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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

Informativo sobre la fecha de la Final
de Rodeos Para Criadores 2023

E

stimados Presidentes de Asociaciones, la Comisión de Rodeos Para Criadores informa que la Final de Rodeos
Para Criadores que organizará la Asociación de Criadores de Caballos de Raza Chilena de Los Ríos,

será entre los días 20 al 22 de enero de 2023 en la Medialuna de Lanco.

Por lo tanto, la última fecha para realizar Rodeos para clasificar a dicha final será el fin de semana del 07 y 08 de
enero de 2023.

Las inscripciones para la Final de Rodeos Para Criadores se comienzan a recibir una vez que aparezca publicada
la fecha en el Calendario de Rodeos del Portal www.caballoyrodeo.cl, según el reglamento estas colleras deben
inscribirse 10 días antes de la final, en este caso la fecha tope para recibir las inscripciones será el miércoles 11
de Enero del 2023 hasta las 13:00 horas.

NOTA: Recordar que en cada serie de Rodeos para Criadores se debe cobrar junto a las tarjetas adicionalmente la
suma de $5.000, fondo que es destinado para el premio de la Final de Rodeos Para Criadores y enviar las planillas
a la brevedad posible a la Federación de Criadores.

Comisión de Rodeos Para Criadores
Federación Criadores de Caballos Raza Chilena
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Directorio de la Federación de Criadores

revisó importantes avances de las comisiones

E

l Directorio de la Federación Criadores de Caballos Raza Chilena sesionó
el miércoles 14 de septiembre en sus oficinas de Santa
Rosa de Apoquindo, en una
reunión en la que participó la
mayoría de los directores, algunos en forma presencial y
otros a través de Zoom.
El presidente de la Federación
de Criadores, Ignacio Rius
García, hizo un resumen de
lo tratado en esta jornada de
trabajo, donde se revisaron los
avances de las diferentes comisiones en los temas que están desarrollando.
“En este Directorio, como presidente, me referí a lo que ha
sucedido durante el mes, entre
lo que destaca la inauguración del nuevo Museo de la
Chilenidad, que fue absolutamente modernizado y refaccionado, con los estándares más
actuales de un museo. Estuvimos presentes en esa inauguración que se hizo hace un par
de semanas y que fue organizada por la Municipalidad de
Las Condes”, señaló al inicio.
“También destacamos el lanzamiento del segundo tomo
del libro ‘Nuestra Antigua
Cocina Chilena’, realizado
por Mauricio Acevedo junto
a Vicente Pérez, quien fue el
editor. Hubo una presentación
donde participaron varios directores de la Federación de
Criadores, también directores
de la Federación del Rodeo. Se
desarrolló en un ambiente muy
grato, muy chileno y con bastante gente”, agregó.

cuales el criterio de la Federación es ser muy austera en sus
gastos y buscar el autofinanciamiento de todas sus actividades”, puntualizó.
“Se informó también sobre el
convenio con los Entes Registradores, que el nuevo Reglamento de Registros Genealógicos está en su última
versión, haciéndole los ajustes
finales, y esperamos que en
octubre pueda ser firmado el
convenio en una ceremonia de
la que avisaremos oportunamente”, continuó.
“Con respecto a la Comisión
de Funcionalidad y Rienda, don Mateo Rodríguez
dio cuenta de los avances y
el gran trabajo que está realizando para hacer una realidad
el campeonato de las pruebas
ecuestres que queremos hacer.
Se están afinando los detalles,
se nos envió a los directores
el proyecto de reglamento,
con las categorías respectivas
y está en proceso de estudio
y aprobación. La comisión está
trabajando muy activamente en
esto y esperamos se convierta
en una realidad el inicio de estas competencias”, añadió.

El dirigente también mencionó
temas muy relevantes que expusieron otras comisiones.
“En la Comisión Rodeo, don
Gastón Salazar nos informó
de los avances que hay en la
preparación de la Final de
Rodeos Para Criadores, que
realizará la Asociación De
los Ríos en Lanco, entre el
20 y 22 de enero. Ya se enviaron cartas a todos los presidentes de asociaciones informándoles al respecto. Y en la
Comisión Exposiciones, don
José Luis Pinochet contó que
visitaron junto a la Asociación Colchagua los posibles
escenarios para la Final de
Exposiciones, que también
se efectuará en enero próximo”, manifestó.
“Y referente a la Comisión
Técnica, don José Luis Pinochet nos informó del gran
entusiasmo que ha habido por
adquirir el Manual de Buenas
Prácticas en la Crianza del
Caballo Raza Chilena. De
hecho, ya se logró vender más
de 500 ejemplares del libro y
esto es muy importante por
cuanto es un manual práctico
que ojalá llegue a todas las

personas que trabajan con caballos”, agregó.
Sobre este último punto, se le
consultó su opinión sobre la
iniciativa de la Asociación de
Criadores de Limarí, que ha
entregado el Manual de Buenas Prácticas a bibliotecas de
diferentes escuelas para difundirlo.
“Para nosotros es muy importante la difusión de este documento y el conocimiento y capacitación que se puede hacer
de la gente que se relaciona
con los caballos chilenos. Es
fundamental un buen manejo,
buen trato y buen mantenimiento de los caballos. Por lo
tanto, fue un gran aporte haberlo publicado, ya vamos en
una segunda edición y vamos
a continuar difundiéndolo”, expresó.
Al cierre, el presidente de la
Federación de Criadores concluyó que “como siempre fue
una reunión muy importante
y ya quedamos citados para el
Directorio de octubre, donde
tendré el honor de ser dueño
de casa, porque se va a efectuar en mi campo del Fundo El
Fuerte, en Talca”.

A continuación, Rius detalló lo
referente a los informes entregados por las distintas comisiones del Directorio de la
Federación de Criadores.
“En cuanto a las comisiones,
como siempre ocurre, tuvimos
la presentación de las cuentas
de la Tesorería, que dirige
don Juan Carlos Pérez, en la
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En “Raza Chilena” conocimos un

interesante proyecto cultural
con Ofelia Gana y Diego Kort

E

n el programa “Raza Chilena” conversamos con la folclorista Ofelia Gana y el criador y dirigente Diego
Kort acerca de un interesante proyecto cultural de la Federación Criadores de Caballos Raza Chilena.

¿Dónde verlo?
CaballoyRodeo:

https://bit.ly/3DsrbxR

Facebook: 		

https://fb.watch/fymocs5UGu/

YouTube: 		

https://youtu.be/0p5kqYRdypk

Libro “Nuestra Antigua Cocina Chilena - Tomo II”

fue presentado en Santa Rosa de Apoquindo

E

l destacado cocinero, dirigente, corralero y criador
de caballos chilenos, Mauricio
Acevedo Guillibrand, presentó el libro “Nuestra Antigua Cocina Chilena - Tomo
II”, que viene a completar la
obra dedicada a la gastronomía típica de nuestro país, en
ceremonia realizada en Santa
Rosa de Apoquindo.

turales, porque tenemos una
variedad que la dejamos muy
plasmada en el libro”.
“Viajamos por todo Chile, partimos en el Altiplano y terminamos en la Patagonia. Fueron
muchos meses, de hecho los
último cinco fueron dedicados
cien por ciento al libro y sirvió
mucho para nutrirse de lo lindo
que es Chile”, agregó.

Acevedo estuvo junto a Vicente Pérez Alarcón, quien fue
su compañero en esta aventura como encargado de las fotografías y editor de esta publicación.
El lanzamiento del libro contó
con la presencia de integrantes del Directorio de la Federación Criadores de Caballos Raza Chilena como
Ignacio Rius, presidente;
Carlos Hurtado, vicepresidente; Sebastián Dabed,
secretario general; Marco
Antonio Barbosa, director;
además del director honorario Sergio Covarrubias y del

gerente José Miguel Muñoz.
También asistieron Edmundo
Hermosilla, vicepresidente de
la Federación del Rodeo Chileno; Italo Zunino Besnier, ex
director de la Federación de
Criadores; Ricardo Brancoli,
ex director de Ferochi; y Rolando Varela, actual presidente de la Asociación Cordillera de Rodeo y ex director de

la FCCRCH, entre otros representantes del mundo huaso.
Tras la presentación, Mauricio
Acevedo declaró “Estoy muy
contento de haber terminado el segundo tomo y es un
libro que muestra mucho de
todo Chile. Quisimos destacar
y recordarnos lo lindo que es
nuestro país y lo rico que es
en amistad y en productos na-

Sobre el contenido de este
segundo tomo, relató que
“vamos mostrando muchos
paisajes por zona y hay mucha preparación, destacando productos de cada zona, y
mucha receta nueva que inventamos en el minuto, pero
con productos de cada sector
en que estábamos. Anécdotas
hay muchas con tanto viaje
y sobre todo en el sur, en la
Patagonia, donde nos tocó en
invierno, que no es fácil, con
muchas nevadas, pero lo pasamos muy bien, compartimos
con muchos amigos, porque
aprovechábamos de hablar de
(Continúa en la página siguiente)
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caballos que es un tema que nos
apasiona a todos”.
“Yo he estado ligado toda mi
vida al campo, a la gastronomía y a los caballos, que han
sido mi pasión desde siempre y
que viene de mi padre. En el
fondo, los dos libros fueron una
necesidad de transmitir esas
vivencias que he tenido desde
que me crié en ese ambiente
y reflotar muchos platos que
estaban perdidos. Y en este último libro hay mucho de crear
nuevos platos para destacar
los productos que tenemos en
cada zona y hacer un poco más
de variedad”, añadió.
Acevedo, también presidente
de la Asociación de Criadores
de Cordillera, explicó cómo surgió la idea de hacer esta obra,
cuya primera parte, “Nuestra
Antigua Cocina Chilena, el
Sabor de lo Nuestro”, salió a
la venta a fines del año pasado
y del cual aún quedan algunos
ejemplares disponibles en la
Tienda Virtual de la Federación de Criadores.
“El primero nació por la pandemia, porque este rubro fue

muy golpeado y cuando estábamos en cuarentena empecé
a rescatar todas las recetas de
mi familia, de las tradicionales
de la comida chilena. Y el segundo, como el otro nació en
el encierro de la cuarentena,
lo quise hacer solo en terreno
y recorriendo. Es un poco eso,
porque justo éste lo escribí en
una etapa complicada en Chile,
entonces transmití en este libro
lo lindo que es nuestro Chile,
sobre todo con sus recursos y
su gente, y hago un llamado a
que lo cuidemos”, expuso.
La satisfacción del editor
Vicente Pérez, conocido comunicador y escritor de varios libros relacionados con el mundo
huaso, se refirió a este lanzamiento.
“La presentación me pareció
espectacular, porque creo que
no existe un mejor escenario
que la casa de la chilenidad
como es esta casa de la Federación de Criadores y de la
Municipalidad de Las Condes y
de su Corporación Cultural, al
lado del Museo que nos representa a nosotros como historia

también y creo que es un libro
consagrado a una tradición tan
importante como es la gastronomía típica chilena, que es
herencia del pasado, que está
en la formación del huaso y de
nuestro país como identidad”,
expresó.
“Entonces pienso que es un
momento inolvidable, más aún
cuando es un segundo tomo.
Como dije en la presentación
que hice, es un libro que nos
llevó a recorrer desde Arica a
Tierra del Fuego, en un otoño
e invierno duro para nuestro
país, después de una larga sequía. Fueron muchas aventuras y muchas conversaciones
en donde el caballo siempre
estuvo presente, fue una suerte de guía nuestro, porque
Mauricio es un gran cocinero,
pero también es un criador de
caballos y nos conocemos y
hemos cultivado una amistad
en torno a eso. Por eso creo
que un mejor escenario que
éste no existe”, continuó.
Pérez comentó que “estoy feliz
con el éxito que él ha tenido y a
nosotros también nos deja muy
felices como editorial, porque

Zeas Ediciones ha estado consagrada a hacer libros sobre
Chile, sobre lo nuestro, especialmente del caballo, de la
gente del caballo y de su historia; y haber incluido la gastronomía chilena ha sido una bendición porque entendemos que
hemos completado un círculo”.
“Estamos felices como editorial,
porque desde nuestra perspectiva de editores, hemos dejado
una huella importante porque
haber hecho un libro sobre la
historia de Santa Isabel con
don Agustín Edwards presente;
Huellas en el Paisaje, con otro
viaje enorme que hice durante
tres años desde Arica a Tierra del Fuego, en donde está
plasmado el paisaje inserto en
nuestro caballo; y una serie de
obras más que ya suman 16 con
estos dos libros de Mauricio, me
deja muy contento y mucho
más ver el apoyo que la gente
ha tenido con este libro. Le doy
gracias a Dios por eso”, cerró.
Para adquirir el libro se puede
visitar la web https://www.
delahoguera.cl o solicitarlo al
mail libro@delahoguera.cl o
al WhatsApp +5693228930.

Criadores

de Limarí llevaron el Caballo
Chileno al patio de la Escuela “Oscar
Araya Molina” de Ovalle

H

aciendo honor al nombre del
programa “El Caballo en
la Escuela”, la Asociación de
Criadores de Caballos Raza
Chilena de Limarí llevó al patio de la Escuela “Oscar Araya
Molina” de Ovalle ejemplares
del Criadero Alhambra, de
Roberto Dabed, y del Criadero Don Pato, de José Antonio
Roco, para realizar una linda actividad con estudiantes del establecimiento.
El presidente de la Asociación
Limarí, Patricio Villar, relató
con mucho orgullo el resultado y
los pormenores de esta jornada
realizada el martes 13 de septiembre en esta escuela munici-

pal de la comuna de Ovalle.
“Esta vez contamos con la participación de nuestras coordinadoras pedagógicas, quienes a
nombre de la Ilustre Municipalidad de Ovalle se presentaron
por la invitación que le habíamos
extendido al alcalde Claudio
Rentería, quien por agenda no
pudo venir. Nos sentimos muy
acompañados por las coordinadoras pedagógicas, señoritas
Yenniffer Castillo y Alejandra
Villar, que estuvieron junto al
director del establecimiento, don
Carlos Jofré, en esta actividad
del ‘Caballo en la Escuela’ que
se está reflotando, pues estaba detenida y este año 2022 la
(Continúa en la página siguiente)
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estamos tratando de masificar”,
señaló.
Detallando sobre lo desarrollado, apuntó: “A las 9:30 horas
llegamos con los caballos de los
Criaderos Alhambra y Don Pato,
para trabajar contando un poco
de nuestra raza, de las características que ellos tienen. Presentamos machos y hembras,
potrillos y potrancas; luego
mostramos caballos desensillados, hembra y macho también,
para establecer las diferencias
morfológicas entre ambos”.
“Estuvimos contando, basándonos en el video de Pura Raza,
las características morfológicas
de nuestro caballo; vimos sus
aplomos, sus crines, la característica peculiar de su cabeza, de
su lomo, de su dorso y cada uno
de sus tercios, las costillas bien
arqueadas, elementos que son
muy bonitos de ir remarcando y
que son propios de la raza chilena, aspectos muy determinantes”, continuó.
“Después ensillamos un potro
y estuvimos haciendo algunas
actividades del binomio, del ji-

nete y su cabalgadura, en este
caso el huaso y su caballo chileno, que se hacen uno en un
binomio. Vimos los aires, tranco, trote y galope, para que los
niños de la Escuela ‘Oscar Araya
Molina’ entendieran cuáles son
las diferencias de las marchas
de los caballos”, completó.
Villar destacó y agradeció la
colaboración de los jinetes que
asistieron a esta linda actividad.
“Espontáneamente los participantes que estaban ahí bailaron
una cueca con una profesora.
Quiero hacer una especial mención a quienes me acompañaron con atuendo de huaso:
Jhian Adones, Marcelo Fara
y Manuel Monroy. En las cincos veces que hemos ido a diferentes escuelas siempre nos
han acompañado en este tipo
de trabajo y nos han mostrado
los caballos que están trabajando en la crianza”, expresó.
“También agradecemos a los
propietarios de los criaderos
que nos mandaron sus caballos,
el Criadero Alhambra de don
Roberto Dabed en la per-

sona de Sebastián Dabed,
nuestro director nacional; y
el Criadero Don Pato de José
Antonio Roco, quien nos envió
dos potrancos muy lindos”, enfatizó.
“Ya al cierre de la actividad, entregamos unos libros que nos
regaló la Federación de Criadores, el Manual de Buenas
Prácticas en la Crianza del
Caballo Raza Chilena, que
nos obsequió la Comisión Técnica para alimentar la biblioteca
de la Escuela ‘Oscar Araya Molina’ que nos abrió las puertas”,
agregó.
El timonel de la Asociación de
Criadores de Limarí también narró otros aspectos de la cita en
el establecimiento educacional.
“Fue una actividad redonda,
muy bonita, quedamos muy felices. También con un potro se
movió rienda, hizo una entrada
de patas y los niños quedaron
fascinados, muy contentos. Al
final los niños por curso se fueron acercando a los caballos,
había una yegua muy mansa, y
pudimos sacar fotos con nuestro

pendón, una montura chilena y
aperos que juntamos. Compartimos unas empanadas y jugos
con Marcelo, Manuel, Jhian, con
el director del establecimiento y
las representantes de la Municipalidad, que nos invitaron a participar en actividades en otras
localidades de la comuna de
Ovalle, para mostrarles a niños
del campo también estas tradiciones chilenas que queremos
que no se pierdan”, manifestó.
Y muy satisfecho, Patricio Villar
resaltó que en esta oportunidad
se cumplió plenamente el nombre del programa “El Caballo en
la Escuela”.
“Fue justamente como nació
esta idea, ahora sí los caballos
entraron en la escuela. La vez
anterior dimos una charla y estuvimos en medialuna con los
estudiantes, pero esta vez en
los patios de la Escuela ‘Oscar
Araya Molina’ de Ovalle se presentaron los caballos y por eso,
como dirigente de la Provincia
de Limarí, quiero agradecer
nuevamente a Marcelo, Jhian y
Manuel por apoyarnos en esta
actividad”.

Federación del Rodeo y Federación de Criadores

compartieron grato momento antes del “18”

L

os equipos administrativos de la Federación del Rodeo Chileno y la
Federación Criadores de Caballos
Raza Chilena disfrutaron de un momento de camaradería en la sede de Ferochi, con motivo de las Fiestas Patrias y
para confirmar la relación fraterna entre
ambas instituciones.
En el Vino de Honor organizado por la
Federación del Rodeo, estuvieron los directores Claudio Aravena e Iván Acevedo; el gerente general, Felipe Soto;
el gerente deportivo, Gabriel Orphanopoulos; el analista técnico Gustavo
Vera y los funcionarios administrativos
Patricia Vargas, Alejandra Navarro,
Mónica Pérez, Carolina Barrera y
Juan Carlos Reyes.
Por la Federación de Criadores asistieron el gerente José Miguel Muñoz y su
equipo integrado por Johana Peralta y
Juan Francisco Salazar.
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS
EXPOSICIONES
Sábado 8 de Octubre
de 2022

EXPOGAMA: ORGANIZA ASOCIACIÓN CARNENAL CARO DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA
LUGAR: RECINTO MEDIALUNA MARCHIGÜE

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

CRIADERO SANTA MARINA DE IBACACHE
CRIADERO EL NEVADO

CRIADERO EL LIBERTADOR
CRIADERO LA REPOSADA

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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