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

La esperada exposición 
nacional 2021 se reali-

zó finalmente el viernes 5 de 
noviembre en la pista de jura 
preparada en el recinto de la 
Medialuna “bonifacio co-
rrea” de Pelarco, organizada 
por la asociación de criado-
res de talca, y culminó con la 
coronación del Gran campeón 
Macho río elqui con tuti y 
la Gran campeona Hembra 
Quebrada de angostura ta-
caña en Domingo.

La jura estuvo a cargo de la 
terna integrada por cristián 
court, rené aichele y ni-

colás Peña, quienes fueron 
acompañados por el secretario 
de pista Guillermo Sánchez, 
para evaluar los más de 70 ca-
ballos que tuvo la competencia.

Por la mañana se juraron las 
categorías de machos y hem-
bras, donde destacó la calidad 
de los participantes y se fueron 
perfilando los que pelearían por 
los galardones principales.

A partir de las 16:30 horas y 
en medio de la expectativa 
generada, comenzaron a di-
rimirse los Grandes Premios 
partiendo por los machos, sien-

do elegidos aguas claras de 
Huelquén curioso, campeón 
Potrillo; Santa carola Gua-
racazo, campeón Potro; y 
río elqui con tuti, campeón 
Potro Mayor.

Mientras que en las hembras 
fueron escogidas anhelos de 
Mi taita Hay Mi negra, cam-
peona Potranca; aguas cla-
ras de Huelquén baronesa, 
campeona yegua; y Que-
brada de angostura tacaña 
en Domingo campeona ye-
gua Mayor.

El Premio reproductor o 

con tutI y tacaña en domIngo fueron 
coronadoS en pelarco como loS 
monarcaS de la expo nacIonal 2021

Familia fue para Santa ana 
cocopito por sus crías Abuelo 
Juan, Discípulo y Hay Mi Negra; 
y el Premio criadero lo ob-
tuvo aguas claras de Huel-
quén, por sus ejemplares Ban-
dido, Curioso y Baronesa, entre 
otros galardones entregados.

El momento más emocionante 
fue cuando los jurados escogie-
ron a los Mejores ejemplares 
de la raza, partiendo por el 
Gran campeón Macho, que 
resultó elegido por segundo 
año consecutivo río elqui con 
tuti, nacido el 9 de noviembre 
de 2014, hijo de Estero Don 
Chito y La Selva Nochecita, del 
criador y expositor rafael ca-
nihuante Varela.

“Ustedes saben el drama que 
estamos sufriendo en el norte y 
poder estar acá gracias a Dios 
y ganar esta exposición es algo 
de Dios nada más. Es una gran 
felicidad”, expresó Canihuante.

A continuación fue elegida 
como Gran campeona Hem-
bra Quebrada de angostura 
tacaña en Domingo, nacida 
el 23 de febrero de 2014, hija 
de Danesa Manantial y Quebra-
da de Angostura Querendona, 
del criador y expositor Gilber-
to carmona bugueño.

“Es un gran logro, venimos de 
la Cuarta Región y es un sacrifi-
cio llegar acá y nos ha ido bien. 
Estoy muy contento por estas 
enormes satisfacciones “, ma-
nifestó Carmona.
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CAMPEON POTRILLO: AGUAS CLARAS DE HUELQUÉN CURIOSO
N° DE INSCRIPCIÓN: 297011, FECHA DE NACIMIENTO: 10-11-2019. 
PADRE: SANTA ISABEL INTRUSO T.E., MADRE: SANTA ISABEL PERLA NEGRA. 
CRIADOR: AGRÍCOLA ASTURIAS, EXPOSITOR: HERMAN CHADWICK LARRAIN.

RESERVADO CAMPEON POTRILLO: SAN JORGE EL VICTORIOSO BOSQUEJO
N° DE INSCRIPCIÓN: 291247, FECHA DE NACIMIENTO: 31-01-2020
PADRE: EL TANI OROPEL, MADRE: SANTA TERESA ES GUAPA 
CRIADOR Y EXPOSITOR: DIEGO KORT GARRIGA

CAMPEON POTRO: SANTA CAROLA GUARACAZO. 
N° DE INSCRIPCION: 272277, FECHA DE NACIMIENTO: 15-03-2017 
PADRE: DON MAMERTO BUEN AMIGO, MADRE: MORANDE LLOVIZNA
CRIADOR Y EXPOSITOR: SEBASTIAN CABELLO FREDES

RESERVADO CAMPEON POTRO: ARCANGEL GABRIEL ABUELO JUAN 
N° DE INSCRIPCION: 282204, FECHA DE NACIMIENTO: 24-09-2018 
PADRE: SANTA ANA COCOPITO, MADRE: PUCHACAY
CRIADOR Y EXPOSITOR: JUAN CARLOS PEREZ ORELLANA

CAMPEON POTRO MAYOR: RIO ELQUI CON TUTI 
N° DE INSCRIPCION: 246623, FECHA DE NACIMIENTO: 09-11-2014
PADRE: HIJOS DEL ESTERO DON CHITO, MADRE: LA SELVA NOCHECITA 
CRIADOR Y EXPOSITOR: RAFAEL CANIHUANTE VARELA

RESERVADO CAMPEÓN POTRO MAYOR: SANTA ANA DE MELIPILLA GUINDAO 
N° DE INSCRIPCIÓN: 258280, FECHA DE NACIMIENTO: 15-09-2016 
PADRE: SANTA ISABEL GALANTEO, MADRE: SANTA ISABEL GUINDALERA 
CRIADOR: AGROINDUSTRIAL ALKA S.A., EXPOSITOR: ALBERTO KASSIS SABAG

CAMPEONA POTRANCA: ANHELOS DE MI TAITA HAY MI NEGRA 
N° DE INSCRIPCION: 270956, FECHA DE NACIMIENTO: 07-11-2018 
PADRE: SANTA ANA COCOPITO, MADRE: LOS GRILLOS DEL TABO AMARGURA 
CRIADOR Y EXPOSITOR: MARCO MANRIQUEZ GUBELIN

RESERVADO CAMPEONA POTRANCA: TIERRA NOBLE PRINCESA 
N° DE INSCRIPCION: 289325, FECHA DE NACIMIENTO: 12-02-2020
PADRE: SANTA ISABEL EMBUSTERO, MADRE: SANTA ISABEL NEVERÍA
 CRIADOR Y EXPOSITOR: RODRIGO MIRANDA SANCHEZ

CAMPEONA YEGUA: AGUAS CLARAS DE HUELQUEN BARONESA 
N° DE INSCRIPCION: 292193. FECHA DE NACIMIENTO: 25-10-2018 
PADRE: SANTA ISABEL ESCANDALO. MADRE: SANTA ISABEL LINAZA 
CRIADOR: AGRIC. ASTURIAS LTDA., EXPOSITOR: HERMAN CHADWICK LARRAIN

RESERVADO CAMPEONA YEGUA: DON ARTURO DOÑA BLANQUI 
N° DE INSCRIPCION: 285009, FECHA DE NACIMIENTO: 20-12-2017 
PADRE: VISTA VOLCAN VIEJO LACHO, MADRE: HUELEQUEN LAGRIMILLA 
CRIADOR Y EXPOSITOR: RAIMUNDO CUADRA ZÚÑIGA

CAMPEONA YEGUA MAYOR: QUEBRADA DE ANGOSTURA TACAÑA EN DOMINGO 
N° DE INSCRIPCION: 246208, FECHA DE NACIMIENTO: 23-02-2014 
PADRE: DANESA MANANTIAL, MADRE: QUEBRADA DE ANGOSTURA QUERENDONA 
CRIADOR Y EXPOSITOR: GILBERTO CARMONA BUGUEÑO

RESERVADO CAMPEONA YEGUA MAYOR: EL TANI OMEGA 
N° DE INSCRIPCION: 271691, FECHA DE NACIMIENTO: 21-11-2015 
PADRE: EL NEVADO FRESCOR, MADRE: SAN JOSE DE LOA OSADIA
CRIADOR:  JUAN CARLOS LOAIZA MAC-LEOD 
EXPOSITOR: HERMAN CHADWICK LARRAÍN

GranDEs PrEmIOs ExPO naCIOnal PElarCO 2021

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

GranDEs PrEmIOs ExPO naCIOnal PElarCO 2021

MEJOR CABEZA MACHO: 
RIO ELQUI CON TUTI
N° INSCRIPCION: 246623 
FECHA DE NACIMIENTO: 9-11-2014
PADRE: HIJOS DEL ESTERO DON CHITO
MADRE: LA SELVA NOCHECITA
CRIADOR Y EXPOSITOR: RAFAEL CANIHUANTE VARELA

MEJOR CABEZA HEMBRA: 
EL MOLINO BELLA 
N° DE INSCRIPCION: 286064
FECHA DE NACIMIENTO: 07-09-2020
PADRE: COTRILLA SILENCIO
MADRE: EL MOLINO FAMOSA 
CRIADOR Y EXPOSITOR: HARALD STEGMANN MATTHEI

PREMIO CRIADERO: 
AGUAS CLARAS DE HUELQUÉN 
POR SUS EJEMPLARES: 
1- BANDIDO 
2- CURIOSO  
3- BARONESA

PREMIO REPRODUCTOR O FAMILIA: 
SANTA ANA COCOPITO 
POR SUS CRIAS:
 ABUELO JUAN, DISCIPULO Y HAY MI NEGRA

MEJORES APLOMOS: QUEBRADA DE ANGOSTURA TACAÑA EN DOMINGO 
N° DE INSCRIPCION: 246208, FECHA DE NACIMIENTO: 23-02-2014 
PADRE: DANESA MANANTIAL, MADRE: QUEBRADA DE ANGOSTURA QUERENDONA 
CRIADOR Y EXPOSITOR: GILBERTO CARMONA BUGUEÑO

GRAN CAMPEONA HEMBRA: 
QUEBRADA DE ANGOSTURA TACAÑA EN DOMINGO 
N° DE INSCRIPCION: 246208, FECHA DE NACIMIENTO: 23-02-2014 
PADRE: DANESA MANANTIAL, MADRE: QUEBRADA DE ANGOSTURA QUERENDONA 
CRIADOR Y EXPOSITOR: GILBERTO CARMONA BUGUEÑO

GRAN CAMPEON MACHO: 
RIO ELQUI CON TUTI
N° INSCRIPCION: 246623, FECHA DE NACIMIENTO: 9-11-2014 
PADRE: HIJOS DEL ESTERO DON CHITO MADRE: LA SELVA NOCHECITA 
CRIADOR Y EXPOSITOR: RAFAEL CANIHUANTE VARELA

(Continúa en la página siguiente) 



en “raza chilena” conversamos con los ganadores de Pelarco junto a rafael canihuante, 

propietario de Gran campeón Macho río elqui con tuti, Sebastián carmona, uno de los 

propietarios de la Gran campeona Hembra Quebrada de angostura tacaña en Domingo. es-

tuvieron con nosotros el presidente de la asociación talca, José ignacio alvarez-Salamanca 

y el director José Luis Pinochet, y también proyectamos la expo nacional 2022 con roberto 

Standen, timonel de los criadores de Malleco.

¿Dónde verlo?

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

youtube:   https://youtu.be/aXtx88Fu8r0 

Facebook:   https://fb.watch/9cSX-ceuwv/ 

4Página 

(Viene de la página anterior)

GranDEs PrEmIOs ExPO naCIOnal PElarCO 2021

MEJOR PRESENTADOR: 
1ER LUGAR:  
FRANCISCO ROJAS 
CRIADERO AGUAS CLARAS DE HUELQUÉN

MEJOR PRESENTADOR: 
3ER LUGAR:  
FERNANDO CORDERO 
CRIADERO SANTA ANA DE MELIPILLA 

MEJOR PRESENTADOR: 
2DO LUGAR:  
JUAN CARLOS PEREZ 
CRIADERO ARCANGEL GABRIEL

raza chIlena: converSamoS con loS ganadoreS 
de pelarco y proyectamoS la expo nacIonal 2022

https://bit.ly/3khkvrM?fbclid=IwAR2wanO2HtPlW4rTFLQlE2Es2yIT8DqBQWDtYgN1aqyYPDegZ4iRzHkO9AQ
https://youtu.be/aXTx88Fu8R0
https://fb.watch/9cSX-Ceuwv/
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Finalizada la exposición na-
cional 2021 en la espléndi-

da pista de jura de Pelarco, ig-
nacio rius García, presidente 
de la Federación criadores de 
caballos raza chilena, entre-
gó su opinión sobre el evento 
organizado por la asociación 
de criadores de talca.

“Estoy muy contento, muy or-
gulloso, muy complacido, por-
que creo que rematamos una 
gran Final de Exposiciones Na-
cionales. Fue un trabajo largo 
con muchas incertidumbres, 
hemos vivido como todos sa-
bemos muchos meses en pan-
demia y además el año pasado 
se inició este proceso mediante 
una preselección por medios 
tecnológicos virtuales. No sa-
bíamos cómo nos iba a ir y hoy 
vemos que nos fue buen, hubo 
72 ejemplares que participa-
ron, de primerísima calidad y 
nos debemos sentir muy orgu-
llosos de eso”, expresó.

“Por otra parte, hubo una gran 

colaboración de la Asociación 
organizadora, la Asociación 
Talca, trabajaron enormemen-
te con un directorio renovado, 
gente joven con mucha ener-
gía, y una Municipalidad de 
la comuna de Pelarco que 
facilitó no solamente estas 
estupendas instalaciones, 
sino que además, con todo 
entusiasmo, se incorporó 
como cuerpo, ayudando a 
que esto fuera un éxito”, 
continuó.

“Me siento enormemente com-
placido, porque creo que vamos 
paso a paso cumpliendo con los 
objetivos que nos propusimos 
cuando asumimos este período 
en el Directorio, ir retomando 
las actividades de la Federa-
ción, con una visión de futuro. 
Eso, como dije en el discurso, 
ya aquí se está cumpliendo y 
vamos a seguir desarrollando 
nuestros eventos de esta mis-
ma manera, para que cada día 
más podamos entusiasmar a 
más gente que participe en la 

IgnacIo rIuS: eStoy muy contento y orgulloSo
porque fue una gran expoSIcIón nacIonal

crianza del caballo chileno y 
asociado a eso, en la conserva-
ción, preservación y difusión de 
nuestras tradiciones y la cultu-
ra campesina”, completó.

Rius destacó el esmero de los 
organizadores por tener una 
buena y hermosa pista de jura, 
muy bien adornada. 

“Estupendo, una pista de pasto, 
tan cuidada como se pudo ver, 
tan amplia, con un marco de 
público alrededor de ella muy 
bonito y participativo. Hubo 
un grupo grande de artesanos 
y de pequeños productores de 
la zona que exhibieron sus pro-
ductos, todos ellos novedosos, 
los recorrí a cada uno de ellos 
y eso me gustó mucho. Es inte-
gración, los valores  que que-
remos transmitir están asocia-
dos a la integración completa, 
porque somos no solamente el 
dueño del criadero, detrás de él 
hay muchas otras cosas y no-
sotros tenemos que fomentar 
eso”, manifestó.

Y también se refirió al progra-
ma, que incluyó interesantes 
actividades complementarias a 
la jura.

“Efectivamente, hay que pen-
sar que pocas veces se hacía 
una Final de Exposiciones que 
no fuera asociado a otro evento 
importante; esta vez la hicimos 
como el evento importante y 
quisimos complementarla con 
una demostración del Movi-
miento a la Rienda, que es la 
base de la funcionalidad del 
caballo chileno; a partir de ahí 
todas las pruebas ecuestres y 
todas las pruebas de campo 
se pueden perfeccionar, pero 
la base de todas ellas está en 
el Movimiento a la Rienda. Por 
lo tanto, nosotros como Fede-
ración tenemos el interés de 
que ojalá en cada una de las 
exposiciones que realizan las 
asociaciones, pueda haber una 
demostración o a lo mejor de-
biéramos organizar una com-
petencia de Movimiento a la 
Rienda”, argumentó.
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José Luis Pinochet, presi-
dente de la comisión ex-

posiciones de la Federación 
criadores de caballos raza 
chilena, tuvo elogiosos comen-
tarios para el resultado de la 
expo nacional 2021, tanto en 
lo que respecta a la caballada 
participante en Pelarco como a 
la organización de la Asociación 
de Criadores de Talca.

“La exposición fue muy bue-
na, quedé feliz con la cantidad 
de caballos y con la calidad de 
los mismos; y también con el 
despliegue de la Asociación 
Talca en este recinto tan lin-
do que hubo en Pelarco, muy 
bien adornado, amplio. Todo el 
mundo lo elogió porque real-
mente fue de muy buena cali-
dad el lugar y lo acogedora de 
la gente. Todos se fueron feli-
ces por eso”, señaló Pinochet.

“En cuanto a la exposición mis-
ma, la calidad de los caballos 
fue muy buena y la actuación de 

los jurados también, quedé muy 
conforme. Si bien es cierto no 
había tantos caballos, en todas 
las categorías hubo premios de 
muy buena calidad, los grandes 
campeones con mayor razón, 
así es que creo que todos que-
daron contentos”, añadió.

El director de la Federación 
de Criadores estuvo de acuer-
do en que lo que se vio en la 

JoSé luIS pInochet: la calIdad 
de loS caBalloS fue muy Buena

pista de jura, avaló el trabajo 
previo realizado con el proce-
so de clasificación a través de 
fotografías y videos, que se im-
plementó debido a la falta de 
exposiciones por la pandemia.

“Así es, quedé más que confor-
me con eso porque era incier-
to, ya que en las fotografías a 
veces aparece un animal que 
está muy bien parado, perfec-

to, y uno le da una nota siete 
y resulta que después al verlo 
el caballo tenía detalles que no 
se veían bien en las fotos o en 
el video. Ninguna de esas co-
sas sucedió, al contrario, en la 
mayoría de los casos como se 
esmeraron en seguirlos cuidan-
do y preparando, estaban muy 
bien presentados y en muy bue-
nas condiciones de pelaje, y eso 
ayudó a que fuera aún más lu-
cida la exposición”, argumentó.

“Pero el hecho de hacer esta 
previa selección vía remota, 
la considero un éxito comple-
to porque llegaron buenísimos 
caballos, así es que quedamos 
contentos todos”, agregó.

Además, al apuntarle que la 
Exposición Nacional esta vez 
brilló en exclusiva, sin estar 
junto a la Final de Rodeos Para 
Criadores como es habitual-
mente, manifestó que “tuvimos 
mucho público también gracias 
a la presentación de la Rienda, 
que fue magnífica y es algo 
que tenemos que seguir desa-
rrollando todos. Eso también 
atrajo público, estaba muy bo-
nita la medialuna y quedamos 
contentos con eso. Además, se 
cumplieron los horarios y todo 
resultó buenísimo”.

Satisfacción por los buenos 
comentarios tras el térmi-

no de la exposición nacional, 
expresaron los organizadores, 
partiendo por el presidente de 
la asociación de criadores 
de caballos raza chilena de 
talca, José ignacio alvarez-
Salamanca.

“Estamos todos contentos. Vi 
a la gente con mucha alegría, 
muy participativa, la caballada 
muy buena, los directores de 
la Federación muy involucrados 
en lo que estábamos haciendo, 
el equipo de Talca muy trabaja-
dor; el público, los expositores, 
los stands que teníamos, todo 

muy bien. Fue una jornada ago-
tadora, pero muy constructiva y 
de buena calidad”, señaló.

Respecto a que se cumplió con 
el programa y se mostró una 
linda pista de jura, dijo que 
“agradecemos mucho a Viveros 
Global, a Miguel Jaque, porque 
las plantas ornamentales son 
todas de él; se preocupó, las 
trajo, hizo todo. A Agrocampo, 
que también nos ayudó con sus 
maquinarias a adornar la can-
cha. Manejamos los tiempos lo 
más acotado posible y cumpli-
mos los horarios”.

“Algo que quiero destacar es la 

JoSé IgnacIo alvarez-Salamanca: SacamoS 
adelante eSte deSafío con un traBaJo en equIpo

(Continúa en la página siguiente) 
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Fue una Exposición Nacional 
muy exitosa para Francis-

co rojas mostrando los ejem-
plares del criadero aguas 
claras de Huelquén y a río 
elqui con tuti, Gran Campeón 
Macho, labor que le valió ser 
elegido el Mejor Presentador 
en Pelarco.

“Fue una Exposición Nacio-
nal esperada después de este 
gran receso por la pandemia. 
Estuvo muy bien organizada, 
un lindo recinto con un marco 
de público importante que se 
echaba de menos. Hubo mu-
chos caballos muy bonitos, de 
mucha clase, sobre todo hubo 
más machos que hembras más 
bonitas”, comentó Rojas.

“Y en cuanto a mi premio, es 
compartido con todas las per-
sonas que hacemos el trabajo 
de presentador y preparador 
de caballos. Es un premio co-
diciado por nosotros, pero sin 
envidias, al contrario creo que 
mi premio representa el es-
fuerzo de todas las personas 
que hacen que los caballos se 
muestren bien todo el tiempo”, 
agregó.

En esta ocasión se entregaron 
también el segundo y tercer 
lugar en a los presentadores, 
galardones que recayeron en 
Juan carlos Pérez Serrano, 
del Criadero Arcángel Gabriel, 
y Fernando cordero, del Cria-
dero Santa Ana de Melipilla, 
respectivamente.

“Eso es lo más bonito de haber 
instaurado este primer, segun-

francISco roJaS: mI premIo eS compartIdo
con todaS laS perSonaS que hacemoS 
el traBaJo de preSentador

do y tercer puesto, llama a que 
haya un mayor incentivo, mayor 
preocupación, tanto en los pre-
sentadores como en los dueños 
de los caballos para que tengan 
personas mucho más prepara-
das en esto. Estoy feliz y muy 
agradecido una vez más de los 
caballos”, dijo Rojas al respecto.

Y en cuanto a presentar al Gran 
Campeón Macho en Pelarco, 

propiedad de rafael cani-
huante, Rojas se mostró or-
gulloso.

“Para mí fue un gran premio 
haber podido presentar en esta 
oportunidad el Con Tuti y termi-
nar con este caballo siendo Bi-
campeón de Chile. Fue un gran 
honor para mí. Don Rafa es un 
viejo muy querido y le mando 
un gran abrazo”, expresó.

gran presencia de autoridades, 
tuvimos al senador Rodrigo Ga-
lilea, el senador Juan Antonio 
Coloma, el diputado Pedro Pablo 
Alvarez-Salamanca, el diputado 
Pablo Prieto. Tuvimos candidatos, 
los concejales de Pelarco, con-
sejeros regionales como César 
Muñoz. Eso es importante des-
tacarlo, porque en estos eventos 
deben participar las autoridades, 
hay que involucrarlas y que vean 
lo que hacemos. Por eso lado, 
estoy muy conforme, ya que se 
quedaron a la ceremonia y estu-
vieron muy atentos a lo que esta-
ba sucediendo”, agregó.

Al apuntarle que la Asociación 
Talca tenía desde un comienzo 
encargada la organización de 

la Expo Nacional, que luego se 
aplazó por la pandemia, y se ra-
tificó la sede en Pelarco, se mos-
tró conforme de responder a la 
responsabilidad. 

“Cuando retomamos las activi-
dades y la Federación nos con-
vocó y nos desafió a realizar la 
exposición que estaba pendien-
te, como lo dije en mi discurso 
Talca no se podía restar, tenía-
mos que estar presentes y apo-
yar, trabajamos para hacerla y 
sacamos adelante este desafío 
con un trabajo en equipo y que 
salió muy bien”, manifestó.

Martín bartolomé, director se-
cretario de los criadores talqui-
nos, también entregó su sentir 

al concluir el evento.

“Estamos felices, cumplimos el 
objetivo, la exposición salió 10 
puntos que es lo que queríamos. 
Resultó todo perfecto, anduvi-
mos bien en los tiempos, resultó 
bien la demostración de la Rien-
da, así es que todo fue muy po-
sitivo. Estamos muy contentos y 
dispuestos para otra oportuni-
dad”, comentó.

Por su parte, Gastón Salazar 
ruiz, director de la Federación 
de Criadores y miembro de la 
Comisión Exposiciones, se mos-
tró “muy contento y muy satis-
fecho. Creo que superamos las 
expectativas de esta Exposición 
Nacional que había quedado re-

zagada casi un año. Contentos, 
porque el recinto está muy bo-
nito, en muy buenas condicio-
nes, hubo muy buenos caballos, 
hicimos una exhibición de la 
Rienda que salió muy buena con 
bastante público. Eso fue lo que 
más nos gustó, que la gente nos 
vino a apoyar”.

“En lo personal contento de 
haber participado en el origen 
cuando  solicitamos la sede, nos 
la adjudicaron y ahora también 
por participar en la organización 
del evento. Y contento por el 
equipo, porque se ha hecho un 
trabajo con mucho corazón para 
que todos se fueran muy satisfe-
chos y se hayan sentido atendi-
do como en casa”, declaró.

(Viene de la página anterior)
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acaba de finalizar la Expo-
sición Nacional de Pelarco 

2021 y ya hay sede para la 
próxima edición. en febrero 
de 2022, collipulli recibirá 
no sólo la expo nacional, 
sino que también la Final 
de rodeos Para criadores 
en un gran evento que orga-
nizará la asociación Malleco 
en la Medialuna “Jorge Stan-
den Burgos”.

El presidente de la Asocia-
ción Malleco, roberto Stan-
den, fue invitado al programa 
“raza chilena” de la Fede-
ración Criadores de Caballos 
Raza Chilena, donde junto con 
felicitar al presidente de la 
Asociación Talca, José igna-
cio alvarez-Salamanca; a 
rafael canihuante, criador 
de río elqui con tuti; y a 
Sebastián carmona, hijo de 
Gilberto carmona, propieta-
rio de Quebrada de angos-
tura tacaña en Domingo; se 
refirió a la organización de esta 
enorme fiesta de los criadores 
por segunda vez, después de 
hacerlo en 2020. 

“Talca nos dejó la vara bien 
alta, fue muy bonito su espec-
táculo, muy acampao, nos sen-
timos muy agradados. El lugar 
invitaba a vivir la tradición, a 
vivir todas las actividades pro-
pias de la exposición. Resultó 
muy bonito y fuimos tremen-
damente bien atendidos, lo pa-
samos bien. Y en cuanto a los 
ejemplares, el de don Rafa lo 
había visto competir en Colli-
pulli, maravilloso potro, espec-
tacular; y la yegua me gustó 
mucho, creo que dieron un es-
pectáculo muy bonito. Me im-
presionó la calidad de todos los 
ejemplares, creo que estamos 
más competitivos, la calidad es 
muy alta”, manifestó. 

“Nosotros quisimos hacer nue-
vamente un Nacional con apro-
bación del Directorio y de la 
asamblea general, porque con-
sideramos que para mantener 

vivo esto tenemos que seguir 
haciendo cosas. La única for-
ma de que podamos mantener 
nuestras tradiciones es hacien-
do lo que nos gusta. Queremos 
que Malleco sea la continuidad 
de lo que hizo Talca y después 
le tocará a otra asociación con-
tinuar”, continuó.

“Queremos que collipulli 
sea el nacional de todos 
los criadores, ese es nuestro 
eslogan, porque necesitamos 
volver después de la pandemia 
a hacer actividades de lo que 
nos gusta. Vamos a tener 
aparta, rodeo, exposición, 
rienda, porque Malleco está 
agradecido de la confianza que 
le ha entregado la Federación 
de Criadores para realizar un 
evento de esta magnitud. Es-
tamos muy agradecidos de la 
asamblea de presidentes, de 
nuestro Directorio y de nues-
tro presidente por supuesto”, 
completó.

Consultado sobre en qué se 
va a trabajar en Collipulli para 
esto, Standen indicó que “tuvi-

mos reunión con nuestro her-
mano de Asociación, Gustavo 
Valdebenito, presidente de 
la Asociación de Rodeo, con 
quien siempre hemos tenido 
una mancomunidad de enfren-
tar todo en conjunto. A Malle-
co lo caracteriza que el rodeo 
y los criadores son práctica-
mente uno y trabajamos muy 
unidos. De hecho, nos vamos 
a dividir las comisiones de tal 
forma de que podamos recibir 
de la mejor manera a todo el 
que nos visite”.

“De aquí en adelante ya em-
pezamos el trabajo. La fecha 
tenemos que definir si es la 
primera semana de febrero o 
a mediados de febrero, depen-
diendo de los toros, porque 
hoy ese es el gran tema. En 
infraestructura, vamos tener 
que mejorar algunas cosas, 
porque nos sirvió mucho ha-
ber vivido un primer Nacional, 
ahí te das cuenta de todos los 
errores y la idea es superarlos. 
Pero el espíritu es que todos se 
sientan en su casa, queremos 
que todos sientan que Malleco 

roBerto Standen: queremoS que collIpullI
Sea la fInal nacIonal de todoS loS crIadoreS

ofrece las puertas abiertas”, 
prosiguió.

El timonel de la Asociación 
Malleco reiteró la invitación a 
todos los criadores y amantes 
de las tradiciones a vivir esta 
Exposición Nacional y Final de 
Rodeos Para Criadores 2022 
en Collipulli.

“es un orgullo personal po-
der recibir en la medialu-
na de mi padre tan magno 
evento, recibir a todos los 
criadores donde cada clavo, 
cada madera me recuerda a 
mi padre, con quien compar-
tíamos un cariño tremendo 
por los caballos. Hoy vamos a 
dejar eso para la comunidad 
porque consideramos que las 
tradiciones deben ser lo que 
nos enorgullezca ahora y el día 
de mañana también, tenemos 
que trabajar por lo que vie-
ne. Hay una compromiso muy 
grande de Malleco en toda su 
extensión, los criadores y los 
corraleros para recibirlos como 
se merece el pueblo criador y 
el pueblo corralero”, concluyó.
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calendarIo de actIvIdadeS y eventoS 

       expoSIcIoneS
Jueves 25 de noviembre 

de 2021
eXPo SoFo
orGaniZa: aSociacion cautÍn De criaDoreS De cabaLLoS raZa cHiLena
LuGar: recinto SoFo

Viernes 26 de noviembre 
de 2021

eXPo coLLePuLLi
orGaniZa: aSociacion MaLLeco De criaDoreS De cabaLLoS raZa cHiLena
LuGar: MeDiaLuna De coLLiPuLLi “JorGe StanDen burGoS”

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 FrutiLLar
orGaniZa: aSociacion LLanQuiHue y PaLena De criaDoreS De cabaLLoS raZa cHiLena
LuGar: MeDiaLuna FrutiLLar

Miércoles 8 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 DeFinir

Sábado 18 de Diciembre 
de 2021

eXPo LonGaVi
orGaniZa: aSociacion LinareS De criaDoreS De cabaLLoS raZa cHiLena
LuGar: MeDiaLuna De LonGaVi

     roDeo Para criaDoreS

Sábado 27 y Domingo 28 
de noviembre de 2021

orGaniZa: aSociacion MaLLeco De criaDoreS De cabaLLoS raZa cHiLena
LuGar: LuGar: MeDiaLuna De coLLiPuLLi “JorGe StanDen burGoS”

Sábado 4 y Domingo 5 
de Diciembre de 2021

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

Sábado 4 y Domingo 5 
de Diciembre de 2021

orGaniZa: aSociacion LLanQuiHue y PaLena De criaDoreS De cabaLLoS raZa cHiLena
LuGar: MeDiaLuna De FrutiLLar

      remateS

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

Jueves 16 de Diciembre
de 2021

criaDero PeLeco camino La Victoria,Huelquén
Más información en www.fzr.cl
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