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SÍGUENOS EN FACEBOOK: HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/RAZACABALLARCHILENA              SÍGUENOS EN INSTAGRAM: HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/FEDERACIONDECRIADORES

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

En “Raza Chilena” abordamos todos los detalles del lanzamiento en Android de la App Caballo Chileno. Conver-
samos con los directores de la Federación Criadores de Caballos Raza Chilena, César Núñez y Carlos Hurtado; 

y el criador Raimundo Valdivia (Diez Ríos). En la conducción estuvieron Gabriel Varela y Antonio Arancio.

Youtube: https://youtu.be/yGkpBkyNP1o 
Facebook: https://fb.watch/59i36gyTlA/ 
CaballoyRodeo: https://bit.ly/332qyrb
Instagram: https://www.instagram.com/p/CON8VuIHiCx/ 

RAZA CHILENA, CAPÍTULO 4: 
LA APP DEL CABALLO CHILENO

Por Rodrigo Crooker Saéz

El criador Patricio Fresno 
sufrió un incendio en las 

instalaciones de su criadero, 
Río Lindo, que está ubica-
do en la zona de Las Cabras. 
Aunque contó que afortunada-
mente no hubo pérdidas ma-
yores que lamentar, sí envió 
un mensaje a los corraleros y 
afirmó que por su amor a los 
caballos seguirá adelante.

“No hubo que lamentar la muer-
te de ningún caballo. Fue una 
pena, porque tenía unas pese-
breras muy bonitas, hechas con 
harto cariño, con puertas pre-
ciosas... eran de adobe, pero 
el problema principal fueron los 
aperos y las monturas”, recordó 
sobre el siniestro.

“Gracias a Dios estoy bien, 
ya boté la mayoría de los es-
combros. Fue algo muy la-
mentable, la gente tiene que 
conocer, a mí me pasó esto y 
es interesante, llevo muchos 
años guardando pasto, y me 
tocó la mala suerte que en 
una bodega se calentó y eso 
me produjo el incendio. Pen-
sé que había sido intencional, 
pero me di cuenta que no, 
que se me había calentado el 
pasto”, recordó.

PATRICIO FRESNO SUFRIÓ INCENDIO 
EN SU CRIADERO RÍO LINDO: POR AMOR A 
LOS CABALLOS VOY A SEGUIR BATALLANDO

(Continúa en la página siguiente) 
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(Viene de la página anterior)

“Yo sé que muchos corrale-
ros en Chile guardan pasto, 
yo había guardado durante 
50 años y jamás me había 
sucedido, pero ahora que me 
sucedió, estuve hablando con 
mucha gente y he sabido que 
especialmente en el sur es 
un poco más normal el tema, 
porque a veces enfardan en 
pleno verano y con lluvia, es 
más frecuente que acá, pero 
acá desgraciadamente tuvi-
mos una lluvia muy fuera de 
lógica, a fines de enero, que 
me cayeron 118 milímetros 
de agua, hicimos un pasto y 
desgraciadamente tratamos 
de hacerlo bien, pero no nos 
resultó bien hecho, el pasto 
produjo la combustión del in-
cendio”, continuó.

De todas maneras, dijo que 

ya va dejando atrás el episo-
dio: “Todo está caminando ya, 
botando escombros que es un 
momento en que es bastante 
crítico, al ver lo que uno ha 
hecho con cariño, pero en la 
vida a veces tocan cosas bue-
nas y malas. A mí me tocó la 
mala, hay que afrontarla con 
cariño, ser positivo y por amor 
a los caballos voy a hacer em-
peño a parar de nuevo las pe-
sebreras y seguir batallando 
hasta donde se pueda”.

“Aprovecho de dar muchas 
gracias a varias personas que 
me han llamado, con las cua-
les nunca he tenido una re-
lación tan directa, pero son 
huasos, muy huasos y de muy 
buena clase que me han lla-
mado para apoyarme. Me en-
cantaría darles las gracias, 

porque cuando uno está vi-
viendo un momento así de di-
fícil, es muy bonito que lo lla-
me gente que son realmente 
huasos del rodeo, gente con 
la que hemos tenido mucha 
convivencia durante muchos 
años y eso es lo lindo que tie-
ne el rodeo y los caballos, que 
en las malas y en las buenas 
siempre estamos unidos”, si-
guió don Patricio.

En la misma línea sostuvo que 
“en los momentos malos es 
cuando siempre los del rodeo 
hemos sido más amigos, es un 
deporte muy lindo. Estoy fe-
liz con mis caballos, gracias a 
Dios tengo unos techitos que 
son más malos para los po-
tros, las yeguas, eso sí, des-
graciadamente quedan suel-
tas, pero de a poco iremos”.

“Echo mucho de menos mis 
aperos para poder andar a 
caballo, porque quise ensi-
llar y me acordaron que ya no 
tenía aperos y que había que 
hacerlo a pelo, casi me caí 
de... le iba a decir una pala-
bra podo adecuada... no tenía 
nada para salir. Me di cuenta 
que era una pena, pero de a 
poco vamos a ir comprando”, 
indicó.

“Envío un gran saludo a los 
corraleros de Chile, especial-
mente a la gente que me ha 
llamado, que son varios. Oja-
lá todos los corraleros y los 
que enfardan en Chile tengan 
un resguardo especial, por-
que es traicionero. A mí me 
pasó esto, uno no cree que 
el pasto se puede calentar”, 
completó.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS 

     REMATES
Jueves 6 de Mayo  

de 2021 VARIOS CRIADORES
Remate Virtual
12:30 horas
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 12 de Mayo  
de 2021

CRIADERO SANTA ANITA DE LOS ANGELES  
SAN MIGUEL Y DON HORACIO 
CRIADERO MAÑO MAÑO 
CRIADERO PALMIRA 

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

Miércoles 19 de Mayo  
de 2021

CRIADERO VISTA VOLCAN
CRIADERO CLARO DE LUNA

Remate Virtual
Horario por confirmar
Más información en www.caballoschilenos.cl

Miércoles 26 de Mayo
de 2021

CRIADERO TAITAO II    
CRIADERO EL MOLINO
CRIADERO AMANCAY  

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

Miércoles 2 de Junio
de 2021

CRIADERO AGUA DE LOS CAMPOS 
Y MAQUENA

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

Miércoles 9 de Junio
de 2021 CRIADERO  SANTA ISABEL Remate Virtual

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