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La asociación de criadores 
de caballos raza chilena 

del Maipo decidió aplazar en 
una semana su Exposición, que 
esteba fijada en principio para 
este jueves 31 de octubre en la 
Medialuna de Hospital.

La nueva fecha es el viernes 8 de 
noviembre, en el mismo recinto, 
como lo confirmó el presiden-
te de la entidad organizadora, 
Juan carlos Pérez orellana.

“Tomamos la decisión hoy en la 
mañana, considerando que la 
situación no se ha tranquilizado 
del todo, siguen algunas esca-
ramuzas sobre todo en la auto-
pista y en el centro de Santiago. 
Nosotros estamos en una zona 
más o menos compleja con el 

tema de los animalistas tam-
bién, así que queremos evitar 
inconvenientes por ese lado y 
decidimos de postergar la Expo 
Maipo habitual en una semana 
para hacerla el viernes 8 de no-
viembre”, explicó.

“Lo único malo es que estamos 
perdiendo este fin de semana 
con días feriados, que era bas-
tante agradable para desarro-
llar las actividades que tene-
mos”, agregó.

Pérez dijo que “teníamos todo 
listo, aunque uno de los socios 
se había bajado con lo que dis-
minuyó el número de ejempla-
res, pero así y todo estábamos 
llegando a 37, y si sumamos 
el socio que se bajó, que iba a 

expo maIpo fue aplazada 
para el 8 de novIemBre

traer unos ocho ejemplares ha-
bíamos llegado a 45, una cifra 
récord para una exposición ce-
rrada en nuestra zona”.

“Esperamos que la situación país 
se calme lo antes posible para 
que volvamos todos a la nor-

malidad. Si bien es cierto esta-
mos con los cambios sociales, 
es importante el equilibrio, de 
igualdad y equidad, pero sin ha-
cer daño y perjuicio a la propie-
dad privada, eso es importante 
y ojalá se calme la situación”, 
completó.

tras una reunión efectuada 
el lunes 28 de octubre, el 

directorio de la Asociación de 
Criadores de Caballos de Raza 
Chilena de Los Andes decidió 
suspender la exposición que 
se iba a realizar este jueves 31. 
Así lo confirmó su presidente, 
Francisco Hanke.

“Decidimos suspenderla debi-
do a todos los acontecimien-
tos que está viviendo el país. 
Creemos que es necesario sus-
pender y estar más menos en 
línea con la Federación del Ro-
deo y Federación de Criadores 

con respecto a la renovación de 
nuestras actividades  cuando 
se estime conveniente y nece-
sario”, manifestó.

“No tenemos fecha alternativa, 
porque no sabemos cómo se 
va a reanudar el Rodeo; qué 
fechas van quedando disponi-
bles, porque muchos feriados 
ya no quedan en noviembre, 
diciembre. Estamos evaluan-
do una posible fecha en enero, 
pero no sé. Estamos todavía 
en stand by. En resumen, se 
suspende la Expo Los Andes”, 
aseveró.

Y finalmente expresó: “Estaba 
complicado el tema de cómo 
llegaban los jurados; no había 
tranquilidad para esto. Pen-
sando en que es una actividad 
familiar; que la gente tiene 

aSocIacIón de crIadoreS 
de loS andeS SuSpendIó 
Su expoSIcIón

que moverse de distintos pun-
tos; que venían de diferentes 
zonas a exponer. Les íbamos 
a complicar el sistema a los 
expositores en vez de facili-
társelo”.
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La fecha de la exposición de la 
asociación de criadores de 

caballos chilenos de raza chi-
lena de Melipilla está en duda, 
luego que ya no se realizará este 1 

de noviembre y se esperará la po-
sibilidad de efectuarla el viernes 8, 
si se dan las condiciones para eso.

La muestra estaba prevista hacer-

la previa al rodeo del Club El Mon-
te en la Medialuna Santa Sara de 
Mallarauco y respecto al tema se 
refirió el presidente de los criado-
res de Melipilla, Mathías Schulz.

“Nuestra idea era poder formar 
parte del evento, donde se iba a 
hacer el rodeo del Club El Mon-
te. Ellos estaban postulando a 
realizar un Rodeo de Excelencia, 
con todos los requisitos que se 
necesitan. Dada la importancia 
de ese evento, también nosotros 
queríamos incluir la exposición. 
Como ahora la Confederación del 
Rodeo acaba de anunciar que las 
actividades corraleras se retoman 
a partir del 9 de noviembre, hay 
alguna posibilidad todavía que no-
sotros podamos hacer esa exposi-
ción el 8”, expresó.

De todas maneras, Schulz dijo 
que es un asunto a evaluar: “No 
estoy cien por ciento seguro, pero 
podría ser el 8 de noviembre. 
Tengo que ver qué disponibilidad 
hay de parte de los criadores a 
participar, porque nosotros año a 
año hemos querido ir mejorando 

nuestra exposición en términos 
de asistencia, en términos de par-
ticipación. Entonces, de no haber 
la cantidad de caballos que que-
remos, la vamos a posponer un 
poco más”.

“Tenemos que juntarnos los inte-
grantes del directorio de la Aso-
ciación Melipilla; evaluar con los 
criadores qué interés podrían te-
ner ellos y las posibilidades rea-
les de que pudieran organizarse 
para el día 8 de noviembre. Si hay 
quórum, le damos para adelante. 
Como digo, todo depende de los 
criadores”, agregó.

También hizo ver que se suspen-
dieron otras exposiciones, indi-
cando: “Eran simultáneas a la 
nuestra, como la de Maipo, Los 
Andes. Entonces, ahí estamos 
también viendo, porque no que-
remos pelearnos a los criadores ni 
mucho menos, ya que nuestra ex-
posición es abierta. Así que para 
resumir, la realización de nuestra 
exposición está en suspenso, has-
ta tener la confirmación de parte 
de los criadores”. 

aSocIacIón melIpIlla eSpera
para defInIr nueva fecha 
de Su expoSIcIón

en noviembre se realiza-
rán varias exposiciones 

de caballos raza chilena y 
una de las más tradicionales 
es la expo SoFo, que se lle-
va a cabo, año tras año, en un 
recinto privilegiado como lo es 
el Parque “Charles Caminondo 
Echart”, centro neurálgico de la 
Sociedad de Fomento Agrícola 
de Temuco (SOFO).

eduardo becker, presidente 
de la Asociación Cautín, con-
firmó la fecha de la Exposición 
dentro del programa oficial de 
la Expo SOFO 2019 (6 al 10 de 
noviembre).

“Hasta este momento, la pro-
gramación indica que el jueves 
7 de noviembre se va a hacer 
esta muestra de caballos. La 
de siempre, la tradicional Expo 

SOFO; en el contexto de una 
gran feria agrícola, ganadera, 
forestal, que es SOFO, que tiene 
muchísimas versiones y que es 
un evento muy esperado por la 
comunidad de Temuco”, indicó.

“Así que va la exposición; hay 
alrededor de 60, 70 caballos 
inscritos, según me informó don 
Rodolfo Pinilla, de SOFO. Quie-
ro aclarar que esa exposición es 
de SOFO, de la entidad gremial 
nuestra, que agrupa a los agri-
cultores de la zona. Y que ade-
más, es una entidad registrado-
ra para nosotros. Como Asocia-
ción de Criadores, nosotros la 
patrocinamos, ayudamos en lo 
que es la parte técnica, en la or-
ganización y esperamos, como 
siempre y como en los últimos 
años, una exposición numero-
sa, bonita, bien organizada, con 

lindo marco de público; en una 
pista muy linda, con unas tri-
bunas suficientemente amplias, 
bajo marquesina”, enfatizó.

Y remarcó: “Es una linda ex-
posición; llamamos a toda la 
gente que quiera participar, 
ya como espectadores a es-
tas alturas. Encantados de 
que estén ahí. Será muy inte-
resante, va a resultar un es-
pectáculo muy bonito. Y hasta 
el momento, Expo SOFO está 
confirmada. Por acontecimien-
tos ocurridos en el país, se 
han atrasado algunos eventos, 
pero nosotros esperamos que 

esta exposición se realice”.

Finalmente, manifestó: “Como 
entidad gremial, SOFO el año 
pasado celebró 100 años y ahora 
serán 101 años como actividad 
gremial, lo que es mucho para 
una institución dentro de nuestra 
Región. Y como versión de expo-
sición de caballos, van alrededor 
de 80 ediciones. Es una exposi-
ción muy tradicional que nunca 
ha dejado de estar. Y desde el 
punto de vista de los caballos 
chilenos, es muy antigua como 
exposición. Es muy linda, muy 
vista; normalmente llega muy 
buen marco de público”.

crIadoreS de cautín eStán 
lIStoS para la tradIcIonal 
expo Sofo
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Por Julio Fernández Concha

La directiva de la asocia-
ción de criadores de 

caballos de raza chilena 
de Ñuble, encabezada por su 
timonel Mateo rodríguez, si-
gue trabajando sin pausa en la 
organización de la exposición, 
fijada para el 13 de diciembre, 
y el rodeo para criadores, 
programados para el 14 y 15 
del mismo mes, en San Carlos.

La muestra equina es un cer-
tamen que acapara la atención 
de los amantes del caballo chi-
leno, de los criaderos locales 
y de otras asociaciones, quie-
nes en años anteriores le han 
dado gran relieve por la calidad 
y cantidad de los caballos pre-
sentados a la jura.

aSocIacIón ÑuBle avanza en preparatIvoS 
de Su expoSIcIón y rodeo para crIadoreS

En cuanto al rodeo, es impor-
tante destacar que han sido 
todos de muy buena calidad, 
por la organización y ganado 
que se corre.

El presidente de los criadores 
de Ñuble, Mateo Rodríguez, 
dijo al respecto: “Las dife-
rentes comisiones han estado 
trabajando bien, con la debida 
anticipación y de manera posi-
tiva y responsable. El ganado 
está listo en un gran porcen-
taje, es poco lo que falta. La 
Comisión Marketing, siempre 
importante, ha hecho un muy 
buen trabajo”.

“Esperamos, al igual que años 
anteriores, tener en la Exposi-
ción, que será abierta, la pre-
sencia de criaderos de asocia-

ciones vecinas, y que las colle-
ras que lleguen al rodeo, brin-

den el mismo gran espectáculo 
corralero de rodeos anteriores. 
Los premios están”, agregó.

El dirigente añadió que “la fiesta 
de nuestro caballo chileno poco 
a poco va tomando forma y no 
dudamos que responderemos a 
las expectativas del público”.

aunque pareciera lejano, el 
tiempo pasa rápido y los 

directivos y socios de la aso-
ciación arauco de criado-
res de caballos raza chi-
lena tienen la mente puesta 
en el Rodeo Para Criadores 
que realizarán en diciembre, 
según señaló el presidente de 
la Asociación Arauco, Miguel 
González Villagrán.

“Tenemos programado un ro-
deo para criadores para los 
días 21 y 22 de diciembre. No 
falta tanto y se va a realizar 
en la Medialuna de Cañete. Ya 
estamos trabajando junto con 
el Club Cañete, que es nues-
tro aliado en estas lides, así 
que tanto la parte organizati-
va, la del ganado, ya está más 
menos lista, que es lo funda-
mental. Cañete es una media-
luna que cumple con todos los 
requisitos, porque tiene muy 
buenas instalaciones para re-
cibir a toda la gente que ven-
ga a correr. Tanto en la parte 
deportiva como también pese-

aSocIacIón arauco tIene la mente pueSta 
en rodeo para crIadoreS que 
realIzará en dIcIemBre
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breras para los caballos. Son 
bastante amplias las instala-
ciones”, expresó el directivo 
sureño.

“Estamos trabajando duro 
para que salga un bonito 
evento. Todos los años hace-
mos un Rodeo Para Criadores 
en nuestra zona. Tenemos 
como meta hacer este evento 
y más nos entusiasma porque 
la Final Nacional de Criadores 
se va a realizar en Collipulli. 
Así que eso nos da una doble 
motivación para que nues-

tros asociados, nuestra gen-
te colindante también, tenga 
posibilidades de otro rodeíto 
cerca, a ver si logra correr un 
cuarto toro o poder obtener el 
requisito para poder llegar a 
esa Final”, manifestó.

En cuanto a la cantidad de co-
lleras que esperan para este 
rodeo de diciembre, acotó: 
“El año pasado tuvimos en-
tre 35 y 40 colleras, que es 
lo que normalmente tenemos 
en las Series libres. Eso es 
un buen número y esperamos 

con todo el empeño que esto 
se mantenga o aumente. Es-
tamos preparados para eso  e 
invitar a los criadores colin-
dantes  que quieran venir a 
pasar un buen momento y a 
disfrutar de un buen rodeo. 
Los esperamos acá en la Me-
dialuna de Cañete, los días 21 
y 22 de diciembre”.

Asimismo, indicó. “El plazo 
para inscribirse siempre ter-
mina una semana antes del 
rodeo. El Reglamento indica 
cinco o seis días antes del ro-

deo como último plazo para 
inscribirse. Y se va a publicar 
el correo electrónico a donde 
tienen que mandar el aviso 
de participación de su collera. 
Nuestro país es muy largo y 
debo contarle que el año pa-
sado tuvimos la participación 
de una collera de la Asocia-
ción Atacama. Nos sorpren-
dimos bastante, lo pasaron 
muy bien y se llevaron una 
muy buena impresión nues-
tros amigos nortinos. Así que 
este año esperamos que ven-
gan colleras de todas partes”.
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calendarIo de actIvIdadeS y eventoS 

    
        

expoSIcIoneS

Viernes 8 de noviembre 
de 2019

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

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: Medialuna de cabrero

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

Viernes 22 de noviembre 
de 2019

expo collipulli organiza: asociación Malleco de criadores de caballos raza chilena
Lugar: Medialuna de collipulli

Viernes 6 de Diciembre
de 2019

expo casablanca organiza: asociación casablanca de criadores de caballos raza chilena
Lugar: Medialuna el convento

Viernes 13 de Diciembre
de 2019

expo aysén organiza: asociación aysén de criadores de caballos raza chilena
Lugar: Medialuna de coyhaique

Viernes 13 de Diciembre
de 2019

expo Ñuble organiza: asociación Ñuble de criadores de caballos raza chilena
Lugar: Medialuna de San carlos

     rodeo para crIadoreS
Sábado 9 y Domingo 10 
de noviembre de 2019 rodeo cabrero

organiza: asociación concepción de criadores de caballos raza chilena 
Lugar: Medialuna de cabrero

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 16 y Domingo 17 
de noviembre de 2019 rodeo bío bío

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

Sábado 16 y Domingo 17 
de noviembre de 2019 rodeo chiloé

organiza: asociación chiloé de criadores de caballos raza chilena 
Lugar: Medialuna Fundo río negro, Linao

Sábado 23 y Domingo 24 
de noviembre de 2019 rodeo collipulli

organiza: asociación Malleco de criadores de caballos raza chilena 
Lugar: Medialuna de collipulli

Sábado 14 y Domingo 15 
de Diciembre de 2019 rodeo coyhaique

organiza: asociación aysén de criadores de caballos raza chilena 
Lugar: Medialuna de coyhaique

Sábado 14 y Domingo 15 
de Diciembre de 2019 rodeo San carlos

organiza: asociación Ñuble de criadores de caballos raza chilena
Lugar: Medialuna de San carlos

Sábado 21 y Domingo 22 
de Diciembre de 2019 rodeo cañete

organiza: asociación arauco de criadores de caballos raza chilena
Lugar: Medialuna de cañete



     remateS

Jueves 7 de noviembre de 2019 criadero Lo Gallo  
criadero Doña Javiera de Melipilla
criadero Valle azul de osorno

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

Jueves 21 de noviembre de 2019 criadero Santa elvira de río claro 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 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

Martes 26 de noviembre de 2019 criadero altas Delicias 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

Martes 3 de Diciembre de 2019 criadero La candela de Pirque
club de rodeo Gil Letelier, 16:30 horas
Más información en www.fzr.cl

Jueves 5 de Diciembre de 2019 criadero reñeco
criadero alta Gracia

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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