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ComuniCaCiones FederaCión Criadores de Caballos raza Chilena

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

ediCión 706 - Jueves 21 de abril 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!

el recinto de la Medialuna 
de chocalán será este 22, 

23 y 24 de abril, el escenario 
de una gran programa de ac-
tividades de la asociación de 
criadores de caballos raza 
chilena, que incluirá una ex-
posición, su primer rodeo 
Para criadores, la presenta-
ción de la escuadra ecuestre 
Mujeres de río Grande y un 
taller de herraje.

Específicamente sobre el inédi-
to rodeo para criadores de la 
Asociación, el presidente de la 
entidad, Mathías Schulz, co-
mentó que “estamos trabajan-
do 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 Osor-
no, de Chiloé, eso nos tiene 
muy contentos”.

Enfatizó que también participa-
rá el criadero Palmas de Pe-
ñalor,  que recientemente se 
convirtió en Campeón de Chile 
con alfredo Moreno echeve-
rría y Luis eduardo cortés 
montando a las yeguas bien 
Pagada y Lunática.

“También viene Palmas de Pe-
ñaflor a correr, así es que será 
un rodeo bonito, queremos que 
haya harto público, que se re-
viva esa fiesta que por años se 
vivió en los rodeos de Melipilla”, 
expresó Schulz.

“Es el primer rodeo para criado-
res que se hace en la historia de 
la Asociación, así es que es un 
desafío no menor y sabemos el 

prestigio que tiene esta Asocia-
ción dentro del rodeo”, agregó.

El dirigente se refirió también 
a otros atractivos que habrá en 
Chocalán: “Esto más que un ro-
deo 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 ca-
ballos, de campo, de tradicio-
nes, 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. Esta-
mos invitando a los colegios, 
que vengan los adultos mayo-
res, como este es un proyecto 
en el que participan tres comu-

nas, María Pinto, Paine y Meli-
pilla, 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 catego-
rías, para después pasar a un 
cóctel para todos los partici-
pantes de la exposición e invi-
tados a eso de las 13:00 y se-
guir 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 perso-
na con mucha capacidad”.

melIpIlla arma una gran fIeSta en
chocalán con expoSIcIón y Su 
prImer rodeo para crIadoreS

A las 11:30 horas se presen-
tará la Escuadra Ecuestre Mu-
jeres de Río Grande, sobre lo 
cual Valentina campos, crea-
dora de esta agrupación, seña-
ló: “Afortunadamente se han 
ido abriendo puertas, y es así 
como vamos a estar en el Ro-
deo para Criadores de Melipilla, 
por lo cual me gustaría darle 
las gracias a Mathías Schulz. 
Fue él quien me llamó direc-
tamente para que pudiéramos 
presentarnos ahí”.

El Rodeo Para Criadores de la 
Asociación Melipilla se iniciará 
“el sábado a las 8:00 horas co-
rriendo. Son tres series libres 
el sábado, más una el domin-
go, para después seguir a las 
14:30 horas con el champíon”, 
detalló Schulz.

“El taller de herraje será el sá-
bado a las 11:00 horas. Habrá 
una presentación del sistema 
barefoot, un sistema de des-
palme para acondicionar los 
cascos de los caballos, para no 
tener que usar herraduras. Eso 
lo hará una veterinaria, la doc-
tora Daniela, con mucha expe-
riencia en el tema”, completó.



en “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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La 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 Lla-
nos de Pelarco, a la espera 
sólo de que el tiempo los acom-
pañe y permita la realización 
del evento.

Así lo expresó Alvarez-Sala-
manca, contando que existe 
bastante interés por participar.

“Estamos organizando nueva-
mente un rodeo para criadores 
en convenio con el club Los 
Llanos de Pelarco. Cada ro-
deo de la  Asociación Talca de 
Criadores es una fiesta para no-
sotros, hay mucho entusiasmo, 
tenemos alrededor de 40 co-
lleras 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 domin-
go. 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 colle-
ras visitantes de otras asociacio-
nes y que también habrá impor-
tante presencia de los criaderos 
locales.

“Hay colleras inscritas de dis-
tintas 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 

medIaluna del cluB loS llanoS de pelarco 
recIBe el rodeo para  crIadoreS 
de la aSocIacIón talca

participando, sino que apoyan-
do con entusiasmo, con alegría, 
como es la fiesta de los criado-
res”, indicó.

“Tenemos colleras de Colcha-
gua, 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 ro-
deo, dijo que “tendremos cua-
tro 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

https://bit.ly/3v3OM3t
https://fb.watch/cx4YtsZNZ8/
https://youtu.be/HJmXb_PiC4M
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Para criadores y amantes de 
las estadísticas corraleras, 

el libro “cuarta atajada de 
oro”, escrito por José Luis 
Pinochet, es una obra impres-
cindible y ahora ya está dispo-
nible en la tienda Virtual de 
la Federación criadores de 
caballos raza chilena.

Son 50 años de estudio y aná-
lisis de datos por parte de su 
autor, actual director de la Fede-
ración 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 

tIenda vIrtual: llegó “cuarta atajada de
oro” de joSé luIS pInochet

disponible a un valor de 20.000 
pesos y se puede adquirir vía 
webpay, tal como todos los li-
bros, anuarios y otros produc-
tos de la Tienda Virtual.

Recientemente se incorporó 
también la obra “a 30 años 
del Histórico Viaje a espa-
ña”, que recuerda la gira de un 
grupo de huasos con 29 caba-
llos chilenos a la Feria Univer-
sal Ganadera realizada en Sa-
lamanca en 1992.

También se sumó el librillo 
“Genealogía de la caballada 
en rancagua, temporada 
2021-2022”, con los caballos 
participantes en el 73° Cam-

La tienda Virtual de la Federación criadores de ca-

ballos 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.

“Un viaje impensado para muchos de ellos, pero que permi-

tió estrechar vínculos, no sólo entre personas provenientes de 

distintas partes del país, sino que además de hombres y mu-

jeres 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 al-

gunos de los viajeros y fue financiado por la Federación de 

Criadores.

para rememorar un gran hIto: 
tIenda vIrtual Sumó el lIBro “a 30
 añoS del hIStórIco vIaje a eSpaña”

emBajador rafael garranzo
recIBIó un ejemplar en 
condecoracIón a ISSa kort

el lunes 18 de abril el ex embajador de chile ante 
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 nom-
bre de la Federación criadores de caballos raza 
chilena, del libro “a 30 años del Histórico Viaje a 
españa”.

peonato Nacional de Rodeo.

Siguen en venta las obras 
“nuestra antigua coci-
na chilena, el Sabor de lo 
nuestro”, de Mauricio ace-
vedo Guillibrand; “aperos y 
atuendos chilenos” y “Hue-
llas en el Paisaje”, de Vicen-
te Pérez alarcón; “el caba-
llo chileno”, de uldaricio 
Prado Prieto; y “criadero 
Santa isabel”.

Además, hay anuarios institu-
cionales de distintos años, ca-
misas 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, dis-
ponibles también con bases de 
mármol negro, verde y rojo.

Fotonoticia

http://www.criadoresdecaballoschilenos.cl
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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

Miércoles 4 de Mayo
de 2022

criaDero 
Santa GracieLa De La caPeLLania

remate online 
Más información en www.caballoschilenos.cl

Jueves 5 de Mayo
de 2022 criaDero PeLeco

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

Jueves 19 de Mayo
de 2022 criaDero QuiLen

criaDero La PerDiZ
criaDero LoS tacoS De ruMai

camino la Victoria,Huelquén
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

Jueves 2 de Junio
de 2022

criaDero eL Vaticano 
criaDero cLaro De Luna

remate Presencial y online (ofertas Presenciales, telefónicas y Digitales)
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 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.


