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ComuniCaCiones FederaCión Criadores de Caballos raza Chilena

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

ediCión 704 - Jueves 7 de abril de 2022
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!

La Federación criadores 
de caballos raza chilena 

estará presente como es tradi-
cional en el campeonato na-
cional de rodeo, que vivirá 
su 73ª edición a desarrollarse 
en la Medialuna Monumental de 
Rancagua.

Entre las actividades programa-
das está la Muestra de Gran-
des campeones de exposicio-
nes y el lanzamiento de los libros 
“tamayo y Loaiza: Historia de 
Dos campeones”, de Vicen-
te Pérez y ricardo carrillo; 
“cuarta atajada de oro”, del 
director de la Federación José 
Luis Pinochet; y “a 30 años 
del Histórico viaje a españa”, 

que recuerda la participación de 
huasos y caballos chilenos en la 
Feria Universal Ganadera de Sa-
lamanca en 1992.

Gabriel Varela, gerente técnico 
de la Federación de Criadores, 
entregó más detalles de lo que 
se realizará en el máximo recin-
to corralero del país.

“Agradecemos nuevamente a la 
Federación Deportiva Nacional 
del Rodeo Chileno por invitarnos 
a ser parte de esta gran fiesta 
de Chile, del campo y las tra-
diciones, y como Federación de 
Criadores estamos con nuestro 
stand habitual en este rincón de 
la Monumental”, indicó.

¡SIempre preSente! federacIón de
 crIadoreS tendrá ImportanteS
 actIvIdadeS en rancagua

“Venimos nuevamente con la 
Muestra de los Grandes Cam-
peones de Exposiciones, son 
ocho ejemplares que nos van 
a acompañar desde el jueves a 
mediodía hasta el día domingo 
con una presentación diaria. 
El viernes, terminada la Serie 
Criaderos, habrá un Vino de 
Honor para poder reconocer 
a estos expositores y también 
para engalanar el lanzamiento 
de tres libros que tienen directa 
relación con el mundo criador”, 
agregó.

“Así es que tenemos hartas ac-
tividades, yo creo que será algo 
bien ameno, con ambiente de 
camaradería, tratando de volver 

un poco a la normalidad mien-
tras aún seguimos en pande-
mia”, completó.

Sobre los horarios de las pre-
sentaciones, puntualizó que 
“depende del programa del ro-
deo, porque tratamos de no 
toparnos con las series que 
se están corriendo. El viernes, 
por ejemplo, la presentación 
será una vez terminada la Se-
rie Criaderos, el sábado lo más 
probable es que sea después de 
la Primera Libre B y el domin-
go esperamos poder entrar con 
nuestros ejemplares campeo-
nes a la arena de la medialuna”.

“Habrá algún director o jurado 
de la Federación que va a poder 
dar un detalle de cada uno de 
los ejemplares que estarán pre-
sentes”, añadió.

En cuanto al stand, dijo que “se 
va a vender nuestro Anuario y 
gran parte de lo que está en la 
Tienda Virtual de la Federación 
de Criadores”.
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La asociación de criadores 
de caballos raza chilena 

de cautín está preparando su 
exposición de otoño, progra-
mada para el viernes 22 de abril 
y que volverá después de no 
poder realizarse en los últimos 
años debido a la pandemia.

El presidente de la Asociación 
Cautín, eduardo rivas, contó 
más detalles de esta actividad 
que entusiasma al directorio y a 
los socios de la entidad.

“Es una exposición cerrada, 
que nosotros hemos llamado 
Exposición Cautín de Otoño, ya 
que hacemos la de SOFO nor-
malmente en la época de la 
Expo SOFO, en primavera, en 
noviembre. Esta exposición, 
de la que ya hemos hecho tres 
versiones, quedó detenida por 
todos los problemas de poder 
seguir con las actividades, has-
ta que este año estamos nueva-
mente armando para retomarla. 
Esta exposición nos parece muy 
interesante como directorio 

porque es una instancia donde 
criaderos que a veces no parti-
cipan en la exposición de SOFO 
se van atreviendo aquí a partici-
par”, señaló.

“Nosotros el año pasado hicimos 
recorridos por algunos criaderos 
más pequeños, que si bien es 
cierto son pequeños en cuanto a 
número de caballos, tienen muy 
buena genética y muy buena 
morfología en sus ejemplares. 
Y estamos entusiasmados por-

aSocIacIón cautín prepara 
con mucho entuSIaSmo Su 
expoSIcIón de otoño

que ya hay criaderos que en esa 
oportunidad visitamos, que nos 
están confirmando su participa-
ción para esta exposición”, con-
tinuó.

“Creemos que eso es muy va-
lioso, porque de esa forma la 
gente se inicia en esto en una 
exposición cerrada, pero que es 
igualmente importante que una 
exposición abierta, en el senti-
do de los logros que se pueden 
obtener con los caballos presen-

tados ahí”, completó.

El dirigente también se refirió a 
la sede que posiblemente ten-
drá este evento.

“Estamos en conversaciones 
con la SOFO y yo creo que va 
a ser ahí. Ellos tienen un ex-
celente recinto, con una muy 
buena cancha para hacer la jura 
y también tienen todas las con-
diciones para hacer después un 
almuerzo o algo de camaradería 
para compartir con los criado-
res. Siempre hemos trabajado 
muy unidos con SOFO para en-
tregar todo lo que nosotros po-
demos hacer como Asociación y 
el apoyo de ellos es muy valio-
so con sus registros y la Expo 
SOFO para poder realizar las 
otras exposiciones. Es un lugar 
muy central de nuestra provin-
cia y con muy buenas condicio-
nes para realizar un evento de 
este tipo”, argumentó.

Finalmente, Rivas aseguró que 
“estamos muy empeñados y 
muy enfocados también en in-
vitar a un colegio a participar, 
para que los niños vean la jura, 
de qué se trata, y vayan acer-
cándose al caballo chileno, pues 
consideramos muy importante 
acercar a los niños para que co-
nozcan bien el caballo chileno y 
vayan apreciando nuestras tra-
diciones”.

La asociación de cria-
dores de caballos raza 

chilena de colchagua aportó 
de gran manera al programa 
de la Fiesta de la Vendimia 
2022, realizada en la Viña 
Laura Hartwig, dejando muy 
en alto al Caballo Chileno, con 
muchos criaderos presentes e 
importantes invitados.

El presidente de la Asociación 
Colchagua, Max yarza andra-
de, resumió la activa participa-
ción de la entidad en el evento 
desarrollado en Santa Cruz.

“Fue un bello fin de sema-
na para nuestra asociación y 
nuestras tierras colchagüinas, 
por haber tenido la oportu-
nidad de mostrar nuestro ca-
ballo chileno en la tradicional 

Fiesta de la Vendimia en Santa 
Cruz, en la cancha de polo de 
la Viña Laura Hartwig. Es un 
recinto precioso, especial para 
mostrar nuestro caballo chile-
no, donde hicimos en los tres 
días, en distintos horarios, una 
muestra de morfología, tam-
bién una muestra de rienda, 
mostramos todo lo que tiene 
que ver con el trabajo del ca-
ballo chileno, como se despla-
za, su docilidad, su rapidez al 
desplazarse”, explicó.

crIadoreS de colchagua tuvIeron
actIva partIcIpacIón en la fIeSta 
de la vendImIa 2022

(Continúa en la página siguiente) 
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Además de eso, señaló que 
“también estuvimos con un 
stand donde vendimos anuarios 
que nos facilitó la Federación 
de Criadores. Nos acompaña-
ron muchos criaderos, tuvimos 
la preciosura y mansedumbre 
de la Campeona Potranca na-
cional tierra noble Princesa. 
Nos acompañó también Diego 
Kort, de una Asociación her-
mana como es Cardenal Caro y 
por una amistad que tengo yo 
con él, vino con la Santa tere-
sa es Guapa, yegua ganadora 
en varias exposiciones  y con 

su potrillo San Jorge el Victo-
rioso bosquejo”.

“También estuvo Matías Mu-
ñoz, haciendo una demostra-
ción, bailó cueca junto a caro-
lina contreras, hija de Martín 
contreras del criadero La 
Martita. También estuvo Ja-
viera Gaete y la sorpresa del 
día domingo en la finalización 
del evento, fue que Juan ig-
nacio Quezada, la quinta ge-
neración de don Polo Queza-
da hacia adelante, pasando por 
José Víctor, Juanito y los hijos, 

a sus cinco años de edad nos 
hizo una demostración de tro-
te, galope”, agregó.

Max Yarza destacó que este 
tipo de actividades son muy 
importantes de realizar para 
resaltar al Caballo Chileno y a 
las tradiciones.

“Esto es lo que tenemos que 
hacer, ir a distintas partes a 
mostrar nuestro caballo, mos-
trar que las tradiciones están 
más vivas que nunca y no per-
der lo que queremos, el amor 

por la crianza, nuestro rodeo, 
nuestra patria, nuestro himno. 
Estoy feliz de haber participado 
en esta Fiesta de la Vendimia 
2022”, expresó.

Entre los participantes en este 
evento estuvieron los criaderos 
tierra noble, Doña isabel, 
Marcialito, La Martita, Doña 
chabe, Doña carla, Ligue-
ñero lll, Don Gaspar, Pupi-
lla, San Jorge el Victorioso, 
claro de Luna y bodegón ll, 
además de Luis núñez y la 
amazona Javiera Gaete.

app caBallo chIleno: recuerda utIlIzarla 
en el 73° campeonato nacIonal de rodeo

Llega el evento más esperado por los amantes y 
aficionados del rodeo chileno, debido a que este 

fin de semana se disputa la edición 73 del campeo-
nato nacional en la Medialuna Monumental de 
rancagua.

A propósito del Champion de Chile 2022, te recorda-
mos que puedes utilizar la app caballo chileno du-
rante cada uno de los días de su desarrollo, para 
informarte con varios detalles sobre cada uno de los 
ejemplares que busquen el máximo título corralero 
de nuestro país.

En esta plataforma podrás analizar genealogías en 
profundidad, conocer desempeños deportivos y en 
Exposiciones, en el caso que los tuvieran.

La App Caballo Chileno está disponible en Google 
Play para sistema operativo Android, así como tam-
bién en la App Store de iPhone.

El Campeonato Nacional de Rodeo se disputa desde 
el 7 de abril hasta el 10 del mismo mes de marzo el 
recinto emplazado en la Región de O’Higgins.
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calendarIo de actIvIdadeS Y eventoS 

73 caMPeonato nacionaL De roDeo
7-8-9 y 10 De abriL

MeDiaLuna MonuMentaL De rancaGua

      expoSIcIoneS

Viernes 22 de abril 
de 2022

eXPo MeLiPiLLa
orGaniZa: aSociacion MeLiPiLLa De criaDoreS De cabaLLoS raZa cHiLena
LuGar: MeDiaLuna cHocaLan

Viernes 22 de abril 
de 2022

eXPo cautÍn
orGaniZa: aSociacion cautin De criaDoreS De cabaLLoS raZa cHiLena
LuGar: recinto SoFo

     rodeo para crIadoreS

Sábado 23 y Domingo 24
de abril de 2022

orGaniZa: aSociacion MeLiPiLLa De criaDoreS De cabaLLoS raZa cHiLena
LuGar: MeDiaLuna cHocaLan

      remateS
Miércoles 13 de abril

de 2022
criaDero aLta Gracia
criaDero QuiSQueLeLFun

remate online 
Más información en www.caballoschilenos.cl

Jueves 14 de abril
de 2022

criaDero caSona De cHePica
criaDero Santa VirGinia

remate Presencial y online (ofertas telefónicas y Digitales)
Más información en www.fzr.cl

Sábado 16 de abril
de 2022

criaDero PeLeco camino la Victoria,Huelquén
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 20 de abril
de 2022

criaDero caSaS De aDobe
criaDero caSa newen

remate online 
Más información en www.caballoschilenos.cl

Jueves 21 de abril
de 2022

criaDero eL LibertaDor
criaDero rincoMaViDa

remate Presencial y online (ofertas telefónicas y Digitales)
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 27 de abril
de 2022

criaDero QuiLLayciLLo
criaDero MaiLe

remate online 
Más información en www.caballoschilenos.cl

Jueves 28 de abril
de 2022

criaDero LoMa SuaVe
criaDero eL SacriFicio

remate Presencial y online (ofertas telefónicas y Digitales)
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 4 de Mayo
de 2022 criaDero eL roSario

remate online 
Más información en www.caballoschilenos.cl

Jueves 5 de Mayo
de 2022 criaDero cariMaLLin

camino la Victoria,Huelquén
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 11 de Mayo
de 2022

criaDero Santa caMiLa remate online 
Más información en www.caballoschilenos.cl

Jueves 12 de Mayo
de 2022

criaDero taitao
criaDero DoÑa JoSeFa
criaDero San MiGueL y Don Horacio

remate Presencial y online (ofertas telefónicas y Digitales)
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 18 de Mayo
de 2022 criaDero VaLLe aZuL

remate online 
Más información en www.caballoschilenos.cl

Jueves 19 de Mayo
de 2022 criaDero QuiLen

criaDero La PerDiZ

camino la Victoria,Huelquén
Más información en www.fzr.cl

Jueves 26 de Mayo
de 2022

criaDero cHuFQuen 
criaDero La eSPueLita 

camino la Victoria,Huelquén
Más información en www.fzr.cl

Jueves 2 de Junio
de 2022

criaDero eL Vaticano 
criaDero cLaro De Luna

remate Presencial y online (ofertas Presenciales, telefónicas y Digitales)
Más información en www.fzr.cl


