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Una Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo 2020
Afectuosamente  

Luis Iván Muñoz Rojas 
Presidente 

El Directorio de la Federación Criadores de Caballos 
Raza Chilena les desea a usted y familia
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Luego de sucesivas suspen-
siones en noviembre pasa-

do, finalmente la Asociación de 
Criadores de Caballos Raza Chi-
lena de Melipilla fijó una fecha 
para la Exposición.

Esta será el viernes 10 de ene-
ro tal como confirmó el presi-
dente de la Asociación, Mathías 
Schultz.

“Nuestra exposición era en no-
viembre, pero se suspendió 
porque no estaban las condicio-
nes debido a las dificultades que 
había para organizar eventos y 

expo melIpIlla tIene nueva
fecha: Será el 10 de enero

decidimos hacerla ahora el 10 
de enero”, dijo.

“Ha habido harto entusiasmo de 
parte de los criadores, puesto 
que se han suspendido varias 
exposiciones, entonces sentía-
mos que teníamos que hacer 
algo acá en Melipilla para darle 
a los criadores de acá la posibi-
lidad de llegar con sus caballos 
al Nacional. Habíamos decidido 
postergarla, pero insistimos y la 
vamos a realizar”, añadió.

La Expo se hará en la Viña Las 
Araucarias sector La Viluma.

La Asociación Criadores de 
Caballos Raza Chilena de 

Bío Bío prepara una gran Ex-
posición abierta para el próxi-
mo 10 de enero en Santa Bár-
bara, donde esperan cerca de 
50 ejemplares y que tendrá 
como jurado a Cristián Court.

Según estimó el timonel de la 
entidad anfitriona, Salvador 

Larraín, la intención es reali-
zar la entrega de los premios 
por la tarde, después de la 
jura de los Grandes Premios, 
con la idea de tener presentes 
a las autoridades.

Igualmente, destacó el gran 
trabajo que han hecho los di-
rectores Cristóbal González y 
José Miguel Benavente en la 

organización de este evento, 
que se realizará en una nueva 
fecha a raíz del estallido so-
cial que vivió nuestro país a 
mediados de octubre.

“Está todo en orden, el recin-
to es bien bonito y hay que 
echarle una manito de gato 
una semana antes, pero ade-
más ya estamos contactados 
con la persona que nos va a 
atender en el tema casino, 
que es Víctor Martínez, y los 
premios están solicitados a 
la Federación”, reveló a este 
medio.

Bío Bío prepara una gran 
expoSIcIón para el 10 de enero

“Se mandaron a hacer otros 
premios por parte de nuestra 
asociación para entregar a los 
expositores y ya está todo fun-
cionando, hay un equipo que 
funciona en la Asociación Bío 
Bío y cada uno conoce su par-
te, estamos tranquilos con lo 
que se viene, esperamos sea un 
buen evento, una fiesta bonita 
para el criador”, declaró.

“Viene como jurado Cristián 
Court, a quien conozco hace 
mucho tiempo y es presidente 
de una asociación de criadores, 
va a ser un agrado tenerlo aquí 
jurando en la casa porque no ha 
venido nunca”, expresó y agre-
gó que “uno de los intereses 
de bío bío es que los jurados 
no se vayan repitiendo. Es 
positivo porque es importante 
ir conociendo las pequeñas di-
ferencias que hay en cada jura-
do pese a que existe un criterio 
común, fácilmente reconocible”.

“Producto de lo que vivió el 
país tuvimos que reprogramar 
nuestro evento, pero desgracia-
damente no podremos hacer el 
rodeo, porque se nos pasaron 
los toros que nos prestan los 
colaboradores, pero la Exposi-
ción va, es abierta y esperamos 
que la mayor cantidad de socios 
del Bío Bío cumplan el requisito 
para ir a la Final de Collipulli, 
que creemos estará bien boni-
ta”, concluyó.
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Por Rodrigo Crooker. Foto: Al 
Aguaite, información corralera

Gustavo Valdebenito y Cristó-
bal Cortina siguen sumando 

grandes actuaciones y esta vez 
fueron los campeones del Rodeo 
Para Criadores de la Asociación 
Arauco, realizado en Cañete, 
luego de sumar 21 puntos en 
Peleco Bielsa y Multicampeón.

El Criadero Las Ciénagas fue se-
gundo con 19 puntos gracias a 
José Francisco Núñez y Rodrigo 
Morales, que anotaron 19 pun-
tos en Artillera en Domingo y 
Pura Pinta, mientras Las Calla-
nas completó el paseo de cam-
peones con 15+3 puntos que 
anotaron Juan Ignacio Meza y 
Sergio Vial en Oloroso y Malda-
doso.

Gustavo Valdebenito sostuvo 
que este triunfo “se dio bonito, 

fue un muy lindo rodeo, familiar. 
Fui en primera instancia a correr 
con mi amigo Roberto Standen 
para ojalá haberlo ayudado a 
clasificar una pareja para la Final 
de Criadores que organizamos 
en Malleco”.

“Premiamos, pero no se nos die-
ron las cosas en el Champion y 
no se pudo. Usted sabe que uno 
propone y Dios dispone, pero lo 
pasamos súper bien con Rober-
to, lo conozco desde que éra-
mos chicos y nos llevamos súper 
bien. Fue un rodeo muy agra-
dable de correr con mi amigo y 
para disfrutar juntos sus caba-
llos”, prosiguió.

Gustavo continuó en su relato de 
esta victoria y manifestó que “en 
segundo lugar fue mi compadre 
Claudio Barría y el ‘Toto’ -Cristó-
bal Cortina- con un caballo cada 
uno, del criadero de mi compa-

dre que es el Mocopulli con el del 
‘Toto’ que es Ña Patricia. Les fue 
harto bien, premiaron sus dos 
parejas y corrieron hasta el ter-
cer animal, fue un rodeo bonito”.

“Aparte llevamos la opción de si 
se nos presentaba premiando 
antes, correr la pareja de crio-
llos mía, del Multicampeón con 
el Bielsa, y premiamos en la últi-
ma serie. Después nos llevamos 
la gran sorpresa que ganamos el 
Champion, feliz por eso y porque 
se digan dando las cosas, por-
que cada día con mi compañero 

estamos más complementados 
y disfrutando en pleno el rodeo. 
Contentos, qué más se puede 
pedir”, afirmó Valdebenito.

El cuarto toro tuvo presencia de 
El Chirio con Miguel Rodríguez y 
José Antonio Rodríguez con 15 
puntos en Romasa y Rota Lin-
da; Larapinta Alto con Fernando 
Pérez y Jaime Chávez, que ano-
taron 14 en Festín y Favorito, 
aparte de Las Callanas con 13 
puntos en Mi Chato y No Olvido, 
también con los jinetes Sergio 
Vial y Juan Ignacio Meza.

peleco Se quedó con el 
rodeo para crIadoreS 
de arauco

La Asociación Criadores de 
Caballos Raza Chilena de 

Talca cerrará el 2019 este fin de 
semana con una Exposición que 
tendrá la jura de Renato Herrera 
y un Rodeo para Criadores, don-
de habrá cerca de 50 colleras y 
que se disputará en la Medialuna 
de Los Llanos de Pelarco.

Su presidente, Gastón Salazar, 
señaló que en la entidad “esta-
mos con mucho entusiasmo y 
con muchas ganas. Para la Ex-
posición hay 60 caballos inscri-
tos, lo que es un muy buen nú-
mero, con buenos expositores y 
de varias asociaciones”.

El dirigente estimó que la jura de 

las primeras categorías empeza-
rá cerca de las 14:00 horas y 
luego vendrán los Grandes Pre-
mios de manera continuada.

En lo respectivo al rodeo, contó 
que será organizado en conjunto 
con don Gustavo Rivera, “quien 
tiene un muy buen ganado, de 
tipo clavel la mayoría. Espera-
mos hacer tres series el sábado 
y dos el domingo, la primera del 
domingo seguramente será la de 
Expositores y lógicamente ter-
minamos con el Champion”.

“También estamos contentos 
porque tenemos una muy bue-
na concurrencia, alrededor de 
50 colleras, la mitad de ellas de 

socios de la Asociación Talca y 
el resto de asociaciones de dis-
tintas partes del país, tenemos 
de 17 asociaciones”, subrayó 
Salazar. 

“Estamos muy preocupados por 
recibir de la mejor forma posible 
a todos los expositores y criado-
res que vienen a correr, lo bueno 
de esto es que vamos a poder 
aportar para la Final de Criado-
res con más ejemplares”, mani-

festó el dirigente.

“La idea es que salga todo bien, 
porque las Exposiciones y los 
Rodeos para Criadores están 
tomando cada vez más auge y 
eso es gratamente satisfacto-
rio. Están todos invitados, oja-
lá nos puedan acompañar el 
viernes a la Exposición y al al-
muerzo, y el sábado y domingo 
al rodeo, que promete un muy 
buen espectáculo”.

talca cIerra el 2019 
con expoSIcIon Y rodeo 
para crIadoreS en pelarco
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calendarIo de actIvIdadeS Y eventoS 

            expoSIcIoneS
Viernes 3 de enero

de 2019
expo Los andes - Petorca organiza: asociación Los andes y Petorca de criadores de caballos raza chilena

Lugar: Medialuna de catapilco

Viernes 10 de enero 
de 2020

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

Viernes 10 de enero 
de 2020

expo Melipilla organiza: asociación Melipilla de criadores de caballos raza chilena
Lugar: Viluma

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

Viernes 17 de enero 
de 2020

expo angol organiza: asociación Malleco de criadores de caballos raza chilena
Lugar: angol

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 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 4 y Domingo 5 
de enero de 2020 rodeo catapilco

organiza: asociación Los andes y Petorca de criadores de caballos raza chilena
Lugar: Medialuna de catapilco

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

Sábado 11 y Domingo 12 
de enero de 2020 rodeo osorno

organiza: asociación X región de criadores de caballos raza chilena
Lugar: Medialuna de osorno

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

Viernes 24 de enero de 2020 Vista Volcán
Santa isabel
Santa ana
Valle azul entre otros

Final de rodeos Para criadores
Medialuna Jorge Standen burgos de collipulli
Más información en www.caballoschilenos.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.


