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ComuniCaCiones FederaCión Criadores de Caballos raza Chilena

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

ediCión 595 - Jueves 5 de marzo de 2020

Boletín InformatIvo

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

como es tradicional, la aso-
ciación de criadores 

de caballos raza chilena 
de Ñuble dirá presente en la 
agroexpo de San carlos con 
su Exposición, la que se realiza-
rá este sábado 7 de marzo en la 

Medialuna Monumental de dicha 
ciudad.

Más detalles de esta participa-
ción de los criadores de Ñuble 
en el evento, los entregó el 
presidente de la Asociación, 

Mateo rodríguez.

“Tenemos un compromiso con 
la Asociación de Agricultores 
de San Carlos, que organiza la 
AgroExpo y todos los años parti-
cipamos. Quizás este año se nos 
complicó un poco, pero de todas 
maneras haremos una muestra 
con 32 caballos”, comentó.

“Van a participar criadores de 
Linares, Malleco y Ñuble. Es 
la exposición más chica que 
hemos hecho en nuestra his-
toria, pero estamos contentos 
porque igual vamos a colabo-
rar y más de 30 ejemplares es 
una buena cantidad para una 
exposición”, agregó.

aSocIacIón ÑuBle nuevamente dIce preSente 
en la agroexpo con Su expoSIcIón

Rodríguez informó también 
que “el jurado será Nicolás 
Peña y ya estamos en con-
tacto con él. Me parece que 
Nicolás es primera vez que 
viene a jurar a Ñuble y lo va-
mos a recibir muy bien, igual 
como recibimos siempre a los 
jurados”.

En cuanto al programa de la 
Expo San Carlos señaló que 
“a las 11:00 horas será la me-
dición de los caballos, luego 
tendremos el almuerzo y como 
a las 15:30 se realizará la jura 
de las categorías, para seguir 
inmediatamente con los Gran-
des Premios y hacer la premia-
ción final el mismo día”.

“En otros años, a pedido de 
los organizadores, la premia-
ción se hacía el domingo, pero 
en esta ocasión lo haremos 
todo el día sábado”, cerró. 

un exitoso taller de Mor-
fología Funcional dictó 

la asociación de criadores 
de caballos raza chilena de 
Melipilla a socios de la Fede-
ración de rodeo campesino 
(Ferocam).

La jornada, que generó gran 
concurrencia y participación, se 
realizó el sábado 29 de febrero 
en la Medialuna de María Pinto y 
tuvo como charlistas a Mathías 
Schulz, presidente de la Asocia-
ción Melipilla y jurado de exposi-
ciones; al también jurado y direc-
tor de la entidad ernesto Fors-
ter; y al destacado presentador 
de caballos Francisco rojas.

La Ferocam estuvo encabezada 
por su timonel, Juan Francisco 
Vásquez.

Sobre el resultado del taller y su 
desarrollo, Mathías Schulz contó 
que “fue extraordinario, con gran 
cantidad de público y mucho in-
terés de ellos por participar, muy 
atentos también a cada etapa del 
taller. Se hizo una parte teórica 
muy entretenida, en la que se 
habló de la Morfología del Caba-
llo contrastando lo externo con 
el esqueleto de los caballos, a 
través de imágenes que yo im-
primí con fotos de esqueletos y 
de caballos”.

“Pasamos después a una parte 
más práctica en la que también 
se habló de cómo presentar los 
caballos en la pista, de las téc-
nicas para presentar bien un ca-
ballo, cómo debe estar manejado 
un caballo que tiene que partici-
par en una exposición, parte que 

gran concurrencIa tuvo taller dIctado 
por la aSocIacIón de crIadoreS 
de melIpIlla a ferocam

(Continúa en la página siguiente) 
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hizo Pancho Rojas”, continuó.

“Y en la parte práctica del Regla-
mento, relacionado a los caballos 
en pista, llevamos ejemplares del 
Criadero Pallocabe, que nos coope-
ró, e hicimos una pequeña mues-
tra como si fuese una exposición”, 
completó.

Para Schulz “fue una jornada muy 
entretenida, con un almuerzo muy 
rico, muy didáctica, enriquecedora 
tanto para los que hicimos este ta-
ller como para los participantes”.

En cuanto a la reacción que pudo 
captar en los socios de Ferocam, 
dijo que fue “buenísima, porque 
ellos también tienen un calendario 
de exposiciones que parte aho-
ra el 7 de marzo en Paine y van 
a desarrollar durante el mes cua-
tro exposiciones para terminar con 
una Exposición Nacional el 18 de 
abril en Rancagua. Así es que todo 

esto va orientado a que ellos cada 
día mejoren, para que aprendan 
a apreciar qué es lo que estamos 
buscando con respecto al Caballo 
Chileno. Esa fue la idea de este ta-
ller, que ellos cada vez se acerquen 
más a lo que los criadores más ex-
perimentados hacen”.

Juan Francisco Vásquez, presiden-
te de Ferocam, también expresó su 
opinión sobre esta actividad, con 
muy buenos comentarios.

“Fue un taller bastante positivo 
para nuestra Federación, que se 
coordinó con la Federación Criado-
res de Caballos Raza Chilena, a tra-
vés de Mathías Schulz, presidente 
de la Asociación de Criadores de 
Melipilla, y llevamos este taller a 
la Medialuna de María Pinto, donde 
coordinamos también con nuestra 
Asociación de Rodeo María Pinto lo 
referente a instalación y la recep-
ción a la gente”, indicó.

“Fue un taller muy productivo, muy 
didáctico. La gente quedó bastan-
te contenta con la transmisión de 
los conocimientos tanto de Mathías 
Schulz como de Ernesto Forster, 
jurados oficiales de la Federación 
de Criadores, más don Francisco 

Rojas, un hombre de una expe-
riencia enorme relacionada con 
exposiciones. Fue una jornada 
muy entretenida, con mucha teo-
ría, práctica y en terreno. La gente 
quedó muy conforme y con ganas 
de seguir aprendiendo”, agregó.

el taller de Morfología Funcio-
nal realizado hace unos días, fue 
la antesala perfecta para el inicio 
del calendario de exposiciones de 
la Federación nacional de ro-
deos campesinos (Ferocam).

El presidente de Ferocam, Juan 
Francisco Vásquez, detalló cuá-
les serán estas muestras competi-
tivas, que comenzarán este sába-
do 7 de marzo.

“La idea fue organizar este taller 

en una fecha anterior a las expo-
siciones que tiene nuestra Fede-
ración. Tenemos la primera ahora 
el 7 de marzo en el rodeo de la 
Asociación Paine. Posterior eso se 
hará el 14 en la Asociación Metro-
politana Intercosta, luego el 15 en 
la Asociación Longaví y el 22 de 
marzo en la Asociación María Pin-
to”, informó.

“Son cuatro exposiciones que se 
hacen en la Federación para te-
ner los ejemplares clasificados 

para nuestra Exposición Nacional 
inserta en la XII Final Nacional 
de Rodeos, que se realizará en la 
Monumental de Rancagua, desde 
el 16 al 19 de abril. La Exposición 
Nacional de Ferocam se hará el 
sábado 18”, agregó.

Estas exposiciones tendrán ju-
rados oficiales de la Federación 
criadores de caballos raza 
chilena.

“Está todo coordinado con la Fe-
deración de Criadores y nuestra 
Final Nacional pasa a ser una Ex-
posición oficial de la Federación 
de Criadores, así es que los gana-
dores automáticamente se ganan 
el derecho a participar en la Ex-
posición Nacional del año 2021”, 
añadió.

De esta forma, la Ferocam sigue 
dando pasos adelante en su cami-
no por crecer y aprender más de 
la crianza del Caballo Raza Chilena.

“Nosotros y nuestra gente tene-
mos entusiasmo en seguir apren-
diendo, seguir creciendo en el 
Rodeo y en lo que tiene relación 
con el Caballo Chileno. Y hemos 
tenido experiencias muy bonitas, 
incluso a mí personalmente me 
tocó vivir una. Participé a media-
dos de enero en una exposición 
oficial de los criadores en Melipilla 
y una de mis potrancas (Ojitos de 

Lucero Guapita) ganó su categoría 
y el premio Campeona Potranca, 
por lo que obtuvo cupo para la 
Exposición Nacional en Collipulli. 
Allá también le fue bien, ganamos 
una categoría y estoy orgulloso de 
representar a nuestra Federación, 
que un criadero tan chiquitito esté 
inserto dentro de los grandes”, re-
lató.

“Esas son las puertas que le te-
nemos que abrir a nuestra gente. 
Hoy existe un nexo con la Asocia-
ción Melipilla, que nos está apo-
yando bastante con su presiden-
te Mathías Schulz, y esperamos 
aprovechar todas estas oportuni-
dades y tener más talleres a futu-
ro. Hemos tenido gran respaldo de 
don Luis Iván Muñoz, presidente 
de la Federación de Criadores, de 
Ernesto Forster, de Gabriel Varela, 
que ya el año pasado nos apoya-
ron mucho en la Final de Ranca-
gua”, expresó.

“Queremos aprovechar todo lo 
que nos puedan apoyar y nosotros 
irles devolviendo con las ganas 
de seguir creciendo y aprendien-
do. Esperemos que resulte todo, 
que sea beneficioso para mi gen-
te, que aprovechen la oportuni-
dad, que la Ferocam día a día dé 
un pasito más y creo que con la 
perseverancia que estamos mos-
trando lo estamos consiguiendo”, 
concluyó.

ferocam comenzará 
eSte SáBado laS expoSIcIoneS 
rumBo a Su fInal en rancagua
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caLenDario De cLaSiFicatorioS y caMPeonato nacionaL De roDeo

Clasificatorio Zona Norte
6, 7 y 8 de marzo 
Asociación Santiago Sur: Medialuna de Batuco

Clasificatorio de Repechaje Centro Sur
13, 14 y 15 de marzo 
Asociación Osorno: Medialuna “René Soriano”

Clasificatorio de Repechaje Centro Norte
20, 21 y 22 de marzo 
Asociación Colchagua: Medialuna de San Fernando

72° campeonato nacional de rodeo
2, 3, 4 y 5 de abril, Medialuna Monumental - Rancagua

claSIfIcatorIo zona centro de San clemente

Sello de raza

San Manuel de la Punta Mi negra (N°222239, Fichero en Esa 
Negra), montada por Manuel Mallea
Con medidas de 1,38 metros de alzada; 1,70 metros de cincha; 
y 18 centímetros de caña.
Los jurados fueron eduardo burmester alvarez y Gastón 
Salazar ruiz.

Francisco Mena y Matías navarro (Asociación Aguanegra) 
en Pallocabe Talentoso (N° 212079, Talento en Tentadora) y 
San José de Loa Tentadora (N°177127, Escándalo en Tenta-
ción) con 29 puntos buenos (7+6+12+4). 

campeoneS



calendarIo de actIvIdadeS Y eventoS 

            expoSIcIoneS

Sábado 7 de Marzo de 2020 eXPo San carLoS
organiza: asociación de criadores de caballos raza chilena Ñuble
Lugar: Medialuna de San carlos

Viernes 20 de Marzo de 2020 eXPo bio bio 
organiza: asociación de criadores de caballos raza chilena bío bío
Lugar: recinto Socabio, Los angeles

Sábado 28 de Marzo de 2020 eXPo PanQueHue
organizan: asociaciones de criadores de caballos raza chilena Los andes y Petorca
Lugar: Panquehue

Viernes 17 de abril de 2020 eXPo cauQueneS
organiza: asociación de criadores de caballos raza chilena cauquenes
Lugar: Medialuna de cauquenes

Sábado 18 de abril de 2020 eXPo nacionaL FerocaM 
organiza: FerocaM
Lugar: Medialuna Monumental de rancagua

     remateS

Viernes 6 de Marzo de 2020 criadero Las cañitas
criadero Los tacos de rumai

Clasificatorio Norte
Medialuna de batuco
Más información en www.caballoschilenos.cl

Jueves 12 de Marzo de 2020 criadero Laderas del Llanquihue club de rodeo Gil Letelier, carlos Valdovinos 2951, 13:30 hrs.
Más información en www.fzr.cl

Viernes 20 de Marzo de 2020 Varios criaderos Clasificatorio de Repechaje Centro Norte
Medialuna de San Fernando
Más información en www.caballoschilenos.cl

Jueves 26 de Marzo de 2020 criadero  Quilmay
criadero  La espuelita
criadero rincomavida

club de rodeo Gil Letelier, carlos Valdovinos 2951, 13:30 hrs.
Más información en www.fzr.cl

Sábado 28 de Marzo de 2020 criadero Santa bárbara instalaciones del criadero: San Víctor, romeral, curico, 14:00 hrs.
Más información en www.fzr.cl

Martes 31 de Marzo de 2020 criadero altas Delicias remate en las instalaciones del criadero ( coDeGua ) 14:00 hrs.
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 1 de abril de 2020 criadero Santa isabel remate en criadero Santa isabel, La compañía 18:00 hrs.
Más información en www.fzr.cl

Jueves 2 de abril de 2020 criadero Vista Volcán 
criadero Los tacos de rumai

campeonato nacional de rodeo
Medialuna Monumental de rancagua
Más información en www.caballoschilenos.cl

Viernes 3 de abril de 20220 Criadero Palmas de Peñaflor campeonato nacional de rodeo
Medialuna Monumental de rancagua
Más información en www.caballoschilenos.cl

Sábado 4 de abril de 2020 criadero agua de los campos y Maquena campeonato nacional de rodeo
Medialuna Monumental de rancagua
Más información en www.caballoschilenos.cl

Jueves 16 de abril de 2020 criadero corral del rio 
criadero colonia Las Lumbreras  
criadero el Libertador 
criadero La Perdiz 

club de rodeo Gil Letelier, carlos Valdovinos 2951, 13:30 hrs.
Más información en www.fzr.cl

Jueves 23 de abril de 2020 criadero Peleco club de rodeo Gil Letelier, carlos Valdovinos 2951, 13:30 hrs.
Más información en www.fzr.cl

     rodeo para crIadoreS

Sábado 18 y Domingo 19 de abril de 2020 rodeo asociación cauquenes de criadores de caballos raza chilena
Lugar: Medialuna de cauquenes
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