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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) 

Felices quedaron los partici-
pantes de la gran cabalga-

ta familiar organizada por las 
asociaciones de criadores 
de caballos raza chilena de 
casablanca y Melipilla, que se 
realizó el sábado 28 de agosto 
en el campo Tricao, en el balnea-
rio de Santo Domingo.

El evento tuvo una enorme con-
vocatoria y deparó una jornada 
con numerosos atractivos que se 
encargó de detallar el presiden-
te de la Asociación Casablanca, 
cristián court Gazitúa. 

“Resultó magnífica. Fue un día 
redondo, porque tuvimos 215 
jinetes, el más joven de tres 
años y medio y el mayor de 86 
años. Y además de lo típico de 
la cabalgata con un aperitivo en-

tremedio y después un almuer-
zo muy bien atendido, hicimos 
una muestra de caballos que 
fue muy buena, porque nunca 
nos había resultado elegir tantos 
buenos caballos dentro de la ca-
balgata”, agregó.

Court destacó que “tuvimos 
como invitados a Salvador La-
rraín, presidente de la Asocia-
ción Bío Bío, y a eduardo bec-
ker, ex presidente de Cautín y 
quien impulsó el tema cabalga-
tas en la Federación como rama, 
aprobado en un Consejo Supe-
rior, para que palparan lo que 
hacemos nosotros. También es-
tuvo el director de la Federación, 
don Marco antonio barbosa”.

Hablando de una de las princi-
pales actividades del día, contó 

crIadoreS de caSaBlanca y melIpIlla
dISfrutaron con una extraordInarIa
caBalgata famIlIar

que “después de almuerzo hici-
mos la muestra de caballos con 
dos potros y cuatro yeguas. Te-
níamos un espacio súper bueno 
para que los caballos circularan 
y un ruedo de 215 personas. Así 
es que fue muy bonito y muy di-
dáctico, porque le pedí a Eduar-
do Becker que hiciera la jura, yo 
lo acompañé, pero él hizo los 
comentarios en forma muy ex-
plicativa”.

“Dimos el premio al primer y se-
gundo lugar en los potros y lue-
go también en las yeguas, que 
eran las cuatro bastante buenas, 
pero elegimos dos muy boni-
tas, de harto sello. De los seis 
caballos que había en la pista 
de jura, cinco eran criados por 
Jaime Gómez. Fue algo destaca-
ble, porque de los 215 caballos 

que había en la cabalgata y de 
los seis en la pista de jura, cinco 
eran criados por Jaime Gómez, 
lo que fue súper bonito para él”, 
añadió.

Sobre esta experiencia, Salva-
dor Larraín comentó que “fue 
muy entretenido, yo no había 
asistido a ninguna de las versio-
nes anteriores, pero me gusta 
mucho andar a caballo y lo en-
contré fenomenal. De partida 
había un ambiente muy familiar, 
de puros amantes del caballo, 
gente muy entretenida, y todos 
súper cariñosos con el afuerino”.

En cuanto al recorrido, Larraín 
dijo que “pasamos por el par-
que Tricao que es muy bonito, 
nos fuimos por los cerros hasta 
la orilla del mar, anduvimos un 
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La comisión rodeos Para 
criadores de la Federa-

ción criadores de caballos 
raza chilena tuvo una re-
unión en la que desarrolló un 
plan de trabajo pensando en 
retomar las actividades, como 
lo explicó su presidente Gas-
tón Salazar ruiz.

“Se reunió la Comisión Rodeos 
Para Criadores que está inte-
grada por los presidentes de 
asociaciones José Alejandro 
Huerta de Choapa, Mateo Ro-
dríguez de Ñuble, Tomás Rivera 
de la Asociación De los Ríos; y 
por los directores está presente 
don Juan Carlos Pérez y quien 
habla a cargo de la comisión”, 
señaló.

“En conjunto, las personas re-
cién nombradas en coordina-
ción con José Miguel Muñoz, 

gerente general de la Federa-
ción, y Gabriel Varela, gerente 
técnico, desarrollamos un plan 
de trabajo de esta comisión 
hasta julio-agosto de 2022. 
Ese fue el ámbito que nos dijo 
el presidente don Ignacio Rius 
que teníamos que tomar en 

cuenta para generar el plan de 
trabajo”, agregó.

Salazar también comentó cuá-
les son los objetivos principales 
para el período mencionado.

“Los objetivos de este período, 

en que estamos saliendo entre 
comillas de la pandemia, son 
por supuesto retomar los Ro-
deos Para Criadores, siempre 
respetando los protocolos Co-
vid, las autorizaciones regio-
nales, del Ministerio de Salud, 
y en la medida en que haya 
un número mínimo de Rodeos 
Para Criadores poder hacer una 
Final de Rodeos Para Criadores 
en enero o febrero. Yo creo se 
va a llevar a cabo porque hay 
varias asociaciones que mani-
festaron interés por hacer Ro-
deos Para Criadores en las reu-
niones que tuvimos en el Direc-
torio con todos los presidentes 
en cuatro grupos de trabajo”, 
expuso.

Además, el director de la Fede-
ración se refirió a algunas me-
tas que tiene la comisión que 
preside.

“Yo también participo en la Co-
misión Fondos Concursables 
que preside Juan Carlos Pérez 
y queremos tener una vincu-
lación de esta comisión de ro-
deos junto a la Comisión de 
Exposiciones para tener fondos 

comISIón rodeoS para crIadoreS 
deSarrolló Su plan de traBajo

(Continúa en la página siguiente) 

trecho por la playa y volvimos a 
pasar por campo sembrado con 
trigo, con arvejas, distintos tipos 
de plantaciones. Era bonito an-
dar con tiempo mirando la na-
turaleza, con buena compañía al 
lado, conversando de caballos, 
es muy enriquecedor y yo por lo 
menos lo gocé”.

eduardo becker también tuvo 
elogiosos comentarios para este 
evento: “Fue una linda cabalga-
ta, con mucha gente, había más 
de 200 caballos ensillados, muy 
bien organizada, con un circuito 
muy bonito, es un paisaje que 
nosotros los sureños lo conoce-
mos menos; pasamos un tramo 
por la playa y después por los 
ceros de la costa, muy lindo pai-
saje, muy linda cabalgata y fui-
mos muy bien atendidos en un 
almuerzo precioso”, manifestó.

“Felicito especialmente a Cristián 
Court, a Mathías Schulz, a Marco 
Antonio Barbosa y a toda la diri-
gencia de esas dos asociaciones 
porque se trata de una actividad 
muy interesante que esperamos 
se repita en las asociaciones de 

todo el país. Sería muy intere-
sante que esta idea se fuera re-
plicando en las asociaciones a lo 
largo de todo el país”, añadió.

Marco antonio barbosa tam-
bién tuvo una activa participa-
ción en la cabalgata. De hecho, 
de acuerdo a lo comentado por 
los organizadores, fue premiado 
por ser el jinete con los aperos 
más acampados y además ob-
tuvo el segundo puesto en la 
competencia de cueca junto a 
su hija Eliana, detrás de la pa-
reja ganadora integrada por Er-
nesto Forster y Bárbara Larraín, 
hermana de Salvador Larraín.

El director de la Federación de 
Criadores y presidente de la 
Comisión Cabalgatas dijo que 
“la organización fue insupera-
ble, estuve más relajado que en 
las veces anteriores cuando la 
hacíamos con Cristian, así que 
disfruté mucho. El recorrido lo 
habíamos hecho con Cristian y 
mi señora hace como 15 días 
atrás en moto y pensábamos 
que nos había quedado corto, 
pero a caballo los tiempos fue-

ron perfectos. Había gente que 
no había ido antes más los ha-
bituales, así que esto demues-
tra una vez más, especialmen-
te por la cantidad de nuevos 
participantes, que esto de las 
cabalgatas agarró firme”.

Respecto de las actividades 
complementarias que se hicie-
ron, como la muestra morfoló-
gica, señaló que “fue muy lin-
do, porque comentábamos que 
cada vez hay caballos más bo-

nitos y eso indica que la gente 
ha ido aprendiendo. Por ejem-
plo las yeguas que se sacaron 
al ruedo eran todas lindas, eso 
fue muy bueno. También hubo 
una premiación a don Werner 
Haeussler, dueño del campo 
donde hicimos la primera ca-
balgata hace nueve años atrás, 
quien estaba muy emocionado 
con su familia y también entre-
gamos un galvano al adminis-
trador del campo. Fue un even-
to muy bonito”.
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en el mediano plazo y que po-
damos financiar actividades 
ya sea de rodeos o de otras. 
Ahí tenemos una tarea y un 
trabajo que estamos haciendo 
en conjunto”,  apuntó.

“En la medida que las nor-
mas sanitarias lo permitan, 
queremos seguir promovien-
do el ambiente familiar y de 
camaradería que siempre está 
presente en los Rodeos Para 
Criadores y los hacen distin-
tos al resto de los rodeos, y 
que de alguna manera pro-
mueven también la cultura y 
acercamiento con la comuni-
dad a través del trabajo que 
podamos dar en cada locali-
dad con la artesanía, las fe-

rias, la gastronomía en la me-
dida que se pueda, ya sea con 
delivery y no con consumo en 
mesas como era anteriormen-
te. Todas estas cosas hay que 
hacerlas en la medida que se 
nos vaya permitiendo según el 
Plan Paso a Paso y las normas 
que rijan por el Ministerio de 
Salud”, continuó.

“También la idea en lo posi-
ble es dictar algunas charlas 
y talleres que se puedan dar 
en los mismos rodeos e in-
cluso en algunas asociaciones 
que puedan hacer rodeos en 
conjunto también tratar de 
ayudar a la vinculación para 
promover más Rodeos Para 
Criadores”, completó.

comisión Funcionalidad
 también sesionó

Gastón Salazar Ruiz también in-
tegra la comisión Funcionali-
dad, presidida por carlos Hur-
tado Larraín, que igualmente 
tuvo una reunión de trabajo.

“Tuvimos una reunión en donde 
se planteó que queremos con-
feccionar un plan de trabajo y 
estamos haciendo un levanta-
miento de las distintas activi-
dades que se han hecho para 
atrás y algunas competencias 
que se hacen de manera inter-
nacional, que en muchas casos 
son homologadas con algunas 
que se han hecho en nuestro 
país”, informó Salazar.

“Para eso, aparte de la comi-
sión, estuvo presente Gabriel 
Varela y don Jaime Poblete y 
quedamos con la tarea de revi-
sar algunos reglamentos que se 
habían hecho con anterioridad 
de parte de don Jaime Poblete 
y de don Jorge Cañas, con el 
fin de hacer el levantamiento y 
algunas actividades que vayan 
en relación con la funcionalidad 
del caballo chileno”, agregó.

“Dentro de este mes esperamos 
poder hacer alguna presenta-
ción del plan de trabajo, pero lo 
primero que estamos haciendo 
es un levantamiento de las ac-
tividades, instruyéndonos quie-
nes nos estanos insertando en 
esta comisión”, concluyó.

La asociación de cria-
dores de caballos raza 

chilena de cautín realizó 
su asamblea General or-
dinaria de Socios en forma 
presencial, contando con muy 
buena asistencia y participa-
ción en el casino del Club de 
Rodeo de Pitrufquén.

El presidente de la Asociación, 
eduardo rivas, contó los 
detalles de la jornada: “Hici-
mos la reunión presencial y 
tuvimos 38 socios de la aso-
ciación, en la que somos un 
poquito más de 60. Hubo bas-
tante participación y además 
de los temas clásicos de una 
asamblea como la lectura del 
acta, la cuenta del presidente, 
el informe de tesorería, hici-
mos la presentación de la apli-
cación Caballo Chileno, que la 
realizó nuestra monitora y so-
cia Lorena Del Canto Renner”.

“Se hizo una presentación con 
un power point y se fue ex-
plicando toda la información 
que entrega la App y el paso 
a paso para utilizarla, porque 
nos hemos dado cuenta que 
no hay muchos socios que 
la estén ocupando. Entonces 
quisimos hacer una presenta-

ción en vivo de manera que la 
gente pudiera hacer consultas 
e interiorizarse un poco más 
en la App”, agregó.

La reunión continuó con la 
planificación de actividades, 
siendo la primera en carpeta 
una cabalgata. 

“Estamos planificando una 
cabalgata, no tenemos fecha 
definida todavía, pero ya te-
nemos probables sedes y una 
que nos entusiasma mucho es 
hacia el lado de la costa de 
la Novena Región, porque las 
que hemos hecho anterior-
mente han sido todas hacia 
la cordillera, así es que que-
remos cambiar un poquito el 
panorama este año”, comentó 
Rivas.

“También queremos realizar 
un día de campo, pero creo 
que eso lo vamos a dejar para 
un poco más adelante. Y esta-
mos a la espera de la Exposi-
ción de SOFO, porque hemos 
tenido algunas conversacio-
nes con ellos y si no cambia 
la situación pretenden hacerla 
igual. Así es que nosotros ya 
estamos informando a nues-
tros asociados de manera de 

que preparen sus caballos y 
estén en condiciones de pre-
sentarse en la SOFO”, agregó.

La Expo SOFO se realizaría en 
la primera semana de noviem-
bre, “y si después todo con-
tinúa mejorando en cuanto a 
las condiciones sanitarias para 
seguir haciendo eventos, ha-
ríamos nuestra exposición de 
otoño que la hacemos siempre 
en abril y que el año pasado 
no se hizo; eso también está 
en carpeta”.

Además, el timonel de los 
Criadores de Cautín, contó 

aSocIacIón de crIadoreS de cautín tuvo 
aSamBlea preSencIal en pItrufquén

que “estamos en este momen-
to con un sorteo de montas de 
potros que nos facilitaron so-
cios de la asociación y se está 
haciendo para que los mismos 
socios puedan postular. Eso lo 
vamos a cerrar hoy o mañana 
(viernes) y vamos a realizar el 
sorteo para la adjudicación de 
las montas”.

Después de la entrega de los 
anuarios de la Federación de 
Criadores, la asamblea de la 
Asociación Cautín terminó con 
un cóctel y cena, la que dio paso 
a una agradable convivencia en 
torno al caballo chileno.
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La asociación de cria-
dores de caballos 

raza chilena de choapa, 
presidida por José alejan-
dro Huerta, retomó el jue-
ves 26 de agosto sus reunio-
nes presenciales, luego de 
un largo tiempo sin poder 
juntarse debido a la pande-
mia del Covid-19.

En la oportunidad se con-
versaron varios temas y se 
planificaron actividades que 
la entidad pretende realizar 
durante la temporada 2020-
2021.

José Alejandro Huerta co-
mentó los detalles de este 
reencuentro con los miem-
bros de la asociación.

“Tuvimos la primera reunión 
presencial después de este 
largo período de receso por 
la pandemia, así es que fue 
bien agradable poder reu-
nirnos nuevamente con los 
integrantes de la Asociación 
Choapa”, dijo en primer tér-
mino.

“Comenzamos con un re-
sumen de la actividad del 
Consejo Superior, en el que 
se informó de la nueva di-
rectiva, de las mociones 
aprobadas y luego fuimos 
al tema que en el fondo nos 
convocaba, la planificación 
de nuestras actividades”, 
continuó.

“También se informaron los 
protocolos sanitarios, en 
el caso del rodeo, el regla-
mento deportivo y protoco-
lo sanitario de inicio de la 
temporada el 14 y 15 de 
agosto; y el protocolo que 
está elaborado por la Fede-
ración de Criadores y que 
tiene como objetivo regular 
la forma en cómo se va a 
proceder con el desarrollo 
de las exposiciones loca-
les”, agregó.

Otros temas importantes 
que se tocaron fueron “la 
participación de Choapa con 
tres ejemplares en la Expo-
sición Nacional que se va a 

realizar entre octubre y di-
ciembre del 2021, sin con-
firmar aún la fecha; y se 
informó respecto a los fon-
dos concursables, que ve la 
Comisión de Fondos Concur-
sables, para poder financiar 
las actividades, ya que la 
Federación pasa por un mo-
mento difícil debido a que no 
hemos podido realizar la Se-
mana de la Chilenidad”.

El timonel de la Asociación 
Choapa comentó luego las 
actividades que tienen en 
carpeta y que se analizaron 
en esta reunión.

“Estamos barajando realizar 
una exposición abierta y la 
idea es que en la próxima 
reunión empecemos a verlo 
en detalle. También se habló 
de una cabalgata, algo que 
nunca hemos hecho en la 
Asociación Choapa, pero que 
vamos a tratar de impulsar. 
En la próxima reunión, que 

será en un mes más, vamos 
a llegar con propuestas más 
concretas”, explicó.

“Además llegaremos con 
propuestas de talleres, ya 
sea de herraje, de amansa 
racional u otro que estimen 
los socios, pero son ideas 
claras que pretendemos im-
plementar y sacar adelante”, 
añadió.

“Otro asunto bien relevante 
tiene que ver con la educa-
ción, poder llevar el caballo 
chileno a los colegios. Esta 
fue una moción de la Aso-
ciación Limarí y queremos 
replicarla en la Asociación 
Choapa”, completó.

Por otro lado, Huerta apun-
tó que “dejamos en stand 
by la organización del Ro-
deo Para Criadores que ha-
cemos anualmente en la 
Asociación Choapa, ya que 
hacer un rodeo es bastante 

crIadoreS de choapa planIfIcaron 
varIaS actIvIdadeS en prImera 
reunIón preSencIal traS largo receSo

más difícil. Le vamos a dar 
una vuelta más e iremos 
viendo cómo se van dando 
las cosas con relación a la 
pandemia, pero en cual-
quier momento se reactiva, 
lo organizamos y lo saca-
mos adelante”.

Como conclusión de esta 
asamblea, Huerta dijo que 
“quedamos muy contentos 
de poder vernos las caras 
y estamos todos con hartas 
ganas de poder desarrollar 
las actividades; la cosa no 
está fácil, pero vamos a 
poner lo mejor de nuestra 
parte para poder realizarlas 
con el éxito que amerita”.

Además, informó que “se 
integraron dos nuevos so-
cios a la Asociación, gen-
te joven que tiene hartas 
ganas de participar. Espe-
remos que esto nos sirva 
para fortalecer nuestra or-
ganización”.



en este nuevo capítulo del programa “Raza Chilena” conocimos más detalles de la historia, presente 
y futuro de la Escuadra Ecuestre “Las Amazonas de la Tradición Chilena” junto a Alicia González y 

Constanza Sotomayor.

¿Dónde verlo?

caballoyrodeo:  https://bit.ly/38y34nw 

Facebook:   https://fb.watch/7Mibc6echH/ 

instagram:   https://www.instagram.com/tv/ctu0fetHu29/ 

youtube:   https://youtu.be/yJXX1sioLeM 

5Página 

raza chIlena: la hIStorIa, preSente 
y futuro de laS amazonaS de la 
tradIcIón chIlena

Sello de Raza 

El potro Santa Isabel Intruso T.E. (N° 210781), montado por Pedro Pa-
blo Vergara (Asociación Colchagua), fue escogido Sello de Raza del 
Clasificatorio Repechaje Centro-Norte que organiza la Asociación Col-
chagua en la Medialuna del “Parque Abel Bouchón” de San Fernando.

El potro de medidas 1,43 metros de alzada, 1,72 metros de cincha y 19 
centímetros de caña fue electo por los jurados Max Yarza, presidente 
de la Asociación de Criadores de Colchagua, y Gabriel Varela, gerente 
técnico de la Federación Criadores de Caballos Raza Chilena.

claSIfIcatorIo de repechaje 
centro norte de San fernando 

en la medIaluna parque “aBel Bouchón”

Campeones del Clasificatorio
Serie de Campeones, 27 colleras

1. Rufino Hernández y Nicolás Barros (Asociación Santiago Sur) en El 
Sacrificio Cantera y El Mandao Negrita con 39 puntos (8+11+12+8).
 

Canteado

Pelota

Esperando
Guinda

Filtrado
Quinchera

CANTERA NEGRITA
Estruendo

Belleza Mía

Esperando
Guinda

Fundador
Alborada

200685 223090

https://bit.ly/38y34Nw
https://fb.watch/7MIbC6eChH/
https://www.instagram.com/tv/CTU0feTHU29/
https://youtu.be/YJXX1sioLeM
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calendarIo de actIvIdadeS y eventoS 

     remateS

Desde el Martes 24 de agosto 
al Martes 7 de Septiembre 

de 2021 (12.00 horas)

a beneFicio De roDriGo MoraLeS Remate Virtual: Horario por confirmar
Más información en www.caballoschilenos.cl

Miércoles 8 de Septiembre
de 2021

criaDero La triLLa Remate Virtual: Horario por confirmar
Más información en www.caballoschilenos.cl

Jueves 9 de Septiembre
de 2021

criaDero La canDeLa De PirQue remate online (ofertas telefónicas y Digitales) - Sin Publico: 12:30 horas
Más información en www.fzr.cl

Martes 28 de Septiembre
de 2021

criaDero Santa tereSa
criaDero eL traPicHe
criaDero Santa caMiLa

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

Miércoles 29 de Septiembre
de 2021

criaDero LoS treS arturoS
criaDero Santa eLVira De rio cLaro
criaDero rio cruceS
criaDero caSaS VieJaS De LoS tayoS

remate online (ofertas telefónicas y Digitales) - Sin Publico: 12:30 horas
Más información en www.fzr.cl

Martes 5 de octubre
de 2021

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

Miércoles 6 de octubre
de 2021

criaDero Lo MiranDa
criaDero La eSPeranZa

remate online (ofertas telefónicas y Digitales) - Sin Publico: 12:30 horas
Más información en www.fzr.cl

Jueves 7 de octubre
de 2021

criaDero LaS caLLanaS Remate Virtual: Horario por confirmar
Más información en www.caballoschilenos.cl

Miércoles 13 de octubre
de 2021

criaDero reÑeco
criaDero rio LinDo

remate online (ofertas telefónicas y Digitales) - Sin Publico: 12:30 horas
Más información en www.fzr.cl

Jueves 14 de octubre
de 2021

criaDero VaLLe aZuL Remate Virtual: Horario por confirmar
Más información en www.caballoschilenos.cl

Miércoles 20 de octubre
de 2021

criaDero PeLeco remate online (ofertas telefónicas y Digitales) - Sin Publico: 12:30 horas
Más información en www.fzr.cl

Jueves 21 de octubre 
de 2021

criaDero Santa Marina De ibacacHe Remate Virtual: Horario por confirmar
Más información en www.caballoschilenos.cl

Miércoles 3 de noviembre
de 2021

criaDero eL reManSo remate online (ofertas telefónicas y Digitales) - Sin Publico: 12:30 horas
Más información en www.fzr.cl

Lunes 8 de noviembre
de 2021

criaDero rio LinDo   
criaDero San Juan De JaHueL   
criaDero LaS LuMbreraS De PirQue

remate online (ofertas telefónicas y Digitales) - Sin Publico: 12:30 horas
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 17 de noviembre
de 2021

criaDero aLtaS DeLiciaS
criaDero PeÑaS bLancaS

remate online (ofertas telefónicas y Digitales) - Sin Publico: 12:30 horas
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 24 de noviembre
de 2021

criaDero eL eSPeJo remate online (ofertas telefónicas y Digitales) - Sin Publico: 12:30 horas
Más información en www.fzr.cl
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