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En esta época difícil por la pandemia por COVID-19, ¡Cuidémonos!

Por Julio Fernández Concha

una linda y provecho-
sa jornada en torno 

al caballo chileno, vivieron 
los criadores de Ñuble que 
asistieron al Día de campo 
realizado en el Criadero Don 
Reinerio, del socio Franz Irai-
ra, el sábado 30 de julio, or-
ganizado por la asociación 
de criadores de caballos 
de raza chilena de Ñuble.

Un día bastante frío no im-
pidió que los socios llegaran 

día de campo de la aSocIacIón
de crIadoreS de ÑuBle Superó
laS expectatIvaS

en muy buena cantidad a 
reforzar sus conocimientos 
con las charlas técnicas en-
tregadas por los profesio-
nales José Luis Pinochet, 
director de la Federación 
de criadores y presiden-
te de la comisión expo-
siciones; Gabriel Varela, 
gerente deportivo de la 
Federación; y eduardo 
becker, jurado de exposi-
ciones; quienes entregaron 
una clase magistral respecto 
a los temas expuestos, “re-
cepción y Medición de los 

caballos en exposiciones” 
y Jura de los “Productos 
en exposiciones”, que tu-
vieron una participación muy 
interactiva de los asistentes. 
Ambos temas se desarrollaron 
con caballos en pista, lo que le 
dio mayor realce a la jornada.

En la oportunidad, también es-
tuvieron los directores de la Fe-
deración, alvaro Mecklenburg 
y Mateo rodríguez.

Una vez finalizadas las char-
las, los asistentes disfruta-

ron la presentación de los 
alumnos de la escuela de 
rodeo y rienda de yenny 
troncoso, los que a su corta 
edad mostraron los avances 
logrados.

Al término de la jornada, los 
asistentes disfrutaron de un 
acampado almuerzo de gran 
camaradería, oportunidad en 
la que los dirigentes de la 
Asociación Ñuble, presidida 
por alvaro Gatica, hicieron 
entrega de un reconocimien-
to a los profesionales que 
entregaron las charlas.

Quien estaba muy feliz por lo 
vivido, era el director José 
Luis Pinochet, quien expre-
só: “Estoy muy contento por 
haber participado en este Día 
de Campo que ha superado 
todas las expectativas que 
teníamos nosotros como ju-
rados, como Cuerpo Técnico, 
también creo que la gente de 
Ñuble ha quedado feliz”.

Respecto a lo interactivo de 
la jornada, expresó: “Fue 
magnífico, hubo mucha par-
ticipación, preguntando el 
por qué y el cómo que con-
sideran los jurados para 
designar los premios en ex-
posiciones. Luego de lo ex-
puesto por nosotros les ha 
quedado más claro. Es bue-
no que puedan entender lo 
que nosotros buscamos en 
las exposiciones, porque es 
un concurso de belleza, pero 
zootécnica, lo que significa 
que el caballo es bonito para 
lo que se necesita”.

En la parte final, dijo: “Fue 
un agrado haber estado en la 
Asociación Ñuble y que pue-
dan seguir creciendo y disfru-
tando con nuestro caballo”.
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Los asistentes al Día de 
campo de la asocia-

ción de criadores de ca-
ballos raza chilena de 
bío bío, disfrutaron de una 
productiva y amena jor-
nada, con las interesantes 
charlas que se dictaron y 
una instancia de camarade-
ría en el Restaurante “Don 
Manuel”, camino a Antuco.

Salvador Larraín Ma-
turana, presidente de la 
Asociación Bío Bío, resu-
mió la actividad desarro-
llada el sábado 30 de julio.

“En el Día de Campo fi-
nalmente tuvimos cuatro 
charlas, no tres como ha-
bíamos avisado, porque a 
última hora pudimos incor-
porar una de la PDi que 
originalmente la teníamos 
planificada y se nos había 
caído”, comenzó aclarando.

“Partimos con una charla 
de odontología en el rendi-

miento deportivo, que fue 
bastante didáctica y en-
tretenida. Nos mostraron 
bastantes distorsiones en 
la dentadura de los caba-
llos, que hacen que ten-
ga un efecto en el bocado 
provocándoles malestar 
a los caballos, dolores, y 
sin lugar a dudas eso tiene 
una incidencia en el tema 
deportivo importante. Lo 
mismo con dientes que no 
tienen un desgaste natu-
ral, que empiezan a provo-
car malestares en los ca-
ballos, úlceras en las meji-
llas interiormente, paladar 
o lengua, que hacen que 
el caballo deje de comer 
por malestar y un caballo 
mal alimentado no puede 
rendir todo su potencial”, 
explicó.

“Fue una charla bastante 
buena de la odontóloga 
veterinaria Macarena 
Sánchez, que está vivien-
do aquí en Los Angeles, 

por lo que está a la mano 
para cualquier necesidad 
de los criadores de Bío 
Bío”, agregó.

“Después tuvimos una ex-
posición del doctor clau-
dio omon sobre influenza 
equina, bastante buena. 
La tercera charla fue de 
gente de la PDI, que nos 
vino a dar los tips de cómo 
resguardar nuestras insta-
laciones, aperos, equipos, 
para que en caso de un 
robo sea más fácil su ubi-
cación y recuperación. Y fi-
nalmente tuvimos el tema 
de las embocaduras, dicta-
do por el delegado rentado 
de la Federación del Ro-
deo, don Germán Poble-
te, que fue muy didáctica 
también, la gente pudo 
salir de todas sus dudas”, 
continuó.

“Los socios quedaron bas-
tante contentos con las 
charlas, las encontraron 

crIadoreS de Bío Bío tuvIeron cuatro
provechoSaS charlaS en Su día de campo

bastante buenas. Tuvimos 
un momento importante 
de juntarnos, de compartir, 
en torno a un rico almuer-
zo que nos prepararon. Es-
tuvimos desde las 9:30 de 
la mañana hasta las 5, 6 
de la tarde, compartiendo, 
riéndonos, entreteniéndo-
nos en torno al caballo”, 
completó.

Pero además de las char-
las, los socios de la Aso-
ciación Bío Bío también 
pudieron conocer la plani-
ficación que tiene el Direc-
torio, como lo comentó su 
presidente.

“Hicimos también una pe-
queña asamblea, bastante 
corta, pero vimos los te-
mas que más le preocupa-
ban a los socios, que son 
las actividades para este 
año. Ratificamos la fe-
cha que tenía el Direc-
torio para la exposición, 
aparta de ganado y ro-
deo para criadores, que 
será entre el 11 y 13 de 
noviembre próximo, ha-
ciéndolo coincidir con el 
Congreso Nacional de Ho-
teleros que se va a realizar 
en la ciudad de Los Ange-
les”, señaló.

“Vimos también el tema 
de los carnets, fijamos sus 
valores y fue aceptada la 
propuesta del Directorio. 
Les comentamos también 
que estamos tratando de 
hacer una cabalgata, es-
tamos buscando locación, 
ya llevamos dos o tres 
años tratando de hacer el 
tema, no lo hemos podido 
concretar, pero espero que 
este año se pueda hacer. Y 
naturalmente vamos a ha-
cer el Día de campo que 
corresponde a la tempora-
da 2022-2023”, concluyó.



conversamos con Yeny Troncoso, Emiliano Ruiz y Gustavo Cornejo sobre sus experiencias a cargo 
de Escuelas de Rodeo. Un imperdible de nuestro programa “Raza Chilena”.

¿Dónde verlo?

caballoyrodeo:  https://bit.ly/3BEkvff  

Facebook:   https://fb.watch/eHTdiUb7Uj/     
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en “raza chIlena” conocImoS el traBajo 
de treS ImportanteS eScuelaS de rodeo

este sábado 6 de agosto 
se realizará la asamblea 

de socios de la asociación 
de criadores de caballos 
raza chilena de talca, la 
cual incluirá interesantes 
charlas, la presentación del 
balance de la actual directiva 
y elección de directores.

Los pormenores fueron en-

tregados por el presidente de 
la Asociación Talca, José ig-
nacio alvarez-Salamanca.

“Estamos preparando nues-
tra asamblea, que haremos 
este sábado 6 de agosto, la 
asamblea anual de la Asocia-
ción de Criadores de Talca. 
Será en las instalaciones del 
criadero aguas claras, de 

propiedad de don aldo ne-
biolo, aquí en la comuna de 
Talca. Hasta aquí tenemos 
más de 35 criaderos con-
firmados. Será a la hora de 
almuerzo, con un almuerzo 
campestre, muy entreteni-
do”, señaló.

“Además, tendremos la par-
ticipación del doctor Feli-

pe ordóñez con una 
charla sobre odontolo-
gía en el caballo chile-
no y otra presentación 
que organizamos con 
carlos eugenio Se-
púlveda, en cuanto 
a hacer una historia 
sobre las sangres tal-
quinas, cómo nació la 
caballada talquina, y 
partiremos con el Coli-
brí”, agregó.

En cuanto a los temas 
dirigenciales, Alvarez-
Salamanca apuntó: 
“Por supuesto presen-

aSamBlea de loS crIadoreS de 
talca IncluIrá charlaS 
y eleccIoneS

taremos nuestro balance 
anual y elecciones. Vamos a 
la reelección junto con don 
alejandro Herrera y don 
raimundo Pozo; y el úni-
co candidato que se inscri-
bió fue don Gonzalo araya 
opazo, del criadero Mon-
te Quemao. Hay que elegir 
tres cargos, la última etapa 
de la asamblea será dedica-
da a las elecciones y también 
hay que elegir la comisión 
revisora de cuentas y la 
comisión de Disciplina”.

“También estamos en proce-
so de renovación de carnets, 
ya tenemos 60 socios con-
firmados con su renovación, 
así que en estos días estare-
mos enviado la planilla a la 
Federación para activar ese 
tema”, añadió.

El timonel de la Asociación 
Talca, expresó que “espera-
mos tener una muy buena 
convocatoria. El pronóstico 
del tiempo indica que ten-
dremos un lindo día, así que 
esperamos compartir con los 
socios. Aparte de lo que hay 
que hacer por los estatutos, 
que hay respetar la institu-
cionalidad de la Asociación, 
la idea es también tener un 
Día de Campo agradable”.
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La asociación de cria-
dores de caballos raza 

chilena de colchagua, pre-
sidida por Max yarza an-
drade, tendrá una reunión de 
Directorio y luego una asam-
blea de socios en las próximas 
semanas, para tratar temas 
de la institución y planificar la 
exposición nacional 2023 
que organizará.

El timonel de la Asociación 
detalló estas actividades: “Va-
mos a tener reunión de Di-
rectorio el miércoles 10 de 
agosto para planificar el año 
y la Final Nacional de Exposi-
ciones. La haremos en Pal-
milla, en el criadero Fundo 
Las Palmas, de nuestro vi-
cepresidente Juan esteban 
Valenzuela,  a las 20:30 
horas”.

“y el día 18 de agosto ten-

dremos la reunión de so-
cios para rendir cuentas, sa-
car carnet y ver las comisio-
nes para trabajar en base a 
la Final Nacional. También va-
mos a crear una Comisión de 
Disciplina basada en nuestros 
estatutos “, continuó.

“Será en el criadero claro 
de Luna, de don José elías 
Rishmawi, a las 18:45 ho-
ras, y la amenizaremos con un 
vino y empanadas para com-
partir entre los socios, como 
ha sido siempre hasta el mo-
mento”, completó Max Yarza.

aSocIacIón colchagua programó 
ImportanteS reunIoneS con mIraS 
a la expoSIcIón nacIonal 2023

La asociación de criado-
res de caballos raza chi-

lena de aysén programó para 
el 10 de agosto una reunión 
para planificar las actividades 
de la temporada y también 
pasar un momento de cama-
radería entre los socios de la 
entidad.

Así lo informó el presidente de 
la Asociación Aysén, rodrigo 
Muñoz.

“El día miércoles 10 de agosto 
tenemos organizada una reu-
nión en dependencias del Club 
de Rodeo Coyhaique, donde 
vamos a juntarnos para co-
menzar nuestra temporada. 
Haremos nuestra primera soli-
citud de carnet, conversaremos 
sobre qué es lo que vamos a 
hacer durante la temporada, 
si haremos rodeo, exposición 

u otras actividades que tenga-
mos en mente. Tenemos que 
conversarlo con la asamblea 
siempre”, señaló.

“Y vamos a hacer una buena 
parrillada como corresponde 
para empezar bien la tempo-
rada, para conversar y soñar, 
de todo un poco. Esa es la idea 
de los criadores, por lo menos 
mi forma de ver es que es algo 
más ameno, algo que compar-
timos todos, las ilusiones desde 
un comienzo”, agregó.

La cita será a las 19:00 horas 
y Muñoz apuntó que “el llama-
do es a que asistan. Siempre 
en estas primeras reuniones 
hay buena convocatoria por la 
solicitud de carnets, pero ade-
más tenemos varios criadores 
nuevos que se están incorpo-
rando, entonces es el momento 

para presentarnos y conocer-
nos más tranquilamente, por-
que después en las actividades 
cuesta un poco más”.

aSocIacIón de crIadoreS de aySén tendrá 
jornada de planIfIcacIón y camaradería

“Pero esa es la idea, reunirnos, 
conocernos con los criadores 
nuevos y comenzar de buena 
manera la temporada”, cerró.
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entre los libros del catálogo 
de la tienda Virtual de 

la Federación criadores de 
caballos raza chilena, hay 
tres obras que se están ago-
tando, con pocos ejemplares 
disponibles.

Estas son “nuestra antigua 
cocina chilena, el Sabor 
de lo nuestro”, de Mauricio 
acevedo Guillibrand; “el ca-
ballo chileno”, de uldaricio 
Prado Prieto; y “criadero 
Santa isabel”.

Ingresando a criadoresde-
caballoschilenos.cl también 
encontrarás otros libros como 
“cuarta atajada de oro”, es-

¡apúrate que eStoS lIBroS Se agotan! revISa
el catálogo de la tIenda vIrtual 

crito por José Luis Pinochet; 
“a 30 años del histórico 
viaje a españa”, sobre la pre-
sencia de un grupo de huasos 
con 29 caballos chilenos en la 
Feria Universal Ganadera Sala-
manca 1992; y “Huellas en el 
Paisaje”, de Vicente Pérez 
alarcón.

Además, puedes adquirir los li-
brillos con la Genealogía de la 
caballada en rancagua de la 
temporada 2021-2022 y de 
la temporada 2019-2020.

También hay anuarios insti-
tucionales de distintos años, 
camisas con cabeza de ca-
ballo bordada y elegantes ar-

tesanías consistentes en finas 
cabezas de caballo raza 
chilena, esculpidas por arte-
sanos italianos en la ciudad de 
Nápoles, disponibles también 

con bases de mármol negro, 
verde y rojo.

Todo se puede comprar a tra-
vés del sistema webpay.

calendarIo de actIvIdadeS y eventoS 

     remateS

Miércoles 10 de agosto
de 2022

criaDero San LuiS remate online
Más información en www.caballoschilenos.cl

Jueves 18 de agosto
de 2022

criaDero eL carMen De niLaHue
criaDero caraMPanGue
criaDero eL conVento
criaDero encanto De Lo MiranDa
criaDero S.J.

Remate Online (Ofertas Telefónicas y Digitales)
Más información en www.fzr.cl

Jueves 25 de agosto
de 2022

criaDero raMaHueico
criaDero LoS tacoS De ruMai
criaDero caSaS De braMaDero

Remate Online (Ofertas Telefónicas y Digitales)
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 31 de agosto
de 2022

criaDero eL  SuStento 
criaDero  MaLaLcura  
criaDero  S.J.  
criaDero eL roSaL
criaDero La tentación  

Remate Online (Ofertas Telefónicas y Digitales)
Más información en www.fzr.cl

Jueves 29 de Septiembre
de 2022

criaDero eL LibertaDor
criaDero La rePoSaDa
criaDero QuiLMay
criaDero LaS VertienteS

Remate Online (Ofertas Telefónicas y Digitales)
Más información en www.fzr.cl
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