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en la Medialuna de Hospital 
se realizó el viernes 15 de 

noviembre la exposición de 
caballos raza chilena orga-
nizada por la asociación de 
criadores de Maipo, que co-
ronó como Gran campeón 
Macho a Los tacos de rumai 
Sincero y reñeco respetada, 
de acuerdo a la jura de ernesto 
Forster.

Ambos ejemplares pertenecen a 
la expositora Herminia Carreño 
Moya, quien completó una exi-
tosa jornada con varios premios.

Sincero, nacido el 31 de enero 
de 2010, es hijo de Los Tacos 
de Rumai Simpático y Quillayci-
llo Sandunguera, mientras que 
Respetada nació el 1 de julio de 
2014 y es hija de La Queren-
cia Entre Lagos Recado y Belén 
Estaca.

El presidente de la Asociación 
de Criadores de Maipo, Juan 
carlos Pérez orellana, se 
mostró satisfecho por haber 
podido realizar la exposición, 
luego de tener que cambiar de 
fecha en dos oportunidades.

SIncero y reSpetada fueron
dIStInguIdoS como loS 
mejoreS de la expo maIpo

“Fue una exposición cerrada 
en la que se vio mucha calidad 
en los productos participan-
tes. Estaba programada para 
el 31 de octubre en el fin de 
semana largo y nos habíamos 
asociado al rodeo del Club 
Hospital, pero no pudimos 
hacerla; la suspendimos y la 
reprogramamos para el día 8, 
pero volvimos a suspender-
la, hasta que ahora logramos 

realizarla”, expresó.

Además, destacó la presencia 
de los socios acompañados por 
sus familias en este evento.

“La fiesta del caballo chileno 
siempre se tiene que hacer en 
familia, ir incorporando a los 
niños para que le vayan to-
mando cariño a este tema, que 
es tan lindo”, sostuvo.

Los Grandes Premios de la expo Maipo 2019

Gran Campeón Macho: Los tacos de rumai Sincero. N° Ins-
cripción: 214609. Fecha de Nacimiento: 31-1-2010. Padre: Los 
Tacos de Rumai Simpático. Madre: Quillaycillo Sandunguera. Cria-
dor: Agrícola e Inversiones La Quihua Ltda. Expositor: Herminia 
Carreño Moya. Alzada: 1,38 metros. Cincha: 1,73 metros. Caña: 
19 centímetros.

Gran Campeona Hembra: reñeco respetada. N° Inscripción: 
242057. Fecha de Nacimiento: 1-7-2014. Padre: La Querencia 
de Entre Lagos Recado. Madre: Belén Estaca. Criador: Sociedad 
Agrícola Reñeco Ltda. Expositor: Herminia Carreño Moya. Alzada: 
1,38 metros. Cincha: 1,75 metros. Caña: 18 centímetros.

Campeón Potrillo: arcángel Gabriel abuelo Juan. N° Inscrip-
ción: 276685. Fecha de Nacimiento: 24-9-2018. Padre: Santa 
Ana Cocopito. Madre: Las Raíces Puchacay. Criador y Expositor: 
Juan Carlos Pérez Orellana.

Reservado Campeón Potrillo: reñeco Venenoso. N° Inscrip-
ción: 263978. Fecha de Nacimiento: 6-12-2016. Padre: Reñeco 
Comentario. Madre: Reñeco Refinada. Criador: Sociedad Agricola 
Reñeco Ltda. Expositor : Herminia Carreño Moya.

Campeona Potranca: arcángel Gabriel Frívola. N° Inscripción: 
274843. Fecha de Nacimiento: 14-2-2018. Padre: Arcángel Ga-
briel Billete. Madre: Arcángel Gabriel Mi Negra. Criador y Exposi-
tor: Juan Carlos Pérez Orellana.

Reservado Campeona Potranca: carimallín amante. N° Ins-
cripción: 284426. Fecha de Nacimiento: 2-9-2017. Padre: Alto 
Oportuno. Madre: Santa Teresa Amistosa. Criador y Expositor: 
Arturo Ríos Moll.

Campeón Potro: el nevado León. N° Inscripción: 259342. Fecha 
se Nacimiento: 22-9-2015. Padre : Paicaví Requinto. Madre: El 
Nevado Lanceta. Criador: Senda Agrícola S.A. Expositor: Marco 
Antonio Pozo Vásquez.

Reservado Campeón Potro: arcángel Gabriel encanto. N° 
Inscripción: 262236. Fecha de Nacimiento: 18-8-2016. Padre: 
Rari Acertijo. Madre: Colmenar V Relojera. Criador y Expositor: 
Juan Carlos Pérez Orellana.

Gran campeón Macho: Los tacos de rumai Sincero

Gran campeona Hembra: reñeco respetada
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Campeona Yegua: Santa isabel Simpatía. N° Inscripción: 
271171. Fecha de Nacimiento : 9-11-2015. Padre: Santa Isabel 
Fantástico. Madre: Santa Isabel Bienvenida. Criador: Agrícola 
Santa Isabel Ltda. Expositor: Herminia Carreño Moya.

Reservado Campeona Yegua: arcángel Gabriel Favorita. N° 
Inscripción: 265685. Fecha de Nacimiento: 14-4-2016. Padre: 
Santa Elba Comisario. Madre: Corrales de Piedra Rodaja. Criador 
y Expositor: Juan Carlos Pérez Orellana.

Campeón Potro Mayor: Los tacos de rumai Sincero. N° Ins-
cripción: 214609. Fecha de Nacimiento: 31-1-2010. Padre: Los 
Tacos de Rumai Simpático. Madre: Quillaycillo Sandunguera. 
Criador: Agrícola e Inversiones La Quihua Ltda. Expositor: Her-
minia Carreño Moya. Alzada: 1,38 metros. Cincha: 1,73 metros. 
Caña: 19 centímetros.

Reservado Campeón Potro Mayor: Los teteras caprichoso. N° 
Inscripción: 247535. Fecha de Nacimiento: 25-1-2013. Padre: 
Vista Volcán Villano. Madre: El Vinculo Escafandra. Criador: Ma-
rio Rodríguez Cornejo. Expositor: Marco Antonio Pozo Vásquez.

Campeona Yegua Mayor: reñeco respetada. N° Inscripción: 
242057. Fecha de Nacimiento: 1-7-2014. Padre: La Querencia 

de Entre Lagos Recado. Madre: Belén Estaca. Criador: Socie-
dad Agrícola Reñeco Ltda. Expositor: Herminia Carreño Moya. 
Alzada: 1,38 metros. Cincha: 1,75 metros. Caña: 18 centí-
metros.

Reservado Campeona Yegua Mayor: tavorí Ventolera. N° Ins-
cripción: 271004. Fecha de Nacimiento : 25-1-2013. Padre: San-
ta Isabel Insolente. Madre: Tavorí Rosalía. Criador: Tomás Rivera 
y Gustavo Rivera. Expositor: Herminia Carreño Moya. 

Mejor Cabeza Macho: arcángel Gabriel abuelo Juan. N° Ins-
cripción: 276685. Fecha de Nacimiento: 24-9-2018. Padre: Santa 
Ana Cocopito. Madre: Las Raíces Puchacay. Criador y Expositor: 
Juan Carlos Pérez Orellana.

Mejor Cabeza Hembra: Las Guaitecas Sentencia. N° Inscrip-
ción: 255560. Fecha de Nacimiento: 25-12-2015. Padre: Brami-
do Retrato. Madre: Palquibudi IV Santiaguada. Criador: Ganadera 
Los Leones de Tacamo. Expositor: Herminia Carreño Moya.

Premio Reproductor o Familia: Desierto.

Premio Criadero: arcángel Gabriel. Por sus crías: Abuelo Juan, 
Frívola y Favorita.

Por Rodrigo Crooker Sáez
Fotos: Noticias Corraleras

el criadero El Talismán alcan-
zó una importante alegría 

al quedarse con el Rodeo para 
Criadores de la Asociación Chi-
loé, donde Ignacio Díaz y Sergio 
Marín celebraron con 31 puntos 
montando a Julieta y Pilla La 
Mosca.

El segundo y tercer puesto fue 
para Casas de Linao con los ji-
netes Marco Antonio Aguilar y 
Jaime González, que alcanzaron 
30 puntos en Lololino y Josefa y 
23 en El Juanito y Mañico.

Para Sergio Marín, este rodeo 
“estuvo bien peleado. Llevé un 
caballo que era el primer rodeo 
que salía y la yegua de mi com-
pañero tenía un par de rodeos 
más, pero prácticamente son 
caballos nuevos. El mío tiene 
seis años y la yegua de mi com-
pañero cumplió ocho años re-
cién el 2 de noviembre”.

“Así que ahí se nos fue dando 
toro a toro, los animales estu-
vieron excelentes, al igual que 
el Champion. En los tres últimos 
toros marcamos la diferencia, 
porque partimos con cuatro, 
después hicimos siete, luego 11 
y después nueve. Los segundos 
tenían 25 puntos en tres novi-
llos y nosotros teníamos 22, 
pero los caballos respondieron y 

el talISmán Se quedó con el rodeo 
para crIadoreS de chIloé

se nos dieron las cosas”, relató 
a CaballoyRodeo.cl.

“Ahora pasó algo que no pensá-
bamos, clasificamos a la Final 
para Criadores. Este es mi pri-
mer trabajo arreglando caballos 
y es segundo rodeo con el cria-

dero, el primero que corro con 
ellos y más que ilusionado me 
deja contento, porque pienso 
que las cosas se están haciendo 
bien y también porque tuvieron 
la confianza de entregarme sus 
caballos para trabajarlos. Es 
un criadero familiar, con Igna-

cio y Jonathan, además del tio 
‘Quito’, que es el papá de los 
chicos”, continuó Sergio Marín 
Oyarzún.

Luego, el jinete y arreglador ex-
plicó que “sacamos esta collera 
la yegua tenía de compañero 

(Continúa en la página siguiente) 
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este fin de semana la aso-
ciación de criadores de 

caballos raza chilena de 
Malleco, que preside rober-
to Standen, tendrá un ensa-
yo con miras a la organización 
de la Final de rodeos Para 
criadores y expo nacional 
2020.

Esto porque realizará una ex-
posición este viernes 22 de 
noviembre y un rodeo Para 
criadores el sábado 23 y do-
mingo 24 en la Medialuna de 
Collipulli, mismo recinto que 
albergará el gran doble evento 
del verano.

andrea castagnoli, secre-
taria de la Asociación Malle-
co, habló sobre los prepara-
tivos y contó que “estamos 

sacando los últimos detalles, 
tenemos gran parte del tema 
coordinado, los novillos, pre-
mios, personal. La exposición 
la cerramos con 47 ejempla-
res, partiremos a las 8:30 el 
viernes y el rodeo comenzará 
el sábado a las 9:30. Vamos 
a hacer cuatro series y es de 
esperar que salga bonito”.

En cuanto al resto del pro-
grama señaló respecto de la 
exposición que “la jura debe-
ríamos empezarla a las 10:00 
y los Grandes Premios como 
a las 16:00, después del al-
muerzo”.

“En el rodeo vamos a correr 
tres series el sábado y una el 
domingo en la mañana para 
estar holgados de tiempo y así 

aSocIacIón malleco enSaya
en collIpullI para la fInal 
de crIadoreS y expo nacIonal

tener después el almuerzo, el 
Movimiento a la Rienda y el 
champion”, agregó.

También comentó sobre la 
participación que “hasta el 
momento tenemos 45 colleras 
inscritas, ya están confirmadas 
y quedan alrededor de cuatro 
invitaciones disponibles que 
las vamos a ver en el directorio 
de la Asociación, pero ya tene-
mos 45 colleras confirmadas”.

Andrea Castagnoli dijo que 
efectivamente lo toman como 
un buen ensayo para el desa-
fío que tendrán en enero.

“De todas maneras, hay va-
rias cosas que se van a estar 
probando, atajadas nuevas, la 
pista, varias cosas que espe-
remos den el alto y el ancho 
para poder dedicarnos directo 
a la Final de Criadores con lo 
que está faltando”, sostuvo.

un potro, entonces ahora no 
hemos conversado como equi-
po si se va a separar la colle-
ra o seguirá corriendo junta, 
pero hay otros cuatro caballi-
tos para salir a correr, pero el 
caballito nuevo le vamos a dar 

un descanso porque fue mucho 
lo que se le pidió en el primer 
rodeo”.

Marín también relató cómo se 
preparó durante el tiempo en 
que la actividad corralera es-

tuvo detenida por los sucesos 
a nivel país: “Estaba trabajan-
do en Chiloé bajo la lluvia y 
esperanzados con que algún 
fin de semana se abrieran las 
fechas, estábamos trabajando 
para que cuando salieran tu-

vieran un buen estado físico y 
estuvieran en condiciones de 
competir, se aprovechó y es-
toy súper contento, muy agra-
decido de la familia de ellos 
porque me dieron la oportu-
nidad. Antes había trabajado 
caballos, que corría yo o co-
rría mi hermano”.

“Quiero agradecer también a 
mi familia, que es mi apoyo, 
mi hermano, mi mamá, mi 
señora, todo eso conlleva a lo 
que hago hoy, me apoyaron a 
seguir por este rubro ahora”, 
finalizó.

El cuarto toro tuvo participa-
ción de Harlen Pérez y José 
Pérez en Don Basilio Descui-
do y Tránsfuga con 17 pun-
tos, Víctor Huneeus y Carlos 
Correa en Don Matías Paco y 
Tentador, con 14, además de 
Clemente Zúñiga y Luis Sáez 
en Hotel Polo Sur Encerrado y 
Estancada.

El Sello de Raza fue para la 
yegua Rocío de Luna Bailarina 
montada por Gastón Rosas con 
Tomás E. Hechenleitner y Ciro 
Eugenin como jurados.

(Viene de la página anterior)
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calendarIo de actIvIdadeS y eventoS 

Viernes 6 de Diciembre
de 2019

Día de campo en el marco del congreso mundial de eno turismo
Charla de equinoterapia, morfología y muestra de Caballos
Lugar: Viña Viu Manent

    
        

expoSIcIoneS

Viernes 22 de noviembre 
de 2019

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

Viernes 13 de Diciembre
de 2019

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

Viernes 13 de Diciembre
de 2019

expo Ñuble organiza: asociación Ñuble de criadores de caballos raza chilena
Lugar: Medialuna de San carlos

Sábado 14 de Diciembre
de 2019

expo colchagua organiza: asociación colchagua de criadores de caballos raza chilena
Lugar: Por definir

     rodeo para crIadoreS

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

Sábado 14 y Domingo 15 
de Diciembre de 2019

rodeo San carlos organiza: asociación Ñuble de criadores de caballos raza chilena
Lugar: Medialuna de San carlos

Sábado 21 y Domingo 22 
de Diciembre de 2019

rodeo cañete organiza: asociación arauco de criadores de caballos raza chilena
Lugar: Medialuna de cañete

     remateS

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 elvira de río claro 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


