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En esta época difícil por la pandemia por COVID-19, ¡Quédate en casa! ¡Cuidémonos!
Comunicaciones Federación Criadores de Caballos raza Chilena
Dirección: Padre Hurtado SUR 1195, Las Condes. Fono:+56224678739, www.caballoyrodeo.cl
Síguenos en Facebook: https://www.facebook.com/RazaCaballarChilena

T

ras la charla realizada sobre “Campeones de Exposiciones de la primera mitad del Siglo XX”, se completó
la entrega del “Recuento Histórico de Caballos Campeones Nacionales de Morfología”, que José Luis Pinochet,
presidente de la Comisiones
Técnica y Exposiciones de la
Federación Criadores de Caballos Raza Chilena, presentó
en tres partes a través de la plataforma Zoom.
Las otras dos citas abarcaron
los períodos de 1960 a 1990 y
de 1991 a 2020. Los videos con
las tres jornadas completas, en
que participaron directores de la
Federación, presidentes de asociaciones y socios, pueden ser
revisados en CaballoyRodeo.
cl y en la cuenta en Youtube
de la Federación de Criadores, algo que resaltó el destacado zootecnista y jurado de
exposiciones.
“Afortunadamente ya completamos la iniciativa que teníamos
de mostrar todos los caballos
Grandes Campeones de Exposiciones, desde que comenzaron las exposiciones oficiales a
comienzos del Siglo XX. Ahora,
con las tres charlas realizadas
y publicadas en nuestro portal
para que las pueda revivir cualquier persona, está todo disponible ahí para que puedan estudiarlo y sigamos aprendiendo
todos”, expresó.
Pinochet se refirió al intenso
trabajo de recopilar todo este
material para exponerlo en estas interesantes charlas.
“Siempre estoy tratando de ayudar a nuestra Raza porque me
apasiona y tuve también la colaboración de los miembros del
Cuerpo de Jurados para ubicar
los Grandes Campeones y las fotografías de los ejemplares. Tengo que agradecerles a ellos en la
elaboración de esto, no es sólo

Síguenos en Instagram: https://www.instagram.com/federaciondecriadores

José Luis Pinochet y recuento histórico:
Está disponible para estudiarlo y que
sigamos aprendiendo todos
un caballo que sea bonito, pero
para la función que necesitamos;
un caballo de montura, ágil y rápido en sus movimientos como
dice nuestro estándar, y si sirve
para el rodeo, ataja o se mueve
rápido y hace una entrada de patas o vuelta sobre parado bonita,
tanto mejor”, completó.

trabajo mío”, puntualizó.
“La Raza es la que gana y mientras más gente pueda ver la gran
obra que hubo desde el principio
en nuestra Raza, tanto mejor.
Los caballos son prácticamente
iguales a los actuales, no hay diferencia; hay diferencia por los
gustos, porque nos gustan hoy
a lo mejor caballos más chicos o
con más adornos, pero la silueta
del caballo es la misma de hace
110 años hasta ahora”, agregó.
En cuanto a la recepción que tuvieron las presentaciones, dijo
que las consultas fueron muy interesantes, y algunas de ellas invitan a seguir analizando temas.
“Hubo muchas consultas, unas
bastante lógicas que se podían
aclarar y otras que nos han dejado estudiando más todavía el
tema. Así es que en eso estamos, tratando de avanzar para
poder dar respuesta a todas
esas preguntas que hay en el
ambiente. Hubo mucha gente interesada, gente joven, de
otros países incluso, que me
sigue llamando y escribiendo,

preguntando o comentando cosas”, comentó.
“Algunos conocían caballos de
hace muchos años, otros de los
caballos más modernos y consultan de diferentes cosas, tanto de
morfología como de función. Yo
fui tratando de relacionar las dos
cosas, porque lo que necesitamos
es una belleza zootécnica, o sea

José Luis Pinochet hizo un llamado a todos los amantes del
Caballo Chileno para ver o repasar estas charlas y manifestar
las inquietudes que les puedan
generar.
“Ahora están los tres videos arriba, así es que pueden partir con
el que de la primera mitad del
Siglo XX, luego del año 1961 a
1990 y después de 1991 a 2020,
ahí se completa todo. Cualquier
inquietud o consulta no duden en
llamarme o escribirme, que trataré de responderla”, concluyó.

¿DÓNDE VERLOS?
Los videos se pueden revisar en la cuenta de
Youtube de la Federación de Criadores:
Campeones exposiciones primera mitad del
Siglo XX: https://youtu.be/ckrOHE0rFZE
“1960 a 1990, Recuento Histórico de
Caballos Campeones Nacionales de
Morfología”: https://youtu.be/sGh6GtkJvUQ
Campeones Exposiciones 1991 al 2020:
https://youtu.be/4HH_YCMnqcw
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Visita la Tienda Virtual, una magnífica
oportunidad para los coleccionistas

P

ara los coleccionistas, la Tienda Virtual de la Federación Criadores de Caballos Raza Chilena ofrece una
estupenda oportunidad de sumar obras históricas de la institución.

A través de CaballoyRodeo.cl puedes acceder al sitio www.criadoresdecaballoschilenos.cl para visitar el
catálogo, que incluye Anuarios de diferentes años y el libro Huellas en el Paisaje.
Pronto se sumarán nuevas publicaciones al listado, que daremos a conocer oportunamente.

Criadores de Atacama se

reunieron a planificar
actividades futuras
Por Miguel Angel Moya

I

ntegrantes de las Asociaciones de Criadores y de
Rodeo de Atacama se reunieron la semana pasada a planificar actividades futuras. El
encuentro se llevó a cabo en
el Criadero Huasco, de la Familia Caimanque, allá en el
pueblo de Buena Esperanza,
Vallenar, y Osvaldo Figueroa
Toro, presidente de ambas
instituciones, entregó información de este encuentro.
“Fue una reunión bien agradable. Lo que pasa es que hace
como ocho meses que no nos
juntábamos en forma presencial. Entonces convoqué a una
reunión para el día jueves de
la semana pasada, a las 13
horas, en el campo de la Familia Caimanque. Asistió gente de Tierra Amarilla, Copiapó, Vallenar, Buena Esperanza
y los del campo de la Familia

Caimanque. Estuvieron presentes directores, presidentes
de clubes, integrantes de la
Comisión de Disciplina, criadores”, comentó.
“Nos juntamos, hicimos un
asado, conversamos, planificamos lo que vamos a hacer en
la Temporada. Hay toros para
realizar rodeos; también hay
muchas ganas de hacer una
cabalgata en el desierto. Así
que estuvo muy entretenida y
simpática la reunión”, detalló.

corraleros para la campaña Los
Huasos Corren Por Atacama,
poniendo sus potros a disposición. Que la asamblea sepa sobre esa manera tan generosa
en que los dueños de esos potros colaboraron con nuestra
Asociación Atacama”, enfatizó.
“Así que yo quería informarles de eso; de ver el destino
de esos fondos también. Así
que quedó muy contenta la
gente. Y respecto a esa cabalgata por el desierto que le
mencioné anteriormente, Hay
mucho entusiasmo. La tira-

mos así para ver qué pasaba,
y ya nos están llamando de
Copiapó para saber cuándo va
a ser, con cuánto hay que ponerse. O sea, prendió y estamos pensando ya en la fecha.
Asimismo, conversamos este
tema con Marco Antonio Barbosa, vicepresidente de la Federación de Criadores, quien
también está muy interesado
en venir. Es muy bonito hacer
una travesía a caballo por el
desierto y caer a la playa por
el sector Canto del Agua. Ahí
vamos a ver por qué lado va a
ser, pero va a ser”, afirmó.

“Se juntaron como unas 16
personas, pertenecientes a
ambas asociaciones, así que
criadores y corraleros de la
zona estuvimos viendo cómo
se viene el futuro. Lo que pasa
es que queremos hacer cosas interesantes y, además,
la convocatoria también fue
para que los socios se dieran
cuenta de esa colaboración
que hicieron varios criaderos y
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Mathías Schulz: Siempre conversamos

con los socios y hay varios que
están muy activos

C

on buena parte de sus socios retomando las actividades, luego del retorno del
Rodeo, se encuentra la Asociación de Criadores de Caballos Raza Chilena de Melipilla. El directorio que preside
Mathías Schulz, aunque no ha
tenido reuniones con las bases,
ha estado en contacto permanente con sus asociados.

lograr financiamiento para un
futuro Rodeo Para Criadores”,
agregó.
En cuanto a la comunicación con
los socios, explicó que “no hemos
tenido reuniones con las bases,
pues estamos a la espera que
podamos hacerlo en forma presencial. Pero siempre estamos
conversando con distintos socios,

“Tenemos varios socios activos,
hay hartos carnets emitidos.
Hay un mundo corralero potente acá en Melipilla que año
a año saca carnets para las series de Criaderos y Rodeos Para
Criadores, pero las actividades
que tradicionalmente hacemos
y que congregaban a mucha
gente, no las hemos podido
realizar, como exposiciones,
cabalgatas y la Noche del Criador”, contó Schulz.
“Pero sí nos hemos dedicado a
organizar un remate de montas, ahora postulamos a un
concurso para ver si podemos

ganas, pero estamos esperando
que nos liberen los permisos en
el Minsal”, añadió.
El dirigente dijo, además, que
han tenido presencia en las distintas charlas a través de Zoom
que se han organizado.

por whatsapp y por teléfono”.
“Los socios están bien, como
decía hay un mundo muy activo dentro de la Asociación al
que le gusta el Rodeo y como
acá en Melipilla ya partieron los
rodeos están muy contentos y
hay entusiasmo. Estamos viendo si podemos hacer una exposición este año, tenemos hartas

“Sí, por supuesto, hemos participado, y como yo soy jurado
también, siempre estamos tratando de organizar junto a don
José Luis charlas interesantes y
casi todas las semanas nos reunimos con distintos directores.
En ese sentido estamos bien activos”, sostuvo.
Con respecto a los cambios en
el Directorio de la Federación
Criadores de Caballos Raza Chilena, Mathías Schulz entregó su
opinión.
“Siempre es bueno que haya
gente nueva, veremos cómo
pueden aportar, pero no olvidemos que todos los que participamos en esto lo hacemos por
gusto, entonces todos los que
postulan son personas entusiastas que quieren dar lo mejor. Además, con el apoyo de la
gente más experimentada yo
creo que lo harán bien, como en
cada organización en que han
participado”, manifestó.

Cadena

de oración por la
salud Hernán Cruz Castillo
y su señora Anita Paredes

F

igura emblemática y legendaria del Rodeo y la crianza del caballo chileno, Hernán Cruz Castillo está dando una batalla
de las grandes, de esas que sabe dar de la mano de su señora
esposa, Anita Paredes.
El propietario del Criadero El Remanso (en Bío Bío) y la señora
Anita se encuentran en delicado estado de salud, pero recuperándose. Instancia fundamental para que el mundo huaso y de
los Criadores de Caballos Chilenos se unan en una cadena de
oración por la recuperación completa de ellos.
¡Fuerza don Hernán y doña Anita!
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS
REMATES
Miércoles 25 de Noviembre
de 2020

CRIADERO ALTAS DELICIAS

Remate Virtual
12:30 horas
Más información en www.fzr.cl

Martes 1 de Diciembre
de 2020

CRIADERO LO MIRANDA
CRIADERO LA ESPERANZA

Remate Virtual
18:30 horas
Más información en www.fzr.cl

Jueves 3 de Diciembre
de 2020

CRIADERO REÑECO
CRIADERO EL LIBERTADOR
CRIADERO RINCONADA

Remate Virtual
15:30 horas
Más información en www.fzr.cl

CRIADERO LADERAS DEL LLANQUIHUE

Remate Virtual
12:30 horas
Más información en www.fzr.cl

CRIADERO SANTA BARBARA
DE LOS GUAICOS

Remate Virtual
12:30 horas
Más información en www.fzr.cl

CRIADERO
CRIADERO
CRIADERO
CRIADERO
CRIADERO

Más información en www.caballoschilenos.cl

Jueves 10 de Diciembre
de 2020

Miércoles 16 de Diciembre
de 2020

Enero de 2021

PALMAS DE PEÑAFLOR
ALTA GRACIA
EL ROSARIO
VALLE AZUL
ROBLEDAL

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 Ormazábal.

Página 4

