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La Final de Rodeos Para 
Criadeores y la Expo 

Nacional 2020 se realiza-
rá los días 23, 24, 25 y 26 
de enero en la Medialuna 
“Jorge Standen Burgos” de 
Collipulli, organizada por la 
Asociación de Criadores de 
Caballos Raza Chilena de 
Malleco y la Asociación de 
Rodeo Chileno Malleco.

El presidente de los cria-
dores de Malleco, Roberto 
Standen, comentó luego de 
las exposiciones que rea-
lizó en las dependencias 
de la Federación Deportiva 
Nacional del Rodeo Chile-
no y luego de la Federación 
Criadores de Caballos Raza 
Chilena que ya “quedó rati-
ficado que los días 23, 24, 
25 y 26 de enero Collipulli 
es la sede del Nacional de 
Criadores Malleco 2020”.

“Tenemos el apoyo de todo 
Malleco, de toda una co-
munidad, también el apoyo 
del alcalde, don Manuel Ma-
caya. Todo el mundo está 
esperando la posibilidad de 
realizar un evento de esta 
magnitud”, expresó el diri-
gente.

“Somos una comunidad de 
24.000 habitantes, pero es-
tamos muy comprometidos 
con el presidente del rodeo 
don Gustavo Valdebenito 
y los criadores de Malleco 
para en conjunto hacer este 
evento que nos llena de or-
gullo. Somos una provincia 
de mucho esfuerzo, que hoy 
quiere demostrar que vive 
las raíces, la cultura, el ro-
deo y que ama a su tierra”, 
destacó.

También remarcó la clasi-
ficación a Rancagua que 
entregará el rodeo para la 

collera ganadora: “Quisiera 
agradecer a la Federación 
de Rodeo de darnos el privi-
legio de tener esta oportu-
nidad en nuestra Final Na-
cional, prácticamente será 
una apuesta diferente para 
todos, para que nos visiten 
y que el criadero campeón 
tenga la oportunidad de lle-
gar a Rancagua”.

Standen profundizó sobre 
las reuniones sostenidas 
en Santiago y sostuvo que 
“ salimos de la reunión con 
la Federación de Rodeo muy 
contentos, yo creo que tuvi-
mos gran respaldo de parte 
del presidente, don Cristian 
Leiva, nos ayudó mucho 
que ellos nos orientaran 
con las necesidades de esta 
pequeña ampliación que 
sufrió el evento (a nivel de 
Clasificatorio), el cuaderno 
de cargos, y algunas otras 
sugerencias, como la zona 
de doping y también las di-
ferentes distribuciones que 
tienen ellos en un evento de 
esta magnitud, así que con-
sidero que la reunión con 
el rodeo fue muy nutritiva 
para nosotros y también 
con el directorio de la Fede-
ración de Criadores, porque 
creo que nosotros tenemos 
una responsabilidad como 
Malleco de hacer un even-
to por primera vez que se 
hace, y hacerlo de la mejor 
forma para que podamos 
seguir con estas garantías 
de llegar a la Final de Ran-
cagua directamente”.

“Con los criadores hemos 
tenido visitas periódicas y 

permanentes de parte de 
los directores, que han sido 
muy, muy buenas para no-
sotros, ya que las sugeren-
cias las hemos ido absor-
biendo, nosotros somos una 
asociación que jamás ha he-
cho un evento de esta mag-
nitud, por lo tanto, estamos 
llanos a aprender. Tenemos 
muchas ganas, tenemos 
todo el compromiso, pero 
no tenemos la experiencia y 
eso lo hemos ido asumiendo 
cada vez que una persona, 
o un director o una persona 
que tiene muchas nociones 
más que nosotros le hemos 
sugerido que nos deje por 
escrito todo lo que él consi-
dera que nosotros debemos 
mejorar”, añadió.

Standen igualmente dedi-

có palabras al difícil mo-
mento que atraviesa su fa-
milia por el reciente falleci-
miento de su padre, Jorge 
Standen Burgos.

“El lunes despedimos a mi 
padre, fue un momento 
muy difícil, pero estamos 
tranquilos como familia, mi 
padre adoraba esto, mi pa-
dre sentía el rodeo, sentía 
la crianza, esa era su vida 
y por respeto a él y a lo 
que él amaba seguiremos 
trabajando por el rodeo, 
por la crianza y las tra-
diciones y hacer el mejor 
evento en su medialuna, 
porque lleva el nombre de 
mi padre, Jorge Standen 
Burgos, que a nosotros nos 
llega muy hondo como fa-
milia”, concluyó.

Se ofIcIalIzó la fecha de la expo nacIonal 
y la fInal de crIadoreS 2020 en collIpullI
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La asociación de cria-
dores de caballos 

raza chilena Llanqui-
hue y Palena continua-
rá con su ciclo de charlas 
del programa educación 
Para los criadores, con 
un Día de campo a rea-
lizarse este sábado 7 de 
diciembre.

Las instalaciones del cria-
dero el chamán, ubica-
do en el sector de Nueva 
Braunau, Puerto Varas, 
recibirán al presidente de 
la Federación Criadores 
de Caballos Raza Chilena, 
Luis iván Muñoz; y al di-
rector de la FCCRCH, José 
Luis Pinochet, quienes 
serán unos de los exposi-
tores.

También dictarán charlas 
representantes de la agru-
pación amigos Veterina-
rios de los caballos ca-
rretoneros (aMiVecc) y 
de la universidad aus-
tral, en una jornada que 
promete ser muy educa-

tiva y amena como lo de-
talló el presidente de la 
Asociación Llanquihue y 
Palena, cristián García.

“Siguiendo con el progra-
ma Educación Para los 
Criadores, que tiene una 
serie de charlas, tendre-
mos este Día de Campo 
con un poco más de char-
las de lo habitual. Tene-
mos la gran suerte de 
contar con los veterinarios 
de la Universidad Austral, 
con gente muy destacada 
como don Luis Iván Mu-
ñoz y don José Luis Pino-
chet, que son personas a 
mi juicio de una relevancia 
máxima en el ámbito de 
la crianza y el caballo por 
todo lo que han hecho”, 
expresó.

“La idea es juntarnos, pa-
sar un día entretenido y 
aprender de ellos, con eso 
nosotros nos damos por 
pagados. Es importante te-
ner actividades como ésta 
y poder compartir”, agregó.

Programa de actividades

- recepción: 09:30 horas

- Hora inicio: 10:00 horas

charlas:

- 10:00 - 10:30 horas

Federación Criadores de Caballos Raza Chilena: Qué 
es y cuál ha sido su rol desde su fundación.

Expositor: Luis iván Muñoz, Presidente FccrcH

- 10:30 - 11:00 horas

AMIVECC: Inicios y su actual labor en la sociedad

Expositora: Dra. Marianne werner

- 11:00 - 11:30 horas

Coffe break

- 11:30 - 12:30 horas

Historia de la raza y morfología del caballo chileno

Expositor: José Luis Pinochet, Director FccrcH

- 13:50 - 15:00 horas

Almuerzo acampao

- 15:00 - 16:00 horas

Muestra de ejemplares

Expositor: José Luis Pinochet, Director FccrcH

- 16:00 horas

Cierre y conversación en torno a mitos relacionados 
con los caballos.

Expositores: Doctores carolina Durán, Mariane 
werner, nicolás ansoleaga, Gonzalo Gajardo 
y Director de instituto de ciencias clínicas Dr. 
Hedie bustamante.

aSocIacIón llanquIhue y palena tendrá charlaS 
con IluStreS expoSItoreS
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La asociación de criadores 
de caballos raza chilena 

de cuyo, presidida por eduardo 
Lucero, efectuó atractivas activi-
dades como socia de la Federa-
ción de Criadores, con dos Días 
de campo realizados los días 30 
de noviembre y 1 de diciembre.

Las jornadas contaron con la 
presencia de los directores de la 
Federación José Luis Pinochet 
y Sebastián Dabed, además de 
una delegación de la Asociación 
Ñuble, integrada por su presiden-
te Mateo rodríguez, claudio y 
Juan carlos burgos y Mateo 
rodríguez hijo; junto a Héctor 
carrillo, de la Asociación Llan-
quihue y Palena; y Jorge oyar-
zún de la Asociación  Aysén.

Mateo rodríguez, timonel de la 
Asociación Ñuble y quien presen-
tó en el pasado Consejo Superior 
a la Asociación Cuyo, relató que 
“el objetivo era mostrar lo que 
a la fecha han realizado como 
Asociación en este primer año 
de su creación, lo que fue muy 
interesante espacialmente en lo 
relacionado a la aparta campera 
y la incorporación de la familia en 
todas sus actividades”.

El Día de Campo sabatino co-
menzó con un desayuno en la 
finca de Gonzalo de la cruz, 
tesorero de la entidad anfitriona, 
en un grato ambiente de cama-
radería, para luego trasladarse 
a Las compuertas, en Luján 
de cuyo, donde se dio inicio a la 
prueba de aparta campera.

Luego de las explicaciones de un 
juez sobre las características y el 
reglamento, se pasó a la parte 
práctica con equipos. Por Chile 
participaron Jorge Oyarzún, Ma-
teo Rodríguez y Sebastián Da-
bed, en una actividad que permi-
tió interiorizarse de las técnicas 
que usan en esta prueba.

A la hora de almuerzo, nueva-
mente donde Gonzalo de la Cruz, 
se compartió un asado y se hizo 
la entrega simbólica a la Aso-
ciación Cuyo de 8 hembras y un 
macho, ejemplares que serán 
llevados desde Chile en fecha 
próxima y que fueron donados 
por los criaderos Santa ana de 
collipulli, Doña Fran, Santa 
Margarita y Los abedules.

Mateo Rodríguez comentó que 
“durante la sobremesa se con-
versó sobre las bondades del ca-

ballo chileno y escuchamos una 
amena intervención del director 
José Luis Pinochet sobre los jefes 
de razas y su descendencia. Lue-
go se juró algunos ejemplares 
chilenos y criollos, instancia en 
la que se hicieron muchas con-
sultas, especialmente de corrien-
tes de sangre, que don José Luis 
contestó en forma muy clara”.

Por la tarde regresaron a Las 
Compuertas para seguir con las 
pruebas de aparta campera y 
después de varias demostra-
ciones se hizo una competencia 
entre los jinetes chilenos Juan 
Carlos Burgos, Jorge Oyarzún y 
Mateo Rodríguez; y los argenti-
nos Eduardo Lucero, Gonzalo de 
la Cruz y Fernando Caciamani, 
quienes terminaron igualados 
con un tiempo de un minuto y 
cinco segundos. En el desempate 
ganaron los locales.

Posteriormente, el grupo se tras-
ladó a la casa de Eduardo Lucero, 
para disfrutar de una cena don-
de participaron la mayoría de los 
socios e invitados especiales. El 
recibimiento estuvo a cargo de la 
dueña de casa adriana corra-
les, esposa del presidente de la 
Asociación Cuyo.

La jornada dominical

El día domingo se inició en Las 
Compuertas con una entretenida 
demostración de la prueba de pa-
leteadas. A continuación se reali-
zó una visita a Feriagro para ver 
la final de Movimiento a la Rienda 
categoría A y B, y posteriormente 
pasar a un almuerzo en el mismo 
recinto organizado por el socio 
Nicolás Antequera. En la ocasión 
también se presentaron caballos 
para ser jurados por José Luis Pi-
nochet.

Por la tarde se efectuó la final 
internacional de Movimiento a la 
Rienda, donde participó el jinete 
chileno Martín contreras.

“Todos los participantes de este 
encuentro quedaron muy con-
tentos y se escucharon palabras 
de agradecimiento por las aten-

ciones recibidas y la organización 
del evento, ya que no dejaron 
escapar detalle para que todos 
disfrutaran de este primer en-
cuentro oficial de la Asociación 
con invitados chilenos”, expresó 
Mateo Rodríguez.

“Además se mostraron compro-
metidos de seguir aportando a 

este tipo de encuentros y lo que 
significa que nuestro Caballo de 
Raza Chilena esté traspasando 
las fronteras en forma positiva 
y concreta. Ya se está fijando la 
fecha de una próxima charla de 
don José Luis Pinochet y el inter-
cambio de experiencias tanto en 
el deporte como en la crianza”, 
concluyó.

crIadoreS de cuyo realIzaron díaS de 
campo con actIva partIcIpacIón 
de InvItadoS chIlenoS

La directiva de la asociación cuyo, cuyos miembros 
estuvieron presentes con sus familias en estos Días 
de campo, es la siguiente:

- Presidente: eduardo Lucero

- Secretario: tomás borgo

- Prosecretario: Fernando caciamani

- Tesorero: Gonzalo de la cruz

- Revisor de cuentas: raúl Manino

- Vocales: Jorge whital, Federico aveni, nicolás an-
tequera, alejandro Villegas, oscar Villalobos, Miguel 
castro.



Circulares Anuario 2020
Santiago, 27 de noviembre de 2019

Sres. Presidentes de asociaciones:

La Federación Criadores de Caballos Raza Chilena hace un llamado a todos los criaderos que deseen publicitar en el Anuario 
institucional 2020.

Las consultas respectivas deben hacerlas a norma Sáez en el correo registrogenealogico@fcch.cl o en el teléfono 
+56224678739.

A los interesados se les entregarán las exigencias técnicas del aviso, que deben ser de alta resolución. A quienes no cumplan con este 
requerimiento se les solicitará su corrección.  

El plazo de entrega de los avisos vencerá el 31 de enero de 2020 de manera impostergable por razones de diagramación e imprenta.

De antemano muchas gracias,

Hernán Mira Mora
Presidente comisión anuario
Federación criadores de caballos raza chilena.

Santiago, 27 de noviembre de 2019

Sres. Presidentes de Asociaciones:

La Comisión Anuario de la Federación Criadores de Caballos Raza Chilena 
mantiene su propuesta optimizar su sección de genealogía y muestra de los 
caballos que premian en los Clasificatorios para el Campeonato Nacional 
de Rodeo 2020.

Por décimo año consecutivo, mandatados por el Consejo Superior, hemos 
decidido mantener la utilización de una fotografía que muestre íntegramente 
a su caballo, sin jinete. 

Para concretar esto necesitamos que nos facilite una fotografía tomada de 
costado de su (s) caballo (s) -al estilo de las exposiciones-, sin montura ni 
aperos (se adjunta muestra).

La fotografía debe ser actual, en colores, en formato JPG y en alta 
resolución, y debe ser enviada al correo electrónico comunicaciones@
fcch.cl. Esta imagen debe estar sacada en campo o un paisaje, no se acep-
tarán fotos sacadas en pesebreras. 

Se trata de los caballos que completaron los requisitos para participar en 
los Clasificatorios de 2020 y se busca que éstos se vean de manera óptima, ya que muchas veces en competencias exigentes están más destarados de 
lo normal. 

Se informa también que la Comisión Anuario decidirá finalmente la idoneidad y cumplimiento de las exigencias técnicas de la foto.

En caso de no enviar la fotografía y si premia en el Clasificatorio la imagen será sacada en el selectivo correspondiente por el equipo técnico y periodístico 
del Anuario.   

Su ayuda nos servirá para mostrar de mejor forma sus caballos en el Anuario, que se entrega durante el Campeonato Nacional de Rodeo en Rancagua, 
y ordenar el proceso de publicación.

De antemano muchas gracias por su colaboración,

Hernán Mira Mora
Presidente Comisión Anuario
Federación Criadores de Caballos Raza Chilena

(Continúa en la página siguiente) 
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           Santiago, 27 de noviembre de 2019
 

Sres. Presidentes de Asociaciones:

El Anuario de la Federación  Criadores de Caballos Raza Chilena 2020 mantendrá la experiencia de los años anteriores en el formato de la sección 
dedicada a las asociaciones.

Con el fin de hacer de este un espacio atractivo, los redactores del Anuario Institucional los ayudarán en su elaboración y realizarán crónicas de cada una 
de las asociaciones, en acuerdo con ellas, destacando a personajes, eventos, hitos, recuerdos o actividades que merecen un espacio en la publicación.

El periodista Héctor Uribe Delgado (huribedelagado@gmail.com) y el editor Antonio Arancio Gálvez (editor@caballoyrodeo.cl) serán los 
encargados de esta sección de nuestro anuario para lo cual tomarán contacto con cada Asociación. 

Les pido prestar toda la colaboración posible a objeto que su Asociación esté bien representada en el Anuario Institucional 2020.

Atte.
 
Hernán Mira Mora
Presidente Comisión Anuario
Federación Criadores de Caballos Raza Chilena.

(Viene de la página anterior)

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 o.

calendarIo de actIvIdadeS y eventoS 

            expoSIcIoneS

Viernes 13 de Diciembre
de 2019

expo aysén organiza: asociación aysén de criadores de caballos raza chilena
Lugar: Medialuna de coyhaique

Viernes 13 de Diciembre
de 2019

expo Ñuble organiza: asociación Ñuble de criadores de caballos raza chilena
Lugar: Medialuna de San carlos

Sabado 14 de Diciembre
de 2019

expo colchagua organiza: asociación colchagua de criadores de caballos raza chilena
Lugar: Viña casa Silva

Viernes 27 de Diciembre
de 2019

expo talca organiza: asociación talca de criadores de caballos raza chilena
Lugar: Medialuna Los Llanos de Pelarco

Sábado 4 de enero 
de 2020

expo Lanco organiza: asociación de Los ríos de criadores de caballos raza chilena
Lugar: Medialuna club de rodeo Lanco

Viernes 10 de enero 
de 2020

expo bío bío organiza: asociación bío bío de criadores de caballos raza chilena
Lugar: Medialuna de Santa barbara

Jueves 23 y Viernes 24 de enero 
de 2020

expo nacional organiza: asociación Malleco de criadores de caballos raza chilena
Lugar: Medialuna Jorge Standen burgos de collipulli

     rodeo para crIadoreS
Sábado 14 y Domingo 15 

de Diciembre de 2019
rodeo coyhaique organiza: asociación aysén de criadores de caballos raza chilena 

Lugar: Medialuna de coyhaique

Sábado 14 y Domingo 15 
de Diciembre de 2019

rodeo San carlos organiza: asociación Ñuble de criadores de caballos raza chilena
Lugar: Medialuna de San carlos

Sábado 21 y Domingo 22 
de Diciembre de 2019

rodeo cañete organiza: asociación arauco de criadores de caballos raza chilena
Lugar: Medialuna de cañete

Sábado 28 y Domingo 29 
de Diciembre de 2019

rodeo talca organiza: asociación talca de criadores de caballos raza chilena
Lugar: Medialuna Los Llanos de Pelarco

Sábado 4 y Domingo 5 
de enero de 2020

rodeo Lanco organiza: asociación de Los ríos de criadores de caballos raza chilena
y club de rodeo de Lanco
Lugar: Medialuna club de rodeo  Lanco

Viernes 24, Sábado 25 y Domingo 26 
de enero de 2020

Final de rodeos Para criadores organiza: asociación Malleco de criadores de caballos raza chilena
Lugar: Medialuna Jorge Standen burgos de collipulli

     remateS
Jueves 12 de Diciembre de 2019 criadero Laderas del Llanquihue club de rodeo Gil Letelier, 16:30 horas

Más información en www.fzr.cl
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