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uno de los mayores atracti-
vos de la Fiesta de la chi-

lenidad realizada por la aso-
ciación de criadores de cau-
quenes fue la exposición de 
caballos raza chilena que se 
efectuó el viernes 17 de mayo.

En una muestra que contó 
con más de 50 ejemplares, 
el jurado eduardo becker 
eligió como Gran campeón 
Macho a altos de Liucu-
ra Guerrero y como Gran 
campeona Hembra a Santa 
rina esperá.

Guerrero, nacido el 2 de diciem-
bre de 2014, es un hijo de San-
ta Elba Cauda y Yerbas Buenas 
de Codigua Negra Linda, del 
criador y expositor Arnaldo Al-
fonso Vega Valdebenito.

Esperá, nacida el 17 de octubre 
de 2011, es hija de Las Cié-
nagas Esperao y de Las Hor-
tensias Polaca, del criador y 
expositor Mauricio Muñoz Her-
nández.

El jurado Eduardo Becker des-
tacó que “fue una bonita expo-
sición, bien numerosa, había 

guerrero y eSperá fueron 
coronadoS en la expo 
cauqueneS

cincuenta y algo caballos en 
pista, una buena cantidad de 
ejemplares para la época del 
año. Hubo mucho entusiasmo 
y mucha camaradería de par-
te de la gente de Cauquenes. 
Llovió durante la noche y la 
mañana, pero logramos sacarla 
adelante dentro del horario y 
con muy buenas hembras es-
pecialmente”.

“Había dos yeguas preciosas en 
la final y hubo que elegir una 
por supuesto, pero las dos eran 
de similar calidad. Los machos 
no eran tan buenos, pero tam-
bién había caballos muy resca-
tables como el Mejor Ejemplar 
de la Raza Macho y el Campeón 
Potrillo. Pero es una tónica, 
casi siempre abundan más las 
yeguas y potrancas bonitas”, 
agregó.

En específico sobre la Gran 
Campeona Hembra, Becker 
detalló que “es una yegua mu-
lata de buena envergadura fí-
sica, de buen conjunto, una 
yegua muy compensada, muy 
fuerte, muy sólida, bien racial, 
bien típica. Una yegua de gran 
musculatura y de muy buena 

estructura, muy buena base de 
sustentación”.

En cuanto al Gran Campeón 
Macho, lo describió como “un 
caballo muy racial que se pre-
senta muy bien en la pista, 
también de muy buena armo-
nía de conjunto, pero de me-
nos estructura; un caballo de 
formato más bien liviano, de 
no tanta estructura, pero sí de 
mucho sello y de mucha tipici-

dad. Es un caballo que muestra 
un gran temperamento en la 
pista y se desplaza muy bien, 
lo hace con mucha libertad de 
movimientos. La verdad es que 
luce muy bien”.

El jurado aprovechó de “agra-
decer a la gente de Cauquenes 
por sus atenciones. Siempre es 
un honor estar en una expo-
sición y fue un honor también 
estar en Cauquenes”.

Grandes Premios Expo Cauquenes
Gran Campeón Macho: Altos de Liucura Guerrero. N° de Inscripción: 
251074. Fecha de Nacimiento: 02-12-2014. Padre: Santa Elba Caudal. 
Madre: Yerbas Buenas de Codigua Negra Linda. Criador y Expositor: Arnal-
do Alfonso Vega Valdebenito. Alzada: 1,37 metros. Cincha: 1,59 metros. 
Caña: 17 centímetros.

Gran Campeona Hembra: Santa Rina Esperá. N° de Inscripción: 230355. 
Fecha de Nacimiento: 17-01-2011. Padre: Las Ciénagas Esperao. Madre: 
Las Hortensias Polaca. Criador y Expositor: Mauricio Muñoz Hernández. 
Alzada: 1,37 metros. Cincha: 1,74 metros. Caña: 18 centímetros.

Campeón Potrillo: Santa Ana Chancahua. N° de Inscripción: 258437. Fe-
cha de Nacimiento: 06-09-2016. Padre: Las Callanas Jerarca. Madre: San-
ta Ana Prosperina. Criador y Expositor: Roberto Standen y Cía Ltda.

Reservado Campeón Potrillo: Cerro Las Pataguas El Gobernador. N° de 
Inscripción: 275139. Fecha de Nacimiento: 12-01-2017. Padre: Laderas de 
Llanquihue Especialis. Madre: San Memo Chacotera. Criador y Expositor: 
Carlos Fernando Vidal Alvarado.

Campeona Potranca: Nuevo Oriente Pelusona. N° de Inscripción: 262870. 
Fecha de Nacimiento: 19-08-2016. Padre: Claro de Luna Protegido. Madre: 
Nuevo Oriente Pelluca. Criador y Expositor: Sebastián Durán Traverso.

Gran Campeón Macho: Altos de Liucura GuerreroGran Campeona Hembra: Santa Rina Esperá
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Reservado Campeona Potranca: Lomas de Los Lingues Fundadora. N° 
de Inscripción: 265991. Fecha de Nacimiento: 01-12-2016. Padre: 
Doña Fran Desatao. Madre: Doña Fran Discretita. Criador y Expositor: 
Luis Fernando González Aravena. 

Campeón Potro: Altos de Liucura Guerrero. N° de Inscripción: 251074. 
Fecha de Nacimiento: 02-12-2014. Padre: Santa Elba Caudal. Madre: 
Yerbas Buenas de Codigua Negra Linda. Criador y Expositor: Arnaldo 
Alfonso Vega Valdebenito. Alzada: 1,37 metros. Cincha: 1,59 metros. 
Caña: 17 centímetros.

Reservado Campeón Potro: Santa Ana Sicario. N° Inscripción: 250416. 
Fecha de Nacimiento: 03-01-2014. Padre: Santa Ana Labrador. Madre: 
La Araucania Chilkaya. Criador y Expositor: Roberto Standen y Cía Ltda.

Campeona Yegua: El Vaticano Procesión. N° de Inscripción: 260275. 
Fecha de Nacimiento: 03-09-2015. Padre: Claro de Luna Protegido. 
Madre: La Esperanza Acholada. Criador y Expositor: Alejandro Cuevas 
Merino.

Reservado Campeona Yegua: Los Ruiles de La Vega Pilloica. N° de Ins-
cripción: 247889. Fecha de Nacimiento: 01-11-2014. Padre: Peleco 
Ronaldinho. Madre: Peñancura Felpa. Criador y Expositor: Guillermo 
Sebastián Badilla Moreira.

Campeón Potro Mayor: Muticura Coligue. N° de Inscripción: 247241. 
Fecha de Nacimiento: 07-11-2011. Padre: La Esperanza Acerado. Ma-
dre: Muticura Bandurria.Criador y Expositor: Galo Adolfo Bustos Para-
da. Alzada: 1,41 metros. Cincha: 1,75 metros. Caña: 19 centímetros.

Reservado Campeón Potro Mayor: Agua de los Campos y Maquena Encana-
do. N° de Inscripción: 207252. Fecha de Nacimiento: 03-11-2008. Padre: 

Maquena Malulo. Madre: Santa Isabel Doña Cucha. Criador: Italo Zunino 
Muratori. Expositor: Fernando Soto Guzmán. Alzada: 1,41 metros. Cincha: 
1,72 metros. Caña: 20 centímetros.

Campeona Yegua Mayor: Santa Rina Esperá. N° de Inscripción: 
230355. Fecha de Nacimiento: 17-01-2011. Padre: Las Ciénagas Es-
perao. Madre: Las Hortensias Polaca. Criador y Expositor: Mauricio 
Muñoz Hernández. Alzada: 1,37 metros. Cincha: 1,74 metros. Caña: 18 
centímetros.

Reservado Campeona Yegua Mayor: Los Ruiles de La Vega
Requinta. N° de Inscripción: 221866. Fecha de Nacimiento: 02-12-
2010. Padre: Paicavi Requinto. Madre: El Remehue Taiguapa
Criador y Expositor: Sebastian Badilla Moreira. Alzada: 1,36 metros. 
Cincha: 1,68 metros, Caña: 17 centímetros.

Mejor Cabeza Macho: Altos de Liucura Guerrero. N° de Inscripción: 
251074. Fecha de Nacimiento: 02-12-2014. Padre: Santa Elba Caudal. 
Madre: Yerbas Buenas de Codigua Negra Linda. Criador y Expositor: 
Arnaldo Alfonso Vega Valdebenito. Alzada: 1,37 metros. Cincha: 1,59 
metros. Caña: 17 centímetros.

Mejor Cabeza Hembra: Lomas de Los Lingues Fundadora. N° de Ins-
cripción: 265991. Fecha de Nacimiento: 01-12-2016. Padre: Doña Fran 
Desatao. Madre: Doña Fran Discretita. Criador y Expositor: Luis Fernan-
do González Aravena.

Premio Reproductor o Familia: Laderas de Llanquihue Especialis. Por 
sus crías: Acampado, El Gobernador y Tabernero.

Premio Criadero: Santa Ana. Por sus ejemplares: Sicario, Chancahua 
y Cabunque.

el criadero Pallocabe fue 
escenario de un provecho-

so taller de Herraje, dictado 
por el especialista y médico ve-
terinario Sergio beltrán, que 
organizaron las asociaciones 
de criadores Melipilla y ca-
sablanca.

La cita se efectuó el sábado 18 
de marzo con una gran convo-
catoria y una brillante expo-
sición de Beltrán, además de 
otras actividades que comple-
mentaron una grata jornada.

Así lo relató el presidente de la 
Asociación Casablanca, cris-
tián court.

“Fue muy interesante el curso, 
nosotros los jurados habíamos 

tenido este taller en la Fede-
ración, pero había sido solo 
teórico, acá lo hicimos teórico 
y práctico en el Criadero Pallo-
cabe. Aprovecho de dar las gra-
cias a don Francisco Garcés y a 
Raimundo Cuadra por habernos 
prestado las instalaciones del 
criadero y por la disponibilidad 
de todo el personal y de la ca-
ballada que tuvimos”, expresó.

Court entregó más detalles de 
lo que se vivió el sábado: “Jun-
tamos 46 personas y el curso 
partió a las 11:00 horas con la 
parte teórica en el interior de 
las pesebreras que acondicio-
nó Raimundo Cuadra. Un lugar 
muy simpático y acampao, con 
un brasero muy acogedor, don-
de Sergio Beltrán hizo su pre-

provechoSo taller de 
herraje tuvIeron crIadoreS 
de melIpIlla y caSaBlanca

sentación con un power point 
y con ilustraciones que nos 
iba mostrando y explicando a 
la vez, y con cascos a la vista, 
con huesos, para ir explicando 
la parte teórica”.

“Posteriormente pasamos a un 
aperitivo acampao, bastante 
contundente, que se prolongó 

durante la parte práctica tam-
bién. Ahí Raimundo aprovechó 
de mostrar varios ejemplares 
que tenía, machos y hembras 
muy bien presentados, y nos pi-
dió a los jurados presentes que 
habláramos sobre la morfología 
de los caballos”, continuó.

“Así que con don Ernesto Fors-
(Continúa en la página siguiente) 
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ter fuimos comentando y apro-
vechábamos de incorporar bas-
tante el tema de los aplomajes 
de los caballos, ver la inclina-
ción de esas cuartillas, de esos 
cascos, de esos talones, en 
los comentarios que hacíamos 
para que también interviniera 
Sergio Beltrán”, completó.

Court añadió que “en algún 
minuto entramos de lleno al 
tema práctico, donde se des-
palmaron algunos machos ahí 
y también se herraron en las 
manos para ir siendo más ex-
plicativos, caballos que había 
dejado Raimundo un poqui-
to más largos, sin despalmar, 
para este evento”.

“Terminamos cerca de las 
18:00 horas con este curso de 
herraje, en el que todos estu-
vimos en la parte práctica a la 
pata del caballo como se dice, 
mirando y conversando ideas, 
haciendo preguntas y dando 
respuestas muy concentrados. 
Me impresionó gente que esta-
ba al cien por ciento concentra-
dos en la práctica del taller de 
herraje dictado por Sergio Bel-

trán. Todos luego agradecieron 
lo extraordinario que resultó el 
curso, Sergio Beltrán es una 
persona que explica muy bien, 
es muy rápido, muy didáctico 
y eso mantiene al público pen-
diente de lo que está hablan-
do”, enfatizó.

El dirigente recomendó a otras 
asociaciones que también reali-
cen este Taller de Herraje, que 
es muy enriquecedor.

“Le doy las gracias por este 
medio a Sergio Beltrán, aunque 
ya lo hicimos en directo y le en-
viamos también algunos men-
sajes por whatsapp. Fue real-
mente muy bueno, así que invi-
to a las asociaciones que no lo 
han hecho a que se organicen 
y lo hagan porque van a salir 
de muchas dudas. Al tema del 
herraje le damos poca impor-
tancia, lo vimos en caballos que 
andan en la pelea, en distintas 
disciplinas como rodeo, cabal-
gata, enduro, que no le dan la 
importancia que deben darle al 
herraje, que son los cimientos, 
los neumáticos del auto por así 
decirlo”, concluyó.

La asociación de criadores 
de caballos raza chilena de 

coquimbo tendrá este viernes 24 
y sábado 25 de mayo una atractiva 
cita en Paihuano, con un taller de 
rienda y embocadura que dicta-
rá el maestro de equitación Jaime 
Poblete Mascayano.

El nuevo presidente de la Asocia-
ción Coquimbo, Gonzalo arane-
da, contó los detalles de esta doble 
jornada que vivirán sus socios.

“Tenemos una actividad en el Va-
lle del Elqui en la comuna de Pai-
huano, una actividad de Rienda 
con don Jaime Poblete, que va a 
consistir en una charla de embo-
caduras chilenas, el viernes a las 
19:00 horas, y el día sábado a 
partir de las 10:00 vamos a traba-
jar en el Taller de Rienda propia-
mente tal, para terminar con algo 

de aparta de ganado”, expresó.

Araneda señaló que hay bastante 
entusiasmo para participar en este 
taller y se espera una alta convo-
catoria.

“El interés en esa localidad es bas-
tante alto, es una zona muy rural 
dentro de la Cuarta Región y el 
Norte Chico, por lo tanto hay un 
interés muy grande y esperamos 
sobre 100 personas”, indicó, para 
agregar que la calidad de los ta-
lleres de la Comisión Rienda de la 
Federación Criadores de Caballos 
Raza Chilena que realiza Pobete 
aumenta las expectativas.

“Son muy buenos, por eso la gente 
ya sabe de esto. Para nosotros es 
el tercer taller de rienda que hace-
mos a lo largo del tiempo, por lo 
tanto ya están acostumbrados a 

taller de rIenda y emBocadura en
un hermoSo entorno tendrán 
loS crIadoreS de coquImBo

(Continúa en la página siguiente) 
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que son muy interesantes y prove-
chosos”, señaló.

“Lo vamos a hacer en el entorno 
de la Medialuna de Horcón, que es 
muy bonito, prácticamente donde 
nace el Valle. Entonces aparte de 
tener un entorno maravilloso ten-
dremos una clínica muy buena”, 
añadió.

Su desafío en la presidencia

Gonzalo Araneda comentó también 
cómo asume esta responsabilidad 
de presidir la Asociación de Criado-
res de Coquimbo, como sucesor de 
Hugo Valdivia.

“El desafío es grande, es una aso-

ciación que no siempre tiene la 
posibilidad de hacer muchas cosas 
con respecto al caballo. La crianza 
es complicada por acá, producto 
de la sequía, sin embargo, el en-
tusiasmo siempre está y hay que 
tratar de traspasar a la comunidad 
nuestras tradiciones y el amor por 
el caballo. En ese sentido el desafío 
es muy grande”, manifestó.

“Si bien es cierto acabo de asu-
mir como presidente, en el pe-
ríodo anterior de tres años estu-
ve trabajando codo a codo con 
Hugo Valdivia e hicimos cosas 
muy importantes como un Con-
sultivo, una Fiesta de la Chile-
nidad en Peñuelas en el verano 
que fue un éxito y mantenemos 

nuestras actividades durante el 
año, como cabalgatas para los 
socios, integración con otras or-
ganizaciones, principalmente con 
la comunidad; hacemos bastante 
de eso”, continuó.

“El desafío en el corto plazo es 
hacer la Fiesta de Peñuelas nue-
vamente, ya con el éxito que 
tuvimos el año pasado la gente 
va a esperar que la volvamos a 
hacer y obviamente mejorar al-
gunos aspectos, uno siempre 
tiene que ir variando, innovando, 
incorporando cosas. En el evento 
anterior nos faltaron cosas, co-
metimos algunos errores y tene-
mos que estar a la altura e irlos 
mejorando”, completó.

La directiva quedó conformada 
de la siguiente forma: Gonzalo 
araneda, presidente; renato 
Herrera, vicepresidente; Gui-
llermo ascuí, tesorero; Gon-
zalo tapia, secretario; ricardo 
Miranda y Harold alarcón, di-
rectores. 

“Hay un directorio muy partici-
pativo y los socios están muy 
entusiasmados de seguir con 
esto. De hecho, esta actividad 
que tenemos en Paihuano es la 
primera después del cambio de 
directorio, pero solo es un cam-
bio en quien lidera, porque el 
equipo sigue siendo el mismo”, 
enfatizó el timonel de la Asocia-
ción Coquimbo.

Muy felices con la exposición 
realizada por alfonso na-

varro quedaron en la asocia-
ción de criadores de caballos 
raza chilena de aysén, que 
preside Matías rand.

La presencia del destacado jinete 
se dio en el Día de campo rea-
lizado el sábado 18 de mayo en 
Coyhaique, que consistió en una 
charla teórica y una demostración 
práctica, como lo detalló el diri-
gente.

“Partimos el sábado a las 09:30 
en el auditorio de la Mutual de 
Seguridad, con una charla teórica 
sobre Rodeo, Rienda y Crianza, 
muy completa. Incluso don Alfon-
so trajo hartos frenos, emboca-
duras, de muestra. Fue muy en-
tretenida, todo acompañado por 
material audiovisual, así que fue 
una charla de alta calidad”, relató 
Rand.

“Después de eso, fuimos a almor-
zar al quincho del Club de Rodeo 
de Coyhaique. Luego tuvimos una 
demostración práctica buenísima, 
quedamos todos sorprendidos y 
maravillados con los conocimien-
tos y la destreza que tiene don 
Alfonso. Esto porque dentro del 
tema práctico teníamos el topeo 
de algunos caballos y justo había 

un caballo nuevo que tenía 20 en-
silladas y fue un gran avance el 
que tuvo. Don Alfonso nos mostró 
hartas técnicas para poder avan-
zar en el arreglo y el trabajo”, 
agregó.

Rand consideró que la jornada 
“fue espectacular, se ve que lo 
que él plantea es una metodolo-
gía y un trabajo que da resultado, 
lo vimos todos acá. Después en 
caballos más avanzados mostró 
distintos tipos de topeo y algunas 
cosas más de rodeo. La verdad 
es que fue todo de primer nivel, 
una gran experiencia, quedó muy 
contenta la gente de la Asociación 
que participó, así que agradece-
mos a don Alfonso por haber ve-
nido”.

El presidente de la Asociación 
Aysén contó además que “le en-
tregamos un reconocimiento por 
haber venido, ya que cuesta un 
poco hacer cosas acá por el tema 
climático y el largo viaje. Fue 
muy bonito, porque lo entregó 
el presidente del Club de Rodeo 
Coyhaique (Juan Ramón Fernán-
dez), que nos ayuda mucho a la 
Asociación de Criadores, también 
don Ernesto Jerez, uno de nues-
tros criadores históricos, y Juan 
Ramírez, un jinete joven que ha 
dado buenos primeros pasos en 

el Rodeo. Se dio esa trilogía muy 
simpática y muy significativa, de 
alto nivel simbólico”.

agradecimiento especial 
a dos socios

Matías Rand, junto con destacar 
la convocatoria del Día de Campo, 
porque “acá cuesta que venga la 
gente por la geografía, pero tuvi-
mos un récord de participación”, 
agradeció especialmente la asis-
tencia de dos socios.

“Quiero agradecer a don Anolfo 

Henríquez y a don Antonio Qui-
roz, que vinieron a la charla des-
de Bahía Murta, localidad que 
está a tres o cuatro horas de Co-
yhaique, con un camino mayor-
mente de ripio y a ellos les tocó 
mucha nieve en el viaje en partes 
que son súper altas, que llegan a 
los 1.000, 1.200 metros del al-
tura, además de la escarcha que 
hace perder el control de los ve-
hículos. Se devolvieron el mismo 
día para allá, así que agradezco 
su esfuerzo e interés por partici-
par, socios como ellos le dan vida 
a esta región”, manifestó.

alfonSo navarro deleItó a
crIadoreS de aySén duante
actIvIdad en Su día de campo



calendarIo de actIvIdadeS y eventoS 

Viernes 24 y Sábado 25 de Mayo de 2019 charla de embocaduras chilenas  
(viernes a las 19:00 horas)

taller de rienda y aparta de ganado 
(sábado a partir de las 10:00)

expone Jaime Poblete, comuna de Paihuano

organiza: asociación coquimbo de criadores de 
caballos raza chilena

Jueves 27 al Sábado 29 de Junio de 2019 consejo Superior 2019 
organiza asociación cautín de criadores de 
caballos raza chilena
Lugar: Villarrica

     remateS

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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Por Julio Fernández Concha

en los detalles finales de la or-
ganización de lo que será la 

Premiación de los Más Destaca-
dos de la Temporada 2018-2019, 
se encuentra la directiva de la 
Asociación de Criadores de Ca-
ballos de Raza Chilena de Ñuble, 
que preside Mateo Rodríguez.

Dicho evento se realizará este sá-
bado 25 de mayo a las 13 horas 
en el Centro de Eventos Odisea.

Este encuentro en torno al ca-
ballo chileno, y de acuerdo a lo 
manifestado por el timonel de los 
criadores de Ñuble, será de una 

masiva asistencia.

“Hasta este instante tenemos la 
confirmación de más de un cen-
tenar de asistentes, entre los que 
se cuenta con la confirmación 
de Martín Arrau, Intendente de 
Ñuble, también tendremos la 
presencia de algunos alcaldes de 
nuestra Región, invitados espe-
ciales, gran cantidad de socios, 
que han querido partido de esta 
instancia tan especial y medios 
de comunicación. No me cabe la 
menor duda  que será un even-
to de gran camaradería, y que 
nos permitirá estrechar lazos de 
amistad con los antes del caballo 
chileno”, dijo Mateo Rodríguez.

maSIva aSIStencIa tendrá premIacIón de loS crIadoreS de ÑuBle
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