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ComuniCaCiones FederaCión Criadores de Caballos raza Chilena

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

ediCión 702 - Viernes 25 de marzo de 2022
Boletín InformatIvo

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

En esta época difícil por la pandemia por COVID-19, ¡Cuidémonos!

(Continúa en la página siguiente) 

el domingo 20 de marzo se 
realizó la exposición de 

caballos raza chilena de la 
asociación de criadores de 
Magallanes, dentro del pro-
grama de la expogama en 
Punta Arenas.

El jurado eduardo becker al-
vear eligió como Gran cam-
peón Macho a renoval bo-
rrachito en Domingo y como 
Gran campeona Hembra a 
Doña Xime Payadora.

Borrachito en Domingo, naci-
do el 8 de enero de 2016, es 

un hijo de Los Bayos Fuegui-
nos Baqueano y Estrella del 
Norte Araucaria en Domingo, 
del criador y expositor Héctor 
Valdés carrasco.

Payadora, nacida el 28 de oc-
tubre de 2015, es hija de Doña 
Gaby Eslabón, del criador y 
expositor Ganadera y agrí-
cola el reparo, de la familia 
Hornig.

eduardo becker entregó su 
opinión de la Expo Magallanes: 
“Fue una exposición linda, tu-
vimos felizmente un día boni-

to, soleado, muy agradable, en 
el recinto de Asogama. Había 
un marco de público importan-
te de la gente que visita la Ex-
pogama y eso me pareció muy 
interesante”.

“La exposición misma tenía 20 
ejemplares. El Gran Campeón 
Macho y la Gran Campeona 
Hembra, bastante buenos; una 
categoría de yeguas, de donde 
se sacó a la Gran Campeona 
Hembra, bien interesante; po-
trillos, poquitos; potrancas, un 
poco más. Pero ellos con gran 
esfuerzo lograron juntar esos 
20 ejemplares”.

Con respecto a los premios 
principales, dijo sobre el Gran 
Campeón Macho que “es un 
potro muy fuerte, de buen es-
queleto, de muy buena mus-
culatura en su lomo, en sus 
posteriores, en sus paletas, en 
sus brazuelos y piernas. Un ca-

BorrachIto en domIngo y 
payadora fueron loS mejoreS 
en expoSIcIón de magallaneS

ballo dentro de la raza, quizás 
me hubiera gustado que fuera 
un poquito más liviano de ca-
beza para completar un gran 
conjunto”.

En cuanto a la Gran Campeona 
Hembra señaló: “Es una yegua 
negra, muy simpática, que se 
presentó bien en la pista, una 
yegua bien racial, de buena ar-
monía. Es bastante completa, 
bien compensada, fue la Mejor 
Cabeza Hembra de la exposi-
ción, una yegua bien linda e 
interesante”.

Becker, después de la jura, dio 
una charla a los presentes en 
la exposición, de la cual co-
mentó: “Hicimos una charla 
en la misma pista, posterior a 
la jura y premiación. Fue so-
bre morfología y lo que mira 
el jurado al momento de jurar, 
porque siempre la gente queda 
con dudas de por qué dijo esto 
o esto otro. Entonces hicimos 
una charla de jura en la pista, 
de más detalles con los caba-
llos ahí en el mismo lugar, so-
bre armonía de conjunto, sello 
racial, angulaciones, aplomos; 
más detalles y creo que la gen-
te se fue contenta y aclaradas 
algunas dudas”. 

Grandes Premios expo Magallanes 2022

Gran campeón Macho: renoval borrachito en Domin-
go. N° de Inscripción: 277962. Fecha de Nacimiento: 08-
01-2016. Padre: Los Bayos Fueguinos Baqueano. Madre: 
Estrella del Norte Araucaria en Domingo. Criador y Exposi-
tor: Héctor Valdés Carrasco.

Gran campeona Hembra: Doña Xime Payadora. N° de 
Inscripción: 261911. Fecha de Nacimiento: 28-10-2015. Pa-
dre: Doña Gaby Eslabón. Criador y Expositor: Gan. y Agric. 
El Reparo.

campeón Potrillo: De la tierra del Fuego embrujao. N° 
de Inscripción: 299140. Fecha de Nacimiento: 14-11-2019. 
Padre: Huacacura II Curioso. Madre: De la Tierra del Fuego 
Almendra. Criador y Expositor: Jorge Beattie A.

Gran campeón Macho: renoval borrachito en Domingo

Gran campeona Hembra: Doña Xime Payadora
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reservado campeón Potrillo: Desierto.

campeón Potro: De la tierra del Fuego Déjame 
Solo. N° de Inscripción: 277968. Fecha de Nacimien-
to: 24-01-2019. Padre: Diumen Jamás Solo. Madre: Los 
Maquis Estampa. Criador y Expositor: Jorge Beattie A.

reservado campeón Potro: Desierto.

campeón Potro Mayor: renoval borrachito en Do-
mingo. N° de Inscripción: 277962. Fecha de Nacimien-
to: 08-01-2016. Padre: Los Bayos Fueguinos Baqueano. 
Madre: Estrella del Norte Araucaria en Domingo. Criador 
y Expositor: Héctor Valdés Carrasco.

campeona Potranca: Doña Xime cantadora. N° de 
Inscripción: 277978. Fecha de Nacimiento: 01-11-2019. 
Padre: Casas de Adobe Cantinero. Madre: Doña Xime 
Destacada. Criador y Expositor: El Reparo Ltda.

reservado campeona Potranca: De la tierra del 
Fuego Fastidiosa. N° de Inscripción: 299132. Fecha 
de Nacimiento: 10-01-2021. Padre: Picarquín Facundo. 
Madre: De la Tierra del Fuego Almendra. Criador y Expo-

sitor: Jorge Beattie A. 

campeona yegua: Desierto.

campeona yegua Mayor: Doña Xime Payadora. N° 
de Inscripción: 261911. Fecha de Nacimiento: 28-10-
2015. Padre: Doña Gaby Eslabón. Criador y Expositor: 
Gan. y Agric. El Reparo.

Mejor cabeza Macho: De la tierra del Fuego Déjame 
Solo. N° de Inscripción: 277968. Fecha de Nacimiento: 
24-01-2019. Padre: Diumen Jamás Solo. Madre: Los Ma-
quis Estampa. Criador y Expositor: Jorge Beattie A.

Mejor cabeza Hembra: Doña Xime Payadora. N° de 
Inscripción: 261911. Fecha de Nacimiento: 28-10-2015. 
Padre: Doña Gaby Eslabón. Criador y Expositor: Gan. y 
Agric. El Reparo.

Premio reproductor o Familia: Doña Gaby eslabón.

Premio criadero: ayelén.

Mejor Presentador: José Mansilla.

La Federación criadores 
de caballos raza chilena 

retomó sus reuniones de Di-
rectorio presenciales, con un 
encuentro efectuado el martes 
22 de marzo en las oficinas de 
la entidad, en el que se aborda-
ron diferentes temas muy rele-
vantes para la institución.

En la oportunidad estuvieron el 
presidente ignacio rius, el vi-
cepresidente carlos Hurtado, 
el secretario general Sebastián 
Dabed, el tesorero Marcos 
Villalón y los directores Luis 
iván Muñoz José Luis Pino-
chet, Marco antonio barbo-
sa, Juan carlos Pérez y Gas-

tón Salazar, junto al gerente 
José Miguel Muñoz.

El timonel de la Federación, 
Ignacio Rius, resumió el con-
tenido de la cita: “Fue una re-
unión presencial, muy grata, y 
quedamos en acuerdo de que 
nuestras reuniones van a ser, 
en la medida de lo posible y 
esperamos que así sea, todas 
en forma presencial de aquí en 
adelante”.

“Hubo una muy buena parti-
cipación de directores, falta-
ron solamente tres que tenían 
motivos importantes y se dis-
culparon, y fue una reunión 
muy larga porque se tocaron 
muchos tema. En mi caso, di 
cuenta de las actividades que 
se realizaron después de la últi-
ma reunión de enero y que bá-
sicamente fueron nuestro gran 
evento en Collipulli, con la Final 
de Exposiciones y Final de Ro-
deos Para Criadores”, agregó.

Rius mencionó un punto muy 
relevante que se trató en la re-
unión de directorio, referente a 
la escuela ecuestre Huasa.

“También di cuenta de la pre-
sentación de la solicitud que 
hizo nuestra Federación de Cria-
dores, en acuerdo con la Fede-
ración del Rodeo, al Ministerio 
de la Cultura para que la Escue-
la Ecuestre Huasa sea declarada 
Patrimonio Cultural Inmaterial 
de Chile. A eso le atribuyo una 
gran importancia, espero que 
tenga un muy buen desenlace 
y que lo antes posible podamos 
contar con esa declaración a ni-
vel gubernamental, para ir con-
solidando las tradiciones huasas 
a través de lo que hemos defini-
do en este caso en particular la 
Escuela Ecuestre”, señaló.

El presidente de la Federación 
de Criadores además contó lo 
que expuso en cuanto las próxi-
mas actividades.

dIrectorIo de la federacIón de crIadoreS
retomó reunIoneS preSencIaleS con 
ImportanteS temaS en la meSa
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“Además hice mención a lo 
que viene por delante. Tene-
mos muy cerca el Campeona-
to Nacional de Rodeo, donde 
como ha sido tradicional la 
Federación de Criadores par-
ticipa con una muestra de los 
mejores ejemplares de las ex-
posiciones. Vamos a realizar 
un acto, como es habitual, 
en el cual se hacen algunos 
reconocimientos y se harán 
algunas presentaciones de li-
bros el día viernes 8 de abril”, 
puntualizó.

“Después de eso tenemos que 
ir preparando nuestro Consejo 

Superior, que debería realizar-
se dentro de los primeros días 
de junio y también esperamos 
que pueda ser en forma pre-
sencial. No hemos analizado 
los detalles, pero en las próxi-
mas semanas iremos definien-
do algunas cosas. También 
debemos empezar a preparar 
la Semana de la Chilenidad, 
que si bien es cierto se realiza 
en septiembre, normalmente 
es en marzo cuando se em-
pieza a trabajar en la planifi-
cación y organización de este 
evento que esperamos este 
año volver a realizarlo exito-
samente”, añadió.

Además de lo manifestado por 
el timonel de la Federación, 
los directores presentaron sus 
programas de actividades en 
las distintas comisiones del 
Directorio.

“Los directores presentaron 
sus ponencias y programas de 
actividades en las diferentes 
materias, así es que estuvimos 
reunidos casi todo el día en las 
oficinas de la Federación, en un 
ambiente absolutamente grato 
y productivo”, comentó Rius.

“Estamos muy entusiasma-
dos y queremos que este año, 

que si bien no lo estamos co-
menzando en forma calenda-
rio, pero sí lo iniciamos como 
periodo de la Federación, sea 
muy productivo y si tenemos 
la suerte de que se aleje la 
pandemia vamos a poder te-
ner nuestra Semana de la 
Chilenidad y participar como 
siempre lo habíamos hecho 
en las diferentes actividades”, 
cerró el presidente.

Esta fue la segunda reunión 
presencial del Directorio des-
de que comenzó la pandemia. 
La primera se realizó en octu-
bre de 2021.

una reunión con represen-
tantes de entes regis-

tradores, que el presidente 
de la Federación criadores 
de caballos raza chile-
na, ignacio rius, calificó de 
“enormemente positiva”, se 

realizó en las oficinas de la 
institución en Santa Rosa de 
Apoquindo.

A la cita asistieron Juan Pa-
blo Matte, secretario general 
de la Sociedad Nacional de 

Agricultura (SNA), acompaña-
do de alejandro Siri, gerente 
de Laboratorio; andreas Ko-
brich, secretario general de la 
Sociedad de Fomento Agrícola 
de Temuco (SOFO), junto al 
inspector Gustavo cárcamo; 

federacIón de crIadoreS tuvo poSItIva
reunIón con repreSentanteS de 
enteS regIStradoreS

y José antonio alcázar, ge-
rente general de la Sociedad 
Agrícola y Ganadera de Osor-
no (SAGO).

Por la Federación de Criado-
res, participaron el timonel 
ignacio rius, el secretario 
general Sebastián Dabed, el 
tesorero Marcos Villalón y 
los directores Luis iván Mu-
ñoz y José Luis Pinochet, 
Sebastián Dabed, además 
del gerente general, José Mi-
guel Muñoz.

Ignacio Rius, también presi-
dente de la Comisión Regis-
tros Genealógicos de la FC-
CRCH, comentó el desarrollo 
y objetivo de este encuentro. 

“Fue una reunión muy gra-
ta, donde estuvo presente la 
Federación junto con la SNA, 
SAGO y SOFO, con ejecutivos 
de dichas entidades y el ob-
jetivo fue analizar el proyecto 
de convenio que ya está bas-
tante elaborado y esperamos 
consensuar lo antes posible”, 
manifestó.

“Fue una reunión enorme-
mente positiva, muy contun-
dente y con buenos resulta-
dos”, completó.
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ESCORPION

CAPILLA

ESTRIBILLO

LISTA

CAMPERO

MONA

ESTRIBO

RESERVA

INGRATO

TRAMPOSA

BELLACO

SIESTA

MOROCHO

FIESTERA

Vista Volcán Patas negras

claSIfIcatorIo zona centro San clemente

Sello de raza

Vista Volcán Patas negras (n° 203487, escorpión y capilla), montado por Patricio Valenzuela.
con medidas de 1,39 metros de alzada; 1,68 metros de cincha y 18 centímetros de caña.
Los jurados fueron José Luis Pinochet y carlos eugenio Sepúlveda.

AM-M :
AP-M :
P-M :

AM-M :

AM-M :
AP-M :

M-M :

BM-M :

Clasificatorio Zona Norte Coquimbo
Medialuna “Las rojas”   
25 al 27 de Marzo de 2022

LaS FecHaS De LoS cLaSiFicatorio 2022

calendarIo de actIvIdadeS y eventoS 

      expoSIcIoneS

Viernes 22 de abril 
de 2022

eXPo MeLiPiLLa
ORGANIZA: ASOCIACION MELIPILLA DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA
LuGar: MeDiaLuna cHocaLan

     rodeo para crIadoreS

Sábado 23 y Domingo 24
de abril de 2022

ORGANIZA: ASOCIACION MELIPILLA DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA
LuGar: MeDiaLuna cHocaLan

(Continúa en la página siguiente) 
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      remateS
Miércoles 30 de Marzo

de 2022
criaDero toLPan Sur
criaDero DoÑa Fran
criaDero DoÑa ena

remate online (ofertas telefónicas y Digitales) - Sin Público
Más información en www.fzr.cl

Jueves 31 de Marzo
de 2022 criaDero ViSta VoLcan

remate online 
Más información en www.caballoschilenos.cl

Martes 5 de abril
de 2022 criaDero aGua De LoS caMPoS y MaQuena

Gran reMate teLeFonico a beneFicio De 
IGNACIO MOZO

remate online (ofertas telefónicas y Digitales) - Sin Público
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 6 de abril
de 2022 criaDero Santa iSabeL

remate online (ofertas telefónicas y Digitales) - Sin Público
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 13 de abril
de 2022

criaDero QuiLLayciLLo
criaDero QuiSQueLeLFun

remate online 
Más información en www.caballoschilenos.cl

Jueves 14 de abril
de 2022

criaDero caSona De cHePica
criaDero Santa VirGinia

remate Presencial y online (ofertas telefónicas y Digitales)
Más información en www.fzr.cl

Sábado 16 de abril
de 2022

criaDero PeLeco Camino la Victoria,Huelquén
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 20 de abril
de 2022

criaDero caSaS De aDobe
criaDero Freno cHaPeaDo
criaDero aLta Gracia

remate online 
Más información en www.caballoschilenos.cl

Jueves 21 de abril
de 2022

criaDero eL LibertaDor
criaDero rincoMaViDa

remate Presencial y online (ofertas telefónicas y Digitales)
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 27 de abril
de 2022 criaDero Santa caMiLa

remate online 
Más información en www.caballoschilenos.cl

Jueves 28 de abril
de 2022

criaDero LoMa SuaVe
criaDero eL SacriFicio

remate Presencial y online (ofertas telefónicas y Digitales)
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 4 de Mayo
de 2022 criaDero eL roSario

remate online 
Más información en www.caballoschilenos.cl

Jueves 5 de Mayo
de 2022 criaDero cariMaLLin

Camino la Victoria,Huelquén
Más información en www.fzr.cl

Jueves 12 de Mayo
de 2022

criaDero taitao
criaDero DoÑa JoSeFa
criaDero San MiGueL y Don Horacio

remate Presencial y online (ofertas telefónicas y Digitales)
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 18 de Mayo
de 2022 CRIADERO VALLE AZUL

remate online 
Más información en www.caballoschilenos.cl

Jueves 19 de Mayo
de 2022 criaDero QuiLen

CRIADERO LA PERDIZ

Camino la Victoria,Huelquén
Más información en www.fzr.cl

Jueves 26 de Mayo
de 2022

criaDero cHuFQuen 
criaDero La eSPueLita 

Camino la Victoria,Huelquén
Más información en www.fzr.cl

Jueves 2 de Junio
de 2022

criaDero eL Vaticano 
criaDero cLaro De Luna

remate Presencial y online (ofertas Presenciales, telefónicas y Digitales)
Más información en www.fzr.cl
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