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ComuniCaCiones FederaCión Criadores de Caballos raza Chilena

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

ediCión 719 - Viernes 22 de Julio 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!

en una reunión vía Zoom 
con los presidentes de 

asociaciones de criadores, las 
comisiones arreglo y Fun-
cionalidad del caballo de 
raza chilena y Promoción 
del caballo de raza chilena 
y rienda internacional, de 
la Federación de criadores, 
presentaron una propuesta de 
realizar campeonatos para las 
disciplinas de aparta de Ga-
nado, rienda y barrilete.

La exposición del tema estuvo 
a cargo del director Mateo ro-
dríguez aguirre, presidente 

de la comisión Promoción 
del caballo de raza chile-
na y rienda internacional, 
quien comentó los pormenores 
de la sesión.

“Quedé contento porque ha-
bía bastante concurrencia de 
las asociaciones, por lo tanto, 
hay interés. Explicamos lo que 
queremos desarrollar en la Co-
misión, fue súper bien recibido, 
no tuvimos detractores, al con-
trario, sentimos apoyo a lo que 
estamos haciendo”, señaló.

“básicamente va por tratar 

federacIón de crIadoreS traBaja en 
generar campeonatoS para aparta, 
rIenda y BarrIlete

de ir generando un cam-
peonato tanto en aparta de 
Ganado, rienda y barrilete. 
Ahora nos queda para adelante 
ver cómo implementar el regla-
mento de competencias por un 
lado, porque el reglamento téc-
nico está un poco más claro”, 
continuó.

“En el caso de la Rienda, segu-
ramente vamos a reunirnos con 
la gente que está más ligada a 
la parte técnica, que nos ayu-
den a desarrollar un reglamento 
por categorías para Chile. En la 
Aparta ya existe un reglamen-

to para Chile y lo que tenemos 
que ver ahora es un reglamento 
administrativo, sobre qué per-
sonas pueden llegar a participar 
en el campeonato. Lo mismo en 
el Barrilete”, completó.

Esta idea va en la línea de bus-
car más usos para el Caballo 
Chileno, como señaló el direc-
tor de la Federación. “Sí, para 
eso está orientado esto y nos 
queda poco tiempo, agosto va 
a ser un mes de mucho trabajo 
para poder sacar esto adelante 
para la temporada de compe-
tencia”, cerró.
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el presidente de la Fe-
deración criadores 

de caballos raza chile-
na, ignacio rius García, 
comentó el contenido de la 
reunión sostenida con los 
presidentes de asociaciones, 
específicamente acerca del 
tema de crear campeonatos 
de Movimiento a la rien-
da, aparta de Ganado y 
barrilete.

“Fue una interesante reu-
nión con la participación de 
muchos presidentes de aso-
ciaciones, en la cual avan-
zamos respecto a nuestro 
propósito de generar cam-
peonatos de pruebas ecues-
tres, específicamente en las 
pruebas con las cuales cree-
mos que tenemos que par-
tir, que son Movimiento a la 
Rienda, Aparta de Ganado y 
Barrilete”, expresó.

“Hubo mucho entusiasmo 
y tuve la oportunidad de 
explicar que esto es un lar-
go anhelo que ha tenido la 
Federación a través de dos 
de sus comisiones: arreglo 
y Funcionalidad del ca-
ballo de raza chilena, y 
Promoción del caballo de 
raza chilena y rienda in-
ternacional”, agregó.

Entrando en detalle, Rius 
señaló: “Con respecto a la 
primera, Arreglo y Funcio-
nalidad, nosotros creemos 
firmemente que como cria-
dores tenemos que preocu-
parnos de la morfología y 
además de la funcionalidad 
del caballo, y sabiendo las 
condiciones que el caballo 
chileno tiene para nuestro 
rodeo, hemos considerado 
que es importante también 
desarrollar otras funcionali-
dades que puedan incorpo-
rar más gente a la crianza y 

al deporte asociado a nues-
tro caballo”.

“Es así como queremos fo-
mentar estas tres pruebas a 
través de competencias que 
se hagan el próximo año, 
ojalá en cada una de las 
asociaciones”, agregó.

“Con respecto a la otra co-
misión, la de Promoción del 
Caballo Chileno, vemos que 
ahí también hay una opor-
tunidad, porque en la me-
dida que nosotros vayamos 
creando entusiasmo por 
esas pruebas, va a ser po-
sible tanto que extranjeros 
vengan a Chile a competir 
en nuestras pruebas como 
nosotros ir a competir a 
otros países en las mismas 
pruebas que se realicen, to-
mando en cuenta las dife-
rencias lógicas que existan 
en cada país”, añadió.

El timonel de la FCCRCH 

IgnacIo rIuS SoBre futuraS competencIaS
ecueStreS: “eS un largo anhelo 
de la federacIón”

apuntó que “también expli-
qué que esta iniciativa de la 
Federación depende de dos 
cosas: una, que logremos 
entusiasmar a cada una 
de las asociaciones para 
que programen este tipo 
de pruebas en el marco de 
sus actividades anuales; y 
dos, que seamos capaces 
de hacer las adecuaciones 
a los reglamentos en la 
parte administrativa, es-
pecíficamente en cuanto a 
categorías de participación, 
formación de jurados y 
aquellos otros aspectos de 
la competencia, por cuanto 
la técnica ya está bastante 
reglamentada y hay mucha 
información sobre el tema”.

Rius enfatizó finalmente 
que “hago un llamado es-
pecial a los presidentes 
de asociaciones para que 
entusiasmen a sus socios 
a integrarse en este gran 
desafío que tiene la Fe-

deración de Criadores, de 
hacer realidad un sueño 
que viene desde hace mu-
chos años, de que como lo 
dije anteriormente poda-
mos tener competencias 
de Movimiento a la Rien-
da, de Aparta de Ganado, 
de Barrilete, de pruebas 
ecuestres. Hago el llama-
do y espero que el entu-
siasmo vaya aumentando 
y el próximo año veamos 
mucho interés en la partici-
pación de los socios, a tra-
vés de todo Chile, en estas 
competencias”.

“Y hago un llamado también 
a las escuadras que ya están 
formadas para que nos ayu-
den, participen como gru-
po en estas cosas, porque 
necesitamos entrar en una 
especie de marcha blanca, 
para dentro de ciertos pla-
zos lograr transformar esto 
en una competencia impor-
tante”, concluyó.
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La asociación de cria-
dores de caballos raza 

chilena Llanquihue y Palena 
fue la primera invitada de la 
segunda temporada de “raza 
chilena”, con su presidente 
cristián García y su tesorero 
rodolfo Morales, quien en la 
oportunidad dio a conocer una 
gran iniciativa para estimular la 
participación de sus socios en 
su Exposición de la temporada 
2022-2023, a realizarse en el 
próximo verano.

“Este año a modo de petición en 
nuestra última reunión salió una 
idea muy buena, tras la cual se 
creó una comisión exposi-
ción, que en este caso la inte-
gran don claudio barría y don 
Jorge cañas, personas que ya 
llevan años criando. Ellos van a 
salir a todos los criaderos que 
quieran participar de esta acti-
vidad, van a mirar la caballada 
y les dirán que es lo que más se 
apega a la raza, lo que podría 
dar competencia y los animarán 
a participar con esos caballos”, 
explicó Morales.

“Es una muy buena instancia 
para que nosotros podamos 
evaluar cómo va nuestra crian-
za, porque de repente uno se 
ciega a que esto puede ser bue-
no o también todo lo contrario, 
uno tiende a echar para abajo 
sus caballos, que tiene este de-
talle, y no siempre es así, pue-
de ser un muy buen ejemplar”, 
continuó.

“Entonces esa es la idea que 
tiene esta comisión y que es-
peramos empiece a funcionar a 
partir de septiembre u octubre, 
cuando los caballos ya estén un 
poquito más bonitos, de cara 
a una buena exposición, en la 
que puede ser que no tengamos 
tantos asistentes, pero la cali-
dad es buena”, completó.

De hecho, en la Exposición 2021 
de la Asociación Llanquihue y 
Palena realizada en Frutillar, 
triunfó como Gran Campeona 
Hembra la yegua Las Callanas 
Amor Eterno, que sólo dos me-

aSocIacIón llanquIhue y palena vISItará
crIaderoS para eStImular partIcIpacIón
en Su expoSIcIón

ses después fue coronada como 
Campeona Nacional en la Final 
de Collipulli.

El director tesorero agregó so-
bre la exposición que “estamos 
pensando como fecha tentati-
va las primeras semanas de 
enero. Tenemos que afinar de-
talles todavía, pero la idea es 
que sea con varias actividades 
como aparta de ganado, ese 
tipo de actividades que tam-
bién nos están entusiasmando 
bastante”.

Partió ciclo de “educación
para los criadores”

En lo inmediato, la Asociación 
Llanquihue y Palena está en-
focada en el nuevo ciclo de su 
programa “educación para 
los criadores”, que comen-
zó el jueves 21 de julio con la 
charla “condición corporal 
en equinos: importancia de 
su evaluación”, dictada por la 
doctora Marianne werner, de 
la Universidad Austral de Chile.

Al respecto, Cristián García re-
cordó cómo nació el programa, 
cuyo inicio fue en octubre de 
2019.

“Esto nace de una necesidad bá-
sica en la vida que es aprender 
de lo que uno le apasiona. No-
sotros nacimos con una pasión 
que es el tema de los caballos 
y cuando éramos más cabros la 
vivíamos como la juventud vive 
las cosas, tratando de disfrutar-
las, pasarlo bien, pero no íba-
mos mucho más allá. Y cuando 
uno se va poniendo un poco 
más viejo, va tratando de pro-
fundizar, aprender, investigar, 
estudiar, la pasión uno ya la va 
viviendo de otra forma”, señaló.

“En esto nos encontramos con 
la gente de la Universidad Aus-
tral, me tocó ver un par de 
charlas de ellos hace varios 
años atrás, y me di cuenta que 
era el eslabón que nos faltaba 
para poder incursionar en este 
mundo del conocimiento y la 
academia. Entonces esta pasión 

que la llevamos en el corazón y 
que la vivimos tan intensamen-
te, le damos una nueva visión, 
una visión académica, de gente 
que estudia y sabe del tema. Y 
ahí nace el programa ‘Educa-
ción para los Criadores’, y con 
educación no sólo nos referimos 
a un tema de instrucción, sino 
que vas más allá, es la convi-
vencia entre nosotros, escuchar 
opiniones, a veces distintas a 
las nuestras, debatir sobre es-
tos temas, es como una forma 
de enfrentar la vida, que es te-
ner planteamientos, pero tam-
bién escuchar los argumentos 
de los demás”, agregó.

Para este nuevo ciclo, la inscrip-
ción para recibir el link de Zoom 
y participar en las charlas debe 
hacerse con rodolfo Mora-
les al correo asociacionllyp@
gmail.com.

Los otros temas serán el 25 
de agosto “requerimien-
tos nutricionales básicos en 
equinos”, a cargo de la docto-
ra Marianne Werner; el 29 de 
septiembre “¿cómo prevenir 
laminitis en el caballo chile-
no?” con el doctor benjamín 
uberti; y el 27 de octubre 
“estrategias de aprendiza-
je en equinos: desde la im-
pronta a la vida adulta” con 
la doctora tamara tadich.

Además, en “Raza Chilena” se 
conversó sobre las actividades 

que ha efectuado la Asociación 
Llanquihue y Palena con niños 
del Sename.

“Nosotros creemos que otro 
tema muy importante es acer-
car todos los temas de las tra-
diciones a la gente común y 
corriente; tenemos una misión 
de mostrar lo que es el campo y 
nosotros hemos decidido mos-
trar las tradiciones y nuestra 
cultura ecuestre a la comunidad 
a través de los niños y especí-
ficamente hemos elegido a los 
niños del Sename que no lo han 
pasado tan bien en su vida y 
darles un poco de cariño y con-
tarles cómo es el mundo rural, 
lo hemos tomado como una mi-
sión”, expuso García.

“Creemos que nos ha ido bas-
tante bien a ellos y a nosotros, 
porque uno también se siente 
muy feliz de poder compartir 
con esos angelitos y ver lo ale-
gres que se ponen cuando uno 
les muestra cosas que para no-
sotros son súper sencillas, pero 
que para ellos son muy signi-
ficativas, como ver un caballo, 
poder correr en un potrero, 
comer un trozo de carne prepa-
rado a la chilena, que para uno 
son cosas que no tienen mayor 
relevancia, para estos niños es 
todo un mundo”, añadió.

La más reciente actividad se 
realizó el 8 de julio en la Granja 
educativa Playa Venado.
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estrenamos una nueva temporada de nuestro programa de streaming “Raza Chilena” con los Cria-
dores de la Asociación Llanquihue y Palena. Conversamos con su presidente, Cristián García, y el 

tesorero, Rodolfo Morales.

¿Dónde verlo?

- Facebook:   https://fb.watch/ep8Xyfp0M1/ 

- caballoyrodeo:  https://bit.ly/3cz6zst 

- youtube:   https://youtu.be/wgqVnMJPgw8  

- instagram:   https://www.instagram.com/p/cgrz0tKMXba/ 

eStreno: la nueva temporada de 
“raza chIlena” con loS crIadoreS 
de llanquIhue y palena

La asociación de cria-
dores de caballos raza 

chilena de casablanca 
tiene programada para el 
sábado 13 de agosto su 
cabalgata Familiar 2022, 
que al igual que el año pasa-
do se realizará en el campo 
tricao, ubicado en Las Bri-
sas de Santo Domingo.

El presidente de la Asocia-
ción Casablanca, Gerardo 
Valenzuela, explicó que se 
repetirá el escenario “por 
el éxito que tuvimos el año 
pasado, con una asistencia 
increíble, récord, con gen-
te que venía saliendo de un 
encierro de dos años y por 
suerte tuvimos las condicio-
nes sanitarias para hacerlo. 
Tuvimos 215 personas de 
asistencia y lo haremos tam-
bién en Tricao por su bonito 
paisaje, esa vez estuvimos 
en el campo, llegamos a ori-

crIadoreS de caSaBlanca retornarán a
trIcao para Su caBalgata famIlIar 2022

lla de mar, fue bien variado y 
con la dinámica de las cabal-
gatas que tenemos siempre”

“Además, tuvimos muy bue-
nos caminos, fue un recorri-
do muy seguro y tratamos de 
hacer hincapié en que sea lo 
más seguro posible, porque 
estas cabalgatas son fami-
liares, van desde niños muy 
chicos hasta personas sobre 
80 años, así es que nos pre-
ocupamos de la seguridad y 
que sea una jornada placen-
tera”, agregó.

El evento comenzará a las 
10:30 horas y cada partici-
pante debe llegar con su ca-
ballo de Raza Chilena, aperos 
y atuendos típicos chilenos. 
Tras la foto oficial que se to-
mará al inicio, la cabalgata 
durará tres horas aproxima-
damente por caminos anchos 
y expeditos.

(Continúa en la página siguiente) 
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(Viene de la página anterior)

Durante el recorrido habrá 
una pausa para disfrutar de 
un aperitivo, con bebidas, 
vino, empanadas y huevos 
duros, que llevará una ca-
mioneta de avanzada. Des-
pués se retomarán los ca-
ballos y llegarán al punto de 
partida, siempre por huella 
nueva donde estará el al-
muerzo listo y dispuesto. 

Luego de la comida, habrá 
actividades como bailar cue-
ca, carrera de sacos y fútbol. 
Además, habrá una premia-
ción para el Caballo Chileno 
más racial, el grupo más nu-

meroso, aperos de cerro y 
otras distinciones.  

Se amenizará la jornada con 
música chilena, con equipos 
de gran sonido. 

El menú para el almuerzo 
será lomo vetado, plateadas 
de chancho, pollos, todo a 
la parrilla, acompañado con 
ricas ensaladas, bebidas, 
agua, vino tinto y blanco, 
además de café y torta. Todo 
estará montado tipo bufé y 
los comensales podrán al-
morzar en mesas para 10 
personas con mantel largo. 

El bajativo correrá por cuen-
ta de los interesados. 

el valor será de $17.000 
para niños hasta 12 años 
(niños hasta 5 años no 
pagan) y de $38.500 para 
adultos.

El cierre de las inscripciones 
será el viernes 5 de agosto.

Gerardo Valenzuela apuntó 
sobre la importancia que le 
dan en la Asociación Casa-
blanca a las cabalgatas.

“Debemos recordar que la 

Asociación Casablanca es 
pionera en este tipo de ca-
balgatas, será la séptima 
y ya es una tradición. Y la 
mantenemos porque es la 
actividad donde más se pue-
de compartir y extender esto 
que nos gusta tanto, el ca-
ballo y las tradiciones, a la 
familia, porque van las se-
ñoras, los papás de muchos 
socios y los amigos también, 
porque si bien la mayoría 
son del círculo de criadores 
o corraleros, también hay 
amigos de otros ámbitos que 
uno los invita a participar y 
van encantados”, concluyó.

La asociación de 
criadores de 

caballos de raza 
chilena de Ñuble 
programó un Día de 
campo para el 30 de 
julio, que se realizará 
en el criadero Don 
reinerio, propiedad 
de Franz iraira.

Sobre el contenido de 
esta actividad se re-
firió el presidente de 
la Asociación Ñuble, 
alvaro Gatica, en 
declaraciones a ca-
balloyrodeo.

“El día 30 de julio 
vamos a realizar un 
Día de Campo en las insta-
laciones del señor Iraira. Ya 
tenemos alrededor de 60 
personas inscritas. Vamos a 
empezar a las 10:00 horas, 
haremos un taller de Jura 
y Presentación de los ca-
ballos, para lo cual vendrán 
dos jurados a explicarnos 
bien cómo se jura y cómo se 
presentan los caballos”

“Aparte de eso, habrá una 

aSocIacIón de crIadoreS de ÑuBle prepara 
un día de campo para fIneS de julIo

demostración de la escue-
la de rodeo y rienda de 
yeny troncoso, que está 
funcionando a partir de este 
año en nuestra zona, a quien 
le ha ido bastante bien y 
cuenta con varios alumnos”, 
continuó.

“Posteriormente vamos a te-
ner un almuerzo para com-
partir ahí con las 60 per-
sonas que hasta ahora hay 

inscritas y que ojalá lleguen 
más, porque nosotros so-
mos más de 100 socios”, 
completó.

Las inscripciones deben rea-
lizarse con la señora Judith 
alvarez, secretaria de la 
Asociación.

El timonel de los Criadores 
de Ñuble agregó que “es-
tamos renovando los car-

nets de socios y 
hemos tenido muy 
buena aceptación 
de la gente, así que 
yo creo que inclu-
so vamos a superar 
la cantidad de so-
cios que teníamos la 
temporada pasada, 
es muy positivo que 
se vaya integrando 
gente a nuestra Aso-
ciación”.

En otro ámbito, Al-
varo Gatica contó 
que “además te-
nemos programa-
do para el día 24 
de septiembre un 
rodeo de los Diri-

gentes de la Federación 
de criadores y de las dis-
tintas asociaciones de 
criadores del país. Hemos 
tenido bastante buena aco-
gida, así que espero que nos 
juntemos unas 20 colleritas 
para realizar esto a nivel 
dirigencial que no se había 
hecho en los criadores. Se 
hará en las instalaciones de 
Mateo Rodríguez y estamos 
trabajando en eso”.
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Por RodeoLinares.cl

La Asociación de Criadores 
de Caballos Raza Chilena de 

Linares cumplió con la prime-
ra de las actividades que fija-
ron para este año 2022 luego 
de que cerca de 40 personas 
pertenecientes a diversos cria-
deros fueran parte de la grata 
visita que hicieron a las instala-
ciones de Palmas de Peñaflor el 
pasado viernes 15 de julio.

En palabras del secretario de la 
entidad, Pedro Millar, fue una 
actividad muy agradable.

“Como Asociación Linares esta-
mos muy agradecidos porque 
tuvimos la oportunidad de que 
Alfredo Moreno Echeverría nos 
mostrara durante la mañana 

los distintos caballos en arre-
glos con topeo en el picadero 
del criadero. Luego nos mos-
tró en el picadero techado sus 
ejemplares, desde potrancas 
hasta la flamante Campeona de 
Chile”, comentó Millar.

Tras ello se realizó un almuer-
zo de camaradería junto al 
Campeón de Chile y su equipo 
a cargo de Fuego Maulino en 
una actividad que se prolon-
gó hasta las 17:00 horas con 
una agradable sobremesa con 
Moreno.

Tras eso, Alejandro Alfaro, pre-
sidente de los Criadores de Li-
nares agradeció el tiempo y la 
dedicación de los anfitriones.

“Como presidente de la Aso-

ciación, quiero dar las gracias 
a Alfredo, al criadero y a todo 
su equipo presente, por recibir-
nos de esta manera en sus ins-
talaciones, teniendo en cuenta 
que estamos en la casa de los 
actuales Campeones de Chile y 

uno de los criaderos más gran-
des del país, y que nos reciban 
con tanta humildad en esta 
oportunidad, abiertos a mos-
trarnos sus instalaciones, sus 
caballos, etc., se agradece”, 
comentó.

crIadoreS de lInareS dISfrutaron de una 
atractIva vISIta a palmaS de peÑaflor

Para pasar el invierno y esperar el regreso de la temporada 
corralera y otras actividades vinculadas al Caballo Chileno, qué 

mejor que leer un buen libro. En la tienda Virtual de la Federación 
criadores de caballos raza chilena encontrarás interesantes obras 
para disfrutar en este período.

Ingresa a criadoresdecaballoschilenos.cl, en cuyo catálogo figuran 
los libros “cuarta atajada de oro”, escrito por José Luis Pinochet; 
“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 Salamanca 1992; y “nuestra antigua cocina chilena, el 
Sabor de lo nuestro”, de Mauricio acevedo Guillibrand.

También están “Huellas en el Paisaje”, de Vicente Pérez alarcón; 
“el caballo chileno”, de uldaricio Prado Prieto; y “criadero 
Santa isabel”.

Además, puedes adquirir el librillo “Genealogía de la caballada en 
rancagua temporada 2021-2022”, anuarios institucionales de 
distintos años, camisas con cabeza de caballo bordada y elegantes 
artesanías consistentes en finas Cabezas de Caballo Raza Chilena, 
esculpidas por artesanos italianos en la ciudad de Nápoles, disponibles 
también con bases de mármol negro, verde y rojo.

¡paSa el InvIerno leyendo un Buen lIBro! la 
mejor opcIón eStá en la tIenda vIrtual
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calendarIo de actIvIdadeS y eventoS 

     remateS

Miércoles 3 de agosto
de 2022

criaDero San LuiS
criaDero PeÑaFLor VieJo

remate online
Más información en www.caballoschilenos.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
criaDero caraMPanGue
criaDero encanto De Lo MiranDa

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 raMaHueico
criaDero eL SuStento

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

ueves 29 de Septiembre
de 2022

criaDero eL LibertaDor
criaDero La rePoSaDa
criaDero QuiLMay
criaDero LaS VertienteS

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