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

(Continúa en la página siguiente) 

HITOS 2022

Este año 2022 dejó varios hechos importantes para destacar en torno a la Federación Criadores de Caba-
llos Raza Chilena, las Asociaciones y los criadores en general.

Acá resumimos algunos hitos del año en forma cronológica.

GRANDES HITOS DE 2022 PARA LOS CRIADORES

Don Orlando y Amor Eterno, los mejores

La Exposición Nacional 2022 realizada en la excelente 
Pista de Jura de Collipulli, con un muy buen nivel de la ca-
ballada participante, coronó como Mejores Ejemplares de 
la Raza a Quebrada de Angostura Don Orlando y Las 
Callanas Amor Eterno.

HITOS 2022

Santa Graciela de la Capellanía celebró en Collipulli

La Final de Rodeos Para Criadores se corrió en la Media-
luna “Jorge Standen Burgos” de Collipulli, organizada por la 
Asociación Malleco. El campeón fue el Criadero Santa Gra-
ciela de la Capellanía, con Cristian Leiva y José Manuel 
Toledo en Arrendao y Huañil.

HITOS 2022

Un buen año en materia de libros 

“Cuarta Atajada de Oro”, de José Luis Pinochet; “A 30 
Años del histórico viaje a España” y “Nuestra Antigua 
Cocina Chilena - Tomo II”, de Mauricio Acevedo Guilli-
brand, fueron presentados al mundo criador e incorporados 
a la Tienda Virtual de la Federación.

HITOS 2022

El esperado “Manual de 
Buenas Prácticas”

En el Consejo Técnico efec-
tuado en el Hotel Nevados de 
Chillán, se hizo el lanzamien-
to del “Manual de Buenas 
Prácticas, Crianza del Ca-
ballo Raza Chilena”, rea-
lizado por profesionales de 
la Facultad de Ciencias Ve-
terinarias de la Universidad 
Austral.
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HITOS 2022

Nuevo integrante del país criador

El Consejo Superior 2022 aprobó la incorporación de la Aso-
ciación Itata a la Federación Criadores de Caballos 
Raza Chilena, lo que se oficializó sólo días después, luego 
que la Asociación Ñuble renunciara a la cobertura de la 
Provincia de Itata.

HITOS 2022

Un gran 2022 para las Cabalgatas    

En la Cabalgata Familiar efectuada en Tricao por la Asocia-
ción Casablanca, con 255 jinetes, se hizo entrega del car-
net oficial de cabalgatas de la Federación de Criadores. 
También hubo concurridos eventos en las Asociaciones Lima-
rí y Concepción.  

HITOS 2022

Museo de la Chilenidad fue reinaugurado

El Museo de la Chilenidad Caballo Tierra Habitante, ubi-
cado en Santa Rosa de Apoquindo y perteneciente a la Muni-
cipalidad de Las Condes y su Corporación Cultural, abrió sus 
puertas al público tras una linda ceremonia con presencia de 
la Federación de Criadores.

HITOS 2022

Regreso de “El Caballo en la Escuela”

La Asociación de Criadores de Caballos Raza Chilena 
de Limarí retomó su programa “El Caballo en la Escuela” 
con actividades en establecimientos de Punitaqui y Ovalle, 
que incluyeron charlas teóricas y muestras de ejemplares y 
aperos a los estudiantes. 

HITOS 2022

Proyecto de Pruebas Funcionales se hizo realidad

La Federación de Criadores, a través de sus comisiones de 
Funcionalidad y de Internacionalización del Caballo 
Raza Chilena, impulsó competencias de Aparta de Gana-
do, Barrilete y Rienda, las que siguen tomando fuerza. La 
primera fecha fue en Torres del Paine. 

HITOS 2022

Histórica presencia del Caballo Chileno

En la Escuela de Artillería de Linares, se inició la campaña 
para realizar en bronce un monumento en homenaje al Li-
bertador Bernardo O’Higgins, esculpido por el artista Marcos 
Moreno, y en el cual el Padre de la Patria aparece montando 
un Caballo Raza Chilena.
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Interesantes proyectos para 
el año 2023 dio a conocer 

el presidente de la Federa-
ción Criadores de Caballos 
Raza Chilena, Ignacio Rius 
García, junto al tesorero, 
Juan Carlos Pérez Orella-
na, en el reciente capítulo de 
“Raza Chilena”. 
   
Antes de entrar en esa ma-
teria, ambos integrantes de 
la mesa directiva repasaron 
hechos destacados del 2022 
y Rius señaló que “estamos 
terminando este año positiva-
mente. En lo personal me sien-
to muy contento y afortunado 
de poder estar a la cabeza de 
este tremendo Directorio que 
tenemos, el cual se ha man-
tenido absolutamente unido, 
preocupado y motivado para 
sacar adelante un montón de 
cosas que logramos este año”.

Pérez agregó que “hay una 
motivación especial, como dice 
Ignacio, de hacer muchas dis-
ciplinas sin perder el norte y 
el objetivo de nuestra Federa-
ción, que es el tema morfoló-
gico con las exposiciones. Con 
el apoyo de nuestro presidente 
que tenemos las comisiones, 
es fácil trabajar, así que es-
toy encantado de pertenecer a 
este Directorio, que como dice 
Ignacio se ha mantenido muy 
unido en torno a la crianza del 
Caballo Chileno”.

La primera consulta para el 
presidente de la Federación de 
Criadores en cuanto a lo que 
viene en 2023, fue sobre el 
posible retorno de la Semana 
de la Chilenidad.  

“Este año lo iniciamos con la 
viva esperanza de que íbamos 
a poder realizar la Semana de 
la Chilenidad, que se empie-
za a trabajar desde marzo, y 
a finales de julio cuando ha-
bía que hacer las inversiones 
fuertes, todavía estábamos 
con un aforo que nos impedía 
desarrollar este evento. Toma-
mos la decisión de suspender-
la, que fue compartida por las 
municipalidades involucradas 
en este proyecto, y quedamos 
con el sabor amargo de no ha-

berla podido realizar, porque 
pocos días antes del Diecio-
cho, se levantaron las restric-
ciones de aforo”, expresó.

“Las esperanzas no se pier-
den y creo que ahora no ha-
brá condiciones sanitarias que 
impidan hacerla. Tanto Luis 
Iván Muñoz como Gonzalo 
Cardemil, que dirigen la co-
misión a cargo, han mantenido 
las relaciones con las alcalde-
sas y alcalde de las Municipali-
dades de Las Condes, Vitacura 
y La Reina, para contar con el 
compromiso de que el próximo 
septiembre tengamos una Se-
mana de la Chilenidad, para lo 
cual partiremos desde marzo a 
trabajar en ella”, continuó.

“Este evento es muy impor-
tante para la Federación, por-
que aparte de darnos la posi-
bilidad de atraer recursos en la 
mayoría de los años, también 
es una importante vitrina para 
una gran población santiagui-
na, que muchas veces no tie-
ne idea de cómo se vive o qué 
hay en el campo. Si tenemos 
la oportunidad, no vamos a 
escatimar recursos para llevar 

una muestra aún más grande 
de las tradiciones chilenas, 
que son las actividades del 
campo conectadas con el Ca-
ballo Chileno”, completó.

También se habló de los próxi-
mos grandes eventos que vie-
nen en el verano y a propósito 
de la Exposición Nacional, 
Ignacio Rius tocó un impor-
tante proyecto que están estu-
diando en el Directorio. 
   
“En nuestra última reunión de 
Directorio se conversó acerca 
de la formación de jurados y 
surgió la idea, que fue apro-
bada, de estudiar y llegar a 
realizar un curso o diploma-
do en morfología del Caballo 
Chileno y técnicas de jura de 
exposiciones. El objetivo es 
que se imparta no sólo a pos-
tulantes que quieran ser jura-
dos, sino que a todas aquellas 
personas que tengan interés 
en conocer sobre esta mate-
ria: cómo es la morfología del 
caballo chileno y cuál es la 
forma de jurar. Además, apro-
bar este curso sería requisito 
previo para las personas que 
postulen a ser jurados de 

nuestra Federación”, detalló.

“Todo eso a raíz del trabajo 
realizado por José Luis Pi-
nochet como presidente de 
la Comisión Exposiciones y 
que ha significado la cantidad 
de exposiciones de este año 
y que posiblemente cada vez 
crezca más. Es algo intere-
sante para trabajar el próxi-
mo año”, añadió.

Rius aprovechó de “invitar a 
la gente que el 28 de enero, 
incluso como parte de sus va-
caciones, pueda llegar a Santa 
Cruz. Va a ser en la Viña Laura 
Hartwig, y la Asociación Col-
chagua, que preside Max Yar-
za, está trabajando para ha-
cer un evento importante, que 
tenga mucha participación de 
público y familias completas. 
Justamente, me llamó nues-
tro director Marco Antonio 
Barbosa, que está a cargo 
de la Comisión Cultura de la 
Federación, para decirme que 
era una excelente instancia 
para combinar la exposición 
con algo cultura. Hay mucho 
entusiasmo y ojalá podamos 
organizarlo, contar con los 

IGNACIO RIUS COMENTÓ ALGUNOS 
PROYECTOS DE LA FEDERACIÓN DE 
CRIADORES PARA EL NUEVO AÑO
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financiamientos necesarios 
y que esta Final sea exitosa. 
Hay que tener en cuenta que 
se hará en exclusiva, porque 
era costumbre que la Final de 
Rodeos Para Criadores y la Fi-
nal Nacional de Exposiciones 
se hacían en conjunto; esta 
vez se hará por separado”.

Juan Carlos Pérez opinó al 
respecto: “Creo que la Final 
Nacional de Exposiciones en 
Colchagua será muy grande, 
porque es zona centro y por la 
cantidad de exposiciones que 
ha habido. Expocol, por ejem-
plo, tuvo más de 70 produc-
tos, me imagino que la Expo-
sición Nacional va a bordear 
los 120 ejemplares y será una 
tremenda actividad”.

Antes de la Expo Nacional, fi-
jada para el 28 de enero, se 
realizará la Final de Rodeos 
Para Criadores del 20 al 22 
y justo esta semana, la Comi-
sión Rodeo hizo una visita a la 
Medialuna de Lanco.

“Quiero destacar el gran traba-
jo de nuestro director Gastón 
Salazar, que está a cargo de 
esa comisión, y de la Asocia-
ción de Los Ríos, cuyo presi-
dente es Tomás Rivera, que 
están haciendo una gran labor 
para que esta Final de Rodeos 
Para Criadores sea todo un 
éxito. Será en un lugar que me 
contaban es muy bonito, en 
una fecha en que habrá mu-
cho turista en el sur, así que 
hay que prepararse para andar 
por la zona de Valdivia en ese 
fin de semana”, comentó Rius.

“El rodeo es muy importante 
para nosotros y lo quiero des-
tacar en el siguiente sentido. 
Nos estamos preocupando 
de ampliar la funcionalidad 
del Caballo Chileno, por la 
siguiente razón: Hace mu-
cho tiempo el Directorio de la 
Federación determinó que en 
nuestro Caballo Chileno van 
juntas la Morfología y la Fun-
cionalidad, y todos sabemos 
que el rodeo ha cumplido y va 
a seguir cumpliendo una fun-
ción importante para la crian-
za del Caballo Chileno, porque 
debe estar sobre el 90 por 

ciento del empleo de nuestro 
caballo chileno. Pero a la vez 
existen algunas federaciones 
deportivas que son un lujo, 
está Ferochi, Fenaro y tantas 
otras que han hecho un traba-
jo espléndido y que son pode-
rosas en cuanto a la divulga-
ción y práctica del rodeo. Por 
lo tanto, como Federación de 
Criadores y siguiendo en la lí-
nea de fomentar la crianza y 
mantener las tradiciones, nos 
corresponde ampliar la fun-
cionalidad, buscando cosas 
que no están desarrolladas, 
que no cuentan con una Fe-
deración específica, y es ahí 
donde estamos trabajando el 
tema de las Pruebas Funcio-
nales”, explicó.

Con respecto a eso, Rius en-
tregó otro importante anun-
cio: “Planteamos en el último 
Directorio y quedó también 
para desarrollarlo, crear una 
comisión que será de Escua-
dras y Pruebas de Campo. 
Hemos visto que en los últi-
mos años han surgido muchos 
grupos de personas que se 
juntan, crean una escuadra y 
desarrollan una presentación 
que tiene que cumplir con 
algunos requisitos: que sean 
caballos chilenos, que esté 
de acuerdo a las tradiciones 
y que se ajuste a lo que he-
mos definido como la Escue-
la Ecuestre Huasa. Con esas 
tres definiciones surgió la idea 
de que podamos empezar a 
fomentar y desarrollar esto, 
para llegar a hacer concursos 
de escuadras, que obviamen-
te habrá que reglamentar”.

“En cuanto a las Pruebas de 
Campo, también existen gru-
pos interesados en hacer la 
expresión de la Rienda a tra-
vés de algunas pruebas en 
una medialuna. En específico 
me voy a referir al grupo de 
amazonas, que tiene mucho 
interés en mostrar y desarro-
llar la destreza ecuestre en la 
monta a lo amazona. También 
hay otro grupo que le intere-
sa que todas las cosas que se 
aplican en el campo con un 
caballo se puedan desarrollar 
a través de una regulación, 
en un concurso dentro de una 

medialuna. Todo eso se con-
versó con la idea de crear esta 
comisión y trabajar en una 
normativa para fomentarlo 
entre aquellas personas que 
les interese, y nosotros patro-
cinar y acoger estas nuevas 
iniciativas. Eso me tiene muy 
motivado”, agregó.

El tercer gran evento será la 
Final de Pruebas Funciona-
les, a realizarse del 10 al 12 
de febrero. Juan Carlos Pérez 
apuntó que “será en Collipu-
lli, porque se prestan todas 
las condiciones para hacer 
una Final como se requiere. 
El recinto tiene buen corral de 
Aparta, un buen sector para el 
Barrilete y la Rienda se podría 
hacer dentro de la medialuna. 
La Asociación Malleco tiene 
la expertise en este tipo de 
pruebas, así que debiera pre-
sentarse con éxito. Tenemos 
experiencia, así que lo más 
seguro es que sea una muy 
linda final también”.

Al cierre, Ignacio Rius proyec-
tó el año 2023: “Creo que será 
muy bueno. Si Dios quiere y el 
Directorio sigue entusiasmado 
como hasta ahora y seguimos 
contando con la cooperación 
de las Asociaciones, ustedes 
mismos como personas que 
cubren nuestros eventos y 
el personal de la Federación 
que trabaja con tanto entu-
siasmo, José Miguel, Gabriel, 
Johana, Juan Francisco; de-
biéramos esperar un excelen-
te año donde podamos mos-
trar aún más actividades e ir 

consolidando estos proyectos 
que tenemos en mente”.

“Quiero destacar nuestro 
anuario, que no ha dejado de 
publicarse y ya se está prepa-
rando la versión de este año; 
y nuestra aplicación Caballo 
Chileno, que es un largo tra-
bajo técnico encabezado por 
Carlos Hurtado con la colabo-
ración de mucha gente, que 
ha sido de gran utilidad para 
los criadores y para todos 
aquellos a quienes les intere-
sa el caballo chileno y su des-
empeño”, puntualizó.

“Deseo a todos los que siguen 
la crianza del caballo chileno, 
un próspero y feliz año nuevo 
2023”, enfatizó.

Y Juan Carlos Pérez manifes-
tó: “Como decía Ignacio, yo 
también soy muy optimista, 
veo un año muy auspicioso. 
Tenemos un gran equipo en 
el Directorio, que está muy 
motivado desarrollando y ha-
ciendo cosas, un equipo muy 
trabajador y con un equipo así 
siempre se llega al éxito. Cada 
uno de los presidentes de co-
misiones están bien empode-
rados en sus temas y todo esto 
encabezado por un gran presi-
dente que tenemos. A todo el 
mundo criador y personas que 
nos siguen, a todo el personal, 
a ustedes los periodistas, dar-
le las gracias por el apoyo y la 
cobertura. Espero que tenga-
mos un excelente año 2023 y 
vaya para ellos un gran saludo 
y un abrazo afectuoso”.

(Viene de la página anterior)



En Raza Chilena, el presidente de la Federación Criadores de Caballos Raza Chilena, Ignacio Rius, y el 
tesorero, Juan Carlos Pérez, repasaron el año 2022 y manifestaron buenas expectativas para el 2023.

¿Dónde verlo?

YouTube:   https://youtu.be/DVubcyZLWrU  

Facebook:   https://fb.watch/hKBfs2s1_h/  

CaballoyRodeo:  https://bit.ly/3YYhbVq  

Instagram:   https://www.instagram.com/p/Cmyqqk4Bxvp/ 
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RAZA CHILENA: EL BALANCE DEL 2022 
Y LAS PROYECCIONES PARA 2023

El presidente de la Comi-
sión Rodeo de la Fede-

ración Criadores de Caba-
llos Raza Chilena, el director 
Gastón Salazar Ruiz, acom-
pañado por el también direc-
tor Mateo Rodríguez Agui-
rre, y por el gerente José Mi-
guel Muñoz, visitó la Media-
luna de Lanco para conocer 
en terreno los avances para la 
Final de Rodeos Para Cria-
dores 2023, fijada para los 
días 20, 21 y 22 de enero.

Los representantes de la Fede-
ración de Criadores fueron re-
cibidos por el presidente de la 
Asociación de Criadores de Los 
Ríos, Tomás Rivera; la direc-
tora secretaria Carola Luen-
go; el timonel del Club de Ro-
deo Lanco, Mario Velásquez, 
junto a Francisco Luengo, 
Adolfo Melo, Alejandro Acu-
ña y Alfredo Acuña, todos 
integrantes de la comisión or-
ganizadora del evento.     

Gastón Salazar Ruiz comen-
tó que “la visita fue bastante 

satisfactoria. En lo personal, 
ya conocía la sede, conocía la 
medialuna, que es acogedora, 
acampada, con un bonito re-
cinto, con bastante sombra, 
con el Río Cruces que pasa 
contiguo a la medialuna”.

“Tienen un trabajo bien avan-
zado. En cuanto a la media-
luna les hicimos algunas pe-
queñas sugerencias, pero en 
general es muy buena; y en el 
resto del recinto, el casino lo 
van a ampliar con carpas, tie-
nen un bonito paragua, bas-
tante espacio para camiones, 
el picadero también lo agran-
daron, hay un potrero exclu-
sivo que será estacionamiento 
para vehículos pequeños, y lo 
más importante, nos dijeron 
que con el ganado están muy 
tranquilos, que están muy 
bien”, agregó.

“Quedamos muy conformes, 
emitimos un informe que lo 
estamos conversando con el 
equipo que tiene Tomás Rive-
ra, presidente de la Asociación 

COMISIÓN RODEO REALIZÓ UNA SATISFACTORIA 
VISITA A LANCO, SEDE DE LA FINAL DE CRIADORES

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

de Criadores de Los Ríos. Es-
tamos trabajando de manera 
formal para que las cosas re-
sulten, en forma y en tiempos 
óptimos”, completó.

El director Mateo Rodríguez 
Aguirre también entregó su 
opinión sobre la sede de la Fi-
nal de Criadores.

“No tenía el gusto de conocer 
Lanco, sabía de los buenos ro-
deos que organizan, pero no 
había tenido la oportunidad de 
conocer la sede y me pareció 
bastante acogedora como para 
armar un rodeo que mantenga 
el tema familiar de los rodeos 
de criadores. En la Asociación 
están trabajando bien, muy 

ordenados”, comentó.

Por su parte, el gerente José 
Miguel Muñoz expresó: “Esta-
mos muy conformes y conten-
tos porque estuvimos con una 
parte importante del equipo 
de la Asociación de Criadores 
de Los Ríos. Se nota que están 
muy cohesionados y trabajando 

muy unidos para lograr mante-
ner un recinto en óptimas con-
diciones y que resulte una final 
muy bonita para los criadores”.

“Hubo un equipo bastante nu-
meroso participando en nuestra 
visita, así que esperamos que 
todo resulte de la mejor forma 
posible”, cerró.
 

La Final de las Pruebas 
Funcionales que impulsa la 

Federación Criadores de Ca-
ballos Raza Chilena ya tiene 
fecha y sede. Se realizará los 
días 10, 11 y 12 de febrero 
de 2023 en el recinto de la Me-
dialuna “Jorge Standen Bur-
gos” de Collipulli, organizada 
por la Asociación de Criado-
res de Malleco que preside 
Roberto Standen Pérez.

La confirmación fue entregada 
por el director de la Federación 
Mateo Rodríguez Aguirre, 
presidente de la Comisión In-
ternacionalización.

“Estuvimos reunidos hace una 
semana atrás con Roberto 
Standen y el alcalde de Colli-
pulli, Manuel Macaya, y nos 
pusimos de acuerdo para or-
ganizar la Final de Pruebas 

¡YA ES OFICIAL! LA FINAL DE PRUEBAS 
FUNCIONALES SERÁ EN COLLIPULLI

Funcionales, que se hará 
del 10 al 12 de febrero en 
las instalaciones de Rober-
to en Collipulli”, señaló.

“Seguramente tendremos al-
gunas sorpresas, estamos 
viendo y lo informaremos 
con la debida anticipación. La 
próxima semana vamos a te-
ner una reunión de organiza-
ción entre la Federación y el 

equipo de Roberto”, agregó.

El director enfatizó que “es 
una sede muy buena, tiene 
todo, un muy buen corral de 
aparta, estuvimos viendo un 
buen lugar para la Rienda y el 
Barrilete, por lo tanto, están 
todas las condiciones dadas”.

“Además, se cuenta con el 
apoyo de la Municipalidad de 
Collipulli, lo que ayuda mu-
cho para la organización de 
las Pruebas Funcionales. Esto 
se va a insertar en un progra-
ma de actividades que tiene 
la Municipalidad en Collipulli”, 
concluyó.
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Este sábado 31 de diciembre 
la Asociación de Criadores 

de Caballos Raza Chilena de 
Los Ríos realizará su Exposi-
ción en Futrono, mismo día en 
que comenzará el Rodeo Para 
Criadores de la entidad en la 
remozada medialuna de dicha 
localidad.

Sobre la muestra competitiva, 
la directora secretaria de la 
Asociación de Los Ríos, Carola 
Luengo, comentó que “las ex-
posiciones acá, si bien es cierto 
no son tan masivas, la calidad 
de los productos es muy buena, 
los expositores se preocupan 
bastante, hay harto interés, 
todos se preparan para nuestra 
exposición, entonces estamos 
entusiasmados”.

“La admisión comenzará a las 
10:00 horas. Al mediodía hare-
mos algo para los expositores y 
la jura de los Grandes Premios 
pensamos hacerla a las 16:00, 
no tan tarde, porque como 
después la gente se va a sus 
casas a esperar el Año Nuevo, 
se hará en ese horario”, agregó 
con relación al programa de la 
exposición que será jurada por 
René Aichele.

En tanto, sobre el Rodeo Para 
Criadores, se refirió el presi-
dente del Club Futrono (Aso-
ciación de Rodeo Valdivia), 
Carlos Haro.

“Será un Rodeo Para Criadores 
con características de Interaso-
ciaciones, eso quiere decir, dos 

parejas por equipo o asocia-
ción. Empezará el sábado a las 
08:30 con una Serie Exposito-
res, y después vendrán tres se-
ries libres el sábado y la cuarta 
se correrá el domingo. Hay más 

de 50 colleras inscritas, así que 
esperamos que salgo todo bas-
tante bonito”, señaló.

El delegado será Rafael Melo y 
el jurado, Claudio del Campo.
   

ASOCIACIÓN DE LOS RÍOS TIENE EXPOSICIÓN 
Y RODEO PARA CRIADORES

La Asociación de Criadores 
de Caballos Raza Chilena 

de Petorca junto a la empresa 
Alberto Ponce y Cía. Ltda. y 
con apoyo de muchos criadores 
y corraleros, realizará un gran 
remate de montas para apoyar 
económicamente a la familia del 
destacado arreglador Adán Ur-
bano, fallecido el pasado 15 de 
diciembre.

El tesorero de la Asociación Pe-
torca, Karl Eschert, explicó las 
razones para continuar adelante 
con esta iniciativa, luego de la 
partida de don Adán. 

“Este es un remate, cuya idea 
comenzó hace un par de meses 
atrás para ir en ayuda de don 
Adán Urbano, conocido huaso y 
arreglador que lamentablemen-

CRIADORES DE PETORCA LANZARÁN GRAN 
REMATE DE MONTAS PARA AYUDAR A 
LA FAMILIA DE ADÁN URBANO 

(Continúa en la página siguiente) 
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te falleció hace un par de sema-
nas, antes de que pudiéramos 
realizarlo”, señaló.

“Como había mucho remate de 
montas dando vueltas, quisi-
mos esperar un poco para que 
terminaran y así obtener un 
mejor resultado con este rema-
te. Desgraciadamente durante 
esa espera, el hombre se fue 
a descansar y en algún minuto 
pensamos que hasta ahí llegaba 
la idea”, continuó.

“Pero a petición de los mismos 
huasos que prestaron potros 
para el remate, algunos muy 
conocidos en el mundo del ro-

(Viene de la página anterior)

deo, y de Alberto Ponce, quien 
nos está ayudando a liderar 
esto, tomamos la decisión de 
seguir adelante con el remate 
para poder ayudar a la viuda, 
doña Lucila Ortega, quien quedó 
bastante desvalida, sin siquiera 
una casa propia donde poder 
vivir, con deudas que quedaron 
por la enfermedad de don Adán 
y con la realidad económica que 
existe hoy que la afecta enor-
memente”, completó.

Con respecto a la preparación 
de la subasta, el dirigente co-
mentó: “Nos ha sorprendido la 
cantidad de gente que nos ha 
aportado potros. Va a ser un 

tremendo remate, tenemos más 
de 40 potros disponibles, con 
un muy buen nivel de caballada 
y de todas las zonas del país, 
buscamos desde el norte al sur 
de Chile, cosa que todos puedan 
tratar de aportar a la familia y 
además obtener una monta de 
potros de buena clase”.

“Estamos en la etapa final, ce-
rrando algunas montas que se 
han ido sumando a último mo-
mento y que nos tienen que 
confirmar los nombres de los 
potros. La idea con Alberto Pon-
ce es terminar el catálogo a más 
tardar el miércoles 4 de enero y 
ese mismo día lanzar el remate 

para finalizarlo el jueves 26 de 
enero. Son tantos potros que 
queremos dar un tiempo sufi-
ciente para que la gente pueda 
ofertar”, añadió.

“Hay potros de muy buena cla-
se, Campeones de Chile, Cam-
peones de Morfología, potros 
hijos de campeones, nietos de 
campeones, viene un hijo de 
padre y madre campeones. Así 
que creemos será una buena 
oportunidad para que la gente 
pueda optar a esta sangre, de 
algunos criaderos que incluso 
no venden montas y hoy están 
aportando para apoyar a la fa-
milia de don Adán”, cerró.

La Asociación de Cria-
dores de Caballos 

Raza Chilena de Cau-
quenes tiene programada 
su Exposición para el 6 de 
enero de 2023 en la Media-
luna de Cauquenes y los 
preparativos avanzan de 
muy buena manera, como 
lo contó su presidente En-
rique Ramírez Acevedo.

“Ya estamos prácticamente 
listos, nos quedan sólo algu-
nos detalles. Todavía esta-
mos inscribiendo ejemplares 
durante esta semana, espe-
ramos contar con una bue-
na cantidad de expositores. 
Viene el jurado Julio Mohr 
y queremos tener una bonita 
exposición”, manifestó.

“Yo creo que habrá puros 
productos de la Asociación 
Cauquenes. Hay bastante 
interés de los criadores de 
tener una muy buena mues-
tra de caballos”, agregó.

Al apuntarle que es una 
buena oportunidad para 
tener representantes en la 
Exposición Nacional, fijada 
para el 28 de enero en San-

ASOCIACIÓN CAUQUENES AVANZA A PASO 
FIRME ORGANIZANDO SU EXPOSICIÓN

ta Cruz, dijo: “Por eso la es-
tamos haciendo en esta fe-
cha. La íbamos a hacer jun-
to con el rodeo de criado-
res, pero lamentablemente 
no pudimos hacer el rodeo 
en esta fecha principalmen-
te por un tema de ganado 
y lo dejamos para la Tem-
porada Chica, posiblemente 
en abril. Y como la exposi-
ción debemos hacerla antes 
de la Exposición Nacional, 
considero que nos queda 
mejor como Asociación ha-
cer dos eventos separados 
en esta oportunidad”.

Consultado por el progra-
ma de la exposición, señaló 
que “partirá con las cate-
gorías de machos y luego 
de hembras en la mañana. 
Después tendremos un al-
muerzo para los exposito-
res y para los invitados, y 
en la tarde se hará la jura 
de los Grandes Premios”.

“Las inscripciones son has-
ta este viernes 30 de di-
ciembre, para así la próxi-
ma semana poder elaborar 
el catálogo. Todavía esta-
mos inscribiendo caballos, 

hay bastante interés de los 
criadores por participar. Se 
pueden comunicar directa-

mente con el encargado de 
la exposición, el director 
Claudio Torres”, añadió.
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La App Caballo Chileno, que 
sigue ampliando su consoli-

dación como una potente herra-
mienta para el mundo criador, 
con un amplio número de visitas 
diarias, quiso facilitar la contra-
tación de los Planes Criadero e 
implementó una mejora que ex-
plicó el gerente técnico de la Fe-
deración Criadores de Caballos 
Raza Chilena, Gabriel Varela. 
 
"Uno de los temas principales 
que vimos cuando partimos a 
público con la aplicación Caba-
llo Chileno era lo difícil que se 
les hacía el poder vincular una 
tarjeta para poder pagar, o la 
forma que teníamos de pago, 
entonces se tomó la decisión 
en la comisión que preside don 
Carlos Hurtado de buscar un 
nuevo desarrollo para hacer 
más sencilla la forma de pago 
de la aplicación", señaló en con-
versación con CaballoyRodeo.cl. 
 
La idea es que de ahora en 
adelante los planes serán ven-
didos a través de las asociacio-
nes en un sistema más sencillo 

que el precedente: "Se optó 
que mediante un correo elec-
trónico puedes definir cuál es 
el plan que quieres. Haces un 
depósito y posterior a la re-
cepción se habilita el Plan Cria-
dero. Los planes que existen 
están en base a uno, dos, tres 
o cuatro editores y cada edi-
tor es un usuario que lo puede 
ocupar, o sea, cada teléfono". 
 
"Estos valores son bastante me-
nores a lo que existía, si com-
pras un plan de un usuario equi-
vale al Plan Persona antiguo, 
son 30.000 pesos, y cada usua-
rio adicional a esa cuenta tiene 
el valor de 25.000 pesos y eso 
te permite acceder a todas las 
características que tiene la apli-
cación, de ver los ranking, ge-
nealogía, ir a la descendencia, 
ascendencia de todos y cada uno 
de los ejemplares", completó. 
 
De acuerdo a lo que dieron a 
conocer desde los desarrolla-
dores de la aplicación, se bus-
ca que las asociaciones hagan 
llegar un listado con criaderos 

que quieran renovar su plan 
para llevar a cabo este trámite 
y luego, cuando se realice la 
renovación de los carné, pue-
dan optar a contratar un Plan 
Criadero quienes no lo tengan. 
 
Los Planes Persona, en tanto, 
se seguirán vendiendo a través 

de la aplicación y la compra de 
los Planes Criaderos se hará a 
través del presidente de asocia-
ción, quien remitirá los pagos 
a la Federación copiando a Jo-
hana Peralta y a Gabriel Varela 
o realizando una transferencia 
directa a la cuenta corriente de 
la Federación.

APP CABALLO CHILENO IMPLEMENTÓ MEJORA
PARA VENTA DE LOS PLANES CRIADERO

CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS 

     EXPOSICIONES

EXPO FUTRONO
Sábado 31 de Diciembre de 2022

ORGANIZA: ASOCIACIÓN DE LOS RÍOS DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA
LUGAR: MEDIALUNA DE FUTRONO

EXPO SOCABIO
Viernes 6 de Enero de 2023

ORGANIZA: ASOCIACIÓN BIO BIO DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA
LUGAR: RECINTO SOCABIO

EXPO CAUQUENES
Viernes 6 de Enero de 2023

ORGANIZA: ASOCIACIÓN CAUQUENES DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA
LUGAR: MEDIALUNA DE CAUQUENES

EXPO NINHUE
Viernes 6 de Enero de 2023

ORGANIZA: ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA DE LA PROVINCIA DEL ITATA
LUGAR: MEDIALUNA MUNICIPAL DE NINHUE,  COMUNA DE NINHUE, PROVINCIA DEL ITATA, REGIÓN DE ÑUBLE

EXPO MAIPO
Viernes 6 de Enero de 2023

ORGANIZA: ASOCIACIÓN MAIPO DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA 
LUGAR: MEDIALUNA HOSPITAL

EXPO SALAMANCA
Sábado 7 de Enero de 2023

ORGANIZA: ASOCIACIÓN CHOAPA DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA 
LUGAR: MEDIALUNA SALAMANCA

EXPO OVALLE
Sábado 14 de Enero de 2023

ORGANIZA: ASOCIACIÓN LIMARÍ DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA 
LUGAR: MEDIALUNA DE OVALLE

EXPO ULTIMA ESPERANZA
Viernes 27 de Enero de 2023

ORGANIZA: ASOCIACIÓN ULTIMA ESPERANZA DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA 
LUGAR: VILLA CERRO CASTILLO

EXPO NACIONAL
SABADO 28 DE ENERO DE 2023

ORGANIZA: FEDERACIÓN DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA 
LUGAR: COLCHAGUA
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     RODEO PARA CRIADORES

Sábado 31 de 2022 y Domingo 1
de Enero de 2023

ORGANIZA: ASOCIACIÓN DE LOS RIOS DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA
LUGAR: MEDIALUNA DE FUTRONO

Sábado 7 y Domingo 8
de Enero de 2023

ORGANIZA: ASOCIACIÓN ÑUBLE DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA
LUGAR: ESCUELA AGRICOLA DE CHILLAN

Sábado 7 y Domingo 8
de Enero de 2023

ORGANIZA: ASOCIACIÓN BÍO-BÍO DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA
LUGAR: RECINTO SOCABIO

Final de Rodeos para Criadores
Viernes 20, Sábado 21 y Domingo 22

de Enero de 2023

ORGANIZA: FEDERACIÓN DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA
LUGAR: MEDIALUNA DE LANCO

      PRUEBAS FUNCIONALES

PRUEBA PROMOCIONAL
APARTA DE GANADO

Viernes 6 de Enero de 2023

ORGANIZA: ASOCIACIÓN BIO BIO DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA
LUGAR: RECINTO SOCABIO

PRUEBA OFICIAL
APARTA DE GANADO

Sábado 14 de Enero de 2023

ORGANIZA: ASOCIACIÓN LIMARÍ DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA
LUGAR: MEDIALUNA DE OVALLE

 
FINAL DE PRUEBAS FUNCIONALES

Viernes 10 Sábado 11 y Domingo 12 
de Febrero de 2023

ORGANIZA: ASOCIACIÓN MALLECO DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA
LUGAR: RECINTO MEDIALUNA “JORGE STANDEN BURGOS” DE COLLIPULLI

     REMATES
Miercoles 4 al jueves 26 

de Enero de 2023
REMATE DE MONTAS A BENEFICIO DE 
FAMILIA DE ADÁN URBANO (Q.E.P.D.)

Venta directa
Más información en www.caballoschilenos.cl

Viernes 17 de Febrero de 2023 CRIADERO QUILEN Remate Online (Ofertas Telefónicas y Digitales)
Más información en www.fzr.cl

Jueves 2 de Marzo de 2023 CRIADERO CULLAIMA
CRIADERO LA PURÍ SIMA 
CRIADERO LOS TRES ARTUROS

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

Martes 7 de Marzo de 2023 CRIADERO EL BRAMIDO
CRIADERO CASAS DE BUCALEMU

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

Jueves 9 de Marzo de 2023 CRIADERO LADERAS DEL LLANQUIHUE Remate Online (Ofertas Telefónicas y Digitales)
Más información en www.fzr.cl

Jueves 16 de Marzo de 2023 CRIADERO PELECO Lugar de Remate
CAMINO LA VICTORIA, HUELQUEN:
Más información en www.fzr.cl

Jueves 23 de Marzo de 2023 CRIADERO LAS ALAMEDAS Lugar de Remate
CAMINO LA VICTORIA, HUELQUEN:
Más información en www.fzr.cl

Jueves 30 de Marzo de 2023 CRIADERO SANTA SARA DE MALLARAUCO Remate Presencial y Online 
(Ofertas Presenciales, Telefónicas y Digitales):


