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un nutrido calendario en 
materia de exposicio-

nes se presenta desde fines 
de octubre hasta mediados 
de diciembre, con hasta el 
momento 10 muestras con-
firmadas.

Así lo comentó el director de 
la Federación criadores 
de caballos raza chilena 
y presidente de la Comisión 
Exposiciones, José Luis Pi-
nochet.

“Siempre la primavera es así, 
todo el mundo tiene sus ca-
ballos en buenas condiciones 
y las asociaciones tratan de 
hacer las exposiciones cuan-
do hay buen tiempo”, expre-
só en primer término.

Apuntando al detalle, dijo 
que “hay varias agendadas, 
comienzan en este caso el 31 
de octubre. En la Asociación 
Los Andes van a hacer una 
exposición en Panquehue, 
hace varios años ellos no rea-
lizan exposiciones, así que 
están con mucho ánimo ahí”.

“En Maipo también hay ese 
mismo día, pero allá están 
cada año trabajando con días 
de campo y exposiciones, 
se manejan bastante bien”, 
agregó.

Respecto de la actividad en 
noviembre, Pinochet pun-
tualizó que “hay en Melipilla, 
después está la SOFO, tam-
bién en Cabrero. Concepción 
es otra asociación que hace 
tiempo no realiza exposicio-

nes y ésta la hará en Cabrero. 
En Pelarco y Bío Bío también 
habrá el día 15 y probable-
mente en esa misma semana 
sea la SAGO, todavía no te-
nemos la confirmación, pero 
debería llegar muy pronto. 
En Collipulli también habrá a 
fines de noviembre”, añadió.

Y pasando a diciembre, co-
mentó que está “Casablan-
ca primero y Aysén para el 
día 13, también están muy 
entusiasmados por allá. Así 
que se viene bastante fuerte 
la mano y ojalá haya buenos 
ejemplares para que la Ex-
posición Nacional sea muy 
bonita”.

expoSIcIoneS tIenen una 
IntenSa agenda en laS 
próxImaS SemanaS

La agenda de exposiciones detallada

- Expo Maipo (cerrada): Jueves 31 de octubre en Medialuna 
de Hospital, Asociación Maipo. 
- Expo Los Andes (abierta): Jueves 31 de octubre en Media-
luna de Panquehue, Asociación Los Andes.
- Expo Melipilla (abierta): Viernes 1 de noviembre en Media-
luna Santa Sara de Mallarauco, Asociación Melipilla.
- Expo SOFO (abierta): Jueves 7 de noviembre en Recinto 
SOFO, Asociación Cautín.
- Expo Cabrero (abierta): Viernes 8 de noviembre en Media-
luna de Cabrero, Asociación Concepción.
- Expo Pelarco (abierta): Viernes 15 de noviembre en Media-
luna de Pelarco, Asociación Talca.
- Expo Bío Bío (abierta): Viernes 15 de noviembre en Media-
luna de Santa Bárbara, Asociación Bío Bío.
- Expo Collipulli (abierta): Viernes 22 de noviembre en Me-
dialuna de Collipulli, Asociación Malleco.
- Expo Casablanca (abierta): Viernes 6 de diciembre en Me-
dialuna El Convento, Asociación Casablanca.
- Expo Aysén (abierta): Viernes 13 de diciembre en Medialuna 
de Coyhaique, Asociación Aysén.
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una interesante charla so-
bre reproducción equi-

na, dictada por la veterinaria 
camila Francessetti, realizó 
la asociación de criadores 
de caballos raza chilena de 
cauquenes durante la tarde 
del jueves 24 de octubre.

La actividad fue efectuada en la 
Casa de la Cultura de Cauque-

nes y el resultado de la misma 
lo comentó el presidente de la 
Asociación, José Francisco 
núñez.

“Salió todo muy bien, había 
gente tanto de los Criadores 
como de la Asociación de Ro-
deo, de Fenaro, así que lo pa-
samos bien en un lugar súper 
entretenido que es la Casa de 

aSocIacIón de crIadoreS de cauqueneS tuvo 
exItoSa charla de reproduccIón equIna

la Cultura de Cauquenes. Apro-
vecho de agradecer al alcalde 
por haberla facilitado”, expre-
só.

“También agradezco a la doc-
tora Camila por haber venido 
a contar sobre la reproducción 
del caballo, que es para lo que 
estamos los criadores. A quie-
nes nos gusta esto, lo principal 
es la crianza del caballo, todo 
parte ahí; el Rodeo parte cuan-
do uno le pone el potro a la ye-
gua, entonces quedamos muy 
contentos”, agregó.

En cuanto al desarrollo de la 
jornada, dijo que “hubo har-
tas preguntas, mucha gente 
interesada en saber de temas 
tanto reproductivos como de 
la mantención de sus potrillos. 
Fue una charla súper interacti-
va con sus participantes y eso 
fue lo mejor, porque todos con-
taban su experiencia, todos te-
nían algo que opinar y aportar 
a la reunión”.

“Estas reuniones son buenas 

para hablar de caballos, de la 
contingencia, hablamos de lo 
que está pasando en el país, 
también del Rodeo. Este tipo de 
reuniones son buenas porque 
salen ideas y cosas nuevas”, 
añadió.

Además, Núñez contó una bue-
na noticia para la Asociación 
Cauquenes: “Para terminar la 
charla les comenté a los partici-
pantes, que el presidente de los 
Criadores de Malleco, roberto 
Standen, va facilitar un potro 
para los Criadores de Cauque-
nes a cero costo, que estará en 
mi criadero (Las Ciénagas) para 
todos quienes quieran reprodu-
cirlo. Va a llegar a mediados de 
noviembre o los primeros días 
de diciembre y todos estaban 
muy contentos, porque son ca-
ballos que no están al acceso 
del común de los criadores. Así 
que agradezco a Roberto por la 
buena disposición y la voluntad 
de mandármelo”.

Para cerrar, José Francisco 
Núñez afirmó que “se cum-
plieron las expectativas y les 
agradezco a la que gente que 
nos acompañó. Estoy feliz de 
que haya resultado y de a poco 
iremos planeando otras charlas 
para los meses venideros”.

Por Miguel Angel Moya

trabajando desde ya para 
tener una excelente ex-

posición y un muy buen ro-
deo para criadores, están el 
directorio y los socios de la 
asociación concepción de 
criadores de caballos raza 
chilena. Así lo confirmó nel-
son torres Morales, presi-
dente de la Asociación organi-
zadora de ambos eventos.

“Tenemos un rodeo para cria-
dores los días 9 y 10 de no-
viembre en la Medialuna de 

Cabrero y exposición el día 
viernes 8 de noviembre. Como 
jurado de la exposición viene 
don José Luis Pinochet y va-
mos a contar con exposito-
res de Malleco, Ñuble, Arau-
co, Bío-Bío y de Concepción. 
Esperamos tener una bonita 
fiesta y una grata reunión con 
todos los criadores”, comentó.

“Aunque todavía no tenemos 
claro cuántos ejemplares van 
a participar, porque se están 
empezando a abrir las inscrip-
ciones, pero creo que habrá 
de 40 caballos para arriba que 

se van a estar exponiendo en 
Cabrero”, añadió.

Respecto del rodeo para cria-

dores, manifestó: “Estamos 
trayendo el ganado desde Ñu-
ble, porque nuestra zona no 
es una zona que tenga mucho 

aSocIacIón concepcIón 
realIzará expoSIcIón 
y rodeo para crIadoreS

(Continúa en la página siguiente) 
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ganado de leche; más bien de 
carne. Pero estamos trayendo 
novillos del orden de los 350, 
380 kilos para este rodeo, 
Están a pradera, no están a 
engorda todavía y esperamos 
que con el destare correspon-
diente podamos tener un ro-
deo amigable”.

En cuanto a los plazos de ins-
cripción para participar tanto 
en la exposición como en el 
rodeo, informó lo siguien-
te: “Para el rodeo hay plazo 
hasta el día martes anterior a 

la semana que se realiza. Es 
decir, estamos hablando que 
el plazo concluye el martes 
5 de noviembre. Para lo que 
es la exposición, cuya jura es 
el día viernes 8, el plazo de 
inscripción probablemente se 
va a cerrar el día lunes 4 de 
noviembre. Para tener tiempo 
para hacer los catálogos”.

“Pero son todas cosas que se 
van a publicar oportunamen-
te, incluyendo los correos a 
los cuales los interesados se 
pueden dirigir. Vamos a reali-

zar lo humanamente posible 
para que todos estén infor-
mados. Es nuestro primer 
rodeo para criadores con ex-
posición que estamos hacien-
do en Concepción. Y estamos 
realizando todos nuestros 
esfuerzos para tener una ve-
lada amigable. Que todo tra-
temos de disfrutar un poco”, 
sostuvo.

Contó también que por “co-
municación interna, todos 
los presidentes de asociación 
están avisados de nuestro 

rodeo y exposición. Todos 
los amantes del rodeo y de 
la crianza son bienvenidos 
en nuestro recinto. Sólo se 
cobrará el ingreso de autos, 
en beneficio de Bomberos; la 
gente no paga, para así tener 
una Medialuna llena. Y tene-
mos invitación a los mejores 
alumnos de la Comuna, para 
que puedan asistir a la ex-
posición. Estamos tratando 
de hacer algo amigable con 
nuestra comuna, con nuestra 
gente y con todos los aman-
tes del Rodeo”.

La asociación de cria-
dores de caballos raza 

chilena de Malleco tiene 
importantes desafíos que 
afrontar en los meses veni-
deros. En noviembre están 
agendadas una exposición 
y un rodeo Para criado-
res, y en enero del próximo 
año deberán realizar la Expo-
sición Nacional y la Final de 

Rodeos Para Criadores. 

Sobre todo esas actividades 
comentó roberto Standen, 
presidente de la entidad ma-
llequina.

“El 22, 23 y 24 de noviembre 
tenemos Exposición y Rodeo 
Para Criadores en la Medialu-
na de Collipulli. Estamos en 

camino, estamos haciendo 
un esfuerzo por tener todo 
listo. Hay un compromiso 
tremendo de la Asociación de 
Criadores, de la Asociación 
del Rodeo para ir avanzando 
en los preparativos de todo lo 
que significa el primer even-
to en noviembre y el Nacional 
en enero”, señaló.

“El día viernes 22 realizare-
mos una Exposición abierta 
a todos los criadores de Chi-
le que deseen participar. El 
día viernes partimos con la 
Exposición y vamos a reci-
bir a todas las personas que 
deseen participar. Nosotros 

crIadoreS de malleco Se
preparan para enfrentar
ImportanteS deSafíoS

siempre queremos superar 
los 50 ejemplares, pero va a 
depender mucho de si otras 
asociaciones tienen expo-
sición en esa misma fecha. 
Entonces, no dependemos 
necesariamente de nosotros, 
sino de la cantidad de perso-
nas que vengan de otras aso-
ciaciones”, acotó.

En cuanto a la cantidad de 
colleras que esperan recibir 
para el rodeo, manifestó: 
“Siempre bordeamos las 50 
colleras, todos los años es 
lo que recibimos aproxima-
damente. Malleco tienen 60 
carnets de criadores; yo creo 
que el 50 por ciento lo aporta 
Malleco y el otro 50 por cien-
to viene de afuera”. 

Preparativos para la Final 
nacional

Respecto de la Final Nacio-
nal, expresó. “Yo creo que 
hemos ido acortando los 
tiempos; estamos bastante 
dentro de lo que habíamos 
planificado. Queremos de-
jar un pequeño espacio de 
tiempo para los detalles, 
porque esos seguramente 
irán a aparecer en el último 
proceso. Pero yo creo que 
vamos bien con toda la Car-
ta Gantt de Trabajo, están 
todos los equipos hacien-
do cada uno sus funciones 
para prepararnos y recibir a 
todo el mundo como corres-
ponde en enero”. 



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 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

Viernes 22 de noviembre 
de 2019

expo collipulli organiza: asociación Malleco de criadores de caballos raza chilena
Lugar: Medialuna de collipulli

Viernes 6 de Diciembre
de 2019

expo casablanca organiza: asociación casablanca de criadores de caballos raza chilena
Lugar: Medialuna el convento

Viernes 13 de Diciembre
de 2019

expo aysén organiza
asociación aysén de criadores de caballos raza chilena
Lugar: Medialuna de coyhaique
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Por Miguel Angel Moya

Para los días 15 a 17 de no-
viembre la asociación talca 

de criadores de caballos raza 
chilena está preparando una ex-
posición y rodeo Para criado-
res. Ambos eventos se efectuarán 
en la Medialuna “Bonifacio Correa 
Echeñique” de Pelarco, como infor-
mó el presidente de la entidad or-
ganizadora, Gastón Salazar ruiz.

“Tendremos nuestra exposición 
de caballos chilenos el día 15 de 
noviembre y va a ser en el re-
cinto de la Medialuna “Bonifacio 
Correa Echeñique” de Pelarco. 
Va a ser una exposición abierta y 
ya tenemos experiencia en hacer 
exposiciones, así que esperamos 
que nos salga todo bien. La va-
mos a realizar en esta medialu-
na que se inauguró  justamente 
esta última temporada con un 

rodeo para criadores”, señaló.

“Entonces, ahora queremos hacer 
el día viernes 15 de noviembre. 
Ese mismo día, a las diez de la 
mañana, la Comisión Admisión re-
cibirá a los caballos; a las 12 pen-
samos realizar un almuerzo para 
todo el público, para los criadores 
y gente que nos esté acompañan-
do. Y desde las dos de la tarde en 
adelante, la jura  de las Catego-
rías, para culminar con los Gran-
des Premios”, añadió.

Contó que esta exposición la ju-
rará Renato Herrera, agregando: 
“Esperamos tener alrededor de 40 
caballos. La gente de Talca está 
bien entusiasmada y si nos apo-
yan las otras asociaciones, que 
siempre vienen, como Malleco, 
Linares, Curicó y otras, vamos a 
tener un buen número de ejem-
plares y de buenos productos”.

crIadoreS de talca eStán en plenoS 
preparatIvoS de expoSIcIón y 
rodeo para crIadoreS

“Y el día sábado 16 y domingo 17 
de noviembre tendremos un ro-
deo para criadores, con Serie Ex-
positores y el domingo una última 
Serie Libre y la Serie Campeones. 
Esperamos tener alrededor de 50 
colleras. Creemos que es la canti-
dad que debiera llegar. En cuanto 
al ganado para este rodeo, nos 
echó una mano don Gustavo Rive-
ra; ya lo tenemos comprometido y 
listo para la fecha. Ahora esperar 
que esté todo tranquilo, dado es-
tas situaciones que han ocurrido 
en el país, que en una de esas nos 
pueden atrasar”, indicó.

Asimismo, habló de otra actividad 
que van a realizar, expresando: 
“Nosotros como Asociación de 
Criadores de Talca, vamos a tener 
un remate de ejemplares que son 
exclusivamente sólo de los socios 
de la Asociación nuestra. Hay 20 
inscritos y va a ser un remate de 
tipo privado, con los caballos ex-
poniéndose durante los días del 
rodeo  (16 y 17 de noviembre). 
Cada persona interesada en com-
prar, va poder hablar con un in-
termediario o directamente con el 
propietario. Así que ahí tenemos 
otro plus para nuestros socios que 
quieran comprar algún ejemplar”.
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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 16 y Domingo 17 
de noviembre de 2019

rodeo chiloé
organiza: asociación chiloé de criadores de caballos 
raza chilena 
Lugar: Medialuna Fundo río negro, Linao

Sábado 23 y Domingo 24 
de noviembre de 2019

rodeo collipulli
organiza: asociación Malleco de criadores de caballos 
raza chilena 
Lugar: Medialuna de collipulli

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  
criadero Doña Javiera de Melipilla
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 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

Martes 26 de noviembre de 2019 criadero altas Delicias 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

Martes 3 de Diciembre de 2019 criadero La candela de Pirque
club de rodeo Gil Letelier, 16:30 horas
Más información en www.fzr.cl

Jueves 5 de Diciembre de 2019 criadero reñeco
criadero alta Gracia

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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