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La exposición de caballos 
raza chilena realizada el 

jueves 8 de noviembre como 
parte del programa de la expo 
SoFo de Temuco, cumplió ple-
namente con las expectativas de 
los organizadores y ofreció una 
muestra con una gran calidad de 
ejemplares, bajo la jura de José 
Luis Pinochet.

El jurado, director de la Federa-
ción Criadores de Caballos Raza 
Chilena y presidente de la Comi-
sión Exposiciones, eligió como 
Gran campeón Macho a  Poco 

a Poco de Lanco rey Mago y 
como Gran campeona Hem-
bra a el Molino Doña Flor.

Rey Mago, nacido el 26 de di-
ciembre de 2015, es hijo de 
Peleco Romario y Santa Laura 
Tramposa, del criador y exposi-
tor Mario Velásquez Mendoza.
Doña Flor, nacida el 25 de sep-
tiembre de 2013, es hija de Las 
Callanas Jerarca y El Molino Es-
trella, del criador y expositor Ha-
rald Stegmann Matthei.

Al término de la jura, José Luis 

Pinochet destacó el nivel de la 
caballada que le tocó evaluar y 
la buena organización del evento.

“Fue una exposición grande y 
magnífica, una muy buena ex-
posición, con la organización de 
siempre de SOFO, porque esta es 
una exposición organizada por la 
Sociedad de Fomento de Temuco 
y solamente patrocinada por la 
Asociación de Criadores de Cau-
tín. Estuvo muy bien organizada 
y con una gran cantidad y cali-
dad de caballos. Yo creo que los 
Grandes Premios de hoy, todos 
van a estar con éxito en la Ex-
posición Nacional, van a llegar en 
buenas condiciones para disputar 
los premios”, expresó.

Además, apuntó que “había bas-
tante público, algo muy bonito, 
con pequeños niños acompaña-
dos por sus profesores, incluso 
haciendo barra”.

En cuanto al Mejor Ejemplar 
Macho, dijo que “es un potro 
magnífico, un animal todavía 
muy joven que no cumple aún 
cuatro años, pero que tiene casi 
todas las características ideales 
del Caballo Chileno. Primero tie-

rey mago y doña flor Se 
conSagraron como loS 
mejoreS de la expo Sofo

ne una alzada buenísima, de un 
metro 42 ya, para tener menos 
de cuatro años está muy bien. Es 
un caballo de un color muy vis-
toso, muy bonito, y tiene mucho 
sello racial, la cabeza y un cuello 
preciosos, con grandes adorno, 
muy visibles, y se desplaza muy 
bien. Es un caballo muy atento, 
está siempre pendiente de todo, 
pero a la vez muy dócil, muy 
bien manejado”.

“Es hijo de uno de los mejores 
reproductores que han tenido 
en Peleco, el Romario, que fue 
Sello de Raza varias veces con 
justa razón. Este es un magní-
fico ejemplar que va a dar que 
hablar en el futuro”, agregó.

Y sobre la Gran Campeona Hem-
bra, sostuvo que “es una yegua 
bastante conocida en el circuito, 
que mantiene sus condiciones, 
que esta vez estaba en mejor 
estado atlético, porque otras ve-
ces la hemos visto más gorda; 
hoy se veía mejor en el estado 
en que estaba. También se pre-
sentó muy bien en la pista ensi-
llada, hizo muy bien la parte fun-
cional y eso le permitió asegurar 
su primer premio”. 

Grandes Premios expo SoFo 2019

Gran Campeón Macho: Poco a Poco de Lanco rey Mago. N° 
de Inscripción: 257379. Fecha de Nacimiento: 26-12-2015. Padre: 
Peleco Romario. Madre: Santa Laura Tramposa. Criador: Mario Ve-
lásquez Mendoza.

Gran Campeona Hembra: el Molino Doña Flor. N° Inscripción: 
241681. Fecha de Nacimiento: 25-09-2013. Padre: Las Callanas Je-
rarca. Madre: El Molino Estrella. Criador: Harald Stegmann Matthei.

Campeón Potrillo: el ideal estoy Listo. N° de Inscripción: 269900. 
Fecha de Nacimiento: 30-11-2017. Padre: El Ideal Establo. Madre: 
El Ideal Pichonsita. Criador: Leonardo García Echavarri.

Reservado Campeón Potrillo: el Molino escandaloso. N° de Ins-
cripción: 270085. Fecha de Nacimiento: 19-09-2017. Padre: Cu-
llaima Cachalote. Madre: Nanguil Los Robles Doña Ruth. Criador: 
Harald Stegmann Matthei.

Campeón Potro: Poco a Poco de Lanco rey Mago. N° de 
Inscripción: 257379. Fecha de Nacimiento: 26-12-2015. Padre: 
Peleco Romario. Madre: Santa Laura Tramposa. Criador: Mario 
Velásquez Mendoza.

Gran campeón Macho: Poco a Poco de Lanco rey Mago

Gran campeona Hembra: el Molino Doña Flor



2Página 

(Viene de la página anterior)

el presidente de la asocia-
ción criadores de caba-

llos raza chilena de cautín, 
eduardo becker, se mostró 
satisfecho por el correcto de-
sarrollo de la expo SoFo, 
realizada el pasado jueves en 
Temuco, donde Poco a Poco 
de Lanco Rey Mago y El Molino 
Doña Flor fueron los mejores 
ejemplares, según la jura de 
José Luis Pinochet.

“Expo SOFO es la Exposición de 
la entidad gremial que agrupa 
a los agricultores de la región 
y que a la vez es una entidad 
registradora de nuestros ca-
ballos, es una de las entidades 
oficiales que registran la raza 
junto con SNA, la SAGO y la 
Asogama y Ogana, en el sur”, 
declaró el dirigente.

“SOFO es una entidad regis-

tradora, ellos hacen su gran 
Exposición anual y nosotros la 
patrocinamos, asesoramos la 
parte técnica. Diseñamos cómo 
la vamos a hacer y resultó todo 
muy bien, felizmente. Había 
casi 70 caballos en pista, se 
juraron en la mañana las ca-
tegorías y a las 17:00 horas, 
con horario preestablecido, ju-
ramos los Grandes Premios”, 
continuó.

Para Becker, todo “resultó muy 
bueno, sin novedad, sin ningún 
impasse, con caballos de muy 
buena calidad y con un jurado 
de lujo como José Luis Pino-
chet; tuvimos un público im-
portante y un día precioso, así 
que estamos muy contentos, 
muy satisfechos por sacar ade-
lante esta Exposición”.

Además, el presidente de los 

criadores de Cautín contó qué 
preparan de ahora en adelan-
te: “Tenemos presupuestado a 
fin de mes hacer una cabalga-
ta familiar en un lugar bonito 
de la provincia. Luego tenemos 
presupuestada la Exposición 
nuestra, que es cerrada y que 
llamamos Expo Cautín, que 
se hace en el mismo recinto 
SOFO en abril, y algunos Días 

de Campo que estamos con la 
idea de hacer”.

“Estamos tranquilos, trabajan-
do por el Caballo y esperando 
que las cosas se vayan norma-
lizando en el país, en la región, 
y que sigamos trabajando por 
el país, por la cultura nuestra y 
por el Caballo de Raza Chilena”, 
finalizó.

eduardo Becker: eStamoS 
muy SatISfechoS por Sacar 
adelante la expo Sofo

Reservado Campeón Potro: Santa toñita y Doña Josefa 
cantante. N° de Inscripción: 250578. Fecha de Nacimiento: 
25-12-2014. Padre: Santa Toñita y Doña Josefa Espectador II. 
Madre: Cullaima Reforma. Criador: Jesús Rodríguez Penin.

Campeón Potro Mayor: Santa toñita y Doña Josefa buen 
Maestro. N° de Inscripción: 241507. Fecha de Nacimiento: 
16-01-2014. Padre: Santa Toñita y Doña Josefa Espectador II. 
Madre: Cullaima Reforma. Criador: Jesús Rodríguez Penin.

Reservado Campeón Potro Mayor: Casas de Logroño Camuflao. 
N° de Inscripción: 257670. Fecha de Nacimiento: 18-11-2013. 
Padre: Santa Toñita y Doña Josefa Entendido. Madre: Suto 
Muñequita. Criador: Haras de Huellanto.

Campeona Potranca: el ideal Fusta. N° de Inscripción: 258743. 
Fecha de Nacimiento: 26-11-2016. Padre: Casas de San Juan 
Figurón. Madre: El Ideal Estela. Criador: Leonardo García 
Echavarri.

Reservado Campeona Potranca: Huichahue afeitaita. N° de 
Inscripción: 269691. Fecha de Nacimiento: 01-12-2017. Padre: 
Santa Teresa Amaranto II. Madre: Huichahue Cerveza. Criador: 
Tulio Hafemann Rivas.

Campeona Yegua: Las Peñas Desdená. N° de Inscripción: 
258122. Fecha de Nacimiento: 26-07-2016. Padre: Agua de los 
Campos y Maquena Robusto. Madre: Las Peñas Tatarita. Criador: 
Edmundo Hermosilla Hermosilla.

Reservado Campeona Yegua: Las Peñas re Linda. N° de 
Inscripción: 258119. Fecha de Nacimiento: 26-07-2016. Padre: 
Agua de los Campos y Maquena Robusto. Madre: Las Peñas Doña 
Linda. Criador: Edmundo Hermosilla Hermosilla.

Campeona Yegua Mayor: el Molino Doña Flor. N° Inscripción: 
241681. Fecha de Nacimiento: 25-09-2013. Padre: Las Callanas 
Jerarca. Madre: El Molino Estrella. Criador: Harald Stegmann 
Matthei.

Reservado Campeona Yegua Mayor: rincomávida 3 isaura. 
N° Inscripción: 250828. Fecha de nacimiento: 21-10-2014. 
Hija de Atalaya Taquillero y Rincomávida 3 Florencia. Criador: 
Rincomávida Limitada.

Premio Reproductor o Familia: Santa toñita y Doña Josefa 
espectador ii. Por sus crías: Cantante, Buen Maestro y Atenea.

Premio Criadero: cutipay. Por sus ejemplares: María Mulata, 
Gruñona y Linda Dama.

Mejor Cabeza Macho: Casas de Logroño Camuflao. N° de 
Inscripción: 257670. Fecha de Nacimiento: 18-11-2013. Padre: 
Santa Toñita y Doña Josefa Entendido. Madre: Suto Muñequita. 
Criador: Haras de Huellanto.

Mejor Cabeza Hembra: el ideal Fusta. N° de Inscripción: 258743. 
Fecha de Nacimiento: 26-11-2016. Padre: Casas de San Juan 
Figurón. Madre: El Ideal Estela. Criador: Leonardo García Echavarri.
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La asociación Malleco de 
criadores de caballos 

raza chilena sigue con los 
preparativos de la exposición 
y rodeo Para criadores que 
se efectuarán en Collipulli los 
días 22, 23 y 24 de noviem-
bre.

La entidad espera contar con 
la mayor cantidad de partici-
pantes y recibirlos de la me-
jor manera. En ese sentido, 
la secretaria de la Asociación 
Malleco, andrea castagnoli, 
entregó una importante infor-
mación.

“Queremos contar con la ma-
yor cantidad de participantes. 
Por eso es que la Directiva de 
la Asociación ha extendido la 
invitación a todos los criadores 
para que vengan a Collipulli con 
sus ejemplares. Queremos se-
ñalar que el plazo para inscribir 
caballos es hasta el viernes 15 
de noviembre. Por lo tanto, to-
davía hay tiempo para que los 
criadores interesados puedan 
hacerlo. Deben contactarse a 
través del correo electrónico 
asociaciondecriadoresmalle-
co@gmail.com. Esperamos que 
muchos criadores participen 
en esta exposición abierta. Los 
estaremos esperando con los 
brazos abiertos”, enfatizó.

aSocIacIón malleco InvIta a crIadoreS de 
todo el paíS a partIcIpar en Su expoSIcIón

La asociación de cria-
dores de caballos raza 

chilena de talca informó 
que la Exposición fue repro-
gramada para el sábado 23 
de noviembre en las instala-
ciones de la Escuela Agrícola 
de Duao.

Gastón Salazar, presidente 
de la entidad, explicó que la 
muestra contará además con 
una venta de caballos de cria-
dores talquinos.

“Pudimos reprogramar nues-
tra Exposición para el sába-
do 23 de noviembre desde 
las 14:00 horas en la Escuela 
Agrícola de Duao, y además 
de la exposición vamos a te-
ner 20 ejemplares de criado-
res de la Asociación para un 
remate in situ”, comentó el 
dirigente.

“Las personas interesados 
podrán ir y conversar con los 
dueños para adquirir alguno 
de los caballos”, añadió.

Salazar contó que “la expo-
sición es abierta, será jurada 
por Renato Herrera, por lo que 
llamamos a criaderos de otras 
asociaciones a participar”.

“Vamos a hacer la recepción 
de caballos hasta las 12:00 
horas, a las 13:00 haremos 
un cóctel y almuerzo acampa-
do para terminar con la expo-
sición y los Grandes Premios”, 
completó.

expo talca fue reprogramada para el 23 de
novIemBre en la eScuela agrícola de duao

Estas actividades 22, 23 y 24 
de noviembre en Collipulli, se-
rán una buena manera de pro-

bar las instalaciones, la organi-
zación y la logística, pensando 
que allí se realizará en enero 

del año próximo la Exposición 
Nacional y la Final Nacional 
de Rodeos Para Criadores.
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calendarIo de actIvIdadeS y eventoS 

    
        

expoSIcIoneS

Viernes 22 de noviembre 
de 2019

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

Sábado 23 de noviembre 
de 2019

expo Duao organiza: asociación talca de criadores de caballos raza chilena
Lugar: escuela agrícola de Duao

Viernes 29 de noviembre 
de 2019

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

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 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
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     remateS

Martes 12 de noviembre de 2019
criadero Lo Gallo de rengo
criadero Doña Javiera de Melipilla
criadero Valle azul de osorno

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

Miercoles 13 de noviembre de 2019 criadero Santa isabel Venta telefónica
Más información en www.fzr.cl

Jueves 19 de noviembre de 2019
criadero aguas claras de Huelquén
criadero corral del río
criadero colonia Las Lumbreras
criadero Lomas del Volcán
criadero el Libertador

club de rodeo Gil Letelier, 14:00 horas
Más información en www.fzr.cl

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