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

el pasado viernes se efec-
tuó otra charla virtual para 

directores, presidentes de aso-
ciaciones e invitados de la Fe-
deración Criadores de Caballos 
Raza Chilena, tocando esta vez 
el tema del abigeato. En esta 
oportunidad hubo cuatro expo-
sitores: el director fiscal de la 
Federación de Criadores, abel 
bravo; el coronel Juan urre-
jola, perteneciente a Orden y 
Seguridad de Carabineros de 
Chile; carolina castillo, del 
Servicio Agrícola y Ganadero, 
SAG; y Lorena Muñoz, sub-
prefecta PDI Linares. 

La directora de la Federación 
Criadores de Caballos Raza 
Chilena, elizabeth Kassis, 
conductora de esta charla 
(tuvo a 63 participantes), la 
evaluó: “Quedé súper confor-
me porque noté que estaban 
todas las personas muy inte-
resadas. Noté que los panelis-
tas se preocuparon, se prepa-
raron; realizaron muy buenas 
exposiciones cada uno. Y lo 
que más me gustó es que hubo 
interés por parte de los presi-
dentes y de los asistentes, a 
hacer reuniones individuales 
con cada una de las personas 
para ir ahondando en los te-
mas. Eso me encantó; quedé 
contenta, muy feliz”.

Al preguntarle que viene aho-
ra respecto a esta temática, 
expresó: “Bueno, más impor-
tancia de la que le hemos dado 
nosotros, pero lo que tenemos 
que hacer es seguir instando 
a que las personas denuncien. 
Desde que comenzamos noso-
tros con la Comisión Abigea-
to, en lo que le hemos puesto 
más énfasis es en las denun-
cias. Tanto en las denuncias 
como en los registros gráficos, 
de manera de poder ayudarle 

a las instituciones a identificar 
a los animales en el momento 
de hacer la investigación”.

“O sea, nuestra máxima res-
ponsabilidad es denunciar; 
nosotros no podemos pedirles 
a las instituciones que hagan 
algo por nuestros animales ro-
bados, si es que nosotros no 
denunciamos. Entonces, es la 
responsabilidad de cada tene-
dor de animales es denunciar si 
es víctima de un delito”, cerró.

abel bravo: Hay que evitar 
que este flagelo se extienda

También requerimos el comen-
tario del director fiscal de la 
Federación de Criadores abel 
bravo, quien abrió la partici-
pación de los panelistas.

“Creo que la charla fue muy in-
teresante, muy ilustrativa. Los 
demás expositores fueron muy 
claros en sus exposiciones. 
Aportaron todo aquello que es 
útil para el criador, a fin de pre-
caver y en su caso, perseguir y 
sancionar el delito de Abigeato. 
Fue una muy buena iniciativa 
de la directora Elizabeth Kassis 
y es un aporte real a nuestro 
interés de cuidar el animal, sin 
perjuicio también de proteger 
los intereses de los criadores 
de animales. No tan sólo de 
los criadores de caballos, sino 
también de las demás especies 
de animales”, expresó.

Respecto a su exposición en 
particular, señaló: “Solamente 

pude hacer un esbozo, porque 
estábamos limitados en una 
exposición de sólo 10 minu-
tos, razón por la cual era im-
posible hacer un análisis jurí-
dico de las normas aplicables. 
Entonces, tuve que restringir-
me, hacer una pincelada de lo 
que son las normas aplicables 
en el caso de Abigeato, para 
dar la información necesaria 
para que cada criador que se 
vea afectado, pueda acudir a 
nuestras Policías y a nuestros 
Tribunales en procura de la 
solución del delito. Asimismo, 
para que pueda precaver que 
en el futuro este verdadero 
flagelo se extienda, como la-
mentablemente hemos debido 
sufrir en el último tiempo”.

“Afortunadamente, tanto el 
legislador como las institu-
ciones policiales han tomado 
muy en serio el grave proble-
ma que significa el Abigeato. Y 
han dictado las normas y han 
puesto los recursos y las per-
sonas adecuadas para comba-
tir este delito que nos afecta 

tan directamente”, agregó.

También recomendó que era 
muy importante denunciar es-
tos delitos de Abigeato, aco-
tando: “Sin duda, cada vez que 
ocurre un hecho así, el afecta-
do debe denunciarlo. Y no so-
lamente el afectado, puede ha-
cerlo cualquier persona porque 
es un delito de acción pública. 
Pero el fundamental interesado 
es el propietario de los anima-
les, la víctima del delito. Es ne-
cesario que lo hagan por varias 
razones. Una, porque es lo que 
corresponde; frente a un delito 
hay que poner en movimiento 
el aparato judicial. Además, dar 
señales inequívocas de nuestra 
voluntad de combatir el delito 
y desde luego sancionar a los 
culpables”.

“Además, debemos coordinar-
nos con las Policías y con el 
Ministerio Público, para cola-
borar con aquellos anteceden-
tes que ellos requieren para 
cumplir sus respectivos come-
tidos”, aseveró finalmente.

elIzaBeth kaSSIS traS charla vIrtual:
nueStra reSponSaBIlIdad eS denuncIar 
SI SomoS víctImaS de aBIgeato
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La aplicación Móvil caba-
llo chileno, proyecto de la 

comisión técnica de la Fede-
ración criadores de caballos 
raza chilena y el Portal ca-
balloyrodeo.cl, está en plena 
marcha blanca con grupos de 
prueba que han sido liderados 
por Marcos Villalón, propie-
tario del criadero el Peñasco 
de Santa Sylvia, y raimundo 
Valdivia, del criadero Diez 
ríos.

Ambos criadores comentaron a 
caballoyrodeo sus experien-
cias personales con la App y la 
labor que han realizado a cargo 
de sus respectivos grupos.

Sobre la aplicación, Marcos Vi-
llalón señaló que “hace tiempo 
sabía que estaban trabajando 
en esto y me ha interesado mu-
cho, porque yo no soy bueno 
para hacer estadísticas, pero 
me gustan mucho los núme-
ros. He podido ver que lo que 
está hecho es extraordinario, 
creo que habrá un antes y un 
después en información sobre 
caballos y la realidad sobre los 
caballos. Lo encuentro realmen-
te bueno”.

Con respecto a qué aspecto le 
ha gustado de la App, indicó 
que “aquí tienes la posibilidad 
de revisar genética, campa-
ñas, todo lo que es relativo a 
líneas maternas, madre, abue-
la, bisabuela. Yo considero que 
es muy bueno, porque los que 
criamos caballos estamos tra-
tando siempre de criar relativa-
mente bueno y obviamente aquí 
tienes datos duros, pero para el 
criador también es importante 
ponerle corazón al tema y tin-
cada, porque si no esto sería 
autómata”.

En cuanto a encabezar uno de 
los grupos y lo que se ha gene-
rado en ellos, manifestó que “ha 
sido entretenido, hemos invita-
do a hartos conocidos y amigos, 
la gente más afín, criadores en 
su mayoría y otros no, porque 
la idea es que vayan entrando 
a conocer la aplicación. Hay al-

gunos que son más afines con 
la tecnología, otros no tanto, 
pero finalmente ya tenemos 
harta gente probándola, así es 
que espero que pronto poda-
mos lanzar la aplicación para 
que puedan aprovecharla los 
criadores y corraleros; los que 
compran, los que venden y los 
que crían caballos; a todos les 
sirve esta información”.

“El objetivo de la marcha blanca 
es que se generen ideas, críti-
cas, si se encuentran errores, 
porque aún estamos trabajan-
do en un ambiente de prueba 
y la idea es revisar todos los 
detalles antes de que salir con 
la aplicación, para que salga lo 
mejor posible”, agregó.

raimundo Valdivia: Soy otra 
persona como criador con 
esta aplicación

Raimundo Valdivia también re-
saltó la importancia de esta 
aplicación móvil en base a su 
experiencia personal. 

“Es algo súper positivo para 
todos los criadores y todas las 
personas a las que les gustan 
los caballos chilenos; nos da la 
oportunidad para saber real-
mente qué ha hecho cada ca-

ballo, con una base estadística 
bastante potente. Creo que esto 
va a revolucionar hartos para-
digmas que se tenían anterior-
mente, para bien obviamente. 
Esto va a generar realidad y es 
algo bastante beneficioso, en mi 
caso y para muchos también, 
para saber en qué estamos 
como criadero, qué sangres se 
están reproduciendo bien, cuá-
les sangres estadísticamente 
están bien dentro de Chile, por-
que muchas veces uno se mien-
te por cosas que la gente dice, 
por modas en el tema de sangre 
y la estadística puede dice todo 
lo contrario”, expresó.

“Por ese lado lo encuentro sú-
per positivo, porque abre la 
estadística y la democratiza en 
cierto sentido, ya que todos van 
a poder tener la estadística, ya 
no será un bien personal, sino 
que la Federación fue capaz de 
democratizar este conocimiento 
que es tan importante en mu-
chas cosas. Lo considero un 
avance significativo, creo que 
con esto me hicieron pasar de 
un estado A a un estado B, soy 
otra persona con la aplicación 
a lo que era antes en tema de 
criadero”, añadió.

Sobre los aspectos destacados 

de la App, dijo que “lo bueno es 
que se puede ver en qué está 
cada caballo, qué hizo cada 
caballo, porque muchas veces 
uno buscaba caballos y no sabía 
los rodeos que corrió, cuántos 
premios tuvo, y ahora con esto 
podemos ser capaces fácilmen-
te, con un par de clicks, de en-
contrar estos caballos y saber lo 
que hicieron. Y con eso también 
hay una evaluación que te ubica 
con respecto a todos los caba-
llos de su misma generación. 
Eso es notable, porque antes 
de repente uno hacía las cosas 
a ciegas y ahora te abrieron los 
ojos en cierto sentido”.

“Encuentro súper positivo poder 
saber qué ha hecho cada caballo 
y no tan solo en Rodeo, porque 
también está el tema morfoló-
gico, en esta aplicación poder 
ver las dos cosas mezcladas. A 
veces uno no tiene mucho cono-
cimiento de quién se ganó qué 
exposición, de quiénes ganaron 
las categorías en las Exposicio-
nes Nacionales y esta aplicación 
también muestra eso. Entonces 
el estar mezclando lo deportivo, 
el Rodeo, y lo morfológico, nos 
ayuda bastante a los criaderos 
para poder evaluar los caballos 
no solo en lo deportivo, sino que 
en su conjunto; en lo morfológi-
co y en el potencial que tengan 
después en el Rodeo”, completó.

Valdivia se refirió además a su 
labor con el grupo de prueba de 
la aplicación móvil.

“Ha sido súper positiva, la gente 
ha aportado bastante en cosas 
que se pudiese mejorar. Este es 
un trabajo que se lleva haciendo 
hace bastante tiempo dentro de 
la Federación de Criadores con 
el portal, liderado por Carlos 
Hurtado, y es maravilloso apor-
tar mi granito de arena  para 
poder llevar adelante esto. Lo 
importante de lo que he visto 
y he aprendió en este tiem-
po ayudando a las personas a 
ocupar la aplicación, es que a la 
gente le gusta, lo encuentra un 
aporte, porque como dije antes 
uno pasa de un estado A a un B; 
antes de la aplicación yo no era 
la misma persona, se me abrie-
ron los ojos, puedo ver otras 
cosas y creo que eso mismo le 
está pasando al grupo que es-
toy ayudando. Esto es recién 
el comienzo, está empezando 
y después seguirá progresando 
de seguro”, expuso.

marcoS vIllalón y raImundo valdIvIa: 
la app marca un anteS y un deSpuéS 
en InformacIón SoBre caBalloS
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La asociación de cria-
dores de caballos raza 

chilena de bío bío trabaja 
intensamente y con la solidari-
dad como principal motivación, 
organizando actividades para ir 
en ayuda de personas de la pro-
vincia que están sufriendo las 
consecuencias de la pandemia 
del Covid-19.

Salvador Larraín, presidente 
de la Asociación Bío Bío, comen-
tó esta iniciativa, que partirá 
esta semana con un remate de 
Montas, junto a alberto Pon-
ce y cía Ltda., y continuará en 
octubre con una rifa Solidaria. 

“Como Asociación de Criadores 
de Bío Bío no podíamos estar 
ajenos a la realidad nacional y lo 
que está viviendo nuestra comu-
nidad, nuestra provincia, y nos 
pusimos de acuerdo para reali-
zar dos actividades”, expresó.

“Primero tenemos ahora en esta 
quincena de agosto un Remate 
de Montas, de potros de la Aso-
ciación y de amigos de otros 
lugares que nos facilitaron las 
montas, para juntar fondos y 
ayudar a organizaciones como 
por ejemplo el Cotolengo, que 
tiene ollas comunas, y de gente 
necesitada de la provincia, que 
se ha visto afectada primero 
por la crisis social de nuestro 
país y después por la pande-
mia. Hay mucha gente cercana 
al Rodeo que no ha tenido ac-
tividad durante mucho tiempo 
y necesitamos ir en apoyo de 
ellos”, continuó.

“Como creemos que los efectos 
de esta pandemia serán largos, 
haremos también una Rifa So-
lidaria el 15 de octubre. Ahí se 
repetirán algunos de los potros 
que gentilmente nos facilitaron 
los criadores, con lo que tendre-
mos varias montas de potros. 
Además, un criadero nos ofre-
ció un potrillo o una potranca 
de tres años, vamos a tratar de 
tener vaquillas, corderos, ter-
neros, chivos, aperos. Haremos 
algo ligado a lo nuestro, acam-
paíto, donde volviendo a nues-
tras raíces de campo podamos 
juntar fondos para ayudar a 
quienes lo necesitan”, completó.

Prestigiosos potros en 
el remate de Montas

Profundizando en el Rema-
te de Montas, Larraín detalló 
que durará 15 días.

“Alberto Ponce nos está ase-
sorando, nos ayudó a elegir 
los potros, porque cuando 
empezamos a solicitar ayuda 
a los distintos criadores, tu-
vimos una respuesta extraor-
dinaria, logramos conseguir 
46 potros y de ésos, para no 
hacer el remate tan largo y 
dejar montas para la rifa, Al-
berto nos ayudó haciendo una 
selección. Son potros muy co-
nocidos por la afición de Bío 
Bío, pero también queremos 
pedirles a los criadores de 
todo el país que nos ayuden 
en esta recolección de fondos 
solidarios y por eso quisimos 
dejar a los potros más cono-
cidos, porque esperamos que 
todo el país corralero y cria-
dor nos ayude en esta cam-
paña”, explicó.

El catálogo estará en el sitio 
www.caballoschilenos.cl, 
pero como anticipo, Salvador 
Larraín mencionó algunos de 
los atractivos ejemplares que 
estarán en la lista.

“Está el agua de los campos 
topeando, un hijo del Can-
teado en la Topeadura, que 
fue campeón de Rodeos Para 
Criadores con don Italo Zuni-
no; Santa eliana engreído, 
finalista nacional; Las Viole-
tas rotoso, otro potro que ha 
llegado muchas veces a Ran-
cagua y que también fue fina-
lista; el remanso Gustoso 
ii, Gran Campeón Macho de 
la Exposición Nacional 2019 
en Santa Bárbara; el ideal 
caldén, un potro hijo del Cus-
todio, finalista en Rienda; el 
remehue roto bueno, que 
también fue finalista nacional, 
un hijo del Taita en la Farole-
ra”, indicó.

“Tenemos un par de hijos del 
Plebiscito como el taitao ii 
azotado; hay un potro muy 
interesante, Santa isabel Fi-
lósofo, un hijo del Escánda-
lo en la Ráfaga, gentilmente 
facilitado por su propietario 
Tomás Frías; hay hijos del 
Fantástico, del escorpión, 
del talento; está el cisne 
Dominante, criado por don 
Joel Reyes, que también fue 
finalista nacional y ganó una 
serie en el Champion de Chile 
el año 2011; hay un nieto del 
Requinto, hijo del Reumen, el 

cómo no, un potro lleno de 
condiciones; un hijo del Espe-
rando, el escondido, un po-
tro que se corrió muy poquito, 
porque su propietario y cria-
dor no siguió corriendo, es del 
Esperando en la Niebla, una 
hija del Nubarrón (Pïcaporte 
en la Nubosa) en una madre 
Taponazo”, añadió.

“Hay ejemplares muy conoci-
dos en Bío Bío, de muy buena 
sangre y estoy seguro que le 
van a encantar a la gente a lo 
largo del país”, enfatizó.

Larraín destacó la solidaridad 
que ha mostrado la gente de 
campo, el mundo huaso en 
esta crisis y resaltó que es el 
turno de Bío Bío para confir-
mar noble actitud.

“Así es, los distintos clubes y 
asociaciones van en ayuda de 
su gente. Esto demuestra que 
los huasos somos parte de la 
comunidad, estamos insertos 
en ella, tenemos mucha sen-
sibilidad, la gente de campo 
siempre está dispuesta a dar 
una mano y esta es la ocasión 
en que le toca a nuestra pro-
vincia de Bío Bío ayudar a los 
necesitados que tenemos en 
la zona”, manifestó.

crIadoreS de Bío Bío tIenen atractIva lISta de 
potroS para Su remate de montaS SolIdarIo
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La asociación de criado-
res de caballos raza chi-

lena de cauquenes, después 
del exitoso remate de montas 
realizado hace unas semanas, 
comenzó la entrega de ayuda a 
la comunidad en un acto reali-
zado el viernes 31 de julio.

La actividad contó con presen-
cia del alcalde de Cauquenes, 
Juan carlos Muñoz, y del 
gobernador provincial, Fran-
cisco ruiz, entre otras auto-
ridades.

Luego de eso se inició el repar-
to del aporte solidario, que es-
tará destinado a familias más 
necesitadas de distintas locali-
dades de la zona.

El presidente de la Asocia-
ción Cauquenes, Francisco 
núñez, comentó los detalles.

“Voy a transmitir el sentimiento 
de la gran mayoría, que es que-
dar con el corazón lleno, satis-
fecho, porque se ve que hacía 
falta, porque la ayuda nunca es 
suficiente. Poder llegar a esta 
gente durante los dos meses 
que vamos a hacerlo es espec-
tacular, como persona y como 
presidente de los criadores estoy 
más que contento”, expresó.

“La gente va a tener dos meses 
de colaciones, son alrededor de 
400 almuerzos diarios, donde 
vamos a prepararlos, llevamos 
el combustible para repartirlos 
y llevamos también unos sacos 
rurales, así los llamamos por-
que no son cajas, para ayudar 
a las familias de Sauzal, Poci-
llas, Culenco, Pilén. Vamos con 
harina, papas, víveres y ahora 
están trabajando las comisio-
nes encargadas de hacer la en-

trega a la comunidad”, agregó.

Núñez añadió que “quedamos 
muy contentos. El alcalde y el 
gobernador nos felicitaron, a 
ellos también les gustan las tra-
diciones. El alcalde lo dijo en su 
discurso, que cuando la gente 
del Rodeo y los Criadores ne-
cesiten de él, estará puesto con 
nosotros, y el gobernador piensa 
igual. Estamos contentos por la 
comunidad, porque fuimos ca-
paces de aportar con un grano 

de arena para tratar de solucio-
nar este tremendo problema que 
tiene la gente”.

Esta primera entrega se reali-
zará durante agosto y a fines 
del presente mes o comienzos 
de septiembre se repartirá una 
segunda ayuda, mientras tan-
to los Criadores de Cauquenes 
continúan planificando más ac-
tividades para seguir reuniendo 
fotos y destinarlos a ayudar a la 
comunidad.

aSocIacIón cauqueneS 
comenzó entrega de 
ayuda a la comunIdad


