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Dos importantes criaderos 
de nuestro país encabeza-

ron el ranking con más ejem-
plares participantes en el 71° 
Campeonato Nacional de Ro-
deo, efectuado los días 4, 5, 6 
y 7 abril en la Medialuna Monu-
mental de Rancagua.

Uno de ellos fue claro de 
Luna, de José Elías Rishmawi 
y el otro fue Santa isabel, de 
Agustín Edwards, con 11 pro-
ductos cada uno, según reza 
La cuarta atajada, estadísti-
ca preparada por el especialista 
José Luis Pinochet y publicada 
en el Anuario Criadores 2019.

Referente a este hito consegui-
do por el Criadero Santa Isa-
bel, conversamos con tomás 
rivera, su administrador.

“Siempre es bueno aparecer 
en la Cuarta Atajada, una es-
tadística muy importante. Que 
nuestros reproductores estén 
presentes, los abuelos. Tene-
mos la línea del Estribillo, que 
está presente en varios cria-
deros. Siempre es bueno per-
manecer; como Criadero Santa 
Isabel sabemos que tenemos lí-
neas que llevan bastante tiem-
po por el lado materno, por los 
lados paternos, así que debían 
aparecer”, expresó.

“Y lo más importante es que 
nosotros nos vamos quedando 
con parte de los caballos que 
criamos, pero criamos más ca-
ballos que queremos que todos 
sean deportistas  y que lle-
guen a ser algo. Entonces uno 
se pone muy contento cuando 
los caballos que han salido de 
aquí, ha sido campeones o ter-
ceros campeones. Porque no 
sólo como criadero tenemos 
que ganar con nuestros jinetes, 
sino que lo que criamos esté 
representado afuera. Y eso de 
alguna manera se ve con es-
tas estadísticas. Es importante 
para estar tranquilo, saber que 
está bien lo que estamos ha-
ciendo”, afirmó.

Contó también que en un Cla-
sificatorio apareció un caballo 
criado en Santa Isabel, aña-

diendo: “Y uno se pone conten-
to porque son caballos que los 
crió, los vio nacer aquí y des-
pués verlos allá. Es importante, 
reconfortante como criadero 
para las cosas que estamos ha-
ciendo. Así que es una estadís-
tica bien representativa  en ese 
sentido”.

Dijo también que era importan-
te mantener este tipo de esta-
dísticas, agregando: “Antigua-
mente nos costaba más saber 
estos datos. Ahora los tenemos 
más a mano; la Federación de 
Criadores está trabajando en 
este tipo de registros para que 
los criadores podamos tener los 
datos necesarios  y seguir en el 
camino correcto. En el fondo, 
nos ayuda para eso”.

También, en relación a lo ocu-
rrido en este último Campeo-
nato Nacional, donde Santa 
Isabel no repitió la campaña 
del año anterior con sus colle-
ras, señaló que como criado-

res tienen que competir con lo 
que van sacando, añadiendo: 
“Bueno, es la realidad, no to-
dos los caballos llegan a ser de 
excelencia, pero tenemos que 
llegar. Entonces, la campaña 
nuestra es llegar con dos colle-
ras o tres colleras a los Clasifi-
catorios y de ahí a Rancagua, 
que es lo que se logró con las 
dos colleras de yeguas y des-
pués estar el día domingo”.

“Por lo tanto, con el proceso de 
la temporada, que es largo, no-
sotros nos quedamos tranqui-
los. Siempre es mejor quedar 

Santa ISaBel empató en rankIng con 
máS ejemplareS en rancagua

con un resultado más arriba, 
donde es costumbre estar. Pero 
la competencia es cada día más 
exigente y en eso nosotros nos 
quedamos tranquilos  con la 
temporada, que es el proceso 
de todo el año que nosotros 
vivimos. Siempre es mejor co-
ronarlo de otra manera, pero 
nos quedamos tranquilos parti-
cipando el día domingo con dos 
colleras y ya estamos trabajan-
do  para la próxima temporada, 
esperando que nos salgan los 
caballos buenos para el futu-
ro, para estar más arriba en la 
competencia”, completó.

ejemplares del criadero Santa isabel 
participantes en el 71° campeonato 

nacional de rodeo:

- Desafío - estruendo - Grandeza - illeifa t.e. 
- intachable - isaura - isleña t.e. - Juncal 
- Lozano - Luna nueva - narciso
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La directiva y socios 
de la asociación de 

criadores de caballos 
de raza chilena de cau-
quenes, están trabajando 
intensamente para reali-
zar en mayo próximo una 
Fiesta de la chilenidad, 
la que se efectuará por pri-
mera vez en Cauquenes.

Francisco Núñez, presi-
dente de la Asociación, 
informó lo que están reali-
zando para sacar adelante 
este gran evento.

“Estamos preparando para 
la primera semana de 
mayo, 3, 4 y 5 de mayo, 
en el marco del Aniver-
sario de Cauquenes, una 
Fiesta de la Chilenidad, la 
cual va a contemplar una 
Feria Costumbrista, una 
Feria del Vino, Exposición 
de Caballos el día viernes 
y un Rodeo Para Criado-
res, que va a ser sábado 
y domingo. Así que están 
todos los socios bien opti-
mistas, todos cooperando  
y es de esperar que nos 
resulte todo, porque he-
mos puesto harto esfuerzo 
para tratar de sacarlo ade-
lante”, explicó.

“Ahora, es primera vez que 
esto se hace acá en Cau-
quenes. Entonces, siem-
pre hay detalles que ir 
afinando; hay un poco de 
nerviosismo, pero la tene-
mos clara. Es de esperar 
que la gente nos acompa-
ñe. Ya tenemos como 30 
ejemplares de expositores 
de acá de la Asociación, 
más los de la gente de 
afuera que se está inscri-
biendo. Así que estamos 
con la pilas puestas; el 
tema del ganado para el 
rodeo está listo; las series 
van a ser con novillos cla-
veles y para el champion 

tenemos novillos america-
nos”, añadió.

“Feliz de poder estar yo  
a la cabeza de este gran 
evento y con toda la gen-
te, con todos los socios, 
con los directores ponien-
do todos su cuota de es-
fuerzo y a cargo de las 
comisiones, para poder 
llevar esto adelante y que 
nos salga lo más bonito 
posible”, afirmó.

Dijo que este evento, que 
será con entrada liberada, 
se realizará en la Media-
luna del Club Cauquenes, 
que queda en el Kilómetro 
4 Camino a Parral, aña-
diendo: “Ya nos quedan 
dos semanas para afinar 
los detalles. Arreglamos 
la pista de la medialuna, 
la compactamos, así que 
la tenemos en excelentes 
condiciones para esperar 
a los que vienen para el 
rodeo”.

“En la Feria Costumbrista 
tenemos muchos stands 
confirmados, 60 personas 
que vienen con sus pro-
ductos, a mostrar su ar-
tesanía en lana, en greda. 
Hay mucho entusiasmo, 
la gente está con muchas 
ganas de poder estar en 
este evento que nunca se 
ha hecho acá en Cauque-
nes. Así que ahí estamos 
con todas las pilas pues-
tas”, enfatizó.

También recalcó que la 
exposición de caballos 
chilenos es abierta para 
todos los criadores y ex-
positores que los quieran 
acompañar, agregando: 
“Las inscripciones se van 
a cerrar el día 24 de abril, 
dejando algunos días para 
armar el catálogo y que 
todo que ordenado y como 

corresponde. Los intere-
sados en participar, tiene  
que inscribirse en el co-
rreo electrónico comercia-
llascienagas@gmail.com  o 
directamente a mi teléfono 
(+569 93149068), para 
que quede ahí el registro 
de las inscripciones y poder 
incorporarlos al catálogo”.

Finalmente, señaló que 

aSocIacIón cauqueneS prepara fIeSta de 
la chIlenIdad con mucho entuSIaSmo

es el nuevo presidente de 
la Asociación, añadien-
do: “Asumí  en febrero, 
pero siempre he estado 
en esto. Siempre me ha 
gustado, participo en los 
rodeos para criadores, fui 
a la Final de Criadores (en 
Santa Bárbara). Ahora me 
tocó estar a la cabeza, 
pero la Fiesta la estamos 
haciendo entre todos, con 
los socios, el apoyo de la 
Municipalidad de Cauque-
nes, del Gobierno Regional 
del Maule y Multicentro. Así 
que entre todos estamos 
tratando que esto nos salga 
lo más ordenado posible”.
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el jurado rené aichele, de la 
Federación Criadores de Ca-

ballos Raza Chilena, se encargará 
de evaluar a los ejemplares que 
participarán en la expo cautín, 
que se realizará el viernes 26 de 
abril en la pista del Parque Char-
les Caminondo de Temuco.

eduardo becker, presidente de 
la asociación cautín de cria-
dores de caballos raza chi-
lena, comentó cómo se están 
preparando para esta muestra 
competitiva.

“Es tercer año consecutivo de esta 
exposición, que la hacemos a la 
entrada del invierno. La otra es en 
noviembre, que es la Expo Sofo. 
La Expo Cautín es una exposición 
cerrada y creemos que vamos a 
juntar una vez más unos 40 ca-
ballos, lo que consideramos muy 
bueno. Ya con esa cantidad de 

ejemplares se puede hablar de 
competencia”, expresó.

“Y la hemos hecho cerrada porque 
queremos ‘hacer Asociación’. Que 
la gente participe, que gane, que 
lo pase bien. Va a ser en el recin-
to Charles Caminondo y como le 
digo, será cerrada, exclusiva para 
los criadores de Cautín”.

Becker informó que la exposición 
“partirá el día viernes a las 09:00 
horas con el trabajo de la Comisión 
Admisión; a las 10:00 comenzará 
la jura, para terminar alrededor de 
las 13:00 o 14:00 con un almuer-
zo largo y la premiación”.

“el plazo de inscripción quere-
mos cerrarlo este lunes 22 de 
abril. Así que todos los criadores 
de Cautín interesados en partici-
par, tienen que conectarse con la 
Asociación”, completó.  

expo cautín reunIrá lo 
mejor de la crIanza de 
eSa zona del paíS

Por Julio Fernández Concha

acunado en la larga y fructífera 
trayectoria del Criadero Pal Pal, 

hoy inicia una nueva etapa su pro-
pietario césar Guiñez, un amante 
del caballo chileno, del campo y las 
tradiciones, y lo hace con su cria-
dero casas de Pal Pal, a orillas 
del río del mismo nombre, en la 
comuna de Pemuco.

Conversar con su dueño es algo 
realmente agradable, sus pala-
bras entregan una clara expre-
sión, mezcla  de alegría, esperan-
za y responsabilidad por lo que 
está haciendo.

“De lo que había aún quedan dos 
yeguas de cría, son las que están 
dando las crías, pero yo adquirí 
cuatro potrancas las que en con-
junto con mi potro Caudillo (Cus-
todio), con lo que me faltarían 
dos yeguas más, para consolidar 
el inicio del criadero, con buenas 
líneas de sangre, privilegiando ca-
lidad sobre cantidad, y así tener de 

aquí a unos cuatro a cinco años un 
criadero con buenos productos”, 
comenta.

Cuando se le consulta por su prefe-
rencia entre Morfología y Funciona-
lidad, expresa: “Primero Morfología 
y después Funcionalidad, conservo 
un poco lo de mi padre (Eduardo 
Guiñez), me cuesta subirme a un 
caballo feo, a él le gustaba que el 
caballo fuera bonito, pero que tam-
bién tuviera funcionalidad, me gus-
tan los caballos de buen tipo, que 
agraden a la vista, y que sean bue-
nos para correr en el rodeo, pero 
insisto, primero Morfología”.

Consultado por los años de exis-
tencia del Criadero Pal Pal, nos 
dice: “Estuvo vigente durante cua-
tro décadas, siendo su primer pro-
ducto la yegua Princesa, también 
la Becamina, en la que yo andaba 
a los seis años, esos fueron los pri-
meros caballos inscritos que tuvo 
mi papá”.

También nos cuenta lo que sig-

crIadero caSaS de pal pal 
InIcIa con mucha fe la 
crIanza del caBallo chIleno

(Continúa en la página siguiente) 
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(Viene de la página anterior)

nifica para él la crianza del caba-
llo chileno: “Es un estilo de vida, 
es relajarse, ir a ver los caballos, 
montar en ellos es algo impagable, 
es como el ADN de uno dar una 
vuelta a caballo, por ahí parte todo 
el tema”.

Recuerda con mucha nostalgia su 
infancia arriba de un caballo: “Me 
acuerdo claramente que a los tres 
años de edad mi papá nos sacaba 
a caballo con toda la familia, los 
esteros y ríos los pasaba amarra-
do en los estribos, mi infancia fue 
muy bonita, siempre rodear los 
animales y contarlos, no concibo 

un campo sin animales y caballos”.

Respecto a la proyección en la 
Crianza y el Rodeo, acota: “Privi-
legiaremos la crianza por ahora, 
frenamos un poco la parte del ro-
deo, queremos tener un corral un 
poquito más grande, que hayan 
unas tres o cuatro colleras compe-
titivas para que se justifique pagar 
un jinete rentado que nos ayude 
a llegar, por ahora veremos cómo 
acolleramos el potro Caudillo,  ha 
estado muy cerca de la clasificación 
pero no se ha podido, está sano, lo 
hemos cuidado harto, le buscare-
mos compañero con tranquilidad”.

calendarIo de actIvIdadeS Y eventoS 

      expoSIcIoneS

Viernes 26 de abril de 2019 expo cautín organiza: asociación criadores de caballos
raza chilena cautín
Lugar: Parque Charles Caminondo de Temuco (Recinto SOFO)

Sábado 27 de abril de 2019 expo FerocaM organiza: FerocaM
Lugar: Medialuna Monumental de Rancagua

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

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

Miércoles 22 de Mayo de 2019 criadero río trancura club de rodeo Gil Letelier 
Mas información en www.caballoschilenos.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

club de rodeo Gil Letelier 
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 club de rodeo Gil Letelier

Mas información en www.caballoschilenos.cl
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También nos habla sobre las lí-
neas de sangre que le gustan: 
“Tengo línea del Esquinazo, del 
Custodio, tenemos madres hijas 
del Talentoso (Destacado), no es-
toy cerrado a ninguna línea, ojalá 
tener de varias, pero que todos 
sirvan, porque con mayor diver-
sidad hay más posibilidades que 
salgan buenos, pero tienen que 
ser de buena sangre”.

Consultado por la preferencia entre 
macho y hembra, responde: “Es-
tamos privilegiando la hembra, ya 
tengo un potro bueno, también se 
puede inseminar, porque la hembra 

es la principal, buscar que sea acti-
va, despierta, para que lo transmita 
a las crías”.

También nos habla de las pri-
meras potrancas del criadero: 
“Son dos crías que vienen de la 
Meritoria(Talentoso-Destacado)  
y la Vistosa (Cantinero-Espe-
rando), dos de las antiguas ye-
guas de crías, ambas potrancas 
hijas del Caudillo, el que está li-
gando bien, lo que me deja muy 
contento, se compraron dos 
hembras, No te Alejes (Presu-
mido) y La Estrella (Presumido-
Quinchero)”.


