
1Página 

ComuniCaCiones FederaCión Criadores de Caballos raza Chilena

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

ediCión 633 - Viernes 27 de noViembre de 2020
Boletín InformatIvo

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

En esta época difícil por la pandemia por COVID-19, ¡Quédate en casa! ¡Cuidémonos!

(Continúa en la página siguiente) 

Las interesantes charlas 
del programa educación 

para los criadores, sobre 
diferentes temas relacionados 
con el Caballo Chileno, que 
han desarrollado la asocia-
ción de criadores Llanqui-
hue y Palena y la Facultad 
de ciencias Veterinarias de 
la universidad austral de 
chile, de Valdivia, ya están 
publicadas en la plataforma 
de videos Vimeo.

El presidente de la Asociación 
Llanquihue y Palena, cristián 
García, destacó este paso que 
permitirá que estas jornadas 
puedan ser vistas por quienes 
no pudieron hacerlo en su mo-
mento y por aquellas perso-
nas que quieran revivirlas.

“estamos súper contentos 
con las charlas, porque fi-
nalmente se pudo concre-
tar la idea tan esperada de 

ponerlas en una especie de 
biblioteca virtual. están a 
través de Vimeo, la idea es 
que todas las charlas van a 
estar ahí y se pueden revi-
sar. yo volví a ver algunas y 
la calidad del video es muy 
buena, sin dejar de mencio-
nar que han sido maravillo-
sas y eso es mérito de los 
charlistas”, comentó.

“Sirve para los que no tuvieron 
oportunidad de verlas y para 
los que quieran volver a mi-
rarlas y reestudiar algún tema, 
porque todos los temas que 
se han tocado son relevantes, 

han sido temas fundamentales 
y expuestos con una calidad 
profesional tremenda. Esto es 
una ayuda real para la crianza, 
no es algo utópico, son cosas 
concretas, como los parásitos, 
el déficit de selenio, el síndro-
me navicular, son cosas que 
uno las vive día a día”, agregó.

García también se refirió a lo 
participativas que han resultado 
estas instancias, que también 
han acercado a los jóvenes.

“Hay charlas que han durado 
una hora y 45 minutos, por-
que no se va nadie, todos nos 

charlaS del programa educacIón para 
loS crIadoreS eStán dISponIBleS en 
plataforma de vIdeoS

revisa los videos de las charlas 
en este link: https://vimeo.com/user127319976
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quedamos para no perdernos 
la próxima pregunta, porque 
puede ser de algo muy intere-
sante que me sirva. Una de las 
cosas que más me emociona 
de esto, es que hay muchos 
jóvenes de las escuelas agrí-
colas y gente de campo, con 
los que yo salía a andar a ca-
ballo, están muy entusiasma-
dos con el tema. Son perso-
nas que muchas veces no per-
tenecen a una asociación de 
rodeo o de criadores, porque 
es gente humilde que tiene un 
caballito y no le alcanza para 
pertenecer a una Asociación. 
Y así fue como partimos mu-
chos, por eso lo encuentro sú-
per valioso”, argumentó.

La doctora Marianne wer-
ner, coordinadora del pro-
grama Equinos de la Facultad 
de Ciencias Veterinarias de la 
UACh, también valoró que las 
charlas estén disponibles en 
videos.

“Esa era un poco la idea, ya 
que por el horario o las mis-

mas conexiones que a veces 
no son tan estables, hay per-
sonas que no han podido ver 
las charlas y ahora podrán 
verlas grabadas y eso es una 
ventaja”, manifestó.

“nosotros estamos bien 
contentos de poder hacer 
esto, todos los que hemos 
participado como académi-
cos de la Facultad de cien-
cias Veterinarias y como 
programa de equinos, del 
cual yo estoy a cargo, por-
que tiene muchas cosas 
positivas. Los criadores 
quieren a sus caballos, es-
tán muy abiertos a apren-
der cosas para mejorar el 
manejo, la salud y el bien-
estar de sus animales y eso 
se agradece, porque se ge-
nera una convivencia entre 
nosotros del punto acadé-
mico y ellos como criado-
res. el resultado es súper 
interesante y estamos muy 
contentos y agradecidos de 
cristián García, presidente 
de la asociación Llanqui-

hue y Palena, que tomó 
esta iniciativa, y logramos 
sacarla adelante”, agregó. 

Sobre el desarrollo del pro-
grama, dijo “comenzamos en 
septiembre y las charlas han 
ido funcionando súper bien, 
no hemos tenido problemas 
con ninguna. Semana por me-
dio hemos ido haciéndolas, 
llevamos seis y quedan cuatro 
todavía. Hemos tenido buena 
asistencia, ha habido bastante 
participación, ha participado 
gente de todo Chile, de norte 
a sur, e incluso hemos tenido 
algunas charlas con gente de 
Argentina. Ha sido súper moti-
vador, porque se han generado 
discusiones muy interesantes”.

“Han sido variados los temas, 
hay una infinidad de temas 
más por tocar, pero parti-
mos con cosas más genera-
les. Conversamos con Cristian 
García los tópicos que fueran 
interesantes para comenzar. 
La idea, si todo sale bien, es 
para el próximo año tal vez 

ir consultando a los mismos 
criadores cuáles son los temas 
que ellos quisieran que abor-
dáramos. En general, ha sido 
muy buena esta iniciativa”, 
completó.

El ciclo continuará el 3 de di-
ciembre con “Transporte en 
Equinos”, dictado por la doc-
tora Marianne Werner; y el 17 
del mismo mes con “Cojeras 
en Equinos”, que expondrá 
el doctor Nicolás Ansoleaga. 
Posteriormente se harán dos 
charlas más en enero, como lo 
señaló Cristián García.

“Quedan dos este mes, dos 
en enero, luego viene un des-
canso y partimos en marzo de 
nuevo. La idea es que esto no 
se acabe, porque nunca termi-
namos de aprender. Acá tene-
mos gente agradable, sencilla 
y experta en un tema que lo 
expone de manera brillante, 
gente buena que tiene ganas 
de enseñar y es un aporte”, 
concluyó el timonel de los Cria-
dores de Llanquihue y Palena.

en el criadero Las ciéna-
gas, propiedad de Fran-

cisco núñez, presidente de 
la asociación de criadores 
de caballos raza chilena de 
cauquenes está el potro San-
ta ana estricto rigor (Eme-
terio-Mija Linda T.E.), de ro-
berto Standen, como parte 
del programa Banco de Potros.

Sobre esta oportunidad para 
los criadores de Cauquenes 
de obtener una monta de un 
ejemplar de gran calidad ge-
nética, se refirió Núñez.

“Le damos la bienvenida al 
potro Estricto Rigor que nos 
facilitó el presidente de la Aso-
ciación Malleco, don Roberto 
Standen, que a través del Ban-
co de Potros está fomentando 
la crianza del Caballo Chileno 
y mejorando un poquito la ge-
nética, la morfología, tratando 
de apoyar a los pequeños cria-

crIadoreS de cauqueneS tIenen una gran
oportunIdad de mejorar Su genétIca

dores y a la gente que tiene 
esta pasión de criar un Caballo 
Chileno. Así es que le doy las 
gracias por todo lo que está 
haciendo y ojalá también lo 
puedan hacer otros criaderos 
grandes”, expresó.

“El potro está acá en el Cria-
dero Las Ciénagas y como 
presidente de la Asociación 
Cauquenes estoy feliz de reci-
bir a quienes quieran obtener 
una monta. Me pueden con-
tactar a mi número de celular 
+56993149068”, agregó.

Sobre el Estricto Rigor detalló 
que “es un hijo del Emeterio, 
que es puro Piguchén, en una 

(Continúa en la página siguiente) 
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buenas noticias llegan 
desde el Sur, pues Her-

nán cruz castillo, dueño 
del Criadero El Remanso y su 
esposa anita Paredes evo-
lucionan positivamente en su 
estado de salud. Aunque si-
guen internados en la Clínica 
Los Andes de Los Angeles. 

Así lo informó el hijo de am-
bos, Leonardo Cruz Paredes. 
“Aquí estamos orando y preo-
cupados por el Tata. Mi mami-
ta ya está en camino al alta, 
terminando su tratamiento, 
pero está bien, aburrida no-
más. Mi papá está en la eta-
pa de salida del tratamiento. 
Pero está alicaído todavía. Yo 
creo que cuando terminen su 
tratamiento los vamos a poder 
traer a la casa”, manifestó.

“En ese sentido, hay que se-
guir orando por su pronta re-
cuperación”, dijo, refiriéndo-
se a la cadena de oración que 
han hecho muchas personas 
por el estado de salud de sus 
padres.

El llamado es a no bajar la 
guardia y seguir orando por 
la salud de este gran ma-
trimonio conformado por el 
gran criador sureño, Hernán 
Cruz Castillo, un emblemático 
de esta pasión por el caballo 
chileno, y su esposa Anita.

hernán cruz y Su eSpoSa 
anIta evolucIonan 
poSItIvamente de Salud

madre hija del Acero, o sea 
tiene muy buena sangre. Es 
un caballo joven, que aún no 
corre, pero que hay que apro-
vecharlo y cubrir la mayor can-
tidad posible de yeguas”.

“Aprovecho de agradecer a la 
doctora Camila Francesetti Sa-
las, que trabaja conmigo hace 
siete u ocho años en el Cria-
dero Las Ciénagas. También 
agradezco a toda la gente que 
trabaja en el criadero por toda 
la labor que realiza”, añadió.

En cuanto a cómo están en ge-
neral los criadores de Cauque-
nes, señaló que “los socios es-

tán activos, se sacaron todos 
los carnets que habitualmente 
tenemos. Somos 54 socios y 
estamos a la espera de que 
abra una ventanita para po-
der hacer una Exposición o a 
lo mejor un Rodeo Para Cria-
dores. Pero estamos buscando 
alternativas para los socios, 
por eso trajimos este potro 
para que no se pierda la ac-
tividad y que los criadores de 
Cauquenes puedan traer sus 
yeguas acá al campo”.

Las ciénagas tiene 
novedades

Francisco Núñez comentó, ade-

más, cómo llega el Criadero Las 
Ciénagas al regreso de la acti-
vidad corralera.

“Acá no hemos parado de tra-
bajar pese a la pandemia, no 
hemos tenido mayores proble-
mas. En la zona la situación 
ha sido bien controlada, espe-
cialmente en Cauquenes. He-
mos podido trabajar caballos, 
ahora estamos trabajando los 
primeros hijos de la Artillera 
en Domingo, los caballos de 
la competencia también y es-
tamos felices porque retornó 
el Rodeo. El 6 de diciembre 
esperamos debutar en Hospi-
tal en rodeo de la Asociación 

Santiago Oriente”, sostuvo.

“Armamos un corral con ami-
gos. Viene mi sobrino Pablo 
González a correr con mi hijo, 
está don Hugo Cárdenas que 
ha trabajado los caballos todo 
el invierno; está el Chama-
co, mi petisero; también Pato 
Rivera, que es el encargado 
acá, y a mí me va a acompa-
ñar un gran amigo, José ‘Pepe’ 
Abarca, con quien ya corrimos 
unos toritos acá en la parce-
la. Estamos contentos y tra-
tando de hacer las cosas lo 
mejor posible en el criadero, 
buscando la funcionalidad y la 
morfología”, completó.



calendarIo de actIvIdadeS y eventoS 

     remateS

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

en una demostración del 
potente trabajo que están 

realizando en Estados Unidos, 
el jinete chileno Marcelo Guz-
mán y el potro Las Callanas 
Profanado se llenaron de pre-
mios luego de la destacada 
campaña que cumplieron a lo 
largo de la última temporada 
en el circuito de rienda inter-
nacional de Norteamérica.

Fue así como Guzmán y el 
Profanao ganaron el título de 
Campeón Open, Campeón 
Open Intermedio, Campeón 
Open Limited, y además fue-
ron segundos en otras las ca-
tegorías Novice 1 (para caba-
llos con menos de 10 mil dó-
lares en ganancias) y Novice 2 
(caballos con menos de 5 mil 
dólares en premios).

“Esta temporada fue bien espe-
cial para nosotros, porque nos 
cambiamos a una Asociación 
más grande, que nos permitie-

ra una mejor difusión para el 
potro, y con mucha más gen-
te que compite en un circuito 
que dura prácticamente todo el 
año, y en todas las competen-
cias anduvimos metidos, so-
bre todo en la Categoría Open. 
Este año hicimos mucho scho-
ling (aprendizaje) para algo 
grande, y gracias a Dios se dio 
todo, porque la inversión valió 
la pena”, comentó Guzmán en 
diálogo con Caballoyrodeo.cl

“Nos llevamos una gran sorpre-
sa, porque además de ganar 
la Categoría Open, fuimos los 
mejores en Open Limited, los 
mejores en Intermedio Open, y 
quedamos segundos en Caba-
llos Novice 1, y en Novice 2, así 
es que este triunfo es histórico, 
porque es primera vez que un 
caballo gana todos los premios 
en un circuito oficial de la NHRA. 
Esto marca el peak histórico del 
Caballo Chileno en la Rienda In-

ternacional, y pone al Profanao 
en lo más alto entre los Caba-
llos Chilenos en esta disciplina”, 
añadió.

“La verdad es que estamos 
agradecidos de Dios y de toda 
la gente que nos apoya, y uno 
se da cuenta de que todos los 
esfuerzos que he hecho con mi 
señora, Amparo Manhood, han 
valido la pena... Y te digo que 
es un esfuerzo grande porque es 
un trabajo diario que va desde 
limpiar pesebreras hasta poder 
trabajar los caballos, y llevarse 
cinco premios me dejó casi sin 
palabras, porque de verdad son 
cinco premios súper importan-
tes. Y el orgullo es muy grande”, 
complementó.

De cara a lo que viene, Guzmán 
contó que “seguiremos trabajan-
do en mi rol de preparador para 
jinetes paralímpicos, y preparar 
caballos para esas personas. Es 
algo que me motiva mucho más 
que ganarme un premio, porque 
he aprendido mucho de ellos y 
es muy motivador”.

“Estamos criando también caba-
llos chilenos, crías del Profanao, 
y esperando que crezca la ye-
gua de Michellita, así es que se 
vienen hartos y lindos desafíos”, 
completó.

marcelo guzmán y el profanado 
Se llenaron de dIStIncIoneS 
en eStadoS unIdoS

(Continúa en la página siguiente) 

Clasificatorio Repechaje Centro Norte 2020

Medialuna tinguiririca (asociación de rodeo colchagua) 
Sábado 19 y domingo 20 de diciembre 
Sin público por disposición de la autoridad gubernamental debido a la pandemia
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Jueves 10 de Diciembre 
de 2020

criaDero LaDeraS DeL LLanQuiHue remate Virtual
12:30 horas
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 16 de Diciembre 
de 2020 

criaDero Santa barbara 
De LoS GuaicoS

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

enero de 2021 criaDero PaLMaS De PeÑaFLor
criaDero aLta Gracia
criaDero eL roSario
criaDero VaLLe aZuL
criaDero robLeDaL

Más información en www.caballoschilenos.cl

Miércoles 6 de enero 
de 2021

criaDero caSaS De bucaLeMu remate Virtual
12:30 horas
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 13 de enero 
de 2021

criaDero eL conVento remate Virtual
12:30 horas
Más información en www.fzr.cl


