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

El directorio de la Federación Criadores de Caballos Raza Chilena y los presidentes de asociaciones que conforman nuestra institución 
felicitan a su presidente, Alfredo Moreno Echeverría, por alcanzar un escaño en la Convención que redactará la nueva Constitución 

de nuestro país.   

Estamos seguro que será un valiosísimo aporte como constituyente, y que, tal como lo ha demostrado como dirigente de nuestra fe-
deración, será un defensor acérrimo de nuestras tradiciones, el caballo chileno y el mundo rural.

Como dirigente y presidente de la Federación Criadores de Caballos Raza Chilena conocemos sus grandes capacidades las que sin duda 
serán una gran contribución en beneficio de nuestro país.

SALUDO A ALFREDO MORENO ECHEVERRÍA
COMO CONSTITUYENTE ELECTO



En “Raza Chilena” abordamos un tema muy contingente: La Defensa de nuestras 
Tradiciones. Y lo hicimos con el constituyente electo Alfredo Moreno Echeverría, 

quien dejará su cargo como presidente de la Federación de Criadores; con Anahí 
Cárdenas, nueva alcaldesa de Torres del Paine; y con José Elías Rishmawi, flamante 
concejal de San Fernando. En la conducción de este séptimo capítulo estuvieron Gabriel 
Varela y Antonio Arancio. Puedes verlo en:

CaballoyRodeo.cl: https://bit.ly/2RwqzBB 

Youtube:  https://youtu.be/4aXlcSAINjs 

Facebook:  https://fb.watch/5CpJ_IdADN/ 

Instagram:  https://www.instagram.com/p/CPDsUx9HuTA/ 
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Tras ser elegido como por 
el Distrito 17 (Maule) para 

integrar la Convención Consti-
tuyente, Alfredo Moreno Eche-
verría entregó su reacción por 
el resultado.

“Estoy muy contento, orgulloso 
de poder representar a la gen-
te del Maule en este proceso 
constituyente; agradecido de 
la familia corralera, de la fa-
milia huasa, la familia de las 
tradiciones, que han sido parte 
importante de quienes nos han 
apoyado. Estoy muy agradeci-
do de todo ese apoyo y ojalá 
que este proceso traiga un me-
jor futuro para todos”, expresó.

Moreno Echeverría resumió 
cómo fueron estos meses de 
trabajo en la candidatura, des-
tacando el contacto que tuvo 
con la comunidad. “Fue un 
período de mucho aprendiza-
je, tuve la suerte de estar con 
miles de personas de nuestras 
19 comunas, con las cuales 
pudimos, aun cuando había 
pandemia, hacer pequeñas re-
uniones y conversar con ellos, 
intercambiar opiniones, cono-
cer sus realidades, sus sueños, 

poder conversar sobre el Chile 
que querían para las próximas 
décadas. Desde ese punto de 
vista, estoy muy agradecido 
también de la suerte que tuve 
de haber podido compartir con 
muchas personas, cuya ense-
ñanza no siempre se puede te-
ner”, manifestó.

En cuanto a los pasos que vie-
nen ahora, indicó que “hay 
que esperar que se cite a la 
primera sesión de la Conven-
ción, que debería ser de aquí a 
un mes más o menos, y des-
de ya empezar a trabajar para 
ir tratando de conocernos con 
los distintos integrantes de la 
Convención y también poder ir 
avanzando, en la medida que 
se pueda, en diferentes temas”.

Finalmente, envió un mensaje 
a todo el mundo rural, hua-

so, como su representante en 
la Convención Constituyente. 
“El mensaje es que estoy muy 
agradecido del apoyo que me 
dieron y que estoy tremenda-
mente orgulloso de poder ser la 
persona que los va a represen-
tar en esta Convención. En la 
medida que tengamos el apoyo 

de más y más gente, tanto con-
vencionales como también de 
la misma sociedad que desde 
nuestros mismos lugares tene-
mos que estar apoyando, creo 
que podríamos empezar a pen-
sar en un futuro que sea bue-
no para nuestras tradiciones”, 
concluyó.

ALFREDO MORENO: ESTOY ORGULLOSO 
DE PODER REPRESENTAR AL MUNDO 
HUASO EN LA CONVENCIÓN

“RAZA CHILENA”: LA DEFENSA DE 
NUESTRAS TRADICIONES 
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¡La Tienda Virtual te espera! Si eres un coleccionista o te interesa 
conocer más del Caballo Chileno y te identificas con la crianza, éste 
es tu lugar.

En el sitio www.criadoresdecaballoschilenos.cl puedes revisar 
un atractivo catálogo con libros como “La Morfología Explicada”, 
de Julio Mohr Alba; “El Caballo Chileno” de Uldaricio Prado 
Prieto; “Huellas en el Paisaje”, de Vicente Pérez Alarcón; y 
una publicación sobre el Criadero Santa Isabel.

Además, figuran Anuarios de la Federación Criadores de Caballos 
Raza Chilena de los años 2004, 2008, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016, 
2019 y 2020.

También puedes adquirir camisas con el logo institucional en distin-
tas tallas, diseños y colores, todo pagando con el sistema webpay.

Otra forma de ingresar es a través de CaballoyRodeo.cl. 

VISITA LA TIENDA VIRTUAL Y 
SU ATRACTIVO CATÁLOGO

Escriba a boletinfedcriadores@gmail.com o a boletincriadores@gmail.com. Edición: Antonio Arancio Gálvez y Héctor Parraguirre.
Fono +56224678739 / Diseño y Diagramación: Juan Francisco Salazar Ormazábal.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS 

     REMATES
Miércoles 26 de Mayo

de 2021
CRIADERO TAITAO II    
CRIADERO EL MOLINO
CRIADERO LOS TACOS DE RUMAI
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

Miércoles 16 de Junio 
de 2021

CRIADERO LO GALLO
CRIADERO LOS TACOS DE RUMAI
CRIADERO LA ALBERTINA 

VentaTelefónica: Av. Beaucheff 1363, 12:30 horas
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 23 de Junio 
de 2021

CRIADERO EL ALCÁZAR   
CRIADERO TANUME  
CRIADERO OÑA ROSALIA  
CRIADERO ON RAYCO

VentaTelefónica: Av. Beaucheff 1363, 12:30 horas
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 28 de Julio 
de 2021 CRIADERO RISCO BLANCO Remate Virtual: 12:30 horas

Más información en www.fzr.cl

Miércoles 4 de Agosto
de 2021

CRIADERO LA CARMELITA
Remate Virtual: (Ofertas Telefónicas y Digitales) 12:30 horas
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 18 de Agosto
de 2021

CRIADERO DOÑA JAVIERA
VentaTelefónica: Av. Beaucheff 1363, 12:30 horas
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 25 de Agosto 
de 2021

CRIADERO QUILMAY
CRIADERO LA REPOSADA Remate Online (Ofertas Telefónicas y Digitales), Sin Publico

Más información en www.fzr.cl

Miércoles 7 de Septiembre
de 2021

CRIADERO LA CARMELITA
Remate Virtual: Horario por confirmar
Más información en www.caballoschilenos.cl

Miércoles 6 de Octubre
de 2021

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


