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ComuniCaCiones FederaCión Criadores de Caballos raza Chilena

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

ediCión 723 - Viernes 19 de agosto 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!

(Continúa en la página siguiente) 

una gran cabalgata Fa-
milar, con muchos hitos 

importantes, vivió la asocia-
ción de criadores de caba-
llos raza chilena de casa-
blanca, realizada por segun-
da ocasión consecutiva en el 
campo tricao, en Las brisas 
de Santo Domingo.

La actividad tuvo una asis-
tencia récord de 255 jine-
tes, quienes además de dis-
frutar una jornada muy entre-
tenida en un hermoso paisaje, 
recibieron el carnet oficial 
de cabalgatas de la Federa-
ción criadores de caballos 
raza chilena.

cristián court, uno de los or-
ganizadores del evento, con-
tó a que “estuvo muy buena 
la cabalgata, nos tocó un día 
soleado y un vientecito de 
costa muy suave, muy rico. 
Partimos muy temprano, a las 
ocho de la mañana ya estaban 
ingresando los camiones y los 
autos con los jinetes”.

“Hicimos un recorrido un po-
quito más corto de lo habitual, 
entremedio hubo un aperitivo 
y después retomamos los ca-
ballos y volvimos al punto de 
inicio, donde nos esperaba un 
almuerzo. Estaba lleno de ni-
ños con sus papás, abuelos y 
abuelas. Fue muy entreteni-
do”, agregó.

Court señaló además que “se 
otorgaron varios premios y 
terminamos entregando el 
carnet de cabalgatas que ha-
bía prometido en la cabalgata 
anterior el director de la Fede-
ración, don Marco antonio 
barbosa. Se entregaron car-
nets a todos los concurrentes 

y eso fue un paso muy impor-
tante para nosotros, porque 
nos vamos vistiendo de algu-
na forma con estas cabalgatas 
que año a año van sumando 
más gente. Esta fue la sépti-
ma cabalgata que hacemos en 
nueve años, así que queda-
mos súper contentos”.

“Es un reconocimiento impor-
tante, llevamos siete cabal-
gatas y podemos decir que 
metimos al caballo chileno en 
una disciplina más, en la que 
se comporta muy bien. Acá la 
ruta fue de campo y playa, sú-
per atractiva. Esto también es 
enriquecedor para los socios 
de la Federación, porque este 
carnet tiene harto sentido. 
Aparte de los criadores, tam-
bién hay gente que es amante 
del caballo chileno y se incor-
pora a las cabalgatas median-
te esto”, enfatizó. 

Entre los galardones de la 
jornada, Court destacó que 
“dimos un premio a la trayec-
toria, que recayó en don ed-
mundo Molina Moraga, una 
persona no vidente que llegó 
con un equipo de hermanos, 
amigos, primos, sobrinos, y 
le entregamos un reconoci-
miento”.

“Hemos ido creciendo en esto 
y el año pasado premiamos 
a la mejor yegua y al mejor 
potro. Este año lo repetimos. 
Mathías Schulz (jurado de 
exposiciones), que asistió a 
la cabalgata, nos ayudó con 
la jura y de las cuatro yeguas 
preseleccionadas premiamos 
primer, segundo y tercer lu-
gar. Igual con los potros. La 
Federación de Criadores nos 
aportó con unos libros para la 
premiación, así que nos ayu-
daron bastante con eso y to-

dos quedaron contentos con 
los premios”, continuó.

“Además dimos reconoci-
mientos a las esposas de los 
dirigentes: Patricia Marsh, 
de Marco antonio barbo-
sa; antonia casasempere, 
de Gerardo Valenzuela, 
nuestro presidente; tatiana 
Lagies, de Mathías Schulz, 
presidente de la Asociación 
de Criadores de Melipilla; y 
Paulina rodríguez, mi se-
ñora”, añadió.

“También hicimos una carre-
ra de sacos para los niños, 
como todos los años, y ganó 
una nieta de don werner 
Haeussler, que el año pa-
sado recibió el premio a la 
trayectoria, dueño del cam-
po donde hicimos la primera 
cabalgata hace nueve años 
atrás”, completó.

crIadoreS de caSaBlanca tuvIeron éxIto 
total en Su caBalgata famIlIar 2022 en trIcao



2Página 

(Viene de la página anterior)

Los premios que se entregaron en esta cabalgata Familiar de la 
asociación casablanca fueron los siguientes:

- Premio a la trayectoria: Edmundo Molina Moraga.

- Familia más numerosa: Familia de Francisco Haeussler Fontecilla, con 17 personas.

- Jinete Más Joven: Lucas Berg, de 4 años.

- Jinete de Mayor edad: Alfonso Gazitúa Pinto, de 87 años.

- Mejor apero de cerro: Heral San Martín, Ricardo San Martín y Juan Manzo.

- Viejo más acampado: Segundo Contreras.

- Mejor yegua, 1er lugar: Buena Pilcha (Mucha Pinta/Viejo Lacho), del Criadero Los Tricahues. Propietario: Ernesto Forster 

- Mejor yegua, 2do lugar: Embrujada (Soñadora/ Chaparro), del Criadero Los Tricahues. Propietarios: Jaime y Rodrigo Gómez Romo. 

- Mejor yegua, 3er lugar: Pinturita (Farándula/ Taitita), del Criadero Los Tricahues. Propietarios: Jaime y Rodrigo Gómez Romo.

- Mejor Potro, 1er lugar: Enfacha, del Criadero Doña Tita. Propietaria: Isidora Gómez Pérez.

- Mejor Potro, 2do lugar: Truco, del Criadero Los Tricahues. Propietarios: Jaime y Rodrigo Gómez Romo.

- Mejor Potro, 3er lugar: Ebaristo, del Criadero Doña Tita. Propietario: Germán Gómez Osorio.

- competencia de cueca: 1er lugar, Anita Urzúa Vettiger y Ricardo San Martín.

remate de montaS de la aSocIacIónde crIadoreS 
de cauqueneS eStá en pleno deSarrollo

La asociación de cria-
dores de caballos raza 

chilena de cauquenes está 
realizando un remate de mon-
tas con la empresa alberto 
Ponce y cía. Ltda., que ser-
virá para reunir recursos que 
financiarán las próximas acti-
vidades de la institución.

El presidente de la Asociación 
Cauquenes, enrique ramí-
rez, se refirió a esta subasta, 
que comenzó el viernes 12 
y terminará el martes 23 de 
agosto a las 12:00 horas. 

“Estamos haciendo un remate 
de montas, para el cual nos 
aportaron montas criaderos 
importantes a nivel nacional 
y criaderos de la misma Aso-
ciación de Criadores de Cau-
quenes, con el objetivo de re-
unir fondos para poder seguir 
haciendo actividades. Somos 
una Asociación que no tene-

mos tantos socios y necesita-
mos recursos para continuar 
realizando actividades con to-
dos nuestros socios”, señaló.

“En estos momentos, nuestra 
actividad principal es la expo-
sición y rodeo para criadores 
que queremos hacer a fines 
de octubre. Para eso logramos 
convocar a los criadores de la 
Asociación y algunos criadores 
importantes a nivel nacional 
para que nos pudieran apo-
yar”, agregó.

Ramírez añadió que “lo princi-
pal es dar los agradecimientos 
a los criaderos Santa elba, 
Santo tomás, Palmas de 
Peñaflor, La Esperanza, El 
Vaticano, reserva del Ju-
tre, Principio, Las Marías 
y los criaderos de nuestra 
asociación que también es-
tuvieron disponibles para 
apoyar esta actividad”.

(Continúa en la página siguiente) 
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Listado de potros participantes en el remate de montas

- Santa elba año nuevo, propiedad del criadero Santa elba.

- Santa toñita y Doña Josefa caminante, propiedad de Juan Marambio.

- Santo tomás chimichurri, propiedad del criadero Santo tomás.

- Principio compromiso, propiedad del criadero Principio.

- Palmas de Peñaflor Coraje, propiedad de Gumercindo Sánchez.

- cayumán el astuto, propiedad de Gonzalo Galilea.

- el ideal entusiasmo, propiedad de Sergio rivera.

- Palmas de Peñaflor Ermitaño, propiedad del Criadero Palmas de Peñaflor.

- agua de los campos impeque, propiedad de alejandro cuevas.

- Santa isabel indiscreto, propiedad de Sergio rivera.

- La esperanza Laico, propiedad del criadero La esperanza.

- Las Marías Piropeando, propiedad de Hernán Mira Mora.

- Pueblo de Sauzal refajo, propiedad de renán cancino.

- campochagual rey arturo, propiedad de claudio torres.

- Peleco ronaldinho, propiedad de Sebastián badilla.

- el Vaticano rosetón, propiedad de alejandro cuevas.

- agua de los campos Sablazo, propiedad del criadero reserva del Jutre.

(Viene de la página anterior)

La primera de las dos acti-
vidades programadas por 

la asociación de criadores 
de caballos raza chile-
na de Limarí con el Liceo 
agrícola “alberto Gallar-
do Lorca” de Punitaqui, en 
el retorno del programa “el 
caballo en la escuela”, se 
cumplió de manera exitosa 
con una charla sobre bien-
estar animal, dictada por el 
gerente técnico de la Fede-
ración de Criadores, Gabriel 
Varela.

Así lo contó en “raza chi-
lena” el presidente de la 
Asociación Limarí, Patricio 
Villar, quien estuvo en el es-
pacio junto a los socios Juan 
Francisco Valdivia, del 
criadero rosa de Valdivia 

muy Buena recepcIón tuvo actIvIdad de
loS crIadoreS de lImarí en lIceo “alBerto
gallardo lorca” de punItaquI

(Continúa en la página siguiente) 
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de Punitaqui; y carlos ro-
dríguez, del criadero agua 
amarilla de Pedregal, de 
la comuna de Monte Patria.

“Estoy muy contento, tuvi-
mos una maravillosa recep-
ción. Después de tres años 
que estuvimos en silencio 
por el estallido social y lue-
go por la pandemia que no 
nos dejaba poder conectar-
nos con las escuelas y cole-
gios de la provincia, lo reto-
mamos y nos contactamos 
con un liceo de una comuna 
que no habíamos explorado, 
pero que sí la teníamos en 
agenda. Tuvimos conversa-
ciones días atrás con la se-
ñora claudia campos, su 
directora, y posteriormente 
con el alcalde carlos araya 
bugueño, quien nos abrió 
las puertas del Liceo ‘Alberto 
Gallardo Lorca’”, señaló.

“Tienen una infraestructura 
muy linda. Llegamos a un 
anfiteatro con unos 80 estu-
diantes de Cuarto Año Medio. 
Teníamos que mostrar una 

charla, pues ellos estaban 
en un contexto de Semana 
Técnico-Profesional, que se 
vive casi como un aniversa-
rio en estos establecimien-
tos, entonces querían una 
charla técnica, bien puntual, 
de alguien que conociera de 
caballos y mi contacto más 
directo es quien siempre ha 
sido una mano derecha de 
nosotros, Gabriel Varela”, 
continuó Villar.

“Para la charla de ayer 
(miércoles) teníamos el Ma-
nual de buenas Prácticas 
y cuidados de nuestro ca-
ballo, libro recién entregado 
en mayo por la Federación, 
más los conocimientos que 
Gabriel venía armando con la 
Comisión Técnica, que fue-
ron la tierra que recibió la 
semilla ahí en el Liceo ‘Alber-
to Gallardo’. Fue súper bien 
acogido Gabriel y lógicamen-
te en base a este manual 
que gentilmente nos regaló 
el presidente de la Comisión 
Técnica, el director de la 
Federación, don José Luis 

Pinochet, para donarlo a la 
biblioteca del establecimien-
to”, completó el timonel de la 
Asociación Limarí y propieta-
rio del criadero Las Lomas 
de ovalle.

Los criadores Juan Francisco 
Valdivia y Carlos Rodríguez 
expresaron su opinión sobre 
este programa que está de-
sarrollando la Asociación.

“Creo que es una iniciativa 
que debe replicarse con mu-
cha más fuerza. Es funda-
mental el tema de enseñar, 
de inculcarle a los jóvenes, 
a los estudiantes, la impor-
tancia del caballo, el valor 
que tenemos dentro de la 
raza del caballo chileno, 
mostrarles lo importante 
que es, el trabajo que hay 
hacia atrás, revisar la his-
toria con ellos, para que se 
sientan tan orgullosos como 
nos sentimos nosotros de 
criar, de cuidar el caballo, 
de vestir un sombrero, de 
usar una manta, que sien-
tan el cariño a la patria, a 

la bandera”, señaló Valdivia.

Rodríguez, por su parte, dijo 
que “es una tremenda inicia-
tiva. Mi manera de pensar 
es que en los colegios está 
la semilla donde pueden salir 
futuros criadores, corraleros, 
personas que defiendan las 
tradiciones, personas a las 
que se les tiene que formar 
la idea del caballo chileno, 
de las tradiciones, de la pa-
tria y su historia, que es lo 
principal en un país, es no se 
puede perder. Para mí es una 
gran idea partir en los cole-
gios con la formación en los 
niños y más si ellos tienen el 
interés de hacerlo”.

el 30 de agosto se efectua-
rá la segunda actividad con 
los estudiantes del Liceo “Al-
berto Gallardo Lorca” en la 
medialuna del Club de Hua-
sos de Punitaqui, mientras 
que el 13 o 14 de septiem-
bre, los Criadores de Limarí 
llevarán el caballo chileno a 
la escuela “oscar araya 
Molina” de Ovalle.

en nuestro programa de streaming “Raza Chilena” conversamos con los Criadores de Limarí 
sobre sus proyectos y desafíos. Estuvimos con su presidente, Patricio Villar (Criadero Las Lo-

mas de Ovalle); Juan Francisco Valdivia (Criadero Rosa de Valdivia); y Carlos Rodríguez (Criadero 
Agua Amarilla de Pedregal).

¿Dónde verlo?

youtube:   https://youtu.be/Xea72Jc6ytw 

Facebook:   https://fb.watch/e-pcknz-dt/ 

caballoyrodeo:  https://bit.ly/3Pczp99 

raza chIlena: converSamoS con loS 
crIadoreS de lImarí SoBre SuS 
proyectoS y deSafíoS
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La asociación de criadores de caballos raza chilena 
de Maipo, presidida por Patricio Herrera Viera, iniciará 

las actividades de la temporada 2022-2023 con una reunión 
presencial con sus socios.

Según informó el timonel de la Asociación, la convocatoria es 
el martes 23 de agosto, a las 20:00 horas, en el centro 
cultural de Paine, ubicado en Avenida 18 de Septiembre N° 
39 (frente a Supermercado Santa Isabel), en la comuna Paine.

aSocIacIón de crIadoreS de maIpo InIcIará 
la temporada con aSamBlea de SocIoS

Los temas que se tocarán en la asamblea serán:

- Entrega de carnet para la nueva temporada (socios deben transferir según comunicado del tesorero Sergio Benavente o junto al retiro 
se deben cancelar y regularizar cuotas sociales).

- Definición de la fecha para la Expo Maipo 2022, junto con definir comisiones de trabajo.

- Consulta a la asamblea sobre temas que serían importantes para preparar un Día de Campo.

- Varios.
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calendarIo de actIvIdadeS y eventoS 

     remateS

Desde el Viernes 12 hasta el 
Martes 23 de agosto de 2022 

reMate De MontaS, en beneFicio De 
La aSociación De criaDoreS De 
cabaLLoS raZa cHiLena cauQueneS

Venta Directa en privado
Más información en www.caballoschilenos.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 La tentación
criaDero La reSerVa
criaDero eL roSaL

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

Miércoles 7 de Septiembre
de 2022

criaDero Santa GracieLa 
De La caPeLLanÍa

remate online
Más información en www.caballoschilenos.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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