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ComuniCaCiones FederaCión Criadores de Caballos raza Chilena

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

ediCión 682 - miérColes 3 de noviembre 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!

este es el programa oficial de la exposición nacional 2021, que se realizará este viernes 5 de 
noviembre en el recinto de la Medialuna  “bonifacio correa” de Pelarco, con la asociación 

de criadores de caballos raza chilena de talca como anfitriona.

programa ofIcIal de la expoSIcIón 
nacIonal pelarco 2021

Jueves 4 de noviembre

 09:00 horas en adelante, Recepción de Caballos.

 16:00 - 20:00, Comisión de admisión.

Viernes 5 de noviembre

 7:30 - 08:30, Comisión de admisión.

 09.00 - 12.30, Jura de categorías.

 12.45 - 13:30, Ceremonia Inauguración.

 13:30 - 15:30, Almuerzo acampado.

 15:30 - 16:30, Exhibición Movimiento a la rienda.

 16:30 - 19:00, Jura Grandes Premios.
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a dos días de la exposición 
nacional 2021 en la co-

muna de Pelarco, el presidente 
de la asociación de criadores 
de caballos raza chilena de 
talca, José ignacio alvarez-
Salamanca, mostró su confian-
za en que podrán realizar un 
muy buen evento y destacó el 
trabajo conjunto que han reali-
zado como organizadores con la 
Federación de criadores y la 
Municipalidad local.

“Seguimos muy entusiasmados, 
trabajando mucho. Mañana em-
pezamos a recibir a los partici-
pantes y parte la Comisión Ad-
misión. Hemos tenido una muy 
buena comunicación con la Fe-
deración, estamos muy alinea-
dos en lo que vamos a hacer y 
también con la Municipalidad de 
Pelarco, así es que creemos que 
tendremos un muy buen even-
to”, señaló.

El martes por la tarde se hizo 
una reunión para ir afinando los 
detalles de esta gran fiesta de 
los criadores.

“Siempre hay cosas de última 
hora que hay que conversar o 
alguna idea nueva; siempre es-
tamos discutiendo y tratando de 
mejorar día a día. Salieron algu-
nas cosas nuevas, estamos tra-
tando de implementarlas, pero 
el grueso ya está armado. Hoy 
vamos a revisar el recinto con 
Gabriel Varela (gerente técnico 
de la Federación) y mañana es-
taremos allá temprano haciendo 
la instalación, pero está todo 
funcionando”, dijo al respecto 
Alvarez-Salamanca.

Sobre el aporte de la Munici-
palidad de Pelarco y el alcalde 
bernardo Vásquez, el dirigen-
te resaltó el apoyo que le han 
brindado.

“La Municipalidad de Pelarco, 
su alcalde y el concejo munici-
pal se han portado un siete con 
nosotros. Nos han dado todas 
las facilidades y nos han apoya-
do en lo que necesitamos. Hay 
que destacar el compromiso 
que ha tenido la Municipalidad 
de Pelarco con las tradiciones, 

con el caballo chileno, con la 
crianza y también con el ro-
deo”, manifestó.

El timonel de la Asociación Talca 
envió un mensaje a los criado-
res y expositores que asistan al 
evento, apuntando a los aspec-
tos atractivos del programa y a 
las medidas sanitarias corres-
pondientes.

“Que vengan con tranquilidad, 
los estamos esperando, tene-
mos todo armado para atender-
los bien. Partiremos mañana a 
las 9:00 horas con la recepción 
de los camiones, seguiremos 
en la tarde con la Comisión Ad-
misión como comentaba. Y el 
viernes temprano comenzará 
la jura de las categorías, luego 
habrá una ceremonia de inau-
guración y posteriormente un 
almuerzo acampao para todos 
los invitados. Una de las cosas 
importantes de esto es la amis-
tad, la crianza tiene que mar-
car ciertos valores y no sólo 
competencia, así es que nos 
daremos un rato para conver-

JoSé IgnacIo alvarez - Salamanca: creemoS 
que eSta expoSIcIón nacIonal Será 
un muy Buen evento

sar. Después se hará una de-
mostración del Movimiento a la 
Rienda con muy buenos par-
ticipantes como Luis Eduardo 
Cortés, Valentina y Marta Her-
nández, Gabriela Balmaceda. Y 
finalizaremos con la jura de los 
Grandes Premios”, detalló.

“Tenemos una agenda bien ar-
mada, pero vamos a andar con 
los tiempos justos, así es que es 
importante que estemos todos 
preparados en que será un día 
con hartas actividades. Por su-
puesto, todo va con las normas 
correspondientes por la pande-
mia. La comuna de Pelarco está 
en fase de Apertura Inicial, así 
es que no deberíamos tener mu-
chos problemas, pero hay que 
contar con el pase de movilidad. 
En el caso de los expositores, 
choferes y petiseros que vienen 
con los equipos, estamos hacien-
do una preinscripción para poder 
tener una trazabilidad. Como es-
tamos en un recinto abierto, al 
aire libre, tenemos confianza en 
que no habrá mayores complica-
ciones”, cerró.
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SIgue por StreamIng la expo nacIonal 2021

Para quienes no puedan asistir a la Exposición Nacional 2021 
que se realizará este viernes 5 de noviembre en Pelarco, ha-

brá transmisión por streaming de video a cargo de Claudio Flores 
Imagen.

Claudio Flores contó que “vamos a transmitir por las dos plata-
formas, Facebook y YouTube. Tendremos dos transmisiones que a 
ratos serán simultáneas, porque estaremos en la cancha (pista de 
jura) con un equipo y voy a transmitir desde la medialuna con otro 
equipo”.

Sobre la cobertura del evento, dijo que “la idea es transmitirlo des-
de el inicio, que va a comenzar temprano, y hasta que termine. 
Como decía, en la cancha haremos todo el grueso de la exposición 
y también llevaremos las actividades que se hagan en la medialu-
na. Será con equipos aparte, uno desde la cancha y otro desde la 
medialuna, por lo que la gente que entre a los enlaces podrá ver 
cualquiera de las dos transmisiones”.

      Facebook: https://www.facebook.com/FLORESIMAGEN 

      YouTube: https://bit.ly/2ZQi5JC 

acreditaciones de Prensa para la expo nacional de Pelarco 

La Asociación de Criadores de Caballos Raza Chilena de Talca infor-
mó sobre las acreditaciones de prensa para la Exposición Nacional 
2021, a realizarse este viernes 5 de noviembre en Pelarco.

Los interesados en cubrir el evento deben enviar los siguientes da-
tos a Carolina Verdugo, al correo asociaciontalca@gmail.com: 
Nombre, Rut, Teléfono, Dirección y Empresa asociada (medio de 
comunicación).

a pocos días de la realización 
de la exposición nacional 

2021 en Pelarco, ya está com-
pleta la lista de participantes, 
sumados los 20 ejemplares que 
clasificaron recientemente para 
la Primera y Segunda cate-
goría en machos y hembras.

El presidente de la comisión 
exposiciones de la Federa-
ción criadores de caballos 
raza chilena, José Luis Pi-
nochet, se mostró muy con-
forme con el número de clasi-
ficados y agradeció a quienes 
postularon enviando fotogra-
fías y videos.

“Queremos agradecer nueva-
mente a los criadores y ex-
positores que postularon sus 
caballos para la Primera y Se-

gunda Categoría de machos y 
hembras, que no teníamos por 
el cambio de fecha de esta Ex-
posición Nacional. Hubo casi 
30 participantes, 20 de ellos 
clasificaron después de hacer 
la cartilla de puntaje morfoló-
gico, en la que obtuvieron 77 o 
más puntos, que era el mínimo 
para clasificar. Así es que hay 
que felicitar a esos criadores y 
decirles que sigan cuidando sus 
caballos para llegar de la me-
jor manera posible a Pelarco”, 
expresó.

comISIón expoSIcIoneS agradecIó 
cantIdad de partIcIpanteS para laS 
prImeraS categoríaS de la expo nacIonal

(Continúa en la página siguiente) 

https://www.facebook.com/FLORESIMAGEN
https://bit.ly/2ZQi5JC
mailto:asociaciontalca@gmail.com
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“Consideré que era un muy 
buen número para sólo dos 
categorías de machos y hem-
bras; que postulen así tan rá-
pidamente quiere decir que la 
gente está criando bien y que 
también tiene confianza en el 
sistema”, agregó.

Al apuntarle que funcionó este 
sistema de postulación, el di-
rector de la Federación señaló 
que “hay algunos, me incluyo, 
que no tenemos mucha expe-
riencia en hacer estos envíos 
de las fotografías y videos, que 
no se pueden bajar tan fácil-
mente. Todo eso complica un 
poco, pero con la buena volun-
tad de los criadores y del equi-
po de la Federación, hemos 
logrado tener todo a tiempo”.

Ante la cercanía del evento, a 
efectuarse este viernes 5 de 

noviembre, Pinochet manifes-
tó sus expectativas.

“En pocos días vamos a te-
ner Campeones Nacionales 
de Exposiciones. Estoy muy 
contento porque en el catá-
logo habrá más de 70 caba-
llos, que es un número para 
mi gusto muy exitoso dada las 
circunstancias que hubo, con 
sólo tres exposiciones locales 
y los otros caballos clasifican-
do por esta vía de fotografías 
y videos. Estoy muy contento 
con esa cantidad y la gente de 
Talca está haciendo muy bien 
las cosas. El recinto va a es-
tar estupendo, ahora sólo fal-
ta que tengamos buen tiempo 
y no nos complique nada el 
tema del Covid”, dijo.

“Le pedimos a todos que ven-
gan con su pase de movilidad. 

Todos los criadores, exposi-
tores y presentadores van a 
mandar sus datos antes, hay 
un correo especial para eso, 
de manera que estén en una 

lista, se vaya haciendo el tic-
ket a la entrada y no se de-
moren ahí para poder hacer la 
trazabilidad como nos exigen”, 
concluyó.

(Viene de la página anterior)

Los ejemplares clasificados para la Primera y Segunda Categoría, machos y 
hembras, son los siguientes:

- Michimalonco ailin, criador y expositor: Juan Pablo Acuña.

- arcángel Gabriel arremetida, criador y expositor: Juan Carlos Pérez Orellana.  

- el Molino bella, criador y expositor: Harald Stgmann Matthei. 
- San Jorge el Victorioso bosquejo, criador y expositor: Diego Kort Garriga.
 
- Doña emmita campero, criador y expositor: Jose Huerta Basualto.

- arcángel Gabriel chica Guapa, criador y expositor: Juan Carlos Pérez Orellana. 

- arcángel Gabriel chica Linda, criador y expositor: Juan Carlos Pérez Orellana.  

- cutipay chicha alegre, criador y expositor: Alfonso Soto Valdivia.

- Guambali cuarentena, criador y expositor: Franklin Saavedra. 

- aguas claras de Huelquén curioso, criador y expositor: Herman Chadwick Larraín.

- aguas claras de Huelquén Delegado, criador y expositor: Herman Chadwick Larraín.

- arcángel Gabriel Discípulo, criador y expositor: Juan Carlos Pérez Orellana.

- claro de Luna editor, criador y expositor: José Elías Rishmawi Cumsille.

- claro De Luna ensueño, criador y expositor: José Elías Rishmawi Cumsille.

- ojitos de Lucero es tan Guapa, criador y expositor: Juan Vásquez.

- Quebra de agua estancia, criador y expositor: Felipe Correa.
- La Línea ilustre, criador y expositor: Gonzalo Carreño.

- tierra noble Princesa, criador y expositor: Rodrigo Miranda.

- Don Gaspa Quirinca, criador y expositor: Rubén Reyes.

- Quebra de agua regalona, criador y expositor: Felipe Correa.
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este viernes 5 de noviembre 
se llevará a cabo la Expo-

sición Nacional 2021 en la Me-
dialuna “Bonifacio Correa” de 
Pelarco y te invitamos a sacar 
el máximo provecho a los atri-
butos de la App Caballo Chile-
no para mantenerte informado 
acerca de los ejemplares que 
participarán en este evento.

Con esta aplicación, que pue-
des descargar en tu teléfono 
celular, tendrás la opción de re-
visar en profundidad distintos 
y significativos detalles sobre 
los caballos clasificados a esta 
instancia.

La plataforma te brinda la 
oportunidad de conocer la ge-
nealogía de cada uno de los 
productos que se presentarán 
en la Expo, así como también 
sus respectivos rendimientos 

como reproductores, si tal es el 
caso, o si han disputado rodeos 
y también cómo les ha ido en 
otras exposiciones.

La App Caballo Chileno está 
disponible en Google Play para 
sistema operativo Android e 
igualmente en la App Store de 
iPhone, por lo que extendemos 
la invitación para descargarla 
y sumergirte de lleno en esta 
aventura digital, que es un pro-
yecto del portal CaballoyRodeo, 
la Federación Criadores de Ca-
ballos Raza Chilena y la Fede-
ración Deportiva Nacional del 
Rodeo Chileno.

Para aprovechar sus ventajas, 
basta instalarla en tu teléfono 
móvil, aunque igualmente pue-
des sumarte como un usuario 
Premium al contratar un Plan 
Persona o Criadero.

aprovecha laS ventaJaS de la app caBallo
chIleno para conocer la genealogía de
loS eJemplareS que van a la expo nacIonal 

calendarIo de actIvIdadeS y eventoS 

       expoSIcIoneS

Viernes 5 de noviembre 
de 2021

eXPoSicion nacionaL De cabaLLoS raZa cHiLena 
orGaniZa: FeDeracion De criaDoreS cabaLLoS raZa cHiLena y aSociacion taLca 
De criaDoreS De cabaLLoS raZa cHiLena
LuGar: MeDiaLuna De PeLarco

Jueves 25 de noviembre 
de 2021

eXPo SoFo
orGaniZa: aSociacion cautÍn De criaDoreS De cabaLLoS raZa cHiLena
LuGar: recinto SoFo

Sábado 4 de Diciembre 
de 2021

eXPo coyHaiQue
orGaniZa: aSociacion aySen De criaDoreS De cabaLLoS raZa cHiLena
LuGar: MeDiaLuna cLub De roDeo coyHaiQue

Sábado 4 de Diciembre 
de 2021

eXPo MaiPo
orGaniZa: aSociacion MaiPo De criaDoreS De cabaLLoS raZa cHiLena
LuGar: MeDiaLuna De HoSPitaL

Miércoles 8 de Diciembre 
de 2021

eXPo arauco
orGaniZa: aSociacion arauco De criaDoreS De cabaLLoS raZa cHiLena
LuGar: Sector curaQuiLLa KM. 4

Sábado 11 de Diciembre 
de 2021

eXPo coLcHaGua
orGaniZa: aSociacion coLcHaGua De criaDoreS De cabaLLoS raZa cHiLena
LuGar: Por conFirMar

(Continúa en la página siguiente) 
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(Viene de la página anterior)

     roDeo Para criaDoreS

Sábado 4 y Domingo 5 
de Diciembre de 2021

orGaniZa: aSociacion aySen De criaDoreS De cabaLLoS raZa cHiLena
LuGar: MeDiaLuna cLub De roDeo coyHaiQue

      remateS

Jueves 4 de noviembre
de 2021

criaDero Lo GaLLo
criaDero corraLeS De PirQue

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

Martes 2 al Jueves 11
de noviembre de 2021
hasta las 16:00 horas

reMate De MontaS aSociación 
De criaDoreS De cabaLLoS 
raZa cHiLena ÑubLe a beneFicio 
De MarceLo contreraS MeDeL

Venta directa
Más información en www.caballoschilenos.cl

Jueves 11 de noviembre
de 2021

criaDero aGuaS cLaraS   
criaDero eL conVento   
criaDero cuLLaiMa
criaDero Muticao

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

Miércoles 17 de noviembre
de 2021

criaDero DoÑa DoMinGa remate Virtual
Más información en www.caballoschilenos.cl

Jueves 18 de noviembre
de 2021

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

Jueves 25 de noviembre
de 2021

criaDero eL eSPeJo 
criaDero eL tani

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

Jueves 25 de noviembre
de 2021

criaDero VaLLe aZuL
criaDero aLta Gracia

remate Virtual
Más información en www.caballoschilenos.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

Jueves 9 de Diciembre
de 2021

criaDero Santa anita De curiMao
criaDero tanuMe

remate online (ofertas telefónicas y Digitales) - Sin Publico: 12:30 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.


