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ComuniCaCiones FederaCión Criadores de Caballos raza Chilena

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

ediCión 709 - Viernes 13 de mayo 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 

tuvo reunión de Directorio 
el miércoles 11 de mayo en las 
oficinas ubicadas en la Casona 
Santa Rosa de Apoquindo, so-
bre la cual se refirió el presi-
dente de la institución, igna-
cio rius García.

“Ayer tuvimos la Reunión de Di-
rectorio correspondiente al mes 
de mayo, la que hicimos en for-
ma presencial en nuestras ofi-
cinas en Santiago. Tuvimos una 
concurrencia prácticamente en 
pleno de nuestros directores y 
como siempre fue muy grato 
poder analizar todos los temas 
de la Federación presencial-
mente”, partió señalando.

Luego comentó los aspectos 
que se trataron en la reunión: 
“En este Directorio trabajamos 
principalmente en dos te-
mas. Uno de ellos es el próximo 
consejo Superior, que vamos 
a tener en Nevados de Chillán y 
con la asociación Ñuble como 
dueña de casa. Estuvimos afi-
nando el programa, que va a 
consistir básicamente en un 
consejo técnico, que vamos a 
realizar el viernes 27 durante la 
tarde; y el Consejo Superior de 
este año que será el sábado 28”.

“Se trabajó en afinar los deta-
lles, por cuanto el análisis de 
las ponencias que van a hacer 
las asociaciones se va a realizar 
previamente al Consejo Supe-
rior, en un Directorio extraor-
dinario que haremos dentro de 
los próximos días”, continuó.

“El otro tema importante en el 

cual se trabajó bastante, fue en 
aspectos de la Semana de la 
chilenidad, que como se sabe 
la Federación está en el ánimo 
de que volvamos a tener una 
Semana de la Chilenidad como 
que la que desarrollábamos an-
teriormente a la pandemia. Exis-
te la voluntad de los alcaldes 
para que se realice y nosotros 
también ya estamos trabajando 
a través de la Comisión Sema-
na de la Chilenidad, que preside 
nuestro director Gonzalo Carde-
mil y con el apoyo del personal 
de la Federación, viendo los de-
talles del evento”, agregó.

El timonel de la Federación de 
Criadores comentó además que 
“también recibimos la visita de 
don Jaime Muñoz, integrante 
del tribunal de Disciplina, en 
respuesta a una invitación que 
les hiciéramos para saludarnos 
y conversar sobre temas gene-
rales del Tribunal de Disciplina. 
Jaime Muñoz concurrió muy 
amablemente en representa-
ción del resto de los integran-
tes, que por diversas razones 
porque casi todos son de fuera 
de Santiago, no pudieron asis-
tir. Igualmente se cumplió el 
objetivo que teníamos de con-
versar y actualizarnos frente a 
las cosas que tenemos en co-
mún”.

Ignacio Rius fue consultado por 
sus expectativas para el Con-
sejo Superior, especialmente 
en lo relativo al reencuentro 
presencial con todos los presi-
dentes de asociaciones.

“Tengo muy altas expectativas 
por cuanto creo que el ánimo 

de todos los que vamos a con-
currir, Dios mediante, está muy 
alto. Sobre todo en esa ilusión 
de volverse a reunir y revivir 
esos encuentros de dos días 
que marcaron un modo de con-
vivencia durante tantos años. 
Está la oportunidad de volver 
a recuperar todo eso, vamos a 
estar en un lugar muy bonito, 
todos concentrados en el mis-
mo hotel y vamos a compartir 
dos días completos. Por lo tan-
to, más allá de las tareas y el 
trabajo que hay que realizar, el 
tema de la convivencia va a ser 
tremendamente importante y 
satisfactorio”, manifestó.

“Dicho eso, sobre los aspectos 

precisos que vamos a tratar, en 
el Consejo Técnico habrá temas 
de sanidad y veterinarios del 
Caballo Chileno; temas respec-
to a su funcionalidad, con una 
charla sobre aparta de ganado, 
pruebas ecuestres y rienda; y 
la presentación del Manual de 
Buenas Prácticas y Manejo del 
Caballo. Y en el Consejo Supe-
rior vamos a tener la presenta-
ción y análisis de las ponencias 
que realicen las asociaciones; 
y en esta oportunidad vamos 
a tener una elección simbó-
lica, por cuanto el número de 
candidatos es el mismo que los 
cargos a ocupar, así es que se 
hará en un muy buen ambien-
te, muy grato”, completó.

dIrectorIo de la federacIón de crIadoreS
trató SoBre el conSejo SuperIor y la 
Semana de la chIlenIdad
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el viernes 27 de mayo se 
desarrollará el consejo 

técnico 2022 de la Federa-
ción criadores de caballos 
raza chilena, dentro del 
programa del consejo Su-
perior en Nevados de Chillán.

En esta oportunidad, en que 
se retoma el Consejo pre-
sencial, se abordarán temas 
concernientes a la comi-
sión técnica, que preside 
el director José Luis Pi-
nochet, como es habitual, 
pero además tendrá impor-
tante papel la comisión 
internacionalización del 
caballo, presidida por Juan 
carlos Pérez.

Pinochet comentó que “la 
idea es presentar el Ma-
nual de buenas Prácticas 
sobre bienestar animal 
por parte de la doctora Ma-
rianne werner. También la 
doctora Werner va a expo-
ner un tema sobre el exce-
so de gordura en nuestros 
caballos, tanto en la crianza 
como en las exposiciones”.

“Y otro tema, que será tra-
tado por el doctor Hedie 
bustamante, es sobre la 
consanguinidad, porque ya 
tiene bien avanzado el estu-
dio con los marcadores mo-
leculares de genética de la 
consanguinidad de nuestros 
caballos. Es lo que inició el 
doctor Phillip Sponenberg 
y que hemos estado traba-
jando en eso; lo que se ha 
avanzado es lo que se va a 
presentar ahora”, agregó.

En cuanto a lo que presen-
tará la Comisión Interna-
cionalización del Caballo, se 
refirió su presidente Juan 
Carlos Pérez.

“Ha sido un halago que se 

pudiera concretar que la 
Comisión Internacionaliza-
ción participe del Consejo 
Técnico, porque como to-
dos sabemos casi siempre 
ha estado abocado a temas 
netamente de cuidado y 
manejo del caballo, sobre 
todo en el tema chileno. 
Ahora lo estamos interna-
cionalizando al traer al doc-
tor Mariano andrade, que 
es el creador de la prueba 
de aparte campero, que 
acá se va a llamar Aparta 
Ganadera, porque la que-
remos chilenizar. Queremos 
matizarla bien con temas 
chilenos, ya contamos con 
la autorización del doctor 
Andrade para hacerla bien 
chilena”, expresó.

Pérez puntualizó que Mariano 
Andrade “va a dar los aspec-
tos técnicos y hablar un poco 

de historia de esta prueba, 
para que se compenetre bien 
entre todos los presidentes 
y criadores presentes, para 
que vean que es una prue-
ba que le da mucho valor y 
realce al arreglo de boca y 
trabajo del caballo. Como se 
ha podido ver, es una prue-
ba que se hace contrarreloj; 
hay que tener caballos bien 
trabajados, bien arreglados 
de boca y hay una serie de 
condiciones con visión de fu-
turo, porque en el caso de la 
protección de los animales el 
novillo no se toca, solamente 
se corretea; es algo bastante 
técnico”.

“Esperamos que sea bien 
recibido por el Consejo de 
Presidentes, porque se está 
haciendo un esfuerzo gran-
de para traer al doctor An-
drade”, añadió.

conSejo técnIco 2022 aBordará
temaS IntereSanteS y varIadoS
en nevadoS de chIllán

El director de la Federación 
recordó que se están cons-
truyendo en nuestro país 
corrales de aparta para di-
fundir esta prueba. 

“Me siento bastante con-
forme porque hay un corral 
que ya está prácticamente 
listo, de las asociaciones 
coquimbo, Limarí y choa-
pa, que se está haciendo en 
la maestranza del criadero 
Santa ana, con aportes de 
las asociaciones y de la Co-
misión Internacionalización 
del Caballo. Asimismo, esta-
mos coordinando con Mateo 
rodríguez aguirre, que va 
de candidato a director, la 
confección de otro corral en 
la zona de Ñuble”, indicó.

“También tenemos en pro-
yecto hacer uno en Coyhai-
que y queremos ir haciendo 
poco a poco en todas las 
ciudades donde hay una 
medialuna bien represen-
tativa. La idea es que los 
presidentes se vayan entu-
siasmando, cosa que en un 
futuro cercano la prueba sea 
considerada dentro de las 
exposiciones”, cerró.
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con éxito se desarrolló la 
Gran cabalgata de la 

asociación de criadores de 
caballos raza chilena de Li-
marí y el club de rodeo de 
Punitaqui el sábado 7 de mayo.

El presidente de la Asociación 
LImarí, Patricio Villar, resu-
mió la jornada: “El sábado nos 
juntamos en la Medialuna de 
Punitaqui con los amigos de los 
criadores y del club, conversa-
mos harto con don rafael ca-
nihuante, nuestro criador más 
insigne de Limarí y Coquimbo, 
hicimos un Sello de Raza en la 
medialuna, dimos las caracte-
rísticas de los caballos, la im-
portancia del aspecto morfoló-
gico y elegimos una yegua y un 
potro”.

“Luego partimos por los cerros 
de Punitaqui al sector de Viña 

Vieja, de El Pidén, dimos la 
vuelta y llegamos a la zona de 
la Viña Soler. Tuvimos un des-
canso donde pudimos comer 
una empanadita muy chilena 
en el sector de la medialuna 
del concejal Patricio Cortés”, 
continuó.

“Después de eso nos fuimos al 
sector del Estero de Punitaqui 
para llegar finalmente otra vez 
lo más cerca a la medialuna 
de Punitaqui, donde habíamos 
partido. Luego tuvimos un al-
muerzo de camaradería con 45 
personas, el grupo Senderos de 
Limarí nos acompañó musical-
mente y fue un almuerzo muy 
simpático”, completó.

Como conclusión, Patricio Vi-
llar señaló que “quedamos muy 
contentos, cumplimos todas las 
expectativas y la pasamos sú-

caBalgata de la aSocIacIón lImarí y cluB 
punItaquI cumplIó laS expectatIvaS

per bien. A las 5 de la tarde ya 
estábamos todos guardados, 
porque había que volver a casa 
después de un día largo. Hubo 
un ambiente de camaradería en 
torno al caballo chileno muy bo-

nito y durante las actividades hi-
cimos algunos barriletes, sobre 
todo en la arena del Estero de 
Punitaqui. Fue una muy buena 
actividad, fomentando la crianza 
del caballo acá en la zona”.

el criadero Las callanas, 
con Gonzalo Vial con-

cha y José tomás Meza, 
se impuso en la Serie de 
Campeones del rodeo Para 
criadores organizado por la 
asociación de criadores 
de caballos raza chilena 
de talca, en la Medialuna 
del club Los Llanos de Pe-
larco.

La pareja de la Asociación 
Maipo ganó con 34 de los 
buenos en nieto regalón 
y no Volveré, collera que 
corrió hasta el tercer animal 
en la Final del 73° Campeo-
nato Nacional y que con este 
resultado llegó a 11 puntos 
y requisito en la Temporada 
Chica.

Segundo quedó el criadero 
taitao ii, con Diego Pache-
co alvarez y ricardo alva-
rez en atanasio y Salud 

laS callanaS trIunfó en el gran 
rodeo para crIadoreS de la 
aSocIacIón talca

(Continúa en la página siguiente) 
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compadre con 32 buenos, 
mientras que el tercer lugar 
fue para el dueño de casa, el 
criadero Loma Suave, con 
Gustavo rivera Maldona-
do y Javier bobadilla en 
natre y nunca Más con 30.

El cuarto animal tuvo a otras 
cuatro colleras: Criadero Ra-
mahueico, con Juan Durán 
y Felipe Garcés en Modelo 
y Reliquia, con 26 puntos; 
Criadero Santa Bernardita, 
con Cristián Meza y Luis Fer-
nando Corvalán en Cantinita 
y Buena Moza, con 26; Cria-
dero Peñaflor Viejo, con Jai-
me Muñoz y Felipe Núñez en 
Galán y Morocho, con 26; y 
Criadero Taitao II, con Pache-
co y Alvarez en Safira y Este-
lita con 23.

el Sello de raza lo obtuvo 
ramahueico Modelo, mon-
tada por Juan Durán.

Satisfacción en los 
organizadores

El presidente de la Asociación 
de Criadores de Talca, José 
ignacio alvarez-Salaman-
ca, hizo un resumen de lo vi-
vido en la Medialuna del Club 
Los Llanos de Pelarco.

“Fue un rodeo muy bonito, 
bien a la antigua, con muchas 
asociaciones participantes y 
con puntajes muy entreteni-
dos. El champion es la mues-
tra de ello, con unos tremen-
dos ganadores como fueron 
Gonzalo Vial y José Tomás 
Meza del Criadero Las Calla-
nas; y fue muy competitivo, 
porque el Criadero Taitao II 
también estuvo muy meti-
do peleando hasta el final; y 
todos los criaderos del cuar-
to animal, que cortó de 19 
puntos buenos hacia arriba”, 
expresó.

“Por ese lado quedamos muy 
contentos y con una muy 
buena organización, con todo 
el aporte del Club Los Llanos 
de Pelarco y el Criadero Loma 
Suave, que obtuvo un lin-
do tercer lugar, muy peleado 
y bien corrido, por parte de 
Gustavo Rivera y Javier Boba-
dilla. Quedamos muy confor-
mes y muy agradecidos de la 
familia Rivera Maldonado, que 
nos facilitó sus instalaciones y 
nos ayudó con la organización 
del rodeo. Como Asociación 
de Criadores quedamos muy 
satisfechos con lo ocurrido el 
fin de semana”, agregó.

De esta forma, la Asociación 
cumplió lo que se propuso, 
en cuanto a realizar un ro-
deo entretenido, a la antigua, 
pero también con alto nivel 
en lo deportivo.

“Así es, fue de muy buen ni-

vel, muy buenas colleras, la 
caballada muy bien presenta-
da y muy competitiva. Cree-
mos que fue un lindo evento”, 
dijo el dirigente al respecto.

“Ahora como objetivos para 
adelante, nos queda a noso-
tros ir al Consejo Superior, iré 
por la Asociación Talca con 
don Alejandro Herrera, vice-
presidente. La intención es ir 
con ideas, ir a aportar y vol-
ver a encontrarse en forma 
presencial con los demás 
presidentes, lo que hace 
que las cosas sean más cer-
canas”, continuó.

“Posterior a eso tendremos 
nuestra asamblea anual 
como Asociación Talca y es-
peramos fijar los objetivos 
para la temporada; al menos 
tendremos que hacer una 
exposición y otro rodeo, de 
ahí para arriba”, concluyó.

en “Raza Chilena” conversamos con José Miguel Guzmán Lyon, quien nos contó la travesía que hará a 
fines de mayo y principios de junio junto a su familia y el Criadero Lo Campino en caballos chilenos 

-y también con coche- por el Camino de Santiago a Compostela, ruta peregrina que tradicionalmente se 
realiza en España.

¿Dónde verlo?

caballoyrodeo:  https://bit.ly/3L4u2s4 

youtube:   https://youtu.be/twSwt6oluH0 

Facebook:   https://fb.watch/cXatqZ7dKb/
 
instagram:   https://www.instagram.com/p/cdbi4tSFHgu/ 

“raza chIlena”: la traveSía de 
lo campIno por el camIno de 
SantIago a compoStela

https://bit.ly/3L4U2s4
https://youtu.be/TwSWT6OluH0
https://fb.watch/cXATqZ7dKb/
https://www.instagram.com/p/CdbI4TSFHgu/
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La Federación Criadores de 
Caballos Raza Chilena lan-

zó un atractivo concurso en 
la edición 2022 de su Anuario 
institucional, como una ma-
nera de interactuar con sus 
lectores y poner a prueba sus 
conocimientos.

Para participar, solo debes ir 
a la página 263 y responder 
la trivia de 25 preguntas que 
prepararon Diego Kort, Carlos 
Larrañaga y Pablo Vásquez, y 
quienes logren la mayor can-
tidad de aciertos entrarán a 
un sorteo para ganar atracti-

vos premios.

Los premios serán una edición 
del libro “Aperos y Atuendos 
Chilenos, Joyas de una tradi-
ción”, y una de “Huellas en el 
Paisaje, Caballo Raza Chile-
na”, de Vicente Pérez Alarcón.

Envía tus respuestas al correo 
editor@caballoyrodeo.cl.

El plazo para responder el 
cuestionario e ingresar al con-
curso cierra el 3 de junio (se 
amplió el plazo que cerraba el 
10 de mayo).

concurSo: conteSta la trIvIa del anuarIo 
de la federacIón crIadoreS 

La Tienda Virtual de la Fe-
deración Criadores de Ca-

ballos Raza Chilena tiene en 
su catálogo dos interesantes 
obras, que se incorporaron 
hace algunas semanas y que 
continúan aumentando sus 
ventas.

Una de ellas es “Cuarta Ata-
jada de Oro”, escrita por José 
Luis Pinochet, con 50 años de 
estudio y análisis de datos por 
parte de su autor, actual direc-
tor de la Federación de Criado-
res, desde 1971 a 2021, pre-
sentados en esta publicación 
de una manera muy atractiva.

El otro libro es “A 30 Años del 
histórico viaje a España”, que 
recuerda la gira de un grupo 
de huasos con 29 caballos chi-
lenos a la Feria Universal Ga-
nadera realizada en Salaman-
ca en 1992.

ImperdIBle: “cuarta atajada de oro” y “a 30
añoS del hIStórIco vIaje a eSpaña” eStán
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.

No dejes pasar la oportunidad 
de adquirir estas obras antes 
que se agoten, como ocurrió 

recientemente con “Criade-
ro Santa Isabel” y “Aperos y 
Atuendos Chilenos”, de Vi-
cente Pérez, y antes con “La 
Morfología Explicada”, de Julio 
Mohr, que ya no tienen stock.

También se sumó hace poco el 
librillo “Genealogía de la Caba-

llada en Rancagua Temporada 
2020-2021”.

Siguen en venta “Nuestra An-
tigua Cocina Chilena, El Sabor 
de lo Nuestro”, de Mauricio 
Acevedo Guillibrand, con pocos 
ejemplares disponibles; “Hue-
llas en el Paisaje”, de Vicente 
Pérez; y “El Caballo Chileno”, 
de Uldaricio Prado Prieto.

Además, hay anuarios insti-
tucionales de distintos años, 
camisas con cabeza de caba-
llo bordada y elegantes arte-
sanías consistentes en finas 
Cabezas de Caballo Raza Chi-
lena, esculpidas por artesanos 
Italianos en la ciudad de Ná-
poles, disponibles también con 
bases de mármol negro, verde 
y rojo.
Visita la Tienda Virtual en el si-
tio www.criadoresdecaballos-
chilenos.cl 
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calendarIo de actIvIdadeS y eventoS 

      remateS
Jueves 19 de Mayo

de 2022
criaDero QuiLen
criaDero La PerDiZ
criaDero LoS tacoS De ruMai

remate online (ofertas telefónicas y Digitales)
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

Martes 7 de Junio
de 2022

criaDero DoÑa raQueL y 
caSaS DeL toQui 

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

Jueves 9 de Junio
de 2022

criaDero aLtaS DeLiciaS remate online (ofertas telefónicas y Digitales)
Más información en www.fzr.cl

Jueves 15 de Junio
de 2022

criaDero aGua De LoS caMPoS y MaQuena camino la Victoria, Huelquén
Más información en www.fzr.cl

Jueves 16 de Junio
de 2022

criaDero taitao
criaDero DoÑa JoSeFa
criaDero San MiGueL y Don Horacio

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

Jueves 23 de Junio
de 2022

criaDero eL Vaticano 
criaDero cLaro De Luna

remate online (ofertas 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.


