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Criadero

agua de los
campos y maquena
italo zunino mur ato r i
los ange le s - mar ía pinto
reg i on e s de bí o - bí o y me tro po l itan a

el cam in o d e u na h a z aña h erm osa
La collera mixta del Criadero Agua de los Campos y Maquena se anotó en la historia del
rodeo chileno al lograr en la Medialuna Monumental de Rancagua un vice campeonato
nacional con Gonzalo Zunino Peñaloza y Gonzalo Abarca Severino en la montura de
Timbero (Malulo en la Sauzalita) y Dispuesta (Esperando en la Doña Cucha), coronando
una temporada fantástica.
Este es el camino que tuvo esta collera para conseguir el segundo lugar del Campeonato
Nacional de Rodeo y así engrosar la gloriosa campaña histórica del criadero forjado por
Italo Zunino Muratori, que desde febrero de 2015 manejan conjuntamente sus hijos
Miguel e Italo Zunino Besnier.

un debut t ri u nfal
En la temporada 2016-2017 el equipo competitivo de jinetes del Agua de los Campos
estuvo compuesto por Gonzalo Abarca, Gonzalo Zunino, Miguel Zunino Valenzuela
y Pablo Aninat. Además contó con la participación de Italo Zunino Besnier e Italo
Zunino Peñaloza. Todos ellos bajo la “estrategia técnica” de Miguel Zunino Besnier,
quien comandó las decisiones del criadero.
Aunque antes habían sido corrido en un par de series libres en el Rodeo Provincial del
Club San Ramón por Gonzalo Abarca e Italo Zunino Peñaloza, el estreno oficial de la
collera mixta del Criadero Agua de los Campos y Maquena, Timbero y Dispuesta, ocurrió
el sábado 22 de octubre en la Medialuna Laguna de Batuco en Rodeo Provincial Especial
de Un Día que organizó el Club La Pintana de la Asociación Santiago Sur. En aquella
ocasión los jinetes fueron Italo Zunino Besnier y Gonzalo Abarca, quien arribó al criadero
tras haber alcanzado el tercer lugar del Campeonato Nacional con José Manuel Carril para
armar un potente equipo junto a Pablo Aninat y la familia Zunino.
El inicio no pudo ser mejor. Zunino y Abarca conquistaron la Segunda Serie Libre
del rodeo tras sumar 15 puntos buenos, y tras el almuerzo se quedaron con la Serie de
Campeones al totalizar 29 de los grandes (parciales de 7+8+3+11).
Italo Zunino Besnier comentó el excelente debut de Timbero y Dispuesta: “Esa fue una
jornada grandiosa, fantástica; la posibilidad de ganarse un champion, correr y marcar
en caballos criados además, es una cosa muy bonita. Y con un gran compañero como
es Gonzalo Abarca. Nos alegró mucho el espíritu”.
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“Esta es una collera que la juntamos en la temporada 2016-2017, una yegua (Dispuesta)
ya bien experimentada, con un potro (Timbero) de primera temporada que es hijo del
Malulo, que salió muy encachado. Quisimos armarla, fue el primer rodeo que los corrimos
juntos y la verdad que se nos dio todo. Ganamos la serie y tuvimos la posibilidad de
ganar el Champion también, con un puntaje bastante bueno”, contó.

a un p unto de lo s c l asificator ios
La campaña de Timbero y Dispuesta prosiguió en el Primera con Puntos Limitado a 25
colleras que organizó la Asociación O’Higgins en la Medialuna de Rengo. Sin embargo,
la suerte no estuvo con Agua de los Campos y Maquena, ya que Gonzalo Abarca con
Italo Zunino Peñaloza no lograron premiar para la Serie Campeones.
Pero el sinsabor de Rengo se pasó rápidamente. Bastó una semana para que Timbero
y Dispuesta volvieran a hacer noticia en las quinchas. Fue en el Provincial del Club La
Pintana de la Asociación Santiago Sur, en donde nuevamente demostraron a punta de
atajadas que esta temporada sería mágica.
Fue el estreno de Gonzalo Zunino Peñaloza en la collera. El joven jinete y Gonzalo
Abarca partieron con el pie derecho tras ganar la Primera Serie Libre con 16 puntos
buenos. Y repitieron ese excelente nivel en la Serie Campeones, en donde consiguieron
el título cosechando notables 33 puntos.
De esta forma, Timbero y Dispuesta quedaron sólo a un punto de alcanzar un lugar
en el Clasificatorio Norte de Maipo. Abarca se mostró muy feliz por el triunfo y
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señaló en la oportunidad: “Se nos dio
todo, ganamos la Primera Serie, después
ganamos la Segunda Serie, tuvimos un
rodeo redondo. Con esta collera llegamos
a 14 puntos. Hemos ganado los dos
rodeos de Santiago Sur, la primera vez
fue con don Italo Zunino Besnier y ahora
con Gonzalo Zunino, así que estamos
contentos por los caballos. Este fue un
Champion bien apretado y en el último
toro logramos ganar con una carrera de
siete, que necesitábamos para ganar. Los
caballos se portaron bien, Gonzalo Zunino
corrió extraordinario y la yegua también”.

t erce ros pa r a co mp l e tar
Un doble festejo tuvo Agua de los
Campos y Maquena en el Rodeo
Provincial que desarrolló el Club Cerrillos
de la Asociación Santiago Sur en la
Medialuna Laguna de Batuco. Miguel
Zunino Valenzuela y Pablo Aninat fueron
ganadores en los lomos de Doña Linda y
Maligna II con 28 puntos buenos.
Mientras que la otra alegría fue también
inmensa. Gonzalo Zunino y Gonzalo
Abarca mostraron nuevamente su buena
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puntería y completaron la collera mixta de Dispuesta y Timbero al lograr el tercer
lugar con 26 grandes y cuatro más en el desempate, en donde vencieron a Jorge
Guzmán y Fernando Rodríguez en Luz de Luna y Soplo, los que no consiguieron
puntos en el toro extra.
Aninat fue quien habló sobre el fin de semana soñado del criadero: “Ha sido una temporada
súper buena para el criadero, es el segundo fin de semana consecutivo en que logramos
ganar, porque en la semana pasada ganó Gonzalo Abarca con Gonzalo Zunino. Ahora
me tocó a mí con Miguel Zunino. El ‘Migue’ llegó el viernes de Europa, había estado
cinco meses sin andar a caballo y nos tocó la suerte de ganar el champion en las yeguas
Doña Linda y Maligna II, que quedaron con 11 puntos. Mientras que Gonzalo Abarca
y Gonzalo Zunino con el tercer lugar en el Timbero con la Dispuesta completaron”.

e n no s es tuvo c erc a e l pre mio
La ilusión de llegar a Rancagua tenía una etapa, los Clasificatorios. Las mejores colleras
del norte se reunieron en la Medialuna del Club Los Valientes de Nos para alcanzar uno
de los 29 cupos para el 69° Campeonato Nacional de Rodeo.
El Criadero Agua de los Campos y Maquena tuvo un muy buen Clasificatorio Norte
y premió tres colleras. Pablo Aninat y Gonzalo Abarca ganaron la Serie Criaderos en
Juanete y Cuento con 26 buenos, mientras que también conquistaron la Serie Potros en
Malambo y Cuenta Cuento con 31. Mientras que Aninat también festejó con Miguel
Zunino en la Primera Serie Libre B con 24 grandes.
En tanto, Gonzalo Zunino y Gonzalo Abarca no tuvieron la mejor de las suertes en
Timbero y Dispuesta, y aunque rozaron el premio en la Segunda Libre B, debieron
conformarse con asegurar un cupo para el Clasificatorio de Repechaje de Pemuco
(Asociación Ñuble).

En la Serie Criaderos sólo lograron cuatro puntos y en la Mixta quedaron fuera con
uno malo. En la Primera Serie Libre A tampoco les fue bien y aunque corrieron
dos toros, terminaron con ocho solamente (6+2). En la Segunda Libre A fue donde
estuvieron más cerca de cumplir con la meta, ya que tras totalizar 18 buenos (7+7+4),
empataron el tercer lugar con los argentinos Ariel Scibilia y Javier Salinas en Qué Lolo
y Mariachi. En el primer toro extra volvieron a empatar con cuatro puntos. Empero,
en el segundo, los cuyanos marcaron seis y Zunino con Abarca sólo uno.

t em pr an ito a celeb ra r
La revancha por haber perdido el desempate en la última serie del Clasificatorio Norte de
Nos tardó muy poco en llegar. En el Repechaje de Pemuco, Gonzalo Zunino y Gonzalo
Abarca se lucieron en la Serie Criaderos montando a Dispuesta y Timbero, concretando
22 puntos buenos (7+7+8) para quedarse con el segundo puesto y la ansiada clasificación
al Champion de Chile.
Gonzalo Zunino se mostró contento por el logro obtenido en la Medialuna “Julio Guíñez
Vallejos”: “Es una alegría inmensa. Nos habíamos quedado con las ganas en Maipo,
en donde desempatamos dos veces con los cuyanos, así que veníamos con los dientes
apretados. Estamos muy contentos, entramos con cuatro colleras a los Clasificatorios y
con las cuatro vamos a Rancagua. Nos habíamos puesto como meta venir acá a pasarlo
bien e ir a Rancagua por primera vez, me dejó muy contento”.
Sobre su debut en la Monumental, comentó: “Es un sueño y creo que hay que disfrutarlo.
Nos dimos cuenta que nerviosos lo pasamos mal, así que hay que gozárselo. Yo estoy
viviendo un sueño, correr con un compañero como Gonzalo es una alegría inmensa”.

En tanto, Abarca también se mostró feliz por haber logrado un cupo para El Chileno:
“Estuvimos cerca en Maipo, empatamos la última serie y ahora se nos dio. La
Dispuesta es una yegua de 13 años, que tuvo su recorrido, es extraordinaria y de
muy buena sangre. Mientras que el potro tiene siete rodeos, incluido éste y siempre
responde. Así que estamos felices por este premio, por los caballos y por la familia,
que siempre nos apoya”.
Y en la final del Clasificatorio se vio bien la collera mixta. Zunino y Abarca partieron
sumando 10 de los grandes en el primer toro, pero en el segundo bajaron el ritmo al
lograr un punto. En el tercero marcaron cuatro, pero los 15 que acumularon no les
alcanzaron para estar entre las mejores colleras del Clasificatorio. El corte para el cuarto
huacho fue de 21. De todas maneras, esa actuación era un buen pronóstico para la dura
batalla que se venía en dos semanas: el 69° Campeonato Nacional de Rodeo.

r ancag ua, donde los s ue ños se cump le n
El 69° Campeonato Nacional de Rodeo fue histórico porque duró cuatro días (se corrió
del jueves 6 de abril al domingo 9). En la antesala, Gonzalo Abarca también dejó su
huella, al tener cuatro colleras clasificadas para el Nacional, ya que a las tres del criadero
Agua de los Campos y Maquena, le sumó la de su amigo José Manuel Carril. Además,
el criadero de la familia Zunino llegaba con equipo completo a dar la pelea.
Lamentablemente, por precaución, una de las mejores colleras de Agua de los Campos y
Maquena debió quedar fuera de la Medialuna Monumental. El potro Malambo (Talento
y Mordaza) sufrió una dolencia y en el criadero decidieron cuidarlo, quedando guardado
para la próxima temporada junto al Cuenta Cuento (Malulo y Ladera).

BiCampeones de Chile: Pretal a la mano con el histórico René Oco Guzmán en la montura. Al arreo Canteado con José Manuel Rey
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Así el Agua de los Campos y Maquena llegó a la Monumental de Rancagua con Cuento
(Esperando y Guinda) y Juanete (Estruendo y Carraspera) -collera que fue tercera en la
Serie de Potros y corrió un toro en la Final con Gonzalo Abarca y Pablo Aninat-; con
Doña Linda (Canteado y Morenita) y Maligna II (Malulo y Ladera) –no premió- ; y
Timbero (Malulo y Sauzalita) y Dispuesta (Esperando y Doña Cucha).
Así, el jueves 6 a las 14:00 horas ocurrió el debut de Gonzalo Zunino en El Chileno.
El junto a Gonzalo Abarca corrieron a Dispuesta y Timbero en la Serie Mixta de
Rancagua. Sólo pudieron hacer una pura atajada y con cuatro buenos no lograron
pasar el primer corte, que fue de siete.
Pero la alegría llegó al otro día. En la mañana del viernes 7 de abril se corrió la Serie
Criaderos con la participación de 46 colleras que buscaban los tres premios para la
Final de Chile. Ahí fue cuando Abarca y Zunino demostraron que estaban para cosas
grandes y no perdonaron en las quinchas. En el primer toro marcaron nueve buenos,
luego sumaron siete más, en el tercero volvieron a concretar siete y cerraron con seis
grandes su participación.
El premio quedó asegurado, Agua de los Campos empató el primer lugar de la serie con
el Criadero Principio. Los talquinos, representados por José Manuel Pozo y José Tomás
Meza, los jinetes campeones de Chile hasta entonces, en Ostentosa y Ordeña también
totalizaron 29. Así que el campeón de la serie se definió en un toro extra. Principio sumó
el punto de partida, pero Zunino y Abarca restaron un punto. De todas formas, ambos
jinetes y todo el criadero ya había cumplido su sueño, sus nombres estaban inscritos
en la Final de Chile.
Así manifestaba su alegría Gonzalo Zunino: “La verdad es que fue difícil creer lo
que pasó. Fue un debut soñado. Veníamos a pasarlo bien y se nos dio todo. Lo
bueno es que corrimos toro a toro, fuimos tranquilitos y los caballos se portaron
muy bien. No puedo estar más contento, todavía no sé qué está pasando. Ahora a
disfrutar el domingo y a pasarlo bien”.
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“Fue una serie muy bonita y grande, de 46 colleras, por eso había que correr de forma
inteligente. Llegamos con cuatro de colleras en el criadero, se nos lesionó una. Pero
estamos contentos, estamos de vuelta”, agregó.
En tanto, Abarca también expresó su satisfacción: “Estoy muy feliz por el trabajo. No
hay palabras para esto. Es un sueño correr con estas mantas, en esta medialuna, ser
parte de la serie criaderos y empatar el primer lugar. Agradezco a todas las personas
que están detrás de esto. A mi familia, a mi señora que se sacrifica con todo esto, y a
nosotros mismos que hemos sufrido esta semana porque se nos lesionó un caballo que
era importante para nosotros. Este es un equipo muy grande que está detrás de todo
esto y que la sufre todas, pero que ahora está cumpliendo un sueño”.

m ás que so rp re sa, una he r mosa re alid ad
El Champion de Chile, el momento más esperado por todos los huasos durante todo
el año, contó con la lucha de 38 colleras. Los jinetes de la Asociación Santiago Sur,
Gonzalo Abarca y Gonzalo Zunino, corrieron con el número 25 de la planilla en
los lomos de Timbero y Dispuesta, decididos a dar la gran sorpresa en la Medialuna
monumental de Rancagua.
En el primer toro, Abarca marcó siete buenos a la mano y Zunino respondió con cuatro
para atrás, avanzando con 11 prometedores puntos. En el segundo huacho, fue el jinete
debutante quien marcó siete buenos, mientras que su compañero atajó del medio y
quedaron líderes de la Serie Campeones con 22.
En el tercer toro, Agua de los Campos y Maquena se mantuvo en la punta tras realizar
una espectacular carrera de 10, en donde Abarca sumó dos atajadas de tres y Zunino
también estampó al toro de la mitad. Con ese resultado, el sueño estaba más que
cumplido y lo que viniera después, como dicen los huasos, era yapa. De todas formas, la
ilusión del título nacional estaba latente y muy cercana. La pelea era con Juan Antonio
y Bruno Rehbein, quienes habían tenido un fin de semana fantástico y que en Buen
Tipo y Onofre entraron al cuarto animal con 31.

Los Rehbein corrieron primero. Bruno sumó cuatro a la mano y “Don Pay” que ese
día marcó todas las atajadas de cuatro buenos en el Buen Tipo y sumó un total de 24
puntos, repitió una de la pura pata. Los de Llanquihue y Palena quedaron con 40 puntos
buenos y pusieron presión a Agua de los Campos y Maquena.
Abarca y Zunino salieron del apiñadero y la Monumental rugió. Zunino fue a la mano
y la mala suerte hizo que el toro se cayera en la primera pasada. Luego Abarca marcó
tres para atrás. Con el aliento del público, las ganas y la tenacidad de Zunino, fue del
medio la última colgada. Totalizando excepcionales 39 puntos buenos.
Un segundo lugar histórico para Agua de los Campos y Maquena que se suma al
Campeonato Nacional obtenido en 2007 por Malulo y Estruendo, montados por Claudio
y Rufino Hernández con el récord histórico de puntaje de 48 puntos; al Bi Campeonato
Nacional obtenido en 1995 y 1996 por Canteado y Pretal, corridos magistralmente por
René “Oco” Guzmán y José Manuel Rey y al Campeonato Nacional de Rodeo para
Criadores 2008 obtenido magistralmente por Topeando y Cuento con las montas de
Italo Zunino Muratori y Rufino Hernández.

l a f el ici dad de lo s vi ce c a mpe on e s
Una vez finalizado el paseo de los campeones, bailadas las cuecas con las reinas, realizados
los brindis y recibido los premios, los Vice campeones de Chile comentaron la hermosa
hazaña que consiguieron en la Medialuna Monumental de Rancagua.
Gonzalo Zunino, quien pasó de debutante a vicecampeón, se mostró sorprendido con
el logro: “Nunca me imaginé que iba a vivir esto y solo queda disfrutar, agradecer a
todos quienes estuvieron con nosotros, a m i familia, a mis amigos, a todo el equipo de
trabajo, a las personas que trabajan en San Lorenzo, a la gente que está en Los Rulos,
que son los que están en el día a día, y que quizás no tienen el reconocimiento que se
merecen por este triunfo. No es solo de nosotros los jinetes, es de mucha gente, así es
que agradecerles a ellos”.
Y hubo una dedicatoria especial para el patriarca, para hombre que instaló la pasión de
la crianza en la familia, Italo Zunino Muratori. “Este triunfo es para el Nono. Él fue
quien nos traspasó este amor por los caballos, y todo esto es para él y para el Criadero”,
dijo Gonzalo Zunino muy emocionado.

“La verdad es que yo me di cuenta en el primer clasificatorio que corriendo presionado
o nervioso, andaba súper mal, y Gonzalo (Abarca) y mi familia me dijeron que lo
pasara bien, que me relajara y fue lo que hice, así es que fui corriendo toro a toro y se
fueron dando las cosas. Lo pasé bien, no me imaginé estar corriendo un cuarto toro, y
lo disfruté a concho”, agregó.
Por su parte, Gonzalo Abarca también se mostró feliz por lo que logró el Agua de los
Campos y Maquena ese inolvidable domingo por la tarde: “Estoy recién asimilando
esto, y feliz por mí, porque uno se dedica a esto, y feliz por mi compañero, porque es
su primer año que llega acá en una yegua que es extraordinaria. La verdad es que son
sensaciones únicas”.
“Uno trabaja para esto, trabaja en el día a día, se sacrifica y la verdad es que las alegrías
que da el rodeo son únicas. Fue una temporada linda, con un percance antes de llegar a
Rancagua, pero Dios nos tenía preparado esta gran felicidad”, se extendió.
Miguel Zunino Besnier también destacó el triunfo y señaló que su papá los ayudó desde
el cielo para llegar tan lejos: “Quedé muy feliz por el Criadero, y no me cabe duda de
que detrás de estos viejos iba en las ancas mi papá. El Nono iba puestecito atrás, y en
cada atajada le pegaba una ayudita”.
“Ambos son una maravilla de jinetes. Para estar en una posición como ésta, ser Segundos
Campeones de Chile, se requiere corazón, se requiere cabeza, y los dos la tuvieron”, finalizó.
En tanto, Italo Zunino Besnier comentó esta hazaña de “Los Gonzalos” y destacó que “esta
es una alegría inmensa, es un regalo de Dios que viene a coronar una temporada linda.
Después de la muerte de mi papá nos costó recomponernos, pero hoy está este premio,
donde está corriendo mi hijo. En un Campeonato Nacional muy reñido, quedar segundos
es una alegría. Es un premio para un equipo que ha trabajado bien, en forma seria”.
Las dedicatorias para el Nono quedaron plasmadas, los vítores de alegría de la Familia
Zunino se escucharon fuerte en las pesebreras y el campo de Los Rulos y retumbaron
con mayor fuerza en los contrafuertes cordilleranos del Bío Bío, ahí a los pies de la Sierra
Velluda, en la Hacienda San Lorenzo, en el corazón del Agua de los Campos y Maquena,
donde el Timbero y la Dispuesta se ganaron un lugar entre los grandes.
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Dos imágenes para la historia. Gonzalo Zunino junto a Gonzalo Abarca
corrieron a Dispuesta y Timbero para coronarse VIcecampeones de Chile del 2017
Abajo la emoción junto a su padre Italo y su tío Miguel Zunino B.
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c ampeonatos nac i onales d e rod e o
1995. Campeones. Canteado y Pretal: José Manuel Rey y René Guzmán
1996. Campeones. Canteado y Pretal: José Manuel Rey y René Guzmán
2006. Campeones. Malulo y Estruendo: Claudio y Rufino Hernández
2016. Vice Campeones. Timbero y Dispuesta: Gonzalo Abarca y Gonzalo Zunino

c ampeonatos nac i onales ro d eo pa r a cria dore s
2008 Campeones.
Topeando y Cuento: Italo Zunino Muratori y Rufino Hernández. Rancagua
2005 Vice Campeones
Juerga y Manopla. Italo Zunino Besnier y Rufino Hernández. Rancagua
2009 Vice Campeones
Impulsiva y Guapa. Miguel Zunino Valenzuela y Rufino Hernández. Las Vizcachas
2014 Terceros Campeones
Cuenta Cuentos y Carepalo. Italo Zunino Muratori y Mario Morales. Pemuco

ro deo s cl asifi c atori os

2001 Juerga. Campeona Yegua Mayor, Gran Campeona Hembra y Mejor Ejemplar de la
Raza Exposición Nacional en la Semana de la Chilenidad
2001 Malulo. Campeón Potro Mayor y Gran Campeón Macho Exposición Nacional en la
Semana de la Chilenidad
2001 Gabarra. Campeona Yegua Exposición Nacional en la Semana de la Chilenidad
2002 Juerga. Campeona Yegua Mayor y Gran Campeona Hembra Exposición Nacional
en la Semana de la Chilenidad
2002 Malulo. Campeón Potro Mayor, Gran Campeón Macho y Mejor Ejemplar de la Raza
Exposición Nacional en la Semana de la Chilenidad
2003 Juerga. Campeona Yegua Mayores Exposición Nacional
2003 Malulo, Campeón Potro Mayores, Gran Campeón Macho y Mejor Ejemplar de la
Raza Exposición Nacional
2003 Gato ’e Campo. Campeón Potrillo Exposición Nacional
2006 Bailaora. Campeona Potranca Exposición Nacional
2007 Gato ‘e Campo. Campeón Potro Mayores y Gran Campeón Macho Exposición Nacional
2008 Gato ‘e Campo. Campeón Potro Mayores, Premio a la Mejor Cabeza y Gran Campeón
Macho Exposición Nacional
2011 Choro y Medio. Campeón Potrillo Exposición Nacional

e xpo si cione s inte r nacionale s

2002 Campeones. Guindo y Pretal. Clasificatorio Centro San Clemente
José Luis Meier y Marcelo Rivas
2004 Campeones. Minga y Manopla. Clasificatorio Centro Sur. Los Ángeles
José Luis Meier y Marcelo Rivas
2007 Campeones. Malulo y Estruendo. Campeón Clasificatorio Sur Osorno
Claudio y Rufino Hernández
2010 Campeones. Mano Larga y Pellejuda. Campeón Clasificatorio Pemuco
Rufino Hernández y Felipe Jiménez
1996 Albertío. Campeones Clasificatorio Sur Temuco
René Guzmán junto a Manuel Guzmán montando a Manquicuel-El Taita
2006 Vice Campeones.Vituperio y Güeñe. Clasificatorio Repechaje Coronel
Claudio y Rufino Hernández
2010 Vice Campeones. Topeando y Pellejuda. Centro Pemuco
Rufino Hernández y Felipe Jiménez
2016 Vice Campeones. Malambo y Cuenta Cuentos. Clasificatorio Norte Nos
Gonzalo Abarca y Pablo Aninat

exp osi ci ones naci onal es
1993 Arisca. Campeona Potranca Exposición Nacional Expoagro
1995 Arisca. Gran Campeona Hembra Exposición Nacional en Semana de la Chilenidad
1996 Arisca. Gran Campeona Hembra y Mejor Ejemplar de la Raza Exposición Nacional
en la Semana de la Chilenidad
1996 Cuatrero. Campeón Potro Exposición Nacional en la Semana de la Chilenidad
1997 Vituperio Gran Campeón Macho y Mejor Ejemplar de la Raza Exposición Nacional en
la Semana de la Chilenidad
1997 Arisca. Campeona Yegua Mayor Exposición Nacional en la Semana de la Chilenidad
1997 Estruendo. Campeón Potrillo Exposición Nacional en la Semana de la Chilenidad
1997 Maceteado. Campeón Potro Mayor Exposición Nacional en la Semana de la Chilenidad
1999 Acertijo. Campeón Potro Mayor Exposición Nacional en la Semana de la Chilenidad
2000 Juerga. Campeona Yegua, Gran Campeona Hembra y Mejor Ejemplar de la Raza
Exposición Nacional en la Semana de la Chilenidad

2003 Juerga. Gran Campeona Hembra de la Exposición Internacional de
El Prado en Uruguay
2003 Malulo. Gran Campeón Macho y Mejor ejemplar de la Raza Criolla en la
Exposición Internacional en El Prado, Uruguay

r ie nda ol ímpica inte r nacional
2009 Guindao. Campeón Nacional de Rienda Internacional
en Categoría Profesionales
2009 Guindao. Campeón Nacional de Rienda Internacional
en Categoría Principiantes Juveniles
2010 Guindao. Campeón Nacional de Rienda Internacional
en Categoría Principiantes Juveniles
2009 Impulsiva. Vicecampeona Nacional de Rienda Internacional
Categoría Principiantes Juveniles
2009 Cucharita. Vicecampeona Nacional de Rienda Internacional
Categoría Profesionales

p ruebas e cue s tre s
2010 Guindao. Campeón Nacional Categoría Juveniles Pruebas Ecuestres Chilenas
2008 Impulsiva. Campeona Nacional Pruebas Ecuestres Chilenas Categoría Menores
2009 Impulsiva. Campeona Nacional Pruebas Ecuestres Chilenas Categoría Menores
2004 Juerga. Campeona Categoría Menores Final Nacional de las Pruebas Ecuestres Chilenas
2005 Juerga. Campeona Categoría Menores Final Nacional de las Pruebas Ecuestres Chilenas
2008 Linchaco. Campeón Nacional Pruebas Ecuestres Chilenas Categoría Menores
2003 Queñita. Campeón Nacional Pruebas Ecuestres Chilenas Categoría Menores
2004 Acertijo. Campeón Categoría Profesionales Final Nacional de las Pruebas Ecuestres Chilenas
2010 Bogadora. Campeona Nacional Categoría Profesionales Pruebas Ecuestres Chilenas
2002 Estaca. Primer lugar Final Nacional Categoría Menores en las Pruebas Ecuestres Chilenas
2005 Güeñe. Primer lugar categoría profesionales final Nacional de las Pruebas Ecuestres Chilenas
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r e a l i z a d o r e s
vic en te pére z a l a rcó n
Reportero, investigador y fotoperiodista por
herencia, abrazó el periodismo a la antigua desde
diversos frentes destacándose en el ámbito policial,
donde obtiene el premio al Mejor Periodista
Policial como reportero del Diario La Nación
y Revista Vea. Posteriormente se especializa en
deportes donde nuevamente sobresale por sus
aciertos en publicaciones como Deporte Total y
Revista Minuto 90, asistiendo a los mundiales de
fútbol de Argentina y España. Fue en este frente
noticioso donde conoce gran parte del mundo
tras ser comisionado como enviado especial a
torneos y giras en Europa, África y Sudamérica,
que lo llevan a países como Alemania, Inglaterra, Escocia, Irlanda, España, Holanda,
Egipto, Venezuela, Ecuador, Colombia, Brasil, Paraguay, Perú, Bolivia, Uruguay
y Argentina, países donde aparte de sus funciones realiza diversos reportajes de la
identidad cotidiana y costumbres de cada nación, ligando cada vez que es posible, el
caballo como actor principal.
Miembro del equipo fundador de las revistas de rodeo, “Criollos” y “Corraleros” y
posteriormente propietario de la revista “Jinetes & Caballos”, es contratado por la
Federación de Criadores de Caballos Chilenos como Gerente General, cargo que ocupa
por nueve años donde, aparte de dirigir el anuario institucional, obtiene la distinción
del Mejor Periodista Especializado en Caballo Chilenos el año 2006.
Experto conocedor del caballo chileno se vincula con el mundo del rodeo y la crianza
desde su infancia que transcurre en la hacienda El Huique, provincia de Colchagua,
campo en el que crece y al que regresa cada verano para disfrutar con su padre de
interminables cabalgatas que lo llevaron a conocer en detalle los cerros personajes y
huellas de la hacienda. Fue éste, su padre, también prestigioso periodista, quien le
inculca el amor y conocimiento del caballo y, especialmente, la filosofía y los valores
humanos del huaso y sus tradiciones.

pa b lo pé re z gó m e z
Comunicador Audiovisual titulado el año 2014
en la Escuela de Comunicación Audiovisual
DUOC de la Universidad Católica, San Carlos
de Apoquindo. A sus veintisiete años ha desarrollado una prometedora carrera como fotógrafo y
realizador especializado en el Caballo Chileno.
Director del documental “Caballo Raza Chilena” y Editor Gráfico del libro institucional de
la Federación de Criadores “El Caballo de Raza
Chilena”, abrazó la profesión de comunicador
motivado por su padre quien desde pequeño lo
introdujo en los potreros y rodeos del país. Así
acaba por formarse cámara en mano a su lado
empezando a trabajar adolescente en la edición de los anuarios y libros que éste
realiza en su editorial.
Con estudios de postgrado el año 2011 en España, Barcelona en la Escola Superior
de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAT), donde se especializa en cine digital
en 35mm e iluminación, complementa su especialización en fotografía en Estados
Unidos, Nueva York, el año 2014 en la School of Visual Arts.

publicaciones y realizaciones:
- Anuario Federación de Criadores de Caballos Chilenos (2009 a la fecha)
- Anuario Federación del Rodeo Chileno (2010 a la fecha)
- Editor Audiovisual Portal www.caballoyrodeo.cl (2008 a la fecha)
- Libro: Caballos y Criaderos en Chile, la nobleza de una raza (2007)
- Director de Documental “Caballo de Raza Chilena” (2011)
- Libro: “El Caballo Raza Chilena” (Federación de Criadores de Caballos Chilenos) (2014)
- Libro: “Criadero Santa Isabel” (2017)
- Libro “Grandes Criaderos en Chile” (2018)

an drés a ld ay araya

Estudioso y seguidor infatigable del caballo, bravo defensor de la cultura criolla
chilena, es reconocido como una pluma capaz de manejar el idioma del campo
desde la metáfora que le da el conocimiento de la jerga del campesino, de la cual
posee acabado conocimiento, circunstancia que lo expone como el autor preferido
de los hombres de campo. Pérez Alarcón nos entrega esta vez junto a sus hijos
Pablo en las imágenes e Ignacio en la investigación, en éste, su quinto libro, una
gran investigación conjuntamente a su visión de certero conocedor del mundo de
la Crianza del Caballo Chileno.

Diseñador Gráfico profesional, titulado en Duoc
UC. Diseñador Editorial, Director de Arte y
Fotógrafo. Actualmente ejerciendo como Docente
en la Escuela de Diseño Duoc UC, Sede San
Carlos de Apoquindo, recibiendo por tres años
consecutivos el premio a la “Excelencia Académica”
y “Docente Destacado de la Escuela”.
Amante de la naturaleza y el medio ambiente,
apasionado por el sur de Chile, es así como ya
ha expuesto su obra “Viajes Patagónicos”, relato
fotográfico que destaca paisajes y texturas de la zona.

publi caci o nes y rea li z ac i on es:
- Fundador del Anuario Institucional de la Federación de Criadores de Caballos Chilenos
(1997 a 2010)
- Miembro fundador del Portal www.caballoyrodeo.cl
- Libro: “El Caballo Chileno, Historia y Tradición de un País” (2004)
- Libro: “Caballos y Criaderos en Chile, la nobleza de una raza” (2007)
- Guionista y Productor de Documental “Caballo de Raza Chilena” (2011)
- Libro: “El Caballo Raza Chilena” (Federación de Criadores de Caballos Chilenos, 2014)
- Libro: “Criadero Santa Isabel” (2017)
- Libro “Grandes Criaderos en Chile” (2018)

re al iz aci one s :
- Anuario Federación de Criadores de Caballos Chilenos (2011)
- Director de Arte Libro “El Caballo Raza Chilena” (Federación de Criadores de Caballos
Chilenos) (2014)
- Exposición fotográfica“Viajes Patagónicos” (2017)
- Director de Arte Libro “Grandes Criaderos en Chile” (2018)
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