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Sangres probadas, que demos-
traron dicha calidad en la Mo-

numental de Rancagua, tienen los 
caballos que fueron Campeones 
de Chile en el 71° Campeonato 
Nacional de Rodeo. Y la tarea se 
la dejamos a cuatro especialistas, 
para que analizaran a la collera 
del castrado Peumo Marcado y 
Doña inés, del criadero Peñas-
co de Santa Sylvia; al Sello de 
Raza, caballero, del criadero 
Peleco; al Campeón Nacional de 
Movimiento a la Rienda Femenina, 
caldén, del criadero el ideal; 
y a la Campeona Nacional de Mo-
vimiento a la Rienda Masculina, 
Palmeña, del criadero Palmas 
de Peñaflor. 

Conversamos en primer término 
con José Luis Pinochet, médico 
veterinario, jurado de exposicio-
nes y autor de La Cuarta Atajada.

“El Peumo Marcado (cuenta 
cuentos-Doña inés) es hijo de 
la Doña inés. Hay que destacar 
eso especialmente, porque hacía 
muchos años que no aparecía una 
madre con su hijo o hija. La última 
fue la inventada con la Moreni-
ta. Desde entonces no había un 
parentesco tan cercano entre los 
Campeones. Así que es una ale-
gría enorme para el criador tener 
a la madre corriendo con su hijo”, 
expresó. 

“Además, la madre es hija del al-
bertío, un gran reproductor, hijo 
de la Guinda y el esperando, 
con varios propios hermanos fina-
listas. El mismo fue campeón de 
exposiciones, de clasificatorios y 
se exportó a Brasil, con gran éxito 
allá como reproductor. Así que lo 
más destacable es que la madre 
con el hijo llegaran a Rancagua y 
fueran Campeones de la manera 
que fueron. Muchas felicitaciones 
por ese lado al Criadero El Peñas-
co de Santa Sylvia y a su criador 
(Marcos Villalón) por supuesto”, 
agregó.

Hablando de Peleco caballe-
ro (contulmo-Minga), Sello de 
Raza por tercera vez en un Nacio-
nal, sostuvo: “Se repitió de nuevo, 
Es un gran caballo, excelente co-
rralero y además fue Vicecampeón 
con el compadre. Así que sigue 
con éxito. Ambos son hijos del 
contulmo y nietos del atento. 
También mis felicitaciones para el 
Criadero de don Rubén Valdebe-
nito”.

Aludiendo a Palmas de Peñaflor 
Palmeña, comentó: “También se 
repitió la Palmeña, hija del es-
pejo, que es estribillo directo y 
de la Fugitiva, una excelente hija 
del borracho. Esta es su hija más 
destacada porque tres años segui-
da ser Campeona de Rienda no es 
algo menor. Es muy destacable. 
Y en cuanto a el ideal caldén 
(custodio-rigurosa), tampoco 
hay sorpresas porque el custo-
dio, es un gran reproductor, que 
ha tenido varias figuraciones ya y 
que era hijo del escrupuloso en 
la camarera y nieto del estribi-
llo. El ganador de la Rienda Fe-
menina tiene también cosas muy 
destacables por ese lado”.

“Todos tiene sangres excelentes y 
considero que no hubo sorpresas 
esta vez, porque son hijos de los 
reproductores más destacados  de 
los últimos años. Obviamente, la 
mayoría llega al taco o al estri-
billo. Se repite completamente 
eso”, cerró el destacado especia-
lista. 

Julio Mohr: Son sangres sú-
per probadas

También consultamos la opinión 
de Julio Mohr, director de la Fe-
deración Criadores de Caballos 
Raza Chilena y presidente de la 
Comisión Exposiciones, además 
de jurado oficial.

“Yo creo que es genial que sean 
Campeones de Chile una yegua 

SangreS proBadaS en loS
ejemplareS campeoneS del
71° nacIonal de rodeo

con su cría. Eso significa que 
Doña inés quedó en la historia 
del Rodeo. Porque para que ten-
ga una cría competitiva, quiere 
decir que tiene sus años ya. Que 
sea Campeona con su hijo me 
parece un sueño para un Criade-
ro lograr eso. Es muy destacable 
y si fue madre e hijo, es primera 
vez que sucede. Eso ya lo en-
cuentro un hito histórico. Ahora, 
sobre las sangres, son sangres 
probadas, excelentes”, indicó.

“Me parece muy bien que el 
Malulo (abuelo del Peumo 
Marcado) se consolide como 
reproductor. Fue un excelente 
caballo, además de campeón de 
exposiciones en Chile, también 
campeón de exposición en Uru-
guay y que se consolide como un 
reproductor padre de campeo-
nes, lo encuentro muy bueno. Le 
hace muy bien a la Raza, porque 
es una línea diferente; bellaco, 
Doña Juana. Es un bellaco dis-
tinto y valioso desde el punto de 

vista morfológico. Bueno, el al-
bertío y todas esas líneas han 
sido tan ganadoras; los caballos 
de Agua de los Campos; para 
qué darle más vueltas a eso”, 
manifestó.

En cuanto al Peleco caballe-
ro, sostuvo: “ El Premio Sello 
de Raza fue muy bien elegido; 
me parece que era el con más 
expresión racial de los tres que 
sacaron. Se veía muy bonito, en 
muy buen estado; así que muy 
merecido su premio. Además 
que tiene este aporte al ser hijo 
del contulmo, una línea diferen-
te. El contulmo tiene muy pocos 
hijos; creo que el requinto tiene 
más. Entonces, creo que es valio-
so, además, fue Vicecampeón  y 
casi repitió el título de nuevo. Y 
repitió el Sello de Raza, así que 
pienso que fue una faena com-
pleta para el caballero”.

Tocándole el turno de hablar de 
la Palmeña, nos dijo: “Ya no hay 
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mucho que decir; es una yegua 
de alta carga genética, bonita 
además. Buena para la Rienda y 
repitió”.

En cuanto a el ideal caldén, 
señaló: “Al custodio (su padre) 
todos lo conocemos. Yo creo que 
es el gran hijo del escrupuloso. 
Se proyectó a la eternidad con 
la cruza con la camarera, era 
sensacional la yegua de Marcelo 
Riedlich y dio ese potro, al custo-
dio, muy estupendo. Es un gran 
reproductor y ahí también está 
demostrando que tiene cualida-
des también en Rienda”.

“Y por abajo, la línea del río 
rahue, que era un potro que 
compró don Eduardo Porte para la 
Universidad de Chile. Lo adquirió 
en el remate del Criadero Santa 
Isabel, siendo muy  nuevito. De 
año y medio a dos años lo com-
pró. Lo tuvo siempre y lo trabajó 
don Orlando Núñez, un arreglador 
que estaba en Maipú en ese tiem-
po e iba a trabajar el potro a Rin-
conada de Maipú, donde estaba la 
Universidad. El potro se lesionó la 
espina dorsal y no pudo seguir su 
campaña. En el remate lo compró 
don Héctor Rodríguez y entiendo 
que en su poder el potro falleció. 
Don Héctor le sacó muchas crías”, 
informó.

Dijo también que la madre del 
potro Campeón de la Rienda, 
tiene su origen ahí, añadiendo: 
“La rigurosa es producto de 
una monta que le dio don Héc-
tor Rodríguez a los García (del 
criadero El Ideal). Yo también 
tengo una propia hermana de la 
rigurosa, que se llama Defen-
sa y que me dio muchos pre-
mios de todo tipo. Es una línea 
muy buena. Así que una carga 
genética importante y son líneas 
distintas. Claro, del río rahue 
se habían visto algunas cositas, 
pero que lleguen bien arriba es 
bonito, porque se consolida”.  

eduardo becker: caballos muy 
buenos, muy fuertes, muy 
funcionales

También consultamos a eduardo 
becker, presidente de la Asocia-
ción Cautín de Criadores de Caba-
llos Raza Chilena y jurado oficial 
de exposiciones.

“El albertío (padre de Doña 
inés), un lindo potro de Agua 
de los Campos y Maquena, que 
fue exportado. Un precioso ca-
ballo que yo vi ganarse un Cla-
sificatorio en Temuco. Un caballo 
espléndido, hijo del esperando 
en la Guinda, que es una com-
binación ganadora de Agua de 
los Campos. Hija del chaman-
to, en línea Salteador, que es 
una línea tan conocida, tan ge-
nerosa en caballos. Bueno, y el 
castrado (Peumo Marcado), 
hijo de esta yegua (Doña inés) 
y del cuenta cuentos, que es 
hijo del Malulo, el Campeón de 
Chile. Un caballo ganador de ex-
posiciones, fuerte, sólido, corre-
dor, atajador”, indicó.

“Son caballos con líneas del cria-
dero de don Italo Zunino, que son 
caballos muy buenos, muy fuer-
tes, muy funcionales. Nadie espe-
raba que esta collera fuera Cam-
peona de Chile. Pero se lo ganó en 
muy buena lid y yo quiero felicitar 
especialmente a sus criador, a 
Marcos Villalón, que todavía esta-
rá celebrando y celebrará todo el 
año por este gran triunfo”, acotó.

Continuando con el análisis, 
dijo que Peleco caballero “es 
un potro que está en el corazón 
de la afición porque no sólo es 
un caballo racial, acampado, 
sino que es un caballo tremen-
damente funcional. Me parece 
bien elegido el Sello de Raza; 
un caballo lindo, vistoso, fuerte, 
acampado, lleno de adornos, lle-
no de raza. Me parece un justo 
ganador del premio”.

Hablando de los ejemplares Cam-
peones de la Rienda, sostuvo: 
“Son caballos muy buenos, La 
Palmeña es hija del espejo en la 
Fugitiva. Es una yegua que tie-
ne una combinación típica para la 
Rienda o para correr vacas. Una 
línea estribillo por arriba a tra-
vés del espejo. Y por abajo, línea 
colibrí a través del borracho 
en Domingo. Una muy buena 
yegua y muy bien movida por un 
maestro de la Rienda que es Luis 
Eduardo Cortés”.

Finalmente, se refirió a el ideal 
caldén, señalando: “Muy buenas 
líneas funcionales, como ya he-
mos comentado. El custodio es 
hijo del escrupuloso  en una ye-
gua magnifica, la yegua colorada 
de Marcelo Redlich, la camarera, 
que era magnífica de vacas, hija 
del roncador. Y por la línea de 
abajo aparece la alborada, la ye-
gua mulata de Leonardo García, 
Campeona de Chile el año 1983. 
Muy buenas líneas funcionales; 
que bueno que se sigan destacan-
do y que haya aparecido la albo-
rada, que tantas satisfacciones le 
dió a la gente de Cautín. Una ye-
gua mulata muy noble, muy ata-
jadora; que bueno que esté ahí en 
ese pedigree”.

renato Herrera: trabajando 
fuerte, se puede

Asimismo, conversamos con re-
nato Herrera, también jurado de 
exposiciones y ex presidente de la 
Asociación de Criadores de Caba-
llos de Raza Chilena de Coquim-
bo, sobre las sangres de estos 
ejemplares.

“En el fondo, los dos caballos 
Campeones son de las líneas del 
Criadero Agua de los Campos. 
Marcos Villalón (dueño del criade-
ro El Peñasco de Santa Sylvia) era 
muy amigo de don Italo Zunino; 
le compró varios caballos, se con-
vidaban montas. Así consiguió la 

monta del cuenta cuentos, del 
albertío; así que son sangres 
probadas. Y el hecho que sean 
madre e hijo, es un elemento 
adicional al triunfo. Se consagran 
ambos y ella inmediatamente 
como reproductora”, expresó.

Respecto de Peleco caballero, 
Sello de Raza del Nacional, aco-
tó: “Un caballo firme, ya madu-
ro. De la línea del contulmo, 
del Picaporte. Yo dije hace años 
que don Rubén (Valdebenito)  
se enamoró de esa sangre y la 
siguió hasta que ahora le está 
dando toda la razón. Son caba-
llos de muy buena estructura, 
de un gran físico y si tienen que 
desempatar, lo hacen en un mis-
mo nivel. Son buenos atajando; 
incluso podrían haber repetido el 
triunfo del año pasado. No habría 
sido una novedad que hubieran 
retenido el título. Estuvieron ahí”.

Sobre los ejemplares Campeo-
nes de la Rienda, acotó: “En el 
caso de la Palmeña se combi-
na todo; los padres, espejo y 
Fugitiva y la calidad del jinete 
que la mueve. Cada año veo con 
mucho agrado que los jinetes se 
están superando muchísimo en 
el manejo, en el entrenamiento, 
en la conducción del caballo. Se 
ven mucho mejor arreglados, 
más pulidos de boca, de patas. 
Respecto del potro (el ideal 
caldén) que ganó la Rienda fe-
menina, también tiene sangres 
vaqueras probadas. Lo vi bien 
conducido también; quisiera te-
ner un caballito así, bien arregla-
do”.

“Además, cabe hacer notar que 
el caballo vicecampeón (La es-
puelita comodín) en la Rienda 
Masculina, también participó en 
el rodeo con muy buen nivel. Un 
caballo muy completo. O sea, 
bueno para las vacas, bueno 
para la Rienda y bonito. Buen 
tipo de caballo, muy chileno”.  
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este viernes 26 de abril, el 
Parque Charles Caminondo 

Echart de Temuco, donde ha-
bitualmente se realiza la tra-
dicional Expo SOFO, abrirá sus 
puertas para recibir a los ejem-
plares participantes en la expo 
cautín 2019.

eduardo becker, presidente 
de la asociación cautín de 
criadores de caballos raza 
chilena, habló en la previa de 
esta muestra competitiva.

“Estamos bien; creo que vamos 
a tener 30 caballos y algo más. 
Tenemos anunciado buen tiem-
po; tendremos un día soleado, 
con una máxima de 24 grados, 

muy poco usual para la época. 
Así que va a estar muy agra-
dable. Las cosas siguen bien, 
como estaban presupuesta-
das”, afirmó.

Más que destacar la presencia 
de tres o cuatro criaderos gran-
des, dijo que esta vez habrá 
mayor cantidad de criadores 
presentes: “Hay que destacar 
la presencia de muchos expo-
sitores, lo que nos gusta mu-
cho porque no son tres o cuatro 
criaderos, sino que van a haber 
como 10, 12, 15 expositores. Y 
eso es muy gratificante”.

Recordó también que la exposi-
ción , que será jurada por rené 

aichele, partirá el viernes 26 
con el trabajo de la Comisión 
Admisión de 9:00 a 10:00 ho-
ras, añadiendo: “Y de 10:00 a 
13:30 horas se realizará la jura 
de forma continuada, partien-
do por las Categorías y luego 
los Grandes Premios. A con-
tinuación vamos a pasar a un 

almuerzo de premiación, donde 
la gente más cercana puede ir 
y adherirse a este almuerzo”.

“Esperamos tener una linda 
jornada. Se hará en la pista de 
jura del Parque Charles Cami-
nondo de Temuco, con la jura 
de René Aichele”, agregó.

expo cautín concIta atencIón
de crIadoreS en temuco

este fin de semana se realiza-
rá el campeonato nacional 

universitario de rodeo en la 
Medialuna Monumental de San 
Carlos y dentro del programa 
de este encuentro corralero, que 
durará cuatro días, está la rea-
lización de una exposición de 
caballos chilenos. Dicha mues-
tra la está organizando la aso-
ciación Ñuble de criadores de 
caballos de raza chilena y su 
presidente, Mateo Rodríguez, ha-
bló acerca de los preparativos.

“Ahí estamos haciéndole empeño 
y ya tenemos todos los caballos 
inscritos. Van a salir como 42 
caballos a pista. La jura se va a 
realizar el día 27 de abril, a las 
14:30 horas. Vienen ejemplares 
de Arauco, Malleco y Ñuble. Te-
nemos ya todo organizado; están 
todos los materiales, están los 
premios, está todo caminando 
bien. Hay buena recepción de los 
estudiantes y la Rama de Rodeo 
de la Universidad de Concepción 
Sede Chillán, que organiza el Na-
cional Universitario, ha colabora-
do bastante en esta actividad. Así 

que esperamos que todo salga 
bien”, manifestó.

También mencionó a algunos 
de los criaderos que estarán 
participando en esta exposi-
ción, señalando: “Habrá ejem-
plares de los Criaderos El Moli-
no, Cutipay, Quimpomay, Casas 
de Adobe, Mañihual y de varios 

más. Y esta exposición va a ser 
en la Medialuna de San Carlos, 
porque ahí se va a desarrollar 
el Nacional Universitario de Ro-
deo. La jura estará a cargo de 
Julio Mohr y la idea es poder 
colaborar y que todo resulte 
bien, porque es una fiesta muy 
bonita. El Rodeo universitario 
son cuatro días de actividades. 

expoSIcIón de caBalloS chIlenoS engalanará 
programa del nacIonal unIverSItarIo

Parten el día jueves 25 para 
terminar el domingo 28”.

“Va a ser una cosa llamativa, por-
que es Segundo Nacional Univer-
sitario que se hace acá en Ñuble. 
El primero se hizo por allá por 
el año 1994, si no me equivo-
co. Se realizó acá el Octavo Ro-
deo Nacional Universitario y a mí 
me tocó participar en esas lides, 
cuando yo pertenecía a la Asocia-
ción de Rodeo. Apoyamos tam-
bién al grupo de la Universidad 
de Concepción. Hay que recordar 
viejos tiempos”, completó.
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una interesante y provechosa 
charla sobre crianza en el 

Sur de chile dictó el presiden-
te de la Comisión Exposiciones 
y director de la Federación Cria-
dores de Caballos Raza Chilena, 
Julio Mohr, a socios de la aso-
ciación Llanquihue y Pale-
na de criadores de caballos 
raza chilena.

El presidente de dicha entidad, 
cristián García, comentó los 
detalles de este encuentro don-
de también hubo mucha cama-
radería.

“Tengo un directorio muy agrada-
ble, de mucho empuje y estamos 
abocados al tema de educación 
continua, por decirlo de una forma. 
Dentro de este programa tenemos 

un ciclo de charlas planificadas y 
partimos con la primera. Esto fue 
el 17 de abril en las dependencias 
del Criadero El Chamán, que es mi 
criadero. Ahí tuvimos una reunión 
de camaradería con la charla que 
dictó don Julio Mohr. Nos vino a 
hablar sobre la Crianza en el Sur 
de Chile. Fue una reunión tremen-
damente provechosa en términos 
de que nos habló de varios detalles 
muy importantes en relación a la 
crianza”, manifestó.

“Y aparte de eso, se dio un am-
biente de camaradería muy grato. 
Fue una mezcla entre compartir 
con los amigos y hablar de un 
tema dictado por una persona, 
que a mi juicio, es súper capaci-
tada y muy adecuada en su ex-
posición. Había más de 40 perso-

nas, la mayoría socios nuestros 
y otras personas del mundo 
del Polo, de la Equitación y del 
Adiestramiento, que iban de in-
vitados y que quedaron fascina-
dos con la charla, con la gente 
de la Asociación y con esta for-
ma de compartir”, enfatizó.

Asimismo, señaló: “Como dicen 
ahora, fue una forma de compartir 
transversal al mundo del caballo”.

“Estamos planificando  una charla 

para un mes más, con el mismo 
Julio Mohr. Probablemente se va a 
tratar sobre Sello de Raza, ya que 
es un tema que a muchos nos in-
teresa. Porque de repente nos pi-
den en los rodeos que juremos el 
Sello de Raza y creemos que ne-
cesitamos algunos elementos para 
poder tomar buenas decisiones, 
que no siempre tenemos esos ele-
mentos. Entonces, la idea es po-
der tener algunas herramientas y 
que todos juremos más menos de 
la misma forma”, agregó.    

IntereSante charla SoBre
crIanza tuvIeron SocIoS 
de  llanquIhue y palena

La Federación nacional de 
rodeos campesinos (Fe-

rocam) está de fiesta este fin de 
semana, pues en la Medialuna Mo-
numental de Rancagua efectuará 
su Xi Final nacional (26, 27 y 
28 de abril).

El evento corralero incluye una ex-
posición de caballos chilenos 
y el presidente de Ferocam, Juan 
Francisco Vásquez, conversó 
acerca de esta muestra competiti-
va de la Raza, donde participarán 
ejemplares pertenecientes a cria-
dores de su Federación. 

“Con respecto a la exposición de 
caballos, ya tenemos práctica-
mente todo organizado, con el 
gran apoyo de la Federación de 
Criadores de Caballos Raza Chile-
na. Nos está asesorando tanto en 
lo referente a armar un catálogo 
con todos los ejemplares que se 

van a exponer y con el equipo de 
jurados que vamos a tener el día 
sábado. En este caso, don Luis 
Iván Muñoz, presidente de la Fe-
deración de Criadores, ha sido un 
gran aporte en querer apoyarnos 
en nuestra Final Nacional de Expo-
sición Ferocam, lo cual nos tiene 
muy contentos de poder contar 
con este gran respaldo”, enfatizó.

Dijo también que “la gente nues-
tra está muy entusiasmada, pre-
parando sus ejemplares. Vamos a 
tener alrededor de 30 caballos que 
se van a exponer y la jura se va a 
realizar el día sábado 27 de abril, 
alrededor de las 14:00 horas. Es-
tamos preparando también una 
muy linda Premiación para los ex-
positores que se presenten y que 
sean ganadores. Como todos los 
años, estamos luchando por tener 
una linda fiesta tanto como expo-
sición, como rodeo”.

Informó que los jurados envia-
dos por la Federación de Cria-
dores para evaluar esta expo-
sición serán Nicolás Peña, Cris-
tián Court y Mathías Schulz, 
añadiendo: “Don Gabriel Varela, 
gerente técnico de la Federación 
de Criadores no está apoyando 
también con todo el tema de la 
preparación del catálogo. Esta 
es nuestra tercera exposición en 
una Final Nacional. Las dos ante-
riores resultaron muy exitosas, 
pero ésta tendrá mayor realce 

porque estamos respaldados la 
cien por ciento por la Federación 
de Criadores. En años anteriores 
nos apoyaron con jurados; aho-
ra ha sido un respaldo mucho 
más potente”.

Agregó finalmente que la Fede-
ración de Criadores también los 
apoyó durante las exposiciones 
realizadas en el mes de marzo, 
donde clasificaron los ejempla-
res que van a participar este sá-
bado en Rancagua.

ferocam realIzará expoSIcIón
con gran reSpaldo de la 
federacIón de crIadoreS



calendarIo de actIvIdadeS y eventoS 

      expoSIcIoneS

Viernes 26 de abril de 2019 expo cautín organiza: asociación criadores de caballos
raza chilena cautín
Lugar: Parque Charles Caminondo de Temuco (Recinto SOFO)

Sábado 27 de abril de 2019 expo FerocaM organiza: FerocaM
Lugar: Medialuna Monumental de Rancagua

Sábado 27 de abril de 2019 expo Ñuble organiza: asociación criadores de caballos
raza chilena Ñuble
Lugar: Medialuna de San Carlos

Viernes 3 de Mayo de 2019 expo cauquenes organiza: asociación criadores de caballos
raza chilena cauquenes
Lugar: Cauquenes

     rodeo para crIadoreS

Sábado 4 y Domingo 5 de Mayo de 2019 organiza: asociación criadores de caballos
raza chilena cauquenes
Lugar: Cauquenes

     remateS

Del 25 al 7 de Mayo de 2019 remate de Montas
En Beneficio Campeonato 
nacional universitario 2019 (onareS)
Mas información en www.caballoschilenos.cl

Miércoles 1 de Mayo de 2019 criadero altas Delicias
Fundo altas Delicias, codegua 15:00 horas
Mas información en www.fzr.cl

Martes 7 de Mayo de 2019
criadero La Purisima 
criadero  La Fortuna
criadero tolpan Sur  

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

Jueves 16 de Mayo de 2019
criadero rio cruces
casas de bramadero 
criadero  Palqui

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

Miércoles 22 de Mayo de 2019 criadero río trancura club de rodeo Gil Letelier 
Mas información en www.caballoschilenos.cl

Sábado 25 de Mayo de 2019
criadero Santa elba instalaciones del criadero, Sagrada Familia, curicó

15:00 horas
Mas información en www.fzr.cl

Miércoles 29 de Mayo de 2019
criadero altos de achibueno club de rodeo Gil Letelier 16:30 horas

Mas información en www.fzr.cl

Jueves 13 de Junio de 2019
criadero aguas claras  
criadero  el convento

club de rodeo Gil Letelier 16:00 horas
Mas información en www.fzr.cl

Sábado 15 de Junio de 2019 criadero alucarpa
criadero chilicauquén Viejo

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

Sábado 22 de Junio de 2019
criadero Quilén club de rodeo Gil Letelier

Mas información en www.caballoschilenos.cl

escriba a boletinfedcriadores@gmail.com o a boletincriadores@gmail.com. edición: antonio arancio Gálvez y Héctor Parraguirre.
Fono +56224678739 / Diseño y diagramación: Juan Francisco Salazar o.
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