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ComuniCaCiones FederaCión Criadores de Caballos raza Chilena
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Boletín InformatIvo

SíguenoS en faceBook: httpS://www.faceBook.com/razacaBallarchIlena              SíguenoS en InStagram: httpS://www.InStagram.com/federacIondecrIadoreS

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

ejemplares donados a Cria-
dores de Cuyo entraron en 

cuarentena antes de su trasla-
do a Argentina

En cuarentena preventiva se 
encuentran los ejemplares, 
ocho hembras, que serán tras-
ladados próximamente a Ar-
gentina, donados por criadores 
chilenos a la asociación de 
criadores de caballos raza 
chilena de cuyo.

Mateo rodríguez, presidente 
de la asociación de criado-
res de Ñuble y gran impulsor 
de esta iniciativa, comentó la 
situación.

“Estamos trabajando con el 
SAG, las yeguas entraron a 
cuarentena, el día 25 a las 
00:00 horas, y hay que tener-
las un mínimo de 14 días. El 
SAG está viendo toda la parte 
de análisis de los exámenes 
que se les hicieron, cuatro por 
animal (Muermo, Anemia In-
fecciosa Equina, Artritis Viral 
Equina, Piroplasmosis Equina), 
y una vez que salgan los re-
sultados estaríamos en condi-
ciones de empezar la exporta-
ción”, explicó.

“Estos animales se irán vía 
terrestre, en un camión del 
criadero Santa ana, que 
facilitó gentilmente mi queri-
do amigo roberto Standen. 
Además, él se puso con cuatro 
ejemplares, el criadero Doña 
Fran de alvaro Mecklenburg 
aportó dos, Héctor carrillo 
que es de Llanquihue y Palena 
nos regaló una yegua y la otra 
es del criadero Santa Mar-
garita de los hermanos bur-
gos. Así es que ahí estamos, 
haciendo todo el papeleo para 
poder mandar los ejemplares a 
nuestros amigos de la Asocia-
ción Cuyo”, agregó.

Don Mateo informó también 
que “la Federación de Criado-
res nos va a colaborar con di-

nero para los gastos de trans-
porte y de alimentación de las 
personas que van a dejar los 
animales. Así es que estamos 
agradecidos de todos los so-
cios, algunos criaderos ahora 
están ofreciendo semen que se 
pudiera llevar más adelante. 
Estamos felices de poder co-
laborar con nuestros vecinos”.

Sobre los ejemplares, puntua-
lizó que “son ocho hembras, la 
idea es que se puedan reprodu-
cir. La mayor tiene 10 años, son 
potrancas, hay seis que van cu-
biertas y dos más nuevas”.

Esta iniciativa se concretó en 
el pasado Consejo Superior 
realizado en Villarrica, luego 
de la aprobación del ingreso a 
la Federación de la Asociación 

ejemplareS donadoS a crIadoreS de cuyo 
entraron en cuarentena anteS de 
Su traSlado a argentIna

de Criadores de Caballos Raza 
Chilena de Cuyo, presidida 
por eduardo Lucero, a cuya 

creación también ayudó inten-
samente la familia Rodríguez y 
la Asociación Ñuble.
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Días atrás, el Rodeo y la 
Crianza del Caballo Chileno 

guardaron luto por la partida del 
jinete y criador renato Luen-
go Villar, quien fuera dueño del 
Criadero Los Guanayes y socio 
de las Asociaciones de Rodeo y 
de Criadores de Arauco. Su so-
brino, el ex presidente de la Aso-
ciación Arauco de Criadores de 
Caballos de Raza Chilena, Víctor 
Vega Luengo, se contactó con 
caballoyrodeo.cl para destacar 
la trayectoria del extinto familiar.

“Fue durante 25 años presidente 
del Club Arauco y también diri-
gente de la Asociación Arauco. 
Fue un jinete que salía a correr 
y le temían. Era un hombre que 
salía a ganar y tuvo los mejo-
res caballos, como el inocen-
te y la rumena, criada por él. 
Yo le compré esa yegua, la cla-
sifiqué y el año 1984 la llevé a 

Rancagua y la puse Décima en 
el Ranking Nacional. La acolleré 
con la taquilla, que la corría Ni-
canor Molina, empleado de César 
Núñez. Y luego fue Campeona de 
Chile el año siguiente (1985) en 
las manos de Hernán Cardemil, 
acompañado por Juan Pablo Car-
demil en atinada”, rememoró.

Hablando de las cualidades de 
su tío como criador, expresó: “Es 
el único que ha criado un Cam-
peón de Chile en Arauco; en este 
caso Los Guanayes rumena 
(Picaporte-Cascada. N° 62229). 
Y como jinete, yendo solamente 
a los números, es el único jinete 
que ha puesto tres veces a un 
ejemplar en el Ranking. Lo hizo 
con el inocente los años 1966 
(7°), 1968 (5°) y 1969 (4°). 
Además, el año 1966 lo logró con 
la chaqueta (9ª). Fue el único 
que lo logró en Arauco; no hay 

otro todavía: Por eso, al César lo 
que es del César”.

“Fue un hombre que recorrió 
muchas partes. Fue a Rancagua 
varias veces, Salió bastante a 
correr fuera de Arauco. Yo me 
recuerdo de aquellos tiempos 
en que los huasos salían a co-
rrer de arreo. En esos tiempos, 
para ir a Cañete, a Lebu, a Pu-
rén, se llevaban los caballos de 
arreo, no en camión. Estamos 
hablando de fines de los años 
50 a principios de los 60. Iban 
empleados con caballos de tiro; 
eran los tiempos en que era la 
fiesta de cada pueblo, lo que 

concitaba a todo el mundo”.

“Tuvo una muerte tranquila; lo 
trajeron a la clínica, ese mismo 
día llamo a mi primo, quien me 
contó que lo había visitado una 
doctora, le cambió los remedios, 
que se iba a mejorar. Y al otro 
día se murió. El tenía un cán-
cer hace mucho tiempo, parece 
que no contaba mucho de eso y 
falleció. Yo no pude asistir a su 
funeral porque me dio un infarto 
y todavía me tiene en cama. Es-
toy cuidándome. Pero por, sobre 
todo, me interesa destacar que 
mi tío Renato Luengo fue un gran 
jinete y criador”, cerró.

renato luengo, un gran 
jInete y crIador Bajo la 
mIrada de víctor vega

el Portal CaballoyRodeo.cl ins-
tauró un Mercadillo Solidario 

donde podrás promocionar sin 
costo tus emprendimientos en 
tiempos de estado de catástrofe 
por la pandemia de Covid-19 que 
azota a nuestro país y el mundo.

Utilizaremos nuestro portal para 
publicaciones periódicas gratui-
tas con los productos, pymes o 
emprendimientos que nuestros 
artesanos, agricultores o nues-
tros visitantes deseen visibilizar.

Para esto necesitamos que nos 
envíes alguna foto, tus redes so-
ciales y datos de contacto para 
armar las publicaciones. Para 
esto debes escribirnos a editor@
caballoyrodeo.cl y comentar-
nos lo que necesitas.

Recuerda que también están dis-
ponibles otras dos opciones de 
ayuda en tiempos difíciles como 
son nuestra Bolsa de Empleo y 
nuestro exitoso Compraventa, 
que tiene versiones Gratuita y 
Pagada-Premium.

mercadIllo caBalloyrodeo: en tIempoS 
dIfícIleS te ayudamoS a promocIonar 
tuS emprendImIentoS  
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BIBlIoteca dIgItal de la federacIón de crIadoreS 
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conoce, entretente y disfruta en casa durante esta pandemia por coronavirus. Nuestra biblioteca digital en 
www.caballoyrodeo.cl tiene esta semana los siguientes contenidos:

Anuarios digitalizados

Libros Grandes Criaderos: Palmas de Peñaflor y El Milagro, 

[Video] “La historia de crianza del Arcángel Gabriel en Maipo

[Video] Katherina Yokota dio importantes consejos para el cuidado odontológico de los caballos

 [Informe Asoc. Anuario 2019] Criadero Santa Eliana, una apuesta por la excelencia 

[Informe Asoc. Anuario 2019] El potente camino de Pedro Fuentes con el Criadero Los Manantiales de Pelarco

[Informe Asoc. Anuario 2019] Criadero El Tata, la pasión de José Antonio Rodríguez

[Informe Asoc. Anuario 2019] Criadero San Esteban, la tradición de la familia Zenteno

[Fotos] La visita al Criadero Río Claro luego del título de la Elegancia en la Expo Nacional 2016

[Fotos] El Criadero Tamaya abrió sus puertas al Anuario de los Criadores 2019


