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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

¡Siempre presente! Federación de
Criadores tendrá importantes
actividades en Rancagua

L

a Federación Criadores
de Caballos Raza Chilena
estará presente como es tradicional en el Campeonato Nacional de Rodeo, que vivirá
su 73ª edición a desarrollarse
en la Medialuna Monumental de
Rancagua.
Entre las actividades programadas está la Muestra de Grandes Campeones de Exposiciones y el lanzamiento de los libros
“Tamayo y Loaiza: Historia de
Dos Campeones”, de Vicente 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 Salamanca en 1992.
Gabriel Varela, gerente técnico
de la Federación de Criadores,
entregó más detalles de lo que
se realizará en el máximo recinto 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 tradiciones, y como Federación de
Criadores estamos con nuestro
stand habitual en este rincón de
la Monumental”, indicó.

“Venimos nuevamente con la
Muestra de los Grandes Campeones 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 actividades, yo creo que será algo
bien ameno, con ambiente de
camaradería, tratando de volver

un poco a la normalidad mientras aún seguimos en pandemia”, completó.
Sobre los horarios de las presentaciones, puntualizó que
“depende del programa del rodeo, porque tratamos de no
toparnos con las series que
se están corriendo. El viernes,
por ejemplo, la presentación
será una vez terminada la Serie Criaderos, el sábado lo más
probable es que sea después de
la Primera Libre B y el domingo esperamos poder entrar con
nuestros ejemplares campeones 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 presentes”, 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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Asociación Cautín prepara

con mucho entusiasmo su
Exposición de Otoño

L

a Asociación de Criadores
de Caballos Raza Chilena
de Cautín está preparando su
Exposición de Otoño, programada 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.

porque es una instancia donde
criaderos que a veces no participan en la exposición de SOFO
se van atreviendo aquí a participar”, señaló.

que ya hay criaderos que en esa
oportunidad visitamos, que nos
están confirmando su participación para esta exposición”, continuó.

“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-

“Creemos que eso es muy valioso, 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 sentido de los logros que se pueden
obtener con los caballos presen-

“Es una exposición cerrada,
que nosotros hemos llamado
Exposición Cautín de Otoño, ya
que hacemos la de SOFO normalmente 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, hasta que este año estamos nuevamente armando para retomarla.
Esta exposición nos parece muy
interesante como directorio

L

a Asociación de Criadores 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 Andrade, resumió la activa participación de la entidad en el evento
desarrollado en Santa Cruz.
“Fue un bello fin de semana para nuestra asociación y
nuestras tierras colchagüinas,
por haber tenido la oportunidad de mostrar nuestro caballo chileno en la tradicional

tados ahí”, completó.
El dirigente también se refirió a
la sede que posiblemente tendrá este evento.
“Estamos en conversaciones
con la SOFO y yo creo que va
a ser ahí. Ellos tienen un excelente recinto, con una muy
buena cancha para hacer la jura
y también tienen todas las condiciones para hacer después un
almuerzo o algo de camaradería
para compartir con los criadores. Siempre hemos trabajado
muy unidos con SOFO para entregar todo lo que nosotros podemos hacer como Asociación y
el apoyo de ellos es muy valioso con sus registros y la Expo
SOFO para poder realizar las
otras exposiciones. Es un lugar
muy central de nuestra provincia y con muy buenas condiciones para realizar un evento de
este tipo”, argumentó.
Finalmente, Rivas aseguró que
“estamos muy empeñados y
muy enfocados también en invitar a un colegio a participar,
para que los niños vean la jura,
de qué se trata, y vayan acercándose al caballo chileno, pues
consideramos muy importante
acercar a los niños para que conozcan bien el caballo chileno y
vayan apreciando nuestras tradiciones”.

Criadores de Colchagua tuvieron

activa participación en la Fiesta
de la Vendimia 2022
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 chileno, donde hicimos en los tres
días, en distintos horarios, una
muestra de morfología, también una muestra de rienda,
mostramos todo lo que tiene
que ver con el trabajo del caballo chileno, como se desplaza, su docilidad, su rapidez al
desplazarse”, explicó.

(Continúa en la página siguiente)

Página 2

(Viene de la página anterior)

Además de eso, señaló que
“también estuvimos con un
stand donde vendimos anuarios
que nos facilitó la Federación
de Criadores. Nos acompañaron muchos criaderos, tuvimos
la preciosura y mansedumbre
de la Campeona Potranca nacional Tierra Noble Princesa.
Nos acompañó también Diego
Kort, de una Asociación hermana como es Cardenal Caro y
por una amistad que tengo yo
con él, vino con la Santa Teresa Es Guapa, yegua ganadora
en varias exposiciones y con

su potrillo San Jorge El Victorioso Bosquejo”.
“También estuvo Matías Muñoz, haciendo una demostración, bailó cueca junto a Carolina Contreras, hija de Martín
Contreras del Criadero La
Martita. También estuvo Javiera Gaete y la sorpresa del
día domingo en la finalización
del evento, fue que Juan Ignacio Quezada, la quinta generación de don Polo Quezada hacia adelante, pasando por
José Víctor, Juanito y los hijos,

a sus cinco años de edad nos
hizo una demostración de trote, 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, mostrar que las tradiciones están
más vivas que nunca y no perder 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, Ligueñero lll, Don Gaspar, Pupilla, 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

L

lega 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 Campeonato Nacional en la Medialuna Monumental de
Rancagua.
A propósito del Champion de Chile 2022, te recordamos que puedes utilizar la App Caballo Chileno durante 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 también 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

CRIADERO CASAS DE ADOBE
CRIADERO CASA NEWEN

Remate Online
Más información en www.caballoschilenos.cl

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 20 de Abril
de 2022
Jueves 21 de Abril
de 2022

Miércoles 11 de Mayo
de 2022

Jueves 12 de Mayo
de 2022
Miércoles 18 de Mayo
de 2022
Jueves 19 de Mayo
de 2022
Jueves 26 de Mayo
de 2022
Jueves 2 de Junio
de 2022

CRIADERO SANTA CAMILA

Remate Online
Más información en www.caballoschilenos.cl

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

CRIADERO VALLE AZUL

CRIADERO QUILEN
CRIADERO LA PERDIZ

Remate Online
Más información en www.caballoschilenos.cl
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

Escriba a boletinfedcriadores@gmail.com o a boletincriadores@gmail.com. Edición: Antonio Arancio Gálvez y Héctor Parraguirre.
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Página 4

