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Por Miguel Angel Moya

con la disputa de la copa 
criadero Doña olga de 

orense, la segunda que se dis-
puta en el sector de Noviciado, 
se cerró el sábado 11 de mayo 
la Temporada 2018-2019 de 
la Rienda Internacional. Hubo 
competencia en seis categorías, 
con un campeón en cada una 
de ellas y el puntaje más alto lo 
hizo el jinete brasileño avecin-
dado en Chile, rafael balerini, 
quien consiguió 70 puntos en el 
caballo chileno escudo, ganan-
do con dicho puntaje la Catego-
ría Abierta, que reúne a jinetes 
amateur y profesionales.

rafael balerini comentó esta 
actuación que lo convirtió en 
ganador: “Tengo que agradecer 
a don Pablo (Campos) por esta 
linda competencia; agradecer a 
todo Chile. Ha sido una de las 
mejores competencias acá en 
Chile. Estoy muy contento; este 
es un trabajo con el cual llega-
mos a resultados y  así es la 
Rienda. Todo el trabajo que ha-
cemos en el año es para llegar 
a este punto y tener el máximo 
desempeño posible”.

Respecto de su permanencia en 
Chile, explicó: “Estoy hace un 
año siete meses en Chile y vine 
contratado por Jorge Villegas 
(Delia de Tango Reinning), quien 
es un propietario de un Centro 
de Entrenamiento. Estoy ahí des-
de que llegué a Chile y mi idea 
es seguir participando en estas 
competencias; mejorando la 
Rienda en Chile. Tienen un cre-
cimiento muy bueno; la Rienda 
aquí en Chile viene realizando un 
crecimiento lindo. Y va a mejorar 
mucho más  con el trabajo que 
pretende hace el nuevo directo-
rio de la Asociación. Y nosotros, 
los entrenadores, tenemos que 
ayudar a que eso siga adelante 
lo mejor posible”.

También conversamos con 
Pablo campos, el dueño de 
casa y anfitrión de esta com-
petencia de Reining, para co-
nocer su opinión respecto de 

esta jornada en su casa.

“Esta Copa es la Final de la Tem-
porada 2018-2019, se trató de 
una Final de transición porque 
estamos armando el Campeona-
to. Se termina esta Temporada 
y más adelante  empezaremos 
con una nueva. Estamos recién 
armando el calendario y la idea 
sería que hiciéramos la Final un 
año cada uno. Que todos tuvié-
ramos ese privilegio de hacer 
una bonita Final”, indicó.

También expresó sentirse con-
tento por la gran cantidad de 
caballos participantes, de jine-
tes; añadiendo: “Faltaron unos 
pocos, que me habría gustado 
que estuvieran y que por razones 
de fuerza mayor no estuvieron. 
Pero yo encontré bien el número 
de asistentes y de público”.

Asimismo, habló de su Primer 
Lugar en la Categoría Amateur, 
sosteniendo: “Estamos bien 
contentos, porque estamos tra-
bajando para irnos superando 

día a día. Venía con la meta de 
estar entre los tres Primeros y 
si se podía, ganar. Pero me es-
taba preparando para hacer una 
buena competencia. Además, el 
ganar la categoría daba la posi-
bilidad de representar a Chile en 
el Panamericano de Avaré, Brasil 
(lo mismo en el caso de la Abier-
ta y la Juvenil). Bueno,  tenemos 
que ver la fecha y yo creo que 
vamos para allá. Yo estoy compi-
tiendo en Brasil también. Así que 
estoy viendo las fechas; tengo 
que ir en los primeros días de 
junio y después veré lo que es 
Panamericanos y la preparación”.

También habló de la ausencia 
en la competencia de su espo-
sa, Paola Lembach, indicando: 
“Ella tuvo un accidente, se cayó 
topeando para un rodeo y está 
con una lesión en la columna. 
Está saliendo de este acciden-
te, pero todavía con reposo y 
no puede andar a caballo en un 
período de 30 días. Entonces, 
era imposible que participara; 
está muy adolorida. Sí estuvo 

alentando desde la tribuna y en 
la parte organización me ayudó 
harto. Así que no pudo competir, 
pero estuvo presente igual”.

A la vez escuchamos la opinión 
del jurado brasileño antonio 
correa, quien nos entregó su 
juicio técnico.

“Quedé encantado con el nivel 
técnico, tanto de jinetes como de 
caballos. Lo que me llamó más la 
atención fueron los caballos pa-
rando, bajando muy fuerte; en-
trando firmes. Eso me encantó. 
Primera vez que vengo a Chile; 
me gustó mucho, espero retor-
nar muchas veces más. Es muy 
maravilloso”, acotó.

Haciendo una comparación de 
lo que vio en Chile con la prác-
tica de la Rienda en Brasil y en 
otros países de Sudamérica, co-
mentó: “El nivel de la Rienda en 
Chile está en pleno crecimiento; 
quedé encantado de encontrar 
un nivel técnico como el que en-
contré”.        

rafael BalerInI oBtuvo el mayor puntaje 
en copa crIadero doña olga de orenSe 
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Categoría Principiantes
1° Puchi Abdías (Punta Arenas) en Rotito (Chileno). 63 ½ puntos.

Categoría Juvenil
1ª Sofía Van Der Krogh (Haras Los Cóndores) en Laden (Cuarto de Milla). 59 puntos.

Categoría Futurity
1° Rafael Balerini (Brasil) en Margarita (Chileno). 69  puntos.

2° Rafael Balerini (Brasil) en Bolero (Chileno). 68 puntos.

3° Rafael Balerini (Brasil) en Estrellón (Chileno). 63 ½ puntos.

Categoría Derby
1° Javier Morales (Haras Los Cóndores) en Wish (Cuarto de Milla). 66 puntos.

Categoría Amateur
1° Pablos Campos (Criadero Doña Olga de Orense) en Murtillano (Chileno). 68 ½ puntos.

2ª Catalina Pérez (Haras Los Cóndores) en A Lot Of Shine (Cuarto de Milla). 68 puntos.

3ª Bárbara Barrientos (Haras Santa Bárbara) en Smoking  in the Starlight (Cuarto de Milla). 
67 puntos.

4° Pablo Campos (Criadero Doña Olga de Orense) en Comendador (Chileno). 66 ½ puntos.

5° Jorge Villegas (Delia de Tango) en Armonioso (Chileno). 64 ½ puntos.

6° Pablo Valeria (Vilcún) en Catadora (Chileno). 64 puntos.

7° Bárbara Barrientos (Haras Santa Bárbara) en Revolution (Cuarto de Milla). 63 1/2 puntos.              

Categoría Abierta
1° Rafael Ballerini (Brasil) en Escudo (Chileno). 70 puntos.

2° Marcelo Osses (Centro Entrenamiento Marcelo Osses) en Murtillano (Chileno). 68 puntos.

2° Javier Morales (Haras Los Cóndores) en Xtra (Cuarto de Milla). 68 puntos.

4° Javier Morales (Haras Los Cóndores) en Universal (Cuarto de Milla). 67 ½ puntos.

5° Pablo Campos (Criadero Doña Olga de Orense) en Concejal (Chileno). 63 ½ puntos.

6° Pablo Campos (Criadero Doña Olga de Orense) en Rotito (Chileno). 62 puntos.

7° Marcelo Osses (Centro Entrenamiento Marcelo Osses) en Don Martín (Chileno). Se retiró.
  

RESULTADOS COPA DOñA OLgA DE OREnSE

La asociación de cria-
dores de caballos raza 

chilena de cauquenes tiene 
todo listo y dispuesto para su 
esperada Fiesta de la chile-
nidad, que se realizará este 
17, 18 y 19 de mayo en la 
Medialuna de Cauquenes.

El evento incluirá una ex-
posición este viernes 17 y 
un rodeo Para criadores, 
el sábado 18 y domingo 19, 
además de la presentación de 
la escuadra amazonas de 
la tradición chilena, una 
Feria costumbrista, una 
Feria del Vino, muestras de 
artesanía, juegos infantiles y 
shows folclóricos.

El presidente de la Asocia-
ción Cauquenes, Francisco 

cauqueneS vIvIrá Su eSperada fIeSta de la chIlenIdad 
con expoSIcIón y rodeo para crIadoreS

(Continúa en la página siguiente) 
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este sábado 18 de mayo, 
en las instalaciones del 

criadero Pallocabe, las 
asociaciones de cria-
dores de caballos raza 
chilena de casablanca 
y Melipilla nuevamente 
realizarán una actividad en 
conjunto, esta vez un Taller 
de Herraje, que dictará el 
especialista y médico vete-
rinario Sergio beltrán.

A partir de las 11:00 horas 
se desarrollará la jornada, 
en un programa que inclui-
rá una parte teórica por la 
mañana y una práctica du-
rante la tarde.

Todo esto estará ameni-
zado por un contundente 
aperitivo a la hora de al-

crIadoreS de caSaBlanca 
y melIpIlla Se reúnen para 
dISfrutar un taller de herraje

muerzo para compartir en-
tre los asistentes.

cristián court, presiden-
te de la Asociación Casa-
blanca, comentó que “va-
mos a partir a las 11:00 
horas con la parte teóri-
ca, después tendremos 
un aperitivo, contundente, 
acampao, y en la tarde la 
parte práctica”.

Court, junto con destacar la 
presencia de Sergio Beltrán 
en este taller, dijo que “los 
esperamos, tenemos todo 
organizado y en un lindo 
criadero, donde además está 
la Campeona Nacional (Pa-
llocabe Costurera), así que 
podremos ver una linda ye-
gua y varios caballos más”.

núñez, comentó que “esta-
mos súper contentos, porque 
tenemos todo avanzado, ya 
está preparada la medialuna, 
la pista. De nuevo nos va a 
llover un poquito, pero la co-
misión exposición se preparó 
y contrató una carpa, de esas 
de matrimonio, y la exposi-
ción la haremos bajo esa car-
pa, así que estará todo res-
guardado y protegido. Para el 
rodeo no hay problema por-
que no será mucha agüita”.

“Ya apartamos el ganado 
de las series, el ganado del 
champion también está listo y 
ahora solo queda esperar que 
la gente venga y disfrute. Nos 
hemos sacado la mugre para 
tratar de hacer un evento boni-
to y hemos tenido gran convo-
catoria tanto para la exposición 
como para el rodeo”, agregó.

“También confirmamos a las 
Amazonas, que es otro es-
pectáculo que tendremos 
para que la gente lo pueda 
apreciar de manera gratuita”, 
completó.

Dando más detalles, Núñez 
dijo que “vamos a tener unos 
53 ejemplares en la exposi-
ción y para el rodeo espera-
mos entre 42 a 44 colleras. 
Será una cantidad manejable 
con harto espacio para poder 

apreciar todos los espectá-
culos que hay. Tenemos unas 
cantoras populares que son 
de acá, muy buenas, y habrá 
tiempo para ir a verlas, así 
como también disfrutar de los 
juegos infantiles y la feria cos-
tumbrista”.

La Expo Cauquenes será ju-
rada por eduardo becker y 
tendrá el siguiente programa, 
según comentó el dirigente.
“La recepción de los caballos 
va a ser de las 08:30 a 09:30 
para medirlos y empezar la 
jura a las 10:00. Luego parare-
mos para almorzar, a las 15:30 
se jurarán los Grandes Premios 
y como a las 17:00 tendremos 
la premiación”, señaló.

El Rodeo Para Criadores será 
jurado por Francisco Verdu-
go y tendrá como delegado a 
Julio césar López. 

“En el rodeo queremos partir 
el sábado a las 08:00 horas 
y correr continuadas las dos 
primeras Series Libres, para-
remos a almorzar, luego ten-
dremos la Serie Expositores, 
la actuación de las Amazonas 
y correremos otra Serie Libre 
hasta que nos dé la luz natural 
y continuar el día domingo en 
la mañana, para correr a las 
14:00 horas el champion”, ex-
plicó Núñez.
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Circulares informativas sobre Consejo Superior 2019

Talca, 14 de mayo de 2019.- 
 
Señores
Presidentes 
Asociaciones de Criadores de Caballos Raza Chilena 
 
Estimados Presidentes:
 
 Ante la proximidad de nuestro Consejo Superior 2019, me corresponde recordar a ustedes lo establecido en el Art. 8 de nuestros Estatutos que, en la parte que a estos 
efectos interesa, dispone:
 
“Solo podrán ejercer sus derechos en el respectivo Consejo Superior, aquellas Asociaciones que, durante el año inmediatamente anterior, hubieren:
realizado una Asamblea general de Socios y enviado el acta respectiva a la Federación; y realizado al menos  una de las siguientes actividades:
                                            * una actividad ecuestre en que participen caballos de raza chilena;
                                            * una exposición oficial;
                                            * un día de campo con charlas técnicas;
                                            * una jornada de, al menos, 2 días de chilenidad;
                                            * otra previamente aprobada por el Directorio 
 
Es por ello que solicito a todos ustedes enviar, a la gerencia de nuestra Federación, los antecedentes que acrediten el cumplimiento de lo expresado, pues es nuestro 
deseo que todas las asociaciones participen activamente en la Asamblea; y, a su vez, queremos evitar que alguna (s)  quede (n) marginada (s) del ejercicio de sus 
derechos.
 
Agradecemos a quienes ya han dado cumplimiento a lo anterior.

Talca, 14 de mayo de 2019.-
 
Señores
Presidentes 
Asociaciones de Criadores de Caballos Raza Chilena
 
Estimados Presidentes:
 
 Aunque ya hemos informado a ustedes las calidades y requisitos que deben reunir quienes postulen al cargo de Director de nuestra Federación, ante las consultas 
recibidas, opto por enviar nuevamente la información respectiva.
 
El Art. 24 de nuestros Estatutos, en su parte pertinente, señala:
 
“Solo podrán postular para ser elegidos en el cargo de director de la Federación, las personas que reúnan las siguientes calidades y requisitos copulativos:
A)  Calidades:   Haber sido criador de caballos chilenos por un período no inferior a 10 años y haber estado afiliado a una Asociación por un período no inferior a 5 años.
B)  Requisitos:  Haber inscrito en los últimos cinco años previos a la elección a lo menos quince caballares o veinticinco durante su trayectoria como criador; o haber sido 
director de alguna Asociación o de la Federación por un período de a lo menos dos años; y no haber sido condenado por crimen o simple delito.
 
Por lo anterior, las Asociaciones que postulen candidatos deben acreditar el cumplimiento de las exigencias señaladas.
A ese efecto y a vía de ejemplo, puedo sugerir:
- Para acreditar la calidad de criador por un período de no inferior a 10 años: Presentar inscripción de al menos 10 años, en que el postulante sea el criador; o señalar 
el n° de la inscripción.
- Para acreditar la afiliación a Asociación por período no inferior a 5 años: Presentar  certificación de Director-Secretario de respectiva Asociación; o copia de actas de 
actas de asamblea en que aparezca concurriendo.
- Para acreditar la inscripción de 15 caballos o 25, en los respectivos casos: Indicar el n° de las inscripciones.
- Para acreditar haber sido director de alguna Asociación o de la Federación por un período de 2 años:   Presentar una certificación extendida por el respectivo Director-
Secretario.
Obviamente, ellos son ejemplos, pues pueden usarse todos los medios que se estimen suficientes para el fin que se persigue.
 
Y, con respecto al requisito de “no haber sido condenado por crimen o simple delito”  (exigencia establecida por la ley), partimos del supuesto que él se cumple, por  lo 
que no es necesario acreditarlo.  En ese caso, el peso de probar el incumplimiento del requisito, recaerá en quien lo sostenga.
 
Espero haber sido suficientemente claro. No obstante, como siempre, estoy a vuestra disposición para cualquier consulta.
    
Reciban un cordial saludo. 
  
ABEL BRAVO B. 
Director
Comisión Estatutos  y Reglamentos.



calendarIo de actIvIdadeS y eventoS 

Sábado 18 de Mayo de 2019 taller de Herraje teórico y práctico
Dictado por el Herrero y Medico Veterinario Sergio beltrán

Sábado 18 de Mayo a partir de las 11:00 horas, criadero Pallocabe
orGaniZan:

Las asociaciones de criadores de caballos raza chilena de casablanca y Melipilla

Sábado 18 de Mayo de 2019 Día de campo asociación aysén
embocaduras, trabajo, y factores que inciden en la crianza y arreglo del caballo 

(charla teórica auditorio de la Mutual de Seguridad)
(charla Práctica Medialuna del club de rodeo coyhaique)

eXPone eL  Jinete y arreGLaDor aLFonSo naVarro urbina

Jueves 27 al Sábado 29 de Junio de 2019 consejo Superior 2019 
organiza asociación cautín

Lugar: Villarrica

      expoSIcIoneS

Viernes 17 de Mayo de 2019 expo cauquenes organiza: asociación criadores de caballos
raza chilena cauquenes
Lugar: Cauquenes
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        cartelera de reportajeS 

Hay disponibles cuatro nuevos reportajes audiovisuales auspiciados por la Federación de 
criadores en nuestro sitio web caballoyrodeo. esta es la dirección donde están agrupados: 

http://www.caballoyrodeo.cl/portal_rodeo/site/edic/base/port/criadores.html 

Parte i y ii de crianzas de Potros 
Fundadores de la raza chilena: 
Hacienda aculeo

reedición de criadores y corrale-
ros con Historia: Samuel Parot

“Hombres a caballo”: Danilo bou

(Continúa en la página siguiente) 
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     rodeo para crIadoreS

Sábado 18 y Domingo 19 de Mayo de 2019 organiza: asociación criadores de caballos
raza chilena cauquenes
Lugar: Cauquenes

     remateS

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

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 15 de Junio de 2019 criadero alucarpa
criadero chilicauquén Viejo

club de rodeo Gil Letelier 
Mas información en www.caballoschilenos.cl

Sábado 22 de Junio de 2019 criadero Quilén club de rodeo Gil Letelier
Mas información en www.caballoschilenos.cl
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