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

(Continúa en la página siguiente) 

una edición muy especial 
tuvo el programa “raza 

chilena” de la Federación 
criadores de caballos raza 
chilena, dedicado a la expo-
sición nacional 2021, que 
se realizará el viernes 5 de no-
viembre en Pelarco.

Los conductores Antonio Aran-
cio y Gabriel Varela conversaron 
con grandes invitados: el direc-
tor de la Federación y presiden-
te de la Comisión Exposiciones, 
José Luis Pinochet; los encar-
gados de la Comisión Exposicio-
nes de la Asociación de Criado-
res de Talca, Martín bartolo-
mé y raimundo Pozo; y dos 
criadores que participarán en el 
evento, José elías rishmawi 
y Diego Kort.

Para comenzar, Pinochet de-
claró que “estamos muy con-
tentos de tener buenas noti-
cias respecto de la Exposición 
Nacional y muy agradecidos 
del compromiso de la Asocia-
ción Talca que lo había adqui-
rido hace dos años. Después 
de todos los problemas de la 
primavera pasada, logramos 
ahora llegar casi con seguridad 
para tener la final el viernes 5 
de noviembre”.

El director explicó sobre los 
ejemplares que competirán en 
esta Exposición Nacional, recal-
cando que se abrió una nueva 
postulación para la Primera y 
Segunda Categoría en machos 
y hembras.

“Hay tres grupos de caballos 
clasificados en este minuto. 
Hubo tres exposiciones que se 
hicieron en la temporada chica 

después de la final de Collipulli 
y esos caballos van por derecho 
propio; los clasificados en Co-
quimbo, Malleco y San Carlos. 
Además de ellos van los que 
clasificaron el año pasado vía 
remota, cuando postularon a 
todas las categorías y quedaron 
casi 70 caballos; de esos hay 
en este momento 52 que están 
confirmados que irían”, detalló.

“Como nos atrasamos casi un 
año, nos quedamos sin ma-
chos y hembras en la primera 
categoría y con muy poquitos 
en la segunda categoría. En-
tonces hace días abrimos una 
nueva postulación para estas 
dos categorías, o sea, potrillos 
y potrancas entre 12 y 24 me-
ses pueden postular ahora para 
ser calificados por los jurados 
vía remota y los que obtengan 
77 o más puntos en la cartilla, 

quedarían clasificados para ir a 
la Final Nacional”, completó.

José Elías Rishmawi, dueño del 
criadero claro de Luna y ex 
director de la Federación de 
Criadores, expresó su entusias-
mo por participar en esta Expo 
Nacional.

“Primero quiero agradecer a la 
Federación de Criadores y en 
especial a José Luis como pre-
sidente de la Comisión Exposi-
ciones, por la disposición que 
han tenido y el esfuerzo de po-
der hacer esta exposición. No-
sotros como criadores siempre 
estamos muy interesados en 
presentar nuestros ejemplares, 
en evaluarlos, en compararlos, 
en mejorar, así es que estamos 
siempre muy deseosos de es-
tar con nuestros caballos en 
las pistas; pero nos faltaba un 

empujoncito que es el que nos 
está dando la Federación hoy y 
estamos todos con muchas ga-
nas de participar”, manifestó.

“Yo también voy a presentar 
unos potrillos para la prime-
ra categoría y aprovecho de 
invitar a los criadores, que si 
tienen potrillos y potrancas 
bonitas de primera y segunda 
categoría, es el minuto de pre-
sentarlos y poder participar en 
la Exposición Nacional”, añadió.

Diego Kort, propietario del 
criadero San Jorge el Victo-
rioso y director de la Asocia-
ción Cardenal Caro, fue consul-
tado sobre este proceso que se 
ha desarrollado para clasificar 
los ejemplares.

“Como lo comentamos en el 
primer programa, fue una si-

organIzadoreS y partIcIpanteS expreSaron 
gran entuSIaSmo por la realIzacIón 
de la expo nacIonal 2021
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tuación un poco difícil, pero de 
a poquito nos dimos cuenta de 
que tenemos que adaptarnos a 
esto, que el proceso digital lle-
gó para quedarse. Lo bueno es 
que logramos acercar a gente 
que muchas veces no tenía la 
posibilidad y entre todos estos 
puntos, participar con potrillos 
y potrancas como hace la invi-
tación don José Elías, qué bue-
no que se haga para todos. Es 
una exposición a la que todos 
podemos llegar, tenemos la po-
sibilidad de que todos los que 
quieran por último ser puntua-
dos, postulen; poder mostrar 
los caballos desde cualquier 
localidad del país, cerca o le-
jos, nos da un punto referencia 
para saber cómo está nuestra 
crianza tanto en el norte, cen-
tro y sur”, argumentó.

Juventud, divino tesoro

Dos dirigentes jóvenes están a 
cargo de la Comisión Exposicio-
nes de la Asociación Talca y el 
director Raimundo Pozo fue el 
primero en comentar cómo es-
tán los preparativos.

“La Asociación de Criadores 
de Talca tomó con mucha ale-
gría este gran desafío de ha-
cer una Exposición Nacional en 
momentos complicados por la 
pandemia. Hoy tenemos bas-
tante avanzada al menos la 
ubicación donde la haremos, 
en la comuna de Pelarco. Está 
todo trabajado con la Munici-
palidad de Pelarco y especial-
mente con el alcalde Bernardo 
Vásquez, quien siempre ha es-
tado a favor de la crianza y el 
rodeo; tenemos bastante apo-
yo de parte de él. El lugar está 
en la zona de Pelarco, a alre-
dedor de 20 kilómetros de Tal-
ca, consiste en una medialuna 
central de alta capacidad y es-
tamos  evaluando hacer la jura 
en la cancha de fútbol, donde 
se aprecia mejor la exposición, 
según lo que entendemos no-
sotros”, sostuvo.

Por su parte, Martín Bartolo-
mé, secretario de la Asociación 
Talca, dijo que “estamos muy 
felices, ansiosos con este desa-
fío. Somos los más jóvenes del 
equipo de directores y nos tocó 
la misión de sacar adelante la 
Exposición Nacional. Tenemos 
hartas ganas, el apoyo del al-
calde y la intención de que sal-
ga bien, que la pandemia per-
mita incluir a la comunidad, in-
vitar colegios, gente de tercera 

edad de la comuna, que pueda 
ir a mirar la exposición y resul-
te una linda fiesta”.

Con relación a que los jóvenes 
estén asumiendo estos roles, 
Pinochet tuvo elogiosos co-
mentarios.

“Es magnífico contar con gen-
te como Martín y Raimundo y 
muchos otros en distintas aso-
ciaciones que están involucrán-
dose en la parte organizativa, 
como también en la crianza y 
en la competencia. Asimismo, 
en el grupo de jurados tenemos 
tres o cuatro bastante jóvenes 
en el recambio, para que los 
viejos nos podamos ir a disfru-
tar, aplaudir o a criticar tam-
bién. Estoy muy contento de 
que esto haya despertado, por-
que estoy hace muchos años y 
por bastante tiempo no se mo-
vió la juventud, así es que esto 
es muy bueno”, expuso.

Rishmawi agregó que eso “mo-
tiva, hace tiempo que vengo 
predicando que uno tiene que 
dejarle espacio a la gente jo-
ven, porque uno se va que-
dando en los cargos y después 
cuando queremos recambio, 
hay que saltarse una genera-
ción completa. Estoy muy con-
tento que en el directorio de la 
Federación haya gente joven, 
también en las asociaciones; 
aquí en Colchagua hay gente 
joven muy capaz e incentivada 
en la crianza. Y nosotros, los 
con un poquito más de expe-
riencia, tenemos que ir cedien-
do los espacios y dejar nuestro 
egoísmo de lado, que cuesta, 
cuesta decir pase usted señor 
adelante, pero lo estamos ha-
ciendo y eso es muy bueno”.

Junto con eso, el dueño del 
Claro de Luna destacó como la 
semilla sembrada por grandes 
dirigentes está dando sus fru-
tos.

“Hay dos grandes personas 
que tienen mucho mérito en 
esto. Uno es don agustín ed-
wards, que en paz descanse, 
que nos dio todo el apoyo en 
el tema financiero, de promo-
ción; y el artífice de las exposi-
ciones desde el punto de vista 
de convocar, para mí fue ri-
cardo walker. Me siento muy 
orgulloso de que cuando llegué 
a la Federación siendo muy jo-
ven, fui ayudante de Ricardo 
en la Comisión Exposiciones 
y vi como él llamaba perso-

nalmente a los criadores para 
invitarlos a que participaran. 
En esos años teníamos cinco, 
seis, diez exposiciones como 
máximo en el año y con pocos 
caballos; hoy veo que todas 
las asociaciones tienen expo-
siciones, la Exposición Nacio-
nal con una cantidad enorme 
de caballos y me siento muy 
orgulloso de haber aporta-
do con un granito de arena a 
esto, pero no le quiero quitar 
los méritos a don Agustín y a 
Ricardo Walker”, enfatizó.

Para Kort, respecto del mismo 
tema, “hoy es más fácil hacer 
todas estas actividades, criar 
caballos, por lo que hicieron 
personas que nos pavimenta-
ron la cancha, que demostra-
ron cómo poder criar y hay 
que felicitarlos porque gracias 
a ellos el incentivo viene solo. 
Ver lo que han formado, ver los 
números que se tienen tanto en 
crianza, en exposiciones, en ro-
deo, en dirigentes que están in-
volucrándose, es gracias a ellos 
y esa base que no fue fácil de 
formar, nosotros tenemos que 
hacerla perdurar. Quiero dar-
les las gracias a esas personas 
que se han esforzado, porque 
lograron que a los jóvenes se 
nos hiciera más fácil la pega. 
Se viene una madeja nueva de 
muchos criadores, que aunque 
saquen un caballito al año es-
tán aportando”.

Detalles importantes de la 
expo nacional

La Exposición Nacional, como 
toda actividad, tendrá que 
cumplir protocolos sanitarios. 
Acerca de eso, Raimundo Pozo 
señaló que “creo que será pa-
recido a lo que estamos viendo 
en los rodeos, cumpliendo los 
protocolos, las exigencias que 
nos pide la Seremi y los mis-

mos criterios que nos manda 
la Federación. La idea es que 
sea una final bastante bonita, 
que va a ser muy atípica, pero 
siempre con las ganas de ha-
cerlo bien cumpliendo todos 
los protocolos que nos exigen”.

José Luis Pinochet aportó que 
“nuestro protocolo debería ser 
incluso un poco más fácil que 
el de los rodeos, porque los 
presentadores de los caballos 
y los criadores no tienen tanto 
contacto como que en el rodeo 
mismo, por lo menos la collera 
que está siempre cercana entre 
sí. Acá vamos a tener un circui-
to y debería ser más fácil por-
que es totalmente al aire libre”.

Con respecto a si se podrá 
asistir como público, Pozo 
puntualizó que “todavía no 
tenemos claro cuánto es el 
aforo, debido a que esto va 
a ser en noviembre y puede 
cambiar aún. Esperemos que 
sigamos con la baja de conta-
gios, pero siempre con la pre-
caución de esperar hasta que 
nos entreguen la información 
de cuántas personas pueden 
venir. La idea es podamos te-
ner la mayor concurrencia po-
sible, pero todavía no lo tene-
mos claro”.

Si bien aún no está definido 
el programa de la Expo Na-
cional, lo claro como indicó 
Pinochet es que “va a ser en 
un solo día, aunque tengamos 
que partir más temprano con 
la Comisión de Admisión. Afor-
tunadamente no son tantos los 
caballos como en las últimas 
exposiciones nacionales, que 
igual se han hecho en un solo 
día, por lo que deberíamos al-
canzar a hacerlo sin mayores 
problemas”.

De momento, está confirmada 
(Continúa en la página siguiente) 



en esta edición de “Raza Chilena” revisamos el trabajo y las claves para realizar la Expo Nacional 2021 en 
Pelarco bajo la organización de la Asoc. Talca. Estuvieron en el diálogo los dueños de casa Raimundo Pozo y 

Martín Bartolomé; nuestro director José Luis Pinochet y los criadores José Elías Rishmawi y Diego Kort.

¿Dónde verlo?

 Facebook:   https://fb.watch/8c9eg0Dkbc/ 

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

 youtube:   https://youtu.be/ytaXodpc6ve 

revisa este capítulo de “Raza Chilena”, que hizo un especial programa de Fiestas Patrias con la Escuadra Ecuestre 
Palmas de Peñaflor con Alfredo Moreno Echeverría, Andrés Alvarado y Carmencita Valdés.

¿Dónde verlo?

 Facebook:   https://www.facebook.com/razacaballarchilena/videos/286717666261024 

 caballoyrodeo:  https://bit.ly/3cG7ooc 

 youtube:   https://youtu.be/Lknai8k1a4k 

instagram:   https://www.instagram.com/p/ct523LDgGMt/ 
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la participación de los princi-
pales ganadores de la edición 
2020 de Collipulli: el Gran 
campeón Macho río elqui 
con tuti, de rafael cani-
huante, y la Gran campeo-
na Hembra el tani omega, 
de Juan carlos Loaiza.

otras importantes noticias

La Comisión Exposiciones, que 
próximamente informará quié-
nes serán los jurados de esta 
Expo Nacional, dio otras bue-
nas noticias en la voz de su 
presidente José Luis Pinochet, 
como sobre si habrá exposicio-

nes regionales esta temporada.

“Hay interés. Colchagua es 
la única que está realmente 
pedida para principios de di-
ciembre, pero hay varias otras 
asociaciones que van hacer 
exposiciones; tenemos siete u 
ocho en esas mismas fechas, 
la última semana de noviem-
bre y la primera de diciembre. 
Van a haber exposiciones y, 
Dios mediante se puedan rea-
lizar en forma casi normal, de-
beríamos llegar a una cantidad 
importante y así estaríamos 
en condiciones de hacer una 
nueva Exposición Nacional, de 

la Temporada 2021-2022, en 
el próximo verano, a fines de 
enero o en febrero, como era 
habitual. Estamos tratando de 
hacer eso, todavía no lo pode-
mos confirmar, pero esa es la 
idea”, manifestó.

Y como viene el 72° Campeo-
nato Nacional de Rodeo, del 7 
al 10 de octubre, Pinochet fue 
pregunta por si habrá muestra 
de campeones de exposicio-
nes en Rancagua.

“Estamos haciendo todo el 
empeño para ello. La idea es 
que va a ser un poco más re-

ducido, porque nuestra Car-
pa del Criador no va a exis-
tir como tal, pero sí tenemos 
la invitación extendida a los 
Grandes Campeones de la úl-
tima Exposición Nacional para 
que asistan esos días a Ran-
cagua, y que el público y los 
corredores que van a estar 
allí, puedan mirarlos y admi-
rarlos como siempre. Estamos 
tratando que eso pueda existir 
y van a haber en principio seis 
caballos, tres machos y tres 
hembras, los mejores de la 
temporada anterior”, informó, 
cerrando una gran edición de 
“Raza Chilena”.

“raza chIlena”: el traBajo y laS 
claveS para realIzar la expo 
nacIonal 2021 en pelarco

raza chIlena: un eSpecIal programa de
fIeStaS patrIaS con la eScuadra 
palmaS de peñaflor

https://fb.watch/8c9Eg0DkBC/
https://bit.ly/3CDXSof
https://youtu.be/yTAXOdpC6vE
https://www.facebook.com/RazaCaballarChilena/videos/286717666261024
https://bit.ly/3CG7OOc
https://youtu.be/LknAI8k1A4k
https://www.instagram.com/p/CT523LDgGMT/
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el reconocido abogado Alberto 
Cardemil, que formó parte 

del arduo trabajo realizado por 
la Comisión de Patrimonio y Cul-
tura de la Federación Deportiva 
Nacional del Rodeo Chileno para 
elaborar el Reglamento de Los 
Maestros de la Escuela Ecuestre 
Huasa, encabezó una profunda 
exposición sobre la materia ante 
la Federación Criadores de Caba-
llos Raza Chilena.

“La Federación de Criadores me 
invitó a poder conversar sobre 
todo lo que hemos estado ha-
ciendo como Comisión de Patri-
monio y Cultura de la Federación 
del Rodeo Chileno en materia de 
Escuela Ecuestre Huasa y gestio-
nes de reconocimiento como Pa-
trimonio Cultural Inmaterial. Eso 
ha andado bien, y la Federación 
ha andado bien”, sostuvo.

“Fue una reunión de huasos, de 
gente preocupada por el caba-
llo, el huaso, el rodeo y el Mo-
vimiento a la Rienda, la cultura 
ecuestre huasa, los deportes. Lo 
quiero destacar, porque el rodeo 
es uno y todas las organizacio-
nes que tienen que ver con el 
rodeo y el caballo deben trabajar 
de la mano y en conjunto para 
enfrentar los desafíos que vie-
nen. Serán tiempos rudos para 
hacer entender a la gente que 
hay que defender y proyectar 
y perfeccionar el deporte, pero 

alBerto cardemIl expuSo SoBre la
eScuela ecueStre huaSa ante
la federacIón de crIadoreS

también que detrás del huaso y 
el rodeo hay una historia y una 
cultura acumulada, patrimonial, 
que dice relación con la esencia 
de Chile”, continuó.

“Fue bien interesante y enten-
dida. Tuvo harto apoyo, fue lo 
que se expresó. Hubo un reco-
nocimiento y una felicitación a 
la Federación del Rodeo Chileno 
por estar preocupada de estos 
temas que habían quedado apar-
te, como bien dijo Hernán Boni-
lla, esto hay que agradecerlo a 
la pandemia, a veces la urgencia 
por las competencias nos hacen 
perder de vista de algo que es 
realmente relevante”, comple-
mentó.

Agregó que “nació un compro-
miso de apoyar esta gestión que 
se está haciendo del reconoci-
miento de la Escuela Ecuestre 
Huasa como patrimonio cultural 
inmaterial, en la primera fase 
dentro de Chile por el Ministe-
rio de las Culturas y las Artes, y 
luego en las Naciones Unidas por 

la Unesco, para que quede como 
una actividad protegida”.

“Acá se alinea lo urgente y lo im-
portante y eso lo expresaron. Por 
eso quedé muy contento. Tam-
bién la Federación de Criadores 
está preocupada del fomento de 
la crianza y el uso del caballo chi-
leno, no solo en el rodeo que está 
muy bien, sino en el trabajo, en 
la recreación, en el deporte, en 
las destrezas hípicas y está bien 
preocupada de eso, y me hizo al-

gunas preguntas. Mi conclusión 
fue que creo que hay que darle 
mucha importancia al Movimien-
to a la Rienda, que de repente ha 
pasado a ser el pariente pobre de 
nuestro rodeo, siendo una disci-
plina fundamental porque en los 
ejercicios y pruebas del Movi-
miento a la Rienda está la base 
del caballo vaquero chileno, no 
solo para la rienda, sino también 
para el rodeo. Ahí la Federación 
de Criadores tiene un rol súper 
importante”.

Por Héctor Uribe Delgado

un interesante remate de 
montas lanzó este jueves 

16 de septiembre la Asociación 
de Criadores de Caballos Raza 
Chilena de Linares con la idea de 
reunir fondos para realizar en el 
corto plazo un Rodeo Para Cria-
dores de la “más alta calidad”.

La subasta es organizada por 
Alberto Ponce y Cía. Ltda., tal 
como comentó Alejandro Alfa-
ro, presidente de la Asociación: 
“Esta idea nació en la Asociación 
porque tenemos la intención de 

aSocIacIón de crIadoreS de lInareS 
tIene un atractIvo remate de montaS

hacer un Rodeo para Criado-
res de la mejor calidad posible. 
Usted sabe que hacer un rodeo 
sale un poco oneroso, y tenemos 
variadas pérdidas, así es que la 
idea es amortizar esas pérdidas 
con ese remate”.

“Y para eso contamos con criado-
res de muy buena voluntad que 
pusieron sus potros a disposición 
de este remate que está en ma-
nos de Alberto Ponce y ellos nos 
están ayudando”, añadió.

“Nosotros juntamos las montas, 
junto a algunos socios armamos 

los catálogos, y es hasta el 30 
de septiembre. Son 13 ejempla-
res de muy buena calidad, y la 
verdad es que el catálogo pasa 
por todas las sangres que están 
de moda, y algunos con sangres 
alternativas, así es que ojalá los 
criadores las valoren y podamos 
tener un buen remate”, comple-
mentó.

De acuerdo a lo informado por 
Alberto Ponce, las pujas serán 
de 50 mil pesos y se recibirán 
hasta el mediodía del próximo 
jueves 30 de septiembre en el 
teléfono +56 9 85057164.



La tienda Virtual de la Federación criadores de caballos raza chilena sigue despertando el interés de quienes buscan buenas 
obras relacionadas con el caballo o las tradiciones nacionales.

Es así como en los últimos días se agotaron dos productos del catálogo en el sitio criadoresdecaballoschilenos.cl. Uno es el anuario 
2021 de la Federación de Criadores, que se vendió rápidamente y el otro, el libro “La Morfología explicada”, de Julio Mohr alba, que 
por segunda vez vio adquirido completamente su stock.

contInúa alto InteréS por el catálogo de la tIenda 
vIrtual ¡no te quedeS SIn tu lIBro o anuarIo!

Por eso, no pierdas la oportunidad de comprar alguna de las publicaciones que aún están disponibles como 
“aperos y atuendos chilenos” y “Huellas en el Paisaje”, de Vicente Pérez alarcón; “el caballo 
chileno”, de uldaricio Prado Prieto; y “criadero Santa isabel”.

O los anuarios institucionales de los años 2004, 2008, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016, 2019 y 2020.

En materia de merchandising hay jockeys con cabeza de caballo bordada, en diferentes colores, y camisas 
con el mismo logo.

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

La asociación de criadores 
de caballos raza chile-

na de cauquenes, represen-
tada por su presidente, José 
Francisco núñez navarrete, 
realizó una cordial visita a la al-
caldesa de cauquenes, nery 
rodríguez Domínguez.

En la oportunidad, la autoridad 
se comprometió cien por ciento 
en promover y resaltar las acti-
vidades de los Criadores sobre 
nuestras tradiciones y de nues-
tro caballo chileno. 

El dirigente aprovechó la oca-
sión para llevar dos ejemplares 
al municipio: un macho, Santa 
isabel optimo; y una hembra, 
Las ciénagas artillera en Do-
mingo, con el fin de acercar el 
caballo chileno a la comunidad. 

La alcaldesa recibió como ob-
sequio el anuario 2021 de 
la Federación criadores de 
caballos raza chilena, en el 
cual se resalta la actividad como 
Criadores en ayuda de la comu-
nidad de Cauquenes.

Núñez comentó así la visita a la 

jefa comunal: “En la Municipali-
dad de Cauquenes fuimos reci-
bidos por la alcaldesa, la señora 
Nery Rodríguez Domínguez, la 
cual manifestó estar cien por 
ciento al lado de las tradicio-
nes, de la chilenidad y coope-
rar en todo lo que pueda con su 
infraestructura municipal para 
cuando podamos realizar nues-
tra Fiesta de la Chilenidad, que 
por la pandemia no hemos podi-
do hacer estos años anteriores. 
Ahora vamos a tratar de volver 
con esa actividad que es para 
el aniversario de Cauquenes, la 
última semana de abril o la pri-
mera semana de mayo de 2022. 
Esperemos que las condiciones 
sanitarias permitan desarrollar 
ese tremendo evento para toda 
la comunidad de Cauquenes”.

“Además, tuvimos la posibili-
dad de llevar dos caballos a la 
municipalidad para que ella co-
nociera un caballo chileno, para 
describirlos y conversar sobre 
el tema. Ella quedó muy con-
tenta, le pareció una extraor-
dinaria idea y consideró muy 
linda la Fiesta de la Chilenidad 
que realizamos, así es que se 

aSocIacIón cauqueneS realIzó cordIal 
vISIta a la alcaldeSa de la comuna

mostró dispuesta a coopera 
con nosotros”.

“Por otro lado, le manifesté que 
estoy en la agrupación Soy del 
Campo, que promueve activida-
des para defender nuestras tra-

diciones y cultura, y le propuse, 
como el día anterior se hizo una 
marcha muy bonita en Parral, 
ver si la podíamos replicar en 
algún momento en Cauquenes 
y no tuvo problemas para ha-
cerlo. En Parral fue una mar-
cha muy tranquila, con mucha 
gente en las calles, con niños y 
mujeres participando; hoy te-
nemos que salir en defensa de 
las tradiciones todos los que es-
tamos involucrados en la cultu-
ra del campo chileno”, concluyó.
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calendarIo de actIvIdadeS y eventoS 

     remateS

Desde el Jueves 16 al
Jueves 30 de Septiembre

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 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   

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

Miércoles 1 de Diciembre
de 2021

criaDero Santa iSabeL Lugar del remate: criadero Santa isabel, La compañía, 18:00 horas 
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.


