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Dos leyendas partieron a la Medialuna

Celestial, nuestro más sentido pésame
para estos grandes amigos
José Manuel Pozo Merino, Criadero Principio

Ramón González González, Criadero La Rosa
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C

on la tradicional Ceremonia de Tijerales, efectuada
este viernes 13 de septiembre,
se dio el puntapié inicial a la
XXV Semana de la Chilenidad,
que se extenderá entre el 16 y
el 22 de septiembre en el Parque Padre Hurtado.

Los Tijerales pusieron en movimiento
la XXV Semana de la Chilenidad

La ceremonia estuvo encabezada por los alcaldes de las
tres comunas Organizadoras:
Joaquín Lavín, de Las Condes,
Raúl Torrealba, de Vitacura y
José Manuel Palacios, de La
Reina. Y por el presidente de
nuestra Federación Criadores
de Caballos Raza Chilena, Luis
Iván Muñoz, y su vicepresidente, Alfredo Moreno Echeverría.
También estuvieron presentes
varios concejales de los municipios, parlamentarios, representantes de las Fuerzas
Armadas, Carabineros y PDI,
vecinos y una delegación a
caballo del Club de Huasos de
Las Condes.
A nombre de los organizadores habló el alcalde de Las
Condes, Joaquín Lavín, quien
recordó los inicios de la Semana de la Chilenidad hace
25 años: “Nació con dos objetivos: Acercar el campo a la
ciudad; eso era lo principal.
Veíamos que nuestros hijos se
criaban de una forma distinta
a como habíamos sido criados nosotros. Que el contacto
con el campo era distinto al de
nuestra generación que la generación de nuestros hijos. Y
dijimos, cómo hacemos que el
campo, el caballo, el huaso, las
tradiciones, que constituyen la
esencia de la Chilenidad, estén
presentes en las ciudades. Eso
fue lo primero”.
“Lo segundo fue hacer una
fiesta familiar; queremos diferenciarnos de las fondas, de
las ramadas tradicionales que
había hasta ese momento. Nosotros queríamos una fiesta
que pudieran venir desde los
adultos mayores hasta los niños más chicos y pudieran disfrutar y entretenerse todos. Y
eso fue el sentido original de
la Semana de la Chilenidad”,
afirmó.
“Partimos como nace todo:
chicos, de a poco. Partimos
en el Parque Araucano el año
1995. Después esto fue tomando vuelo; se trasladó al

Parque Padre Hurtado; se incorporó oficialmente la comuna de Vitacura, que ya tenía a
su alcalde Raúl Torrealba. Se
incorporó oficialmente la Comuna de La Reina, que ahora
representa oficialmente su alcalde José Manuel Palacios. Y
de a poco se fue integrando
artesanía, desfile de carruajes,
las Fuerzas Armadas con sus
diferentes stands y la Semana
de la Chilenidad pasó a transformarse en la celebración más
masiva de Santiago”, resaltó.

de Criadores, en una Gala que
se realizará en la Explanada
y que incluirá además la presentación de las Escuadras
Ecuestres participantes y un
gran concierto de la destacada
cantante chilena Cami.

Luego de sus palabras, el conjunto Aires de mi Tierra, de la
comuna de Las Condes, interpretó varios pies de cuecas, en
los cuales también salieron a
la canchas varias de las autoridades presentes, incluyendo a
los alcaldes.

Otro potente número es la Escuela del Arte Ecuestre, que
por tercer año consecutivo estará en el evento y se presentará el 20 y 21 con sus aplaudidos caballos españoles.

El programa de la
versión 2019
La inauguración oficial, con
el corte de cinta, está fijada
para el martes 17, en esta
oportunidad a partir de las
20:00 horas y con presencia
de los alcaldes de las comunas organizadoras y miembros
del directorio de la Federación

La Escuadra Ecuestre Palmas de Peñaflor, históricamente uno de los espectáculos
más esperados, tendrá actuaciones los días 17, 18, 19, 20 y
22 con su show titulado “Entre
Parras y Palmas”.

Además, del 18 al 21 se efectuará la Gala Ecuestre, que
debutó en 2018, y que nuevamente reunirá a los principales
atractivos de la jornada.
Entre las atracciones estables
están los desayunos acampados, la Granja Educativa y
juegos para los niños, los almuerzos criollos familiares,
muestras y venta de artesanía,
pasacalle circense en los cami-

nos interiores, actuaciones de
solistas, conjuntos musicales
y ballets folclóricos en el escenario central como Bafochi,
Horacio Saavedra Orquesta y Coro, Palomar, Ginette
Acevedo, Villa San Bernardo, Los Auténticos Chacareros, Coyahuara, Los Cuatro Cuartos, Mirtha Iturra y
Alma Chilena, Jorge Yáñez,
3x7 Veintiuna, Nano Parra,
Santiago Cuatro, Gloria Simonetti y Los Huasos Quincheros, además del humor de
Risas.com y Pedro Peyuco.
Para los amantes del Baile Nacional estará como siempre el
Patio de la Cueca, con grandes exponentes como Regiones de Chile, Así es la Cosa,
Cecilia Campos y Arrebolera,
la Quinta Collera, Los Huasos
de Alhué, Los Frescos, Altamar
y Las Comaires, entre otros.
En la explanada habrá también
Agility Canino, Competencia de Rienda Internacional, Coches Antiguos, Perros Ovejeros Magallánicos,
Caballos Peruanos de Paso,
la Escuadra Amazonas de la
Tradición Chilena, un Show
de Intercambio Cultural de
(Continúa en la página siguiente)
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Amazonas (mexicanas, peruanas y chilenas), la Escuadra Ecuestre La Reposada y
una demostración de Polo
Mixto Infantil.
Las Fuerzas Armadas también dirán presente. El Ejército
mostrará sus Caballos de Tiro,
el Cuadro Negro, una Presentación Canina, la Alta Escuela de Caballería y Banda
Montada y la representación
del Abrazo de Maipú.
La Armada presentará el Cañón de Desembarco y la Fuer-

za Aérea aportará con conjuntos folclóricos en el escenario.
Para los amantes de la belleza
del Caballo Raza Chilena, el
jueves 19, Día de las Glorias
del Ejército, se desarrollará la
Exposición en la Explanada.
Se puede revisar la programación del día en www.semanadelachilenidad.cl
La venta de entradas se realiza
a través del sistema Ticketplus
y también en boleterías los días
del evento.

“Si Vas Para Chile” cautivó en
Gala de Inauguración de la
Semana de la Chilenidad

L

a XXV Semana de la
Chilenidad tuvo un inicio
brillante con la Gala de Inauguración realizada la noche
del martes 10 de septiembre,
en la que el espectáculo “Si
Vas Para Chile”, dirigido y
protagonizado por el actor y
músico Daniel Muñoz, cautivó al público que llegó al Teatro Municipal de Las Condes.
Con el alcalde de Las Condes,
Joaquín Lavín, y el presidente de la Federación Criadores
de Caballos Raza Chilena,
Luis Iván Muñoz, como anfitriones, la velada también
contó con la presencia del
embajador de España, Enrique Ojeda; del diputado
Guillermo Ramírez; de los
alcaldes de La Reina y Ñuñoa,
José Manuel Palacios y Andrés Zarhi, respectivamente;
concejales de Las Condes y
directores de la Federación de
Criadores.
Además, dentro de los invitados
estuvo el presidente de la Federación Deportiva Nacional del
Rodeo Chileno, Cristián Leiva,
junto a miembros de su directorio y personalidades del mundo
corralero y de la crianza.

El show comenzó con el hermoso sonido de un organillero,
para dar paso a la bienvenida
realizada por Daniel Muñoz con
un brindis en honor de la fallecida folclorista Margot Loyola,
quien fue interpretada durante
la puesta en escena por Claudia Fernández.
La primera parte del espectáculo fue un recorrido por Chile,
amenizado por la música de Los
Marujos y la danza del Ballet
Antumapu Universidad de
Chile, con bellos capítulos que
deleitaron a los asistentes.
Luego, apareció junto a Muñoz
el maestro Valentín Trujillo
sentado al piano y con la voz
de Ema Pinto, para interpretar
temas de famosas obras musicales como “La Negra Ester”
y “La Pérgola de Las Flores”,
y canciones clásicas de nuestro folclore como “Camino de
Luna”, “Arriba de la Cordillera”, “Chiu Chiu”, “El Corralero”, “Mata de Arrayán”, “Mi
Banderita Chilena” y, por supuesto, “Si Vas Para Chile”,
coreadas por el público.
El cierre fue maravilloso, con
Muñoz y Los Marujos cantando

tres cuecas y con los integrantes del Ballet Antumapu sacando a bailar a los presentes,
incluido el alcalde Lavín, con el
escenario colmado de gente.
Terminado el evento, Luis Iván
Muñoz, destacó la calidad del
show y la respuesta de los asistentes.
“Fue un espectáculo de primera,
un recorrido por Chile, por su
historia musical, por su folclor,
muy bien interpretado. A mí me
impresionó el público como participó, como vibró, porque hubo
canciones de todos los tiempos,
de cuando éramos niños y más
actuales. Yo quedé francamente
muy bien impresionado”, expresó.
También resaltó que “Daniel
Muñoz es un profesional del
mejor nivel, sabemos que es
un gran actor, sabemos que es

también es un buen director y
aquí se pasó, se lució con un
gran espectáculo. Esperemos
que el resto de la Semana de la
Chilenidad en las Fiestas Patrias
siga siendo tan bueno como
esta Gala de Inauguración”.
En cuanto al final del espectáculo, dijo que “fue fantástico,
faltó más espacio porque todo
el mundo quería bailar, la gente
se fue entusiasmado y los tres
pies de cueca tuvieron el escenario completo, lleno de gente,
fue muy bonito”.
“Ahora tenemos que seguir la
fiesta en el Parque Padre Hurtado”, concluyó a modo de invitación para la XXV Semana de
la Chilenidad, organizada por la
Federación de Criadores y las
Municipalidades de Las Condes,
Vitacura y La Reina, que se desarrollará entre el 16 y 22 de
septiembre.
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XX Fiesta Chilena en Ñuñoa,
polo de atractivo
dieciochero en Santiago

H

asta este sábado 14 de
septiembre hay plazo para
que criadores y expositores se
inscriban para participar con
sus ejemplares en la exposición
de caballos chilenos, uno de los
atractivos de la XX Fiesta Chilena
en Ñuñoa, que se desarrollará del
17 al 22 de septiembre en el Estadio Nacional.
El gerente general del evento,
Leonel Zamora, señaló: “Estamos bien; yo estoy muy confiado en que va a resultar muy
bueno. Eso, sí, un poquito floja
la inscripción de ejemplares para
la exposición. Esta se va a rea-

Por Alejandro Alegría Torres

L

a Campaña “Los Huasos
van por Chile” de la Confederación del Rodeo Chileno y la
Federación Criadores de Caballos Raza Chilena entregó este
jueves la primera ayuda para
los animales afectados por la
terrible sequía que afecta a las
zonas norte y centro del país en
las comunas de Colina y Calle
Larga.
Esta primera entrega benefició
a las comunas de Colina, Calle Larga, Lampa y Til-Til, las
cuales han sufrido de manera
importante por el desabastecimiento de agua y la falta de
forraje. Una cruda realidad que

lizar el miércoles 18 de septiembre, a partir de las 14:30 horas,
partiendo con los machos, luego
con las hembras y a continuación
vendrá la Premiación”.
Agregó que jurado de esta exposición será Cristián Court, añadiendo: “Estoy cerrando este fin
de semana las inscripciones, para
tener listo el catálogo el próximo
lunes, así que hay plazo hasta
el sábado 14 de septiembre
para recibir más caballos de los
criadores y expositores que estén
interesados. Y tienen que enviarme los datos a mi correo, que es:
lzamorask@gmail.com”.

“La inauguración de la XX Fiesta
Chilena en Ñuñoa es el martes
17 de septiembre, a las 12 horas. Esta vez la ceremonia se va
a hacer por el lado poniente dentro del recinto del Estadio. Habrá
un gran escenario que montará la Municipalidad de Ñuñoa y
en cuanto a otros espectáculos
aparte de la exposición, tengo
felizmente este año al Cuadro
Negro del Ejército, que actuará
el domingo 22. Tengo también
un espectáculo que es muy bonito: los perros del Ejército. El
viernes 20 actuará el Cuadro
Verde de Carabineros, también
estarán los perros policiales, el
Orfeón Nacional”.
“Asimismo, se presentarán los
caballos de paso peruanos ya que
se juntaron dos criaderos y espero que resulte algo muy bonito,
ya que incluirá bailarines y música del Perú. Además, tres presentaciones de un ballet folclórico
que viene llegando de una gira
por Europa. Sus integrantes van
a efectuar tres presentaciones
dedicadas a Latinoamérica, tanto bailes de los países cercanos
a Chile como un homenaje a México y un recorrido por todo el
folclore chileno, con menciones
al Norte, a la Zona Central, a la
Isla de Pascua, al Sur y a la Patagonia. El conjunto se llama Ballet Folclórico Arcoiris y su cuna
es la Comuna de Maipú, donde
partieron tiempo atrás. Antes
habían estado acá dos años,

pero realizando una presentación cada vez”.
Conto también que se presentarán las Amazonas de la Tradición
Chilena, efectuando dos presentaciones, agregando: “Además, estará también la Escuadra
Ecuestre La Reposada (jueves
19), la que formó el “Chiqui” Navarro, quien también va a traer
un caballo suyo para hacer una
demostración de Movimiento a
la Rienda. Aprovecharemos esta
ocasión para rendirle un gran homenaje a este gran Campeón de
dicha disciplina”.
“Yo invito a toda la gente que
venga al estadio Nacional; a
toda esa gente que viene año
a año de las comunas colindantes. De Santiago Centro,
La Florida, viene gente hasta
de Renca, de Peñalolén. Y va a
estar bonito porque va a haber
folclore chileno, folclore peruano, folclore mexicano. También
estará la presencia de las Fuerzas Armadas y Carabineros, todos con bandas instrumentales
y que llaman mucho la atención. Y nosotros, como buenos
criadores, partimos el miércoles
18 con la exposición de caballos chilenos. Se ha prestigiado
mucho esta exposición: vienen
los mejores caballos de la parte Central del país. De manera
que podrán apreciar muy bonitos ejemplares y van a pasar un
rato agradable”.

Campaña “Los Huasos van por Chile” entregó

primera ayuda a zonas afectadas por la sequía

conmovió al mundo corralero,
los cuales con la mano en el
corazón nuevamente fueron a
prestar ayuda a los más necesitados.
La campaña comenzó hace dos
semanas con una recaudación
de fondos en todo el país para
poder costear los alimentos necesarios para las zonas afectadas. Mientras que este jueves
10 camiones desde distintas
zonas emprendieron viaje hasta San Francisco de Mostazal
(Continúa en la página siguiente)
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para unirse en una caravana
solidaria que atravesó Santiago y que llegó a la Medialuna
Santa Filomena de Colina para
entregar la primera parte de la
ayuda y luego a la Medialuna
de Calle Larga para entregar la
otra mitad. En total, 4.500 fardos para beneficiar a muchas
familias y animales.
En la ceremonia de entrega
realizada en Colina participó
el presidente de la Federación
Deportiva Nacional del Rodeo
Chileno, Cristián Leiva Castillo,
en representación de la Confederación del Rodeo Chileno;
el subsecretario de Agricultura, Alfonso Vargas; el alcalde
de Colina, Mario Olavarría; la
alcaldesa de Lampa, Graciela
Ortúzar; el alcalde de Til-Til,
Nelson Orellana; además del
director de la FDN encargado
de la campaña, Ives Richasse;
y el presidente de la Asociación

de Rodeo Chileno de Santiago,
Guillermo Trivelli.
También estuvo el vicepresidente de la FDN, Victor Catán,
y los presidentes de asociaciones de Rodeo Jaime Navarro (Valparaíso), Faruk Touma
(Santiago Oriente), José Gatica
(San Felipe) y José Miguel Hurtado (Petorca).
En tanto, por parte de la Federación de Criadores estuvo presente en Colina el presidente
de la Asociación Santiago, José
Luis Moure Barros.
Cristián Leiva, presidente de la
Federación del Rodeo, manifestó su orgullo por la solidaridad
huasa: “Estamos en una continua campaña para ayudar a la
gente que realmente lo necesita. Nosotros estamos acá porque los huasos siempre estamos preocupados del cuidado,

el amor y el cariño hacia nuestros animales. Estamos aquí
ayudando a la gente que necesita alimentar a sus animales.
Quiero darles las gracias a todos los huasos que cooperaron
de Arica a Punta Arenas. Después de septiembre esperamos
ir en ayuda del norte”.

deración que los agrupa porque
los ganaderos de la Provincia
de Chacabuco van a estar muy
agradecidos. En esta época la
están pasando mal, muchos
animales se están muriendo de
hambre y esta ayuda generosa llega en el momento en que
más se necesita”.

Por su parte, el subsecretario
de Agricultura Alfonso Vargas
también se mostró contento
por el apoyo del mundo corralero a las zonas afectadas por
la sequía: “Quiero agradecer a
los huasos de Chile porque el
problema es de todos. No es
solo un problema del Gobierno,
sino de todos. Así que me saco
el sombrero por lo que están
haciendo los huasos”.
En tanto, el alcalde de Colina,
Mario Olavarría, señaló: “Quiero agradecer la solidaridad de
los huasos de Chile y la Confe-

Mientras que en la entrega realizada en la Medialuna de Calle Larga, participaron muchas
de las familias beneficiadas y
fue el alcalde Nelson Venegas
quien agradeció con un encendido discurso el apoyo corralero: “Hoy el campo lo está
pasando mal y parece que no
fuera un evento noticioso. Hoy
los huasos, que siempre son
criticados como que maltratan
a los animales, son precisamente quienes vienen a ayudar
a su propia gente y a la única
riqueza que ellos tienen, que
son sus animales”.

nidad. Hubo varias instituciones que participaron, como la
Municipalidad, Bomberos, entidades que practican nuestro

baile nacional. Así que resultó
una velada amena y que dejó
ganas de seguir disfrutando
de ella”, señaló.

Asociación de Criadores

de Concepción realizó
concurrido Bingo en Cabrero

E

l viernes 6 de septiembre
se realizó un Bingo en el
Centro de Eventos de la comuna de Cabrero, organizado por la Asociación de
Criadores de Caballos Raza
Chilena de Concepción.
Nelson Torres, presidente
de la Asociación, contó cómo
resultó esta actividad, que
reunió bastante gente.
“El bingo fue todo un éxito.
Como una forma de insertarnos en la comunidad, el
primer premio consistía en
una potranca inscrita de dos
años y medio, lo cual atrajo
bastante público. Juntamos
alrededor de 450 personas y
resultó todo bien, muy ameno, con concursos de cueca
incluidos. Fue una bonita actividad con toda la comuna”,
comentó.
Torres dijo que la iniciativa
nació “buscando reunir fondos, porque nuestra intención

es hacer un Rodeo Para Criadores este año, y también por
hacer actividades con la comunidad. Ahora que empezó
septiembre quisimos probar
y anduvimos bien. La gente
quedó muy conforme porque
se trató de una actividad principalmente familiar, hubo participación de muchos niños”.
Sobre los premios dijo que
“estuvieron bastante buenos
y fueron varios, en concursos, competencias, aparte del
bingo, lo que hizo bastante
atractiva la jornada”.
El timonel de la Asociación
Concepción aseguró que repetirán la experiencia en vista del éxito obtenido.
“Está decretado que la primera semana de septiembre
el Bingo de los Criadores va
en Cabrero. Fue una bonita
forma de empezar las Fiestas
Patrias y de irnos insertándonos cada vez más en la comu-
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Potente actividad contra el abigeato se

realizó en la Feria Ganadera de Melipilla

Por Vicente Pérez Alarcón

U

na fuerte campaña fue
lanzada esta mañana en
la Feria Ganadera Tattersal de
Melipilla hasta donde concurrió el Gobernador provincial,
Javier Ramírez y la directora
de la Federación de Criadores de Caballos Raza Chilena
Elizabeth Kassis, quienes junto los jefes policiales de Carabineros, Coronel Germán
Tapia; y Dinko Muñoz de la
PDI, además de las instituciones estatales con competencia en el tema como Paloma
Sotomayor, Seremi de Salud,
Danilo Osorio del Servicio de
Impuestos Internos y Paulina
Zenga del Servicio Agrícola
Ganadero.

Tras una reunión de coordinación en la Gobernación
Provincial de Melipilla, las autoridades se dirigieron hasta
la Ferian Tattersal de ganado
para dar el vamos oficial a
esta campaña que involucra
también a la Provincia de Talagante y que según lo proyectado por la presidenta de

la Comisión contra el Abigeato
de la Federación de Criadores,
Elizabeth Kassis, alcanzará nivel nacional como única forma
de terminar o al menos aminorar fuertemente este delito
que afecta principalmente a
modestos campesinos.
Sobre lo mismo el Gobernador
Javier Ramírez manifestó su
compromiso de actuar coordinadamente con todas las reparticiones fiscales que tienen
injerencia en la materia, como
las policías, salud, impuestos internos y SAG, además
de haberle solicitado al Fiscal
Regional la destinación de un
fiscal con dedicación prioritaria a este delito, que por su
escasa denuncia y que principalmente afecta a pequeños
ganaderos y campesinos modestos de la región y del país,
queda sin penas cautelares,
situación que busca revertir al
actuar conjuntamente con los
afectados y reparticiones públicas que se sumaran separadamente a las denuncias de
los afectados como una forma
de potenciar y hacer visibles

las penas en la comunidad.
Por su parte el Gerente de la
Feria Tattersall, Francisco Merino, manifestó que el mundo
de los ganaderos se siente
muy contento por el apoyo
que constituye esta campaña
que viene a remediar en gran
parte este flagelo que viven
los afectados.
Finalmente el director de la
Federación de Criadores Marco Antonio Barbosa llamó a

denunciar y comparecer a los
tribunales a todos los afectados, a la vez de comunicar a
la Gobernación y Federación
de Criadores (usar este formulario de denuncia) los casos que los afectan para que
de esa manera se activen los
mecanismos implementados
en esta campaña y se activen
las denuncias y querellas de
los entes fiscales involucrados.
La actividad cerró con el obsequio del libro institucional
“Caballo Raza Chilena, Huellas en el Paisaje” de parte de
la Federación de Criadores a
las autoridades, obra que fue
entregada por los directores
Kassis y Barbosa.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS
XXV Semana de la Chilenidad
XX Fiesta Chilena en Ñuñoa

Del 16 al 22 de Septiembre, Parque Padre Hurtado
Del 17 al 22 de Septiembre, Estadio Nacional

EXPOSICIONES
Miércoles 18 de Septiembre Expo Ñuñoa
de 2019

Jueves 19 de Septiembre
de 2019

Viernes 1 de Noviembre
de 2019

Organiza
Asociación Santiago de Criadores de Caballos Raza Chilena
Lugar: Estadio Nacional

Expo Semana de la Chilenidad

Organiza
Federación Criadores de Caballos Raza Chilena
Lugar: Parque Padre Hurtado

Expo Los Andes

Organiza
Asociación Los Andes de Criadores de Caballos Raza Chilena
Lugar: Los Andes
(Continúa en la página siguiente)
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EXPOSICIONES
Viernes 15 de Noviembre
de 2019

Expo Pelarco

Organiza
Asociación Talca de Criadores de Caballos Raza Chilena
Lugar: Medialuna de Pelarco

Viernes 22 de Noviembre
de 2019

Expo Bío Bío

Organiza
Asociación Bío Bío de Criadores de Caballos Raza Chilena
Lugar: Medialuna de Santa Bárbara

Rodeo para criadores
Jueves 19 y Viernes 20
de Septiembre de 2019

Rodeo Llanquihue

Organiza: Asociación Llanquihue y Palena de Criadores de Caballos Raza Chilena
Lugar: Medialuna de Frutillar

Sábado 21 y Domingo 22
de Septiembre de 2019

Rodeo Semana de la Chilenidad

Sábado 21 y Domingo 22
de Septiembre de 2019

Rodeo Cordillera

Sábado 28 y Domingo 29
de Septiembre de 2019

Rodeo Choapa

Sábado 16 y Domingo 17
de Noviembre de 2019

Rodeo Pelarco

Sábado 23 y Domingo 24
de Noviembre de 2019

Rodeo Bío Bío

Organiza: Federación Criadores de Caballos Raza Chilena
Lugar: Medialuna Parque Padre Hurtado
Organiza: Asociación Cordillera de Criadores de Caballos Raza
Chilena
Lugar: Medialuna Parque Vicente Huidobro, Pirque
Organiza: Asociación Choapa de Criadores de Caballos Raza
Chilena
Lugar: Medialuna de Salamanca
Organiza: Asociación Talca de Criadores de Caballos Raza Chilena
Lugar: Medialuna de Pelarco
Organiza: Asociación Bío Bío de Criadores de Caballos Raza
Chilena
Lugar: Medialuna de Santa Bárbara

REMATES
Club de Rodeo Gil Letelier

Jueves 10 de Octubre de 2019

Criadero Lo Gallo

Jueves 17 de Octubre de 2019

Criadero Doña Josefa, Criadero Aguas Claras,
Corral del Río, Criadero Don Matias, Criadero
El Libertador, Criadero Palquibudi, Criadero
Colonia, Las Lumbreras, Corral de Ramón
Palominos

Club de Rodeo Gil Letelier

Criadero Santa Elvira de Río Claro

Club de Rodeo Gil Letelier

Criadero Laderas del Llanquihue

Club de Rodeo Gil Letelier, 16:30 horas

Jueves 21 de Noviembre de 2019

Jueves 12 de Diciembre de 2019

Más información en www.caballoschilenos.cl

Más información en www.fzr.cl

Más información en www.caballoschilenos.cl

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 O.
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