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La exposición nacional 
2020 cumplió con las ex-

pectativas de ver ejemplares 
de enorme calidad en la pista 
de jura dispuesta en el recinto 
de la Medialuna “Jorge Standen 
Burgos” de Collipulli, muestra 
en la que brillaron con luces 
propias el Gran campeón Ma-
cho río elqui con tuti y la 
Gran campeona Hembra el 
tani omega.

Con más de 100 caballos se de-
sarrolló la Expo Nacional, jurada 
por la terna integrada por Julio 
Mohr, ernesto Forster y ni-
colás Peña, quienes estuvieron 
acompañados por el secretario 
de pista Guillermo Sánchez.

Por la mañana se juraron las 
categorías de machos y hem-
bras, donde destacó en algunas 
un gran número de ejemplares, 
pero por sobre todo la calidad 
de los participantes.

A partir de las 18:30 horas y 
en medio de la expectativa ge-
nerada tras la jura de las cate-

con tutI y omega deSlumBraron como 
loS mejoreS en la expo nacIonal 2020

gorías, comenzaron a dirimirse 
los Grandes Premios partiendo 
por los machos, siendo elegidos 
Santa ana de Melipilla Guin-
dao, campeón Potro; Santa 
carola Guaracazo, campeón 
Potrillo; y río elqui con tuti, 
campeón Potro Mayor.

Mientras que en las hembras an-
helos de Mi taita Hay Mi ne-
gra, campeona Potranca; el 
tani omega, campeona ye-
gua; Pichilumaco Volteadora, 
campeona yegua Mayor.

el Premio reproductor o Fa-
milia fue para La araucanía 
Gabán, por sus crías Don Luis, 
Don antonio y raquelita; y 
el Premio criadero lo obtuvo 
Santa ana de Melipilla, por 
sus ejemplares Guindao, este 
chico y chico Fachoso, entre 

otros galardonados entregados.

La expectativa aumentó cuando 
los jurados escogieron a los Me-
jores Ejemplares de la Raza y la 
emoción se apoderó de rafael 
canihuante Varela, criador y 
expositor de Río Elqui con Tuti, 
nacido el 9 de noviembre de 
2014, cuyos padres son Hijos del 
Estero Don Chito y La Selva No-
checita, que además fue premia-
do como Mejor Cabeza Macho.

“Estoy totalmente emocionado 
de contento, tú sabes la reali-
dad nortina, que estamos en 
una sequía tremenda, pero el 
caballo es algo tan lindo que 
sin él no podríamos vivir. Esa 
es la razón por la que cuidamos 
nuestros caballos con todo el 
sacrificio del mundo y este es 
un premio de Dios nada más”, 

expresó “Don Rafita”.

Luego, fue Juan carlos Loaiza 
Mac-Leod quien recibió el pre-
mio de Gran Campeona Hembra 
por El Tani Omega, nacida el 21 
de noviembre de 2015, hija de 
El Nevado Frescor y San José de 
Loa Osadía.

Para Loaiza fue una nueva ale-
gría como criador, ya que el año 
pasado sus criaderos El Tani y 
San José de Loa conquistaron la 
Final de Rodeos Para Criadores 
con Gustavo y Alejandro Loaiza.

“Efectivamente, ahora los pa-
rientes vienen a defender el títu-
lo, así es que estoy doblemente 
feliz por obtener resultados tan-
to en los morfológico como en lo 
funcional”, expresó el multicam-
peón de Chile de rodeo.
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CAMPEON POTRILLO: SANTA CAROLA GUARACAZO
N° INSCRIPCION: 272277, FECHA DE NACIMIENTO: 15-3-2017
PADRE: DON MAMERTO BUEN AMIGO, MADRE: MORANDE LLOVIZNA
CRIADOR Y EXPOSITOR: SEBASTIAN CABELLO FREDES

RESERVADO CAMPEON POTRILLO: SANTA ANA DE MELIPILLA CHICO FACHOSO
N° INSCRIPCION: 270175, FECHA DE NACIMIENTO: 2-1-2017
PADRE: SANTA ANA DE MELIPILLA LINDO CHICO, MADRE: SANTA ISABEL ENOJADA
CRIADOR Y EXPOSITOR: ALBERTO KASSIS SABAG

CAMPEON POTRO: SANTA ANA DE MELIPILLA GUINDAO
N° INSCRIPCION: 258280, FECHA DE NACIMIENTO: 15-9-2016
PADRE: SANTA ISABEL GALANTEO, MADRE: SANTA ISABEL GUINDALERA
CRIADOR Y EXPOSITOR: ALBERTO KASSIS SABAG

RESERVADO CAMPEON POTRO: POCO A POCO DE LANCO REY MAGO
N° INSCRIPCION: 257379, FECHA DE NACIMIENTO: 26-12-2015
PADRE: PELECO ROMARIO, MADRE: SANTA LAURA TRAMPOSA
CRIADOR Y EXPOSITOR: MARIO VELASQUEZ MENDOZA

CAMPEON POTRO MAYOR: RIO ELQUI CON TUTI
N° INSCRIPCION: 246623, FECHA DE NACIMIENTO: 9-11-2014
PADRE: HIJOS DEL ESTERO DON CHITO, MADRE: LA SELVA NOCHECITA
CRIADOR Y EXPOSITOR: RAFAEL CANIHUANTE VARELA
ALZADA: 1,41 mts. CINCHA: 1,72 mts. CAÑA: 19 cms.

RESERVADO CAMPEON POTRO MAYOR: ALUCARPA ALABASTRO
N° INSCRIPCION: 255674, FECHA DE NACIMIENTO: 31-1-2013
PADRE: MANQUICUEL EL JERONIMO, MADRE: ALUCARPA ALABANZA
CRIADOR Y EXPOSITOR: ADOLFO MELO ARENS
ALZADA: 1,43 mts. CINCHA: 1,80 mts. CAÑA: 20 cms.

CAMPEONA POTRANCA: ANHELOS DE MI TAITA HAY MI NEGRA
N° INSCRIPCION: 270956, FECHA DE NACIMIENTO: 7-11-2018
PADRE: SANTA ANA COCOPITO, MADRE: LOS GRILLOS DEL TABO AMARGURA
CRIADOR Y EXPOSITOR: MARCO MANRIQUEZ GUBELIN

RESERVADO CAMPEONA POTRANCA: EL YUGO DE COLINA CANELA II
N° INSCRIPCION: 272481, FECHA DE NACIMIENTO: 9-11-2017
PADRE: SANTA ISABEL BANDOLERO, MADRE: EL QUINTRAL ALFOMBRA
CRIADOR Y EXPOSITOR: FERNANDO BARROS EDWARDS

CAMPEONA YEGUA: EL TANI OMEGA
N° INSCRIPCION: 271691, FECHA DE NACIMIENTO: 21-11-2015
PADRE: EL NEVADO FRESCOR, MADRE: SAN JOSE DE LOA OSADIA
CRIADOR Y EXPOSITOR: JUAN CARLOS LOAIZA MAC-LEOD

RESERVADO CAMPEONA YEGUA: SANTA ISABEL TURQUESA T.E.
N° INSCRIPCION: 283204, FECHA DE NACIMIENTO: 18-11-2016
PADRE: DIUMEN JAMAS SOLO, MADRE: SANTA ISABEL DELICADA T.E.
CRIADOR Y EXPOSITOR: AGRICOLA SANTA ISABEL

CAMPEONA YEGUA MAYOR: PICHILUMACO VOLTEADORA
N° INSCRIPCION: 255743, FECHA DE NACIMIENTO: 28-12-2014
PADRE: PICHILUMACO TORMENTO, MADRE: PICHILUMACO ASTUTA
CRIADOR Y EXPOSITOR: JORGE FERNANDEZ VALDES
ALZADA: 1,37 mts. CINCHA: 1,76 mts. CAÑA: 17,5 cms.

RESERVADO CAMPEONA YEGUA MAYOR: SANTA RINA ESPERA
N° INSCRIPCION: 230355, FECHA DE NACIMIENTO: 17-1-2011
PADRE: LAS CIENAGA ESPERAO, MADRE: LAS HORTENSIAS POLACA
CRIADOR Y EXPOSITOR: MAURICIO MUÑOZ HERNANDEZ
ALZADA: 1,41 mts. CINCHA: 1,82 mts. CAÑA: 19 cms.

Grandes Premios exPo nacional 2020

(Continúa en la página siguiente) 
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Grandes Premios exPo nacional 2020

MEJOR CABEZA MACHO: 
RIO ELQUI CON TUTI
N° INSCRIPCION: 246623, 
FECHA DE NACIMIENTO: 9-11-2014
PADRE: HIJOS DEL ESTERO DON CHITO
MADRE: LA SELVA NOCHECITA
CRIADOR Y EXPOSITOR: RAFAEL CANIHUANTE VARELA

MEJOR CABEZA HEMBRA: 
LOMAS DE LOS LINGUES FUNDADORA
N° INSCRIPCION: 265991 
FECHA DE NACIMIENTO: 1-12-2016
PADRE: DOÑA FRAN DESATAO
MADRE: DONA FRAN DISCRETITA
CRIADOR Y EXPOSITOR: LUIS FERNANDO GONZALEZ ARAVENA

PREMIO CRIADERO: SANTA ANA DE MELIPILLA
CRIADOR: ALBERTO KASSIS SABAG
POR SUS CRIAS:
1. NOMBRE: ESTE CHICO
2. NOMBRE: CHICO FACHOSO
3. NOMBRE: GUINDAO

PREMIO REPRODUCTOR O FAMILIA: LA ARAUCANIA GABAN
N° INSCRIPCION: 217632, FECHA DE NACIMIENTO: 29-11-2010, PADRE: RIO RAQUI GUINDALERO, 
MADRE: LA ARAUCANIA RAYEN, CRIADOR: OLIVIER ALEXANDRE ALBERS, EXPOSITOR: MARCOS MANRIQUEZ GUBELIN
POR SUS CRIAS: DON ANTONIO, RAQUELITA, DON LUIS

PREMIO MEJOR PRESENTADOR:
FERNANDO CORDERO CRIADERO SANTA ANA DE MELIPILLA

GRAN CAMPEONA HEMBRA: EL TANI OMEGA
N° INSCRIPCION: 271691, FECHA DE NACIMIENTO: 21-11-2015, PADRE: EL NEVADO FRESCOR, 
MADRE: SAN JOSE DE LOA OSADIA, CRIADOR Y EXPOSITOR: JUAN CARLOS LOAIZA MAC-LEOD

GRAN CAMPEON MACHO: RIO ELQUI CON TUTI
N° INSCRIPCION: 246623, FECHA DE NACIMIENTO: 9-11-2014, PADRE: HIJOS DEL ESTERO DON CHITO, 
MADRE: LA SELVA NOCHECITA, CRIADOR Y EXPOSITOR: RAFAEL CANIHUANTE VARELA
ALZADA: 1,41 mts. CINCHA: 1,72 mts. CAÑA: 19 cms.

(Viene de la página anterior)



4Página 

el director de la Federación de 
Criadores y presidente de la 

Comisión Exposiciones, José Luis 
Pinochet, brindó un positivo co-
mentario sobre la jura de la Expo 
Nacional 2020 realizada en Colli-
pulli, y que tuvo como Gran cam-
peón Macho a río elqui con 
tuti y como la Gran campeona 
Hembra a el tani omega.

“A mí me pareció extraordinaria; 
no pensé que con este año tan di-
fícil que hemos tenido, íbamos a 
tener una exposición con tantos 
caballos y de tan buena calidad. 
Muy buena la participación; vinie-
ron caballos desde muy lejos. De 
hecho, el Gran Campeón Macho 
fue el que vino de más lejos y qué 
bueno que haya venido también. 

Me alegro mucho por un criador 
antiguo como don Rafael Cani-
huante. Yo conocí a su padre, don 
Justo, también un gran criador. Y 
ellos merecían un premio de esta 
categoría, que no siempre uno lo 
busca, pero cuando uno tiene un 
animal como ese hay que tratar 
de concursar para ganar el pre-
mio”, destacó.

“En el caso de la yegua, también 
estoy feliz por Juan Carlos y por 
su familia, que finalmente se 
han decidido a participar en esto. 
Siempre han tenido caballos muy 
bonitos, también su padre y aho-
ra están en el circuito, me alegra 
mucho también”, señaló.

Respecto del desempeño de los 
jurados, manifestó: “Yo estoy muy 
contento por el cometido de ellos. 
Creo que todo el Cuerpo de Ju-
rados está capacitado para hacer 

esto, con mayor o menor gusto 
en algunas cosas; hay un poco de 
subjetividad, pero yo me quedo 
muy feliz por los que ellos eligie-
ron como Campeones en todas las 
categorías.”.

“Además la elección de los ju-
rados es el resultado de todo el 
año, todas las asociaciones votan 
para elegir la terna. Es muy bueno 
que haya democracia en eso. Los 
que mejor cometido han tenido, o 
que tienen mayor empatía con los 
criadores, sean los que vengan a 
la Final”, dijo.

“Y estoy feliz también por el pre-
mio al Mejor Presentador (para 
Fernando Cordero). Es una per-
sona joven y se ha esforzado 
mucho. Es muy profesional en 
lo que hace. Demostró especial-
mente que sabe manejar los ca-
ballos y que ayuda a que obten-
gan los premios que obtienen. 
Siempre una pequeña ayuda del 
presentador es muy necesaria y 
él lo hizo en esta ocasión en muy 
buena forma. Así que muy bien 
merecido este premio”, añadió 
finalmente.      

joSé luIS pInochet: “me parecIó una 
extraordInarIa expoSIcIón nacIonal”

La Final de rodeos 
Para criadores 2020 

coronó un nuevo campeón 
la tarde del domingo 26 de 
enero, tras la victoria del 
criadero carimallín en la 
decimosexta edición reali-
zada en la Medialuna “Jor-
ge Standen Burgos” de Co-
llipulli (Asociación Malleco).

Pedro espinoza y arturo 
ríos, dueño del criadero, 
conquistaron la Serie de 
Campeones en los lomos de 
Petaquita y Listo nomás 
con una cosecha de 34 pun-
tos buenos, pero además 
de alcanzar la gloria con el 
título en juego, los jinetes 
de la Asociación Maipo lo-
graron otro gran premio: 
la clasificación al 72° Cam-
peonato Nacional de Rodeo.

Con graderías repletas de 
público, las actividades 
previas al champion co-

carImallín Irá a rancagua como campeón 
de la fInal de rodeoS para crIadoreS

(Continúa en la página siguiente) 
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(Viene de la página anterior)

menzaron con el ingreso 
de las 33 colleras finalistas, 
que incluían a los defenso-
res de la corona, San José 
de Loa y el tani, con Gus-
tavo Loaiza y alejandro 
Loaiza en refajo y ran-
chero.

Además, estaba el Peñas-
co de Santa Sylvia, Cam-
peón de Chile en Peumo 
Marcado y Doña inés, 
guiados esta vez por su 
propietario Marcos Villa-
lón y Pablo aninat; y Pe-
leco con los Vicecampeo-
nes Nacionales Gustavo 
Valdebenito y cristóbal 
cortina en compadre y 
caballero.

Luego de la exhibición de 
los ejemplares ganadores 
de la Exposición Nacional 
2020 efectuada el viernes 
24, el pabellón patrio fue 
izado por alfredo Moreno 
echeverría, vicepresiden-
te de la Federación Criado-
res de Caballos Raza Chi-
lena, y roberto Standen, 
presidente de la Asociación 
de Criadores de Malleco, 
anfitriona del evento.

Tras los discursos de Stan-
den y de Gustavo Valdebe-
nito, timonel de la Asocia-
ción de Rodeo de Malleco, 
la Federación de Criadores 
entregó un reconocimien-
to al dirigente dueño de 
casa, a través de su vice-
presidente Alfredo Moreno, 
y sus directores Sebastián 
Dabed y Diego Pacheco.

Las distinciones para Stan-
den continuaron con un 
cuadro donde aparece junto 
a su fallecido padre Jorge 
Standen, otorgado por la 
Asociación de Criadores de 
Malleco, y un premio que le 
dio la Asociación de Rodeo 
local por obtener la sede de 
un evento tan importante 
como la Final de Criadores.

El momento más emotivo 
de la jornada fue cuando el 
propio Roberto Standen, su 
hija constanza, Luis brito 
y Hernán ramírez corrie-
ron el novillo del Silencio 

en homenaje a los miem-
bros de la familia criadora 
que nos dejaron durante la 
temporada, y especialmen-
te en memoria de Jorge 
Standen Burgos, conocido 
cariñosamente como “Don 
Pay”.

Después las colleras se for-
maron para la elección del 
Sello de raza, jurado por 
Diego Pacheco y Roberto 
Standen, quienes escogie-
ron a Peleco caballero, 
montado por Cristóbal Cor-
tina.

En el primer toro, Carima-
llín mostró sus pretensio-
nes en el champion con una 
aplaudida carrera de 11 
buenos, que dejó liderando 
a Espinoza y Ríos, seguidos 
por el Criadero río raqui, 
que marcó 10 con Marcelo 
Guzmán y Marcelo ban-
calari montando a año 
nuevo y Roncador.

Luego del corte de dos pun-
tos para pasar al segundo 
animal, que superaron 19 
colleras, Guzmán y Bancala-
ri hicieron 9 y se mantuvie-
ron al tope con 19 buenos, 
mientras los de Maipo mar-
caron 6 y quedaron con 17.

Un paso más atrás, con 
16 (8+8), estaba Palmas 
de Peñaflor con Moreno 
Echeverría y Luis eduardo 
cortés en condesa y Pin-
turita; y con 15 (6+9) apa-
recía alucarpa, con Rafael 
Melo y ricardo alvarez en 
elemento y timbalero.

En el segundo toro quedó 
vacante la corona de la Fi-
nal de Criadores, pues los 
Loaiza se despidieron con 
solo 5 buenos (4+1), al 
tiempo que 15 parejas, de 
7 puntos hacia arriba, si-
guieron en competencia.

El tercer animal fue clave 
para Carimallín, porque Es-
pinoza y Ríos concretaron 
una aplaudida carrera de 
12 para lograr una ventaja 
casi decisiva con 29 puntos.

Río Raqui perdió terreno y 

con 4 buenos más llegó a 
23, al igual que Palmas de 
Peñaflor, que hizo 7.

Agua de los Campos y Ma-
quena, que hasta ese mo-
mento había acumulado 14 
(5+9) con Gonzalo Zuni-
no y Gonzalo abarca en 
escorada y Doña Linda, 
subió a 22 tras sumar 8 
buenos, y completaron las 
seis colleras que pasaron 
al último toro fueron la de 
Loma Suave, con Gustavo 
rivera y Joaquín Mallea 
en Faraón y Juvenal con 
19; y la de Peleco, con Val-
debenito y Cortina en Mono 
Mono y réplica con 18.

Alucarpa dijo adiós con 16, 
después de conseguir solo 
el punto de salida.

Fueron precisamente los de 
la Asociación Malleco quie-
nes abrieron el cuarto ani-
mal y se destaparon con 11 
buenos, con gran apoyo del 

público, para quedar con 
29, alcanzando a Carimallín 
en ese instante.

Ni Río Raqui ni Palmas de 
Peñaflor pudieron acercarse 
a los líderes, pues sus pa-
rejas sumaron solo un pun-
to y terminaron con 24.

Luego les tocó a Espinoza 
y Ríos, quienes salieron del 
apiñadero con uno malo, 
pero con dos atajadas de 
3 añadieron 5 buenos a su 
cuenta que finalizó en 34 
puntos.

Zunino y Abarca también 
marcaron 5 y acabaron con 
27, asegurando el tercer lu-
gar, ya que Loma Suave solo 
hizo 4 y se quedó con 23.

Así la Final de Criadores 
tiene nuevos campeones, 
que irán directo a Rancagua 
a correr las series y buscar 
un nuevo hito en el Cham-
pion de Chile.
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un balance muy positivo rea-
lizó Diego Pacheco, pre-

sidente de la comisión rodeo 
de la Federación criadores de 
caballos raza chilena, sobre 
la Final de rodeos Para cria-
dores efectuada en la Medialu-
na “Jorge Standen Burgos” de 
collipulli.

“Como presidente de esta Comi-
sión quedé muy conforme y feliz 
con el desarrollo de esta Final. 
Desde que fuimos en agosto a 
ver las instalaciones y los tra-
bajos que se estaban haciendo, 
ya presentía que esto iba a ser 
un gran éxito. No me queda más 
que felicitar a Roberto Standen 
y a todo el directorio de la Aso-
ciación Malleco de Criadores, 
porque lo hicieron estupendo en 
conjunto con la Asociación de 
Rodeo”, señaló.

“Fue éxito tanto en la parte de-
portiva del rodeo como en la 
presencia de público, con una 
medialuna llena, con la gente 
visitando los stands, con mucha 
participación de la familia, algo 
muy importante. Estamos muy 
contentos con que esta Final re-
sultara de esa forma y deja la 

vara muy alta para las próximas 
Finales”, agregó.

- el entusiasmo del público 
fue notorio, porque se quedó 
hasta el final del rodeo.

“La gente acompañó hasta el 
final del rodeo en la medialuna, 
durante los tres días hubo mu-
cho público y el sábado en la 
Aparta de Ganado también hubo 
mucha gente. En cuanto a la ca-
lidad del ganado del rodeo, fue 
bastante buena, así es que con-
sidero que fue una gran Final. En 
general, quedé muy conforme y 
le di mis felicitaciones a Roberto 
Standen, a Andrea Castagnoli, a 
José Manuel Bustamante, por-
que fue una gran Final”

- además, hubo un gran pre-
mio para los campeones: cla-
sificar a Rancagua.

“Por primera vez se entregó 
este premio y fue un logro que 
nos costó mucho trabajo de-
sarrollar y concretarlo con la 
Federación del Rodeo. Se con-
siguió y el Criadero Carimallín 
ya está clasificado para el Cam-
peonato Nacional; es un incen-

tivo tremendo tener un cupo a 
Rancagua, es muy bonito lo que 
pasó y estoy feliz de que cada 
día los Rodeos Para Criadores 
en general y esta Final, van ad-
quiriendo mayor nivel, que es lo 
que buscamos”

- ¿cuál es el balance de los 
rodeos Para criadores en la 
temporada 2019-2020?

“Fueron muy buenos rodeos. 
Hay que recordar que tuvimos el 
estallido social, entonces se re-
trasaron los rodeos, la Final se 
aplazó15 días, pero en general 
fueron muy buenos. El mejor 
fue el de la Asociación Ñuble, 
que preside Mateo Rodríguez, 
realizado en San Carlos, que 
salió con mucho puntaje. Fue 
un gran rodeo, pero en general 
estamos muy contentos con to-

dIego pacheco: fue una gran 
fInal de crIadoreS la 
de collIpullI

dos los Rodeos Para Criadores 
que se hicieron y que pese a los 
inconvenientes fueron de mejor 
nivel que los de la temporada 
pasada”.

- ¿aspiran a mantener o me-
jorar el nivel en la próxima 
temporada?

“Estamos trabajando en eso, en 
el Consejo vamos a presentar 
varias innovaciones para elevar 
aún más los Rodeos Para Cria-
dores. Y la Final que viene, en 
la Asociación Talca, si bien Ma-
lleco dejó la vara alta, sé que 
la gente de Talca se esforzará 
al máximo para hacer también 
una gran Final, en un muy buen 
recinto (Medialuna de Pelarco). 
Ya estoy en contacto con Gas-
tón Salazar, trabajando para el 
próximo año”.

con gran entusiasmo de los 
participantes y bastante 

público en las tribunas y alre-
dedores de la pista, se realizó 
la tarde del sábado 25 de ene-
ro la demostración de la prue-
ba de aparta de Ganado, 
como parte del programa de la 
Final de criadores 2020 en 
collipulli.

Destacados jinetes formaron 
parte de esta competencia 

como los ex Campeones de 
chile Gustavo Valdebeni-
to, cristóbal cortina y Luis 
eduardo cortés; directores 
de la Federación Criadores de 
Caballos Raza Chilena, alfredo 
Moreno echeverría y Sebas-
tián Dabed, el presidente de 
la Asociación de Criadores de 
Cuyo, eduardo Lucero y el 
anfitrión, roberto Standen, 
timonel de la Asociación Malle-
co, entre otros, quienes siguie-

aSocIacIón ultIma eSperanza
BrIlló en la aparta de 
ganado en collIpullI

(Continúa en la página siguiente) 
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(Viene de la página anterior)

ron las instrucciones del jurado 
rodolfo becerra.

El equipo ganador fue la Aso-
ciación Ultima Esperanza, inte-
grado por su presidente raúl 
“Pelo” cárdenas, Juan José 
“coto” cárdenas y néstor 
“teto” Gallardo, con un tiem-
po total de dos minutos y tres 
segundos, divididos en 1’14” 
con tres vacas encerradas en 
la primera serie y 49” con tres 
vacas más en la segunda.

Segundo quedó cayumanqui 
con 2’20” (1’30” y 50” con tres 
vacas encerradas en cada se-
rie) y tercero estricto rigor 
de Santa ana, donde partici-
pó Roberto Standen, con 3’16” 
(1’26” y 1’50” con tres vacas 
encerradas en cada serie).

Al término de la prueba se en-
tregaron reconocimientos a Ro-
dolfo Becerra, Cecilia Fernán-
dez, Raúl Cárdenas, Eduardo 
Lucero, Alfredo Moreno, Luis 
Eduardo Cortés, Gustavo Val-
debenito y Cristóbal Cortina, 
por parte de la Asociación Ma-
lleco.

Roberto Standen comentó su 
impresión sobre el resultado 
de esta experiencia: “Resultó 
maravillosa, con mucho públi-
co, participaron muy buenos 

jinetes e hicieron de esto un 
espectáculo bonito, muy atrac-
tivo y muy funcional. Creo que 
logramos el objetivo de dar un 
primer paso para generar una 
alternativa más para el caballo 
chileno”.

“Al terminar la prueba Gusta-
vo Valdebenito me dijo ‘es una 
muy bonita prueba, yo quiero 
participar cuando lo hagamos 
en otra ciudad y vamos como 
Malleco, yo pongo el camión’. 
Eso para mí es una esperan-
za, el apoyo que uno recibe 
de un Campeón de Chile como 
Gustavo Valdebenito, que esté 
Luis Eduardo Cortés, el ‘Toto’ 
Cortina, que esté un director 
de la Federación como Alfredo 
Moreno, que además dirige la 
Escuadra Palmas de Peñaflor… 
que más podríamos pedir, nos 
sentimos orgullosos de que 
esas personas nos acompañen 
en esta posibilidad que le po-
demos presentar a los jinetes y 
al caballo a nivel internacional, 
que nuestro caballo pueda te-
ner alternativas”, agregó.
Sobre su participación en la 
prueba, dijo que “fue muy 
agradable, para nosotros fue 
una sorpresa, vinimos a pasar-
lo bien, a conocer la prueba, yo 
jamás había participado, sí la 
había visto en Argentina, cuan-
do fuimos con Jorge Luksic 

(Magallanes) y ‘Pelo’ cárde-
nas (ultima esperanza), que 
son dos presidentes que han 
estado constantemente traba-
jando en esto. De hecho, las 

modificaciones que tiene este 
corral las hizo ‘Pelo’ Cárdenas, 
él fue quien hizo todo esto yo 
solo puse los materiales para 
construirlo”.

calendarIo de actIvIdadeS y eventoS 

            expoSIcIoneS

Sabado 8 de Febrero 
de 2020 expo Peñuelas organiza: asociación coquimbo y Limarí de criadores de caballos raza chilena

Lugar: recinto Peñuelas de coquimbo

     remateS

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

Martes 31 de Marzo de 2020 criadero altas Delicias
remate en las instalaciones del criadero ( coDeGua ) 14:00 hrs.
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 1 de abril de 2020 criadero Santa isabel remate en criadero Santa isabel, La compañia

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.


