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

el Recinto Sago de Osorno 
fue el escenario de la expo-

sición nacional de caballos 
chilenos del año 2015, evento 

que marcó el regreso al primer 
plano de rucalhue Gotiado, 
Gran Campeón Macho de 2011, 
y la inédita coronación en las 

hembras de el nevado Flora.

Los jurados en esa oportunidad 
fueron José Luis Pinochet, 
benjamín García-Huidobro 
y ernesto Forster, quienes el 
sábado 17 de enero evaluaron 
esta muestra organizada por la 
asociación de criadores X 
región y la Federación cria-
dores de caballos raza chi-
lena, que destacó por la calidad 
de los ejemplares.

Aparte de los ganadores de los 
premios principales, resaltaron 
los representantes del criadero 
Las callanas, de Gonzalo Vial 
concha, que se llevó las dis-
tinciones Campeón Potrillo con 
Soñador, Campeona Potranca 
con Siestecita, Premio Criadero 
y Premio Reproductor o Familia 
con caldo negro, además de 
Mejor Presentador con Daniel 
González.

También estuvo cullaima ave-
llano, Campeón Potro de car-
los Manuel Grob, que al año 
siguiente fue el Mejor Ejemplar 
de la Raza macho.

Santa isabel, de agustín ed-
wards y Santa ana, de rober-
to Standen, fueron otros cria-
deros con participación impor-
tante al momento del recuento.

Con todos estos ingredientes, 
los elogios no se hicieron espe-
rar por parte de los jurados al ni-
vel de esta Exposición Nacional.

“Estoy muy contento con esta 
exposición, primero porque la 
organización ha sido impecable 
y segundo, por la calidad de los 
ejemplares. O sea, he estado en 

muchas exposiciones como ob-
servador durante muchos años 
y he sido jurado varias veces 
de la Final Nacional y esta es la 
mejor que me ha tocado. Desde 
potrillos y potrancas hasta los 
Grandes Campeones adultos, no 
tengo  ninguna duda que es la 
mejor exposición que me ha to-
cado jurar”, dijo en ese momen-
to José Luis Pinochet.

Benjamín García-Huidobro la ca-
lificó de “excepcional” y agregó 
que “es de las mejores que me 
ha tocado vivir en los últimos 
cinco años. Esta es la quinta 
Final consecutiva que me toca 
jurar. Yo creo que estamos ante 
un progreso inminente de mejo-
ría y hacia el lugar correcto en 
el buen sentido de la palabra. 
Yo creo que nuestra Raza ha de-
mostrado que vamos por el buen 
camino”.

Ernesto Forster, que debutaba 
en la jura de una Expo Nacio-
nal, consideró que “el nivel de la 
exposición fue excelente, lo cual 
nos permitió a nosotros darnos 
el lujo de elegir entre caballos 
realmente buenos. Entonces, 
eso es importante y es lindo. No 
te quepa duda que es una tre-
menda responsabilidad para mí 
estar a este nivel”.

Los mejores de la pista

Rucalhue Gotiado, nacido el 9 de 
septiembre del 2000, hijo de el 
trapiche Guachaca  y rucal-
hue Gotita, logró su segundo tí-
tulo nacional. Criado por Pedro 
arias del campo, fue presenta-
do en esa ocasión por Juan Se-
bastián astudillo, a diferencia 
del 2011 cuando el expositor fue 
Roberto Corona.

De él, Pinochet enfatizó que 
“es muy impresionante que un 
caballo a la edad de él, con 14 
años, logre llegar a este nivel de 
nuevo. Porque, bueno, yo quedé 
muy feliz y hasta me emociono 
de ver que nuestra raza es ca-

hace cInco añoS gotIado y flora 
BrIllaron como ganadoreS de 
una gran expoSIcIón nacIonal

(Continúa en la página siguiente) 

Gran campeón Macho: rucalhue Gotiado

Gran campeona Hembra: el nevado Flora
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paz de tener eso. Un caballo con 
esa edad y con esa prestancia, 
ser de nuevo el Gran Campeón, 
es merecidamente, sin ninguna 
duda”.

El Nevado Flora, nacida el  28 de 
agosto de 2008, hija de Santa 
elba chilco y el nevado Fres-
cura, del criador y expositor 
Sergio Hirmas, también fue 
alabada tras la jura.

“La Flora es una yegua muy lin-
da, muy completa; todos tiene 
algún detalle y esa yegua con un 
poco más de adorno en su moño 
sería casi perfecta. Pero aún así 

la estructura es muy buena, se 
desplaza muy bien, es profunda, 
es femenina, tiene puras condi-
ciones positivas, así que es una 
gran Campeona, no hay ninguna 
duda”, expresó Pinochet.

Sobre la elección de ambos 
ejemplares, “Don Benja” resu-
mió que “ha sido muy fácil po-
der dirimir premios cuando hay 
dos ejemplares en que si uno se 
llegase a equivocar, tampoco se 
equivocó, porque era tan bueno 
uno como el otro. Me voy muy 
contento, la verdad que es una 
experiencia más en mi vida, de 
la larga carrera que tengo en el 

caballo y de la cantidad enorme 
de caballos que me ha tocado 
ver. Así que estoy muy conforme 
y me voy muy contento”.

Los felices propietarios entrega-
ron sus sensaciones tras obtener 
los galardones, partiendo por 
Juan Sebastián Astudillo.

“Mi caballo volvió a ganar el pre-
mio Mejor Ejemplar de la Raza 
Macho. Se repitió la misma his-
toria que el año 2011. Inclusive, 
obtuvo el premio Mejor Cabeza. 
La verdad es que yo pensé que 
nunca iba a ocurrir esto. Pero yo 
lo he observado mucho y para 

mi gusto personal es uno de los 
potros más lindos de los últimos 
años”, comentó.

En tanto, Sergio Hirmas su-
brayó que “a nivel nacional por 
supuesto que es la mejor perfo-
mance que pude haber tenido. 
Son cosas que no se dan muy 
seguido, así que uno las disfruta 
especialmente”.

“Yo pensaba que podía ser por-
que es una yegua muy comple-
ta, muy equilibrada, con buen 
centro, buen lomo, una anca 
preciosa, bonito cuello, una 
hembra completa”, concluyó.

Gran Campeón Macho: rucalhue Gotiado. Número de Ins-
cripción: 163189. Fecha de Nacimiento: 09-09-2000. Padre: 
El Trapiche Guachaca. Madre: Rucalhue Gotita. Criador: Pedro 
Arias del Campo. Expositor: Juan Sebastián Astudillo. Alzada: 
1,40 metros. Cincha: 1,72 metros. Caña: 18 centímetros.

Gran Campeona Hembra: el nevado Flora. Número de Ins-
cripción: 206941. Fecha de Nacimiento: 28-08-2008. Padre: 
Santa Elba Chilco. Madre: El Nevado Frescura. Criador y Ex-
positor: Sergio Hirmas. Alzada: 1,39 metros. Cincha: 1,77 
metros. Caña: 17 centímetros.

Campeón Potrillo: Las callanas Soñador. Número de Ins-
cripción: 245097. Fecha de Nacimiento: 24-07-2013. Padre: 
Las Callanas Caldo Negro. Madre: Piguchén Juntita. Criador y 
Expositor: Gonzalo Vial Concha.

Reservado Campeón Potrillo: Santa ana collipulli. Número 
de Inscripción: 229513. Fecha de Nacimiento: 14-11-2012. 
Padre: Las Callanas Jerarca. Madre: Vista Volcán Rezongona. 
Criador y Expositor: Roberto Standen.

Campeón Potro: cullaima avellano. Número de Inscripción: 
220895. Fecha de Nacimiento: 18-12-2010. Padre: Cullaima 
Estambre. Madre: Quilonco Quila. Criador y Expositor: Car-
los Manuel Grob. Alzada: 1,41 metros. Cincha: 1,72 metros. 
Caña: 18 centímetros.

Reservado Campeón Potro: Santa ana Don Pay. Número 
de Inscripción: 224757. Fecha de Nacimiento: 16-09-2011. 
Padre: Las Callanas Jerarca. Madre: Santa Ana Talia. Criador 
y Expositor: Roberto Standen. Alzada: 1,36 metros. Cincha: 
1,665 metros. Caña: 17 centímetros.

Campeón Potro Mayor: rucalhue Gotiado. Número de Ins-
cripción: 163189. Fecha de Nacimiento: 09-09-2000. Padre: 
El Trapiche Guachaca. Madre: Rucalhue Gotita. Criador: Pedro 
Arias del Campo. Expositor: Juan Sebastián Astudillo. Alzada: 
1,40 metros. Cincha: 1,72 metros. Caña: 18 centímetros.

Reservado Campeón Potro Mayor: Santa isabel intruso 
t.e. Número de Inscripción: 210781. Fecha de Nacimiento: 
12-10-2007. Padre: Santa Isabel Escorpión. Madre: San-
ta Elba Chupilca. Criador: Criadero Santa Isabel. Expositor: 
Agustín Edwards. Alzada: 1,41 metros. Cincha: 1,76 metros. 
Caña: 19 centímetros.

Campeona Potranca: Las callanas Siestecita. Número de 
Inscripción: 245120. Fecha de Nacimiento: 28-09-2013. Pa-
dre: Santa Isabel Acero. Madre: Neápolis I Tracia II. Criador 
y Expositor. Gonzalo Vial Concha.

Reservado Campeona Potranca: Pichilumaco Fonda. Nú-
mero de Inscripción: 245217. Fecha de Nacimiento: 06-09-
2012. Padre: Las Vertientes Entonao. Madre: Los Fresnos 
Agua Oscura. Criador y Expositor. Jorge Fernández.

Campeona Yegua: Santa isabel Madona t.e. Número de 
Inscripción: 231527. Fecha de Nacimiento: 12-10-2010. Pa-
dre: Santa Isabel Talento. Madre: Santa Isabel Damisela. 
Criador: Criadero Santa Isabel. Expositor: Agustín Edwards. 
Alzada: 1,39 metros. Cincha: 1,75 metros. Caña: 17 centí-
metros.

Reservado Campeona Yegua: Las callanas Presencia. Nú-
mero de inscripción: 231186. Fecha de Nacimiento: 23-12-
2011. Padre: Las Callanas Caldo Negro. Madre: Lo Miranda 
Intención. Criador y Expositor: Gonzalo Vial Concha. Alzada: 
1,35 metros. Cincha: 1,72 metros. Caña: 16 centímetros.

Campeona Yegua Mayor: el nevado Flora. Número de Ins-
cripción: 206941. Fecha de Nacimiento: 28-08-2008. Padre: 
Santa Elba Chilco. Madre: El Nevado Frescura. Criador y Ex-
positor: Sergio Hirmas. Alzada: 1,39 metros. Cincha: 1,77 
metros. Caña: 17 centímetros.

Reservado Campeona Yegua Mayor: cotrilla Llorona. Nú-
mero de Inscripción: 210469. Fecha de Nacimiento: 17-09-
2008. Padre: Manquicuel El Pluma Blanca. Madre: Huidif Pi-
natra. Criador y Expositor: Jorge Andrés Rademacher. Alzada: 
1,38 metros. Cincha: 1,74 metros. Caña. 17 centímetros.

Mejor Cabeza: rucalhue Gotiado. 

Premio Criadero: criadero Las callanas, de Gonzalo Vial 
Concha. Por sus ejemplares Presencia, Siestecita y Soñador.

Premio Reproductor o Familia: Las callanas caldo negro. 
Por sus crías Presencia, Recuerdo y Soñador. Todos del cria-
dero Las Callanas.

Mejor Presentador: Daniel González, del Criadero Las Ca-
llanas.

Grandes Premios de la Expo Nacional 2015

(Viene de la página anterior)
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este viernes buena parte de 
la Región Metropolitana en-

tra en cuarentena y a partir de 
ahí el llamado es a cuidarse, tal 
como lo reflejó José Luis Mou-
re, presidente de la Asociación 
de Criadores de Caballos Raza 
Chilena de Santiago.

“Lo primero es hacer un llama-
do a quedarse en casa. Creo 
que la responsabilidad que te-
nemos como chilenos y como 
compatriotas es quedarnos en 
la casa, porque eso es clave 
para avanzar de la mejor ma-
nera en esta pandemia”, dijo 
Moure.

“Y las personas que estén den-
tro de la cadena de suminis-
tros, como es el caso nuestro 
y de muchos agricultores del 

país, la idea es tomar todas 
las precauciones con nosotros 
mismos y con quienes trabajan 
con nosotros para llevar a cabo 
este proceso de la mejor ma-
nera posible, y que no se pro-
duzcan desabastecimientos”, 
añadió el dirigente.

JoSé luIS moure, preSIdente de loS crIadoreS 
de SantIago: la reSponSaBIlIdad como 
chIlenoS eS quedarnoS en caSa

Moure contó que ha mantenido 
un constante contacto con los 
socios de la Asociación y que 
no han tenido casos positivos 
conocidos: “Hemos tenido un 
receso más largo del habitual, 
y no hay muchas certezas de lo 
que vamos a “, dijo.

“Afortunadamente no tenemos 
socios informados de casos 
positivos, así es que ojalá si-
gamos respetando todos los 
protocolos para que todo siga 
así”, añadió.

Por último, Moure explicó que 
los socios ya están al tanto de 
que este año no habrá Fiesta 
de la Chilenidad en la comuna 
de Ñuñoa, en la cual la Asocia-
ción Santiago es activo socio 
organizador.

“Ya sabemos respecto al co-
municado público que hizo el 
alcalde de Ñuñoa, Andrés Zar-
hi, respecto a que no se va a 
realizar la Fiesta de la Chile-
nidad”, comentó Moure, quien 
buscará alternativas en ese 
sentido y que sean autorizadas 
por la autoridad sanitaria en el 
segundo semestre del año.

“Estamos muy esperanzados 
en llevar a cabo un evento con 
la Federación de Criadores en 
el Parque Alberto Hurtado”, 
contó.

Siguiendo con nuestro ciclo 
de entrevistas a presiden-

tes de Asociación y cómo es-
tán enfrentando la pandemia 
provocada por el Covid-19 y la 
forma en que están asumien-
do las medidas sanitarias, ca-
balloyrodeo.cl conversó con 
Miguel González Villagrán, 
presidente de la Asociación 
Arauco de Criadores de Caba-
llos Raza Chilena.

“Nosotros como Asociación 
Arauco, estamos igual que to-
das las Asociaciones: en com-
pás de espera. Esta pandemia, 
que es de nivel mundial, nos 
ha significado tomar muchos 
resguardos y parar nuestras 
actividades que normalmente 
hacemos en el transcurso del 
año, que son talleres técnicos. 
Hemos estado siguiendo todas 
las recomendaciones dictadas 
por la Autoridad Sanitaria. No 

estar en grupos, no hacer re-
uniones, mantener el distan-
ciamiento social y las medidas 
de sanidad. Eso hemos trata-
do de cumplir cien por ciento. 
Por lo tanto, todos nuestros 
socios están informados de 
todo eso; están todas las acti-
vidades suspendidas respecto 
a lo que nos gusta tanto del 
Caballo Chileno y de su crian-
za”, informó.

“Pero sí tenemos un WhatsApp 
donde permanentemente nos 
estamos informando y entre-
gando los informes sanitarios 
que emite el Ministerio de Sa-
lud.  De tal forma que estemos 
totalmente informados de lo 
que está sucediendo, saber 
qué medidas está adoptando 
el Gobierno. Como presidente, 
más que todo, les he hecho lle-
gar a los socios toda la infor-
mación emanada de las auto-

ridades, de modo de evitar las 
reuniones. No podemos estar 
en grupos ni hacer lo que an-
tes realizábamos como socios, 
como compartir un café, con-
versar de nuestras actividades 
como criadores. Las recomen-
daciones son las mismas que 
hacen las Autoridades respec-
to de la pandemia”, agregó.

“Actualmente estamos todos 
los socios en nuestras casas, 
tratando de salir de esta situa-
ción, porque hay que trabajar. 
Porque estamos todos ligados 
de una u otra manera al campo. 
En Arauco hay un cordón sani-
tario permanente a la entrada 
de la ciudad, lo mismo en otros 
pueblos y comunas como Lebu, 

mIguel gonzález: loS crIadoreS de arauco eStamoS SIguIendo 
todaS laS recomendacIoneS dIctadaS por la autorIdad

(Continúa en la página siguiente) 
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Cañete, a los cuales pertenecen 
nuestros socios. Y se está con-
trolando la entrada y salidas de 
sus habitantes, precisamente 
para controlar que no existan 
casos que pueden afectar a la 
población”, expresó.

Asimismo, declaró que no hay 
contagiados entre los socios 
de su Asociación, señalando: 
“Gracias a Dios, no lo hay. He 
estado en contacto con ellos 
para saber cómo se encuen-
tran; tener una información 
permanente, Pero como le 

digo, gracias a Dios no ha ha-
bido ningún caso de coronavi-
rus”, acotó.

Respecto del trabajo con los 
caballos, al cuidado de los 
mismos, indicó: “La recomen-
dación es hacerlo en forma in-
dividual; no permitir muchas 
personas en el lugar de trabajo, 
mantener los resguardos sani-
tarios de manera total”.

Finalmente, hablando del con-
tacto con la propia Federación 
Criadores de Caballos Raza 

Chilena y su Directorio, en este 
período de crisis sanitaria que 
estamos viviendo, manifestó: 
“Nuestro presidente Luis Iván 
Muñoz tuvo una idea magnífi-
ca, de conectarnos a través de 
video llamadas; reuniones vir-
tuales. Fue una forma de tener-
nos más cerca  en todo el país 
con el Directorio y pudimos en 
el caso nuestro, informarles de 
nuestra zona, de lo que pasaba 
en forma general”.

“Es una excelente idea, que creo 
se va a mantener como forma 

de trabajo, ya que también se 
suspendió el Consultivo que se 
realiza todos los años. Y está en 
compás de espera la Semana 
de la Chilenidad. Todo nos va 
afectando y eso afecta también 
a los criadores en general Es-
tamos esperanzados que esto 
pronto tenga una buena res-
puesta. La solución es descubrir 
una vacuna que nos va a dejar 
libres para volver a nuestra vida 
normal. Mientras eso no ocurra, 
creo que vamos a tener que vi-
vir con todo lo que acarrea esta 
enfermedad”, completó.    

(Viene de la página anterior)
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BIBlIoteca dIgItal de la federacIón de crIadoreS 

conoce, entretente y disfruta en casa durante esta pandemia por coronavirus. nuestra biblioteca digital en www.
caballoyrodeo.cl tiene esta semana los siguientes contenidos:

• Anuarios digitalizados

• Libros Grandes Criaderos: Las Peñas, Santa Ana y El Remanso

• [Video] Un día como hoy: Así fue la actuación privada de Palmas de Peñaflor para la Reina Isabel II en Windsor

• [Video] El arte de arreglar Caballos Chilenos con Emilio Vilches

• [Video] La trilla a yegua suelta, una tradición campesina

• [Video] “Hombres a Caballo”: Danilo Bou

• [Fotos] Anuario de los Criadores 2018: Conocimos Los Tacos de Rumai

• [Informe Asoc. Anuario 2019] La crianza familiar de Peter Almonacid en la Patagonia

• [Informe Asoc. Anuario 2019] Criaderos Santa Julieta y La Calichera, un viaje al pasado

• [Informe Asoc. Anuario 2019] Criadero Santa Camila, el camino a la excelencia

• [Reportaje del recuerdo] Hace cinco años Gotiado y Flora brillaron como ganadores de una gran Exposición Nacional


