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

(Continúa en la página siguiente) 

Este jueves 16 de febrero, 
en Santa Rosa de Apoquin-

do, donde está ubicada la sede 
de la Federación Criadores 
de Caballos Raza Chilena, 
se realizó la entrega de los 
premios a los jinetes del Cria-
dero Carimallín, Arturo Ríos 
y Pedro Espinoza, ganadores 
de la Final de Rodeos Para 
Criadores 2023.

A la ceremonia asistieron tam-
bién Carmen Gloria Mora, la 
señora de Arturo Ríos; Karin 

ARTURO RÍOS Y PEDRO ESPINOZA RECIBIERON 
SUS FLAMANTES AUTOMÓVILES EN UN AMBIENTE 
MUY FAMILIAR

Añasco, esposa de Pedro Es-
pinoza, y sus hijos Pedro y 
Joaquín; además de los peti-
seros del criadero, Javier Mo-
reno y Cristóbal Gutiérrez, 
lo que le dio un ambiente muy 
familiar a la ceremonia.

Representando a la Federación 
de Criadores estuvo su presi-
dente, Ignacio Rius; el direc-
tor encargado de la Comisión 
Rodeos, Gastón Salazar, y el 
gerente de la institución, José 
Miguel Muñoz.

Ríos y Espinoza recibieron 
cada uno un flamante auto-
móvil Suzuki Spresso 1.0 
glx ac, tras coronarse a fines 
de enero en la Final de Criado-
res realizada en la Medialuna 
de Lanco, montando a Listo 
Nomás y Relincho con 34 
puntos.

Fue segunda vez que ambos 
vivieron esta experiencia, ya 
que antes ganaron la corona 
en 2020 en Collipulli, en Pe-
taquita y Listo Nomás, único 

ejemplar que ha ganado el tí-
tulo en dos ocasiones.

Terminado el acto, Arturo Ríos 
dijo sentirse “feliz y emociona-
do de volver a recibir este pre-
mio que entrega la Federación 
de Criadores a los Campeones 
de la Final. Repetir esto año por 
medio es una felicidad tremen-
da para el criadero por todos 
quienes nos acompañan, por 
Pedro, que es mi collera; por la 
familia, mi señora, la señora de 
Pedro, sus hijos, nuestros pe-
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Gastón Salazar, director 
de la Federación Criado-

res de Caballos Raza Chilena 
y presidente de la Comisión 
Rodeo, comentó la premiación 
al Criadero Carimallín, Cam-
peón de la Final de Rodeos 
Para Criadores 2023, que 
tuvo la presencia de Arturo 
Ríos y Pedro Espinoza, acom-
pañados por sus familiares y 
equipo.

“Fue muy bonita. Por mi parte 
es un orgullo, ya es segundo 
año que me toca entregar estos 
premios como director a cargo 
de la Comisión Rodeo. Agrade-
cemos en primer lugar a todas 
las asociaciones y a nuestras 

tiseros que están acompañán-
donos hoy, Javier y Cristóbal, 
y por toda la afición que tene-
mos detrás, que cada vez es 
más grande”.

“Y sobre todo por el criadero, 
porque ha estado dando qué 
hablar, hemos sacado muchos 
caballos. Estaba mirando las es-
tadísticas de todos los que han 
sido campeones de la Final de 
Criadores y el único que ha re-
petido ha sido mi caballo, el Lis-
to Nomás que corro yo, así que 
más feliz por él todavía. Pedro le 
llama Messi porque es chiquitito 
y hace las cosas rápidas y en el 
momento oportuno. Es una fe-
licidad enorme estar recibiendo 
este premio, es un esfuerzo que 
hace la Federación y como decía 
el presidente Ignacio Rius, es el 
esfuerzo de todos los criadores 
de Chile que aportamos para 
premiar a quienes logramos ga-
nar la Final”, agregó.

Pedro Espinoza manifestó que 
“como decía mi compañero es 

una felicidad tremenda por todo 
el esfuerzo que hay detrás; el 
esfuerzo de la familia, de mi 
compañero, dueño del criadero. 
Es bonito para Carimallín, que 
es un criadero chico, mirando 
a todos los monstruos que hay 
alrededor, pero en el que pone-
mos mucho empeño y hemos 
andado bien gracias a Dios”.

Un gran anhelo de 
los Criadores 

El presidente de la Federación 
de Criadores, Ignacio Rius, 
destacó que asistieran los fa-
miliares de los Campeones y 
también resaltó el esfuerzo he-
cho por todos los criaderos para 
materializar estos premios. 

“Fue una ceremonia muy bo-
nita y significativa, en nuestra 
casa, la Casona Santa Rosa 
de Apoquindo, con la presen-
cia de don Arturo Ríos y don 
Pedro Espinoza y sus familias. 
Eso es lo que queremos, lo 
que buscamos”, señaló.

“Además, es muy simbólica la 
entrega de este premio consis-
tente en dos autos, porque es 
el esfuerzo de todos los cria-
deros, que durante todo el año 
contribuyen, al inscribirse en 
una serie de rodeos para cria-
dores, a crear este fondo que 
nos permiten adquirir estos 
automóviles que van en be-
neficio del campeón. Entonces 
es significativo, por cuanto to-
dos los criaderos y jinetes que 
participan en el rodeo home-
najean de esta manera al que 
resulta campeón entre sus pa-
res. Ya está siendo una tradi-
ción y queremos que se man-
tenga en el tiempo”, añadió.

Rius resaltó también que “no-
sotros fomentamos la crianza 
del caballo chileno y tener al 
Criadero Carimallín, represen-
tado por su propietario, don 
Arturo Ríos, es un honor para 
nosotros”, junto con enfatizar 
el crecimiento que ha tenido 
la Final de Rodeos Para Cria-
dores y expresar un anhelo de 

la Federación y de todos los 
Criadores.

“Estamos muy contentos de 
poder celebrar con ellos este 
gran triunfo que obtuvieron en 
nuestra Final. Un evento que 
cada día va creciendo más, 
hay más entusiasmo y cada 
día hay más integración del 
mundo criador con el mundo 
del rodeo”, sostuvo.

“En ese sentido, nosotros te-
nemos la aspiración de que 
cada día, a lo largo de las 
asociaciones, se hagan más 
rodeos de criadores. Al mismo 
tiempo, tenemos la aspiración 
que tanto la Federación del 
Rodeo como las Asociaciones 
de Rodeo consideren la po-
sibilidad de que, en un futu-
ro cercano, nuestro campeón 
llegue directamente a la Final 
del Campeonato Nacional de 
Rodeo. Es algo que hay que 
trabajar, conversar, y ojalá 
nos entusiasmemos con esa 
posibilidad”, cerró.
 

GASTÓN SALAZAR: AGRADECEMOS A TODAS 
LAS ASOCIACIONES Y A NUESTRAS BASES 
POR ESTOS PREMIOS

(Continúa en la página siguiente) 



3Página 

(Viene de la página anterior)

La Federación Criadores 
de Caballos Raza Chilena 

continúa adelante con su cam-
paña solidaria, recibiendo apor-
tes para ayudar a los socios 
que han sido tremendamen-
te afectados por los incendios 
forestales y planea generar y 
mantener un Fondo de Emer-
gencia para acudir en apoyo 
de quien lo necesite, en caso 
de catástrofes como la que ha 
azotado al centro y sur del país.

El presidente de la Federación 
de Criadores, Ignacio Rius 
García, contó en primer tér-
mino que la cruzada va “muy 
bien, estamos muy satisfechos 
con lo que se ha logrado hasta 
ahora. Las asociaciones han ido 
respondiendo con sus aportes, 
hemos recibido también varios 
aportes individuales de perso-
nas sensibles a estas situacio-
nes, ya fuimos en ayuda don 
Washington Villanueva, adqui-
riendo una casa para él, y va-
mos a seguir en nuestra cam-
paña para apoyar a aquellos 
socios nuestros que, teniendo 
escasos recursos, hayan sido 
severamente dañados por efec-
tos de los incendios”.  

“Pero no es eso solamente. 
Esta solidaridad nos ennoblece, 
nos hace sentir bien, porque 

bases, porque este premio se 
logra con el aporte de cada 
tarjeta en los rodeos de criado-
res, así que todos contribuimos 
a tener un bonito premio, que 
son dos automóviles para los 
Campeones de la Final de Ro-
deos Para Criadores”, señaló.

“Nuevamente felicito al Cria-
dero Carimallín, a don Arturo 
y a Pedro, fue muy merecido 

como siempre. Es segunda vez 
que se coronaron en la Final 
de Rodeos Para Criadores, así 
que estoy muy contento por 
ellos. Esta ceremonia es muy 
linda, vinieron además con sus 
familias, Pedro con sus niños 
y lo agradecemos, porque es 
algo que caracteriza a todos 
los criadores. Estos rodeos son 
distintos a los normales, son 
más familiares y con más ca-

maradería. Estoy contento y 
satisfecho por haber terminado 
este ciclo”, añadió.

Resaltó que el espíritu familiar 
de los Criadores “se sigue cum-
pliendo y continuará así mien-
tras a los que nos gustan los ca-
ballos sigamos cultivando eso”.

Consultado por si ya están pen-
sando en la próxima Final de 

Criadores, respondió: “Por su-
puesto, hay algunos interesa-
dos, pero hay que materializar 
las cosas para dar nombres. 
Hay que ir paso a paso y de 
manera ordenada para que las 
cosas salgan bien, pero lo im-
portante es que hay interés, 
entonces aseguramos que el 
próximo año habrá una Final 
de tan buen nivel como ha 
sido siempre”.

FEDERACIÓN DE CRIADORES PLANEA GENERAR
UN FONDO DE EMERGENCIA PARA AYUDAS 
SOLIDARIAS

significa que uno hace un sa-
crificio por los demás. Es lo que 
nos caracteriza como huasos y 
como gente de campo, siempre 
ir en ayuda de nuestros veci-
nos cuando nos necesitan. Por 
lo tanto, será parte de nuestro 
quehacer como Federación te-
ner y mantener un Fondo de 
Emergencia, que nos permita 
ayudar a los nuestros cuan-
do suceden desgracias. Como 
sabemos, Chile es un país de 
eventos especiales y no sola-
mente nuestro país, cada uno 
de nosotros puede sufrir un 
problema en algún momento 
de su vida”, agregó.

Además, informó que se siguen 
monitoreando casos de socios 
que requieran de ayuda. “Lo 
estamos haciendo a través de 
nuestra gerencia, José Miguel 

Muñoz ha estado en contacto 
permanente con las Asociacio-
nes, cuyos territorios fueron 
afectados. Seguimos en esa 
campaña”, apuntó.

Los datos de la cuenta corriente para realizar los 
aportes son los siguientes:

FEDERACIÓN CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA
RUT 73.044.000-6
BANCO DE CHILE
CUENTA CORRIENTE 00-000-13403-01
E-MAIL: registrogenealogico@fcch.cl 
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CAMPAÑA CRIADORES: LLEGÓ LA AYUDA SOLIDARIA 
PARA WASHINGTON VILLANUEVA DE ITATA

Se cargó en Concepción la ayuda para el criador Washington Villanueva, 
del criadero la Humaera de la Asociación Itata, quien tuvo pérdida to-

tal con los incendios forestales. Y en la tarde del viernes 10 de febrero los 
materiales llegaron hasta su casa en el sector de Buenos Aires en la Comu-
na de Portezuelo. Esta colaboración, para poder levantarle una vivienda de 
emergencia, es parte de la campaña solidaria de la Federación Criadores de 
Caballos Raza Chilena.
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En nuestro programa “Raza Chilena” conversamos con los jurados René Aichele y Guillermo 
Sánchez, quienes estuvieron en la Expo Nacional 2023 en Santa Cruz.

¿Dónde verlo?

- YouTube:   https://www.youtube.com/watch?v=a79nwt2EM8I 

- CaballoyRodeo:  http://bit.ly/3jZFvXe 

- Facebook:   https://fb.watch/iJV61XVkPS/ 

- Instagram:   https://www.instagram.com/p/CotOitiu0sO/ 

RAZA CHILENA: CONVERSAMOS CON 
LOS JURADOS RENÉ AICHELE 
Y GUILLERMO SÁNCHEZ

CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS 

     REMATES

Jueves 23 de Febrero de 2023 CRIADERO DOÑA JOSEFA 
CRIADERO QUILEN
CRIADERO EL LIBERTADOR

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

Miércoles 1 de Marzo de 2023 CRIADERO TANUME
CRIADERO ARDALES

Remate Online
Más información en www.caballoschilenos.cl

Miércoles 1 de Marzo de 2023 CRIADERO LA PURÍSIMA 
CRIADERO LAS CAÑITAS

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

Martes 7 de Marzo de 2023 CRIADERO LOS GACHOS Remate Online (Ofertas Telefónicas y Digitales)
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 8 de Marzo de 2023 CRIADERO LADERAS DEL LLANQUIHUE Remate Online (Ofertas Telefónicas y Digitales)
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 15 de Marzo de 2023 CRIADERO LO GALLO Remate Online
Más información en www.caballoschilenos.cl

Miércoles 15 de Marzo de 2023 CRIADERO PELECO Lugar de Remate
CAMINO LA VICTORIA, HUELQUEN:
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 22 de Marzo de 2023 CRIADERO SANTO TOMÁS
CRIADERO CHILICAUQUÉN VIEJO

Remate Online
Más información en www.caballoschilenos.cl

Miércoles 22 de Marzo de 2023 CRIADERO LA COFRADÍA
CRIADERO EL LIBERTADOR
CRIADERO SANTA ZITA
CRIADERO RINCOMAVIDA

Lugar de Remate
CAMINO LA VICTORIA, HUELQUEN:
Más información en www.fzr.cl

(Continúa en la página siguiente) 
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        REMATES

Jueves 23 de Marzo de 2023 CRIADERO EL BRAMIDO
CRIADERO CASAS DE BUCALEMU

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

Miércoles 29 de Marzo de 2023 CRIADERO EL ROSARIO Remate Online
Más información en www.caballoschilenos.cl

Jueves 30 de Marzo de 2023 CRIADERO SANTA SARA DE MALLARAUCO Remate Presencial y Online 
(Ofertas Presenciales, Telefónicas y Digitales):
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 5 de Abril de 2023 CRIADERO LO MIRANDA Remate con publico y transmisión On Line. Se realizara en 
las instalaciones del Criadero  Lo Miranda, Rancagua. 
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 12 de Abril de 2023 CRIADERO SANTA ISABEL Remate Presencial
Criadero Santa Isabel, La Compañia
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 19 de Abril de 2023 CRIADERO AGUA DE LOS CAMPOS Y MAQUENA
Remate Online (Ofertas Telefónicas y Digitales)
Más información en www.fzr.cl

Jueves 20 de Abril de 2023 CRIADERO DOÑA CARMEN
CRIADERO LOS TRES ARTUROS
CRIADERO EL ORGULLO

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

Martes 25 de Abril de 2023 CRIADERO RIO CLARO
Remate Online (Ofertas Telefónicas y Digitales)
Más información en www.fzr.cl

(Viene de la página anterior)


