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

La aplicación móvil Caba-
llo Chileno, proyecto del 

portal CaballoyRodeo, la Fede-
ración Criadores de Caballos 
Raza Chilena y la Federación 
Deportiva Nacional del Rodeo 
Chileno, tuvo su lanzamiento 
para celulares Android, en 
una presentación realizada a 
los presidentes de Asociaciones 
de Criadores por parte de Car-
los Hurtado Larraín y Mar-
cos Villalón Urrutia, director 
y secretario general de la FC-
CRCH respectivamente.  

La App ya está disponible al 
público en general en Goo-
gle Play, para bajar e insta-
lar en sus teléfonos móviles.

Carlos Hurtado contó los deta-
lles de la exposición efectuada 
a los presidentes, “quienes han 
impulsado este proyecto desde 
sus inicios”, enfatizó.

“Primero, hay que explicar que 
este es un proyecto del portal 
CaballoyRodeo, lo  que nos 
alegra mucho, porque cree-
mos en su equipo, en este 
medio y en la alianza tan po-
sitiva que ha generado entre 
la Federación de Criadores y 
la Federación del Rodeo. De-
bemos recordar que el portal 
nació con la primera base de 
datos de genealogía en línea 
del caballo de raza chilena 
navegable que se presentaba 
al público”, señaló.

“En la reunión se presentó un re-
cuento de los beneficios que en-
trega la app para los criadores, 
aficionados al caballo chileno y 
el rodeo y a la federación. Prime-

ro, una fuente de información y 
estadísticas muy completa, con 
más de 20 años de datos depor-
tivos y morfológicos, para eva-
luar nuestro caballo; segundo, 
una ventana digital para que los 
criadores puedan mostrar sus 
caballos a aficionados y a otros 
criadores, mediante catálogos 
de caballos que ellos mismos 
gestionan; y tercero, el funcio-
namiento del registro de cria-
deros en línea con la app, que 
permitirá una relación más cer-
cana de la federación y las aso-
ciaciones con criadores grandes 
y chicos. “, agregó.

“También presentamos los dis-
tintos planes que los criadores 

APP CABALLO CHILENO YA ESTÁ 
DISPONIBLE PARA CELULARES ANDROID

y usuarios podrán suscribir 
en la aplicación. La aplicación 
puede ser bajada y utilizada en 
forma gratuita, con la posibili-
dad de ver perfiles de caballos, 
con datos y todas las fotogra-
fías, además de los perfiles de 
los criaderos, sin necesidad de 
pagar por eso. Pero hay sec-
ciones cuyo acceso requiere 
suscribirse a un plan pagado. 
Necesitamos que el proyecto 
se pueda financiar, para que el 
servicio sea el mejor posible, 
para mejorarlo e incorporar 
muchas ideas que provienen de 
los mismos criadores y aficio-
nados”, continuó.

“Finalmente presentamos al-

gunas novedades de la nueva 
versión”, completó.

Consultado por los comentarios 
de los presentes, Hurtado dijo 
que fueron “muy positivos y con 
ánimo de empujar esta idea”.

Sobre quiénes podrán acce-
der a la aplicación, puntualizó: 
“Por el momento, la app se 
encuentra disponible para 
todos los celulares Android, 
que representan más del 
85 por ciento de las base de 
celulares del país. Estamos 
trabajando para publicar la 
versión para Iphone que ya 
está desarrollada, pero re-
quiere resolver temas téc-
nicos del sistema de pago 
para su publicación”.

Carlos Hurtado, quien lideró 
este proyecto, expresó su sa-
tisfacción por cumplir esta eta-
pa, destacando el trabajo de 
todos quienes están participan-
do en esta iniciativa.

“Muy contento, en especial 
que se ha armado un equipo 
de gente que ha trabajado en 
el proyecto. Debo destacar que 
se han sumado varias personas 
para ayudar. Se está armando 
un grupo de monitores, uno en 
representación de cada asocia-
ción, para que ayuden a otros 
usuarios a conocer y manejar 
la aplicación”, manifestó.
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La Cuarta Atajada 
cumplió 50 años y es 

por eso que su creador, el 
director de la Federación 
Criadores de Caballos Raza 
Chilena José Luis Pino-
chet, está preparando un 
libro recopilatorio que es-
pera terminar una vez que 
se dispute el pendiente 
Campeonato 72° Campeo-
nato Nacional de Rodeo.

“Estoy trabajando hace 
tiempo haciendo una reco-
pilación de todas las edi-
ciones de la Cuarta Ataja-
da, que ya como se sabe 
cumplió 50 años, porque la 
primera la hice en el año 
1971, de hecho estaba en 
el colegio todavía cuan-
do inventé eso. Comenzó 
como una estadística más 
pequeña y fue creciendo y 
publicándose hasta hoy”, 
señaló Pinochet.

Consultado por su motiva-
ción en esa época para de-
sarrollar la Cuarta Atajada, 
Pinochet contó la génesis 
de su obra.

“Mi abuelo era muy faná-
tico de los caballos, tenía 
un criadero que todavía 
existe, el Criadero El Car-
men que es de los más an-
tiguos de Chile, se inició 
hace más de 100 años y 
todavía está funcionando. 
Él era muy fanático de las 
líneas de sangre. Mi papá 
era un corralero bien co-
nocido cuando yo era niño, 
participaba en los rodeos, 
incluso en el primer Cham-
pion de Chile e ininterrum-
pidamente hasta el año 
66”, relató.

“Yo estaba siempre en con-
tacto con muchos criado-
res, iba a las exposiciones 
y todos hablaban de la san-
gre predominante, que en 
esa época era de las líneas 
del Alcatraz, todavía esta-
ba el Salteador, recién co-
menzaba el Rigor, el Guara-
ní. Yo escuchaba todo eso 
como niño y empecé a bus-
car porque en mi casa esta-
ban todos los Stud Books, 
era cosa de mirar nomás. 
Todos decían que había 
varios hijos del Guaraní y 
pensé voy a probar cuál de 
los dos entre el Salteador y 
el Guaraní, los más cono-
cidos en esa época, tiene 
más crías en el Champion 
de Chile. Y así comenzó 
todo”, agregó.

La Cuarta Atajada se ha 
convertido en una sección 
imperdible de los Anuarios 

de la Federación del Rodeo 
Chileno y de la Federación 
de Criadores.

“Es un clásico, mucha gen-
te lo ha consultado a través 
de los años y he tratado de 
ser muy científico en mis 
apreciaciones, no doy nin-
gún tip de qué es mejor y 
qué no, simplemente son 
estadísticas y hay una par-
te con curiosidades en que 
aparecen otros datos más 
especiales, de repente al-
guna madre que tuvo tres o 
más crías en un campeona-
to, cosas así, o las edades, 
los colores de los caballos. 
Todo eso se fue conjugando 
y hoy es una sección impor-
tante en nuestras revistas, 
en los anuarios chilenos y 
también es muy visitada 
por la gente de otros países 
integrantes de la FICCC”, 
manifestó al respecto.

JOSÉ LUIS PINOCHET PREPARA 
LIBRO RECOPILATORIO POR LOS 
50 AÑOS DE LA CUARTA ATAJADA

El también destacado zoo-
tecnista y jurados de ex-
posiciones, apuntó sobre el 
libro que “se cumplieron 50 
años el 2020, pero como no 
se ha hecho el Campeonato 
Nacional todavía no está ter-
minado. Pero ya tengo todo 
el análisis estadístico hecho 
y son más de 11 mil caballos 
que tuve que revisar los pe-
digrí en todos estos años y 
de ahí ver cuáles son los pa-
dres con más crías, las ye-
guas con más crías a través 
del tiempo; los abuelos, hay 
un abuelo que tiene más de 
400 nietos que han llegado 
al Campeonato Nacional. Es 
muy interesante de ver”.

“No se puede terminar el li-
bro hasta que no se haga el 
último Clasificatorio, porque 
ahí podía haber una peque-
ña diferencia. Por ejemplo, 
podría clasificar otro hijo 
del Espejo o del Plebisci-
to que están en ese último 
Clasificatorio y eso puede 
hacer una pequeña varia-
ción, porque el año 2020 
no se ha completado. No 
puedo terminar mi libro sin 
eso”, puntualizó.    
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En “Raza Chilena” abordamos un tercer capítulo con un tema apasionante: El presente, pasado y futuro del 
trabajo de los Arregladores de nuestros caballos. En esta conversación participaron los eximios arregladores 

Sergio Tamayo y Alfonso Navarro; el director de la Federación de Criadores Luis Iván Muñoz; el escritor y fotógrafo 
Vicente Pérez; y los conductores Gabriel Varela y Antonio Arancio. 

• El programa en Facebook: https://www.facebook.com/RazaCaballarChilena/videos/489038355474339
• El link del programa en CaballoyRodeo: https://bit.ly/3tDqytr
• El link del programa en Youtube: https://youtu.be/2MUDN1HJQUQ

“Raza Chilena”: Arregladores, con
Sergio Tamayo y Alfonso Navarro

CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS 

     REMATES
Miércoles 28 de Abril  

de 2021
CRIADERO DOÑA TUCA
CRIADERO DOÑA JOSEFA

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

Jueves 29 de Abril
de 2021 CRIADERO PINCOY

Remate Virtual
Horario por confirmar
Más información en www.caballoschilenos.cl

Miércoles 5 de Mayo  
de 2021 CRIADERO LAS CALLANAS

Remate Virtual
Horario por confirmar
Más información en www.caballoschilenos.cl

Jueves 6 de Mayo  
de 2021 VARIOS CRIADORES

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

Miércoles 12 de Mayo  
de 2021

CRIADERO LA ALBERTINA
CRIADERO RIO LINDO
CRIADERO PALMIRA

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

Miércoles 19 de Mayo  
de 2021

CRIADERO VISTA VOLCAN
CRIADERO CLARO DE LUNA

Remate Virtual
Horario por confirmar
Más información en www.caballoschilenos.cl

Miércoles 19 de Mayo  
de 2021

CRIADERO SANTA ANITA DE LOS ANGELES 
SAN MIGUEL Y DON HORACIO 
CRIADERO MAÑO MAÑO 

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

Miércoles 26 de Mayo
de 2021

CRIADERO TAITAO II  
DOÑA JOSEFA   
CRIADERO EL MOLINO 
CRIADERO AMANCAY  

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

Miércoles 2 de Junio
de 2021

CRIADERO AGUA DE LOS CAMPOS 
Y MAQUENA

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

Miércoles 9 de Junio
de 2021 CRIADERO  SANTA ISABEL Remate Virtual

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