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

La Asociación de Cria-
dores de Caballos Raza 

Chilena de Talca realizó su 
asamblea anual en la que 
fue ratificada la nueva con-
formación del directorio, que 
ahora encabeza José Ig-
nacio Alvarez-Salamanca 
Ramírez, en reemplazo de 
Gastón Salazar Ruiz, quien 
se integró a la Federación de 
Criadores como director.

El flamante presidente de la 
institución conversó sobre 
esta responsabilidad de di-
rigir a una entidad que lleva 
muchos años en la crianza 
y que cuenta con grandes 
criaderos. 

“Es un tremendo desafío. 
Que Gastón se haya ido al 
Directorio de la Federación 
habla muy bien de la dirigen-
cia de Talca, con la enorme 
votación que sacó, así es que 
por ese lado como directorio 
estamos muy contentos por 
él y muy agradecidos. Gas-
tón estuvo cuatro años con 
nosotros y dejó una linda y 
desafiante huella. El cami-
no de la Asociación es ése, 
formar dirigentes, dirigentes 
jóvenes y por supuesto los 
con más experiencia tienen 
que seguir aportando. Es un 
lindo desafío y una tremen-
da responsabilidad presidir 
la Asociación de Criadores de 
Caballos Raza Chilena de Tal-
ca”, expresó.

Alvarez-Salamanca detalló 
que “en la directiva quedó 
como vicepresidente don 

Alejandro Herrera; como 
tesorero, don Eugenio Ce-
peda; como secretario, don 
Martín Bartolomé; como 
directores don Roberto 
Ventura, don Gastón Sala-
zar Correa y en reemplazo 
de don Gastón Salazar Ruiz 
entró don Raimundo Pozo, 
que es un joven corredor de 
acá de Talca, muy querido y 
que representa muy bien al 
huaso y al criador talquino. 
La asamblea que tuvimos 
hace un par de días atrás 
tomó muy bien el ingreso de 
Raimundo al directorio”.

Una importante decisión

El nuevo timonel de la Aso-
ciación Talca comentó algu-
nos puntos muy importantes 
de la asamblea desarrollada 
recientemente.

“Fue la asamblea anual que 
tenemos, en donde Gastón 
entregó las cuentas finan-
cieras de la Asociación de 
su último período, lo cual 
fue aprobado y se ratificó 

el directorio que mencioné”, 
indicó.

“Además de eso, la asam-
blea dio su aprobación para 
la creación de un Consejo 
de Ex Presidentes. Esto es 
bien interesante, porque una 
de las principales responsa-
bilidades que tenemos como 
actuales dirigentes es la for-
mación de dirigentes jóve-
nes, como comenté antes, 
pero no por eso vamos a de-
jar de lado a la gente con ex-
periencia y que por muchos 
años ha aportado. Entonces 
en conjunto con el directorio 
propusimos a la asamblea 
un Consejo Ex Presidentes 
como un órgano consultivo 
y de apoyo al directorio, algo 
que a la asamblea le gustó 
mucho”, explicó.

“Ex presidentes como don 
Abel Bravo, don Eugenio 
Parot, don Carlos Euge-
nio Sepúlveda, estuvieron 
disponibles para participar y 
aportar desde ese punto de 
vista y sobre todo con su ex-

periencia, eso es lo que más 
hay que valorar. Hay que ha-
cer un mix de gente joven, 
con mucha voluntad y ga-
nas, y por otro lado gente de 
experiencia”, agregó.

El dirigente también en-
tregó su opinión sobre los 
cambios en el Directorio de 
la Federación de Criadores, 
destacando la llegada de 
Ignacio Rius García a la 
presidencia.

“Está don Ignacio Rius, so-
cio de Talca, ex presidente 
también que igualmente 
nos va a acompañar en este 
Consejo de Ex Presidentes. 
Es un hombre con experien-
cia, con una linda trayecto-
ria, lleva años aportando a 
la crianza del caballo chile-
no y a las tradiciones. Cree-
mos que esto va a ser muy 
interesante y además nos 
muestra los buenos dirigen-
tes que ha sacado la Aso-
ciación Talca siempre. Hoy 
tenemos a Gastón, a don 
Carlos Hurtado, a don Abel 
Bravo como director hono-
rario y a don Ignacio Rius 
en la presidencia de la Fe-
deración de Criadores. Es-
tamos muy orgullosos como 
Asociación de la calidad de 
dirigentes que estamos sa-
cando”, sostuvo.

Contando de su faceta de 
criador, señaló que “crío hace 
muchos años con mi herma-
no Pedro Pablo. El criadero se 
llama Criadero Alma Fuer-
te, propiedad de José Igna-
cio y Pedro Pablo Alvarez-
Salamanca Ramírez. Pedro 
Pablo es actual diputado de 
la República, quien apoya 
mucho al rodeo”.

“Si bien no competimos tan-
to, hemos estado por más de 
30 años ligados a la crianza 
del caballo chileno”, cerró.

JOSÉ IGNACIO ALVAREZ-SALAMANCA: 
ES UN LINDO DESAFÍO PRESIDIR LA 
ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE TALCA 
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La App del Caballo Chile-
no continúa bien evaluada 

por sus usuarios luego de tres 
meses desde su lanzamiento 
oficial y desde el Criadero 
Peñas Blancas su encargada, 
Lorena Del Canto Renner, ha-
bló acerca de los grandes be-
neficios que ésta entrega a 
los amantes de la crianza.

“Encuentro que es muy buena 
la aplicación, porque se sabe 
bien qué madres y qué pa-
dres han dado hijos buenos, 
porque hay muchos padres 
que han sido buenos y no han 
dado buenos hijos y otros no 
han sido tan buenos padres, 
pero han dado mejores que 
ellos mismos”, nos indicó en 
diálogo con CaballoyRodeo.cl.

“En mi caso mi criadero es pe-
queño, pero tenemos una lí-
nea materna muy potente que 
está muy bien evaluada en la 
App del Caballo Chileno, en-
tonces eso creo que sirve mu-
cho, porque los criaderos más 
grandes pueden ver que uno 
aunque es más pequeño, tiene 
buena línea”, destacó.

Lorena Del Canto también nos 
dio a conocer que ha tenido 
algún inconveniente técnico 
con la aplicación, pero que de 
igual manera “la he recomen-
dado a harta gente, porque 
soy monitora y cuando tienen 
problemas yo soy quien les 
ayuda con el soporte”.

Sobre el criadero, ubicado en 

la Región de La Araucanía, dijo 
que en la actualidad “tenemos 
hartos caballos en trabajo y 
harta crianza. Luego quere-
mos ir a remate si Dios quiere 
y la pandemia lo permite”.

“Tenemos líneas del Requin-
to, del Piropero, Canteado, 
Rotoso, Taconeo... La línea 
fuerte que tenemos noso-
tros es de la Canteaíta, esa 
yegua dio caballos finalistas 
del Campeonato Nacional, te-
niendo solamente cinco hijos, 
dos llegaron a la Final, las 
otras dos están reproducién-
dose como madres del criade-
ro y el otro está bien evalua-
do, porque la persona que lo 
compró está contento con ese 
caballo”, completó.

CRIADERO PEÑAS BLANCAS DESTACÓ LA APP DEL
CABALLO CHILENO: PUEDES SABER QUÉ MADRES
Y PADRES HAN DADO HIJOS BUENOS

A la edad de 94 años, falleció el destacado dirigente, corralero y criador Patricio Soffia Soffia 
(QEPD).

Fue propietario del Criadero La Playa, director de la antigua Asociación de Criadores de 
Caballares Chilenos y uno de los socios fundadores de la Federación del Rodeo Chileno.

La Federación Criadores de Caballos Raza Chilena envía sus más sentidas condolencias a la 
familia de don Patricio Soffia.

DE DUELO EL MUNDO CRIADOR: FALLECIÓ 
PATRICIO SOFFIA
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Luego superar con trabajo 
y dedicación estos meses 

de pandemia en la Fundación 
Creo en Ti “Nicolás Fossatti”, 
dedicada a ayudar a jóvenes 
relacionados con el mundo ru-
ral en sus estudios superiores, 
ya trabajan en lo que será el 
año 2022 y es por ello que 
apuestan por una nueva cam-
paña de captación de socios.

Y para saber más acerca de 
esta nueva iniciativa, conver-
samos con el presidente de la 
Fundación, Agustín Fossatti: 
“La realidad de la pandemia 
nos afectó como a la mayoría 
de las fundaciones y las ins-
tituciones, y sabemos que, al 
ser una fundación sin fines de 
lucro, todos nuestros ingresos 
pasan por el aporte voluntario 
de nuestros socios y socias”.

“Hoy la nueva campaña, que 
estamos por comenzar, nos 
permite entregar a nuevas 
personas en calidad de socios, 
lo que implica que estas per-
sonas harán un aporte men-
sual con lo que el bolsillo de 
cada uno pueda”, añadió.

“La idea es partir en las próxi-
mas semanas, estamos tra-
bajando en eso y la verdad 
para nosotros esto es muy 
importante porque nos permi-
te seguir aportándole a estos 
jóvenes con sus talleres, su 
acompañamiento, su aten-

ción sicológica, y todo lo que 
hemos seguido haciendo, y 
también pensando en 2022”, 
complementó.

Fossatti contó que “todo se 
mantuvo en pandemia, más 
en esta situación, donde hay 
poco contacto entre las perso-
nas y el acompañamiento ha 
sido clave para ellos. Es por 
eso que para 2022 pensamos 
en aumentar el número beca-
dos, siempre pensando en la 
gente del mundo rural”.

“La idea es que la gente se 
sume con lo que pueda, por-
que una gota más otra gota 
suma, y si juntamos una bue-
na cantidad de socios, pode-
mos seguir haciendo cosas 
interesantes”, expresó antes 
de hacer un llamado al mundo 
huaso.

“Los esperamos con ansias, 
porque siempre son un gran 
aporte y también esperamos 
que se vengan los rodeos y 
que los clubes y asociacio-
nes nos sigan apoyando como 
siempre lo han hecho, y que 
ojalá se inscriban más perso-
nas”, finalizó.

FUNDACIÓN CREO EN TI “NICOLÁS
FOSSATTI” LANZÓ NUEVA CAMPAÑA
DE CAPTACIÓN DE SOCIOS

CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS 

     REMATES

Miércoles 28 de Julio 
de 2021

CRIADERO RISCO BLANCO
CRIADERO LOS MAYOS II
CRIADERO DOÑA MECHE 
CRIADERO TAITAO II 
CRIADERO  MUTICAO

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 RAYCO
CRIADERO RIO QUILLAIMO

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 ASOCIACIÓN DE CRIADORES COLCHAGUA

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 29 de Septiembre 
de 2021 CRIADERO LOS TRES ARTUROS

CRIADERO SANTA ELVIRA DE RIO CLARO
CRIADERO  RIO  CRUCES

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

(Continúa en la página siguiente) 



      REMATES

Miércoles 6 de Octubre
de 2021

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

Miércoles 6 de Octubre
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 13 de Octubre
de 2021

CRIADERO REÑECO 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

Miércoles 17 de Noviembre
de 2021

CRIADERO ALTAS DELICIAS 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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