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ComuniCaCiones FederaCión Criadores de Caballos raza Chilena

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

ediCión 675 - Jueves 16 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!

el presidente de la Federa-
ción criadores de caba-

llos raza chilena, ignacio 
rius García, fue entrevistado 
con motivo de una nueva ce-
lebración de las Fiestas Pa-
trias, para enviar un saludo al 
país criador y a todos quienes 
viven en torno al caballo y las 
tradiciones.

Además, el timonel de la en-
tidad fue consultado por otros 
temas relevantes de la insti-
tución y de la contingencia 
nacional. 

- ¿cuál es su mensaje como 
presidente de la Federa-
ción de criadores para estas 
Fiestas Patrias 2021?

“Como presidente de la Federa-
ción Criadores de Caballos Raza 
Chilena, deseo enviar un afec-
tuoso saludo a todos los criado-
res de caballos chilenos desde 
Arica a Magallanes, con motivo 
de la celebración de nuestras 
Fiestas Patrias. Hago extensivo 
este saludo a las miles de per-
sonas que en torno a la crianza 
de nuestro caballo de raza chi-
lena, viven, trabajan, disfrutan 
y conservan nuestra cultura, 
valores y tradiciones ligadas a 
la historia y al mundo campe-
sino y, que a través de expre-
siones culturales, artísticas y 
deportivas, como las exposicio-
nes, la equitación huasa, el ro-
deo chileno y tantas otras, son 
un testimonio vivo, orgulloso y 
permanente del sentir nacional 
y la Chilenidad”.

- Por segundo año conse-
cutivo no hay Semana de 
la chilenidad para celebrar 
Fiestas Patrias. ¿Qué men-
saje le puede dar a la gente 
que seguramente extraña 
mucho ese gran evento?

“La pandemia nos ha privado 
por segundo año consecuti-
vo de celebrar los actos de 
participación masiva de las 
Fiestas Patrias como  ha sido 
tradicional a lo largo del país. 
En particular, la Semana de la 
Chilenidad, evento de enorme 
concurrencia de público, ha 
sido la oportunidad de llevar y 
mostrar al santiaguino, el con-
junto de tradiciones y valores 
que caracterizan la crianza y 
funcionalidad del Caballo Chi-
leno, junto con otras importan-
tes características del mundo 
campesino, como la artesanía, 
la gastronomía y el folklore. No 
obstante, mantenemos la con-
fianza y el optimismo de que la 
pandemia pasará y podremos 
volver a celebrar con nuevos y 
renovados  bríos nuestras fu-
turas Fiestas Patrias”.

- Los criadores poco a poco 
van retomando sus activi-
dades. ¿cuáles son las ex-
pectativas al respecto?

“Poco a poco y en la medida 
que las autoridades sanitarias 
lo permiten, estamos volvien-
do a tener actividades presen-
ciales y las Asociaciones de 
Criadores de Caballos Chilenos 
están jugando un rol muy im-

portante en ello. Es así como la 
Final de Exposiciones, la Expo-
sición Nacional, está  progra-
mada para el 5 de noviembre 
próximo en Pelarco, organizada 
por la Asociación Talca”.

- Se está escribiendo una 
nueva constitución, ¿cómo se 
puede promover con aún más 
fuerza la defensa de las tradi-
ciones y la cultura huasa?

“Yo creo que todas las per-
sonas necesitamos tener 
identidad y  pertenencia. En 
tal sentido, las tradiciones, 
costumbres y el arraigo que 
da la geografía, la historia y 
la nación, permiten precisa-
mente otorgar esa identidad 
y pertenencia. Las tradiciones 
y la cultura huasa, son parte 
de esto junto a  otras diver-
sidades por lo que confío que 

IgnacIo rIuS: envío un afectuoSo Saludo
a loS crIadoreS y a quIeneS vIven y 
conServan nueStraS tradIcIoneS 

la futura Constitución permita 
fomentar y proteger también 
las expresiones que provienen 
de lo que llamamos las tradi-
ciones y cultura campesinas”.

- este viernes se celebra el 
Día del Huaso y la chileni-
dad. ¿cuál es su saludo y de 
la Federación para todos los 
huasos de chile en esta fe-
cha especial?

“El 17 de septiembre celebra-
remos el Día del Huaso y la 
Chilenidad, el 18 el Día de la 
Independencia de Chile y el 19 
el Día de las Glorias del Ejército 
de Chile. Huaso, Chileno y Sol-
dado, son el motivo para cele-
brar con orgullo y honor estos 
días y pedir a Dios, por inter-
medio de la Virgen del Carmen, 
que proteja siempre a nuestra 
querida Patria. ¡Viva Chile!”. 



2Página 

una reunión muy producti-
va realizó el directorio de 

la asociación de criadores 
de caballos raza chilena de 
talca, en la que también estu-
vieron directores de la Federa-
ción de criadores y ex presi-
dentes de la asociación.

La cita realizada el miércoles 
15 de septiembre sirvió para 
presentar el consejo de ex 
Presidentes de la entidad 
talquina y coordinar esfuerzos 
para la exposición nacional 
especial, que se realizará el 5 
de noviembre en la comuna de 
Pelarco.

El timonel de la Asociación 
Talca, José ignacio alva-
rez-Salamanca ramírez, 
comentó los pormenores de 
esta reunión.

“Participó don carlos Hur-
tado, vicepresidente, y don 
Gastón Salazar, director de 
la Federación de Criadores. El 
presidente don ignacio rius 
y don abel bravo que tam-
bién estaban invitados, se 
disculparon durante el día por 
asuntos familiares. También 
participaron como ex presi-
dentes de la Asociación Talca 
don eugenio Parot, don car-
los eugenio Sepúlveda y don 
Gustavo rivera Maldonado, 
además de los directores de la 
Asociación”, manifestó.

“El directorio, dando forma 
a este nuevo Consejo de Ex 
Presidentes, les explicó cómo 
estamos trabajando y les ex-
puso los desafíos y objetivos 
para la temporada. El objetivo 
principal hoy es la Exposición 
Nacional, el 5 de noviembre en 
Pelarco”, agregó.

Alvarez-Salamanca señaló so-
bre el resultado de esta sesión, 
que “sobre todo los directores 
de la Federación, don Carlos 
Hurtado y don Gastón Sala-
zar, se fueron muy motivados, 
nos agradecieron la invitación, 

encontraron que estamos to-
mando el camino correcto y se 
comprometieron a ayudarnos 
de distintas maneras”.

“Lo mismo manifestaron los 
ex presidentes. Carlos Eugenio 
Sepúlveda va a participar en 
la Comisión Exposiciones, en 
todo lo que respecta a la di-
fusión, y Gustavo Rivera y Eu-
genio Parot quedaron también 
muy dispuestos a cooperar, 
entendiendo que son dirigen-
tes antiguos y que tienen más 
experiencia que nosotros, que 
es lo que buscamos con este 
órgano”, añadió.

En resumen, el dirigente ex-
presó que “salieron hartas 
ideas para la Exposición para 
poder hacer algo entretenido, 
distinto, un poco más dinámico 
y sobre todo en integración con 
la comunidad. Por eso quere-
mos invitar colegios, clubes de 
adultos mayores, para mostrar 
lo que estamos haciendo. Fue 
una reunión muy entretenida, 
amena y con muchas dispo-
sición y voluntad para seguir 
cooperando con la Asociación 
de Criadores”.

el compromiso de Pelarco

El lunes 13, José Ignacio 
Alvarez-Salamanca se reu-
nió con bernardo Vásquez 
bobadilla, alcalde de la 
comuna de Pelarco, que al-
bergará esta gran fiesta en la 
medialuna local.

La autoridad comunal comen-
tó la confirmación de Pelarco 
como escenario de la Exposi-
ción Nacional.

“Es muy satisfactorio que len-
tamente todo vuelva a la nor-
malidad y en algo tan hermo-
so como una Exposición de 
Caballos Chilenos. Estamos 
muy contentos porque es una 
Exposición Nacional, donde 
vienen personas de diferentes 
ciudades del país. Pelarco va 
a recibir a los criadores que 
vengan ese día 5 de noviem-
bre con los brazos abiertos y 
con la medialuna y las con-
diciones del recinto para un 
evento tan bonito como una 
exposición. Por lo mismo, es-
peramos también invitar a 
colegios, a clubes de adultos 
mayores y a juntas de vecinos, 

crIadoreS de talca tuvIeron provechoSa 
reunIón con dIrectoreS de la federacIón 
y ex preSIdenteS de la aSocIacIón

para que vean esto tan bonito 
que resalta algo tan importan-
te como es la raza del Caballo 
Chileno”, señaló el alcalde.

Con respecto al recinto, re-
saltó que “fue inaugurado en 
enero del 2019, estuvimos 
todo ese año con diversas 
actividades. Lamentablemen-
te en el 2020, producto de la 
pandemia, no se pudo hacer 
nada, pero la medialuna está 
en condiciones de recibir no 
solamente la Exposición Na-
cional de los Criadores, sino 
que también para recibir ro-
deo y otras actividades; siem-
pre va a estar disponible para 
el mundo corralero”.

Sobre la reunión del lunes, la 
autoridad comentó que “fue 
básicamente para definir el 
día, que es el viernes 5 de no-
viembre. Tienen una comisión 
que va a venir a ver el recinto 
en las próximas semanas, pero 
ya está definido el día e insisto 
que para nosotros como comu-
na es un evento muy especial, 
muy bonito y es algo tan im-
portante como resaltar la raza 
del caballo chileno”.
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Debido a los problemas sa-
nitarios que han afectado 

el país y en vista y conside-
rando el tiempo que ha pasado 
desde la primera selección vía 
on line se ha permitido postu-
lar por la misma forma aque-
llos ejemplares que al primero 
de noviembre de 2021 no ten-
gan más de 24 meses, dichos 
ejemplares deben postular de 
igual manera según lo estipu-
lado en la primera selección.

La Final Nacional Especial de 
Exposiciones se realizará siem-
pre que las autoridades sanita-
rias y políticas lo permiten, el 
día 5 de noviembre en Pelarco 
(Asociación de Criadores de 
Talca) como estaba establecido 
por nuestro Consejo Superior 
de Presidentes de Asociaciones.

Postulantes vía remota

Para aquellos ejemplares de las 
primera y segunda categoría 
machos y hembras que deseen 
postular a la Final Nacional Es-
pecial de Exposiciones sin parti-

método para poStular a la expo nacIonal 
2021 para ejemplareS menoreS de 24 meSeS

cipar en una exposición regional 
se les solicitará enviar un video y 
fotografías según protocolo que 
se adjunta a este documento.    

Mecanismo de evaluación

Con los videos y fotografías 
enviados por cada expositor y 
rigiéndose por el protocolo es-
tablecido, el Cuerpo de Jurados 
hará Cartillas de Evaluación 
a cada caballo y terminado el 
plazo se darán a conocer los 
clasificados en cada categoría, 
podrán participar en la Final 
Nacional aquellos ejemplares 
que obtengan como mínimo en 
su cartilla 77 puntos.

Se recibirán postulaciones has-
ta el día 08 de octubre de 2021 
hasta las 12:00 horas, al correo 
federacioncriadores@fcch.cl.

Al momento del envío de los 
documentos, fotografías y vi-
deos el criador-expositor, debe-
rá adjuntar el comprobante de 
depósito o transferencia banca-
ria, por un monto de $20.000 

por cada caballo que postu-
la. (cuenta corriente FCCRCH 
Banco Chile Nº 00006043-07 
RUT. 73.044.000-6, correo 
federacioncriadores@fcch.cl)

El cuerpo de jurados dispondrá 
hasta el 14 de octubre de 2021 
para entregar los puntajes los 
cuales serán enviados a los pos-
tulantes vía correo electrónico.

El día 18 de octubre de 2021 
se informarán los ejemplares 
con derecho a participar en 

esta final Nacional especial de 
Exposiciones.

Aquellos ejemplares clasifica-
dos dispondrán de 3 días para 
confirmar su participación en 
la Final Nacional Especial de 
Exposiciones.

Aquellos ejemplares que no 
cumplan el punto anterior y 
queden en el catálogo de la ex-
posición y no asistan deberán 
cancelar lo equivalente a una 
UTM del mes de la exposición.

comisión exposiciones

Federación criadores de caballos raza chilena

Protocolo o manual de postulación Final Nacional especial de Ex-
posiciones temporada 2020–2021

Requisitos para la postulación a la Final Nacional Especial de Ex-
posiciones:

De la documentación requerida:

Cada ejemplar inscrito deberá adjuntar la siguiente documenta-
ción y regirse a los siguientes puntos:

- Carné de criador vigente temporada 2021-2022.

- Pedigree del ejemplar por ambos lados (aquellos ejemplares, 
que no correspondan al criador (comprados) deberá el pedigree 
estipular la tenencia a nombre del expositor que lo presentará).

- Para la postulación no es requisito el certificado de vacunación 
contra la Influenza equina, pero este será excluyente para el 
ingreso al recinto de la exposición.

- Aquellos expositores que clasifiquen a esta Final Nacional Espe-
cial de Exposiciones deberán regirse por las normas y protocolos 
sanitarios que rijan en su momento.

De las fotografías y videos

Estas deben estar tomadas y grabados de acuerdo al presente 
instructivo, o manual base, con los preceptos técnicos para rea-
lizar una toma fotográfica adecuada de un caballo que permita 
a la Comisión Jurados realizar una evaluación visual y posterior 
selección de los ejemplares que postularán para participar en la 
Exposición Nacional 2021.

Al respecto se agradece tomar en cuenta las siguientes conside-
raciones y sugerencias:

Que atendiendo que el registro que se haga debe contener as-
pectos visuales y técnicos importantes, como mostrar APLOMOS, 
ENCUENTROS, CABEZA, ADORNOS, CARÁCTER DE ACAMPA-
MIENTO Y TOMAS DE COSTADO, ANTERIORES Y POSTERIORES, 
es fundamental, fotografiar a cada producto de manera tranqui-
la, con paciencia y buscando el instante donde se aprecien cada 
uno de los preceptos necesarios, de tal suerte que a los evalua-
dores les permita realizar una apreciación más certera.

Deberán adjuntarse cuatro iMÁGeneS:

1. Estampa de costado por el lado de montar

2. Estampa de costado por el lado derecho

3. Fotografía de frente donde se aprecien cabeza, encuentros y 
(Continúa en la página siguiente) 
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aplomos delanteros, que deben caer parejos y paralelos.

4. Fotografía posterior, donde se muestre cola, anca y aplomos 
traseros.

aspectos técnicos:

En el entendido que esta información visual debe tener una ca-
lidad adecuada, tanto en la hora y luz a la que se haga la toma, 
como la altura, distancia y colocación de la cámara al registrar 
el caballo, aspectos técnicos que las ópticas fotográficas de los 
teléfonos que ofrecen sensores de uso desde gran angular a 
zoom, que son virtuales, NO SE DEBEN USAR porque distorsio-
nan o compensan las imágenes provocando una realidad apro-
ximada, pero no verídica, como es lo que necesita evaluar.

La fórmula a usar debe ser la siguiente:

Ubicar el caballo bien parado buscando su posición de cuello 
lo más natural posible, nunca levantarlo ni asustarlo, tampoco 
tirarlo del cabestro (su cabeza debe estar en ángulo con sus 
paletas), todo en equilibrio buscando que el caballo no pierda 
su natural.

Ubicar la cámara o el celular a una distancia de 4 METROS EN-
TRE EL FOTÓGRAFO Y CABALLO, distancia donde el fotógrafo 
debe buscar la altura apropiada del centro, que es la mitad de 
su alzada y largo, esto es bajo la línea que separa el lomo de 
los riñones, que es el centro que permitirá mostrar la propor-
cionalidad del caballo.

Foto desde muy adelante se ve el caballo cabezón y de cuello 
largo; lo contrario ancas desproporcionadas y dorso, lomo, pa-
letas y encuentros muy desmerecidos.

El fotógrafo, deberá SIEMPRE AGACHARSE buscando enfocar y 

hacer su toma a una altura nunca superior a 1,0mt., que es el 
centro aproximado. (Más altura sale un caballo chato, menor 
altura aparece cortando luz).

Todo el material registrado deberá entregarse ordenado y cla-
sificado incluyendo nombre del ejemplar, su registro y datos 
de contacto del fotógrafo, o de quien realizó el registro, para 
cualquier eventualidad, permitiendo que la Comisión vaya eje-
cutando su labor de la mejor manera posible.

Para la grabación del video se recomienda basarse en los 
ejemplos descritos en los siguientes links:

 https://vimeo.com/486760652

 https://vimeo.com/486761852

(Viene de la página anterior)



5Página 

La iniciativa de un grupo 
de socios de la asocia-

ción de criadores de de 
colchagua, permitió rea-
lizar el sábado 11 de sep-
tiembre una linda muestra 
de caballos chilenos, con 
jura y premiación incluida, 
en la localidad de rinco-
nada del tambo, en la 
zona de San Vicente de 
tagua tagua.

Uno de los organizadores, 
Gonzalo carreño, cono-
cido jinete y presentador 
de caballos en exposicio-
nes, contó cómo surgió 
esta idea.

“Esta iniciativa surgió con 
un grupo de amigos, don 
eduardo castro y don 
Patricio catalán. Siem-
pre quisimos hacer algo 
por el caballo, ya que so-
mos de una zona rural aquí 
en San Vicente, que se 
llama Rinconada del Tam-
bo y nunca se había he-
cho nada. A nosotros nos 
gustan los caballos y el ro-
deo y se nos ocurrió hacer 
esto. Hablamos con don 
Max yarza (presidente de 
la Asociación Colchagua), 
que nos dio su apoyo, nos 
pusimos de acuerdo los 
tres y consiguiendo respal-
do de más gente resultó 
esto”, comentó.

Carreño detalló que la ac-
tividad se efectuó “en el 
criadero rinconada Pu-
maitén de don Francisco 
Jungmann Larraín. Tam-
bién tenemos que agrade-
cerle a él por su apoyo, ya 
que nos prestó el recinto, 
que es muy acampao, y 
nos prestó los trabajado-
res para tener todo orde-
nado y limpio”.

“Estuvo muy bonito, nunca 
pensamos tener tanta gen-
te. Recibimos 26 caballos 
en un nivel más que acep-
table y fueron más de 200 
personas las que vinieron 

SocIoS de la aSocIacIón colchagua 
organIzaron una lInda mueStra 
de caBalloS chIlenoS

a ver la muestra. Era gente 
del sector, la actividad fue 
enfocada más que todo a 
personas que tienen un ca-
ballito, que trabajan en el 
campo, que no habían te-
nido la oportunidad de ver 
una exposición. Nos patro-
cinó la Asociación Colcha-
gua y como jurado estuvo 
don Diego Kort, director 
de la Asociación Cardenal 
Caro. Además, don Juan 
Pablo acuña de la Asocia-
ción Casablanca nos donó 
los premios y así fuimos 
armando este evento”, 
añadió.

“Quiero agradecerle a toda 
la gente que nos acompa-
ñó. La yegua que ganó es 
para pelear en cualquier 
exposición, el potro tam-
bién es muy bonito, en ge-
neral la caballada estuvo 
muy bien”, completó.

En cuanto a los resultados, 
fue elegida Gran cam-
peona yegua Llequehue 
Presumida (La Rincona-
da Chuflay y Llequehue 
Siempre Digna), del cria-
dor y expositor raúl Silva 
Moya; mientras que Gran 
campeón Macho fue Sol 
Pïntao afanoso (Cullaima 
Avellano y Cullaima Africa-
na), del criador y expositor 
Juan cristóbal Lira.

Como reservado cam-
peón Potro y Mejor ca-
beza Macho fue premiado 
Doña elena de Lolol cha-
palele, del criador y expo-
sitor Mario arévalo Piña; 
reservado campeona 
yegua fue Llequehue 
Siempre Digna, del cria-
dor y expositor raúl Sil-
va Moya; y Mejor cabeza 
Hembra fue Doña Piedad 
Doña Piti, del criador y ex-

positor David Poblete.

Gonzalo Carreño explicó así 
su motivación por las expo-
siciones: “En el criadero 
claro de Luna don José 
elías rishmawi siempre 
nos metió en las exposicio-
nes. Cuando yo llegué había 
mostrado un par de veces 
en el criadero Piguchén 
de don Samuel Parot y 
aquí se nos inculcó más y 
fuimos agarrándole el gusto 
a los caballos bonitos”

“En la última Semana de la 
Chilenidad salí Mejor Pre-
sentador y nos hemos ga-
nado hartas exposiciones 
con el criadero”, recordó 
Carreño, quien ahora quiere 
participar en la próxima ex-
posición nacional, del 5 
de noviembre, llevando un 
potrillo suyo en la Primera 
Categoría.
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una actividad muy importan-
te tiene en agenda para la 

próxima semana la Federación 
criadores de caballos raza 
chilena. El martes 21 de sep-
tiembre, a las 18:00 horas, se 
realizará la charla “equitación 
Huasa, camino al reconoci-
miento de la uneSco”.

El expositor será el reconoci-
do abogado, criador y corralero 
alberto cardemil Herrera, 
hermano del actual director de 
la Federación de Criadores Gon-
zalo cardemil Herrera, ambos 
herederos del Criadero Santa 
Elba del histórico ramón car-
demil Moraga.

Cardemil participó en el arduo 
trabajo que derivó en la ela-
boración del reglamento de 
Los Maestros de la escuela 
ecuestre Huasa, por parte de 
la Comisión Patrimonio y Cultura 
de la Federación Deportiva Na-
cional del Rodeo Chileno junto a 
Luis Valentín Ferrada, arturo 
Montory y Hernán bonilla.

Sobre esta charla, el geren-

te general de la FCCRCH, José 
Miguel Muñoz, señaló que “es 
una invitación extensiva al Di-
rectorio, a todos los presidentes 
y miembros de asociaciones que 
quieran participar y algunos re-
presentantes de la Federación 
del Rodeo, como el presidente 
Víctor catán y el secretario ge-
neral Hernán bonilla, y otros 
invitados”.

“tenemos un aforo limitado 
a 100 personas, así es que 
será por orden de ingreso 
para quienes quieran partici-
par”, agregó Muñoz.

La charla será grabada y poste-
riormente publicada en el you-
tube de la Federación de 
criadores y nuestro portal.

crIadoreS tendrán Importante 
charla “equItacIón huaSa, camIno 
al reconocImIento de la uneSco”

calendarIo de actIvIdadeS y eventoS 

     remateS

Hasta el Miércoles 22 
de Septiembre de 2021

reMate De MontaS a beneFicio 
De La aSociación De criaDoreS 
De cabaLLoS cHiLenoS De LinareS

Más información en www.caballoschilenos.cl

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

(Continúa en la página siguiente) 

https://www.youtube.com/channel/UCWvy4QEVQThKPawjfOr8orA
https://www.youtube.com/channel/UCWvy4QEVQThKPawjfOr8orA
https://www.youtube.com/channel/UCWvy4QEVQThKPawjfOr8orA
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     remateS

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

(Viene de la página anterior)


