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En esta época difícil por la pandemia por COVID-19, ¡Cuidémonos!
Comunicaciones Federación Criadores de Caballos raza Chilena
Dirección: Padre Hurtado SUR 1195, Las Condes. Fono:+56224678739, www.caballoyrodeo.cl
Síguenos en Facebook: https://www.facebook.com/RazaCaballarChilena

Síguenos en Instagram: https://www.instagram.com/federaciondecriadores

Melipilla arma una gran fiesta en
Chocalán con Exposición y su
primer Rodeo Para Criadores

E

l recinto de la Medialuna
de Chocalán será este 22,
23 y 24 de abril, el escenario
de una gran programa de actividades de la Asociación de
Criadores de Caballos Raza
Chilena, que incluirá una Exposición, su primer Rodeo
Para Criadores, la presentación de la Escuadra Ecuestre
Mujeres de Río Grande y un
taller de herraje.
Específicamente sobre el inédito rodeo para criadores de la
Asociación, el presidente de la
entidad, Mathías Schulz, comentó que “estamos trabajando con mucho entusiasmo, con
hartas ganas y muy contentos
porque estamos viendo que
habrá mucha participación, de
colleras de todo Chile. Vienen
colleras de Atacama, de Osorno, de Chiloé, eso nos tiene
muy contentos”.

prestigio que tiene esta Asociación dentro del rodeo”, agregó.
El dirigente se refirió también
a otros atractivos que habrá en
Chocalán: “Esto más que un rodeo va a ser una fiesta para la
zona porque viene también la
Escuadra Ecuestre Mujeres de
Río Grande, habrá exposición,
un taller de herraje. Va a ser un
fin de semana rodeados de caballos, de campo, de tradiciones, que es lo que queremos”.
“Son muchos atractivos para
que ojalá la gente disfrute,
lo pase bien, en un ambiente
ameno, tranquilo, de amistad,
no sólo de competencia. Estamos invitando a los colegios,
que vengan los adultos mayores, como este es un proyecto
en el que participan tres comu-

nas, María Pinto, Paine y Melipilla, viene gente de todas esas
comunas”, añadió.
La Expo Melipílla “partirá con
la recepción de los caballos de
la exposición, con el trabajo
de la Comisión Admisión. La
jura comenzará a las 10:00,
10:30 horas con las categorías, para después pasar a un
cóctel para todos los participantes de la exposición e invitados a eso de las 13:00 y seguir con los Grandes Premios
alrededor de las 15:00 horas”,
indicó Schulz.
En cuanto a quien jurará la
exposición, el timonel de la
Asociación Melipilla dijo: “Será
Julio Mohr, un gran jurado, de
mucha experiencia, una persona con mucha capacidad”.

A las 11:30 horas se presentará la Escuadra Ecuestre Mujeres de Río Grande, sobre lo
cual Valentina Campos, creadora de esta agrupación, señaló: “Afortunadamente se han
ido abriendo puertas, y es así
como vamos a estar en el Rodeo para Criadores de Melipilla,
por lo cual me gustaría darle
las gracias a Mathías Schulz.
Fue él quien me llamó directamente para que pudiéramos
presentarnos ahí”.
El Rodeo Para Criadores de la
Asociación Melipilla se iniciará
“el sábado a las 8:00 horas corriendo. Son tres series libres
el sábado, más una el domingo, para después seguir a las
14:30 horas con el champíon”,
detalló Schulz.
“El taller de herraje será el sábado a las 11:00 horas. Habrá
una presentación del sistema
barefoot, un sistema de despalme para acondicionar los
cascos de los caballos, para no
tener que usar herraduras. Eso
lo hará una veterinaria, la doctora Daniela, con mucha experiencia en el tema”, completó.

Enfatizó que también participará el Criadero Palmas de Peñalor, que recientemente se
convirtió en Campeón de Chile
con Alfredo Moreno Echeverría y Luis Eduardo Cortés
montando a las yeguas Bien
Pagada y Lunática.
“También viene Palmas de Peñaflor a correr, así es que será
un rodeo bonito, queremos que
haya harto público, que se reviva esa fiesta que por años se
vivió en los rodeos de Melipilla”,
expresó Schulz.
“Es el primer rodeo para criadores que se hace en la historia de
la Asociación, así es que es un
desafío no menor y sabemos el
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Medialuna del Club Los Llanos de Pelarco
recibe el Rodeo Para Criadores
de la Asociación Talca

L

a Asociación de Criadores
de Caballos Raza Chilena
de Talca, presidida por José
Ignacio Alvarez-Salamanca,
tiene armado para este fin de
semana del 23 y 24 de abril un
Rodeo Para Criadores en la
Medialuna del Club Los Llanos de Pelarco, a la espera
sólo de que el tiempo los acompañe y permita la realización
del evento.
Así lo expresó Alvarez-Salamanca, contando que existe
bastante interés por participar.
“Estamos organizando nuevamente un rodeo para criadores
en convenio con el Club Los
Llanos de Pelarco. Cada rodeo de la Asociación Talca de
Criadores es una fiesta para nosotros, hay mucho entusiasmo,
tenemos alrededor de 40 colleras inscritas para participar.
La medialuna de Los Llanos de
Pelarco tiene todo preparado
y don Gustavo Rivera como
siempre se ha portado muy bien
con nosotros”, manifestó.

“El único susto que tenemos
es la lluvia, porque tenemos
anunciada lluvia mañana (hoy
jueves), el viernes y el domingo. Entonces estamos mirando
el tiempo de aquí a mañana a
ver qué sucede con eso, si hay
algún cambio. Están llamando
algunos criaderos para saber
si el rodeo se va a suspender o
no, pero hasta aquí seguimos
tal cual. Vamos a ver cómo se
comporta el clima”, agregó.
El timonel de los Criadores de
Talca destacó que tendrán colleras visitantes de otras asociaciones y que también habrá importante presencia de los criaderos
locales.
“Hay colleras inscritas de distintas asociaciones. Como hay
un rodeo en Melipilla también,
se están dividiendo un poco
los criaderos hacia dónde van,
lo que es muy bueno. Acá en
la Asociación Talca tenemos a
nuestros criaderos principales
participando y estamos muy
conformes con eso. Y no sólo

participando, sino que apoyando con entusiasmo, con alegría,
como es la fiesta de los criadores”, indicó.
“Tenemos colleras de Colchagua, Ñuble y Aguanegra y de
Talca partiendo por el dueño
de casa que es el Criadero
Loma Suave, El Sacrificio
de Claudio Hernández, Don
Vitto de Claudio Barberis,
Alborada Duao de Arturo
Henríquez, Manantiales de
Pelarco de Pedro Fuentes.
Va a estar muy entretenido,

esperemos que el tiempo lo
permita y tengamos un lindo
evento”, añadió.
En cuanto al programa del rodeo, dijo que “tendremos cuatro series libres, partiendo el
sábado a las 8:00 horas y el
domingo haremos el champion
a una hora en que podamos
terminar temprano. Todo esto
si el tiempo lo permite”.
El delegado de este rodeo para
criadores será Jorge Puchi y
el jurado, Sergio Salinas.

En “Raza Chilena” hicimos la previa

de las Finales de Ferocam y Fenaro

E

n “Raza Chilena”, programa de streaming de la Federación Criadores de Caballos Raza Chilena, hicimos la
previa de las Finales de Ferocam y Fenaro que se desarrollarán este fin de semana en Rancagua y Marchigüe.

¿Dónde verlo?
CaballoyRodeo:

https://bit.ly/3v3OM3t

Facebook: 		

https://fb.watch/cx4YtsZNZ8/

Youtube: 		

https://youtu.be/HJmXb_PiC4M
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Tienda Virtual: Llegó “Cuarta Atajada de

Oro” de José Luis Pinochet

P

ara criadores y amantes de
las estadísticas corraleras,
el libro “Cuarta Atajada de
Oro”, escrito por José Luis
Pinochet, es una obra imprescindible y ahora ya está disponible en la Tienda Virtual de
la Federación Criadores de
Caballos Raza Chilena.
Son 50 años de estudio y análisis de datos por parte de su
autor, actual director de la Federación de Criadores, desde 1971
a 2021, presentados en esta
publicación de una manera muy
atractiva, convirtiéndose en una
material de lectura obligada.
“Cuarta Atajada de Oro” está

disponible a un valor de 20.000
pesos y se puede adquirir vía
webpay, tal como todos los libros, anuarios y otros productos de la Tienda Virtual.
Recientemente se incorporó
también la obra “A 30 años
del Histórico Viaje a España”, que recuerda la gira de un
grupo de huasos con 29 caballos chilenos a la Feria Universal Ganadera realizada en Salamanca en 1992.
También se sumó el librillo
“Genealogía de la Caballada
en Rancagua, Temporada
2021-2022”, con los caballos
participantes en el 73° Cam-

peonato Nacional de Rodeo.
Siguen en venta las obras
“Nuestra
Antigua
Cocina Chilena, El Sabor de lo
Nuestro”, de Mauricio Acevedo Guillibrand; “Aperos y
Atuendos Chilenos” y “Huellas en el Paisaje”, de Vicente Pérez Alarcón; “El Caballo Chileno”, de Uldaricio
Prado Prieto; y “Criadero
Santa Isabel”.
Además, hay anuarios institucionales de distintos años, camisas con cabeza de caballo
bordada y elegantes artesanías
consistentes en finas Cabezas
de Caballo Raza Chilena, es-

culpidas por artesanos Italianos
en la ciudad de Nápoles, disponibles también con bases de
mármol negro, verde y rojo.

Para rememorar un gran hito:

Tienda Virtual sumó el libro “A 30
Años del histórico viaje a España”

L

a Tienda Virtual de la Federación Criadores de Caballos Raza Chilena sigue sumando nuevas obras a su

catálogo en el sitio Criadoresdecaballoschilenos.cl.
Una de ellas es el libro “A 30 Años del histórico viaje a
España”, que recuerda la gira de un grupo de huasos con 29
caballos chilenos a la Feria Universal Ganadera realizada en
Salamanca en 1992.

Fotonoticia

Embajador Rafael Garranzo
recibió un ejemplar en
condecoración a Issa Kort

“Un viaje impensado para muchos de ellos, pero que permitió estrechar vínculos, no sólo entre personas provenientes de
distintas partes del país, sino que además de hombres y mujeres con el caballo chileno, incrementando su orgullo por la
Raza”, señala la descripción del texto en la Tienda Virtual.
La publicación contó con un comité editorial integrado por algunos de los viajeros y fue financiado por la Federación de
Criadores.

E

l lunes 18 de abril el ex embajador
de Chile
ante
(Continúa
en la página
siguiente)
la OEA, Issa Kort Garriga, fue condecorado en la
Embajada de España con la Cruz Oficial de Isabel
La Católica que otorga la Corona Española.
Durante el solemne acto, la familia Kort Garriga hizo
entrega al embajador Rafael Garranzo García, a nombre de la Federación Criadores de Caballos Raza
Chilena, del libro “A 30 años del Histórico Viaje a
España”.
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS
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

Sábado 23 y Domingo 24
de Abril de 2022

ORGANIZA: ASOCIACION TALCA DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA
LUGAR: MEDIALUNA CLUB LOS LLANOS DE PELARCO

REMATES
Miércoles 27 de Abril
de 2022

CRIADERO QUILLAYCILLO
CRIADERO MAILE
CRIADERO CASA NEWEN

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

CRIADERO
SANTA GRACIELA DE LA CAPELLANIA

Remate Online
Más información en www.caballoschilenos.cl

CRIADERO PELECO

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

Miércoles 4 de Mayo
de 2022
Jueves 5 de Mayo
de 2022
Jueves 19 de Mayo
de 2022

Jueves 26 de Mayo
de 2022
Jueves 2 de Junio
de 2022
Jueves 16 de Junio
de 2022

CRIADERO QUILEN
CRIADERO LA PERDIZ
CRIADERO LOS TACOS DE RUMAI

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

CRIADERO CHUFQUEN
CRIADERO LA ESPUELITA

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

CRIADERO EL VATICANO
CRIADERO CLARO DE LUNA

Remate Presencial y Online (Ofertas Presenciales, Telefónicas y Digitales)
Más información en www.fzr.cl

CRIADERO TAITAO
CRIADERO DOÑA JOSEFA
CRIADERO SAN MIGUEL Y DON HORACIO

Remate Online (Ofertas Presenciales, Telefónicas y Digitales)
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.
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