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en la Medialuna Monumen-
tal de San Carlos y como 

parte de la AgroExpo, se efec-
tuó el sábado 8 de marzo una 
exposición de caballos raza 
chilena organizada por la aso-
ciación de criadores de Ñu-
ble. Y en esta ocasión, el jurado 
nicolás Peña, escogió como 
Gran campeón Macho a San-
ta constanza Justiciero y 
como Gran campeona Hem-
bra a Loma de Los Lingues 
Fundadora. 

Peña comentó lo que fue esta 
muestra y por qué eligió a di-

chos ejemplares: “La exposición 
fue con no muchos caballos; 32 
me parece, pero en general, de 
bastante buena calidad. Se nota 
que se están preocupando los 
viejos en la crianza. Me decía 
don Mateo Rodríguez (presiden-
te de la Asociación Ñuble) que, 
por todo lo que está pasando el 
país, no habían podido concurrir 
más expositores”, expresó.

Respecto de Loma de Los  Lin-
gues Fundadora, la Gran Cam-
peona Hembra, señaló: “Pasó 
recién de potranca a yegua; 
siendo potranca había bien 

premiada el año pasado. Es 
una yegua que tiene una ca-
beza muy bonita; incluso se 
ganó el premio Mejor Cabeza 
Hembra. Es de un cuello muy 
bonito, muy firme en su lomo. 
El único detallito que tenía es 
que aún no se le perfila bien 
la cruz; un tema de edad, creo 
yo. Pero tiene linda estampa, 
bien proporcionada; con mucha 
armonía”.

JuStIcIero y fundadora
moStraron Su claSe en 
la expo San carloS

“El potro (Santa Constanza 
Justiciero) es bien acampado, 
de harto sello, mucho adorno. 
Un potro negro muy llamativo. 
También muy bonito, muy de la 
raza. Así que quedé súper con-
tento con mi labor de jurado. 
Hace un par de años había ve-
nido a la zona como aspirante, 
pero no en San Carlos. Esa vez, 
la exposición fue en la Medialu-
na de Chillán”, completó.

Grandes Premios expo San carlos 2020

Gran Campeón Macho: Santa constanza Justiciero. 
Hijo de La Serena Encachao y Atenea Amanecida. Na-
cido el 08/12/2013. N° Inscripción: 247267. Criador y 
expositor. Jaime Toro Aravena. Medidas. Alzada. 1,38 
metros. Cincha: 1,74 metros. Caña: 19 centímetros.

Gran Campeona Hembra: Loma de Los Lingues Fun-
dadora. Hija de Doña Fran Desatao y Doña Fran Dis-
cretita. Nacida el 01/12/2016. N° Inscripción: 265991. 
Criador y expositor. Luis Fernando González Aravena.

Campeón Potrillo: cutipay tatán. Hijo de Peleco 
Bambam y Los Tacos de Rumay Mantilla. Nacido el 
27/11/2017. N° Inscripción. 270026. Criador y exposi-
tor: Alfonso Soto Valdivia.

Reservado Campeón Potrillo: Lomas de Huape caci-
que. Hijo de Peleco Ronaldo y Vista Volcán Penumbras. 
Nacido el 19/12/2017. N° Inscripción: 276940. Criador 
y expositor. Jorge Arregui Lagos.

Campeona Potranca: Lomas de Los Lingues Fujiti-
va. Hija de Las Ciénagas Pura Pinta y  Santa Hilda de 
Juan Fachosa. Nacida el 15/08/2018. N° Inscripción: 
277503. Criador y expositor: Luis Fernando González.

Reservado Campeona Potranca: cutipay esmeralda. 
Hija de Peleco Caballero y Peleco Arrogancia. Nacida el 
26/01/2018. N° Inscripción: 270933. Criador y exposi-
tor. Alfonso Soto Valdivia.

Campeón Potro: Santa ana trilahue. Hijo de San-
ta Ana Collipulli y Pozo de Plata Alegría. Nacido el 
05/09/2016. N° Inscripción: 258439. Criador: Roberto 
Standen y Cía. Ltda. Expositor: Felipe Provoste.

Gran campeón Macho: Santa constanza Justiciero

Gran campeona Hembra: Loma de Los Lingues Fundadora
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Reservado Campeón Potro: Lomas de Huape remoja-
do. Hijo de Larapinta Alto Torbellino y Lomas de Huape 
Esperanza. Nacido el 24/09/2015. N° Inscripción: 256571. 
Criador y expositor. Jorge Arregui Lagos.

Campeona Yegua: Loma de Los Lingues Fundadora. 
Hija de Doña Fran Desatao y Doña Fran Discretita. Nacida 
el 01/12/2016. N° Inscripción: 265991. Criador y exposi-
tor. Luis Fernando González Aravena.

Reservado Campeona Yegua: Don reinerio Sospechosa. 
Hija de Las Candongas Mi Compadre y Cariblanco Facha. 
Nacida el 09/12/2016. N° Inscripción: 263537. Criador y 
expositor: Cristóbal Reinerio Iraira Reyes.

Campeón Potro Mayor: Santa constanza Justiciero. 
Hijo de La Serena Encachao y Atenea Amanecida. Nacido 
el 08/12/2013. N° Inscripción: 247267. Criador y expo-
sitor. Jaime Toro Aravena. Medidas. Alzada. 1,38 metros. 
Cincha: 1,74 metros. Caña: 19 centímetros.

Reservado Campeón Potro Mayor: Desierto.

Campeona Yegua Mayor: claro de Luna burocracia. Hija 
de Buen Principio Chuflo y Agua de los Campos y Maque-
na Linga. Nacida el 11/04/2012. N° Inscripción: 228298. 
Criador. José Elías Rishmawi. Expositor: Manuel Báez. Me-

didas. Alzada: 1,38 metros. Cincha: 1,72 metros. Caña: 
17,5 centímetros.

Reservados Campeona Yegua Mayor: aillaquillén ruana. 
Hija de Aillaquillén Haragán y Aillaquillén Recontenta. Naci-
da el 15/01/2010. N° Inscripción: 216484. Criador: Alfonso 
Varas. Expositor: Jaime Toro. Medidas. Alzada: 1, 38,5 me-
tros. Cincha: 1, 72 metros. Caña: 18,5 centímetros.

Mejor Cabeza Macho: cutipay tatán. Hijo de Peleco Bam-
bam y Los Tacos de Rumay Mantilla. Nacido el 27/11/2017. 
N° Inscripción. 270026. Criador y expositor: Alfonso Soto 
Valdivia.

Mejor Cabeza Hembra: Lomas de los Lingues Funda-
dora. Hija de Doña Fran Desatao y Doña Fran Discretita. 
Nacida el 01/12/2016. N° Inscripción: 265991. Criador y 
expositor. Luis Fernando González Aravena.

Premio Reproductor o Familia: Santa isabel atrasao. 
Hijo de El Aromo de Pichidegua Satanás y Santa Isabel Fa-
nática. Nacido el 05/12/2000. N°161701. Criador: Agustín 
Edwards Eastman. Por sus crías Wena Wena, Ultima Tem-
porera y Adivina Qué.

Premio Criadero: cutipay, de alfonso Soto Valdivia. 
Por sus ejemplares Tatán, Ultimo Día y Esmeralda. 

el sábado 7 de marzo a las 17:35, dejó 
de existir a los 68 años de edad el Es-

cultor y profesor don Carlos Segura Lam-
perti, hombre sencillo y de gran talento que 
ejecutó con maestría la actual figura del Es-
tándar del Caballo de Raza Chilena, además 
de muchas otras obras de gran significado 
principalmente dedicadas a nuestro caballo 
y su representación.

Don Carlos trabajó por muchos meses jun-
to a los integrantes de la Comisión Estándar 
de la Raza, presidida por nuestro director 
don Eduardo Porte Fernández, grupo que 
integraron grandes criadores de la altura de 
los señores Samuel Parot Gómez, Ramón 
Cardemil Moraga y José Manuel Pozo, ya fa-
llecidos, además de los directores Benjamín 
García Huidobro Matte, José Luis Pinochet 
Pinochet, Ricardo Walker Arangua y Arturo 
Correa Sotta.

Descanse en Paz amigo Carlos.

fallecIó el eScultor del caBallo chIleno carloS Segura lampertI
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el sábado 7 de marzo se reali-
zó en la Medialuna de Aculeo 

una muestra de Caballos Raza 
Chilena de la asociación de ro-
deos campesinos de Paine, 
clasificatoria para la exposición 
nacional de Ferocam, fijada 
para el 18 de abril en Rancagua.

El jurado en esta oportunidad fue 
Mathías Schulz, quien además 
ha colaborado bastante con la Fe-
deración de Rodeos Campesinos 
como presidente de la asocia-
ción de criadores de Melipilla. 
El secretario de pista fue Guiller-
mo Sánchez.

Como Mejor ejemplar Macho 
fue elegido Las Gonza regalón, 
del expositor Hugo González 
Díaz, mientras que Mejor ejem-
plar Hembra fue ojitos de 
Lucero Guapita, propiedad de 
Juan Francisco Vásquez Silva.

Respecto de esta actividad, el 
presidente de Ferocam, Juan 
Francisco Vásquez, comentó: “La 
exposición estuvo bastante bo-
nita en un lugar muy acampao 
como es la Medialuna de Aculeo, 
que dejó gratamente sorprendido 
a Mathías Schulz que no la cono-
cía. La jura se hizo en el picadero, 
con un lindo entorno”.

“Los ejemplares que se presen-
taron, a vista del jurado cum-
plían con bastantes condiciones, 
así es que fue positivo. La gente 
que asistió disfrutó mucho con la 
forma didáctica de explicar que 
tiene Mathías, alabando las virtu-
des de cada ejemplar y a la vez 
señalando qué cosas podrían me-
jorar. Los expositores que hubo 

se fueron conformes y tomando 
en cuenta los consejos que se 
dieron, sobre todo los caballos 
que clasificaron para ir a nuestra 
Final, para mejorar de aquí a me-
diados de abril”, agregó.

Vásquez apuntó que “nos acom-
pañó también don Marco Antonio 
Barbosa, director de la Federa-
ción de Criadores, a la que que-
remos agradecer, porque aparte 
de todo el apoyo que nos da con 
jurados y secretarios, esta vez 
nos envió anuarios y otros libros 
que se han editado en la Federa-
ción y que dimos de premios a los 
campeones de cada categoría, así 
es que todos se fueron contentos 
con mucha historia del caballo y 
nuestras tradiciones que hay en 
estos libros”.

Sobre los ejemplares que irán a la 
Exposición Nacional de Ferocam, 
dijo que “los que clasificaron son 
los que ganaron en cada catego-
ría, si es que ameritaban que se 
les diera el primer lugar”.

En lo personal, Vásquez se mos-
tró muy feliz con los premios ob-
tenidos por Ojitos de Lucero Gua-
pita: “Más que yo es mi familia la 
responsable de esto, yo trabajo 
de lunes a viernes en Santiago y 
es mi señora la que se preocupa 
de los caballos y la Guapita es la 
regalona. Estamos todos felices 
por los logros que va consiguien-
do un criadero chiquitito y que 
hayamos acertado en esta crian-
za de este ejemplar que nos está 
dando estas alegrías”.

Durante la jornada se dio un reco-
nocimiento a la escultora y jinete 

regalón y guapIta fueron loS meJoreS en mueStra 
de la aSocIacIón paIne de ferocam

Marcela romagnoli por su de-
fensa de nuestras tradiciones en 
la Comisión de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales de la Cámara 
de Diputados, entregado a nom-
bre de la Federación Criadores de 
Caballos Raza Chilena por el di-
rector Marco antonio barbosa.

Las próximas muestras de Fe-
rocam serán este fin de sema-
na en Longaví, jurada por José 
Luis Pinochet, y en la Asocia-
ción Metropolitana Intercosta, 
que se realizará en San Juan y 
tendrá como jurado a cristián 
court.

Grandes Premios expo Paine de Ferocam

Mejor Ejemplar Raza Macho: Las Gonza regalón. Expositor: 
Hugo González Díaz. Alzada: 1,43 metros. Cincha: 1,69 me-
tros. Caña: 18,5 centímetros.

Mejor Ejemplar de la Raza Hembra: ojitos de Lucero Guapi-
ta. Expositor: Juan Francisco Vásquez Silva.

Campeón Potrillo: Santa rosa de rangue travieso. Exposi-
tor: Manuel Vásquez Silva.

Reservado Campeón Potrillo: Desierto.
Campeón Potro: on Juaquín el esperado. Expositor: Rodrigo 
Hernández Navarro.

Reservado Campeón Potro: Desierto.

Campeón Potro Mayor: Las Gonza regalón. Expositor: Hugo 
González Díaz. Alzada: 1,43 metros. Cincha: 1,69 metros. 
Caña: 18,5 centímetros.

Reservado Campeón Potro Mayor: Segundo Serrano Serra-
nito. Expositor: José Cerda Gamboa. Alzada: 1,40 metros. Cin-
cha: 1,70 metros. Caña: 18 centímetros.

Mejor Cabeza Macho: Las Gonza regalón. Las Gonza re-
galón. Expositor: Hugo González Díaz. Alzada: 1,43 metros. 
Cincha: 1,69 metros. Caña: 18,5 centímetros.

Campeona Potranca: ojitos de Lucero Guapita. Expositor: 
Juan Francisco Vásquez Silva.

Reservado Campeona Potranca: Laderas de aculeo Doña 
Sara. Expositor: Benedicto Maldonado González.

Campeona Yegua: La Lámpara La Pintita. Expositor: Juan 
Orellana Contreras.

Reservado Campeona Yegua: Desierto.

Campeona Yegua Mayor: el Libertador La cucaracha. Expo-
sitor: Jaime Coria Fajardo. Alzada: 1,39 metros. Cincha: 1,76 
metros. Caña: 18 centímetros.

Reservado Campeona Yegua Mayor: rari Forjadora. Exposi-
tor: Juan Vásquez Gamboa. Alzada: 1,37 metros. Cincha: 1,78 
metros. Caña: 17,5 centímetros.

Mejor Cabeza Hembra: ojitos de Lucero Guapita. Expositor: 
Juan Francisco Vásquez Silva.

Mejor Ejemplar de la Raza Hembra: Ojitos de Lucero Guapita y Mejor Ejemplar Raza Macho: Las Gonza Regalón
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La asociación de criadores de 
caballos raza chilena de bío 

bío realizará una exposición y un 
rodeo Para criadores como par-
te del programa de la expo Soca-
bío 2020, que se efectuará en Los 
Angeles entre el 19 y 22 de marzo.

Salvador Larraín, presidente de 
la Asociación Bío Bío, se refirió a la 
participación que tendrán en este 
gran evento, que retorna después 
de varios años. 

“Estamos organizando esta Ex-
posición y el Rodeo Para Criado-
res en el marco de una reedición 
de la antigua Expo Socabío, que 
se realizaba aquí en Los Angeles 
hasta el año 2001, una feria muy 
bonita que era un atractivo y una 
entretención muy importante para 
la comunidad, y que por distintas 
razones se había dejado de hacer. 
Hoy la Asociación Gremial de Soca-
bío, que son los agricultores de Bío 

Bío, se puso la meta de reeditarla y 
como criadores no podíamos estar 
ausentes, así es que aportaremos 
con nuestro granito de arena para 
tener una bonita exposición de ca-
ballos”, explicó.

“Estamos invitando a asociaciones 
cercanas a nosotros como Ñuble, 
Concepción, Malleco, Arauco. Es-
tán bastante interesados en venir, 
esperamos tener un número im-
portante de ejemplares a pesar 
que estamos en una época donde 
todos ya tienen sus caballos suel-
tos,  pero tanto los criadores de 
Bío Bío como nuestros amigos y 
vecinos están haciendo un esfuerzo 
para acompañarnos en esta nueva 
aventura”, agregó.

Larraín detalló que “el viernes 20 
será la Exposición, se van a jurar 
las categorías en la mañana, en la 
tarde tipo 19:00, 19:30 se jurarán 
los Grandes Premios con presencia 

aSocIacIón Bío Bío aportará con expoSIcIón y 
rodeo para crIadoreS a la expo SocaBío 2020

de autoridades y los caballos debe-
rán permanecer en el recinto hasta 
el domingo, donde se mostrarán 
previo al champion del rodeo”.

“El sábado 21 y domingo 22 ten-
dremos el Rodeo Para Criadores, 
con mínimo cuatro series libres 
más la Serie Expositores. Estamos 
trabajando para hacer este rodeo 
con aporte de ganado en un cien 

por ciento y hasta el momento lo 
estamos logrando”, añadió.

Las inscripciones para la Exposición 
están abiertas y se cerrarán el lu-
nes 16 de marzo.

El lanzamiento de la Expo Socabío 
2020 se efectuó esta semana en la 
Plaza de Armas de Los Angeles, con 
presencia de representantes de So-
cabío, liderados por su presidente 
José Miguel Stegmeier; de la Aso-
ciación de Criadores de Caballos 
Raza Chilena, encabezados por Sal-
vador Larraín, y de la Municipalidad 
con el alcalde Esteban Krause.

claSIfIcatorIo zona norte de Batuco 

Sello de raza

Palmas de Peñaflor Pinturita (N° 189776, Espejo y Que 
Linda), montada por Luis eduardo cortés
Con medidas de 1,41 metros de alzada; 1,68 metros de cincha; 
y 18 centímetros de caña.
Los jurados fueron Francisco Hanke trivelli y Mauricio 
acevedo Gillibrand.

Nicolás Barros y Rufino Hernández (Asociación Santiago 
Sur) en Millalonco Estruendoso (N° 206871, Estruendo y Mo-
renita) y Madrigal Pertiguero (N° 185015, Engaño y Encan-
tada) con 34 puntos (12+8+8+6). 

campeoneS
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caLenDario De cLaSiFicatorioS y caMPeonato nacionaL De roDeo

Clasificatorio de Repechaje Centro Sur
13, 14 y 15 de marzo 
Asociación Osorno: Medialuna “René Soriano”

Clasificatorio de Repechaje Centro Norte
20, 21 y 22 de marzo 
Asociación Colchagua: Medialuna de San Fernando

72° campeonato nacional de rodeo
2, 3, 4 y 5 de abril, Medialuna Monumental - Rancagua

calendarIo de actIvIdadeS y eventoS 

            expoSIcIoneS

Viernes 20 de Marzo de 2020 eXPo bio bio 
organiza: asociación de criadores de caballos raza chilena bío bío
Lugar: recinto Socabio, Los angeles

Sábado 28 de Marzo de 2020 eXPo PanQueHue
organizan: asociaciones de criadores de caballos raza chilena Los andes y Petorca
Lugar: Panquehue

Sábado 18 de abril de 2020 eXPo nacionaL FerocaM 
organiza: FerocaM
Lugar: Medialuna Monumental de rancagua

Viernes 1 de Mayo de 2020 eXPo cauQueneS
organiza: asociación de criadores de caballos raza chilena cauquenes
Lugar: Medialuna de cauquenes

     remateS
Viernes 20 de Marzo de 2020 Varios criaderos Clasificatorio de Repechaje Centro Norte

Medialuna de San Fernando
Más información en www.caballoschilenos.cl

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

club de rodeo Gil Letelier, carlos Valdovinos 2951, 13:30 hrs.
Más información en www.fzr.cl

Sábado 28 de Marzo de 2020 criadero Santa bárbara instalaciones del criadero: San Víctor, romeral, curico, 14:00 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 compañía 18:00 hrs.
Más información en www.fzr.cl

Jueves 2 de abril de 2020 criadero Vista Volcán 
criadero Los tacos de rumai

campeonato nacional de rodeo
Medialuna Monumental de rancagua
Más información en www.caballoschilenos.cl

Viernes 3 de abril de 20220 Criadero Palmas de Peñaflor campeonato nacional de rodeo
Medialuna Monumental de rancagua
Más información en www.caballoschilenos.cl

Sábado 4 de abril de 2020 criadero agua de los campos y Maquena campeonato nacional de rodeo
Medialuna Monumental de rancagua
Más información en www.caballoschilenos.cl

Jueves 16 de abril de 2020 criadero corral del rio 
criadero colonia Las Lumbreras  
criadero el Libertador 
criadero La Perdiz 

club de rodeo Gil Letelier, carlos Valdovinos 2951, 13:30 hrs.
Más información en www.fzr.cl

Jueves 23 de abril de 2020 criadero Peleco club de rodeo Gil Letelier, carlos Valdovinos 2951, 13:30 hrs.
Más información en www.fzr.cl

     rodeo para crIadoreS
Sábado 21 y Domingo 22 de Marzo de 2020 rodeo asociación bío bío de criadores de caballos raza chilena

Lugar: Medialuna recinto bío bío

Sábado 2 y Domingo 3 de Mayo de 2020
rodeo asociación cauquenes de criadores de caballos raza chilena
Lugar: Medialuna de cauquenes


