Criadores de Cauquenes tienen una gran oportunidad de
mejorar su genética
El potro Santa Ana Estricto Rigor se
encuentra en el Criadero Las Ciénagas.
En el Criadero Las Ciénagas, propiedad
de Francisco Núñez, presidente de la
Asociación de Criadores de Caballos
Raza Chilena de Cauquenes está el potro
Santa Ana Estricto Rigor (Emeterio-Mija
Linda T.E.), de Roberto Standen, como
parte del programa Banco de Potros.
Sobre esta oportunidad para los criadores de Cauquenes de obtener una monta de un ejemplar de
gran calidad genética, se refirió Núñez en diálogo con CaballoyRodeo.
"Le damos la bienvenida al potro Estricto Rigor que nos facilitó el presidente de la Asociación
Malleco, don Roberto Standen, que a través del Banco de Potros está fomentando la crianza del
Caballo Chileno y mejorando un poquito la genética, la morfología, tratando de apoyar a los
pequeños criadores y a la gente que tiene esta pasión de criar un Caballo Chileno. Así es que le
doy las gracias por todo lo que está haciendo y ojalá también lo puedan hacer otros criaderos
grandes", expresó.
"El potro está acá en el Criadero Las Ciénagas y como presidente de la Asociación Cauquenes
estoy feliz de recibir a quienes quieran obtener una monta. Me pueden contactar a mi número de
celular +56993149068", agregó.
Sobre el Estricto Rigor detalló que "es un hijo del Emeterio, que es puro Piguchén, en una madre
hija del Acero, o sea tiene muy buena sangre. Es un caballo joven, que aún no corre, pero que hay
que aprovecharlo y cubrir la mayor cantidad posible de yeguas".
"Aprovecho de agradecer a la doctora Camila Francesetti Salas, que trabaja conmigo hace siete u
ocho años en el Criadero Las Ciénagas. También agradezco a toda la gente que trabaja en el
criadero por toda la labor que realiza", añadió.
En cuanto a cómo están en general los criadores de Cauquenes, señaló que "los socios están
activos, se sacaron todos los carnets que habitualmente tenemos. Somos 54 socios y estamos a la
espera de que abra una ventanita para poder hacer una Exposición o a lo mejor un Rodeo Para
Criadores. Pero estamos buscando alternativas para los socios, por eso trajimos este potro para
que no se pierda la actividad y que los criadores de Cauquenes puedan traer sus yeguas acá al
campo".
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Las Ciénagas tiene novedades
Francisco Núñez comentó, además, cómo llega el Criadero Las Ciénagas al regreso de la
actividad corralera.
"Acá no hemos parado de trabajar pese a la pandemia, no hemos tenido mayores problemas. En
la zona la situación ha sido bien controlada, especialmente en Cauquenes. Hemos podido trabajar
caballos, ahora estamos trabajando los primeros hijos de la Artillera en Domingo, los caballos de la
competencia también y estamos felices porque retornó el Rodeo. El 6 de diciembre esperamos
debutar en Hospital en rodeo de la Asociación Santiago Oriente", sostuvo.
"Armamos un corral con amigos. Viene mi sobrino Pablo González a correr con mi hijo, está don
Hugo Cárdenas que ha trabajado los caballos todo el invierno; está el Chamaco, mi petisero;
también Pato Rivera, que es el encargado acá, y a mí me va a acompañar un gran amigo, José
'Pepe' Abarca, con quien ya corrimos unos toritos acá en la parcela. Estamos contentos y tratando
de hacer las cosas lo mejor posible en el criadero, buscando la funcionalidad y la morfología",
completó.
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