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

(Continúa en la página siguiente) 

En el picadero de la Media-
luna Monumental de Ran-

cagua se desarrolló la Expo-
sición de la Asociación de 
Criadores de Caballos Raza 
Chilena de O’Higgins, con la 
jura a cargo de Renato He-
rrera, quien escogió como 
Gran Campeón Macho a San 

Manuel de la Punta Latiga-
zo y como Gran Campeona 
Hembra a Altas Delicias 
Recatada.

En un hermoso entorno y dentro 
de un programa de varias activi-
dades, se efectuó esta muestra 
competitiva que dejó bastante 

conforme a sus organizadores, 
como lo manifestó el presidente 
de la Asociación O’Higgins, To-
más García Núñez.

“Gracias a Dios me llevo una 
buena sorpresa, ya que hubo 
muy buenos expositores y la 
caballada se presentó de bue-
na forma, así que felicito a to-
dos los criadores de O’Higgins, 
que podamos seguir así”, ex-
presó.
“Estuvimos todos los direc-
tores aquí al pie del cañón y 
creo que todo salió bien. Ahora 
tenemos que preparar el rodeo 
de criadores que lo haremos 
en el mes de marzo, porque 
tenemos que hacer un rodeo 
que esté a la altura de la expo-
sición”, agregó.
Por su parte, Mauricio Mu-
ñoz, director tesorero de la 
Asociación, se mostró “muy 
contento, hubo hartos produc-
tos, todos bonitos, fue una muy 
linda exposición que organizó 
con tanto cariño la Asociación 
de Criadores de O’Higgins. Así 
que estoy muy satisfecho, muy 
contento y creo que la gente 
y los expositores también se 
fueron bien felices”.

“Se hizo esta exposición en el 
marco de este rodeo que está 
postulando a excelencia de la 
Asociación O’Higgins, con mu-
chos expositores, muchos arte-
sanos, estaba preparada muy 
bonita la medialuna, entonces 
en ese marco se decidió organi-
zar acá esta exposición”, añadió. 

En cuanto a lo visto en la pis-
ta, el jurado Renato Herre-
ra comentó: “Fue una bonita 
muestra, no muy numerosa, 
pero lo que se evaluó en pista 

fue de calidad, lo que se fue 
seleccionando me dejó bien 
conforme”.

Latigazo, nacido el 27 de no-
viembre de 2017, es un hijo 
Río de los Ciervos Fulanito y 
Claro de Luna Bandolera, del 
criador y expositor Inversiones 
Panitao SPA.

Sobre este ejemplar, Herrera 
señaló que “es un potro muy 
fuerte, de una musculatura po-
derosa, bien acompañado de 
un esqueleto que soporte esa 
masa muscular, un potro muy 
chileno, muy acampao. Partici-
pó también en la categoría que 
tiene que mostrar su funciona-
lidad, un potro útil, servicial”. 
Recatada, nacida el 4 de enero 
de 2018, es una hija de Palmas 
de Peñaflor Retinto y La Palma 
de Teno Acertada, del criador 
y expositor Carlos Guillermo 
Souper Urra.

“Una buena yegua, muy fe-
menina. Le destaqué, incluso 
fue uno de los motivos por los 
cuales ganó aparte de su es-
tructura técnica correcta, que 
venía en su peso, entonces así 
el jurado puede evaluar real-
mente lo que es el animal, su 
musculatura, su estructura es-
quelética, sin exageraciones 
en algunas zonas donde se 
acumulan depósitos de grasa. 
Eso le favoreció a ella y le res-
tó a la que no ganó, porque la 
competencia estuvo muy reñi-
da. Son dos grandes yeguas, 
técnicamente muy similares, 
muy correctas, muy chilenas, 
pero la que no ganó la poster-
gué un poquito, porque con 
unos kilos menos mejoraría”, 
argumentó.  

LATIGAZO Y RECATADA DESLUMBRARON CON 
SU BELLEZA EN LA EXPO O’HIGGINS

Gran Campeón Macho: San Manuel de la Punta Latigazo

Gran Campeona Hembra: Altas Delicias Recatada
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Gran Campeón Macho: San Manuel de la Punta Lati-
gazo. N° de Inscripción: 275960. Fecha de Nacimiento: 27-
11-2017. Padre: Río de los Ciervos Fulanito. Madre: Claro de 
Luna Bandolera. Criador y Expositor: Inversiones Panitao Spa.

Gran Campeona Hembra: Altas Delicias Recatada. N° 
de Inscripción: 274581. Fecha de Nacimiento: 04-01-2018. 
Padre: Palmas de Peñaflor Retinto. Madre: La Palma de Teno 
Acertada. Criador y Expositor: Carlos Guillermo Souper Urra.
  

Campeón Potrillo: Ña Coty Salud Compadre. N° de Ins-
cripción: 301429. Fecha de Nacimiento: 22-01-2021. Padre: 
Santa Isabel Juicio. Madre: Santa Eliana Mi Niña. Criador y 
Expositor: Gastón Ignacio Clavijo Cornejo.

Reservado Campeón Potrillo: Ña Coty Viejo Zorro. N° 
de Inscripción: 301428. Fecha de Nacimiento: 5-11-2020. 
Padre: Santa Isabel Fogonero. Madre: Ña Coty Amorosa. 
Criador y Expositor: Gastón Ignacio Clavijo Cornejo.

Campeona Potranca: Altas Delicias Estimada. N° de 
Inscripción: 304904. Fecha de Nacimiento: 22-11-2021. 
Padre: Santa Isabel Fantasma. Madre: Palmas de Esquirla. 
Criador y Expositor: Carlos Souper Urra.

Reservado Campeona Potranca: Doña Carla La Nona. 
N° de Inscripción: 308430. Fecha de Nacimiento: 19-1-
2021. Padre: Pallocabe Te Lo Juro T.E. Madre: Santa Isabel 
Tregua. Criador y Expositor: Carla Lucaveche Sepúlveda.

Campeón Potro: Los Tres Arturos Amanecí Extrañado. 
N° de Inscripción: 273730. Fecha de Nacimiento: 15-12-
2017. Padre: Claro de Luna Amanecer. Madre: Michellita Ex-
traña. Criador: Arturo Avendaño Larraín. Expositor: Rodrigo 
Rodolfo Millacura Aliaga.

Reservado Campeón Potro: Santa Ana de Melipilla Chi-
co Pepe. N° Inscripción: 285757. Fecha de Nacimiento: 15-
1-2019. Padre: Santa Ana de Melipilla Lindo Chico. Madre: 
Santa Ana de Melipilla Pepita De Oro. Criador: Alberto Kassis 
Sabag. Expositor: Agroindustrial Alka S.A.

Campeona Yegua: Altas Delicias Recatada. N° de Ins-
cripción: 274581. Fecha de Nacimiento: 4-1-2018. Padre: 
Palmas de Peñaflor Retinto. Madre: La Palma de Teno Acerta-
da. Criador y Expositor: Carlos Guillermo Souper Urra.

Reservado Campeona Yegua: Rosa del Carmen Melodía. 
N° de Inscripción: 289192. Fecha de Nacimiento: 11-1-2019. 
Padre: Félix Rivadeneira y Eliana Aguirre Gran Chico. Madre: 
Antukuyén Mechitas. Criador y Expositor: Gustavo Soto Rojas.

Campeón Potro Mayor: San Manuel de La Punta Lati-
gazo. N° de Inscripción: 275960. Fecha de Nacimiento: 27-
11-2017. Padre: Río de Los Ciervos Fulanito. Madre: Claro de 
Luna Bandolera. Criador y Expositor: Inversiones Panitao Spa.

Reservado Campeón Potro Mayor: Santa Ana de Meli-
pilla Chico Fachoso. N° de Inscripción: 270175. Fecha de 
Nacimiento: 2-1-2017. Padre: Santa Ana de Melipilla Lindo 
Chico. Madre: Santa Isabel Enojada. Criador y Expositor: 
Agroindustrial Alka S.A.

Campeona Yegua Mayor: San Manuel de La Punta Tor-
menta. N° de Inscripción: 251728. Fecha de Nacimiento: 
3-11-2014. Padre: Santa Isabel Atrasao. Madre: Pincoy Esa 
Negra. Criador y Expositor: Rafael Manuel Diez González.

Reservado Campeona Yegua Mayor: Rosa del Carmen 
Nudara. N° de Inscripción: 266602. Fecha de Nacimiento: 
1-11-2016. Padre: La Rinconada Nudista. Madre: Antukuyén 
Mechitas. Criador y Expositor: Gustavo Soto Rojas.

Mejor Cabeza Macho: Ña Coty Viejo Zorro. N° de Ins-
cripción: 301428. Fecha de Nacimiento: 5-11-2020. Padre: 
Santa Isabel Fogonero. Madre: Ña Coty Amorosa. Criador y 
Expositor: Gastón Ignacio Clavijo Cornejo.

Mejor Cabeza Hembra: Altas Delicias Cabrona. N° de 
Inscripción: 296711. Fecha de Nacimiento: 6-1-2021. Padre: 
Monte Calvario Carpacho. Madre: Monte Calvario Quebranta. 
Criador: Carlos Souper Urra. Expositor: Meikel Alex Mitters-
teiner.

Premio Reproductor o Familia: La Palma de Teno Acer-
tada. N° de Inscripción: 184651. Fecha de Nacimiento: 17-
1-2006. Padre: Santa Isabel Acero. Madre: La Palma de Teno 
Camanchaca. Criador: Agrícola La Palma S.A. Por sus crías: 
Altas Delicias Recatada. Altas Delicias Olvidada y Altas 
Delicias Recatado.

- Premio Criadero: Altas Delicias. Por sus ejemplares: 
Estimada, Fiera y Recatada.

- Mejores Presentadores: Gonzalo Carreño, Rodrigo 
Millacura y Fernando Cordero.

Grandes Premios Expo O’Higgins 2022
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Una linda Exposición rea-
lizada por la Asociación 

de Criadores de Caballos 
Raza Chilena de Melipilla, 
presenciada por mucho públi-
co en el Parque El Trapiche de 
Peñaflor, coronó como Gran 
Campeón Macho a Altos 
de Doña Sofía Apionado 
y como Gran Campeona 
Hembra a Santa Teresa Es 
Guapa, ejemplares elegidos 
por el jurado Cristián Court.

Antes del inicio de la jura de 
los Grandes Premios, la Aso-
ciación de Criadores de Meli-
pilla agradeció al alcalde de 

Peñaflor, Nibaldo Meza, por 
su apoyo en la realización de 
este evento y le entregó el 
libro “Aperos y Atuendos Chi-
lenos”. También le hizo un ob-
sequio a Jessica Queraltó, 
administradora del Parque El 
Trapiche.

La autoridad comunal señaló 
que “estamos encantados de 
poder recibir a la Asociación 
de Criadores, nuestros vecinos 
de Melipilla, y por supuesto a 
todos y todas quienes quie-
ran utilizar este espacio para 
estas actividades que son tan 
hermosas, que convocan a la 

comunidad y a la familia”.

“El Parque El Trapiche ya tie-
ne una historia, lleva consigo 
también una identidad. Aquí 
se desarrollan un sinfín de 
actividades que permiten que 
el parque tenga hoy una vida 
propia. Agradecerle a todas y 
todos, reiterar las gracias por 
la confianza, por el trabajo, e 
indicarles que este es un es-
pacio que está abierto para 
desarrollar toda actividad que 
implique la convocatoria a la 
familia, a la gente que viene a 
disfrutar esta hermosa activi-
dad, en este caso junto a este 
noble animal que es el caba-
llo y a apreciar de una mane-
ra distinta no sólo su belleza, 
sino que el cuidado de sus 
criadores”, agregó el alcalde.

Durante la jura de los Gran-
des Premios también estuvo 
el CORE regional Rodrigo 
Cornejo.

Con respecto a la Exposición, 
el jurado Cristián Court co-
mentó que “estuvo bastante 
buena, muy bien organizada. 
Melipilla siempre se ha ca-
racterizado por hacer buenos 
eventos y en ese parque que 
nos acompañó harto también, 
porque tenía una cancha muy 
buena, la pista muy bien pre-
parada, con un marco de pú-
blico muy interesante, se jun-
tó harta gente de Peñaflor. Así 
que tratamos de hacer más 
didáctica la jura, los comenta-
rios de los ejemplares”.

“Hubo 43 caballos, así que se 
hizo una cosa más rápida, más 
didáctica, en el sentido de que 
no eran tantos caballos y no 
se hizo tan largo para el pú-
blico, que al final le gusta ver 
los Grandes Premios”, agregó.

El Gran Campeón Macho, 
Apionado, nació el 4 de febre-

APIONADO Y ES GUAPA IMPUSIERON SU CALIDAD 
EN LA EXPO MELIPILLA DE PEÑAFLOR

ro de 2014, es un hijo de Pi-
guchén Un Chico y El Escorial 
Fogosa, del criador y exposi-
tor Gonzalo Fernando Reyes 
Quiroz.

Mientras que la Gran Campeo-
na Hembra, Es Guapa, nació 
el 12 de diciembre de 2014, 
es una hija de Cotrilla Entierro 
y La Reserva del Jutre La Con-
sentida, del criador y exposi-
tor Diego Kort Garriga.

El jurado consideró que “la ca-
lidad de los ejemplares de los 
Grandes Premios fue bastante 
buena. Ganó una yegua mu-
lata, que ya la habíamos vis-
to en las pistas, muy buena; 
y un potro colorado de muy 
buena cabeza, muy acampa-
do, muy bonito. Primero hizo 
una prueba funcional ensilla-
do bastante buena, un potro 
adornado, de buena cola, de 
buenos huesos. Así que salie-
ron dos ganadores bien bue-
nos, pero en la Campeona Po-
tranca y en el Campeón Potri-
llo también había ejemplares 
muy buenos”.

“Sólo queda felicitar a la gen-
te de Melipilla porque sacaron 
adelante la exposición con 
harto esfuerzo. Entre la jura 
de las categorías y los Grandes 
Premios, hubo un cóctel de 
camaradería muy simpático, 
debajo de unos eucaliptus que 
nos favoreció bastante porque 
el día estaba muy caluroso. Yo 
creo que para ellos fue un día 
redondo, haber sacado ade-
lante la tarea con buen públi-
co, con una pista muy bonita, 
bien presentada, había mucha 
dedicación”, concluyó.

Al cierre de la Expo Melipi-
lla se presentó la Escuadra 
Ecuestre Maitenes de Pe-
ñaflor, con un espectáculo 
que fue muy aplaudido por 
los presentes.

Gran Campeón Macho: Altos de Doña Sofía Apionado

Gran Campeona Hembra: Santa Teresa Es Guapa
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Gran Campeón Macho: Altos de Doña Sofía Apionado. 
N° de Inscripción: 253453. Fecha de Nacimiento: 04-02-
2014. Padre: Piguchén Un Chico. Madre: El Escorial Fogosa. 
Criador y Expositor: Gonzalo Fernando Reyes Quiroz.

Gran Campeona Hembra: Santa Teresa Es Guapa. N° 
de Inscripción: 250550. Fecha de Nacimiento: 12-12-2014. 
Padre: Cotrilla Entierro. Madre: La Reserva del Jutre La Con-
sentida. Criador y Expositor: Diego Kort Garriga. 

Campeón 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.

Reservado Campeón Potrillo: Pallocabe Soborno. N° de 
Inscripción: 299353. Fecha de Nacimiento: 07-12-2019. Pa-
dre: Las Toscas Piropero. Madre: Pallocabe Costurera. Cria-
dor y Expositor: Francisco Garcés Jordán.

Campeón Potro: Santa Ana de Melipilla Chico Pepe. N° 
de Inscripción: 285757. Fecha de Nacimiento: 15-10-2019. 
Padre: Santa Ana de Melipilla Lindo Chico. Madre: Santa Ana 
de Melipilla Pepita de Oro. Criador y Expositor: Alberto Kas-
sis Sabag.

Reservado Campeón Potro: Maitén Bonito Inesperado. 
N° de Inscripción: 277830. Fecha de Nacimiento: 16-05-
2018. Padre: Manigual Punto Lindo. Madre: Maitén Bonito 
Patrona. Criador: Guillermo Antonio Sánchez Vergara. Expo-
sitor: Criadero Punto Lindo.

Campeón Potro Mayor: Altos de Doña Sofía Apionado. 
N° de Inscripción: 253453. Fecha de Nacimiento: 04-02-2014. 
Padre: Piguchén Un Chico. Madre: El Escorial Fogosa. Criador y 
Expositor: Gonzalo Fernando Reyes Quiroz.

Reservado Campeón Potro Mayor: Riberas del Puangue 
II Matancero. N° de Inscripción: 271081. Fecha de Naci-
miento: 29-09-2015. Padre: Pallocabe Talentoso. Madre: Ri-
beras del Puangue II Templaria. Criador y Expositor: Carlos 
Mathías Schulz Rodríguez.

Campeona Potranca: Riberas del Puangue II Pachorra. 
N° de Inscripción: 305281. Fecha de Nacimiento: 16-09-2021. 
Padre: Claro de Luna Caramelo. Madre: Riberas del Puangue 
II Templaria. Criador y Expositor: Mathías Schulz Rodríguez.

Reservado Campeona Potranca: Pallocabe Talonera. N° 
de Inscripción: 300914. Fecha de Nacimiento: 04-01-2021. 
Padre: Las Toscas Piropero. Madre: Pallocabe Mistela T.E. Cria-
dor y Expositor: Francisco J. Garcés Jordán.

Campeona Yegua: Taguas de Curacaví Furiosa. N° de 
Inscripción: 296754. Fecha de Nacimiento: 10-02-2019. Pa-
dre: Santa Elba Filtrado. Madre: Taguas de Curacaví Paulita. 
Criador y Expositor: Felipe Andaeta Torres.

Reservado Campeona Yegua: Pallocabe Súplica. N° de 
Inscripción: 300913. Fecha de Nacimiento: 23-11-2019. Pa-
dre: Santa Isabel Escritor. Madre: Pallocabe Guitarra. Criador y 
Expositor: Francisco Garcés Jordán. 

Campeona Yegua Mayor: Santa Teresa Es Guapa. N° 
de Inscripción: 250550. Fecha de Nacimiento: 12-12-2014. 
Padre: Cotrilla Entierro. Madre: La Reserva del Jutre La Con-
sentida. Criador y Expositor: Diego Kort Garriga.

Reservado Campeona Yegua Mayor: El Amanecer Fes-
tejada. N° de Inscripción: 156321. Fecha de Nacimiento: 
11-12-1999. Padre: El Amanecer Festejado. Madre: El Llano 
Ilusión. Criador y Expositor: Mathías Schulz Rodríguez.

Mejor Cabeza Macho: Altos de Doña Sofía Apionado. 
N° de Inscripción: 253453. Fecha de Nacimiento: 04-02-
2014. Padre: Piguchén Un Chico. Madre: El Escorial Fogosa. 
Criador y Expositor: Gonzalo Fernando Reyes Quiroz. 

Mejor Cabeza Hembra: Pallocabe Talonera. N° de Ins-
cripción: 300914. Fecha de Nacimiento: 04-01-2021. Padre: 
Las Toscas Piropero. Madre: Pallocabe Mistela T.E. Criador y 
Expositor: Francisco J. Garcés Jordán.

Premio Reproductor o Familia: Las Toscas Piropero. 
Por sus crías: Pallocabe Guitarra, Pallocabe Soborno y 
Pallocabe Talonera.

Premio Criadero: Pallocabe. Por sus ejemplares: Gui-
tarra, Talonera y Súplica.

Mejores Presentadores: Carlos Cerda y Gonzalo Carreño.

Grandes Premios Expo Melipilla Diciembre 2022
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En la Escuela de Artillería 
de Linares se efectuó una 

importante ceremonia el pasa-
do 1 de diciembre, que dio ini-
cio a la campaña para realizar 
en bronce un monumento en 
homenaje al Libertador Ber-
nardo O’Higgins, esculpido 
por el artista Marcos Moreno, 
y en el cual el Padre de la Patria 
aparece montando a un Caballo 
Raza Chilena, lo que motivó la 
presencia de representantes de 
la Federación de Criadores 
de Caballos Raza Chilena.

Al acto asistieron el presidente 
de la FCCRCH, Ignacio Rius; 
el director Mateo Rodríguez; 
el presidente de la Asociación 
de Criadores de Linares, Ale-
jandro Alfaro; y el ex director 
de la Federación Luis Valen-
tín Ferrada, quien comentó 
la relevancia histórica de este 
monumento.   
  
“El Instituto O’Higginiano con 
el patrocinio y la participación 
de la Municipalidad de Linares, 
de la Escuela de Artillería y por 
supuesto de la Federación de 
Criadores se encuentran em-
peñados en levantar una es-
tatua ecuestre en homenaje 
a don Bernardo O’Higgins por 
su participación en el primer 
hecho de armas con el que se 
inició el proceso de Indepen-
dencia Nacional en abril del 
año 1813”, explicó.

“Ese hecho consistió en lo que 
se ha llamado la Toma de Lina-
res, que ha dado lugar a que, 
con justa razón, se hable de 
que en Linares nació la patria, 
porque el primer hecho de ar-
mas en que participó O’Higgins 
fue precisamente en la Toma 
de Linares, que fue muy exi-
toso y que permitió la primera 
acción del Ejército Patriota en 
todo el desarrollo del proceso 
de independencia, que va a 
culminar como se sabe el 5 de 
abril del año 1818, o sea, cinco 
años después con la Batalla de 
Maipú, que fue la victoria defi-
nitiva”, agregó.

Ferrada justificó la participación 
de la Federación de Criadores 
por un aspecto sumamente im-
portante de la obra.

“Esta estatua ha sido esculpida 
por un muy buen escultor lina-
rense llamado Marcos Moreno, 
quien, por primera vez en Chile, 
no se conocía otro caso, eligió 
usar como modelo del caballo 
de O’Higgins un Caballo de Pura 
Raza Chilena. En vez de hacerlo 
como la mayoría de las estatuas 
ecuestres que se conocen, la 
misma del General Baquedano 
que estaba en la Plaza Italia, 
la del General Bulnes que está 
frente a La Moneda o la que 
está en Rancagua que celebra 
la salida desde Rancagua del 
propio O’Higgins antes de irse 
a Mendoza, en esta oportuni-
dad la estatua se hizo con un 
O’Higgins participando como ji-
nete de un Caballo de Pura Raza 
Chilena”, detalló.

“A eso, con toda razón, la Fe-
deración de Criadores le ha 
dado una connotación muy es-
pecial, se ha celebrado mucho, 

e intervinimos con el escultor, 
yo personalmente ayudé un 
poquito en eso, para este fue-
ra un hecho que simboliza una 
cuestión bastante importante, 
que consiste precisamente en 
que O’Higgins en ese momento 
no se había incorporado al ejér-
cito regular, sino que actuaba 
como miliciano, como civil que 
se desempeñaba en las batallas 
de la Independencia”, continuó.

“Después va a pasar, precisa-
mente a raíz del triunfo en la 
Toma de Linares, a incorpo-
rarse al ejército regular. En 
cambio, en La Toma de Linares 
participa junto a sus milicianos, 
que eran sus trabajadores que 
él mismo había agrupado des-
de la Hacienda Las Canteras en 
Chillán, y participan en caballos 
que eran de Raza Chilena como 
también el Coronel Santiago 
Bueras y todos los que parti-
ciparon en el proceso de Inde-
pendencia”, completó.

Luis Valentín Ferrada destacó 
que “esto lleva por primera vez 
al Caballo Chileno a los monu-

mentos, no ha habido un mo-
numento público al Caballo Chi-
leno y en esta oportunidad se 
lleva montado nada menos que 
por el Padre de la Patria, que 
tenía efectivamente un vínculo 
con el sentido del huaso chile-
no muy fuerte, cosa que ha sido 
bien estudiada y establecida”.

Puntualizó que “lo que se inau-
guró en la Escuela de Artillería 
fue la maqueta que va a ir aho-
ra a fundición en bronce, pero 
que es la maqueta en tamaño 
real, que representa exacta-
mente cómo quedó la estatua, 
que es la obra misma del es-
cultor. Porque el escultor llega 
precisamente a hacer el origi-
nal de la estatua y después el 
proceso de fundición es algo 
más técnico y posterior”.

“Tanto el Ejército como la Mu-
nicipalidad de Linares y la Fe-
deración de Criadores, le he-
mos dado mucha importancia 
a esto, porque repito, en esta 
cadena de promoción del Caba-
llo Chileno, en que primero vino 
la declaración de Monumento 

EL CABALLO CHILENO MARCA HISTÓRICA PRESENCIA 
EN MONUMENTO QUE HOMENAJEA AL LIBERTADOR 
BERNARDO O’HIGGINS

(Continúa en la página siguiente) 
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Natural del patrimonio cultural 
del país; luego vino el reconoci-
miento a la Raza por la organiza-
ción FAO de Naciones Unidas; y 
ahora viene este hecho simbóli-
co, pero de mucha importancia, 
porque insisto que es la primera 
vez que el caballo chileno va a 
estar incorporado en una esta-
tua y montado por el Padre de 
la Patria. Esto ha sido motivo de 
mucha celebración y de mucha 
satisfacción aquí en la ciudad de 
Linares”, concluyó Ferrada.

Un hito muy importante
 para la Federación 

de Criadores 

El presidente de la Federación de 
Criadores, Ignacio Rius, resaltó 
haber participado en este acto, 
tras la “invitación muy formal 
que hizo la Escuela de Artillería, 
en el marco de la celebración del 
Día de la Artillería, de Santa Bár-
bara, con una ceremonia militar 
muy bonita y tradicional”.

“Para la Federación de Criado-
res fue muy importante asistir 
y lo hice personalmente junto 
con el director Mateo Rodríguez 
y el presidente de la Asociación 
de Criadores de Caballos Raza 
Chilena de Linares, Alejandro 

Alfaro, por cuanto se trata de 
un monumento ecuestre donde 
el Libertador O’Higgins aparece 
montado sobre un caballo y esta 
vez estamos todos de acuerdo 
en que el caballo reúna las ca-
racterísticas del Caballo Chileno, 
porque sin duda en la realidad 
así tiene que haber sido. La ca-
ballería que fue tremendamente 
importante durante el proceso 
de Independencia estuvo cons-
tituida principalmente por caba-
llos chilenos”, expresó.

Rius también se refirió a lo se-
ñalado por Luis Valentín Ferrada, 
en cuanto a que es primera vez 
que el Caballo Chileno es llevado 
a un monumento histórico.  

“Efectivamente, porque las cos-
tumbres anteriores era repre-
sentar este tipo de hechos sobre 
caballos muy briosos, pero que 
no tenían el sello racial de nues-
tro Caballo Chileno. Los caballos 
que se usaron tanto en la Guerra 
de la Independencia como en la 
Guerra del Pacífico, eran caba-
llos mayoritariamente chilenos”, 
señaló.

“Para la Federación este hito es 
muy importante porque es parte 
de nuestro quehacer, aparte de 

fomentar la crianza del Caballo 
Chileno está el preservar y des-
tacar las tradiciones y sin duda, 
que el empleo del caballo en el 
Ejército, en la Guerra de la In-
dependencia y en la Guerra del 
Pacífico, es parte de nuestra his-
toria y de nuestras tradiciones. 
Así que con mucho gusto asistí 
representando a la Federación y 
creo que son hitos que debemos 
mantener: el rescate de nuestra 
historia y nuestras tradiciones 
relacionadas con el Caballo Chi-
leno”, agregó.

Ignacio Rius comentó al cierre 

que en la ceremonia “partici-
paron autoridades militares en 
servicio activo, el director de la 
Escuela de Artillería, ex directo-
res y generales, autoridades de 
la Municipalidad de Linares, en-
cabezadas por su alcalde (Mario 
Meza), miembros del Instituto 
O’Higginiano de Linares y de la 
Federación de Criadores. Tam-
bién hubo una recreación con 
la vestimenta de la época de 
la Guerra de la Independencia 
por parte de dos linarenses 
que usando los trajes típicos 
hicieron guardia en torno al 
monumento”.

(Viene de la página anterior)

Mucha expectación existe en 
torno al evento que efec-

tuará este jueves 8 de diciembre 
la Asociación de Criadores de 
Caballos Raza Chilena de Ñu-
ble en el recinto de la Media-
luna Escuela Agrícola de Chi-
llán, donde habrá Exposición y 
competencia de las tres Prue-
bas Funcionales que impulsa la 
Federación de Criadores: Apar-
ta de Ganado, Movimiento a 
la Rienda y Barrilete.

El presidente de la Asociación 
Ñuble, Alvaro Gatica, contó 
que “estamos muy bien, tene-
mos una cantidad de gente bas-
tante importante y va a ser una 
jornada muy entretenida. Ya hay 
alrededor de 66 ejemplares para 
la Exposición y para las Pruebas 
Funcionales ya van como 40 ins-
critos, así que vamos a tener 
una buena cantidad y espere-
mos que salga todo muy bien”.

“En Ñuble siempre hay harto en-
tusiasmo, así que por ese lado 

estamos contentos y en los úl-
timos preparativos, porque son 
hartas cosas las que hay que or-
ganizar”, añadió.

Lo más llamativo será la oportu-
nidad de ver la Rienda y el Barri-
lete junto a la Aparta de Ganado 
que ya ha tenido competencias 
en otras asociaciones.

“Tenemos inscritos para las tres 
pruebas funcionales: Aparta de 
Ganado, Barrilete y Movimiento 
a la Rienda. Va a ser un día muy 
entretenido y creo que vamos 
a tener una buena asistencia 
de público, después que termi-
nemos habrá domaduras y una 
fiesta, así que será una jornada 

UNA JORNADA IMPERDIBLE TENDRÁ LA 
ASOCIACIÓN ÑUBLE CON EXPOSICIÓN 
Y PRUEBAS FUNCIONALES

(Continúa en la página siguiente) 



7Página 

(Viene de la página anterior)

bastante entretenida”, expresó 
Gatica.

El dirigente detalló el programa 
de actividades para este jue-
ves: “Partiremos a las 9:00 ho-
ras con la recepción y medición 
de los caballos. A las 10:00 

tendremos la primera jura de 
categorías y a las 10:00 tam-
bién un grupo de Aparta de Ga-
nado, ya que haremos dos co-
sas simultáneas para que nos 
alcance el tiempo. Los Grandes 
Premios están programados 
para las 13:00 horas y des-

pués tendremos el almuerzo 
de camaradería con todos los 
expositores inscritos y los invi-
tados. A las 15:00 habrá otro 
grupo de Aparta de Ganado; a 
las 17:00, la competencia de 
la Rienda y a continuación de 
eso se realizará el Barrilete. Y 

terminado eso, vendrán las do-
maduras y la fiesta”.

“Hay que agradecer al Club 
Cato, cuyos socios se han por-
tado excelente y gracias a ellos 
hemos podido organizar todo 
muy bien”, cerró. 

A menos de dos sema-
nas de haber realizado 

su Rodeo Para Criadores, 
la Asociación Aysén tiene 
actividad nuevamente en 
Coyhaique, esta vez con la 
Exposición de Caballos 
Raza Chilena fijada para 
este jueves 8 de diciembre.

El presidente de la Asocia-
ción de Criadores de Aysén, 
Rodrigo Muñoz, comentó 
que “todavía no terminába-
mos el rodeo de criadores 
y ya estábamos pensando 
en la exposición, pero ya 

estamos bastante avanza-
dos. Tenemos organizado 
el almuerzo que será con 
un par de corderos asados 
nuevamente para seguir con 
la tónica de compartir como 
acostumbramos nosotros”.

El dirigente dio más datos 
de esta exposición que en 
esta oportunidad cambiará 
de escenario.

“Está todo listo con el ju-
rado, don Cristián Court, 
y estamos esperando unos 
25 ejemplares, que se van a 

CRIADORES DE AYSÉN AHORA SE CONCENTRAN
EN SU EXPOSICIÓN CON LA CAMARADERÍA 
QUE LOS CARACTERIZA

presentar este año por pri-
mera vez fuera de la Media-
luna de Coyhaique. Vamos a 
hacer el evento en un predio 
particular de un socio nues-
tro, don Senén Huichalao, 
a quien aprovecho de agra-
decer su siempre buena dis-
posición”, indicó.

“Estamos esperando que 
el tiempo nos acompañe, 
porque ha estado bastante 
inestable. El fin de semana 
llovió, ha seguido lloviendo 
y esperamos que se afirme 
un poquito y salga el sol 

para ver los buenos ejem-
plares que hay acá en la 
zona”, agregó.

En cuanto a los participan-
tes, Muñoz destacó que “te-
nemos un criador de Palena, 
don Stanley White, que 
siempre nos acompaña en 
las distintas actividades que 
hacemos. Es un criador ve-
cino, pero ya es un amigo 
nuestro y viene con cuatro 
productos a participar”.

Sobre el programa, dijo 
que “la admisión partirá a 
las 10:00 horas hasta las 
13:00. Después de eso ven-
drá el asado y a las 15:30 
estaríamos empezando la 
jura de los ejemplares”.

Al cierre del evento, habrá 
otra instancia de camarade-
ría entre los criadores y ex-
positores. 

“Es un poco la idea de la 
realizar la exposición sin 
otra actividad, porque que-
remos tomarlo con calma, 
observar, conversar y apro-
vechar al jurado. Muchas 
veces cuando hay otras ac-
tividades se pierde el com-
partir con las personas que 
saben de esto, que son los 
jurados”, enfatizó Rodrigo 
Muñoz.
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Por Rodrigo Crooker 

La Asociación de Criadores 
de Caballos Raza Chilena 

de Linares realizará una Ex-
posición y un Rodeo para 
Criadores durante este fin de 

semana, en la Medialuna de 
Longaví, que se encuentra en 
óptimas condiciones para aco-
ger el evento, según contó el 
tesorero, Gabriel Kaid.

“Está todo listo. Se trabaja 

ASOCIACIÓN LINARES ANIMARÁ EL 
FIN DE SEMANA CON EXPOSICIÓN 
Y RODEO PARA CRIADORES

harto, pero está todo coordi-
nado. Para la Exposición del 
viernes hay alrededor de 30 
caballos inscritos, así que es-
tamos bien con eso. El rodeo 
será el sábado y domingo, hay 
más de 20 colleras de afuera 
y alrededor de 30 dentro de la 
Asociación Linares”, indicó. 

El dirigente explicó que “cuan-
do uno trabaja en esto y reali-
za este tipo de actividades, la 
idea es que resulte todo bien, 
que resulte bonito y los pre-
sentadores traigan ejemplares 
realmente como es el Caballo 
Chileno”.

“El recinto de Longaví es bas-
tante amplio, es bien cómo-
do y tiene bastante sombra, 
entonces se puede trabajar 

tranquilo y la gente que va 
a mirar podrá estar cómoda-
mente sentada resguardán-
dose del sol, no habrá proble-
mas”, anticipó.

También comentó que para las 
jornadas estará disponible “un 
casino que es bastante bueno, 
que es de un socio del Club 
Longaví, donde hemos hecho 
otras actividades. Para este 
rodeo también hicimos un re-
mate de montas y nos ayuda-
ron muchos socios y criado-
res. Ahora estamos enfocados 
de lleno en la Exposición y en 
el rodeo”.

“Este rodeo es de amistad, 
entre amigos, y uno espera 
eso, que resulte todo bien y 
de la mejor manera posible”, 
finalizó.

El jurado de la Exposición será 
Nicolás Peña, mientras que 
para el rodeo, que arranca-
rá desde las 08:00 horas del 
sábado con la Primera Serie 
Libre, tendrán como delegado 
a Jorge Hernández y el jurado 
será Francisco Asenjo.

El recinto de la Medialuna de 
Curicó abrirá sus puertas 

este viernes 9 de diciembre para 
recibir a toda la gente que quiera 
disfrutar de una gran jornada en 
torno a nuestras tradiciones, or-
ganizada por la Asociación de 
Criadores de Curicó.

Una Exposición de Caballos 
Raza Chilena, demostración de 
bailes típicos, muestra de Ba-
rrilete y una competencia de 
Pruebas de Campo a lo Ama-
zona Huasa, son las actividades 
que tiene preparada la Asocia-
ción presidida por Jesús Pons.

“Ayer tuvimos las últimas reu-
niones con la Municipalidad y 
con la Ruta del Vino, está todo 
caminando bien y esperamos 

tener un bonito evento. Invito a 
toda la gente a que vaya, ya que 
la entrada es totalmente gratis”, 
señaló el dirigente.

“Ya tenemos claro el programa. 
Partiremos con la exposición, a 
las 9:00 horas midiendo y luego 
de eso se iniciará la jura. Cerca 
de las 12:00 vamos a tener una 
demostración de un grupo de 
chicos que irán a un Sudame-
ricano de bailes típicos de cada 
país. Después tendremos la 
muestra de Barrilete con el gru-
po de Santiago Gómez que nos 
va a cooperar, son puras niñas 
chicas que nos harán la demos-
tración. Luego de eso seguire-
mos con la exposición y a las 
16:00 horas tendremos la com-
petencia de Pruebas de Campo a 

lo Amazona Huasa”, detalló.

La Expo Curicó será jurada por 
Ernesto Forster y aún es posi-
ble inscribirse para participar. 

“Tenemos abiertas hasta hoy las 

ASOCIACIÓN CURICÓ ARMÓ UN ENTRETENIDO
PROGRAMA PARA SU EXPOSICIÓN

inscripciones, siempre queda 
algún rezagado por ahí que po-
demos incorporar e invitamos a 
quien quiera mostrar algún pro-
ducto, todos son bienvenidos. La 
gracia de esto es poder competir 
de buena forma”, apuntó Pons.
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Exposición y Rodeo Para 
Criadores son las actividades 

que desarrollará este 10 y 11 de 
diciembre la Asociación de Cria-
dores de Caballos Raza Chilena 
de Llanquihue y Palena. La sede 
será la Medialuna de Loncoto-
ro, gracias al apoyo del club local, 
perteneciente a la Asociación de 
Rodeo Lago Llanquihue.

Con respecto a la exposición, a 
efectuarse este sábado 10, el res-
ponsable de la comisión, el tesore-
ro de la Asociación, Rodolfo Mo-
rales, se refirió a los preparativos.

“Este año quisimos aprovechar el 
verde que nos entrega el sur de 
Chile para realizar la exposición. 
Contamos con un potrero bonito 
dentro del recinto de la media-
luna donde realizaremos la jura, 
la cual estará a cargo de Julio 
Mohr”, señaló.

“En cuanto a la participación, es-
timamos que será una exposición 
más bien pequeña, con participa-
ción local, pero también hay inscri-
tos de Osorno y Los Ríos”, agregó.

“Con el espíritu competitivo que 
tanto nos caracteriza es que am-
pliaremos el plazo de inscrip-
ción para la expo y cerraremos 
el viernes 9 a las 18:00 horas”, 
completó.

En tanto, el encargado de la Co-
misión Rodeo, el director Nicholas 
Cherry, contó que “se estiman 
cerca de 50 colleras, 30 de nuestra 
asociación y 20 de otras asociacio-
nes como Santiago Sur, Los Andes, 
Maipo, Cautín, Río Cautín, Valdivia, 
Osorno y Chiloé”.

Con relación al recinto, Cherry dijo 
que “como siempre está en ópti-
mas condiciones, nos toca un poco 

LONCOTORO RECIBE LA EXPOSICIÓN 
Y RODEO DE LA ASOCIACIÓN DE 
CRIADORES LLANQUIHUE Y PALENA

de lluvia esta semana, pero parece 
que para el fin de semana estará 
bueno. Aprovechamos a agradecer 
al Club Loncotoro por facilitarnos 
sus instalaciones”.

Sobre el programa, Morales deta-
lló que “ambas actividades serán 
realizadas de manera simultánea. 
La admisión de los ejemplares a 

exposición empezará el sábado a 
partir de las 08:30 hasta las 10:00 
más menos, iniciando inmediata-
mente después con la jura de ca-
tegorías. Dependiendo de la canti-
dad de caballos que se presenten 
evaluaremos realizar continua-
mente la jura de Grandes Premios 
o dar un receso entre medio”.

Cherry agregó sobre el rodeo que 
“la idea es partir con la Primera 
Serie Libre el sábado a las 9:00 
para alcanzar a hacer tres series el 
sábado y una el domingo”.

El delegado de este rodeo para 
criadores será Nicholas Cherry y 
el jurado, Sergio Salinas.

FEDERACIÓN NACIONAL DE 
RODEOS CAMPESINOS SE SUMÓ A 
LAS PRUEBAS FUNCIONALES CON 
COMPETENCIA EN ACULEO

Las Pruebas Funcionales 
que impulsa la Federación 

Criadores de Caballos Raza 
Chilena siguen sumando fe-
chas, esta vez en la Región 
Metropolitana con una com-
petencia de Movimiento a la 
Rienda, Barrilete y Aparta de 
Ganado, que organiza el Club 
de Huasos Abrantes de la Fe-
deración Nacional de Rodeos 
Campesinos (Ferocam).

El evento se realizará el sába-
do 17 y domingo 18 de diciem-
bre en la Medialuna de Aculeo, 
una iniciativa de la cual contó 
el presidente de la Ferocam, 

Juan Francisco Vásquez.

“Nosotros, desde que surgió la 
invitación de la Federación de 
Criadores a la Confederación 
del Rodeo Chileno, nos entu-
siasmamos inmediatamente 
con organizar algo. Tuvimos 
contactos con don Juan Pablo 
Acuña, que está en la Comisión 
de Funcionalidad, y le plantea-
mos la idea de que como Club 
de Huasos Abrantes nos sentía-
mos capaces de organizar algo 
acá en nombre de Ferocam. A 
él le gustó la propuesta y em-
pezamos a trabajar; la presen-
tó, tratamos de ir viendo fechas 

(Continúa en la página siguiente) 
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y realizamos la solicitud formal. 
La Federación de Criadores nos 
dio el OK, así que seguimos 
adelante”, explicó.

“Estamos muy entusiasmados 
en organizar algo bonito, un 
evento de dos días con las tres 
pruebas. Es un gran desafío que 
estamos tomando como Club 
de Huasos, nuestros socios es-
tán con muchas ganas porque 
queremos hacer una actividad 
de alto nivel, ya que estamos 
representando a la Región Me-
tropolitana, continuó.

“Vamos bastante avanzados 
con todas las cosas. Se hicieron 
gestiones, Juan Pablo nos está 
apoyando para conseguir el 
corral, que lo traeremos desde 
Chillán y ya tenemos coordina-
da la fecha para ir a buscarlo. 
Ahora estamos en el proceso de 

difundir, de que se vaya inscri-
biendo gente en los registros 
de la Federación de Criadores y 
que se sumen a esta iniciativa 
en la Región Metropolitana. Ya 
tenemos un par de equipos de 
Aparta y también inscritos para 
el Barrilete, así esto va tomando 
forma”, completó.

Vásquez fue consultado por el 
hecho de animarse a desarro-
llar una competencia de las tres 
pruebas funcionales que está 
promocionando la Federación 
de Criadores.

“Aquí queremos mostrar lo que 
es en sí la funcionalidad de nues-
tro Caballo Chileno. Por eso, 
estamos impulsando mucho en 
Ferocam, que se sumen socios, 
los que están hoy participando 
en la Rienda que vengan a par-
ticipar en esta idea y también a 

los que les da un poco de temor, 
pero les gusta, que se atrevan. 
Está dividido por categorías, así 
que hay mucha más opción, se 
quiere potenciar entre los niños, 
en las damas, y esperamos que 
sea un gran atractivo para mos-
trar lo que se hace con nuestro 
caballo”, expuso.

Además, habrá otros atractivos 
para que la familia disfrute de 
ese fin de semana en la Media-
luna de Aculeo, como detalló el 
presidente de Ferocam.

“También tendremos una gran 
fiesta bailable el sábado, esta-
mos buscando por todos lados 
tener un bonito evento. Habrá 
folclor durante el día, en un es-
cenario permanente donde po-
damos invitar grupos amigos 
que vayan mostrando nuestra 
tradición. Vamos a tener casi-

nos, food trucks, estamos invi-
tando que se sumen todos los 
emprendedores que tenemos 
en la zona de Aculeo y mues-
tren sus productos. Queremos 
hacer una fiesta bien familiar 
e integrar a la comunidad, que 
es lo que siempre hemos bus-
cado como Federación”, señaló 
Vásquez.

“Estamos programando hacer 
una inauguración el viernes 
16, donde queremos invitar a 
las autoridades locales, regio-
nales y a las autoridades de la 
Federación para que nos acom-
pañen, porque es un gran hito 
lo que se está haciendo a nivel 
de la Federación de Criadores y 
que lo estamos tomando noso-
tros como Federación Campe-
sina y con el Club de Huasos, 
hacer este tipo de pruebas en 
nuestra región”, cerró.

(Viene de la página anterior)

CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS 

     EXPOSICIONES

EXPO ÑUBLE
Jueves 8 de Diciembre de 2022

ORGANIZA: ASOCIACIÓN ÑUBLE DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA
LUGAR: ESCUELA AGRICOLA DE CHILLAN

EXPO AYSÉN
Jueves 8 de Diciembre de 2022

ORGANIZA: ASOCIACIÓN AYSÉN DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA
LUGAR: MEDIALUNA AYSÉN

EXPO CURICO
Sábado 9 de Diciembre de 2022

ORGANIZA: ASOCIACIÓN CURICO DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA
LUGAR: MEDIALUNA DE CURICÓ

EXPO LINARES
Viernes 9 de Diciembre de 2022

ORGANIZA: ASOCIACIÓN LINARES DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA
LUGAR: MEDIALUNA DE LONGAVÍ

EXPO LLANQUIHUE
Sábado 10 de Diciembre de 2022

ORGANIZA: ASOCIACIÓN LLANQUIHUE Y PALENA DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA
LUGAR: RECINTO CLUB DE RODEO DE LONCOTORO

EXPO ARAUCO
Viernes 16 de Diciembre de 2022

ORGANIZA: ASOCIACIÓN ARAUCO DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA
LUGAR: MEDIALUNA CLUB DE RODEO DE CARAMPANGUE, UBICADA EN LA CIUDAD DE CARAMPANGUE, COMUNA ARAUCO

EXPO MARCHIGÜE
Sábado 17 de Diciembre de 2022

ORGANIZA: ASOCIACIÓN CARDENAL CARO DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA
LUGAR: MEDIALUNA DE MARCHIGÜE

EXPO FUTRONO
Sábado 31 de Diciembre de 2022

ORGANIZA: ASOCIACIÓN DE LOS RÍOS DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA
LUGAR: MEDIALUNA DE FUTRONO

EXPO TALCA
Viernes 6 de Enero de 2023

ORGANIZA: ASOCIACIÓN TALCA DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA
LUGAR: POR DEFINIR

EXPO SOCABIO
Viernes 6 de Enero de 2023

ORGANIZA: ASOCIACIÓN BIO BIO DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA
LUGAR: RECINTO SOCABIO

EXPO CAUQUENES
Viernes 6 de Enero de 2023

ORGANIZA: ASOCIACIÓN CAUQUENES DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA
LUGAR: POR DEFINIR

EXPO NINHUE
Viernes 6 de Enero de 2023

ORGANIZA: ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA DE LA PROVINCIA DEL ITATA
LUGAR: MEDIALUNA MUNICIPAL DE NINHUE,  COMUNA DE NINHUE, PROVINCIA DEL ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE

EXPO MAIPO
Viernes 6 de Enero de 2023

ORGANIZA: ASOCIACIÓN MAIPO DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA 
LUGAR: MEDIALUNA HOSPITAL

EXPO OVALLE
Sábado 14 de Enero de 2023

ORGANIZA: ASOCIACIÓN LIMARÍ DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA 
LUGAR: MEDIALUNA DE OVALLE

EXPO NACIONAL
SABADO 28 DE ENERO DE 2023

ORGANIZA: FEDERACIÓN DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA 
LUGAR: COLCHAGUA

(Continúa en la página siguiente) 
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     RODEO PARA CRIADORES

Sábado 10 y Domingo 11
de Diciembre de 2022

ORGANIZA: ASOCIACIÓN LINARES DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA
LUGAR: MEDIALUNA DE LONGAVÍ

Sábado 10 y Domingo 11
de Diciembre de 2022

ORGANIZA: ASOCIACIÓN LLANQUIHUE Y PALENA DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA
LUGAR: RECINTO CLUB DE RODEO DE LONCOTORO

Sábado 17 y Domingo 18
de Diciembre de 2022

ORGANIZA: ASOCIACIÓN ARAUCO DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA
LUGAR: MEDIALUNA CLUB DE RODEO DE CARAMPANGUE, UBICADA EN LA CIUDAD DE CARAMPANGUE, COMUNA ARAUCO

Sábado 7 y Domingo 8
de Enero de 2023

ORGANIZA: ASOCIACIÓN ÑUBLE DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA
LUGAR: ESCUELA AGRICOLA DE CHILLAN

Sábado 7 y Domingo 8
de Enero de 2023

ORGANIZA: ASOCIACIÓN BÍO-BÍO DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA
LUGAR: RECINTO SOCABIO

Sábado 7 y Domingo 8
de Enero de 2023

ORGANIZA: ASOCIACIÓN CAUQUENES DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA
LUGAR: POR DEFINIR

Final de Rodeos para Criadores
Viernes 20, Sábado 21 y Domingo 22

de Enero de 2023

ORGANIZA: FEDERACIÓN DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA
LUGAR: MEDIALUNA DE LANCO

      PRUEBAS FUNCIONALES

PRUEBA OFICIAL
APARTA DE GANADO

BARRILETE
RIENDA

Jueves 8 de Diciembre de 2022

ORGANIZA: ASOCIACIÓN ÑUBLE DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA
LUGAR: ESCUELA AGRICOLA DE CHILLAN

PRUEBA OFICIAL
APARTA DE GANADO

Viernes 16 de Diciembre de 2022
ORGANIZA: ASOCIACIÓN ARAUCO DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA
LUGAR: MEDIALUNA CLUB DE RODEO DE CARAMPANGUE, UBICADA EN LA CIUDAD DE CARAMPANGUE, COMUNA ARAUCO

PRUEBA OFICIAL
APARTA DE GANADO

BARRILETE
RIENDA

Sábado 17 y Domingo 18 de Diciembre 
de 2022

ORGANIZA: CLUB DE HUASOS ABRANTES
PATROCINAN: FEROCAM Y FEDERACIÓN CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA
LUGAR: MEDIALUNA DE ACULEO

PRUEBA PROMOCIONAL
APARTA DE GANADO

Viernes 19 y 20 de Noviembre  de 2022
ORGANIZA: ASOCIACIÓN BIO BIO DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA
LUGAR: RECINTO SOCABIO

     REMATES
Miércoles 14 de Diciembre de 2022 CRIADERO VALLE AZUL

CRIADERO EL ROBLEDAL
Remate Online
Más información en www.caballoschilenos.c

Jueves 15 de Diciembre de 2022 CRIADERO LO MARCOLETA
CRIADERO ALTAS DELICIAS

Remate Online (Ofertas Telefónicas y Digitales)
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 21 de Diciembre de 2022 CRIADERO DOÑA JOSEFA Remate Online (Ofertas Telefónicas y Digitales)
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.

(Viene de la página anterior)


