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

La Comisión Relaciones 
con Asociaciones de la 

Federación Criadores de Ca-
ballos Raza Chilena, presidida 
por el director Marco Antonio 
Barbosa Gellona, inició esta 
semana su ciclo de cuatro re-
uniones virtuales con los presi-
dentes de las asociaciones del 
país criador.

Barbosa, el timonel de la Fede-
ración, Ignacio Rius García, 
el tesorero Marcos Villalón 
Urrutia y los directores Juan 
Carlos Pérez Orellana, José 
Luis Pinochet Pinochet y 
Gastón Salazar Ruiz tuvieron 
los dos primeros encuentros con 
dos grupos diferentes de presi-
dentes, realizados el lunes 9 y 
jueves 12 de agosto. Las citas 
restantes serán este lunes 16 y 
el jueves 19.

El encargado de la Comisión co-
mentó que las reuniones fueron 
muy positivas, especialmente 
por el hecho de poder comu-
nicarse con los presidentes de 
asociaciones.

“Primero que todo siempre es 
grato estar en contacto con los 
criadores. Después de dos años 
en que no hemos podido tener 
una reunión presencial, es bien 
gratificante poder vernos las 
caras, escucharnos y si tal vez 
no avanzamos en cosas institu-
cionales o de proyectos, ha sido 
muy positivo el vernos y con-
versar, mantiene vivo el espíritu 

de la Federación”, expresó.

“También junto con saludar a 
los presidentes, hemos apro-
vechado para que el presidente 
de la Federación (Ignacio Rius) 
haga sus primeros contactos 
con las asociaciones. Así es que 
ha sido bien armonioso y agra-
dable”, agregó.

Barbosa enfatizó que la idea 
es “sociabilizar, si estas organi-
zaciones también tienen como 
finalidad un aspecto social, de 
estar en contacto, de convocar a 
los que tenemos la mismas pa-
siones y los mismos intereses”.

El director de la Federación 
también fue consultado por la 

reacción de los presidentes ante 
estas reuniones, si han mani-
festado alguna inquietud.

“Más que inquietudes, yo he 
palpado el gusto de estar jun-
tos, de compartir. Es impor-
tante que demos la sensación 
de que es un organismo que 
sigue vivo. Yo creo que las in-
quietudes son bastante pareci-
das, la preocupación de no es-
tar haciendo actividades, pero 
ya sentimos que la gente está 
muy preocupada de realizar 
actividades no solamente ceñi-
das a las exposiciones y rodeos 
para criadores. Por ejemplo 
tenemos presidentes organi-
zando cabalgatas, la mayoría 
también están preocupados de 

MARCO ANTONIO BARBOSA Y REUNIONES CON
PRESIDENTES: ES MUY POSITIVO, MANTIENE 
VIVO EL ESPÍRITU DE LA FEDERACIÓN

las asambleas anuales, o sea, 
hay mucho entusiasmo”, argu-
mentó.

Además, destacó otro aspecto 
positivo, que el hecho de divi-
dir las reuniones en grupos, ha 
permitido que la comunicación 
sea más fluida.

“Ha sido bueno e incluso hemos 
invitado a los que no han po-
dido participar por alguna ra-
zón a que se unan a la reunión 
siguiente; si lo del listado era 
más que todo para que fuera 
más fácil comunicarse, cuando 
hay ocho personas es bien dis-
tinto a cuando estamos treinta 
y tantos, es más personaliza-
do”, concluyó.
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En la tarde del viernes 6 
de agosto, en las insta-

laciones de la Medialuna de 
Longaví, la Asociación de 
Criadores de Caballos Raza 
Chilena de Linares realizó 
su primera reunión presencial, 
luego de un largo período co-
municándose sólo a través de 
Zoom, para planificar las acti-
vidades de la temporada.

Su presidente, Alejandro Al-
faro Rodrigo, comentó los 
detalles de esta cita, que se 
desarrolló con todas las me-
didas sanitarias correspon-
dientes.

“Resultó muy bien, tuvimos 
muy buena convocatoria, ha-
bía más de 30 personas, to-

dos muy entusiasmados para 
partir la temporada y ver cuál 
era la planificación de activi-
dades que tenemos para los 

CRIADORES DE LINARES TUVIERON 
GRATO REENCUENTRO PRESENCIAL
PARA PLANIFICAR ACTIVIDADES

criadores”, señaló.

Alfaro expresó que fue muy 
grato reencontrarse con los 

socios en forma presencial 
después de un tiempo sin ver-
se las caras directamente.

“Sí, a pesar de que estábamos 
separados por las medidas sa-
nitarias, usando mascarillas y 
alcohol gel, fue muy especial 
encontrarse presencialmente 
con la gente, así es que es-
tábamos todos muy felices”, 
declaró.

De todas maneras, la Asociación 
Linares ha estado en perma-
nente contacto por video confe-
rencia durante la pandemia.

“Nosotros usamos mucho el 
Zoom para todas las reuniones 
de directorio que teníamos y 
además, como usted recorda-
rá, tuvimos hartas charlas que 
hicimos aquí en la Asociación 
para poder integrar y hablar 
del tema que nos gusta que 
son los caballos”, puntualizó 
Alfaro.

En cuanto a la reunión, el di-
rigente detalló las actividades 
que esperan concretar si las 

Por Julio Fernández 

Una importante visita pro-
tocolar al gobernador 

Regional de Ñuble, Oscar Cri-
sóstomo, realizó el martes la 
directiva de la Asociación de 
Criadores de Caballos de Raza 
Chilena de Ñuble, en la oportu-
nidad estuvieron presentes su 
presidente, Mateo Rodríguez, 
el secretario, Arturo Merino y 
el tesorero, Alvaro Gatica.

En la ocasión, el timonel de los 
criadores de Ñuble hizo una 
breve reseña de la historia de 
la Asociación que preside, ade-
más destacó algunos proyec-
tos que están en carpeta y que 

van en apoyo a la comunidad, 
como es el de Hipoterapia que 
esperan realizar en conjunto 
con el Club de Rodeo Cato.

También hicieron propicia la 
visita para hacer entrega del 
Anuario de la Federación de 
Criadores, acción que agrade-

ció la autoridad Regional.

Es importante señalar, que la 
respuesta del Gobernador Re-
gional respecto a la Hipotera-
pia, fue muy bien recibida por 
los criadores, ya que les mani-
festó pleno apoyo para llevarlo 
a cabo.

Concluida la visita, Mateo Ro-
dríguez, expresó: “Me deja muy 
conforme la acogida que tuvi-
mos de parte del Gobernador, 
en todo momento se mostró lla-
no a brindarnos su apoyo, creo 
que en la medida que contemos 
con el apoyo de las Autoridades 
se pueden realizar más y me-
jores cosas, fue una visita muy 
agradable y positiva”.

GOBERNADOR REGIONAL DE ÑUBLE RECIBIÓ VISITA 
PROTOCOLAR DE LA ASOCIACIÓN DE CRIADORES

(Continúa en la página siguiente) 
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condiciones lo permiten.

“Hicimos un calendario, entre 
comillas, porque las fechas son 
difíciles de fijar y dependen de 
cómo se comporte la pandemia. 
Pero en principio tenemos pro-
gramado hacer una cabalgata fa-
miliar, una exposición y un rodeo 
para criadores”, indicó.

“La cabalgata es lo más próximo. 
Seguramente vamos a esperar 
que el clima mejore un poquito 
en cuanto a temperatura, que 
esté un poco más cálido, porque 
como van las señoras y los niños, 
nos gustaría que fuese con un 
clima más agradable. En Longaví 
hacia la cordillera hay un campo 
de un socio de los criadores, que 

es bien bonito, tiene un recinto 
entretenido para recibir a la gen-
te y, además, un recorrido entre 
bosques y potreros bien bonitos 
que vamos a hacer”, continuó.

“Esta cabalgata la teníamos pla-
nificada antes de la pandemia y 
no pudimos realizarla, pero aho-
ra esperamos hacerla para jun-

tarnos como familia criadora”, 
completó.

Además, contó que “ tenemos 
programado hacer un rodeo con 
exposición. La idea es hacer la 
exposición un viernes y el rodeo 
sábado y domingo. Está pensado 
para fines de noviembre, luego 
de las elecciones”.

La Asociación de Criadores 
de Caballos Raza Chilena 

de Colchagua realizó dos reu-
niones esta semana, una virtual 
del directorio y otra presencial 
con sus socios, que sirvieron 
para planificar varias activi-
dades a efectuarse durante la 
temporada, si la situación sani-
taria así lo permite.

El presidente de los criadores 
colchagüinos, Max Yarza An-
drade, detalló el resultado de 
estos encuentros y los planes 
que tiene la entidad.

“El día martes tuvimos una re-
unión por Zoom con el directo-
rio para planificar la tempora-
da que viene, que ojalá venga 
fuerte y nos deje desarrollar 
actividades como lo veníamos 
haciendo antes. Y ayer jueves 
nos reunimos en la tarde en el 
Criadero Claro de Luna de 
José Elías Rishmawi con una 
presencia de casi 40 socios y 
otros que estuvieron pendientes 
vía whatsapp”, informó.

“Tuvimos una buena convoca-
toria y llegamos a muy bue-
nos acuerdos. Ya tenemos 
planificado que el día 12 de 
diciembre vamos a hacer 
nuestra exposición anual, 
para retomar las actividades. 
También tenemos invitaciones 
que podemos tomar como Días 
de Campo, de Emiliano Ruiz 
para ir a su Centro del Caba-

llo, del Criadero Aguas Cla-
ras, de Santa Ana de Colli-
pulli; y posiblemente en abril, 
dependiendo de cómo esté la 
situación, hagamos un Rodeo 
Para Criadores”, continuó.

“Además, para este 18 de 
agosto tenemos un rema-
te de caballos de socios de 
la Asociación y vamos a ha-
cer en el futuro un remate de 
montas de potros de nuestra 
Asociación”, completó.

En cuanto a cómo se desarro-
lló la reunión, dijo que “la gente 
estaba muy entusiasmada, es-
tuvimos con el aforo permitido, 
con todas las medidas sanita-
rias correspondientes. Después 
tuvimos una comida de camara-
dería, así es que fue muy boni-
to el reencuentro con nuestros 
amigos y socios nuevos que 
ingresaron, por lo que creemos 
que la Asociación va a estar en 
buen pie”.

“Por lo menos en esta reunión 
llegaron unos siete a 10 socios 
nuevos, otros que no pudieron 
ir, así es que aprovechamos de 
conocernos con algunos. Mi la-
bor como presidente y de nues-
tra directiva es que vamos a 
visitar todos los criaderos que 
sean socios de la Asociación, 
ver sus instalaciones, cuáles 
son sus expectativas persona-
les que tal vez quieran plantear 
al directorio, que nos muestren 

sus caballos. En nuestra direc-
tiva y mi presidencia queremos 
integrar a todos los criadores, 
mostrar que los que tienen un 
caballo en la Asociación son lo 
mismo para nosotros que los 
que tienen 40 o 50. Eso que-
remos poner como un sello de 
nuestra directiva”, enfatizó.

ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE COLCHAGUA 
TIENE PLANIFICADAS VARIAS ACTIVIDADES
PARA LA TEMPORADA

Finalmente, Max Yarza puntua-
lizó, respecto del Clasificatorio 
Repechaje Centro Norte de 
San Fernando, que “la Asocia-
ción está totalmente dispuesta 
para colaborar con nuestra her-
mana, la Asociación de Rodeo, 
donde muchos son socios nues-
tros también”.

(Viene de la página anterior)



En “Raza Chilena” conocimos dela actualidad de la Rienda Internacional en 
nuestro país junto al presidente del Club Deportivo Chile Reining, Pablo 

Campos (Criadero Doña Olga de Orense); el tesorero y director de la entidad, Omar 
Helfmann; y Gastón May (Criadero Quimpomay).

¿Dónde verlo?

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

Instagram:   https://www.instagram.com/tv/CScOR17HG64/ 

Facebook:    https://fb.watch/7jHSMQA26c/ 

YouTube:   https://youtu.be/5bsSvsK7dl0 
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La Federación Criadores de Caballos Raza Chilena incorpo-
ró recientemente al catálogo de la Tienda Virtual el Anuario 

2021 de la entidad, una gran oportunidad para adquirirlo de manera 
online.

La obra contiene reportajes, entrevistas, artículos técnicos, genea-
logía, información institucional y de las asociaciones del país criador, 
todo siempre acompañado de un atractivo material visual.

La publicación, en formato de tapa dura, se puede adquirir en Cria-
doresdecaballoschilenos.cl a un precio de 25.000 pesos, pagan-
do a través del sistema webpay.

No esperes más y adquiere tu ejemplar a la brevedad, antes que se 
agote el stock.

También hay anuarios de los años 2004, 2008, 2010, 2011, 2012, 
2015, 2016, 2019 y 2020.

Además, continúan disponibles los libros “La Morfología Explica-
da”, de Julio Mohr Alba; y “Aperos y Atuendos Chilenos”, de 
Vicente Pérez Alarcón, que mantienen su exitoso nivel de ventas; 
“El Caballo Chileno”, de Uldaricio Prado Prieto; “Huellas en el 
Paisaje”, de Vicente Pérez; y “Criadero Santa Isabel”.

En materia de merchandising, el catálogo tiene camisas con el logo 
de la Federación en distintas tallas, diseños y colores.

ANUARIO 2021 DE LA FEDERACIÓN DE CRIADORES 
ESTÁ EN VENTA EN LA TIENDA VIRTUAL

RAZA CHILENA: LOS NUEVOS AIRES DE LA 
RIENDA INTERNACIONAL
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS 

     REMATES

Desde el Jueves 12 de Agosto
 de 2021

A BENEFICIO DE LA ASOCIACIÓN 
DE CRIADORES DE CABALLOS 
CHILENOS CASABLANCA

Remate Virtual: Horario por confirmar
Más información en www.caballoschilenos.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 8 de Septiembre
de 2021

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

Miércoles 22 de Septiembre
de 2021

CRIADERO EL TRAPICHE
CRIADERO SANTA CAMILA

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

Martes 5 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

Jueves 7 de Octubre
de 2021

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

Miércoles 13 de Octubre
de 2021

CRIADERO REÑECO
CRIADERO RIO LINDO 
CRIADERO LAS LOMAS DE QUILICURA

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

Jueves 14 de Octubre
de 2021

CRIADERO SANTA TERESA
CRIADERO VALLE AZUL

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

Jueves 21 de Octubre 
de 2021

CRIADERO SANTA MARIA DE IBACACHE Remate Virtual: Horario por confirmar
Más información en www.caballoschilenos.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

Lunes 8 de Noviembre
de 2021

CRIADERO RIO LINDO   
CRIADERO SAN JUAN DE JAHUEL   
CRIADERO LAS LUMBRERAS DE PIRQUE 

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
CRIADERO PEÑAS BLANCAS

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.


