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Por Miguel Angel Moya

en un sábado que contó con 
una clima espectacular, los 

socios de las Asociaciones Meli-
pilla y Casablanca de Criadores 
de Caballos de Raza Chilena y 
sus familias, se dieron cita en 
las instalaciones del Criadero 
Santa Ana de Melipilla, de la Fa-
milia Kassis Sabag, para disfru-
tar y compartir  en el Gran Día 
Familiar del Criador.

La jornada partió minutos des-
pués de las 11 de la mañana 
del sábado 3 de agosto, con la 
bienvenida del presidente de 
la Asociación Casablanca, Cris-
tián Court, quien saludó a los 
presentes, los invitó a disfrutar 
el Día, agradeció a los anfitrio-
nes, Alberto Kassis y Elizabeth 
Kassis, y presentó a Francis-
co Rojas, encargado de dar la 
primera charla sobre trabajo y 
presentación del caballo en una 
exposición.

Rojas trabajó con un potrillo y 
con una potranca, enseñando 
las distintas fases de su méto-
do, respondió consultas de los 
asistentes sobre su labor y los 
tiempos que le dedica a cada 
ejemplar. Concluyó su trabajo 
en el ruedo con la invitación a 
asistentes, socios, niños y mu-
jeres, a llevar un caballo, seña-
lándoles cómo mostrarlo en la 
pista, acción que concitó el in-
terés del público presente y que 
le deparó muchos aplausos al 
finalizar su clínica.

Luego vino el almuerzo, con 
sabrosos productos de Cecinas 
San Jorge y La Preferida, para 
posteriormente apreciar una 
muestra con ejemplares chi-
lenos del Criadero Santa Ana, 
los que fueron evaluados por el 
jurado Ernesto Forster. A esos 
tres ejemplares se agregaron 

dos ejemplares de la raza árabe 
y uno de la raza frisón, perte-
necientes al Haras Santa Ana 
de Melipilla. Tras aquello, las di-
rectivas de ambas asociaciones, 
encabezadas por Cristián Court 
y Jaime Gómez, además del di-
rector Marco Antonio Barbosa 
representando a la Federación 
Criadores de Caballos Raza Chi-
lena, hicieron un reconocimien-
to a Alberto Kassis y Elizabeth 
Kassis, los dueños de casa.

Pasadas las 15 horas, todo el 
mundo se dirigió hacia la Me-
dialuna del Criadero, donde el 
Multicampeón del Movimiento 
a la Rienda y ex Campeón de 
Chile de Rodeo, Luis Eduardo 
Cortés, dictó una clínica donde 
mostró cinco ejemplares en dis-
tintos niveles de trabajo, desde 
uno con pocos meses de arreglo 
hasta un caballo ya corriendo.

Una jornada que fue muy inte-
ractiva, donde el popular “Ne-
gro” Cortés traspasó gran parte 
de su experiencia con los caba-
llos y respondió una infinidad de 
consultas.

Ya entrada la tarde, un poco 
más allá de las 18 horas, con-
cluyó el Gran Día Familiar del 
Criador, con gran parte de los 
asistentes disfrutando de las 
últimas atenciones de los an-
fitriones y agradeciendo a los 
organizadores  la posibilidad de 
haber asistido a una jornada al-
tamente positiva tanto para los 
que son criadores como los in-
tegrantes de  sus familias, des-
de niños hasta abuelos.

Cristián Court, presidente de la 
Asociación Casablanca, hizo un 
balance  del Gran Día Familiar 
del Criador: “Primero, agrade-
cer a doña Ely Kassis la tremen-
da voluntad que ha tenido para 
prestarnos el Criadero y hacer 

el Gran Día Familiar del Criador 
de las Asociaciones Casablanca 
y Melipilla. A don Alberto Kas-
sis, su padre, que ha estado 
presente hoy día, con la mejor 
disposición y muy contento. Es-
tuve conversando un rato atrás 
con él y me dijo que había sido 
un día magnífico. Aparte que el 
clima nos acompañó mucho; 
espectacular el día”.

“En conclusión de este día, en 
la mañana partimos con Fran-
cisco Rojas, quien nos hizo una 
charla  espectacular y donde lo 
que queríamos era incorporar 
al público. Para que aprendiera 
a manejar un caballo; cómo se 
hace para que un caballo tenga 
la mansedumbre y la disposición 
a las cosas que uno le ordena, 
que es muy importante. Tuvi-
mos personas que ingresaron al 
ruedo, como Sebastián Ibáñez, 
que es un corralero y un criador 
de Casablanca. Tuvimos algu-
nas mujeres, niñitas, sobrinas 
mías que participaron también y 
lo hicieron perfecto con los dos 

caballos que trajimos para que 
la gente practicara. Esa era la 
idea”, detalló.

Y agregó: “Luego tuvimos un 
almuerzo tremendamente aus-
piciado con San Jorge y La 
Preferida, con hamburguesas, 
choripanes, pebres exquisitos 
y unas punta de ganso y unas 
plateadas de chancho muy sa-
brosas. Pasamos a las tres de 
la tarde, después de habernos 
comido unas ricas tortas de la 
Carmen Montes, de aquí de la 
zona, a la Medialuna del Criade-
ro Santa Ana. Ahí, Luis Eduar-
do Cortés hizo su presentación. 
Hubo una gran interacción de 
preguntas del público hacia el 
“Negro” Cortés, respondiendo 
éste y aclarando muchas dudas. 
El es una persona muy cerca-
na al público; es nueve veces 
Campeón de la Rienda y una 
vez Campeón de Rodeo y varias 
veces actor en el Champion de 
Chile”.

“Nos entregó toda su sapiencia 

gran día famIlIar del crIador 
Se vIvIó en crIadero Santa 
ana de melIpIlla
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y pidiendo que le preguntaran 
más. La verdad que fue un 
día tremendamente aportador 
para nuestras asociaciones, 
donde tuvimos un marco de 
público de más de 130 per-
sonas. Fue un muy buen día 
para nosotros, enriquecedor. 
Quisimos hacer este Gran Día 
Familiar del Criador, donde 
estuviera la parte Criaderos 
con Francisco Rojas. Donde 
queríamos enseñar a la gente 
a manejar un caballo. Y tam-
bién poner la parte deportiva, 
con Luis Eduardo Cortés y que 
fuera armando la secuencia 
con la edad del caballo y su 
aprendizaje”.

 “Así que creo que tuvimos 
dos temas importantes para la 
crianza y para el rodeo; asimis-
mo, la camaradería brotó por 
los poros. Así que estoy super 
conforme con el apoyo de todo 
el mundo, del criadero San-
ta Ana de Melipilla. Le doy las 
gracias al equipo del Criadero 
encabezado por  Jaime Solís. 
Una gran voluntad y todas las 
cosas que hemos requerido han 
estado ahí. Hemos venido con 
todas nuestras familias, con 
abuelos, hijos, nietos. Ha sido 
un día tremendo”, culminó.  
 
Por su parte, el presidente de 
la Asociación Melipilla, Jaime 

Gómez, se mostró muy satis-
fecho por vivido.

“Ha sido un evento magnífico y 
que nuestra directora de la Fe-
deración, Elizabeth Kassis y su 
padre, don Alberto Kassis nos 
hayan permitido utilizar estas 
instalaciones, es realmente es-
pectacular. Esto es una mara-
villa, en donde hemos visto ca-
ballos de varias razas y al mejor 
nivel. Además, como broche 
de oro, primero una exposición 
efectuada por Francisco Rojas 
y luego otra de Luis Eduardo 
Cortés que resultó maravillosa. 
Con una cantidad de caballos 
que presenta, que mueve y que 

luego va enseñando a la gente. 
Que hace Patria enseñando  a la 
gente joven. Su gran virtud es la 
de ser tan claro, tan transparen-
te en transmitir todo”, enfatizó.

Y añadió al respecto: “Lo que 
hemos visto hoy día tiene un 
valor tremendo para la gente 
joven. La gradería estaba llena 
de gente y todo el mundo en 
silencio escuchando, haciendo 
preguntas interesantísimas. Y 
nadie se perdía, un trote, un 
galope, una palabra del “Negro” 
Cortés. La verdad, maravilloso. 
Yo quedé muy contento y creo 
que ha sido un evento realmen-
te fantástico”.

Por Miguel Angel Moya 

este miércoles 7 de agosto 
se efectuó una nueva reu-

nión de trabajo entre la Federa-
ción Criadores de Caballos Raza 
Chilena y los Entes Registrado-
res. De ella y de lo que se logró 
en este encuentro realizado en 
las oficinas de nuestra institu-
ción rectora, conversamos con 
el vicepresidente de los Criado-
res y Encargado de la Comisión 
Registro Genealógico, Alfredo 
Moreno Echeverría.

“Creo que se ha tenido un gran 
avance; eso ha sido gracias a 
la disposición de los Entes Re-
gistradores y a la Federación 
de Criadores, de intentar tener 
un nuevo convenio, tener una 
nueva regulación de nuestra 
relación. Tanto como Federa-
ción, que es tutora de la raza, 
como de los Entes registrado-
res, que son quienes llevan la 
labor de inscribir los caballos y 
la SNA de administrar ese Re-
gistro único”, expresó.

“Creo que estamos muy cerca 
de tener un convenio para pre-
sentar a nuestras distintas ins-
tituciones, de manera tal, de en 
el menor plazo posible, llegar a 
firmar el nuevo convenio que 

avanza traBajo conjunto de 
la federacIón de crIadoreS 
y loS enteS regIStradoreS

regirá y regulará la relación y 
todo lo que tiene que ver con el 
registro de nuestros caballos”, 
añadió. 

Entregando más detalles, in-
formó: “A esta reunión asistie-
ron Claudio Esparza por SAGO, 
Andreas Kobrich por la SOFO, 
Juan Pablo Matte, Alejandro 
Siri y Andrés Mayol por la SNA, 
César Núñez y Luis Iván Muñoz 
por la Federación de Criadores 
y quien habla, además de Ga-
briel Varela (gerente técnico) 
y José Miguel Muñoz (gerente 
general) ayudando en las labo-
res que se requieran. La próxi-
ma reunión es en un mes más. 
Estamos citados todos los pri-
meros miércoles del mes, para 
poder seguir avanzando en es-
tos temas”.   

Caballoyrodeo.cl también con-
versó con Juan Pablo Matte, 
secretario general de la SNA, 
sobre esta reunión de trabajo y 
qué se trató en ella.

“Se tocaron dos temas princi-
pales. Uno es la posibilidad de 
constituir un software común 
entre la Federación de Criado-
res y todos los Entes Registra-
dores, de modo de agilizar y 
ponernos de acuerdo con los 

tiempos. Agilizar entonces la 
entrega de la información, la 
generación de la información, 
la relación entre los Entes. Ne-
cesitamos información de unos 
de otros, de los ADN de los ca-
ballos que se inscriben en dis-
tintas partes. Y poder entonces 
así responder de mejor manera 
y de forma más ágil, fidedigna 
también a nuestros criadores, 
que es a los que nos debemos 
finalmente”, indicó.

“Eso, sin duda, es un punto 
muy importante. También tu-
vimos una presentación y la 
verdad que estamos avanzan-
do bien. Lo segundo es consti-
tuir, firmar un convenio entre 
las partes. El ánimo siempre 
está dispuesto a tener la me-
jor relación entre las partes y 
siempre tener por delante la 
importancia del Caballo Chi-
leno, que es lo que nos debe 
guiar y a sus criadores. Así 
que me voy contento; como 
siempre digo, hay dificultades, 
pero en este caso logramos 

avanzar sustancialmente”.

A su vez, Claudio Esparza, Jefe 
de Ganadería de SAGO, comen-
tó lo siguiente: “Fue una reu-
nión muy productiva; aclara-
mos varias dudas y avanzamos 
mucho en lo que es la firma del 
convenio, dejándolo muy avan-
zado. Entre todos los Entes Re-
gistradores hemos ido limando 
asperezas, haciendo aportes. 
Eso ha generado que hoy día 
ya estemos ad portas del con-
venio. Hemos consensuado va-
rios temas y proyectando nue-
vos temas para trabajar en el 
futuro”.

Andreas Kobrich, secretario 
ejecutivo y conservador del Re-
gistro Genealógico de la SOFO, 
manifestó lo siguiente: “Esta 
es una de varias reuniones de 
trabajo que hemos venido sos-
teniendo ya hace un tiempo. 
Ha servido para conocernos y 
limar situaciones que se pre-
sentan cuando en una misma 
actividad hay más de un Ente, 

(Continúa en la página siguiente) 
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cinco Entes en este caso. Y 
también con importante par-
ticipación de la Federación de 
Criadores de Caballos Chile-
nos y todos trabajando en tor-
no a un objetivo fundamental, 
que es justamente el Caballo 
Chileno. Y mantener la genea-
logía, certificar la genealogía; 
certificar la pureza de esta 
Raza”.

“Hay algunas diferencias, hay 
algunos detalles que es muy 
bueno poder abordar. Particu-
larmente en este caso, que te-
nemos por ambos lados la di-
fícil tarea, inspirada por cierto 
por la Federación, de lograr 

algunos documentos impor-
tantes para el desarrollo de la 
raza en común. Entonces, en 
ese sentido hemos tenido una 
reunión nuevamente muy po-
sitiva, con muy buena actitud 
por todas las partes de poder 
salvar situaciones que pueden 
ser más complicadas”, acotó.

Hizo hincapié en lo siguiente: 
“Pero siempre con el ánimo de 
mirar hacia adelante y de res-
guardar por sobre cualquier 
cosa al Caballo Chileno, que 
es nuestro principal objetivo 
como Entes. Entiendo también 
que es la situación de la Fede-
ración de Criadores”. 
        

Por último, Alejandro Siri, ge-
rente de operación del Depar-
tamento de Registros Genealó-
gicos administrado por Bioge-
nes de la SNA, nos dijo: “Esta 
es la tercera reunión, ya se 
han concretado algunos pun-
tos. Hay acuerdos; hemos es-
tado muy bien atendidos por la 
Federación, han sido muy cor-
diales. Bueno, se sabía que no 
iba a ser fácil lograr acuerdos 
en algunos puntos, pero resca-
to que se logró estos acuerdos 
y principalmente la raza chile-
na se ve beneficiada, que es el 
objetivo de todos”.

“En esta reunión también 

tuvimos una presentación 
de un posible proveedor de 
software, que nos permitiría 
comunicarnos a todos los en-
cargados del Registro y tener 
mejor optimización de nues-
tros servicios.  De alguna ma-
nera, los caballos chilenos se 
comercializan en todo Chile 
y todos los Entes Registra-
dores estamos vinculados. 
Esta herramienta nos permi-
tiría tener una mejor comu-
nicación y mejorar nuestro 
servicio a todos. Con la pre-
sentación quedamos bastante 
conformes, aclaramos las du-
das principales y creo que está 
bien encaminada”, completó.

un taller de bienestar 
animal, complementa-

do con otros atractivos te-
mas, realizará este sábado 10 
de agosto la asociación de 
criadores de caballos raza 
chilena de arauco, en la Me-
dialuna de Cañete.  

El presidente de la Asociación, 
Miguel González, comentó 

que “tenemos este sábado un 
Taller de Bienestar Animal y 
junto con eso hemos asocia-
do una charla de Preparación 
y Presentación de Caballos en 
Pista de Exposición, los cono-
cimientos que debe tener la 
comisión de admisión en ex-
posiciones y también vamos 
hablar un poco del Sello de 
Raza”.

“Como Asociación tenemos un 
acuerdo con la Asociación de 
Rodeo que nosotros vamos co-
locando los jurados del Sello de 
Raza para los rodeos locales, 
entonces siempre hacemos un 
pequeño curso con el staff de ju-
rados que tenemos para que re-
pasen los conceptos y si alguien 
se quiere incorporar tenga los 
fundamentos que entrega este 
curso”, agregó.

En la oportunidad los charlis-
tas serán Gabriel Varela, ge-
rente técnico de la Federación 
Criadores de Caballos Raza 
Chilena, y Francisco rojas, 
destacado presentador de ca-

aSocIacIón de crIadoreS
arauco tendrá IntereSante 
taller con varIadoS temaS

ballos en exposiciones.

“Estamos bien contentos, por-
que siempre la Asociación 
Arauco hace este tipo de talle-
res, que son bastante positivos 
para todos nuestros asociados 
y que también son abiertos 
para otras asociaciones”, ex-
presó González.

“Hicimos un contacto con un 
Colegio Agrícola de Cañete y la 
Universidad de Concepción que 
tienen justamente técnicos agrí-
colas e invitamos a una cantidad 
de niños, porque nuestra inten-
ción siempre ha sido difundir 
mucho más nuestro caballo y 
que estos talleres lleguen a per-
sonas jóvenes, que son los futu-
ros criadores y personas ligadas 
al campo. Vamos a tener una 
asistencia de unos 15 jóvenes, 
en una forma de nosotros como 
Asociación de Criadores de acer-
carnos a la comunidad”, añadió.

En cuanto al programa del ta-
ller, detalló que “habrá una parte 
teórica en la mañana, entre las 
10:00 y 13:00 horas con un ca-
fecito previo que le damos a los 
asistentes, después almorzare-
mos y en la tarde la parte prác-
tica con muestra de caballos, 
forma de medir, cómo funciona 
la comisión admisión y veremos 
lo del Sello de Raza”.

“Esperamos una buena asisten-
cia, que nos resulte bien, es la 
primera actividad que tenemos 
este año, así que estamos po-
niéndole todo el empeño para 
que sea un éxito”, cerró.

(Viene de la página anterior)
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cochera Las Peñas organi-
zará el Primer concurso 

Oficial de Enganche Ecuestre 
de la temporada 2019-2020, 
que se realizará el sábado 31 de 
agosto en Calle Uno Norte Par-
cela 26, Colonia Kennedy, en 
Paine.

edmundo Hermosilla comentó 
que “quiero contarle a toda la 
afición corralera y criadores de 
caballos de Chile que el próxi-
mo sábado 31 de agosto se va 
a realizar el primer concurso 
de la temporada 2019-2020 de 
enganche ecuestre. Esta tem-
porada tiene contemplada siete 
fechas que se van a desarrollar 
tanto en Santiago como en re-
giones culminando con el Cam-
peonato Nacional en el mes de 
febrero en Villarrica”.

“En esta ocasión la cochera or-
ganizadora es Cochera Las Pe-
ñas y ya hay 12 cocheras ins-
critas y un total de 30 cocheros 
participantes. Esta competencia 
será solo de enganche deporti-
vo y considera las categorías de 
los niveles de Training, Prelimi-
nar e Intermedio para uno, dos 

y cuatro caballos”, agregó.

Hermosilla destacó el alto inte-
rés por participar que ha gene-
rado este primer concurso de la 
temporada.

“Estamos bastante contentos, 
porque incluso nos ha sorpren-
dido el número de participan-
tes, ya que el año pasado hici-
mos un primer concurso en Las 
Peñas con 18 participantes y 
este año nos estamos yendo a 
30, por lo tanto, casi estamos 
duplicando el número de coche-
ros”, expresó.   

“Vamos a tener a los principales 
cocheros de Chile, se va a com-
petir en la categoría de Adiestra-
miento y también de Conos, que 
es algo muy vistoso para el pú-
blico. Este es un evento familiar, 
tenemos un muy buen casino di-
rigido por don Mauricio Acevedo, 
que es un conocido corralero y 
criador, por lo tanto pensamos 
que están dadas todas las condi-
ciones para tener un muy buen 
concurso y queremos invitar a 
todos los que estén interesados 
en ver coches bonitos, buenos 

la temporada 2019-2020 de
enganche partIrá en 
cochera laS peñaS

cocheros para iniciar la tempo-
rada de los deportes ecuestres 
esta primavera”, añadió.

El programa comenzará a las 

10:00 horas con la competen-
cia de adiestramiento y des-
pués de almuerzo a las 15:00 
horas se efectuará la prueba 
de conos.

La asociación de criadores 
de caballos raza chilena 

Llanquihue y Palena realizó el 
martes 6 de agosto su asamblea 
en las instalaciones del criade-
ro el chamán, propiedad del 
presidente de la entidad, cris-
tián García cisternas.

En la ocasión se conversaron va-
rios temas y se planificaron las 
próximas actividades de la Aso-
ciación.

Cristián García contó cómo re-
sultó esta reunión, que se desa-

crIadoreS de llanquIhue y palena planIfIcaron 
atractIvaS actIvIdadeS en Su aSamBlea

rrolló en un muy buen ambiente. 

“Tuvimos la Asamblea Anual de 
los Criadores de la Asociación 
Llanquihue y Palena, fue el mar-
tes en mi campo, en Puerto Va-
ras, en el quincho del Criadero El 
Chamán”, señaló.

“Quedamos súper contentos, 
porque llegaron más o menos 50 
criadores, incluso algunos fue-
ron con sus señoras, cosa que a 
mí me gusta mucho, porque yo 
soy pro de participar no solo los 
hombres, sino que incorporar a 
las mujeres y ojalá a los hijos en 
estos temas. La reunión fue de 
camaradería, muy cordial; el es-
píritu de la Asociación es hacer 
cosas entretenidas en torno al 
caballo chileno y hay un ambien-

(Continúa en la página siguiente) 
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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

campeonato nacional de rodeo escolar

organiza
asociación curicó de criadores de 
caballos raza chilena

Miércoles 18 de Septiembre 
de 2019 expo Ñuñoa

organiza
asociación Santiago de criadores de 
caballos raza chilena

Jueves 19 de Septiembre 
de 2019 expo Semana de la chilenidad

organiza
Federación criadores de caballos 
raza chilena

     remateS

Jueves 8 de agosto de 2019 criadero agua de los campos y Maquena club de rodeo Gil Letelier 16:30 horas
Mas información en www.fzr.cl

Martes 20 de agosto de 2019 criadero trancura club de rodeo Gil Letelier
Mas información en www.caballoschilenos.cl

Jueves 22 de agosto de 2019 criadero Doña Fran
criadero cun cun
criadero Doña angeles

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

Jueves 29 de agosto de 2019 criadero el nevado club de rodeo Gil Letelier
Mas información en www.caballoschilenos.cl

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

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

te de cooperación y entusiasmo 
muy marcado de la gente que par-
ticipa en la Asociación, muy procli-
ve a hacer cosas”, agregó.

García también comentó cuál fue-
ron los temas que se trataron en 
esta reunión.

“Primero le dimos la bienvenida a 
la gente que se viene incorporando 
a la Asociación, ya tenemos unos 
54 socios. Después dimos cuenta 
de las actividades realizadas du-
rante el año y finalmente habla-
mos de las actividades que pensa-
mos realizar,  dentro de las cuales 
hay dos que fueron a las que más 

nos abocamos”, indicó.

“una es el rodeo Para criado-
res que vamos a hacer en Fru-
tillar el 19 y 20 de septiembre 
en conjunto con el club de ro-
deo de Frutillar. Estamos traba-
jando en ese tema y ha sido muy 
grato, porque nos hemos encon-
trado con gente muy adecuada y 
además una tremenda voluntad de 
algunos ganaderos con lo que he-
mos hablado para prestar los novi-
llos. Eso lo encuentro maravilloso, 
porque es gente que ni siquiera 
está en la Asociación de Criadores 
y con mucho entusiasmo y volun-
tad nos ha facilitado ganado para 

este rodeo, considero que eso es 
muy destacable”, continuó.

“El segundo tema que tratamos 
está relacionado con educación. 
Para nosotros como Asociación 
es un tema central y estamos 
desarrollando un programa que 
hemos llamado educación Para 
los criadores en conjunto con 
el doctor Hedie bustaman-
te de la universidad austral 
de chile. La idea es incorporar 
muchas charlas, pensado en dos 
años plazo, y hacer una charla 
cada dos meses en donde ven-
drían ellos a contarnos de algún 
tema específico. No queremos 

hacer una charla y olvidarse de 
esto, sino tener un tema de edu-
cación continua y que esto se 
pueda replicar en otras asociacio-
nes y ojalá que todo el país esté 
involucrado, porque creemos que 
la educación es la clave para me-
jorar todo”, completó.

“Esos son los dos temas más im-
portantes a tratar, independiente 
de que puedan haber otras co-
sas entremedio que iremos vien-
do con relación a exposiciones 
y eventualmente algunas com-
petencias de rienda y pruebas 
ecuestres”, concluyó el timonel de 
la Asociación Llanquihue y Palena.
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