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ComuniCaCiones FederaCión Criadores de Caballos raza Chilena

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

el recinto de la Medialuna 
“bonifacio correa” de 

Pelarco, que albergará la ex-
posición nacional el próximo 
5 de noviembre, recibió una 
importante visita con miras a 
la realización del evento.

Durante la tarde del jueves 30 
de septiembre, el alcalde de 
Pelarco, bernardo Vásquez, 
y el directorio de la Asocia-
ción de Criadores de Talca, 
que encabeza José ignacio 
alvarez-Salamanca, fueron 
los anfitriones del timonel de 
la Federación Criadores de Ca-
ballos Raza Chilena, ignacio 
rius; y los miembros de la Co-
misión Exposiciones José Luis 
Pinochet (presidente), Gas-
tón Salazar y Max yarza, 
para hacer un recorrido por las 
instalaciones.

Alvarez-Salamanca comen-
tó a caballoyrodeo.cl que 
la cita fue “para ya empezar 
a darle forma a la Exposición 
Nacional. Fue una muy buena 
reunión, muy participativa. La 
exposición va a ser en la can-
cha de fútbol, vamos a traer 
artesanos pelarquinos y viñas 
de la zona. Creemos que va a 
ser un buen evento”.

“Quedaron todos conformes, 
vimos como va a ser el dise-
ño de la exposición. Los temas 
técnicos los dirigió don José 
Luis, indicando qué es lo que 
se necesitaba para tener una 
buena vista de la caballada. 
Fue más que todo eso, era 
para tomar definiciones y ver 
cómo empezamos a darle for-
ma”, agregó el dirigente.

ignacio rius, presidente de 
la Federación de Criadores, se-
ñaló sobre la visita que “ten-
go una muy buena impresión 
del trabajo que está haciendo 
la Comisión junto a José Igna-
cio Alvarez-Salamanca. Vimos 
el recinto que es espectacu-
lar, estuvimos con el alcalde y 
pienso que están trabajando 
muy bien”.

Para José Luis Pinochet, en-
cargado de la Comisión Expo-
siciones, “el recinto está estu-
pendo, súper bueno, la cancha 
de pasto está fantástica para 
hacer la presentación de los 
caballos de la exposición y la 
medialuna es de lujo, tiene un 
piso excelente para mover los 
caballos, hacer las pruebas de 
rienda o de las amazonas, lo 
que se planee en ese minuto”.

“Fue una visita completamente 
positiva. En la Asociación Talca 
los directores y su presidente 
estaban muy motivados, así 
es que yo quedé feliz. También 
estaba el alcalde que nos mos-
tró el lugar y puso la gente y 
los equipos a disposición para 
que esté todo a punto”, aña-
dió.

Con respecto a la pista de jura, 
Pinochet puntualizó que “ya 

dejamos visto, hay que ver el 
tamaño y tenemos que con-
versarlo bien según la cantidad 
de caballos que realmente ten-
gamos en las máximas catego-
rías y dependiendo de eso será 
el tamaño exacto. Después 
hay que instalar unos peque-
ños toldos adentro, que tam-
bién los tiene la municipalidad, 
así es que está todo bastante 
encaminado”.

“También habrá un lugar para 
tomar las fotografías de los ca-
ballos que vayan siendo cam-
peones en cada categoría para 
no entorpecer la jura y hacerlo 
más fluido”, completó.

Max yarza, presidente de la 
Asociación de Criadores de 
Colchagua e integrante de la 
Comisión Exposiciones, tam-
bién entregó su opinión de la 
visita a Pelarco.

Sede de la expo nacIonal en 
pelarco recIBIó Importante 
vISIta con mIraS al evento

“Fuimos muy bien recibidos 
por el alcalde y recorrimos 
todas las instalaciones de un 
precioso parque, con una her-
mosa medialuna. La dispo-
nibilidad de espacio que hay 
para realizar la Final Nacional 
es realmente buena. Nos lle-
vamos una muy buena impre-
sión”, manifestó.

“Hay que ir viendo detalles 
como diseñar la pista, dónde 
van a estar los camiones, dón-
de vamos a medir, la ubicación 
del público; pero es un muy 
buen recinto y la disposición 
de la Asociación Talca, que 
preside José Ignacio Alvarez-
Salamanca junto con el resto 
del directorio, es muy buena. 
Quedamos muy conformes y 
ahora a esperar que llegue el 
5 de noviembre para efectuar 
esta Exposición Nacional que 
estaba pendiente”, cerró.
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Memoria Huasa: una revisión histórica al viaje de 
los huasos y caballos chilenos a españa en 1992 
(Parte 1)

Memoria Huasa: una revisión histórica al viaje de 
los huasos y caballos chilenos a españa en 1992 
(Parte 2)

Si las imágenes emitidas 
por “Memoria Huasa” 

del viaje de los huasos y ca-
ballos chilenos a España, en 
1992, emocionaron a muchos 
de sus protagonistas y al país 
corralero y criador en general, 
la historia de cómo se llegó a 
ese histórico registro audiovi-
sual también es digna de ser 
contada.

Fue el conocido arreglador 
Patricio Moreno quien facili-
tó este tesoro, que tuvo guar-
dado durante muchos años, a 
Gustavo Vera, realizador y 
conductor del espacio que la 
Federación Deportiva Nacional 
del Rodeo Chileno difunde a 
través de caballoyrodeo.cl 
y de sus redes sociales. 

El propio Vera narró así la his-
toria: “Siempre ando detrás 
de material inédito para poder 
compartir con toda la gente 
en estas cápsulas de video 
que estamos haciendo con la 
Federación, a través de Caba-
lloyRodeo en todas sus plata-
formas, y en el reciente Clasi-
ficatorio de San Fernando me 
contacté con Hugo Moreno, 
quien es uno de los jurados, 
y hablando sobre caballos y 
videos le pregunté si su papá 
tenía algunos archivos anti-
guos. Me dijo que en su casa 
había varios VHS y me los lle-
varon”.

“Eran como 10 y entre ellos 
venía un VHS que decía ‘Hua-
sos en España’. Llegué a mi 

casa, lo revisé, hubo que 
arreglar un poco la cinta por-
que estaba sucia por la anti-
güedad y ahí apareció el via-
je a España. Es un video de 
aproximadamente una hora y 
media, el cual lo resumimos 
y lo presentamos en dos par-
tes. Resultó bastante bonito, 
porque hay mucha gente que 
participó en ese viaje que 
recordó y revivió momentos 
muy importantes, no sola-
mente para el huaso sino que 
también para el caballo chile-
no”, agregó.

Vera, como comentaba debió 
hacer un proceso de varias 
etapas para lograr que el vi-
deo se pudiera ver correcta-
mente, debido a su antiguo 
origen.

“Hugo me entregó una bolsa 
llena de VHS, que incluso aún 
no los reviso todos, y cuan-
do saqué el que decía ‘Huasos 
en España’, claro estaba con 
algo de polvo por los años, 
ya que creo lo tenían guarda-
do en una bodega de la casa, 
así es que tuve que abrirlo 
para limpiar la cinta porque 
al momento de meterlo en 
el reproductor de VHS no se 
veía nada, se escuchaba sólo 
el audio. Al final, después de 
varias horas intentándolo, lo-
gramos que las imágenes se 
pudieran ver. Es un documen-
to histórico que justo en este 
momento viene como anillo 
al dedo para poder compar-
tirlo con toda la gente y que 

se sientan orgullosos de nues-
tras raíces, del huaso, que 
como se ven en las imágenes 
se lució junto a sus atuendos 
y sus caballos”, señaló.

“De hecho, me escribió don 
alberto cardemil, que es-
taba súper emocionado por-
que nunca había visto esas 
imágenes. Me ayudó también 
con alguna información para 
poder contribuir en el relato 
del mismo viaje, los jinetes 
que habían participado. En 
el video aparecen jinetes tan 
importantes como ‘coteco’ 
aguirre, que se lució en la 
Rienda; don Gustavo rey y 
también hay imágenes del ca-
pataz de esa presentación que 
hicieron en la Plaza de Sala-
manca, don alberto Montt, 
que hoy ya no está con no-
sotros, pero fue Campeón de 
Chile. Son lindos recuerdos”, 
completó Gustavo Vera.

el dueño del tesoro

¿Pero cómo llegó a las manos 
de don Patricio Moreno este 
valioso material? Él mismo 
respondió a la pregunta.

“Cuando estaba trabajando 
en Santa Rosa en el campo de 
don Víctor Hunneus, un amigo 
de apellido Duarte me contó 
que tenía un video del viaje 

un teSoro audIovISual: aSí Se llegó al 
regIStro hIStórIco del vIaje de loS 
huaSoS chIlenoS a eSpaña

a España. Me interesó y me 
lo trajo; se lo compré y lo vi 
hartas veces, un video muy 
bonito. Me interesó el tema, 
porque era una gran noticia 
que unos corraleros viajaran 
con sus caballos para allá y 
sabíamos eso nada más, pero 
no teníamos ninguna imagen. 
Lo tuve guardado hasta hace 
poco cuando se lo llevamos a 
don Gustavo en San Fernan-
do”, relató.

“Él lo debe haber conseguido 
con algún viajero, de hecho 
yo no le creía mucho cuando 
me contó que lo tenía, pero 
cuando llegó con el video 
quedé feliz. Era una persona 
a la que le gustaban mucho 
los caballos, de hecho cuando 
topeábamos en el campo iba 
siempre a mirar; le gustaba el 
rodeo”, añadió.

Moreno se mostró contento 
de que el video haya sido muy 
valorado por las personas 
que han podido observarlo en 
“Memoria Huasa”.

“Me alegro harto que a mucha 
gente le haya gustado ver ese 
video sobre el viaje. Muchos 
supieron que hubo corraleros 
que viajaron, pero no tenían 
un registro visual de lo que se 
hizo allá, es un pedacito de 
historia”, señaló.

https://www.caballoyrodeo.cl/portal_rodeo/site/artic/20210911/pags/20210911085141.html
https://www.caballoyrodeo.cl/portal_rodeo/site/artic/20210911/pags/20210911085141.html
https://www.caballoyrodeo.cl/portal_rodeo/site/artic/20210911/pags/20210911085141.html
https://www.caballoyrodeo.cl/portal_rodeo/site/artic/20210924/pags/20210924113135.html
https://www.caballoyrodeo.cl/portal_rodeo/site/artic/20210924/pags/20210924113135.html
https://www.caballoyrodeo.cl/portal_rodeo/site/artic/20210924/pags/20210924113135.html


en “Raza Chilena” revisamos un tema muy atractivo: El proyecto “Equitación Huasa, un camino al 
reconocimiento de la Unesco”. Esto lo revisamos junto a Ignacio Rius, presidente de nuestra fede-

ración; Hernán Bonilla, secretario general de Ferochi; Alberto Cardemil y Gabriela Balmaceda, quienes 
son parte de la Comisión Patrimonio y Cultura de Ferochi.

¿Dónde verlo?

Facebook:   https://fb.watch/8k5fFGk8Ha/ 

caballoyrodeo:  https://bit.ly/3ifZn4i 

youtube:   https://youtu.be/frSQtSbpGJu 

instagram:   https://www.instagram.com/tv/cuZ9algjmLX/ 
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(Viene de la página anterior)

recuerdos de uno de 
los protagonistas

Precisamente, uno de los que se 
alegró bastante al ver el men-
cionado video fue Guillermo 
trivelli, presidente de la Aso-
ciación de Rodeo Santiago y 
quien participó en este recorda-
do viaje a España, específica-
mente para asistir a la Prime-
ra Feria Universal Ganadera 
de Salamanca. 

“Es un video muy bueno, muy 
clarito dentro de la pasión de 
30 años atrás. Se mostró lo 
que se hacía, cuando corrimos 
con una atajada que me deja-

ron a cargo de hacerla con to-
dos los operarios para tenerla 
cuando volvieran de la visita a 
la Universidad de Salamanca. 
Todos fueron, menos yo y me 
quedé con esa deuda, porque 
era mi oportunidad de haber 
estado en la Universidad de 
Salamanca -recordó entre ri-
sas- , pero alguien tenía que 
asumir y lo hice”, expresó.

Aquella delegación estu-
vo integrada por 20 jinetes, 
además de dirigentes y ar-
tesanos, junto a 29 caballos 
chilenos. Fue algo inolvidable 
para sus protagonistas, por lo 
que Trivelli quiso destacar al 

gestor de esta iniciativa, Luis 
iván Muñoz.

“Quiero agradecer a Luis Iván 
Muñoz, porque creo que toda 
la gente que fue para allá a 
lo mejor en algún momen-
to pudimos tener los medios 
económicos para ir, pero el 
caballo chileno nos logró au-
nar a 30 personas para com-
partir un mes bajo la mirada 
del caballo chileno. Fue pre-
cioso, los españoles quedaron 
admirados porque no podían 
entender que el caballo que 
llevábamos, 500 años des-
pués del Descubrimiento de 
América, era el mismo que 
estaba en el Museo del Pra-
do y otros museos de Madrid. 
Ese es el orgullo del caballo 
chileno, que la geografía im-
pidió el mestizaje, por eso se 
conservó puro como lo tra-
jeron los conquistadores a 
América”, manifestó.

“Fue extraordinario, he salido 
al extranjero un par de veces 
después, pero repito que es-
tar unidas 30 personas para 
conocer Europa por el caballo 

chileno y la gestión de Luis 
Iván Muñoz fue algo precio-
so”, agregó.

Volviendo a las imágenes 
mostradas en “Memoria Hua-
sa”, dijo que “después de 30 
años, fue un recordatorio muy 
fiel de lo que se hacía. El ga-
nado era diablo, jodido para 
correrlo. Coteco era destaca-
ble por su experiencia inter-
nacional, hizo un montón de 
pruebas y la gente lo aplaudía 
mucho, por algo ha sido cam-
peón de la Rienda”.

Incluso el mismo Trivelli apa-
rece en el video en una prue-
ba desarrollada junto a Joa-
quín Prieto.

“Una de las cosas que les en-
cantaba y que fue destacada 
en el video, era lo que hacía-
mos con unas yeguas, como 
que fueran topeando pero sin 
novillo. Después a eso se le 
llamó ‘El Beso de Salaman-
ca’, porque los dos caballos 
iban topándose el hocico y la 
gente estaba enloquecida con 
eso”, resaltó.

“raza chIlena”: equItacIón huaSa, 
un camIno al reconocImIento 
de la uneSco
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el 18 de agosto de 2020, el Servicio Agrícola 
y Ganadero (SAG) declaró obligatoria la va-

cunación contra la influenza equina en caballos 
que se trasladan o movilizan por fines depor-
tivos, crianzas, reproductivos, competencias o 
eventos de exhibición dentro del territorio na-
cional, resolución publicada días después en el 
Diario Oficial.

En medio de nuestra temporada de Rodeos 
2021-2022 y la proximidad del 72° Campeona-
to Nacional de Rodeo, se recuerda a todos los 
criadores y corraleros esta obligatoriedad para 
no tener inconvenientes en las diversas com-
petencias.

Esto se exigirá a todos los participantes en Ran-
cagua y será controlado por el SAG durante el 
máximo evento corralero.

¡a no olvIdar quIeneS van a rancagua! 
vacunacIón oBlIgatorIa contra 
Influenza equIna

el 7, 8, 9 y 10 de octubre se desa-
rrollará el tan anhelado 72° Cam-

peonato Nacional de Rodeo en la Me-
dialuna Monumental, donde los jine-
tes clasificados buscarán llevar a sus 
mancos a la máxima gloria corralera.

Por ello, te recordamos que puedes 
utilizar la App Caballo Chileno para 
buscar a cada uno de los ejemplares 
que participarán en el recinto ranca-
güino y conocer detalles importantes.

Este software te da la alternativa de 
realizar una acabada revisión de la 
genealogía de los productos, con in-
formación profunda de cada uno de 
sus antecesores, líneas de sangre y 
sus respectivos desempeños en mor-
fología y deportiva.

recuerda que puedeS Informarte SoBre loS 
ejemplareS que dISputarán el campeonato
nacIonal en la app caBallo chIleno

Por esto, de recomendamos descar-
garla en tu teléfono móvil y sumarte 
con un Plan Persona o Plan Criadero, 
en virtud de que le saques el mayor 
provecho a la experiencia del Cham-
pion de Chile.

Por otra parte, la App te entrega la 
posibilidad de conocer un ranking 
con productos destacados por cada 
año de nacimiento, puedes ingresar 
a criaderos que han catalogado sus 
productos, catalogar los tuyos pro-
pios y presentar a tus reproductores. 

El Campeonato Nacional de Rodeo 
comienza este jueves 7 de octubre 
y se extenderá hasta el domingo 
10 en la Medialuna Monumental de 
Rancagua.
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calendarIo de actIvIdadeS Y eventoS 

       expoSIcIoneS

Viernes 5 de noviembre 
de 2021 eXPoSicion nacionaL De cabaLLoS raZa cHiLena 

MeDiaLuna De PeLarco

       rodeo para crIadoreS

Sábado 16 de octubre
de 2021 roDeo Para criaDoreS aSociación taLca De criaDoreS De cabaLLoS raZa cHiLena

MeDiaLuna De PeLarco

Sábado 16 de octubre
de 2021 roDeo Para criaDoreS aSociación LinareS De criaDoreS De cabaLLoS raZa cHiLena

MeDiaLuna LonGaVÍ

     remateS

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 LoS treS arturoS
criaDero Santa eLVira De rio cLaro

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

Miércoles 13 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 rio cruceS
criaDero caSaS VieJaS De LoS taLLoS
criaDero rio LinDo
criaDero taitao ii

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

Jueves 11 de noviembre
de 2021

criaDero aGuaS cLaraS   
criaDero eL conVento   
criaDero cuLLaiMa

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
criaDero LaS VertienteS De  riÑiHue

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

Miércoles 1 de Diciembre
de 2021

criaDero Santa iSabeL Lugar del remate: criadero Santa isabel, La compañía, 18:00 horas 
Más información en www.fzr.cl

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.


