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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

CRIADORES DE ARAUCO TRABAJAN JUNTO AL
CLUB CARAMPANGUE PARA EXPOSICIÓN Y
RODEO EN DICIEMBRE

L

a Asociación de Criadores de Caballos Raza
Chilena de Arauco trabaja
con entusiasmo y de la mano
con el Club de Rodeo de
Carampangue, con miras
a una exposición y un rodeo
para criadores, que se realizarán en diciembre en la Medialuna de Carampangue.
El presidente de la Asociación
Arauco, Miguel González,
informó sobre estos próximos
eventos.
“Primero que todo, estamos
contentos como huasos y habitantes de esta linda tierra
porque llegó el mes de septiembre, una época especial
para todos nosotros, ya que
trae la primera y también
trae nuestras tradiciones del
Dieciocho y con ello todas las
actividades huasas que tanto
disfrutamos”, expresó.
“Nosotros como Asociación
de Criadores ya estamos empezando a trabajar para las
dos actividades que tenemos
programadas para el 16, 17
y 18 de diciembre, en conjunto con el Club de Rodeo
de Carampangue (presidido
por Omar Molina). Tenemos
una alianza con ellos y ahí en
su medialuna vamos a realizar una exposición y rodeo”,
puntualizó.
“Ya se empezó a mejorar la
infraestructura, las pesebreras para recibir a los expositores, se está mejorando

todo el entorno y a la vez se
trabaja en la cancha donde
van a participar las colleras
del rodeo para criadores, en
el apiñadero y en los corrales. Se está trabajando muy
a tiempo, porque si bien estas actividades se ven lejanas
aún, hoy el tiempo pasa muy
rápido”, completó.
El dirigente enfatizó que en
la Asociación Arauco también están muy felices, porque “hemos sacado nuestros carnets de criadores y
este año tenemos una nómina más extensa; llevamos 45 socios, y si bien somos una Asociación no tan
grande, hay un entusiasmo
enorme que hizo aumentar

la cantidad de socios”.
“También estamos contentos
con nuestros socios del Club
Carampangue, porque es un
club muy arraigado en las
tradiciones, tienen un gran
equipo y junto con ellos estamos realizando todas las mejoras para poder recibir como
corresponde a los criadores
en esas fechas”, añadió.
Con estos eventos programados para diciembre, los participantes de cada uno pueden
optar a clasificar con tiempo
para la Exposición Nacional
y la Final de Rodeos Para
Criadores, que se desarrollarán en enero, organizadas
por las Asociaciones Colcha-

gua y De los Ríos, respectivamente.
“Justamente esto lo estamos
haciendo temprano, con la
esperanza de que nuestros
asociados que cumplan una
buena participación en la exposición y rodeo, tengan la
posibilidad después de participar en la Final de Exposición
y en la Final de Rodeos Para
Criadores, que esta temporada están separadas en dos
escenarios, una en Colchagua
y la otra en Lanco. Es una opción que tomamos los presidentes en el Consejo y es una
buena alternativa, porque se
le da más realce a cada una
de las actividades”, señaló
Miguel González al respecto.
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SOCIOS DE LA ASOCIACIÓN ITATA TUVIERON

PRODUCTIVA VISITA AL CRIADERO SANTA ANA

E

l Criadero Santa Ana de
Collipulli, propiedad de
Roberto Standen, recibió la
visita de una delegación de socios de la Asociación de Criadores de Caballos Raza Chilena de Itata, la más reciente
en integrarse a la Federación
de Criadores.
El presidente de la entidad,
Juan Carlos Andrade, detalló
que “andábamos 14 socios, no
todos pudieron ir por temas de
trabajo. Fue una invitación de
don Roberto que estaba desde
hace un tiempo para ir a conocer el criadero. La visita fue
muy amena, estuvimos viendo
los potros, potrillos, las yeguas
preñadas y las yeguas que están pariendo. Fue una bonita
experiencia para los socios”.
“Estuvimos compartiendo con
don Roberto, tuvimos un almuerzo, le llevamos algunos

detallitos para allá. Fue muy
productiva la visita, nos explicaron cómo realizan la crianza,
en general el manejo del criadero”, agregó.
El dirigente destacó que vieron “muy bonitos ejemplares,
todo lo que está criando ahora, lo que está preparando para
las exposiciones, unos potrillos
preciosos, potrancas también;
nos vinimos encantados”.

a ser en enero, pero tenemos
que ver primero con la Federación cuáles son las fechas que
ya están pedidas. Como somos
novatos en esto, trataremos de
hacer lo mejor posible y si hay
errores intentaremos que sean
los menos. Para eso nos vamos

a asesorar con otras asociaciones, pediremos la colaboración
a la Asociación Ñuble que nos
ha ofrecido su apoyo. Por ese
lado estamos muy contentos,
porque estamos todos empujando para el mismo lado y eso
siempre es bueno”, concluyó.

“Él estaba muy contento con la
visita, nos tiene harta estima
y nos atendió muy bien”, completó.
Andrade también comentó cuál
es la siguiente actividad para la
Asociación Itata.
“Lo que viene ahora en la agenda es que tenemos que fijar una
fecha de la exposición para el
próximo año. Creemos que va

ASOCIACIÓN CARDENAL CARO AGRADECIÓ A
TODOS QUIENES COLABORARON EN EL ÉXITO
DE SU REMATE DE MONTAS

E

l jueves 2 de septiembre finalizó el remate
de montas realizado por la
Asociación de Criadores de
Caballos Raza Chilena de
Cardenal Caro y la empresa
Fernando Zañartu Rozas y
Cía. Ltda.
La Asociación Cardenal Caro,
a través de su vicepresidente, Diego Kort Garriga, manifestó sus agradecimientos
a todos quienes colaboraron
para el éxito logrado en esta
subasta, cuyos recursos obtenidos permitirán financiar las
siguientes actividades de la

temporada.
“Estamos muy contentos por
el remate de montas realizado
como Asociación de Criadores y FZR Remates. Haciendo un análisis bien objetivo,
fue sumamente transparente todo, donde a diario y con
horas y minutos se podía ver
la actualización de las pujas.
Para mostrar la tasa de avance que iba ocurriendo. Con lo
recaudado podremos seguir
realizando nuestras actividades presupuestadas para esta
temporada y seguir estableciendo vínculos entre la gen(Continúa en la página siguiente)
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te y nuestro caballo chileno”,
señaló Kort.

la ayuda en los momentos de
aflicción”, continuó.

“A nombre mío y de la asociación que represento, queremos dar las gracias sinceras por la disposición de los
dueños de potros que nos
facilitaron de forma afable
sus reproductores. En todo
proyecto que tengamos en
nuestras actividades, los llevaremos presente por la ayuda sostenida y estarán en
nuestro pensar. Se rebozan
nuestros corazones al sentir

“Es primera vez que realizamos una actividad de esta índole y fue algo nuevo e inesperado, pero estas experiencias nos sirven para aprender.
Claramente no es algo para
realizar todos los años, para
no aprovechar de la buena voluntad o copar el sistema de
montas a nivel país. En esta
ocasión era para poder reactivar lo parado que estuvimos
durante la pandemia”, agregó.

Aparte de los criadores y propietarios de potros que aportaron
en el remate, Diego Kort también dio agradecimientos a otros
actores importantes que ayudaron a su positivo desenlace.
“A la compañía de remate Fernando Zañartu Rozas y a Felipe, que tuvo la paciencia junto
a buena disponibilidad de ayudarnos. A todos nuestros socios que lograron dar empuje,
al equipo que había atrás, a la
página de CaballoyRodeo por
darnos estas notas y a aque-

llos que se adjudicaron montas,
creo que la genética que iba en
el remate estaba a primer nivel
nacional”, detalló.
“Se vendieron la totalidad de las
montas de los potros, y claramente el ultimo día fue donde
se despegó más y se logró un
monto que superaba nuestras
expectativas. Todo el esfuerzo
realizado que vaya en ayuda de
nuestros socios y los proyectos
que podamos generar como
unidad de trabajo. Gracias totales”, completó Kort.

CRIADORES

DE ÑUBLE CONTINÚAN TRABAJANDO
EN LA ORGANIZACIÓN DE SUS PRÓXIMOS EVENTOS

L

a directiva de la Asociación de Criadores de
Caballos de Raza Chilena
de Ñuble, que preside Alvaro Gatica, sigue trabajando en la organización de
los eventos que tiene programados para la temporada
2022-2023.

Es importante señalar que
en agosto procedió a la renovación de los carnets. Se
envió una primera nómina
de 99 socios y aunque faltan
algunos aún, la cifra ratifica
que la Asociación Ñuble es la
más numerosa que integra
la Federación, lo que es un

respaldo a la excelente gestión de sus dirigentes, realizada desde hace varios años
a la fecha.
En conversación sostenida con
rodeoycriadoresnuble.cl, el
secretario de la Asociación
Ñuble, Emilio Merino, con-

tó lo siguiente:
“Estamos trabajando en la
organización del rodeo para
dirigentes de los criadores,
en el que participarán directivos de las diferentes Asociaciones y de la Federación
de Criadores. Este evento se
realizará el día 24 de septiembre”.
Más adelante, apuntó: “También está considerada la
Exposición de caballos chilenos, programada para el
mes de diciembre, ocasión
en la que esperamos contar
con el corral de aparta de
ganado, que se construirá
en sociedad con el Club de
Rodeo Cato”.
“Este año la muestra de caballos chilenos se hará separada del rodeo para criadores, que estaba programado para enero del 2023,
pero deberemos adelantarlo
porque se tiene que realizar
hasta 15 días antes de la Final Nacional de Rodeo Para
Criadores. Para ello deberemos conversar con la Asociación de Rodeo de Ñuble y
conseguir una nueva fecha”,
añadió.
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FALLECIÓ LA REINA ISABEL II DEL REINO UNIDO,
GRAN ADMIRADORA DEL CABALLO CHILENO

E

n el Castillo Balmoral en
Escocia falleció la Reina
Isabel II del Reino Unido, a
los 96 años, una de las figuras
más connotadas de la historia
contemporánea. Fue la soberana más longeva de su país y
la que más tiempo reinó, convirtiéndose en la única que celebró un jubileo de platino por
sus 70 años en el trono.
Isabel II fue una amante de
los caballos desde que era una
niña. A sus cuatro años le dieron su primer poni y heredó

una cadena de pura sangre
que pertenecía a su padre, el
Rey Jorge VI de Reino Unido.
Con poco más de 20 años de
edad, la Reina de Inglaterra
ganó su primera carrera a lomos de un caballo llamado Monaveen.
Con oportunidad de las presentaciones de la Escuadra
Palmas de Peñaflor en Windsor
en 2012 y 2016, la Reina Isabel II expresó su admiración
por el caballo chileno y conocía
al detalle sus características,

como también la tradición de
la cultura huasa.
El periodista y autor Julian Muscat contó en CNN que la reina
siguió montando a caballo los fines de semana. “Le encanta hablar con los jinetes que montan
sus caballos porque ellos tienen
una perspectiva sobre el carácter de los animales que ella no
puede ver por sí misma”, contó
Muscat.
El cariño de la reina por los caballos le ha permitido tener una
carrera exitosa como dueña
de caballos de carreras. John
Warren, Consejero de purasangre y carreras de su majestad,
recordó que la reina tiene una
“pasión innata”.
“Comenzó cuando era adolescente y tenía pequeños ponis
peludos; después su padre la
introdujo en la cría de los purasangre”, explicó Warren.
“Se volvió adicta al tema desde
joven y nada ha disminuido ni
cambiado en todos estos años.”
El caballo chileno
en Windsor
La Escuadra Ecuestre Palmas
de Peñaflor visitó el Castillo de
Windsor en Inglaterra, donde
se lució en 2012 en la celebración de los 60 años de reinado de Isabel II y en 2016 en
el festejo de los 90 años de la
monarca británica.
Sus
presentaciones
fueron
aclamadas por los miles de espectadores a los shows y en
el palco estuvo la Reina Isabel junto a los integrantes de
la Corona aplaudiendo a los
huasos chilenos y sus caballos,
nuestro folclore y danzas.
Un momento histórico para el
caballo corralero de raza chilena
se vivió en 2016 en Inglaterra
luego que la escuadra ecuestre
del Criadero Palmas de Peñaflor
efectuó una inédita presentación privada para la reina Isabel

II al interior del Castillo Windsor, en el marco de los festejos
de los entonces 90 años de la
monarca británica.
La reina Isabel II estuvo acompañada por su esposo, el príncipe Felipe, duque de Edimburgo (QEPD), y por el director y
productor de The Queen’s 90th
Birthday Celebrations, Simon
Brooks-Ward.
“Esta fue una oportunidad única, hacer nuestro espectáculo
en el picadero del castillo de
manera privada para la reina
Isabel II y con la oportunidad
de mostrarle las distintas partes de Chile. Así que salimos
realmente felices, estuvo todo
muy bien y pudimos exhibir el
norte del país, la Isla de Pascua, y la cueca. Tuvimos la
oportunidad también de hablar con ella y el príncipe Felipe
respecto de los caballos y de
nuestro país”, comentó Alfredo
Moreno Charme.
Se efectuó un show de cerca
de 15 minutos incluyendo las
piezas de la Diablada, Isla de
Pascua y La Cueca, con 12 caballos y jinetes en acción junto
a 10 bailarines de la compañía
Evenmax.
Los jinetes que se presentaron
este miércoles fueron Alfredo
Moreno Echeverría, Francisco
Moreno Echeverría, Ana María
Moreno Echeverría, Luis Eduardo Cortés, Juan Pablo Cardemil,
Nicolás Cardemil, Rodrigo Cardemil, Francisco Donaire, Ignacio Hermosilla, Vittorio Cavalieri,
Jorge Carrasco y Jaime Muñoz.
Mientras que los caballos que
marcaron este hito fueron
Palmas de Peñaflor Nacarita,
Palmas de Peñaflor Misionero,
Palmas de Peñaflor Alacrán,
Palmas de Peñaflor Bandolera, Palmas de Peñaflor Benito,
Amancay Gitana, El Paraíso
Afortunado, Alucarpa Caporal, Lo Hermida Tono, Vista
Volcán Mal Hablada, San Remigio Templado, y Los Huañiles II Chinchel.
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EN “RAZA CHILENA” CONVERSAMOS CON

LOS CRIADORES DE LA ASOCIACIÓN LINARES

E

n nuestro programa “Raza Chilena” conversamos con los Criadores de la Asociación Linares sobre su remate de
montas y sus actividades del segundo semestre de 2022, que incluyen cabalgata, rodeo y exposición.

¿Dónde verlo?
YouTube: 		

https://youtu.be/5cuMigiHqGs

Facebook: 		

https://fb.watch/fr4dmkSl_g/

CaballoyRodeo:

https://bit.ly/3RsIcMu

RECUERDA SEGUIR A LA APP CABALLO CHILENO
EN LAS REDES SOCIALES

R

ecuerda que la App Caballo Chileno, proyecto del
portal CaballoyRodeo, la Federación Criadores de Caballos
Raza Chilena y la Federación
del Rodeo Chileno, tiene presencia en redes sociales, donde puedes interactuar con su
contenido.

una comunidad de aficionados
a la crianza y a la Raza Chilena.

El software, que sigue como
una gran alternativa para los
amantes de la crianza, continúa con su crecimiento exponencial en las plataformas de
Internet.

Descarga la App Caballo Chileno para sumergirte en profundidad en este mundo virtual con información valiosa
que incluye genealogía en
profundidad, varios datos significativos en relación a líneas
de sangre y
desempeños deportivos y en
Exposiciones.

La aplicación, que se encuentra disponible en Google Play
para sistema operativo Android, así como también en la
App Store de iPhone, sigue con
sus perfiles oficiales de Instagram, Facebook y Twitter.
En Instagram, es posible encontrarla en @caballochilenoapp, mientras que en la
página oficial de Facebook
(Caballo Chileno App) ya tiene

En Twitter (@appcaballochile) entrega novedades e informaciones valiosas sobre
ejemplares que logran éxitos
deportivos o en Exposiciones.

Recuerda que además puedes sumarte como usuario
premium si contratas un Plan
Persona o Plan Criadero.
Síguenos en redes sociales y
ayúdanos a hacer crecer esta
comunidad de amantes del
Caballo Chileno.
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS
RODEO PARA CRIADORES
Viernes 16 y Sábado 17 de Septiembre de 2022

Organiza: Asociación de Criadores de Caballos Raza Chilena Colchagua
Medialuna Viña Casa Silva, San Fernando

REMATES
Miércoles 7 de Septiembre
de 2022

Miércoles 21 de Septiembre
de 2022
Jueves 29 de Septiembre
de 2022

CRIADERO SANTA GRACIELA
DE LA CAPELLANÍA

CRIADERO SANTA MARINA DE IBACACHE
CRIADERO EL NEVADO

CRIADERO EL LIBERTADOR
CRIADERO LA REPOSADA

Remate Online
Más información en www.caballoschilenos.cl

Remate Online
Más información en www.caballoschilenos.cl

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

CRIADERO QUILMAY
CRIADERO LAS VERTIENTES

Miércoles 5 de Octubre
de 2022

CRIADERO AGUAS CLARAS
CRIADERO EL REMANSO

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

CRIADERO PEÑAS BLANCAS

Jueves 20 de Octubre
de 2022

CRIADERO LOS VARONES

Jueves 27 de Octubre
de 2022

CRIADERO LO MARCOLETA

CRIADEROMONTAÑA SANTA EMILIA

CRIADERO PINCOY

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

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

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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