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

Una provechosa reunión 
tuvieron dirigentes de la 

Federación Criadores de Ca-
ballos Raza Chilena con las 
alcaldesas de Las Condes, Da-
niela Peñaloza, y de Vitacura, 
Camila Merino, pensando en 
la celebración de las Fiestas 
Patrias 2021.

A la cita acudieron los integran-
tes de la Comisión Semana 
de la Chilenidad Gonzalo 
Cardemil, su presidente, y 
Luis Iván Muñoz, junto al ti-
monel de la FCCRCH, Ignacio 
Rius; el ex presidente de la Fe-
deración y actual miembro de 
la Convención Constitucional, 
Alfredo Moreno Echeverría; 
y el gerente de la institución, 
José Miguel Muñoz.

El motivo fue el interés de las 
autoridades comunales por 
realizar actividades para feste-
jar el Dieciocho este año, con 
el mismo sentido de la Sema-
na de la Chilenidad, pero cons-
cientes de que no se puede 
efectuar un evento de la misma 
envergadura.

El director Gonzalo Cardemil 
Herrera se refirió a este posi-
tivo encuentro con las alcalde-
sas.

“Ellas nos llamaron a una reu-
nión presencial, porque había-
mos tenido bastante comunica-
ción por vía telefónica, e-mail 

y Zoom. Tienen mucho interés 
en hacer una actividad para las 
Fiestas Patrias, entonces que-
rían presencialmente ponernos 
de acuerdo y ver nuestra dispo-
sición y nuestra posición frente 
a un evento de este tipo”, par-
tió explicando.

“Desde luego están súper cons-
cientes de que no puede ser una 
Semana de la Chilenidad como 
veníamos haciendo antes de 
la pandemia, por condiciones 
sanitarias y de tiempo. Es un 
evento que requiere harta pre-
paración, estamos muy encima 
y es como difícil prever qué es 
lo que va a pasar, si bien todo 
aparentemente apunta a que 
vamos mejor desde el punto de 
vista sanitario. Pero es impen-
sable hacer una actividad como 
estábamos acostumbrados, de 
una semana o 10 días. Ellas, 

reitero, tienen toda la intención 
y muchas ganas de hacer una 
fiesta de las tradiciones y que-
rían saber qué colaboración les 
podíamos prestar”, agregó.

Sobre la respuesta de la Fede-
ración, argumentó que “desde 
nuestro lado, recalcamos 
que es de nuestro mayor 
interés seguir con una ac-
tividad como la que tenía-
mos, recalcando que este 
año será imposible hacerlo 
exactamente como la Se-
mana de la Chilenidad, pero 
que tenemos toda la dis-
posición para hacer lo que 
ellas creyeran posible en un 
recinto a definir”.

Así, continuó Cardemil, “con-
vinimos que entre las dos al-
caldías, con muy buena dis-
posición, van a tratar de hacer 

FEDERACIÓN DE CRIADORES SE REUNIÓ CON 
ALCALDESAS DE LAS CONDES Y VITACURA 
PENSANDO EN FIESTAS PATRIAS

un plan, que puede ser en una 
locación o en varias locaciones, 
de concurrencias menores, no 
exactamente como era antes; y 
nosotros sostuvimos que es de 
nuestro mayor interés seguir 
con esta actividad, porque es 
una forma de nuestra Federa-
ción de hacer ver en la parte 
urbana las raíces rurales que 
tenemos como país y la forma 
de vida que en estos momen-
tos es operativa y útil para un 
montón de gente”.

En cuanto a los próximos pasos, 
el director dijo que “nos vamos 
a juntar pronto con lo que ellas 
diseñen y nosotros colaborar-
les. En todo caso, por nuestra 
parte gerencial, José Miguel 
Muñoz, y por la parte de ellos, 
con un excelente gerente como 
es Guillermo Torres, están 
poniéndose de acuerdo para 
diseñar, dependiendo de lo que 
podamos hacer en ese momen-
to, un evento de características 
rurales en menor escala de lo 
que era clásico para nosotros, 
pero que tenga básicamen-
te el mismo sentido; dar a 
conocer nuestra actividad 
rural en la capital”.

“Es muy difícil que podamos 
prever lo que va a pasar, 
pero tenemos varias posibi-
lidades y varios escenarios 
preestudiados para en ese 
momento poner en práctica 
algún plan”, cerró.
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Bastante movimiento se ha 
generado en la Federa-

ción Criadores de Caballos 
Raza Chilena en lo que res-
pecta a sus comisiones, luego 
que fuese constituida la nueva 
mesa directiva y se asignaran 
las presidencias de cada una.

En la última semana hubo va-
rias reuniones por Zoom. Por 
ejemplo la que encabezaron el 
timonel de la Federación, Ig-
nacio Rius, y el presidente de 
la Comisión Relaciones Pú-
blicas, Luis Iván Muñoz.

También sesionaron la Comi-
sión Exposiciones y la Comi-
sión Técnica, presididas am-
bas por José Luis Pinochet; 
y la Comisión Fondos Con-

cursables, que dirige Juan 
Carlos Pérez.

Además, la Comisión Sema-
na de la Chilenidad, con sus 
miembros Gonzalo Cardemil 
(presidente) y Luis Iván Mu-
ñoz, junto al presidente de 
la FCCRCH, Ignacio Rius, el 
ex timonel Alfredo Moreno 
Echeverría y el gerente José 
Miguel Muñoz, fueron invita-
dos a conversar con las alcal-
desas de Las Condes, Daniela 
Peñaloza, y de Vitacura, Ca-
mila Merino, para planificar 
actividades de celebración de 
las Fiestas Patrias.

Acerca de esta intensa activi-
dad, conversamos con el ge-
rente de la Federación de Cria-

dores, José Miguel Muñoz.

“Después del primer directorio 
post Consejo Superior, como 
todos sabemos se constituyó 
la mesa directiva y en esa mis-
ma reunión se nombraron los 
presidentes de cada comisión 
y hemos visto el resultado con 
muchas reuniones, en las que 
han ido interactuando unas 
con otras, con el entusiasmo 
de poder ir generando activi-
dades y en lo posible, mientras 
el estado sanitario lo permita, 
tratar de reactivar las activi-
dades de las asociaciones”, 
señaló.

“Pasa por una organización en 
que cada comisión comienza a 
generar su plan de trabajo para 

lo que viene del año”, añadió.

Muñoz complementó que “es 
para ir organizándose e inte-
ractuando por Zoom, que es 
una modalidad que la hemos 
ido implementando y usándo-
la muy rápido, porque permi-
te que los miembros de una 
comisión que no son todos de 
una misma ciudad, puedan re-
unirse e interactuar”.

Recalcó que en estas reunio-
nes “se va viendo qué se pue-
de hacer y aportando ideas 
unos con otros. Eso es en ge-
neral la idea de estas reunio-
nes y obviamente a todas ellas 
están invitados los miembros 
de la comisión y la mesa direc-
tiva de la Federación”.

COMISIONES DE LA FEDERACIÓN DE 
CRIADORES SESIONAN INTENSAMENTE 
PLANIFICANDO SU TRABAJO

COMISIÓN FONDOS CONCURSABLES DE LOS CRIADORES 
ENVIÓ IMPORTANTE INFORMACIÓN A LAS ASOCIACIONES

La Comisión Fondos Con-
cursables de la Federa-

ción Criadores de Caballos 
Raza Chilena, a través de su 
presidente, el director Juan 
Carlos Pérez Orellana, en-
vió una importante informa-
ción al Directorio y a los pre-
sidentes de asociaciones del 
país criador.

Se trata de la Guía de Fon-
dos Concursables 2020-
2021 del Ministerio Secre-
taría General de Gobierno, 
que se adjuntó junto a una 
presentación explicativa del 
tema, para que las asociacio-
nes puedan postular a estos 
recursos, como lo explicó el 
director de la Federación.

“Es un tema que por contac-
tos averigüé y se refiere a la 
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Sergio Covarrubias Ver-
gara, Director Honorario 

de la Federación Criadores 
de Caballos Raza Chilena, 
participó en representación de 
la entidad en la Reunión de 
los Consejeros Comunales 
de Organizaciones de la So-
ciedad Civil de la Municipali-
dad de Vitacura.

El ex vicepresidente de la FC-
CRCH resumió el contenido de 
esta sesión, encabezada por la 
alcaldesa Camila Merino.

“Se inició la reunión con la nue-
va alcaldesa con una forma-
lidad rigurosa, en la que nos 
presentamos cada persona que 
representaba a los distintos or-
ganismos. En mi caso, a nom-
bre de la Federación de Criado-
res, le ofrecí todo tipo de ayuda 
y participación con motivo de 
nuestras actividades y que con-

tara con nuestro apoyo cien por 
ciento en lo que fuera útil y en 
lo que la alcaldesa necesitara”, 
comentó.

“Después de eso se formaron 
las distintas comisiones, de 
cultura, adulto mayor, junta de 
vecinos, etc. y se eligieron dos 
representantes que van a tra-
bajar codo a codo con las dife-
rentes organizaciones”, agregó.

Covarrubias manifestó su or-
gullo por poder representar a 
la Federación de Criadores en 
este tipo de actividades.

“Es una satisfacción seguir apo-
yando a la Federación en todo lo 
que pueda. En esta oportunidad 
me tocó representarla y es un 
orgullo y una gran satisfacción 
poder ayudar a la Federación en 
lo que el Directorio actual me 
solicite”, señaló.

Guía de Fondos Concursables 
del período 2020-2021 del Mi-
nisterio Secretaría General de 
Gobierno. Me la conseguí, hice 
una presentación y la envié a 
los presidentes de asociacio-
nes. La idea es que ellos se 
vayan interiorizando y en esta 
guía está paso a paso cómo se 
pueden hacer las postulaciones 
para obtener algunos recursos, 
que van desde 500 mil pesos 
hasta 45 millones, para lo cual 
hay que elevar proyectos”, se-
ñaló Pérez.

“En la guía sale cómo elevar el 
proyecto, cómo llevarlo, cómo 
lograrlo y el objetivo que tiene. 
Está apuntado a todo tipo de or-
ganizaciones sociales desde cen-
tros de madres, juntas de veci-
nos, hasta clubes deportivos. El 
concepto que tiene el Gobierno 
es el tema de cambiar los recur-
sos que proporciona apuntando 
al mejoramiento de calidad de 
vida de la gente”, agregó.

Pérez aclaró que estos fondos 
concursables son los otorga-
dos por el Gobierno a través 
del Ministerio Secretaría Gene-
ral de Gobierno, pero que hay 
otros fondos municipales y de 
otras entidades a los que se 
puede postular y que en eso 
también trabajará la comisión 
que integran además el di-
rector Gastón Salazar Ruiz, 
el presidente de la Asociación 
Melipilla, Mathías Schulz, y 
el timonel de la Asociación Co-
quimbo, Gonzalo Araneda.

“Esto es una primera tanda de 
fondos concursables y lo qui-
se enviar de manera urgen-
te porque esta guía es válida 
hasta diciembre de 2021, pero 
también hay fondos concur-
sables a nivel de gobiernos 
regionales, municipales, tanto 
deportivos como sociales. Jus-
tamente ahora me reúno con 
la comisión para sacar ideas y 
crear una ruta de trabajo para 

presentarla en un futuro corto 
al Directorio y después al Con-
sejo de Presidentes”, indicó.
El dirigente recalcó que “como 
habrá cambio de Gobierno con 
las elecciones de noviembre, 
vendrá una reformulación de 
todos estos temas. Por eso hay 
que tratar de apurarse ahora, 
si se puede hacer algún trá-
mite urgente, sobre todo las 
asociaciones que están con 
toda la documentación al día, 
y empezar a hacer alguna pos-
tulación. Aunque sea pequeña, 
si lo importante es sacar pro-
yectos que vayan en ayuda de 
las actividades que hacemos 
nosotros. Pueden ir en el orden 
cultural también como días de 
campo”.

“Se pueden hacer proyectos 
deportivos, de infraestructura 
y culturales, de mejoramiento 
de calidad de vida en el fon-
do. Para emprendedores tam-
bién; hay que recordar que en 

nuestras asociaciones hay har-
ta gente que trabaja en torno 
al caballo chileno que puede 
hacer actividades que van re-
lacionadas al mejoramiento 
y al bienestar animal en este 
caso, como los veterinarios por 
ejemplo”, añadió.

Juan Carlos Pérez enfatizó que 
“el proyecto siempre tiene que 
ser elevado para que haya un 
mejoramiento de la calidad de 
vida y un tema cultural, que 
conozcan lo que estamos ha-
ciendo también”.

“Como siempre he dicho criar 
caballos no es sólo darles co-
mida, hay un tema cultural de-
trás; nunca perdamos el norte 
de que nuestro caballo es una 
raza reconocida por la FAO y 
que tenemos el orgullo de ser 
la única raza que tiene regis-
tros cerrados. Por ahí hay que 
inculcar a la gente que eso se 
debe proteger”, cerró. 

SERGIO COVARRUBIAS REPRESENTÓ A LA FEDERACIÓN
DE CRIADORES EN REUNIÓN DE CONSEJEROS 
COMUNALES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE VITACURA



“La Crianza de nuestro caballo en Aysén” fue el tema del programa Raza Chilena, que reunió al presidente de los Criadores de la zona, 
Rodrigo Muñoz (Criadero Siempre Corriendo); a Carlos Godoy Sandoval (Criaderos Las Lloicas y Los Chincolitos); y Juan Pantanalli 
(Criadero el Nevado).

¿Dónde verlo?

YouTube:    https://youtu.be/KDEEI7pS9kw 

Facebook:    https://fb.watch/73UOe5pH_3/ 

Instagram:   https://www.instagram.com/p/CR9IBA3HcJc/ 

CaballoyRodeo:   https://bit.ly/3lcAoBf
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Por Héctor Uribe 

Un atractivo remate de 
montas está realizando 

la Asociación de Criadores de 
Caballos Raza Chilena de Tal-
ca con el objetivo de recaudar 
fondos para una futura orga-
nización de la Final de Rodeos 
para Criadores y también para 
destinarlos a distintas institu-
ciones solidarias de la zona.

La subasta es organizada por 
Alberto Ponce y Cía. Ltda. tal 
como comentó Martin Barto-
lomé, secretario de la Asocia-
ción, esta se prolongará hasta 
el próximo martes 3 de agosto 
con posturas de 50 mil pesos.

“Es un remate de montas de la 
Asociación de Criadores de Tal-
ca, pensando en juntar recur-
sos para lo que se nos viene, 
que es la organización de una 
posible Final de Rodeos para 
Criadores, que la teníamos 
programada para antes de la 
pandemia, y la verdad es que 
tenemos todas las ganas de 
hacerlas nosotros”, comentó 
Bartolomé. 

“Para eso estamos juntando 
recursos y contamos con va-
rios potros de nuestra asocia-
ción. Tenemos por ejemplo al 
Agrandaíto, que es de Rufino 
Hernández; al Maluco, que es 
de Claudio Hernández, y ambos 
son de las sangres de Agua de 
Los Campos en yeguas de ellos. 
Tenemos al Bochinchero, potro 
con una larga campaña del Lioi; 
está el Peleco Rooney, que es de 
don Joselo Astaburuaga, que es 
socio nuestro. Está también el 
Ermitaño, que es de Palmas de 
Peñaflor y el Juncal, que tiene 
una gran campaña y es propie-
dad de Roberto Hickmann”, co-
mentó en relación al catálogo.

“El remate ya está en pleno pro-
ceso y la idea es que la gente 
llame a Alberto Ponce o a Feli-
pe Ponce con posturas de 50 mil 
pesos, y es una buena opción de 
tener una buena monta y tam-
bién de ayudar porque parte de 
los fondos serán destinados a un 
hogar de ancianos de San Cle-
mente y a una escuela de hipo-
terapia en Pelarco”, añadió.

“La idea para más adelante es 
hacer una rifa para tener unas 
40 ó 50 montas y seguir jun-
tando fondos”, complementó.

Para participar se debe llamar 
a los fonos de Alberto Ponce al 
+56 9 9746 3021 o al 
+56 9 8505 7164.

ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE TALCA 
TIENE ATRACTIVO REMATE DE MONTAS

RAZA CHILENA: LA CRIANZA DE NUESTRO 
CABALLO EN AYSÉN



La aplicación del Caballo 
Chileno continúa con valo-

raciones positivas por parte de 
sus usuarios y esta vez Amaya 
Busto, del criadero Aberri, des-
tacó bajo su mirada profesional 
las características que permiten 
una buena experiencia a quie-
nes la instalan en sus teléfonos 
móviles.

“Yo la he estado ocupando des-
de el inicio. Para contextualizar 
un poco, trabajo en una consul-
tora de tecnología y el tema del 
funcionamiento de las aplicacio-
nes la usabilidad de interaccio-
nes con el usuario y la robustez 
son algo que hago en mi día a 
día”, explicó.

“Desde el principio dije que a mí 
me impresionó lo bien hecha y 
lo robusta que es la aplicación, 
porque es típico que uno co-
mienza a utilizar una aplicación 

y se empieza a quedar pegado, 
es redireccionado a otras partes 
o no te muestra lo que tiene que 
mostrar, no se adapta a las pan-
tallas o muestra descuadrado”, 
argumentó.

“Me impresionó, porque está 
súper bien diseñada, es súper 
sencilla, súper amigable para el 
usuario, independiente que uno 
tiene que conocer un poco la 
lógica para poder ope-
rarla, y claro, como 
usuaria fanática 
del caballo chi-
leno y como 
usuaria que 
g e n e r a l -
mente uti-
liza nuevas 
tecnologías 
para pro-
barlas, o sa-
carles la mu-
gre en verdad, 

CRIADERO ABERRI: LA APP CABALLO
CHILENO ESTÁ BIEN HECHA 
Y ES SÚPER AMIGABLE

porque lo que hago es volver a 
los desarrolladores locos, estoy 
gratamente sorprendida”, re-
marcó.

De acuerdo a lo que sostu-
vo desde su experiencia como 
criadora, la aplicación la ha 
servido porque “a mí me gusta 
mucho el tema de las sangres, 
de las estadísticas, del funcio-
namiento de ciertas genéticas 

y ciertas combinaciones, 
de crear yo mis pro-

pias genéticas. 
Como siempre 
he sido súper 
aplicada, me 
ha servido 
mucho, por-
que acá se 
cuenta con 
todas las es-

tadísticas ac-
tualizadas, toda 

la información 

que uno se demoraba mucho 
en recopilar”.

“A veces tú querías ver la cam-
paña de un caballo y no estaba 
toda la información disponible 
en línea, tampoco estaba la in-
formación de exposiciones; en-
tonces, cuando uno cuenta con 
mayor información y cuando 
está graficada y resumida, de 
manera amigable, obviamente 
ayuda a ir refinando el criterio 
como criador”, puntualizó.

En ese sentido, estimó que “la 
recomiendo para que la prue-
ben. También para que se aven-
turen a aprender un poco más 
de sangres y de crianza, que es 
un tema precioso, y también 
para que vayan interactuando 
como una plataforma social del 
caballo, que empiecen a mos-
trar sus caballos, porque lo en-
tretenido es que uno no solo 
tiene ejemplares que sube uno, 
sino que también puede ver los 
de otros criaderos, los criado-
res van subiendo fotos y tengo 
entendido que más adelante se 
van a poder subir videos. Eso 
es fantástico y algo muy bonito 
que se puede hacer con la apli-
cación, así que recomiendo que 
la prueben”.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS 

     REMATES

Desde el Jueves 22 de Julio hasta el 
Martes 3 de Agosto de 2021

REMATE DE MONTAS
ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE
CABALLOS RAZA CHILENA DE TALCA

Ofertas Telefónicas +56 9 9746 3021 o al +56 9 8505 7164
Más información en www.caballoschilenos.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 LA PURISIMA
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

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
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      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
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