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el directorio de la Federa-
ción Criadores de Caballos 

Raza Chilena ha realizado sus 
habituales reuniones a través 
de las herramientas digitales 
que permiten hacer video con-
ferencias y una de sus deter-
minaciones fue crear una co-
misión especial que ejecute un 
plan de acción durante la ca-
tástrofe nacional declarada por 
el Gobierno por la pandemia 
de COVID-19 o coronavirus.

Esta medida se suma al tele-
trabajo establecido para todos 
sus funcionarios desde el lunes 
16 de marzo y busca entregar 

herramientas de información, 
educación y entretención para 
los socios de la federación y a 
los amantes del caballo chileno.

Esta comisión estará encabe-
zada por los directores eliza-
beth Kassis, Sebas-
tián Dabed y Hernán 
Mira.

“La idea es que la 
gente que está en sus 
casas, realizando la 
cuarentena obligatoria 
o precautoria, pueda 
tener contenidos para 
conocer más sobre 

federacIón de crIadoreS
deSplIega plan de accIón 
en  época de cuarentena

el caballo chileno a través de 
charlas o talleres, para infor-
marse de nuestras actividades 
y entretenerse con videos de 
exposiciones o reportajes a 
criadores y grandes persona-
jes. Queremos que se queden 
en sus casas, que se cuiden, 
que protejan a sus familias y, 
a su vez, sigan disfrutando de 
nuestro hermoso caballo chi-
leno”, detalló Elizabeth Kassis.

Este plan de trabajo irá su-
mando paulatinamente nuevos 
contenidos e irá desarrollan-
do ideas que se desplegarán 
a través de las redes sociales 
de la Federación de Criadores 
(instagram y Facebook), su 
canal de youtube y, por su 
puesto, todas las plataformas 
de caballoyrodeo.cl.

el hermoso recinto de la 
Medialuna de Pucón fue el 

escenario perfecto para la ex-
posición nacional de 2010, 
la Expo del Bicentenario, que 

coronó a dos ejemplares de 
enorme calidad: Las callanas 
Jerarca como Gran cam-
peón Macho y Las callanas 
Jarra e chicha como Gran 

campeona Hembra.

Ese viernes 22 de enero la 
actividad empezó temprano, 
como es habitual, para los ju-

rados Manuel bunster, José 
Luis Pinochet y eduardo 
Porte, un trío de lujo.

Más de 70 ejemplares pasaron 
por la pista para ser evalua-
dos en la jura de las catego-
rías, que entregó los clasifica-
dos para la instancia final: Los 
Grandes Premios.

Por la tarde llegó el momento 
de la verdad. El Criadero Las 
Callanas destacó con varios 
galardones: Campeona Po-
tranca con Negrita, Campeo-
na Yegua con Jarra E Chicha, 
Premio Criadero y Premio Re-
productor o Familia con Caldo 
Negro.

El Criadero Agua de los Cam-
pos y Maquena también se lu-
ció al obtener las distinciones 
Campeón Potrillo con Cantan-
te, que además fue Mejor Ca-
beza, y Campeona Yegua Ma-

a 10 añoS: la expo nacIonal del BIcentenarIo
tuvo el Sello de Jerarca y Jarra e chIcha

Gran campeón Macho: Las callanas JerarcaGran campeona Hembra: Las callanas  Jarra e chicha
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yor con Bailaora. 

Pero los mayores aplausos 
fueron para los Mejores Ejem-
plares de la Raza: Jerarca, un 
hijo de Piguchén Capuchino 
y Los Nichos Polca, nacido el 
10 de noviembre de 2006, del 
criador Gonzalo Vial Concha y 
del expositor Roberto Standen 
Pérez; y Jarra E Chicha, una 
hija de Santa Isabel Dinamita 
y Neápolis Mañanita, nacida 
el 18 de septiembre de 2006, 
del criador y expositor Gonzalo 
Vial Concha.

Gonzalo Vial Concha estaba 
pleno de orgullo, por ser el 
criador de los dos ejemplares 
ganadores. “La verdad que es 
difícil optar a los dos premios, 
Yeguas y Potros. Entonces, ga-

nar en las dos es mucho. Es 
mucha suerte en esto; se nos 
dio en forma especial y estoy 
muy contento por eso”, dijo en 
ese momento.

Sobre el año especial de su 
triunfo, expresó: “Toca la ca-
sualidad que estamos en el 
Bicentenario, pero hace años 
que venimos viendo caballos 
bonitos y todo el mundo trata 
de hacer eso, de cuidarlo y de 
poder resaltar lo que está ha-
ciendo. Esta es una pasión tre-
menda; entonces estamos muy 
contentos por los resultados”.

Refiriéndose a la gran jornada 
del criadero, señaló que “el Pre-
mio Mejor Criadero es el premio 
más lindo de todos, porque ese 
es un trabajo con toda la gente 

y es muy especial. En cuanto al 
Premio Reproductor o Familia, 
es precioso porque el Caldo Ne-
gro es hijo ya del criadero, en-
tonces estos son nietos. El Cal-
do Negro fue un gran campeón 
y está dando caballos preciosos, 
cosa que a mí me asegura po-
der tener un reemplazante del 
Capuchino, que me ha dado 
hartos caballos lindos. Estoy 
muy contento por eso”.

Por su parte, Roberto Standen, 
propietario del Jerarca, se de-
claró “contento, esto ha sido 
maravilloso para nosotros como 
familia. Estamos felices por esto. 
Uno tiene mucha fe, el caballo es 
muy bonito, pero todos los que 
participan son bonitos, hay ca-
ballos hermosos, entonces tiene 
que venir a competir y a mostrar 

sus cualidades él por sí solo”. 

“Hubo muchos caballos hermo-
sos. Yo creo que estaba bastante 
difícil; había caballos muy boni-
tos”, agregó.

Y sobre su ejemplar, lo describió 
como “un caballo muy regalón, 
es un caballo muy apacible. Tie-
ne una dulzura y una fortaleza, 
que es una combinación en ar-
monía. Y ya que el caballo es 
de mi hija, ella lo regalonea, lo 
cuida, lo acaricia. Está también 
el cariño de su cuidador, Iván Vi-
llegas, que es fundamental”.

“Realmente esta es una combi-
nación de equipo entre el cria-
dor Gonzalo Vial, que lo crió, 
y nosotros, que lo regalonea-
mos”, concluyó.

Gran Campeón Macho: Las callanas Jerarca. Hijo 
de Piguchén Capuchino y Los Nichos Polca. Nacido el 
10/11/2006. Criador: Gonzalo Vial Concha. Expositor: Ro-
berto Standen P.

Gran Campeona Hembra: Las callanas  Jarra e chicha. 
Hija de Santa Isabel Dinamita y Neápolis Mañanita. Nacida 
el 18/09/2006. Criador y Expositor: Gonzalo Vial Concha.

Campeón Potrillo: agua de los campos y Maquena 
cantante. Hijo de Maquena Estruendo y Salvador Abello 
Lista. Nacido el 03/11/2007.Criador y Expositor: Ítalo Zu-
nino Muratori.

Reservado Campeón Potrillo: La Herencia contagioso. 
Hijo de Santa Elba Consentido y Santa Teresa Aniñá. Na-
cido el 12/11/2007. Criador y Expositor: Francisca Figue-
roa. G.

Campeón Potro: Las callanas Jerarca. Hijo de Piguchén 
Capuchino y Los Nichos Polca. Nacido el 10/11/2006. Cria-
dor: Gonzalo Vial Concha. Expositor: Roberto Standen P.

Reservado Campeón Potro: Vista Volcán cuento corto. 
Hijo de Cucha Cucha Venenoso y Puchaura Emblema. Na-
cido el 07/01/2006. Criador y Expositor: Ricardo Walker 
Arangua.

Campeón Potro Mayores: rucalhue Gotiado. El Trapiche 
Guachaca y Rucalhue Gotita. Nacido el 09/09/2000. Cria-
dor y Expositor: Roberto Corona M.

Reservado Campeón Potro Mayores: cotrilla retocado. 
Hijo de La Amanecida Estallido y Santa Elba Retocada. 
Nacido el 08/02/2003. Criador y Expositor: Jorge Andrés 
Rademacher G.

Campeona Potranca: Las callanas negrita. Hija de Las 

Callanas Caldo Negro y Quillaycillo Buenamoza. Nacida el 
31/12/2007.Criador y Expositor: Gonzalo Vial Concha.  

Reservado Campeona Potranca: Las callanas Ley del 
Monte. Hija de Las Callanas Caldo Negro y La Esperan-
za Simpatía. Nacida el 26/12/2007. Criador y Expositor: 
Gonzalo Vial Concha.

Campeona Yegua: Las callanas Jarra e chicha. Hija 
de Santa Isabel Dinamita y Neápolis Mañanita. Nacida el 
18/09/2006. Criador y Expositor: Gonzalo Vial Concha.

Reservado Campeona Yegua. cotrilla Minga. Hija de Santa 
Isabel Embustero y Santa Elba Alquería. Nacida el 19/12/2005. 
Criador y Expositor: Jorge Andrés Rademacher G.

Campeona Yegua Mayores: agua de los campos y Ma-
quena bailaora. Hija de Maquena Linchaco y Maquena 
Cabalgata. Nacida el 09/10/2004. Criador y Expositor: 
Ítalo Zunino Muratori.

Reservado Campeona Yegua Mayores: Las callanas Gor-
dita Linda. Hija de Piguchén Capuchino y Neápolis Aristó-
crata. Nacida el 01/12/2004. Criador y Expositor: Gonzalo 
Vial Concha.

Mejor Cabeza: agua de los campos y Maquena can-
tante. Hijo de Maquena Estruendo y Salvador Abello Lis-
ta. Nacido el 03/11/2007.Criador y Expositor: Ítalo Zuni-
no Muratori.

Premio Criadero: Las callanas, de Gonzalo Vial Concha, 
por los ejemplares La Negrita, Ley del Monte y Jarro E 
Chicha.

Premio Reproductor o Familia: Las callanas caldo ne-
gro, de Gonzalo Vial Concha, por sus crías Listo el Otro, 
la Negrita y Ley del Monte.

Grandes Premios de la exposición nacional 2010
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Por Héctor Uribe Delgado 

Katherina Yokota, veterinaria 
especialista en odontología 

equina, entregó una seria de 
consejos para el cuidado de los 
caballos en este receso obligato-
rio generado por la expansión del 
coronavirus en Chile y el mundo.

“Generalmente después de Ran-
cagua, comienza la Temporada 
Chica y en esa época, muchos 
corrales comienzan a tomar los 
caballos nuevos, y se sueltan los 
caballos que estaban en com-
petencia, y ahora que está todo 
parado, la recomendación es 
tener mucho cuidado con la ali-
mentación, no hacer cambios my 
bruscos. Además, tratar de ser 
muy cuidadosos con los caballos, 
porque con esto de la cuarente-
na, las visitas de los veterinarios 
están súper restringidas, y así 
evitar llamar de urgencia a algún 
colega”, comentó la profesional 
en diálogo con Caballoyrodeo.cl

katherIna yokota dIo ImportanteS 
conSeJoS para el cuIdado de loS 
caBalloS en eSte receSo

“La idea es tratar de cuidarlos al 
máximo, muchos de los corrales 
tienen un peticero que está con 
los caballos siempre o ojalá que 
los mantenga en el trabajo o en 
actividad física, porque pararlos 
de un día para otro y dejarlos 
encerrados no es lo ideal, porque 
empiezan con problemas de có-
licos por la inactividad”, añadió.

“Lo otro es soltarlos. El ‘doc-
tor potrero’ es muy eficiente 
en estos casos, la naturaleza 
del caballo es estar suelto, o lo 
otro, como los caballos son de 
rutina, sirve mucho mantener-
les la alimentación, quizás ba-
jándole la cantidad de calorías, 
o de granos que se le estaban 
dando para así mantener el es-
tado físico, y evitar cojeras, có-
licos o problemas de laminitis y 
de conducta por el encierro en 
inactividad”, completó.

“Además, no se debe descuidar 
las desparacitaciones, las va-

cunaciones y la revisión dental 
anual”, dijo la especialista.

Respecto a lo que viene, Yoko-
ta explicó que una vez que se 
“tome la decisión respecto al 
retorno de la competencia, los 
caballos deben comenzar a tra-
bajar dos meses o 45 días an-

tes, porque se demoran tres 
semanas o un mes en volver al 
estado físico y después retomar 
el trabajo, un mes más”.

Sobre sus cuidados personales 
en esta época, la también jine-
te y participante en los Juegos 
Mundiales de 2018 comentó 
que “en mi caso, llevó por lo 
menos 10 días en que no estoy 
trabajando, porque la verdad 
no quiero contagiar a nadie por 
si llegase a tener el virus, así es 
que trato de tomar las preocu-
paciones del caso, y está com-
pleja la situación, y nos afecta 
todo”.
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