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Por Rodrigo Crooker Sáez

Los campeones de la Final 
de Rodeos para Criado-

res, Arturo Ríos y Pedro Juan 
Espinoza, llegaron hasta las 
instalaciones de la Federación 
Criadores de Caballos Raza 
Chilena para recibir sus fla-
mantes vehículos Suzuki Alto 
como premio por dicho logro, 
alcanzado en Collipulli mon-
tando a Carimallín Petaquita y 
Listo Nomás.

El director y presidente de la 
Comisión Rodeos Para Criado-
res, Diego Pacheco, y el ge-
rente general de la Federación, 
José Miguel Muñoz, fueron los 
encargados de entregar los 
autos a los jinetes, quienes es-
tuvieron acompañados por sus 
respectivas mujeres.

“Son un conjunto de emocio-
nes las que uno tiene. Ese día 
que uno se ganó el rodeo era 
algo diferente, fuimos cam-
peones de la Final de Rodeos 
para Criadores y el hecho de 
ser invitados acá tiene un sa-
bor distinto, una emoción dis-
tinta, porque nos hayan invi-
tado, nos hayan agasajado y 
sacado tantas fotos. Feliz por 
el criadero y por el equipo que 
trabaja conmigo de estar en 
esta instancia”, manifestó Ar-
turo Ríos.

Por su parte, Pedro Juan Espi-
noza se mostró “feliz. Uno no 
mira tantos los premios, pero 
estoy feliz por el criadero y por 
la gente que nos apoya y para 
uno que siempre está buscan-
do andar bien. Este triunfo es 
muy importante para el criade-
ro y para mí. La Federación de 
Criadores tiene instalaciones 
muy lindas acá, estoy feliz de 
conocerlas”.

Diego Pacheco también se ma-
nifestó contento “por este pre-
mio que estamos otorgando, 
de estos autos cero kilómetros 
que entrega la Federación a los 
campeones de la Final de Ro-

campeoneS de la fInal de rodeoS para 
crIadoreS recIBIeron SuS flamanteS vehículoS

deos para Criadores, pero esto 
también es algo simbólico por-
que a mi modo de ver lo más 
importante es que esta pareja 
llega al Campeonato Nacional 
de forma directa, es un logro 
que nos costó mucho, que la 
Federación de Rodeo nos per-
mitiera que nuestra collera 
campeona pudiera acceder a 
las series de Rancagua. Noso-
tros estamos muy felices con 
eso, todos los criadores esta-
mos contentos porque es un 
incentivo muy grande”.

“Esta alianza con Derco viene 
hace cuatro años, es sólida, 
firme. Estamos contentos con 
ellos y para nosotros es algo 
recíproco”, concluyó.

José Miguel Muñoz destacó que 
la alianza que tienen con Der-
co lleva varios años y sostuvo 
que es importante “que han 

sido nuestros aliados para dar 
este gran premio a los cam-
peones de la Final de Rodeos 
para Criadores. Es primera vez 
que hacemos esta entrega en 
nuestra casa, en nuestras ofi-
cinas, con un recinto tan bo-

nito y tan acampado como el 
que tenemos, así que estamos 
muy contentos porque le agre-
gamos algo más sentimental 
a esta entrega y felicitar a los 
campeones de este año, que 
disfruten este premio”.
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Por Rodrigo Crooker Saéz

el Departamento Técnico de 
la Federación Criadores de 

Caballos Raza Chilena realizará 
la tradicional toma de fotogra-
fías, medición y recolección de 
datos de los caballos premiados 
para Rancagua durante cada 
uno de los Clasificatorios que 
arrancan este viernes en Pucón.

Este trabajo se lleva a cabo 
desde el 2011 y su finalidad es 
tener la información e imáge-
nes para su posterior publica-
ción en el anuario institucional, 
así como también para realizar 
futuros trabajos científicos en 
virtud de lo que explicó nuestro 
gerente técnico, Gabriel Varela.

“Tanto la Comisión Técnica 
como la Comisión Anuario y 
la Federación en general op-
taron por medir a todos estos 
caballos que están en la alta 
competencia, en el deporte de 

departamento técnIco de la federacIón 
de crIadoreS realIzará tradIcIonal 
medIcIón de caBalloS premIadoS

elite, que es el rodeo. Con el 
tiempo se hizo una tradición 
medir los caballos que clasi-
fican a Rancagua y con ello 
tener datos certeros sobre de 
qué alzada estamos tratando 
y de cómo va evolucionando 
nuestro caballo a lo largo del 
tiempo”, manifestó.

“No solo es la medida de la al-
zada, acá hay un trabajo en co-
munión con los organizadores, 
con la Federación de Rodeo, la 
Universidad Austral también, 
para ir recopilando información 
para un nuevo estudio. Otro 
tema es obtener la mejor foto-
grafía de los caballos que van 

a la Final, la que queda de por 
vida en nuestros anuarios”, re-
marcó Varela.

De acuerdo a lo manifestado 
por el gerente técnico, “cuan-
do partimos con esto era difícil, 
nadie conocía mucho y no 
sabían de qué se trataba, 
pero hoy ya creo que muchas 
personas desean pasar por 
el control de doping, desean 
pasar por las mediciones y te-
ner la fotografía, porque eso 
quiere decir que forman parte 
de la elite deportiva de la tem-
porada”.

“Es cómico, pero muchas veces 
cuando van entrando a la se-
rie me dicen, ‘te lo traigo a la 
vuelta’, y si no les resulta me 
dicen, ‘pucha, para la otra 
será’, y quienes lo logran di-
cen, ‘aquí estamos’... ya es una 
tradición’”, expresó.

Además, según indicó Gabriel 
Varela, estos datos sirven 
igualmente para los jurados del 
Sello de Raza, quienes tienen la 
opción de “conocer a los caba-
llos cuando están desensillados 
y no verlos de inmediato en el 
momento de la elección, saber 
sus medidas y si están dentro 
del estándar o no”.

caLenDario De cLaSiFicatorioS y caMPeonato nacionaL De roDeo

Clasificatorio Zona Sur
21, 22 y 23 de febrero 
Asociación Cautín: Medialuna de Pucón

Clasificatorio Zona Centro
28 y 29 de febrero, y 1 de marzo 
Asociación Talca: Medialuna de San Clemente

Clasificatorio Zona Norte
6, 7 y 8 de marzo 
Asociación Santiago Sur: Medialuna de Batuco

Clasificatorio de Repechaje Centro Sur
13, 14 y 15 de marzo 
Asociación Osorno: Medialuna “René Soriano”

Clasificatorio de Repechaje Centro Norte
20, 21 y 22 de marzo 
Asociación Colchagua: Medialuna de San Fernando

72° campeonato nacional de rodeo
2, 3, 4 y 5 de abril, Medialuna Monumental - Rancagua
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calendarIo de actIvIdadeS Y eventoS 

            eXpoSIcIoneS

Viernes 6 de Marzo de 2020 eXPo San carLoS organiza: asociación de criadores de caballos raza chilena Ñuble
Lugar: Medialuna de San carlos

Viernes 17 de abril de 2020 eXPo cauQueneS organiza: asociación de criadores de caballos raza chilena cauquenes
Lugar: Medialuna de cauquenes

     remateS

Viernes 28 de Febrero de 2020 criadero Principio Clasificatorio Centro
Medialuna de San clemente 14:30 hrs.
Más información en www.caballoschilenos.cl

Viernes 6 de Marzo de 2020 criadero Las cañitas
criadero Los tacos de rumai

Clasificatorio Norte
Medialuna de batuco
Más información en www.caballoschilenos.cl

Jueves 12 de Marzo de 2020 criadero Laderas del Llanquihue club de rodeo Gil Letelier, carlos Valdovinos 2951, 13:30 hrs.
Más información en www.fzr.cl

Viernes 20 de Marzo de 2020 Varios criaderos Clasificatorio de Repechaje Centro Norte
Medialuna de San Fernando
Más información en www.caballoschilenos.cl

Jueves 26 de Marzo de 2020 criadero  Quilmay
criadero  La espuelita
criadero rincomavida

club de rodeo Gil Letelier, carlos Valdovinos 2951, 13:30 hrs.
Más información en www.fzr.cl

Sábado 28 de Marzo de 2020 criadero Santa bárbara instalaciones del criadero: San Víctor, romeral, curico, 14:00 hrs.
Más información en www.fzr.cl

Martes 31 de Marzo de 2020 criadero altas Delicias remate en las instalaciones del criadero ( coDeGua ) 14:00 hrs.
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 1 de abril de 2020 criadero Santa isabel remate en criadero Santa isabel, La compañía 18:00 hrs.
Más información en www.fzr.cl

Jueves 2 de abril de 2020 criadero Vista Volcán 
criadero Los tacos de rumai

campeonato nacional de rodeo
Medialuna Monumental de rancagua
Más información en www.caballoschilenos.cl

Viernes 3 de abril de 20220 Criadero Palmas de Peñaflor campeonato nacional de rodeo
Medialuna Monumental de rancagua
Más información en www.caballoschilenos.cl

Sábado 4 de abril de 2020 criadero agua de los campos y Maquena campeonato nacional de rodeo
Medialuna Monumental de rancagua
Más información en www.caballoschilenos.cl

Jueves 16 de abril de 2020 criadero corral del rio 
criadero colonia Las Lumbreras  
criadero el Libertador 
criadero La Perdiz 

club de rodeo Gil Letelier, carlos Valdovinos 2951, 13:30 hrs.
Más información en www.fzr.cl

Jueves 23 de abril de 2020 criadero Peleco club de rodeo Gil Letelier, carlos Valdovinos 2951, 13:30 hrs.
Más información en www.fzr.cl

     rodeo para crIadoreS

Sábado 18 y Domingo 19 de abril de 2020 rodeo asociación cauquenes de criadores de caballos raza chilena
Lugar: Medialuna de cauquenes
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