Boletín Informativo
EDICIÓN 637 - Jueves 24 de Diciembre DE 2020

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

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

El Directorio de la Federación Criadores de Caballos Raza Chilena les desea a usted y familia
Una Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo 2021
Afectuosamente
Alfredo Moreno Echeverría
Presidente
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Tienda Virtual sumó libro sobre Criadero

Santa Isabel, otro bonito regalo de Navidad

Visita la Tienda Virtual en

www.criadoresdecaballoschilenos.cl

U

na nueva publicación se
agregó a la Tienda Virtual de la Federación Criadores de Caballos Raza Chilena.
Se trata del libro Criadero
Santa Isabel, con la historia
de este emblemático Criadero
nacional y que puede constituir un bonito presente navideño. Al respecto, el gerente general de la Federación,
José Miguel Muñoz Arellano, se refirió a esta obra que
aumenta la oferta de la Tienda Virtual.
“Agregándole más valor a la
Tienda Virtual, con mayor
cantidad de libros y alternativas para los amantes del
Caballo Chileno, hicimos un

convenio con el Criadero Santa Isabel y estamos vendiendo este libro que se refiere a
la historia de este emblemático Criadero. Está a disposición de todos los criadores a
nivel nacional y básicamente,
la idea es tener más alternativas para que la gente pueda
disponer de material relacionado a la crianza y al caballo
chileno”, informó.
Agregó que este libro lo realizó Vicente Pérez Alarcón,
por encargo de don Agustín
Edwards, el extinto dueño del
Criadero y presidente honorario de la Federación.
“Le encargó plasmar la historia

del Santa Isabel en este libro
y los interesados en adquirirlo
deben entrar al portal Caballoyrodeo.cl, ubicar el banner
que se llama Tienda Virtual,
ingresar a él y encontrarán diferentes alternativas de libros
y Anuarios, desde los más antiguos hasta los más actuales.
Hay varias publicaciones que

Personajes de 2020

Rafael Canihuante y lo vivido con Río

Elqui Con Tuti: Fue un broche de oro

U

no de los Personajes del
Año en lo que se refiere a la
crianza del Caballo de Pura Raza
Chilena, sin duda que fue Rafael Canihuante Varela, dueño del Criadero Río Elqui. En la
última Exposición Nacional realizada en Collipulli y organizada
por la Asociación Malleco y la
Federación Criadores de Caballos Raza Chilena, su ejemplar
Río Elqui Con Tuti (Hijos del
Estero Don Chito-La Selva
Nochecita) fue elegido por los
tres jurados (Ernesto Forster,
Nicolás Peña y Julio Mohr) como
Campeón Nacional Macho.
Rafael

Canihuante

recordó

ese momento tan especial y
también habló de cuál es el panorama que está viviendo cuando ya este complicado 2020 nos
entrega sus últimos días. “No-

sotros estamos ubicados a siete
kilómetros antes de llegar a Punitaqui (Provincia de Limarí, Región de Coquimbo) y felizmente Punitaqui no ha entrado a

contiene esta Tienda Virtual de
la Federación de Criadores y se
hace la compra en forma totalmente virtual; se cancela con
tarjeta de crédito y se incluye el
despacho y le llegará por correo
el ejemplar que haya adquirido.
Es una oportunidad también
para hacer un bonito regalo en
esta Navidad”, concluyó.

cuarentena. Pero Ovalle sí está
complicado y es posible que en
estos días entre a cuarentena
(está en fase 2)”, contó.
Asimismo, calificó lo que ha sido
este año 2020, señalando: “Un
desastre; yo creo que es la peor
época de la vida que se ha vivido, porque esto de la pandemia es algo muy serio. La gente
en realidad no le ha tomado el
peso de lo que esto significa.
Pero bueno, es así la cosa. Ha
sido todo muy difícil y es muy
grave esta situación. Sin ir más
lejos, don Hernán Cruz estuvo
bastante afectado de salud y
gracias a Dios está saliendo de
esta tremenda enfermedad que
tuvo. Acá, gracias a Dios, nadie
de mi familia ha sido afectado por el virus. Estamos todos
bien, cada día más viejos nomás; es la Ley de la Vida”.
Haciendo un balance del lado
positivo de este año 2020, sin
(Continúa en la página siguiente)
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(Viene de la página anterior)

duda que la participación de su
potro Río Elqui Con Tuti en la
Exposición Nacional realizada
en enero en Collipulli, obteniendo el Gran Premio Mejor
Ejemplar de la Raza Macho, fue
lo mejor. Y así lo ratificó este
experimentado criador, recordando cómo fue ese momento.
“Había varios criaderos grandes; era un difícil compromiso
porque, aunque uno sabe que
lo que lleva es bueno, donde
hay uno hay otro. Así que no
era fácil la cosa y son cosas de
Dios nada más. Yo pensé que
mi potro podría andar cerca de
ganar el Gran Premio, porque
es bueno el potro. Lo había

criado hartos años ya y en realidad por algo lo llevé. En cuanto a crianza, ha sido la mayor
satisfacción, aun cuando yo he
tenido caballos muy buenos.
Durante toda mi vida he tenido caballos muy buenos, sobre
todo para el Rodeo. Esto ha
sido el broche de oro para
los años de sacrificio y de
constancia”, afirmó.
“Actualmente, el potro está bonito; se trabaja y se le ponen
yeguas. El padre de él, que era
mi reproductor, murió de un
cólico hace dos años ya. Tengo
también un hijo del Cachazo,
que es bien interesante; uno de

sus últimos hijos. En una yegua
que desciende del Presidente
en Domingo, un gran potro
que tuve, muy bueno para la
vaca. Y es buena sangre también, porque tenía Quicio además de Colibrí”.

una gota de nieve. Es grande el
problema que hay; pero bueno,
hay que tratar de soportar toda
esta situación. Si este invierno
no llueve, aquí se acaba todo.
Queda la última taza de agua
en el tranque Paloma”.

Respecto a su labor como criador en este tiempo, marcado
por el Covid-19, la pandemia,
los confinamientos y todo lo
demás, indicó: “Yo tengo varias
yeguas y a unas cinco le iré a
poner potro este año, nada
más. Aquí hay una sequía tremenda más encima. Acá cayeron 110 milímetros de agua y
en la Cordillera no llovió ni cayó

“Así que como le cuento, se ve
muy complicada la cosa. Claro que hay que ponerle fuerza
hasta cuando más no se pueda.
Hay que privarse de muchas cosas; está la escoba, por no decir otra cosa. Y si no llueve este
invierno, hasta ahí nomás me
acuerdo. Ojalá que no sea así,
pero ya no da para más esta situación”, enfatizó finalmente.

Personajes 2020

Juan Carlos Loaiza: Ganar un Gran Premio como
criador fue una vivencia nueva

Por Miguel Angel Moya

M

ulticampeón Nacional de
Rodeo, con nueve Campeonatos a su haber, Juan
Carlos Loaiza MacLeod se
convirtió en Personaje del 2020
al lograr esta vez un gran galardón como criador y dueño
del Criadero El Tani. Participando con su yegua El Tani Ome-

ga (El Nevado Frescor-San
José de Loa Osadía), obtuvo
el premio Gran Campeona
Hembra de la Exposición
Nacional efectuada en enero
pasado en Collipulli.
Sin duda, un reconocimiento
a esta faceta menos conocida
y de la cual habló con Caballoyrodeo.cl desde su hogar

en Futrono (Provincia de Ranco, Región de los Ríos), donde
también mencionó como se ha
comportado la pandemia en su
zona.
“Parece que estamos saliendo de la fase 2. Acá ha habido etapas en que ha aparecido
una cantidad mayor de contagios de lo que uno espera.

Pero luego disminuyen los casos nuevos. Entonces, estamos
relativamente bien hasta aquí”,
sostuvo.
Ya en el terreno de los recuerdos, volvió a fines de enero del
presente año, donde obtuvo un
premio al que aspira todo criador que se enorgullece de su
crianza.
“Fue, sin duda, una nueva vivencia por la cual no habíamos pasado todavía. Primero,
una sorpresa y una satisfacción tremenda también. Aunque uno no iba por perseguir
ese tipo de logros. Pero cuando llegan, lo hacen sentir bien
a uno. Así que feliz con la
crianza; ya llevamos bastante
tiempo con las líneas del Criadero de mi padre y proyectándola a futuro para el cachorro
(su hijo), para que siga con
esto. Por lo menos el gusto ya
lo tiene”, expresó.
“Por supuesto que todo esto
que estamos haciendo es para
continuar con la línea que dejó
mi padre. La base principal de
vientres proviene de la línea
que tenía mi viejo en el Criadero San José de Loa”, afirmó.
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Alfredo Moreno y reunión sobre Proceso
Constituyente: Es el primer paso
de un trabajo muy fuerte

A

lfredo Moreno Echeverría, presidente de la Federación Criadores de Caballos Raza Chilena y timonel de la Asociación de Rodeo Santiago Sur, comentó
el resultado de la reunión que
sostuvo la Comisión Observatorio del Rodeo, que integra, con la Confederación del
Rodeo Chileno, presidentes de
asociaciones y el directorio de
la Federación del Rodeo Chileno, con relación al Proceso
Constituyente de nuestro país.
“Yo formo parte de esta comisión en la que llevamos más
de dos años trabajando y creo
que hay un grupo muy serio
que, coordinado por el trabajo
que hace Moisés Valenzuela,
se ha dedicado a buscar en
distintos frentes cuáles podrían ser los mejores caminos para el futuro de nuestra
actividad; pensando en ella,
no en una Federación en particular, sino más bien en la
práctica de nuestro deporte y
cómo hacerlo sustentable en
el tiempo”, expresó.
“Esto tiene varias aristas y en
el corto plazo, dada la coyuntura política y social que ha
vivido nuestro país, el tema
constitucional es sin duda la
más apremiante de estas aristas sobre las cuales ha trabajado la Comisión. Hoy (martes) Benjamín Ferrada realizó
una excelente presentación y
como Comisión sentimos muy
representado nuestro trabajo en lo que Benjamín hizo”,
continuó.
“Todos quienes participaron de
las distintas federaciones, los
miembros de la Confederación
y por supuesto aquellos que
son de la Federación del Rodeo, a la cual pertenecemos,
han tenido un acercamiento
al tema constitucional y a la
coyuntura política que vamos
a vivir, y ha sido también un
acercamiento con la realidad y

con los riesgos y oportunidades que tenemos en el cortísimo plazo”, completó.
Moreno Echeverría se refirió
al planteamiento que se hizo
en esta cita, especialmente
en la exposición de Benjamín
Ferrada.
“Lo primero fue una invitación, que Benjamín lo hizo de
gran manera y es una obligación que tenemos, a ser parte
de este proceso constituyente, no podemos ser indiferentes a esto. Tenemos una larga
organización y una estructura
muy fuerte a lo largo de todo
el país, territorialmente completa, que debemos utilizarla
con aquellos valores y principios que representan nuestra
actividad, que no tienen que
ver con colores políticos ni
con otras cosas que se vayan
a discutir, sino que por el Rodeo, como actividad rural y
tradicional, debemos ser un
actor influyente en lo que va
a ocurrir en los próximos me-

ses. Esa es la invitación que
nos hizo la Comisión y la Federación del Rodeo y que también nos planteó Benjamín”,
manifestó.
“Este es el primer paso de un
trabajo muy fuerte y que va
a ser muy relevante en los
próximos meses y en el próximo año, así que no solo nos
vamos a quedar en las reuniones, habrá muchas cosas que
trabajar”, añadió.
Marcos Villalón, secretario
general de la Federación de
Criadores, que igualmente es
miembro de la Comisión Observatorio del Rodeo, también
entregó su opinión.
“Es un tema muy importante y por las reuniones que
ha habido y los comentarios
que he recibido, los presidentes de asociaciones lo ven así
también. Me gustó la reunión
porque creo que Benjamín
hizo una muy sólida y clara
presentación en el sentido de

aclarar cuáles son los puntos
en que debemos prepararnos
y ver cómo lo vamos a hacer,
con claridad en las fechas y
con un plan bien definido”, argumentó.
“Vi que la reacción de los presidentes fue buena, respecto a
que los pasos que se están dando son los correctos. Se aclararon hartas dudas y esto no termina aquí, estamos empezando
a hacer este trabajo”, agregó.
En cuanto a los siguientes pasos de la Comisión, dijo que
“hay que preparar contenidos,
hay que empezar a trabajar
con gente, voluntarios de las
asociaciones para que asistan
a los Cabildos, para hacer ver
nuestros puntos de vista y
necesitamos participar todos.
Ahora tenemos que preparar
los contenidos, los grupos que
van a entrenar para esto, designaremos personas por regiones que asistirán a los cabildos; es un trabajo de largo
aliento”.
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Presidentes de asociaciones elogiaron App

Caballo Chileno tras participar en marcha blanca

B

astante complacidos por
los beneficios que genera
la aplicación móvil Caballo
Chileno se mostraron algunos
presidentes de Asociaciones de
Criadores que participaron en
la marcha blanca que tuvo esta
innovadora herramienta.
Juan Carlos Pérez, timonel
de la Asociación Maipo, valoró en primer término la cantidad y calidad de los datos que
posee la App.
“Fue un trabajo bastante significativo con relación a la visión futurista que va tener
esto. Es simplemente genial,
porque tienes todo el registro
de los caballos, es asombroso.
Antiguamente uno iba a comprar un caballo, le decían este
caballo ganó un champion,
ganó este otro y después uno
lo revisaba y no había ganado
nada. Ahora todas esas cosas
pasaron a ser mito con la App.
Es un salto cualitativo y cuantitativo al futuro, en cuanto a lo
que se refiere a la genealogía
y comportamiento de los caballos”, expresó.
Sobre qué aspecto le gustó
más de la aplicación, apuntó a
“la velocidad con que se puede
buscar y encontrar, y lo completa que es toda la información que hay. Es espectacular,
felicito al equipo que trabajó
encabezado por Carlos Hurtado, es muy bueno”.
Además, que se hace muy entretenido el contar con la App.
“Para nosotros que nos gusta
revisar caballos, mirar campañas y sangres, es espectacular,
porque uno anda afuera en el
campo y tiene todo a mano con
rapidez. De repente se le queda
en el tintero una línea de sangre y la puede revisar de inmediato. Es muy buena y espero
que tenga éxito en la gente
cuando salga en forma definitiva”, sostuvo.
Respecto al proceso de la mar-

cha blanca, Pérez consideró que
“la interacción fue importante,
poder subir las fotos, también
hay facilidad para publicar un
caballo si uno quiere vender. Es
muy grande el avance que se
va a producir con esto”.
Otro presidente que quedó
muy contento con la aplicación
fue Patricio Villar, de la Asociación Limarí.
“La aplicación es fantástica.
Como usuario sencillo puedo
decir que es muy buena la base
de datos, fue un trabajo titánico que hicieron para cruzar los
datos como para el manejo de
líneas sanguíneas, para abrir
las diferentes líneas raciales del
Caballo Chileno, es fantástico;
y para ver las campañas también, es una muy buena aplicación”, argumentó.
“Nosotros tuvimos un cierre de
esta marcha blanca con Marcos
Villalón, Carlos Hurtado y Gabriel Varela, y las conclusiones
son que esto va a ser una necesidad. Los criadores podemos
hacer una inversión en tener
una buena aplicación, con buena información y dependiendo
de las necesidades que tengamos podemos ir vendiendo
productos, ofreciendo montas
a través de la aplicación. Me

parece que, netamente para
el manejo de los criadores, es
una herramienta muy buena”,
añadió.
En cuanto a la marcha blanca,
dijo que “el clima de aportes
fue muy bueno, nos estuvieron
dando mucho apoyo cuando
teníamos algunas dudas sobre
la aplicación, no hubo mayores problemas y el aporte del
departamento técnico fue muy
positivo. Es un sueño hecho
realidad, la marcha blanca fue
un proceso que se realizó súper
bien y esperamos tener pronto
la aplicación en nuestros teléfonos”.
Francisco Núñez, timonel de
la Asociación Cauquenes,
también manifestó elogios para
la App Caballo Chileno.
“Me parece que es una muy
buena alternativa, una muy
buena opción que vamos a tener los criadores y la gente que
nos gusta mirar caballos, ver
la genética, aprovechamos de
mirar fotos, revisar las campañas. Es una herramienta muy
completa, Carlos Hurtado y su
equipo hicieron un trabajo muy
bueno en diseñar la App, porque es muy fácil de utilizar, es
accesible para cualquier persona, no necesita ser un exper-

to en usar el teléfono, así que
creo que dará muy buen resultado una vez que ya se pueda
masificar dentro de los criadores”, expresó.
“Así como usamos la página
CaballoyRodeo para ver caballos, genética y para informarnos cuando necesitamos colocarle potro a una yegua o ver
la campaña si es que ha tenido,
ésta es una herramienta mucho
más simple y con mucha más
información. Los puntajes que
se le asignaron a los caballos
son muy buenos, porque nos
permite ver el ránking que la
aplicación tiene hecha y sabemos cuál ha sido el mejor y el
peor; eso ayuda mucho a la
persona que está empezando,
porque la información está ahí
en el teléfono, al alcance de
cualquiera”, agregó.
Consultado por su participación
en la marcha blanca, dijo que
“yo mismo puse en la App los
caballos de mi criadero (Las
Ciénagas), es muy fácil de
ocupar. No se me hizo ningún
problema incluir la información
de mi criadero y no creo que a
nadie que vaya a ocuparla se le
haga complicado. Reitero que
es una herramienta súper fácil
de utilizar y estará al alcance
de todos”.
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS
REMATES
CRIADERO LOS PRETILES
CRIADERO CUN CUN
CRIADERO CARAMPANGUE

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

CRIADERO CASAS DE BUCALEMU

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

CRIADERO PALMAS DE PEÑAFLOR

Remate Virtual
Más información en www.caballoschilenos.cl

CRIADERO EL CONVENTO
CRIADERO EL CARMEN DE NILAHUE

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

Jueves 21 de Enero
de 2021

CRIADERO GRAN FIGURA
CRIADERO ROBLEDAL
CRIADERO VALLE AZUL

Remate Virtual
Más información en www.caballoschilenos.cl

Jueves 28 de Enero
de 2021

CRIADERO PINCOY
CRIADERO ALTA GRACIA

Remate Virtual
Más información en www.caballoschilenos.cl

CRIADERO PELECO

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

Miércoles 6 de Enero
de 2021

Miércoles 13 de Enero
de 2021

Jueves 14 de Enero
de 2021

Miércoles 20 de Enero
de 2021

Miércoles 3 de MARZO
de 2021
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