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ComuniCaCiones FederaCión Criadores de Caballos raza Chilena

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

ediCión 711 - Jueves 26 de mayo 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!

este viernes 27 y sábado 28 
de mayo marcarán el retorno 

en forma presencial del consejo 
técnico y Superior de la Fede-
ración criadores de caballos 
raza chilena, a realizarse en el 
Hotel nevados de chillán, con 
la organización de la asociación 
de criadores de Ñuble que 
preside alvaro Gatica.

Luego de dos años de sesionar 
de manera virtual, el Directorio 
de la Federación y los presiden-
tes de las asociaciones del país 
criador, podrán reencontrarse 
en esta instancia para conver-
sar y debatir temas muy impor-
tantes para el Caballo Chileno y 
la crianza.

El presidente de la Federación 
de Criadores, ignacio rius, 
señaló en su momento que tie-
ne altas expectativas “sobre 
todo en esa ilusión de volver-
se a reunir y revivir esos en-
cuentros de dos días que mar-
caron un modo de convivencia 
durante tantos años. Está la 
oportunidad de volver a recu-
perar todo eso, vamos a estar 
en un lugar muy bonito, todos 
concentrados en el mismo hotel 
y vamos a compartir dos días 
completos. Por lo tanto, más 
allá de las tareas y el trabajo 
que hay que realizar, el tema 
de la convivencia va a ser tre-
mendamente importante y sa-
tisfactorio”.

la hora del reencuentro: federacIón de 
crIadoreS retoma Su conSejo técnIco y 
SuperIor preSencIal

Como es habitual, las activida-
des se abrirán con el Consejo 
Técnico, el viernes 27 por la tar-
de, con charlas muy interesan-
tes que dictarán la doctora Ma-
rianne werner y el doctor He-
die bustamante, la visita del 
doctor Mariano andrade, crea-
dor de la aparta de Ganado en 
Argentina, y la presentación del 
“Manual de buenas Prácticas 
en la crianza del caballo de 
raza chilena”, realizado por 
los profesionales de la univer-
sidad austral de chile.

El sábado 28, a partir de las 
9:00 horas, se desarrollará el 
Consejo Superior con los infor-
mes de las distintas comisiones 

del Directorio de la Federación 
y las mociones que presenta-
rán las asociaciones. Además, 
se realizará el proceso eleccio-
nario con tres candidatos para 
llenar igual número de puestos 
de directores. Ellos son Sebas-
tián Dabed Martinic, Gonza-
lo cardemil Herrera, actuales 
directores que postulan a un 
nuevo período, y Mateo ro-
dríguez aguirre.

Terminado el Consejo Superior, 
se efectuará la Premiación de 
la asociación de criadores 
de Ñuble durante una cena de 
camaradería, donde se entre-
garán los reconocimientos de 
la temporada.
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revisa el Programa Oficial del Consejo Técnico y Superior de la Federación Criadores de Caballos Raza Chilena, fijados 
para los días 27 y 28 de mayo, en el Hotel Nevados de Chillán.

Viernes 27 de mayo
conSeJo tÉcnico

16:00 horas: Palabras de bienvenida del Presidente de la Comisión Técnica, José Luis Pinochet Pinochet.

16:05 horas: “Obesidad en equinos, ¿Por qué debemos preocuparnos?”. Doctora Marianne Werner.

16:25 horas: “Evaluando la Diversidad Genética de la Raza Chilena a través del ADN”. Doctor Hedie Bustamante.

16:45 horas: “Aparta de Ganado, Una Puerta al Extranjero del Caballo de Raza Chilena”. Introducción al tema Sr. Gabriel Varela. Doctor 

Mariano Andrade.

17:10  horas: Preguntas relacionadas a las exposiciones.

17:30 horas: “Manual de Buenas Prácticas en la Crianza del Caballo de Raza Chilena”. Doctora Marianne Werner y José Luis Pinochet

18.00 horas: Café.

18.30 horas: Descanso.

20.30 horas: Cena.

Sábado 28 de mayo
conSeJo SuPerior De PreSiDenteS FccrcH 2022

08:00 horas: Desayuno

09:00 horas: Inicio Consejo Superior de Presidentes FCCRCH.

11:30 horas: Café.

11:50 horas: Continúa Consejo Superior de Presidentes FCCRCH.

14:00 horas: Almuerzo Hotel.

15:30 horas: Continúa Consejo Superior.

18:30 horas: Fin Consejo Superior.

17:30 horas en adelante, se desarrollará Asamblea de Socios de la Asociación Ñuble.

20.00 horas: Cena de Camaradería y Reconocimientos al Cuadro de Honor de la Temporada.

programa ofIcIal del conSejo técnIco y 
SuperIor de la federacIón de crIadoreS
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a pocas horas de la realiza-
ción del consejo técni-

co y Superior de la Federa-
ción criadores de caballos 
raza chilena, el presidente 
de la asociación Ñuble, al-
varo Gatica, contó que está 
todo preparado en Nevados 
de Chillán para este 27 y 28 
de mayo, y destacó la oportu-
nidad que tendrán los socios 
de la entidad que encabeza de 
compartir con los presidentes 
de asociaciones y directores de 
la FCCRCH.

“Gracias a Dios estamos muy 
bien. Estuvimos visitando el 
hotel en Nevados de Chillán, 
en las Termas, y está todo muy 
bien preparado, muy bien or-
ganizado y aprovecho de dar 
las gracias al gerente general 
de Nevados de Chillán, don 
Manuel Dinamarca, porque se 
ha portado un siete. Además, 
él es criador y corralero, así es 
que no ha dado todas las faci-
lidades”, señaló.

“Vamos a tener una muy bue-
na asistencia, tanto de gente 
de nuestra asociación como 
de los distintos presidentes de 
asociaciones y directores de la 
Federación. Estamos conten-
tos esperando que todo salga 
bien”, agregó.

El miércoles, la Asociación Ñu-
ble tuvo la última reunión de 
Directorio antes del Consejo, 
para afinar los detalles fina-
les. El timonel de la entidad 
resaltó que “nosotros vamos 
a tener también el día sábado, 
en conjunto con este Consul-
tivo, nuestra premiación de 
la Asociación, así es que va a 
haber un grupo muy agrada-
ble y nuestros socios podrán 
compartir con los presidentes 
de todas las asociaciones del 
país y con los directores de la 
Federación”.

“Lo más bonito es que los so-
cios compartan con los distintos 
presidentes y también con los 

aSocIacIón ÑuBle eSpera con entuSIaSmo 
el InIcIo del conSejo técnIco y SuperIor

directores, eso le da un realce 
bastante importante. Vamos a 
tener una cena de aproximada-
mente 150, 160 personas, así 
es que será algo entretenido 
y bonito, y estamos contentos 
por ese lado”, añadió.

Mateo rodríguez rodrí-
guez, ex timonel y actual 
presidente honorario de la 
Asociación Ñuble, comentó la 
oportunidad de recibir al Di-
rectorio de la Federación de 
Criadores y a los presidentes 
de asociaciones en Nevados de 
Chillán, tal y como estaba pla-
nificado antes de la pandemia. 

“Para nosotros es muy grato 
poder recibir a todos los presi-
dentes acá en Ñuble, tal como 
lo habíamos pedido antes y 
que raíz de la pandemia no 
se pudo realizar, y después de 
tanto tiempo podernos encon-
trar con todos nuestros amigos 
presidentes y también con los 
nuevos que han ingresado en 

este último tiempo. Esperamos 
que sea un bonito Consejo, 
que haya mucha participación 
y que la gente pueda disfrutar 
del paisaje de los Nevados de 
Chillán”, manifestó.

“Esperamos que venga gen-
te de todas las asociaciones y 
que podamos compartir gratos 
momentos y también que este 
reencuentro sea motivo de 
unión y camaradería de nues-
tra Federación”, agregó.

Al cierre, el presidente hono-
rario de la Asociación Ñuble 
invitó a todos los presidentes 
a reencontrarse en este Con-
sejo Superior en los Nevados 
de Chillán.

“Los invitamos a todos y oja-
lá lleguen el viernes temprano 
para que podamos compar-
tir un rato y tener a todos los 
amigos presidentes, que nos 
encontremos en los Nevados 
de Chillán”, expresó.
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La Universidad Austral de 
Chile desarrollará la crianza 

del Caballo Raza Chilena, gra-
cias a la donación de cinco ye-
guas que hizo el Criadero San-
ta Ana de Collipulli, de Roberto 
Standen. El criadero de la casa 
de estudios funcionará en la 
Facultad de Ciencias Veterina-
rias y permitirá a los estudian-
tes realizar trabajo práctico y 
conocer el manejo integral del 
caballo.

Roberto Standen, quien perso-
nalmente hizo entrega de los 
ejemplares a la UACh, comen-
tó cómo surgió esta iniciativa: 
“Con los profesores de la Uni-
versidad Austral habíamos con-
versado la posibilidad de que 
ellos tuvieran algunos ejem-
plares para poder desarrollar 
algunos estudios científicos de 
los caballos y a su vez generar 
un criadero que se denomina-
ría Universidad Austral. Eso le 
permitiría también a los alum-
nos tener una relación con los 
caballos en toda instancia, co-
nocer cómo se manejan en las 
pesebreras, cómo se mueven, 
también el hecho de poder es-
tudiar los nacimientos, las me-
diciones, realizar un trabajo 
científico en relación a todo el 
proceso de crianza”.

El doctor Hedie Bustamante 
se mostró muy entusiasmado: 
“Estuvo todo súper interesante, 
bien emotivo. Hay que agrade-
cer a Roberto lo que hace, no-
sotros ya le dimos las gracias 
en persona, pero esta alma de 
filántropo que tiene desde el 
punto de vista de regalar par-
te de su criadero, porque es 
básicamente eso, la genética 
asociada para que el resto pro-
grese, me parece demasiado 
loable. Estoy súper contento, 
entusiasmado, motivado, te-
nemos un grupo importante 
de académicos aquí en la uni-
versidad que trabajan con ca-
ballos. Tenemos un programa 
en la universidad de Equinos, 
donde interactuamos todos los 
que trabajamos con caballos y 

este ha sido un objetivo que 
nos ha unido más firmemente 
en nuestra labor académica, de 
docencia, de investigación y de 
vinculación con el medio. Es un 
desafío súper importante y es-
tamos muy motivados todos”.

“Hay muchas actividades. 
Aparte del programa de equi-
nos, nosotros tenemos un gru-
po de estudiantes muy motiva-
dos, que tienen un interés muy 
particular por el tema de los 
caballos, muchos de ellos por 
el Caballo Raza Chilena. Ellos 
estaban ahí esperando que lle-
garan las yeguas, han estado 
estos días haciendo los mane-
jos que corresponden, cam-
biar camas, revisar las yeguas 
mañana, tarde y noche; están 
muy motivados”, continuó.

“Creo que la idea es formar 
un criadero que sea modelo, 
que permita a los estudiantes 
de medicina veterinaria y de 
otras carreras de la universi-
dad, conocer todos los aspec-
tos involucrados en la crianza 
del Caballo Chileno, desde la 
parte sanitaria, nutricional, 
bienestar, salud, genética, res-
ponsabilidad, manejo. Tener un 
criadero a disposición de los 

estudiantes para que vean, se 
involucren, participen diaria-
mente en el manejo de eso, es 
súper importante. Y anexado a 
eso, todo lo que hacemos noso-
tros rutinariamente de investi-
gación, tratar de centrarnos en 
una raza tan querida como la 
raza nuestra”, completó.

Además, Bustamante aclaró 
que no es primera vez que la 
Universidad Austral cría ca-
ballos chilenos, pues existe el 
registro de un ejemplar inscri-
to como Criadero Universidad 
Austral en 1961.

“Tengo una anécdota que con-
tar, porque viendo fotos anti-
guas una vez vi una afuera de 
la misma infraestructura donde 
están hoy las yeguas que nos 
regaló Roberto, de una dona-
ción que hizo don Ramón Car-
demil a la Universidad Austral 
hace muchos años. No sé qué 
habrá pasado con eso, pero 
pensando y conversando diji-
mos por qué no volver a tra-
tar de hacer algo como lo que 
probablemente esa vez se hizo. 
Ahí conversando con los cole-
gas, se entusiasmaron, habla-
mos con Roberto y él nos apoyó 
inmediatamente”, contó.

“Lo más entretenido es que no-
sotros hablamos de la forma-
ción del criadero, pero hoy en 
la mañana (el lunes) llegó que 
el año 1961 la Universidad Aus-
tral de Chile inscribió un caba-
llo como Criadero Universidad 
Austral. Es súper entretenida 
la anécdota, porque nosotros 
que pensábamos revivir algo 
y partir de cero, al parecer no 
va a ser necesario porque el 
criadero ya existía, entonces 
tenemos que empezar a inscri-
bir ejemplares gracias a la do-
nación y las ganas que le pone 
Roberto y nosotros también. Es 
interesante eso para volver a 
reencantar a la gente”, agregó.

La doctora Marianne Werner 
también expresó su agradeci-
miento a Roberto Standen por 
apoyarlos en este importante 
proyecto de la casa de estu-
dios.

“Primero que todo agradecer a 
Roberto por esta iniciativa, por 
aceptar este proyecto, que a 
nosotros nos tiene contentos y 
emocionados. Es algo que ve-
níamos trabajando como idea 
hace bastante tiempo, que fi-
nalmente se concretó gracias 

unIverSIdad auStral entró de lleno en
la crIanza con donacIón de yeguaS 
del  crIadero Santa ana
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(Viene de la página anterior)

a la motivación y al aporte de 
Roberto y vemos muchas posi-
bilidades de desarrollo de aquí 
en adelante, como académicos, 
como investigadores y los es-
tudiantes también están súper 
emocionados con esto, que es 
relativamente único en el país, 
por lo tanto, creemos que es 
una muy bonita iniciativa. Es-
tamos muy felices y muy agra-
decidos”, señaló.

En cuanto a lo que planean ha-
cer como criadero, la doctora 
Werner detalló: “Estamos de-
sarrollando una propuesta de 
trabajo, pero tenemos incluidas 
hartas áreas de investigación, 
de desarrollo de un núcleo ge-
nético, de trabajo con los estu-
diantes, está la idea de aquí a 
uno o dos años más poder te-
ner algún producto para llevar 
a exposiciones. Hemos pensa-
do en hartas cosas, pero la idea 
es enfocarse en la raza, en la 
parte reproductiva, eventual-
mente estudios de otro tipo, 
conductuales, de nutrición. Las 

posibilidades son infinitas, en-
tonces tenemos que empezar 
a acotar y priorizar porque las 
ideas son tantas y estamos tan 
entusiasmados que vamos a ir 
priorizando”.

El doctor Benjamín Uberti igual-
mente estuvo en el acto donde 
se concretó la donación de los 
ejemplares y valoró enorme-
mente este aporte del Criadero 
Santa Ana.

“Estamos sumamente conten-
tos, tenemos una relación con 
Roberto Standen del Criade-
ro Santa Ana hace años, yo lo 
asesoré en el criadero durante 
varios años y nos conocemos 
mucho. Veníamos conversando 
con los profesores del progra-
ma de equinos de la Universi-
dad Austral hace tiempo de lo 
bueno que sería tener un cria-
dero y poder participar en va-
rios aspectos en la actividad de 
la raza”, expuso.

“Primero, en conservar líneas 

de sangre que por ahí son in-
usuales, sobre todo con la par-
ticipación de Hedie Bustamante 
que sabe muchísimo del tema; 
asimismo estudiar aspectos 
biológicos clínicos de los ani-
males, en eso estamos la doc-
tora Durán y yo; después hacer 
proyectos en nutrición y bien-
estar, con la doctora Werner, 
con la doctora Tadich; y ade-
más, sobre todo, ofrecerle a los 
estudiantes de la carrera que 
realmente aprendan cómo se 

conforma un criadero, qué es 
lo que conlleva, porque todos 
sabemos que hay que conocer 
el mundo real y no sólo la teo-
ría, y esto para los voluntarios 
del área equinos es fundamen-
tal. Por suerte, conjugamos con 
Roberto que es un mecenas, es 
muy generoso para con la raza 
y con el mundo del caballo chi-
leno, lo conversamos con él y 
nos ofreció estas yeguas que 
además tienen unas líneas de 
sangre maravillosas”, agregó.

el Criadero Santa Ana, de 
Roberto Standen, confirmó 

su compromiso con las Asocia-
ciones de Criadores de Caba-
llos Raza Chilena de Coquimbo, 
Limarí y Choapa, y realizó una 
donación de siete potrillos para 
aumentar la crianza en la Zona 
Norte del país.

Standen contó sobre esta en-
trega efectuada el fin de se-
mana: “Nosotros tenemos un 
compromiso con las Asocia-
ciones Choapa. Limarí y Co-
quimbo, de poder poblar un 
poco más el Caballo Chileno 
en el norte, ya que hay un in-
terés muy grande cada día por 
criar caballos chilenos. La idea 
es que las personas que crían 
caballos convencionales tengan 
acceso a un Caballo de Raza 
Chilena, ya que prácticamente 
es el mismo costo, y tenemos 
mucha gente interesada”.

“Entonces quisimos hacer un 

aporte de siete potrillos, los 
cuales quedaron repartidos en 
esas tres asociaciones para po-
der complementar el Banco de 
Potros, el Banco de Vientres y 
acelerar un el proceso de que 
mucha más gente tengan la 
posibilidad de criar un Caballo 
Chileno, de poder disfrutarlo 
como nosotros lo hacemos. Y 
nos hemos dado cuenta que 
cada vez son más personas 
las que quieren entrar a estos 
programas y hemos ido au-
mentando también la cantidad 
de criadores en la zona con los 
diferentes programas”, agregó.

Roberto Standen manifestó su 
idea de que esto se pueda ex-
tender también al Norte Grande.

“Me gustaría mucho expandir 
esto más al norte. Una vez que 
ya veamos que hemos llegado a 
una etapa en estas tres asocia-
ciones, seguramente seguire-
mos porque consideramos que 

el caballo chileno debiera estar 
en todo Chile y en todo el país 
debieran haber asociaciones de 
criadores y la única forma de 
que aceleremos estos procesos 
es que nosotros como Criadero 
Santa Ana también aportemos 
algo; no solamente pidamos, 
sino que también seamos parte 
del proceso de expandir el ca-
ballo”, sostuvo.

En cuanto al recibimiento que 
tuvieron los potri-
llos, dijo que “la 
gente estaba feliz, 
esperó hasta muy 
tarde producto 
que tuvimos un 
problema técni-
co menor con el 
camión, que nos 
retrasó y los ca-
ballos llegaron 
lamentablemente 
de noche. Pero es-
tas personas esta-
ban esperándolos 

y cumplimos con el compromiso 
que habíamos hecho”.

“Y esperamos tener noveda-
des muy luego de algunas ye-
guas que vamos a hacer llegar 
muy al sur, a la zona de Ce-
rro Castillo y Punta Arenas, y 
otras yeguas que se van a ir 
más al norte. Queremos llegar 
mucho más al norte de lo que 
hoy estamos, porque creemos 
que esto ha ido dando muy 
buenos resultados y sentimos 
el cariño, el apoyo de la gente, 
y el compromiso también de 
quienes reciben los ejempla-
res, que los tienen en perfec-
tas condiciones. Eso hace que 
sigamos con esto”, añadió.

la crIanza del caBallo raza 
chIlena SIgue crecIendo en el norte
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La asociación de criadores 
de caballos raza chilena 

de cauquenes disfrutó de su 
Día de campo realizado el sá-
bado 21 de mayo, que consistió 
en un curso de Herraje dic-
tado por el especialista Matías 
naveillán, realizado en el recin-
to de la Medialuna del Club de 
Rodeo Cauquenes.

El presidente de la Asociación, 
enrique ramírez acevedo, 
resumió la jornada, destacando 
lo entretenida que resultó gra-
cias a la experiencia y manejo 
del tema que tiene Naveillán.

“Fue un Día de Campo bastante 
didáctico, práctico también con 
Matías Naveillán, que es un gran 
profesor y se adapta a todas las 
condiciones de campo que están 
pasando en la realidad, vien-
do lo que hay que mejorar con 
respecto al tema del herraje de 
nuestro caballo. Nos dio una cla-
se magistral de lo que tenemos 

que hacer y mejorar para poder 
tener nuestro caballo en la me-
jor performance de los herrajes, 
con respecto a lo estamos reali-
zando hoy”, explicó.

El dirigente detalló el desarrollo 

aSocIacIón de crIadoreS de cauqueneS 
tuvo dIdáctIco curSo de herraje con 
matíaS naveIllán

del evento: “Fue una jornada de 
mucha camaradería, de mucha 
cordialidad. Asistieron más de 
40 personas, tuvimos un desa-
yuno acampado en la mañana, 
muy entretenido, luego una 
clase teórica de Matías y pos-

teriormente una clase práctica, 
donde herró dos caballos y nos 
hizo una demostración que nos 
permitió ver todos los errores 
que cometemos”.

“Después tuvimos un almuer-
zo muy bonito, donde pudimos 
opinar sobre lo que estábamos 
haciendo, conversar e inter-
cambiar opiniones también con 
Matías. Así es que fue un Día 
de Campo que nos dejó a to-
dos contentos, que dejó a todos 
los socios de la Asociación que 
asistieron muy satisfechos con 
lo que pudimos realizar en esta 
primera actividad que teníamos 
programada para la Asociación 
de Criadores de Cauquenes”, 
agregó.

Enrique Ramírez anticipó que 
“tendremos una segunda acti-
vidad el día 25 de junio, fecha 
en la que haremos un curso de 
amansa racional con rena-
to o’ryan”.

Por Rodrigo Crooker 
y Fernando de la Fuente

el pasado sábado 21 de 
mayo el criadero Doña 

olga de orense albergó una 
espectacular Final de la Rienda 
Internacional, donde se conclu-
yó sin contratiempos la tempo-
rada 2021-2022 con un gran 
marco de público y con la jura 
experta del brasileño Fabricio 
Suris da Silveira.

“La final fue muy buena, es-
pectacular, mucha gente en las 
tribunas y caballos en cancha, 
con muy buenos resultados. 
Algunos puntajes muy buenos 
que a veces cuesta verlos acá 
y fueron puntajes reales, por-
que tuvimos un juez de primera 
línea, brasileño, que ha jurado 
finales y campeonatos muy im-
portantes. Estamos muy con-

tentos porque lo que se vio 
hoy es lo real”, comentó Pablo 
Campos Frings, presidente del 
Club Deportivo Chile Reining.

“El nivel fue muy bueno, gran-
des puntajes, unas pasadas 
bastante interesantes, se vie-
ron caballos bien entrenados, 
así que creo que nos gustó mu-
cho, porque todos los jinetes 
le pusieron con todo y hoy se 
demostró en la cancha”, añadió 
el jinete, que agregó que “con 

rIenda InternacIonal cerró
Su temporada 2021-2022 con 
eSpectacular fInal

(Continúa en la página siguiente) 
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esta competencia terminamos 
el año y ahora, entre septiem-
bre y octubre, empezamos 
nuevamente. Ahí empezamos 
nuevamente la temporada e 
iremos viendo cómo será el 
calendario. Cada vez tratando 
de mejorar más las cosas”.

El director de la entidad omar 
Helfmann, por su parte, indi-
có que esta Final “es la culmi-
nación de un proceso de gente 
que se comprometió con la dis-
ciplina; antes de la pandemia 
partimos con el Directorio para 
crear Chile Reining y se sumó 
desde el principio mucha gen-
te y pese a todo lo que pasó 
con la pandemia, pudimos te-
ner una serie completa este 
año. Esto ratifica que se están 
haciendo las cosas bien, fue 

bonito, entretenido, la cama-
radería tremenda. La gente se 
apoyaba, los premios de nues-
tros auspiciadores, la gente 
que siempre nos apoya, Sal 
Rosa, Ecuestre, Astudillo, el 
Canal del Caballo, El Mercurio, 
la Revista del Campo, Caballo-
yRodeo. Esto es un apronte de 
que las próximas temporadas 
vamos a ir mejorando”.

“Ahora entramos en receso, en 
pleno invierno, porque estamos 
con el calendario del hemisferio 
sur de la NHRA. Seguramente 
a fines de septiembre vamos a 
ver alguna competencia, aho-
ra viene a asamblea general 
de los socios para determinar 
recintos y fechas en que nos 
vamos a reunir, pretendemos 
tener cinco o seis fechas en la 

temporada 2022-2023 e incen-
tivar mucho la categoría Futu-
rity y nuestra pega pendiente 
es que traigamos más entre-
nadores para que trabajen con 
la gente que está entrando al 
Reining”, estimó.

El jurado Fabricio Suris Da 
Silveira por su parte comen-
tó que el evento estuvo “muy 
bien, buen número de parti-
cipantes, que es importante 
para el crecimiento de la mo-
dalidad. Fue un día maravillo-
so, con bastante público”.

“Muy buenos, son caballos bas-
tante habilidosos; yo vine hace 
años y creció bastante, hay har-
to espacio para desenvolverse, 
con hartos entrenadores, más 
gente participando”, siguió.

“Hicimos una clínica para dar 
una ayuda, sobre la carrera 
de juez para los competido-
res, pensar en cómo ayudar a 
los entrenamientos, en casa, 
cómo usar las salas para los 
alumnos, los competidores jó-
venes. Fue bastante producti-
vo”, comentó.

Jorge Villegas, ganador de la 
Final Nacional en categoría 
Amateur, dijo que “estoy feliz, 
terminando la temporada, ha 
sido bien especial volviendo 
por el tema de la pandemia, 
pero volvimos con todo, esta-
mos felices con los resultados, 
anduvieron súper bien. Son to-
dos caballos chilenos y logra-
ron dar una tremenda pelea 
con el resto de las razas y sa-
limos primeros... súper feliz”.

 reSuLtaDoS:

 categoría abierta

  1. Javier Morales en Dun Lost a Step (Criadero Los Cóndores), 70,5 puntos

  2. Marcelo Troncoso en Aladino (Quimpomay), 70 puntos

  3. Marcelo Troncoso en Tinguiririca (Quimpomay), 70 puntos

 categoría amateur

  1. Jorge Villegas en Escudo (Club de Rienda Delia de Tango), 68,5 puntos

  2. Bárbara Barrientos en Smokin’ in the Star Light (Haras Santa Bárbara), 68 puntos 

  3. Pablo Campos en Espectáculo (Doña Olga de Orense), 67 puntos

 categoría Derby 

  1. Javier Morales en Wimpys Smokin Star (Criadero Los Cóndores) 69 puntos

  2. Marcelo Osses en Tiro Loco (Centro de Rienda Marcelo Osses) 68,5 puntos

  2. Marcelo Troncoso en Guindal (Quimpomay) 68,5 puntos   

 categoría Principantes

  1. Paola Lembach en Espectáculo (Doña Olga de Orense), 67,5 puntos

  2. Catalina Campos en Murtillano (Doña Olga de Orense), 66 puntos

  3. Carolina Soler en Wimpys Smokin Star (Criadero Los Cóndores), 59,5 puntos

 competencia novice Horse

  1. Marcelo Osses en Chacarera (Criadero Doña Cori)  69,5 puntos

  2. Javier Morales en Holly Smokin Gun (Criadero Los Cóndores con 0 puntos

 competencia Pre-Futurity

  1. Marcelo Osses en Fabuloso (Centro de Rienda Marcelo Osses) con 68,5 puntos

  2. Marcelo Osses en Fantoche (Centro de Rienda Marcelo Osses) con 66,5 puntos

  3. Pablo Valeria en Mandolina (Criadero La Vihuela) con 53 puntos

(Viene de la página anterior)



calendarIo de actIvIdadeS y eventoS 
          
          Viernes 27 de Mayo de 2022

conSeJo tecnico FeDeracion criaDoreS De cabaLLoS raZa cHiLena
LuGar: HoteL neVaDoS De cHiLLan

          
          Sábado 28 de Mayo de 2022

conSeJo SuPerior FeDeracion De criaDoreS De cabaLLoS cHiLenoS
LuGar: HoteL neVaDoS De cHiLLan

      remateS
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 15 de Junio
de 2022

criaDero aGua De LoS caMPoS y MaQuena camino la Victoria, Huelquén
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 7 de Julio
de 2022

criaDero DoÑa tuca 
criaDero PaLMera  De renGo 
criaDero DoÑa Lore 
criaDero corraLeS DeL Monte 

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