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ComuniCaCiones FederaCión Criadores de Caballos raza Chilena

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

ediCión 569 - Jueves 5 de septiembre 2019

Boletín InformatIvo

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

entre el 16 y 22 de sep-
tiembre se realizará en el 

Parque Padre Hurtado la 
XXV edición de la Semana 
de la chilenidad y al cumplir 
25 años el evento organizado 
por la Federación criadores 
de caballos raza chilena y 
las Municipalidades de Las 
condes, Vitacura y La rei-
na tendrá un gran programa 
de atractivos para celebrar en 
familia.

Tres días antes de abrir las 
puertas al público, el viernes 
13, se realizarán los tijera-
les, acto de lanzamiento de 
esta fiesta de las tradiciones 
que se desarrollará desde las 
12:00 horas. 

La inauguración oficial, con 
el corte de cinta, está fijada 
para el martes 17, en esta 
oportunidad a partir de las 
20:00 horas y con presencia 
de los alcaldes de las comu-
nas organizadoras y miembros 
del directorio de la Federación 
de Criadores, en una Gala que 
se realizará en la Explanada 
y que incluirá además la pre-
sentación de las escuadras 
ecuestres participantes y un 
gran concierto de la destacada 
cantante chilena cami.

La escuadra ecuestre Pal-
mas de Peñaflor, histórica-
mente uno de los espectáculos 
más esperados, tendrá actua-
ciones los días 17, 18, 19, 20 y 
22 con su show titulado “Entre 
Parras y Palmas”.

Otro potente número es la es-
cuela del arte ecuestre, que 
por tercer año consecutivo es-
tará en el evento y se presen-
tará el 20 y 21 con sus aplau-
didos caballos españoles.

Además, del 18 al 21 se efec-
tuará la Gala ecuestre, que 

debutó en 2018, y que nueva-
mente reunirá a los principales 
atractivos de la jornada.

Entre las atracciones estables 
están los desayunos acam-
pados, la Granja Educativa y 
juegos para los niños, los al-
muerzos criollos familiares, 
muestras y venta de artesanía,  
pasacalle circense en los cami-
nos interiores, actuaciones de 
solistas, conjuntos musicales 
y ballets folclóricos en el es-
cenario central como bafochi, 
Horacio Saavedra orques-
ta y coro, Palomar, Ginette 
acevedo, Villa San bernar-
do, Los auténticos chaca-
reros, coyahuara, Los cua-
tro cuartos, Mirtha iturra y 
alma chilena, Jorge yáñez, 
3x7 Veintiuna, nano Parra, 
Santiago cuatro, Gloria Si-
monetti y Los Huasos Quin-

cheros, además del humor de 
risas.com y Pedro Peyuco.

Para los amantes del Baile Na-
cional estará como siempre el 
Patio de la cueca, con gran-
des exponentes como Regio-
nes de Chile, Así es la Cosa, 
Cecilia Campos y Arrebolera, 
la Quinta Collera, Los Huasos 
de Alhué, Los Frescos, Altamar 
y Las Comaires, entre otros. 

En la explanada habrá también 
agility canino, competen-
cia de rienda internacio-
nal, coches antiguos, Pe-
rros ovejeros Magallánicos, 
caballos Peruanos de Paso, 
la escuadra amazonas de la 
tradición chilena, un Show 
de intercambio cultural de 
amazonas (mexicanas, pe-
ruanas y chilenas), la es-
cuadra ecuestre La reposa-
da y una demostración de 
Polo Mixto infantil.       
 
Las Fuerzas armadas tam-
bién dirán presente. El Ejérci-
to mostrará sus caballos de 
tiro, el cuadro negro, una 
Presentación canina, la alta 

la Semana de la chIlenIdad
cumple 25 añoS con grandeS 
atraccIoneS

escuela de caballería y ban-
da Montada y la representa-
ción del abrazo de Maipú.

La armada presentará el ca-
ñón de Desembarco y la Fuer-
za aérea aportará con conjun-
tos folclóricos en el escenario.

Para los amantes de la belleza 
del caballo raza chilena, el 
jueves 19, Día de las Glorias 
del ejército, se desarrollará la 
exposición en la Explanada.

Se puede revisar la programa-
ción del día en: 
www.semanadelachilenidad.cl 

La venta de entradas se realiza 
a través del sistema Ticketplus 
y también en boleterías los 
días del evento.

nuestras cuentas en redes 
sociales son:

En twitter: 
@chilenidad_2019
En Facebook: 
Facebook.com/Semanachilenidad
En Instagram: 
@Semanachilenidad 
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La Asociación de Criadores 
de Caballos Raza Chilena 

de Curicó, realizó dentro del 
programa del Nacional Escolar 
2019, una Exposición que co-
ronó como Gran Campeón Ma-
cho a Altas delicias Recatado y 
como Gran Campeona Hembra 
a Claro de Luna Burocracia, de 
acuerdo a la jura de Nicolás 
Peña Urzúa.

Con 45 ejemplares se efectuó 
esta muestra competitiva que 
se desarrolló paralelamente a 
la última serie del campeonato 
corralero estudiantil.

Recatado, nacido el 1 de abril 
de 2015, es un hijo de Paicavi 
Requinto y La Palma de Teno 
Acertada, del criador y exposi-
tor Carlos Souper Urra.

Burocracia, nacida el 11 de 
abril de 2012, es hija de Buen 
Principio Chuflo y Agua de los 
Campos y Maquena Linga, del 

criador José Elías Rishmawi y 
del expositor Fernando Gonzá-
lez Aravena.

Al término de la jura, Nicolás 
Peña comentó que fue “una 
muy bonita Exposición, con una 
importante cantidad de caballos 
participantes, más de 40 es un 
número importante; muy bien 
presentados, de pelajes muy 
bien cuidados, para la fecha, 
porque prácticamente los están 
pillando, todavía estamos en In-
vierno y eso es muy bueno”.

“Los criadores curicanos están 
trabajando muy bien. Hay muy 
bonitos Caballos y a modo de 
sugerencia, se podría traba-
jar para mejorar los aplomos 
delanteros, tomando cursos 
de herrajes y darle prioridad 
a correctos herrajes que me-
joran ese aspecto del caballo. 
Me llamó mucho la atención de 
la calidad de los caballos y su 
presentación”, agregó.

recatado y BurocracIa dejaron huella 
en la expo curIcó del nacIonal eScolar

Respecto del Gran Campeón 
Macho, dijo que “es un potro 
muy bueno, de mucha raza, 
un caballo bien armónico, de 
bonita cabeza, de muy buena 
línea superior, un lindo caballo 

en general”.

Y sobre la Gran Campeo-
na Hembra, Peña señaló que 
“también es una yegua muy 
bonita, con una armonía de 
conjunto muy buena, con un 
centro excepcional, muy bue-
nas costillas, bien arqueada, 
un cuello precioso, con paletas 
bien inclinadas, es una yegua 
espléndida”.

Grandes Premios expo curicó 2019

Gran Campeón Macho: altas Delicias recatado. N° de 
Inscripción: 251041. Fecha de Nacimiento: 01-04-2015. 
Padre: Paicavi Requinto. Madre: La Palma de Teno Acerta-
da. Criador y Expositor: Carlos Souper Urra. Alzada: 1,40 
metros. Cincha: 1,71 metros. Caña: 17 centímetros.

Gran Campeona Hembra: claro de Luna burocracia. N° 
de Inscripción: 228298. Fecha de Nacimiento: 11-04-2012. 
Padre: Buen Principio Chuflo. Madre: Agua de los Campos 
y Maquena Linga. Criador: José Elías Rishmawi. Expositor: 
Fernando González Aravena. Alzada: 1,38 metros. Cincha: 
1,77 metros. Caña: 17 centímetros.

Campeón Potrillo: Santa carola Guaracazo. N° de Ins-
cripción: 272277. Fecha de Nacimiento: 15-03-2017. Pa-
dre: Don Mamerto Buen Amigo. Madre: Morandé Llovizna. 
Criador y Expositor: Sebastián Cabello Fredez.

Reservado Campeón Potrillo: Santa bernardita de rome-
ral Farrero ii. N° de Inscripción: 271598. Fecha de Na-
cimiento: 20-11-2016. Padre: Palmas De Peñaflor Farrero. 
Madre: Santa Natalia Ranchera. Criador y Expositor: Cris-
tian Correa López.

Campeón Potro: altas Delicias recatado. N° de Inscrip-
ción: 251041. Fecha de Nacimiento: 01-04-2015. Padre: 
Paicavi Requinto. Madre: La Palma de Teno Acertada. Cria-
dor y Expositor: Carlos Souper Urra. Alzada: 1,40 metros. 
Cincha: 1,71 metros. Caña: 17 centímetros.

Reservado Campeón Potro: el Milagro Monarca. N° de 
Inscripción: 254820. Fecha de Nacimiento: 08-10-2014. 
Padre: Santa Isabel Espigado. Madre: Claro de Luna Baro-
nesa. Criador y Expositor: José Joaquín Puertas Esteban. 
Alzada: 1,40 metros. Cincha: 1,76 metros. Caña: 18 cen-
tímetros.

Campeón Potro Mayor: el Vaticano Promete. N° de Ins-
cripción: 243721. Fecha de Nacimiento: 02-11-2013. Pa-
dre: Claro de Luna Protegido. Madre: Llancay Patria Nueva. 
Criador: Alejandro Cuevas Merino. Expositor: Sergio Figue-
roa Mora. Alzada: 1,39 metros. Cincha: 1,69 metros. Caña: 
18 centímetros.

Reservado Campeón Potro Mayor: Desierto.

Campeona Potranca: arcángel Gabriel Frívola. N° de Ins-
cripción: 274843. Fecha de Nacimiento: 14-02-2018. Pa-
dre: Arcángel Gabriel Billete. Madre: Arcángel Gabriel Mi 
Negra. Criador y Expositor: Juan Carlos Pérez Orellana.

Gran campeón Macho: altas Delicias recatado

Gran campeona Hembra: claro de Luna burocracia
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Reservado Campeona Potranca: Lomas de Los Lingues 
Fundadora. N° de Inscripción: 265991. Fecha de Naci-
miento: 10-12-2016. Padre: Doña Fran Desatao. Madre: 
Doña Fran Discretita. Criador y Expositor: Luis Fernando 
González Aravena.

Campeona Yegua: Santa isabel Simpatía. N° de Inscrip-
ción: 271171. Fecha de Nacimiento: 09-11-2015. Padre: 
Santa Isabel Fantástico. Madre: Santa Isabel Bienvenida. 
Criador: Agrícola Santa Isabel Ltda. Expositor: Sergio Fi-
gueroa Mora.

Reservado Campeona Yegua: arcángel Gabriel Favori-
ta. N° de Inscripción: 265685. Fecha de Nacimiento: 14-
04-2016. Padre: Santa Elba Comisario. Madre: Corrales 
de Piedra Rodaja. Criador y Expositor: Juan Carlos Pérez 
Orellana.

Campeona Yegua Mayor: claro de Luna burocracia. N° 
de Inscripción: 228298. Fecha de Nacimiento: 11-04-2012. 
Padre: Buen Principio Chuflo. Madre: Agua de los Campos 

y Maquena Linga. Criador: José Elías Rishmawi. Expositor: 
Fernando González Aravena. Alzada: 1,38 metros. Cincha: 
1,77 metros. Caña: 17 centímetros.

Reservado Campeona Yegua Mayor: Doña Fran Discreti-
ta. N° de Inscripción: 239374. Fecha de Nacimiento: 13-
12-2012. Padre: Las Hortensias Cancionero. Madre: Alta-
zor Jardinera. Criador: Agrícola Doña Fran Ltda. Expositor: 
Fernando González Aravena. Alzada: 1,39 metros. Cincha: 
1,80 metros. Caña: 18 centímetros.

Premio Reproductor o Familia: Las Candongas Mi Compa-
dre. Por sus crías: Don Reinerio Risueño, Don Reinerio Sos-
pechosa y Don Reinerio Esperanza.

Premio Criadero: Arcángel Gabriel. Por sus ejemplares. En-
canto, Frívola y Favorita.

Mejor Cabeza Macho: Santa carola Guaracazo.

Mejor Cabeza Hembra: Lomas de Los Lingues Fundadora.

Por Héctor Uribe Delgado

Dos interesantes y fructífe-
ras jornadas tuvieron los 

integrantes del Cuerpo de Jura-
dos de Exposiciones de la Fede-
ración de Criadores de Caballos 
Raza Chilena el fin de semana 
pasado en visitas realizadas a 
la Facultad de Veterinaria de la 
Universidad de Concepción y al 
Criadero Peleco, en Purén.

En la Casa de Estudios penquis-
ta, nueve jurados fueron recibi-
dos por el doctor Lisandro Mu-
ñoz, quien junto a su equipo de 
profesionales realizaron charlas 
sobre “Condición Corporal en 
Caballos Chilenos”, “Aplomos y 
Cojeras” y “Estudios sobre He-
micastración en el Caballo de 
Raza Chilena”.

José Luis Pinochet, director de 
la Federación y presidente de 
la Comisión Exposiciones, con-
tó detalles de la cita y aseguró 
que sirvió a los asistentes para 
renovar conocimientos.

“Fue un encuentro muy positivo 
en la Universidad de Concep-
ción, donde el doctor Lisandro 
Muñoz nos atendió y nos dio 
unas charlas muy buenas. Re-
visamos los temas de la con-
dición corporal; el tema de los 
aplomos y las paletas, que los 
estudiamos bien y nos quedó 
bastante más claro. Estuvimos 

varias horas en la Universidad 
aprovechando bien la informa-
ción de los veterinarios espe-
cialistas”, contó en diálogo con 
Caballoyrodeo.cl

“Al día siguiente nos fuimos 
a Peleco, donde don Rubén y 
Gustavo Valdebenito nos aten-
dieron de maravillas. Ellos son 
muy cariñosos, muy atentos, y 
disfrutamos aprendiendo de su 

experiencia como criadores”, 
añadió en relación al criadero 
bicampeón de Chile.

“Fue una muy buena experien-
cia, pensando en que se viene la 
temporada de exposiciones. Ya 
tuvimos una el 1 de septiembre 
en Curicó, tenemos el miércoles 
18 en la Fiesta Chilena en Ñu-
ñoa y el 19 en la Semana de la 
Chilenidad en el Parque Padre 

juradoS de expoSIcIoneS tuvIeron fructíferaS
jornadaS en u. de concepcIón y en peleco

Hurtado, y varias más para oc-
tubre y noviembre”, completó.

“Es importante este tipo de acti-
vidades, porque eso nos permi-
te estar reciclando nuestros co-
nocimientos, estar aprendiendo 
algo más y estar por ejemplo 
con criadores como Peleco nos 
enriquece mucho y sobre todo 
a los más jóvenes les hace muy 
bien”, cerró.
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Satisfechos quedaron en la 
Asociación de Criadores de 

Caballos Raza Chilena Cardenal 
Caro con el Día de Campo que 
tuvieron el sábado 31 de agos-
to en Marchigüe, que tuvo una 
muy buena asistencia.

En la oportunidad se dictaron 
charlas de Sergio Beltrán sobre 
Herraje en el Caballo Chileno y 
de Francisco Rojas sobre Pre-
sentación en Pista de un Caba-
llo de Exposición.

El secretario de la Asociación 
de Criadores, Oscar Silva, co-
mentó el resultado de la activi-
dad: “Tuvimos un bonito Día de 
Campo el sábado en la Media-
luna de Marchigüe, con 60 per-
sonas que vinieron de distintas 
asociaciones, de distintos sec-

crIadoreS de cardenal 
caro tuvIeron una gran
jornada en marchIgüe

tores y eso fue muy lindo para 
nosotros”.

Refiriéndose a lo desarrollado 
durante la jornada, que empe-
zó con un suculento desayu-
no, Silva detalló que “tuvimos 
a las 10:00 horas la charla de 
Sergio Beltrán, que nos dejó 
bastante impactados por lo 
importante que es el herraje 
en los caballos y las cosas que 
se pueden mejorar. Fueron 
hartos herradores de la aso-
ciación, así que fue muy pro-
ductiva”.

“Después de eso se realizó la 
charla de Pancho Rojas, con 
respecto a las exposiciones y 
todo lo que desarrolla un pre-
sentador. Luego tuvimos un 
almuerzo bien acampado, y la 

parte práctica donde se hicie-
ron todas las consultas perti-
nentes, con varios caballos de 
muestra, tanto del tema del 
herraje como de las exposi-
ciones”, agregó.

“Terminamos a las 18:00 
horas con este gran Día de 
Campo, en que tuvimos mu-
cha gente, criollos, de Fenaro, 
comunales, involucró a mucha 
gente y eso nos dejó muy con-
tentos como organizadores. 

Hay que agradecer a Sergio, 
Francisco y al directorio en 
pleno que estuvo participando 
en la actividad”, completó.

En cuanto a lo próximo en 
agenda, Silva informó que 
“como criadores tenemos la 
Exposición de la Expogama, en 
octubre y posteriormente para 
noviembre estamos organizan-
do un rodeo, así que se viene 
bien movido el año como Aso-
ciación de Criadores”.

un lindo panorama para ce-
lebrar las Fiestas Patrias 

habrá en Frutillar con el Rodeo 
Para Criadores que se realizará 
el 19 y 20 de septiembre en la 
medialuna local.

Al respecto se refirió el director 

de la Asociación de Criadores 
Llanquihue y Palena, Nicholas 
Cherry: “En la Asociación de 
Criadores Llanquihue y Palena 
nos pusimos de acuerdo con el 
Club Frutillar y vamos a hacer 
un rodeo el día 19 y 20 en las 
instalaciones del Club Frutillar, 

que son de primer nivel porque 
en los últimos años se han hecho 
Clasificatorios”, señaló.

“Nuestra idea es hacer un rodeo 
como son los Rodeos Para cria-
dores, bien familiares, con harta 
camaradería, en un recinto de 
primer nivel y en una gran fecha, 
en las Fiestas Patrias”, agregó.

En estos momentos los organi-
zadores están enfocados en re-
cibir las inscripciones de las co-
lleras participantes.

“Hacemos un llamado a todas 
las colleras que quieran venir a 
participar, será un rodeo en cin-
co series libres, con ganado de 
primer nivel; tenemos ganado 
suficiente para  que vengan to-
das las colleras que quieran a 
un rodeo familiar. Los dejamos 
invitados, porque tenemos todo 
listo para nuestro rodeo”, asegu-
ró Cherry.

Respecto de la medialuna indicó 
que “el Club Frutillar se ha porta-
do un siete, su presidente Jaime 

Rojas y todo su equipo nos han 
dado todas las facilidades a la 
Asociación de Criadores para que 
podamos hacer el rodeo ahí”.

“Están renovando la media-
luna, porque en la Asociación 
Llanquihue de Rodeo también 
tenemos el Zonal el 8 y 9 de 
diciembre también en Frutillar, 
así que están renovando el piso 
y las instalaciones, siendo que 
ya estaban de primer nivel, 
pero quieren que está todo 
prácticamente nuevo y en per-
fectas condiciones”.

De esta manera, la Asociación 
de Criadores Llanquihue y Pale-
na ofrece un buen atractivo para 
festejar en septiembre.

“Eso es lo que esperamos, así 
que reitero la invitación a todas 
las colleras de criadores, de las 
asociaciones vecinas y de más 
al norte que no tengan rodeo 
para Fiestas Patrias, que vengan 
a nuestra asociación, ya que los 
vamos a recibir con los brazos 
abiertos”, finalizó Cherry.

en frutIllar celeBrarán 
fIeStaS patrIaS con rodeo 
para crIadoreS
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Los huasos van por Chile  
Campaña para recolectar aportes en dinero, fardos o bolos para animales 

que sufren la sequía

Aportes en dinero cuenta corriente Federación del Rodeo Chileno  Nro. 87226-01 del 
Banco de Chile, RUT 70.024.890-9 mail pvargas@ferochi.cl. 

Invitan 
Confederación del Rodeo Chileno y la Federación Criadores de Caballos Raza Chilena

La Gobernación Provincial de Melipilla y el Indap 
de la Región Metropolitana invitan a los gana-

deros y criadores de la zona para este viernes 6 de 
septiembre a las 09:00 horas a una reunión de tra-
bajo para específicamente tratar el tema del Abigea-
to, flagelo que se agudiza en estas fechas cercanas 
a las Fiestas Patrias.

“Contaremos con la presencia de varias autoridades 
por lo que les pido su mayor colaboración y asisten-
cia”, invitó elizabeth Kassis, directora encargada 
de la Comisión de Abigeato de la Federación Criado-
res de Caballos Raza Chilena.

La cita se efectuará en la Gobernación Provincial de 
Melipilla, ubicada en calle Ortúzar N° 336.

Se realIzará Importante reunIón SoBre aBIgeato en melIpIlla
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Días atrás, en asamblea de 
socios, la Asociación Bío Bío 

de Criadores de Caballos de Raza 
Chilena, reeligió nuevamente a 
Salvador Larraín Maturana para 
un nuevo período como presiden-
te de la agrupación. 

“La asamblea se efectuó la se-
mana pasada y lo que pasa que 
la directiva había hablado con 
la asamblea, ya que estábamos 
postulando a la organización de 
la final de Rodeos Para Criadores 
del año 2021. Habíamos estado 
de acuerdo entre todos de que se 
mantuviera la misma directiva, 
ya que íbamos con ese proyecto. 
Pero como no se logró el objeti-
vo, volvimos a fojas cero y con-
forme a los estatutos se reeligió 
la directiva completa. Más menos 
quedamos los mismos que está-
bamos  y volví a ser elegido como 
presidente”, manifestó Larraín.

Agregó que piensan volver a pos-
tular a la realización de la Final, 
“seguramente para el 2022” y 
que tiene ya planificadas todas 
las actividades del año.

“A fines de septiembre quere-
mos hacer un Día de Campo, el 
19 y 20 de octubre las Pruebas 
de Campo y Aparta y están tam-
bién nuestra tradicional Exposi-
ción y Rodeo Para Criadores, que 
los vamos a realizar los días  22, 
23 y 24 de noviembre en San-
ta Bárbara. Eso para este año y 
también tenemos el tema de una 
posible cabalgata. Y vamos a se-
guir trabajando muy de la mano 

con la gente de la Municipalidad 
de Santa Bárbara, con las cuales 
se crearon muy buenos nexos 
como para ir viendo qué posibles 
actividades podemos hacer más 
adelante en la zona”, sostuvo.

También puntualizó que “siem-
pre hay cosas que hacer; es 
bonito este tema de la crianza. 
Así que hay un muy buen equi-
po de trabajo, que es lo funda-
mental. Hay directores impor-
tantes que no continuaron con 
nosotros por razones laborales 
(Carlos Roberto Corona, Mar-
cos Villalón Urrutia y Rodrigo 
Miranda Rikli), pero son los pri-
meros que manifestaron estar 
dispuestos a seguir trabajando 
y colaborando en los objetivos 
de la Asociación. Hay un muy 
buen equipo; los que se fue-
ron también eran muy buenos, 
pero siguen comprometidos 
trabajando, así que no hay pro-
blemas”.

Respecto de aquellos directores 
que no siguieron, agregó: “Es 
una pena que no sigan, porque 
son unas tremendas personas 
y unos tremendos dirigentes. 
Fueron un gran aporte para 
la Asociación y para las acti-
vidades que tuvimos los años 
anteriores. Especialmente el 
vicepresidente Rodrigo Miran-

da Rikli, que fue un pilar fun-
damental  en todas las activi-
dades que tuvimos y un muy 
buen socio para organizar, para 
comentar, para conversar de 
caballos. Es hijo de un amigo, 
pero me hice muy amigo de él; 

laS tareaS de Salvador larraín traS Ser 
reelecto preSIdente de loS crIadoreS de Bío Bío

un tremendo dirigente, con un 
potencial que yo espero que 
Bío-Bío lo aproveche a futuro”.

Expresó finalmente que la Di-
rectiva quedó conformada del 
siguiente modo:

Presidente: Salvador Larraín Maturana.

Vicepresidente: Claudio Sandoval Pooley.

Secretario: Cristián Poblete Coddou.

tesorero: Pedro Truffy Reyes.

Directores: Rodrigo Miranda Garbarini, Mauricio Mann Scher-
ter, Jorge Laing Mechsner, José Miguel Benavente Jensen, 
Juan Ignacio Ortigosa Ampuero y Cristóbal González Pérez.

La Corporación Vive Chile 
Rural dio inicio a un valio-

so proyecto para niños de edad 
preescolar que busca preservar 
las tradiciones de nuestro país 
con la inauguración de un patio 
de juegos chilenos en la Escue-
la “Hermanos Sánchez Cerda” 
de la localidad de El Vínculo, en 
Paine.

El presidente de esta entidad, 
Alfredo Moreno Echeverría, 

destacó durante su discurso lo 
valioso de realizar “la prime-
ra actividad pública donde es 
más importante, en los niños, 
las futuras generaciones que 
van a poder mantener nuestras 
tradiciones y nuestra cultura 
chilena, que es la función más 
importante de nuestra corpora-
ción”.

“La verdad es que la Corpora-
ción Vive Chile Rural fue crea-

vIve chIle rural Inauguró patIo 
de juegoS chIlenoS en la eScuela
“hermanoS Sánchez cerda”

(Continúa en la página siguiente) 



calendarIo de actIvIdadeS y eventoS 

XXV Semana de la chilenidad Del 16 al 22 de Septiembre, Parque Padre Hurtado

XX Fiesta chilena en Ñuñoa Del 17 al 22 de Septiembre, estadio nacional

     expoSIcIoneS

Miércoles 18 de Septiembre 
de 2019

expo Ñuñoa organiza
asociación Santiago de criadores de caballos raza chilena
Lugar: estadio nacional

Jueves 19 de Septiembre 
de 2019

expo Semana de la chilenidad organiza
Federación criadores de caballos raza chilena
Lugar: Parque Padre Hurtado

Viernes 1 de noviembre 
de 2019

expo Los andes organiza
asociación Los andes de criadores de caballos raza chilena
Lugar: Los andes

Viernes 15 de noviembre 
de 2019

expo Pelarco organiza
asociación talca de criadores de caballos raza chilena
Lugar: Medialuna de Pelarco

Viernes 22 de noviembre 
de 2019

expo bío bío organiza
asociación bío bío de criadores de caballos raza chilena
Lugar: Medialuna de Santa bárbara
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da buscando esto, mantener y 
fomentar nuestras tradiciones y 
cultura, y qué mejor que estar 
en una comuna como Paine con 
niños de prekinder y kinder, con 
sus profesores, director, parvu-
larias, con sus padres, con el 
Concejo Municipal, compartien-
do alrededor de esos juegos que 
están un poco perdidos”, agregó.

“Por ello es valioso revivir la tra-
dición de que grandes y chicos 
compartan alrededor de la ra-
yuela, de las bolitas, de la rana, 
o de tirar la cuerda, la verdad es 
que partió septiembre y también 
este proyecto que busca que 
todo el año se vivan estos jue-
gos. Muchas graicas al alcalde, 
Diego Vergara, a su Concejo y 
a este colegio, que permite que 
Vive Chile Rural inicie estos pa-
tios chilenos”, complementó.

El patio inaugurado en el recinto 
educacional cuenta con juegos 
tradicionales tales como la rana, 
la rayuela, el palo encebado, 
trompos, emboque, el luche y 
las bolitas.

Andrea Betinyani, gerente ge-

neral de la Corporación Vive 
Chile Rural, manifestó que 
“ojalá la mayoría de los cole-
gios chilenos tuviera un rincón 
con juegos tradicionales. Lo 
que busca este colegio es vin-
cular a nuestros niños desde 
muy temprana edad con nues-
tros juegos”.

“Estos juegos permiten que los 
niños se acerquen temprana-
mente a los números, a opera-
ciones básicas y al mismo tiem-
po cultivar en ellos un interés en 
nuestras tradiciones. Son súper 
valiosos y los niños tengan una 
cercanía distinta, vivencial, ex-
perimental y puedan vincular-
se con otras generaciones para 
compartir esta experiencia de 
jugar juegos tradicionales de 
Chile”, afirmó.

El alcalde de la comuna de 
Paine, Diego Vergara, también 
se mostró satisfecho por esta 
oportunidad y dijo que este 
proyecto “tiene mucho sen-
tido, por lo que significa Vive 
Chile Rural, que es la institu-
ción encargada de poder pre-
servar nuestra tradición chile-

na, que no se preserva sola”.

“Es una iniciativa bastante 
interesante de analizar, acá 
gran parte de los niños juega 
a las bolitas, pero cuando em-
pieza a analizar si juegan ra-
yuela, rana, emboque u otras 
cosas tradicionales, va bajan-
do el porcentaje. La iniciativa 
va directamente a sembrar en 
estas nuevas generaciones, 
que estos deportes no se va-
yan con el tiempo”, postuló.

“La rayuela chilena es un de-
porte de tradición, acá en 

Paine hay clubes importantes 
que ya no son tan jóvenes sus 
socios, son puros abuelitos, 
por lo tanto, con esto puede 
ser una semillita para incen-
tivar la rayuela chilena y los 
deportes tradicionales”, com-
plementó el jefe comunal.

Por último, apuntó a que “esto 
es un proyecto piloto que está 
comenzando, veremos cómo se 
comportan los niños con esta ini-
ciativa. Esperamos que sea re-
plicable en distintos colegios de 
Chile y a lo mejor incentivarlo en 
el Ministerio de Educación”.

(Viene de la página anterior)
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     rodeo para crIadoreS

Jueves 19 y Viernes 20 
de Septiembre de 2019

rodeo Llanquihue
organiza: asociación Llanquihue y Palena de criadores de ca-
ballos raza chilena 
Lugar: Medialuna de Frutillar

Sábado 21 y Domingo 22 
de Septiembre de 2019

rodeo Semana de la chilenidad
organiza: Federación criadores de caballos raza chilena 
Lugar: Medialuna Parque Padre Hurtado

Sábado 21 y Domingo 22 
de Septiembre de 2019

rodeo cordillera
organiza: asociación cordillera de criadores de caballos raza 
chilena 
Lugar: Medialuna Parque Vicente Huidobro, Pirque

Sábado 28 y Domingo 29 
de Septiembre de 2019

rodeo choapa
organiza: asociación choapa de criadores de caballos raza 
chilena 
Lugar: Medialuna de Salamanca

Sábado 16 y Domingo 17 
de noviembre de 2019

rodeo Pelarco
organiza: asociación talca de criadores de caballos raza chi-
lena 
Lugar: Medialuna de Pelarco

Sábado 23 y Domingo 24 
de noviembre de 2019

rodeo bío bío
organiza: asociación bío bío de criadores de caballos raza 
chilena 
Lugar: Medialuna de Santa bárbara

     remateS

Jueves 12 de Septiembre de 2019 criadero conquil
corral rancho don nico

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

Jueves 10 de octubre de 2019 criadero Lo Gallo
club de rodeo Gil Letelier
Más información en www.caballoschilenos.cl

Jueves 17 de octubre de 2019 criadero Doña Josefa, criadero aguas claras, 
corral del río, criadero Don Matias, criadero 
el Libertador, criadero Palquibudi, criadero 
colonia, Las Lumbreras, corral de ramón  
Palominos

club de rodeo Gil Letelier
Más información en www.fzr.cl

Jueves 21 de noviembre de 2019 criadero Santa elvira de río claro club de rodeo Gil Letelier
Más información en www.caballoschilenos.cl

Jueves 12 de Diciembre de 2019 criadero Laderas del Llanquihue club de rodeo Gil Letelier, 16:30 horas
Más información en www.fzr.cl
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