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Declaración
El directorio de la Federación Criadores de Caballos Raza Chilena resolvió adherir a la determinación tomada por la Confederación del 
Rodeo Chileno sobre la “Marcha Familiar Nacional por las Tradiciones Chilenas” convocada para el domingo 27 de octubre.

Esto significa que nuestra institución participará activamente de 
esta iniciativa en consonancia con lo solicitado por Confederación 
del Rodeo Chileno en su comunicado oficial de este lunes. Es decir, 
que se garantice una adecuada convocatoria, la total y debida 
seguridad que debemos tener todos quienes participaremos de 
esta manifestación, conocer los permisos legales que la autorizan, 
y establecer los objetivos comunicacionales para cumplir con el 
propósito de una actividad de esta naturaleza.

La Federación Criadores de Caballos Raza Chilena como es cos-
tumbre apoyará siempre los esfuerzos por mantener nuestras tra-
diciones y estamos unidos en una labor mancomunada y firme 
junto a la Confederación del Rodeo Chileno. 

Viva el rodeo chileno

Directorio Federación criadores de caballos raza chilena

federacIón de crIadoreS adhIere a determInacIón de la 
confederacIón del rodeo SoBre marcha nacIonal

La asociación de cria-
dores de caballos raza 

chilena de Linares eligió 
nueva directiva, la que en-
cabezada por su presidente 
alejandro alfaro asumió 
con varias actividades en car-
peta.

Alfaro expresó en primer tér-
mino su sentimiento tras vol-
ver a dirigir la Asociación.

“Asumimos la semana pasa-

da, yo había sido presidente 
de los criadores, después fui 
presidente de la Asociación 
de Rodeo y ahora que entre-
gué el mando volví a estar a 
cargo de los criadores”, co-
mentó.

“En los criadores me siento 
muy cómodo, estoy muy bien 
y la gente de Linares confió en 
que podía hacer bien el traba-
jo y me eligió nuevamente, así 
que estamos esperanzados en 

nueva dIrectIva de loS 
crIadoreS de lInareS 
planIfIca varIaS actIvIdadeS

que todo resulte”, agregó.

En cuanto a las tareas que tie-
nen por delante, dijo que “bási-
camente es reactivar un poco, 

estuvimos un poquito bajos en 
actividades en la Asociación, 
entonces la idea es partir orde-
nando un poco la casa, haciendo 
actividades ojalá mensuales”.
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“Tenemos propuesta una ex-
posición, planificamos unos 
Días de Campo y queremos 
hacer una cabalgata familiar. 
Queremos darle más ritmo al 
tema de criadores en la Aso-
ciación Linares”, añadió.

Específicamente sobre la Expo 
Linares, puntualizó que “la ha-
remos a principios de diciem-
bre, junto con la inauguración 
de una medialuna en Rincona-
da de Retiro”.

Directorio de la asociación de criadores de Linares

Presidente: Alejandro Alfaro.

tesorero: Gabriel Kaid.

Secretario: Pedro Millar.

Directores: Luis Soto (Comisión Rodeos y Ganado), Nivaldo Corvalán (Comisión Rodeos 

y Ganado), Felipe Raht (Comisión Exposiciones), Nicolás Herreros (Comisión Exposiciones). 

Por Alejandro Alegría Torres

este sábado a partir de 
las 10:00 horas en Buca-

lemu se realizará la tradicio-
nal Cabalgata Familiar de las 
asociaciones de Criadores de 
Caballos Chilenos de Melipilla 
y Casablanca, actividad que 
tiene confirmada la presencia 
de 125 personas y que tendrá 
un carácter bien familiar.

Cristián Court, presidente de 
la asociación de Criadores de 
Casablanca, contó que “esto 
será el sábado 5 de octubre. 
A las 10:00 tenemos la cita-
ción para la Cabalgata Fami-
liar de las Asociaciones Meli-
pilla y Casablanca. Tenemos 
todo listo, los senderos mar-
cados. Hay 121 personas con-
firmadas y esperamos que nos 
acompañe el tiempo, no vaya 
ser que ahora se largue a llo-
ver, siendo que no ha llovido 
en un año. Así que estamos 
esperando los viejos y he ha-
blado con varios, están todos 
muy entusiasmados”.

“Tenemos elegida la música 
que vamos a poner, después 
del almuerzo bailaremos cue-
cas y  vamos a entregar al-
gunos premios. Elegiremos 
al caballo más bonito de la 
cabalgata, a la mejor cabe-
za, la familia más numerosa 
y también el mejor apero de 
cerro, que está a cargo de una 
comisión que lidera Ernes-
to Foester, quien es director 
de la Asociación de Criado-
res de Melipilla. Nos echará 
también una ayudita Matías 
Schulz (nuevo presidente de 
Melipilla) y yo también puedo 
ayudar en lo que se necesite”, 
agregó.

eSte SáBado Se realIzará la tradIcIonal 
caBalgata de loS crIadoreS de 
melIpIlla y caSaBlanca

El dirigente contó que “además, 
los niños participarán también 
en su tradicional carrera en 

saco, que está a cargo de Eliana 
Barbosa, que nos ayuda. Tam-
bién vamos a llevar arcos de 

fútbol para ver si se animan a 
jugar una pichanguita, y así ha-
cer algo familia y entretenido”.
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La asociación de criado-
res de caballos raza chi-

lena de bío bío realizará este 
sábado 5 de octubre un Día de 
Campo, con interesantes char-
las, según detalló su presidente 
Salvador Larraín.

“Este sábado a partir de las 
09:30 horas tenemos un Día de 
Campo en Los Angeles. Lo va-
mos a hacer en un restauran-
te de comida típica de la zona, 
bien acampaíta, el restaurante 
Don Manuel, ubicado en el ca-
mino a Antuco”, señaló.

Larraín detalló los temas y los 
especialistas que serán parte 
de esta jornada de los criado-

aSocIacIón de crIadoreS de 
Bío BIo tendrá IntereSanteS
charlaS en Su día de campo

res de Bío Bío.

“Tenemos tres charlistas. Pri-
mero don Fernando olave, 
médico veterinario, experto 
en nutrición, que nos va a ha-
blar del Síndrome Metabóli-
co equino y Sus efectos en 
el caballo de competencia. 
Después vamos a ver el tema 
de Manejo natural de cas-
cos en la crianza de caballos 
Deportivos con el especialista, 
doctor nelson Pinto”, indicó.

“Y finalmente tendremos al mé-
dico veterinario don claudio 
omon, especialista en repro-
ducción, quien tratará el tema 
de reproducción y Manejo 

de Potrillos hasta el destete”, 
agregó.

Sobre la participación, el diri-
gente dijo que “hasta el mo-
mento tenemos cerca de 35 
inscritos, seguramente a últi-
ma hora llegarán más, por lo 
que esperamos llegar a 45 o 50 
personas”.

El timonel de los criadores des-

tacó que “este Día de Campo ha 
sido organizado por dos nuevos 
directores de la Asociación Bío 
Bío, que fueron electos este 
año, que son los señores Cris-
tóbal González y Jorge Laing”.

Los interesados en partici-
par pueden contactar a cris-
tóbal González al número 
978096361 o Jorge Laing al 
942634377.

una jornada redonda tuvo el 
criadero Las callanas en 

el rodeo Para criadores de 
Salamanca, organizado por la 
asociación de criadores de 
choapa y el club de rodeo lo-
cal, al adueñarse de los cuatro 
primeros lugares.

El triunfo fue para Juan ig-
nacio Meza y Sergio Vial 
Lira en oloroso y Maldado-
so con 17+1, tras superar en 
un desempate a Gonzalo Vial 
concha y José tomás Meza, 
que en obligado y Lanchero 
hicieron 17+0 y quedaron se-
gundos.

El tercer lugar fue para los pro-
pios Sergio Vial Lira y Juan Ig-
nacio Meza con 16 en Mi chato 
y no olvido.

Las otras colleras que corrieron 
el cuarto animal fueron enca-
bezadas en puntaje por José 
Tomás Meza y Gonzalo Vial 
Concha en Lago Ranco y Pince-
laso con 13 buenos.

En el último toro también es-
tuvieron Criadero Santo Tomás, 
con Dámaso Muñoz y Stefano 

laS callanaS copó loS prImeroS lugareS en
el rodeo para crIadoreS de Salamanca
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Cavalieri en Toletole y Patrañas 
con 10 puntos; Criadero Vichi-
culén, con Andrés Errázuriz y 
Ricardo Olivares en Perverso y 
Don Este con 8; y Criadero La 
Viñita, con Edward Tapia y An-
tonio Quiroga en Flash y Galán 
con 2.

el Sello de raza, jurado por 
el presidente de la Asociación 
de Criadores de Choapa, José 
alejandro Huerta, lo obtu-
vo Quebrada de angostura 
Querendona, montada por 
Gilberto carmona.
El Movimiento a la Rienda fue 
ganado por Miguel barrera en 
Mocoven tío Lucho con 32 
puntos.

Felicidad en 
los organizadores

José Alejandro Huerta, timonel 
de los criadores de Choapa, se 
mostró muy contento con el re-
sultado de este evento.

“El Rodeo Para Criadores re-
sultó bastante bien, estamos 
bastante satisfechos. Tuvimos 
un excelente marco de público, 
ala gente de la zona le gusta 
mucho el Rodeo, las tradicio-
nes relacionadas con el campo 
chileno, así que estamos muy 
felices”, expresó.

Sobre lo deportivo, dijo que 
“el Criadero Las Callanas fue 

el protagonista de la tarde, lle-
vándose el primero, segundo 
y tercer lugar de la Serie de 
Campeones. Como siempre, ji-
netes consagrados en este caso 
como los del Criadero Las Ca-
lllanas brindaron un tremendo 
espectáculo, así que la gente se 
fue bastante contenta”.

“Tuvimos una linda jornada, 
un excelente rodeo, supera-
mos nuestras expectativas, ya 
que nos sacrificamos harto por 
sacar adelante esta actividad, 
sabiendo que nuestra zona 
está un poquito deprimida por 
el tema de la sequía que nos 
aqueja, pero con poder llevar a 
cabo este evento le entregamos 

un regalo a la zona y una alegría 
enorme a la gente”, agregó.

Además, destacó que “tuvimos 
la participación de colleras de 
Atacama, Petorca, San Felipe, 
Las Callanas, el Criadero San-
to Tomás, además de colleras 
locales, lo que subió el nivel de 
la competencia”.

También se refirió a su elección 
del Sello de Raza: “La ganado-
ra fue una yegua del Criadero 
Quebradas de Angostura, una 
yegua muy bonita, de mucha 
morfología, muy correcta, muy 
bien proporcionada, muy feme-
nina, que para mí mereció el 
galardón”. 

una vez más la asociación 
de criadores de car-

denal caro participará con 
una exposición de caballos 
raza chilena en el programa 
de la expogama (Exposición 
Ganadera Marchigüe), cuya 
edición 2019 se realizará el 12 
y 13 de octubre.

Sobre esta actividad entregó 
detalles el director de la Aso-
ciación Cardenal Caro, Diego 
Kort Garriga.

“el sábado 12 de octubre 
realizaremos una exposi-
ción de categoría cerrada 
en la medialuna de Marchi-
güe en el marco de la linda 
fiesta de la Expogama. Es 
un tremendo evento el que se 
realiza, donde participan mu-
chos artesanos, folcloristas, 
muestras de domas, gastrono-
mías y animales tanto ovinos, 
bovinos y equinos que es lo 
que nos compete”, expresó.

“Es nuestra segunda exposi-
ción de la temporada y por eso 
decidimos hacerla en categoría 
cerrada, ya que la primera fue 
la del Clasificatorio que se rea-
lizó en Marchigüe y fue de ca-
tegoría abierta”, agregó.

Sobre los preparativos, co-
mentó que “estamos traba-
jando con mucho ahínco para 
realizar una exposición que 
sea enfocada en la familia, el 
campo, las tradiciones y el ca-
ballo chileno”.

“Somos una asociación muy 
entusiasta con el tema de 
muestra de caballos y varias 
actividades más. Creemos fe-
hacientemente en mostrar 
nuestros animales en distintas 
facetas y una de ellas es la ex-
posición”, añadió.

Además, contó que “estuvimos 
en reuniones esta semana con 
la municipalidad de la comuna 
para organizar un lindo espec-
táculo. Acá el alcalde don 
Héctor Flores es muy com-
prometido y además un gran 
criador y siempre esta llano a 
apoyar el caballo chileno”.

La Asociación Cardenal Caro 
sigue recibiendo inscripciones 
para armar el catálogo de esta 
exposición.

“Dejamos a todos invitados 
a empaparse de la vida del 
campo y en torno a nuestro 
caballo chileno”, concluyó Kort. 

aSocIacIón cardenal 
caro prepara una lInda 
expoSIcIón para la expogama
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Por Julio Fernández Concha

temas de mucha relevancia 
para el cuidado del caballo 

chileno, serán tratados en el 
Día de Campo de este sábado 

5 de octubre, organizado por 
la Asociación de Criadores de 
Caballos de Raza Chilena de 
Ñuble, que preside Mateo Ro-
dríguez, el que se realizará en 
el Criadero Don Reinerio, del 

crIadoreS de ÑuBle tIenen
Su día de campo con 
potenteS temaS

socio Cristóbal Iraira.

En primer término se verá El Cui-
dado de la Dentadura  del Equino, 
que será abordado por el Médico 
Veterinario Dr. Felipe Ainardi.

Otro tema de mucha importan-
cia que se tratará será Alimen-
tación de Potrillos y Caballos de 
Alta Competencia, el que esta-
rá a cargo del profesional Sr. 
Fernando Olave.

El tercer tema será Presenta-

ción, Medición y Jura del Caba-
llo Chileno, a cargo del Criador 
Mauricio Rodríguez.

Los socios han mostrado gran 
interés por participar en el 
evento. “Estamos muy con-
formes con el interés que han 
tenido los socios por partici-
par en este Día de Campo, 
creo que será una linda jor-
nada en torno al caballo chi-
leno”, expresó el timonel de 
los Criadores de Ñuble, Mateo 
Rodríguez.

ProGraMa Dia De caMPo De criaDoreS De ÑubLe

10.00 horas, recepción y café  Día de Campo.

10.30 horas, Asamblea de Socios.

12,00 horas, Charla sobre Dentadura Equina, Dr. Felipe Ainardi.

13.30 horas, Almuerzo.

15.00 horas, Charla sobre Alimentación de Potrillos y Caballos 
de Alta Competencia,  Sr. Fernando Olave.

16.30 horas, Presentación, Medición y Jura de Caballos del Cria-
dero, Sr. Mauricio Rodríguez.

18.00 horas, Once finalización de la actividad.

Los horarios quedan sujetos a modificaciones, dependiendo del 
término de cada actividad.

calendarIo de actIvIdadeS y eventoS 

     expoSIcIoneS
Sábado 12 de octubre

de 2019
expo asogama, Marchigüe organiza

asociación cardenal caro criadores de caballos raza chilena
Lugar: Medialuna de Marchigüe

Jueves 31 de octubre 
de 2019

expo Los andes organiza
asociación Los andes de criadores de caballos raza chilena
Lugar: Panquehue

Jueves 31 de octubre 
de 2019

expo Maipo organiza
asociación Maipo de criadores de caballos raza chilena
Lugar: Medialuna de Hospital

Viernes 1 de noviembre 
de 2019

expo Melipilla organiza
asociación Melipilla de criadores de caballos raza chilena
Lugar: Medialuna Santa Sara de Mallarauco

Jueves 7 de noviembre 
de 2019

expo SoFo organiza
asociación cautín de criadores de caballos raza chilena
Lugar: recinto SoFo

Viernes 8 de noviembre
de 2019

expo cabrero organiza
asociación concepción de criadores de caballos raza chilena
Lugar: Por confirmar

Viernes 15 de noviembre 
de 2019

expo Pelarco organiza
asociación talca de criadores de caballos raza chilena
Lugar: Medialuna de Pelarco

Viernes 15 de noviembre 
de 2019

expo bío bío organiza
asociación bío bío de criadores de caballos raza chilena
Lugar: Medialuna de Santa bárbara

(Continúa en la página siguiente) 
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     rodeo para crIadoreS
Sábado 9 y Domingo 10 
de noviembre de 2019

rodeo cabrero organiza: asociación concepción de criadores de caballos 
raza chilena 
Lugar: Por Confirmar

Sábado 16 y Domingo 17 
de noviembre de 2019

rodeo Pelarco
organiza: asociación talca de criadores de caballos 
raza chilena 
Lugar: Medialuna de Pelarco

Sábado 23 y Domingo 24 
de noviembre de 2019

rodeo bío bío
organiza: asociación bío bío de criadores de caballos 
raza chilena 
Lugar: Medialuna de Santa bárbara

     remateS

Jueves 10 de octubre de 2019 criadero Lo Gallo
club de rodeo Gil Letelier
Más información en www.caballoschilenos.cl

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
Más información en www.fzr.cl

Martes 29 de octubre de 2019
criadero Lo Gallo  
criadero Doña Javiera de Melipilla

club de rodeo Gil Letelier
Más información en www.caballoschilenos.cl

Jueves 21 de noviembre de 2019 criadero Santa elvira de talca club de rodeo Gil Letelier
Más información en www.caballoschilenos.cl

Jueves 24 de octubre de 2019 criadero Santa isabel club de rodeo Gil Letelier, 16:30 horas
Más información en www.fzr.cl

Jueves 14 de noviembre de 2019
criadero aguas claras de Huelquén
criadero Don Matías
criadero corral del río
criadero colonia Las Lumbreras
criadero Lomas del Volcán

club de rodeo Gil Letelier, 16:30 horas
Más información en www.fzr.cl

Jueves 28 de noviembre de 2019 criadero Santa camila de rancagua club de rodeo Gil Letelier
Más información en www.caballoschilenos.cl

Jueves 12 de Diciembre de 2019 criadero Laderas del Llanquihue club de rodeo Gil Letelier, 16:30 horas
Más información en www.fzr.cl
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