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

todos los corraleros y criado-
res de Chile sumaron fuerzas 

para que la campaña Los Huasos 
Corren Por Chile 2020 tuviera 
pleno éxito.  Tanto las Asociacio-
nes de Criadores como las Aso-
ciaciones de Rodeo se cuadraron 
con esta iniciativa gestada por la 
Confederación del Rodeo, la Fe-
deración del Rodeo Chileno y la 
Federación Criadores de Caballos 
Raza Chilena. Entre todas las 
asociaciones estuvieron las de 
la Provincia de Talca, que dije-
ron presente y asumieron dicha 
labor con gran entusiasmo y con 
un gran éxito final.

Gastón Salazar Ruiz, presidente 
de la Asociación Talca de Cria-
dores de Caballos Raza Chilena, 
detalló cómo fue la participación 
de su entidad en esta ayuda so-
lidaria.

“Todo partió con la campaña Los 
Huasos Corren Por Chile 2020 
que lanzó la Confederación del 
Rodeo, la Federación del Rodeo 
Chileno y la Federación de Cria-
dores. Entonces, nos juntamos 
con la Asociación Talca de Rodeo, 
de Ferochi y las Asociaciones 
de Rodeo Talca y Talca Oriente 
de Fenaro. Comenzamos a con-
seguirnos unos premios, que la 
verdad que fueron aumentando 
día a día, logrando tener más de 
30 premios. Dentro de ellos, cin-
co ejemplares, cuatro potrillos y 
una yegua; y buenas montas de 
connotados Criaderos, así que 
los socios de la Asociación Tal-
ca de Criadores se pusieron y se 
cuadraron muy bien. A ellos hay 
que darles todas las gracias”, se-
ñaló.

“Después de ello comenzamos 
a vender los números de la Rifa 

Solidaria, que los empezó a com-
prar gente de todo Chile. Final-
mente, logramos juntar casi 12 
millones de pesos. En esa prime-
ra etapa quedamos muy satisfe-
chos y agradezco a los portales 
y a los diversos medios de co-
municación como Caballoyrodeo, 
Noticias Corraleras, Claudio Flo-
res Imagen, Rodeo Talca, Rodeo 
Linares; a personas como Enri-
que Gutiérrez, Alonso Labra y a 
todos aquellos que nos ayudaron 
a difundir. Teníamos varios ven-
dedores de rifas, amigos nues-
tros como Catalina Hernández, 
Exequiel López, Carolina Silva, 
Camilo Silva, nuestras familias y 
nuestros amigos”.

Agregó que luego de esa etapa, 
comenzaron a llamar a las Mu-
nicipalidades, expresando: “A los 
alcaldes, a los concejales, a los 
consejeros regionales para ver 
cómo encauzar toda la ayuda. 
Ahí decidimos con cada alcalde 
que la ayuda fuera a la medida 
de cada comuna.  Entonces, en 
algunos lugares entregamos ca-
jas solidarias con alimentos; en 
otros, entregamos forraje en far-
dos; en otros, mercadería, ver-
duras, carnes para comedores 
solidarios. De esa forma logra-
mos llegar a todas las comunas 
de la Provincia de Talca”.

“Entregamos cajas solidarias en 
San Clemente, Pencahue, San 
Rafael, Río Claro, y Maule. En-
tregamos ayuda para comedores 
solidarios en Talca, en la Pobla-
ción Don Gonzalo y en Curepto 
para dos comedores. En Talca 
logramos entregar comida para 
180 colaciones diarias por un 
mes y en los comedores de Cu-
repto, aproximadamente va a al-
canzar hasta noviembre. Así que 

fue una ayuda muy buena. Las 
cajas con alimentos que entrega-
mos en las Municipalidades, eran 
para 36 familias en cada Munici-
palidad. Y en la Comuna de Em-
pedrado entregamos mil kilos de 
harina; ahí fuimos en ayuda de 
40 familias, entregando 40 sacos 
de 25 kilos cada uno”, acotó.

“Además de eso y en forma par-
ticular, no por intermedio de los 
municipios, ayudamos a 60 fa-
milias con cajas de alimentos y 
otros víveres. Entre sus integran-
tes hay cantoras de rodeos, per-
sonal de corrales, coleros y otra 
gente con diferentes necesidades 
sociales. También a una persona 
del sector de Molina, que está 
afectada por una enfermedad y a 
un joven que es un ex estudiante 
de la Escuela Agrícola San José 
de Duao”, aseveró.

“Nos quedan muy pocas cajas 
por entregar y ya estamos dando 
por terminada la ayuda solidaria. 
Los directores de la Asociación 
de Criadores, de la Asociación de 
Rodeo de Talca, de la Ferochi y de 
las asociaciones de Rodeo Talca y 
Talca Oriente de Fenaro, hemos 
estado en varias entregas, he-
mos sacado fotografías, hemos 
hecho videos; las hemos subido 
a las redes sociales y hemos re-
cibido muchas felicitaciones. Así 
que nos quedamos gratamente 
satisfechos”, sostuvo.

E hizo hincapié en que “también 

nos hemos podido dar cuenta 
que hay muy buenos equipos en 
las diferentes localidades y que 
están haciendo muchas cosas 
por la gente. Así que felicitar-
los a ellos porque es un trabajo 
que hacen día a día. Nosotros lo 
realizamos en esta oportunidad, 
esperamos seguir haciéndolo en 
una próxima. Pero nos dimos 
cuenta del gran trabajo que se 
hace en diferentes localidades, 
sin importar cuál sea. Vimos en 
todas que hay trabajo, hay equi-
po y hay un interés por ayudar a 
los chilenos, que es algo que nos 
caracteriza”.

Agregó que a todos los que ga-
naron premios en la Rifa se les 
entregó un voucher a través de 
correo electrónico y que algunos 
ya han retirado sus premios.

“Referente a las montas, los ga-
nadores un poquito más adelan-
te irán cobrando la monta que 
se adjudicaron. Y como dije, fue 
todo un éxito esta campaña. Creo 
que cumplimos con el llamado 
de la Confederación del Rodeo, 
la Federación del Rodeo Chile-
no y la Federación de Criadores. 
También vamos a entregar un in-
forme a través del gerente de la 
Federación, a la Comisión Encar-
gada de la campaña Los Huasos 
Corren Por Chile, para demostrar 
que hemos cumplido con nuestro 
granito de arena como Asocia-
ción Talca de Criadores”, mani-
festó finalmente.

corraleroS y crIadoreS 
de talca, campeoneS 
en SolIdarIdad
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eStá dISponIBle el remate SolIdarIo de montaS 
de loS crIadoreS de Bío Bío

Mira el catálogo en este link: https://bit.ly/3armmV1 

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

- [Video] “Recuento Histórico de Caballos Campeones Nacionales de Morfología”, una charla de José Luis Pinochet

- [Video] Revisa la instructiva charla “Hablemos de Abigeato”

- [Video] Recordamos la clínica sobre arreglo de Luis Eduardo Cortés para criadores de Melipilla y Casablanca

- [Video] Criadores y Corraleros con Historia: José y Galvarino Fuentes

- [Informe Asoc. Anuario 2017] Criadero Los Vascos, la pasión familiar de los Silva

- [Informe Asoc. Anuario 2017] El transitar de Patricio Herrera en el Criadero La Sombra de Los Paltos 

- [Informe Asoc. Anuario 2017] Criadero Quebradas de Angostura, el esfuerzo de criar en el norte

- [Fotos] Anuario 2016: La visita al Criadero y Cochera Las Peñas

- [Fotos] Criadero Panguilemo recibió en 2019 al Anuario de la Federación de la Criadores
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