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ComuniCaCiones FederaCión Criadores de Caballos raza Chilena

Dirección: PaDre HurtaDo Sur 1195, LaS conDeS. Fono:+56224678739, www.cabaLLoyroDeo.cL
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Boletín InformatIvo

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

¡¡¡ felIcItacIoneS !!!
a loS campeoneS de chIle 2018 - 2019

El Criadero El Peñasco de Santa Sylvia, con sus ejemplares 
Peumo Marcado (Cuenta Cuentos-Doña Inés) y Doña Inés 
(Albertío-Consentida), montados por los jinetes Alfredo Díaz 
y Pablo Aninat, conquistó el título del 71° Campeonato Nacional 
de Rodeo.
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el viernes 5 de abril y como 
ya se ha hecho tradicional, 

los criadores de caballos chilenos 
estuvieron de fiesta en la Media-
luna Monumental, aprovechando 
la realización del 71° Campeona-
to Nacional de Rodeo con su 17ª 
Muestra de Grandes campeo-
nes en rancagua.

Frente a la Carpa del Criador 
hubo primero un desfile de los 
nueve ejemplares alojados en 
las pesebreras destinadas para 
ese efecto, cada uno de ellos fue 
siendo evaluado por el jurado ofi-
cial Ernesto Forster, y tras cada 
una de estas intervenciones, se 
llamaba al centro de la pista al 
criador para entregarle un reco-
nocimiento por parte del Directo-
rio de la Federación de Criadores.

Luego vino la premiación del 
Concurso Fotográfico Digital del 
Anuario Criadores 2019, cuya 
imagen del primer lugar quedó 
estampada en dicha publicación. 
Tras eso, se invitó a las autorida-
des, invitados y criadores a com-
partir un cóctel en la Carpa del 
Criador.

unión favorable para el caba-
llo chileno

El presidente de la Federación 
de Criadores, Luis iván Muñoz 
rojas, comentó así esta unión 
que se produce entre la Crianza 
y el Rodeo.

“Lo primero es agradecer a quien 
no sólo nos permite, sino que 
nos invita a ser parte de esto, 
que es la Federación del Rodeo. 
A su presidente, Cristián Leiva, 
que ha sido un extraordinario 
amigo de los criadores. Para no-
sotros, el día viernes es un día 
muy importantísimo, porque el 
día viernes es el día en que no-
sotros los criadores mostramos 
nuestros mejores productos. El 
día que podemos dar algunas 
charlas mientras mostramos los 
productos, mientras la gente se 
entretiene viéndolos”, señaló.

“Y también es el día en que todos 
venimos a ver cuándo se corren 
las Series de Sexo, que es un 
día entretenido por sí mismo. Yo 
pienso que esta unión es favora-
ble para el Caballo Chileno, para 
los amantes del Caballo Chileno y 
hay que fortalecerla. Creo que los 
jóvenes, que ven cómo estamos 
trabajando juntas ambas institu-
ciones, defendiendo nuestras tra-
diciones, defendiendo lo nuestro, 
defendiendo lo que nos identifi-
ca como país, aprecian una muy 
buena muestra, muy positiva. Me 
alegro mucho, estoy muy con-
tento de estar acá, compartiendo 
con todo el Directorio de Cristián 
Leiva”, completó.

loS crIadoreS eStuvIeron de fIeSta en 
la monumental de rancagua

Los ejemplares que integraron esta Muestra de 
campeones 2019, fueron los siguientes:

Ña coty Disparate (Palmas de Peñaflor Pataleo-Santa Eliana Mi Niña). Criador y expo-
sitor: Gastón Clavijo Cornejo.

Loma de los Lingues Fundadora (Doña Fran Desatao-Doña Fran Discretita). Criador: 
Luis Fernando González A. Expositor: Luis González Aravena.

rosa del carmen nudara (La Rinconada Nudista-Antukuyen Mechitas). Criador y ex-
positor: Gustavo Soto Rojas.

Doña Dominga casa Silva Linda chica (Santa Isabel Galanteo-La Rinconada Entallá). 
Criador y expositor: Mario Silva Cifuentes.

reñeco Ventajera (Reñeco Ventarrón-Reñeco Caserita). Expositores: Criadero Las Sie-
te Penas.

Pallocabe costurera (Santa Isabel Escritor-Huelequén Lagrimilla). Mejor Ejemplar de 
la Raza Hembra Exposición Nacional 2018 y 2019. Criador y expositor. Francisco Javier 
Garcés Jordán.

el remanso Gustoso ii (Huelequén Reparo-El Remanso Perfidia). Mejor Ejemplar de la 
Raza Macho Exposición Nacional 2019. Criador y expositor: Hernán Cruz Castillo.

Santa ana de Melipilla chico Fachoso (Santa Ana de Melipilla Lindo Chico-Santa Isa-
bel Enojada). Criador y expositor: Alberto Kassis Sabag.

Santa ana de Melipilla Guindao (Santa Isabel Galanteo-Santa Isabel Guindalera). 
Criador y expositor: Alberto Kassis Sabag.
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el viernes 4 de abril se rea-
lizó la Premiación Oficial 

del iX concurso de Foto-
grafía Digital del anua-
rio 2019 de la Federación 
criadores de caballos raza 
chilena, en el contexto del 
71° Campeonato Nacional de 
Rodeo que se desarrolló en 
la Medialuna Monumental de 
Rancagua.

El primer lugar de esta muestra 
fotográfica lo obtuvo Fernan-
do de la Fuente, quien pre-
sentó la fotografía “caballos 
de luz y sombra”. Su loca-
ción: Peldehue, Colina.

Los galardones a los premia-
dos en esta ocasión, fueron 
entregados por integrantes 
del Directorio de la Federación 
Criadores de Caballos Raza 
Chilena y de la Federación 
Deportiva Nacional del Rodeo 
Chileno, además de ex direc-
tores de algunas de esas ins-
tituciones.

Acompañado por toda su familia, 
Fernando de la Fuente comentó 
el significado de este resultado 
que los convirtió en ganador.

“Muy feliz; quiero agradecer 
a la Federación por tan bonito 
concurso, de mostrar nuestros 
caballos, de la bonita raza que 
tenemos acá en Chile. Esta 
foto es de Peldehue, en Colina. 
Entonces siempre veía los ca-
ballos que estaban ahí, fue un 
atardecer bonito, una linda luz. 
Y como también soy estudian-
te de Fotografía en la Escuela 
de Foto Arte de Chile, esperé el 
tiempo, esperé una luz precisa 
y ahí salió la toma. Mandé tres 
fotos muy parecidas, pero esta 
es, como se dice, una hija; es 
la más bonita”.

Al preguntarle qué vinculación 
tiene con los caballos, ade-
más de mirarlos allá en Pelde-
hue, respondió: “En mi familia 
siempre hemos sido gente de 
campo, como hemos vivido en 
Colina, en Las Canteras y aho-
ra estamos viviendo en Chaca-
buco, que es un lugar precioso, 
siempre estamos rodeados de 

caballos, animales. Entonces, 
siempre hemos visto el campo 
y los animales, desde chicos, 
se podría decir”.

También le preguntamos su 
parecer acerca de todo el am-
biente que se vive en la Me-
dialuna Monumental de Ran-
cagua en estos días, a lo que 
respondió: “Es precioso que 
se conmemore una vez al año 
la Fiesta del Rodeo. Es bonito 
ver a la gente, el espectácu-
lo que se aprecia y el com-
pañerismo entre los amantes 
de los caballos. Así que feliz; 
vine con toda mi familia, que 
está muy orgullosa. Vinieron 
mis padres, mis hermanos, 
mi cuñado y mi sobrino, que 
es el más chico”.

El segundo lugar fue para 
“atardecer de Verano”, de 
José Miguel calvo, galardón 
que fue recibido en su repre-
sentación por Gustavo Díaz.  
Su locación: Criadero Don 
Adolfo, Pelarco.

Tercero se ubicó Julio césar 
araya, con “Sol entre ye-
guas”, imagen captada en el 
Criadero Santa Isabel, Futrono.

La Primera Mención Honro-

federacIón de crIadoreS realIzó la premIacIón 
ofIcIal del IX concurSo de fotografía dIgItal 

sa correspondió a “el mundo 
es mejor con caballos”, fo-
tografía perteneciente a ca-
rol aguilera y captada en el 
Criadero Agua de los Campos 
y Maquena.

Y la Segunda Mención Hon-
rosa fue para Pablo Pérez, 
con “caminar junto a ti”, 
imagen que logró en el Cria-
dero Agua de los Campos y 
Maquena.



4Página 

La Cuarta Atajada, esta-
dística preparada por el 

especialista José Luis Pi-
nochet y muy consultada 
por los amantes del rodeo 
y de los caballos chilenos, 
confirmó en las páginas del 
anuario criadores 2019 que 
el reproductor con más hijos 
presentes en el 71° Campeo-
nato Nacional de Rodeo de la 
Federación Deportiva Nacional 
del Rodeo Chileno, FDN, fue el 
padrillo buen Principio Ple-
biscito.

Reproductor símbolo del cria-
dero claro de Luna, le sigue 
dando alegrías a quien fuera su 
propietario, José elías rish-
mawi cumsille, quien comen-
tó este valioso dato estadístico. 

“Es una emoción importante, 
porque nosotros en el criade-
ro nos jugamos por este caba-
llo. Me acuerdo que cuando lo 
compré, quise ponerle inme-
diatamente yeguas y Samuel 
Parot (dueño del Criadero Pi-
guchén) me dijo: No José Elías, 
no lo hagas así. Presta el po-
tro primero, cómprate algunos 
productos ya adultos de ese 
caballo y pruébalos. Y después, 
si tú crees que va a ligar, ponle 
tus yeguas. Bueno, lo hicimos 
así, lo empezamos a probar, a 
regalarle montas a los amigos, 
después logramos comprar un 
par de hijos del Plebiscito, que 
tuvimos la fortuna con la Pituca 
de salir Terceros Campeones de 
Chile”, recordó. 

“Al otro año, el Plebiscito con el 
Orayón y ahí me decidí a empe-
zar a reproducirlo. Ahí también 
tuvimos la fortuna enorme que 
pudimos hacernos de muy bue-
nas yeguas del Criadero Santa 
Isabel, del Criadero Santa Elba, 
del Criadero Piguchén y del 
Criadero Agua de los Campos. 
Logramos, de acuerdo a nues-
tras fuerzas, juntar un grupo, 
gracias a Dios, muy bueno de 
yeguas madres y que son las 
que hoy día nos están dando 
las alegrías en las medialunas”, 
añadió.

Puso énfasis en que aparte del 
logro del Plebiscito tiene “ten-
go el orgullo y la satisfacción de 
que nuestro Criadero pequeño 
este año fue el criadero con 
más productos en Rancagua, 
en conjunto con Santa Isabel. 
Para el tamaño de nuestro Cria-

dero es un orgullo importante y 
nos pone muy contentos. Pero 
también es cierto que nos pone 
un desafío y que Samuel Parot 
en una oportunidad también 
me lo dijo: Ok, ya tienes el 
reproductor; ahora tienes que 
escoger cinco o seis hijas del 
Plebiscito, que hayan pasado 
por las exposiciones, que ha-
yan pasado por las medialunas. 
Y a esas yeguas tienes que pre-
sentarle los mejores potros que 
tengan al alcance”.

“En eso estamos hoy día; es-
tamos seleccionando las cinco, 
seis yeguas que vamos a dejar 
de crías. Y a la vez, seleccio-
nando un futuro reproductor, 
un hijo del Plebiscito, para po-
nerle a las otras yeguas que 
tenemos. Así que esos son los 
desafíos que tenemos para 
adelante”, expresó.  

Le preguntamos también cuán-
do llegó el Plebiscito a sus 
manos, a lo que respondió: “El 
Plebiscito llegó a mis manos 
el año 1998. Hay una historia al 
respecto; yo le compré mi pri-
mera yegua a Diego Pacheco, 
fue la bamboleta, que venía 
preñada del potro Falte. Una 
vez que parió, nació la Fina 
estampa, la potranca número 
1 que inscribimos como criade-
ro. Empecé a buscar un potro 
para ponerle a esa yegua y me 
dijeron que en Morza había un 
señor que se llamaba Gabriel 
Rojas, que tenía un potro lla-
mado Plebiscito, que era muy 
bueno”.
Recordó que fue a dicha loca-
lidad, añadiendo: “Y cuando 
don Gabriel Rojas me pregunta 
cuál es la sangre de mi yegua, 
me dice: no le puedo prestar el 
potro  porque es de la misma 
sangre. ¿Pero lo puedo cono-
cer?, le pregunté. Yo vi el potro 
y me enamoré del potro. Hin-
ché, hinché a don Gabriel hasta 
que logré, dos años después, 
que me lo vendiera. Esa fue la 
historia de cómo adquirimos al 
Plebiscito”.

También le consultamos cuál de 

Buen prIncIpIo pleBIScIto encaBezó 
rankIng de padreS con máS hIjoS 
preSenteS en rancagua

todos los hijos del potro refleja 
más fielmente las cualidades 
de su padre.

“La verdad que gracias a Dios 
y lo comentábamos esta ma-
ñana con Italo Zunino Besnier, 
ya que ellos tienen dos hijos 
del Plebiscito, él me podía ha-
ber pasado esos caballos para 
el lado mío y la gente hubiera 
pensado que eran de mi cria-
dero. Es impresionante como 
el potro ha ligado en sus crías. 
Y ha ligado tanto en la parte 
morfológica de las exposiciones 
como en la parte rodeos. Así 
que estamos muy contentos 
y no quiero pecar y decir que 
uno u otro, pero estamos muy 
contentos con todos los hijos 
suyos”, afirmó.

Contó también que cuando el 
Plebiscito fue Tercer Campeón 
de Chile con orayón, el año 
2001, ya estaba lesionado de 
una mano y operado. 

“Después no pudo llegar a los 

Clasificatorios por el Tercer 
Lugar obtenido, porque ya lo 
operamos por segunda vez y 
la verdad que el caballo ya no 
daba más. Falleció después 
del 2012; ya se arrastraba y 
daba una pena enorme seguir 
viéndolo sufrir. Pero dejó una 
huella impresionante. O sea, 
estamos muy contentos, pero 
tenemos un desafío importan-
te como criadero, que no es 
menor”.

Finalmente, remarcó que Ple-
biscito y orayón fueron Ter-
ceros Campeones de Chile el 
año 2001, con Diego Pacheco 
y Luis Huenchul, agregando: 
“Al otro año la Pituca, hija del 
Plebiscito, con la Soledad, 
también con Diego Pacheco y 
Luis Huenchul,  fueron Terce-
ros Campeones de Chile. Pero 
a su vez, hemos tenido varios 
Vicecampeonatos de Chile  
con hijos del Plebiscito, ga-
nadores de Clasificatorios. O 
sea, nos ha dado muchas sa-
tisfacciones”.    



5Página 

el potro Peleco caballero, 
montado por el jinete cris-

tóbal cortina, ganó el Sello de 
raza “ejército de chile” en la 
Final del 71° Campeonato Na-
cional de Rodeo, jurado este do-
mingo por José Manuel Pozo 
Luco y Guillermo barra Leiva.

Caballero, número de registro 
194301 y nacido el 22 de no-
viembre de 20006, es hijo de 
Licahue 2 contulmo (atento 
y costurera) y Peleco Minga 
(taconeo y Maiga).

Este reproductor ganó por se-
gunda vez consecutiva el honor 
en la arena amarilla de Ranca-
gua, luciendo sus 1,45 metros 
de alzada, 1,74 metros de 
cincha y 19 centímetros de 
caña, superando a los otros 
ejemplares que pasaron al cen-
tro de la pista, Alucarpa Seño-
rita, montada por Ricardo Alva-
rez, y Casas del Parque Firpo, 
por Jorge Ardura.

El premio se lo entregó a Cor-
tina el comandante general de 
la Guarnición Ejército Región 
Metropolitana, esteban Guar-
da barros, acompañado por el 
presidente de la Federación De-
portiva Nacional del Rodeo Chi-
leno, cristián Leiva, y por su 
vicepresidente, Víctor catán.

José Manuel Pozo explicó la in-
clinación por Caballero, seña-

lando que “los tres caballos eran 
muy bonitos, el Firpo y la ye-
gua colorada, Señorita. Los tres 
muy chilenos, creemos que se 
presentó mejor el Caballero, lo 
encontramos más distinguido y 
elegante y nos elegimos por él”.

peleco caBallero fue el Sello de raza
“ejércIto de chIle” en el 71° 
campeonato nacIonal

“Tenía mucho más adornos que 
los otros, se presenta muy bien 
ensillado. Pienso que se lo me-
recía”, agregó.

Guillermo Barra Leiva, en tanto, 
expresó que el Caballero “tiene 

su trayectoria también, se pre-
senta muy bien, los tres eran 
merecedores, pero acá se nos 
fue la vista al negro. Los otros 
igual eran bonitos, pero en la 
presentación para definir salió 
favorecido”.

anuario 2019 de la Federación de 
criadores está a la venta

El Anuario 2019 de la Federación Criadores de Caballos Raza Chilena ya está a disposición del 
público, una vez terminado su proceso de edición.

El libro institucional tuvo su lanzamiento la semana pasada en Rancagua durante el 71° 
Campeonato Nacional de Rodeo.

La obra se puede adquirir en las oficinas de la Federación en Avenida Padre Hurtado Sur N° 
1195, Las Condes. El horario de atención es de 09:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas.

Se pueden hacer consultas al mail federacioncriadores@fcch.cl o al fono +56224678739.

El Anuario 2019 contiene las secciones habituales como La Cuarta Atajada, las exposiciones 
de la temporada, reportajes y entrevistas; y el IX Concurso de Fotografía Digital.

El director de la publicación es Hernán Mira Mora y su editor general es el periodista Antonio 
Arancio Gálvez.



calendarIo de actIvIdadeS Y eventoS 

      eXpoSIcIoneS

Sábado 27 de abril de 2019 expo Ñuble organiza: asociación criadores de caballos
raza chilena Ñuble
Lugar: Medialuna de San Carlos

Viernes 3 de Mayo de 2019 expo cauquenes organiza: asociación criadores de caballos
raza chilena cauquenes
Lugar: Cauquenes

     rodeo para crIadoreS

Sábado 4 y Domingo 5 de Mayo de 2019 organiza: asociación criadores de caballos
raza chilena cauquenes
Lugar: Cauquenes

     remateS

Miércoles 17 de abril de 2019 criadero nilahue
criadero el Libertador

club de rodeo Gil Letelier 16:30 horas
Mas información en www.fzr.cl

Jueves 25 de abril de 2019 criadero Peleco club de rodeo Gil Letelier 16:30 horas
Mas información en www.fzr.cl

Miércoles 1 de Mayo de 2019 criadero altas Delicias Fundo altas Delicias, codegua 15:00 horas
Mas información en www.fzr.cl

Martes 7 de Mayo de 2019 criadero La Purisima 
criadero  La Fortuna
criadero tolpan Sur  

club de rodeo Gil Letelier 16:30 horas
Mas información en www.fzr.cl

Jueves 16 de Mayo de 2019 criadero rio cruces
casas de bramadero 
criadero  Palqui

club de rodeo Gil Letelier 16:30 horas
Mas información en www.fzr.cl

Sábado 25 de Mayo de 2019 criadero Santa elba instalaciones del criadero, Sagrada Familia, curicó
15:00 horas
Mas información en www.fzr.cl

Miércoles 29 de Mayo de 2019 criadero altos de achibueno club de rodeo Gil Letelier 16:30 horas
Mas información en www.fzr.cl

Sábado 08 de Junio de 2019 criadero alucarpa
criadero chilicauquén Viejo

Lugar por confirmar
Mas información en www.caballoschilenos.cl

Jueves 13 de Junio de 2019 criadero aguas claras  
criadero  el convento

club de rodeo Gil Letelier 16:00 horas
Mas información en www.fzr.cl

Sábado 22 de Junio de 2019 criadero Quilén Lugar por confirmar
Mas información en www.caballoschilenos.cl
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