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

(Continúa en la página siguiente) 

Después de una extensa 
jornada con la expecta-

ción al máximo para conocer a 
los nuevos Mejores Ejempla-
res de la Raza, la Exposición 
Nacional Santa Cruz 2023, 
realizada en la Viña Laura 
Hartwig por la Asociación 
Colchagua, coronó a sus mo-
narcas: Santa Isabel Intruso 
T.E., Gran Campeón Macho; 
y Don Matías Adelita, Gran 
Campeona Hembra.

Los jurados René Aichele, 
Julio Mohr y Guillermo Sán-
chez escogieron como me-
recedor del premio principal 
en los machos al Intruso T.E., 
Campeón Potro Mayor, nacido 
el 12 de octubre de 2007, hijo 
de Santa Isabel Escorpión y 
Santa Elba Chupilca, del cria-
dor Agrícola Santa Isabel Ltda 
y del expositor Agrícola Astu-
rias Ltda.

Y como la reina de la Expo Na-
cional fue elegida la Adelita, 

Campeona Yegua Mayor, nacida 
el 1 de enero de 2016, hija de 
Agua de los Campos y Maquena 
Perro Muerto y de Don Matías 
Mano Negra, del criador y expo-
sitor Víctor Huneeus Madge.

La alegría de los ganadores 
puso fin a un largo día en que 
casi 130 ejemplares pasaron 
por la excelente pista de jura 
preparada en las instalacio-
nes de la Viña Laura Hartwig. 
La jura de las categorías, con 
una breve pausa para almor-
zar, se prolongó hasta cerca 
de las 18:30 horas, donde se 
definieron los clasificados para 
aspirar a los Grandes Premios. 

Luego de una presentación de 
mulares, titulada Viaje a la 
Cordillera, a cargo de los an-
fitriones, se hizo una pequeña 
ceremonia con la interpreta-
ción del Himno Nacional y una 
breve, pero significativa cere-
monia de premiación.

Después de los reconocimien-
tos se procedió a la jura de los 
Grandes Premios, donde re-
saltaron los premios Campeón 
Potrillo a Aguas Claras de 
Huelquén Delegado; Cam-
peón Potro a Pallocabe So-
borno; Campeón Potro Mayor 
a Santa Isabel Intruso T.E., 
por los machos; y Campeona 

INTRUSO T.E. Y ADELITA SON LOS
BRILLANTES NUEVOS MONARCAS 
DE LA EXPOSICIÓN NACIONAL

Potranca a Remolino Mato-
rral Purísima; Campeona 
Yegua a Anhelos de Mi Taita 
Hay Mi Negra; y Campeona 
Yegua Mayor a Don Matías 
Adelita.

Y luego de escoger a los pre-
mios grupales y Mejor Cabeza 
macho y hembra, y de recono-
cer la labor de los presentado-
res y de los jurados, se llegó a 
los galardones principales don-
de brillaron Intruso T.E. y Ade-
lita, para cerrar la Exposición 
Nacional con un gran cóctel de 
camaradería, con la felicidad 
de los triunfadores y la satis-
facción de los organizadores. 
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Campeón Potrillo: Aguas Claras de Huelquén Delegado 
N° de Inscripción: 297009. Fecha de Nacimiento: 01-11-2020 
Padre: Santa Isabel Intruso T.E. Madre: Santa Isabel Fantástica 
Criador y Expositor: Agrícola Asturias Ltda.

Reservado Campeón Potrillo: Santa Ana Furtivo 
N° de Inscripción: 286466. Fecha de Nacimiento: 05-08-2020 
Padre: Santa Ana Cocopito. Madre: Las Callanas Tupición 
Criador: Roberto Standen y Cía. Ltda. Expositor: Roberto Standen Pérez

Campeón Potro: Pallocabe Soborno 
N° de Inscripción: 299353. Fecha de Nacimiento: 07-12-2019 
Padre: Las Toscas Piropero. Madre: Pallocabe Costurera 
Criador y Expositor: Francisco Garcés Jordán

Reservado Campeón Potro: Pallocabe Santurrón 
N° de Inscripción: 299354. Fecha de Nacimiento: 20-11-2019 
Padre: Río Raqui Guindalero. Madre: Pallocabe Costurera
Criador y Expositor: Francisco Garcés Jordán

Campeón Potro Mayor: Santa Isabel Intruso T.E. 
N° de Inscripción: 210781. Fecha de Nacimiento: 12-10-2007 
Padre: Santa Isabel Escorpión. Madre: Santa Elba Chupilca 
Criador: Agrícola Santa Isabel Ltda. Expositor: Agrícola Asturias Ltda.

Reservado Campeón Potro Mayor: San Manuel de La Punta Latigazo 
N° de Inscripción: 275960. Fecha de Nacimiento: 27-11-2017 
Padre: Río de Los Ciervos Fulanito. Madre: Claro de Luna Bandolera 
Criador: Inversiones Panitao Spa. Expositor: Rafael Diez González

Campeona Potranca: Remolino Matorral Purísima 
N° de Inscripción: 295291. Fecha de Nacimiento: 27-10-2020 
Padre: El Chocho de Parral Apenao. Madre: Remolino Matorral Carbonera 
Criador: Rubén Antonio Fuentes Rodríguez. Expositor: Gabriel Morales Fuentes

Reservado Campeona Potranca: Recuerdo de un Amigo Estupenda 
N° de Inscripción: 308660. Fecha de Nacimiento: 20-12-2020. 
Padre: El Milagro Príncipe. Madre: La Reposada Chelita. 
Criador y Expositor: Luis González Martínez.

Campeona Yegua: Anhelos de Mi Taita Hay Mi Negra 
N° de Inscripción: 270956. Fecha de Nacimiento: 07-11-2018 
Padre: Santa Ana Cocopito. Madre: Los Grillos del Tabo Amargura 
Criador y Expositor: Marco Manríquez Gubelin

Reservado Campeona Yegua: Claro de Luna Discordia 
N° de Inscripción: 289126. Fecha de Nacimiento: 08-12-2019 
Padre: El Tani Oropel. Madre: Claro de Luna Billetera 
Criador y Expositor: José Elías Rishmawi Cumsille

Campeona Yegua Mayor: Don Matías Adelita 
N° de Inscripción: 255732. Fecha de Nacimiento: 01-01-2016 
Padre: Agua de los Campos y Maquena Perro Muerto. Madre: Don Matías Mano Negra 
Criador y Expositor: Víctor Huneeus Madge

Reservado Campeona Yegua Mayor: Doña Josefa R Astucia 
N° de Inscripción: 253546. Fecha de Nacimiento: 18-05-2014 
Padre: Santa Elena de Pirque Quebranto. Madre: Los Gomero Armonía 
Criador: Néstor Gonzalo Romero Durandin. Expositor: Juan Fuentes Lizana

(Continúa en la página siguiente) 

GALERIA GRANDES PREMIOS EXPO NACIONAL COLCHAGUA 2023
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Mejor Cabeza Macho: 
Pallocabe Santurrón 

N° de Inscripción: 
299354 
Fecha de Nacimiento: 
20-11-2019 
Padre: 
Río Raqui Guindalero 
Madre: 
Pallocabe Costurera 
Criador y Expositor: 
Francisco Garcés Jordán

1 lugar Premio Reproductor o Familia: Santa Isabel Justiciero T.E. 
Por sus crías: 
Santa Isabel Aguileña, Santa Isabel Alcalá y Santa Isabel Almería

Gran Campeona Hembra: Don Matías Adelita 
N° de Inscripción: 255732. Fecha de Nacimiento: 01-01-2016 
Padre: Agua de los Campos y Maquena Perro Muerto. Madre: Don Matías Mano Negra 
Criador y Expositor: Víctor Huneeus Madge.

Gran Campeón Macho: Santa Isabel Intruso T.E. 
N° de Inscripción: 210781. Fecha de Nacimiento: 12-10-2007 
Padre: Santa Isabel Escorpión. Madre: Santa Elba Chupilca 
Criador: Agrícola Santa Isabel Ltda. Expositor: Agrícola Asturias Ltda.

(Continúa en la página siguiente) 

3 lugar Premio Reproductor o Familia: Santa Ana Cocopito 
Por sus crías: 
Anhelos de Mi Taita Hay Mi Negra, Arcángel Gabriel Discípulo y Santa Ana Furtivo

2 lugar Premio Reproductor o Familia: Claro de Luna Estupendo 
Por sus crías: 
Santa Ana Dorotea, Santa Ana Zulema y Santa Ana Pulento

GALERIA GRANDES PREMIOS EXPO NACIONAL COLCHAGUA 2023
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Presentadores Destacados: 
José Francisco Núñez 
(Criadero Las Ciénagas) 

Gastón Castro 
(Criadero San Nicolás de Mallermo)

Carlos Cerda 
(Criadero Pallocabe)

GALERIA GRANDES PREMIOS EXPO NACIONAL COLCHAGUA 2023

1 lugar Premio Criadero: Santa Isabel 
Por sus ejemplares: 
Uchuta, Encerrona y Aguileña

2 lugar Premio Criadero: Pallocabe 
Por sus ejemplares:
Soborno, Talonera y Santurrona

3 lugar Premio Criadero: Santa Ana 
Por sus ejemplares:
Dorotea, Zulema y Pulento.

Mejor Cabeza Hembra: 
Michimalonco Lawén 
N° de Inscripción: 
303789 
Fecha de Nacimiento: 
27-08-2021 
Padre: 
Santa Ana de Melipilla Lindo Chico 
Madre: 
Santa Isabel Perdición 
Criador: Fipal Spa. 
Expositor: Criadero Michimalonco
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La coronación de Santa Isa-
bel Intruso T.E. como Gran 

Campeón Macho de la Expo-
sición Nacional 2023 llenó de 
alegría al Criadero Aguas Cla-
ras de Huelquén, donde este 
formidable potro se luce tam-
bién como reproductor.

Herman Chadwick Larraín 
manifestó su enorme felicidad 
y satisfacción por la victoria en 
Santa Cruz del hijo de Santa Isa-
bel Escorpión y Santa Elba Chu-
pilca, y también por el premio de 
Campeón Potrillo logrado con 
Aguas Claras de Huelquén 
Delegado. 

“Es una emoción gigantesca por-
que este proyecto partió hace 
siete años y lo hemos ido ende-
rezando de a poco con nuestra 
gente. A nosotros nos gustan las 
exposiciones, no somos un cria-
dero de rodeo, y nos preparamos 
todo el año para este evento con 
nuestros caballos. Aportamos 
con 10 caballos a esta exposi-
ción, que no es menor, porque 
es un trabajo enorme de todo el 
equipo encabezado por Francis-
co Rojas y la gente que trabaja 
en Aguas Claras”, expresó.

“La emoción es salvaje porque 
estábamos muy estresados, con 
mucha ansiedad esperando esto 
y se dio. Tener dos Campeones 
Nacionales, el potrillo y el potro, 
y el Mejor Ejemplar de la Raza, 
es muy difícil, porque la compe-
tencia cada vez está más dura 
por el nivel de los caballos, los 
criadores cada vez están criando 
mejor. Hasta me salieron lágri-
mas, porque nos costó mucho, 
es una pega dura, y éste es un 
premio a toda la gente del cria-
dero que se saca la mugre todos 
los días, no solamente preparan-
do caballos para una exposición, 
sino que en la crianza, con los 
potrillos que van naciendo, los 
destetes, decidir qué potro le 
ponemos a cada yegua. Es una 
pega gigantesca y por eso esta-
mos muy contentos”, agregó.

Con respecto a la trayectoria del 
ahora Mejor Ejemplar de la Raza 
Macho Nacional, Chadwick co-
mentó: “El Intruso es un potro 
que llegó al Champion de Chile, 
corrió el tercer animal, también 
fue Sello de Raza, ganó todos 
los rodeos en que participó con 
el Orgullo y lo que me llama la 
atención es que es un potro muy 
querido por la gente, siempre 

me hablan de él con mucho ca-
riño de él. La gente le tiene ca-
riño, no es de esos caballos que 
tienen partidarios y detractores, 
a él todo el mundo lo quiere. Ha-
ber llegado a esta exposición y 
que salga Mejor Ejemplar de la 
Raza es la cúspide de su carrera 
y eso nos pone muy felices”.

Consultado por cómo llegó al 
criadero este excepcional po-
tro, dijo que “cuando formé 
Aguas Claras, iba a hacerle lar-
gas visitas a don Lalo Tamayo 
al Santa Isabel y miraba al In-
truso y don Lalo me decía ‘este 
es el potro que va a ir para su 
criadero’. Hasta que un día me 
llamó Tomás Rivera, nos jun-
tamos a almorzar, cerramos el 
negocio del Intruso y se incor-
poró al criadero”.

“El Intruso tenía un problema 
que se ahogaba, lo mejoramos 
y se recuperó bien, corrió rodeos 
con Emiliano Ruiz y ahora lo 
vemos ganando en las expo-
siciones, viendo sus crías en la 
misma Exposición Nacional en 
que compitió él. Es un potro que 
se desarrolló y explotó”, añadió.

También manifestó que este 
potro “va a dejar mucha des-
cendencia porque el Intruso 

tiene una particularidad, reúne 
lo mejor del Santa Isabel y lo 
mejor del Santa Elba. Reunimos 
dos criaderos íconos de Chile 
en un solo caballo. Y las yeguas 
que tenemos en el criadero le 
han pegado bien, toda la línea 
Piguchén. Mostramos un grupo 
de familia de la Una Chica, que 
es una de nuestras principales 
yeguas de cría, vinieron dos 
hijas y una nieta, que es difícil 
verlo en una exposición porque 
generalmente uno ve la descen-
dencia de los padrillos.

“Se está viendo cómo liga el 
caballo y a nuestras yeguas ha 
ligado muy bien. La gente que 
nos ha comprado o le hemos do-
nado montas lo agradece y dicen 
me salió una linda cría del Intru-
so y cuando le mandan la foto de 
la cría que nació se ve el sello del 
caballo, que es parecido a lo que 
tenemos en el criadero. Eso nos 
deja muy conformes”, continuó.

Herman Chadwick también tuvo 
palabras para el otro gran triun-
fador del criadero en esta Expo-
sición Nacional, el Delegado (In-
truso y Fantástica).

“Es un potro que es ícono de 
Aguas Claras, él reúne la sangre 
del Intruso con una madre Río 

Negro. Nosotros en el criadero 
nos preocupamos mucho del Río 
Negro, por el tema de la morfo-
logía siempre se ha dicho que es 
uno de los caballos más lindos 
que corrió la vaca, que además 
era bueno y lo estamos viendo 
con el Comodoro, que compitió 
acá, hijo del Diluvio, que tam-
bién es nieto del Río Negro y 
con varias madres del Río Ne-
gro que tenemos en el criade-
ro. El Delegado es un botón de 
esa muestra que va a venir más 
adelante de las crías que esta-
mos viendo, nietas o bisnietas 
del Río Negro que se ven muy 
prometedoras”, detalló.

A la hora de las dedicatorias, 
Chadwick expresó: “Este gran 
logro se lo dedico a la gente que 
trabaja en el criadero, encabeza-
da por Francisco Rojas, que se 
saca la mugre día a día por esto. 
Y se lo dedico a mi familia; como 
vieron vino mi señora, mis cinco 
niños, los pololos de las niñitas. 
Esto es un fanatismo que nos 
mueve a todos en la casa, en-
tonces se lo dedico a ellos, por-
que me ven cuando lloro, cuan-
do me decaigo, cuando estoy so-
ñando, viendo la planilla Excel el 
domingo en la tarde, han tenido 
harta conciencia con el papá que 
se dedica a esto”.  

HERMAN CHADWICK: EL INTRUSO 
ESTÁ EN LA CÚSPIDE DE SU CARRERA
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Visiblemente emocionado 
y acompañado por su pe-

queño nieto Juan, estaba Víc-
tor Huneeus Madge, criador 
y expositor de Don Matías 
Adelita (Perro Muerto y Mano 
Negra), Gran Campeona 
Hembra de la Exposición 
Nacional 2023, realizada en 
la Viña Laura Hartwig de Santa 
Cruz, al momento de esta en-
trevista.   

“Es una emoción inimagina-
ble, a estas alturas de la vida, 
que tengo un criadero chico, 
porque nosotros en el Criade-
ro Don Matías inscribimos dos 
o tres productos al año, sacar 
una yegua que se gane todos 
estos premios, es un orgu-
llo. Es el orgullo del criador, 
así como el orgullo del corre-
dor de vaca es ser Champion 
de Chile, yo hoy me siento 
Champion de Chile de yeguas. 
Así que no puedo estar más 
contento y ahora a seguir, 
siempre cuidando la yegua y 

vendrá otra por ahí cuando 
uno ve posibilidades. Estoy 
muy contento”, manifestó.

Dando más detalles de la ge-
nealogía de Adelita, dijo que 
“es una yegua hija del potro 
Perro Muerto, que es un hijo 
del Malulo en la Parranda, de 
Agua de los Campos; y por la 
madre, la Mano Negra, que es 
una yegua del Talonazo en la 
Paca, una yegua que le com-
pré a Patricio Soffia. Es una 
yegua que tiene bastante bue-
na sangre, su madre me ha 
dado muy buenas crías y no 
la corrimos porque tuvo una 
pequeña lesión en la corva. 
Entonces nos dio esta yegua 
que la cruzamos con el Perro 
Muerto, un potro que compré 
a los Zunino, así que hay una 
parte importante del criadero 
de ellos en esto y dio esta po-
tranca muy bonita, hoy yegua, 
que nos tiene muy contentos”.

Con relación a su trayecto-

VÍCTOR HUNEEUS: SIENTO UNA EMOCIÓN 
INIMAGINABLE, ES UN ORGULLO COMO CRIADOR

ria en la crianza, señaló que 
“yo tengo criadero hace más 
de 50 años cuando estaba en 
Santiago. Tuve el Criadero 
Santo Tomás que después se 
lo cedí a Luis Iván Muñoz, 
después que falleció su hijo, y 
yo tengo el Criadero Don Ma-
tías ya hace casi 30 años, que 
le puse el nombre en memoria 
de mi hijo que falleció hace 
treinta y tantos años”.

Al preguntarle qué otros 
ejemplares hay en el criadero 
como para presentar en expo-
siciones, apuntó: “Tengo una 
potranca hija de esta yegua, 
que ahora le estoy poniendo 
potro porque tiene dos años 
y medio. Tiene algunas ca-
racterísticas de ella y espe-
ro Dios mediante a ver si la 
traigo más adelante, porque 
para traer caballos aquí deben 
realmente tener posibilidades 
y para eso hay gente que en-
tiende, que a uno le puede de-
cir ésta sí, ésta no”.

En cuanto quién le dedica este 
logro, Huneeus expresó: “A 
mi familia, que me apoya, mi 
nieto que me acompaña, todos 
giramos en torno a esto de los 
caballos, nos dedicamos a los 
caballos”.

El feliz criador reiteró su emo-
ción es “muy grande porque 
somos un criadero chiquitito. 
Tenemos una hotelería equina 
en Osorno con mi hijo y mi hija, 
con quienes trabajamos ahí y 
tenemos un criadero con unos 
20 caballos, inscribo dos o tres 
productos al año. Entonces, sa-
car un premio de esta naturale-
za es ganarse el Champion de 
Chile. Para mí, el Champion de 
Chile corralero es Rancagua y el 
Champion de Chile de criadores 
es éste. En el futuro Dios quiera 
que venga un producto pare-
cido como para hacer un buen 
papel. Nosotros veníamos para 
acá con la intención de competir 
y hacer un buen papel, por eso 
estamos más que felices”.
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Los jurados de la Exposi-
ción Nacional 2023, René 

Aichele, Julio Mohr y Gui-
llermo Sánchez, comentaron 
la experiencia vivida en Santa 
Cruz y realzaron las cualidades 
de los dos ejemplares elegidos 
como Grandes Campeones de 
la Raza en la Viña Laura Hart-
wig, Santa Isabel Intruso 
T.E. y Don Matías Adelita.

Julio Mohr explicó respecto al 
potro que se trata de un ejem-
plar “muy bonito, que ha tenido 
una campaña larga tanto en el 
rodeo como en las exposiciones, 
fue campeón nacional cuando 
era joven y ahora de adulto me 
sorprendió la calidad que trajo, 
porque lo habíamos visto en ex-
posiciones anteriores y se veía 
como terminado, pero en esta 
ocasión se veía muy bien”.

“Me sorprendió realmente la 
calidad del potro y eso se debe 

al trabajo que hay detrás de 
él, se esforzaron especialmen-
te en él y lo lograron, y superó 
todas las expectativas. Es un 
justo ganador porque es un po-
tro muy completo, que a pesar 
de su campaña está muy sano. 
Merecedor totalmente del pre-
mio”, añadió.

“La hembra es muy buena por-
que es difícil encontrar yeguas 
completas que combinen fuer-
za, alzada, distinción, carácter 
de hembra, que las tenga to-
das, como se dice. Esta yegua 
se premió en el sur, tenía algu-
nos detalles y sus criadores tra-
bajaron en eso, los superaron 
y se transformó en una gran 
campeona”, complementó.

“Son dos ejemplares sin nada 
que criticarle, porque son muy 
completos y eso significa que 
la Raza progresa y lo hace muy 
bien”, cerró.

RENÉ AICHELE, JULIO MOHR Y GUILLERMO SÁNCHEZ
COMENTARON VIRTUDES DE INTRUSO Y ADELITA

René Aichele, en tanto, expre-
só que “fue una exposición muy 
linda, muy grande, con muchos 
ejemplares muy buenos, enton-
ces había que dedicarle tiempo 
para no equivocarse”.

“El macho ha andado harto 
en este tipo de competencias, 
ya anduvo de potrillo y ahora 
ya está potro mayor, y sigue 
manteniendo sus característi-
cas, porque seguramente las 
transmitirá a sus hijos. Es un 
potro de muy buena estruc-
tura, de buena cabeza, bonito 
cuello, se desplaza muy bien 
en la pista, está curtido y saca 
partido de eso”, añadió.

“La yegua es muy acampada, 
muy chilena, muy típica de la 
raza, muy profunda, de una 
buena estructura ósea, de muy 
buena musculatura, de muy 
buen cuello, y buena cabeza, 
así es que muy bien merecido”, 

complementó.

Mientras que el debutante 
Guillermo Sánchez aseguró 
que “fue una jornada bastante 
larga, bien trabajada, hecha a 
conciencia y acompañado de 
grandes jurados, así es que me 
sentí bien. Creo que hicimos 
una buena tarea y salieron dos 
tremendos campeones”.

“Los campeones son realmen-
te extraordinarios. El potro 
barroso es muy compensado, 
muy equilibrado, que avanza 
bien con mucho sello de raza, 
y que además es muy bien 
presentado en la pista, y él se 
luce, se presenta y se luce”, 
dijo sobre el Intruso T.E.

“La hembra es una yegua muy 
distinguida, con un cuello que 
va naturalmente hacia arriba, 
profunda, de muy buenas lí-
neas. Me gustó bastante”, cerró.
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EN RAZA CHILENA CONVERSAMOS CON LOS 
GANADORES DE LA EXPO NACIONAL 2023

En esta edición de “Raza Chilena” conversamos con los ganadores de la Expo Nacional 2023, la familia Chadwick 
en pleno (Criadero Aguas Claras por el potro Santa Isabel Intruso) y su presentador Francisco Rojas; con Víctor 

y Alfonso Huneeus (Criadero Don Matías por su yegua Adelita); y con el director José Luis Pinochet.

¿Dónde verlo?

- YouTube:   https://www.youtube.com/watch?v=O98lY-StumE 

- Facebook:   https://fb.watch/irruXw9uqs/ 

- Instagram:   https://www.instagram.com/p/CoJJCz9ObW3/ 

- CaballoyRodeo:  https://bit.ly/3Yf0vb0  

Como ya es costumbre, la 
Asociación de Criadores 

de Caballos Raza Chilena 
de Malleco está preparando 
un gran evento en Collipulli, 
con muchos atractivos para 
la comunidad, para la Final 
de Pruebas Funcionales, 
que se desarrollará el 11 y 12 
de febrero en el recinto de la 
Medialuna “Jorge Standen 
Burgos”.

Aparta de Ganado, Barri-
lete y Rienda Chilena vivi-
rán su final de temporada, la 
primera de estas disciplinas 
impulsadas por la Federación 
Criadores de Caballos Raza 
Chilena, a través de la Comi-
sión Internacionalización, 
presidida por el director Ma-
teo Rodríguez.   

Roberto Standen, el timo-
nel de la Asociación Malleco 
y anfitrión en Collipulli, contó 

aspectos de lo que se está ar-
mando para la ocasión.

“Estamos comprometidos con 
esta designación de confianza 
que nos dio la Federación de 
Criadores. La Asociación Ma-
lleco lo ha tomado como algo 
nuevo, nosotros no lo hemos 
hecho nunca, y junto con la 
Comisión que preside Mateo 
Rodríguez, en alianza con la 
Federación de Criadores y la 
Asociación Malleco, hemos 
formado un equipo tremen-
do para hacer algo que para 
nosotros es muy novedoso. 
Además, hemos tenido que 
aprender cómo poder llevar 
esto a una Final Nacional que 
la gente la sienta como pro-
pia, como suya”, argumentó.

“Por primera vez hacer una 
Final de Pruebas Funcionales 
ha sido un enorme desafío 
para Malleco y creo que para 

ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE MALLECO PREPARA
UN GRAN EVENTO PARA LA FINAL DE PRUEBAS 
FUNCIONALES

todos también, porque esto 
ha llamado mucho la aten-
ción. Creo que la vista está 
sobre estas pruebas, que el 
futuro del caballo está en es-
tas pruebas y tenemos mucha 
confianza en que va a salir 
bastante bien”, agregó.

La Aparta de Ganado cuen-
ta con un excelente corral en 
Collipulli, pero la consulta fue 

sobre dónde se realizarán el 
Barrilete y la Rienda dentro 
del recinto.

“Nosotros adaptamos el re-
cinto. La Aparta ya tiene una 
casa y se está ampliando la 
capacidad de personas que 
van a poder ver la Final de 
Aparta; y al lado, donde es-
taban los picaderos grandes, 
se va a adaptar para la Rienda 

(Continúa en la página siguiente) 
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y el Barrilete, cosa que hoy se 
está probando. Hay que ver el 
piso, si reúne las condiciones y 
de qué manera lo mejoramos, 
porque como dije esas pruebas 
jamás se han hecho en la zona 
y hemos querido que días an-
tes se hagan las pruebas sufi-
cientes para que esto llegue en 
perfectas condiciones y todo 
lo que sea logístico y técnico 
esté a disposición de la Final de 
Pruebas Funcionales”, explicó.

En cuanto al programa del 
evento, dijo que “son dos días, 

sábado y domingo, yo creo que 
alcanzamos perfectamente. La 
Aparta va a tener dos semifina-
les el sábado y una Final a las 
4 de la tarde el domingo. Para 
el Barrilete se va a destinar el 
sábado y la Rienda, entre sá-
bado y domingo, así que alcan-
zamos”. 

Además, apuntó que “el club 
local va a hacer un rodeo el 
mismo fin de semana que va a 
estar integrado también en el 
programa. Tendremos una feria 
costumbrista, el habitual show 

y espectáculo que tenemos 
para la gente, incluso estará 
Chico Trujillo en la noche, así 
que esperamos un público de 
15 mil personas aproximada-
mente en el recinto”.

Con todos esos atractivos, el 
presidente de la Asociación de 
Criadores de Malleco invitó a 
los criadores y a la comunidad 
a que asista a esta gran fiesta. 

“Collipulli ha logrado, en con-
junto con el alcalde Manuel 
Macaya, hacer una alianza 

tremenda que ha beneficiado a 
la gente, a los criadores, al pú-
blico en general con un recinto 
cómodo, amplio, con estacio-
namiento y con una muestra 
de lo que es el sur y La Arau-
canía. Entonces le hago una 
invitación a toda la gente que 
quiera pasar dos días de chi-
lenidad, de espectáculo y en 
torno al caballo, al rodeo y a 
las Pruebas Funcionales. Los 
esperamos y estamos muy 
agradecidos de que nos hayan 
dado esta tremenda responsa-
bilidad”, concluyó.

(Viene de la página anterior)

ESTÁN ABIERTAS LAS INSCRIPCIONES PARA 
EQUIPOS CLASIFICADOS A LA FINAL 
NACIONAL DE APARTA DE GANADO

La Comisión Internacionalización 
y Funcionalidad de la Federación 

Criadores de Caballo Raza Chilena 
llama a inscribir a los equipos clasifi-
cados para la Final Nacional de Apar-
ta de Ganado Collipulli 2023.

Los equipos deben ratificar su asis-
tencia mediante un depósito de 
100.000 pesos por equipo a la Cuenta 
Corriente de la Federación de Criado-
res N° 000-06043-07 del Banco Chile 
(Rut 73.044000-6).

Se debe enviar el comprobante a los 
correos federacioncriadores@fcch.
cl y comisiontecnica@fcch.cl e indi-
car en el asunto Inscripción Equipo 
Aparta ”NN”.

Este monto será devuelto a la sema-
na siguiente a los equipos que hayan 
asistido a esta Gran Final mediante 
trasferencia bancaria, quienes ha-
biéndose inscrito y no asistan dicha 
devolución no se hará efectiva.

El plazo para las inscripciones será 
hasta este viernes 3 de febrero de 
2023.
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La Expo Torres del Paine 
(Asociación Ultima Esperan-

za) se realizó el pasado viernes 
y junto con evidenciar el nivel 
de los criadores, se trató de 
un evento de gran nivel orga-
nizativo que tuvo como marco 
de fondo la tradicional Fiesta 
Chilena de Villa Cerro Castillo, 
y que concluyó con On Meni 
Diente de León y Doña Maru-
ja Estanciera como los Grandes 
Campeones.

La jura estuvo a cargo de Re-
nato Herrera, quien contó del 
ambiente que se vivió y de la 
calidad que vio en la zona aus-
tral de nuestro país. “Fue una 
exposición pequeña, no hubo 
muchos caballos en la compe-
tencia, y hubo de todo, pero 
lo bueno la verdad es que fue 
bastante bueno, e incluso los 
felicité porque yo había estado 
en 2015, cuando se reactivó la 
Asociación y partieron con las 
exposiciones, y se notó la mejo-
ría, el avance y el progreso en la 
calidad de los caballos que han 
ido seleccionando”, dijo.

“Es así como la campeona po-
tranca es muy buena, es una 
hembra que puede competir 
en todas las pistas de Chile, y 
bien. Es muy joven, porque se 
está formando, y se nota que 
en su desarrollo seguirá en 
esa línea, tiene linda cabeza, 
lindo cuello, es adornada, es 
una linda potranca, muy chi-
lena, muy de la raza”, expresó 
en relación a la Nazarena.

“La Estanciera, en tanto, fue 
la Gran Campeona de la Raza 
y se trata de yegua vistosa, 
de muy buen golpe de vista, 
con algunos detalles, pero no 
existe el caballo perfecto”, 
añadió.

Sobre los machos, Herrera 
contó que “hubo un par de po-
trillos, potros y no hubo potros 
mayores, entonces al momen-
to de definir me decidió por el 
potrillo (Diente de León) que 
tiene características muy ra-
ciales, de muy buenos huesos, 
bien aplomado para su corta 
edad y bien aplomado”.

DIENTE DE LEÓN Y ESTANCIERA SE LUCIERON 
EN LA EXPO TORRES DEL PAINE

Grandes Premios Expo Última Esperanza 2022-2023

Campeón Potrillo: On Meni Diente De León. N° de Inscrip-
ción: 299107. Fecha de Nacimiento: 22-12-2020. Padre: 
Casas De Bucalemu Ii Amarrete. Madre: Las Callanas Por La 
Pucha. Criador y expositor: Juan Valenzuela.

Reservado Campeón Potrillo: Laguna Escondida Lonco del 
Malleco. N° Inscripción: 2812306. Fecha de Nacimiento: 
22-9-2021. Padre: Santa Ana Cocopito. Madre: Las Canitas 
Puchacay. Criador y Expositor: Raúl Cárdenas Rodríguez.

Campeona Potranca: Laguna Escondida Nazarena. N° Ins-
cripción: 2812305. Fecha de Nacimiento: 25-12-2021. Pa-
dre: La Araucanía Gabán. Madre: Laguna Escondida Tres 
Marías. Criador y Expositor: Raúl Cárdenas Rodríguez.

Reservado Campeona Potranca: Los Baguales del Paine 
Zorra Trampea. N° Inscripción: 2812301. Fecha de Naci-
miento: 5-1-2021. Padre: La Araucanía Gabán. Madre: El 
Milagro Pintaita. Criador y Expositor: Raúl Facundo Cárde-
nas Prieto.

Campeón Potro: Lomas Del Manantial Despreciao. N° Ins-
cripción: 277959. Fecha De Nacimiento: 8-11-2018. Padre: 
Las Callanas Ojo No Más. Madre: Las Callanas Ricura. Cria-
dor: Héctor Valenzuela Gamin. Expositor: Néstor Gallardo 
Casanova.

Reservado Campeón Potro: Desierto.

Campeona Yegua: Desierto.

Campeón Potro Mayor: Desierto.

Reservado Campeón Potro Mayor: Desierto.

Campeona Yegua Mayor: Doña Maruja Estanciera. N° Ins-
cripción: 264775. Fecha de Nacimiento: 8-1-2016. Padre: 
Picarquín Escorial. Madre: On Turro Utopía. Criador: Marcos 
E. Lorca Saldivia. Expositor: Juan José Cárdenas. Alzada: 
138, Cincha: 173, Caña: 17.5.

Reservado Campeona Yegua Mayor: Dona Maruja Cuna. N° 
Inscripción: 264772. Fecha de Nacimiento: 1-12-2015. Pa-
dre: Claro de Luna Capataz. Madre: Gran Aventura Brizado-
ra. Criador: Marcos E. Lorca Saldivia. Expositor: Juan José 
Cárdenas. Alzada: 139, Cincha: 175, Caña: 18

Gran Campeón Macho: On Meni Diente de León. N° Inscrip-
ción: 299107. Fecha de Nacimiento: 22-12-2020. Padre: 
Casas De Bucalemu II Amarrete. Madre: Las Callanas Por 
La Pucha. Criador y Expositor: Juan Valenzuela.

Gran Campeona Hembra: Doña Maruja Estanciera. N° Ins-
cripción: 264775. Fecha de Nacimiento: 8-1-2016. Padre: 
Picarquín Escorial. Madre: On Turro Utopía. Criador: Marcos 
E. Lorca Saldivia. Expositor: Juan José Cárdenas. Alzada: 
138, Cincha: 173, Caña: 17.5

Gran Campeón Macho: On Meni Diente de León

Gran Campeona Hembra: Doña Maruja Estanciera

(Continúa en la página siguiente) 
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Mejor Cabeza Macho: On Meni Diente de León. N° Inscripción: 
299107. Fecha de Nacimiento: 22-12-2020. Padre: Casas de 
Bucalemu II Amarrete. Madre: Las Callanas Por La Pucha. Cria-
dor y Expositor: Juan Valenzuela.

Mejor Cabeza Hembra: Los Baguales de Paine Zorra Trampea. 
N° Inscripción: 2812301. Fecha de Nacimiento: 5-1-2021. Pa-
dre: La Araucanía Gabán. Madre: El Milagro Pintaita. Criador y 

Expositor: Raúl Facundo Cárdenas Prieto.

Premio Reproductor o Familia: La Araucanía Gabán. N° Inscrip-
ción: 217632. Fecha de Nacimiento: 29-11-2010. Padre: Río 
Raqui Guindalero. Madre: La Araucanía Rayen. Criador: Olivier 
Alexandre Albers. Por Sus Crías: Nazarena, Zorra Trampea y 
Don Carlos.

(Viene de la página anterior)

La Familia Loaiza Bau-
mann fue distinguida 

como Familia Criadora en 
la premiación efectuada 
por la Federación Criadores 
de Caballos Raza Chilena y 
la Asociación de Criadores 
de Los Ríos durante la Final 
de Rodeos Para Criadores 
en Lanco.

Juan Carlos Loaiza expresó 
su orgullo por este recono-
cimiento a la crianza desa-
rrollada por su familia en 
los criaderos El Tani y San 
José de Loa. “Es una sor-
presa, hay muchas familias 
que nos dedicamos a criar 
este animal tan noble. Nos 
sentimos honrados de reci-
bir este premio al esfuerzo 
que hemos hecho durante 
toda la vida. Uno no cría 
para buscar esto, pero si 
llega es absolutamente bien 
recibido por supuesto”, ma-
nifestó.

También valoró enorme-
mente el hecho de la pre-
miación fuese en Lanco, 
puesto que “esta es mi 
zona, yo empecé aquí a dar 
mis primeros pasos igual 
que en Panguipulli, así que 
es el mejor escenario para 
recibir este premio”.

Loaiza en esta edición de la 
Final de Rodeos Para Cria-
dores corre con su hijo Juan 

JUAN CARLOS LOAIZA TRAS RECIBIR EL PREMIO 
FAMILIA CRIADORA: NOS SENTIMOS HONRADOS

José, lo que aumenta la 
motivación del multicam-
peón de Chile de rodeo.

“Sin duda, tuvimos suerte 
de quedar en la lista y po-
der participar aquí, esa es la 
idea, que él pueda correr y 
que sea con un buen ganado 
ayuda mucho más. Tuvimos 
la suerte de llegar acá y es-
tamos felices de estar partici-
pando”, señaló.

Y más feliz aún se declaró por 
estar acompañado por su fa-
milia en este evento.

“Por supuesto, todo se ha 
dado de la mejor manera 
y estamos disfrutando este 

momento”, dijo.

Gustavo Loaiza, quien acom-
pañó a su hermano en la en-
trega del premio, también 
conversó al respecto. “Ade-
más de ser una sorpresa, es 
algo extraordinario, recordan-
do a la raíz de esto que fue 
el papá (Ernesto Loaiza); gra-
cias a él hemos tenido estas 
satisfacciones en la vida. Ha 
sido una sorpresa muy grata, 
porque no esperaba este re-
conocimiento”, comentó.

“El papá siempre perteneció 
a este club, toda su vida, y 
nosotros seguimos, al me-
nos yo, ya que Juan Carlos 
por motivos de trabajo tuvo 

que trasladarse a otros clu-
bes, pero la raíz es este Club 
de Lanco”, agregó.

Sobre los criaderos El Tani y 
San José de Loa, apuntó que 
“Juan Carlos pudo seguir 
con la sangre del criadero 
del papá y es un orgullo. 
Gracias a Juan Carlos, que 
pudo seguirlo manteniendo 
y continuar con esa sangre 
que el papá tenía”.

Consultado por el evento, 
lo calificó como “extraordi-
nario, muy bonito, familiar, 
uno siempre desea que el 
rodeo sea así, una fiesta fa-
miliar y aquí se ha podido 
contemplar eso”.
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Durante la premiación que 
anualmente hace la Fe-

deración Criadores de Caba-
llos Raza Chilena en la Final de 
Rodeos Para Criadores se vivió 
un momento muy especial con 
el reconocimiento que realizó 
la Asociación de Criadores Los 
Ríos al Criadero Santa Isabel.  

Mauricio Bernier, socio de Los 
Ríos y también director de la 
Federación del Rodeo Chileno, 
repasó la historia del Criadero 
Santa Isabel, de Agustín Ed-
wards (Q.E.P.D.), resaltando sus 
innumerables logros deportivos.

El galardón fue recibido por To-
más Rivera, actual administra-
dor del criadero, y tres jinetes 
que dejaron su sello con las 
mantas del condecorado plan-
tel: Juan Carlos Loaiza -junto 

a su señora, la veterinaria Any 
Baumann-, Ricardo “Cacaro” de 
la Fuente y Luis Eduardo Cortés.

Tomás Rivera conversó con Ca-
balloyRodeo.cl y comentó que 
“es bien bonito que se haya 
este reconocimiento, que para 
ser honesto me lo anduvieron 
escondiendo para la sorpresa. 
Es muy importante, porque 
Santa Isabel fue tan importan-
te para zona como para todo el 
país por su aporte a la forma-
ción y consolidación de la Raza 
Caballar Chilena. Es bueno que 
la gente sepa que el criadero no 
es un capricho de don Agustín 
(Edwards) en los años ‘80, sino 
que venía de mucho antes des-
de 1870 con su familia”.

Rivera detalló que “hoy Sata 
Isabel está haciendo un poco 

LA ASOCIACIÓN LOS RÍOS HOMENAJEÓ AL 
LEGENDARIO CRIADERO SANTA ISABEL

lo mismo que hizo en sus ini-
cios, que es seguir criando y 
aportando a la Raza, lo úni-
co es que nos retiramos de la 
competencia. El criadero es 
mucho más que nosotros, se-
guro va a trascender”.

Sobre la reunión de Loaiza, De 

la Fuente y Cortés, Rivera indicó 
que “fue una bonita junta por-
que ellos son parte de la historia 
de Santa Isabel, eso no se olvi-
dará nunca, tienen sus mantas 
en sus casas y eso queda en el 
corazón. Fue una imagen muy 
potente verlos juntos, y siem-
pre tenemos el apoyo de ellos”.        

La Asociación de Criadores 
de Caballos Raza Chilena 

de Melipilla fue premiada por la 
Federación de Criadores por la 
organización del Mejor Rodeo 
de la temporada 2022-.2023, 
galardón recibido por su presi-
dente Mathías Schulz.

“Imagínese la alegría que sien-
to. Yo con mi directorio y con la 
gente que siempre hemos tra-
bajado juntos en Melipilla, no 
hacemos esto pensando en re-
cibir regalos, premios ni reco-
nocimientos; lo hacemos por-
que nos gusta. Siempre hemos 
tenido eso muy adentro, sobre 
todo con mi hermano, que es 
director de la Asociación Melipi-
lla también, y con los demás di-
rectores y amigos que también 
ayudaron. Lo hacemos porque 

no gusta, porque queremos 
siempre ofrecerle a la afición 
corralera y a los criadores de la 
zona, eventos como éstos, esa 
es la intención y la motivación 
que tenemos”, expresó.

Dicho rodeo fue realizado en 

abril en la Medialuna de Cho-
calán y Schulz recordó que “la 
organización fue bien dura, con 
mucho esfuerzo por reunir el 
ganado de la calidad que que-
ríamos, para que los mismos 
corraleros sintieran que la cali-
dad del evento era importante. 

ASOCIACIÓN MELIPILLA FUE PREMIADA POR 
ORGANIZAR EL MEJOR RODEO PARA CRIADORES

El ganado es clave siempre en 
los rodeos y también cada cosa 
que pudimos ofrecerles, ya que 
hicimos un taller de herraje, 
una exposición, ofrecimos un 
casino notable, nos preocupa-
mos de todo. Como tiene que 
ser, si estos eventos deben te-
ner esa categoría y agradezco 
en el alma a las Asociaciones y 
a los Criadores que nos hayan 
premiado y reconocido”.

Fue una temporada muy activa 
para Melipilla y así lo reconoció 
su presidente:   “De todas ma-
neras, porque hicimos muchos 
eventos, varias exposiciones, 
siempre hay energía, ganas y 
motivación. Ojalá más gente se 
motive en querer sumir los ro-
les de dirigentes porque siem-
pre son pocos y es necesario”.
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS 

FINAL DE PRUEBAS FUNCIONALES
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 15 de Febrero de 2023 CRIADERO SANTA MARGARITA Remate Online
Más información en www.caballoschilenos.cl

Jueves 16 de Febrero de 2023 CRIADERO DOÑA JOSEFA 
CRIADERO QUILEN

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

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
CRIADERO RINCOMAVIDA

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

Miércoles 5 de Abril de 2023
CRIADERO LO MIRANDA

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

Miércoles 12 de Abril de 2023 CRIADERO SANTA ISABEL Remate Presencial
Criadero Santa Isabel, La Compañia
Más información en www.fzr.cl

Jueves 20 de Abril de 2023 CRIADERO DOÑA CARMEN
CRIADERO LOS TRES ARTUROS
CRIADERO EL ORGULLO

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