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

El presidente subrogante de 
la Federación Criadores de 

Caballos Raza Chilena, Mar-
co Antonio Barbosa Gellona, 
fue reelecto durante el pasado 
Consejo Superior 2021 y anali-
zó su desarrollo.

“Como lecciones sacamos que 
en la parte económica de la 
Federación no se pueden tener 
los huevos en la misma ca-
nasta, eso es una cosa que es 
una gran lección. Por otro lado, 
como dije en mi cuenta, es una 
gran oportunidad para que las 
asociaciones vayan buscando 
formas de autofinanciamiento, 
porque hemos de alguna ma-
nera acostumbrado a ser hijos 
de papá rico, en el sentido que 
la Federación nos proveía de 
tantas cosas, pero también hay 
asociaciones que han demos-
trado que tienen capacidad de 
hacer grandes cosas. Por ejem-
plo, las que realizaron las últi-
mas cuatro o cinco Finales de 
Rodeos para Criadores mostra-
ron que son capaces de hacer 
grandes eventos, e incluso ha-
cerlos rentables”.

“También fue una lección que 
las comisiones, que muchas de 
ellas integran presidentes de 
asociaciones, tienen que ser 
más rigurosas en el cumpli-
miento de las metas, creo que 
es algo que vamos a trabajar y 
también hemos aprendido que 
los consejos virtuales tienen un 
timing que tenemos que acos-
tumbrarnos a manejar, porque 
los tiempos en la pantalla son 
totalmente distintos a los tiem-
pos en vivo, entonces segura-
mente algunas cosas se hacen 

tediosas y es una lección que 
tenemos que aprender, por eso 
por ejemplo vamos a imple-
mentar el estudio de las peti-
ciones de las asociaciones y 
trabajarlas antes del consejo, 
por los mismos proponentes, 
para ver qué es meritorio de 
ser tratado en el consejo y qué 
no, para hacerlos más ágiles”.

Ignacio Rius, tesorero; Mar-
co Villalón, secretario general, 
y José Luis Pinochet, director, 
también mostraron su satisfac-
ción por la labor realizada en el 
pasado Consejo de la Federa-
ción de Criadores de Caballos 
Raza Chilena, y aseguraron que 
tanto las mociones aprobadas 
como las elecciones realizadas 
dejaron buenas sensaciones.

“Quedé con una excelente sen-
sación después de realizar por 
segunda vez el Consejo a tra-

vés de internet, y mi conclu-
sión es que estamos más expe-
rimentados o estábamos muy 
entusiasmados, porque hubo 
muy buena participación”, par-
tió diciendo Rius.

“Los temas que se presenta-
ron fueron muy interesantes 
de analizar, las cuentas de los 
directores se desarrollaron en 
el tiempo correspondiente y 
lo más importante que tras 
un año de pandemia y pese a 
que hemos estado sin nuestras 
actividades presenciales, noté 
que el ánimo está muy alto 
para esta actividad”, añadió.

Marco Villalón, en tanto, secre-
tario de la institución, apuntó 
en esa misma línea: “Quedé 
bastante contento, primero 
que todo, porque había candi-
datos al directorio muy buenos, 
gente muy preparada, buenos 

DIRECTORES ANALIZARON 
EL CONSEJO SUPERIOR 2021

criadores, y el hecho que haya 
buenos candidatos te asegura 
una buena calidad en el direc-
torio. Obviamente no todos po-
dían salir y Rafael Toro quedó 
fuera por pocos votos y ahora 
será incluido en distintas activi-
dades para que lo vayan cono-
ciendo porque es un excelente 
elemento para el manejo gre-
mial”, dijo.

“Las mociones aprobadas las 
discutimos harto, las conver-
samos harto y quizás el tema 
de la exigencia de hacer algu-
na actividad para que las aso-
ciaciones puedan mantener su 
voto en la Federación fue uno 
de los más debatidos. El resto 
de eran temas muy buenos”, 
añadió.

José Luis Pinochet, también 
hizo un positivo balance: “Aho-
ra la idea es trabajar en cosas 
que teníamos pendientes o en 
trabajar por ejemplo el tema de 
un nuevo estándar junto al pre-
sidente de la Asociación Valdi-
via (Tomás Rivera), así es que 
ya estamos manos a la obra en 
eso, y ojalá la pandemia nos 
deje trabajar y nos dejé pronto 
realizar nuestras actividades”.
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El Consejo Superior de la 
Federación Criadores de 

Caballos Raza Chilena dejó 
sensaciones positivas entre los 
presidentes de asociaciones 
que participaron de la asamblea 
realizada de manera remota y 
resaltaron la calidad de los can-
didatos elegidos para renovar 
el directorio y la importancia de 
algunas mociones aprobadas.

Es el caso de Nelson Torres, 
mandamás de la Asociación 
Concepción, quien resaltó la 
importancia de que tanto Gas-
tón Salazar como Juan Carlos 
Pérez, flamantes directores, 
hayan sido también presidentes 
de asociación.

“Quedé bastante conforme por-
que además de don Marco An-
tonio Barbosa, fueron elegidos 
dos presidentes para el direc-

torio, por lo que conocen todo 
el trabajo que realizamos los 
presidentes de asociaciones y 
se transforman así en una ven-
taja para nosotros tener a dos 
personas que están en nues-
tra misma sintonía, y se llevan 
la inquietud al directorio de lo 
que hemos ido conversando, de 
lo que queremos y en ese as-
pecto, creo que los presidentes 
ganaron... No es que haya una 
competencia, sino que son per-
sonas de nuestras filas y hay 
una sensación de más cercanía, 
sobre todo ahora que producto 
de la pandemia hemos estado 
un poco más distanciado, aun-
que con las mismas ganas de 
siempre de seguir avanzando 
en beneficio de nuestro Caballo 
Chileno”, comentó el dirigente 
penquista.

José Francisco Núñez, timo-

nel de la Asociación Cauquenes, 
también expresó su satisfacción 
por los acuerdos logrados.

“Primero que todo es impor-
tante que se le haya hecho un 
homenaje a don Luis Iván y es 
importante que él siga. Y don 
Abel Bravo, como abogado, ha 
ayudado mucho en el tema de 
los reglamentos que siempre es 
complicado de tratar, y eso da 
cuenta de una Federación unida 
que trabaja por el Caballo, por 
las tradiciones, por el huaso y 
por el campo”, dijo.

“Creo que la directiva que que-
dó estará enfocada en eso por-
que hoy más que nunca hay que 
decir que somos muchos los 
que criamos caballos, que cui-
damos caballos y en ese sentido 
Gastón, de familia huasa, joven 
entusiasta, y Juan Carlos que 

siempre ha estado muy activo 
en la crianza y en las exposi-
ciones, entonces ellos sin duda 
aportarán mucho”, añadió.

También charlamos con José 
Huerta, de la Asociación 
Choapa, quien quedó con bue-
nas sensaciones: “Nosotros 
como asociación, y siento que 
la comparten las demás aso-
ciaciones, quedamos bastante 
conformes porque tanto los 
temas que se tocan como la 
misma actividad reflejan que 
todos estamos con muchas ga-
nas de hacer cosas”, dijo.

“Los candidatos son gente muy 
comprometida, la gente que 
salió lo hará súper bien, así es 
que esperamos que las activi-
dades se retomen luego porque 
hay muchas ideas, hay cosas 
que se están haciendo, y eso 

PRESIDENTES DE ASOCIACIONES EXPRESARON 
SU SATISFACCIÓN POR UN CONSEJO 
DE “ACUERDOS IMPORTANTES”
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demuestra que hay ganas de 
trabajar y de sacar esto ade-
lante”, añadió.

Mateo Rodríguez, en tanto, 
también mostró su satisfacción 
por lo realizado en la asamblea 
y dijo que es clave que las aso-
ciaciones sigan trabajando.

“Siento que fue un buen Con-
sejo, quizás un poco largo y lo 
que te diría en ese sentido es 
que las mociones de las Aso-
ciaciones deben ir más refina-
das, porque algunas no iban 
en la misma línea de nuestros 
Estatutos, pero me parece que 
se tomaron acuerdos impor-
tantes y las Asociaciones de-
bemos seguir trabajando, por-
que la Federación por sí sola 
no puede sobrevivir, así es que 
debemos trabajar y darle auge 
a la crianza y a las exposicio-
nes, que es nuestro principal 
objetivo. Me pareció un buen 
Consejo y ojalá el nuevo di-
rectorio cumpla con todo lo 
trazado por el bien de nuestra 
institución”, dijo.

“La mayoría de los directores 
en ejercicio han tenido cargos 
en las asociaciones, y en ese 
sentido Salazar, Juan Carlos y 
Barbosa saben del rodaje que 

tienen las instituciones, por lo 
que espero que sigamos traba-
jando con ellos, hincándole el 
diente a los objetivos que te-
nemos, para definir de buena 
manera la misión de la Federa-
ción”, añadió.

Roberto Standen, presiden-
te de la Asociación Malleco, 
destacó que la asamblea haya 
aprobado la idea surgida jus-
tamente en su agrupación en 
relación a la obligatoriedad de 
las asociaciones de organizar 
al menos una exposición du-
rante el año.

“Para mí fue un Consejo muy 
especial, porque se notó la 
predisposición de todos los 
presidentes a colaborar, a asu-
mir la situación que estábamos 
viviendo en pandemia y lo que 
más puedo resaltar es que se 
pudo aprobar la Asociación 
Malleco en relación a que sea 
obligatoria una exposición para 
todas las asociaciones. Sentía-
mos que era necesario porque 
creo que la forma de mostrar 
la morfología de nuestro ca-
ballo es a través de nuestras 
realidades locales, y creo que 
fue una de las cosas que nos 
llenó mucho dado que tuvimos 
el apoyo de la mayoría de las 

asociaciones”, dijo el dirigente.

“Las realidades de todas las 
asociaciones es muy distin-
ta porque somos un país muy 
variado, y la idea es que todas 
las asociaciones muestren su 
realidad y que después puede ir 
acompañada de otras activida-
des relacionadas con el Caballo, 
pero la misión de ellos es mos-
trar lo que tiene para ir mejo-
rando en relación”, añadió.

También tuvo palabras Miguel 
González, presidente de la 
Asociación Arauco, quien des-
tacó que “quedamos muy con-
formes, ya que se cumplieron 
los objetivos relacionados con 
nuestro directorio en el sentido 
de entregar la cuenta reviso-
ra. A ellos hay que felicitarlos 
porque primero nos mandaron 
las cuenta y siento que fue un 
trabajo óptimo”.

“Eso se suma a los nombra-
mientos de Luis Iván Muñoz y 
Abel Bravo como presidente y 
director honorario son impor-
tantes por su trayectorias y 
por la labor realizada”, añadió.

Con respecto a las elecciones, 
González dijo que “se eligieron 
tres muy buenas personas que 

han trabajado con las bases y 
ellos están con muchas ganas 
de entregar lo que ellos cono-
cen. Marco Antonio ha hecho 
una muy buena gestión, y se 
nota que son personas que 
aportarán mucho a nuestra Fe-
deración”, expresó.

Eduardo Burmester, timonel 
de la Asociación Cardenal Caro, 
sostuvo que “fue un Consultivo 
bastante bueno, sobre todo 
pensando en comparación a 
lo que fue el del año pasado, 
porque nos hemos ido ‘pro-
fesionalizando’ en el tema de 
la teleconferencia y eso per-
mitió que fuera bastante ágil, 
aunque un poco largo, sobre 
todo porque había mociones 
que había que analizarlas muy 
bien, y en ese sentido es bue-
no que el directorio filtre para 
que sea una labro más sencilla 
para todos”.

Sobre la elección, el directivo 
contó que “la votación reflejó lo 
que se sabía con la ratificación 
de Marco Antonio y la elección 
de Juan Carlos y Gastón, de-
jando fuera a Rafael Toro. Así 
y todo quedó como parte de la 
Comisión de Cuentas, y así de 
a poco puede seguir metiéndo-
se en la Federación”.

En “Raza Chilena” conversamos de crianza, de su trabajo en nuestra institución y del actual 
momento del país con Abel Bravo, quien fue nombrado como director honorario de la 

Federación Criadores de Caballos Raza Chilena 

¿Dónde verlo?

Instagram:   https://www.instagram.com/tv/CRFXZRpHhwq/ 

YouTube:   https://youtu.be/a7QMkahEYew 

Facebook:   https://fb.watch/v/2OcNSPZyr/ 

CaballoyRodeo:  https://bit.ly/3jWnHtz

“Raza Chilena”: Una conversación con Abel 
Bravo, director honorario de los Criadores



4Página 

El Consejo Superior 2021 de 
la Federación Criadores de 

Caballos Raza Chilena fue la 
despedida de Hernán Mira Mora 
como integrante del Directorio 
tras haber cumplido su período 
de cuatro años.

“Lo dejo con mucha alegría, 
fue una gran experiencia, muy 
agradable, porque pude estar 
en contacto con las bases, pude 
conocer más de los caballos y 
aprender un poco más de la di-
rigencia que es tan importante, 
fue una gran escuela. Además, 
es una bonita institución, donde 
hay muy buena gente y a través 
de ellos pudimos hacer amistad 
a lo largo del país y conocer la 
realidad de los criadores, tanto 
de los criadores chicos como de 
los grandes. Fue muy positivo, 
me quedo con una sensación 
muy grata”, expresó.

“Lo más gratificante fue la amis-
tad, haber conocido tanta gente 
y haber aprendido mucho más 
sobre el Caballo, porque siem-
pre hubo gente técnica con la 
que nos rodeábamos como don 
Eduardo Porte, José Luis Pino-
chet, Julio Mohr, el Cuerpo de 
Jurados, César Núñez, a través 

de la Comisión Técnica, y siem-
pre se iba aprendiendo. Eso fue 
muy positivo, aprender, fue muy 
valioso”, agregó.

Mira destacó que “quedé muy 
feliz por haber participado en 
la creación de los Estatutos que 
hoy rigen a la Federación de 
Criadores. En la comisión presi-
dida por Abel Bravo e integrada 
también por don Luis Iván Mu-
ñoz, modernizamos los estatutos 
de la Federación y los ajustamos 
a los tiempos que hoy corren. 
Fue muy grato haber trabajado 
con ellos dos, grandes aboga-
dos, y quedé muy feliz de haber 
contribuido en la creación de los 
estatutos actuales de nuestra 

Federación de Criadores”.

También se mostró muy satis-
fecho por su labor a cargo de 
la Comisión Anuario. “Tuve la 
oportunidad de dirigir la Comi-
sión Anuario con un gran equipo 
de trabajo, con Antonio Arancio 
(editor general) que hace que 
el trabajo sea más fácil y ayu-
da mucho, tuve muy buena re-
cepción. El Anuario siempre ha 
dignificado la labor del criador y 
la información de la Federación, 
y eso me dejó muy contento”, 
manifestó.

“Los presidentes de asociacio-
nes, los criadores y el caballo 
chileno se merecen un anuario 

HERNÁN MIRA: LO MÁS GRATIFICANTE 
FUE LA AMISTAD Y HABER APRENDIDO 
MUCHO MÁS SOBRE EL CABALLO

de esta calidad; es un círculo 
virtuoso y estoy muy contento 
por eso. Ojalá que el de este 
año (2021), que es un anuario 
muy novedoso, lo recepción en 
de forma muy grata porque hay 
mucho trabajo detrás”, añadió.

En el último tiempo también in-
tegró la Comisión Emergencia 
que dio origen a la Tienda Vir-
tual de la Federación, que ha 
tenido muy buenos resultados. 
“Fue una gran iniciativa de Se-
bastián Dabed y Elizabeth Kas-
sis, a la cual yo me integré, la 
sacamos adelante y anduvo 
bastante bien. Es poner un poco 
de modernidad a una institución 
que también ha ido evolucio-
nando a través de la app que 
creó Carlos Hurtado, que es una 
maravilla. Y la Tienda Virtual no 
se queda atrás, es una herra-
mienta que tiene la Federación 
a la cual pudimos contribuir, que 
bien manejada como ha estado 
hasta hoy será muy buen apor-
te tanto para las finanzas como 
para la vitrina de los productos 
que pueda tener la Federación. 
El e-commerce es algo que la 
lleva hoy en el mundo, entonces 
la Federación no podía restarse”, 
argumentó.

Como mensaje al país criador, 
Hernán Mira hizo un llamado a 
“seguir criando, porque ahí está 
el resguardo del patrimonio ge-
nético. Así es que fuerza a los 
criadores, que en tiempos difíci-
les mantengamos esta tan boni-
ta labor que es criar el Caballo 
Chileno”.

Luego de no resultar elec-
to en las votaciones de 

directores de la Federación 
de Criadores, Rafael Toro 
Arancibia fue nombrado 
como parte de la Comisión 
Revisora de Cuentas en una 
labor que el dueño del Cria-
dero Oña Laura asume con 
mucho orgullo.

“Eran todos candidatos muy 
buenos, y con harta experiencia 
ya en la Federación siendo pre-
sidentes de Asociación y eran 
más conocidos que yo, pero 
también tuve una buena aco-
gida y me dejaron en la Comi-
sión Revisora de Cuentas, que 
es una comisión de mucha con-
fianza, lo cual me da tranquili-

RAFAEL TORO SE INTEGRÓ A 
COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS: 
ES UNA ALEGRÍA APORTAR

(Continúa en la página siguiente) 
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dad grande y una alegría de ser 
considerado”, dijo Toro.

El criador de la Asociación Cor-
dillera contó que “todavía no 
me he contactado con los de-
más integrantes, pero ya pron-
to nos vamos a reunir para ir 
viendo la labor que hay que 
hacer. Me la imagino, pero aún 
no he tenido ningún trabajo”.

Con respecto a esta labor, Toro 

contó que “lo dije en la cam-
paña, que estaba dispuesto a 
participar en lo que fuera, y 
me pidieron participar de esta 
Comisión, y lo voy a tratar de 
hacer bien y entregando lo que 
pueda de mi parte”.

El criador comentó también su 
visión de la Federación a partir 
de lo que presenció en el Con-
sejo: “Pese a la escasas activi-
dades que hay producto de la 

pandemia, vi una Federación 
unida, con harto trabajo. No 
me imaginé que había tanto 
trabajo al estar sin activida-
des. Siempre hay cosas por 
hacer, y todos muy contentos 
de pode verse aunque sea a 
través de esta plataforma. Se 
nota que hay ganas de hacer 
cosas, y todos esperanzados 
en que se termine esto de la 
pandemia para empezar a ha-
cer algún tipo de actividades”.

Y le preguntamos también 
por el Oña Laura: “El criade-
ro está bien, porque hemos 
aprovechado la pandemia para 
ir sacando caballada nueva, y 
siempre con ganas de salir a 
competir, a exposiciones, pero 
siempre con calma, y hacer las 
cosas cuando se pueda, por-
que todavía no le hemos ga-
nado a la pandemia, así es que 
hay que seguir cuidándose”, 
expresó.

La Asociación de Cria-
dores de Caballos 

Raza Chilena de Talca 
definió los cargos de su 
mesa directiva, tras la sa-
lida de su presidente Gas-
tón Salazar Ruiz para in-
tegrarse como director de 
la Federación de Cria-
dores, tras ser electo con 
la primera mayoría en el 
reciente Consejo Superior. 

Como timonel asumirá el 
hasta ahora vicepresiden-
te José Ignacio Alvarez-
Salamanca, como suce-
sor de Salazar Ruiz, quien 
entregó más detalles de 
los cambios en el directo-
rio de la institución.

“Tuvimos reunión de di-
rectorio el lunes pasado 
y nos reorganizamos. En 
primer lugar decidimos 
que el 20 de julio tendre-
mos una asamblea general 
de socios. Citamos a una 
reunión online a las 19:00 
horas para cerrar mi ciclo 
como presidente, vamos a 
dar cuenta de la tesorería, 
de las actividades que to-
davía nos quedan progra-
madas, informaremos cuál 
será la nueva estructura 

organizativa en que que-
dó el directorio y también 
le daremos un tiempo a la 
Multicultural para que se 
dé a conocer y podamos 
sumar mayores adheren-
tes”, contó.

“El directorio quedó con-
formado así: como presi-
dente asumirá el ex vice-
presidente José Ignacio 
Alvarez-Salamanca; de 
vicepresidente quedó Ale-
jandro Herrera Castillo, 
que anteriormente era te-
sorero; de tesorero quedó 
Eugenio Cepeda, que era 

director; como secretario 
continúa Martín Barto-
lomé; y como directores 
quedaron Roberto Ven-
tura, mi padre Gastón 
Salazar Correa y se inte-
gró por lo que resta de mi 
período Raimundo Pozo 
en mi reemplazo”, añadió.

Al pedirle una reflexión 
sobre esta etapa al mando 
de la Asociación Talca, dijo 
que “es una experiencia 
muy bonita, es un orgullo 
haber presidido una de las 
asociaciones de criado-
res más relevantes a nivel 

nacional por la calidad de 
dirigentes y de criadores 
que tiene y por todos los 
eventos que ha hecho a 
lo largo de su existencia, 
siempre cumpliendo con 
todas las actividades como 
exposiciones, rodeos, días 
de campo y también ac-
tividades de mayor rele-
vancia como una Final de 
Criadores en San Clemen-
te y pendiente la que te-
níamos en Pelarco”.

“Es una muy buena expe-
riencia, le he dado tiempo 
para hacer las cosas bien 
y me va a servir para en-
grandecer mi parte diri-
gencial relacionada con 
los criadores. Estoy muy 
agradecido de todos los 
socios que me han apoya-
do”, cerró.
 

ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE TALCA
DEFINIÓ SU NUEVO DIRECTORIO
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El Convencional Constituyen-
te Alfredo Moreno Echeve-

rría contó sobre su experiencia al 
asumir el cargo y explicó que ya 
se encuentran trabajando con la 
intención de representar adecua-
damente al mundo campesino 
en la propuesta de nueva Cons-
titución que redactarán entre las 
155 personas electas por vota-
ción popular.

Según sostuvo el representante 
del Maule Norte, la ceremonia 
tuvo “un inicio, digamos, un poco 
accidentado, pero gracias a Dios 
se va saliendo adelante y espe-
ramos poder ponernos a trabajar 
en lo que es construir entre to-
dos una propuesta de una nueva 
Constitución para Chile”.

Moreno también se refirió a 
cómo fue el encuentro con el 
resto de convencionales y dijo 
que “hasta aquí nos hemos ido 

conociendo y sabiendo quién es 
quién, todavía temas de fondo 
no hemos podido abordar con 
todos, solo con algunos, y es-
peramos que en los próximos 
días en la medida que el trabajo 
empiece a proceder, podamos 
tener más conversaciones sobre 
el fondo y empezar a trabajar”.

También, postuló que para él ha 
sido importante el apoyo reci-
bido en redes sociales durante 
los últimos días, considerando 
que “es un tremendo orgullo 
poder representar a los huasos, 
a la gente del mundo rural en 
esta Convención y a uno, sobre 
todo para este trabajo, lo llena 
de satisfacción que estén todos 
apoyando y muy participativos 
con esto”.

“Creo que la única manera en 
que, tanto para el resto de los 
temas como el propio de la gen-

te de campo, del mundo rural y 
los huasos, podamos tener una 
Constitución en que se nos tome 
en cuenta y consigamos algo 
que sea bueno, o que por lo me-
nos seamos partícipes de ellos, 
es estar totalmente activos y 

participando en cada una de las 
instancias, así que lo agradezco 
mucho y los invito a que siga-
mos muy activos, muy presen-
tes, y la verdad es que para uno 
es muy importante el apoyo que 
le puedan dar”, apuntó.

ALFREDO MORENO: LOS INVITO A QUE SIGAMOS 
MUY ACTIVOS, MUY PRESENTES EN ESTE 
PROCESO CONSTITUYENTE

La App Caballo Chileno sin 
duda se ha consolidado 

como una potente herramien-
ta que facilita la búsqueda de 
información tanto para los cria-
dores como para los amantes 
de la Raza Chilena.

En ese contexto, recogimos el 
testimonio de Mauricio Caiman-
que, parte de la Federación de 
Criadores de Atacama y usua-
rio de la App desde su posición 
como uno de los dueños del 
Criadero Huasco, quien reco-
mendó descargarla “a ojos ce-
rrados”.

“La he estado usando, apenas 

APP CABALLO CHILENO: “ES UNA AYUDA PARA
TODOS LOS CRIADORES Y CORRALEROS”

salió me la mandaron. Ha sido 
súper buena, es una ayuda 
para todos los criadores o co-
rraleros, porque ahí sale toda 
la información del caballo, 
como dónde corrió, qué series 
corrió... todo. Es una ayuda, al 
final, para todos”, señaló.

En cuanto a su experiencia con el 
software, contó que de momen-
to no ha puesto ejemplares a la 
venta, pero que ya “subí todos 
mis caballos a la App y para lo 
que más me ha servido es para 
buscar reproductores, y también 
para saber más de sangres, de 
las modas, los caballos que es-
tán más rankeados y todo eso”.

“Para todos los corraleros y 
amantes del caballo, a ojos ce-
rrados se la recomiendo. Es 
una buena aplicación, in-
teresante y que entrega 
mucha ayuda a todos los 
que queremos a los ca-
ballos”, enfatizó.

Por último, dejó pala-
bras para contar cómo 
ha sido el trabajo en pe-
riodo de pandemia en el 
Criadero Huasco: “Hemos 
mezclado sangres, mandé 
dos yeguas al sur a encon-
trarse con unos reproductores 
y estamos esperando que salgan 
buenos resultados”, indicó.



7Página 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS 

     REMATES

Miércoles 14 de Julio 
de 2021  

CRIADERO LA ALBERTINA  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 DOÑA TUCA 
CRIADERO DOÑA MECHE 
CRIADERO TAITAO II 

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

Jueves 5 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 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
CRIADERO EL CARMEN DE NILAHUE

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 3 de Noviembre
de 2021

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