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

(Continúa en la página siguiente) 

Tal como ocurrió en Colli-
pulli 2020, el Criadero 

Carimallín conquistó el título 
de la XVIII Final de Rodeos 
Para Criadores disputada en 
la Medialuna de Lanco, gracias 
a una gran carrera en el cuarto 
animal de Pedro Espinoza y Ar-
turo Ríos en Relincho y Listo 
No Más, que les permitió ga-
nar con 34 puntos buenos.

El triunfo tiene características 
históricas, porque el Listo No 
Más repitió la corona de hace 
tres años obtenida junto a la 
Petaquita, por lo que anotó su 
segunda victoria, al igual que 
los jinetes del criadero.

Fue un espectacular cierre 
para el evento organizado por 
la Asociación de Criado-
res de Caballos Raza Chi-
lena Los Ríos junto al Club 
de Rodeo Lanco (Asociación 
Valdivia), con una Serie de 
Campeones que ofreció un 
cuarto toro muy cerrado, con 
la lucha de varias colleras de 
muy buen nivel por quedarse 
con la gloria.

En el inicio de la tarde, se 
efectuó el izamiento del pabe-
llón patrio, a cargo de Igna-
cio Rius, presidente de la Fe-
deración Criadores de Caba-
llos Raza Chilena; Tomás Ri-
vera, timonel de la Asociación 
Los Ríos y Mario Velásquez, 
presidente del Club Lanco.

A continuación, se brindó un 
homenaje al ejemplar San 
José de Loa Refajo, cam-
peón de la Final de Criadores 
2019, montado por Gustavo 
Loaiza; y se entregó un reco-
nocimiento a Carola Luengo, 
directora secretaria de la enti-
dad, por su enorme aporte en 
la organización.

La Federación de Criadores 
también distinguió a Tomás 
Rivera y a su equipo, por la 
realización de esta Final.

El Novillo del Silencio, lo co-
rrieron Alejandro y Alfredo 
Acuña del Criadero Río Cru-
ces, en memoria de los socios y 
personas vinculadas a la Fede-
ración, que fallecieron durante 
la Temporada 2022-2023.

El Sello de Raza, jurado 
por Ricardo de la Fuente, 
Carlos Mondaca y Gabriel 
Varela, gerente técnico de 
la Federación de Criadores, 
lo obtuvo el potro Alucarpa 
Alabastro, montado por Pa-
tricio Carrasco.

Grandes carreras fue la
tónica de la Final

La Serie de Campeones, ju-
rada por Claudio Venegas y 
Marcelo Monsalve, partió con 
todo. En el primer animal hubo 
una carrera de 12, de Palmas 
de Peñaflor, con Alfredo Mo-
reno y Luis Eduardo Cor-
tés en Taymal y Huasita; y 
cuatro de 11, protagonizadas 
por los criaderos Peleco, con 
Gustavo Valdebenito y José 
Manuel Toledo en Mamo e 
Hidalgo; Carimallín en la men-
cionada pareja, El Ideal, con 
Leonardo García y José San-
doval en Tentador y Tenta-
ción; y Santa Bernardita, 
con Luis Fernando Corvalán 

y Marcelo Arce en Buena 
Moza y Cantinita.

Tras el corte de 4 buenos, 19 
colleras pasaron al segundo 
toro, donde bajó la producción 
de puntos, con la excepción de 
Las Vertientes de Riñihue 
con Fernando Alcalde y Mi-
guel Bas en Reina y Mara-
villa, quienes marcaron 11 y 
quedaron con 15.

Se ubicaron detrás de Peleco, 
que con 8 subió a 19; y de Ca-
rimallín, que hizo 5 y llegó a 
16. También con 15 estaban El 
Pegual, con Sergio Olguín y 
José Antonio de la Jara en 
Rescatao y Relicario; Ronquido, 
con Juan Pozo y Juan Este-

CARIMALLÍN ALCANZÓ LA GLORIA 
POR SEGUNDA VEZ EN LA FINAL DE 
RODEOS PARA CRIADORES 
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ban Pozo en Esperanza y 
Don Seba; y El Ideal.

Mientras Palmas de Peñaflor 
sólo sumó un punto para acu-
mular 13, al igual que Santa 
Bernardita.    

En el tercer animal, al que ac-
cedieron 12 colleras de 11 bue-
nos hacia arriba, Las Vertientes 
de Riñihue le puso 10 y trepó al 
liderato, escoltado por Moreno 
y Cortés, que anotaron 11 para 
avanzar a 24; y por Espinoza 
y Ríos, que con 8 más también 
se elevaron a 24. Un poco más 
atrás se ubicaba Peleco con 23 
y Santa Bernardita con 21.

Completó el grupo de los que 
entraron al cuarto toro, El Pe-
gual con 18, al tiempo que se 
despedían de la Final El Ideal 
con 17 y Ronquido con 16.

Fueron precisamente Olguín y 
De la Jara quienes abrieron el 
cuarto animal y sumaron sólo 
un punto para finalizar con 19. 
Luego Peleco agregó 4 buenos y 
se situó con 27, con pocas posi-
bilidades de llegar a la victoria.

Quedaban cuatro candidatos 
y Carimallín le puso presión al 
resto con una gran carrera de 
10 buenos, que lo hizo despe-
gar a 34 puntos. Ni Palmas de 
Peñaflor, Las Vertientes de Ri-
ñihue ni Santa Margarita pudie-
ron superarlo y el título quedó 
en manos de Pedro Espinoza y 
Arturo Ríos.

Alcalde y Bas se quedaron con 
el Vicecampeonato tras marcar 
7 buenos y los jinetes Campeo-
nes de Chile terminaron terce-
ros con 31, después de obtener 
7 buenos también.

Corvalán y Arce cerraron su 
faena con 30, tras una carre-
ra de 9 puntos, firmando así la 
corona para el Criadero Ca-
rimallín, que nuevamente 
saboreó el gusto de ganar la 
Final de Rodeos Para Cria-
dores y logró la clasificación 
a las series del Campeonato 
Nacional de Rodeo, además 
de un premio de un automó-
vil para cada jinete.

Un radiante Arturo Ríos ex-

presó al término de la jorna-
da: “Es una felicidad tremen-
da, caballo bueno repite, vol-
vimos a eso. Pero lo cierto es 
que es una felicidad enorme 
de haber corrido bonito con 
mi compañero y haber logra-
do esto. Lo hicimos con calma, 
con tranquilidad, con la con-
fianza que nos dan los caba-
llos y que me da mi compañe-
ro, pudimos lograr el objetivo 
que todos esperamos cuando 
llegamos a un rodeo”.

“Y lo más feliz que me tiene es 
que el criadero vuelve a estar 
presente en Rancagua, eso es 
lo más lindo. Creo que hemos 
hecho un tremendo desempe-
ño con el equipo que tenemos, 

con el apoyo que tenemos de 
nuestras familias, de nuestras 
señoras, la gente que tene-
mos en el campo trabajando 
los caballos, todos quienes 
nos acompañan, Javier, Cris-
tóbal, que están siempre al 
lado nuestro cuidando los ca-
ballos y Pedro que los tiene a 
punto, como los ve usted, pa’ 
sentarse y ponerle”, agregó 
entre risas.

Pedro Espinoza, con la emo-
ción reflejada en el rostro, ma-
nifestó: “Es una felicidad tre-
menda, ganar de nuevo, en un 
rodeo grande y bravo, venía-
mos con toda la fe y con todas 
las ganas con mi compañero, 
gracias a Dios se nos dio a no-

sotros. Como decía él, hay un 
gran equipo atrás, está Corva-
lán, Claudio, que trabajan acá 
en el sur; Javier, Cristóbal, la 
señora de don Arturo, mi seño-
ra, mi hijo, es un sacrificio de 
todos. Es el fruto de un trabajo 
en equipo, de Benito que nos 
apoya harto también. Es muy 
emocionante ganar de nuevo 
este rodeo, porque es la Final 
de los Criadores, este año vi-
nieron hartas colleras compe-
titivas, estaban los Campeones 
de Chile y se nos dio a noso-
tros, así que estoy muy feliz. 
Un saludo a harta gente y ami-
gos que nos apoyan, que nos 
ven en pantalla y nos mandan 
fuerza. Todo eso hace que se 
logre este triunfo”.

(Viene de la página anterior)
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(Continúa en la página siguiente) 

La Asociación Criadores 
de Caballos Raza Chi-

lena Los Ríos, encabezada 
por su presidente Tomás 
Rivera, realizó un positivo 
balance de la Final de Ro-
deos para Criadores reali-
zada en Lanco, que concluyó 
con un espectacular triunfo 
de Carimallín.

El máximo dirigente de los 
anfitriones comentó que el 
gran esfuerzo puesto en sa-
car la tarea adelante rindió 
sus frutos y que incluso es-
tudian la opción de postular 
para ser sede de este evento 
nuevamente. 

“Fue muy emocionante, tu-
vimos una experiencia muy 
rica en la organización de 
este rodeo, con un equipo de 
amigos, además de grandes 
directores que hay en esta 
asociación”, expresó.

“Yo no soy un niño, pero no 
tengo la experiencia que 
tienen ellos y nunca había 
organizado esto. Se sintió 
un tremendo apoyo de todo 
el mundo, hasta el último 
minuto sentimos el apoyo, 
incluso en los peores mo-
mentos. Estamos contentos, 
vi que la gente se fue feliz, 
aunque uno no se relaja 
hasta el último momento”, 
siguió Rivera.

En esa línea comentó que 
“nos están pidiendo a ver si 
el próximo año podemos re-
petir y estamos muy cansa-
dos, pero el ser humano es 
así y se entusiasma cuando 
hay apoyo... en una de esas 
el próximo año la repetimos”.

“Quizás el estrés que tuvi-
mos un poco este año, por la 
inexperiencia, porque yo ha-

bía estado con Marcelo -del 
Prado-, un tremendo director 
que hacía mucho, y alcancé 
a aprender unas poquitas co-
sas, pero hoy como nos tocó 
con la guitarra y ya queda-
mos contactados, quizás re-
petir no es malo”, aportó.

“Quedamos con la experien-
cia, los contactos de todo lo 
bueno que se hizo, y ya no 
se haría tan difícil. Imagína-
te lo contento que estoy... 
creo que es el día en que 
voy a dormir más tranquilo”, 
completó Rivera, quien reci-
bió un premio de parte de la 
Federación Criadores de Ca-
ballos Raza Chilena por su 
labor dirigencial.

La directora secretaria de la 
Asociación Los Ríos Carola 
Luengo manifestó, por su 
parte, que “fue bien boni-
to todo, trabajamos mucho. 
Partimos hace tiempo orga-
nizando y culminó felizmen-
te con un bonito Champion. 

Si bien la idea nuestra era 
que los campeones fueran de 
nuestra asociación, el Cria-
dero Las Vertientes de Riñi-
hue fue segundo y estamos 
recontentos por eso, tam-
bién por el marco de público, 
al que nos hayan acompaña-
do dirigentes y mucha gente 
estamos muy felices”.

“Hay gente que nos ha fe-
licitado, pero además hubo 
un par de directores que 
nos pidieron que postule-
mos de nuevo a esta Final y 
es una tarea importante, no 
podemos decir de inmediato 
que lo vamos a hacer por-
que requiere mucho traba-
jo, pero estamos tratando 
de hacer lo mejor y espe-
ramos que nos resulte; en 
general, el balance es que 
fue positivo”, aseveró.

En lo referido al premio que 
recibió de parte de la Aso-
ciación Los Ríos por su enor-
me aporte a la organización 

expuso que “me sorprendió, 
porque lo tenían bastante en 
secreto. Yo escuchaba que 
hablaban y de repente me 
nombraron... me emocioné 
y me encantó, estoy muy 
agradecida de mis amigos, 
porque somos un grupo de 
amigos que trabajamos acá”.

También destacó a los gana-
deros que hicieron posible 
contar con novillos de exce-
lente calidad durante todo el 
rodeo: “Nosotros logramos 
conseguir con nuestros so-
cios de la asociación que nos 
prestaran y ellos lo hicieron 
con mucho agrado, felices, 
y eran toros de calidad; nos 
ayudaron enormemente, 
porque sin toros esto no fun-
ciona. Felizmente los gana-
deros fueron fundamentales 
y estamos muy agradecidos”.

“Fuimos siempre un grupo un 
poco reducido, pero el Club 
Lanco siempre ha sido llano 
a ayudarnos en todo, desde 

ASOCIACIÓN LOS RÍOS SACÓ CUENTAS POSITIVAS
TRAS LA FINAL PARA CRIADORES Y ESTUDIA 
“REPETIR EL PLATO”



4Página 

(Viene de la página anterior)

Gastón Salazar Ruiz, 
presidente de la Comi-

sión Rodeos de la Fede-
ración Criadores de Ca-
ballos Raza Chilena, tuvo 
muy buenos comentarios 
para el evento organizado 
por la Asociación de Cria-
dores Los Ríos y el Club 
de Rodeo Lanco.

“Fue una espectacular Final, 

un rodeo muy bueno, con ga-
nado excelente de principio 
a fin. El cuarto toro fue muy 
bueno, estaban todas las co-
lleras ahí peleando, cualquie-
ra podía ser campeona, así 
que estoy muy feliz por esta 
Final de Criadores”, declaró.

“Aprovecho la oportunidad 
de felicitar a Tomás Rivera, 
al Club Lanco, a la Asociación 

GASTÓN SALAZAR: FUE UNA FINAL 
DE CRIADORES ESPECTACULAR

Valdivia de Rodeo, a los de-
legados, a las cantoras, ju-
rados, a ustedes que nos es-
tuvieron acompañando todos 
estos días, porque gracias a 
la prensa esto se puede di-
fundir y podemos seguir ade-
lante con más eventos como 
éstos”, agregó.

Con respecto al gran nivel 
del rodeo, al igual que fue el 

año pasado, dijo que “es un 
Clasificatorio más, tiene esa 
característica y así como fue 
muy bueno Collipulli y esta 
vez Lanco, el próximo año, 
que pronto decidiremos don-
de será, sin duda va a ser 
otro evento de gran nivel, de 
eso no quepa duda”.

Consultado por si ya existen 
candidatos para organizar la 
Final de Rodeos Para Criado-
res 2024, señaló:  “Andan dos 
por ahí, pero nada formal, así 
que mejor que se pronuncien 
formalmente para después 
conversarlo”. 

El presidente de la Federa-
ción de Criadores, Ignacio 
Rius García, también desta-
có el evento vivido en Lanco.

“Fue una Final muy bonita, 
estoy emocionado, porque 
hemos culminado una gran 
Final de Rodeos Para Criado-
res. Tuvimos tres días don-
de pudimos homenajear a 
la Familia Criadora que fue 
la familia Loaiza; también al 
Mejor Rodeo que fue Meli-
pilla; y también se hizo un 
homenaje especial a Santa 
Isabel; y terminamos con 
un rodeo donde la collera de 
don Arturo Ríos fue la gana-
dora, por segunda vez, así 
que nos sentimos muy con-
tentos con esta gran jorna-
da”, expresó.

el jueves andaban por acá 
los socios, los dirigentes 
también, y los ganaderos 
vinieron y nos apoyaron, 
siguieron acompañándonos 
y cooperando, así que para 
ellos las gracias, para los so-
cios del club y de la asocia-
ción que siento como propia, 
porque me siento muy iden-
tificada con ellos”, concluyó.

La palabra de los 
dueños de casa

El presidente del Club de 
Rodeo Lanco, Mario Velás-

quez, quien fue el dueño 
de casa en el recinto de la 
Región de Los Ríos también 
quedó feliz con la realización 
de esta Final de Criadores y 
explicó que “no puedo pedir 
más, la verdad es que sa-
lió como lo soñábamos, fue 
un rodeo redondo, tenemos 
muy buenos comentarios de 
todos, algunos tienen inten-
ciones de que repitamos, 
pero ahora estamos felices”.

“La sacada de cresta en 
todos estos meses valió la 
pena gracias al esfuerzo 

y el tremendo equipo de 
trabajo que tenemos en el 
club, fue un día redondo y 
acá están los resultados”, 
añadió, subrayando que se 
trató de “una Final de Chi-
le con todas sus letras. La 
gente acá es huasa, le gus-
tan los rodeos y no podía 
ser menos, fue una Final y 
había que disfrutarla como 
tiene que ser”.

“Creo que los novillos fue-
ron muy buenos, se pres-
taron para eso, partimos 
con carreras grandes, el 

puntaje así lo dice, y gana-
ron criaderos grandes; fue 
una tarde redonda”, apun-
tó, para finalmente entre-
gar agradecimientos: “Voy 
a partir por mi familia, por 
mi novia, mis hijos, los so-
cios que tengo, el tremendo 
equipo que tengo y también 
a la Asociación de Criado-
res, la alianza que tenemos 
con ellos, con Tomás, con 
Carola, con muchos más, 
y también por la confianza 
que la Federación depositó 
en nuestro club, de darnos 
esta gran responsabilidad”.
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La Asociación Colchagua de Criadores de Caballos Raza 
Chilena está trabajando “viento en popa” de cara a la 

Exposición Nacional 2023 a realizarse este viernes 27 y 
sábado 28 en las instalaciones de la Viña Laura Hartwig, 
en Santa Cruz.

Así lo destacó su presidente, Max Yarza, quien adelantó 
que ultiman detalles para el evento. “Va todo viento en 
popa, estamos tratando para que salga todo lo mejor po-
sible. Hemos estado trabajando junto al directorio nuestro 
y varios socios que están trabajando. Esta es una zona que 
trabaja en las cosechas, muchos son agricultores, pero 
aun así ellos han hecho su aporte para que esto salga lo 
mejor posible”, comentó el dirigente.

“Además, hemos contado con todo el apoyo de Gabriel 
Varela, quien es un baluarte junto a José Miguel (Muñoz), 
Joanna y al directorio de la Federación, así es que tene-
mos todo listo en la Viña Laura Hartwig, en Santa Cruz”, 
añadió.

“Estamos viendo algunos detalles como por ejemplo que la 
pista esté en buena ubicación, que las gradas que vamos a 
tener estén bajo techo, que los camiones tengan su espa-
cio para los caballos. Vamos paso a paso y esperamos que 
este jueves la pista esté lista, para que el viernes revise-
mos los últimos detalles y ya el viernes comenzar a recibir 
camiones y el inicio de la admisión”, completó.

Yarza aprovechó de “invitar a la gente, porque la entrada 
es gratuita y que tenga un poco de paciencia, porque no 
tenemos estacionamiento dentro del recinto dado que op-
tamos por privilegiar a los camiones que traen a los caba-
llos, que son los protagonistas del evento”.

ASOCIACIÓN COLCHAGUA TIENE TODO ARMADO
PARA LA EXPO NACIONAL 2023
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(Viene de la página anterior)

José Luis Pinochet, presi-
dente de la Comisión Expo-

siciones de la Federación de 
Criadores de Caballos Raza 
Chilena, espera que la Final 
Nacional de Exposiciones 
que se realizará este sábado 
28 de enero en la Viña Lau-
ra Hartwig de Santa Cruz, 
organizada por la Asociación 
de Criadores de Colchagua, 
resulte muy atractiva para los 
participantes y el público que la 
presenciará.

Sobre los últimos preparativos, 
comentó que “está todo bien, 
andando, pero estamos con an-
siedad porque son muchos más 
ejemplares que los habituales, 
entonces estamos preocupados 
de que los tiempos nos alcancen 
bien. Pero estamos bien, con la 
comisión funcionando”.

“Estamos en contacto con don 
Max Yarza, presidente de la 
Asociación Colchagua, que está 
a cargo de todo allá, y también 

ya está Gabriel Varela en la 
zona. Están preparando la pista, 
nos hemos puesto de acuerdo 
en varios detalles, pero siem-
pre hay cosas que ir arreglando 
hasta última hora”, agregó.

Consultado por lo que podrá 
apreciar en pista, con los casi 
130 productos participantes, 
el director de la Federación de 
Criadores cree que será de muy 
buen nivel.

“La calidad espero que sea muy 
buena, por ahora veo la canti-
dad, pero la calidad se ha vis-
to en las exposiciones locales y 
hay potrillos, potrancas, yeguas 
y potros de muy buena calidad, 
así que creo que la Exposición 
Nacional será muy competitiva 
y bonita para el público y los 
criadores”.

Pinochet puntualizó que “hay 
una categoría de potrillos en que 
no hay participantes, pero en to-
das las otras hay muchos. En las 

JOSÉ LUIS PINOCHET: LA EXPOSICIÓN NACIONAL
SERÁ MUY COMPETITIVA Y BONITA PARA EL 
PÚBLICO Y LOS CRIADORES

potrancas lo mismo y también 
en potros adultos de la octava 
categoría hay 13, por lo que ha-
brá que dividirla, y en las yeguas 
de la octava categoría hay más 
de 20, así que también habrá 
que dividirla en diferentes gru-
pos. Hay mucha competencia”.

La jura de la Exposición Nacio-
nal está a cargo de René Ai-
chele, Julio Mohr y Guillermo 
Sánchez. Con respecto a ellos, 
Pinochet apuntó: “Los jurados 
que están en la terna son los de 
las tres primeras mayorías que 
eligieron las asociaciones que 
tenían derecho a votar, así que 
todo el mundo está contento 
por ese lado”.

“Este es un tema subjetivo, no-
sotros los jurados tratamos de 
hacer lo mejor posible en cuan-
to a unificar los criterios, pero 
igual hay una parte subjetiva, 
así que cada uno responde por 
sí mismo. Estamos siempre de 
acuerdo y hemos conversado 

cada cosa, pero al final hay 
que ver en el momento en la 
pista cómo se presentan los 
ejemplares y cómo los ven los 
jurados que están ahí. Tene-
mos plena confianza en el trío 
de jurados que está designado 
como también en los otros que 
no fueron designados, confia-
mos en todos y cada uno hace 
lo mejor que puede por nuestra 
Raza”, agregó.

Finalmente, el presidente de 
la Comisión Exposiciones tuvo 
elogios para el recinto donde se 
efectuará la Expo Nacional.

“Es muy bonito y está muy cer-
ca de Santa Cruz, tiene muchos 
otros atractivos la zona, enton-
ces es fácil que el público y los 
criadores vayan y disfruten del 
lugar. Hay muchos lugares con 
sombra y los caballos también 
van a estar en un espacio es-
pecial; está todo habilitado para 
eso, así que debería funcionar 
muy bien”, argumentó.
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La Expo Nacional de Col-
chagua 2023, a realizarse 

este viernes y sábado en las 
dependencias de la Viña Laura 
Hartwig, en Santa Cruz, tiene 
una buena noticia para los fa-
náticos del Caballo Raza Chi-
lena dado que será transmiti-
da por Claudio Flores Imagen.

La noticia fue confirmada por 
el presidente de la Asociación 
de Criadores de Colchagua, 
Max Yarza, quien comentó la 

EXPO NACIONAL 2023 SE TRANSMITIRÁ VÍA
STREAMING POR CLAUDIO FLORES IMAGEN

importancia de que este even-
to salga al país y al mundo.

“Es importante que nuestra 
Exposición salga por televi-
sión para todos que esto sea 
visto por todos, porque es 
parte de nuestras tradicio-
nes”, dijo.

La transmisión podrá ser se-
guida tanto a través del Fa-
cebook como el Youtube de 
Claudio Flores Imagen.

Un día antes que la Expo Na-
cional, la Asociación de 

Criadores de Caballos Raza 
Chilena Ultima Esperanza 
tendrá su propia Exposición, 
la cual será parte del programa 
de la Fiesta a la Chilena en 

EXPO ULTIMA ESPERANZA NUEVAMENTE SERÁ
PARTE DE LA FIESTA A LA CHILENA 
EN TORRES DEL PAINE

Torres del Paine, en Villa Ce-
rro Castillo.

La jura, a cargo de Renato 
Herrera, se realizará el vier-
nes 27 de enero y al respecto 
el presidente de la Asociación, 

Raúl Cárdenas, comentó que 
“nos hemos acoplado con la 
exposición a este evento, creo 
que ya es la cuarta o quinta vez 
que la hacemos con la Fiesta”.

Sobre la participación que se 

espera, dijo que “estamos con 
cerca de 20 caballos inscritos y 
de a poquito vamos entusias-
mando a la gente para presen-
tarse en la exposición, estamos 
trabajando en eso”.

En la Fiesta a la Chilena en To-
rres del Paine se presentarán 
Las Amazonas de la Tradición 
Chilena y Alteñitas de Guada-
lajara, quienes estarán invitadas 
al almuerzo de la Exposición.

“Pretendemos hacer las ca-
tegorías en la mañana, tipo 
10:30, 11:00 horas, pararemos 
a almorzar para compartir con 
la gente que anda de visita y 
que viene a la Fiesta, como 
las Amazonas de la Tradición 
Chilena, el grupo que viene de 
México y los expositores por 
supuesto. Luego de eso se ju-
rarán los Grandes Premios”, in-
dicó “Pelo” Cárdenas.

“Vamos a ver cómo resulta y 
que tengamos un bonito día”, 
concluyó. 



8Página 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS 

     EXPOSICIONES

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

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

Miércoles 1 de Marzo de 2023 CRIADERO LA PURÍSIMA 
CRIADERO LAS CAÑITAS

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

Martes 7 de Marzo de 2023 CRIADERO LOS GACHOS Remate Online (Ofertas Telefónicas y Digitales)
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 8 de Marzo de 2023 CRIADERO LADERAS DEL LLANQUIHUE Remate Online (Ofertas Telefónicas y Digitales)
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 15 de Marzo de 2023 CRIADERO PELECO Lugar de Remate
CAMINO LA VICTORIA, HUELQUEN:
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 22 de Marzo de 2023 CRIADERO LA COFRADÍA
CRIADERO EL LIBERTADOR
CRIADERO SANTA ZITA

Lugar de Remate
CAMINO LA VICTORIA, HUELQUEN:
Más información en www.fzr.cl

Jueves 23 de Marzo de 2023 CRIADERO EL BRAMIDO
CRIADERO CASAS DE BUCALEMU

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