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Los Huasos Van por Chile llegaron
a Petorca y Choapa

a Campaña Los Huasos Van por Chile, que construyeron la Confederación del Rodeo Chileno y la Federación
Criadores Caballos Chilenos, entregó ayuda en Cabildo y Salamanca para los crianceros y agricultores afectados
por la sequía. Fotos: Fernando de la Fuente.

CABILDO

SALAMANCA

Página 1

Cardenal Caro dice presente en la

Expogama con su tradicional Exposición

E

stá todo listo para la Exposición que la Asociación de Criadores de Caballos Raza Chilena Cardenal
Caro efectuará este sábado 12
de octubre en Marchigüe como
parte del programa de la Expogama 2019.
El director de la Asociación,
Diego Kort Garriga, entregó
algunos detalles de la muestra

que será jurada por René Aichele y tendrá a Felipe Abarca en la comisión de admisión,
a cargo de medir y revisar los
animales, y del reglamento de
presentación.
“Estamos listos y preparados
para realizar una linda exposición en torno a la familia, las
tradiciones y el caballo chileno. Ya contamos con todos los

preparativos a punta de cañón,
tenemos más de 50 pesebreras
listas para los caballos que vienen, además de la amplificación, graderías para los espectadores y una buena pista de
jura”, comentó.
En cuanto a la cantidad de
ejemplares inscritos, informó
que “tenemos confirmados 36
caballos, de los cuales son 18
machos y 18 hembras con participación en todas las categorías a excepción de las primeras de ambos géneros”
“El nivel creo que va a estar
bueno, ya que vienen algunos
ejemplares que han estado
presentes en Exposiciones Nacionales”, agregó.
Repasando el programa, Kort
indicó que “tendremos la comisión de admisión desde las 9:00

hasta las 12:00 horas revisando los caballos y entre 12:00 y
13:00 estará un socio haciendo
una demostración de manejo en
pelaje equino y tendremos una
charla de Francisco Rojas sobre
presentación de caballos en exposición. A las 14:00 daremos
inicio a la jura con izamiento del
pabellón patrio”.
El director de la Asociación Cardenal Caro agradeció a la Municipalidad de Marchigüe por
poder estar nuevamente presentes en la Expogama.
“Recalcar la buena disposición
de la Municipalidad con nuestra
exposición de caballos en esta
fiesta costumbrista del secano costero, Expogama. Se han
portado de la mejor manera
tanto desde la comisión organizadora hasta el mismo alcalde,
don Héctor Flores”.
“Los esperamos el día sábado
12 de octubre en la Medialuna
de Marchigue y en esta fiesta
que dura hasta el domingo en
esta ciudad del secano costero”, añadió.

La familia disfrutó en la

cabalgata de Asociaciones
Casablanca y Melipilla

C

on éxito se realizó el sábado
5 de octubre la cabalgata de
las Asociación de Criadores
de Caballos Raza Chilena de
Casablanca y Melipilla, cumpliendo una vez más el objetivo
de reunir a la familia en torno a
esta tradicional actividad.
Cristián Court, presidente de la
Asociación Casablanca, contó detalles de la jornada vivida en el
sector de Bucalemu.
“Resultó muy buena, tuvimos
121 jinetes, en un ambiente muy
familiar, de mucha camaradería.
En la mitad de la cabalgata tuvimos un rico aperitivo, donde pudimos conversar y conocer gente
nueva. Se juntó harta gente que
tienen caballos chilenos y a la

que debemos captar, gente que
no había ido antes. Otros se repitieron, personas que sienten que
la cabalgata les favorece familiarmente y asistieron nuevamente
por el ambiente que se forma y
lo entretenido que es”, comentó.
Además de la convivencia que se
dio, los organizadores entregaron reconocimientos para hacer
más ameno el evento.
“Fue un sábado bastante bueno,
familiar, con harta gente, con rica
comida. Entregamos premios a la
familia más numerosa, al caballo
más bonito de la cabalgata, a la
mejor cabeza, también al mejor apero de cerro, que recayó
en dos personas en esta oportunidad. Eso quiere decir que la
(Continúa en la página siguiente)
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gente venía preparada con sus
atuendos y monturas, con sus
choqueros colgando en las monturas, con sus machetes, sus
maneas, lazos, botas de chivo;
venían preparados para lucir esos
aperos”, indicó.
“También otorgamos un premio
como Mejor Deportista a Víctor
Díaz, que es un amigo que se ha
repetido varias cabalgatas. En
fin, dimos hartos premios, estuvo muy entretenido. Además tuvimos gente que vino a exponer
de mantas, cinturones y artesanía, stands con motos y buggys
para faenas agrícolas, también

bailamos cueca. Fue una jornada
bien completa”, añadió.
Court también se refirió a lo
próximo que hay en la agenda de
la Asociación Casablanca.
“Estamos trabajando en un Rodeo Para Criadores para el 7 y 8
de diciembre. Vamos a ver si nos
resulta en conjunto con alguna
Asociación de Criadores y en la
misma fecha que lo hace la Asociación O’Higgins; ya estamos de
acuerdo con ellos, para repartirnos los jinetes. En eso estamos y
viendo que a lo mejor lo haremos
con Exposición”, puntualizó.

Criadores de Bío Bío disfrutaron
de interesantes charlas

Por Héctor Uribe Delgado

U

na interesante y amena
jornada fue la que vivieron
los socios de la Asociación de
Criadores de Caballos Raza
Chilena de Bío Bío el pasado
sábado luego de disfrutar de tres
charlas en su Día de Campo.
La actividad tuvo tres interesantes temas: alimentación,
manejo natural de cascos y reproducción y manejo de equinos, siendo una actividad muy
destacada por los criadores de
la zona, tal como repasó el presidente de la Asociación, Salvador Larraín.
“El

sábado

pasado

tuvimos

nuestro Día de Campo, en el
cual se dictaron tres charlas,
todas muy interesantes y entretenidas. La verdad es que
fue una jornada muy productiva y todos aprendimos mucho
y nos entretuvimos mucho. La
primera charla era sobre el Síndrome Metabólico Equino y Sus
Efectos en el Caballo de Competencia, a cargo de Fernando
Olave, veterinario especialista
en nutrición y él nos planteó un
paradigma distinto al tradicional que estamos usando”, comentó Larraín.
“Se refirió al uso de la avena y
a las consecuencias que tiene,
y aprendimos que es necesario
buscar otro tipo de alimentos

con energías frías para mantener al caballo de competencia´.
A muchos nos dejó cuestionándonos lo que hacemos con la
alimentación”, añadió antes de
referirse a la segunda charla.
“Después tuvimos una charla respecto al Manejo Natural
del Casco, y eso también es un
paradigma distinto al del herraje. En lo particular, la charla
de don Nelson Pinto, dentista
humano, y estudioso del tema,
amante de los caballos y que
lo ha llevado a la práctica desde hace varios años. La trajo a
Chile y todos sus caballos los
mantiene de esa forma. Hay
varios casos donde me explican que dejan de usar canille-

ras; un socio acá trabaja así,
Marcelo Guzmán me contaba
que nunca más ha tenido problemas en los nudos, en los
tendones, tiene reacciones
más rápidas, así es que es un
muy interesante del cual hay
muchas ganas seguir profundizando”, expresó.
Sobre la última charla, referida
al manejo y a la reproducción
de equinos, Larraín contó que
“estuvo a cargo del veterinario Claudio Mohr, que trabajó
en Haras Don Alberto, de caballos ingleses, así es que fue
una muy ilustrativa charla para
todos los criadores, así es que
esperamos tener segundas
partes para estos temas”.
Larraín contó que la próxima
actividad de la Asociación es
la Exposición y el Rodeo para
Criadores, entre el viernes 15
y el domingo 17 de noviembre
en Santa Bárbara.
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Criadores de Ñuble tuvieron intensa

jornada de aprendizaje y camaradería

T

al cual como tienen acostumbrados a sus socios,
la directiva de la Asociación
de Criadores de Caballos de
Raza Chilena de Ñuble, que
preside Mateo Rodríguez,
realizó el reciente fin de semana, el Día de Campo que tenía
programado.

Fue una magnífica jornada vivida en torno al caballo chileno, de
principio a fin, se vivió un ambiente de gran camaradería, en
el que participaron cerca de medio centenar de socios, que se
mostraron muy complacidos por
lo vivido, destacando la excelente organización y gran acogida

por parte de Franz y Cristóbal
Iraira, este último propietario
del criadero Don Reinerio, quien
puso a disposición de los asistentes, las amplias y cómodas
instalaciones del criadero.
Todo comenzó con un desayuno muy acampado, para dar
paso a una Asamblea de socios, quienes recibieron una
detallada cuenta administrativa
de la institución, de parte del
timonel, Mateo Rodríguez, y de
la Tesorería de parte de Alvaro
Gatica, ambas cuentas aprobadas con un aplauso, prueba de
la buena gestión directiva.
Posterior a ello, el Médico Veterinario, Felipe Ainardi, entregó
una clase magistral del Cuidado
de la Dentadura en el Equino
y por la tarde la parte práctica
con un ejemplar del criadero,
ambas seguidas con mucha
atención por los asistentes.
Finalizada la charla de la ma-

E

l jinete nacional Marcelo Guzmán presentó un
proyecto que busca la internacionalizar el caballo de
raza chilena en Estados
Unidos para aprovechar sus
cualidades en la Rienda Internacional o Reining, lo
que permitirá exhibirlo a
nivel mundial debido a la
excelente vitrina que ello
supone.

ñana, vino un almuerzo de
gran camaradería y amistad,
para luego participar de una
charla sobre Alimentación de
los Potrillos y Caballos de
Alta Competencia, entregada por el profesional Fernando Olave.
Finalizando con la Presentación, Medición y Jura del
Caballo chileno, a cargo del
criador Mauricio Rodríguez.
La Jornada terminó con una
acampada once para todos los
participantes.
Entre los asistentes, estuvo el
socio y director de la Federación Deportiva Nacional del
Rodeo Chileno Juan Carlos
Bugmann.
Al término de este potente Día
de Campo de los Criadores de
Ñuble, su timonel Mateo Rodríguez, dijo: “Estoy muy feliz
por el éxito del Día de Campo,
tuvimos muy buena asistencia,
pudo ser mayor, pero había rodeo, a pesar de ello el éxito fue
total, los temas tratados fueron
muy importantes e interactivos,
que es lo que se busca, así es
que satisfecho por ello”.

Proyecto que busca la internacionalizar

el caballo de raza chilena en Estados Unidos

Esta iniciativa fue comentada
por la directora de la Federación Criadores de Caballos Raza Chilena Elizabeth
Kassis, quien sostuvo que
es una intención interesante
e importante, ya que, según
afirmó, es momento de internacionalizar el caballo chileno.
“El proyecto de Marcelo Guzmán es un proyecto tremendamente interesante, ya que
nos permite internacionalizar
(Continúa en la página siguiente)
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nuestra raza caballar y dar a
conocer en un país tan importante como es Estados Unidos
a nuestra raza”, contó.
“El caballo chileno tiene muchas cualidades, especialmente
para el Reining, dada su conformación física, las aptitudes
desarrolladas durante tanto
tiempo para los deportes en
que los hemos usado en Chile,
como son el rodeo y la rienda,
y creo que los exponentes que
han ido fuera en los últimos
años han demostrado que es
un caballo que reúne las cualidades necesarias”, continuó.
Además, la criadora agregó
que “hemos visto, por ejem-

plo, en competencias en Brasil cómo los potros que han
ido desde Chile han puesto
la impronta de nuestra raza
en los caballos criollos de
ese país y se han desempeñado muy bien en esa disciplina#.
Es por ello que Elizabeth Kassis
apuntó que “creo que es hora
de empezar a internacionalizar nuestra raza y demostrar las grandes aptitudes de
nuestro caballo”.
En ese sentido, consideró este
proyecto como “una muy buena oportunidad para que lo
norteamericanos sepan de
qué es capaz el caballo chileno, de esa manera todos los

Expo Maipo 2019 avanza a

paso firme en sus preparativos

B

astante avanzados en los
preparativos para su Exposición, están en la Asociación de Criadores de
Caballos Raza Chilena del
Maipo, según comentó su
presidente, Juan Carlos Pérez Orellana.

“Será el 31 de octubre en el
mismo recinto de siempre, la
Medialuna de Hospital. La diferencia será que veníamos haciendo Rodeos Para Criadores
dos años seguidos y ahora nos
vamos a sumar al Rodeo Oficial
del Club Hospital, que será el 1

criadores nos veríamos beneficiados, ya que si ellos se enamoran de la misma manera
de la que nosotros estamos
enamorados de nuestros caballos, podría empezar a darse un interesante apoyo económico entre Estados Unidos
y Chile y se podría empezar
a exportar caballos chilenos a
Estados Unidos, que es el gran
sueño de cualquier criador”.
En última instancia consideró

que es necesaria una difusión
más profunda de esto, “y que
toda la gente se dé el tiempo de
conocer más el proyecto, que
lo lean, que se contacten con
Marcelo Guzmán, vean cuáles
son las posibilidades que tienen
de mandar caballos a Estados
Unidos; es un muy buena oportunidad con una persona que
está calificada, que tiene un
centro de entrenamiento allá y
que está dando las posibilidades para que así sea”.

Quienes deseen contactar o hacerle consultas a Marcelo Guzmán pueden hacerlo al correo electrónico
marceloguzmanrecart@gmail.com

y 2 de noviembre, de manera
que tendremos una fiesta del
Caballo Chileno”, explicó.
“Las comisiones están funcionando, tenemos bastante
avanzado, de hecho ya estamos confeccionando el catálogo, mandamos a hacer los premios y se está trabajando en la
medialuna. Estamos con bastante anticipación porque como
ya tenemos la experiencia de
hacer las cosas, no nos cuesta
tanto organizarnos”, aseguró.

Pérez agregó que incluso ya
tienen claro quienes participarán en esta muestra competitiva, que espera mantener un
buen nivel en cuanto a la calidad de los ejemplares.
“Ya tenemos la inscripción de
la gente que va a mandar caballos, son cerca de ocho o
nueve criadores y queremos
juntar entre 45 y 50 caballos.
El año pasado fueron 45, recordando que nuestra exposición
siempre es cerrada, porque los
socios no han querido abrirla,
pero es bastante competitiva,
ya que ha mejorado mucho
el estándar de la raza acá en
Maipo con criadores bastante
conocedores del tema que han
llegado y han subido el nivel”,
manifestó.
Respecto a la fecha elegida y
otros detalles, dijo que “es un
fin de semana largo, por eso
queremos partir el jueves 31
con la Exposición. Desde las
8:00 horas será la recepción
de los ejemplares, para hacer
la jura a las 10:00. El jurado asignado es don Eduardo
Becker y como de costumbre haremos un cóctel entre
la jura de las categorías y los
Grandes Premios, y luego pasaremos al casino oficial para
hacer el almuerzo de premiación en la tarde”.
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Criadores de Los Andes

tendrán doble atractivo
en su Día de Campo

U

n Día de Campo que incluirá
una
interesante
charla técnica y una Exposición, tendrá la Asociación de
Criadores de Caballos Raza
Chilena de Los Andes el jueves 31 de octubre.
Sobre estas actividades, que se
realizarán en las instalaciones
de la granja ecológica de don
Luis Pradenas, del Criadero
Santa Teresa, en Panquehue,
contó el presidente de la Asociación Los Andes, Francisco
Hanke.
“Tendremos un Día de Campo
con una charla técnica de cómo
se deben presentar los caballos
en exposición, que la dictará Francisco Rojas, y por la
tarde tendremos la Exposición
propiamente tal”, puntualizó.
En cuanto a los preparativos,

dijo que “ya nos hemos reunido un par de veces. El próximo
jueves tenemos nuestra asamblea general para hacer un cálculo de los caballos que van a
ir por categorías. Será una exposición abierta, así que están
invitados todos los expositores
de los alrededores que quieran
presentar ejemplares”.
“Va a ser algo muy entretenido, tendremos un rico almuerzo a mediodía para los socios
y público en general, algo bien
acampao para ese día jueves”,
agregó.
En referencia a la charla, consideró que “va a ser muy interesante porque hay muchos
que no tienen la gente poder
exponer. Esta oportunidad se
da para que los criadores vayan con sus petiseros a una
charla teórica y luego práctica,

para que por la tarde puedan
implementar lo que aprendieron durante la mañana, y poder
demostrar sus aptitudes para
presentar bien un caballo, que
muchas veces puede marcar la
diferencia para obtener un premio. Por eso para nosotros es
muy válido hacer esta charla
en la mañana y en la tarde la
Exposición”.
Hanke también comentó sobre
el proceso de las inscripciones
para este muestra competitiva

de la Asociación Los Andes.
“Están funcionando, hay gente
que está interesada y vamos
avanzando con el tema de las
inscripciones. Debiera tocarnos un lindo día para esa fecha, el lugar es muy bonito. En
la granja ecológica de Luis Pradenas hay una variedad grande de animales, así que va a
estar entretenido para la familia y los niños para que vayan
a ver ese atractivo además de
la Exposición”.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS
EXPOSICIONES
Sábado 12 de Octubre
de 2019

Expo Asogama, Marchigüe

Organiza
Asociación Cardenal Caro Criadores de Caballos Raza Chilena
Lugar: Medialuna de Marchigüe

Jueves 31 de Octubre
de 2019

Expo Los Andes

Organiza
Asociación Los Andes de Criadores de Caballos Raza Chilena
Lugar: Panquehue

Jueves 31 de Octubre
de 2019

Expo Maipo

Organiza
Asociación Maipo de Criadores de Caballos Raza Chilena
Lugar: Medialuna de Hospital

Viernes 1 de Noviembre
de 2019

Expo Melipilla

Organiza
Asociación Melipilla de Criadores de Caballos Raza Chilena
Lugar: Medialuna Santa Sara de Mallarauco

Jueves 7 de Noviembre
de 2019

Expo SOFO

Organiza
Asociación Cautín de Criadores de Caballos Raza Chilena
Lugar: Recinto SOFO

Viernes 8 de Noviembre
de 2019

Expo Cabrero

Organiza
Asociación Concepción de Criadores de Caballos Raza Chilena
Lugar: Por confirmar

Viernes 15 de Noviembre
de 2019

Expo Pelarco

Organiza
Asociación Talca de Criadores de Caballos Raza Chilena
Lugar: Medialuna de Pelarco

Viernes 15 de Noviembre
de 2019

Expo Bío Bío

Organiza
Asociación Bío Bío de Criadores de Caballos Raza Chilena
Lugar: Medialuna de Santa Bárbara

Viernes 13 de Diciembre
de 2019

Expo Aysén

Organiza
Asociación Aysén de Criadores de Caballos Raza Chilena
Lugar: Medialuna de Coyhaique
(Continúa en la página siguiente)
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Rodeo para criadores
Sábado 9 y Domingo 10
de Noviembre de 2019

Rodeo Cabrero

Organiza: Asociación Concepción de Criadores de Caballos
Raza Chilena
Lugar: Por Confirmar

Sábado 16 y Domingo 17
de Noviembre de 2019

Rodeo Pelarco

Sábado 16 y Domingo 17
de Noviembre de 2019

Rodeo Bío Bío

Sábado 14 y Domingo 15
de Diciembre de 2019

Rodeo Coyhaique

Organiza: Asociación Talca de Criadores de Caballos
Raza Chilena
Lugar: Medialuna de Pelarco
Organiza: Asociación Bío Bío de Criadores de Caballos
Raza Chilena
Lugar: Medialuna de Santa Bárbara
Organiza: Asociación Aysén de Criadores de Caballos
Raza Chilena
Lugar: Medialuna de Coyhaique

REMATES
Jueves 17 de Octubre de 2019

Martes 29 de Octubre de 2019

Jueves 21 de Noviembre de 2019

Jueves 24 de Octubre de 2019

Jueves 14 de Noviembre de 2019

Jueves 28 de Noviembre de 2019

Jueves 12 de Diciembre de 2019

Criadero Doña Josefa, Criadero Aguas Claras,
Corral del Río, Criadero Don Matias, Criadero
El Libertador, Criadero Palquibudi, Criadero
Colonia, Las Lumbreras, Corral de Ramón
Palominos

Club de Rodeo Gil Letelier

Criadero Lo Gallo
Criadero Doña Javiera de Melipilla

Club de Rodeo Gil Letelier

Criadero Santa Elvira de Talca

Club de Rodeo Gil Letelier

Criadero Santa Isabel

Club de Rodeo Gil Letelier, 16:30 horas

Criadero
Criadero
Criadero
Criadero
Criadero

Aguas Claras de Huelquén
Don Matías
Corral del Río
Colonia Las Lumbreras
Lomas del Volcán

Más información en www.fzr.cl

Más información en www.caballoschilenos.cl

Más información en www.caballoschilenos.cl

Más información en www.fzr.cl

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

Criadero Santa Camila de Rancagua

Club de Rodeo Gil Letelier

Criadero Laderas del Llanquihue

Club de Rodeo Gil Letelier, 16:30 horas

Más información en www.caballoschilenos.cl

Más información en www.fzr.cl
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