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La U. Austral despliega su trabajo
en los Clasificatorios de Rodeo

Por Rodrigo Crooker

E

l doctor Hedie Bustamante,
jefe del equipo del Hospital
Veterinario de la Universidad
Austral de Chile que realiza el
Control Doping en los Clasificatorios, comentó sobre los nuevos
estudios que realizan durante la
temporada 2018-2019, entre los
que destaca un análisis al des-

canso nocturno de los caballos.
“Aparte del trabajo que hacemos, con la toma de muestras
en el Control Doping, este año
hemos avanzado harto con la Federación de Criadores en algunas
cosas que son relevantes. El año
pasado ya establecimos cuál es
la relación peso jinete con peso
del caballo, en un trabajo lidera-

do por la doctora Marianne Werner, con resultados interesantes
que hemos presentado en el
consultivo, y estamos volviendo
a pesar a los jinetes para ver si
hubo algún tipo de efecto con el
peso y si esa relación hemos logrado que vaya disminuyendo un
poquito”, nos indicó.
“Paralelo a eso iniciamos otro
par de análisis, o estudios más
de campo que partimos en Pucón, y la doctora Werner está
liderando un ensayo que tiene
que ver con tratar de ver la conducta de los caballos durante
el descanso nocturno”, complementó el docente.
“Para eso, estamos grabando caballos en la noche y aprovecho
de agradecer a los dueños, los
criadores, los jinetes, porque hemos tenido muy buena acogida
con nuestras cámaras. Vemos la
rutina y el tiempo de descanso

Asociaciones Casablanca y Melipilla preparan

exposición de caballos para Ferocam

E

l 16 de marzo se efectuará
una exposición de caballos
chilenos, con la particularidad
que en ella sólo participarán
criadores pertenecientes a la
Federación Nacional de Rodeo
Campesino, Ferocam. Además,
quienes están apoyando a la
realización de esta muestra son
las Asociaciones Melipilla y Casablanca de Criadores de Caballos Raza Chilena. Todo esto
se está dando en el marco del
convenio entre la Federación

efectivo de los caballos en los camiones”, detalló.
“Además de eso, en otro trabajo
hacemos análisis termográfico
del lomo de los caballos, antes y
después de la carrera. Estamos
correlacionando la temperatura del lomo con la temperatura
de la montura inmediatamente
después de terminada la carrera para ver si efectivamente
hay diferencias de posición o de
presión en diferentes puntos del
lomo del caballo en la montura
chilena”, continuó Bustamante.
En esa línea, el doctor Hedie
Bustamante apuntó que también
trabajan en las medidas de los
caballos junto al gerente técnico de la Federación Criadores de
Caballos Raza Chilena, Gabriel
Varela, en lo que “estamos incorporando algunas otras variables.
Queremos incorporar la medida
del ancho dorsal del lomo para
ver la capacidad de carga y
nuevamente estamos midiendo
a todos los caballos para ver si
podemos tener una estandarización efectiva del peso a través de
medidas hipométricas, en lo que
hemos avanzado”.

Criadores de Caballos Raza
Chilena y federaciones e instituciones afines al Rodeo y al
ejemplar equino nuestro.
Así lo explicó el presidente de la
Asociación Casablanca de Criadores de Caballos Raza Chilena, Cristián Court: “Vamos
a realizar una exposición, que
es parte del convenio de la Federación de Criadores con Ferocam, particularmente para la
Asociación Intercosta, de aquí
de la zona de Santo Domingo,
San Juan (Litoral Central). Va
a ser el sábado 16 de marzo
y la estamos organizando. En
el fondo, es patrocinada por la
Federación de Criadores, bajo
(Continúa en la página siguiente)
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el nombre de las Asociaciones
Casablanca y Melipilla”.
“Es una exposición cerrada
para la Asociación Intercosta
(perteneciente a Ferocam).
Solamente para ellos, pero es
una exposición que contará
con un jurado de la Federación de Criadores. Viene Nicolás Peña y como encargado
de la Comisión de Admisión y

Por Miguel Angel Moya

R

ecientemente, la Corte de
Apelaciones de Talca designó como abogado integrante a Abel Bravo Bravo, director de la Federación Criadores
de Caballos Raza Chilena, un
hecho que provocó el orgullo
de quien fue elegido para dicho cargo.

secretario de pista, Guillermo
Sánchez, quien es, además,
aspirante a jurado. Y con el
equipo de ellos, de Ferocam,
que están ayudando a organizarla. En conjunto con Mathías
Schulz (jurado de la Federación) estamos armando lo que
es la organización, catálogos;
todo eso”, manifestó.
Dijo que por parte de Ferocam,

el contacto con los criadores
interesados lo está viendo Luis
Nilo y que esta exposición se
va a efectuar en la Medialuna
de San Juan, ubicada entre
Leyda y Santo Domingo, una
medialuna muy típica.
“Ese fin de semana van a tener
también un rodeo y la idea es
hacer la jura entre la Segunda
y la Tercera Serie, aprovechan-

do la Medialuna y la presencia
del público. Así que va a ser un
rodeo con exposición. Cabe recordar que tenemos firmado un
convenio como Federación con
estas instituciones, así que esta
actividad está dentro de este
marco. Y como dije antes, la Federación está patrocinando esta
exposición, está mandando el
jurado. Entonces, estamos ayudando en este tema”, completó.

Abel Bravo fue nombrado abogado
integrante de la Corte de
Apelaciones de Talca

Así lo comentó el propio Abel
Bravo: “La designación referida es una distinción, pues involucra la responsabilidad de administrar Justicia en el tribunal
de mayor jerarquía en la Séptima Región. Más aún, si es una
función que no busqué y que
me fue asignada por la deferencia de la Corte de Apelaciones y
de la Corte Suprema y por la
confianza del Ministro de Justicia (Hernán Larraín)”.
Respecto si había desempeñado esta función anteriormente,
manifestó: “Efectivamente, la
había desempeñado entre los
años 2011 y 2014 inclusive.
Luego, estuve dedicado exclusivamente a la atención de mi
oficina profesional, pues también dejé la docencia que hacía en una universidad donde
impartía la cátedra de Derecho
Civil. Ya el tiempo no me alcanzaba y comenzaba a agotarme. No puedo dejar de señalar que la Federación, también, requiere una importante
atención, requiriendo dedicación y tiempo”.
Al consultarle si este nuevo
cargo significará una alteración
en su función en la Federa-

ción de Criadores, respondió:
“Quisiera que no afectara mi
desempeño en la Federación
pues le tengo cariño, me  siento comprometido con el apoyo
siempre recibido de las Asociaciones y la relación con todo el
Directorio es muy grata”.
En cuanto a sus tareas en la Federación para el presente año,
señaló: “En general, como encargado de la Comisión Estatutos y Reglamentos, debo
mantenerme dispuesto a colaborar con todas las demás Co-

misiones y con todas las Asociaciones de modo que el accionar se mantenga en el marco
de nuestras normativas”.

Federación; y el Convenio con
los entes registradores para el
funcionamiento del Registro
Genealógico”, añadió.

“En lo particular, hay temas
que me preocupan y respecto de los cuales me interesa
avanzar: La puesta en marcha
del Centro de Datos del Caballo de Raza Chilena, proyecto
liderado por la Comisión Técnica; el Reglamento del Registro Genealógico, donde tienen
participación el área pública,
los entes registradores y la

“No puedo dejar de mencionar el interés que me despierta la formación de Asociaciones de Criadores de Caballos
Raza Chilena fuera de Chile,
como ocurre con una Asociación de reciente formación en
Cuyo que ha planteado formalmente su voluntad de incorporarse a nuestra Federación”, finalizó.   
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res presentaciones programó
para esta semana la Escuadra Ecuestre Palmas de Peñaflor, incluida su presencia por segundo año consecutivo en el Clasificatorio de Batuco, actuación
fijada para el sábado 9 de marzo.

Escuadra Palmas de Peñaflor tiene
bastante actividad esta semana

El detalle lo entregó el director
de la escuadra, Alfredo Moreno
Echeverría.
“Es una semana bastante movida. Primero, tuvimos un espectáculo para un aniversario de la
Viña Los Vascos, con muchos
visitantes extranjeros de ellos y
nos invitaron a ser parte de esta
celebración”, contó.
“Luego el día sábado vamos a realizar el espectáculo en Batuco y el
domingo vamos a estar haciendo
una pequeña apertura a la carrera
del Gran Premio Latinoamericano,
que es una de las competencias
hípicas más importantes de esta
parte de nuestro continente. Así es
que vienen tres días bastante ocupados”, agregó Moreno Echeverría.
El Gran Premio Latinoamericano se disputará este domingo 10
de marzo en el Club Hípico de
Santiago.

Clasificatorio Zona centro SAN FERNANDO

Sello de Raza

Campeones

Claro de Luna Despierta, montada por José Abarca
Con medidas de 1,38 metros de alzada; 1,70 metros de cincha; y 18
centímetros de caña.
Los jurados fueron Juan Pablo Mayol y Pedro Cruz.

Cristián Meza y Luis Fernando Corvalán (Asociaciones O’Higgins y
Río Cautín), en Claro de Luna Decreto (N° 182254, Buen Principio
Plebiscito y Claro de Luna Gitana) y Santa Isabel Narciso (N° 236609,
Santa Isabel Escrúpulo y Sata Isabel Begonia) con 36 puntos.
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Fechas Clasificatorios, Repechajes y Campeonato Nacional
8, 9 y 10 de marzo de 2019

Rodeo Clasificatorio Zona Norte
Asociación Santiago Sur - Medialuna de Batuco

15, 16 y 17 de marzo de 2019

Rodeo Clasificatorio de Repechaje Centro Sur
Asociación Ñuble - Medialuna de Pemuco

22, 23 y 24 de marzo de 2019

Rodeo Clasificatorio de Repechaje Centro Norte
Asociación Cardenal Caro - Medialuna de Marchigüe

4, 5, 6 y 7 de abril de 2019

71° Campeonato Nacional de Rodeo, Federación Deportiva Nacional del Rodeo Chileno
Medialuna Monumental – Rancagua

CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS
Exposiciones
Expo San Carlos

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

Sábado 16 de Marzo de 2019

Expo Choapa

Organiza: Asociación Criadores de Caballos
Raza Chilena Choapa
Lugar: Illapel

Sábado 16 de Marzo de 2019

Expo Melipilla y Casablanca

Organizan: Asociaciones Criadores de Caballos
Raza Chilena Melipilla, Casablanca y FEROCAM
Lugar: Medialuna Santa Juana

Jueves 21 de Marzo de 2019

Expo Marchigüe

Clasificatorio Repechaje Centro Norte
Organiza: Asociación Criadores de Caballos
Raza Chilena Cardenal Caro
Lugar: Medialuna de Marchigüe

Viernes 3 de Mayo de 2019

Expo Cauquenes

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

Viernes 8 de Marzo de 2019

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

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

REMATES
Viernes 8 de Marzo de 2019

Criadero Loma Larga de Chacabuco
Criadero El Carmen de Nilahue
Criadero Peñaflor Viejo
Criadero La Trilla
Criadero Santa Patricia de Catemo

Clasificatorio Zona Norte

Martes 12 de Marzo de 2019

Criadero El Nevado
Criadero El Colombiano
Criadero Doña Laura

Club de Rodeo Gil Letelier

Medialuna de Batuco
Mas información en www.caballoschilenos.cl

Mas información en www.caballoschilenos.cl

(Continúa en la página siguiente)
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REMATES
Viernes 15 de Marzo de 2019

Socios Asociación Ñuble

Clasificatorio Repechaje Centro Sur

Jueves 21 de Marzo de 2019

Criadero Laderas del LLanquihue

Club de Rodeo Gil Letelier 16:30 horas

Viernes 22 de Marzo de 2019

Criadero Lo Gallo
Criadero Los Tacos de Rumai
Criadero Alta Gracia

Jueves 28 de Marzo de 2019

Criadero Quilmay
Criadero Rincomavida
Criadero Robledal

Sábado 30 de Marzo de 2019

Criadero Palmas de Peñaflor

Miércoles 3 de Abril de 2019

Criadero Cullaima

Miércoles 3 de Abril de 2019

Jueves 4 de Abril de 2019

Viernes 5 de Abril de 2019

Sábado 6 de Abril de 2019

Criadero Santa Isabel

Criadero El Ideal
Criadero Vista Volcán

Criadero Las Callanas

Criadero Agua de los Campos y Maquena
Criadero Claro de Luna

Medialuna de Pemuco
Mas información en www.caballoschilenos.cl

Mas información en www.fzr.cl

Clasificatorio Repechaje Centro Norte
Medialuna de Marchigüe
Mas información en www.caballoschilenos.cl

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

Recinto del Criadero, Río Claro.

Mas información en www.caballoschilenos.cl

Campeonato Nacional de Rodeo

Medialuna de Rancagua
Mas información en www.caballoschilenos.cl

Criadero Santa Isabel, La Compañía, 18:00 horas
Mas información en www.fzr.cl

Campeonato Nacional de Rodeo

Medialuna de Rancagua
Mas información en www.caballoschilenos.cl

Campeonato Nacional de Rodeo

Medialuna de Rancagua
Mas información en www.caballoschilenos.cl

Campeonato Nacional de Rodeo

Medialuna de Rancagua
Mas información en www.caballoschilenos.cl
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