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ComuniCaCiones FederaCión Criadores de Caballos raza Chilena

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

ediCión 679 - Viernes 15 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!

Después de un largo pe-
ríodo de sesiones tele-

máticas vía Zoom, la Fede-
ración criadores de ca-
ballos raza chilena tuvo 
una reunión de Directo-
rio en forma presencial, 
realizada el miércoles 13 
de octubre en la sede de la 
entidad, en la Casona Santa 
Rosa de Apoquindo.

En la cita, participaron el 
presidente de la Federa-
ción, ignacio rius García; 
el vicepresidente, carlos 
Hurtado Larraín; el te-
sorero, Marcos Villalón 
urrutia; los directores Luis 
iván Muñoz rojas (tam-
bién presidente honorario), 
Marco antonio barbosa 
Gellona, césar núñez 
Villarroel, José Luis Pi-
nochet Pinochet, alvaro 
Mecklenburg riquelme, 
Gonzalo cardemil He-
rrera, Juan carlos Pérez 
orellana y Gastón Sala-
zar ruiz; y el timonel de 
la Asociación de Criadores 
de Cautín, eduardo rivas 
García.

La jornada incluyó sesiones 
de trabajo durante la maña-
na y por la tarde, además 
de un almuerzo de cama-
radería. Ignacio Rius valoró 
enormemente este encuen-
tro del Directorio.

“Fue una gran ocasión, ha-
cía mucho tiempo que no 
teníamos la posibilidad de 
juntarnos presencialmente 
y lo logramos en nuestra 

dIrectorIo de la federacIón de crIadoreS 
tuvo grato reencuentro preSencIal

reunión de Directorio del 
mes de octubre. Fue muy 
positiva, tocamos muchos 
temas, en un gran am-
biente de camaradería y de 
alegría, por volver a juntar-
nos, en el caso de los que 
ya teníamos la experiencia, 
y de otros directores que 
por primera vez asistían en 
forma presencial a un Di-
rectorio”, manifestó.

Rius enfatizó en que resul-
tó muy grato retomar esta 
actividad presencial: “Efec-
tivamente, si bien es cierto 
el Zoom ayuda mucho, el 
contacto personal es tre-
mendamente importante. 
Fue una gran ocasión y 
ojalá que la situación de la 
pandemia permita que si-
gamos juntándonos en for-
ma presencial”.

En cuanto al contenido de 
la reunión, el presidente 
contó que “tocamos mu-
chos temas, fue un Directo-
rio de mucho trabajo y los 
directores presentaron sus 
avances en las diferentes 
comisiones”.

“Uno de los temas impor-
tantísimos que se tocó fue 
respecto a qué piensa la 
Federación con relación a 
las manifestaciones y mo-
vilizaciones de huasos que 
ha habido últimamente en 
algunos pueblos y ciudades 
de Chile. Lo que concorda-
mos como Federación, es 
que nosotros apoyamos y 
valoramos las expresiones 

que se están haciendo a 
favor de las tradiciones y 
la cultura campesina; so-
bre todo porque se hacen 
en un ambiente totalmente 
pacífico, tienen un sentido 
transversal donde partici-
pa mucha gente y en un 
ambiente festivo, donde se 
expresa lo que es la cultura 
campesina y las tradicio-
nes”, puntualizó.

Ignacio Rius también se 
refirió a la participación de 
Eduardo Rivas, presidente 
de la Asociación Cautín.

“Contamos con su presen-
cia dentro del marco de 
que en todas nuestras re-
uniones participa un presi-
dente de asociación, lo que 
siempre se transforma en 
una gran oportunidad para 
conversar y conocer, tanto 
nosotros sobre lo que está 
realizando la asociación 
respectiva, como él siendo 
embajador y trasmitiendo 
después a las demás aso-
ciaciones lo que fue el Di-
rectorio en el cual partici-
pó”, concluyó el timonel de 
la Federación de Criadores.
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en la reunión de Directorio 
de la Federación criado-

res de caballos raza chilena 
se acordó nombrar a cristián 
court, rené aichele y nico-
las Peña como terna de jura-
dos para la Exposición Nacional 
a realizarse el 5 de noviembre 
en Pelarco.

Así lo comentó el presidente 
de la Comisión Exposiciones, 
José Luis Pinochet, quien 
explicó cómo se llegó a esa 
determinación.

“Normalmente la designación 
de los jurados se hace después 
que los presidentes de asocia-
ciones que han realizado ex-
posiciones durante la tempora-
da dan una votación para eso. 
Pero como este año fue atípico, 
no hubo temporada ni exposi-
ciones, nada más que tres en 
la pretemporada, el Directorio 
tenía que tomar una decisión y 
como Comisión Exposiciones lo 
planteamos así para nombrar a 
tres jurados de los que están en 
el Cuerpo de Jurados”, señaló.

“Así se llegó a la decisión de 
nombrar a don Cristián Court, 
don René Aichele y don Nicolás 
Peña, como jurados oficiales de 
la próxima Exposición Nacional 
que se realizará en Pelarco”, 
agregó.

El director de la Federación con-
tó además que en la reunión “se 
comentó todo lo que se ha he-
cho en la Asociación Talca en los 
trabajos para la Exposición Na-
cional y está todo avanzando”.

“También respecto a los caba-
llos jóvenes de la Primera y 
Segunda categoría machos 
y hembras, que hubo nuevas 
postulaciones y se está termi-
nando de hacer la revisión de 
ellos con los videos y las foto-
grafías que mandaron para te-
ner las cartillas listas. Hubo 29 
ejemplares que postularon para 
la Primera y Segunda Catego-
ría”, continuó.

“Hubo una buena convocatoria, 
lo que me alegra y agradezco a 
los criadores sus postulaciones 

y la confianza para que poda-
mos llegar a buen término con 
esas dos categorías”, completó.

Criadores afinan el 
programa 

La Comisión Exposiciones tam-
bién tiene bastante claro el 
programa del evento, que se 
desarrollará en el recinto de la 
Medialuna “Bonifacio Correa” 
de Pelarco.

Así lo hizo lo comentó uno de 
sus integrantes, el director 
Gastón Salazar ruiz.

Ya está bastante definido el pro-
grama. El jueves 4 llegarán los 
caballos, ese día por la tarde se 
hará la admisión, el viernes en 
la mañana se jurarán todas las 
categorías, luego haremos un 
almuerzo, donde los anfitriones 
serán los dueños de casa, la 
Asociación de Criadores de Tal-
ca”, detalló.

“Posterior al almuerzo tendre-
mos una muestra de Movimien-

expoSIcIón nacIonal ya tIene 
defInIda Su terna de juradoS

to a la Rienda con destacados 
jinetes, donde vamos a tener 
tres categorías y tres jinetes por 
cada una. En la categoría Mas-
culina hasta el momento tene-
mos confirmado al Campeón de 
Chile Luis Eduardo Cortés y al ex 
campeón Alfonso Navarro, y es-
tamos por confirmar el tercero. 
En la segunda, Femenina y Me-
nores, estarían hasta ahora Va-
lentina Hernández y el joven Jor-
ge Muñoz, que participó en Ran-
cagua; y en la tercera categoría 
habrá tres jinetes de Rienda a lo 
Amazona. Los jurados que van a 
ir explicando esta muestra serán 
don Juan Pablo Cardemil y don 
Guillermo Barra”, continuó.

“Y cerramos con la jura de los 
Grandes Premios. Estamos con 
mucho entusiasmo de que ten-
dremos una linda Final de Ex-
posiciones. El jueves 4 vamos a 
juntarnos los directores en Talca, 
en el Criadero Fuerte de Duao 
de don Ignacio Rius, por lo que 
vamos a tener una buena con-
vocatoria del Directorio en la Ex-
posición Nacional, lo que será un 
importante apoyo para la asocia-
ción organizadora”, completó.

En cuanto a la Comisión Ro-
deos, que preside, Gastón Sa-
lazar, recordó que “este fin de 
semana parten los dos primeros 
rodeos, de las Asociaciones Tal-
ca y Linares, y hay varios que 
me han llamado que están en 
carpeta y que pedirán fecha 
prontamente”.

“Veo que hay bastante entusias-
mo por partir con los rodeos, así 
es que ya estamos planificando 
lo que debiera ser la Final de 
Rodeos Para Criadores. Apare-
cieron algunos interesados, ya 
teníamos conversaciones con 
Collipulli, y la idea es poder fi-
niquitar pronto el tema para 
que la asociación organizadora 
pueda planificar con tiempo, el 
que está bastante acotado para 
realizar un evento de esa en-
vergadura”, añadió, junto con 
apuntar que pronto se lanzará 
un remate de montas de la Fe-
deración de Criadores, cuyo ob-
jetivo es ayudar a financiar ese 
evento, así como la cercana y 
futura Exposición Nacional.
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La asociación de criadores 
de caballos raza chilena 

ancud-chiloé está de aniver-
sario. La entidad que Marco 
antonio aguilar cumplió 8 
años desde su incorporación a 
la Federación de criadores y 
lo festejó con un Día de cam-
po, como lo detalló el director 
secretario Luis Muñoz.

“Estamos cumpliendo ocho años 
de vida institucional como Aso-
ciación de Criadores de Caballos 
Raza Chilena Ancud-Chiloé, pre-
sidida por Marco Antonio Agui-
lar Duarte, y en esta ocasión 
hicimos un Día de Campo con 
la mayoría de los socios, en el 
que realizamos un asado en la 
casa de la familia Soto Rosales, 
de don Guido Soto (Criadero 
Oña Flor) y premiamos algunos 
socios”, contó Muñoz.

“La importancia es que hemos 
ido creciendo día a día, partimos 
unos cuantos socios y ahora so-

aSocIacIón de crIadoreS ancud-chIloé celeBró 
SuS 8 añoS de vIda con un día de campo

mos 30. Y la parte que nos con-
voca es ir mejorando nuestra 
raza caballar, que es lo más nos 
importa, y eso ha sido trabajo 
de muchos socios y especial-
mente de don Marco Antonio”, 
agregó.

Profundizando en este creci-
miento que han tenido, dijo que 
“estamos muy contentos por-
que partimos con una asocia-
ción chiquitita. Aquí en Chiloé 
no estábamos acostumbrados 
a criar caballos de un mejor 
pedigrí y con la inserción en la 
Federación de Criadores hemos 
estado en días de campo, par-
ticipamos en cursos, y hemos 
ido mejorando la genética de 
la raza caballar. Hoy podemos 
decir con orgullo que estamos 
criando tanto caballos de rodeo 
como para exposiciones, muy 
competitivos, porque la genéti-
ca en Chiloé ha ido mejorando”.

“Tenemos que seguir apren-

diendo, pero en ocho años 
hemos hecho harto, porque 
también organizamos un Con-
sejo Superior y la Fiesta de la 
Chilenidad, entonces como una 
institución nueva dentro de la 
Federación hemos hecho har-
tas cosas, con mucho esfuerzo 
como  se hacen las cosas aquí 
en Chiloé”, añadió.

La Asociación también ha rea-
lizado un proceso de sumar 
nuevos socios e interesar a más 
personas en la crianza del caba-
llo chileno.  

“Hemos estado incorporando 
gente nueva con mucho entu-
siasmo y don Marco Antonio ha 
hecho un trabajo muy grande de 
regalar montas a los socios. Eso 
ha ayudado mucho a mejorar la 
genética de nuestros caballos y 
podemos decir que hoy Chiloé 
tiene una buena genética. La 
base de nuestra crianza es del 
Criadero Agua de los Campos 

y Maquena, del Esperando, con 
ejemplares muy conocidos en el 
ambiente de la crianza y del ro-
deo”, señaló Muñoz al respecto.

El dirigente comentó también 
sobre otras actividades que es-
tán planeando para los próxi-
mos meses.

“Estamos planificando nuestro 
Rodeo Para Criadores, tenemos 
como fecha tentativa el 4 de 
diciembre y también queremos 
hacer una marcha con todas 
las instituciones y la gente que 
le gusta nuestras tradiciones, el 
rodeo y la crianza. Como Asocia-
ción de Criadores queremos con-
vocar a la Asociación de Rodeo, 
a gente que cultiva la música 
chilena, y hacer una cabalgata 
el 13 de noviembre, en apoyo 
al rodeo y nuestras tradiciones. 
Estamos muy metidos y enfo-
cados en seguir adelante con lo 
que nos gusta y nos apasiona, 
la crianza y el rodeo”, concluyó.
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el club de Huasos de Punitaqui y la aso-
ciación de criadores de caballos raza 

chilena de Limarí se unieron en la organización 
de una gran cabalgata familiar, fijada para el sá-
bado 23 de octubre.

Para conocer los detalles de este evento, conver-
samos con el presidente de la Asociación Limarí, 
Patricio Villar.

“esta una iniciativa que tomó el club de 
Huasos de Punitaqui, que quiso organizar una 
cabalgata y nosotros le ofrecimos todo nuestro 
apoyo y nos convertimos también en organizado-
res y parte del evento”, señaló.

“A los dirigentes del club, que son criadores y 
asociados nuestros, les explicamos que hay un 
nuevo reglamento de cabalgatas y se va dando 
énfasis a algunas actividades que sean propias 
de una cabalgata. Aparte de andar a caballo y de 
ir explicando las dificultades del entorno, también 
se debe hacer la elección de un Sello de Raza, 
pruebas a caballo, juegos típicos, etc.”, agregó.

Con respecto al recorrido, Villar indicó que “será 
por el entorno de la Medialuna de Punitaqui. 
Saldremos hacia el sector de El Pidén y retorna-
remos después a la medialuna por otra vuelta. 
Luego tendremos un almuerzo criollo y por la tar-
de haremos algunas actividades como barrilete, 
rienda, sello de raza, cueca, con algunos premios 
para eso. Como actividad familiar, esto es muy 
importante para nosotros”.

El valor para participar es de 15.000 pesos, con 
derecho a un almuerzo acampado. Los inte-
resados en inscribirse deben comunicar-
se con nicolás araya Valdivia al número 
+56953960039.

Patricio Villar explicó también que en esta cabal-
gata se cumplirán todos los protocolos sanitarios 
correspondientes. 

“Lógicamente esto tiene que tener medidas sa-
nitarias, porque estamos aún en pandemia, así 
es que les vamos a pedir a los participantes que 
tengan sus pases de movilidad al día en la mano. 
No nos vamos a arriesgar a nada, es una cabal-
gata al aire libre, pero con mascarilla y así lo ha-
remos sentir al inicio de la actividad. Tiene que 
haber distanciamiento social, uso de mascarilla 
obligatorio y tendremos dispensadores de alcohol 
gel. La idea es tener una actividad familiar, pero 
siempre resguardando las medidas de seguridad 
por el contexto en que estamos”, argumentó.

cluB de huaSoS de punItaquI y crIadoreS de 
lImarí organIzan gran caBalgata famIlIar
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Se echaban de menos, pero 
ya están de vuelta. Este fin 

de semana regresan los ro-
deos Para criadores, con dos 
citas en la Región del Maule, 
en Pelarco y Longaví, con las 
asociaciones de criadores 
de talca y Linares como an-
fitrionas.

En el caso de la Asociación Tal-
ca, presidida por José ignacio 
alvarez-Salamanca ramí-
rez, la organización es en con-
junto con el club Los Llanos 
de Pelarco.

“Tenemos Rodeo Para Criado-
res en la medialuna municipal 
de Pelarco ‘Bonifacio Correa 
Echenique’. Estuve en el recin-
to, está todo muy bien, limpio 
y ordenado; la pista, un poco 
mojada porque llovió, pero aquí 
al sábado estará impecable. 
Estamos todos trabajando en el 
directorio, con las normas sa-
nitaras preparadas, así es que 
creemos que vamos a tener un 
lindo evento”, expresó Alvarez-
Salamanca.

Hay muchas ganas en los orga-
nizadores por la realización de 
este evento, como lo indicó el 
timonel de la Asociación Talca.

“Tuvimos una colaboración ex-
traordinaria de nuestros socios, 
la Asociación tiene más de 70 
socios y todos cooperaron; el 
50 por ciento va a correr y los 
demás ayudaron muy motiva-
dos. Lo más importante es que 
estamos volviendo a las activi-
dades, ahora con este rodeo y 
en dos semanas más tendre-
mos la Exposición Nacional. Es 
bueno ir retomando las activi-
dades, se van a ver caballos 
nuevos, los criaderos hemos 
hecho mejoras en este período 
de pausa que tuvimos, enton-
ces va a estar muy entretenido. 
Lo sacamos adelante en alianza 
con el Club Los Llanos de Pe-
larco, con la Municipalidad y el 
apoyo de los socios”, comentó.

loS rodeoS para crIadoreS retornan 
con accIón en pelarco y longaví

Sobre la participación dijo que 
“tenemos inscritos de tres aso-
ciaciones, creemos que no va 
a ser un rodeo muy grande, 
porque hay 22 rodeos este fin 
de semana, por lo tanto, espe-
ramos tener series con no más 
allá de 50 colleras. Habrá cuatro 
series libres en un recinto que 
está muy bueno, muy acampao. 
La Municipalidad de Pelarco se 
ha preocupado de tener un re-
cinto de primer nivel y confia-
mos en que vamos a tener un 
muy buen evento”.

La fiesta de los criadores talqui-
nos en la Medialuna de Pelarco, 
comenzará este sábado 16 de 
octubre a las 8:30 horas con la 
Serie Primera Libre. Como de-
legado estará Pablo González 
Figueroa y el jurado será raúl 
Florín neira.

La Asociación Linares, enca-
bezada por alejandro alfaro 
rodrigo, armó su rodeo junto 

al club Longaví en la media-
luna local.

“Estamos con todo listo y dis-
puesto, esperando que maña-
na (hoy) empiecen a llegar los 
participantes de las asociaciones 
que vienen de afuera, los novi-
llos están apartados, la media-
luna está lista. Estamos en un 
90 por ciento, con las medidas 
sanitarias correspondientes, sólo 
falta poner algo de publicidad en 
la medialuna y con eso queda-
mos en condiciones de partir con 
el rodeo”, señaló Alfaro.

El dirigente comentó el entu-
siasmo que hay en la asocia-
ción por este evento, larga-
mente esperado.

“Es un anhelo que teníamos 
hace bastante tiempo, hace por 
lo menos tres años que tuvimos 
el último rodeo para criadores, 
así es que ahora estamos con 
muchas ganas. La gente y los 

criaderos que pertenecen a la 
Asociación de Criadores están 
muy entusiasmados y afortuna-
damente van a correr todos los 
criaderos en este rodeo, por lo 
que estamos muy contentos y 
muy motivados para que resulte 
algo bonito”, manifestó.

En cuanto a las visitas, Alfaro 
dijo que “tenemos 20 colleras de 
otras asociaciones como Talca, 
Ñuble, Bío Bío, Maipo y colleras 
bastante conocidas, así es que 
eso hará más atractivo el rodeo”.

“Como decía, estamos prácti-
camente listos, los 350 novillos 
que tenemos están aparte, se-
leccionados y todo está funcio-
nando gracias a Dios”, añadió.

El Rodeo Para Criadores de la 
Asociación Linares empezará 
este sábado a las 8:00 horas 
con la Primera Libre. El dele-
gado será Fernando Herreros 
béjares. 
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A casi un año de su lanzamiento, el éxito de la Tienda Virtual de la Federación Criado-
res de Caballos Raza Chilena sigue extendiéndose con un alto interés por visitarla.

Así lo prueba el hecho de haber superado los 10 mil usuarios, cifra que continúa cre-
ciendo debido a su catálogo, que paulatinamente va agregando nuevos atractivos.

Si tú aún no la conoces, ingresa al sitio Criadoresdecaballoschilenos.cl y podrás adqui-
rir, a través del sistema webpay, interesantes libros como “Aperos y Atuendos Chilenos” 
y “Huellas en el Paisaje”, de Vicente Pérez Alarcón; “El Caballo Chileno”, de Uldari-
cio Prado Prieto; y “Criadero Santa Isabel”.

También hay disponibles anuarios institucionales de los años 2004, 2008, 2010, 2011, 
2012, 2015, 2016, 2019 y 2020.

Además, la Tienda Virtual ofrece productos  de merchandising como jockeys con cabeza 
de caballo bordada, en diferentes colores, y camisas con el mismo logo.

¡No dejes pasar esta oportunidad!

tIenda vIrtual de la federacIón de 
crIadoreS Superó loS 10 mIl uSuarIoS 

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

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

(Continúa en la página siguiente) 

http://www.criadoresdecaballoschilenos.cl/
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     remateS

Jueves 4 de noviembre
de 2021

criaDero Lo GaLLo 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

Jueves 18 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

(Viene de la página anterior)


