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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

Por Julio Fernández

T

ras dos años por efectos
de la pandemia, el Consejo
Superior de la Federación Criadores de Caballos Raza Chilena
se volverá a encontrar de manera presencial los días 27 y
28 de mayo, cuando se realice
dicho evento en los Nevados de
Chillán, organizado por la Asociación de Criadores de Caballos de Raza Chilena de Ñuble,
que preside Alvaro Gatica.

Síguenos en Instagram: https://www.instagram.com/federaciondecriadores

Ignacio Rius entregó detalles

del próximo Consejo Superior
de los Criadores

El Presidente del organismo
rector de los Criadores de Chile, Ignacio Rius, al respecto,
expresó: “Los dirigentes de
Ñuble solicitaron la sede del
Consejo, nosotros como directorio accedimos a ello en primera instancia, pero faltaba la
decisión de los presidentes de
las Asociaciones que integran
nuestra Federación, quienes
aprobaron de manera unánime
que se realizara en Ñuble, quienes en su momento hace dos
años atrás, y con la presidencia de Don Mateo Rodríguez lo
habían pedido y se había aprobado”.
Más adelante, agregó: “Para
nosotros como directorio es
muy satisfactorio que lo realicen ellos, tendrán todo nuestro
apoyo, siempre han trabajado
de muy buena manera, además
que será un lindo reencuentro
presencial con los amigos, en
la oportunidad contaremos
con la participación de criadores de Argentina, con quienes
mantenemos una muy buena
relación, lo que nos permite
proyectar nuestro caballo a instancias internacionales”.
Respecto al programa, dijo: “El
día viernes 27 de mayo por la
tarde se realizará el Consejo
Técnico, serán dos charlas a
definir los temas, por la noche
habrá una Cena de Camaradería, el sábado 28 se realizará el
Consejo Superior, por la noche

estará la Cena de Premiación
de la Asociación donde compartiremos todos, lo que consideró muy bueno porque sirve
para estrechar lazos en torno

al caballo chileno, y el día domingo 29 será el retorno de los
participantes”.
La directiva de los Criadores de

Ñuble ya tuvo su primera reunión de trabajo con miras a tan
magno evento, en la ocasión se
formaron las comisiones que
trabajarán en la organización.
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Se conocieron las candidaturas al

Directorio de la Federación de Criadores

E

l jueves pasado se cerraron las postulaciones al Directorio de la Federación Criadores de Caballos Chilenos, que en
el Consejo Superior 2022 debía renovar tres cupos por cuatro años: Los de los directores Marcos Villalón Urrutia,
Sebastián Dabed Martinic y Gonzalo Cardemil Herrera.
La gerencia general de los Criadores informó este viernes lo siguiente:
“Estimados Presidentes y Directores, informo a Uds. que con fecha de ayer 28 de abril se ha cerrado el plazo para la
inscripción de candidatos a Directores de nuestra Federación.
Hemos recibido de parte de las respectivas Asociaciones las siguientes candidaturas:
- Repostulación de don Sebastián Dabed Martinic, presentado por la Asociación de Criadores de Limarí.
- Repostulación de don Gonzalo Cardemil Herrera, presentado por la Asociación de Criadores de Curicó.
- Postulación de don Mateo Rodríguez Aguirre, presentado por la Asociación de Criadores de Ñuble.
Se despide atentamente,
José Miguel Muñoz A.
Gerente General
Federación Criadores de Caballos Raza Chilena”.
Ante esto se conoció que Marcos Villalón, actual tesorero de la institución rectora, no repostulará al cargo.
El Consejo Superior de la Federación Criadores de Caballos Raza Chilena se efectuará de manera presencial los días
viernes 27 y sábado 28 de mayo en el Hotel Nevados de Chillán, organizado por la Asociación de Criadores de Caballos de Raza Chilena de Ñuble.

Alvaro Gatica: Es una meta para la

Asociación Ñuble tener un Consejo
Superior en nuestra zona

L

uego que la Federación
Criadores de Caballos
Raza Chilena confirmara la
sede y fecha del Consejo Superior 2022, Alvaro Gatica,
presidente de la Asociación de
Criadores de Ñuble, comentó
esta grata noticia.

El evento se desarrollará en forma presencial el viernes 27 y sábado 28 de mayo en el hermoso
escenario de los Nevados de
Chillán.
“Estamos muy contentos porque es una posibilidad de tener
a los diferentes presidentes de
asociaciones, para también dar
a conocer nuestra asociación,
cómo funciona, cuántos socios
somos y llegar un poco más a las
bases. Esto porque el día sábado
se realizará después del Consultivo una cena con los directores
y presidentes de asociaciones y
además de eso vamos a participar con nuestra premiación de
los Criadores de Ñuble. Entonces habrá un acercamiento entre
los directores, los presidentes

de asociaciones y los socios de
nuestra asociación que estarán
presentes”, expuso Gatica.
“Eso va a ser bastante bueno,
la gente va a estar contenta, las
bases van a tener la oportunidad
de conversar con distintos presidentes y directores. Y además
es una meta para la Asociación
de Criadores de Ñuble de todas
las que hemos hecho, tener un
Consultivo acá en nuestra zona,
que no se ha hecho nunca, así
es que estamos felices de poder
recibirlo. Ya estamos trabajando

firme, tenemos las comisiones
nombradas, justamente en tener todo programado y que salga lo mejor posible”, agregó.
Gatica profundizó sobre el hecho de efectuar la premiación
de la Asociación Ñuble durante
las actividades de este Consejo
Superior.
“Es una buena iniciativa y gracias
a Dios tuvimos el apoyo unánime del Directorio y también de
los presidentes de asociaciones.
Estamos felices de poder com-

partir, calculo que seremos alrededor de unas 150 personas ese
día, va a ser un bonito encuentro
y ojalá que salga todo bien, que
yo creo así va a ser”, sostuvo.
Será el primer Consejo Superior
presencial de la Federación de
Criadores después de dos años,
cuando debió suspenderse el
que iba a realizar precisamente
la Asociación Ñuble a raíz de la
pandemia del Covid-19.
Al respecto, Gatica señaló: “Llevamos dos años en que no se habían hecho en forma presencial,
se iba a hacer acá y vino esta
maldita pandemia y no se pudo
concretar. Gracias a Dios estamos de vuelta y esperamos que
no haya ningún problema hasta
fines de mayo y poder realizar
esto que va a ser en Nevados de
Chillán. Además es un lugar muy
bonito, estaremos en las termas,
van a haber distintos tipos de
entretenciones. Esperamos que
nos acompañe el tiempo y ojalá
estuviera nevando para que sea
más bonito todavía”.
“Ya lo tenemos bastante planificado, justamente estuve hablando con José Miguel Muñoz
(gerente de la Federación de
Criadores) viendo el tema de algunos horarios para ver qué disponibilidad tenemos para hacer
algunas actividades”, completó.

Chico Fachoso y Baronesa impusieron sus

cualidades en la Expo Melipilla

S

anta Ana de Melipilla
Chico
Fachoso,
como
Gran Campeón Macho, y
Aguas Claras de Huelquén
Baronesa, como Gran Campeona Hembra, fueron los
triunfadores en la Exposición
de Caballos Raza Chilena
de la Asociación de Criadores de Melipilla, que destacó
por el alto nivel de la caballada
participante en el recinto de la
Medialuna de Chocalán.
Hubo cerca de 40 ejemplares
en pista, varios que estuvieron

en la Expo Nacional 2022 de
Collipulli, algunos ganadores de
premios incluso, los que fueron
evaluados por el jurado Julio
Mohr Alba, quien fue acompañado por Guillermo Sánchez
como secretario de pista.
Durante la mañana del viernes
22 de abril se juraron las categorías, tras lo cual se realizó
la presentación de la Escuadra Ecuestre Mujeres de Río
Grande.
Por la tarde, se desarrolló la jura

Gran Campeón Macho: Santa Ana de Melipilla Chico Fachoso
(Continúa en la página siguiente)
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de los Grandes Premios y como
Gran Campeón Macho fue escogido Santa Ana de Melipilla
Chico Fachoso, el Campeón
Potro, quien se impuso a Altos de Doña Sofía Apionado,
Campeón Potro Mayor.
En su explicación en la pista
de jura, Mohr señaló: “Me inclino por el potro coipo, porque
considero que en comparación
a su competidor es un caballo
más completo, más profundo,
muy equilibrado. Además tiene
unas líneas muy especiales, en
su grupa, en su paleta, en su
cuello; es un caballo lleno de
armonía y de calidad. Me gustaría con un perfil de cabeza un
poquito más acarneradito para
que se viera perfecto. Es un caballo muy completo, muy bonito, un gran campeón”.
Chico Fachoso, nacido el 20
de octubre de 2017, es hijo de
Santa Ana de Melipilla Lindo
Chico y Santa Isabel Enojada,
del criador y expositor Alberto
Kassis Sabag.
La disputa del premio Gran
Campeona Hembra fue bastante reñida entre Aguas Claras de Huelquén Baronesa,
Campeona Yegua y a la postre la ganadora, y Santa Ana
de Melipilla Pepita de Oro,
Campeona Yegua Mayor.
Julio Mohr dio detallados argumentos en la pista de jura para
elegir a la vencedora: “Para
mi gusto es el premio más
importante de la exposición,
porque la hembra es la base
de la crianza. Son dos yeguas

excelentes, me gustan las dos.
Voy a premiar en esta ocasión
con el Gran Campeón Hembra
a la yegua negra (Baronesa),
por las siguientes razones: la
paleta es de mejor inclinación;
la yegua baya tiende a ser una
paleta más recta, cuyo cuello
nace más abajo y lleva su cabeza más hacia abajo; en la yegua negra la paleta es de más
inclinación, entonces ese cuello
nace más arriba y su cabeza
tiene una expresión de hembra
mucho más marcada que la de
la yegua baya, que es una cabeza más tosca, más masculina”.
“Siguiendo hacia atrás, el lomo
es mejor el de la yegua baya,
me gusta la firmeza, tiene un
gran lomo, una linda cruz, por
una grupa un poquito más extendida hacia atrás, un poquito más plana; en el caso de
la yegua negra es una grupa
más redondeada, con un lindo
volumen en su nalga, que proporciona muy bien a las líneas
que tiene adelante. Las dos caminan muy bien, es mejor de
aplomos la yegua negra que la
yegua baya; es mejor de bajos
la yegua baya que la yegua negra”, agregó.
“Compensando una cosa con
otra, creo que la yegua negra
es más joven que todavía va a
dar un poco más y por su gran
calidad, especialmente en su
cabeza que es fundamental
para el ejercicio de cualquier
deporte, porque aliviana el timón, es la yegua campeona a
mi gusto”, cerró.
Baronesa, nacida el 25 de oc-

Gran Campeona Hembra: Aguas Claras de Huelquén Baronesa

tubre de 2018, es hija de Santa
Isabel Escándalo y Santa Isabel
Linaza, del criador y expositor
Herman Chadwick Larraín.
Aguas Claras de Huelquén también obtuvo los premios Campeón Potrillo y Mejor Cabeza
Macho con Curioso, Campeón
Nacional en ambas categorías;
Reproductor o Familia con
Santa Isabel Intruso T.E. y
Mejor Presentador con Francisco Rojas.
En tanto, Campeona Potranca fue la triunfador en la Expo
Nacional de Collipulli Tierra
Noble Princesa; Mejor Cabeza Hembra fue El Nevado
Fechoría; y el Premio Criadero lo ganó el Criadero Arcángel Gabriel.
Al término de la jura, Mathías
Schulz, presidente de la Asociación de Criadores de Melipilla, dio unas palabras a los expositores y al público presente.
“Espero que hayan disfrutado
la exposición, trabajamos harto
para que resultara bien, arma-

mos una pista que estuviera a la
altura de lo que queríamos mostrar, vinieron caballos de gran
calidad, un jurado extraordinario, de gran experiencia como
Julio, a quien admiro y respeto
mucho. Les agradezco a todos
por haber venido”, expresó.
Antes de cerrar la jornada,
Cristián Court, jurado de exposiciones y ex timonel de la
Asociación Casablanca destacó la organización del evento
y la labor de Mathías y Pablo
Schulz, tesorero de la Asociación Melipilla.
“Quiero felicitar al equipo de
los dos hermanos Schulz, que
no solamente tienen la pista de
jura, sino que el recinto completo, un lujo, una maravilla,
para disfrutar esta exposición
y el fin de semana completo.
Se han deslomado estos hermanos, así es que los felicito
enormemente en nombre del
equipo de Casablanca que hemos venido a apoyar a esta exposición que ha sido un éxito”,
manifestó.

Grandes Premios Expo Melipilla 2022
Gran Campeón Macho: Santa Ana de Melipilla Chico Fachoso. N° de Inscripción: 270175. Fecha de Nacimiento: 20-102017. Padre: Santa Ana de Melipilla Lindo Chico. Madre: Santa
Isabel Enojada. Criador y Expositor: Alberto Kassis Sabag.
Gran Campeona Hembra: Aguas Claras de Huelquén Baronesa. N° de Inscripción: 292193. Fecha de Nacimiento: 2510-2018. Padre: Santa Isabel Escándalo. Madre: Santa Isabel
Linaza. Criador y Expositor: Herman Chadwick Larraín.
Campeón Potrillo: Aguas Claras de Huelquén Curioso. N°
de Inscripción: 297011. Fecha de Nacimiento: 10-11-2019. Padre: Santa Isabel Intruso T.E. Madre: Santa Isabel Perla Negra.
Criador y Expositor: Herman Chadwick Larraín.
Reservado Campeón Potrillo: Las Callanas Chicuelo. N° de
Inscripción: 299677. Fecha de Nacimiento: 22-10-2019. Padre:

Las Callanas Bajativo. Madre: Don Valeriano Risueña. Criador y
Expositor: Gonzalo Vial Concha.
Campeón Potro: Santa Ana de Melipilla Chico Fachoso.
N° de Inscripción: 270175. Fecha de Nacimiento: 20-10-2017.
Padre: Santa Ana de Melipilla Lindo Chico. Madre: Santa Isabel
Enojada. Criador y Expositor: Alberto Kassis Sabag.
Reservado Campeón Potro: Arcángel Gabriel Abuelo
Juan. N° de Inscripción: 282204. Fecha de Nacimiento: 24-092018. Padre: Santa Ana Cocopito. Madre: Las Cañitas Puchacay.
Criador y Expositor: Juan Carlos Pérez Orellana.
Campeón Potro Mayor: Altos de Doña Sofía Apionado. N°
de Inscripción: 253453. Fecha de Nacimiento: 04-02-2014. Padre: Piguchén Un Chico. Madre: El Escorial Fogosa. Criador y
Expositor: Gonzalo Fernando Reyes Quiroz.
(Continúa en la página siguiente)
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Reservado Campeón Potro Mayor: Desierto.
Campeona Potranca: Tierra Noble Princesa. N° de Inscripción: 289325. Fecha de Nacimiento: 12-02-2020. Padre: Santa Isabel Embustero. Madre: Santa Isabel Nevería.
Criador y Expositor: Rodrigo Miranda Sánchez.
Reservado Campeona Potranca: Arcángel Gabriel Arremetida. N° de Inscripción: 294242. Fecha de Nacimiento:
08-10-2020. Padre: Rari Acertijo. Madre: Santa Ana Amaral.
Criador y Expositor: Juan Carlos Pérez Orellana.
Campeona Yegua: Aguas Claras de Huelquén Baronesa. N° de Inscripción: 292193. Fecha de Nacimiento: 2510-2018. Padre: Santa Isabel Escándalo. Madre: Santa Isabel Linaza. Criador y Expositor: Herman Chadwick Larraín.
Reservado Campeona Yegua: Santa Ana de Melipilla
Ña Sotana. N° de Inscripción: 270176. Fecha de Nacimiento: 15-09-2017. Padre: Las Ausencias Mal de Amores.
Madre: Santa Ana de Melipilla Sotana. Criador y Expositor:
Alberto Kassis Sabag.
Campeona Yegua Mayor: Santa Ana de Melipilla Pepita de Oro. N° de Inscripción: 257618. Fecha de Nacimiento: 22-08-2015. Padre: Las Callanas Grano de Oro.

Madre: Santa Isabel Enojada. Criador y Expositor: Alberto
Kassis Sabag.
Reservado Campeona Yegua Mayor: Las Callanas Soñada. N° de Inscripción: 245123. Fecha de Nacimiento:
19-09-2013. Padre: Santa Isabel Acero. Madre: Las Callanas Distorción. Criador y Expositor: Gonzalo Vial Concha.
Mejor Cabeza Macho: Aguas Claras de Huelquén Curioso. N° de Inscripción: 297011. Fecha de Nacimiento: 10-112019. Padre: Santa Isabel Intruso T.E. Madre: Santa Isabel
Perla Negra. Criador y Expositor: Herman Chadwick Larraín.
Mejor Cabeza Hembra: El Nevado Fechoría. N° de Inscripción: 282773. Fecha de Nacimiento: 23-08-2019. Padre: Bramido As De Copa. Madre: El Nevado Fresa. Criador
y Expositor: Sergio Hirmas R.
Premio Criadero: Criadero Arcángel Gabriel. Por sus
ejemplares: Abuelo Juan, Discípulo y Arremetida.
Premio Reproductor o Familia: Santa Isabel Intruso
T.E. Por sus crías: Aguas de Huelquén Curioso, Aguas de
Huelquén Diabla y Aguas de Huelquén Delegado.
Mejor Presentador: Francisco Rojas.

Criadero Taitao II ganó el gran

Rodeo Para Criadores de la
Asociación Melipilla

U

n Rodeo Para Criadores
de alta calidad organizaron
las Asociaciones de Criadores y de Rodeo de Melipilla,
que además tuvo un emocionante desenlace con el triunfo
del Criadero Taitao II en la
Medialuna “Carlos Zavala” de
Chocalán.
Esto porque Diego Pacheco y
Ricardo Alvarez (Asociación
Colchagua) aseguraron en la
última atajada el triunfo con
un total de 31 puntos buenos
(7+7+12+5), montando a Safira y Estelita.
Segundo, a sólo un punto de
distancia, quedó el Criadero
Palmas de Peñaflor, con los
jinetes Campeones de Chile Alfredo Moreno Echeverría y
Luis Eduardo Cortés (Asociación Santiago Sur) en Taymal y
Huasita con 30 (11+7+1+11).
En un aplaudido tercer lugar fi-

nalizó el Criadero El Mirasol,
Oscar Gutiérrez y Johnny
Aravena (Asociación Melipilla)
en Bailaora y Puestero con
28 puntos (7+8+8+5).
Sobre esta victoria, Diego Pa-

checo comentó: “Gracias a
Dios llegamos muy bien a este
rodeo con mi compañero, armamos esta pareja de yeguas
y quedamos muy felices por
habernos ganado el champion
para el criadero”, expresó.

“Siempre es bonito ganar en
caballos criados. Fue un muy
buen rodeo para criadores,
con un gran marco de público,
muy buen ganado y muy bien
organizado. Aprovecho la oportunidad para felicitar a Mathías
Schulz y su hermano Pablo por
el rodeo, por todo el esfuerzo
que hicieron. Fue un gran rodeo para criadores en general”,
agregó.
En cuanto a la competencia,
dijo que “hubo un gran nivel
en todas las series y el champion, lo que me pone aún más
orgulloso y contento por haber
tenido la suerte de ganar con
mi compañero”.
El toque de suspenso fue cuando tras hacer la primera atajada de tres buenos, hubo novillo
suelto en la segunda llegada, lo
que obligaba a Ricardo Alvarez
a concretar la última y lo cumplió con otra de tres que le dio
el triunfo a Taitao II.
“Nos costaba dos atajadas,
gracias a Dios las pudimos hacer para dejar a las yeguas con
el champion. Fue un rodeo muy
peleado, muy exigente, pero
de muy buen nivel y eso alegra
(Continúa en la página siguiente)
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mucho”, manifestó Pacheco,
quien también dio detalles de
la collera.
“Las dos yeguas son hijas del
Buen Amigo, la Safira con madre Orayón (Esperada) y la
Estelita con madre Escándalo
(Cautelosa)”, señaló el propietario del Criadero Taitao II.

El cuarto animal también lo corrieron Criadero Las Callanas,
con Gonzalo Vial y José Tomás Meza (Asociación Maipo)
en Nieto Regalón y No Volveré con 25 (6+7+ 4+8); Criadero Los Tacos de Rumai, con
Cristian Hermosilla y Roberto
Bozzo (Asociación Melipilla) en
Pandillero y Portezuelo con 18

(7+10+0+1); y Criadero Rocío
de Luna, con Gastón Rosas y
Francisco Matas (Asociaciones
Osorno y Maipo) en Bataclana
y El Colero con 17 (6+8+1+2).
El Sello de Raza, jurado por
Mathías Schulz, presidente
de la Asociación de Criadores
de Melipilla, y José Armijo,

lo obtuvo Taitao II Estelita,
montada por Ricardo Alvarez.
El delegado oficial de este rodeo fue José Manuel Abarca;
el jurado, Andrés Amor; y el
secretario, Andrés Fuentes.
Los capataces fueron Alvaro
Cifuentes y Ernesto Forster.

Asociación de Criadores de Melipilla

realizó emotivo homenaje a Remigio Cortés

A

demás de la gran jornada
deportiva vivida el domingo 24 de abril en el Rodeo
Para Criadores disputado en
la Medialuna de Chocalán, los
presentes también disfrutaron
con los homenajes que realizó
la Asociación de Criadores
de Caballos Raza Chilena de
Melipilla en la ceremonia previa al champion.
Uno de ellos fue para el destacado arreglador Remigio
Cortés Palma, padre del actual Campeón Nacional del
Movimiento a la Rienda, Luis
Eduardo Cortés Landaeta.
Marco Antonio Barbosa Gellona, director de la Federación Criadores de Caballos
Raza Chilena, escribió hermosas palabras para reconocer en esta ocasión la calidad
humana de “Don Remi”, quien
“regaló a la zona 17 años de
su vida y crió a su familia”. El
siguiente es el texto que leyó
en Chocalán.
“Un miembro de la dinastía
Cortés. Su abuelo Alejandro
Cortés, su padre Remigio Cortés Núñez; él, Don Remigio
Cortes Palma, y sus hermanos;
Luis Eduardo Cortes Landaeta,
nuestro querido ‘Lali’ o ‘Negro’,
y ahora sus nietos.
Todos sabemos de quien estamos hablando y redundar en
su carrera deportiva y de gran
maestro me queda grande.
Es por esto que quisiera profundizar en la calidad huma-

na de ‘Don Remi’ una persona
cariñosa, creo que nadie ha
dado tantos besos en la ramada como él, siempre dispuesto a dar un consejo, alegre,
siempre con su sonrisa a flor
de labio, educado un ejemplo
de familia en el mundo huaso. La presencia de la familia
Cortés Landaeta en aquellos
lindos rodeos de antaño y de
hoy donde compartíamos con
él, Doña Pechita, Marcela, Víctor Hugo, eran un ejemplo de
vida familiar. ‘Lalo’ parece que
era menos bueno para el baile,
pero tal vez no lo veíamos mucho por ser menor.
Quien haya estado en su casa
sabe de atenciones y cariño:
él con anécdotas y enseñanzas; Pechita con la buena
meza y orden.

Don Remigio no sólo ha sido un
gran jinete y arreglador de caballos, también ha trabajado personas, haciéndolos no solo buenos jinetes, sino además buenas
personas. Eso se refleja en su
familia y en todos los jóvenes
que fueron sus aprendices.
Dentro de mis recuerdos de juventud está ver a la entrada de
la casa de la familia Cambiazo,
una gran foto en blanco y negro
de don Remigio en un rodeo en
Quillota. Eso demuestra el cariño de quienes tuvieron la suerte de compartir con él.
Hoy a los 91 años no ha colgado
la montura. Eso no ocurrirá, creo
que la tiene adherida a él como
una extensión de su cuerpo.
Muchas gracias Señor de los

corrales por todo lo que usted
ha dado por nuestro deporte”.
Amante de las tradiciones,
criador y dirigente
La Asociación de Criadores
de Melipilla, presidida por
Mathías Schulz Rodríguez,
también reconoció a Marco
Antonio Barbosa Gellona,
propietario del Criadero Junco Mío, ex timonel de la entidad y actual director de la Federación de Criadores, con la
siguiente reseña.
“Su vida de huaso la empezó
a la edad de tres años en Santa María del Arroyo Chiñihue.
Desde muy chico su padre
Don Ruy Barbosa le inculca
las tradiciones y el amor por el
campo chileno.
(Continúa en la página siguiente)
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Siendo muy pequeño le inquieta
la pérdida de tradiciones, especialmente la década del ‘60, en
que producto de grandes cambios políticos atentan contra las
costumbres del campo, razón
por la que comienza a recolectar y estudiar los aperos tradicionales llegando a ser un referente nacional en esta materia.
Comienza su criadero el año
1969, a la edad de 16 años,
después de haber participado
con éxito en los caballos del
criadero de su padre.
Recordemos sus caballos Jirón, Retamo (alias Guata
Rota) Rima, Amor Alegre,
Día de Fiesta y ahora último
Arpegio y Palenque.
Aprende de gente de campo teniendo como maestros a
Don Efraín Muñoz, Don Alberto Campos, Remigio Reyes, Don Patricio Hermosilla, Don Hugo Letelier, Don
Eduardo Porte etc.
Muy joven se involucra en la dirigencia del Club del Rodeo Chileno Melipilla y de la Asociación
de Rodeo Melipilla.

El año 2011 hace gestiones a
nivel de autoridades y consigue
que Melipilla sea declarada
como Cuna del Caballo Chileno por medio del decreto Alcaldicio ex. N ° 931, de fecha
13 de mayo de 2011.
El año 2013 asume la presidencia de la Asociación de
Criadores de Caballos de Raza
Chilena de Melipilla, dándole un
gran impulso en actividades y
promoción, obteniendo el premio al Mejor Dirigente a nivel
nacional junto a su amigo y en
ese entonces Presidente de la
Asociación Casablanca, Cristián
Court, el año 2015, otorgado
por la Federación Criadores de
Caballos de Raza Chilena.
Durante los periodos que ejerció la presidencia de la Asociación, impulsó días de campo,
La Noche del Criador, Exposiciones y las Cabalgatas. que
hoy en día son una rama de la
Federación de Criadores.
Fue electo Director de la FCCCH
el año 2017 y reelecto el año
2021, en ambas ocasiones con
una alta votación llegando a
ejercer la presidencia de la Fe-

deración el año 2020. Como
Director ha estado a cargo de
la Comisiones Cultura, Cabalgatas y Relación con las Asociaciones.
Dentro de las cosas que se
han destacado de su obra está
la difusión y conservación de
nuestra historia rural y el haber
incorporado a las actividades
de los criadores a las distintas
Federaciones de Rodeo, fomentando la unidad de los huasos”.
El reconocimiento a Marco Antonio Barbosa fue entregado
por el presidente de la Asociación Melipilla, Mathías Schulz.
El Directorio también tuvo
su justo reconocimiento
La Asociación de Criadores de
Melipilla además destacó el trabajo del Directorio de la institución, tras haber organizado
con éxito el primer Rodeo Para
Criadores de la entidad.
“Los miembros de la Asociación
de Criadores de Caballos de
Raza Chilena de Melipilla quieren
agradecer y felicitar a la Directiva de nuestra Asociación por la

dedicación y seriedad en la realización de este magnífico evento
deportivo y de tradiciones.
Tras años intentando hacer el
Rodeo Para Criadores de Melipilla, el tesón de nuestro presidente, Don Mathías Schulz,
lo ha logrado con éxito, contra
viento y marea. Los escépticos lo han disfrutado lo mismo
que los que creyeron en él y su
equipo.
Mathias y Pablo Schulz,
Alvaro Cifuentes, Ernesto
Forster, Cristian Ovalle, dejaron de lado su trabajo, familia y compromisos personales
para hacer realidad una fiesta
chilena de tres días al estilo
de los antiguos rodeos locales.
Linda exposición de caballos,
preciosa presentación de las
Amazonas de Río Grande un
recinto ordenado para recibir
a nuestros invitados desde Palena hasta Atacama”, señaló el
texto escrito por Marco Antonio
Barbosa.
El reconocimiento fue recibido por los hermanos Schulz
a nombre del Directorio de la
Asociación Melipilla.

“Raza Chilena” tuvo como
invitados a Elizabeth Kassis
y Herman Chadwick

E

n Raza Chilena tuvimos a los criadores Herman Chadwick y Elizabeth Kassis, tras las
grandes presentaciones de sus criaderos Aguas Claras y Santa Ana, respectivamente,
en la Expo Melipilla 2022.

¿Dónde verlo?
- CaballoyRodeo:

https://bit.ly/3kmSgYy

- Facebook: 		

https://fb.watch/cGlWBXWNtD/

- YouTube: 		

https://youtu.be/84M44DkzlNc
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS
REMATES
Miércoles 4 de Mayo
de 2022

CRIADERO
SANTA GRACIELA DE LA CAPELLANIA

Remate Online
Más información en www.caballoschilenos.cl

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

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 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

Jueves 5 de Mayo
de 2022

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.
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