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Por Miguel Angel Moya

Los ejemplares Santa isa-
bel turista y el tani 

omega, fueron a juicio del ju-
rado Renato Herrera, los Mejo-
res Ejemplares de la Raza en la 
expo talca 2019 que se efec-
tuó el viernes 27 de diciembre 
en la Medialuna Los Llanos de 
Pelarco. El potro se alzó como 
el Gran Campeón Macho, mien-
tras que la yegua obtuvo el ga-
lardón Gran Campeona Hem-

bra, en esta muestra competiti-
va organizada por la Asociación 
Talca de Criadores de Caballos 
Raza Chilena, que preside Gas-
tón Salazar Ruiz.

Al término de la competencia, 
el jurado renato Herrera co-
mentó sobre Santa isabel tu-
rista, Gran campeón Macho 
y campeón Potro, indicó: “El 
Gran Campeón es un macho 
joven, de mucha fortaleza y se 
presenta muy bien en la pista. 

turISta y omega, aplaudIdoS 
como loS mejoreS de 
la expo talca

Tiene dimensiones de caballo 
de silla funcional, muy óptimas. 
Un gran centro, un buen poste-
rior; un caballo que pisa bien, 
que camina bien; tiene buenos 
aplomos. Así que es gran mere-
cedor de su premio”.

En el caso de la Gran Campeo-
na Hembra, dijo que el tani 

omega, “a pesar de ser ye-
gua, también muy fuerte. Un 
gran centro; muy buena pro-
fundidad, buen arqueo costal, 
un buen cuello, buen posterior. 
Su parte funcional, su catego-
ría se compone de dos partes, 
la funcional y la morfológica, 
también la hizo correctamente. 
Son caballos que sirven”.

Grandes Premios expo talca 2019

Gran Campeón Macho y Campeón Potro: Santa isabel tu-
rista. Hijo de On Maura Cabernet y Amancay Hazaña. Naci-
do el 01/10/2016. N° Inscripción: 283232.  Criador y expo-
sitor: Agrícola Santa Isabel Ltda.

Gran Campeona Hembra y Campeona Yegua: el tani ome-
ga. Hija de El Nevado Frescor y San José de Loa Osadía. 
Nacida el 21/11/2015. N° Inscripción: 271691. Criador y ex-
positor: Juan Carlos Loaiza Mac-Leod.

Campeón Potrillo:  anhelos de Mi taita Don Luis. Hijo 
de La Araucanía –Santa Ana Gabán y Huallisales Atrevida. 
Nacido el 28/01/2018. N° Inscripción: 269874. Criador y 
expositor: Soc. Agric. Gan. Y Forest. Marco Manríquez Eirl.

Reservado Campeón Potrillo: anhelos de Mi taita Don an-
tonio. Hijo de La Araucanía –Santa Ana Gabán y Lonquimay  
Azucena. Nacido el 25/01/2018. N° 269872. Criador y expo-
sitor: Soc. Agric. Gan. y Forest. Marco Manríquez Eirl.

Campeona Potranca: anhelos de Mi taita Hay Mi negra. 
Hija de Santa Ana Cocopito y Los Grillos del Tabo Amargu-
ra. Nacida el 07/11/2018. N° Inscripción: 270956. Criador y 
expositor: Soc. Agric. Gan. y Forest. Marco Manríquez Eirl.

Reservado Campeona Potranca: el yugo de colina canela. 
Hija de Santa Isabel Bandolero y El Quintral Alfombra. Naci-
da el 09/11/2017. N° Inscripción: 272481. Criador y exposi-
tor: Fernando Barros Edwards.

Reservado Campeón Potro: anhelos de Mi taita en-
cachao. Hijo de Piguchén Un Chico y Los Grillos del Tabo 
Amargura. Nacido el 23/04/2015. N° Inscripción 257242. 
Criador y expositor: Marco Manríquez Gubelein.

Reservado Campeona Yegua: Santa isabel tenaza. Hija 
de Diumen Jamás Solo y Santa Isabel Jugada T.E. Nacida el 
14/11/2016. N° Inscripción: 272788. Criador: Agrícola San-
ta Isabel Ltda. Expositor: Juan Carlos Loaiza Mac-Leod.

Campeón Potro Mayor: Santa isabel bandolero. Hijo de 
Santa Isabel Talento y y Santa Isabel Cachimba. Nacido el 
09/09/2001. N° Inscripción: 161952. Criador: Agrícola San-
ta Isabel Ltda. Expositor: Fernando Barros Edwards. Medi-
das. Alzada: 1.38 metros. Cincha: 1, 77 metros. Caña: 19 
centímetros.

(Continúa en la página siguiente) 

Gran campeón Macho y campeón Potro: Santa isabel turista

Gran campeona Hembra y campeona yegua: el tani omega
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Reservado Campeón Potro Mayor: El Sacrificio Esencial. 
Hijo de Maquena Estruendo y El Sacrificio Morenita. Nacido el 
17/11/2007. N° Inscripción: 200684. Criador y expositor. Clau-
dio Hernández Inostroza. Medidas. Alzada: 1.40 metros. Cincha: 
1.71 metros. Caña: 19 centímetros.

Campeona Yegua Mayor: Santa constanza Vichuquén Luceri-
to. Hija de Santa Isabel Canalla y Mirocada Media Luna. Nacida el 
27/06/2012. N° Inscripción: 233523.  Criador y expositor: Agrí-
cola Santa Constanza de Vichuquén  Ltda. Medidas. Alzada: 1.37 
metros. Cincha: 1.71 metros. Caña: 17 centímetros.

Reservado Campeona Yegua Mayor: Don antonio ii retaca-
da. Hija de Santa Isabel Talento y La Capilla Repisa.  Nacida el 
23/02/2011. N° Inscripción: 227584.  Criador y expositor: Jorge 
Aliro Sebastián Puchi Cárdenas. Medidas. Alzada: 1.38 metros. 
Cincha: 1.69 metros. Caña: 18 centímetros.

Mejor Cabeza Macho: Litueche alamo Solo. Hijo de Santa 

Isabel Amaranto y Litueche Estancia. Nacido el 03/09/2016. 
N° Inscripción: 258068.  Criador y expositor: Patricio da Forno 
Taján.

Mejor Cabeza Hembra: anhelos de Mi taita Hay Mi negra. Hija 
de Santa Ana Cocopito y Los Grillos del Tabo Amargura. Nacida 
el 07/11/2018. N° Inscripción: 270956. Criador y expositor: Soc. 
Agrc. Gan. y Forest. Marco Manríquez Eirl.

Premio Reproductor o Familia: La araucanía Santa ana Ga-
bán. Hijo de Río Raqui Guindalero y La Araucanía Rayén. Nacido 
el 29/11/2010. N° Inscripción: 217632.  Criador: Olivier Alexan-
dre Albers. Por su crías Don Luis, Don antonio y raquelita. 
Todas del Criadero Soc. Agric. Gan. y Forest. Marco Manríquez 
Eirl.

Premio Criadero: anhelos de Mi taita, de Soc. Agric. Gan. y 
Forest. Marco Manríquez Eirl., por sus ejemplares Don Luis, Hay 
Mi negra y encachao.

una notable actuación fue 
la que tuvieron Marta Her-

nández y Leonardo Pino en el 
Rodeo Para Criadores de la 
Asociación de Criadores de Tal-
ca que se corrió en la Media-
luna de Los Llanos de Pelarco, 
luego que anotaron 35 grandes 
en los criados del Criadero El 
Sacrificio, Estrellado y Maullín.

Hernández expresó su satisfac-
ción: “El champion lo tratamos 
de correr tranquilos con el Pato 
que venía retomando su traba-
jo en el criadero, esto es gran 
mérito de mi papá (Claudio 
Hernández) que se saca la mu-
gre para tener bien los caballos 
y para que nosotros podamos 
correr, es un bonito triunfo para 
la familia y quedar con 11 pun-
tos es algo impensado pero que 
lo recibimos con mucha alegría 
y tranquilidad”.

“Ahora vamos a ver cuando sa-
limos de nuevo a ver que nos 
depara la suerte más adelante, 
está el rodeo de Duao la prime-
ra semana de enero y veremos 
si podemos ir allá. Además nos 
ganamos el derecho de ir a 
Collipulli así que es una doble 
alegría, ojalá los caballos se 
mantengan bien y podamos ir a 

disfrutar de una Final Nacional 
Para Criadores, sí nos toca vivir 
alguna alegría más (completar) 
seremos más agradecidos de 
Dios”, cerró.

El segundo lugar fue para el 
Criadero Principio con José Ma-
nuel Pozo Luco y José Manuel 
Pozo Parot quienes totalizaron 
27 unidades en Compromiso y 
Caprichoso.

El tercer puesto lo logró el Cria-
dero Agua de los Campos y Ma-
quena con José Omar Sánchez 
y Miguel Zunino en Jefazo y 
Maligna II con 25 positivos.

El cuarto animal lo corrieron 
también Criadero Loma Sua-
ve, Gustavo Rivera Maldonado 
y Claudio Hernández en Intru-
sa y Máximo con 22 positivos; 
Criadero Santa Graciela de la 
Capellanía con Cristian Leiva 
y José Astaburuaga en Collico 
y Monono con 20 unidades; y 
Criadero El Sacrificio con Clau-
dio Hernández y Patricio Pino 
en Esencial y Maluco con 18 
puntos.

El Sello de Raza del rodeo lo 
obtuvo el ejemplar Esencial 
montado por Marta Hernández.

marta hernández y leonardo
pIno le dIeron un gran 
trIunfo al SacrIfIcIo 
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Por Miguel Angel Moya

este fin de semana la Me-
dialuna Las Garzas de 

Catapilco, de la Familia Mo-
lina, abrirá sus puertas para 
convertirse en el escenario 
de una exposición de caballos 
chilenos y un rodeo para cria-
dores. Dichas actividades, que 
comenzarán a desarrollarse 
mañana viernes 3 de enero, 
con la exposición, forman par-
te de un esfuerzo conjunto de 
las Asociaciones Petorca y Los 
Andes de Criadores de Caba-
llos Raza Chilena. 

Luis tapia cortés, presiden-
te de la Asociación Petorca, se 
refirió a los preparativos: “Es-
tamos en la recta final, como 
dicen los hípicos. Está todo 
funcionando,  están hechas 
las inscripciones,  se manda-
ron a hacer los catálogos para 
la exposición. Y para el rodeo 

también está todo en funcio-
namiento.  Para la exposición 
hay alrededor de 34 caballos 
inscritos. En cuanto al rodeo, 
va a ser un poco chico. Inicial-
mente lo habíamos pedido In-
terasociaciones con 1 collera, 
pero sólo teníamos 22 colleras 
inscritas. Entonces lo cambia-
mos a categoría Libre, para no 
bajarlo de categoría”.

Contó que las actividades co-
menzarán este viernes 3 de 
enero a las 15:30 horas, con 
la medición de los ejemplares 
participantes y a las 16 horas 
se iniciaría la jura.

“En cuanto al rodeo para cria-
dores, comenzará el sábado; 
no tenemos aún definida la 
hora de partida, va a depen-
der de cuántas colleras ten-
gamos, pero normalmente se 
parte nueve y media a diez de 
la mañana”, agregó. 

Respecto del trabajo conjunto 
con la Asociación Los Andes, 
señaló: “Ha sido espectacular, 
muy bueno.  Panchito (Fran-
cisco Hanke, presidente de la 
Asociación los Andes) es muy 

activo, así que ha sido muy 
bueno. Esperamos que salga 
bien todo, sin mayores incon-
venientes y que sea lo que Dios 
quiera. Le hacemos la invita-
ción a todos los aficionados, a 
los amantes del Caballo y del 
Rodeo.  Quedan todos invita-
dos cordialmente a esta bonita 
fiesta que se va a realizar en la 
Medialuna Las Garzas de Cata-
pilco, de la Familia Molina”. 

todo lISto para expo y rodeo para crIadoreS 
conjunto de aSocIacIoneS  petorca y loS andeS

aSocIacIón oSorno tIene todo lISto para
BrIndar un gran rodeo para crIadoreS

La asociación criadores 
de caballos raza chi-

lena X región (Osorno) tie-
ne todo listo para realizar un 
atractivo Rodeo para Criado-
res este fin de semana, en la 
medialuna local, hasta donde 
llegarán 48 colleras para con-
quistar el anhelado primer 
puesto.

Según contó el presidente de 
los criadores osorninos, Jorge 
Avilés, “está todo listo, ya nos 
encontramos en tierra dere-
cha. Contamos con los novi-
llos, que son 350 personas”.

“Hay harta gente inscrita, son 
48 colleras las que se inscri-
bieron. No va a ser un rodeo 
tan pequeño”, advirtió en re-
lación a la cantidad de parejas 
que llegará el fin de semana.

“Uno siempre tiene ganas que 
estos rodeos salgan en grande 

y bonitos, también que parti-
cipen hartos criadores, es la 
idea de estos rodeos”, com-
plementó.

“Tenemos hartas colleras de 
nuestra asociación que están 
inscritas y de afuera son cer-
ca de 10 o 12 y para clasifi-
car hasta la Final es necesario 
competir contra los buenos”, 
destacó.

El Rodeo para Criadores de 
Osorno comienza el sábado 
4 de enero desde las 09:00 
horas con la Primera Serie Li-
bre y tendrá como delegado a 
René Padilla y jurado a Felipe 
Ordóñez.
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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 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 4 y Domingo 5 
de enero de 2020

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

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

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.


