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En esta época difícil por la pandemia por COVID-19, ¡Quédate en casa! ¡Cuidémonos!
Comunicaciones Federación Criadores de Caballos raza Chilena
Dirección: Padre Hurtado SUR 1195, Las Condes. Fono:+56224678739, www.caballoyrodeo.cl
Síguenos en Facebook: https://www.facebook.com/RazaCaballarChilena

Síguenos en Instagram: https://www.instagram.com/federaciondecriadores

Tienda Virtual sumó dos interesantes

obras a su catálogo
E

l catálogo de la Tienda
Virtual de la Federación
Criadores de Caballos Raza
Chilena incorporó recientemente dos interesantes obras a
su atractiva oferta.
Una es el histórico libro “El Caballo Chileno 1541 a 1914”,
de don Uldaricio Prado Prieto, muy apetecido por los criadores y que ahora también se
puede adquirir por esta vía.
También fue añadido “Aperos
y Atuendos Chilenos, Joyas
de una Tradición”, de Vicente Pérez Alarcón, una imperdible edición con la historia
ilustrada de los aperos típicos
del Huaso presentados por sus
materiales, como cuero, madera, metal y telar, que exhiben
bellas imágenes y acabada investigación de su desarrollo, y
además una muestra de selectas colecciones.
Estos libros se suman a “Huellas en el Paisaje, Caballo
Raza Chilena” y a los Anuarios de la Federación de
Criadores, de distintos años,
que se encuentran en el catálogo.
El director de la Federación de
Criadores Sebastián Dabed
Martinic se refirió a estas no-

vedades de la Tienda Virtual.
“Invitamos a todos nuestros asociados y aficionados a los caballos a visitar
nuestra Tienda Virtual, en la
cual queremos implementar
un catálogo más variado de
productos. Hemos agregado dos libros muy interesantes, ‘El Caballo Chileno’
de Uldaricio Prado, que es
un documento histórico imprescindible para conocer
la historia y la evolución de
nuestro caballo; además de
‘Aperos y Atuendos Chile-

nos’, un trabajo de Vicente
Pérez muy bonito en formato coffe table, ideal para
regalar en esta Navidad”,
comentó.
Con relación específicamente a
la obra de Uldaricio Prado y su
presencia en la Tienda Virtual,
el director de la Federación
de Criadores, presidente de la
Comisión Exposiciones y zootecnista, José Luis Pinochet,
tuvo elogiosos comentarios.
“Es fantástico. El libro ‘El Caballo Chileno’ de don Uldaricio

Prado fue escrito a principios
del siglo XX, se editó en 1914
y tiene más de novecientas
páginas. Es una biblia del caballo chileno hasta ese minuto,
o sea, desde que llegaron los
primeros caballos a Chile incluso antes, las razas que venían
desde España hasta ese momento. Está todo documentado y muy bien documentado”,
comentó.
Con respecto a los Anuarios, hay
otra noticia muy buena, como lo
explicó Sebastián Dabed.
“Queremos compartir con
todos los amigos criadores
y amantes del rodeo que ya
llevamos un par de semanas con la última década de
Anuarios de Criadores publicados en Amazon, en formato ebook, lo que nos permite
participar de una plataforma
global para la difusión de
nuestras tradiciones y cultura ecuestre”, señaló.
“Estamos muy entusiasmados
con esta posibilidad que tiene la
arista de la difusión de nuestros
contenidos, espero que podamos llegar a los amantes del caballo por todo el mundo; y por
otro lado está el potencial comercial que estamos explorando con esta herramienta”, cerró.
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Exposición de los Criadores de Melipilla
fue aplazada hasta nuevo aviso

L

a Asociación de Criadores
de Caballos Raza Chilena
de Melipilla se vio en la obligación de postergar la Exposición
que pretendía realizar el 18 de
diciembre, debido al nuevo escenario que vive la comuna en
el Plan Paso a Paso del Gobierno
para la pandemia del Covid-19.

autoricen a hacerla. Nos vimos
obligados a posponerla, va a
depender de la pandemia nada
más”, expresó.

Melipilla retrocedió a Fase 2, lo
que impidió efectuar el evento,
como lo señaló el presidente de
la Asociación, Mathías Schulz.

El dirigente explicó que “estábamos esperando, se suponía que
este miércoles daban la autorización, pero nos dijeron que no
debido a este retroceso”.

“Nos complicó este retroceso
de Fase 3 a Fase 2, entonces
los permisos municipales no
estuvieron. Ahora quedamos
pendientes a que cuando pasemos nuevamente a Fase 3, nos

“Teníamos fecha para el 18 de
diciembre y ahora se va a posponer hasta que podamos volver a Fase 3”, enfatizó.

“Ye teníamos mucha gente confirmada, estaba bien avanzado
el tema, pero así es esto, está
difícil para todos y hay que esperar nada más”, cerró Schulz.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS
REMATES
Miércoles 16 de Diciembre
de 2020

Enero de 2021

Miércoles 6 de Enero
de 2021

Jueves 7 de Enero
de 2021
Miércoles 13 de Enero
de 2021

CRIADERO SANTA BARBARA
DE LOS GUAICOS

CRIADERO
CRIADERO
CRIADERO
CRIADERO

ALTA GRACIA
EL ROSARIO
VALLE AZUL
ROBLEDAL

Remate Virtual
12:30 horas
Más información en www.fzr.cl

Más información en www.caballoschilenos.cl

CRIADERO CASAS DE BUCALEMU

Remate Virtual
12:30 horas
Más información en www.fzr.cl

CRIADERO PALMAS DE PEÑAFLOR

Remate Virtual
Más información en www.caballoschilenos.cl

CRIADERO EL CONVENTO

Remate Virtual
12:30 horas
Más información en www.fzr.cl
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