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

(Continúa en la página siguiente) 

En Futrono se realizó la 
última Exposición de Ca-

ballos Raza Chilena del año 
2022, organizada por la Aso-
ciación de Criadores de Los 
Ríos. El jurado René Aichele 
otorgó el premio Gran Cam-
peón Macho a Las Vertien-
tes Diablito y eligió Gran 
Campeona Hembra a Santa 
Isabel Uchuta.

DIABLITO Y UCHUTA OBTUVIERON LOS MÁXIMOS 
PREMIOS EN LA EXPOSICIÓN DE FUTRONO

La muestra competitiva tuvo 
34 ejemplares en la pista del 
remozado recinto de Futrono.

René Aichele, quien fue 
acompañado por Mauricio 
Bernier como secretario de 
pista, entregó su opinión so-
bre el evento.

“En primer lugar felicito a la 

directiva de la Asociación de 
Los Ríos por atreverse a hacer 
esta exposición en esta fecha 
y resultó de un nivel muy bue-
no. Se nota que se movieron 
y tuvieron buena respuesta de 
los criadores, porque el nivel 
de la exposición fue óptimo. 
Tal vez, como es una media-
luna nueva, todavía les falta 
terminar algunas instalacio-
nes, pero en lo principal, la 
materia prima que teníamos 
en la pista, en ese sentido fue 
excelente”, expresó.

“Lamentablemente, como ha 
sido habitual en este último 
tiempo, hubo pocos machos, 
hembras bastante y muy bue-
nas, pero sí había un potrillo 
de la primera categoría fan-
tástico, muy bueno, que salió 
Campeón Potrillo. Después en 
los potros mayores, tuve dos 
muy buenos, entonces había 
donde buscar, pese a que eran 
sólo siete los machos presen-
tes en la exposición. En la final 
para buscar el Gran Campeón 
Macho, tuve que pensarlo har-
to, mirarlos y hacerlos cami-
nar para poder decidir, porque 
eran dos potros muy buenos”, 
agregó.  

Diablito, nacido el 23 de enero 
de 2018, es un hijo de Peleco 
Romario y Las Vertientes Dis-
tinguida, del criador y exposi-
tor Sergio Tamayo Ordenes.

Consultado por el ejemplar 
ganador, que además fue 
Campeón Potro y Mejor Cabe-
za Macho, el jurado manifes-
tó: “Es un potro que todavía 
está en desarrollo, de cuatro 
años, pero ya tiene mucha 
prestancia en la pista, huesos 
muy buenos, bien estructura-

do, profundo. Es un potro que 
en un tiempo más va a ser un 
excelente representante de la 
raza chilena”.

“Disputó el premio con el Oro-
pel, que ya es conocido en las 
pistas, pero el Oropel estaba 
preparado para el rodeo. Estu-
vo batallando hasta el final en 
la pista de jura y cuando salió 
le pusieron la montura, entró 
a la medialuna y se premió 
altiro con el hijo de don Juan 
Carlos Loaiza (Juan José), un 
niño que corría por primera 
vez y se ganaron una serie”, 
añadió.   

Uchuta, nacida el 7 de no-
viembre de 2017, es hija de 
Santa Isabel Fantástico y San-
ta Isabel Pascuala, del criador 
y expositor Agrícola Santa 
Isabel Ltda.

Sobre la también Campeona 
Yegua Mayor de la exposi-
ción, Aichele comentó: “Una 
yegua muy fina, de uniones 
perfectas. También es nue-
va todavía, pero va a ser una 
excelente yegua, porque es 
de hechuras perfectas, una 
cabeza bonita, un cuello muy 
bien pegado a la cabeza, a las 
paletas, de una buena línea 
superior, una grupa muy bo-
nita, la inserción de cola, bien 
adornada. Es una yegua muy 
bonita”.

“Quedé feliz con los caballos 
que se presentaron en la ex-
posición. A pesar de que era 
un día en que todos andaban 
medio apurados, yo teniendo 
la oportunidad de jurar voy 
feliz, sin ningún problema, 
sea cuando sea”, concluyó el 
jurado.  

Gran Campeón Macho: Las Vertientes Diablito

Gran Campeona Hembra: Santa Isabel Uchuta
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Gran Campeón Macho: Las Vertientes Diablito. N° de 
Inscripción: 299406. Fecha de Nacimiento: 23-01-2018. Pa-
dre: Peleco Romario. Madre: Las Vertientes Distinguida. Cria-
dor y Expositor: Sergio Tamayo Ordenes. Alzada: 1,39 me-
tros. Cincha: 1,78 metros. Caña: 19,5 centímetros.

Gran Campeona Hembra: Santa Isabel Uchuta. N° de 
Inscripción: 292168. Fecha de Nacimiento: 07-11-2017. Pa-
dre: Santa Isabel Fantástico. Madre: Santa Isabel Pascuala. 
Criador y Expositor: Agrícola Santa Isabel Ltda. Alzada: 1,39 
metros. Cincha: 1,75 metros. Caña: 18,5 centímetros.

Campeón Potrillo: Carmencita Ramalazo. N° de Inscrip-
ción: 3112202201. Fecha de Nacimiento: 24-01-2021. Padre: 
Las Vertientes Ranco. Madre: Carmencita Sultana. Criador y 
Expositor: Edmundo Velásquez Mendoza.

Reservado Campeón Potrillo: Santa Isabel Apache T.E. 
N° de Inscripción: 309059. Fecha de Nacimiento: 15-01-
2020. Padre: Santa Isabel Medio A Medio T.E. Madre: Santa 
Isabel Isaura. Criador y Expositor: Agrícola Santa Isabel Ltda.

Campeón Potro: Las Vertientes Diablito. N° de Inscrip-
ción: 299406. Fecha de Nacimiento: 23-01-2018. Padre: Pe-
leco Romario. Madre: Las Vertientes Distinguida. Criador y 
Expositor: Sergio Tamayo Ordenes.

Reservado Campeón Potro: Desierto.

Campeón Potro Mayor: El Tani Oropel. N° de Inscripción: 
246642. Fecha de Nacimiento: 23-09-2013. Padre: El Tani 
Ajizao. Madre: San José de Loa Osadía. Criador y Expositor: 
Juan Carlos Loaiza Mac-Leod. Alzada: 1,38 metros. Cincha: 
1,72 metros. Caña: 21 centímetros.

Reservado Campeón Potro Mayor: Curralhue Gran Se-
ñor. N° de Inscripción: 236805. Fecha de Nacimiento: 17-
11-2011. Padre: Curralhue Tosco. Madre: Brujas de Ulmen 
Estaca. Criador y Expositor: Alvaro Sebastián Vásquez Ba-
rrientos. Alzada: 1,40 metros. Cincha: 1,65 metros. Caña: 
19,5 centímetros.

Campeona Potranca: Santa Isabel Aguilena. N° de Ins-
cripción: 309058. Fecha de Nacimiento: 24-11-2020. Padre: 
Santa Isabel Justiciero T.E. Criador y Expositor: Agrícola San-
ta Isabel Ltda.

Reservado Campeona Potranca: Santa Isabel Alma Ne-
gra. N° de Inscripción: 309054. Fecha de Nacimiento: 03-01-
2020. Padre: Santa Isabel Medio A Medio T.E. Madre: Santa Isa-
bel Incrédula. Criador y Expositor: Agrícola Santa Isabel Ltda.

Campeona Yegua: Piedras Blancas del Arrayán Copu-
chenta. N° de Inscripción: 285901. Fecha de Nacimien-
to: 18-12-2018. Padre: San Remigio Estrellón. Madre: Los 
Tacos de Rumai Encadenada. Criador y Expositor: Vittorio 
Cavalieri Rubio.

Reservado Campeona Yegua: Vista Volcán Vieja Ga-
nosa. N° de Inscripción: 293852. Fecha de Nacimiento: 26-
01-2019. Padre: Vista Volcán Viejo Lacho. Madre: Vista Vol-
cán Vieja Chica. Criador y Expositor: Agrícola Coz Coz Ltda.

Campeona Yegua Mayor: Santa Isabel Uchuta. N° de 
Inscripción: 292168. Fecha de Nacimiento: 07-11-2017. 
Padre: Santa Isabel Fantástico. Madre: Santa Isabel Pas-
cuala. Criador y Expositor: Agrícola Santa Isabel Ltda. Al-
zada: 1,39 metros. Cincha: 1,75 metros. Caña: 18,5 cen-
tímetros.

Reservado Campeona Yegua Mayor: El Ideal Fusta. N° 
de Inscripción: 258743. Fecha de Nacimiento: 26-11-2016. 
Padre: Casas de San Juan Figurón. Madre: El Ideal Este-
la. Criador y Expositor: Leonardo García Echavarri. Alzada: 
1,36 metros. Cincha: 1,71 metros. Caña: 18,5 centímetros. 

Mejor Cabeza Macho: Las Vertientes Diablito. N° de 
Inscripción: 299406. Fecha de Nacimiento: 23-01-2018. 
Padre: Peleco Romario. Madre: Las Vertientes Distinguida. 
Criador y Expositor: Sergio Tamayo Ordenes. Alzada: 1,39 
metros. Cincha: 1,78 metros. Caña: 19,5 centímetros.

Mejor Cabeza Hembra: Santa Isabel Aguilena. N° de 
Inscripción: 309058. Fecha de Nacimiento: 24-11-2020. 
Padre: Santa Isabel Justiciero T.E. Criador y Expositor: 
Agrícola Santa Isabel Ltda.

Premio Reproductor o Familia: Santa Isabel Justicie-
ro T.E. N° de Inscripción: 220199. Fecha de Nacimiento: 
09-01-2009. Padre: Santa Isabel Escorpión. Madre: La 
Amanecida Revista. Criador: Agrícola Santa Isabel Ltda. 
Por sus crías: Aguilena, Almería, Alcala, del Criadero 
Santa Isabel.

Premio Criadero: Santa Isabel. Por sus ejemplares: 
Aguilena, Encerrona y Uchuta.

Presentadores Destacados: Juan Muñoz, Alberto Ru-
bio y Diego Urzúa.

Grandes Premios Expo Los Ríos 2022-2023
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El Criadero Alucarpa, 
con Rafael Melo y Pa-

tricio Carrasco en Cham-
boriá y Alabastro con 24 
puntos, ganó el champion 
del Rodeo Para Criado-
res corrido el domingo 1 
de enero en la remodelada 
Medialuna de Futrono.

El evento, organizado por la 
Asociación de Criadores 
de Caballos Raza Chilena 
de Los Ríos y el Club de 
Rodeo Futrono, comenzó 
el sábado 31 de diciembre 
y finalizó en el primer día 
de 2023, por lo que fue una 
linda celebración de Año 
Nuevo para los vencedores.  

El segundo lugar se definió 
en un desempate y quedó 
en manos del Criadero 
Alto del Lago, con Jenaro 
Barrientos y Maximiliano 
Barrientos en Bandolero 
y Condenado con 23+1, 
resultado que le permitió 
completar a sus jinetes, 
que llegarán por segunda 
ocasión a los Clasificato-
rios, pero por primera vez 
en una collera criada. 

Tercero quedó el Criadero 
Bella Catalina, con Luciano 
Tapia y Ricardo Soto en Mi 
Morena y Nonita con 23-3.

Con respecto a los campeo-
nes, Rafael Melo comen-
tó: “Fue un bonito triunfo 
para comenzar el año. Es-
toy contento porque es una 
collera que habíamos arma-
do hace poquito, debido a 
que una yegua se lesionó, 
así que resultó bien y con 
eso nos pegamos una bue-
na avanzada. Quedamos 
con 13 puntos y requisito, 
así que estamos cerquita 
de completar”.

“Bonito también porque fue 
un rodeo en que se estaba 
inaugurando la Medialuna 
de Futrono, donde el esfuer-
zo de todos los socios del 
club hizo que se terminara 
una medialuna maravillosa, 
con una vista fantástica y 
resultó un lindo rodeo”, dijo 

Melo, presidente de la Aso-
ciación de Rodeo Valdivia.

“Quedó lindo, muy bueno 
el recinto y la medialuna 
quedó muy buena, con un 
piso extraordinario para ser 
primer rodeo. Quedó muy 
buena y nos ayuda a cre-
cer como Asociación Valdi-
via para tener más recintos 
aptos para el rodeo. Fue un 
tremendo esfuerzo del Club 
Futrono para sacar adelante 
esta obra”, complementó.

En cuanto al desenlace del 
rodeo, dijo que “estuvo pe-
leado, todas las colleras en-
tramos bastante parejas al 
cuarto toro, así que podía 
ser para cualquiera. Se nos 
dio la suerte a nosotros, 
no fue muy alto el puntaje, 
pero logramos ganar”.

Además, Alucarpa corrió el 
cuarto animal con el propio 
Rafael Melo y Sebastián Ibá-
ñez en Elemento y Encapu-
chao totalizando 17 puntos.

“Y tuvimos otra collera 
(hasta el tercer toro) que 
corrió mi cuñado, Osval-
do Angulo, en un potro de 
nosotros (Disturbio) con un 
caballo (Argollaso) de Se-
bastián Ibáñez del Criadero 
Risco Blanco, que es de su 
propiedad. Quedaron súper 
contentos porque con eso 
lograron clasificar a la Final 
de Criadores. Así que ya te-
nemos tres colleritas para ir 
a la Final de Criadores, que 
va a estar bien entretenida 
también”, cerró Melo. 

También participaron en el 
cuarto animal el Criadero 

Las Vertientes de Riñihue, 
con Miguel Bas y Fernando 
Alcalde en Maravilla y Rei-
na, que terminaron con 22 
puntos; y el Criadero Santa 
Elba, con Alberto Herrera y 
José Sebastián Abarca en 
Capotillo y Bueno Está, que 
acabaron su tarea con 15.

El Sello de Raza, jurado 
por Tomás Rivera, presi-
dente de la Asociación de 
Criadores de Los Ríos, y 
Carlos Mondaca, fue para 
El Tani Oropel, montado 
por Juan José Loaiza.

En el Movimiento a la 
Rienda, los triunfadores 
fueron Josefina Easton en 
El Retazo Mistral B con 
30 puntos; y Raúl Donoso 
en Santa Clara de Huintil 
Patroncita con 34.

ALUCARPA CELEBRÓ AÑO NUEVO 
CON VICTORIA EN EL RODEO PARA 
CRIADORES DE FUTRONO
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Muy felices están en la 
Asociación de Criado-

res de Caballos Raza Chile-
na de Itata, por el gran apoyo 
que ha tenido su primera Ex-
posición, la cual se efectuará 
este viernes 6 de enero en la 
Medialuna Municipal de 
Ninhue y actualmente cuenta 
con 46 ejemplares inscritos.

El presidente de la Asocia-
ción, Juan Carlos Andrade, 
expresó su satisfacción por la 
cantidad de participantes.

“Estamos muy contentos por-
que nosotros pensábamos que 
nos íbamos a conformar con 
unos 30 ejemplares, por ser la 
primera vez. La gente estaba 
expectante para ver qué iba 
a pasar, entonces no pensa-
mos que habría tantos, pero 
hay muchos inscritos. Parece 
que se podrían bajar un par, 
pero no más que eso. Así que 
estamos contentísimos con la 
cantidad y hay de todas las 
categorías, por lo que estará 
bien variado”, manifestó.

La Expo Itata, que será jura-
da por Nicolás Peña y ten-
drá a Gabriel Varela como 
secretario de pista, contará 

con varios partici-
pantes de afuera, 
como confirmó el 
dirigente.

“Vienen de Cau-
quenes, de Malle-
co, algunos acá de 
Ñuble, de hartos 
lados. Y acá es-
tán bien, tienen 
unos chiquititos 
por ahí que están 
preparando, ca-
bestreando y cui-
dándolos. Están 
todos entusias-
mados, así que en 
estos días a traba-
jar viendo los últi-
mos detalles, ver 
la medialuna y el 
jueves dejar todo 
listo para el viernes”, señaló.

“El recinto está bien, es más 

ASOCIACIÓN ITATA TENDRÁ UNA 
ALTA CANTIDAD DE PARTICIPANTES 
EN SU PRIMERA EXPOSICIÓN

Con 40 ejemplares inscri-
tos, cantidad que podría 

subir un poco en estos días 
previos, se realizará la Ex-
posición de la Asociación 
de Criadores de Caballos 
Raza Chilena de Cauque-
nes, fijada para este viernes 
6 de enero en la Medialuna de 
Cauquenes.  

Enrique Ramírez Acevedo, 
presidente de la Asociación, se 
mostró muy entusiasmado con 
el número de participantes.

“Es un muy buen número, 

que todo hacer limpieza, or-
denar un poco, ornamentar, 
ver la instalación donde esta-

rá la carpa para el almuerzo 
con los participantes, para 
atenderlos. Son detallitos, 
pero que igual son importan-
tes”, agregó.

Finalmente, Juan Carlos An-
drade dio a conocer el progra-
ma de la exposición.

“Pensamos partir a las 9:30 
horas con la medición de los 
ejemplares, para después 
empezar con la jura de las 
categorías. Hay que ver como 
andamos con los tiempos y 
posiblemente los Grandes 
Premios se juren después de 
almuerzo, ahí iremos viendo. 
En el almuerzo están invita-
dos todos los expositores y 
algunas autoridades locales y 
a nivel regional también. He-
mos invitado al gobernador 
y a un diputado que nos ha 
dado bastante apoyo”, cerró.

estamos muy contentos. Era 
la meta que teníamos desde 
hace bastante tiempo atrás 
para poder tener una bonita 
exposición, una buena mues-
tra de caballos de la Asocia-
ción Cauquenes, que nos per-
mite mostrar lo que estamos 
haciendo, siendo una asocia-
ción pequeña”, comentó.

“Creo que faltaban dos produc-
tos más, pero llegar o superar 
los 40 nos permite tenerle al 
jurado (Julio Mohr) una ex-
posición bastante completa y 
bien importante”, agregó.

EXPO CAUQUENES CONTARÁ CON BASTANTES 
CRIADORES LOCALES Y ALGUNAS VISITAS

(Continúa en la página siguiente) 
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La mayoría serán criadores y 
expositores de la Asociación 
Cauquenes, pero también habrá 
algunas visitas. 

“Se agregaron unos pocos de 
Linares, entre cuatro y seis pro-
ductos de la Asociación Linares. 
Eso también es importante, 

porque al ser una exposición 
abierta permite que otras aso-
ciaciones participen. Como hay 
exposiciones en zonas cercanas 
a Cauquenes, no pudieron par-
ticipar más expositores de otras 
asociaciones, pero estamos 
muy contentos con lo que se 
está haciendo en nuestra aso-

ciación”, sostuvo Ramírez.

En cuanto al programa del 
evento, contó que “la Comisión 
Admisión va a funcionar desde 
las 8:00 a 10:00 horas, cuando 
empezará la exposición con las 
categorías de machos, para lue-
go seguir con las de hembras. 

Después tendremos un receso a 
la hora de almuerzo, que será 
para todos los expositores, pre-
sentadores de caballos, el jura-
do, secretario de pista; y pos-
teriormente, a eso de las 16:00 
horas, comenzaremos con los 
Grandes Premios para escapar 
un poco del calor”.

La Asociación de Criadores 
de Caballos Raza Chilena 

de Bío Bío tendrá este 6, 7 y 
8 de enero en Los Angeles una 
nueva edición de su Fiesta de 
Chilenidad en Familia, con 
Exposición, una prueba pro-
mocional de Aparta de Ga-
nado en medialuna y Rodeo 
Para Criadores. 

Las actividades fueron detalladas 
por el presidente de la Asociación 
Bío Bío, Salvador Larraín.

“Tenemos desde el viernes ac-
tividades en el recinto Socabío 
de Los Angles. Partimos ese día 
con una Exposición, para la cual 
hasta el momento tenemos 74 

ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE BÍO BÍO 
VIVIRÁ SU FIESTA DE CHILENIDAD EN 
FAMILIA DESDE ESTE VIERNES

ejemplares inscritos. Es un nú-
mero grande, pero estamos tra-
tando de volver al tamaño de las 
exposiciones antiguas que había 
en Bío Bío, que eran siempre 
sobre 100 caballos y no es fácil. 
Hay hartos criadores de la zona 
que colaboran harto y traen sus 
productos y también amigos de 
otras asociaciones vecinas que 
les gusta bastante venir”, señaló.

“Esperamos tener una linda ex-
posición, que empezará el vier-
nes a las 10:00 horas con la jura 
de categorías. Vamos a tener 
un almuerzo en el paragua de 
los criadores tipo 14:00 horas y 
desde las 15:30 hasta las 18:30 
tenemos Aparta de Ganado en 

la medialuna, no es una parta 
oficial, es promocional, donde 
tenemos 9 o 10 equipos inscri-
tos hasta el momento. Es una 
prueba muy entretenida y la 
hacemos nosotros dentro de la 
medialuna por facilidades logís-
ticas, pero a futuro la haremos 
en el corral que se exige para las 
pruebas oficiales”, continuó.

“La jura de los Grandes Premios 
esperamos hacerla el viernes tipo 
19:00 horas, con la presencia de 
autoridades que estamos invi-
tando para que le den realce al 
cierre de la exposición”, añadió.

“El sábado tenemos Rodeo Para 
Criadores. La Primera Serie Li-

bre partirá a las 8:00, será un 
rodeo con cuatro series libres 
más la de Expositores, que ha-
cemos tradicionalmente porque 
siempre nuestro rodeo para 
criadores es con exposición”, 
completó.

El dirigente apuntó que “es la 
31ª exposición que realiza Bío 
Bío y le diría que es la 14ª Fiesta 
de Chilenidad en Familia como 
le llamamos acá, a nuestras ac-
tividades de rodeo con exposi-
ción, más la aparta de ganado. 
Es un entretenido panorama 
para os criadores, sus familias y 
para la comunidad de Los Ange-
les y Bío Bío en general”.

La Expo Bío Bío será jurada por 
Eduardo Becker; en la Aparta 
de Ganado estará como dele-
gado técnico Jaime Poblete; 
mientras que en el Rodeo Para 
Criadores, organizado junto al 
Club Negrete (Asociación Río 
Bío Bío), el jurado será Felipe 
Ordóñez y el delegado oficial, 
Germán Poblete. 
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Una nueva edición 
de la Expo Maipo 

se realizará este vier-
nes 6 de enero en la 
Medialuna de Hospi-
tal, por lo que la Aso-
ciación de Criadores 
de Caballos Raza Chi-
lena del Maipo trabaja 
ultimando detalles para 
el evento.

Así lo señaló el presi-
dente de la entidad, Pa-
tricio Herrera Viera.

“Ya están cerradas las 
inscripciones e inicial-
mente participarán 43 
ejemplares. Hemos lo-
grado compartir el tra-
bajo entre socios en diferentes 
funciones y tareas. Estamos 
viendo las instalaciones, la ex-
planada en el recinto y los úl-

CRIADORES DE MAIPO SE ALISTAN PARA SU 
EXPOSICIÓN EN LA MEDIALUNA DE HOSPITAL

timos detalles para tener una 
buena acogida y recepción a 
quienes participen y visiten 
nuestra exposición”, señaló.

“Agradecemos que ha-
ber concretado el re-
mate de montas nos 
otorga cierta tranqui-
lidad en el desarrollo 
del evento, el cual será 
transmitido por Ser-
vicios Para Rodeo en 
vivo a través de You-
Tube y redes sociales”, 
agregó.

El dirigente mencionó 
a los auspiciadores 
que han permitido la 
realización de esta ac-
tividad.

“Destaco el apoyo de 
empresas que nos 
han otorgado pre-

mios para este evento, los 
que serán entregado en su 
nombre. Estas son: La Prefe-
rida, Equidiet, Copeval, Drag 

Pharma, Supermercado Diez, 
Stoller, Mipagro, Comagro, 
Drochile, Bayer, Sra. Paula 
Martínez, Ferretería San Mar-
cos, Canódromo El Delirio, JJR 
Motos. También en calidad 
de socios, se han concretado 
aporte de diferentes produc-
tos”, detalló.

En cuanto al programa, He-
rrera dijo que “la Expo Maipo 
se iniciará con la recepción 
de ejemplares a contar de las 
8:30 horas para medición, 
para dar comienzo a la jura 
en la explanada a las 10:00. 
Será de forma continuada, 
concluyendo con un cóctel 
acampado que brindará nues-
tra asociación a participantes 
y socios que nos visiten”.

El jurado de la Expo Maipo 
será Guillermo Sánchez.

La Asociación de Criadores 
de Caballos Raza Chilena 

de Choapa realizará su Expo-
sición este sábado 7 de enero 
en la Medialuna de Salaman-
ca, en un programa que incluirá 
otros atractivos. 

Habrá una muestra de Hipote-
rapia a cargo del Centro Ecues-
tre Bayard, una exhibición de 
Aparta de Ganado, una granja 
de animales y stands con venta 
de artesanías, productos locales, 
de alimentación, bebidas, entre 
otros.

En cuando a la exposición, que 
será jurada por Renato Herre-
ra, el presidente de la Asocia-

ASOCIACIÓN CHOAPA ENGALANARÁ
SU EXPOSICIÓN CON HIPOTERAPIA Y
MUESTRA DE APARTA DE GANADO

ción Choapa, José Alejandro 
Huerta, señaló que “estamos 
bastante contentos, porque 
llegamos a una cantidad de 36 
ejemplares, con la participación 
de las asociaciones vecinas de 
Limarí y Petorca, así que esta-
mos súper felices”.

También se refirió a las otras ac-
tividades, con la esperanza de 
atraer un buen número de gente 
a presenciar el evento.

“La exposición se está comple-
mentando con una exhibición de 
Aparta de Ganado y una muestra 
de Hipoterapia, donde mostra-
remos las bondades del Caballo 
Chileno. También hay una granja 

educativa, así que es-
peramos tener bastan-
te público. Salamanca 
es una excelente plaza, 
con gente muy apega-
da a las tradiciones, por 
lo que esperamos tener 
una linda fiesta”, sostu-
vo. 

Huerta, finalmente, de-
talló cómo se desarro-
llarán las actividades 
durante la jornada. 

“Queremos partir a las 8:30 ho-
ras con la admisión, luego se hará 
la jura de las categorías, tendre-
mos también una premiación y 
en la tarde continuaremos con la 

muestra de Hipoterapia, después 
la jura de los Grandes Premios 
para cerrar con la Aparta de 
Ganado”, contó el timonel de la 
Asociación Choapa.    
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La Asociación de Criado-
res de Caballos Raza Chi-

lena de Ñuble y el Club San 
Carlos efectuarán este sábado 
7 y domingo 8 de enero un Ro-
deo Para Criadores en la Me-
dialuna Monumental de San 
Carlos.

En declaraciones a RodeoyCria-
doresÑuble.cl, el presidente de 
la Asociación de Criadores de 
Ñuble, Alvaro Gatica, se refirió 
a los preparativos del evento.

“Estamos tranquilos en cuanto 
a la organización, ya que hemos 
trabajado dentro de los plazos 
estipulados. El ganado ya está 
listo en su totalidad, se correrá 
ganado de carne en las series y 

americano en la Serie Campeo-
nes. Esperamos que estén a la 
altura del evento”, señaló.

“Se comenzará a correr a las 
8:00 horas del sábado. Ser ha-
rán tres series el primer día y 
pensamos que serán alrededor 
de 60 colleras por serie”, agregó.

El programa incluirá también 
Pruebas Funcionales de Ba-
rrilete y Rienda, las que que-
daron pendientes en la fecha 
efectuada el 8 de diciembre en 
el recinto de la Escuela Agrícola 
de Chillán.

“Será una fiesta llena de tradi-
ciones, previo a la Serie Cam-
peones se realizarán Pruebas 

MEDIALUNA DE SAN CARLOS RECIBE EL RODEO 
PARA CRIADORES DE ÑUBLE

Funcionales de Barrilete y Rien-
da, lo que sin duda disfrutarán 
los asistentes. Habrá gastro-
nomía típica, casino y paragua 
para atención de los asistentes. 
La parte folklórica estará a car-

go de Fernanda Martínez”, indi-
có Gatica.

El delegado oficial de este rodeo 
para criadores será Luciano Ai-
nardi y el jurado, Sergio Salinas.

Las Asociaciones de Cria-
dores de Limarí y Co-

quimbo mantienen su alianza 
para organizar eventos, 
esta vez con una Exposi-
ción y Pruebas Funcio-
nales de Aparta de Ga-
nado y Rienda, activida-
des a efectuarse el sábado 
14 de enero en la Hacien-
da Las Peñas, ubicada 
Camino a Chalinga S/N en 
la comuna de Ovalle.

La información fue entre-
gada por el presidente de 
la Asociación de Criadores 
de Caballos Raza Chilena 
de Limarí, Patricio Villar.

“Estamos invitando a una 
actividad que vamos a rea-
lizar junto con la Asocia-
ción de Criadores de Ca-
ballos Raza Chilena de Co-
quimbo, presidida por don 
Gonzalo Araneda. Nos 

unimos nuevamente para ha-
cer una actividad conjunta, una 
Exposición de Caballos Chile-

nos, que va a reunir lo mejor 
de las dos provincias. Espera-
mos superar los 45 caballos y 

lo más importante es que 
vamos a tener caballos de 
casi toda la región”, indicó.

“Los principales criaderos 
de la zona se harán pre-
sente con sus ejemplares y 
veremos los primeros pro-
ductos del Banco de Potros 
y Banco de Vientres que 
hemos instalado aquí en las 
asociaciones del norte de 
Chile. Nos va a acompañar 
Guillermo Sánchez, que 
desde Los Andes vendrá a 
jurar y estamos a las expec-
tativas de tener una bonita 
exposición acá en Limarí”, 
agregó.

Esta exposición será válida 
para la Temporada 2022-
2023, como lo confirmó Vi-
llar: “Hicimos una solicitud, 

está validada, fue bien recibi-
da nuestra petición por el Di-
rectorio y esta fecha va a ser 
computable. Por lo tanto, los 
ganadores de esta exposición 
se pueden presentar a la Final 
Nacional que se va a realizar en 
Colchagua”.

“El lugar del evento lo tuvimos 
que cambiar y será en una ha-
cienda antigua de la comuna 
de Ovalle, en el sector de la 
Hacienda Las Peñas, entre Los 
Aromos de Campo Lindo y el 
pueblo de Campo Lindo, una 
ya añosa y muy linda hacienda 
que hoy está convertida en una 
hacienda vitivinícola, de la em-
presa Santa Rita. El adminis-
trador, don Eliseo Barraza, a 
quien aprovecho de agradecer, 
nos abrió las puertas a los cria-
dores de caballos chilenos para 
poder hacer esta actividad. Hay 
harto espacio, es bien acampa-
do el lugar, hay un contraste 

CRIADORES DE LIMARÍ Y COQUIMBO NUEVAMENTE SE
UNEN PARA HACER EXPOSICIÓN, APARTA Y RIENDA

(Continúa en la página siguiente) 
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bien bonito entre el secano y el 
verde del valle en la Quebrada 
de Cachaco, en el sector de la 
Hacienda Las Peñas”, añadió.

El dirigente contó además so-
bre las Pruebas Funcionales 
que se desarrollarán el 14 de 
enero.

“Por otro lado, le cuento a los 
amigos criadores que vamos 
a hacer una fecha oficial de 
Aparta de Ganado. Tenemos 
nuestro corral de Aparta y es-
tamos felices de ocuparlo en 
Limarí. Hay 12 equipos para el 
corral que armaremos en el pi-
cadero de la antigua Hacienda 
Las Peñas. Son 9 equipos de 

Limarí y los otros tres serán de 
Coquimbo”, detalló.

“La jura de esta actividad la 
hará nuestro socio y gerente 
técnico de la Federación de 
Criadores, Gabriel Varela, 
quien siempre nos acompaña 
en nuestras actividades y tam-
bién será secretario de pista 
de la exposición”, continuó.

“También tenemos unos bino-
mios para Rienda Chilena. Por 
lo menos de Limarí ya hay dos 
y creo que en Coquimbo tienen 
otros dos, así que le daremos 
un espacio en la agenda a la 
Rienda, para que sea compu-
table como fecha de las Prue-

bas Funcionales que estamos 
promoviendo. Hemos estado 
en conversaciones con el pre-
sidente de la Comisión Inter-
nacionalización, el director de 
la Federación Mateo Rodrí-
guez, quien nos ha empujado 
para promover la Aparta y la 
Rienda, esperando que los ga-
nadores puedan asistir a la Fi-
nal Nacional”, completó.

Patricio Villar señaló al cierre 
que “tenemos hartas expec-
tativas para un día bien com-
pleto, ajustado, pero bonito. 
Aprovecho de agradecer a 
un viejo amigo, criador, co-
laborador del rodeo y de los 
criadores, don Artemio To-

rrejón, quien a través de su 
hijo Miguel Angel Torrejón, 
nos está facilitando el ganado 
de forma gratuita para poder 
realizar esta actividad. Eso hay 
que agradecerlo, porque noso-
tros no tenemos mucho gana-
do en la zona y que se dé esa 
posibilidad es muy gratificante 
para nosotros”.

“Está todo preparado para 
recibir a la familia criadora 
de Coquimbo y de Limarí y a 
la gente que quiera venir de 
Choapa, que seguramente ya 
tendrá su exposición de este 
fin de semana realizada y es-
peramos a los que quieran ve-
nir a la nuestra”, concluyó.     

CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS 

     EXPOSICIONES

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: MEDIALUNA DE CAUQUENES

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 SALAMANCA
Sábado 7 de Enero de 2023

ORGANIZA: ASOCIACIÓN CHOAPA DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA 
LUGAR: MEDIALUNA SALAMANCA

EXPO OVALLE
Sábado 14 de Enero de 2023

ORGANIZA: ASOCIACIÓN LIMARÍ Y COQUIMBO DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA 
LUGAR: HACIENDA LAS PEÑAS, UBICADA CAMINO A CHALINGA S/N EN LA COMUNA DE OVALLE

EXPO ULTIMA ESPERANZA
Viernes 27 de Enero de 2023

ORGANIZA: ASOCIACIÓN ULTIMA ESPERANZA DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA 
LUGAR: VILLA CERRO CASTILLO

EXPO NACIONAL
SABADO 28 DE ENERO DE 2023

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

     RODEO PARA CRIADORES

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

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
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      PRUEBAS FUNCIONALES

PRUEBA PROMOCIONAL
APARTA DE GANADO

Viernes 6 de Enero de 2023

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

PRUEBA OFICIAL
APARTA DE GANADO

Sábado 14 de Enero de 2023

ORGANIZA: ASOCIACIÓN LIMARÍ Y COQUIMBO DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA
LUGAR: LUGAR: HACIENDA LAS PEÑAS, UBICADA CAMINO A CHALINGA S/N EN LA COMUNA DE OVALLE

 
FINAL DE PRUEBAS FUNCIONALES

Viernes 10 Sábado 11 y Domingo 12 
de Febrero de 2023

ORGANIZA: ASOCIACIÓN MALLECO DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA
LUGAR: RECINTO MEDIALUNA “JORGE STANDEN BURGOS” DE COLLIPULLI

     REMATES
Miercoles 4 al jueves 26 

de Enero de 2023
REMATE DE MONTAS A BENEFICIO DE 
FAMILIA DE ADÁN URBANO (Q.E.P.D.)

Venta directa
Más información en www.caballoschilenos.cl

Jueves 16 de Febrero de 2023 CRIADERO QUILEN
CRIADERO DOÑA JOSEFA

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

Jueves 2 de Marzo de 2023 CRIADERO CULLAIMA
CRIADERO LA PURÍSIMA 
CRIADERO LOS TRES ARTUROS

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

Martes 7 de Marzo de 2023 CRIADERO EL BRAMIDO
CRIADERO CASAS DE BUCALEMU

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

Jueves 9 de Marzo de 2023 CRIADERO LADERAS DEL LLANQUIHUE Remate Online (Ofertas Telefónicas y Digitales)
Más información en www.fzr.cl

Jueves 16 de Marzo de 2023 CRIADERO PELECO Lugar de Remate
CAMINO LA VICTORIA, HUELQUEN:
Más información en www.fzr.cl

Jueves 23 de Marzo de 2023 CRIADERO LAS ALAMEDAS Lugar de Remate
CAMINO LA VICTORIA, HUELQUEN:
Más información en www.fzr.cl

Jueves 30 de Marzo de 2023 CRIADERO SANTA SARA DE MALLARAUCO Remate Presencial y Online 
(Ofertas Presenciales, Telefónicas y Digitales):


