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

(Continúa en la página siguiente) 

La genealogía de los cam-
peones nacionales de 

rodeo y del Movimiento a 
la rienda es algo que siem-
pre ha interesado mucho a 
los criadores y es por eso que 
el programa “raza chilena” 
invitó en su reciente edición 
a José Luis Pinochet y Ju-
lio Mohr, dos expertos en el 
tema, para analizar la sangre 
de los magníficos ejempla-
res que brillaron en Ranca-
gua, partiendo por las yeguas 
del criadero Palmas de 
Peñaflor Bien Pagada (n° 
256700) y Lunática (n° 
219921), montadas por al-
fredo Moreno echeverría y 
Luis eduardo cortés.

José Luis Pinochet, director de 
la Federación criadores de 
caballos raza chilena, pre-
sidente de la Comisión Exposi-
ciones, consideró que “no po-
dían fallar estas yeguas, a pe-
sar de que son bastante jóve-
nes en su campaña. Es primera 
temporada que llegaban fuerte 
a los campeonatos y llegar al 
tiro a un lugar de privilegio en 
el Clasificatorio y después en el 
Nacional es mejor todavía”.

“El padre de la Bien Pagada, la 
yegua alazana, es el Embus-
tero, un hijo del Escorpión y 
la Ricachona, o sea es propio 
hermano de la Almendra, esa 
barrosa campeona de Chile, 
muy linda por lo demás; y por 
abajo, su madre la Retratada 
es una hija del Remehue y 
más abajo tiene al Capuchino 
y a la Jacinta. Es decir, tiene 
pura sangre azul que no pue-
de fallar”, argumentó.

“La Lunática, la yegua del Ne-
gro Cortés, es una hija de El 
Taita. Me alegro que haya te-
nido una figuración a ese nivel 
un caballo como El Taita, un 
hijo del Rotoso; ambos fueron 
Sello de Raza. Bueno, la Luná-
tica estuvo en la pista dentro 
de los preseleccionados para 
el Sello de Raza, o sea tam-
bién habla muy bien de su 
conformación, de su morfolo-
gía y de su sello por supuesto. 
La madre de la Lunática es la 
Romántica, también criada en 
Palmas de Peñaflor, algo muy 
lindo. Es hija del Renegado, 

ese excelente potro que murió 
muy joven, y una yegua que se 
llama Es Rosa, hija del Esqui-
nazo y la Jardinera”, continuó.

“También es sangre muy pro-
bada. Las dos yeguas por su 
última bisabuela abajo llegan 
a la Torhuela, todo un ícono 
del Criadero La Invernada de 
don Alberto Araya, que son 
animales asegurados que vie-
nen bien, no pueden fallar”, 
completó.

Julio Mohr, destacado jurado 
de exposiciones y ex director 

de la Federación de Criado-
res, destacó la calidad de las 
líneas sanguíneas de las ye-
guas y puso énfasis en tres 
aspectos.

“Hay mucha calidad, pero a 
mí me llaman la atención tres 
cosas. Una es que es un agra-
do ver que aparece finalmente 
el Embustero, con un produc-
to funcional de primer nivel. 
Habíamos visto crías del Em-
bustero muy bonitas, una de 
Jorge Andrés Rademacher y 
otra de Casa Silva, que fueron 
Campeonas Nacionales de Ex-

el gran aporte de la Sangre al éxIto de 
loS ejemplareS campeoneS de chIle 
de rodeo y rIenda 

Bien Pagada

Lunática

Campeones de Chile1

Criadero : 
Reg. : 
F. Nac. : 
Sexo :  
Criador :  
Alzada : 
Cincha : 
Caña :
Capa : 

Palmas de Peñaflor
256700
17-9-2014
Yegua
Alfredo Moreno Ch.
1,42 mts. 
1,76 mts. 
17 cms.
Alazana

Criadero : 
Reg. : 
F. Nac. : 
Sexo :  
Criador :  
Alzada : 
Cincha : 
Caña :
Capa : 

Palmas de Peñaflor
219921
25-1-2011
Yegua
Alfredo Moreno Ch.
1,41 mts. 
1,68 mts. 
18 cms.
Negra

 

https://www.caballoyrodeo.cl/portal_rodeo/stat/port/genealogia.html?id=256700#gc
https://www.caballoyrodeo.cl/portal_rodeo/stat/port/genealogia.html?id=256700#gc
https://www.caballoyrodeo.cl/portal_rodeo/stat/port/genealogia.html?id=219921#gc
https://www.caballoyrodeo.cl/portal_rodeo/stat/port/genealogia.html?id=219921#gc
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posiciones; sin embargo en la 
parte deportiva el Embustero 
no había mostrado nada toda-
vía y que bien que lo haga de 
esta manera. Sangre no le fal-
taba, pero sí esta prueba fun-
cional que se le exige a los re-
productores y me parece que 
le viene muy bien al criadero 
que aparezca una cría de ese 
nivel, porque va a subir  los 
bonos del potro”, expuso.

“Otra cosa que me sorprende 
para bien, que el potro Rotoso 
del cual somos muy hinchas, 
porque lo tuvimos acá, lo re-
galoneamos y le sacamos har-
tas crías, reaparezca a través 
de El Taita, con una yegua de 
la calidad de esta yegua negra 
que corrió el Lalo Cortés, que 
aparte de bonita es soberbia-
mente buena y con todas las 
gracias que tenía esa fami-
lia, de caballos muy fuertes, 
muy llegadores. Vimos la últi-
ma atajada que hizo el Negro 
Cortés a la mano a toda ca-
rrera, es impresionante como 
la yegua pesca ese toro y lo 
cuelga, con una gran decisión 
y frialdad. Así eran los Roto-
so, sí les faltaba carrera que 
yo creo les puso las líneas que 
tiene esa yegua por abajo, 
que está llena de Estribillo y 
Nunca en Domingo; eso le dio 
carrera y la yegua salió bonita 
y muy buena”, prosiguió.

“Y la tercera cosa que me 
sorprende es lo que dijo José 
Luis, que en las dos yeguas 
por abajo en las líneas mater-
nas, muy atrás, están las ye-
guas emblemas de don Alber-
to Araya, la Nochera por una 
parte y la Anchoa por otra, 
que eran yeguas No Me To-
ques. La Nochera era hija del 
No Me Toques, y la Anchoa era 
hija del Aniversario, nieta del 
No Me Toques, y están afir-
mando este árbol genealógico 
por abajo. Entraron a través 
de don Jorge Cañas, que fue 
quien se llevó las yeguas de 
don Alberto Araya para el sur 
y de acá volvieron a la zona 
central y encuentro que eso es 
un espaldarazo a que resulta 
la descendencia de estas ye-
guas hasta el día de hoy, con 
caballos de calidad y muy bo-
nitos, porque la yegua alaza-
na (Bien Pagada) también es 
bastante atipada, muy simpá-
tica”, agregó.

La Lunática tiene 1,41 metros 
de alzada y la Bien Pagada 

1,42. Consultado por ese pun-
to, Pinochet dijo que “es bue-
nísimo poder ver eso porque 
nos demuestra una vez más 
que casi siempre en los ro-
deos grandes, Clasificatorios 
y en el Campeonato Nacional 
por supuesto, se corren novi-
llos más grandes y los caballos 
muy chicos, salvo excepciones 
que siempre van a haber, no 
andan tan bien. Es mejor en 
promedio el desempeño de 
los animales un poquito más 
altos, dentro de la media o in-
cluso hacia arriba. Estas dos 
yeguas están por encima del 
ideal de las hembras, así es 
que me alegro mucho que ani-
males de esta alzada y esta 
calidad zootécnica puedan 
llegar y tengan la suerte del 
domingo en la tarde, porque 
las campeonas también tienen 
que tener suerte”.

“Por otro lado, la yegua Lu-
nática recuerdo que fue Gran 
Campeona Hembra de la últi-
ma Exposición de la Semana 
de la Chilenidad el año 2019, 
así es que también tiene mé-
ritos por ese lado; es muy 
completa en todo”, reparó el 
director de la Federación de 
Criadores.

Mohr apuntó que “me parece 
formidable que el tema de la 
alzada llegue a una cosa de 
valor, porque se pasaba por 
alto muchas veces, daba la 
lo mismo un caballo chico o 
grande. Yo siempre pensé que 
no daba lo mismo, pero era 
sólo una opinión. Ahora con 
esto más concreto se ha ido 
demostrando que es impor-
tante la alzada, los caballos 
resisten más, arrastran más 
peso, por lo tanto llevan más 
inercia en las arrastradas de 
las atajadas y son capaces de 
resistir más el esfuerzo. Es 
excelente que se haya dado 
esa lógica”.

Los monarcas de la rienda

Los especialistas también re-
corrieron la genealogía de los 
Campeones del Movimiento a 
la Rienda, partiendo por San-
ta isabel imponente (n° 
210894), hijo del Escánda-
lo y la Argucia, que montado 
por José antonio Gómez ganó 
en Menores Masculino.

“El Escándalo es un caballo 
que le gusta a todo el mun-
do, es transversal en cuanto a 

su manera de correr, es muy 
vistoso en ese aspecto. Muy 
acampado por lo demás, con 
un perfil muy bonito, siempre 
tenía gente mirándolo, pero 
era muy bueno cuando corría, 
a pesar que cuando era nuevo 
estuvo muy enfermo con do-
lencias en sus manos. Final-
mente se recuperó de eso con 
muchos tratamientos y cuida-
dos, pero fue un caballo for-
midable, con sangre azul por 
sus padres, totalmente cono-
cido”, explicó Pinochet.

“Y la madre, la Argucia, era 
una yegua de la crianza de 
don Alberto Montt, una hija de 
la Huachaca  Una yegua muy 
linda también la Argucia, que 
ha tenido varias crías impor-
tantes. La Huachaca era hija 
del Fausto en la Cortesana, 
ciento por ciento de la línea 
del criadero de don Alberto 
Montt. Formidable también, 
no hay ninguna duda en eso, 
era seguro que tenía que fun-
cionar ese caballo”, añadió.

Mohr tocó un punto muy espe-
cial al señalar que “ceo que es 
una novedad que aparezcan 

hijos del Encándalo en la Rien-
da, sé que había uno que fue 
Campeón de Chile en menores 
mujeres, el Cantinero. Empe-
zaron a aparecer los Escánda-
los con condiciones de rienda, 
lo que encuentro estupendo, 
porque el caballo tenía una fa-
cilidad de desplazamiento im-
presionante y uno podría pen-
sar que serían un poquito so-
brepasados en temperamento 
para la rienda. Pero aparente-
mente no, son caballos que se 
controlan bien y que tienen el 
suficiente temple para hacer 
estas pruebas. Más aquí en 
este caso que el campeón fue 
un niño, mejor todavía quiere 
decir que tiene una boca for-
midable el caballo”.

Pinochet agregó que “tiene un 
temperamento exquisito, muy 
dócil, especial para un joven 
que lo movía. El niño lo apro-
vechó muy bien, lo hizo muy 
bien, con una cabeza fría ade-
más, porque movía detrás del 
otro que había hecho buen 
puntaje, así es que también 
hay gran merito para el jinete”.

En la Rienda Menores Fe-
(Continúa en la página siguiente) 

https://www.caballoyrodeo.cl/portal_rodeo/stat/port/genealogia.html?id=210894#gc
https://www.caballoyrodeo.cl/portal_rodeo/stat/port/genealogia.html?id=210894#gc
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menina retuvo su títu-
lo Pal Pal cantinero (n° 
166889), montado por Fer-
nanda oporto, hijo del Es-
perando en la Huerfanita, que 
llega a la línea de La Amane-
cida Esperando, de la cual se 
refirió Pinochet.

“Esperando ya nos ha demos-
trado que es quizás el más 
transversal de todos los hijos 
de Estribillo, porque dio Cam-
peones de Chile de Rodeo, 
Campeones de Chile de la 
Rienda y Campeones de Chi-
le de Exposición. Por ese lado 
no hay sorpresa, además este 
caballo había sido campeón el 
año anterior, tiene campaña 
magnifica, muy bien avalada 
por su sangre”, sostuvo.

Mohr puntualizó que “este 
Esperando es bisnieto del Es-
perando viejo, en la misma 
línea, pero más atrás. Me lla-
ma la atención la sangre de 
la madre, que es Zapateado y 
Gangocho. Recordemos que el 
Gangocho es hijo del Barran-
co. Es una línea diferente y 
qué bueno que aparezcan ca-
ballos así”.

Los expertos llegaron a 
la Palmeña (n° 207617), la 
extraordinaria yegua de Pal-
mas de Peñaflor, que obtuvo 
su quinto título consecutivo 
con Luis eduardo cortés en 
la Rienda Masculina, para la 
cual no escatimaron elogios, 
como lo enfatizó Pinochet.

“Es una cosa, no inédita por-
que el mismo Negro Cortés 
ganó cinto títulos, aunque no 
seguidos, con el Carretero; 
pero la yegua es fuera de se-
rie, el temperamento que ella 
tiene es increíble. Yo lo asumo 
en dos líneas de donde viene 
ese temperamento, porque es 
hija del Espejo, que es del Es-
tribillo y la Alborada, que es 
de una línea muy dócil en ese 
sentido porque es hija del Ni-
dal; la Fugitiva (la madre) es 
hija del Borracho, que por ahí 
puede ser más díscola para 
la Rienda, pero su madre, la 
Frescucha es una hija del Cón-
dor, que de nuevo llega a la 
Pachanga que es Enchufito. 
Obviamente, además bonita 
por ese lado, muy dócil y de 
muy buen temperamento para 
la Rienda”, detalló.

“Es una yegua que nos ha sor-
prendido de durar tantos años 

porque los caballos en la Rien-
da recuerdan los ejercicios, 
que son siempre repetitivos 
en el mismo lugar, entonces 
se detienen antes o van re-
tacándose. Es complicadísimo 
para un jinete por muy bueno 
que sea, mantenerse varios 
años con un caballo de rienda 
bueno. Gran mérito para Luis 
Eduardo Cortés”, añadió.

Mohr dijo sobre la Palmeña: 
“Voy a complementar lo que 
dice José Luis sobre de dónde 
le vienen estos atributos tan 
espectaculares para la Rienda. 
Sin duda, el Espejo hace su 
aporte como todos los Estribi-
llos en velocidad y condiciones 
deportivas, pero en el pedigrí 
de atrás, de la madre de esta 
yegua, que a mí me gusta mu-
cho, la abuela, la Frescucha, 
es hija del Cóndor, que fue un 
reproductor notable de la línea 
del Roncador, hijo del Halcón 
en una madre Enchufito, la Pa-
changa, la misma madre de la 
Talonera. El Halcón fue Vice-
campeón de Chile con don Gon-
zalo Vial, hijo del Roncador”.

“Y más abajo es de la Racio-
nada II, que tiene dos herma-
nos muy notables, uno es el 
Rastrojo, que fue Campeón de 
Chile, hijo del Guardián y la 
Racionada; y además es her-
mana del Cachupín, que fue 
cinco veces Campeón de Chile 
en la Rienda, porque es hija 
del Estanquero y la Raciona-
da. Entonces creo que si bien 
le entraron condiciones por 
todos sus otros antecesores, 
también le entran por ahí, 
por la línea del Estanquero y 
por la Racionada, que era una 
yegua criada por los Vásquez 
Soriano, cerquita de mi cam-
po, y era famosa por lo bue-
na. Era una yegua baya clara 
muy buena, que la reprodujo 
después Julio Buschmann con 
mucho éxito y de ahí salió el 
Rastrojo y probablemente la 
Racionada II”, completó.

Pasando a la Rienda a lo Ama-
zona Huasa, los especialistas 
analizaron a Quimpomay to-
rero (n° 198752), hijo del 
Albertío en la Coigüilla, gana-
dor con Gabriela balmace-
da. Anteriormente participó 
en la Rienda Internacional, 
fue a los Juegos Mundiales 
Ecuestres de 2014 en Francia 
y con este logro en Rancagua 
está cerrando su trayectoria 
deportiva.

Pinochet expresó que “es un 
caballo que a todos nos ha 
tocado el corazón, porque ha 
sido muy transversal. También 
fue campeón de exposiciones 
y su padre, el Albertío, tam-
bién fue campeón de exposi-
ciones, campeón de Clasifica-
torios. Hijo del Esperando y la 
Guinda, la mejor combinación 
de la historia, porque es la 
única yegua que ha dado 11 
crías que han llegado al Cam-
peonato Nacional, es la mejor 
reproductora en ese sentido, 
no hay ninguna duda”.

“El Albertío es el padre de la 
Doña Inés, abuelo del Peu-
mo Marcado, así es que tiene 
también historia por ese lado. 
No tuvo más crías porque se 
exportó a Brasil y tuvo bas-
tante éxito allá. Y la Coigüilla 
es yegua hija de la Kinwylla, 
que la recuerdo muy bien, 
la yegua tordilla en los pri-
meros buenos resultados de 
Diego Pacheco después de la 
Oraya. Y el padre, el Portero, 
es de los últimos criados por 
Samuel Parot directamente. 
También entonces es que el 
Torero tiene muy buena as-

cendencia pro arriba y por 
abajo. Me alegro mucho que 
se haya retirado de esa mane-
ra con un éxito, con una jine-
te como Gabriela Balmaceda”, 
agregó.

Para Mohr, “el Torero merece 
un gran respeto, porque es 
el primer caballo notable que 
tuvo Chile para la Rienda Olím-
pica, hizo un buen papel, fue 
muy campeón en eso y abrió la 
puerta para que esta disciplina 
se desarrolle. Además es un 
caballo muy bonito; bien dice 
José Luis que fue campeón 
en exposición, hijo del Alber-
tío que también fue campeón 
de exposición. Y en su madre 
aparece ese potro de Pigu-
chén que se llama Portero, que 
combina las dos líneas más fa-
mosas de Samuel, la línea de 
la Naranjerita, porque el Cha-
manto es hija de la Naranjerita 
II; y de la Qué Chica, porque 
la Linda Chica es hija del Ca-
puchino y la Esta Chica. Enton-
ces se juntan todas esas líneas 
que fueron tan exitosas en la 
crianza de Samuel y que se re-
pitieron en el Santa Isabel. Y la 
Kinwylla, que era tordilla, era 

(Continúa en la página siguiente) 

https://www.caballoyrodeo.cl/portal_rodeo/stat/port/genealogia.html?id=166889#gc
https://www.caballoyrodeo.cl/portal_rodeo/stat/port/genealogia.html?id=166889#gc
https://www.caballoyrodeo.cl/portal_rodeo/stat/port/genealogia.html?id=207617#gc
https://www.caballoyrodeo.cl/portal_rodeo/stat/port/genealogia.html?id=198752#gc


en este nuevo capítulo de “raza chilena” revisamos las sangres de los caballos 
campeones en el 73° campeonato nacional en rancagua tanto en rodeo como en 

rienda junto a los especialistas José Luis Pinochet y Julio Mohr.

¿Dónde verlo?

Facebook:   https://fb.watch/cntvc8Xci8/ 

youtube:   https://youtu.be/m8Gu5cXoQZe  

caballoyrodeo:  https://bit.ly/3eghsc8 

(Viene de la página anterior)
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nieta de la Atalaya, por ahí le 
viene el color”.

Finalmente, con relación al 
bicampeón del Movimiento a 
la Rienda Femenino, Doña 
Dominga Farsante (n° 
236309), hijo del Flagelo en 
la Frescura y montado por ro-
mané Soto, se refirió José 
Luis Pinochet.

“Es una sangre bien conocida 
porque su padre, el Flagelo, 
es directo del Plebiscito. Es 
un mérito de Romané Soto y 
del trabajo que le han hecho 
a este caballo, porque en ge-
neral los hijos del Plebiscito 
y sus descendientes son ca-
ballos de mucho nervio, muy 
difíciles de controlar cuando 
ya entran a la pista de rienda, 
casi siempre no caminan, sino 
que bailan o tienen problemas 
de ese tipo. Este es un gran 
mérito del trabajo bien hecho 
en este nieto del Plebiscito, 
que dos veces ha sido Cam-

peón de Chile”, manifestó.

“Por abajo, la madre se llama 
Frescura que también es una 
hija del Escándalo, así es que 
tiene doble mérito, porque de-
cía Julio que lo sorprendía que 
un hijo nieto del Escándalo tu-
viera éxito en la Rienda por su 
temperamento. Aquí entonces 
más mérito todavía para su ji-
nete o quien lo arregló, lograr 
bajarle esos decibeles de movi-
miento para que hiciera las co-
sas en la mano del jinete y no 
antes del jinete. Es muy buena 
sangre, pero sorprendente-
mente es mejor de lo que es-
peramos en la Rienda por esa 
sangre, es una muy buena san-
gre para ser corralero, pero no 
para ser un caballo rienda, por 
lo tanto el mérito es doble de 
quienes lo entrenaron”, añadió.

Julio Mohr indicó que “el gen 
que aportó una cuota de cal-
ma es el Venenoso, porque el 
Flagelo es de una yegua del 

Venenoso y él le achaca falta 
de energía que el Plebiscito le 
puso. Así es que puede ser que 
el Venenoso le dio una cuota 
de paz. Y por abajo está el 
Nudo Ciego y la Escaramuza, y 
a lo mejor ahí también se cal-
mó el carácter del Escándalo, 
que me da la impresión que 
son caballos de mucho tem-

peramento y probablemente el 
Nudo Ciego no tanto. Por ahí a 
lo mejor se promedió un poco”.

“Es una estupenda combina-
ción porque logran crear un 
caballo con excelentes ante-
cedentes y controlado en su 
genio, lo encuentro muy inte-
resante”, concluyó.

raza chIlena: joSé luIS pInochet y 
julIo mohr analIzaron laS SangreS 
de loS caBalloS campeoneS de chIle

https://fb.watch/cnTvC8XcI8/
https://youtu.be/m8GU5CXOQZE
https://bit.ly/3Eghsc8
https://www.caballoyrodeo.cl/portal_rodeo/stat/port/genealogia.html?id=236309#gc
https://www.caballoyrodeo.cl/portal_rodeo/stat/port/genealogia.html?id=236309#gc
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tajantemente podemos 
decir que es un justo 

premio al trabajo por el Ro-
deo, el Caballo Chileno y las 
Tradiciones. Eso es lo que 
el Criadero Palmas de Peña-
flor cosechó en la tarde-no-
che del domingo 10 de abril 
en la arena Monumental de 
Rancagua.

Son 31 años desde que Alfre-
do Moreno Charme y su fami-
lia erigieron este exitoso plan-
tel en un campo ubicado en 
la comuna de Río Claro, en la 
Región del Maule. Hoy llega-
ron a la cima del deporte na-
cional con la faena impecable 
de Alfredo Moreno Echeverría 
y Luis Eduardo Cortés en las 
yeguas Bien Pagada (Embus-
tero y Retratada) y Lunática 
(El Taita y Romántica) con 41 
puntos, en un hito mayúsculo 
que abrocha largas tempora-
das de trabajo y búsqueda del 
Olimpo corralero.  

Palmas de Peñaflor se mere-
ce con creces un logro como 
este. Su trabajo profesional, 
respetando ciclos y mante-
niendo un equipo fuerte, y 
la paciencia exacta para dar 
el gran golpe tuvo su punto 
más alto en el Cuarto Toro de 
la Final 2022, con Moreno y 
Cortés obligados a facturar 
una carrera grande, lograron 
una pasada de 12 grandes 
con enorme templanza y ca-
lidad técnica en dos yeguas 
afinadas al 100 por ciento. 
“Clasiquero”, le gritaron al 
“Negro” por saber dominar 
la situación… y ya lo había 
hecho en el desempate de la 
Rienda con la Palmeña. “Ji-
nete excelentísimo, inspira-
do”, le dijeron a Moreno por 
sus consolidadas dotes ante 
las quinchas.

Fuera de lo eminentemente 
corralero, Palmas de Peñaflor 
ha marcado con fuerza con su 

opInIón 
el juSto premIo: palmaS de peñaflor tocó 
la glorIa corralera

crianza, con ejemplares re-
partidos por todo el país, con 
excelentes sangres corrale-
ras; y se convirtió hace mucho 
como embajador de nuestras 
tradiciones con su Escuadra 
Ecuestre, que ha sido aplau-
dida en grandes escenarios de 
Argentina, México, Inglaterra, 
España, Alemania y Rusia… o 
en la Semana de la Chilenidad 
en el Parque Padre Hurtado, 
donde se convirtió en espec-
táculo principal. 

Alguna vez este cronista les 
relató con emoción en sus bi-
tácoras de viaje las andanzas 
de Palmas, y su emocionante 
y exitoso paso por la Plaza 
Roja de Moscú, por las Ca-
ballerizas Reales de Córdoba, 
por la arena del Olympia Hor-
se Show en Londres o ante la 
Reina Isabel II en Windsor. Ahí 
hicieron brillar nuestra música 
folclórica, las danzas de nues-
tros pueblos originarios, las 

vestimentas típicas, el garbo 
del Caballo Chileno… la Cultu-
ra Huasa en su conjunto.    

Hoy, Palmas de Peñaflor está 
cosechando en materia co-
rralera lo que ha sembrado 
a lo largo de tres décadas de 
la mano del patriarca Alfre-
do Moreno Charme y la ma-
triarca Ana María Echeverría. 
Lo que vimos el domingo en 
Rancagua no fue más que el 
justo premio de una labor ad-
mirada y que, sin dudas, es 
ejemplo para tantos amantes 
del Rodeo y la crianza del Ca-
ballo Chileno.  

Palmas de Peñaflor es cam-
peón de Chile… y vaya que lo 
merecen.  

PD: José Luis Pinochet ratifi-
có otro gran dato. “Nunca un 
criadero había ganado la Final 
del Rodeo y de la Rienda si-
multáneamente”.
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Por Rodrigo Crooker Sáez

La Federación Criadores de 
Caballos Raza Chilena rea-

lizó su tradicional cóctel en el 
marco del 73° Campeonato Na-
cional de Rodeo, durante el cual 
se efectuaron premiaciones a 
los Grandes Campeones de la 
Raza y el lanzamiento de tres 
valiosas obras literarias ligadas 
a las tradiciones y la crianza.  

El presidente de la Federación, 
Ignacio Rius, se refirió a este 
evento, indicando que “en pri-
mer lugar envío un gran salu-
do a todas las personas que 
vibran con esta fiesta, para mí 
es un agrado volverme a en-
contrar en este lugar después 
de un tiempo que pasó produc-
to de la pandemia, y hoy es-
tamos recuperando ese espí-
ritu y esa cantidad de público 
que acostumbrábamos tener. 
Lo estamos haciendo con una 
excelente muestra de nuestros 
caballos que han premiado en 
finales de Exposiciones, y algo 
muy importante, hemos pre-
sentado tres libros, que van 
a dejar testimonio de muchas 
cosas muy importantes”, dijo 
el máximo dirigente de los 
criadores”.

Además, estimó que “una de 
nuestras principales misiones 
es preservar las tradiciones 
junto con la crianza del caballo, 
fomentar el respeto y el cariño. 
Tenemos que involucrar cada 
día a más gente y una forma de 
hacerlo es dejando testimonio 
escrito de lo que hemos hecho, 
lo que estamos haciendo y lo 
que haremos a futuro”.

“Estos son lindos libros, que 
pueden servir para lucir en 
un living, una sala de estar o 
una oficina, nunca va a faltar 
la gente que lo va a hojear, 
tienen fotos e interesantes in-
formaciones. Así que estarán 
acá en nuestro stand y si no, 
los pueden adquirir a través de 
nuestra Tienda Virtual”, cerró 
Rius.

Los premios entregados:

- Campeona Yegua Nacional Pelarco 2021 y Reservada Yegua 
Nacional Collipulli 2022: Aguas Claras de Huelquén Baronesa. 
Criador y Expositor Hermann Chadwick.

- Bicampeón Potrillo Nacional Pelarco 2021 y Collipulli 2022: 
Aguas Claras de Huelquén Curioso. Criador y Expositor Her-
mann Chadwick.

- Campeona Potranca Collipulli 2022 y Reservado Campeona 
Potranca 2021 en Pelarco: Tierra Noble Princesa. Criador y 
Expositor, Rodrigo Miranda.

- Bireservado Campeón Potro Nacional en Pelarco 2021 y Co-
llipulli 2022: Arcángel Gabriel Abuelo Juan. Criador y Exposi-
tor Juan Carlos Pérez Orellana.

- I Lugar de la I Categoría Potrancas en Pelarco 2021 y Colli-
pulli 2022: Arcángel Gabriel Arremetida. Criador y Expositor, 
Juan Carlos Pérez Orellana.

- Reservado Potrillo Nacional en Pelarco: San Jorge El Victorio-
so Bosquejo. Criador y Expositor, Diego Kort Garriga.

- Campeona Hembra Expo Colchagua 2021 y 3er. Lugar en 
la Final Nacional de Pelarco: Santa Teresa Es Guapa. Criador, 
Recaredo Figueroa; Expositor, Diego Kort Garriga.

- Actual Campeona Nacional de la Final de Exposiciones Co-
llipulli 2022: Las Callanas Amor Eterno. Criador y Expositor, 
Gonzalo Vial Concha.

- Reservado Potrillo Nacional Collipulli 2022: Las Callanas Chi-
cuelo. Criador y Expositor, Gonzalo Vial Concha.

federacIón de crIadoreS realIzó reconocImIentoS 
y preSentó deStacadoS lIBroS en rancagua

“a 30 años del Histórico
 Viaje a españa”

En el recinto se lanzó en primera 
instancia el libro “A 30 años del 
Histórico Viaje a España”, el cual 
fue descubierto por Guillermo 
Trivelli junto a José Joaquín Cas-
tro, mientras que Alberto Carde-
mil se encargó de presentar la 
obra, señalando que “el caballo 
chileno tiene una historia que 
es parte de la historia española. 
También fue la primera vez que 
se corrió un rodeo en Europa”.

“Fue un trabajo muy bonito. Yo 
soy hombre de cultura antigua, 
entonces lo que no queda escri-
to, se lo lleva el viento. Las bi-
bliotecas son muy importantes, 
pozos de sabiduría, de recuer-
dos, y es muy importante que 
las cosas notorias, que valen, 
queden escritas para la posteri-
dad. Creo que eso es lo que fue 
el viaje a España, que fue el via-
je de un reencuentro. Tras 500 
años, los caballos españoles que 
salieron de Europa a América, en 
el segundo viaje de Colón, vuel-
ven y causan una gran sensa-
ción y además vuelven trayendo 
a cuestas una escuela ecuestre 
huasa que se formó durante si-
glos en Chile. Eso es muy bonito, 

(Continúa en la página siguiente) 
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significativo y muy importante. 
Creo que el libro está bien

“Un agradecimiento muy gran-
de a todos los que participaron 
y a la Federación de Criadores 
que lo financió, yo creo que val-
drá la pena. Estamos contentos, 
felicito a todos los que partici-
paron, al equipo. Creo que es 
bonito tener en la casa, para las 
familias de los jinetes que via-
jaron, es un lindo recuerdo, hay 
varias fotos ahí y es una histo-
ria digna de ser contada en un 
libro, y eso es lo que se hizo”, 
completó.

“cuarta atajada de oro”

Luego, fue el turno del libro 
“Cuarta Atajada de Oro” del 
destacado zootecnista José Luis 
Pinochet, quien lo descubrió 
junto a Gastón Salazar, director 
de la Federación de Criadores, 
mientras que Marco Antonio 
Barbosa, su director cultural, 
explicó que “esta obra, elegan-
temente editada y empastada, 
nos introduce en la vasta histo-
ria del caballo chileno con una 
síntesis extraordinaria de la 
creación y el desarrollo de nues-
tra raza caballar digna de una 
clase magistral, que solo el gran 
conocimiento y pasión de su 
autor le ha permitido en pocas 
palabras condensar el origen y 
posterior desarrollo de nuestro 
caballo, para luego entregarnos 
un estudio científico de estadís-
ticas que valoran en gran medi-
da a la raza chilena”.

Pinochet, por su parte, estimó 
que “es un agrado estar con el 
libro disponible para que todos 
lo puedan revisar, leer, estudiar 
y criticar, todo lo que quieran, 
pero fue un trabajo muy largo. 
Fue año a año en la primera 
etapa, sin darme cuenta cómo 
iba creciendo, pero cuando me 
decidí hacer la recopilación fue 
bastante trabajo, tuve que revi-
sar uno por uno los casi 11.000 
pedigrís que entraron en el libro 
y tener un resultado con los 100 
reproductores, 57 machos y 43 
hembras, que son caballos de 
elite, los mejores de Chile en 
cuanto a reproducción”.

“Al final entrego algunas con-
clusiones para intentar no co-
meter tantos errores como 
criador, porque a veces la es-
tadística está un poco cargada 

hacia un reproductor o algunos 
reproductores, la idea es que 
podamos abrir la raza y tenga-
mos disponibilidad para cruzar 
con esas sangres; sería bueno 
que quienes están interesados 
traten de adquirirlo, porque la 
edición es bastante limitada. El 
libro es muy amplio, porque el 
primer caballo que ganó la esta-
dística el año 1971 es el Saltea-
dor, que tiene el número 8.452 
del registro y hoy estamos en el 
número 290.000, o sea, hay in-
cluidos muchísimos caballos de 
donde salieron esos casi 11.000 
que están editados, esto abar-
ca la mayor parte de la vida de 
la raza caballar chilena. No hay 
ninguna duda. Será un tesoro 
para las bibliotecas de quienes 
lo quieran llevar a sus casas y 
consultar todas las veces que 
quieran”, finalizó.

“Historia de Dos 
campeones”

Por último, la Medialuna Mo-
numental fue escenario para el 
lanzamiento del libro “Historia 
de Dos Campeones” escrito por 
Vicente Pérez y Ricardo Carrillo, 
acerca de los legendarios jine-
tes Juan Carlos Loaiza y Eduar-
do Tamayo, múltiples veces 
campeones del rodeo chileno, 
precisamente en el recinto ran-
cagüino.

“La maravilla de nuestro depor-
te se escribe acá, para nosotros 
tiene un significado especial, 
constituye el libro número 12 de 
este tema que nos convoca. Es 

un orgullo dejar un legado eter-
no para dos campeones como 
Juan Carlos Loaiza y Eduardo 
Tamayo, que han sido un refe-
rente absoluto en nuestro rodeo 
y creo que el rodeo les debe 
este homenaje”, dijo su autor 
Vicente Pérez.

“Ambos son descendientes de 
familias ligadas al rodeo, en el 
caso de ‘Lalo’ Tamayo de 1890, 

con Pío Tamayo, su bisabuelo, y 
Juan Carlos lo mismo, creo que 
todos estaban esperando este 
homenaje. Son historias íntimas 
que hemos hecho con mucho 
cariño y que hoy representan 
un legado de saber a las gene-
raciones futuras, más en este 
Chile nuevo, donde tendemos a 
olvidar las cosas. El legado pa-
trimonial de ambos jinetes está 
presente en esta obra”, finalizó.

(Viene de la página anterior)
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una Gran cabalgata Fami-
liar están organizando el 

club de Huasos de Punitaqui 
y la asociación de criadores 
de caballos raza chilena de 
Limarí, fijada para el sábado 7 
de mayo.

El presidente de la Asociación 
Limarí, Patricio Villar, dio los 
detalles de esta actividad, que 
se iba a efectuar en octubre 
del año pasado, pero debió ser 
aplazada por la pandemia.

“Vamos a partir temprano como 
buena cabalgata, a las 10 de la 
mañana, desde la medialuna 
de la comuna de Punitaqui. Es 
una cabalgata familiar, donde 
los criadores estamos llamados 
a participar y también la gente 
que le gusta el caballo. Nos en-
contramos en la misma situa-
ción con la gente del rodeo, es 
por eso que el Club de Huasos 
de Punitaqui, donde hay mu-
chos socios que son criadores, 
se unió a la Asociación de Cria-
dores para fomentar esta acti-
vidad”, expresó Villar.

“Va a culminar con un almuerzo 
y va a tener incluidas activida-

des de Rienda, de Sello Racial 
y actividades dinámicas que im-
plican la funcionalidad del Ca-
ballo Chileno, tal como lo indica 
nuestro reglamento de cabalga-
tas de la Federación”, continuó.

“La tuvimos que aplazar por-
que en ese momento bajamos 
de fase (del Plan Paso a Paso). 
Ahora estamos en una fase 
mucho mejor y los números 
nos favorecen, así es que re-
tomamos con fuerza la activi-
dad”, completó.

Entre otros atractivos, Villar 
señaló que “habrá un almuerzo 
con música chilena, tendremos 
la visita del campeón de mor-
fología Río Elqui Con Tuti, que 
don Rafael Canihuante nos va a 
prestar. Espero también contar 
con el potro Santa Ana Cocopi-
to del Banco de Potros que se 
instala en LImarí por el conve-
nio que tenemos con el Criade-
ro Santa Ana de don Roberto 
Standen. Queremos mostrar 
caballos bonitos y hacer activi-
dades funcionales como decía 
en familia, con un bonito al-
muerzo y pasarla bien en torno 
a nuestras tradiciones”.

cluB de huaSoS de punItaquI y aSocIacIón 
de crIadoreS de lImarí realIzarán 
caBalgata famIlIar

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

Viernes 22 de abril 
de 2022

eXPo cautÍn
orGaniZa: aSociacion cautin De criaDoreS De cabaLLoS raZa cHiLena
LuGar: recinto SoFo

     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 20 de abril

de 2022
criaDero caSona De cHePica
criaDero Santa VirGinia
criaDero rio QuiLLaiMo
criaDero tanuMe

Remate Online (Ofertas Telefónicas y Digitales)
Más información en www.fzr.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 QuiLLayciLLo
criaDero MaiLe
criaDero newen

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 PeLeco

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

Miércoles 11 de Mayo
de 2022

criaDero Santa caMiLa remate online 
Más información en www.caballoschilenos.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

Miércoles 18 de Mayo
de 2022

criaDero aLtaS DeLiciaS Remate Online (Ofertas Telefónicas y Digitales)
Más información en www.fzr.cl

Jueves 19 de Mayo
de 2022 criaDero QuiLen

criaDero La PerDiZ
criaDero LoS tacoS De ruMai

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

(Viene de la página anterior)


