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ComuniCaCiones FederaCión Criadores de Caballos raza Chilena

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

ediCión 678 - miérColes 6 de oCtubre de 2021
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!

app caBallo chIleno ya eStá 
dISponIBle para Iphone

Llegó la noticia más esperada por los amantes 
del fascinante mundo de la crianza, pues la 

App Caballo Chileno, proyecto del portal Caba-
lloyRodeo, la Federación Criadores de Caballos 
Raza Chilena y la Federación Deportiva Nacional 
del Rodeo Chileno, ya se encuentra disponible 
para los sistemas operativos iOS.

Esto quiere decir que es posible descargarla 
desde la App Store, para ser utilizada en todos 
los iPhone, permitiendo a los usuarios de este 
tipo de teléfono móvil acceder a la totalidad del 
mundo de posibilidades que entrega el software, 
que fue lanzado en abril de este año.

Para descargarla y contar con todos sus atri-
butos al alcance de tu mano solo es necesario 
escribir “Caballo Chileno” en el buscador de la 
tienda de Apple, tras lo cual puedes instalarla en 
tu celular. Luego, basta únicamente que crees tu 
usuario (o utilices el que ya tienes creado) para 
navegar en ella.

La aplicación puede ser bajada y utilizada en 
forma gratuita, con la posibilidad de ver perfiles 
de caballos, con datos y fotografías, además de 
los perfiles de los criaderos, y hay secciones que 
requieren suscribirse a para acceder a ellas, por 
lo cual puedes contratar los Planes de Criadero 
(Bronce, Plata u Oro) o un Plan Persona.

Recuerda que la App Caballo Chileno igualmente 
está disponible en la Play Store, para los celula-
res con sistema operativo Android.



2Página 

este viernes 8 de octubre se 
termina el plazo para postu-

lar a la Primera categoría 12 
a 18 meses y Segunda ca-
tegoría 18 a 24 meses de la 
exposición nacional, que se 
realizará el 5 de noviembre en 
Pelarco, como lo recalcó el presi-
dente de la Comisión Exposicio-
nes de la Federación Criadores 
de Caballos Raza Chilena, José 
Luis Pinochet.

“Estamos en los últimos días de 
la recepción de los postulantes a 
la Primera y Segunda Categoría 
de machos y hembras para la 
Exposición Nacional. Han esta-
do llegando postulaciones, pero 
quería recordarles que el viernes 
8 es el último día de recepción”, 
manifestó.

“Hasta ese día recibiremos las 
postulaciones y los que tengan 
todos sus papeles en regla serán 
calificados y veremos cuáles de 
ellos cumplen con los requisitos 
para poder venir a la exposición, 
si tienen 77 o más puntos en la 

cartilla de morfología”, agregó.

Además, Pinochet enfatizó sobre 
un requisito fundamental para 
poder asistir como participante a 
la Exposición Nacional.

“Lo más importante es de-
cirle a los postulantes y a los 
que ya están clasificados, 
que deben tener la vacuna 
contra la influenza equina 
al día. Hay un formulario es-
pecial que se descarga, cual-
quier veterinario lo puede hacer 
y llenarlo, porque es oficial. El 
SAG va a controlar eso, incluso 
ya lo está controlando para los 
rodeos, así es que la gente ya 
conoce el tema, no es algo nue-
vo sólo para las exposiciones, 
es para desplazarse con caba-
llos en cualquier lugar de Chile”, 
explicó.

“En lugares donde se reúnen ca-
ballos como rodeos, hipódromos 
o cualquier concurso de ese tipo, 
y por supuesto también las ex-
posiciones, hay que cumplir con 

ese requisito. Y esa vacunación 
debe tener al menos 30 días y la 
Exposición Nacional es el día 5, 
entonces deben tener ese tema 
zanjado; o sea, tienen que con-
tar con la vacuna y el certificado 
de vacunación”, continuó.

“El SAG va a fiscalizar, es una 
de sus labores, y tiene que velar 
que no se difunda ninguna epi-
zootia. En este caso hace más 
de un año que está vigente eso, 
que es regulado por el SAG, y los 
caballos tienen que movilizarse 
en todo Chile con ese certificado 
de vacuna al día”, completó.

Visita a Pelarco

Como integrante de la comisión 
exposiciones, Gastón Salazar 
Ruiz, comentó la reciente visita 
al recinto de la Medialuna de 
Pelarco, que será sede de la 
Expo Nacional.

“Revisamos in situ el terreno, el 
lugar donde se va a realizar la 
final de exposiciones, que es una 

¡ÚltImoS díaS para poStular a la 
prImera y Segunda categoría 
de la expoSIcIón nacIonal!

cancha de pasto que está muy 
bien acondicionada, con todo 
lo que requiere para poder ver 
los caballos y apreciar los lindos 
ejemplares que vendrán a la ex-
posición”, comentó.

“Además revisamos los sitios 
donde se van a ubicar los caba-
llos, los vehículos y lógicamente 
la medialuna donde queremos 
hacer una muestra que está a 
la cargo de la Comisión de Fun-
cionalidad del Caballo Chileno. 
Queremos hacer participar en 
pruebas de Rienda en tres ca-
tegorías: mayores, menores y 
monta a lo amazona. Eso es lo 
que estamos programando y tu-
vimos una visita bastante satis-
factoria”, continuó.

“Lo queremos hacer del estilo 
de una presentación, solamen-
te con invitados, no es con fines 
de competencia, sino solamente 
para mostrar al público y volver 
a dar a conocer distintas fun-
ciones donde podemos apreciar 
la destreza del caballo chileno”, 
añadió.

En resumen, dijo que quedó 
“muy conforme con la visita, 
porque hay mucho ánimo y bue-
na disposición para hacer todos 
los temas que acabo de men-
cionar. Sin duda va a hacer una 
muy bonita final de exposiciones 
y una linda experiencia”.
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La Federación criadores 
de Caballos Raza Chile-

na no podía estar ausente en 
el máximo evento corralero del 
país y como es tradicional reali-
zará su Muestra de Grandes 
campeones de exposiciones 
durante el 72° Campeonato Na-
cional de Rodeo.

Durante la edición del progra-
ma “Raza Chilena”, el geren-
te técnico de la Federación de 
Criadores, Gabriel Varela, in-
formó cómo se desarrollará esta 
actividad.

“Agradecemos a la Federación 
Deportiva Nacional del Ro-
deo Chileno la invitación como 
todos los años. Vamos con 
nuestros Campeones Naciona-
les de Exposición de Collipulli. 
Redujimos un poco la mues-
tra, normalmente eran los 12 
Grandes Premios, esta vez van 
solamente los campeones, pero 
hay una yegua que no va, la 
Campeona Yegua Mayor. Pero 

los otros ejemplares van todos: 
Campeón Potrillo, Campeona 
Potranca, Campeón Potro, Cam-
peona Yegua y Campeón Potro 
Mayor”, señaló.

En detalle, estarán en Rancagua 
río elqui con tuti, Gran Cam-
peón Macho y Campeón Potro 
Mayor; el tani omega, Gran 
Campeona Hembra y Cam-
peona Yegua; Santa carola 

Guaracazo, Campeón Potrillo; 
anhelos de Mi taita Hay Mi 
negra, Campeona Potranca; y 
Santa ana de Melipilla Guin-
dao, Campeón Potro. 

Hay otros aspectos que todavía 
se están analizando con los due-
ños de casa, cómo lo indicó el 
gerente técnico de los Criadores.

“Aún no está definido el lugar, 

porque estamos viendo el afo-
ro. Normalmente se realizaban 
en el patio principal, a la bajada 
de la tribuna preferencial, pero 
por el tema del aforo estamos 
barajando, según la cantidad de 
gente, si se hace en ese patio, 
en el picadero o bien hacer un 
paseo de los caballos previo a 
una serie, en una presentación 
diaria. Eso lo tenemos que de-
finir con la organización del 
Campeonato Nacional”, seña-
ló Varela, quien estará a cargo 
de presentar los ejemplares en 
esta muestra. 

En “Raza Chilena” además estu-
vo el director de la Federación 
de Criadores, Gastón Salazar, 
quien también se refirió a esta 
habitual presencia de la entidad 
en Rancagua.

“Vamos a estar presentes con la 
muestra de los Grandes Cam-
peones, con los campeones de 
la Final de Rodeos Para Criado-
res y por supuesto que es un 
evento importantísimo para la 
Federación de Criadores. Es el 
evento deportivo más impor-
tante para nosotros, donde po-
demos mostrar la destreza del 
caballo chileno tanto en rodeo 
y rienda, y poder preservar las 
tradiciones chilenas y de nues-
tros campos, que es otro de 
nuestros objetivos”, expresó.

loS grandeS campeoneS de la
expoSIcIón nacIonal 2020 Se 
lucIrán en rancagua

La Comisión Anuario de la Federación Criadores de Caba-
llos Raza Chilena cumplió con su compromiso de com-

pleta la información correspondiente a la Genealogía de la 
Caballada premiada para el 72° Campeonato Nacional de 
Rodeo.

Para consolidar este se construyó un librillo que contiene la 
genealogía de todos los caballos premiados en los cinco cla-
sificatorios y, como agregados, se actualizó la Cuarta Ataja-
da que construye año a año el director José Luis Pinochet.

El librillo tiene un valor de 5.000 pesos y será vendido en el 
stand de la Federación de Criadores en la Medialuna Monu-
mental para todos los amantes de las sangres del caballo 
chileno que asistan al Campeonato Nacional. 

Se venderá en rancagua lIBrIllo con genealogía 
loS caBalloS premIadoS y la cuarta atajada
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La asociación de criado-
res de Caballos Raza Chi-

lena de arauco tendrá este 
sábado 9 de octubre una valio-
sa actividad para sus socios y 
aficionados a la crianza.

Se trata del taller “alimen-
tación y Manejo de la ye-
gua Gestante”, que se reali-
zará desde las 10:30 horas en 
Hostería Millaneco, en Lebu, 
dictado por el conocido médi-
co veterinario Hugo escobar 
Valenzuela.

Miguel González, presidente 
de la entidad, comentó al res-
pecto que “después de un lar-
go período por la pandemia y 
de las reuniones por Zoom que 
hemos hecho, estamos reto-
mando nuestras actividades en 
forma presencial”.

“Hicimos, como Asociación de 
Criadores, un programa para 
esta temporada 2021-2022 y 
para empezar haremos este 
taller que se trata del cuidado 

y la alimentación de las yeguas 
gestantes. Es muy importante 
tener esos conocimientos, ya 
que como criadores nos dedica-
mos justamente a tener caba-
llos de buena calidad”, agregó.

“La Asociación de Criadores de 
Arauco da inicio entonces a la 
temporada con este taller, que 
es muy interesante para los 
criadores. Es un taller abierto 
para que todas las personas 
que crían caballos puedan asis-
tir en forma presencial”, com-
pletó.

González se refirió también a 
otros eventos que tienen en 
carpeta y que fueron presen-
tados por el directorio a sus 
socios.

“Después de esta actividad, 
que esperamos sea exitosa con 
una buena presencia de socios 
y de personas aficionadas a la 
crianza de caballos, tendremos 
en diciembre una exposición en 
la ciudad de Arauco, que la ha-

remos en las instalaciones del 
vicepresidente de la Asociación, 
don Jorge Peña Pardo”, informó.

“Y para concluir esperamos 
efectuar en enero, aunque aún 
no tenemos fecha exacta, un 

Rodeo Para Criadores. Ese es 
el programa que planteamos 
a nuestra asamblea general y 
directores, y tenemos el apoyo 
de nuestros pares para poder 
lograr el éxito de estas activi-
dades”, cerró. 

crIadoreS de arauco tendrán IntereSante
taller SoBre alImentacIón y manejo 
de yeguaS geStanteS

en “Raza Chilena” entregamos la mirada de la Federación Criadores de Caballos Raza Chilena para 
el 72° Campeonato Nacional de Rodeo junto al director Gastón Salazar; el campeón de la última 

final de Rodeos Para Criadores Pedro Juan Espinoza (Carimallín); y de Gustavo Valdebenito (Peleco).

¿Dónde verlo?

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

youtube:   https://youtu.be/tzVE-kmE2h8 

Facebook:   https://fb.watch/8tlrb6HX1x/ 

instagram:   https://www.instagram.com/tv/cur-reaDaVy/ 

raza chIlena: la prevIa del champIon 
con guStavo valdeBenIto, pedro juan
eSpInoza y gaStón Salazar

https://bit.ly/3DghIWZ
https://youtu.be/tzVE-kmE2h8
https://fb.watch/8tlrb6HX1x/
https://www.instagram.com/tv/CUr-REaDaVy/
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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 y Domingo 17
de octubre de 2021 roDeo Para criaDoreS aSociación taLca De criaDoreS De cabaLLoS raZa cHiLena

MeDiaLuna De PeLarco

Sábado 16 y Domingo 17
de octubre de 2021 roDeo Para criaDoreS aSociación LinareS De criaDoreS De cabaLLoS raZa cHiLena

MeDiaLuna LonGaVÍ

     remateS

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

Jueves 21 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 27 de octubre
de 2021

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