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con alta calidad y más de 50 
ejemplares participantes, se 

desarrolló el jueves 19 de sep-
tiembre la exposición de la 
XXV Semana de la chilenidad 
en la Explanada del Parque Pa-
dre Hurtado, organizada por la 
Federación criadores de ca-
ballos raza chilena.

Los jurados ernesto Forster y 
Guillermo Sánchez eligieron 
como Gran campeón Macho 
a claro de Luna Distinguido 
y como Gran campeona Hem-
bra a Palmas de Peñaflor Lu-
nática. 

Distinguido, nacido el 13 de ene-

ro de 2014, es un hijo de Buen 
Principio Plebiscito y Agua de los 
Campos y Maquena Linga, del 
criador y expositor José Elías Ris-
hmawi Cumsille.

Lunática, nacida el 25 de enero 
de 2011, es una hija de Manqui-
cuel El Taita y Palmas de Peñaflor 
Romántica, del criador y exposi-
tor Alfredo Moreno Charme. 

Ernesto Forster comentó res-
pecto de esta exposición que 
“fue una muestra bastante 
pareja, me ha tocado en otra 
oportunidad ver caballos que a 
lo mejor podrían no haber esta-
do, pero en esta ocasión el lote 

fue muy bueno en general”.

Sobre la Gran Campeona Hem-
bra, dijo que “es una yegua que 
al verla caminar notamos su cla-
se deportiva. Es una yegua que 
se mueve muy bien, que se mos-
tró muy bien en la parte funcio-
nal, como trabaja de las paletas 
para atrás. Es realmente muy 
buena”.

Y en cuanto al Gran Campeón 
Macho, señaló que “el potro es 
un caballo con carácter masculi-
no, un caballo fuerte, de una es-
tructura física muy buena”.

Por la noche se realizó la entrega 

de los premios principales de la 
exposición y de un reconocimien-
to a los jurados, en una ceremo-
nia que contó con la presencia 
de los alcaldes de La Reina, José 
Manuel Palacios, y de Vitacura, 
raúl torrealba.

Además, estuvieron las integran-
tes de las escuadras femeninas 
que participan en esta edición 
de la Semana de la Chilenidad: 
amazonas de la tradición 
chilena, escaramuza el ca-
pricho, que es parte de charra 
internacional de las américas 
de México, y amazonas de 
chilca, de Perú.  

christina cabral, capitana 
del elenco mexicano, obsequió 
un libro al presidente de la Fe-
deración de Criadores, Luis 
iván Muñoz, a nombre de 
la Federación Mexicana de 
charrería. 

dIStInguIdo y lunátIca deSlumBraron en 
una gran expo Semana de la chIlenIdad 2019

Grandes Premios expo XXV Semana de la chilenidad

Gran Campeón Macho: claro de Luna Distinguido. N° 
Inscripción: 243734. Fecha de Nacimiento: 13-01-2014. 
Padre: Buen Principio Plebiscito. Madre: Agua de los Cam-
pos y Maquena Linga. Criador y Expositor: José Elías Ris-
hmawi Cumsille.

Gran Campeona Hembra: Palmas de Peñaflor Luná-
tica. N° Inscripción: 219921. Fecha de Nacimiento: 25-
01-2011. Padre: Manquicuel El Taita. Madre: Palmas de 
Peñaflor Romántica. Criador y Expositor: Alfredo Moreno 
Charme. 

Campeón Potrillo: Santa ana de Melipilla chico Facho-
so. N° Inscripción: 270175. Fecha de Nacimiento: 20-10-
2017. Padre: Santa Ana de Melipilla Lindo Chico. Madre: 
Santa Isabel Enojada. Criador: Agroindustrial Alka S.A. 
Expositor: Alberto Kassis Sabag.

Reservado Campeón Potrillo: Santa ana de Melipilla 
este chico. N° Inscripción: 258278. Fecha de Nacimien-
to: 03-12-2016. Padre: Santa Ana de Melipilla Lindo Chico. 
Madre: Santa Ana de Melipilla Esta Linda. Criador: Agroin-
dustrial Alka S.A. Expositor: Alberto Kassis Sabag.

Campeón Potro: Palmas de Peñaflor Especial. N° Ins-
cripción: 263616. Fecha de Nacimiento: 18-12-2015. Pa-
dre: Santa Isabel Embustero. Madre: Principio Borra II. 
Criador y Expositor: Alfredo Moreno Charme.

Gran campeón Macho: claro de Luna Distinguido

Gran Campeona Hembra: Palmas de Peñaflor Lunática
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Reservado Campeón Potro: Santa constanza de Vichuquén 
cacique. N° Inscripción: 252230. Fecha de Nacimiento: 22-
10-2014. Padre: Caritraiguen Rachero. Madre: Yungay Oliva-
rina. Criador: Agrícola Santa Constanza Ltda. Expositor: Jorge 
Jerez Cornejo.

Campeón Potro Mayor: claro de Luna Distinguido. N° Ins-
cripción: 243734. Fecha de Nacimiento: 13-01-2014. Padre: 
Buen Principio Plebiscito. Madre: Agua de los Campos Linga. 
Criador y Expositor: José Elías Rishmawi Cumsille.

Reservado Campeón Potro Mayor: Santa eliana Vino tinto. 
N° Inscripción: 204623. Fecha de Nacimiento: 28-03-2008. 
Padre: Las Vertientes Entonao. Madre: Santa Isabel Rita. Cria-
dor y Expositor: Eliana Aguirre C. y Felix Rivadeneira T.

Campeona Potranca: claro de Luna consentida. N° Inscrip-
ción: 280304. Fecha de Nacimiento: 07-08-2018. Padre: Claro 
De Luna Escoltado. Madre: Claro de Luna Bengala. Criador: 
Agrícola Claro de Luna S.A. Expositor: José Elias Rishmawi.

Reservado Campeona Potranca: Santa constanza de Vichu-
quén orgullosa. N° Inscripción: 275405. Fecha de Nacimien-
to: 30-10-2017. Padre: Santa Isabel Canalla. Madre: Santa 
Constanza de Vichuquén Rancherita. Criador: Agrícola Santa 
Constanza Ltda. Expositor: Jorge Jerez Cornejo.

Campeona Yegua: Santa isabel Sospechosa. N° Inscrip-
ción: 271463. Fecha de Nacimiento: 06-11-2015. Padre: San-
ta Isabel Ministro. Madre: Piguchén Re Chica. Criador: Agrícola 
Santa Isabel Ltda. Expositor: Juan Pablo Acuña Villouta.

Reservado Campeona Yegua: arcángel Gabriel Favorita. N° 

Inscripción: 265685. Fecha de Nacimiento: 14-04-2016. Pa-
dre: Santa Elba Comisario. Madre: Corrales de Piedra Rodaja. 
Criador y Expositor: Juan Carlos Pérez Orellana.

Campeona Yegua Mayor: Palmas de Peñaflor Lunática. N° 
Inscripción: 219921. Fecha de Nacimiento: 25-01-2011. Pa-
dre: Manquicuel El Taita. Madre: Palmas de Peñaflor Románti-
ca. Criador y Expositor: Alfredo Moreno Charme.

Reservado Campeona Yegua: Santa constanza de Vichu-
quén Mulata. N° Inscripción: 244391. Fecha de Nacimien-
to: 26-11-2013. Padre: Casas del Milagro Milagroso. Madre: 
Santa Constanza de Vichuquén Afortunada. Criador: Agrícola 
Santa Constanza Ltda. Expositor: Jorge Jerez Cornejo.

Premio Criadero: Santa constanza de Vichuquén. Por sus 
ejemplares: Mulata, Cacique y Orgullosa.

Premio Reproductor o Familia: buen Principio Plebiscito. 
Por sus crías: Alfarero, Broma y Distinguido.

Mejor Cabeza Macho: Santa constanza de Vichiquén Gary. 
N° Inscripción: 260339. Fecha de Nacimiento: 15-12-2015. 
Padre: Caritraiguen Rachero. Madre: Del Alba Estafa. Criador: 
Agrícola Santa Constanza Ltda. Expositor: Jorge Jerez Cornejo.

Mejor Cabeza Hembra: claro de Luna consentida. N° Ins-
cripción: 280304. Fecha de Nacimiento: 07-08-2018. Padre: 
Claro De Luna Escoltado. Madre: Claro de Luna Bengala. Cria-
dor: Agrícola Claro de Luna S.A. Expositor: José Elias Rish-
mawi.

Mejor Presentador: Gonzalo carreño.
 

una muestra pequeña en 
cantidad, pero muy buena 

en calidad, según el jurado, re-
sultó ser la Expo Ñuñoa 2019, 
cuya jura se efectuó ayer miér-
coles 18 de septiembre en la 
Medialuna del Estadio Nacio-
nal.

La exposición formó parte del 
programa de la XX Fiesta Chi-
lena en Ñuñoa y como máxi-

mos ganadores tuvo a Claro de 
Luna Distinguido, del criador y 
expositor José Elías Rishmawi 
Cumsille, como Gran Campeón 
Macho y a Santa Isabel Sospe-

chosa, del expositor Juan Pa-
blo Acuña Villouta,  como Gran 
Campeona Hembra.

Al término de la jura y de la 

entrega de los Grandes Pre-
mios en la misma Medialuna, 
el jurado Cristián Court en-
tregó su comentario técnico: 
“Fue una exposición muy bue-

dIStInguIdo y SoSpechoSa Se adjudIcaron loS 
prIncIpaleS premIoS de la expo ÑuÑoa 2019

Gran campeón Macho: claro de Luna Distinguido Gran campeona Hembra: Santa isabel Sospechosa
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na, con alrededor de 30 caba-
llos. La Gran Campeona (San-
ta Isabel Sospechosa), una 
hembra magnífica, una mulata 
preciosa, de una linda cabeza, 
de paletas fuertes, buenos 
encuentros, profundidad, muy 
buena línea superior, buenos 
aplomos. Muy buena la yegua 
mulata”, señaló.

Respecto del Gran Campeón 
(claro de Luna Distingui-
do), expresó: “El macho es un 
potro colorado muy fuerte; ca-
ballo de una envergadura, de 
una potencia tremenda. De un 
tren posterior bastante fuerte. 

En general, un caballo fuerte; 
de una cabeza muy masculi-
na; un tremendo caballo. Yo 
creo que fue una exposición 
bastante buena, con un marco 
de público tremendo, está la 
Medialuna llena este minuto. 
Creo que ha sido una exposi-
ción de alta agilidad entre una 
y otra categoría, para poder 
mantener a este público aquí. 
Así que creo que la Asociación 
Santiago se ha sacado un sie-
te con esta exposición”.

“Fue una muestra más bien 
chica, lo que para el público 
y para uno es más cómodo, 

porque mantenemos una agi-
lidad. En resumen, algo bas-
tante bueno que ha hecho la 
Asociación Santiago”, comple-
tó.

También consultamos la opi-
nión de José Luis Moure ba-
rros, presidente de la Asocia-
ción Santiago de Criadores de 
Caballos Raza Chilena, sobre 
la exposición que les tocó or-
ganizar.

“Creo que el balance es muy 
positivo, fueron alrededor de 
30 productos y lo que más no 
llama la atención es la canti-

dad de público que asistió a 
esta exposición. Estuvo cons-
tatamente durante toda la jura 
y eso nos gusta mucho porque 
de esta forma acercamos el 
Caballo Chileno a la sociedad, 
que es uno de los propósitos 
como Asociación Santiago”, 
manifestó.

Agregó que esta exposición es 
el principal evento de su Aso-
ciación, “que ya lleva muchos 
años realizándose de forma 
exitosa. Ahora estamos vien-
do la posibilidad de hacer un 
rodeo para criadores a fines 
de este año”.

Gran Campeón Macho y Campeón Potro Mayor: claro 
de Luna Distinguido. Hijo de Buen Principio Plebiscito 
y Agua de los Campos Linga. Nacido el 13/01/2014. N° 
Inscripción: 243734. Criador y expositor: José Elías Ris-
hmawi Cumsille. Medidas: Alzada: 1,48 metros. Cincha: 
1,74 metros. Caña: 18,5 centímetros.

Gran Campeona Hembra y Campeona Yegua: Santa isa-
bel Sospechosa. Hija de Santa Isabel Ministro y Pigu-
chén Re Chica. Nacida el 06/11/2015. N° Inscripción: 
271463. Criador: Agrícola Santa Isabel Ltda. Expositor: 
Juan Pablo Acuña Villouta. Medidas. Alzada: 1,37 me-
tros. Cincha: 1,77 metros. Caña: 18 centímetros.

Campeón Potrillo: Santa ana de Melipilla este chi-
co. Hijo de Santa Ana de Melipilla Lindo Chico y Santa 
Ana de Melipilla Esta Linda. Nacido el 03/12/2016. N° 
Inscripción: 257288. Criador y expositor: Alberto Kassis 
Sabag.

Reservado Campeón Potrillo: Santa ana de Melipilla 
chico Fachoso. Hijo de Santa Ana de Melipilla Lindo 
Chico y Santa Isabel Enojada. Nacido el 20/10/2017. N° 
Inscripción: 270175. Criador y expositor. Alberto Kassis 
Sabag.

Campeona Potranca: claro de Luna consentida. Hija 
de Claro de Luna Escoltado y Claro de Luna Bengala. 
Nacida el 07/08/2018. N° Inscripción: 280304. Criador y 
expositor. José Elías Rishmawi Cumsille.

Reservado Campeona Potranca: Peleco Marejada. 
Hija de Peleco Mono Mono y Peleco Moraleda. Nacida el 
10/01/2017. N° Inscripción: 258715. Criador: Gustavo 
Valdebenito Ewert. Expositor: Alberto Kassis Sabag.

Campeón Potro: Santa ana de Melipilla Financiado. 
Hijo de Santa Elba Filtrado y Santa Isabel Enojada. Na-

cido el 05/02/2015. N° Inscripción: 257620. Criador y 
expositor. Alberto Kassis Sabag. Medidas. Alzada: 1,41 
metros. Cincha: 1,74 metros. Caña: 19 centímetros.
Reservado Campeón Potro: Desierto.

Reservado Campeona Yegua: Desierto.

Reservado Campeón Potro Mayor: Santa eliana Vino 
tinto. Hijo de Las Vertientes Entonao y Santa Isabel 
Rita. Nacido el 28/03/2008. N° Inscripción: 204623. 
Criador y expositor. Eliana Aguirre C. y Félix Rivadeneira 
T. Medidas. Alzada: 1,40 metros. Cincha: 1,74 metros. 
Caña: 19 centímetros.

Campeona Yegua Mayor: claro de Luna bodega. Hija 
de Buen Principio Chuflo y Santa Isabel Estimada. Nacida 
el 07/02/2012. N° Inscripción: 228297. Criador y expo-
sitor. José Elías Rishmawi Cumsille.

Reservado Campeona Yegua Mayor: taguas de curaca-
ví Pipirihua. Hija de Las Toscas Piropero y de Taguas de 
Curacaví Tinaja. Nacida el 15/05/2014. N° Inscripción: 
261370. Criador y expositor: Felipe Andaeta Torres.

Premio Reproductor o Familia: buen Principio Plebis-
cito, del Criadero Claro de Luna. Por sus crías alfarero, 
Distinguido y broma.

Premio Criadero: Santa ana de Melipilla, de Alberto 
Kassis Sabag. Por sus ejemplares chico Fachoso, este 
chico y Financiado.

Mejor Cabeza Macho: Santa ana de Melipilla Finan-
ciado. Hijo de Santa Elba Filtrado y Santa Isabel Enoja-
da. Nacido el 05/02/2015. N° Inscripción: 257620. Cria-
dor y expositor. Alberto Kassis Sabag.

Mejor Cabeza Hembra: Desierto.

Grandes Premios expo Ñuñoa 2019
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una reunión de trabajo, para 
abordar la lucha contra el 

Abigeato, se efectuó ayer martes 
17 de septiembre en la Carpa del 
Criador, en el marco de la XXV 
Semana de la Chilenidad. En ella 
participaron representantes de 
diversas áreas conectadas  con 
dicho tema, cruzándose valiosa 
información que servirá para en-
frentar este delito.

Luis iván Muñoz, presiden-
te de la Federación Criadores 
de Caballos Raza Chilena, co-
mentó: “Es un tema que, como 
decíamos en la reunión, viene 
del tiempo de la Colonia. Es un 
delito que fue perseguido en la 
forma más fuerte desde aquellos 
tiempos, pero como las cosas 
van pasando y van cambiando, 
se había minimizado su impor-
tancia, en circunstancias que 
hay mucha gente, pequeños 
criadores de caballos inscritos 
y no, afectados. Aquí la Federa-
ción de Criadores tiene que asu-
mir la responsabilidad por todos. 
Siendo una institución organiza-
da y que tiene voz y que es es-
cuchada, lo que le corresponde 
es representar a todos los cria-
dores de caballos y en lo posible 
de todos los animales”.

“Porque  es el Abigeato es un mal 
que hay que erradicar y en esta 
reunión aparecieron cosas muy 
importantes. Por ejemplo, tra-
bajar en que estemos hablando 
de un delito de asociación ilíci-
ta, porque nadie desconoce que 
cuando alguien roba un animal o 
un grupo de ellos, está absoluta-
mente concertado  con el dueño 
de los camiones que le traslada 
los animales, con el dueño  del 
matadero clandestino donde los 
matan y posteriormente con las 
carnicerías donde se vende la 
carne. Por lo tanto, de que exis-
te un grupo organizado en cada 
ocasión, es en el 99 % de los ca-
sos de Abigeato”, destacó.

“A mí me parece que este tra-
bajo que está haciendo Elizabeth 
Kassis, ha sido un trabajo que 
ha tenido muy buena recepción 
en todo el mundo. Por la impor-
tancia, porque todos, de alguna 
forma se han sentido afectados 
ya sea directa o indirectamente. 
A veces un pequeño agricultor, 
un trabajador del campo que ha 
criado un animal y se lo han ro-
bado. Por lo mismo, este trabajo 
que está haciendo ella, mere-
ce toda nuestra consideración, 

nuestro respeto, nuestro apoyo 
y yo  estoy muy contento de 
apoyarla sin condiciones”, cerró.

Por su parte, Elizabeth Kassis, 
directora de la Federación y En-
cargada de la Comisión Abigea-
to, comentó lo siguiente: “Tu-
vimos un almuerzo de trabajo, 
donde hubo representantes del 
SAG, de Carabineros de Chile y 
también de una empresa priva-
da que se dedica a la Seguridad 
y que estaba muy interesada 
en este delito. Es un delito que, 
como muchos saben, sucede de 
la misma forma desde la época 
de la Colonia, de manera trans-
versal y que afecta a todos los 
chilenos por igual”.

“Fue una reunión de traba-
jo sumamente buena  porque 
quedaron todos muy compro-
metidos para seguir traba-
jando para armar un plan de 
acción y para involucrar a más 
entidades, de manera de poder 
aplicar sanciones más riguro-
sas y a futuro poder cambiar 
las leyes. Se generaron ideas 
muy buenas en cuanto a cómo 
controlar este delito. Nosotros 
vamos a seguir reuniéndonos, 
para continuar bajo los linea-
mientos de esta misma reu-
nión”, concluyó.   

A su vez el coronel de Carabi-
neros Ariel Oñate, del Departa-
mento de Planificación y Con-
trol de Gestión de la institución, 
también nos entregó su parecer.

“Es un delito que nos preocupa 
como institución  y del cual nos 
hemos hecho responsables y 
hemos articulado  una serie de  
acciones concretas  para minimi-
zar y poder focalizar dónde está 
ocurriendo actualmente  este 
tipo de ilícitos. La idea justa-
mente  de esta mesa de trabajo, 
es poder cruzar información de 
los distintos actores que hoy día 
participaron  y con ello mejorar 
nuestra focalización. Y lógica-
mente mejorar la prevención  
para que esto mejore”, sostuvo.

“De acuerdo a las estadísticas 
que manejamos nosotros y la 
última información que levanta-
mos, que es de hace 15 años, el 

delito en lo que es denuncias  va 
en franca disminución. Lo que no 
significa que haya una disminu-
ción de delitos, porque hay una 
cifra negra.  Si usted me pregun-
ta, el dato duro que tenemos, el 
dato concreto, es que hay una 
disminución de este delito.  Lo 
que no nos deja tranquilos, por-
que mientras haya un delito de 
este tipo, nosotros vamos a se-
guir trabajando. Pero la informa-
ción que tenemos hasta el día de 
hoy, es que hay disminución. Por 
lo tanto, estimamos que exis-
ten acciones concretas que han 
dado resultado”, acotó.

“Queremos hacer un llamado 
a  los poseedores de animales 
que al verse enfrentados a este 
tipo de delitos, denuncien este 
ilícito y no queden con el delito 
sin denunciar, debido a que con 
esa denuncia, con esa informa-
ción, nosotros podemos focali-
zar y distribuir de mejor manera 
nuestros recursos a nivel nacio-
nal”, expresó finalmente.

Felipe Abarca, médico veterina-
rio, integrante de la Comisión 
Abigeato, también nos entregó 
su impresión acerca de este en-
cuentro.

“Soy aspirante a jurado de ex-
posiciones y muy relacionado 
con el tema caballos. Por eso 
el gusto y el interés de traba-
jar en este tema del Abigeato. 
Es tremendamente importante 
para todos los criadores que 
hay a nivel nacional. La Fede-
ración de Criadores tiene esa 

importancia, ya que nos con-
grega a todos”, acotó.

“Su importancia radica en la 
capacidad territorial que tie-
ne; yo creo que puede llegar a 
las asociaciones y a través de 
ellas, trabajar en este tema. 
Prevenir, denunciar  y perse-
guir las bandas que se han ge-
nerado y que están lucrando, 
afectando a los criadores y a 
los productores de ganado a 
nivel nacional”, concluyó.

En dicha reunión también par-
ticipó el abogado Alvaro Gon-
zález, quien dijo lo siguiente: 
“Básicamente, aquí está una 
positiva continuación de unos 
esfuerzos que se iniciaron 
hace tres años con la dirección 
del Directorio de la Federación 
de Criadores. Y con la incorpo-
ración de Ely Kassis, con una 
valentía, una claridad y una 
fuerza que sorprende y que era 
necesaria. En concreto, esta 
tiene que ser una visión inter-
disciplinaria, interinstitucional, 
en la cual tenemos que ser va-
rios los que nos unamos para 
formar un grupo de trabajo y 
dar el próximo paso de un plan 
de acción con una Carta Gantt 
concreta de cómo enfrentar el 
problema del Abigeato y las 
bandas que lo causan”.

“Así que fue una reunión en la 
cual cada institución está de-
mostrando que se ha tomado 
conciencia a nivel de sus au-
toridades superiores. Ahora lo 
que queda es acción”, indicó.

fructífera reunIón de traBajo SoBre aBIgeato 
Se realIzó en el parque padre hurtado



5Página 

Diego Pacheco y Andrea 
Castagnoli (Asociacio-

nes Colchagua y Malleco) 
lideraron el paseo de cam-
peones del inédito Rodeo 
Promocional Mixto que se 
disputó el miércoles 18 de 
septiembre en la Medialu-
na del Parque Padre Hur-
tado, en el marco de la Se-
mana de la Chilenidad.

Los monarcas de este 
evento, que tuvo masivo 
apoyo de público y fue dis-
putado a cuatro toros con 
dos vueltas, completaron 
12 puntos en las montas 
de Dirigente y Enfiestao, 

con parciales de 1+1+4+6, 
que los dejaron con el me-
jor registro de la jornada.

En el segundo puesto ter-
minaron Vianca Abarca y 
Diego Meza (Asociaciones 
El Libertador y Maipo) en 
Ranco y Nombrada, con 
11 puntos (-2+8+4+1), 
mientras en el tercer lugar 
culminaron Joaquín Barros 
y Alejandra Barros (Aso-
ciación O’Higgins) en Es-
tancado y Habanera, con 2 
+4 puntos tras un desem-
pate en el que también ac-
tuaron Marjorie Hermosilla 
y Andrés Carvajal (Asocia-

ción Maipo), montando a 
Agallao y Porfiado, quienes 
terminaron con 2 -1 pun-
tos.

Para Andrea Castagnoli, 
esta victoria “es una ale-
gría tremenda, con Diego 
somos amigos hace bas-
tante tiempo, nuestras 
familias también, y hace 
poco estuvimos en una 
reunión, porque estamos 
organizando la Final de 
Rodeos para Criadores en 
Collipulli y tuvimos un en-
cuentro de trabajo donde 
salió la inquietud de este 
Rodeo Mixto y fue como, 

‘corramos juntos’, ¿En se-
rio, Diego?; ‘Sí’. ‘Encanta-
da de correr contigo, feliz”.

Diego Pacheco, por su par-
te, complementó que fue 
“muy bonito, esta fue una 
iniciativa de la Federación 
de hacer este Rodeo Mixto, 
incluyendo a las mujeres, 
que es lo principal, así que 
estamos contentos. Había 
gran cantidad de colleras, 
mucho público y la gente 
estaba muy a favor del ro-
deo, aplaudiendo las ata-
jadas”.

“Lo que más me gustó de 
todo, es que encontré al 
público muy participativo, 
me llena de orgullo que la 
gente de Santiago nos esté 
apoyando”, agregó el jine-
te colchagüino

dIego pacheco y andrea caStagnolI ganaron
rodeo mIxto en el parque padre hurtado
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un muy aplaudido homenaje 
al Caballo Chileno realizó el 

Club de Huasos Gil Letelier, du-
rante su participación el día jue-
ves 19 de septiembre en la Para-
da Militar 2019. En el tradicional 
desfile en el Parque O’Higgins 
para celebrar las Glorias del Ejér-
cito, también pasó ante la Tri-
buna Oficial, donde estaban las 
principales Autoridades del país, 
encabezadas por el Presidente 
Sebastián Piñera, el potro Santa 
ana de Melipilla Lindo chico, 
captando la admiración de todo 
el público. 

Llevado de tiro  por Alvaro Mon-
daca, mostró antes miles de ojos 
sus cualidades morfológicas, que 
en 2018 lo hicieron convertirse 
en el Gran Campeón Macho de la 
Exposición Nacional. 

Luego de esa experiencia  y de 
servirle el tradicional Cacho de 
Chicha al Primer Mandatario y a 
las demás autoridades presen-
tes y de que las integrantes de 
la Rama Folklórica brindaran un 
gran esquinazo frente a la Tribu-
na Oficial, acompañadas por el 
conjunto Las Colchagüinas del 
Sur, toda la delegación, tanto la 
montada, donde también desfila-
ron representantes de Perú y Ar-
gentina, como los bailarines y los 
carruajes, abandonaron la elipse 
para internarse en uno de los ca-

minos interiores del Parque, don-
de eran esperados por gran can-
tidad de público esperando que 
también bailaran para él.

Posteriormente, de vuelta al re-
cinto del Club, para un mereci-
do descanso, pues horas más 
tarde y cumpliendo también un 
convenio protocolar que ya lleva 
algunos años, se dirigieron a la 
Escuela Militar, donde también 
participaron en el Desfile ante 
las autoridades castrenses de 
dicha institución y a los familia-
res de los soldados. Asimismo, 
ofrecieron el Cacho de Chicha al 
Director de la Escuela Militar, a la 
Intendenta de la Región Metro-
politana, Karla Rubilar y a otras 
autoridades presentes.

Este viernes continuarán las ac-
tividades en el predio del Gil Le-
telier, donde también está fun-
cionando una fonda, las que se 
extenderán hasta el domingo 22 
de septiembre, poniendo fin a los 
Festejos por un nuevo aniversa-
rio de nuestro país. 

amador Hernández baeza, 

cluB gIl letelIer realIzó homenaje al 
caBallo chIleno en la gran parada mIlItar

presidente del Club de Huasos 
Gil Letelier, se refirió a la pre-
sencia de Santa ana de Meli-
pilla Lindo chico y el Home-
naje al Caballo Chileno: “Dentro 
de toda la programación y las 
cosas que se tratan de hacer, la 
presencia de este ejemplar y del 
homenaje se gestó a través de 
una reunión con la Federación 
Criadores de Caballos Raza Chi-
lena. Ellos nos ofrecieron este 

ejemplar y fue plenamente bien 
recibido y creo también que el 
criadero Santa Ana de Melipilla 
(de Alberto Kassis), dueño de 
este potro, también lo sintió así. 
O sea, fue un lindo espectáculo, 
una linda pasada por la elipse. 
Yo tenía mis temores por cómo 
pudiera reaccionar, pero la per-
sona que lo llevaba de tiro,  supo 
manejarlo y contenerlo, gracias 
a la experiencia que tiene”.

como muchos chilenos que deben mez-
clar los festejos patrios, sus responsabi-

lidades y sus labores, el director de la Fede-
ración Criadores de Caballos Chilenos abel 
bravo bravo debió trabajar este jueves 
19 de septiembre en audiencia en su cargo 
como abogado integrante de la corte de 
apelaciones de talca.

Pero como no es una fecha cualquiera, nues-
tro director acudió a su deber ante el Poder 
Judicial como manda la fecha: Con elegante 
atuendo huaso.

Esto en la compañía de los ministros don Ro-
drigo Biel Melgarejo y la señora Olga Morales 
Medina.

aBel Bravo, de huaSo 
a cumplIr con Su deBer 
judIcIal en fIeStaS patrIaS



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

Viernes 1 de noviembre 
de 2019

expo Los andes organiza
asociación Los andes de criadores de caballos raza chilena
Lugar: Los andes

      expoSIcIoneS

Viernes 15 de noviembre 
de 2019

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

Viernes 22 de noviembre 
de 2019

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

     rodeo para crIadoreS

Sábado 21 y Domingo 22 
de Septiembre de 2019

rodeo Semana de la chilenidad
organiza: Federación criadores de caballos raza chilena 
Lugar: Medialuna Parque Padre Hurtado

Sábado 21 y Domingo 22 
de Septiembre de 2019

rodeo cordillera
organiza: asociación cordillera de criadores de caballos raza 
chilena 
Lugar: Medialuna Parque Vicente Huidobro, Pirque

Sábado 28 y Domingo 29 
de Septiembre de 2019

rodeo choapa
organiza: asociación choapa de criadores de caballos raza 
chilena 
Lugar: Medialuna de Salamanca

Sábado 16 y Domingo 17 
de noviembre de 2019

rodeo Pelarco
organiza: asociación talca de criadores de caballos raza chi-
lena 
Lugar: Medialuna de Pelarco

Sábado 23 y Domingo 24 
de noviembre de 2019

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

     remateS

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

Jueves 17 de octubre de 2019 criadero Doña Josefa, criadero aguas claras, 
corral del río, criadero Don Matias, criadero 
el Libertador, criadero Palquibudi, criadero 
colonia, Las Lumbreras, corral de ramón  
Palominos

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

escriba a boletinfedcriadores@gmail.com o a boletincriadores@gmail.com. edición: antonio arancio Gálvez y Héctor Parraguirre.
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