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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

Mateo Rodríguez Aguirre: La crianza es

un tema de vida, estoy todo el día
respirando caballos

E

n el próximo Consejo Superior de la Federación
Criadores de Caballos Raza
Chilena, a realizarse el 27 y
28 de mayo en el Hotel Nevados de Chillán, habrá elección
de directores y uno de los candidatos para los tres cupos es
Mateo Rodríguez Aguirre,
actual tesorero de la Asociación
Ñuble e hijo del destacado dirigente y ex presidente de dicha
Asociación Mateo Rodríguez
Rodríguez.
Rodríguez Aguirre comentó las
razones para postular, habló
del criadero familiar On Teo y
manifestó en qué área le gustaría aportar al Directorio.
¿Qué lo motiva a postular al
Directorio de la Federación
de Criadores?
“Lo que me motiva es el trabajo por el Caballo Chileno, eso
es básicamente lo que más me
motiva, poder seguir fortaleciendo nuestra raza”.
Me imagino que el interés
dirigencial viene legado
por su padre, un dirigente
de destacada trayectoria.
¿Qué nos puede decir al
respecto?
“Creo que esto se transmite por
la genética, igual que en los caballos. Siempre me ha gustado
estar aportando tanto en el rodeo como en la crianza, siempre hemos estado trabajando
en familia. Si bien mi papá era
la cara visible y el presidente,
siempre lo estuvimos apoyando fuertemente mi hermano
(Mauricio) y yo, porque a todos

nos gusta el tema del caballo. Siempre hemos estado ahí
conversando, trabajando, generando ideas”.
Hablando de crianza, cuéntenos del criadero familiar
On Teo, ¿cuánto tiempo
lleva y cómo está actualmente?
“El Criadero On Teo parte el
año ‘78 con mi papá, donde él
estuvo mucho tiempo criando
y más adelante nos fue entregando el mando a mi hermano
y a mí. En un criadero chico
como el nuestro, creo que hay
que tratar de meter genética
que esté probada, nosotros estamos reproduciendo en este
minuto el Atrasao, un hijo del
Satanás, tenemos varias crías
de él. Es un criadero chico que
tiene tres yeguas madres, tenemos una hija del Presumido

y también gracias a un amigo,
que nos ha facilitado algunas
montas, hemos estado reproduciendo el potro Escandaloso,
un hijo del Escándalo”.
“Del Atrasao, la mayor tiene
seis años, va a correr en un
par de años más; la hija del
Presumido la está trabajando Juan Mundaca y el resto lo
hemos estado trabajando nosotros mismos en la casa con
mi hermano, algunos caballos
nuevos. También siempre nos
ha gustado participar en las
exposiciones, siempre hemos
tenido algo que mostrar cada
año; hemos tenido años con
varios caballos bonitos, otras
veces se pone más difícil, pero
siempre estamos tratando de
sacar caballos de exposiciones
y yo diría que hemos tenido
buenos resultados tanto a nivel
local como nacional”.

¿Qué significa la crianza en
su vida?
“Es un tema de vida, estoy todo
el día respirando caballos. Mi
casa está a 40 metros de las
pesebreras, a 20 metros de la
medialuna y a 10 metros de los
potrerillos donde están los caballos. Entonces es un tema de
vida, para uno es un tema natural estar todo el día hablando
de caballos, que nació un potrillo, que es bonito, que tiene
aptitudes para la rienda, para
el rodeo… Todo el día en la conversación son caballos”.
En
términos
generales,
¿cómo ve el trabajo que ha
realizado la Federación de
Criadores?
“Lo veo bien, sí me preocupa
que haya poca participación en
cuanto a candidatos a directo(Continúa en la página siguiente)
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res, que puede ser porque a lo
mejor está todo muy tranquilo
y la mesa está bien trabajando; o derechamente hay una
falta de dirigentes como pasa
en el rodeo por ejemplo. Yo lo
veo bien el trabajo de la Federación, siempre hay cosas
por hacer y eso es lo bonito
de esto. En una de las cosas
que yo creo estamos al debe
es darle más usos al Caballo
Chileno para que tenga otras
disciplinas deportivas fuera del
rodeo. En el rodeo está muy
bien, estamos súper bien posiciones, pero creo que debemos
trabajar en darle más versatilidad al caballo”.

doza, había rienda, paleteadas, rodeo cuyano, cabalgatas,
múltiples usos del caballo y
creo que eso hay que fortalecerlo. Antes de ser candidato
a director, he estado participando en la Comisión Internacionalización, tuvimos una
reunión hace unas semanas y
la idea es tratar de darle más
usos al caballo. Nosotros como
Asociación de Criadores de
Ñuble hemos tomado el compromiso de hacer un corral de
aparta; además, pertenezco al
Club de Rodeo Cato y estamos
en lo mismo, entones ojalá
pudieran salir dos corrales de
aparta en la Asociación”.

“En este minuto estoy en Men-

¿Hay algún tema o área en

que le gustaría aportar al
Directorio de la Federación?

siempre hemos estado tratando de aportar”.

“Ya estoy participando de esta
área y después de las reuniones me gustaría donde poder
aportar más porque las ganas
están. Con respecto al área de
la Internacionalización del Caballo, hemos venido trabajando desde antes. Recuerda que
hace dos años atrás la Asociación Ñuble generó la idea de enviar caballos a Argentina para
crear la Asociación de Criadores de Caballos Raza Chilena de
Cuyo y estuve súper metido en
eso, en el tema de la exportación, haciendo los trámites, los
caballos estuvieron en mi casa
haciendo la cuarentena; o sea

Como familia estuvieron
muy involucrados en el nacimiento de la Asociación
de Criadores de Cuyo.
“Así es, fue una bonita experiencia, además fue en un
período de pandemia donde
costaba más hacer las cosas,
pero cuando hay ganas todo se
puede. Creo que para que las
cosas resulten, primero a uno
tiene que gustarle el tema;
cuando le gusta, de alguna
manera saca las cosas adelante. Como nos gusta fuimos
capaces de sacar esos caballos
de buena manera”.

Gonzalo Cardemil: Es deber del socio de
la Federación de Criadores trabajar
y aportar para su progreso

G

onzalo Cardemil Herrera ingresó a fines de septiembre de 2020 al Directorio
de la Federación Criadores
de Caballos Raza Chilena,
invitado a participar en la directiva presidida por Alfredo
Moreno Echeverría, para
ocupar el cupo dejado por
Abel Bravo Bravo hasta este
año 2022.
Presentado por la Asociación
de Criadores de Curicó, será
uno de los tres candidatos en
la elección que se realizará en
el Consejo Superior el 27 y
28 de mayo Hotel Nevados de
Chillán, organizado por la Asociación Ñuble.
Cardemil Herrera, uno de los
propietarios del Criadero Santa Elba y destacado médico cirujano, fue entrevistado para
hablar sobre esta candidatura.
¿Qué lo motiva a postular a
un nuevo período como director de la Federación de
Criadores?
“Yo no fui director electo, Alfredo Moreno me llamó pidiéndo-

me que lo acompañara en su
Dirección, a lo cual accedí con
gusto. En este período don Ignacio (Rius) me solicitó que lo
siguiera acompañando, y creo
que es el deber del socio de la
Federación trabajar y aportar
para su progreso, desde luego
son los presidentes de las Asociaciones quienes deben decidir
y escoger. Creo que cualquier

candidato elegido va a aportar
y hacerlo lo mejor que pueda”.

en todas nuestras actividades
propias de nuestro quehacer”.

¿Qué ha significado esta experiencia en el Directorio?

¿Destaca algún logro en
especial que la Federación
ha tenido durante el tiempo en que ha estado como
director?

“Ha sido muy exigente y duro,
por todo lo que ha pasado en
este tiempo, muy demandante.
Nos vimos privados de nuestros ingresos y muy limitados

“Creo que mantener la unidad,
administrar lo poco y lograr re(Continúa en la página siguiente)
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iniciar las actividades de campo,
ha sido un logro muy importante. Las presidencias tanto de
Don Marco Antonio (Barbosa)
como de don Ignacio se enfocaron en esto y lograron sacarlo
adelante, desde luego con la
colaboración eficiente y desinteresada de los Directores de Exposiciones, Rodeo, y otras disciplinas, y de las Asociaciones
que se atrevieron a organizar
los eventos. De verdad creo que
solo desde el interior se logra
apreciar el esfuerzo tremendo

que esto significa. Que se logre,
que se haga bien y alegremente, debiera ser algo que nos llene de legítimo orgullo”.
¿Hay algún tema o área en
que le gustaría aportar al
Directorio en un nuevo período?
“Bueno, yo pertenezco a varios
comités y estamos trabajando
en varios proyectos. Lo primero
es tratar de hacer nuevamente
la Semana de la Chilenidad, no

vamos a ahorrar esfuerzos; se
está trabajando en varias publicaciones acerca de la Crianza y
Bienestar Animal, una de ellas
estará para el Consultivo; también en proyectar nuestro caballo en otras actividades aparte
del Rodeo. No hay que olvidar
que la Federación de Rodeo y la
de Criadores, aún siendo hermanas tienen otro fines y motivaciones”.
¿Qué le parece esta oportunidad de reencontrarse con

los presidentes de asociaciones en un Consejo Superior presencial?
“Es mi primer Consultivo presencial, así es que voy a aprender y recoger inquietudes de
las diferentes Asociaciones,
algunas de las cuales conozco
poco. Siempre es bueno aprender por sí es necesario aplicar
lo aprendido y colaborar en algo
tan bonito y que nos mueve a
todos los miembros de nuestra
Federación”.

Sebastián Dabed: Me siento muy afortunado

de pertenecer a esta gran familia criadora
que es nuestra Federación

E

l viernes 27 y sábado 28 de
mayo se realizará el Consejo Superior de la Federación
Criadores de Caballos Raza
Chilena, en el Hotel Nevados
de Chillán. En la oportunidad
habrá elección de directores,
con tres postulantes para igual
número de cupos y uno de ellos
es el actual secretario general
de la FCCRCH, Sebastián Dabed Martinic.
El ex presidente de la Asociación de Criadores de Limarí,
que lo presentó como candidato a la reelección, comentó su
postulación en esta entrevista.
¿Qué lo motiva a postular a
un nuevo período como director de la Federación de
Criadores?
“Pensé que era mi último periodo participando en la Federación como dirigente, necesitaba un break. Fui presidente
de Asociación del 2013 al 2018
y los últimos cuatro años en
el Directorio, en un periodo
bien difícil e incierto. Pero las
circunstancias quisieron otra
cosa, me siento muy agradecido de la Federación Criadores de Caballos Raza Chilena y
siento un profundo cariño por
todas las experiencias que he
vivido, los criadores que he podido conocer, lo que he podido

aprender, gracias a la gran labor de divulgación y educación
de nuestra raza caballar que
desarrolla nuestra Federación.
Creo que es importante valorar la tremenda institución que
han formado grandes criadores
del ayer y del hoy en estos más
de 70 años de historia”.
¿Qué ha significado esta experiencia de cuatro años en
el Directorio y específicamente el cargo de secretario general?
“Fue totalmente enriquecedora
y agradezco mucho la oportuni-

dad y la confianza que me dio
el Consejo de Presidentes para
poder formar parte del directorio de la Federación y las instancias que nos da nuestra institución de interactuar y conocer
las distintas realidades del país
criador, donde a lo largo y ancho de nuestro Chile siempre
está presente el Caballo Chileno. Sin duda la gente de a caballo es especial, el amor por los
caballos une y me siento muy
afortunado de pertenecer a esta
gran familia criadora que es
nuestra Federación. Aprovecho
de agradecer a mi familia por
permitirme crecer con caballos

y el apoyo que siempre he sentido para dedicar tiempo a esta
maravillosa pasión”.
“Fueron dos etapas muy distintas lo que significaron estos cuatro años. Los dos primeros fueron de funcionamiento normal,
donde hubo mucho aprendizaje,
conocer el funcionamiento de la
Federación, además de tener la
suerte de compartir Directorio
con grandes personas. Luego,
lo que se desarrolló a nivel país
con un caos institucional y una
pérdida de valores morales muy
fuerte, que nos tiene en una
situación de cuestionamiento
(Continúa en la página siguiente)
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a nuestra actividad y forma de
vida. Tengo toda la esperanza
que este proceso constitucional
de nulo reconocimiento a nuestra cultura e identidad nacional
no se reconozca como representativo del país que los chilenos queremos”.
“Otro factor que me inquietó
mucho fue el tema sanitario
que nos obligó a recluirnos y
cambiar la forma de sesionar
con una mayor frecuencia y a
distancia. Para mí fue difícil no
tener ese contacto cara a cara
que creo tan fundamental para
organizaciones gremiales como
la nuestra, que tienen una mística especial. No poder realizar
nuestra actividad insigne que es
la Semana de la Chilenidad, nos
pone en una situación muy difícil, pero sin duda creo que este
año más que nunca tenemos la

obligación de realizar una gran
fiesta como siempre ha sido
este evento, mostrar y compartir el orgullo de ser chileno en
familia”.
¿Destaca algún logro en especial que la Federación ha
tenido durante el tiempo en
que ha estado como director?
“Creo que el hito más importante ha sido el lanzamiento de
la App Caballo Chileno, un tremendo trabajo de la comisión
técnica en su momento liderada por Cesar Núñez , y nuestro
Vicepresidente Carlos Hurtado,
en sinergia con la Federación
del Rodeo. Desarrollaron una
tremenda herramienta para los
amantes de los caballos, muy
didáctica y entretenida que creo
tiene una gran proyección, in-

cluso como red social si es que
tiene una adopción masiva entre el mundo del caballo chileno. Así es que hago la invitación
para que la descarguen y la disfruten”.
“También fue muy bonito el
tema de la biblioteca virtual con
la digitalización de todos nuestros anuarios institucionales,
para que estén siempre disponibles y vigentes para los amantes del caballo. Creo que fue
muy entretenido el lanzamiento
de la Tienda Virtual, que nos da
un canal de difusión de nuestras publicaciones y artículos
afines para los aficionados a la
crianza, y puede ser una buena
plataforma para la generación y
difusión de contenidos”.
¿Hay algún tema o área en
que le gustaría aportar al

Directorio en un nuevo período?
“Siempre la idea es poder sumar y donde el directorio me
designe trataré de hacer lo
mejor. Este fue mi primer año
participando en el Anuario,
me pareció entretenido así
que espero que me renueven
el contrato”.
¿Qué le parece esta oportunidad de reencontrarse con
los presidentes de asociaciones en un Consejo Superior presencial?
“Siempre es bonito ir a un
Consejo y más ahora que ha
pasado tanto tiempo. Siempre
la he pasado muy bien en los
Consejos, los disfruto mucho.
Espero poder compartir con
todos este año de nuevo”.

Este fin de semana se corre el esperado Rodeo
Para Criadores de la Asociación Talca

¡A

hora sí que sí! El tiempo
se cuadró con la Asociación de Criadores de Caballos Raza Chilena de Talca,
que finalmente realizará su Rodeo Para Criadores este 7 y 8
de mayo en la Medialuna del
Club Los Llanos de Pelarco, entidad que ha colaborado
fuertemente en la organización
de este evento.

este entretenido rodeo”.
La acción corralera comenzará
el sábado a las 8:00 horas con
la Primera Serie Libre.
“Serán cuatro Series Libres,
partiendo el sábado temprano,
para aprovechar bien el día. Yo

creo que van a haber unas 47
a 50 colleras por serie, un número bastante bueno”, agregó
Alvarez-Salamanca.
“A los participantes les decimos
que vengan contentos porque
vamos a tener un lindo fin de semana, el tiempo nos va a acom-

pañar como dije antes y estamos
con la mejor disposición para
que sea un rodeo para criadores
como nos gusta, a la antigua y
entre amigos”, enfatizó..
El delegado de este rodeo para
criadores será Jorge Puchi y
el jurado, Sergio Salinas.

José Ignacio Alvarez-Salamanca, presidente de la Asociación Talca, comentó que “estamos muy contentos, la fecha
se ve bien y el tiempo nos va a
acompañar. Tenemos confirmadas colleras de 14 asociaciones,
lo que es muy bueno y muestra
el interés por venir a participar
en este tipo de rodeos, lo que
nos deja muy orgullosos”.
También destacó que “el Club
Los Llanos de Pelarco nos está
prestando todas sus instalaciones y nos está ayudando con el
rodeo. Les agradecemos mucho a ellos y a todo el equipo
de la Asociación Talca, que son
con quienes estamos armando
(Continúa en la página siguiente)
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Asociación de Criadores de Limarí y Club
Punitaqui están listos para su Gran
Cabalgata Familiar

C

ontando las horas para el
inicio de su Gran Cabalgata Familiar están en la Asociación de Criadores de Caballos
Raza Chilena de Limarí y el
Club de Rodeo Punitaqui.
El evento se realizará este sábado 7 de mayo y para conocer
más detalles, conversamos con
el presidente de la Asociación
Limarí, Patricio Villar.

“Estamos afinando los detalles
con el club. Hasta ahora tenemos 45 personas aseguradas,
solamente contando almuerzo,
pero yo creo que vamos a juntar por lo menos 60 caballos.
Lo importante es que además
tenemos actividades de Sello
de Raza en la misma cabalgata,
juegos populares después del
almuerzo, vamos a tratar de
enfocarnos en los niños y a ver
si los viejos se animan a echar
una topeadita”, expresó.

“Lo principal es que nos va a
acompañar don Rafael Canihuante, muy conocido y destacado criador de la zona de Limarí, que llevará su potro Río Elqui
Con Tuti (Gran Campeón Macho
Nacional en 2020 y 2021) y para
el público presente daremos una
pequeña charla, un acercamiento a las virtudes que tiene el potro en lo morfológico. Como es
un campeón muy completo, nos
vamos a atrever a ir describiéndolo como hacen nuestros jurados y lógicamente ir promocionando algunas de las actividades
que tiene la Asociación como son
el Banco de Potros y el Banco de
Vientres”, continuó.

genética del potro. Esperamos
hacer algo bien redondito y lo
importante es que los criadores
y la gente huasa, que somos los
mismos, nos encontremos en
una actividad para promocionar
nuestro deporte chileno y también la crianza”, completó.
Villar indicó que “a las 9:30 partiremos. Vamos a chequear todas las actividades que tiene el
reglamento de cabalgatas para

de los ejemplares en la Caballo Chileno App
na de las grandes herramientas que tiene la Caballo Chileno App, para quienes
utilicen su Plan Premium, es la
que permite revisar en detalle
cuál es el rendimiento en las
quinchas de los ejemplares que
ahí aparecen.
Además de revisar las líneas de
sangre, con información relevante sobre sus antepasados y
muchos otros datos, es posible
conocer la campaña deportiva detallada, año por año y en
cada uno de los rodeos en que
el caballo haya participado.
A través de esta aplicación se
puede revisar además en qué

“Está todo listo y dispuesto
para el sábado desde la Medialuna de Punitaqui por el camino
hacia El Pidén, que así se llama la localidad, para dar una
vuelta de una hora y media a
dos horas”, cerró.

“Esperamos también tener la
presencia del potro Santa Ana
Cocopito, que va a estar en la
zona de Punitaqui, cerca de la
medialuna, dando servicios de
montas a algunos criadores que
están interesados en tener la

Aprende a revisar la Campaña Deportiva

U

ceñirnos a él. Estamos con horario de invierno, así es que yo
creo que a las 18:00 nos vamos
a estar guardando después de
tener una bonita tarde”.

lugar quedó en cada uno de
estos eventos. Por ejemplo, si
eliges el producto de El Peñasco de Santa Sylvia Peumo Marcado, podemos enterarnos que

ha corrido tres Finales Nacionales y un total de 37 rodeos.
Para conocer incluso más información al respecto, podemos

ingresar al item que despliega
los rodeos para conocer que
en esta Temporada 2022 fue
Tercer Campeón de Chile con
Pablo Aninat y Alfredo Díaz,
en virtud de los 35 puntos que
marcaron en la Final junto a la
Mala Yerba.
Pero no solo es posible mirar
la temporada actual, sino que
también puedes acceder a toda
su carrera deportiva, como por
ejemplo del año en que fue
Campeón junto a la Doña Inés
o el primer rodeo que corrió, en
el 2017.
Es posible ser incluso más detallistas y revisar cuántas series
corrió cada temporada, en qué
lugar quedó en cada una de
éstas y también los puntajes.
Todo esto, solo al sumarte a la
App con una cuenta Premium,
sea Persona o Plan Criadero.
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En Raza Chilena conocimos de la

intensa actividad de los Criadores
de Coquimbo y Limarí

E

n nuestro programa de streaming “Raza Chilena” conocimos de la intensa actividad de las Asociaciones de Criadores de Coquimbo y Limarí, con sus presidentes Gonzalo Araneda y Patricio Villar.
Los primero tuvieron una fiesta de tradiciones en la localidad de Río Hurtado y los segundos tienen
ese sábado una cabalgata desde Punitaqui.

¿Dónde verlo?
CaballoyRodeo:

https://bit.ly/3yk8CJu

Facebook: 		

https://fb.watch/cQYCcH1Syn/

YouTube: 		

https://youtu.be/JzxyiUDqDbY

CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS
RODEO PARA CRIADORES
Sábado 7 y Domingo 8
de Mayo de 2022

ORGANIZA: ASOCIACION TALCA DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA
LUGAR: MEDIALUNA CLUB LOS LLANOS DE PELARCO

REMATES
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
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