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

una nueva reunión por video 
conferencia efectuó el direc-

torio de la Federación Criadores 
de Caballos Raza Chilena con 
presidentes de asociaciones del 
país criador.

La cita fue dirigida por el vicepre-
sidente de la Federación, Alfredo 
Moreno Echeverría, con la Sema-
na de la Chilenidad como tema 
central, según comentó el gerente 
general, José Miguel Muñoz.

“Fue una reunión en la que es-
tuvieron 28 participantes entre 
directores y presidentes de aso-
ciaciones, que la dirigió el vice-

crIadoreS SoStuvIeron nueva reunIón
para revISar factIBIlIdad de la 
Semana de la chIlenIdad

presidente Alfredo Moreno para 
hablar sobre la factibilidad de 
realizar la Semana de la Chileni-
dad”, señaló Muñoz.

“La conclusión es que hay que es-
perar. Vamos a estar lo más pre-
parados posibles por si las condi-
ciones permiten hacer una Sema-

na de la Chilenidad; en ese caso la 
haríamos y si no, hay que seguir 
esperando. Lo único claro es que 
hay incertidumbre de cómo viene 
el tema del coronavirus”, continuó.

“Estamos avanzando lo que más 
se puede, sin comprometer recur-
sos porque no se sabe si se va a 
poder hacer o no”, agregó.

Muñoz indicó, además, que con-
tinuarán las reuniones virtuales 
para tratar temas, como ha sido 
la tónica durante la pandemia del 
coronavirus.

“Los presidentes están muy con-
tentos por esta participación, por 
la cercanía con el directorio y lo 
informados que se mantienen. 
Es la única forma que tenemos 
hoy de comunicarnos, el directo-
rio también ya hizo sus sesiones 
y es la forma que vamos a seguir 
utilizando para resolver temas”, 
argumentó.

el taller de rienda que dicta 
la Federación de criado-

res de caballos raza chile-
na en la escuela agrícola San 
José de Duao cumplió una nue-
va temporada, la cual resultó 
muy exitosa, como lo comentó 
el director de la institución edu-
cacional, Pedro béjares Silva.

“Fue muy bueno, hubo mucho 
interés de los alumnos, es un 
curso muy práctico, con mucha 
práctica, entonces los alumnos 
aprenden bastante y es muy 
entretenido. Don Jaime Poble-

te, enviado por la Federación de 
Criadores, es una persona con 
muchos conocimientos, así es 
que va enseñando a los alum-
nos”, dijo.

“La participación ha sido muy 
grande, hay muchos alumnos 
participando y ha crecido mucho 
el interés. Es un curso muy im-
portante para nosotros”, agregó.

Además, Pedro Béjares contó 
cómo han afrontado la pande-
mia del coronavirus en la Escue-
la Agrícola de Duao.

“Estamos por supuesto sin clases 
presenciales, pero están todos 
los profesores de la escuela ha-
ciendo clases online, mandando 
guías; toda la parte docente está 
trabajando”, informó.

“Y en la parte administrativa y de 
producción de la escuela, se está 
trabajando en turnos éticos para 

poder hacer todas las activida-
des relacionadas con el campo, 
porque estamos con la engorda 
de 1.600 novillos de la Federa-
ción del Rodeo, por lo tanto, hay 
que alimentar esos animales; y 
también algunas cosechas que 
todavía estamos terminando. Así 
es que en esa parte estamos fun-
cionando con turnos”, completó.

pedro BéjareS: el taller de 
rIenda eS muy Importante
para noSotroS
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Dos años seguidos triunfó la 
yegua agua de los cam-

pos y Maquena Juerga como 
Mejor ejemplar de la raza 
de la exposición nacional 
de la Federación criadores 
de caballos raza chilena y 
comenzó su reinado el 22 de 
septiembre del 2000, en una 
edición muy especial del even-
to que se realizó en el Parque 
Araucano, como parte de la Vi 
Semana de la chilenidad.

En aquel tiempo, un solo ejem-
plar se llevaba el máximo ho-
nor y en esa oportunidad la 
distinción recayó en esta hija 
de La amanecida esperan-
do y agua de los campos Ña 
Juana, nacida el 1 de octubre 
de 1995, del criador y expositor 
italo Zunino Muratori.

En la decisión final, la Juerga, 
Gran Campeona Hembra de 
la exposición, superó a San-
ta isabel Derrumbe, elegido 
Gran Campeón Macho.

Para rememorar la victoria de 
esta hermosa yegua, conver-
samos con italo Zunino bes-
nier, quien recordó en primer 
término lo particular que fue 
esa Expo Nacional.

“Fue una emoción tremen-
do, porque, hoy se ve más en 
perspectiva, pero en esa épo-
ca la llegada del año 2000 era 
un gran hito, estábamos todos 
hablando de un cambio de mi-
lenio, había una gran expecta-
ción en todo el país, entonces 
yo creo que esa exposición sin 
duda fue de las que mayores 
expectativas generó”, repasó.

“Además nosotros estábamos 
en la Federación de Criadores 
en esa época, yo era director, y 
recuerdo que el directorio quiso 
también hacerla muy especial 
y para eso entregó un premio 

muy bonito, un Estándar de la 
Raza que mandó a hacer el pro-
fesor Eduardo Porte, que era de 
bronce, uno para la hembra y 
otro para el macho”, agregó.

Hablando sobre la Juerga, ex-
presó que “esta yegua es his-
tórica en nuestro criadero, una 
de las yeguas importantes que 
hemos tenido, que en realidad 
era una preciosura. Era muy 
bonita, una yegua muy feme-
nina, muy completa, realmen-
te hermosa, tuvimos la suerte 
que el jurado lo vio así y nos 
ganamos este premio, esta es-
tatua del Caballo Chileno hecha 
en bronce, que hoy ocupa un 
pedestal muy importante en la 
entrada de la casa de mi papá. 
Recuerdo que mi padre estaba 
muy feliz, todos en la familia lo 
disfrutamos mucho”.

“En esa época también había 
una controversia de si los caba-
llos bonitos podían ser buenos 
o no; y resulta que a la Juerga, 
que después de eso ganó va-
rias exposiciones más, el 2001 
volvió a ganar la Expo Nacio-
nal y después incluso ganó el 
2003 la Exposición de Uruguay; 
posteriormente la dedicamos 
al Rodeo y fue una tremenda 
yegua de corrales, finalista en 
Rancagua, tuve el placer de 
correrla y era extraordinaria. 
Y además, como madre  tam-
bién nos ha dado muy bonito, 
es madre de la Malambera que 
el año pasado fue la Campeona 
Yegua en la Exposición Nacio-
nal”, agregó.

“La Juerga todavía está en el 
campo, está viejita ya, pero 
sigue pariendo, parió este año 
y es una de las yeguas íconos 
del criadero. Es una yegua muy 
bonita, me dio una alegría in-
mensa de llevarme a Rancagua 
y yo además le tengo un cariño 
muy especial”, completó.

Grandes Premios exposición nacional 2000

Gran Campeona Hembra y Mejor Ejemplar de la Raza: agua de 
los campos y Maquena Juerga. N° de Inscripción: 137699. 
Fecha de Nacimiento: 01/10/1995. Padre: La Amanecida Espe-
rando. Madre: Agua de los Campos Ña Juana. Criador: Ítalo Zu-
nino Muratori.

Gran Campeón Macho: Santa isabel Derrumbe. N° de Ins-
cripción: 135345. Fecha de Nacimiento: 04/12/1995. Padre: 
Santa Isabel Escudo. Madre: Los Fresnos Huachaca. Criador: 
Agustín Edwards Eastman.

Campeón Potrillo: Santa teresa arrogante. N° de Inscripción: 
144182. Fecha de Nacimiento: 01/10/1997. Padre: Santa Isabel 
Amaranto. Madre: Lo Gallo Martillera. Criador: Recaredo Figue-
roa Figueroa.

Campeona Potranca: Santa teresa cotorrita. N° de Inscrip-
ción: 144174. Fecha de Nacimiento: 16/12/1997. Padre: Santa 
Isabel Amaranto. Madre: Santa Teresa Cantinera. Criador: Re-
caredo Figueroa Figueroa.

Campeón Potro: Santa isabel Derrumbe. N° de Inscripción: 
135345. Fecha de Nacimiento: 04/12/1995. Padre: Santa Isa-
bel Escudo. Madre: Los Fresnos Huachaca. Criador: Agustín Ed-
wards Eastman.

Campeona Yegua: agua de los campos y Maquena Juerga. 
N° de Inscripción: 137699. Fecha de Nacimiento: 01/10/1995. 
Padre: La Amanecida Esperando. Madre: Agua de los Campos 
Ña Juana. Criador: Ítalo Zunino Muratori.

Campeón Potro Mayores: Santa eliana Gerónimo. N° de Ins-
cripción: 138822. Fecha de Nacimiento: 19/05/1995. Padre: 
Las Vertientes Chacoli. Madre: Santa Isabel Rita. Criador: Eliana 
Aguirre Carvajal.

Campeona Yegua Mayores: Santa isabel comadre. N° de 
Inscripción: 129439. Fecha de Nacimiento: 06/08/1994. Padre: 
Santa Isabel Río Negro. Madre: Santa Isabel Estirpe. Criador: 
Agustín Edwards Eastman.

Mejor Cabeza: el Membrillo Ña Grisma. 
Premio Reproductor o Familia: agua de los campos y Maque-
na Ña Juana. Por sus crías: Agua de los Campos y Maquena 
Acertijo, Malulo y Ña Juana.

Premio Criadero: agua de los campos y Maquena, del señor 
Ítalo Zunino Muratori. Por sus productos: Acertijo, Malulo y Ña 
Juana.

la juerga comenzó Su 
reInado en la expoSIcIón 
nacIonal el año 2000
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tras haber conseguido gran éxito con “Grandes criaderos en 
chile”, esta obra de Vicente Pérez alarcón y nuestro com-

pañero Pablo Pérez Gómez, se liberó para lectura este libro que 
resume la historia del caballo chileno y de los principales criaderos 
del país.

La idea de los realizadores es alegrar y entregar más conocimiento 
de la crianza a la familia criadora en estos momentos de trance.

El portal www.caballoyrodeo.cl publicará la historia de cada uno 
de los 25 criaderos que componen esta obra ubicados entre La 
Serena y Río Negro.

Ya se han publicado los Criaderos Quillaycillo, Puyehue – Ñilque y 
Las Callanas.

para alIvIar la cuarentena: lIBro 
“grandeS crIaderoS en chIle” 
fue lIBerado para lectura

conoce, entretente y disfruta en casa durante esta pandemia por coronavirus. nuestra biblioteca digital en 
caballoyrodeo.cl tiene esta semana los siguientes contenidos:

- Anuarios digitalizados

- Video: Documental: Laceadores de Cerro 

- Video: Agua de los Campos y Maquena fue protagonista en especial capítulo de Sello de Raza

- Video: René Guzmán protagoniza la serie “Arregladores” del Canal del Caballo

- Video: Ruperto Valderrama cumplió 90 años y lo recordamos con esta entrevista de nuestra biblioteca digital

- Fotos: Anuario Criadores 2014: Junto a Jaime Muñoz Salazar conocimos el Criadero Rincomávida

BIBlIoteca dIgItal de la federacIón de crIadoreS 
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