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La asociación de cria-
dores de caballos raza 

chilena de aysén está lista 
para participar con una expo-
sición y un rodeo Para cria-
dores en el 3er Día del cria-
dor, que se realizará los días 
13, 14 y 15 de diciembre en la 
Medialuna del Sector El Claro, 
en Coyhaique. 

El presidente de la entidad, 
rodrigo Muñoz, explicó que 
“el Día del Criador está orga-
nizado por la Asociación de 
Criadores de Caballos Raza 
Chilena de Aysén, la Asocia-
ción Gremial de Criadores de 
Angus, Criadores de Corriedale 
y el Club de Rodeo Chileno de 
Coyhaique”.

“Esa es la gracia de este en-
cuentro que estamos organi-
zando, porque somos varias 
agrupaciones y hemos sido ca-
paces de ponernos de acuerdo 
y llevar adelante por tercer año 
consecutivo este encuentro. 
El objetivo principal es poder 
acercar el campo a la ciudad y 
afortunadamente el evento ha 
ido creciendo”, agregó.

En cuanto las actividades, dijo 
que “empezaremos el día vier-
nes con la Exposición de ca-
ballos. En la mañana haremos 
la admisión y por la tarde, la 
jura que realizará don Ernesto 
Forster. Y el día sábado se co-
rrerán durante la mañana dos 
series del rodeo Para Criadores 
y en la tarde tendremos unas 
charlas técnicas sobre el perro 
ovejero patagón y sobre acon-
dicionamiento físico del caballo 

aSocIacIón aySén realIzará expoSIcIón 
y rodeo en el 3er día del crIador

chileno, dictadas por 
veterinarios. Tam-
bién habrá muestra 
de bovinos Angus, de 
lanares y de chivos”.

Profundizando en 
las actividades de su 
Asociación en este 
evento, Muñoz se 
refirió complacido a 
la participación que 
tendrán.

“Tratamos de moti-
var a la gente y tuvi-
mos bastante éxito, 
estamos sobre los 
40 socios y estima-
mos que llegarán 
más de 30 caballos 
a la Exposición, que 
para nosotros es un 
número muy alto. 
En cuanto a colleras 
para el Rodeo Para 
Criadores, también 
estamos hablando 
sobre 30. Así es que 
estamos contentos, 
es un buen núme-
ro y esperamos que 
sea un fin de semana 
bien familiar”.

“El viernes empeza-
remos a las 09:00 
horas con la recep-
ción de los caballos 
hasta las 12:30. A 
las 15:00 partirá la 
jura para terminar 
a las 18:00 apro-
ximadamente y por la noche 
tendremos una cena para los 
criadores de caballos, angus, 
corriedale, etc. El sábado a las 

09.00 comenzarán las series li-
bres del rodeo, en la tarde ten-
dremos el acto inaugural con 
muestra de ganado de distinto 

tipo y el domingo a las 09:00 
nuevamente seguirá el rodeo y 
a las 15:30 se iniciará la Serie 
de Campeones”, concluyó. 
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con alta participación y los 
preparativos listos, la aso-

ciación de criadores de ca-
ballos raza chilena de Ñu-
ble espera su exposición y 
rodeo Para criadores, que 
se efectuarán este viernes 13, 
sábado 14 y domingo 15 de di-
ciembre en la Medialuna Monu-
mental de San Carlos.

Mateo rodríguez, presidente 
de la Asociación Ñuble, comen-
tó os detalles de ambas acti-
vidades, que han despertado 
mucho interés.

“Ya está todo organizado, tene-
mos los animales para el rodeo, 
ganado americano para la Serie 
de Campeones y hay inscritas 
un poco más de 50 colleras, 

de siete asociaciones más las 
de la Asociación Ñuble. En la 
Exposición tenemos setenta y 
tantos ejemplares que van a 
participar. Tuvimos que dejar 
algunos afuera, porque cerra-
mos las inscripciones el viernes 
6 y todavía seguían llamando”, 
comentó.

El dirigente se refirió también 
al programa, partiendo por la 
Expo San Carlos, que será ju-
rada por José Luis Pinochet.

“El viernes la recepción de los 
caballos será de 11:00 a 12:00 
y la jura partirá a las 15:30, 
después de un almuerzo de 
camaradería con los criadores, 
expositores y autoridades in-
vitadas. Se hará de corrido la 

ÑuBle Se apronta para expo 
y rodeo para crIadoreS 
en San carloS

jura partiendo con los machos”, 
contó.

Y sobre el rodeo, dijo que “co-
menzará el sábado a las 08:00 
horas. Vamos a hacer tres días 
libres ese día y la Serie Expo-
sitores. El domingo haremos 
la cuarta serie libre en la ma-
ñana, después el Movimiento 
a la Rienda, para terminar con 
la Serie de Campeones a par-
tir de las 16:00 horas aproxi-

madamente”.

El timonel de los criadores de 
Ñuble señaló que esperan rea-
lizar un buen evento como en 
otras oportunidades.

“Gracias a Dios hemos hecho 
buenos rodeos y esperamos 
que la gente el domingo se 
vaya conforme. Esperamos que 
todo funcione y no tengamos 
ningún inconveniente”. 
 

La asociación de cria-
dores de caballos raza 

chilena de colchagua conti-
nuará este sábado con su in-
tenso mes de actividades, ya 
que realizará su exposición 
en las instalaciones de Viña 
casa Silva junto al rodeo 
del club De angostura.

El presidente de la Asociación, 
Pedro cruz, comentó que con 
este evento pondrán fin a su 
temporada.

“Es una exposición abierta, es 
el segundo evento que hare-
mos y con eso cerraremos el 
año, ya que el primero fue el 
hicimos en Viu Manent. Esta 
exposición la vamos a hacer 
en conjunto con el Club De 
Angostura, que tiene un Ro-
deo de Un Día”, detalló.

“La idea es partir a las 09:00 

horas con la medición y la ad-
misión de los caballos, y luego 
la jura de las categorías. Por 
la tarde, con menos calor, ha-
remos los Grandes Premios y 
la premiación”, agregó.

Sobre la participación, Cruz 
contó que “estuve hablando 
con Max Yarza, nuestro rela-
cionador público y quien nos 
ayuda a organizar la exposi-
ción, y tenemos alrededor de 
45 caballos, así es que yo creo 
que vamos a andar bien”.

El timonel de los criadores de 
Colchagua manifestó que hay 
buenas expectativas de que 
resulte un bonito evento, en 
que también se entregarán 
reconocimientos.

“Como todos los años nos aco-
ge la Viña Casa Silva y el Cria-
dero Doña Dominga en sus 

instalaciones, que son muy 
cómodas. Nosotros todos los 
años dentro de la exposición 
otorgamos dos premios, uno 
es Familia Criadora y el otro 
es el Criador Más Destacado 
del año”, indicó.

“El primero recayó en la fa-

aSocIacIón de crIadoreS de colchagua cIerra 
SuS actIvIdadeS del aÑo con expoSIcIón

milia Eyzaguirre Alamos, de 
San Eduardo de Nilahue, que 
es fiel exponente de lo que es 
una familia criadora; y el de 
criadero destacado sin duda 
ha sido el Criadero Doña Do-
minga, porque tanto en expo-
siciones como en rodeo están 
haciendo muy bien las cosas”, 
añadió.

El jurado de la Expo Colcha-
gua será renato Herrera y el 
secretario de pista, edmundo 
crespo.
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una exitosa muestra del 
caballo raza chile-

na realizó la asociación de 
criadores de colchagua, 
presidida por Pedro cruz, 
durante la visita que efectua-
ron a la Viña Viu Manent los 
asistentes a la 4ª conferen-
cia Mundial de enoturismo.

Max yarza, relacionador públi-
co de los criadores colchagüi-
nos, contó que “nosotros como 
Asociación mostramos nuestro 
caballo como una mini exposi-
ción desde potrillos y potrancas 
junto a potros y yeguas. Ade-
más, presentamos una char-
la de Francisco rojas, muy 

crIadoreS de colchagua realIzaron exItoSa mueStra
en 4ª conferencIa mundIal de enoturISmo

didáctica e interactiva, sobre 
morfología y presentación de 
caballos en pista de exposicio-
nes”.

“el club ecuestre de Santa 
cruz participó con una mues-
tra de la Equinoterapia que 
realiza a niños con capacida-
des diferentes, a quienes les 
ha cambiado la vida, actividad 
que estuvo a cargo de rodrigo 
Muñoz y roxana Díaz”, con-
tinuó.

“También fue exhibida la colec-
ción de chamantos de Diego 
Kort y los Bonetes Huicanos de 
Patricio trujillo y de mi fami-
lia yarza echeverria”, agregó 
Max Yarza, quien detalló que 
en esta jornada se hicieron 
presente los criaderos Santa 
eliana, de la familia rivade-

neira aguirre; Doña isabel 
de José cornejo quien estu-
vo junto a Sebastián Leyton 
y rodrigo Millacura; claro 
de Luna de la familia rish-
mawi Ginestar, con sus jine-
tes Gonzalo carreño y Pablo 
rojas; rosa del carmen, de 
Gustavo Soto; Luisa de los 
angeles, de Hugo Figueroa; 
y rodrigo Miranda, del Cria-
dero tierra noble, quien fue 
el traductor para los turistas.

Max Yarza destacó la presencia 
de Pedro Cruz, presidente de la 
Asociación Colchagua, acom-
pañado por su hijo Tomás y 
señaló que “quisiera agradecer 
a Sandra Pizarro, gerente de 
Turismo y Marketing de la Viña 
y en especial a la familia Viu 
bottini encabezada por José 
Miguel Viu y Lorena Viu”.

Por Héctor Uribe

Luego de un par de suspen-
siones, la Asociación de 

Criadores de Caballos Raza 
Chilena de Talca tendrá su Ex-
posición y su Rodeo Para Cria-
dores a fines de diciembre en 
la Medialuna de Los Llanos de 
Pelarco.

Así lo informó el presidente de 
la agrupación, Gastón Salazar, 
quien adelantó que la muestra 
de ejemplares se realizará el 
viernes 27 y el evento corra-
lero entre el sábado 28 y el 
domingo 29.

“El día 27 de diciembre va-
mos a retomar la Exposición 
que teníamos cancelada en la 
Medialuna Los Llanos de Pe-
larco. Ese día en la mañana 
vamos a tener la recepción 
de caballos, luego a mediodía 
vamos a tener un almuerzo 
acampado para toda la gente 
que vaya, y a eso de las 2 ó 
3 de la tarde comenzar con la 
jura para luego terminar con 
los Grandes Premios”, comen-

crIadoreS de talca tIenen nueva fecha 
y lugar para expoSIcIón y rodeo

tó el dirigente talquino.

“Es una exposición abierta y 
el jurado ya está designado: 
será don Renato Herrera”, 
añadió.

Respecto al Rodeo para Cria-
dores, Salazar adelantó que 
“será el 28 y 29. Estaba pro-
gramando la Serie Exposito-
res, y el resto ya está deter-
minado en un horario normal”.

“Junto con esto, vamos a tener 
en la medialuna un remate pri-
vado de caballos de criadores 
de Talca, así es que la gente 
podrá ver y ofertar ahí mismo 
por los ejemplares”, concluyó.
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calendarIo de actIvIdadeS y eventoS 

            expoSIcIoneS

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: Viña casa Silva

Viernes 27 de Diciembre
de 2019 expo talca organiza: asociación talca de criadores de caballos raza chilena

Lugar: Medialuna Los Llanos de Pelarco

Viernes 10 de enero 
de 2020 expo bío bío organiza: asociación bío bío de criadores de caballos raza chilena

Lugar: Medialuna de Santa barbara

Sábado 11 de enero 
de 2020 expo Lanco organiza: asociación de Los ríos de criadores de caballos raza chilena

Lugar: Medialuna club de rodeo Lanco

Jueves 23 y Viernes 24 de enero 
de 2020 expo nacional organiza: asociación Malleco de criadores de caballos raza chilena

Lugar: Medialuna Jorge Standen burgos de collipulli

     rodeo para crIadoreS
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

Sábado 28 y Domingo 29 
de Diciembre de 2019 rodeo talca

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

Sábado 11 y Domingo 12 
de enero de 2020 rodeo Lanco

organiza: asociación de Los ríos de criadores de caballos raza chilena
y club de rodeo de Lanco
Lugar: Medialuna club de rodeo  Lanco

Viernes 24, Sábado 25 y Domingo 26 
de enero de 2020 Final de rodeos Para criadores

organiza: asociación Malleco de criadores de caballos raza chilena
Lugar: Medialuna Jorge Standen burgos de collipulli

     remateS
Desde el Martes 10 hasta el 

Viernes 20 de Diciembre
de 2019 (12:00 horas)

Gran venta de montas
a beneficio de don Jorge Ciro Labrín

19 montas (una de cada potro) que se ofrecerán en PriVaDo
Más información en www.caballoschilenos.cl

Desde el Miércoles 11 hasta el 
Martes 17 de Diciembre

de 2019

Gran venta de montas de
Grandes reproductores
en apoyo a revista Mundo corralero

organiza: Mundo corralero Ltda.
Fono: +56 9 9827 8497 / mail: ventas@mundocorralero.cl
www.mundocorralero.cl

Viernes 28 de Febrero de 2020 criadero Principio Medialuna San clemente
Más información en www.caballoschilenos.cl

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

club de rodeo Gil Letelier, carlos Valdovinos 2951, 16:30 hrs.
Más información en www.fzr.cl

Sábado 28 de Marzo de 2020 criadero Santa bárbara instalaciones del criadero: camino romeral, 7º región, 15:00 hrs.


