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

La Federación Criadores 
de Caballos Raza Chilena 

realizó por segundo año conse-
cutivo su Consejo Superior de 
manera virtual, el que en esta 
oportunidad destacó por los his-
tóricos nombramientos que otor-
gó a dos destacados dirigentes, 
renovar parte del directorio de la 
institución y por aprobar algunas 
importantes propuestas de las 
asociaciones.

Terminada la asamblea extraor-
dinaria, que aprobó el proto-
colo para efectuar la asamblea 
ordinaria, ésta comenzó con la 
bienvenida que dio el presiden-
te (s) Marco Antonio Barbo-
sa a los consejeros, incluidos 
Gustavo Goulart, timonel de 
la Asociación de Criadores 
de Caballos Raza Chilena 
de Brasil; y Eduardo Lucero, 
presidente de la Asociación de 
Criadores de Caballos Raza 
Chilena de Cuyo.

Como invitados especiales es-
tuvieron Cristián Leiva, presi-
dente de la Federación De-
portiva Nacional del Rodeo 
Chileno; Lorena González, 
presidenta de la Agrupación 
Nacional de Mujeres del Ro-
deo Chileno; y Juan Vásquez, 
timonel de la Federación Na-
cional de Rodeos Campesinos 
(Ferocam).

Ellos fueron testigos de los 
reconocimientos a Luis Iván 
Muñoz Rojas, nombrado Pre-
sidente Honorario (cargo 
que asumirá cuando finalice 
su período de director), y Abel 
Bravo Bravo, elegido Direc-
tor Honorario para sumarse a 

Benjamín García-Huidobro, 
Arturo Correa y Sergio Co-
varrubias, que también po-
seen dicho título.

Entrando en materia

Aprobada el acta del Con-
sejo Superior 2020, Barbosa 
expuso la Cuenta del Pre-
sidente, donde destacó los 
principales hechos y logros del 
período como el desarrollo de 
la App Caballo Chileno, la digi-
talización de anuarios históricos 
y la Tienda Virtual, en una tem-
porada donde la pandemia del 
Covid-19 impidió la realización 
de la Semana de la Chilenidad y 
de la Exposición Nacional.

Enseguida fue el turno del In-
forme de Tesorería a cargo del 
director tesorero Ignacio Rius, 
quien detalló la situación actual 
y señaló que el desafío es pen-
sar en una Federación que no 
dependa totalmente de la Sema-
na de la Chilenidad y se pueda 
financiar con otras actividades.

Luego Alvaro Mecklenburg, 
encargado de la Comisión Es-
tatutos y Reglamentos, co-
mentó lo realizado en la labor 
de asesorar a la Presidencia, 
Secretaria General y Gerencia de 
nuestra Federación.

En la Comisión Registros Ge-
nealógicos, su presidente Luis 

Iván Muñoz destacó la labor de 
Alfredo Moreno Echeverría 
con los Entes Registradores y el 
trabajo que se está haciendo con 
el Registro. 

La Comisión Técnica, presidi-
da por José Luis Pinochet, co-
mentó la evolución de las trans-
ferencias embrionarias en el 
tiempo y el desarrollo del Manual 
de Bienestar del Caballo Raza 
Chilena con los profesionales de 
la Universidad Austral de Chile, 
que se estima debería estar ter-
minado de aquí a fines del 2021.

También entregaron sus infor-
mes Comisión Promoción del 
Caballo Raza Chilena, la Co-

FEDERACIÓN DE CRIADORES VIVIÓ UN CONSEJO 
SUPERIOR CON HISTÓRICOS NOMBRAMIENTOS 
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misión Exposiciones, ambas 
encabezadas por Pinochet, y 
la Comisión Portal Internet 
(CaballoyRodeo), a cargo del 
director César Núñez.

La Comisión Anuario, presidida 
por Hernán Mira, contó las no-
vedades de la edición 2021, con 
un nuevo concepto de portada, 
que fue muy bien recibido por los 
asistentes a la asamblea.

En la Comisión Semana de la 
Chilenidad, ante la ausencia de 
Alfredo Moreno, fue Luis Iván 
Muñoz quien comentó el com-
promiso con el evento del ree-
legido alcalde de La Reina, José 
Manuel Palacios, y de las al-
caldesas electas de Las Condes, 
Daniela Peñaloza, y de Vitacu-
ra, Camila Merino, en caso que 
pudiese realizarse este año y si 
no se puede, con un Plan B para 
buscar algún tipo de celebración 
de las Fiestas Patrias.

Marco Antonio Barbosa, por 
la Comisión Cultura y Museo, 
señaló que el Museo de la Chi-
lenidad tendrá una muestra más 
moderna para toda la comuni-
dad; y por la Comisión Cabal-
gatas, informó que la disciplina 

está tomando más fuerza y que 
se trabaja en promover el tu-
rismo ecuestre con la empresa 
Southern Cross.

En la Comisión Emergencia, 
a cargo del director Sebastián 
Dabed, se destacó la creación 
de la exitosa Tienda Virtual y la 
venta de anuarios institucionales 
en formato en Ebook a través de 
la plataforma Amazon.

Propuestas de las 
Asociaciones

Pasando a las mociones, la pre-
sentada por la Asociación Co-
quimbo a la Comisión Finan-
zas sobre el pago de cuotas 
ordinarias y extraordinarias por 
parte de las asociaciones para 
aportar a la Federación debido a 
la situación de pandemia y la im-
posibilidad de realizar la Semana 
de la Chilenidad fue rechazada, 
al igual que la dirigida a la 
Comisión de Estatutos y Re-
glamentos que proponía hacer 
asambleas ordinarias semes-
trales para que la comunicación 
entre directorio y los presidentes 
sea más dinámica.

La Asociación Coquimbo también 

planteó a la Comisión de Estatu-
tos y Reglamentos que en caso 
de alejamiento de algún director, 
se propone que sea el Directo-
rio quien lo designe con la apro-
bación de mayoría simple del 
Consejo Presidentes en sesión 
virtual en un plazo no mayor a 
10 días de propuesto. Se votó 
llevar esta moción a un Conse-
jo Extraordinario, pues implica-
ba cambio de estatutos, lo cual 
fue rechazado.

En cuanto al tema sobre ética 
del criador y dirigente, que pre-
sentó la entidad presidida por 
Gonzalo Araneda, se le pidió 
depurar la propuesta en un gru-
po de trabajo.

La asociación nortina finalmente, 
con respecto a esta Comisión, 
propuso cambiar la condición de 
criador en el Reglamento de Re-
gistro Genealógico, ante lo cual 
respondió la Comisión de Regis-
tros Genealógicos que se estu-
diará incluirlo en el nuevo regla-
mento que se está trabajando y 
se invitó a trabajar en ello a Gon-
zalo Araneda.

La Asociación Bío Bío también 
presentó una moción a la Comi-
sión Estatutos y Reglamentos 
sobre ampliar los requisitos para 
los candidatos a director de la 
Federación, pero tras ser ana-
lizada, su presidente Salvador 
Larraín decidió retirarla para 
mejorarla y volver a plantearla.

En cuanto a la última moción 
a esta Comisión que planteó la 
Asociación Santiago, se ex-
plicó que se está trabajando al 
respecto.

A la Comisión Técnica, la Asocia-
ción Coquimbo planteó el tema 
Sello Criadero o Criador, certi-
ficación otorgada por un ente 
externo, idea que fue bien re-
cibida, pero el director a cargo, 
José Luis Pinochet, recomendó 
esperar que esté listo el Manual 
de Buenas Prácticas para lle-
varla a cabo. Además, solicitó la 
revisión de las capas y pelajes 
del Caballo de Raza Chilena para 
emitir manual o guía; y se expli-
có que precisamente se está tra-
bajando en una guía que debería 
estar terminada este año.

En cuanto a las mociones titula-
das “Certificado de inscripción o 
pedigrí” y “Creación del Regla-
mento de Crianza”, ambas pre-
sentadas por Coquimbo, sobre la 
primera se comentó que traba-

jan en eso y respecto de la se-
gunda, que se revisará.

La Asociación Bío Bío pidió a la 
Comisión Técnica continuar es-
tudios de consanguineidad en 
Raza Caballo Chileno planteados 
por Dr. Sponenberg, tema que 
será revisado y que se darán los 
resultados del estudio cuando se 
tengan.

Fue aprobada en forma uná-
nime la siguiente moción pre-
sentada por la Asociación Bío 
Bío a la Comisión Exposicio-
nes sobre el Premio Repro-
ductor o Familia.

Actualmente el Reglamento de 
Exposiciones establece un pre-
mio Familia para un grupo de 
tres crías macho o hembras hi-
jos de un mismo reproductor, 
macho o hembra. Sin embargo, 
es sabido:

- Un reproductor macho da al 
año varias crías donde es más 
fácil hacer una selección de los 
tres mejores

- Un reproductor hembra solo 
da una cría al año o bien pue-
de generar mayor reproducción 
mediante la transferencia de 
embriones.

- Los vientres buenos son un te-
soro en un criadero y en la raza.

Así, con la intención de mo-
tivar una mayor presentación 
de grupos de familia de hem-
bras en una exposición, per-
mitir que se pueda presentar 
el grupo formado por tres 
descendientes de hasta una 
segunda generación por línea 
materna (abuela). Esto facili-
taría la competencia de hembras 
en esta categoría o premio. Las 
hembras que consiguen esta dis-
tinción tendrán su reconocimien-
to en la historia morfológica de 
nuestra raza. Ayuda a competir 
a la hembra en mayor igualdad 
al reproductor macho, dando 
mayor realce a las mismas expo-
siciones al haber mayor compe-
tencia en premio Familia.

Fue aprobada también la 
moción presentada por la 
Asociación Limarí en cuanto a 
considerar “la postulación por 
separado de asociaciones or-
ganizadoras a Exposición Na-
cional y Final Nacional de Ro-
deos para Criadores de ma-
nera que la asociación que 
postule pueda realizar uno de 
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los eventos en fecha distinta 
el uno del otro. Esto no impe-
diría que si alguna asociación 
decida postular a la organiza-
ción de ambas actividades lo 
haga si amerita su capacidad 
organizativa”. 

Se trabajará en la iniciativa de 
la Asociación Coquimbo a la Co-
misión Cultura y Museo de crear 
una Comisión Constituyente, 
mientras que fue muy bien re-
cibida y aprobada la propues-
ta de la Asociación Cautín a la 
misma Comisión de inculcar a 
los niños el amor por los ca-
ballos a través de un cuento 
infantil u otras actividades. 

La Asociación Coquimbo pre-
sentó varias mociones a la Co-
misión Relación con las Aso-
ciaciones. Fue aprobado que 
“ que toda comisión y grupo 
de trabajo deberá presentar 
informes escritos de avances 
en las materias encargadas, 
de forma trimestral a los pre-
sidentes de asociaciones, con 

el fin de conocer el ritmo y 
objetivos alcanzados. Estos 
informes no reemplazaran a 
los presentados en asamblea 
ordinaria para estos fines”.

También se aprobó “validar 
de forma permanentemente, 
no solo por una excepción 
de pandemia, la realización 
de reuniones virtuales, para 
todas las comisiones, grupos 
de trabajos y asambleas, tan-
to ordinarias como extraordi-
narias. Lo anterior no obliga 
a quien preside o dirige algu-
na de las anteriores, si así lo 
estima, realizarlas de manera 
presencial”.

En cuanto a incluir a un presiden-
te de asociación en algún grupo 
de trabajo o comisión, se respon-
dió que eso siempre ha estado 
abierto, mientras que fueron re-
chazadas las ideas de agrupar a 
las asociaciones por zonas y de 
establecer un registro de asisten-
cia directores, presidentes y par-
ticipantes de grupos de trabajo.

La Asociación Cautín también 
presentó una propuesta a la Co-
misión de Relación con las 
Asociaciones solicitando con-
feccionar un calendario de vi-
sitas a las Asociaciones (que 
así lo requieran) para que al 
menos una vez al año, cada 
Asociación sea visitada por 
un Director de la Federación, 
iniciativa que fue aprobada. 

La última moción fue de la Aso-
ciación Bío Bío dirigida a la Co-
misión Rodeos Para Criadores, 
en cuanto a solicitar a la Fede-
ración del Rodeo que el delega-
do de la Final de Rodeos Para 
Criadores sea un presidente de 
una Asociación de Criadores 
que cumpla los requisitos. Y la 
respuesta fue que la asociación 
organizadora puede pedirlo di-
rectamente a Ferochi.  

Elecciones y cierre del 
Consejo Superior

Además, de la elección de direc-
tores, en que fue reelecto Mar-

co Antonio Barbosa y entra-
ron a la mesa directiva Gastón 
Salazar y Juan Carlos Pérez, 
se realizó la elección parcial del 
Tribunal de Disciplina y Etica, 
donde cumplía período Jaime 
Muñoz Salazar, quien conti-
nuará por un nuevo ciclo por 
aprobación del Consejo.

Mientras que en la Comisión 
Revisora de Cuentas, el pues-
to dejado por Juan Carlos Pérez 
tras ser electo director, será ocu-
pado por Rafael Toro Aranci-
bia, quien aceptó el ofrecimiento 
para sumarse a Nelson Torres 
y José Luis Moure, presidentes 
de las Asociaciones Concepción 
y Santiago, respectivamente. 

Finalmente, en Varios, un pun-
to destacado que se acordó fue 
trabajar en una revisión del Es-
tándar de la Raza, tema pro-
puesto por el presidente de la 
Asociación de los Ríos, Tomás 
Rivera, quien fue invitado a 
integrar una comisión que se 
creará para ello.

El Presidente Honorario de 
la Federación Criadores 

de Caballos Raza Chilena, 
Luis Iván Muñoz Rojas, uno de 
los protagonistas de los momen-
tos más emotivos del Consejo 
Superior, conversó con Antonio 
Arancio y Gabriel Varela, con-
ductores de “Raza Chilena”, 
para repasar ese lindo instante y 
hablar de otros temas referentes 
a la institución, en una amena 
entrevista, donde estuvo acom-
pañado por su esposa, la señora 
Mónica Chadwick .

“Si nos vamos a las emociones le 
digo que de verdad fue muy im-
pactante, porque si bien es cier-
to yo sabía que los presidentes lo 
estaban pidiendo hacía bastante 
tiempo, un mes antes habían 
mandado cartas al Directorio, 
lo habían tratado y yo salí de la 
reunión de Directorio para darles 

la libertad de ver lo que quisie-
ran; cuando llega ese momento 
en que hacen el reconocimiento, 
pasaron por mi mente tantos 
años, 35, 40 años, trabajando 
por levantar esto que uno quie-
re tanto, que es la Federación de 
Criadores. Por ayudar a la levan-
tarla porque la verdad es que el 
trabajo no es de uno, es de un 
grupo grande”, expresó Muñoz.

“Ustedes que llevan tantos años 
con nosotros, saben cuánto les 
ha costado a tantos otros diri-
gentes que se me fueron pasan-
do por la mente. Con quienes 
yo partí: Alberto Schwalm, 
Alberto Araya, presencié 
grandes discusiones de ellos. 
También recordé a don Hernán 
Cruz Castillo, don Leonardo 
García padre (Sabugal), no 
los voy a nombrar a todos por-
que siempre se puede quedar 

uno afuera, pero pasaron por 
mi mente todos esos buenísi-
mos amigos. Mañungo Pozo, 
Samuel Parot, que ya lamen-
tablemente no están. Bueno, 
quedémonos con los que están 
y con ese momento tan impor-

tante cuando se produjo este 
reconocimiento como Presiden-
te Honorario, cargo que ya ha-
bía recaído en Agustín Edwards 
cuando había dejado la presi-
dencia, como lo hicieron ahora 
conmigo”, continuó.

LUIS IVÁN MUÑOZ Y SU RECONOCIMIENTO: PASARON
POR MI MENTE TANTOS DIRIGENTES QUE HAN 
HECHO GRANDE A LA FEDERACIÓN 
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“Fue emocionante, me llegó al 
alma. No estamos acostumbra-
dos en nuestro país a reconocer 
en vida los esfuerzos, el trabajo, 
y reconocer en forma tan sincera, 
tan sencilla, sin ningún egoísmo 
de parte de los presidentes. Tal 
vez con muchos de ellos puedo 
haber tenido muchas diferencias, 
pero a nadie le importaron las di-
ferencias, les importó la Federa-
ción, el trabajo de la Federación, 
les importó lo que la Federación 
es hoy por la suma del trabajo de 
tanta gente, que en ese momen-
to lo reunieron en mi persona. 
Para mí fue gratificante y emo-
cionante”, agregó.

También se le consultó a la se-
ñora Mónica, qué sintió cuando 
vio este reconocimiento, ante lo 
cual se mostró muy agradecida 
no sólo con el Consejo, sino con 
todo el mundo huaso.

“Como familia para todos fue 
muy emocionante, pero tam-
bién, para ser bien sincera, 
cuando uno está al lado y ve el 
trabajo que hace y que hacía 
como presidente Luis Iván, es 
para sacarse el sombrero. Acá en 
esta casa se respira chilenidad, 
uno abre un ojo relinchando y lo 

cierra con otro relincho. Es bien 
emocionante, considero que es 
un reconocimiento, lo digo mo-
destamente, súper merecido y 
estamos muy agradecidos como 
familia de todos los presidentes 
de asociaciones y también de los 
socios, del mundo huaso; porque 
los que se lucen y salen en las 
firmas son los presidentes y el 
Directorio, pero detrás hay toda 
una familia huasa, de la que es-
toy súper agradecida”, sostuvo.

“Siempre he sentido, el aprecio, 
el cariño con que saludan a Luis 
Iván y que cuando él ha pedido 
algo, lo comprometidos que es-
tán con él. Estamos felices y es-
peremos que se termine la pan-
demia para poder celebrar como 
corresponde”, agregó.

Don Luis Iván también fue con-
sultado por qué le pareció el 
nombramiento de Abel Bravo 
como Director Honorario.

“Ennoblece al Directorio haberlo 
pedido al Consejo y ennoblece 
a todos los presidentes que for-
man el Consejo. Creo que Abel 
se merecía el reconocimiento. 
Abel, durante 12 años, trabajó 
incansablemente conmigo. Es-

tuvo a mi lado en cualquier in-
quietud, yo me olvidaba de mi 
condición de abogado para con-
sultar con Abel. Él redactaba los 
documentos, creaba ideas, fue 
un gran apoyo en el aparato jurí-
dico que requiere una institución 
tan grande como es hoy la Fede-
ración de Criadores”, manifestó.

“Lo más importante es que des-
pués que Abel se retiró, nom-
bramos a Alvaro Mecklenburg 
en el mismo cargo, para que 
viera todo el tema legal, en la 
Comisión de Estatutos, y él tuvo 
la buena idea de pedirle apoyo 
en todo a Abel y nos contaba 
como Abel recibía las llamadas, 
con una alegría de que lo con-
sultara, con entusiasmo en todo 
lo que se le solicitaba, ya no 
siendo director, lo cual hablaba 
muy bien de él y de su trabajo. 
Por lo tanto, cuando se le entre-
gó este reconocimiento, estuve 
tan contento como con el mío. 
Fue muy bueno, estos recono-
cimientos en vida son muy po-
sitivos, hablan bien del alma del 
huaso”, enfatizó. 

Para cerrar, Muñoz quiso recor-
dar a otros grandes dirigentes 
con los que compartió desde 

que comenzó en la Asociación de 
Criadores de Caballares hasta la 
actual Federación de Criadores.

“No hemos nombrado a don Ra-
món Cardemil, que estuvo del 
brazo mío desde el primer mo-
mento; don Tito Echeñique, 
que ya era muy mayor, cuando 
asumí la vicepresidencia y fue 
a la reunión como director ho-
norario sólo para manifestarme 
su apoyo. Voy a dejar para el fi-
nal a una persona que tenemos 
que mencionar, Italo Zunino 
(Besnier), que fue al autor del 
portal, que ha sido el centro de 
unión del mundo huaso, cria-
dor, corralero, campesino. Fue 
una idea de Italo Zunino con-
tra la voluntad de muchos que 
estábamos ahí, lo apoyamos 
finalmente y mire usted lo que 
tenemos hoy”, comentó.

“Hay que agradecer el trabajo de 
tanta gente en la Federación y 
hay que hacerla cada vez mejor. 
Es el compromiso de los direc-
tores que quedan, hacerla más 
grande aún, porque el camino 
quedó hecho, quedó pavimenta-
do por los grandes dirigentes que 
ha tenido a través del tiempo”, 
concluyó. 

Abel Bravo Bravo se con-
virtió en nuevo Director 

Honorario de la Federación 
Criadores de Caballos Raza 
Chilena, cargo otorgado por 
unanimidad por el Consejo Su-
perior como reconocimiento a 
su trayectoria y gran aporte a 
la institución.

Invitado a la asamblea virtual, 
el dirigente que el año pasado 
dejó voluntariamente su cargo 
de director, pidió, con la caba-
llerosidad que lo caracteriza, 
ausentarse unos minutos para 
que los consejeros votaran la 
moción. Pero fue necesario 
mucho menos tiempo, porque 
el apoyo fue total.

Abel Bravo agradeció con las 
siguientes palabras este nom-
bramiento que lo ubica junto a 
Benjamín García-Huidobro, 
Arturo Correa y Sergio Co-
varrubias, como directores 
honorarios de la Federación.

“Presidente, señores directo-

res, presidentes de asociacio-
nes, invitados especiales, la 
verdad es que la sola invitación 
a participar en este Consejo 
Superior fue suficientemente 
gratificante para mí, porque 
más allá de una decisión to-
mada por mí hace casi un año 
pensando en que era el mo-
mento en que me correspondía 
el retiro por razones que en ese 
momento se daban, he podido 
apreciar que los vínculos con 
la Federación se mantienen y 
desde luego mis disposición a 
colaborar con ella ha seguido 
inalterada”, expresó.

“El nombramiento que uste-
des hoy día me hacen, es un 

¡MERECIDO! ABEL BRAVO ASUME
COMO DIRECTOR HONORARIO DE 
LA FEDERACIÓN DE CRIADORES

honor que cala muy profundo 
en mi ser y es una distinción 
que creo otros la merecen vas-

tamente más que yo. En todo 
caso la interpreto como una in-
vitación a seguir participando, 
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a seguir colaborando, razón 
por la cual lo acepto gustoso 
y con el mejor de los compro-
misos a seguir trabajando”, 
continuó.

“Los felicito desde mi modes-
tia, en el sentido de que como 
lo han hecho con el Presidente 
Honorario (Luis Iván Muñoz), 
que lo tiene más que ganado 
el título, felicito a esta institu-

ción por reconocer el pasado, 
porque reconociendo el pasado 
y enorgulleciéndose de él, se 
construye el futuro; y se cons-
truye sobre la base de la co-
hesión de sus miembros y del 
compromiso con objetivos de la 
institución, hoy más necesarios 
que nunca, porque los tiempos 
que vienen son difíciles, donde 
todo se cuestiona, y por tanto, 
el camino que viene parece ser 

pedregoso”, agregó.

“Sin embargo, siguiendo nues-
tra tónica, pienso que con 
rienda firme y la cincha apre-
tada, podemos transformar 
ese camino pedregoso, quizás 
rompiendo esas piedras, para 
transformarlas en arena y ese 
trumao asfixiante transfor-
marlo en terreno fértil. Esa es 
la esperanza que tengo para 

nuestra Federación más allá 
de los tiempos que se vienen, 
Por eso presidente, reitero mis 
agradecimientos, me compro-
meto sincera y profundamente 
a seguir a disposición de uste-
des como ha sido ininterrum-
pidamente en los últimos 12 
años de mi vida. Entonces, por 
eso mismo presidente, puye el 
manco nomás, hay que seguir 
caminando”, concluyó.

El Consejo Superior 2021 de la Federa-
ción Criadores de Caballos Raza Chilena 

tuvo su elección parcial de su Directorio y 
los resultados arrojaron como ganadores 
de los tres cupos en disputa a Marco Anto-
nio Barbosa, actual presidente subrogante 
de la institución, y a los timoneles de Talca 
y Maipo, Gastón Salazar y Juan Carlos Pé-
rez, respectivamente.   

Salazar obtuvo la primera mayoría con 33 
de los votos de las asociaciones (todas vota-
ban por tres opciones); Barbosa la segunda 
con 32; y tercero Pérez con 18.

No fue electo Rafael Toro (propuesto por 
Cordillera), quien logró 16 preferencias.

Los tres directores elegidos ocuparán el 
cargo de director por cuatro años.

En la próximo Directorio Ordinario de la Fe-
deración de Criadores se determinarán los 
cargos de la mesa directiva 2021-2022.

DIRECTORIO: MARCO ANTONIO BARBOSA FUE 
REELEGIDO; Y SE SUMARON GASTÓN SALAZAR 
Y JUAN CARLOS PÉREZ

La votación 2021:
1. Gastón Salazar Ruiz: 33 votos. (Electo)

2. Marco Antonio Barbosa Gellona: 32 votos. (Electo)

3. Juan Carlos Pérez Orellana: 18 votos. (Electo)

4.- Rafael Toro Arancibia: 16 votos.

A su vez, el Consejo Superior reeligió a Jaime Muñoz Salazar como integrante del Tribunal de Disciplina y Etica.

Y en la Comisión Revisora de Cuentas se sumó a Rafael Toro Arancibia de manera unánime.

(Viene de la página anterior)
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El programa “Raza Chilena” conversó con Luis Iván Muñoz, nuevo Presidente Honorario de los 
Criadores, quien estuvo acompañado de su señora Mónica Chadwick en una conversación que tuvo 

historia, anécdotas, análisis de nuestra institución rector.

¿Dónde verlo?

- Facebook:   https://fb.watch/6sk9uqPtJF/ 

- Instagram:   https://www.instagram.com/tv/CQv9i6GnPp6/  

- YouTube:   https://youtu.be/fbzAB-uyV_I 

- Caballoyrodeo:  https://bit.ly/3juv4si 
 

APP CABALLO CHILENO PRONTO ESTARÁ 
DISPONIBLE PARA IPHONE

RAZA CHILENA CONVERSÓ CON LUIS IVÁN MUÑOZ, 
NUEVO PRESIDENTE HONORARIO DE LOS CRIADORES

Los criadores y amantes del Caballo de Raza Chilena que son usuarios de teléfonos 
móviles iPhone comparten la inquietud sobre cuándo estará disponible la App Caballo 

Chileno en sus sistemas operativos.

La respuesta es que se encontrará muy pronto en condiciones de ser descargada desde la 
App Store, pues de momento vive el último de los procesos de pruebas que permitirán su 
utilización en ese sistema operativo.

Es necesario explicar que el motivo del retraso en su disponibilidad para estas platafor-
mas en relación a su lanzamiento hace varias semanas en Android, es porque la empresa 
de iPhone requiere dar el visto bueno al sistema de pago, el cual ya fue programado y 
solo resta que lo acepten tras las respectivas pruebas.

Una vez concluidos dichos testeos, se volverá a revisar este sistema y luego llegará la 
respuesta para que se pueda bajar en todos los iPhone. 

“Que aún no esté disponible en la App Store no depende del todo de nosotros, sino que 
depende en gran medida de Apple. La App ya estaba desarrollada en iOS solo que el 
reglamento de Apple rechazó nuestros sistemas de pago y nos exigió programar su sis-
tema propio, lo cual ya está listo  y en proceso de ser aprobado por la empresa”, explicó 
Raimundo Valdivia, uno de los encargados de la aplicación y también criador.

La compañía encargada de la tienda de iPhone es quien toma la posta para permitir que 
se descargue en estos teléfonos, y de momento solo queda pendiente el visto bueno para 
el sistema de pago, lo que sucederá en menos de lo que piensas.
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS 

     REMATES

Jueves 15 de Julio 
de 2021  

CRIADERO LA ALBERTINA  
DOÑA JAVIERA DE MELIPILLA

Remate Online (Ofertas Telefónicas y Digitales) - Sin Publico: 12:30 horas
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 21 de Julio 
de 2021

CRIADERO PALMAS DE PEÑAFLOR Remate Virtual: Horario por confirmar
Más información en www.caballoschilenos.cl

Miércoles 28 de Julio 
de 2021

CRIADERO RISCO BLANCO
CRIADERO LOS MAYOS II
CRIADERO CRISTOBAL  MATAS 
CRIADERO DOÑA TUCA 
CRIADERO  MUTICAO

Remate Online (Ofertas Telefónicas y Digitales) - Sin Publico: 12:30 horas
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 4 de Agosto
de 2021

CRIADERO CARMELITA Remate Online (Ofertas Telefónicas y Digitales) - Sin Publico: 12:30 horas
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 11 de Agosto
de 2021

CRIADERO LO MIRANDA
CRIADERO LA ESPERANZA

Remate Online (Ofertas Telefónicas y Digitales) - Sin Publico: 12:30 horas
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 18 de Agosto
de 2021

CRIADERO DOÑA JAVIERA
CRIADERO LA PURISIMA

Remate Online (Ofertas Telefónicas y Digitales) - Sin Publico: 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: 12:30 horas
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 1 de Septiembre 
de 2021

CRIADERO EL LIBERTADOR 
CRIADERO RIO ELQUI

VentaTelefónica: Av. Beaucheff 1363
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 8 de Septiembre 
de 2021

CRIADERO LA TRILLA 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

Miércoles 13 de Octubre
de 2021

CRIADERO REÑECO
CRIADERO LAS ACHIRAS

Remate Online (Ofertas Telefónicas y Digitales) - Sin Publico: 12:30 horas
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 20 de Octubre
de 2021

CRIADERO PELECO Remate Online (Ofertas Telefónicas y Digitales) - Sin Publico: 12:30 horas
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 10 de Noviembre
de 2021

CRIADERO LOS TRES ARTUROS
CRIADERO SANTA ELVIRA DE RIO CLARO

Remate Online (Ofertas Telefónicas y Digitales) - Sin Publico: 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.
Fono +56224678739 / Diseño y Diagramación: Juan Francisco Salazar Ormazábal.
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