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ComuniCaCiones FederaCión Criadores de Caballos raza Chilena

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

ediCión 728 - Viernes 23 de sePTiembre 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!

La asociación de cria-
dores de caballos raza 

chilena de concepción su-
mará este sábado 24 de sep-
tiembre una nueva actividad 
a sus habituales eventos. Se 
trata de una cabalgata fa-
miliar, organizada junto a la 
Municipalidad de cabrero, 
que espera una alta participa-
ción, como lo señaló el presi-
dente de la institución, nel-
son torres.

“Este sábado los Criadores de 
Concepción en conjunto con la 
Municipalidad de Cabrero, te-
nemos preparada una cabal-
gata con todos los clubes que 
hay aquí en la zona, que son 
alrededor de 11 clubes. De 

acuerdo a lo que hemos visto 
con la Municipalidad espera-
mos una concurrencia de unos 
300 jinetes”, contó.

“Va a partir con una recepción 
con desayuno y luego hare-
mos la cabalgata que va a du-
rar dos horas y media a tres 
horas. Posteriormente, ten-
dremos un almuerzo acampao 
con toda la gente y algunas 
premiaciones y concursos, 
aprovechando que estamos 
en septiembre, como la mejor 
cueca, los mejores presenta-
dos, el caballo que se acerque 
más al estándar del Caballo 
Chileno”, agregó.

“Además es importante la in-

gran concurrencIa Se eSpera en caBalgata
famIlIar de crIadoreS de concepcIón 
y munIcIpalIdad de caBrero

corporación de los participan-
tes a nuestros registros para 
ir otorgándoles el carnet de 
cabalgatas, que después les 
permita seguir en la parte de 
los criadores. Esperamos que 
nos acompañe el tiempo y todo 
salga sin ningún inconvenien-
te”, completó.

Con respecto al recorrido que 
tendrá la cabalgata, el dirigen-
te indicó que “será en el sec-
tor el Manzano, pasaremos 
por dos o tres campos. Hoy se 
terminará de trazar el recorri-
do, se ha estudiado el camino 
para que no haya accidentes, 
se han tomado varias precau-
ciones para que esto resulte 
agradable para todos”.

Nelson Torres informó ade-
más que “estamos preparando 
como Asociación de Criadores 
un bingo, que tenemos fijado 
para el 11 de noviembre. Te-
nemos que agradecer la ge-
nerosidad de algunos criado-
res que nos están aportando. 
De hecho el primer premio es 
una potranca inscrita y no po-
demos dejar de mencionar a 
nuestro amigo roberto Stan-
den del criadero Santa ana, 
que está donando un ejemplar 
para este bingo”.

“Con el resto de los socios es-
tamos juntando una buena ca-
lidad de premios para que sea 
atractivo para todos, premios 
acampados”, cerró.
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un Día de campo con in-
teresantes charlas y 

premiación a socios desta-
cados, realizará este sábado 
24 de septiembre la asocia-
ción de criadores de caba-
llos raza chilena de Petor-
ca, en las instalaciones del 
criadero el Quillay del nor-
te, propiedad del presidente de 
la institución, Luis tapia.

El tesorero de la Asociación 
Petorca, Karl eschert, contó 
sobre las actividades que “es-
tamos avanzando fuerte en or-
ganizar una exposición, como 
lo hicimos hace años atrás, y 
por eso tendremos temas rela-
cionados con eso. Una la dicta-
rá Guillermo Sánchez, vecino 
de la Asociación Los Andes y 
quien es parte del cuerpo de 
Jurados de la Federación de 
criadores, que nos dará una 
charla de preparación de ca-
ballos, presentación en pista y 
algo muy importante que tiene 

que ver con las comisiones téc-
nicas que se necesitan para or-
ganizar una exposición, ya que 
la idea es que sean con gente 
propia de la Asociación”.

“Y además Gabriel Varela, 
gerente técnico de la Fede-
ración, nos apoyará con una 
charla de bienestar animal, 
también sobre las nuevas dis-
ciplinas ecuestres para el ca-
ballo chileno y un poco de la 
jura y las explicaciones del 
porqué se asigna cada lugar, 
que será compartida con Gui-
llermo. La idea es que nues-
tros socios puedan saber por 
qué ganó tal producto en tal 
categoría”, continuó.

“Después del almuerzo hare-
mos una pequeña premiación 
que tenemos pendiente, para 
así reactivarnos y empezar a 
pensar en la exposición que 
queremos hacer entre octubre 
y noviembre con algún rodeo 

de la Asociación Petorca de Ro-
deo”, agregó.

El programa comenzará a las 
10:00 horas con las charlas, 
luego habrá un cóctel acampa-
do, se continuará con la segun-
da parte de las charlas, des-
pués el almuerzo de premia-

ción, para finalizar a las 16:30 
horas aproximadamente.

Karl Eschert informó que “hay 
bastante interés por participar 
en este Día de Campo, tene-
mos casi 35 personas confir-
madas, así que estamos muy 
entusiasmados”.

aSocIacIón de crIadoreS de petorca vIvIrá 
eSte SáBado Su día de campo con 
charlaS y premIacIón

unas Fiestas Patrias inolvi-
dables vivió el criadero 

aguas claras de Huelquén, 
propiedad de Herman chad-
wick Larraín, con dos impor-
tantes actividades que dieron 
realce al Caballo Raza Chilena. El 
17 de septiembre, Día del Hua-
so y la Chilenidad, realizó una 
muestra de ejemplares en la 
casona Santa rosa de apo-
quindo, y el 19, Día de las Glo-
rias del Ejército, participó en la 
Parada Militar en la elipse del 
Parque o’Higgins.

Francisco rojas, quien estuvo 
en ambas presentaciones, resu-
mió estas lindas jornadas para el 
criadero, partiendo por lo efec-
tuado el sábado 17.

“Tuvimos una bonita invitación 
de parte de la corporación 
cultural de la Municipalidad 
de Las condes y por interme-
dio del gerente de la Federa-
ción de criadores, don José 
Miguel Muñoz. Fuimos a hacer 
una muestra sobre todo morfo-
lógica; nosotros nos dedicamos 

aguaS claraS de huelquén tuvo accIón 
en fIeStaS patrIaS con mueStra de la 
raza y la parada mIlItar

(Continúa en la página siguiente) 
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(Viene de la página anterior)

más del 90 por ciento a la par-
te morfológica y dispusimos de 
algunos caballos para mostrar-
los y dar un poquito de realce 
a nuestra Raza en este día que 
era tan importante”, explicó.

“Llevamos dos potrancas de 
un año y siete meses, y de un 
año y ocho meses; dos potri-
llos, uno que ya va para los 
tres años y otro de dos años; 
y llevamos el intruso que es 
ejemplar ultra conocido, lo 
presentamos ensillado para 
mostrar las cualidades funcio-
nales dentro de las condicio-
nes que daba el terreno para 
poderlo hacer. También lleva-
mos al curioso, que nos ha 
dado bastantes satisfacciones 
a pesar de ser tan nuevo, que 
todavía mantiene el Bicampeo-
nato Nacional Potrillo y Mejor 
Cabeza Macho”, agregó.

Rojas, destacado presentador 
en exposiciones, se mostró 
muy complacido por el resulta-
do de la muestra.

“A mí, que me tocó hablar un 
poquito de lo que se trataba 

esta actividad, me sorprendió 
mucho el interés de las perso-
nas. Eso nos dejó muy felices, 
porque no fue una muestra de 
caballos que se fue a hacer por 
hacer, sino que nosotros lo hi-
cimos con mucho entusiasmo 
porque vimos el interés de la 
gente, hubo muchas pregun-
tas, los niños se tomaron foto-
grafías, fue algo muy bonito”, 
expresó.

“Insisto en que esto lo hicimos 
con mucho cariño y muy hon-
rados de poder representar al 
criadero y sobre todo en esta 
oportunidad representar a la 
Raza, que fue algo súper im-
portante. Como decía, la gente 
fue súper receptiva, hablamos 
un poco de historia de los ca-
ballos, de morfología, tratamos 
de que fuese lo más participa-
tivo posible y afortunadamente 
así resultó. Fue muy bonito y 
la gente se entusiasmó, fue al 
camión y estuvimos harto rato 
conversando después que ter-
minó la muestra”, añadió.

La coronación de estas lindas 
Fiestas Patrias para el Criade-

ro Aguas Claras de Huelquén, 
se vivió en la elipse del Parque 
O’Higgins.

“ayer tuvimos la suerte 
también de participar con el 
curioso en la Parada Militar. 
Para mí en este caso, que es mi 
compañero desde chico, fue un 
honor participar en el Día de las 
Glorias del Ejército, encuadra-
do en el grupo del Gil Letelier; 
él iba con su banda tricolor, 
pasó desmontado conmigo de 

tiro y causó sensación”, relató.

“Quiero dar las gracias a la gen-
te del Ejército, que nos brindó 
toda la ayuda de llegar a sus 
instalaciones y de permanecer 
ahí. Para nosotros fue una gran 
experiencia y en estas fechas 
tan importantes cerrar con 
esto, como criadero nos llena 
de orgullo, y haber representa-
do al caballo chileno con un po-
trillo fue tremendamente lindo, 
un doble premio”, recalcó.

actividades en diferentes lu-
gares, pero con el mismo 

objetivo de acercar el caballo 
raza chilena a estudiantes 
de distintas edades realizaron 
dos socios de la asociación de 
criadores de caballos raza 
chilena.

Por un lado, isabel Mayol vi-
sitó el colegio arrayanes de 
San Fernando, en donde es-
tuvo con alumnos de prekinder 
y kínder hasta cuarto básico; 
mientras que Gonzalo carre-
ño llegó a la escuela agrícola 
San Vicente de Paul, Quimá-
vida, para dictar una charla a 
niños y jóvenes.

Isabel Mayol, quien se dedica a 
la doma racional, resumió lo rea-

lizado en el Colegio Arrayanes.

“Hicimos una demostración de 
la Raza del Caballo Chileno, lle-
vamos una yegua y un caballo. 
Fue Javier Lizana arriba del Do-
rado, les mostró los ejercicios 
básicos del rodeo y yo les iba 
explicando a los niños cuáles 
son las condiciones deportivas 
que tiene la raza chilena, que 
son rápidos, ágiles, su muscu-
lación. Y la yegua que tenemos 
es una ex corralera que ahora 
la ocupamos para hipoterapia, 
porque el caballo chileno es 
perfecto para la hipoterapia por 
su porte, porque es musculoso, 
no es tan huesudo. Entonces 
también les expliqué que la 
Raza Chilena sirve para eso y 
ellos estaban felices”, detalló.

SocIoS de la aSocIacIón de crIadoreS de
colchagua llevaron el caBallo 
chIleno a eStudIanteS

(Continúa en la página siguiente) 
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Sobre cómo surgió esta idea 
de presentarse en el estableci-
miento educacional, contó que 
“yo soy apoderada de ese co-
legio y ex alumna, y el centro 
de padres me preguntó si nos 
interesaba hacer alguna activi-
dad con caballos. En años an-
teriores, antes de la pandemia, 
Romané Soto llevó caballos, 
porque también es apoderada 
del mismo colegio”.

Isabel Mayol también está vin-
culada a la hipoterapia, a través 
de la Fundación Descúbreme.

“Postulamos a un fondo por la 
Fundación Descúbreme, enton-
ces es un proyecto que hace-
mos para niños de la comuna de 
Chimbarongo, con discapacidad 
física e intelectual. Como es una 
organización sin fines de lucro, 
no hacemos clases particulares 

de hipoterapia”, explicó.

Por su parte, Gonzalo Carreño, 
Mejor Presentador de la Expo-
sición Nacional 2022, se refirió 
a su experiencia en la Escuela 
Agrícola Quimávida.

“Yo soy ex alumno de Quimá-
vida, salí de ahí y me invitaron 
a dar una charla de morfolo-
gía por intermedio del Club de 
Huasos Padre Carlos Schneider, 
que está en la escuela. Hablé 
a grandes rasgos del Caballo 
Chileno, su morfología, su uso, 
lo que se busca en el caballo”, 
puntualizó.

“Después di una explicación del 
topeo, unos alumnos estuvie-
ron topeando y expliqué lo que 
hace el jinete en la medialuna, 
el trabajo, las bases del arre-
glo y elegimos el Sello de Raza, 
porque andaban los del club de 
huasos a caballo, y además el 
viejo más acampao, porque el 
club se divide en huasos co-
rraleros y gente de lazo, así 
que escogimos al hombre más 
acampao”, continuó.

Carreño manifestó que “fue 

una experiencia muy bonita y 
al final le dejé el mensaje a 
los chiquillos de que cuidaran 
las tradiciones, cuidaran el 
caballo y el rodeo. Les expli-
qué que el caballo no es so-
lamente rodeo, sino que es 
trabajo; detrás del caballo hay 
artesanos, gente que trabaja 
caballos y detrás de ellos hay 
una familia. Por eso hay que 
cuidar lo que tenemos, lo que 
hicieron los viejos”.

“Para mí fue una tremen-
da experiencia, nunca había 
dado una charla y Quimávida 
tiene tradición huasa, porque 
en la primera generación de 
ex alumnos estaba don Hugo 
Cardemil y han salido varios 
viejos buenos, como don José 
Rojas, Vicecampeón de Chile. 
Y estoy muy agradecido por-
que me hicieron un reconoci-
miento, ya que salí mejor pre-
sentador en Collipulli, y fue 
bonito reencontrarme con una 
institución en la que pasé va-
rios años de mi vida, reencon-
trarme con profesores y con 
la secretaria que sigue desde 
esa época. Fue muy grato”, 
concluyó. 

(Viene de la página anterior)

La tienda Virtual de la Fe-
deración criadores de 

caballos raza chilena incor-
poró el libro “nuestra antigua 
cocina chilena - tomo ii”, 
de Mauricio acevedo Guilli-
brand, a su catálogo en el sitio 
criadoresdecaballoschilenos.cl.

La publicación fue lanzada re-
cientemente y ya se encuentra 
en la Tienda Virtual, para sumar-
se al primer volumen, del cual 
quedan muy pocos ejemplares 
disponibles.

Durante la presentación del se-
gundo tomo, Mauricio Acevedo, 
destacado cocinero, criador y 
dirigente, contó que “viajamos 
por todo Chile, partimos en el 
Altiplano y terminamos en la Pa-

tIenda vIrtual Sumó a Su catálogo
el lIBro “nueStra antIgua cocIna
chIlena - tomo II”

tagonia. 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”.

Sobre el contenido dijo que “va-
mos mostrando muchos paisajes 
por zona y hay mucha prepara-
ción, destacando productos de 
cada zona, y mucha receta nue-
va que inventamos en el minuto, 
pero con productos de cada sec-
tor que estábamos”.

En el catálogo de la Tienda Vir-
tual también están “cuarta ata-
jada de oro”, escrito por José 
Luis Pinochet; “a 30 años del 
histórico viaje a españa”, que 
recuerda la gira de un grupo de 
huasos con 29 caballos chilenos 

en la Feria Universal Ganadera 
Salamanca 1992; “Huellas en 
el Paisaje”, de Vicen-
te Pérez alarcón; “el 
caballo chileno”, de 
uldaricio Prado Prie-
to; y “criadero Santa 
isabel”.

Además, puedes en-
contrar los librillos con 
la Genealogía de la 
caballada en ran-
cagua de la Tempora-
da 2021-2022 y de la 
Temporada 2019-2020; 
y anuarios de la Fede-
ración de Criadores de 
distintos años.

En materia de mer-
chandising, el catálogo 

ofrece elegantes cabezas de 
caballo raza chilena, escul-
pidas por artesanos italianos 
en la ciudad de Nápoles, dis-
ponibles también con bases de 
mármol negro, verde y rojo; y 
camisas con cabeza de ca-
ballo bordada.

Todo lo puedes comprar a través 
del sistema webpay.



en esta edición DE Raza Chilena contamos con una sección de Bienestar Equino con los veterinarios 
Beatriz Montero, Javiera Ortega, Felipe Bravo; y tuvimos un “18 chico” con las cantoras Carmencita 

Valdés y Claudia Muñoz.

¿Dónde verlo?

youtube:   https://youtu.be/hfLhsJbbPKg 

Facebook:   https://fb.watch/fJbaeKZ_6J/ 

caballoyrodeo:  https://bit.ly/3c6Vrnq 
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cuecaS mIl y BIeneStar equIno 
tuvImoS en raza chIlena 

conoce la SeccIón “regIStro de reproductoreS” 
de la app caBallo chIleno

una característica de la App Caballo Chileno es que da vida al 
tan anhelado Registro de Reproductores que esperaban todos 

los criaderos del país.

Esta sección de la aplicación permite a los usuarios acceder a los 
ejemplares que ha subido cada criadero que tiene asociado un plan, 
y éstos se encuentran organizados por zona (Norte, Centro, Sur e 
Internacional) y también por asociación.

A un criadero le basta con solo adquirir un plan para tener la opción 
de comenzar a catalogar sus reproductores, para que aparezcan en 
esta sección Reproductores, en la asociación correspondiente.

El criadero puede indicar si el reproductor tiene montas a la venta y 
su valor.

Además, el reproductor queda automáticamente asociado a toda la 
información de la aplicación, como sus hijos, hijos destacados, cam-
paña deportiva, estadísticas deportivas y morfología, genealogía, lí-
nea materna y figuraciones en Exposiciones, entre otras.

Este catálogo va en directo beneficio de los criadores, porque podrán 
publicar un reproductor y éste pasará a estar disponible para cual-
quiera que descargue la App, lo que permitirá ver qué caballo se está 
reproduciendo y si éstos tienen disponibilidad.

Recuerda descargar la App en tu teléfono móvil, pero además sígue-
nos en redes sociales para hacer crecer esta comunidad de amantes 
del Caballo Chileno.
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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 22 de Septiembre
al Martes 4 de octubre  
hasta las 12:00 horas

reMate De MontaS
a beneFicio De 
FeLiPe GuZMÁn SanHueZa

Venta Directa, este remate se realiza de forma oFFLine y la
información se entrega via mail, teléfono y whatsapp
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

Miércoles 5 de octubre
de 2022

criaDero aGuaS cLaraS
criaDero eL reManSo
criaDero PeÑaS bLancaS

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

Jueves 20 de octubre
de 2022

criaDero LoS VaroneS
criaDeroMontaÑa Santa eMiLia

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

Jueves 27 de octubre
de 2022

criaDero Lo MarcoLeta
criaDero Pincoy

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

Jueves 10 de noviembre
de 2022

criaDero cuLLaiMa 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.


