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La Federación Depor-
tiva Nacional del Ro-

deo Chileno, la Federación 
Criadores de Caballos Raza 
Chilena y la Confederación 
del Rodeo Chileno, unieron 
sus esfuerzos para iniciar 
una campaña que pretende 
recolectar fardos o bolos de 
alimentos para los animales 
que sufren las consecuen-
cias de este fenómeno.

el forraje conseguido 
será entregado el próxi-
mo lunes 9 de septiem-
bre, cuando una caravana 
de camiones se dirija a las 
comunas de Colina y Calle 
Larga, para ir en directa 
ayuda de los pequeños agri-
cultores de dichas localida-
des en una primera etapa.

La Federación del Ro-
deo Chileno determinó 
que los aportes en di-
nero se hagan a la cuen-
ta corriente nro 87226-
01 del banco de chi-
le, rut 70.024.890-9. 
Quien estará a cargo 
de la recolección de di-
nero será doña Patricia 
Vargas cuyo teléfono 
es +56994352278 y su 
mail pvargas@ferochi.cl.

En cuanto al acopio del fo-
rraje, este se coordinará a 
través de los distintos presi-
dentes de Asociaciones del 
país y de las distintas Fede-
raciones del Rodeo Chileno.

A cargo de la coordinación 
de la campaña quedó el 

Director de la Federación 
del Rodeo Chileno Sr. Ives 
Richasse Acevedo junto a 
los presidentes de las Aso-
ciaciones Santiago, Sr. Gui-
llermo Trivelli Tromben, y 
Mauricio Ovalle Arancibia 
de la Asociación Los Andes, 
quienes serán los encarga-
dos de hacer gestiones con 
las autoridades locales para 
conseguir que la ayuda lle-

campaña SolIdarIa: 
loS huaSoS van por chIle

gue a los más afectados de 
cada zona.

Para resolver dudas la 
Federación del rodeo 
chileno puso a dispo-
sición de los interesa-
dos en colaborar el co-
rreo huasosporchile@fe-
rochi.cl y el teléfono +56 
9 77088309 del Gerente 
de comunicaciones de la 
Federación, Juan este-
ban Véliz.

Se les recuerda a todos 
los socios de la Federación 
del Rodeo Chileno que está 

todo el personal que labo-
ra diariamente en nuestra 
oficina, en el fundo, en la 
Medialuna de Rancagua y 
en cada una de las Asocia-
ciones del país, atento para 
resolver cualquier duda.

Nuestra política de bienes-
tar animal siempre estará 
al cuidado de todos y cada 
uno de nuestros anima-
les. Este es nuestro norte 
y preocupación diaria de 
cada una de las personas 
que practicamos este de-
porte que es una tradición 
de nuestra cultura huasa.
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entre los variados atractivos 
que tendrá el campeona-

to nacional escolar 2019, 
la asociación de criadores 
de caballos raza chilena 

de curicó aportará con una 
exposición, que se realizará 
el domingo 1 de septiembre 
en el recinto de la Medialuna 
de Curicó.

El presidente de los criadores 
curicanos, Jesús Pons beren-
guer, dijo que ya tienen todo 
preparado para este evento.

“Ya estamos en tierra derecha. 
Me ha sorprendido el entusias-
mo de la gente en querer parti-
cipar en nuestra exposición por 
la fecha, porque todos sabemos 
que es un poco difícil para te-
ner los caballos en buenas con-
diciones, pero me he llevado 
una sorpresa porque tenemos 
una buena cantidad de caballos 
para esta fecha”, expresó.

En cuanto a cómo se desarro-
llará esta muestra competitiva, 
señaló que “la idea es tener la 
recepción de los caballos a las 

09:00 horas para luego partir 
inmediatamente con la jura, 
cosa de estar antes de las 
13:30 con la exposición termi-
nada”.

La Expo Curicó, que tendrá 
como jurado a nicolás Peña, 
contará en esta oportunidad 
con un público mucho más fa-
miliar, inserta dentro del Nacio-
nal Escolar y ayudará también 
a darle más realce a esta fiesta 
corralera.

“Eso fue lo que me plantearon 
en la Asociación de Rodeo Cu-
ricó, el presidente Iván Guerra 
junto a su directorio, que que-
rían darle un poco más de real-
ce al Nacional Escolar y le en-
contré mucho sentido, así que 
inmediatamente aceptamos 
colaborar con ellos y a nosotros 
también nos sirve porque así 
nos va quedando más tiempo 
para hacer otras actividades 
durante la temporada”, cerró.

expo curIcó, uno de loS grandeS atractIvoS 
del programa del nacIonal eScolar

una positiva evaluación 
realizó el director y pre-

sidente de la comisión ro-
deo de la Federación cria-
dores de caballos raza 
chilena, Diego Pacheco, 
tras la visita a las instalacio-
nes en Collipulli que realizó 
junto al gerente general de 
la entidad, José Miguel Mu-
ñoz, y al gerente técnico, Ga-
briel Varela, para la Final de 
rodeos Para criadores y 
exposición nacional 2020.

En la sede del evento fueron 
recibidos por el presidente de 
la Asociación de Criadores de 
Malleco, roberto Standen; 
la secretaria de la misma aso-
ciación, andrea castagnoli; 
el alcalde de Collipulli, Ma-
nuel Macaya; el timonel de 
la Asociación de Rodeo de Ma-

federacIón de crIadoreS realIzó poSItIva vISIta a 
InStalacIoneS en collIpullI para la fInal 2020

(Continúa en la página siguiente) 
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lleco, Gustavo Valdebenito; 
el presidente del Club Collipu-
lli, Jorge Morales; y criado-
res de la zona, entre otros.

Diego Pacheco comentó que 
“este fue un compromiso 
que adquirí yo en el Consejo 
Superior de Villarrica, de ir a 
visitar la sede una vez que tu-
viéramos el proyecto enviado 
por el presidente de la Aso-
ciación Malleco, don Roberto 
Standen. Así que coordina-
mos esta visita para ver allá 
las instalaciones para la Final 
de Criadores y la Exposición 
Nacional”.

“Fuimos con José Miguel Mu-
ñoz y Gabriel Varela, los ge-
rentes de la Federación de 
Criadores, recorrimos la me-
dialuna, el picadero, otras ins-
talaciones, el casino; vimos 
el tema de seguridad, que 
es muy importante. Se están 
realizando hartos trabajos, el 
recinto es muy amplio, muy 
bueno, la medialuna tiene 
muy buenas dimensiones, así 
que quedamos bastante con-
formes con la visita”, agregó.

Pacheco destacó también el 
buen ambiente que reina en 
Malleco para trabajar ardua-
mente en mejorar lo que sea 
necesario para que resulte un 
gran evento.

“Me gustó que la Asociación 
está unida, vimos mucha 
participación de la gente, así 
que nos fuimos con una grata 
impresión. Les hice algunas 
observaciones en la cancha, 
que hay que mejorar, que las 
estuvimos viendo con Gusta-
vo Valdebenito. Vamos a bajar 
las atajadas también que las 
encontré un poco altas, pero 

son solo detalles, que yo creo 
que Malleco los va a solucio-
nar sin problemas, ya que vi a 
su gente con un gran espíritu, 
muy motivada”, sostuvo.

“También vimos con Gustavo 
el tema ganado, del cual él 
está a cargo y es un tema muy 
importante. Le hice las obser-
vaciones sobre el estándar de 
ganado que necesitamos para 
esta final. Hay que recordar 
que la Federación del Rodeo 
nos otorgó un cupo directo a 
Rancagua para los Campeo-
nes y también nos pidió que 
el rodeo sea en modo Clasifi-
catorio, con tres animales las 
series, por lo que necesitamos 
un ganado de primer nivel y 
fue lo que más le encargué a 
Gustavo Valdebenito, quien se 
comprometió a eso. Ya tiene 
una buena cantidad lista y 
quedamos en diciembre de ir 
juntos a revisar ese ganado”, 
añadió.

“Conversé también con el al-
calde, Manuel Macaya, quien 
está muy comprometido con 
esta causa. Me dijo que el 
Club Collipulli contaba con 
todo el respaldo de la Muni-
cipalidad. Además, él corre, 
es socio del club y es criador, 
tiene su criadero, así que es 
muy bueno que el alcalde de 
la comuna sea un hombre de 
nuestro lado”, completó.

En resumen, el director de la 
Federación de Criadores ex-
presó que “vi mucho espíritu 
de trabajo, está muy unida 
la gente de Malleco, tanto la 
Asociación de Criadores como 
la Asociación de Rodeo. El re-
cinto es muy bueno, muy am-
plio, tiene harta sombra, tiene 
50 pesebreras y van a cons-

truir 50 más. Así que se ven 
bien, trabajando bastante”.

“Estamos con todo el empeño 
para que sea una gran Final. 
Se han realizado ya dos fina-
les estando yo a cargo de esta 
comisión, la de Marchigüe 
y Santa Bárbara, y creo que 
hicimos un buen desempeño 
con esos eventos, estuve muy 
metido en el tema y pretendo 
que ésta no sea menor; por 
el contario, que nos vayamos 
superando cada vez más con 
cada Final”, concluyó.

Palabras de los anfitriones

El presidente de la Asociación 
de Criadores de Malleco, Ro-
berto Standen, manifestó: 
“La visita a nosotros nos dejó 
muy contentos. Yo creo que 
nos sentimos muy apoyados 
porque creo que son personas 
que tienen una gran experien-
cia en este tipo de actividades. 
Nosotros estamos empezan-
do, aprendiendo. Es nuestra 
primera gran experiencia, por 
lo tanto es bueno escuchar a 
personas que tienen mucho 
más training que nosotros, 
mucho más experiencia”.

“Yo creo que la Comisión sacó 
algo muy productivo de esta 
visita; recogió mucho de la 
experiencia, recogió mucho 
de las actitudes; las suge-
rencia también. Por lo tanto, 
nosotros consideramos como 
Comisión Organizadora que 
fue un tremendo aporte que 
nos visitaran estas personas. 
Fue un tremendo aporte; esa 
sería la palabra “, afirmó.

Respecto de las etapas que 
siguen de aquí a enero del 
próximo año, indicó: “Noso-
tros estamos esperando un 
poco que termine el invierno; 
hay cosas que no las pode-
mos adelantar por razones 
climáticas. Al tiempo no se le 
puede ganar ni a la vida, di-
cen. De manera que nosotros 
tenemos un calendario que 
se ajusta, más menos, a los 
tiempos”.

“Estamos terminando la Me-
dialuna, lo que significa la 
gradería, para ampliar su 

capacidad. La entrada será 
gratuita durante el Nacional; 
no se va a cobrar ingreso en 
todo lo que es tribuna, por la 
tanto va a tener una gran ca-
pacidad de personas, las que 
van a poder acceder al even-
to. Nosotros estamos traba-
jando; eso es importante”, 
cerró.

Gustavo Valdebenito, presi-
dente de la Asociación Malle-
co del Rodeo Chileno, consi-
deró que “estuvo muy buena 
la reunión; muy ameno todo 
el rato que pasamos. Venían 
con una muy buena dispo-
sición, a tratar que la Final 
se haga en Malleco. Lo im-
portante es que don Rober-
to Standen está trabajando 
súper bien; vimos muchos 
puntos de vista; ellos nos 
dieron su opinión de las co-
sas que faltaban; lo que po-
díamos arreglar”.

“Quedamos con ganas de se-
guir trabajando; la idea nues-
tra es hacer una muy buena 
Final. Estamos trabajando 
bien; don Roberto quiere ha-
cer mil cosas para que salga 
todo maravilloso. Entonces, 
creo que deberíamos salir 
con todo OK. Nosotros como 
Asociación de Criadores y 
Asociación de Rodeo somos 
uno solo. Al final somos los 
mismos; en este momento le 
tocó a la Asociación de Cria-
dores ser la cara visible, por 
así decirlo. Más adelante, si 
Dios quiere, vamos a postu-
lar a un Clasificatorio, donde 
vamos a ser la cara visible 
nosotros”, aseveró.

“Estamos ahora trabajando 
mancomunadamente, con 
mucho apoyo del alcalde de 
Collipulli, Manuel Macaya y 
con don Roberto haciendo las 
cosas como le gustan a él; 
realizarlas en grande. Así que 
estamos tratando de ayudar-
le para que no tenga que ha-
cerlas solo”, completó.

Las próximas visitas inspec-
tivas están agendadas para 
octubre, para ver la media-
luna y las instalaciones, y 
diciembre, para revisar el 
ganado.

(Viene de la página anterior)



este sábado 31 de agosto se 
iniciará la Temporada 2019-

2020 del enganche ecuestre 
con la primera fecha que se efec-
tuará en cochera Las Peñas, 
sobre la cual dio detalles ed-
mundo Hermosilla.

“Este sábado a partir de las 9:30, 
10:00 horas y durante todo el día 
vamos a tener el primer Concurso 
de Enganche Ecuestre Deportivo 
de este año 2019”, señaló.

“Se va a realizar en Colonia Ken-
nedy, Paine. Esto queda muy cer-
ca de la carretera en la Ruta 5 y 
también del Acceso Sur de San-
tiago, así que en la práctica está a 
40 minutos de Santiago”, agregó.

Sobre el evento mismo, dijo que 
“hay 10 cocheras participantes 
con 26 cocheros, así que es un 
concurso que va a tener un buen 
nivel de competencia. Han con-
firmado todas las mejores coche-
ras de Chile, así es que con 26 
participantes ya asegura eso una 
muy buena concurrencia y com-
petencia”.

Hermosilla también comentó el 
programa que se desarrollará 
este sábado.

“Partiremos en la mañana y has-
ta antes del almuerzo, es decir de 
las 9:30, 10:00 hasta las 13:30, 
13:30, con la prueba de Adiestra-
miento en las distintas categorías: 
Training, Preliminar e Intermedia, 
que es la más exigente que se 
desarrolla en Chile. Se va a parti-
cipar con caballos de Tiro Solo, o 
sea, un caballo; también en Tron-
co, dos caballos; y van también 
un par de Cuarteados, Cuartas, 
o sea coches que van tirados por 
cuatro caballos”, indicó.

“Después tendremos un muy 
buen almuerzo con un casino que 
conoce muy bien la afición corra-
lera, que dirige Mauricio Aceve-
do. Y en la tarde a partir de las 
14:30 horas partiremos con la 
competencia de Conos, que es 
un recorrido por la pista a cargo 
de la diseñadora Pilar Larraín, en 
que habrán entre 20 y 22 puer-
tas, es decir hay que pasar dentro 
del tiempo, en velocidad, sin bo-

tar los conos, que son las puertas 
por donde se va pasando. Es una 
competencia de mucha movili-
dad, muy táctica”, añadió.

“Esperamos estar terminando 
como a las 17:30 horas con la 
ceremonia de premiación”, con-
cluyó.

la accIón del enganche 
tIene Su prImera parada 
en cochera laS peñaS

Por Rodrigo Crooker 
CaballoyRodeo.cl

La directora de la Federa-
ción criadores raza chi-

lena y encargada de su co-
misión abigeato, elizabeth 
Kassis, hizo un llamado a tomar 
conciencia sobre la importancia 
de resguardar los predios durante 
el periodo previo a Fiestas Pa-
trias, cuando aumentan conside-
rablemente los casos de robos de 
animales.

Contó en qué consiste la campaña 
que realiza a través de los medios 
de comunicación e igualmente ex-
plicó las principales medidas para 
evitar este flagelo y contó por qué 
es importante realizar las denun-
cias respectivas.

- ¿Por qué durante esta época 

aumentan los delitos de abi-
geato?

“Durante estos meses, debido a 
las festividades de Fiestas Patrias, 
al buen tiempo y a la llegada de 
la temporada primavera-verano, 
el consumo de carne aumenta 
considerablemente y con ello, la 
tremenda y terrible ‘mala costum-
bre’ que viene desde tiempos de 
la Colonia de robar ganado para 
luego faenarlo clandestinamen-
te y vender la carne de manera 
ilegal”.

- Hemos visto su presencia 
en varios medios de comuni-
cación en virtud de una cam-
paña para concientizar sobre 
este tema, ¿en qué consiste?

“En que las personas tomen 
conciencia que el abigeato es un 

elIzaBeth kaSSIS: la gente deBe 
tomar concIencIa que el 
aBIgeato eS un crImen

(Continúa en la página siguiente) 
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delito. Que el abigeato es mal-
trato. Que el abigeato es un cri-
men. Queremos llamar a tomar 
conciencia que las víctimas de 
abigeato tienen que denunciar. 
Tenemos un formulario de de-
nuncias en caballoyrodeo y 
necesitamos que las personas 
cooperen en llenarlo de manera 
de recabar información cierta de 
los delitos ocurridos”.

“Hoy en dia hay registro solo de 
los delitos que se denuncian en 
Carabineros, por lo que el univer-
so de delitos que creemos tener 
no es real. Además, estamos pi-
diendo que las personas denun-
cien a los delincuentes, sino pa-
san a ser automáticamente cóm-
plices del delito”.

“No tengan miedo de denunciar, 
las denuncias pueden ser anóni-
mas. Sin embargo, si no denun-
cias te haces parte de la cadena 

delictual. También llamamos a 
que todas las personas le saquen 
fotos a sus animales, es muy im-
portante tener un registro gráfico 
de ellos de manera de identificar-
los fácilmente en caso de delito”.

- ¿Cree que se han genera-
do consecuencias positivas 
durante los primeros días de 
esta campaña?

“¡Espero que sí! Al menos, he-
mos estado presentes en varios 
medios. De una u otra forma, las 
personas han escuchado el men-
saje”.

- ¿Cómo se puede concienti-
zar a la gente que posee ani-
males sobre la importancia 
de resguardarlos de manera 
adecuada?

“Lo más importante de entender, 
al tener animales, es que son res-

(Viene de la página anterior)

ponsabilidad nuestra. Nadie más 
es responsable por nuestros ani-
males que nosotros mismos, por 
lo que somos nosotros los que te-
nemos que extremar las medidas 
de seguridad en nuestros predios 
para así asegurarlos”.

- ¿Qué deben hacer las auto-
ridades para reducir la canti-
dad de estos delitos?

“Creo que deberían empezar por 
hacer una campaña de comuni-
cación con respecto del delito. 
Luego de eso, mi opinión es que 
si se aumentan las fiscalizacio-
nes en las carnicerías y se hacen 
penas más rígidas, el delito de 
faenamiento clandestino debe-
ría bajar considerablemente, al 
igual que el robo de ganado, ya 
que la mayoría de las veces los 
animales son robados para en-
gordarlos y faenarlos posterior-
mente”.

- ¿Cuáles son las recomenda-
ciones durante este periodo 
en que aumenta el robo de 
animales?

“Primero denunciar, luego asegu-
rar tu predio y trabajar en con-
junto con los vecinos, además de 
tener un registro fotográfico”.

- Por último, ¿qué importan-
cia tiene la presentación de 
la diputada de la Región de 
O’Higgins Virginia Troncoso 
de un proyecto de Ley que 
busca un mayor castigo a es-
tos delitos?

“Es importantísimo. El proyecto 
de Ley que ha presentado la di-
putada es de extrema importan-
cia, ya que principalmente pide 
aumentar las sanciones para el 
delito y pide también incrementar 
las facultades de fiscalización de 
la policía”.

una asamblea, además de la 
visita al criadero Santa Isa-

bel, formaron parte de las últi-
mas actividades realizadas por 
la Asociación Cautín de Criadores 
de Caballos de Raza Chilena. De 
ellas conversó con Caballoyrodeo.
cl el presidente de la Asociación, 
Eduardo Becker Alvear.

“Tuvimos la asamblea la noche 
del lunes (26 de agosto) y resultó 
muy bien. Se dio cuenta de todas 
las actividades de la Asociación: 
dos exposiciones, una cabalgata 
familiar, una charla a la gente de 
la Federación de Rodeo Criollos 
del Sur, en Quepe y la visita al 
Criadero Santa Isabel. Así que es-
tamos muy conformes con lo he-
cho durante el año, lo que se hizo 
entre la asamblea pasada, que 
fue en agosto y esta asamblea, 
que también se realizó en agosto. 
En todo este período tuvimos to-
das estas actividades y de eso se 
dio cuenta”, informó.

También hizo hincapié en lo que 
plantea siempre, acotando: “Que 
los socios nos comprometamos  

más en las actividades de nues-
tra Asociación. Sé que se repite 
en algunas asociaciones donde 
los socios no siempre están bien 
comprometidos con el trabajo, 
con lo que ofrecen los dirigentes”.

Ya refiriéndose a la visita al Cria-
dero Santa Isabel, expresó: “Esto 
fue el día viernes 23 de agosto. 
Fuimos un grupo de 25 personas, 
entre socios y personas cercanas. 
Nos fuimos en un bus, almorza-
mos en las cercanías y estuvimos 
toda la tarde en Santa Isabel. La 
verdad que Tomás Rivera (Admi-
nistrador del Criadero) y la docto-
ra Any Baumann se portaron muy 
bien con nosotros. Conversamos 
mucho, nos mostraron muchos 
caballos. Aprendimos harto  y lo 
pasamos muy bien”.

Respecto de la posibilidad de rea-
lizar visitas a otros criaderos, in-
dicó: “Yo creo que sí, pero eso va 
a ser ya para el próximo invierno. 
Ahora entramos a la Temporada 
de rodeos y eso lo hace más di-
fícil. Para el próximo invierno ten-
dremos que planificar algo”.

Asimismo, habló de los preparati-
vos para la tradicional Expo Sofo, 
acotando: “Ya les pedimos a los 
socios que empiecen a preparar  
algunas cosas. La Expo Sofo es 
una exposición grande, que tiene 
entre 80 y 90 caballos y ya hay 
gente que está preparando ca-
ballos para eso. Y Sofo está tra-
bajando por su cuenta como de 
costumbre, para tener una linda 
exposición. La fecha no está defi-
nida aún, pero la Expo Sofo siem-
pre es entre los primeros diez días 
de noviembre”.

Asimismo, aseveró: “Tenemos 
muchas actividades; estamos 
muy conformes con lo hecho. So-
lamente que les solicitamos a los 
socios que se comprometan más, 
que participen más con nosotros. 
Socios activos tenemos alrededor 

de 65, pero también estamos tra-
bajando para incorporar a criado-
res, a que se asocien. Potenciales 
socios hay muchos, porque hay 
muchos criadores”.

“Nosotros siempre decimos: cria-
dor es el que cría.  Y hay muchos 
criadores que crían, dos, tres o 
un caballo al año y queremos que 
nos acompañen  en la Asociación.  
Creo que ese es un objetivo im-
portante de mi directiva y de to-
das las directivas del país. Lograr 
que estos potenciales  socios, la 
gente que cría, se incorporen a la 
Asociación. Siempre va a ser bue-
no que lo hagan porque las acti-
vidades de la Asociación nos per-
miten conocernos, aprender de 
caballos, tener más información  y 
con eso, en definitiva, criar mejo-
res caballos”, enfatizó finalmente.

crIadoreS de cautín tuvIeron
aSamBlea y vISIta a crIadero
Santa ISaBel
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el sábado 24 de agosto, los 
integrantes de la Asociación 

Quillota de Criadores de Caba-
llos Raza Chilena disfrutaron de 
una cabalgata que superó to-
das las expectativas. 

Así lo enfatizó en el presidente 
de la Asociación, Pablo ríos: 
“Se hizo en el Cordón de la ex 
Hacienda La Palma, por el Cami-
no de la Mina, que es un camino 
muy bonito. Fueron alrededor de 
25 jinetes, de todas las edades; 
desde niños hasta adultos mayo-
res. Fue muy familiar; llevamos 
un cocaví para servirnos arriba, 
donde comimos empanadas. 
Terminamos con un almuerzo 
para todos los participantes en 
el Fundo El Rodadero. La ac-
tividad empezó a las nueve y 
media de la mañana y terminó 

a las cuatro de la tarde”.

Dijo también que “fue todo un 
día de celebración y hubo mu-
cho entusiasmo. Ya tenemos 
pensado hacer una segunda 
cabalgata, que vamos a reali-
zar de Con-Con a Ritoque. Va a 
ser por el mar ahora y creemos 
que la vamos a efectuar en no-
viembre. Hay como tres o cua-
tro cabalgatas programadas, 
porque si bien todos nosotros 
somos gente de rodeo, se hace 
mucho más familiar el tema 
con la cabalgata. Mucho más 
participativo; puedes sacar 
muchos más caballos a andar”.

“Tiene muchos beneficios por 
todos lados y justo en esta fe-
cha, que es una semana antes 
de nuestro primer rodeo. Tam-

bién había mucho entusiasmo 
por sacar los caballos y poner-
los físicamente a tono. Así que 
muy contentos; superó todas 
las expectativas, sobre todo el 
estado de ánimo de la gente. 
Nunca pensé que iba a ser algo 
tan apetecido, tan valorado”, 
comentó.

Señaló también que desde que 
forma parte de la Asociación, 
hace muchos años, “la última 
cabalgata se hizo hace más de 

20 años. Es bueno retomarlas, 
hacer un calendario y que la 
gente se vaya acostumbrando 
y otras personas sugieran nue-
vas rutas. Eso es lo bonito, su-
gerir nuevas rutas, ya que uno 
se mueve en el espacio cercano 
que tiene y saca a andar sus 
caballos. Entonces, como la 
Asociación Quillota es amplia; 
hay mucha gente, desde la 
Costa hasta sectores cordillera-
nos y todos tienen un ruta que 
quieren dar a conocer”.
  

caBalgata de loS crIadoreS 
de quIllota Superó todaS
laS expectatIvaS

un nuevo hito en materias corralera tendrá la XXV 
Semana de la Chilenidad luego que el miércoles 

18 de septiembre se correrá por primera vez un Ro-
deo Promocional Mixto, cuyas inscripciones se abrie-
ron este viernes.

Este rodeo lo correrán 20 colleras, todas participarán 
en el primer y segundo toro; las 10 mejores en el ter-
cer animal y seis en el cuarto.

Las inscripciones para este rodeo, cuyos cupos se en-
tregarán por orden de llegada, se deben enviar a los 
correos electrónicos  asistentegerencia@fcch.cl y co-
misiontecnica@fcch.cl hasta las 13:00 horas del vier-
nes 6 de septiembre. 

La XXV Semana de la Chilenidad se desarrollará entre 
el 16 y 22 de septiembre en el Parque Padre Hurta-
do, ex Intercomunal de La Reina, y en su programa 
tendrá tres rodeos en su medialuna: El Promocional 
Mixto, uno de la Asociación Santiago Oriente y un Ro-
deo Para Criadores.
 

Se aBrIeron InScrIpcIoneS 
para rodeo mIxto en la 
Semana de la chIlenIdad
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calendarIo de actIvIdadeS y eventoS 

XXV Semana de la chilenidad Del 16 al 22 de Septiembre, Parque Padre Hurtado

XX Fiesta chilena en Ñuñoa Del 17 al 22 de Septiembre, estadio nacional

     expoSIcIoneS

Domingo 1 de Septiembre 
de 2019

expo curicó
organiza
asociación curicó de criadores de caballos raza chilena
Lugar: Medialuna curicó

Miércoles 18 de Septiembre 
de 2019

expo Ñuñoa
organiza
asociación Santiago de criadores de caballos raza chilena
Lugar: estadio nacional

Jueves 19 de Septiembre 
de 2019

expo Semana de la chilenidad
organiza
Federación criadores de caballos raza chilena
Lugar: Parque Padre Hurtado

Viernes 15 de noviembre 
de 2019

expo Pelarco
organiza
asociación talca de criadores de caballos raza chilena
Lugar: Medialuna de Pelarco

Viernes 22 de noviembre 
de 2019

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

     remateS

Jueves 12 de Septiembre de 2019 criadero conquil
club de rodeo Gil Letelier
Más información en www.caballoschilenos.cl

Jueves 10 de octubre de 2019 criadero Lo Gallo
club de rodeo Gil Letelier
Más información en www.caballoschilenos.cl

Jueves 17 de octubre de 2019 criadero Doña Josefa, criadero aguas claras, 
corral del río, criadero Don Matias, criadero 
el Libertador, criadero Palquibudi, criadero 
colonia, Las Lumbreras, corral de ramón  
Palominos

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