con 
todo lo que BuScamoS loS huaSoS
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calendarIo de actIvIdadeS Y eventoS 

     remateS

Martes 28 de Septiembre
de 2021

criaDero Santa tereSa
criaDero eL traPicHe
criaDero Santa caMiLa

Remate Virtual: Horario por confirmar
Más información en www.caballoschilenos.cl

Miércoles 29 de Septiembre
de 2021

criaDero LoS treS arturoS
criaDero Santa eLVira De rio cLaro

remate online (ofertas telefónicas y Digitales) - Sin Publico: 12:30 horas
Más información en www.fzr.cl

Martes 5 de octubre
de 2021

criaDero MaÑiGuaL Remate Virtual: Horario por confirmar
Más información en www.caballoschilenos.cl

Miércoles 6 de octubre
de 2021

criaDero Lo MiranDa
criaDero La eSPeranZa

remate online (ofertas telefónicas y Digitales) - Sin Publico: 12:30 horas
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 6 de octubre
de 2021

criaDero LaS caLLanaS Remate Virtual: Horario por confirmar
Más información en www.caballoschilenos.cl

Miércoles 13 de octubre
de 2021

criaDero reÑeco
criaDero rio LinDo
criaDero rio cruceS
criaDero caSaS VieJaS De LoS taLLoS

remate online (ofertas telefónicas y Digitales) - Sin Publico: 12:30 horas
Más información en www.fzr.cl

Jueves 14 de octubre
de 2021

criaDero VaLLe aZuL Remate Virtual: Horario por confirmar
Más información en www.caballoschilenos.cl

Miércoles 20 de octubre
de 2021

criaDero PeLeco remate online (ofertas telefónicas y Digitales) - Sin Publico: 12:30 horas
Más información en www.fzr.cl

Jueves 21 de octubre 
de 2021

criaDero Santa Marina De ibacacHe Remate Virtual: Horario por confirmar
Más información en www.caballoschilenos.cl

Miércoles 3 de noviembre
de 2021

criaDero eL reManSo remate online (ofertas telefónicas y Digitales) - Sin Publico: 12:30 horas
Más información en www.fzr.cl

Lunes 8 de noviembre
de 2021

criaDero rio LinDo   
criaDero San Juan De JaHueL   
criaDero LaS LuMbreraS De PirQue

remate online (ofertas telefónicas y Digitales) - Sin Publico: 12:30 horas
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 17 de noviembre
de 2021

criaDero aLtaS DeLiciaS
criaDero PeÑaS bLancaS
criaDero LaS VertienteS De  riÑiHue

remate online (ofertas telefónicas y Digitales) - Sin Publico: 12:30 horas
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 24 de noviembre
de 2021

criaDero eL eSPeJo remate online (ofertas telefónicas y Digitales) - Sin Publico: 12:30 horas
Más información en www.fzr.cl
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