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En esta época difícil por la pandemia por COVID-19, ¡Cuidémonos!

el presidente de la Comisión 
Exposiciones de la Fede-

ración Criadores de Caballos 
Raza Chilena, José Luis Pino-
chet Pinochet, contó algunos 
detalles sobre la jornada de 
capacitación desarrollada el 
pasado sábado en el Criadero 
Claro de Luna, donde sus in-
tegrantes conversaron sobre 
importantes detalles en rela-
ción a los criterios e hicieron 
un repaso de la temporada re-
cientemente concluida.

“Hicimos una jornada de capa-
citación con el Cuerpo de Jura-
dos, los 10 jurados estuvieron 
presentes en el Criadero Cla-
ro de Luna, de don José Elías 
Rishmawi, en San Fernando. El 
nos facilitó las instalaciones, el 
local para proyectar unos vi-
deos, unas diapositivas y para 
poder irnos poniendo de acuer-
do en nuestros temas. Fue una 
jornada buena, resultó exce-
lente porque intercambiamos 
ideas de las cosas buenas y 
malas de la temporada pasa-
da”, comentó.

Pinochet estimó que “revisa-
mos videos de las últimas Fi-
nales Nacionales y nos pusimos 
bastante de acuerdo” y que 
por esto, “quedé muy contento 
con la respuesta de los mucha-
chos, de los jurados, porque 
ellos participaron abiertamente 
con todos sus detalles que ha-
bía que revisar y ponernos de 
acuerdo en cada cosa. Estuvo 
muy positivo en general, todos 
participaron”.

“No tuvimos ningún detalle en 
especial, pero siempre estamos 
tratando de tener el mismo 
criterio de jura. Especialmen-

te, nos enfocamos en detalles 
como el exceso de gordura, 
que llegan muchos caballos con 
exceso de gordura y siempre 
hemos penalizado a los que 
están realmente obesos, pero 
ahora nos pusimos de acuerdo 
que también hay que penalizar 
a los que están gordos. Con la 
charla que nos dieron en Chi-
llán quedó clarísimo que no es 
saludable para los caballos es-
tar con gordura y seremos más 
estrictos en eso”, explicó.

“Hay que hacerles muy presen-
te a los criadores y a quienes 
vayan a presentar caballos a 
exposiciones, que tienen que 
estar en estado atlético, cual-
quier caballo que esté con ex-
ceso de gordura va a quedar 
más atrás en la fila final, será 
castigado de alguna manera”, 
complementó.

En ese sentido, aportó que 

“también nos pusimos de acuer-
do en que cada vez que demos 
un fallo, destacar bien por qué 
ese potro le gana al otro y no 
solo destacar las cosas buenas 
del potro ganador, sino que 
también qué tiene mejor que el 
segundo, o del segundo qué tie-
ne mejor que el tercero, en eso 
nos pusimos de acuerdo, tanto 
en yeguas, potros, potrancas o 
potrillos, la categoría que sea, 
intentaremos dar ese veredicto 
para que los criadores y el pú-
blico entiendan viene el porqué 
del fallo”.

Durante la tarde, se realizó un 
encuentro con criadores loca-
les, “entre ellos don Antonio 
Tagle, don Juan Pablo Mayol, el 
presidente de los criadores de 
Colchagua don Max Yarza y el 
dueño de casa don José Pedro 
Rishmawi, donde ellos nos die-
ron su aporte que para noso-
tros es una retroalimentación 

cuerpo de JuradoS de expoSIcIoneS vIvIó 
Jornada de capacItacIón en claro de luna

buenísima, porque ellos ven la 
parte del criador o la persona 
que presenta caballos y noso-
tros la parte más técnica, en-
tonces buenísimo que ellos nos 
aporten con esos detalles, así 
que quedamos muy conformes 
con eso”.

“Lo que viene ahora, es que la 
temporada será larga y fecun-
da, suponemos que empieza 
para el 18 de septiembre, si 
Dios mediante la Semana de la 
Chilenidad se pueda realizar de 
manera normal y ésa sería la 
primera Exposición que habría, 
en la Semana de la Chilenidad”, 
expresó.

Además, puntualizó que “quie-
ro agradecer a don José Elías 
Rishmawi por facilitarnos las 
instalaciones y su hijo José Pe-
dro Rishmawi que nos acompa-
ñó todo el tiempo y nos ayudó 
con toda la logística”.
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un ameno y didáctico Día de 
Campo vivieron los socios 

de la Asociación de Criadores 
de Caballos Raza Chilena de 
Atacama el sábado pasado, día 
en que recibieron la visita del 
ex campeón de Chile Alfredo 
Díaz, y de su padre, el desta-
cado arreglador Leopoldo Díaz.

En la cita, los Díaz realizaron 
una charla respecto al arreglo 
del caballo usado para el rodeo 
en un diálogo cordial y que se 
realizó en las dependencias de 
David Tapia, en Copiapó, tal 
como contó Pedro Figueroa, 
secretario de la Asociación.

“Realizamos un Día de Campo 
en el cual tuvimos una charla 
de Arreglo y Manejo de Caballo 
con Alfredo y Leopoldo Díaz, a 
quienes le agradecemos pro-
fundamente por su visita, por 
la tremenda motivación que 
tuvieron para venir al norte y 

estar con nuestros socios, res-
pondiendo dudas, dejando sus 
teléfonos para que los llamen, 
siempre con amigos, así es que 
para nosotros fue muy bonito y 
gratificante”, comentó.

“Vinieron varios socios, y la 
verdad es que es primera vez 
que hacemos algo así en Ata-
cama, y este es el primer paso 
para después seguir haciendo 
cosas. Ahí anduvieron medios 
tímidos algunos, con pocas 
preguntas, pero ahí fuimos sa-
cando cosas interesantes, así 
es que la idea es seguir ha-
ciendo cosas para la gente”, 
añadió.

“Agradecer también a David 
Tapia, quien se portó un siete 
con nosotros. Hicimos un al-
muerzo entre todo, así es que 
todos se fueron felices con lo 
que se vivió el fin de semana. 
Fue muy entretenido todo, y 

la gente que vino lo disfrutó 
mucho”, complementó.

Figueroa contó que la idea es 
“hacer algo en agosto próximo 
y esperamos contar con un 
herrero, un veterinario y otro 
arreglador o jinete que nos 
pueda cooperar de acuerdo a 
las inquietudes que vayan sur-
giendo entre los socios”.

“La idea es que la gente se 
nutra con estas actividades 
que como dirigentes debemos 
organizar para la Asociación 
crezca”, agregó.

“Alfredo y Don Leo también se 
fueron felices y bien regala-
dos. Hasta una maleta nueva 
se tuvieron que comprar por 
todos lo que recibieron”, contó.

crIadoreS de atacama dISfrutaron de
un dIdáctIco día de campo con 
alfredo y leopoldo díaz

el propietario del criadero 
Lo campino, José Mi-

guel Guzmán, relató en con-
versación con CaballoyRodeo.
cl desde Portugal los detalles 
de su gran anhelo cumpli-
do: recorrer el camino de 
Santiago de compostela en 
caballos chilenos y junto a 
una delegación compuesta 
por parte de su familia.

“Dejamos a Chile bien pues-
to, nuestra bandera estuvo 
puesta en lugares emblemáti-
cos de España y dejamos bien 

el caBallo chIleno por el mundo: lo campIno 
deJó BIen repreSentadaS nueStraS tradIcIoneS
en el camIno de SantIago

representado a nuestro país, 
que somos un pueblo de tra-
diciones, amante de los caba-
llos y con alguna espirituali-
dad también”, expresó desde 
tierras lusas.

Guzmán recordó que la de-
legación “estuvo compuesta 
por mi señora, María teresa 
espínola, por Francisco y 
Felipe Guzmán, dos de mis 
hijos, Jorge Valderrama, 
Luis tello, rodrigo Miquel 
y angela ossa, que son ami-
gos nuestros de toda la vida”.
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“Este ha sido un viaje maravillo-
so en muchos sentidos. De par-
tida, llegamos primero a Madrid 
donde tuvimos la oportunidad de 
ir a ver una corrida de toros de 
rejoneo, que es la que se hace 
a caballo, donde toreaban los 
mejores rejoneadores de este 
momento en España que es Her-
moso de Mendoza y Lea Vicens, 
una mujer muy bonita, en la Pla-
za Las Ventas en Madrid, la cual 
estaba llena de gente y fue un 
espectáculo único”, comenzó en 
su relato.

“Después conseguí que nos re-
servaran una mesa donde va 
todo el mundo taurino y nos tocó 
estar al lado del torero, así que 
pudieron sacarse fotos con los 
toreros y fue un momento muy 
entretenido”, continuó.

Sobre cómo llegaron los caballos 
que transportó hasta Europa, 
dijo que hicieron su primera “es-
cala” en “Ámsterdam, y viajaron 
a Burgos, hicieron 1.500 kiló-
metros en camión. La primera 
cosa que nos sorprendía de ver 
este mundo de caballos en Eu-
ropa, del que tanto tenemos que 
aprender, es que los caballos lle-
garon a un hotel para caballos 
que era maravilloso. Acá hay 
competencias que juntan hasta 
2.000 caballos en una semana, 
que practican salto, practican 
enganche, adiestramiento, en-
tonces son otras dimensiones. 
Hay que tener logística para te-
ner esa cantidad de caballos, 
alojamiento para los encargados, 
y todo en perfectas condiciones”.

“Los caballos desde Burgos se 
trasladaron a Herrerías, que es 
donde empieza nuestra travesía 
y queda más o menos a 200 ki-
lómetros de Burgos. El trayecto 
se hizo en camión y desde ahí 
nace nuestro tramo del camino 
de Santiago de Compostela, que 
es un camino que sale de dife-
rentes lugares, Francia, Portugal, 
también desde Inglaterra que se 
hace a vela, y diferentes lugares 
de España”, agregó.

“En Herrería vamos a un puebli-
to que se llama Cebreiro, que es 
donde vas a inscribirte como pe-
regrino. Te dan un carnet y en 
cada lugar que llegas tienes 
que ir a que te firmen el car-
net, porque el camino para que 
sea válido como peregrinación 
debe tener sobre 100 kilómetros 
y se puede hacer a pie, en bici-
cleta, a caballo o en coche con 
caballo, aunque también a vela, 

porque los que se van desde In-
glaterra tienen que venir a vela, 
y tú tienes que cumplir sobre 
cien kilómetros para que sea vá-
lido como un camino de peregri-
nación”, prosiguió.

Guzmán añadió que “después de 
que partimos llegamos a un lu-
gar que se llama Samos, que es 
una ciudad donde existe un con-
vento que tiene 1.500 años de 
antigüedad, de los monjes Bene-
dictinos. Es uno de los conventos 
más antiguos del mundo y uno 
de los más antiguos de España. 
Ahí es donde se hacía el licor be-
nedictino y a raíz de que se hacía 
este destilado se incendió el con-
vento, quedó muy dañado y se 
reconstruyó. Hoy está en perfec-
to estado, maravilloso. Hay once 
monjes viviendo en él y mantie-
nen impecable. estos monjes 
nos mostraron el convento, 
con todas sus dependencias, 
la iglesia, y fue una visita sú-
per bonita”.

“Nuestro viaje siguió hasta la 
ciudad de Sarria. Estos viajes se 
hacen por caminos que llaman 
corredeiras, que son unas ave-
nidas no tan grandes, son para 
que pase un coche con caballos 
y no más que eso, y estos ca-
minos se van haciendo a través 
de pueblitos medievales, llenos 
de encanto, maravillosos, muy 
anclados en la cultura celta que 
es la que dominaba esa región 
de España, llenos de tradiciones, 
donde la gente vive de una for-
ma muy austera, porque vive de 
lo que produce. La persona tiene 
su vaca, hace queso o quesillo, 
las bostas de la vaca sirven para 
abonar la chacrita, que produce 
hortalizas para comer él o vender 
a los vecinos o en las casas rura-
les donde te puedes alejar. Con 
el suero de la leche alimenta a 
un cerdo. Es autosuficiente y uno 
dice cómo en el siglo XXI existe 
esta gente, es transportarse a la 
época medieval”, aportó.

“nosotros, íbamos todos de 
huasos, con manta, la ban-
dera chilena, un coche con 
caballos... la gente salía a 
mirar, porque se hace a caba-
llo, pero no es usual que la gente 
lo haga a caballo, es como una 
novedad, y más lo fue cuando 
veían nuestros atuendos. Inclu-
so, el diario de mayor circulación 
de Galicia nos hizo una entrevis-
ta y ahí aparecimos”, siguió.

“Después seguimos de Sarria a 
Portomarín, desde donde segui-

mos a Palas de Rei, que es el 
lugar típico donde se comen los 
mejores pulpos de España. Co-
mimos unos pulpos exquisitos y 
con el famoso vino Libeiros, que 
es el que ellos producen en esa 
zona. Estuvimos siempre alojan-
do en casas rurales, llenas de 
encanto, acondicionadas para la 
época actual, pero mantenien-
do las características de lo que 
tenían siglos atrás, casas cons-
truidas en el siglo XII, y no estoy 
exagerando.

Después seguimos a Arzúa y des-
de ahí a O Pino, que fue el último 
lugar en que estuvimos antes de 
ingresar a Santiago de Compos-
tela, el sábado por la mañana, 
un cuarto para las ocho, en co-
che y a caballo. Fue un momento 
muy emotivo, pudimos sacarnos 
fotografías con nuestra bandera 
frente a la Catedral. Eso fue muy 
bonito”, expresó.

También, José Miguel Guzmán 

contó que “salimos de ese lugar 
y por la tarde fuimos a la misa 
del peregrino, con la catedral 
llena, que es muy emotiva. 
Ahí llegan todos los peregrinos a 
esta misa que se hace en con-
memoración a este viaje. Hay 
un aparato para hacer incienso, 
muy grande, que se llama el Fu-
meiro, y que tiene unas tremen-
das dimensiones”.

“Esta misa es de mucha devo-
ción, con mucha gente, y tuve la 
suerte de encontrarme con mu-
chos chilenos, curiosamente, es-
taba José Luis rishmawi, que 
hizo el viaje a pie, y me encontré 
con dos amigos que fueron com-
pañeros míos de curso y casual-
mente estaban allá. Imagínate 
vernos de huaso, con sombre-
ros... fue todo un espectáculo. 
Incluso había un cantante que 
estaba tocando fuera de la Ca-
tedral, en estos pasillos, y de 
pronto empezamos a escuchar 
música chilena y resultó que el 
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cantante era chileno. Fue una 
cosa muy mágica”, subrayó.

Tras eso, “los caballos des-
pués se fueron a Xerez de la 
Frontera, mil kilómetros más 
en camión, y ahí llegaron a un 
criadero donde un señor que se 
dedica a adiestrar caballos para 
el enganche, se llama Edouard 
Simonet, que es un top ten del 
enganche en Europa y conoció 
nuestros caballos. ahí nos di-
mos el gusto de hacer pa-
seos a caballo en andalucía, 
en unos campos preciosos, 
todos montando con nues-
tros trajes típicos y se que-
daron gratamente sorprendidos 
de conocer nuestros caballos, la 
mansedumbre y docilidad. Yo 
estaba un poco asustado por-
que pensaba que los caballos 
españoles nos iban a aventajar 
en el tranco, pero nada... el ca-
ballo de nosotros iba a la par de 
ellos, no mostraron ninguna hi-
lacha; al contrario, mucha man-
sedumbre”. 

“Hubo también mucho interés 
por conocer esta raza nuestra, 
y fueron varios criadores a 
visitarlos, fueron dos per-
sonas a conocer nuestros 
frenos para copiarlos, sacar 

ideas, así que ahí están Jorge 
Valderrama y Luis Tello en con-
versaciones con ellos para revi-
sar ideas de frenos que fabrican 
acá y les dejamos las cosas que 
ellos consideren interesantes de 
nuestros frenos”, aseveró.

También manifestó que “la elec-
ción de la ruta fue muy bien 
hecha por una persona que nos 
organizó todo acá, y que es su 
especialidad, se llama Aurelio 
Tagua, que hace esta ruta hace 
20 años así que la conoce al re-
vés y al derecho. En Santiago de 
Compostela estuvimos alojados 
en el Monasterio de los Monjes 
Franciscanos, que es uno de los 
más antiguos del mundo y tie-
ne un hotel, entonces te alojas 
y puedes ver el Monaterio por 
dentro, que es una maravilla”

Sobre cómo vivió las emocio-
nes de esta travesía, explicó 
que “fue mixto, porque en el 
viaje cuando fuimos a las igle-
sias que visitamos, partiendo 
por cebrerios, que se hace el 
milagro de cebrerios, hay un 
recogimiento porque es un 
lugar con mucha historia y 
mística, lo mismo en la visi-
ta al Monasterio de Samos y 
la llegada a la Catedral son tres 

instancias de mucha introspec-
ción. en el camino mismo, lo 
encontramos tan maravillo-
so... yo siempre he dicho que 
chile es el lugar más lindo 
que he conocido, salvo Gali-
cia, y concordamos con José 
Luis rishmawi que el viaje es 
de lo más lindo que nos ha 
tocado ver, porque es reco-
rrer el sur de chile, pero con 
siglos de historia y con unos 
caminos muy ordenados, 
muy bien implementados”.

“El camino lo disfrutamos mu-
cho, conversando con los hijos, 
con Jorge Valderrama, Luis Te-
llo, con mi señora, y no pará-
bamos de sorprendernos de las 
maravillas que veíamos, así que 
el camino propiamente tal no 
tuvo mucho de espiritualidad, 
tuvo más que nada de entreten-
ción y de naturaleza. Nosotros 
que estamos ligados al campo, 
entonces ver el ganado que ha-
bía ahí, precioso, ver esta for-
ma de vivir de la gente a través 
de una vaca, que subsistía toda 
una familia, eran cosas muy 
interesantes; entonces, la es-
piritualidad la tuvimos cuando 
estuvimos bajo un techo, donde 
había una iglesia, en el camino 
mismo lo disfrutamos mucho”.

“Si Dios quiere, tengo planifi-
cado volver a hacer este cami-
no con el resto de hijos que no 
pudieron ir este año y por ese 
motivo quedan los caballos acá. 
Yo lo volvería a hacer muchas 
veces más, porque lo encontré 
maravilloso, y con eso respondo 
si es que lo recomiendo, por su-
puesto que sí. Se puede hacer 
de cualquier forma y es magní-
fico, ya sea a pie o el que quiera 
y pueda hacerlo a caballo, por 
supuesto que darse el gusto de 
andar en caballos chilenos, con 
nuestras tradiciones caminando 
por esos paisajes, es una sen-
sación única, un disfrute de por 
sí, lo mismo que nos ocurrió 
cuando anduvimos en nuestros 
caballos chilenos por las fincas 
de Andalucía”

“Otra cosa súper importante 
fue el herraje, porque tuvimos 
que herrar los caballos con 
unas herraduras que están re-
cién llegando a Chile que son 
plásticas, especiales para cami-
nos con adoquines y nos toca-
ron lluvias, algunas fuertes, y 
entramos en ciudades antiguas 
y si no hubiésemos llevado 
esas herraduras, los caballos 
hubiesen pasado casi como por 
un resbalín hacia abajo”

Por Julio Fernández

una importante reunión de 
trabajo tuvo el día de ayer 

Miércoles, la directiva de la 
Asociación de Criadores de Ca-
ballos de Raza Chilena de Ñu-
ble, que preside Alvaro Gatica, 
en la oportunidad se trataron 
importantes temas, entre ellos 
planificando algunas activida-
des más inmediatas.

Se trató de la primera reunión 
después del Consejo Superior, 
oportunidad en la que se rea-
lizó una evaluación del mag-
no evento realizado a fines de 
Mayo en Nevados de Chillán.

En conversación tenida con 
Emilio Merino,  secretario de 
la Asociación, expresó: “Fue 
una reunión muy positiva, se 
abordaron varias cosas, es así 
como se acordó realizar una 
Charla Técnica para fines del 
mes de Julio, en el casino de 
la medialuna monumental de 

crIadoreS de ÑuBle preparan charla
técnIca y rodeo de la amIStad

San Carlos, que tendrá como 
temas principales La Jura de 
los Caballos y La función de 
los Presentadores”.

Más adelante, agregó: “Tam-
bién se acordó realizar un 
Rodeo de la Amistad, entre 
directivos de las diferentes 
Asociaciones de Criadores y la 
Federación, en principio a fi-
nes de agosto, acá en Ñuble”.

También señaló: “Un tema 
muy importante, fue el cam-
bio de tesorero de la institu-
ción, oportunidad en la que 
Mateo Rodríguez Aguirre, hoy 
director de la Federación, hizo 
entrega del cargo a Felipe Var-
gas Montané, también ingre-
saron dos nuevos directores,  

Iván Ortiz y Mauricio Rodrí-
guez, en reemplazo de Mateo 
Rodríguez y Juan Bondanza”.

“Finalmente destacar, que se 

irá viendo con la debida an-
ticipación, lo concerniente al 
Rodeo Para Criadores y Expo-
sición, que esta temporada se 
hará en fechas separadas”.
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calendarIo de actIvIdadeS y eventoS 

      remateS

Jueves 7 de Julio
de 2022

criaDero DoÑa tuca 
criaDero PaLMera  De renGo 
criaDero DoÑa Lore 
criaDero corraLeS DeL Monte 

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

Jueves 21 de Julio
de 2022

criaDero LaS PeÑaS
criaDero cHiLicauQuen VieJo
criaDero VaLLe aZuL
criaDero MontaÑa Santa eMiLia

remate online
Más información en www.caballoschilenos.cl

Jueves 21 de Julio
de 2022

criaDero San  MiGueL y Don Horacio
criaDero Santa  aGuStina y DoÑa JoSeFa
criaDero HuiLcaPan  
criaDero LoMa LarGa

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

Miércoles 3 de agosto
de 2022

criaDero San LuiS
criaDero PeÑaFLor VieJo

remate online
Más información en www.caballoschilenos.cl

Jueves 4 de agosto
de 2022

criaDero  raMaHueico 
criaDero La rePoSaDa  

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

Miércoles 10 de agosto
de 2022

criaDero eL roSario
remate online
Más información en www.caballoschilenos.cl

Jueves 18 de agosto
de 2022 criaDero eL carMen De niLaHue remate online (ofertas telefónicas y Digitales)

Más información en www.fzr.cl

Miércoles 24 de agosto
de 2022

VarioS criaDoreS
remate online
Más información en www.caballoschilenos.cl

Jueves 25 de agosto 
de 2022

criaDero cabaÑa De bucaLeMu
remate online (ofertas telefónicas y Digitales)
Más información en www.fzr.cl


