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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

ALFREDO MORENO SUSPENDE SU PRESIDENCIA DE LOS
CRIADORES PARA SER CANDIDATO A CONSTITUYENTE

L

a Federación Criadores de
Caballos Raza Chilena tendrá un giro importante en su
mesa directiva luego de conocerse este viernes la decisión de su presidente, Alfredo Moreno Echeverría, quien
tomará un gran desafío: Ser
candidato a la Convención
Constituyente que escribirá
la nueva Carta Magna para
nuestro país.
Esta determinación -por una
exigencia legal y por un tema
de dedicación exclusiva a la
campaña electoral- obliga a
Alfredo Moreno a suspender
su cargo como presidente.

que en este tipo de situaciones debe subrogar el vicepresidente, y en este caso será
Marco Antonio Barbosa.
Tras decidir este importante
paso, Alfredo Moreno Echeverría realizó este anuncio
en primera instancia a su Directorio y en la tarde de este
viernes a los presidentes de
asociaciones en una reunión
vía telemática.

El directorio de la Federación
Criadores de Caballos Raza
Chilena y los presidentes de
asociaciones le expresaron
a Alfredo Moreno Echeverría
una gratitud infinita por el
trabajo desplegado y le desean éxito en esta cruzada
por el porvenir de Chile y el
cuidado de sus tradiciones.
La nueva Constitución será redactada por una Convención

Constituyente compuesta por
155 miembros electos por votación popular el 11 de abril de
2021. Los constituyentes tendrán nueve meses para presentar un nuevo texto constitucional, pudiendo ser ampliado por tres meses más, en una
sola oportunidad. De esta manera, a mediados de 2022, el
país vivirá un nuevo Plebiscito
de salida para aprobar o rechazar la nueva Constitución.

Los reglamentos de la Federación de Criadores indican
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PEDRO CRUZ: EL DESEO PARA 2021 ES
QUE ENCONTREMOS UNA SOLUCIÓN
A ESTE PROBLEMA QUE NOS AQUEJA

E

l presidente de la Asociación de Criadores de Caballos Raza Chilena de Colchagua, Pedro Cruz, fue consultado por sus deseos y esperanzas para este año 2021.
“Yo creo que los deseos de todos para el 2021 es que sea un
buen año, en que encontremos
una solución a este problema
que nos aqueja y que el mundo se ordene. Esto es algo que
ha afectado a todo el mundo y a
nuestro país lo tiene muy complicado tanto socialmente como
económicamente. Así es que eso
pediría, salud para todos nuestros compañeros, para la familia,
los amigos, es lo que para uno
hoy es su norte. Creo que en la
cabeza de cada chileno lo único
que hay es tener salud, no contagiarse, que todo esto pase y
volvamos a la normalidad de la
vida”, manifestó.

que valían las cosas cuando las
pierde. A lo mejor para uno salir a sentarse en una terraza a
tomar un café era algo normal,
parte de la vida, y hoy uno se da
cuenta que no era algo normal,
era un beneficio que uno tenía y
que se perdió. Creo que esto nos
va a ayudar a nosotros que somos mayores y a las futuras generaciones que vienen, a darse
cuenta que las cosas en la vida
por son por algo”, agregó.

“Es impresionante como esto
nos ha coartado la vida. Como
dicen, uno se da cuenta de lo

E

mpieza un nuevo año en que
muchos ponen sus esperanzas de dejar atrás la complicada
situación que Chile y el mundo
vivió en 2020. Es el caso del
presidente de la Asociación de
Criadores de Caballos Raza
Chilena Llanquihue y Palena,
Cristián García Cisternas, sus
deseos para este 2021 apuntan
a dos temas fundamentales.
“Yo creo que lo más importante
es que tengamos salud. En situaciones como la que estamos
viviendo de pandemia, uno se
da cuenta que la salud es tremendamente importante y vital.
Así es que ojalá que todos los
criadores, los huasos, tengamos
salud y con eso uno ya puede
empezar a pensar en el resto de
las cosas”, argumentó.

El timonel de los Criadores de
Colchagua también apuntó a lo
que espera en relación con la entidad que preside y valoró la actitud que han tenido los socios.
“Referente a nuestra asociación,
ojalá se retome todo para volver a hacer eventos. Nosotros
somos una asociación bastante
inquieta, hacemos charlas, Días
de Campo, exposiciones, teníamos pensado este año hacer un

Rodeo Para Criadores, pero desgraciadamente por la pandemia
se paró todo”, dijo.
“Pero lo que más me ha llamado la atención con respecto a
esto, es la fidelidad de los socios de Colchagua. Todos sacaron sus carnets, han apoyado, colaboran, tenemos un
whatsapp de la asociación que
es muy efectivo, en que todos opinan. Cuando partimos
al principio con ese grupo, se
creó para conversar cosas referentes a la asociación, pero
a raíz de esto le fuimos dando
un impulso nuevo, entonces el
whatsapp ahora se ocupa por
ejemplo para ofrecer fardos u
otros productos; se hizo bastante entretenido”, continuó.
“No nos hemos podido juntar,
pero a través de las redes sociales nos mantenemos todos en
contacto. Estamos muy unidos a
través del whatsapp, nos vamos
entreteniendo y no nos desvinculamos del caballo y de todo
lo que nos gusta. Estamos esperando que esto se abra, preocupados de los caballos y del
campo. Ha sido súper duro, pero
esperamos se solucione ahora
en el 2021; hay que echarle para
adelante porque soy de la idea
de que todas las cosas pasan por
algo y hay que sacarles una enseñanza”, concluyó.

CRISTIÁN GARCÍA: EN ESTE 2021 LO
IMPORTANTE ES TENER SALUD Y
QUE HAYA PAZ SOCIAL

“Lo segundo es la tan anhelada
paz social. Todos sabemos, y de
alguna forma nos ha tocado vivir,
los problemas que han ocurrido
en Chile y que han hecho que
haya mucha gente con inseguridad, con miedo. Todos anhelamos que haya más paz en nuestro país, miramos un poco con
nostalgia a algunos años atrás,
cuando había más tranquilidad,
más respeto. Creo que es un anhelo que compartimos muchos
huasos y criadores”, continuó.
(Continúa en la página siguiente)
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(Viene de la página anterior)

“Hay muchas otras cosas que
uno podría pedir, pero creo que
esas son las cosas centrales en
este minuto: la salud y la paz social”, completó.
Pero García también se refirió
a aspectos relacionados con el
Caballo Chileno y las tradiciones
nacionales.
“Creo que una de las grandes aspiraciones que tenemos los huasos, los criadores, es que podamos vivir y afiatar cada vez más
nuestras tradiciones y el Caballo
Chileno, que hoy todo esto se ve
amenazado por la globalización,
por las nuevas costumbres que
aparecen, que de repente tienden a opacar todo lo que es tan
nuestro. Existen también ciertos
temores con todo lo que viene

C

on el cierre de 2020 y un
balance de lo que nos dejó
en un año plagado de malas
noticias debido a la pandemia
de coronavirus, las estadísticas
dejaron una buena estadística
para nuestro portal informativo:
CaballoyRodeo.cl superó por segunda vez consecutiva el millón
de usuarios en un año.
“Según los datos que entrega Google Analytics, tuvimos
1.012.409 usuarios. Además,
sumamos 20,3 millones de páginas vistas. Lo que son cifras
muy potentes para un diario
electrónico de nicho”, comentó
Antonio Arancio, editor general
de CaballoyRodeo.   
          
“Con respecto a 2019 sólo tuvimos una baja de un 8,9 por
ciento en las visitas, pese a que
no hubo una temporada regular
de rodeos o de exposiciones; y
pese a que no tuvimos el último
Clasificatorio ni en el Campeonato Nacional de Rodeo. Esto
habla que fuimos capaces de
traspasar información de manera potente, y de entretener en
una época tan dura como han
sido la pandemia. Tenemos una
audiencia fiel y que buscamos
acrecentar en 2021”, añadió.
En este 2021, como siempre lleno
de desafíos, redoblamos nuestro
compromiso de informar oportuna y verazmente sobre rodeo, la
crianza y todos los deportes don-

en el tema de la nueva constitución, en que uno pregunta en
qué van a quedar nuestras actividades ecuestres, nuestras
tradiciones, el Caballo Chileno”,
expuso.
“Entonces, creo que un anhelo
de todos los hombres de campo,
huasos, criadores es que cada
vez se vayan fortaleciendo más
las tradiciones y la crianza del
Caballo Chileno, porque como
dicen un pueblo que olvida sus
tradiciones, es un pueblo sin raíces”, enfatizó.
Las charlas se retoman
en marzo
Cristián García fue consultado
además por el programa Educación para los Criadores, que la

Asociación Llanquihue y Palena
realiza en conjunto con la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Austral
de Chile, de Valdivia.
El dirigente contó que habrá
un receso durante este verano,
para volver en marzo con un
nuevo ciclo de esta interesante
iniciativa, que se pretende sea
permanente.
“Lo conversamos con el doctor Hedie Bustamante y con la
doctora Marianne Werner de la
Universidad Austral de Valdivia
y decidimos retomar el tema de
las charlas en marzo, porque en
enero y febrero hay un ambiente
más de vacaciones. Entonces retomaremos el programa Educación para los Criadores en mar-

zo y la idea es que dure todo el
año”, comentó García.
“Lo que buscamos al final es que
este programa no se acabe nunca, porque uno nunca termina
de aprender. El afán de saber,
de escuchar, de conversar y de
hacerlo con profesores universitarios de una casa de estudios
prestigiosa, con gente estudiosa, que da charlas fantásticas,
con tan buena voluntad, creo
que no tiene límite, debería seguir por siempre y esa es nuestra intención”, añadió.
El timonel de los Criadores de
Llanquihue y Palena señaló que
aprovecharán estos meses para
planificar los temas a tratar a
partir de marzo, los que serán
informados oportunamente.

CABALLOYRODEO.CL SUPERÓ NUEVAMENTE
EL MILLÓN DE USUARIOS EN 2020

de esté el caballo de pura raza
chilena. Y lo haremos siempre en
nuestro estilo, apegado estrictamente al profesionalismo y a una
seriedad editorial inclaudicable.

bemos crecer y mejorar, y una
de las formas más eficaces es
a través de sus comentarios y
críticas. Escríbanos siempre a
editor@caballoyrodeo.cl.

También entendemos que de-

CaballoyRodeo

es

un

diario

electrónico que en 2021 cumple 18 años de existencia y
cuya propiedad es en partes
iguales de la Federación Deportiva Nacional del Rodeo Chileno
y la Federación Criadores de
Caballos Raza Chilena.
(Continúa en la página siguiente)
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS
REMATES
Jueves 14 de Enero
de 2021
Miércoles 20 de Enero
de 2021
Jueves 21 de Enero
de 2021
Miercoles 27 de Enero
de 2021
Jueves 28 de Enero
de 2021
Miércoles 3 de MARZO
de 2021
Miércoles 10 de MARZO
de 2021
Miércoles 17 de MARZO
de 2021

CRIADERO PALMAS DE PEÑAFLOR

Remate Virtual
Más información en www.caballoschilenos.cl

CRIADERO LA PURISIMA
CRIADERO LAS ALAMEDAS
CRIADERO CUN CUN Y CARAMPANGUE

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

CRIADERO GRAN FIGURA
CRIADERO ROBLEDAL
CRIADERO VALLE AZUL

Remate Virtual
Más información en www.caballoschilenos.cl

CRIADERO CASAS DE BUCALEMU
CRIADERO EL CONVENTO

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

CRIADERO PINCOY
CRIADERO ALTA GRACIA

Remate Virtual
Más información en www.caballoschilenos.cl

CRIADERO PELECO

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

CRIADERO AGUA DE LOS CAMPOS
Y MAQUENA

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

CRIADERO LADERAS DE LLANQUIHUE

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

Escriba a boletinfedcriadores@gmail.com o a boletincriadores@gmail.com. Edición: Antonio Arancio Gálvez y Héctor Parraguirre.
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