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ComuniCaCiones FederaCión Criadores de Caballos raza Chilena

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

ediCión 680 - Viernes 22 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!

(Continúa en la página siguiente) 

está en marcha un atracti-
vo remate de montas or-

ganizado por la Federación 
criadores de caballos raza 
chilena, en conjunto con la 
empresa alberto Ponce y 
cía. Ltda., cuyo objetivo es 
reunir fondos para ayudar a 
las asociaciones que organi-
cen las próximas ediciones de 
la Exposición Nacional y la Fi-
nal de Rodeos Para Criadores.

El director de la Federación 
de Criadores a cargo de esta 
actividad es Gastón Salazar 
ruiz, presidente de la Comi-
sión Rodeos e integrante de la 
Comisión Exposiciones.

“Vamos a tener un buen finan-

federacIón de crIadoreS realIza 
extraordInarIo remate de montaS 
de potroS de SeleccIón

ciamiento para ayudar a esas 
asociaciones con el remate de 
montas que estamos organi-
zando. Tenemos 41 potros en 
el catálogo y esperamos lograr 
estos recursos para poder ayu-
dar a la Final de Rodeos Para 
Criadores, a la Final Nacional 
de Exposiciones que vendrá en 
enero o principio de febrero y a 
la Exposición Nacional que vie-
ne ahora el 5 de noviembre”, 
manifestó Salazar.

La subasta finalizará el miér-
coles 27 de octubre a las 
16:00 horas. Las pujas serán 
de 50.000 pesos y los intere-
sados deben comunicarse a los 
números +56 9 8505 7164 ó 
+56 9 9746 3021. 

Los potros participantes en este remate son los siguientes:

1. casas de San Juan Figurón, propietario Criadero El Ideal.
2. San José de Loa Patrón, propietario Criadero San José de Loa.
3. Santa isabel intruso, propietario  Herman Chadwick.
4. Las Alamedas Fachoso, propietario Criadero Las Alamedas.
5. Manquicuel El Jerónimo, propietario Criadero El Libertador.
6. Palmas de Peñaflor Cacique, propietario Criadero Palmas de Peñaflor.
7. La esperanza tandil, propietario Criadero La Esperanza.
8. Pallocabe talentoso, propietario Criadero Pallocabe.
9. El Madroñal Tío Lalo, propietario Germán Varela.
10. Santa isabel Listón Viejo, propietario Criadero Santa Isabel.
11. Peleco Mono Mono, propietario Criadero Peleco.
12. arauco, propietario Criadero Doña Tuca.
13. Doña Tuca Angel Malo, propietario Criadero Doña Tuca.
14. Maquena Sablazo, propietarios Criaderos Los Pretiles, Peral Redondo, Los Tres Arturos, La Reserva del Jutre.
15. Millalonco agrandaíto, propietario Criadero Millalonco.



en este capítulo de “Raza Chilena”, de la Federación Criadores de Caballos Raza Chilena, conver-
samos y conocimos de las sangres e historia de Doña Angeles Fantoche y Don Falucho Chacare-

ro junto a los jinetes campeones de Chile Pablo Pino y Diego Tamayo. Junto a ellos estuvo nuestro 
director y autor de la Cuarta Atajada, José Luis Pinochet.

¿Dónde verlo?

 caballoyrodeo:  https://bit.ly/3pm6IDF 

 Instagram:   https://www.instagram.com/tv/CVQKRjCrvaJ/ 

 Facebook:    https://fb.watch/8LU1vLZKTR/ 

 youtube:   https://youtu.be/2VtostVy26y 
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16. corral del Sur Mariachi, propietario Criadero Corral del Sur.
17. Claro de Luna Caramelo, propietario Asociación de Criadores de Casablanca.
18. Zacateca chaplín, propietario Asociación de Criadores de Petorca, Aldo Arecco.
19. Alhambra Saladino, propietario Criadero Alhambra.
20. río elqui con tuti, propietario Criadero Río Elqui.
21. Santa isabel retinto, propietario Herman Chadwick.
22. La Araucanía Guenechén, propietario Criadero Malalhue.
23. Malalhue on nacho, propietario Criadero Malalhue.
24. El Sacrifico Maluco, propietario Criadero El Sacrificio.
25. Santo Tomás Molino Viejo, propietario Eduardo Guilisasti.
26. Santa isabel Licenciao, propietario Criadero El Fuerte.
27. Panguilemo II Huaso Presumido, propietario Criadero Panguilemo.
28. La chispita insulto, propietario Criadero La Chispita.
29. Santo Tomás Chimichurri, propietario Criadero Santo Tomás.
30. Santa elba chapeado, propietario Criadero Santa Elba.
31. San José de Loa Tintineo, propietaria Michele Lumuscio.
32. Santa isabel ilegal, propietario Kiko Peralta.
33. Santo Tomás Regateo, propietario Criadero La Capellanía.
34. Salvador avello estanquero, propietario Criadero Tierra Noble.
35. Santa eliana Don Pedro, propietario Criadero Bodegón II.
36. Doña Dominga Flagelo, propietario Criadero Doña Dominga.
37. Santa isabel respeto, propietario Criadero El Trapiche.
38. Santa isabel Picarón, propietario Criadero Arcángel Gabriel.
39. El Peñasco de Santa Sylvia Lonco Panguipully, propietario Criadero El Peñasco de Santa Sylvia.
40. El Peñasco de Santa Sylvia Nahuén, propietario Criadero El Peñasco de Santa Sylvia.
41. Bramido As de Copas, propietario Sergio Hirmas.

raza chIlena: conocImoS de laS SangreS 
e hIStorIa de doña angeleS fantoche 
y don falucho chacarero

https://bit.ly/3pm6IDF
https://www.instagram.com/tv/CVQKRjCrvaJ/
https://fb.watch/8LU1vLZKTR/
https://youtu.be/2VTostVY26Y
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La App Caballo Chileno se si-
gue consolidando como una 

gran herramienta para los aman-
tes de la crianza y ya son más 
de 60 los criaderos que están 
insertos en ella, a apenas seis 
meses de su lanzamiento.

Esta amplia cantidad de plan-
teles, que compraron uno de 
los Planes Criadero Oro, Plata 
o Bronce, dejan en evidencia la 
importancia que reviste la utili-
zación de la aplicación para quie-
nes desean mantenerse al tanto 
de distintas informaciones en re-
lación a la Raza Chilena.

Estos cuentan con la ventaja de 
catalogar sus productos, mostrar 
a sus reproductores y además 

utilizar la sección de compraven-
ta de la App Caballo Chileno.

Algunos de los criaderos más 
conocidos que figuran en la App 
son Agua de los Campos, El Pe-
ñasco de Santa Silvia, Loma 
Suave, Michimalonco, Los Tres 
Arturos, El Sacrificio, Los Maquis, 
Santa Ana de Melipilla, Ayelén, 
Riberas del Ranco, As de Oro, 
Tres Relinchos, Llanura Grande y 
La Chispita, entre otros.

Recuerda que para sumar el 
tuyo, primero debes descargar la 
aplicación en tu celular Android 
o iPhone y luego contratar uno 
de los planes, lo que te abrirá un 
mundo de opciones que tendrás 
al alcance de tu mano.

máS de 60 crIaderoS ya Se Sumaron a la
experIencIa de la app caBallo chIleno

el librillo con Genealogía de los Caballos Premiados y la Cuarta Atajada 
correspondiente a la temporada de rodeos 2019-2020, que culminó re-

cientemente en el 72° Campeonato Nacional, fue incorporado al catálogo de la 
tienda Virtual de la Federación criadores de caballos raza chilena.

La publicación contiene la genealogía de todos los caballos premiados en los cinco 
clasificatorios y una actualización de la Cuarta Atajada que construye año a año el 
director José Luis Pinochet. 

El valor de este librillo es de 5.000 pesos y se puede adquirir vía webpay en el sitio 
criadoresdecaballoschilenos.cl.

Además se renovó el stock del libro “La Morfología explicada”, de Julio Mohr 
alba, que se ha agotado dos veces. 

Siguen disponibles las obras “aperos y atuendos chilenos” y “Huellas en el 
Paisaje”, de Vicente Pérez Alarcón; “el caballo chileno”, de uldaricio Prado 
Prieto; y “criadero Santa isabel”.

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

En artículos de merchandising, quedan camisas con cabeza de caballo bordada; 
los jockeys se agotaron.

tIenda vIrtual Incorporó lIBrIllo con 
genealogía de loS caBalloS premIadoS 
y la cuarta atajada

http://www.criadoresdecaballoschilenos.cl/
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Dos rodeos Para criado-
res se realizaron el 16 y 17 

de octubre, organizados por las 
asociaciones talca y Linares 
en Pelarco y Longaví, respecti-
vamente.

En la Medialuna de Pelarco, el 
criadero Millalonco protago-
nizó un hermoso momento con 
el triunfo de Valentina Her-
nández, hija de Rufino Her-
nández, acompañada por Juan 
ignacio Vargas en Maliciosa 
y estruendosa con 32 puntos.

Valentina, ex Campeona Nacio-
nal del Movimiento a la Rienda 
analizó así este logro: “Como 
familia y como criadero esta-
mos muy contentos, no nos 
esperábamos este triunfo. Fue 
un bonito rodeo, tranquilo, en-
tretenido, donde compartimos 
harto con la familia. Fue un 
triunfo muy especial, además 
corrí con el ‘Nacho’ (Vargas), 
que es una excelente persona y 
excelente jinete”.

Pero no sólo fue emotivo el ro-

deo para ella por haber obte-
nido el primer lugar, sino que 
también corrió la Final con su 
padre, el dos veces Campeón de 
Chile Rufino Hernández.

Muy cerca del Millalonco que-
dó el criadero Principio, con 
José Manuel Pozo y Pablo 
Quera montando a Compro-
miso y Candidato con 31 
buenos para llevarse el segun-
do lugar. 

Y el tercer puesto fue para cria-
deros La reserva del Jutre y 
Las Achiras de San Clemen-
te, con Matías Sepúlveda y 
José Astaburuaga en Carme-
lita y Romance con 29 puntos.

El cuarto animal también lo co-
rrieron Criadero Las Achiras de 
San Clemente, con José Astabu-
ruaga y Raúl Contesse en Pan-
chito y Media Vuelta con 25 pun-
tos; Criadero Loma Suave, con 
Gustavo Rivera y Joaquín Mallea 
en Faraón y Juvenal con 24; y 
Criadero Don Vitto, Claudio Bar-
beris y Bernardo Salas en Espe-

ranza y Regalona con 22.

el Sello de raza, jurado por 
carlos Pozo Gesswein y Mar-
tín Bartolomé, lo obtuvo ron-
quido es Fija, montada por 
Sebastián Pozo.

En el Movimiento a la Rien-
da ganó Marta Hernández en 
El Sacrificio Maullín con 27 
puntos.

La familia Concha festejó 
en Longaví 

En Longaví, la victoria corres-
pondió al criadero Los Laure-
les del bosque, con roberto 
concha ricci y su hijo rober-
to concha Gálvez totalizando 
23 puntos buenos en Frontera 
y Mañanita y superando por 
uno al Criadero Quillaimo, 
que con Juan carlos correa y 
José Ariel Retamal hizo 22 en 
Parentela y Quintal.

El tercer lugar fue para el cria-
dero Carimallin con Pedro 
espinoza y arturo ríos en la 

collera campeona de la Final 
de Rodeos Para Criadores 2020 
Petaquita y Listo No Más, con 
16 +1, tras superar en un des-
empate al Criadero Tres Luga-
res, que con Orlando Neira y 
Vicente Becerra en Advertía y 
Revoltoso marcó 16-1.

Para Roberto Concha Ricci la 
felicidad fue completa porque 
también corrió la final con su 
hija Valentina concha Gál-
vez en extraviada y Pintiao, 
como lo expresó, muy emocio-
nado, en declaraciones a ro-
deo Linares.

“Es una alegría inmensa, no 
tengo palabras para explicar 
cómo me siento por haber 
ganado con mi hijo y haber 
premiado con mi hija. Le doy 
gracias a mi papá (Guilival-
do concha arriagada) por 
haber formado este criadero, 
él está complicado de salud y 
creo que sería el hombre más 
feliz de la vida si pudiera dar-
se cuenta de lo que es hoy su 
criadero”, manifestó.

El cuarto animal de este rodeo 
también lo corrieron Criadero 
Panguilemo, con Gastón Sa-
lazar Correa y Gastón Sala-
zar Ruiz en Firmamento III y 
Panguilemo Señores con 13; 
Criadero La Purísima, con Pe-
dro Santa María y Felipe San-
ta María en Ricachón y Anduve 
Tomando con 13; Criadero Los 
Pretiles de Melozal, con Alberto 
Riquelme y Daniel Riquelme en 
Entuerto II y La Pitilla con 8; y 
Criadero Sin Puerta, con Ricar-
do Tapia y Leonardo Torres en 
Puma y Rosita con 6.

alejandro alfaro, presidente 
de la Asociación de Criadores 
de Linares eligió como Sello de 
raza a bella catalina nonita, 
montada por Luciano tapia.

También hubo Movimiento a 
la rienda, ganado por raúl 
Poblete en Cullaima Ocu-
rrente con 39 puntos.

mIllalonco y loS laureleS del 
BoSque trIunfaron en loS rodeoS 
para crIadoreS de pelarco y longaví
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Por Julio Fernández Concha

La asociación de criado-
res de caballos de raza 

chilena de Ñuble realizó el 
martes 19 de octubre la reu-
nión extraordinaria de socios, 
a la cual citó con la debida an-
ticipación.

A partir de la 18:30 horas, y 
con la presidencia del titular, 
Mateo rodríguez, los socios 
asistentes  siguieron  atenta-
mente la exposición de los te-
mas, que estuvieron a cargo 
del timonel de la Asociación.

Es importante señalar la cuen-
ta de tesorería, que dejó muy 
conforme a los asistentes.

Además, se les informó acerca 
del Tricel que estará a cargo 
de las elecciones del nuevo di-
rectorio para el período 2021-
2024, para lo cual los socios 
tienen plazo hasta este sábado 
23 de octubre para presentar 
candidatos e inscribirlos. Esto 
lo deben hacer con la Secreta-
ria de la Asociación, para que 

se haga con la debida anticipa-
ción y de acuerdo con las exi-
gencias que se deben cumplir,  
ya que se debe presentar el 
listado de los candidatos en la 
Municipalidad de Chillán, este 
lunes 25 de octubre.

También en la oportunidad se 
acordó citar a una Reunión Or-
dinaria de Socios, para el día 
16 Noviembre a las 19:00 ho-
ras, en la Sede de la Asocia-
ción de Agricultores de Ñuble, 
oportunidad en la que se elegi-
rán los nuevos directores.

En otro ámbito de la informa-
ción, el presidente entregó 
detalladamente el trabajo que 
están realizando las diferentes 
comisiones para llevar a cabo 

crIadoreS de ñuBle trataron
ImportanteS temaS en reunIón 
extraordInarIa

la Exposición y Rodeo Para 
Criadores, eventos programa-
dos para el mes de diciembre.

Para el rodeo tienen bastan-

te adelantadas las gestiones 
en lo que a ganado se refiere, 
como así también la Comisión 
Marketing comienza a dar los 
primeros pasos.

el recién pasado fin de se-
mana la ciudad de Puerto 

Natales fue testigo de una po-
tente muestra de las tradicio-
nes rurales de nuestro país con 
un encuentro organizado por la 
Asociación Criadores de Caba-
llos Chilenos Ultima Esperanza, 
encabezada por Raúl Cárdenas, 
hasta donde llegaron cientos 
de jinetes.

“A mí quien me invitó a parti-
cipar en esto fue don Gonzalo 
Vial. El me llamó un día y dijo 
que necesitaba que La Patagonia 
se manifieste. Así que eso fue, 
más o menos, como por fines de 
junio, hace harto rato. Nosotros 
lo tomamos como Asociación de 
Criadores de Ultima Esperanza, 
que en el fondo fue la que me 

cooperó en esto con el nombre, 
porque otro socio, Juan Valen-
zuela, fue quien me ayudó mu-
cho, llegó a la Municipalidad de 

Puerto Natales a hablar con el 
encargado de Cultura y contar la 
inquietud que teníamos”, expre-
só Cárdenas.

“Primero estaba la intención 
de hacerlo en septiembre, pero 
en ese mes si vemos el tema 
animal, son pocos los que tie-
nen caballos en condiciones 
para salir a una convocatoria 
de este tipo, entonces demos 
un poco más de plazo, un mes, 
para que los caballos estén más 
repuestos, más llenitos. Lo de-
jamos para el 16 de octubre y 
cuando tuvimos el apoyo de la 
Municipalidad, partimos invi-
tando a los clubes de rodeo de 
la provincia, Puerto Natales y 
Torres del Paine”, continuó.

“Pelo” Cárdenas agregó en esa 
línea que “así y todo, somos 
muy pocos, el tema huaso son 
familias contadas y por ahí uno 
que otro de afuera, entonces 
cómo llevar más gente a este 
cuento, y hablamos con los 
clubes de jineteadas, también 
fuimos a buscar a los enduris-
tas y fuimos juntando a toda la 
gente que participó, estuvieron 
las asadoras patagónicas, los 
clubes de rodeo, la Asociación 
de Enduro de Magallanes y par-

crIadoreS de ultIma eSperanza 
organIzaron gran encuentro por 
laS tradIcIoneS en puerto nataleS 

(Continúa en la página siguiente) 
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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

Sábado 11 de Diciembre 
de 2021

eXPo coLcHaGua
orGaniZa: aSociacion coLcHaGua De criaDoreS De cabaLLoS raZa cHiLena
LuGar: Por conFirMar

     remateS

 
Desde el Sábado 16 

hasta el Miércoles 27
de octubre a las 16:00 horas

reMate De MontaS FeDeracion 
criaDoreS De cabaLLoS 
raZa cHiLena

Más información en www.caballoschilenos.cl

Jueves 28 de octubre
de 2021

criaDero eL reÑeco Remate Online (Ofertas Telefónicas y Digitales) - Sin Publico: 12:30 horas
Más información en www.fzr.cl

(Continúa en la página siguiente) 

timos con el cuento, de a poco 
se nos fue agregando gente”.

“La condición era venir con 
caballos herrados, en buenas 
condiciones. De repente, por 
ahí, alguien me contó que lle-
gó una persona que trabaja 
con Arturo Ramírez de Laguna 
Blanca, así que llamé a don 
Arturo y le dije que si usted 
quiere venir le paso caballos, 
así que herramos. Vinieron 
seis o siete de Laguna Blanca 
encabezados por don Arturo, 
del Club Punta Arenas también 
vino un par de socios. Logra-
mos juntar 160 ó 170 jinetes, 
esa cantidad, para nosotros 
era mucho, por las distancias, 
la densidad demográfica es 
menor acá”, apuntó.

“Ojalá que este sea el primer 
y único llamado, porque si hay 
otro, tenemos que duplicarlo... 
pero como raya para la suma, 
hay gente que le quedó gus-
tando y dijo que ojalá lo haga-
mos todos los años. Por eso, 
en conversación con don Gon-
zalo dijimos que sería bueno 
que se decrete, o entre noso-
tros mismos, hagamos el día 
de la tradición, la cultura y los 
deportes ecuestres, se puede 
hacer a lo largo de todo Chile. 
Es cosa de ponerse de acuer-
do y ojalá sea decretado por el 
Gobierno, pero si no se puede, 
entre nosotros que nos gusta 

la tradición, cultura y la vida 
rural, poder celebrar un día, 
tener un día de celebración, 
con música. Esta vez vino Ofe-
lia Gana como cantora, así que 
salimos medio improvisados 
en el cuento, armando equi-
pos tuvimos a cuatro personas 
cantando”, dijo.

La hermana de Raúl Cárdenas, 
Anahí Cárdenas, quien es alcal-
desa de Torres del Paine, tam-
bién estuvo presente en este 
llamado y señaló que “todos 
saben que yo estoy muy ligada 
al tema corralero, soy una mu-
jer de campo, me encantan las 
tradiciones y yo creo que son 
heredables, hay generaciones 
tras generaciones, en el caso 
de mi familia, muy ligadas al 
campo, que no tenemos que 
perder. Soy una defensora de 
nuestra identidad, tradiciones 
y costumbres”.

“El llamado fue a través de la 
Asociación de Criadores, en las 
distintas redes sociales, se con-
vocó a todas las personas vin-
culadas al campo y quienes de-
fendemos las tradiciones. En el 
caso mío, como alcaldesa, nos 
pidieron el apoyo”, puntualizó.

“A través el Club de Rodeo To-
rres del Paine, los clubes de 
enduro, la gente del campo, 
los galgueros, llegó mucha 
gente de otras comunas, como 

Laguna Blanca, gracias a los 
clubes de rodeo, fue importan-
te la organización. Transitaron 
por varias calles de la ciudad 
vecina, Puerto Natales, hasta 
llegar a la plaza donde está-
bamos esperándolos junto a 
la alcaldesa de Puerto Natales, 
Antonieta Oyarzo, y la dele-
gada presidencial provincial, 
Ericka Farías”, dijo Cárdenas.

“Esperamos que no se pierdan 
nuestras tradiciones, un país 
sin tradiciones no tiene identi-
dad. Eso fue lo que pude per-
cibir, voy a seguir apoyando el 
rodeo, la jineteada, y todo lo 
que nos involucre con el cam-
po y la tierra”, manifestó.

“Nosotros estamos en la Pata-
gonia, una zona aislada donde 
el viento nos castiga a diario y 
esta vez no fue la excepción, 
estuvimos presentes y hubo 
mucha gente que llegó a salu-
dar a la plaza. Muchos acom-
pañaron esto. Para la gente de 
Magallanes y los patagónicos, 
si tenemos que pelear por una 
causa, lo hacemos con lluvia, 
nieve o viento”, completó.

Además del encuentro en Puerto 
Natales, hubo otras marchas en 
San Vicente de Tagua Tagua y 
Teno, con desfiles de cientos de 
personas de a caballo dejando 
en evidencia la importancia del 
mundo rural en nuestro país.

(Viene de la página anterior)
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      remateS

Jueves 4 de Noviembre
de 2021

criaDero Lo GaLLo
CRIADERO CORRALES DE PIRQUE

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
criaDero Muticao

Remate Online (Ofertas Telefónicas y Digitales) - Sin Publico: 12:30 horas
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 17 de Noviembre
de 2021

criaDero DoÑa DoMinGa Remate Virtual
Más información en www.caballoschilenos.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 
criaDero eL tani

Remate Online (Ofertas Telefónicas y Digitales) - Sin Publico: 12:30 horas
Más información en www.fzr.cl

Jueves 25 de Noviembre
de 2021

criaDero VaLLe aZuL
criaDero aLta Gracia

Remate Virtual
Más información en www.caballoschilenos.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


