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La exposición de caballos 
raza chilena organizada 

por la asociación de criado-
res cardenal caro, dentro de 
la expogama 2019, coronó el 
sábado 12 de octubre a Ña coty 
Disparate como Gran cam-
peón Macho y a San Jorge 
el Victorioso engreída como 
Gran campeona Hembra.

La muestra se desarrolló en un 
gran ambiente, con presencia 
de mucho público y cerca de 40 
ejemplares en pista, de un nivel 
que fue destacado por el jurado 
rené aichele.

“Fue una muy buena exposición, 

de gran calidad. Felicito a los 
organizadores y a los criadores, 
porque presentaron sus caballos 
en muy buen estado. Yo estoy 
feliz de haber llegado aquí, por-
que da gusto jurar una exposi-
ción así”, señaló.

Ña Coty Disparate, nacido el 2 
de enero de 2016, es hijo de Pal-
mas de Peñaflor Pataleo y Santa 
Eliana Mi Niña, del criador y ex-
positor Gastón Clavijo Cornejo.

San Jorge El Victorioso Engreí-
da, nacida el 8 de noviembre 
de 2015, es hija de Doña Do-
minga C.S Flagelo y La Capilla 
Chala, del criador y expositor 

Diego Kort Garriga.

Aichele, quien estuvo acompa-
ñado por Felipe abarca como 
secretario de pista, entregó su 
análisis de estos dos Grandes 
Campeones, partiendo por En-
greída: “La hembra es un gran 
ejemplar, de una muy una es-
tructura, una yegua que se pre-
sentaba muy bien en la pista, 
que hizo las pruebas funcionales 
muy bien. Es un ejemplar muy 
bueno, muy armónica en su con-
junto”.

En cuanto a Disparate, explicó 
que es “un potro muy acampao, 
que tiene mucho carácter, ágil, 

dISparate y engreída ImpuSIeron Su calIdad
en una concurrIda expo marchIgüe

se mueve muy bien. Es un ca-
ballo muy completo, muy acam-
pao. Son muy buenos los dos 
ejemplares”.

Diego Kort, director de la Aso-
ciación Cardenal Caro y miem-
bro de la organización, comen-
tó más detalles de la Expo Mar-
chigüe.

“Salió una linda exposición con 
un marco de público impresio-
nante; hubo más de 500 per-
sonas en cancha observando 
nuestra exposición. Hicimos dos 
charlas, una con don Iñaki Bus-
tos, criador de nuestra asocia-
ción, quien presentó manejo de 
pelaje de un caballo para exposi-
ciones. Después, Francisco Rojas 
dictó una charla a todos los ex-
positores y al público en general 
de cómo presentar un caballo. 
Quedamos muy contentos como 
organizadores”, manifestó.

Grandes Premios expo Marchigüe

Gran Campeón Macho: Ña Coty Disparate. N° de Inscrip-
ción: 260663. Fecha de Nacimiento: 02-01-2016. Padre: 
Palmas de Peñaflor Pataleo. Madre: Santa Eliana Mi Niña. 
Criador y Expositor: Gastón Clavijo Cornejo.

Gran Campeona Hembra: San Jorge El Victorioso Engreída. 
N° de Inscripción: 260543. Fecha de Nacimiento: 08-11-
2015. Padre: Doña Dominga C.S Flagelo. Madre: La Capilla 
Chala. Criador y Expositor: Diego Kort Garriga.

Campeón Potrillo: La Isla de Peumo Amoroso. N° de Inscrip-
ción: 275570. Fecha de Nacimiento: 11-12-2016. Padre: 
Quincha Chueca Retaco. Madre: La Isla de Peumo Esfera. 
Criador y Expositor: Eduardo Hernan Burmester Alvarez.

Reservado Campeón Potrillo: Entre Quiscos y Espinos De-
creto. N° de Inscripción: 280654. Fecha de Nacimiento: 10-
04-2017. Padre: Entre Quiscos y Espinos Huérfano. Madre: 
El Asta La Paquita. Criador y Expositor: Héctor Flores.

Campeona Potranca: Doña Rosi Encantadora. N° de Inscrip-
ción: 273301. Fecha de Nacimiento: 01-09-2017. Padre: 
Santa Carmen de Machalí Escandaloso. Madre: Minerva Car-
mela. Criador y Expositor: Juan Alberto Saavedra Vargas.

Reservado Campeona Potranca: Río Los Ciervos Hechicera. 
N° de Inscripción: 273411. Fecha de Nacimiento: 20-11-
2017. Padre: Tranque Alcones Nuevo Cariño. Madre: Río Los 
Ciervos Pacha. Criador y Expositor: Agrícola Alcones Ltda.

Gran campeón Macho: Ña coty Disparate

Gran campeona Hembra: San Jorge el Victorioso engreída
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Campeón Potro: Ña Coty Disparate. N° de Inscripción: 260663. 
Fecha de Nacimiento: 02-01-2016. Padre: Palmas de Peñaflor 
Pataleo. Madre: Santa Eliana Mi Niña. Criador y Expositor: Gas-
tón Clavijo Cornejo.

Reservado Campeón Potro: Doña Isabel Embrujo III. N° de 
Inscripción: 260589. Fecha de Nacimiento: 10-09-2015. Pa-
dre: Cullaima Embrujo II. Madre: Casas de Marquesa Coqueta. 
Criador y Expositor: José Cornejo Muñoz.

Campeona Yegua: San Jorge El Victorioso Engreída. N° de Ins-
cripción: 260543. Fecha de Nacimiento: 08-11-2015. Padre: 
Doña Dominga C.S Flagelo. Madre: La Capilla Chala. Criador y 
Expositor: Diego Kort Garriga.

Reservado Campeona Yegua: Antillanca Condesa. N° de Ins-
cripción: 260646. Fecha de Nacimiento: 12-11-2015. Padre: 
Cullaima Estriado. Madre: El Javier Valentina. Criador y Expo-
sitor: Jorge Esteban Toro.

Campeón Potro Mayor: Las Trillas de la Torina Ajiaco. N° de 
Inscripción: 251563. Fecha de Nacimiento: 30-08-2014. Pa-
dre: Las Trillas de la Torina Jaleo II. Madre: El Ideal Picantita. 
Criador y Expositor: Joel del Carmen Osorio Osorio.

Reservado Campeón Potro Mayor: Doña Eme Aventao. N° de 
Inscripción: 251685. Fecha de Nacimiento: 30-10-2013. Pa-
dre: Tavorí Remezón. Madre: Santa Cecilia Escapa. Criador y 
Expositor: Hernán Gaete Cornejo.

Campeona Yegua Mayor: San Jorge El Victorioso Algarabía. 
N° de Inscripción: 244161. Fecha de Nacimiento: 07-12-
2013. Padre: Maquena Guindao. Madre: La Capilla Chala. 
Criador y Expositor: Diego Kort Garriga.

Reservado Campeona Mayor: Huenihue Campera. N° de Ins-
cripción: 232956. Fecha de Nacimiento: 22-02-2012. Padre: 
Santo Tomás Chucauco. Madre: Huenihue Coqueta. Criador: 
Eleodoro Valdés Lira. Expositor: Diego Kort Garriga.

Premio Reproductor o Familia: La Capilla Chala. Por sus 
crías: Chingana, Engreída y Algarabía.

Premio Criadero: San Jorge El Victorioso. Por sus ejempla-
res: Chingana, Engreída y Algarabía.

Mejor Cabeza Macho: Ña Coty Disparate. N° de Inscripción: 
260663. Fecha de Nacimiento: 02-01-2016. Padre: Palmas 
de Peñaflor Pataleo. Madre: Santa Eliana Mi Niña. Criador y 
Expositor: Gastón Clavijo Cornejo.

Mejor Cabeza Hembra: Doña Rosi Encantadora. N° de Ins-
cripción: 273301. Fecha de Nacimiento: 01-09-2017. Padre: 
Santa Carmen de Machalí Escandaloso. Madre: Minerva Car-
mela. Criador y Expositor: Juan Alberto Saavedra Vargas.

Mejor Presentador: Francisco Rojas.

el presidente de la Federa-
ción Criadores de Caballos 

Raza Chilena, Luis Iván Muñoz, 
fue uno de los expositores en 
defensa del Rodeo que se pre-
sentaron el lunes ante la Comi-
sión Medioambiente y Recursos 
Naturales de la Cámara de Di-
putados.

Nuestro presidente comentó su 
exposición en la que resaltó la 
importancia de esta actividad 
para todo hombre de campo 
o amante del Caballo Chileno, 
y para el vital mantenimiento 
de la artesanía, folklore y gas-
tronomía que se originan en el 
mundo rural chileno.

“Fui invitado a la comisión para 
exponer como representante de 
la Federación de Criadores, qué 
significaba para nosotros este 
proyecto contra el Rodeo. Espe-
ro haber sido lo suficientemente 
contundente y claro en cuanto a 
que el Rodeo es una de las tradi-
ciones más importantes que te-
nemos en nuestro país, que sin 
tradiciones no hay identidad y 
sin identidad finalmente no hay 
arraigo en la Patria”, expresó.

luIS Iván muñoz y Su defenSa al rodeo en el 
congreSo: SIn tradIcIoneS no hay IdentIdad
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“Por lo tanto, llamé de algu-
na forma a que analizaran con 
calma este proyecto de ley, que 
vieran sus implicancias, que 
vieran a cuántos cientos y miles 
de personas afectaría una de-
cisión de eliminar el Rodeo. Ya 
no solo por las tradiciones, sino 
porque hacen su vida laboral, su 
vida social en el mundo del Ro-
deo, y me refería con ello a ar-
tesanos, talabarteros, quienes 
trabajan en la gastronomía, en 
el folklore, en tantas activida-
des en las cuales el Rodeo es el 
centro principal”, continuó.

“Y como lo dije repetidamente 
sin Rodeo nosotros tendríamos 
muchísimos menos caballos ins-
critos  año a año y estas expre-
siones de Chilenidad que se dan 
en la gastronomía, la artesanía 
y otras ya mencionadas, irían 
disminuyendo inmediatamen-
te”, agregó.

Muñoz se refirió a la recepción 
que percibió en los parlamenta-
rios de los argumentos expues-
tos en esta reunión.

“Tuve la oportunidad de con-
versar con los diputados des-
pués de la sesión y ellos que-
daron muy conformes con esto, 
porque señalaron que sentían 
haber conocido cifras duras, a 
cuántos ciudadanos afectaría 
directa o indirectamente una 
decisión de eliminar el Rodeo”, 
sostuvo.

El presidente de la Federación 
de Criadores también destacó 
a los otros expositores de la 
jornada, resaltando a las re-
presentantes de la Agrupación 
Nacional de Mujeres del Rodeo 
Chileno.

“No puedo dejar de decir que a 
mí me impactó, me sobrecogió 

escuchar a Marcela Romagnoli 
y a Javiera Toro, quienes fran-
camente hicieron la mejor de-
fensa del mundo del Rodeo. Lo 
hicieron en forma contundente, 
comprometida, con altura de 
miras, con la visión que tiene 
una mujer, que siempre protege 
y así fue entendido”

“Y como le digo, en esta con-
versación que pude tener con 
los diputados que estaban en 
la sesión después que terminó, 
ellos estaban impactados por 
esta mirada femenina al Ro-
deo, porque siempre lo habían 
visto como algo muy masculi-
no y se encontraron con este 
mundo entusiasta de mujeres 
que participan en el Rodeo, que 
viven soñando con un triunfo 
en el Rodeo, que trabajan sus 
caballos y tienen un cariño por 
la crianza. Fue bastante emo-
cionante y muy positivo para la 

defensa del Rodeo”, añadió.

Muñoz también tuvo palabras 
para la presencia de la Fe-
deración Nacional de Rodeos 
Campesinos (Ferocam) y la 
Federación Nacional de Rodeo 
y Clubes de Huasos de Chile 
(Fenaro).

“También es muy destacable la 
participación de las otras Fede-
raciones de Rodeo, Federacio-
nes Campesinas, que además 
demostraron que el Rodeo es 
transversal, que representa a 
todo el mundo rural, y que to-
dos, querámoslo o no recono-
cer, dentro de nuestra alma lle-
vamos ese cariño por la tierra, 
por el campo; porque lo vivi-
mos nosotros, nuestros padres 
o nuestros abuelos. Eso lo hi-
cieron muy bien los presidentes 
de las Federaciones de Rodeo”, 
concluyó.

el miércoles en la Intendencia 
de la Región Metropolitana se 

realizó una reunión entre la Fun-
dación Soy del Campo, quienes 
convocaron a la Marcha Familiar 
por las Tradiciones, y entidades 
como la Bancada Corralera, los 
Alcaldes pro Rodeo, la Confede-
ración del Rodeo Chileno, la Cor-

poración de Galgos, la Federa-
ción Criadores de Caballos Raza 
Chilena con la intendenta, Karla 
Rubilar.

En ella se estableció la creación 
de una mesa de trabajo para 
la futura realización de un gran 
acto familiar y pacífico para de-

fender las tradiciones y el depor-
te nacional.

Tras la reunión, el alcalde de Za-
pallar, Gustavo Alessandri, fue el 
encargado de comunicar la reso-
lución de esta reunión: “Hemos 
venido a la Intendencia Metro-
politana a solicitar que dado el 

reunIón con IntendencIa metropolItana: 
Se organIzará gran acto por defenSa 
de laS tradIcIoneS

tremendo éxito a la convocatoria 
a la Marcha por las Tradiciones 
se requiere un cambio de fecha 
y de lugar para la realización de 
la misma”. 

“Todas estas instituciones que-
remos reafirmar el compromiso 
común con la defensa de nues-
tras tradiciones y del deporte na-
cional. Hemos iniciado una mesa 
de trabajo para sacar esta gran 
tarea adelante y próximamen-
te informaremos más detalles 
de esta gran actividad que nos 
une hoy para proteger nuestras 
tradiciones, el campo chileno, la 
familia y hacer una actividad pa-
cífica y familiar”, añadió.

En la actividad participaron re-
presentando a la Confederación 
del Rodeo: Cristián Leiva, presi-
dente de la Federación Deporti-
va Nacional del Rodeo Chileno; 
Juan Vásquez, de la Federación 
Campesina; Luis Ordóñez, de la 
Fenaro; y Nelson Orellana, de la 
Confederación de Rodeo Campe-
sino. También asistieron Alfredo 
Moreno Echeverría, vicepresi-
dente de la Federación de Cria-
dores; y el director honorario de 
la misma, Sergio Covarrubias; el 
diputado Juan Antonio Coloma; 
el alcalde de Zapallar, Gusta-
vo Alessandri; Oscar Núñez de 
la Fundación Soy del Campo; y 
Therese Matthews.



calendarIo de actIvIdadeS y eventoS 

     expoSIcIoneS
Jueves 31 de octubre 

de 2019
expo Los andes organiza

asociación Los andes de criadores de caballos raza chilena
Lugar: Panquehue

Jueves 31 de octubre 
de 2019

expo Maipo organiza
asociación Maipo de criadores de caballos raza chilena
Lugar: Medialuna de Hospital

Viernes 1 de noviembre 
de 2019

expo Melipilla organiza
asociación Melipilla de criadores de caballos raza chilena
Lugar: Medialuna Santa Sara de Mallarauco

Jueves 7 de noviembre 
de 2019

expo SoFo organiza
asociación cautín de criadores de caballos raza chilena
Lugar: recinto SoFo

Viernes 8 de noviembre
de 2019

expo cabrero organiza
asociación concepción de criadores de caballos raza chilena
Lugar: Por confirmar

Viernes 13 de Diciembre
de 2019

expo aysén organiza
asociación aysén de criadores de caballos raza chilena
Lugar: Medialuna de coyhaique

Viernes 15 de noviembre 
de 2019

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

Viernes 15 de noviembre 
de 2019

expo bío bío organiza
asociación bío bío de criadores de caballos raza chilena
Lugar: Medialuna de Santa bárbara
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en las instalaciones del cria-
dero el chamán, en el sector 

de Nueva Braunau, se dio inicio al 
programa educación para los 
criadores de la asociación de 
criadores de caballos raza 
chilena Llanquihue y Palena y 
la universidad austral de Val-
divia.

El punto de partida fue una amena 
charla dictada por la médico vete-
rinaria Marianne werner sobre 
“Relación peso jinete montado/
caballo”, a la que asistieron cerca 
de 30 personas.

El presidente de la Asociación de 
Criadores Llanquihue y Palena 
y anfitrión en esta oportunidad, 
cristián García cisternas, con-
tó detalles de la cita, que además 
incluyó una cena de camaradería.

“Quedamos súper contentos por-
que la exposición de la doctora 
Marianne Werner fue maravillosa. 
Ella es una docente de primera lí-
nea, muy clara en lo que explica, 
con mucho fundamento científi-
co, además con datos sólidos de 
investigaciones propias. Nos dio 
datos de nuestra realidad chile-
na, porque uno muchas veces 
lee cosas de afuera, pero no sabe 
cómo estamos en nuestro país, y 
ella nos mostró datos nacionales. 
Además es una expositora muy 

entretenida que mantiene a la 
audiencia atenta”, expresó.

“La charla fue muy productiva, 
muy didáctica, las personas que 
estuvimos ahí aprendimos mucho 
y también fue muy participativo, 
todos teníamos algo que opinar, 
algo que preguntar y debatir. Eso 
fue muy importante, porque no 
fue solo ir a escuchar y para la 
casa, se generó un debate muy 
constructivo, un debate de ideas”, 
añadió.

García señaló que la idea es desa-
rrollar este programa en un plazo 
de dos años y ojalá poder conti-
nuarlo posteriormente.

“Como primera jornada de este 
programa, creo que fue el inicio 
ideal. Tenemos programadas 16 
charlas, que las iremos realizando 
cada uno o dos meses, así que te-
nemos para un par de años. No-
sotros creemos que la educación 
no es cosa de una charla, esto 
es algo continuo que ojalá ahora 

parta y no se termine nunca, que 
cuando lleguemos a la charla 16 
tengamos otras 16 planificadas. 
Y ojalá que esto genere un efec-
to multiplicador en el resto de 
las asociaciones y tengamos un 
programa de educación para los 
criadores”, manifestó.

También destacó la ocasión de 
poder compartir con personas 
amantes del Caballo Chileno y la 
Crianza.

“Aparte del tema educativo, 
se da un tema de convivencia 
que para nosotros es muy im-
portante, con una comida de 
campo, chilena, con amigos, 
hablando todos de temas que 
nos gustan mucho como son 
el caballo y la crianza. No es 
solo aprender, sino también 
compartir con gente parecida a 
uno. Así es que quedamos muy 
contentos con esta primera jor-
nada”, concluyó.

llanquIhue y palena InIcIó programa 
educacIón para loS crIadoreS 
con dIdáctIca charla
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     rodeo para crIadoreS

Sábado 9 y Domingo 10 
de noviembre de 2019

rodeo cabrero organiza: asociación concepción de criadores de caballos 
raza chilena 
Lugar: Por Confirmar

Sábado 16 y Domingo 17 
de noviembre de 2019

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

Sábado 16 y Domingo 17 
de noviembre de 2019

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

Sábado 14 y Domingo 15 
de Diciembre de 2019

rodeo coyhaique
organiza: asociación aysén de criadores de caballos 
raza chilena 
Lugar: Medialuna de coyhaique

     remateS

Jueves 7 de noviembre de 2019 criadero Lo Gallo de rengo 
criadero Valle azul de osorno

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

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

Jueves 24 de octubre de 2019 criadero Santa isabel club de rodeo Gil Letelier, 16:30 horas
Más información en www.fzr.cl

Jueves 14 de noviembre de 2019
criadero aguas claras de Huelquén
criadero Don Matías
criadero corral del río
criadero colonia Las Lumbreras
criadero Lomas del Volcán

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

Jueves 28 de noviembre de 2019 criadero Santa camila de rancagua club de rodeo Gil Letelier
Más información en www.caballoschilenos.cl

Jueves 12 de Diciembre de 2019 criadero Laderas del Llanquihue club de rodeo Gil Letelier, 16:30 horas
Más información en www.fzr.cl
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