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

Continuando con la inten-
sa actividad directiva que 

está desarrollando la Federa-
ción Criadores de Caballos 
Raza Chilena, la Comisión 
Relaciones con Asociacio-
nes, que preside el director 
Marco Antonio Barbosa Ge-
llona, iniciará este lunes 9 
de agosto un ciclo de reunio-
nes con los presidentes de las 
asociaciones que componen el 
país criador.

“Se hicieron cuatro grupos de 
presidentes, elegidos por sor-
teo, con los que nos vamos a 
ir reuniendo, para que así pue-
dan expresarse mejor, porque 
si estamos con todos juntos se 

haría muy extensa la reunión y 
no estarían cómodos. Por eso 
lo haremos con menor cantidad 
de personas por reunión, por-
que así es más fácil que la gen-

COMISIÓN RELACIONES CON 
ASOCIACIONES INICIARÁ CICLO 
DE REUNIONES CON PRESIDENTES

te se exprese”, contó Barbosa.

En estas reuniones virtuales 
también estarán el presidente 
de la Federación, Ignacio Rius 

García, y el director y miembro 
de la Comisión, Juan Carlos 
Pérez Orellana. 

“La idea es que el nuevo presi-
dente, don Ignacio Rius, les pue-
da dar una bienvenida y saludar-
los; y después yo, que estoy a 
cargo de la relación con ellos, y 
Juan Carlos Pérez, quien es par-
te de la comisión, escuchemos 
algunas inquietudes y más que 
todo planificar cómo nos vamos 
a comunicar”, señaló Barbosa.

“Es muy importante que haya 
un solo canal de comunicación 
y llegar al Consejo de Presiden-
tes con las cosas claras y para 
poder ir mejorando, por ambos 
lados, las actividades nues-
tras”, agregó.

Calendario de reuniones con 
presidentes de asociaciones 

- Lunes 9 de agosto: grupo 1.
- Jueves 12.de agosto: grupo 2.
- Lunes 16 de agosto: grupo 3.
- Jueves 19 de agosto: grupo 4.

La Federación Criadores de 
Caballos Raza Chilena reto-

ma este lunes sus labores pre-
senciales en las oficinas de la Ca-
sona Santa Rosa de Apoquindo.

Debido a la pandemia del Co-
vid-19, el equipo administrativo 
de la institución estuvo realizan-
do teletrabajo principalmente, 
pero ya desde este 2 de agosto 
vuelven a las instalaciones de 

Padre Hurtado Sur Nº1195, en la 
comuna de Las Condes.

Así lo confirmó el gerente de la 
Federación de Criadores, José 
Miguel Muñoz: “Este lunes parti-
mos presencialmente asistiendo 
todos a la oficina. Está coordi-
nado de esa forma, hasta ahora 
hemos ido puntualmente por al-
gunas cosas que hay que hacer, 
pero ya desde este lunes vamos 
a estar cien por ciento en nues-
tras instalaciones”

El horario de atención en este 
periodo es de 09:30 a 13:30 
horas.

FEDERACIÓN DE CRIADORES RETOMA EL 
TRABAJO PRESENCIAL EN SUS OFICINAS
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José Luis Pinochet, presi-
dente de la Comisión Técni-

ca y de la Comisión Exposicio-
nes de la Federación Criado-
res de Caballos Raza Chilena, 
comentó el contenido de las re-
cientes reuniones que tuvo con 
el equipo que las integran, revi-
sando importantes temas.

La Comisión Técnica, que ade-
más de Pinochet está confor-
mada por los directores César 
Núñez, Juan Carlos Pérez, 
Gonzalo Cardemil y por Sal-
vador Larraín, presidente de 
la Asociación Bío Bío, sesionó el 
martes 3 de agosto.

Al respecto, su presidente dijo 
que “fue muy positiva, estamos 
avanzando en algunas cosas, 
todavía faltan, pero estamos 
haciendo todo lo que habíamos 
prometido en un comienzo para 
el Consejo”.

Con relación a lo tratado, señaló 
que “estuvimos viendo lo que se 
está haciendo y cómo van las co-
sas, pero todo está funcionando. 
El Manual de Bienestar está 
avanzando, ya está casi termi-
nada la parte de revisión, des-
pués falta editarlo, y también se 
vio que ya se están haciendo las 
ilustraciones para el manual, así 
es que todo debería seguir avan-

zando bien en ese aspecto”.

“Otro tema que se vio es conti-
nuar con el trabajo de la con-
sanguinidad, que había ini-
ciado el doctor (Phillip) Spo-
nenberg. La Universidad Austral 
también ya va a poder avanzar 
en eso, porque le estamos entre-
gando nosotros la base de datos 
depurada, la base de datos de 
genealogía que se usa en el Cen-
tro de Datos del Caballo Chileno. 
Con eso van a poder seguir avan-
zando y tener la base completa 
para poder hacer los estudios de 
consanguinidad”, continuó.

“El tercer tema fue el asunto que 
nos habían mandatado de hacer 
un pequeño trabajo para deter-
minar, mostrar bien y enseñar 
a los criadores los colores típi-
cos o cómo realmente se llaman 
los colores de los pelajes de 
nuestros caballos. Estamos 
trabajando en eso para reeditar 
el libro que tiene el doctor Araya 

de la Universidad Austral, pero 
eso no saldrá antes de fin de 
año, así es que por ahora esta-
mos trabajando en hacer un pos-
ter donde aparezcan todos esos 
colores”, completó.

Pensando en las 
exposiciones

Hace pocos días atrás también 
hubo reunión de la Comisión 
Exposiciones que integran los 
directores José Luis Pinochet, 
Gonzalo Cardemil, Gastón 
Salazar y Max Yarza, presiden-
te de la Asociación Colchagua.

Pinochet explicó que “se está 
avanzando en varias cosas. Se 
va a hacer un protocolo nuevo 
para ver la parte sanitaria, la in-
formación para entregarle a los 
criadores sobre los requisitos 
para las exposiciones en la parte 
sanitaria”.

En cuanto al regreso de las 

muestras competitivas, manifes-
tó que “ya estamos pensando 
que en la primavera, si Dios 
quiere y como van las cosas, 
podríamos tener exposicio-
nes con un aforo permitido 
y en las distintas comunas 
donde haya la capacidad de 
hacerlo estando en Fase 3, 
Fase 4 o más avanzada”.

“Las exposiciones serían para 
esta temporada, para la futura 
Exposición Nacional, que no sa-
bemos aún donde va a ser y si 
será junto con la Final de Rodeos 
Para Criadores o en forma sepa-
rada”, de acuerdo a lo aprobado 
en el último Consejo Superior.

“Y la Exposición Nacional 
pendiente, que también de-
bería lograr hacerse, espe-
ramos que si todo sigue así 
poder realizarla antes del 15 
de noviembre, con los 67 caba-
llos que están clasificados desde 
enero”, añadió.

COMISIONES TÉCNICA Y EXPOSICIONES 
SESIONARON PARA REVISAR SU 
AGENDA DE TRABAJO
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La Comisión Registro Ge-
nealógico de la Federa-

ción Criadores de Caballos 
Raza Chilena, ahora presidida 
por Ignacio Rius García, ti-
monel de la institución, sesionó 
el miércoles 4 de agosto para 
seguir avanzando en los impor-
tantes proyectos que está desa-
rrollando.

Rius comentó que “tuvimos la 
primera reunión de esta Comi-
sión de Registro Genealógico en 
la cual asumí como presidente 
y fue una reunión informativa 
para ponerme al día del estado 
de la situación, de cómo estaba 
funcionando la comisión”.

“Y estuvimos viendo que hoy 
existe un proyecto bastante 
bien acabado de Reglamento 
del Registro Genealógico y un 
proyecto del futuro convenio de 
colaboración de la Federación 
con los entes registradores, que 
son la SNA, la SOFO, la SAGO, 
Ogana y Asogama. Como decía, 

esos proyectos están bastante 
afinados y están en etapa de 
consulta, de tal manera de po-
der consensuar lo antes posible 
el proyecto definitivo y poderlo 
suscribir dentro de un plazo ra-
zonable”, continuó.

“Por lo tanto, la tarea que tiene 
la comisión en este momento 
es hacer internamente los afina-
mientos finales y consultar con 
las demás entidades, de manera 
de poder consensuar estos dos 
documentos que son de mucha 
importancia para la Federación, 
porque es una puesta al día de 
lo que ha significado el histórico 
Registro Genealógico”, completó.

El presidente de la FCCRCH de-
talló quiénes conforman la Co-
misión de Registro Genealógico.
“En esta comisión práctica-
mente no hubo cambios, salvo 
que yo asumí como presidente, 
pero nos va a seguir colaboran-
do don Luis Iván Muñoz, don 
César Núñez, también don 

Carlos Hurtado, don Juan 
Carlos Pérez, don José Luis 
Pinochet y don Salvador La-
rraín, presidente de la Aso-
ciación Bío Bío. Cada uno de 
ellos tiene cosas importantes 
que aportar y contamos con 
la ayuda de José Miguel Mu-
ñoz (gerente), que ha estado 
presente en todo el desarrollo 
de este proyecto y ha hecho 
las coordinaciones necesarias, 
y también de Gabriel Varela 
(gerente técnico)”, indicó.

“Es una comisión de mucha im-
portancia, por lo tanto, la par-
ticipación tiene que ser amplia, 
porque cada uno de los directo-
res o de los funcionarios tiene 
algo que aportar”, añadió.
Rius se refirió también a la in-
tensa agenda de trabajo que ha 
tenido la Federación de Criado-
res tras constituirse la mesa di-
rectiva y asignarse las presiden-
cias de cada comisión.

“Estas reuniones se enmarcan 

COMISIÓN REGISTRO GENEALÓGICO DE LA 
FEDERACIÓN DE CRIADORES AVANZA EN 
IMPORTANTES PROYECTOS

en el propósito de que todas las 
semanas tengamos una reunión 
de trabajo con aquellas comi-
siones que necesitan presentar 
algún tema o consultar algunas 
opiniones y de esa manera poder 
ir avanzando, de forma que la re-
unión de Directorio mensual que 
hacemos, pueda fluir y llegar con 
temas más elaborados”, explicó.

Además, se mostró entusiasma-
do en la serie de reuniones que 
se realizarán con los presidentes 
de asociaciones del país criador
“Efectivamente es un ciclo que 
yo estoy muy ansioso de que co-
mience, porque estoy esperando 
poder saludar a todos los presi-
dentes de asociaciones, conocer 
sus inquietudes, intercambiar 
opiniones y poder conversar 
acerca del futuro de nuestra or-
ganización. Hay harto trabajo y 
eso es bienvenido porque signi-
fica que vamos andando y tene-
mos que ir volviendo al nivel de 
actividades que tuvimos antes 
de la pandemia”, concluyó.
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Las Asociaciones de Cria-
dores de Caballos de 

Raza Chilena de  Melipilla 
y Casablanca están organi-
zando su primer evento de la 
temporada 2021-2022, una 
cabalgata familiar en el her-
moso campo Tricao, ubicado 
en Santo Domingo, en el Li-
toral Central.

Cristián Court Gazitúa, pre-
sidente de la Asociación Casa-
blanca, contó los detalles de 
esta actividad, que se realizará 
si las condiciones sanitarias lo 
permiten y con todas las medi-
das correspondientes.

“Vamos a hacer una cabalga-
ta el sábado 28 de agosto. En 
esta oportunidad la haremos 
en Tricao, un campo en la costa 
de Santo Domingo. La idea es 
partir en el mismo campo, ba-
jar a la playa, andar un par de 
kilómetros de playa y volver a 
subir por alguna otra parte del 
campo hacia el punto de inicio. 
Tendremos un aperitivo entre-
medio como lo hemos hecho 
siempre; o sea, serán más o 
menos tres horas y media a ca-
ballo, más el aperitivo”, señaló.

“Así es que estamos convocan-
do, invitando a la gente. Hay 
harto entusiasmo, ya hay con-
firmadas más de 60 personas 
y eso que esto lo lanzamos el 
sábado (31 de julio) en la ma-
ñana”, agregó.

Court añadió que “estamos 
entusiasmados porque, si la 
pandemia lo permite, vamos 
a poder realizar la primera 
actividad de la temporada y 
después seguir adelante con 
una exposición, cuando se nos 
afirme más el tiempo para que 
los caballos estén en mejores 
condiciones”.

“Estamos con un grupo de per-
sonas organizando la cabalga-
ta, que es de las dos asocia-
ciones, Casablanca y Melipilla, 
con su presidente Mathías 
Schulz”, completó.

El dirigente puntualizó que se 
cumplirán con todos los res-
guardos sanitarios y pidió que 
los participantes tengan las 
dos dosis de la vacuna contra 
el Covid-19.

“Estamos revisando todo eso 
y pidiendo que tengan las dos 
vacunas las personas que no 
lo han hecho, aunque yo creo 
que la mayoría tiene las dos 
dosis”, manifestó.

CRIADORES DE CASABLANCA Y 
MELIPILLA PREPARAN CABALGATA
FAMILIAR EN HERMOSO ESCENARIO

“El campo es bastante grande, 
los caminos son anchos, así 
es que podemos recibir gen-
te y estábamos viendo con la 
organización que vamos a te-
ner más mesas para quedar 
más espaciados, con menos 
personas por mesa, para estar 
dentro del protocolo que nos 
piden. Estamos con todos los 
resguardos sanitarios, hay un 
protocolo que vamos a difundir 
en su minuto”, continuó.

“Y también estamos viendo el 
menú que vamos a programar 
para esta cabalgata. Espere-
mos que no tengamos ningún 
problema sanitario para que 
todo siga en curso”, agregó.

Court destacó la belleza del lu-
gar escogido para este evento 
y comentó que pronto lo visi-
tarán para marcar la ruta que 
recorrerá la cabalgata.

“Es un campo muy bonito, ma-
nejado como el jardín de una 
casa, lleno de peumos, de quilla-
yes, de un sinfín de árboles na-
tivos, con pasadas muy lindas. 
Próximamente vamos a ir a mar-
car la ruta y nos va a acompa-
ñar en eso don Marco Antonio 
Barbosa, director de la Federa-
ción de Criadores”, cerró.  
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El miércoles 4 de agosto se 
cerró el remate de mon-

tas realizado por la Asocia-
ción de Criadores de Caba-
llos Raza Chilena de Talca, 
junto a la empresa Alberto 
Ponce y Cía. Ltda., cuyos 
recursos serán destinados a 
ayudar a distintas institucio-
nes de la zona y como fondos 
para la Final de Rodeos para 
Criadores que espera organi-
zar la entidad, una vez que 
situación sanitaria lo permita.

El resultado de la subasta fue 
muy positivo, como lo expre-
só el secretario de la Asocia-
ción Talca, Martín Barto-
lomé, director que estuvo a 
cargo de la actividad.

“Quedamos muy contentos 
con el resultado del rema-
te de montas y antes que 
todo quiero agradecer a los 
seis socios que nos donaron 
montas que son don Patri-
cio Lioi, don Alfredo Moreno, 
don Roberto Hickmann, don 
José Astaburuaga, don Rufi-
no Hernández y don Claudio 
Hernández”, señaló.

“Fue muy bueno el resultado, 
salió como esperábamos; el 
remate tuvo buena llegada 
en la afición, así es que esta-
mos contentos”, agregó.

Bartolomé puntualizó que las 
posturas fueron “de varias 
partes, hubo harto interés; 
ya se acerca la fecha de pre-
ñar las yeguas, así es que se 
notó que los viejos están con 
el bichito de la crianza”.

También agradeció “a don 
Alberto Ponce y a don Felipe 
Ponce que nos ayudaron mu-
chísimo con la gestión y con 
la difusión. Ellos cumplen una 
función importante en los re-
mates”.

Sobre el destino de los di-
neros recaudados, confir-
mó que “una parte va a ir 
al fondo que estamos jun-
tando para la futura Final de 
Criadores, que antes de la 
pandemia nos tocaba hacer 
como Asociación Talca y que 
pretendemos realizar cuando 
se reanude todo”.

“Y otra parte va a ir en ayuda 
de un hogar de ancianos de 
San Clemente, al cual siem-
pre ayudaba el Club Aurora y 
ahora por la falta de rodeos 
no habían podido. Nosotros 
también apoyamos a una es-
cuela de hipoterapia de Pelar-
co, a la cual también irá parte 
de estos fondos que se han 
recaudado”, añadió.

Además, Martín Bartolomé 
informó que “ahora estamos 
organizando una rifa, para la 
cual aspiramos a juntar unas 

40 a 50 montas, para así te-
ner hartos premios y también 
reunir fondos para ayudar a 
la comunidad y para la Final 
de Criadores que se viene”.

El presidente de la Asociación 
de Criadores de Talca, José 
Ignacio Alvarez-Salaman-
ca, también tuvo palabras 
para el exitoso cierre del re-
mate de montas.

“Quiero agradecer a los pro-
pietarios de los potros que co-
laboraron con las montas, que 
son todos socios de la Aso-
ciación Talca; y a los socios 
cooperadores, porque es una 
bonita acción que va en ayuda 
de distintas instituciones y fue 
un éxito. Estamos muy con-
tentos con el resultado del re-
mate de montas”, manifestó.

“Agradecido del apoyo, agra-
decido de CaballoyRodeo por 

transmitir esto a la gente; de 
los socios que nos aportaron 
con las montas; de don Al-
berto y don Felipe Ponce por 
ayudarnos a hacer el trabajo 
como empresa de remates; 
de los socios cooperadores 
y también muy contento por 
las personas que se llevaron 
las montas que son de primer 
nivel”, continuó.

Esta subasta ratificó la lí-
nea de la Asociación Talca 
de efectuar actividades para 
apoyar a la comunidad, ante 
lo cual su timonel comentó: 
“Creo que la integración de 
la Asociación de Criadores de 
Talca con la comunidad, con 
distintas municipalidades, 
con distintas instituciones ha 
sido una tradición nuestra. Lo 
vivimos el año pasado con la 
rifa que hicimos en pandemia 
para ayudar a distintas mu-
nicipalidades y lo estamos 
viviendo ahora. Los clubes 
de la Asociación de Rodeo de 
Talca y de toda la Confedera-
ción de Rodeo también han 
participado en nuestras acti-
vidades y hoy estamos todos 
unidos detrás de esta causa, 
lo que nos da orgullo como 
Asociación”.

ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE 
TALCA CERRÓ CON ÉXITO SU 
REMATE DE MONTAS
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Juan Patricio Herrera Vie-
ra, propietario del Criadero 

La Sombra de los Paltos y 
nuevo presidente de la Asocia-
ción de Criadores de Caba-
llos Raza Chilena de Maipo, 
expresó cómo asume esta res-
ponsabilidad.

“En esto uno apuesta primero a 
estar con altura de miras, sien-
do ojalá la persona adecuada 
para dirigir y liderar algo que 
nos apasiona, el monumento 
chileno que es nuestro caballo. 
Sin embargo, esto no se hace 
solo, se hace en conjunto con 
un directorio y un grupo de per-
sonas que tenemos que ser ca-
paces de sacar la tarea y estar 
a la altura de lo que los socios 
nos han empadronado. Sabe-
mos que son tiempos difíciles, 
sabemos que hoy en día nos 
debemos más sobre todo al cui-
dado de los animales, debemos 
apostar a mantener o crecer. Y 
reitero, esto no se hace solo, se 
hace en conjunto”, declaró.

Herrera es el sucesor de Juan 
Carlos Pérez Orellana, quien 
dejó la presidencia para inte-
grarse al Directorio de la Fede-
ración de Criadores, y liderará 
la mesa directiva de Maipo, que 
sumó dos nuevos directores: 
Juan Carlos Pérez Serrano y 
Francisco Herrera Aedo.

“Junto con eso de agregar dos 
directores, que es un tremendo 
valor, primero porque es gente 
joven, que es lo que apostamos 
siempre con Juan Carlos, seña-
lar que desde el inicio de esto 
siempre me he mantenido en el 
directorio en diferentes cargos 
y tratando de ser un aporte a 
la actividad. Hoy hemos conse-
guido incorporar descendientes 
nuestros, un hijo de Juan Carlos 
y un hijo mío, curiosamente los 
dos son veterinarios, y creemos 
en conjunto que va a poder ser 
un relevo para lo que viene en 
el tiempo”, expresó.

El dirigente también habló de su 
faceta de criador en La Sombra 

de los Paltos, donde destacó el 
gran apoyo que ha tenido de su 
hijo.

“Soy un criador bastante pe-
queño en relación a criaderos 
que tienen mucho prestigio y 
grandes instalaciones. Partí con 
un criadero con una sola yegua, 
que recuerdo el nombre con 
bastante cariño, pero que no 
se reprodujo más de una cría, 
la Por Si Acaso Achalay, que la 
obtuve de un criadero que es-
taba ubicado en Pirque. Poste-
riormente, ya creciendo en el 
tiempo, junto con participar en 
rodeo, ser dirigente y presiden-
te del Club Valdivia de Paine por 
muchos años, nos fuimos me-
tiendo en la crianza”, narró.

“Luego, mi hijo fue bastante 
estudioso de la sangre y corri-
gió varios errores de parte mía, 
porque yo partí con la idea equi-
vocada de multiplicar caballos, 
siendo un grave error. Si uno 
revisa lo que decía don Eduar-
do Porte, es uno de los grandes 
errores que cometemos todos 
los criadores de caballos, que 
pensamos que el potro que 
pasó por la calle debe entrar y 
dejar una cría. Creo que hoy de-
bemos ser mucho más cuidado-
sos y uno lo va entendiendo un 
poco gracias a tener compañía”, 
continuó.

“En nuestro pequeño criadero 
se reproducen hijas del Taita, 
una hija del Amaranto, una hija 
del Malulo, una hija del Reme-
hue y otra yegua que es hija 
del Aromo, propia hermana del 
Atrevido y del Voy y Vuelvo. Esa 
es la base que tenemos junto 
con dos potritos nuevos, que 
uno también es de Casas de Bu-
calemu, hijo del Aromo, y otro 
que es hijo del Peleco Muñeco. 
Son potrillos nuevos que están 
recién en la época de amansa”, 
completó.

Refiriéndose a su antecesor 
en la presidencia de la Asocia-
ción, dijo que “Juan Carlos 
Pérez es una persona bas-

tante estudiosa del caballo. 
Su criadero ha incitado a mu-
chos a copiar su trayectoria y 
su preocupación por tener una 
buena infraestructura primero 
y segundo ser estudioso de la 
morfología, de la raza del caba-
llo chileno. Es una persona muy 
entregada a la labor de ser diri-
gente y en lo personal le deseo 
el mayor de los éxitos en esta 
participación en el directorio de 
la Federación. Sé que es muy 
empoderado en las funciones 
y en las decisiones que pueda 
tomar y si le permiten el espa-
cio va a entregar sin límites sus 
conocimientos y un tremendo 
aporte a la Federación”.

El nuevo timonel de los Criado-
res de Maipo también fue con-
sultado por los cambios en el 
Directorio de la Federación, que 
ahora preside Ignacio Rius 
García.

“Primero que todo, ser dirigente 

hoy es una tarea muy difícil, so-
bre todo en un país que es una 
larga y angosta franja de tierra, 
donde los intereses extremos, 
tanto de norte y sur, son dife-
rentes; y ellos tienen que con-
ciliar todos los requerimientos 
y deseos que tenemos las dife-
rentes asociaciones. El aceptar 
y estar involucrado en esto es 
una tremenda responsabilidad, 
que la hayan aceptado es un 
valor agregado y que sigan y 
se mantengan en el amor por 
el caballo para mí es tremenda-
mente honorable”, manifestó.

“El tiempo que ellos van a dis-
minuir de estar con su familia 
nadie lo considera, la preo-
cupación por hacer su trabajo 
bien tampoco es considerada. 
Yo quiero expresarles el mayor 
de los éxitos, el compromiso 
personal mío y de nuestra aso-
ciación a todo el Directorio de 
la Federación, que cuenten con 
nuestro apoyo”, cerró.

JUAN PATRICIO HERRERA, PRESIDENTE DE LOS
CRIADORES MAIPO: ESTA TAREA NO SE 
HACE SOLO, SE HACE EN CONJUNTO
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La familia Merino ha encon-
trado en la App Caballo 

Chileno una herramienta para 
potenciar el trabajo que reali-
zan en el Criadero As de Oro, y 
así lo contó José Alfredo Meri-
no, quien está a cargo de su 
utilización.

“La encuentro bastante buena, 
es súper amigable de usar y 
me ha servido mucho para or-
denarnos como criadero”, ma-
nifestó.

Merino sostuvo igualmen-
te que esta App “es bastante 
buena, me ha permitido ver un 
poco las campañas, también 
los mismos caballos nuestros 
ir seleccionándolos, rankeando 
de acuerdo a su rendimiento. 
Nos ha permitido ver otros ca-
ballos que uno quiere buscar, 
sus campañas y nos hemos 
encontrado con algunas sor-
presas por ahí. Es súper inte-
resante la aplicación”.

“Me gusta mucho el tema de 
las campañas, eso te permi-
te ver un caballo en todos los 
rodeos que participó, su des-
empeño por serie, hasta dón-
de llegó. Me parece súper in-
teresante el tema estadístico. 
A la hora de seleccionar un 
reproductor o un caballo que 
quieres comprar, vender, et-
cétera, ahí está el dato duro, 
que es lo importante”, argu-
mentó, para luego recomen-
darla al resto de criadores y 
amantes del Caballo Chileno.

“Para mí, la aplicación es cien 
por ciento recomendable y 
entretenida. Uno se entretie-

LA EXPERIENCIA DEL CRIADERO AS DE ORO 
CON LA APP CABALLO CHILENO: AHÍ ESTÁ 
EL DATO DURO, QUE ES LO IMPORTANTE

Por Héctor Uribe Delgado

Una veintena de socios de 
la Asociación de Criadores 

Raza Chilena de Cardenal Caro 
tuvieron una provechosa reu-
nión el pasado sábado para pla-
nificar la temporada y eventual-
mente realizar una exposición 
en octubre próximo.

En la cita, los concurrentes, jun-
to con tomar todas las medidas 
sanitarias correspondientes, re-
pasaron lo vivido por cada uno 
durante la pandemia y quedaron 
en trabajar en la realización de 
una exposición en la Expo Gama, 
tal como contó el secretario de la 
Asociación, Oscar Silva.

“Después de casi un año y me-
dio sin reuniones presenciales, 
nos reunimos el pasado miér-

coles en el restaurante Entre 
Viñas, de la comuna de Pera-
lillo, que está en Fase 4. Fue 
una reunión de unos 20 socios, 
donde el presidente nos contó 
de lo que se decidió en el Con-
sultivo, de los cambios directi-
vos que hubo en la Federación, 
el lanzamiento de la aplicación 
del Caballo Chileno, del informe 
de tesorería, y supimos de la 
situación de lo que vivieron los 
socios”, comentó Silva.

De cara al futuro, explicó Sil-
va, “se hizo una propuesta de 
acuerdo a cómo se vengan las 
cosas en el tema sanitario que 
tengamos en nuestra zona, es-
tamos pensando en si es que 
hay una Expo Gama en octubre, 
hacer una exposición abierta, 
como son ahora por reglamen-
to. Hubo harto interés, y nues-

tra intención es hacer al menos 
una exposición durante la tem-
porada para seguir dedicándo-
nos a esto que es tan lindo la 
crianza del Caballo Chileno”

“La verdad es que fue una re-
unión larga, porque partimos 
conversando de las distintas 
situaciones que vivimos du-
rante la pandemia, supimos de 

la gente de Litueche, de Pichi-
lemu, y eso hizo una reunión 
larga, pero amena, siempre con 
los resguardos”, añadió.

Silva explicó que se descartó 
hacer algún rodeo: “Vamos a 
probar los protocolos con los de 
la Federación, y nos quedamos 
con la posibilidad de hacer una 
exposición dentro de la Expo-
Gama, o de lo contrario vamos 
a hacer una exposición en otra 
fecha y pensando en la comuna 
donde queramos hacer esa ex-
posición, porque también desde 
Asociación Colchagua está el in-
terés de hacer algo en conjun-
to”, comentó.

CRIADORES DE CARDENAL CARO TUVIERON
PROVECHOSA REUNIÓN PARA 
PLANIFICAR TEMPORADA

ne bastante mirando, viendo 
sangres y estadísticas. Ade-
más, los planes son bastante 
asequibles y además le sirve 
a uno para ordenarse, pro-
gramarse con los caballos”, 
dijo.

“Para uno que le gusta este 
cuento, es entretenido y se 
aprende, se puede tener ac-
ceso a todas las participacio-
nes de los grandes reproduc-
tores de nuestra raza, es en-
tretenido ver los hijos, cuáles 
tienen campañas, cuáles no, 
hasta dónde han llegado y 
uno a veces se va encontran-
do con sorpresas”, indicó.



CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS 

     REMATES

Miércoles 11 de Agosto
de 2021

CRIADERO ON 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
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 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

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 Remate Online (Ofertas Telefónicas y Digitales) - Sin Publico: 12:30 horas
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
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