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José ramón De la Fuente 
De La Fuente, propietario 

del criadero Pichin Mapu, 
corredor, jurado del Movimien-
to a la Rienda y del Rodeo y 
destacado dirigente (ex direc-
tor de la Federación del Rodeo 
y de los Criadores), con una 
extensa y relevante trayectoria 
a su haber. Su deceso se pro-
dujo el 24 de marzo de este 
año, a la edad de 93 años (18 
de marzo de 1927-24 de marzo 
de 2020), luego de 53 años de 
matrimonio con la señora Alicia 
Castillo Rubilar, con tres hijos 
y seis nietos que con tristeza 
y mucha pena lo acompañaron 
en su último viaje.

Y sin duda se fue con mucha 
alegría, porque días antes que 
falleciera lo fueron a visitar 
más 25 integrantes a caballo 
del Club de Huasos y Rodeo El 
Esfuerzo de Oro Verde, club del 
cual fue uno de sus fundadores 
y que le dieron un esquinazo en 
su honor.

Uno de sus hijos, andrés De 
la Fuente castillo, nos contó 
lo que vivió su padre aquella 
jornada, manifestando: “Cuan-
do recibió el esquinazo, se 
emocionó y estaba muy agra-
decido. Lo pasó muy bien por-
que se entretuvo con eso. Por 
lo demás, no se lo esperaba 
tampoco, así que fue una linda 
sorpresa para él. Mi papá hasta 
el último disfrutó. Lo que pasa 
que antes de fallecer tuvo un 
accidente cerebro vascular que 
le dio en octubre. Quedó con 
dificultad para expresarse. Pero 
igual trabajó en el campo hasta 
el último minuto”.

También destacó que su padre 
era “muy bueno para contar 
historias; algunas verdaderas y 
otras no tanto. Le ponía harta 
cosecha propia; tenía muchas 
historias y era muy entretenido. 
Cuando contaba sus historias, 
todo el mundo se reía. Lo que 
más lo describe es que era un 
hombre de vida sencilla, apegado 
al campo, al rodeo y a los caba-
llos. Un hombre muy trabajador, 
que sabía mucho de caballos y 
que le gustaba contar historias”.

“Por ejemplo, varias veces cru-
zó a Argentina a caballo. Como 
nosotros somos de Chillán, nos 
íbamos a la Cordillera de Chi-
llán. Ahí nos dejaba a nosotros 
con mi mamá y él seguía con 
un grupo de amigos, cruzando 
la Cordillera a caballo. Se de-
moraban como una semana en-
tre ir y volver. Ahí también en 
las noches las historias tienen 
que haber sido para allá y para 
acá. Al calor de la fogata, quién 
inventaba historias más diverti-
das. Mi papá tenía buenas his-
torias y eso lo caracterizaba de 
todas maneras”, agregó.

También lamentó que, por las 
circunstancias actuales pro-
vocadas por la pandemia, sus 
funerales fueran muy privados 
y no fuera acompañado al cam-
posanto por todos sus amigos 
y todos quienes lo conocieron 
en todos los diversos ámbitos 
en que se desenvolvió y don-
de demostró su calidad huma-
na.  Asimismo, nos hizo llegar 
un testimonio familiar, perfilan-
do un retrato de lo que fue este 
criador, corralero, dirigente, es-
poso, padre y abuelo.

ramón de la fuente, un 
apaSIonado por el 
caBallo chIleno

el escrito de su familia:

“Hijo de campesinos del pueblo de San Gregorio, fue un 
hombre de vida sencilla, trabajador incansable, ferviente 
defensor de sus ideales y apegado a las tradiciones chile-
nas. Luchador por el buen aprovechamiento y uso del agua. 
Agricultor y ganadero, jubilado del SAG después de 40 años 
de servicio y dirigente de regantes de Ñuble por más de 30 
años.

Propietario del Criadero Pichin Mapu, uno de los criaderos 
más antiguos de Ñuble, corredor, jurado del Movimiento a la 
Rienda y Corridas.

Fue incansable colaborador y dirigente del Club de Rodeo 
Chillán, presidente de la Asociación de Criadores de Ñuble, 
elegido en varias ocasiones como el Mejor Deportista de la 
Asociación, activo e incansable colaborador junto a su esposa 
Alicia en la producción de los primeros Clasificatorios Zona 
Sur en los años 1990, en la ciudad de San Carlos.

Director de La Federación de Rodeo, miembro de la Legión de 
Honor del Rodeo Chileno, pionero en la difusión internacional 
de nuestra cultura criolla en países como Brasil y Argentina. 
Fue precursor y gestor de la hermandad entre los pueblos de 



2Página 

(Viene de la página anterior)

carlos Manuel Grob an-
wandter, propietario del 

criadero cullaima, logró lo 
que muchos criadores buscan, 
tener un caballo que combine 
la morfología con un buen ren-
dimiento en la parte deportiva, 
gracias a cullaima avellano 
(N° 220895, Estambre y Qui-
la), Gran Campeón Macho de 
la Expo Nacional 2016 y que 
recientemente obtuvo un cupo 
al 72° Campeonato Nacional de 
Rodeo en el Clasificatorio Repe-
chaje Centro Sur de Osorno.

“Estoy muy contento con el ca-
ballo, porque es lo que se espe-
raba de él, que funcione en la 
parte deportiva también”, ex-
presó Grob.

“Me deja muy contento, porque 
es importante demostrar la par-
te deportiva del caballo. Tener 
un caballo bonito es una cosa, 
pero que sea bueno es otra, así 
es que me deja muy feliz que 
esté funcionando bien”, agregó.

Cullaima Avellano nació el 18 
de diciembre de 2010, con la 
siguiente línea de sangre, rela-

tada por su dueño: “El Avellano 
es hijo de la Quila, una yegua 
que fue muy buena, la corrió mi 
hermano Joaquín, llegó a Ran-
cagua y es hija de la India, o 
sea tiene la línea de la Iberia. 
Su padre es el Estambre, que es 
hijo del Estallido y de la Revista, 
que también llega a la Iberia, o 
sea es doble Iberia. Tiene muy 
buena genética”.

El potro destacó ya en la Expo-
sición Nacional de 2015, donde 
fue Campeón Potro y peleó el 
premio principal con Rucalhue 
Gotiado, Mejor Ejemplar de la 
Raza ese año.

Pero el gran golpe lo dio 12 me-
ses después en Puerto Varas, 
donde fue elegido Gran Cam-
peón Macho. Manuel Grob re-
cordó así la alegría que sintió en 
ese momento:

“Imagínate, cuando tú parti-
cipas en una Exposición es el 
sueño de todo criador que tu 
caballo se quede con el mayor 
galardón, así es que me dejó 
muy feliz, fue algo inesperado 
y que lo disfruté mucho”, ma-
nifestó.

Luego de eso, el Avellano pasó 
al Rodeo. En la campaña 2018-

2019 ya estuvo cerca de com-
pletar junto a cullaima arse-
nal y en la de 2019-2020 lo 
logró finalmente.

Montados por camilo Padilla y 
José Joaquín Grob, Avellano 
y Arsenal conquistaron casi al 
término de la temporada el re-
quisito que les faltaba y llegaron 
a 27 puntos, tras ganar  el Pro-
vincial del Club Purranque.

Corridos por Joaquín Grob y 
su hijo José Joaquín, la collera 
no tuvo suerte en el Clasificato-
rio Zona Sur de Pucón, pero en 
el Repechaje de Osorno gana-
ron la Serie Criaderos y saca-
ron los pasajes para Rancagua.

Manuel Grob resumió así la 
trayectoria corralera del Ave-
llano, que ha seguido dándole 
satisfacciones.

“Se lo presté a mi hermano 
Joaquín, porque la verdad es 
que yo soy más criador y estoy 
con poco personal y pocas sali-
das a los rodeos, así es que se 
lo presté a él para que lo traba-
jara. Lo trabajó Camilo Padilla 
en el criadero de Joaquín y ahí 
ha salido a algunos rodeos con 
bastante éxito. Como vieron 
se ganó una serie en el Clasi-
ficatorio de Osorno, así es que 
estoy muy contento”, concluyó.

cullaIma avellano, un campeón nacIonal de
morfología claSIfIcado para rancagua

Chillán y Río Cuarto, donde tuvo una activa y destacada par-
ticipación representando a Chile y Chillán en los Encuentros 
Nacionales del Gaucho en Río Cuarto y en otras localidades 
trasandinas.

Fue distinguido en la literatura en algunas producciones como 
Los Mejores Caballos del Sur del Mundo con su produc-
to “Guapetona” y en la edición de la Federación El Caballo 
de Raza Chilena, como uno de los hombres que ha hecho 
historia.

Pocos días antes de su fallecimiento y estando en su campo 
ubicado en el Sector de Oro Verde de la comuna de Chillán, 

fue visitado y homenajeado con un esquinazo en su honor 
por más de 25 huasos a caballo, todos miembros del Club de 
Huasos y Rodeo El Esfuerzo de Oro Verde, club del cual fue 
uno de los fundadores.

El día de hoy el Criadero Pichin Mapu mantiene más de 20 
productos de raza chilena, los que su esposa Sra. Alicia, sus 
hijos (Ramón, Andrés y Pilar) y sus nietos (Agustina, Piero 
Isabella, Juliana, Amaia e Ignacio) pretenden seguir cultivan-
do con el mismo amor y pasión por el caballo, tal como hu-
biese querido DON RAMON.

Con mucho afecto y cariño su Familia De La Fuente Castillo”.
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