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La exposición de caballos 
raza chilena realizada en 

conjunto por las asociaciones 
de criadores de coquimbo y 
de Limarí en la expo región de 
coquimbo, terminó con el triun-
fo de La araucanía Guenechen 
como Gran campeón Macho y 
Quebrada de angostura ta-
caña en Domingo como Gran 
campeona Hembra.

La muestra jurada por cristián 
court y que tuvo a Gabriel Va-
rela como secretario de pista, se 
desarrolló en Espacio Peñuelas 
con cerca de 50 ejemplares en 
competencia.

Guenechen, nacido el 28 de octu-
bre de 2014, es hijo de Rucalhue 
Gotiado y La Araucanía Maiwe, del 
criador Olivier Albers y del  expo-
sitor Gonzalo Araneda Maillet.

Tacaña en Domingo, nacida el 23 

de febrero de 2014, es hija de 
Danesa Manantial y Quebrada de 
Angostura Querendona, del cria-
dor y expositor Gilberto Carmona 
Bugueño.

El público que asistió a la jura 
también pudo apreciar la belleza 
del Gran Campeón Macho de la 
Exposición Nacional 2020 río el-
qui con tuti, con el correspon-
diente reconocimiento a su cria-
dor rafael canihuante Varela.

Cristián Court comentó que “la 
exposición fue súper bien organi-
zada, fueron cerca de 50 ejem-
plares los que pasaron por la 
pista, de harta calidad; hay harta 
calidad en la zona. Se juntaron 

productos bastante buenos, tanto 
en hembras como en machos, y 
salimos al final con dos campeo-
nes muy buenos, que también 
fueron Mejor Cabeza, dos ejem-
plares de muy buena calidad, de 
mucho sello”.

“Además, la exposición fue acom-
pañada por un programa con mu-
chas actividades como bailes tra-
dicionales, escuadras ecuestres 
(Palmas de Peñaflor y de Choa-
pa). Fue un programa bien nutri-
do y entretenido para el público 
que llegó en gran cantidad, con 
muchas familias”, agregó.

El jurado también analizó las cua-
lidades de los Mejores Ejempla-
res de la Raza de esta muestra, 
partiendo por el Gran Campeón 
Macho. 

“Es un potro muy simpático, muy 
bonito, con una linda cabeza, 
con un moño tremendo, un lindo 
cuello. Hay algunos detalles de 
tuzarlo para mejorar ese cuello, 
que lo conversamos y lo dije en la 
pista, pero tiene una buena cruz, 
un arqueo costal bastante bueno, 
una línea superior muy buena. La 
cola, a lo mejor un poquito arriba, 
que también lo critiqué como al-

guenechen y tacaña en domIngo BrIllaron 
en la expo regIón de coquImBo

gún detalle, mencionando que no 
hay caballo perfecto, pero tiene 
una cola voluminosa, de lindos 
crines. Sus huesos son muy bue-
nos, una paleta inclinada, un ca-
ballo lleno de sello, en la prueba 
funcional se vio muy bien. Es un 
ejemplar excepcional, en la huella 
de su padre (Rucalhue Gotiado)”, 
argumentó.

En cuanto a la Gran Campeona 
Hembra, dijo que “es una yegua 
barrosa preciosa, de una cabeza 
muy de hembra, un cuello muy 
fino, a lo mejor un poquito larga 
de lomo para mi gusto, pero un 
riñón muy fuerte, una grupa bo-
nita, una buena cola, buen moño, 
aplomos bastante correctos y 
buenos huesos. Es una linda ye-
gua y merecedora de obtener el 
premio Mejor Ejemplar de la Raza 
hembra de la exposición”.

“Así es que me voy súper confor-
me, porque había mucha calidad, 
había 12 ejemplares en esa ca-
tegoría de yeguas donde se elige 
la Campeona Yegua Mayor, no fue 
fácil esa categoría y salimos ade-
lante con una yegua muy linda. 
Me voy conforme con esta venida 
al norte y haber visto caballos de 
calidad”, añadió.

Grandes Premios expo región de coquimbo

Gran Campeón Macho: La Araucanía Guenechen. N° de Inscripción: 250885. 
Fecha de Nacimiento: 28-10-2014. Padre: Rucalhue Gotiado. Madre: La Araucanía 
Maiwe. Criador: Olivier Albers. Expositor: Gonzalo Araneda Maillet. Alzada: 1,40 
metros. Cincha: 1,83 metros. Caña: 20 centímetros.

Gran Campeona Hembra: Quebrada de Angostura Tacaña en Domingo. N° 
de Inscripción: 246208. Fecha de Nacimiento: 23-02-2014. Padre: Danesa Manantial. 
Madre: Quebrada de Angostura Querendona. Criador y Expositor: Gilberto Carmona 
Bugueño. Alzada: 1,40 metros. Cincha: 1,75 centímetros. Caña: 19 centímetros.

Campeón Potrillo: Pircas Negras Largo Camino. N° de Inscripción: 267156. 
Fecha de Nacimiento: 23-02-2017. Padre: Alliyay Puquio. Madre: Don Justo II Con-
tulmana. Criador y Expositor: Roberto Canihuante Mundaca.

Gran campeón Macho: La araucanía Guenechen

Gran campeona Hembra: Quebrada de angostura tacaña en Domingo
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Reservado Campeón Potrillo: Quebrada De Angostura Don Orlando. N° de 
Inscripción: 276317. Fecha de Nacimiento: 07-02-2018. Padre: El Aromo de Angol 
Don Vicente. Madre: Quebrada de Angostura Tacaña en Domingo. Criador y Exposi-
tor: Gilberto Carmona Bugueño.

Campeón Potro: Río Elqui Monte Amargo. N° Inscripción: 272294. Fecha de 
Nacimiento: 05-12-2016. Padre: Casas del Milagro Bandolero. Madre: Río Elqui Co-
secha. Criador y Expositor: Rafael Canihuante Varela. 

Reservado Campeón Potro: Don Justo Arrimado. N° Inscripción: 261095. Fecha 
de Nacimiento: 07-01-2016. Padre: Hijos Del Estero Don Chito. Madre: Los Tacos de 
Rumai Rima. Criador y Expositor: Gabriel Guillermo Canihuante Mundaca.

Campeón Potro Mayor: La Araucanía Guenechen. N° Inscripción: 250885. Fecha 
de Nacimiento: 28-01-2014. Padre: Rucalhue Gotiado. Madre: La Araucanía Maiwe. 
Criador: Olivier Albers. Expositor: Gonzalo Araneda Maillet. Alzada: 1,40 metros. 
Cincha: 1,83 metros. Caña: 20 centímetros.

Reservado Campeón Potro Mayor: El Portezuelo Forastero. N° Inscripción: 
208001. Fecha de Nacimiento: 22-02-2009. Padre: Las Vertientes Chacoli. Madre: 
Rinconada Diestra. Criador: Rodolfo Luttges Sciaccaluga. Expositor: Germán Arcos 
Apey. Alzada: 1,42 metros. Cincha: 1,68 metros. Caña: 19 centímetros.

Campeona Potranca: Mi Gran Roble La Bienvenida. N° Inscripción: 281239. 
Fecha de Nacimiento: 02-08-2017. Padre: Diez Ríos Aventurero. Madre: La Pihua 
Prenda. Criador y Expositor: Pedro Campusano Gelves.

Reservado Campeona Potranca: Las Lomas de Ovalle Granadera. N° Inscrip-
ción: 276284. Fecha de Nacimiento: 05-03-2018. Padre: Poco a Poco Granjero. Ma-
dre: Campanal Retocada. Criador y Expositor: Patricio Eloy Villar Pizarro.

Campeona Yegua: Las Lomas de Ovalle Garugada. N° Inscripción: 261056. Fe-
cha de Nacimiento: 05-01-2015. Padre: Alhambra Astil. Madre: Las Lomas de Ovalle 
Alfarera. Criador y Expositor: Patricio Eloy Villar Pizarro.

Reservado Campeona Yegua: Desierto.

Campeona Yegua Mayor: Quebrada de Angostura Tacaña en Domingo. N° de 
Inscripción: 246208. Fecha de Nacimiento: 23-02-2014. Padre: Danesa Manantial. 
Madre: Quebrada de Angostura Querendona. Criador y Expositor: Gilberto Carmona 
Bugueño. Alzada: 1,40 metros. Cincha: 1,75 centímetros. Caña: 19 centímetros.

Reservado Campeona Yegua Mayor: Rio de los Ciervos Inti. N° Inscripción: 
178490. Fecha de Nacimiento: 11-01-2004. Padre: El Trapiche Inca. Madre: Estribillo 
Fonda. Criador: Rodrigo Claro Riethmuller. Expositor: Alamiro Rojas. Alzada: 1,37 
metros. Cincha: 1,79 metros. Caña: 18 centímetros.

Mejor Cabeza Macho: La Araucanía Guenechen. N° de Inscripción: 250885. 
Fecha de Nacimiento: 28-10-2014. Padre: Rucalhue Gotiado. Madre: La Araucanía 
Maiwe. Criador: Olivier Albers. Expositor: Gonzalo Araneda Maillet. Alzada: 1,40 
metros. Cincha: 1,83 metros. Caña: 20 centímetros.

Mejor Cabeza Hembra: Quebrada de Angostura Tacaña en Domingo. N° de 
Inscripción: 246208. Fecha de Nacimiento: 23-02-2014. Padre: Danesa Manantial. 
Madre: Quebrada de Angostura Querendona. Criador y Expositor: Gilberto Carmona 
Bugueño. Alzada: 1,40 metros. Cincha: 1,75 centímetros. Caña: 19 centímetros.

Premio Reproductor o Familia: Desierto.

Premio Criadero: Quebrada de Angostura. Por sus crías: Don Orlando, Queren-
dona y Tacaña en Domingo.

recibido y homenajea-
do por los criadores del 

Norte y con todos los caba-
llos campeones de la Exposi-
ción en pista resultó en esta 
versión de la Expo Peñuelas 
2020 el criador del actual 
Campeón Nacional de Expo-
siciones, Rafael Canihuante 
Varela, autor del potro Río 
Elqui-Con Tuti. La ceremo-
nia se llevó a cabo al centro 
de la pista principal y fren-
te a miles de espectadores 
y autoridades junto al Pre-
sidente de la Asociación de 
Criadores Coquimbo, Gon-
zalo Araneda, quien destacó 
la trayectoria de este criador 
y su obra en el caballo, las 
tradiciones y el rodeo. 

Don Rafael Canihuante Va-
rela junto a su potro y su 
asistente, Rodrigo Castro, 
estuvo acompañado de su 
familia y amigos dándole a 
esta muestra un carácter 
muy cordial y acampado.

el norte celeBró a uno de loS SuyoS
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Por Vicente Pérez Alarcón 

con diversos espectáculos se desarrolló durante el fin de semana 
pasado esta segunda versión de este evento que tuvo masiva 

concurrencia de turistas y familias de la IV Región. Destacaron las 
presentaciones de las Escuadras Ecuestres de Palmas de Peñaflor y 
la local San Bartolomé, del criadero Diez Ríos, que junto a la pre-
sencia del Agílity canino se robaron los aplausos provocando gran 
entusiasmo en el público.

La muestra, realizada en un remozado recinto de la Sociedad Agrí-
cola del Norte, ubicado en la exclusiva zona de Peñuelas, a solo una 
cuadra de la playa, tuvo gastronomía local, muestra de talleres con 
artesanía regional, presencia de empresas mineras y de agro ga-
nadería y producción frutícola, poniendo el énfasis en el desarrollo 
regional de la electro movilidad que se inicia en la región.

Por su parte, las asociaciones de criadores de Coquimbo, Limarí y 
Petorca se unieron en la “Casa del Criador” brindando a los niños 
paseos a caballo frente a un stand temático donde expusieron una 
muestra de aperos y atuendos del huaso y el caballo junto a una 
visitada exposición fotográfica sobre la presencia del caballo y su 
representación en el paisaje de Chile. 

aSí fue la expo regIón de 
coquImBo 2020 en peñuelaS
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el premio reproductor o Fa-
milia de la exposición na-

cional 2020 fue para La arau-
canía Gabán, por sus crías Don 
Luis, Don antonio y raque-
lita del criadero anhelos de 
Mi taita, propiedad de Marco 
Manríquez Gubelin.

Un logro que dejó muy satisfe-
cho a su dueño, así como otros 
importantes galardones que co-
sechó en el evento realizado en 
Collipulli.

“Gabán es un hijo del Guindale-
ro, que se lo compré a don Olivier 
Albers del Criadero La Araucanía. 
Estos son los primeros hijos, los 
que se acaban de presentar en la 
Exposición Nacional. Tiene más 
hijos, pero son de menor edad”, 
expresó Manríquez.

“Se notó a simple vista un tre-
mendo sello racial que marcaron 
el abuelo y el padre, con muy 
bonitos adornos, un negro tapa-
do completo, brillante, un caballo 
tipo de la raza, con una bonita 
cabeza y una pegada de cuello 
maravillosa, según los comenta-
rios de los jurados. Fueron cam-
peones Familia a nivel nacional y 
también obtuvieron el premio en 
la Expo Lanco”, agregó respecto 
de las crías.

Sobre esta distinción obtenida, 
dijo que “el hecho de lograr este 
premio, para un criadero incipien-
te frente al prestigio de grandes 
criadores que llevan años en el 
tema, lo tomo con mucha humil-
dad y a la vez es una tremenda 
satisfacción tener unos caballos 
tan típicos y marcar tanto el sello 
racial en unos caballos. Es una 
satisfacción profunda que tengo 
con el premio Familia”.

Y por supuesto, comentó que la 
intención es continuar reprodu-
ciendo a Gabán.

“De todas maneras, estos potri-
llos se tienen que seguir mez-
clando, Gabán da un sello mara-
villoso y que lo transmite, por lo 
tanto la idea es seguir reprodu-
ciendo a Gabán para que las fu-
turas crías que vengan sean tan 
prestigiosas como las que hoy 
están en el tapete a nivel nacio-
nal como Familia”, argumentó.

una gran temporada

Marco Manríquez contó que su 
criadero “lleva alrededor de 6, 

7 años trabajando en el tema 
morfológico con los primeros 
ejemplares como el Encachao, 
un potro nieto del Acero, hijo 
del Un Chico, que es hermano 
del Campeón de Chile de Eliza-
beth Kassis, el Lindo Chico. Mis 
primeras satisfacciones fueron 
en Marchigüe donde llegamos 
a la Expo Nacional con los dos 
primeros productos del criadero 
(Encachao y Buena Moza) y eso 
marcó la línea por donde tenía 
que guiarme. Yo no voy tanto por 
lo funcional, sino que más por lo 
morfológico”.

En la Exposición Nacional 2020 
también obtuvo el premio cam-
peona Potranca con anhelos 
de Mi taita Hay Mi negra, hija 
de Santa Ana Cocopíto y Los Gri-
llos del Tabo Amargura.

“Es una potranca maravillosa, se 
me hinchaba el corazón con los 
elogios que expresó don Julio 
Mohr, cuando la eligieron Cam-
peona Nacional. Es una potranca 
única, a su corta edad (1 año dos 
meses) compitió con potrancas de 
prácticamente tres años y para mí 
es especial. También marcó mu-
cho sello el padre, Cocopito del 
Criadero Santa Ana de don Ro-
berto Standen. Es preciosa, muy 
femenina, muy completa y tene-
mos grandes proyecciones en po-
der reproducirla, que sea una fu-
tura campeona hembra y cuidarla 
como hueso santo como decimos 
en el campo”, manifestó.

Los hijos de La Araucanía Gabán, 
Don Luis y Don Antonio, también 
destacaron con premios en las 
categorías de Potrillos, lo que co-
ronó sus buenas actuaciones en 
exposiciones de la temporada.

“Don Luis y Don Antonio tuvieron 
una muy buena presentación en 
el año. Don Luis fue Campeón 
Potrillo en Talca, después se pre-
sentó en Collipulli como Cam-
peón Potrillo y Don Antonio tuvo 
una muy buena jornada en Lanco 
también como Campeón Potrillo. 
Y en Angol, con la exposición de 
la temporada 2020-2021, Don 
Antonio ya está clasificado junto 
con Hay Mi Negra y Encachao, 
por lo que ya tenemos tres ejem-
plares para la Exposición Nacio-
nal 2021”, detalló.

Para Marco Manríquez lo conse-
guido esta temporada en la crian-
za, “es un espaldarazo de Dios y 
de mi padre que está en el cielo. 
En su honor le puse Anhelos de 
Mi Taita al criadero. Siempre lo 
he dicho que es un nombre con 
mucho sentimiento que aborda 
proyecciones y sueños que tuvo 
mi padre (Luis Héctor Manríquez 
Arévalo) y que no los pudo lograr 
por partir a temporada edad”.

“Hoy gracias a Dios estoy con 
una tremenda satisfacción, sen-
tía que me faltaba algo y hoy me 
considero un criador de caballos 
chilenos. Mi corazón está muy 
contento y espero  trasmitírselo 

a mi hijo (Maximiliano Antonio 
Manríquez Padget), mi retoño 
de ocho años, transmitirle este 
interés por la crianza del caballo 
chileno, que debe ir con pasión, 
amor, dedicación, que son los 
factores que avalan esto y per-
miten obtener los resultados”, 
continuó.

“También hay que tener parte 
del ojo clínico de cómo ir mez-
clando las montas, de cómo ha-
cer un historial que llegue más 
allá del padre y de la madre, que 
se remonta mucho más a los 
bisabuelos, seguirle una trayec-
toria de la morfología que tenían 
y así lograr los resultados . Gra-
cias a Dios el avance ha sido a 
pasos agigantados, con tremen-
dos logros. El 2019 fue para mí 
un premio al esfuerzo, a la dedi-
cación”, añadió.

Manríquez también destacó 
que “hay mucha gente detrás 
de esto, los petiseros, quienes 
lavan y alimentan los caballos, 
hay mucho esfuerzo. Pero repito 
que gracias a Dios hoy la satis-
facción es enorme y más en una 
Asociación, donde como dijo 
don Roberto Standen es la cuna 
del caballo chileno. Qué mejor 
que representar a mi Asociación 
Malleco; o sea, hoy Malleco tie-
ne un criador que se suma a las 
listas y que lo está representan-
do de buena manera en la Expo-
sición Nacional y ante todos los 
criadores del país”.

marco manríquez: ganar el premIo 
famIlIa en la expo nacIonal eS una 
SatISfaccIón profunda



calendarIo de actIvIdadeS y eventoS 

            expoSIcIoneS

Viernes 17 de abril de 2020 eXPo cauQueneS organiza: asociación de criadores de caballos raza chilena cauquenes
Lugar: Medialuna de cauquenes

Viernes 6 de Marzo de 2020 eXPo San carLoS organiza: asociación de criadores de caballos raza chilena Ñuble
Lugar: Medialuna de San carlos

     remateS

Viernes 28 de Febrero de 2020 criadero Principio Clasificatorio Centro
Medialuna de San clemente 14:30 hrs.
Más información en www.caballoschilenos.cl

Viernes 6 de Marzo de 2020 criadero Las cañitas
criadero Los tacos de rumai

Clasificatorio Norte
Medialuna de batuco
Más información en www.caballoschilenos.cl

Jueves 12 de Marzo de 2020 criadero Laderas del Llanquihue club de rodeo Gil Letelier, carlos Valdovinos 2951, 13:30 hrs.
Más información en www.fzr.cl

Viernes 20 de Marzo de 2020 Varios criaderos Clasificatorio de Repechaje Centro Norte
Medialuna de San Fernando
Más información en www.caballoschilenos.cl

Jueves 26 de Marzo de 2020 criadero  Quilmay
criadero  La espuelita
criadero rincomavida

club de rodeo Gil Letelier, carlos Valdovinos 2951, 13:30 hrs.
Más información en www.fzr.cl

Sábado 28 de Marzo de 2020 criadero Santa bárbara instalaciones del criadero: San Víctor, romeral, curico, 14:00 hrs.
Más información en www.fzr.cl
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tras exitosas presentaciones 
en la Expo Región de Co-

quimbo, la escuadra ecues-

ya eS tradIcIón: palmaS de peñaflor Se 
preSenta eSte fIn de Semana en 
catapIlco y cachagua

tre de Palmas de Peñaflor 
volverá al ruedo con sendos 
espectáculos en catapilco y 

cachagua, localidades donde el 
exitoso show ya es una tradición 
para el verano.

alfredo Moreno echeverría, 
director artístico de la Escuadra, 
contó que para el equipo es un 
orgullo poder estar nuevamente 
en la zona, sobre todo porque la 
gente se prepara para verlos.

“Fue una muy bonita experien-
cia nuestra primera presentación 
en la zona más al norte de Chile 
donde hemos estado, en la Expo 
Coquimbo, en Peñuelas. Llegó 
muchísima gente, el espectáculo 
fue un éxito, así es que estamos 

felices por esa presentación”, co-
mentó.

 “Y ahora volvemos por tercer 
año a Zapallar, con dos espectá-
culos, uno en la localidad de Ca-
chagua y el otro en la localidad 
de Catapilco, donde la gente se 
prepara para ir a vernos. Va mu-
cha gente de la zona, así es que 
esperamos que sea nuevamente 
un éxito y salga todo muy bien”, 
cerró.

La primera presentación será 
el sábado 22 en el estadio 
Municipal de catalpico a las 
18:00 horas.

el domingo 23, la cita es en el 
club ecuestre de cachagua, 
también a las 18:00 horas.

Las actividades son impulsadas 
por la Municipalidad de Zapallar 
y serán gratuitas y abiertas para 
adultos y niños.

(Continúa en la página siguiente) 
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      remateS

Martes 31 de Marzo de 2020 criadero altas Delicias remate en las instalaciones del criadero ( coDeGua ) 14:00 hrs.
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 1 de abril de 2020 criadero Santa isabel remate en criadero Santa isabel, La compañía 18:00 hrs.
Más información en www.fzr.cl

Jueves 2 de abril de 2020 criadero Vista Volcán 
criadero Los tacos de rumai

campeonato nacional de rodeo
Medialuna Monumental de rancagua
Más información en www.caballoschilenos.cl

Viernes 3 de abril de 20220 Criadero Palmas de Peñaflor campeonato nacional de rodeo
Medialuna Monumental de rancagua
Más información en www.caballoschilenos.cl

Sábado 4 de abril de 2020 criadero agua de los campos y Maquena campeonato nacional de rodeo
Medialuna Monumental de rancagua
Más información en www.caballoschilenos.cl

Jueves 16 de abril de 2020 criadero corral del rio 
criadero colonia Las Lumbreras  
criadero el Libertador 
criadero La Perdiz 

club de rodeo Gil Letelier, carlos Valdovinos 2951, 13:30 hrs.
Más información en www.fzr.cl

Jueves 23 de abril de 2020 criadero Peleco club de rodeo Gil Letelier, carlos Valdovinos 2951, 13:30 hrs.
Más información en www.fzr.cl

     rodeo para crIadoreS

Sábado 7 y Domingo 8 de Marzo de 2020 rodeo asociación cauquenes de criadores de caballos raza chilena
Lugar: Medialuna de cauquenes

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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