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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

¡¡¡ FELICITACIONES !!!
A LOS CAMPEONES DE CHILE 2018 - 2019
El Criadero El Peñasco de Santa Sylvia, con sus ejemplares
Peumo Marcado (Cuenta Cuentos-Doña Inés) y Doña Inés
(Albertío-Consentida), montados por los jinetes Alfredo Díaz
y Pablo Aninat, conquistó el título del 71° Campeonato Nacional
de Rodeo.
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l viernes 5 de abril y como
ya se ha hecho tradicional,
los criadores de caballos chilenos
estuvieron de fiesta en la Medialuna Monumental, aprovechando
la realización del 71° Campeonato Nacional de Rodeo con su 17ª
Muestra de Grandes Campeones en Rancagua.

Los criadores estuvieron de fiesta en
la Monumental de Rancagua

Frente a la Carpa del Criador
hubo primero un desfile de los
nueve ejemplares alojados en
las pesebreras destinadas para
ese efecto, cada uno de ellos fue
siendo evaluado por el jurado oficial Ernesto Forster, y tras cada
una de estas intervenciones, se
llamaba al centro de la pista al
criador para entregarle un reconocimiento por parte del Directorio de la Federación de Criadores.
Luego vino la premiación del
Concurso Fotográfico Digital del
Anuario Criadores 2019, cuya
imagen del primer lugar quedó
estampada en dicha publicación.
Tras eso, se invitó a las autoridades, invitados y criadores a compartir un cóctel en la Carpa del
Criador.
Unión favorable para el Caballo Chileno
El presidente de la Federación
de Criadores, Luis Iván Muñoz
Rojas, comentó así esta unión
que se produce entre la Crianza
y el Rodeo.
“Lo primero es agradecer a quien
no sólo nos permite, sino que
nos invita a ser parte de esto,
que es la Federación del Rodeo.
A su presidente, Cristián Leiva,
que ha sido un extraordinario
amigo de los criadores. Para nosotros, el día viernes es un día
muy importantísimo, porque el
día viernes es el día en que nosotros los criadores mostramos
nuestros mejores productos. El
día que podemos dar algunas
charlas mientras mostramos los
productos, mientras la gente se
entretiene viéndolos”, señaló.
“Y también es el día en que todos
venimos a ver cuándo se corren
las Series de Sexo, que es un
día entretenido por sí mismo. Yo
pienso que esta unión es favorable para el Caballo Chileno, para
los amantes del Caballo Chileno y
hay que fortalecerla. Creo que los
jóvenes, que ven cómo estamos
trabajando juntas ambas instituciones, defendiendo nuestras tradiciones, defendiendo lo nuestro,
defendiendo lo que nos identifica como país, aprecian una muy
buena muestra, muy positiva. Me
alegro mucho, estoy muy contento de estar acá, compartiendo
con todo el Directorio de Cristián
Leiva”, completó.

Los ejemplares que integraron esta Muestra de
Campeones 2019, fueron los siguientes:
Ña Coty Disparate (Palmas de Peñaflor Pataleo-Santa Eliana Mi Niña). Criador y expositor: Gastón Clavijo Cornejo.
Loma de los Lingues Fundadora (Doña Fran Desatao-Doña Fran Discretita). Criador:
Luis Fernando González A. Expositor: Luis González Aravena.
Rosa del Carmen Nudara (La Rinconada Nudista-Antukuyen Mechitas). Criador y expositor: Gustavo Soto Rojas.
Doña Dominga Casa Silva Linda Chica (Santa Isabel Galanteo-La Rinconada Entallá).
Criador y expositor: Mario Silva Cifuentes.
Reñeco Ventajera (Reñeco Ventarrón-Reñeco Caserita). Expositores: Criadero Las Siete Penas.
Pallocabe Costurera (Santa Isabel Escritor-Huelequén Lagrimilla). Mejor Ejemplar de
la Raza Hembra Exposición Nacional 2018 y 2019. Criador y expositor. Francisco Javier
Garcés Jordán.
El Remanso Gustoso II (Huelequén Reparo-El Remanso Perfidia). Mejor Ejemplar de la
Raza Macho Exposición Nacional 2019. Criador y expositor: Hernán Cruz Castillo.
Santa Ana de Melipilla Chico Fachoso (Santa Ana de Melipilla Lindo Chico-Santa Isabel Enojada). Criador y expositor: Alberto Kassis Sabag.
Santa Ana de Melipilla Guindao (Santa Isabel Galanteo-Santa Isabel Guindalera).
Criador y expositor: Alberto Kassis Sabag.
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Federación de Criadores realizó la Premiación
Oficial del IX Concurso de Fotografía Digital
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l viernes 4 de abril se realizó la Premiación Oficial
del IX Concurso de Fotografía Digital del Anuario 2019 de la Federación
Criadores de Caballos Raza
Chilena, en el contexto del
71° Campeonato Nacional de
Rodeo que se desarrolló en
la Medialuna Monumental de
Rancagua.
El primer lugar de esta muestra
fotográfica lo obtuvo Fernando de la Fuente, quien presentó la fotografía “Caballos
de luz y sombra”. Su locación: Peldehue, Colina.
Los galardones a los premiados en esta ocasión, fueron
entregados por integrantes
del Directorio de la Federación
Criadores de Caballos Raza
Chilena y de la Federación
Deportiva Nacional del Rodeo
Chileno, además de ex directores de algunas de esas instituciones.
Acompañado por toda su familia,
Fernando de la Fuente comentó
el significado de este resultado
que los convirtió en ganador.
“Muy feliz; quiero agradecer
a la Federación por tan bonito
concurso, de mostrar nuestros
caballos, de la bonita raza que
tenemos acá en Chile. Esta
foto es de Peldehue, en Colina.
Entonces siempre veía los caballos que estaban ahí, fue un
atardecer bonito, una linda luz.
Y como también soy estudiante de Fotografía en la Escuela
de Foto Arte de Chile, esperé el
tiempo, esperé una luz precisa
y ahí salió la toma. Mandé tres
fotos muy parecidas, pero esta
es, como se dice, una hija; es
la más bonita”.
Al preguntarle qué vinculación
tiene con los caballos, además de mirarlos allá en Peldehue, respondió: “En mi familia
siempre hemos sido gente de
campo, como hemos vivido en
Colina, en Las Canteras y ahora estamos viviendo en Chacabuco, que es un lugar precioso,
siempre estamos rodeados de

caballos, animales. Entonces,
siempre hemos visto el campo
y los animales, desde chicos,
se podría decir”.
También le preguntamos su
parecer acerca de todo el ambiente que se vive en la Medialuna Monumental de Rancagua en estos días, a lo que
respondió: “Es precioso que
se conmemore una vez al año
la Fiesta del Rodeo. Es bonito
ver a la gente, el espectáculo que se aprecia y el compañerismo entre los amantes
de los caballos. Así que feliz;
vine con toda mi familia, que
está muy orgullosa. Vinieron
mis padres, mis hermanos,
mi cuñado y mi sobrino, que
es el más chico”.
El segundo lugar fue para
“Atardecer de Verano”, de
José Miguel Calvo, galardón
que fue recibido en su representación por Gustavo Díaz.
Su locación: Criadero Don
Adolfo, Pelarco.
Tercero se ubicó Julio César
Araya, con “Sol entre yeguas”, imagen captada en el
Criadero Santa Isabel, Futrono.
La Primera Mención Honro-

sa correspondió a “El mundo
es mejor con caballos”, fotografía perteneciente a Carol Aguilera y captada en el
Criadero Agua de los Campos
y Maquena.

Y la Segunda Mención Honrosa fue para Pablo Pérez,
con “Caminar junto a ti”,
imagen que logró en el Criadero Agua de los Campos y
Maquena.
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a Cuarta Atajada, estadística preparada por el
especialista José Luis Pinochet y muy consultada
por los amantes del Rodeo
y de los caballos chilenos,
confirmó en las páginas del
Anuario Criadores 2019 que
el reproductor con más hijos
presentes en el 71° Campeonato Nacional de Rodeo de la
Federación Deportiva Nacional
del Rodeo Chileno, FDN, fue el
padrillo Buen Principio Plebiscito.
Reproductor símbolo del Criadero Claro de Luna, le sigue
dando alegrías a quien fuera su
propietario, José Elías Rishmawi Cumsille, quien comentó este valioso dato estadístico.
“Es una emoción importante,
porque nosotros en el criadero nos jugamos por este caballo. Me acuerdo que cuando lo
compré, quise ponerle inmediatamente yeguas y Samuel
Parot (dueño del Criadero Piguchén) me dijo: No José Elías,
no lo hagas así. Presta el potro primero, cómprate algunos
productos ya adultos de ese
caballo y pruébalos. Y después,
si tú crees que va a ligar, ponle
tus yeguas. Bueno, lo hicimos
así, lo empezamos a probar, a
regalarle montas a los amigos,
después logramos comprar un
par de hijos del Plebiscito, que
tuvimos la fortuna con la Pituca
de salir Terceros Campeones de
Chile”, recordó.
“Al otro año, el Plebiscito con el
Orayón y ahí me decidí a empezar a reproducirlo. Ahí también
tuvimos la fortuna enorme que
pudimos hacernos de muy buenas yeguas del Criadero Santa
Isabel, del Criadero Santa Elba,
del Criadero Piguchén y del
Criadero Agua de los Campos.
Logramos, de acuerdo a nuestras fuerzas, juntar un grupo,
gracias a Dios, muy bueno de
yeguas madres y que son las
que hoy día nos están dando
las alegrías en las medialunas”,
añadió.
Puso énfasis en que aparte del
logro del Plebiscito tiene “tengo el orgullo y la satisfacción de
que nuestro Criadero pequeño
este año fue el criadero con
más productos en Rancagua,
en conjunto con Santa Isabel.
Para el tamaño de nuestro Cria-

Buen Principio Plebiscito encabezó
ranking de padres con más hijos
presentes en Rancagua

dero es un orgullo importante y
nos pone muy contentos. Pero
también es cierto que nos pone
un desafío y que Samuel Parot
en una oportunidad también
me lo dijo: Ok, ya tienes el
reproductor; ahora tienes que
escoger cinco o seis hijas del
Plebiscito, que hayan pasado
por las exposiciones, que hayan pasado por las medialunas.
Y a esas yeguas tienes que presentarle los mejores potros que
tengan al alcance”.
“En eso estamos hoy día; estamos seleccionando las cinco,
seis yeguas que vamos a dejar
de crías. Y a la vez, seleccionando un futuro reproductor,
un hijo del Plebiscito, para ponerle a las otras yeguas que
tenemos. Así que esos son los
desafíos que tenemos para
adelante”, expresó.
Le preguntamos también cuándo llegó el Plebiscito a sus
manos, a lo que respondió: “El
Plebiscito llegó a mis manos
el año 1998. Hay una historia al
respecto; yo le compré mi primera yegua a Diego Pacheco,
fue la Bamboleta, que venía
preñada del potro Falte. Una
vez que parió, nació la Fina
Estampa, la potranca número
1 que inscribimos como criadero. Empecé a buscar un potro
para ponerle a esa yegua y me
dijeron que en Morza había un
señor que se llamaba Gabriel
Rojas, que tenía un potro llamado Plebiscito, que era muy
bueno”.
Recordó que fue a dicha localidad, añadiendo: “Y cuando
don Gabriel Rojas me pregunta
cuál es la sangre de mi yegua,
me dice: no le puedo prestar el
potro porque es de la misma
sangre. ¿Pero lo puedo conocer?, le pregunté. Yo vi el potro
y me enamoré del potro. Hinché, hinché a don Gabriel hasta
que logré, dos años después,
que me lo vendiera. Esa fue la
historia de cómo adquirimos al
Plebiscito”.
También le consultamos cuál de

todos los hijos del potro refleja
más fielmente las cualidades
de su padre.
“La verdad que gracias a Dios
y lo comentábamos esta mañana con Italo Zunino Besnier,
ya que ellos tienen dos hijos
del Plebiscito, él me podía haber pasado esos caballos para
el lado mío y la gente hubiera
pensado que eran de mi criadero. Es impresionante como
el potro ha ligado en sus crías.
Y ha ligado tanto en la parte
morfológica de las exposiciones
como en la parte rodeos. Así
que estamos muy contentos
y no quiero pecar y decir que
uno u otro, pero estamos muy
contentos con todos los hijos
suyos”, afirmó.
Contó también que cuando el
Plebiscito fue Tercer Campeón
de Chile con Orayón, el año
2001, ya estaba lesionado de
una mano y operado.
“Después no pudo llegar a los

Clasificatorios por el Tercer
Lugar obtenido, porque ya lo
operamos por segunda vez y
la verdad que el caballo ya no
daba más. Falleció después
del 2012; ya se arrastraba y
daba una pena enorme seguir
viéndolo sufrir. Pero dejó una
huella impresionante. O sea,
estamos muy contentos, pero
tenemos un desafío importante como criadero, que no es
menor”.
Finalmente, remarcó que Plebiscito y Orayón fueron Terceros Campeones de Chile el
año 2001, con Diego Pacheco
y Luis Huenchul, agregando:
“Al otro año la Pituca, hija del
Plebiscito, con la Soledad,
también con Diego Pacheco y
Luis Huenchul, fueron Terceros Campeones de Chile. Pero
a su vez, hemos tenido varios
Vicecampeonatos de Chile
con hijos del Plebiscito, ganadores de Clasificatorios. O
sea, nos ha dado muchas satisfacciones”.

Página 4

E

l potro Peleco Caballero,
montado por el jinete Cristóbal Cortina, ganó el Sello de
Raza “Ejército de Chile” en la
Final del 71° Campeonato Nacional de Rodeo, jurado este domingo por José Manuel Pozo
Luco y Guillermo Barra Leiva.

Peleco Caballero fue el Sello de Raza

“Ejército de Chile” en el 71°
Campeonato Nacional

Caballero, número de registro
194301 y nacido el 22 de noviembre de 20006, es hijo de
Licahue 2 Contulmo (Atento
y Costurera) y Peleco Minga
(Taconeo y Maiga).
Este reproductor ganó por segunda vez consecutiva el honor
en la arena amarilla de Rancagua, luciendo sus 1,45 metros
de alzada, 1,74 metros de
cincha y 19 centímetros de
caña, superando a los otros
ejemplares que pasaron al centro de la pista, Alucarpa Señorita, montada por Ricardo Alvarez, y Casas del Parque Firpo,
por Jorge Ardura.
El premio se lo entregó a Cortina el comandante general de
la Guarnición Ejército Región
Metropolitana, Esteban Guarda Barros, acompañado por el
presidente de la Federación Deportiva Nacional del Rodeo Chileno, Cristián Leiva, y por su
vicepresidente, Víctor Catán.
José Manuel Pozo explicó la inclinación por Caballero, seña-

lando que “los tres caballos eran
muy bonitos, el Firpo y la yegua colorada, Señorita. Los tres
muy chilenos, creemos que se
presentó mejor el Caballero, lo
encontramos más distinguido y
elegante y nos elegimos por él”.

“Tenía mucho más adornos que
los otros, se presenta muy bien
ensillado. Pienso que se lo merecía”, agregó.
Guillermo Barra Leiva, en tanto,
expresó que el Caballero “tiene

su trayectoria también, se presenta muy bien, los tres eran
merecedores, pero acá se nos
fue la vista al negro. Los otros
igual eran bonitos, pero en la
presentación para definir salió
favorecido”.

Anuario 2019 de la Federación de
Criadores está a la venta
El Anuario 2019 de la Federación Criadores de Caballos Raza Chilena ya está a disposición del
público, una vez terminado su proceso de edición.
El libro institucional tuvo su lanzamiento la semana pasada en Rancagua durante el 71°
Campeonato Nacional de Rodeo.
La obra se puede adquirir en las oficinas de la Federación en Avenida Padre Hurtado Sur N°
1195, Las Condes. El horario de atención es de 09:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas.
Se pueden hacer consultas al mail federacioncriadores@fcch.cl o al fono +56224678739.
El Anuario 2019 contiene las secciones habituales como La Cuarta Atajada, las exposiciones
de la temporada, reportajes y entrevistas; y el IX Concurso de Fotografía Digital.
El director de la publicación es Hernán Mira Mora y su editor general es el periodista Antonio
Arancio Gálvez.
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS
Exposiciones
Sábado 27 de Abril de 2019

Expo Ñuble

Organiza: Asociación Criadores de Caballos
Raza Chilena Ñuble
Lugar: Medialuna de San Carlos

Viernes 3 de Mayo de 2019

Expo Cauquenes

Organiza: Asociación Criadores de Caballos
Raza Chilena Cauquenes
Lugar: Cauquenes

rodeo para criadores
Sábado 4 y Domingo 5 de Mayo de 2019

Organiza: Asociación Criadores de Caballos
Raza Chilena Cauquenes
Lugar: Cauquenes

REMATES
Miércoles 17 de Abril de 2019

Jueves 25 de Abril de 2019

Criadero Nilahue
Criadero El Libertador

Club de Rodeo Gil Letelier 16:30 horas

Criadero Peleco

Club de Rodeo Gil Letelier 16:30 horas

Mas información en www.fzr.cl

Mas información en www.fzr.cl

Miércoles 1 de Mayo de 2019

Criadero Altas Delicias

Fundo Altas Delicias, Codegua 15:00 horas
Mas información en www.fzr.cl

Martes 7 de Mayo de 2019

Jueves 16 de Mayo de 2019

Sábado 25 de Mayo de 2019

Criadero La Purisima
Criadero La Fortuna
Criadero Tolpan Sur

Club de Rodeo Gil Letelier 16:30 horas

Criadero Rio Cruces
Casas de Bramadero
Criadero Palqui

Club de Rodeo Gil Letelier 16:30 horas

Criadero Santa Elba

Instalaciones del Criadero, Sagrada Familia, Curicó
15:00 horas

Mas información en www.fzr.cl

Mas información en www.fzr.cl

Mas información en www.fzr.cl

Miércoles 29 de Mayo de 2019

Criadero Altos de Achibueno

Club de Rodeo Gil Letelier 16:30 horas
Mas información en www.fzr.cl

Sábado 08 de Junio de 2019

Criadero Alucarpa
Criadero Chilicauquén Viejo

Jueves 13 de Junio de 2019

Criadero Aguas Claras
Criadero El Convento

Sábado 22 de Junio de 2019

Criadero Quilén

Lugar por confirmar

Mas información en www.caballoschilenos.cl

Club de Rodeo Gil Letelier 16:00 horas
Mas información en www.fzr.cl

Lugar por confirmar

Mas información en www.caballoschilenos.cl
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