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ComuniCaCiones FederaCión Criadores de Caballos raza Chilena

Dirección: PaDre HurtaDo Sur 1195, LaS conDeS. Fono:+56224678739, www.cabaLLoyroDeo.cL

ediCión 589 - miÉrColes 22 de enero de 2020

Boletín InformatIvo

SíguenoS en faceBook: httpS://www.faceBook.com/razacaBallarchIlena              SíguenoS en InStagram: httpS://www.InStagram.com/federacIondecrIadoreS

Por Miguel Angel Moya

ya quedan escasas horas 
para que la atención y el 

interés de todos los criadores 
del país se deposite en Malleco 
y específicamente en Collipulli, 
donde a partir del viernes 24 de 
enero se desarrollarán la Ex-
posición Nacional y la Final de 
Rodeos Para Criadores 2020. 
Y en la previa de tan espera-
dos eventos, conversamos con 
el presidente de la Federación 
Criadores de Caballos Raza 
Chilena, Luis Iván Muñoz Ro-
jas, sobre las expectativas y lo 
que pueda suceder en lo que va 
a ser la culminación de la Tem-
porada 2019-2020.

“Yo estoy muy contento por las 
informaciones  que vamos reci-
biendo últimamente día a día, 
de los avances que han hecho 
los organizadores.  Realmen-
te, se han preparado para una 
gran Final de Rodeos Para Cria-
dores  y Exposición Nacional. 
Yo sinceramente lamento que 
no todo el mundo pueda es-
tar presente por las distancias, 
pero estoy seguro que mucho 
público va a haber porque es 
una zona donde hay mucho in-
terés por el mundo huaso, por 
el Caballo. Y creo también que 
la integración de todas las co-
munidades, de toda la zona, ha 
sido una muy buena gestión  de 
los dirigentes de Malleco”, afir-
mó.

“Y espero que esto se muestre 
con los resultados. Esperamos 
entonces, poder disfrutar de 
una buena amistad entre cria-
dores, con muy buenos espec-
táculos, con muy buenas insta-
laciones  y  con las expectativas 
que siempre tiene una Final. 
Ganadores habrá, pero lo im-
portante es que este mundo de 
competidores que va a ir, tanto 
a la Exposición como al Rodeo, 
van a tener todos una buena 
oportunidad de hacer una gran 
presentación en un muy buen 
ambiente, en un recinto espe-
cialmente preparado para un 
evento tan esperado por los 

criadores”, enfatizó.

Hizo hincapié en que “para no-
sotros es una verdadera Final; 
aquí terminan las actividades 
de la Temporada y creo que va 
a ser en un marco  especial-
mente muy bueno, muy bien 
preparado.  Yo estoy gratamen-
te impresionado  de cómo se ha 
trabajado  en las instalaciones, 
para acoger a tanta gente que 
va a competir. Para tener un 
muy buen lugar  de recepción 
para los caballos, para poder 
tenerlos en el primer lugar que 
se merecen”.

“Tenemos muy buen jurado 
para la Exposición Nacional, 
que primero fue seleccionado 
de una quina por los presiden-
tes de asociaciones y a conti-
nuación, dentro de esa quina 

se eligió una terna por el Di-
rectorio. Vamos a tener dos 
jurados experimentados (Julio 
Mohr y Ernesto Forster) y un 
jurado que llega por primera 
vez a una Final de Chile (Nico-
lás Peña)”, señaló.

“Yo tengo mucha ilusión  que 
las cosas salgan bien; la Comi-
sión Exposiciones, que preside 
José Luis Pinochet, ha trabaja-
do muy bien, muy directamente 
con los organizadores. Y la Co-
misión Rodeos Para Criadores, 
que preside Diego Pacheco, ha 
hecho lo mismo, en conjunto 
con el otro integrante de la Co-
misión, que es Alfredo Moreno, 
vicepresidente de la Federación 
de Criadores. Yo estoy seguro 
que vamos a tener una buena 
culminación de lo que ha sido 
la Temporada”, añadió.

luIS Iván muñoz y la cIta en collIpullI: 
eSperamoS dISfrutar de una fInal de alto nIvel

Habló también del trabajo con-
junto que han realizado la Aso-
ciación Malleco de Criadores y 
la Asociación Malleco de Rodeo 
en la organización de ambos 
eventos, manifestando: “Eso 
ha sido muy positivo; en la 
práctica y para esta Final, han 
trabajado muy unidas las dos 
asociaciones, la de Criadores a 
cargo de Roberto Standen con 
la Asociación de Rodeo bajo el 
mando de Gustavo Valdebeni-
to. Pero hay también un refle-
jo de lo que hemos logrado a 
nivel de directorio de ambas 
instituciones.  Hoy día la Fede-
ración de Rodeo y la Federación 
de Criadores trabajan muy de 
la mano, muy unidas, en muy 
buena forma, con un objetivo 
concreto y claro que es cuidar 
el Caballo y cuidar nuestras 
Tradiciones”.   



2Página 

La Asociación de Criadores de Caballos Chilenos de Malleco entregó el programa oficial 
de la expo nacional y la Final de rodeos Para criadores 2020 que se desarrollará entre 
el jueves 23 y el domingo 26 de enero.

Miércoles 22
14:00: Inscripción de colleras 
(hasta las 19:00).

Jueves 23
10:00: Inscripción de colleras 
(hasta las 16:00).
14:00: Acreditación de corredores, 
expositores y petiseros (hasta las 
19:00).
15:00: Acreditación de invitados y 
prensa (hasta las 19:00).
15:00: Admisión, medición y 
recepción de participantes de la 
Exposición Nacional.

Viernes 24
08:00: Primera Serie Libre A.
09:00: Jura de Categorías Machos 
y Hembras de la Exposición 
Nacional.
12:00: Primera Serie Libre B.
16:00: Segunda Serie Libre A.
18:30: Jura de los Grandes 
Premios de la Exposición Nacional.
20:00: Show artístico: Los Tukas 
del Sur y Relámpagos de Chile.

Sábado 25
08:00: Segunda Serie Libre B.
12:00: Recepción y Premiación de 
la Exposición Nacional.
14:00: Tercera Serie Libre A.
15:00: Remate de Alberto Ponce y 
Cía. Ltda.
17:00: Exhibición de Aparta de 
Ganado.
20:00: Show artístico: Los Machos 
de la Cumbia y Los Kuatreros del 
Sur.

Domingo 26
08:00: Tercera Serie Libre B.
12:00: Misa a la Chilena.
13:00: Movimiento a la Rienda.
15:00: Ceremonia y Serie 
Campeones.
20:00: Show artístico: Amar Azul.

el programa ofIcIal de la expo nacIonal y la fInal 
de rodeoS para crIadoreS 2020

FINAL DE 
CRIADORES

Del 23 al 26 de enero de 2020
Medialuna Jorge Standen Burgos

AuspiciaOrganizan

Artesanía
Juegos Infantiles
Comidas típicas
Shows Artísticos

EXPOSICION NACIONAL DE CABALLOS RAZA CHILENA
FINAL DE RODEOS PARA CRIADORES
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La Final de Rodeos Para Cria-
dores y la Exposición Nacio-

nal a realizarse los días 24, 25 y 
26 de enero en la Medialuna de 
Collipulli, tendrá una completa 
transmisión por streaming en 
Ecos Sonido, como lo detalló su 
director Emilio Loyola.

“Así es, en Ecos Sonido hemos 
hecho una alianza con Prostrea-
ming, una empresa dedicada al 
tema de las transmisiones en 
vivo con la que llevamos traba-

ecoS SonIdo tIene a cargo
tranSmISIón para la fInal 
de crIadoreS y expo nacIonal

jando un tiempo juntos, y va-
mos a estar con un programa 
especial durante los tres días de 
la Final de Rodeos Para Criado-
res y la Exposición Nacional de 
Caballos Raza Chilena en la Me-
dialuna de Collipulli”, comentó.

“La idea es seguir con la trans-
misión durante todo el evento, 
que básicamente será a través 
de nuestra página web www.
ecossonido.cl y nuestro canal 
de YouTube”, añadió.

Los ejemplares Anhelos de 
Mi Taita Encachao y El Moli-

no Destacada fueron premiados 
como Gran Campeón Macho y 
Gran Campeona Hembra en la 
Expo Angol, según la elección 
del jurado René Aichele.

El evento tuvo un entreteni-
do programa el viernes 17 de 
enero, pues además de la jura 
hubo una presentación del tim-
balero (jinete que toca monta-
do) y una muestra de caballos 
de tiro del Ejército.

Todo esto dentro del Segundo 
Encuentro de las Tradiciones 
Ecuestres Chilenas, que se 
completó el sábado y domingo 
con el Rodeo del Club Angol en 
el Recinto Sama junto a la ac-
tuación del Cuadro Negro.

Encachao, nacido el 23 de abril 
de 2015, es hijo de Piguchén 
Un Chico y Los Grillos del Tabo 
Amargura, del criador y expo-
sitor Marco Manríquez Gube-
lein.

Destacada, nacida el 8 de ene-
ro de 2016, es hija de Doña 

Lore El Cato y Cullaima Empe-
ñada, del criador y expositor 
Harald Stegmann Matthei.

René Aichele comentó al tér-
mino de la jura que “esta es 
la primera exposición de la 
nueva temporada, porque la 
semana anterior terminó esta 
temporada (2019-2020). Fue 
una linda exposición, con más 
de 40 ejemplares en pista, se 
presentaron más hembras que 
machos y faltaron muy pocas 
categorías, en casi todas ha-
bía un ejemplar presente. Fue 
buena la exposición, había 
donde escoger”.

El jurado también analizó a los 
mejores ejemplares de la Expo 
Angol, partiendo por Encachao.

“El campeón macho es un 
caballo muy de la raza, muy 
fuerte, de muy buen esquele-
to, de musculatura muy fuerte 
también, muy ágil, da gusto 
andar en un caballo así. Es 
muy bien unido en todos sus 
tercios, muy armónico y se 
presentó muy bien en la pista, 
así es que se merece el pre-

encachao y deStacada 
fueron loS mejoreS en 
una entretenIda expo angol

(Continúa en la página siguiente) 

mio con creces”, sostuvo.

“La yegua no es tan fuerte 
como el potro, pero tiene un 

gran tronco, profunda, con 
gran armonía. Es también una 
yegua muy buena”, agregó so-
bre Destacada.

Gran campeón Macho: anhelos de Mi taita encachao

Gran campeona Hembra: el Molino Destacada
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(Viene de la página anterior)

Grandes Premios expo angol

(Continúa en la página siguiente) 

Gran Campeón Macho: anhelos de Mi taita encachao. N° de 
Inscripción: 257242. Fecha de Nacimiento: 23-4-2015. Padre: 
Piguchén Un Chico. Madre: Los Grillos del Tabo Amargura. Cria-
dor y Expositor: Marco Manríquez Gubelein.

Gran Campeona Hembra: el Molino Destacada. N° de Ins-
cripción: 258905. Fecha de Nacimiento: 8-1-2016. Padre: Doña 
Lore El Cato. Madre: Cullaima Empeñada. Criador y Expositor: 
Harald Stegmann Matthei.

Campeón Potrillo: anhelos de Mi taita Don antonio. N° de 
Inscripción: 269872. Fecha de Nacimiento: 25-1-2018. Padre: 
La Araucanía Gaban. Madre: Lonquimalal Azucena. Criador y Ex-
positor: Sociedad Agrícola y Forestal Marco Manríquez E.I.R.L.

Reservado Campeón Potrillo: el Molino escandaloso. N° de 
Inscripción: 270085. Fecha de Nacimiento: 19-9-2017. Padre: 
Cullaima Cachalote. Madre: Nanguil Los Robles Doña Ruth. Cria-
dor y Expositor: Harald Stegmann Mathei.

Campeón Potro: anhelos de Mi taita encachao. N° de Ins-
cripción: 257242. Fecha de Nacimiento: 23-4-2015. Padre: Pi-
guchén Un Chico. Madre: Los Grillos del Tabo Amargura. Criador 
y Expositor: Marco Manríquez Gubelein.

Reservado Campeón Potro: Santa ana chancahua. N° de Ins-
cripción: 258437. Fecha de Nacimiento: 6-9-2016. Padre: Las 
Callanas Jerarca. Madre: Santa Ana Prosperina. Criador y Expo-
sitor: Roberto Standen. 

Campeón Potro Mayor: Santa ana Sicario. N° de Inscripción: 
250416. Fecha de Nacimiento: 3-1-2014. Padre: Santa Ana La-
brador. Madre: La Araucania Chilkaya. Criador y Expositor: Ro-
berto Standen y Cía Ltda. Alzada: 1,46 metros. Cincha: 1,80 
metros. Caña: 20 centímetros.

Reservado Campeón Potro Mayor: río iñaque endilgao. N° de 
Inscripción: 254869. Fecha de Nacimiento: 25-11-2014. Padre: 
Peleco Estupendo. Madre: Río Iñaque Tortolita. Criador y Expo-
sitor: Pedro Hoffmann León.

Campeona Potranca: anhelos de Mi taita Hay Mi negra. N° 
Inscripción: 270956. Fecha de Nacimiento: 7-11-2018. Padre: 
Santa Ana Cocopito. Madre: Los Grillos del Tabo Amargura. Cria-

dor y Expositor: Sociedad Agrícola y Forestal Marco Manríquez 
E.I.R.L.

Reservado Campeona Potranca: el Molino Primorosa. N° de 
Inscripción: 270084. Fecha de Nacimiento: 29-9-2017. Padre: 
Cullaima Cachalote. Madre: El Molino Famosa. Criador y Exposi-
tor: Harald Stegmann Mathei.

Campeona Yegua: el Molino Destacada. N° de Inscripción: 
258905. Fecha de Nacimiento: 8-1-2016. Padre: Doña Lore El 
Cato. Madre: Cullaima Empeñada. Criador y Expositor: Harald 
Stegmann Matthei.

Reservado Campeona Yegua: el Parronal canela. N° de Ins-
cripción: 258402. Fecha de Nacimiento: 4-11-2016. Padre: Hua-
traico Chucao. Madre: El Parronal Bulliciosa. Criador y Expositor: 
Luis Quintana Valenzuela.

Campeona Yegua Mayor: el Molino Patroncita. N° de Inscrip-
ción: 229734. Fecha de Nacimiento: 24-1-2012. Padre: Las Ca-
llanas Jerarca. Madre: El Molino Patagua. Criador y Expositor: 
Harald Stegmann Matthei. Alzada: 1,37 metros. Cincha: 1,78 
metros. Caña: 18,5 centímetros.

Reservado Campeona Yegua Mayor: el Molino buenamoza. 
N° de Inscripción: 250778. Fecha de Nacimiento: 28-9-2014. 
Padre: Los Tiros Farrero. Madre: El Molino Famosa. Criador y 
Expositor: Harald Stegmann Matthei.

Mejor Cabeza Macho: el Molino escandaloso. N° de Inscrip-
ción: 270085. Fecha de Nacimiento: 19-9-2017. Padre: Cullaima 
Cachalote. Madre: Nanguil Los Robles Doña Ruth. Criador y Ex-
positor: Harald Stegmann Mathei.

Mejor Cabeza Hembra: anhelos de Mi taita Hay Mi negra. N° 
Inscripción: 270956. Fecha de Nacimiento: 7-11-2018. Padre: 
Santa Ana Cocopito. Madre: Los Grillos del Tabo Amargura. Cria-
dor y Expositor: Sociedad Agrícola y Forestal Marco Manríquez 
E.I.R.L.

Premio Reproductor o Familia: Desierto.

Premio Criadero: el Molino. Por sus crías: Patroncita, Molinillo 
y Doña Flor.

calendarIo de actIvIdadeS y eventoS 

            expoSIcIoneS

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

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



5Página 

escriba a boletinfedcriadores@gmail.com o a boletincriadores@gmail.com. edición: antonio arancio Gálvez y Héctor Parraguirre.
Fono +56224678739 / Diseño y diagramación: Juan Francisco Salazar o.

     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 12 de Marzo de 2020 criadero Laderas del Llanquihue
club de rodeo Gil Letelier, carlos Valdovinos 2951, 16:30 hrs.
Más información en www.fzr.cl

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

club de rodeo Gil Letelier, carlos Valdovinos 2951, 13:00 hrs.
Más información en www.fzr.cl

Sábado 28 de Marzo de 2020 criadero Santa bárbara instalaciones del criadero: San Víctor, romeral, curico, 15:00 hrs.
Más información en www.fzr.cl

(Viene de la página anterior)


