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ComuniCaCiones FederaCión Criadores de Caballos raza Chilena

Dirección: PaDre HurtaDo Sur 1195, LaS conDeS. Fono:+56224678739, www.cabaLLoyroDeo.cL

ediCión 671 - Viernes 20 de agosto de 2021
Boletín InformatIvo

SíguenoS en faceBook: httpS://www.faceBook.com/razacaBallarchIlena              SíguenoS en InStagram: httpS://www.InStagram.com/federacIondecrIadoreS

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

el jueves 19 de agosto termi-
nó el ciclo de cuatro reunio-

nes que realizó la Federación 
criadores de caballos raza 
chilena con los presidentes de 
asociaciones del país criador.

En cada jornada efectuada du-
rante las últimas dos semanas 
estuvo el timonel de la Fede-
ración, ignacio rius García, 
el presidente de la Comisión 
Relaciones con Asociaciones, 
Marco antonio barbosa Ge-
llona, junto a otros integrantes 
del directorio.

El presidente de la institución, 
ignacio rius, entregó un po-
sitivo balance del desarrollo y 
los temas tratados en estas se-
siones.  

“Ayer concluimos la serie de 
cuatro reuniones que tuvimos 
con los presidentes de aso-
ciaciones a lo largo de todo el 
país, que fueron divididos por 
grupos para poder tener una 
comunicación más fluida y per-
sonalizada. Debo señalar con 
gran satisfacción que fue muy 
exitosa cada una de ellas, tuvi-
mos un diálogo franco, abierto, 
cada uno de nosotros, tanto los 
directores de la Federación que 
participaron y los presidentes”, 
expresó.

“Todos expusieron sus ideas, 
comentarios, sugerencias, sus 
problemas y lo característico 
de estas reuniones fue que se 
iban alargando; superaban las 
dos horas y teníamos que ter-
minarlas porque ya era muy 
tarde. Eso muestra el interés 
y el entusiasmo que hubo y lo 
bueno que es hacer estas reu-

niones”, agregó.

Rius fue consultado por cómo 
percibió el recibimiento de los 
presidentes de asociaciones a 
la nueva mesa directiva de la 
Federación que encabeza.

“Yo prácticamente los conozco 
a todos hace mucho tiempo y 
en general noté una muestra 
de cariño de parte de cada uno 
de ellos y el interés por iniciar 
una nueva etapa a partir de 
todo lo bueno que ha tenido la 
Federación hasta ahora, pero 
adecuado a las realidades. Es-
tamos, si Dios quiere, saliendo 
de una pandemia y tenemos 
que ir retomando nuestras acti-
vidades. Para eso necesitamos 
mucha unidad y fue el mensaje 
que yo transmití”, expuso.

“Este período se tiene que ca-
racterizar por la unidad y el 
trabajo, tenemos que trabajar 
mucho en comunidad con cada 
una de las asociaciones. El tra-
bajo es transversal, en el senti-
do de que nosotros como Fede-
ración tenemos que ir en apoyo 
de cada una de las asociacio-
nes; pero, asimismo, cada una 
de las asociaciones tiene que 
ir en apoyo de la Federación, a 
través de sus actividades y de 
sus socios”, añadió.

el presidente de la Federa-
ción de criadores hizo un 
resumen de los temas que 
se conversaron en estas re-
uniones.

“Yo diría que el diálogo se en-
focó en tres cosas fundamen-
tales. Lo primero es que cada 
una de las asociaciones tiene el 

IgnacIo rIuS: tuvImoS reunIoneS muy exItoSaS 
con loS preSIdenteS de aSocIacIoneS

interés y siente el compromiso 
de reanudar sus actividades, ya 
sea con una exposición, días de 
campo, cabalgatas, pensando 
también en rodeos para cria-
dores; y cada una está traba-
jando para lograr eso dentro de 
los tiempos y las posibilidades 
razonables”, señaló.

“El segundo tema es el finan-
ciamiento. Es sabido que esta 
nueva etapa va a requerir de 
nuestro trabajo e imaginación, 
para obtener recursos directa-
mente para financiar cada una 
de las actividades que, tanto la 
Federación como las asociacio-
nes queremos hacer. Y ahí han 
surgido muchas ideas de parte 
de los presidentes, que vamos 
a implementar”, continuó.

“Y el tercer tema, que ha sido 
recurrente, es el interés de 
parte de todos de fomentar 
aún más el empleo del Caballo 
Chileno a través de las múlti-
ples actividades que es posible 
hacer. Sabemos perfectamente 
que el rodeo cumple una fun-
ción tremendamente impor-

tante, pero debemos tratar 
de fomentar otras actividades 
relacionadas con la funcionali-
dad del Caballo Chileno; y jun-
to con eso, la preservación de 
nuestras tradiciones y lo que es 
la crianza misma del caballo”, 
completó. 

ignacio rius enfatizó en el 
entusiasmo que ve en las 
asociaciones por poder re-
tomar sus actividades.

“Hay varias asociaciones que 
tienen cabalgatas, ha habido 
algunos remates de montas, 
con el fin de que la asociación 
que los organiza pueda con-
tar recursos para financiar sus 
actividades; y también tienen 
programadas algunas exposi-
ciones. Así es que mi resumen 
es que estoy muy conforme, 
hemos avanzado bastante en 
este período de poco más de un 
mes, existe mucho entusiasmo 
tanto de parte de los directo-
res como de los presidentes 
de asociaciones y vamos bien, 
tenemos que seguir trabajando 
duro”, concluyó.
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La Federación criadores 
de caballos raza chile-

na, a través de su presidente, 
ignacio rius García, envió 
un saludo y sus mejores de-
seos de éxito al nuevo directo-
rio de la Federación Deportiva 
Nacional del Rodeo Chileno, 
que encabeza Víctor catán 
Dabike.

“Envío un ferviente saludo a 
la Federación Deportiva Na-
cional del Rodeo Chileno, a su 
nueva directiva y a su nuevo 
presidente, don Víctor Catán, 
deseándoles que continúen 
con la senda de progreso que 
caracteriza a esa Federación y 

los mejores parabienes para el 
período en que les tocará con-
ducir a esa institución”, mani-
festó Rius.

“como es tradición, la Fede-
ración de criadores estará 
siempre abierta y dispuesta 
a estrechar lazos de cama-
radería y de cooperación en 
pos del progreso del caba-
llo chileno, las tradiciones 
nacionales y el rodeo chile-
no”, agregó.

“Un abrazo muy grande a todo 
el directorio de la Federación 
Deportiva Nacional del Rodeo 
Chileno”, cerró.

el Saludo de la federacIón de crIadoreS al
nuevo dIrectorIo de la federacIón del rodeo

La asociación de criadores 
de caballos raza chilena 

tiene en desarrollo un remate 
de montas, realizado por la 
empresa alberto Ponce y cía. 
Ltda., cuyo objetivo es juntar 
recursos para financiar las acti-
vidades de la entidad.

Así lo explicó el presidente de 

la Asociación Casablanca, cris-
tián court Gazitúa. 

“Partimos firme con la publici-
dad y con las posturas. Es un 
remate en beneficio de la Aso-
ciación Casablanca para poder 
seguir haciendo eventos; para 
las exposiciones, la cabalgata, 
los días de campo necesitamos 

financiamiento y por suerte he-
mos tenido muy buena colabo-
ración de criadores que nos han 
prestado los potros que van en 
el catálogo. Aprovecho de dar 
las gracias a todos los que nos 
han colaborado, un tremendo 
abrazo para ellos”, señaló.

“Estamos entusiasmados, es un 
remate a ocho cuotas, bastante 
asequible para los criadores que 
quieran comprar una monta, no 
se hace tan difícil el desembol-
so. Hay varios potros que ya 
están con posturas. Como decía 
doy las gracias a todos los cria-
dores que nos prestaron este 
listado de potros magnífico. 
Armamos una comisión, la que 
fue tirando nombres y llegamos 
a esta lista”, agregó.

Son 17 potros los que participan 
en esta subasta, incluido Claro 
de Luna Caramelo, propiedad 

de la Asociación Casablanca. 
Hay ejemplares de gran calidad 
como detalló Court.

“Hay caballos muy interesan-
tes, tanto de líneas sanguíneas 
como por sus campañas; de 
gran morfología, mejoradores 
como el Chimichurri, que yo lo 
he ocupado; ligadores como el 
Estrellero, está el Qué Más Da, 
el Cuentero, el Mariachi; caba-
llos terceros de Chile, del cuarto 
toro. Hay caballos en morfolo-
gía y funcionalidad que creemos 
son atractivos para el mundo de 
la crianza, de los corraleros y de 
gente que les gusta los caba-
llos”, indicó.

El remate finalizará el martes 
24 de agosto a las 12:00 ho-
ras. Los interesados en participar 
deben comunicarse a los fonos 
de Alberto Ponce: +56 9 9746 
3021 o +56 9 8505 7164.

Court recordó que, además 
de este remate, “tenemos la 
cabalgata el 28 de agosto; 
estamos con dos actividades 
funcionando y en miras de una 
exposición más adelante. Que-
remos terminar con estas dos 
actividades y nos vamos a me-
ter de lleno en una exposición”.

crIadoreS de caSaBlanca tIenen 
en marcha un remate de montaS 
con potroS de gran calIdad

(Continúa en la página siguiente) 
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(Viene de la página anterior)

revisa el catálogo del remate de montas y el video de la subasta 
https://caballoschilenos.cl/wp-content/uploads/2021/08/reMate-MontaS-casablanca-bj-1.pdf

https://www.youtube.com/playlist?list=PLx9QlvcvwQ1de-xPwjjjK7q8XzqPoiZjK

LiStaDo De PotroS DeL reMate De MontaS De La aSociación caSabLanca

1.  CARAMELO, propiedad de Asociación de Criadores de Caballos Raza Chilena de Casablanca.

2.  FACHOSO, propiedad de Clínica CECCh (Pablo Miranda).

3.  PATRON, propiedad de Juan Carlos Loaiza.

4.  TALENTOSO, propiedad de Criadero Pallocabe.

5.  MARIACHI, propiedad de Mario Matzner.

6.  COMODIN, propiedad de Jaime Cardemil.

7.  ERMITAÑO, propiedad de Criadero Palmas de Peñaflor.

8.  FIGURON, propiedad de Criadero El Ideal.

9.  REFRAN, propiedad de Mauricio Acevedo.

10.  CUENTERO, propiedad de Rolando Varela.

11.  ESTRELLERO, propiedad de Cristián Court.

12.  CHIMICHURRI, propiedad de Luis Iván Muñoz.

13.  QUE MAS QUIERO, propiedad de Tomás Esturillo.

14.  ARAUCO, propiedad de Emiliano Ruiz.

15.  TIERRAL, propiedad de Jorge Andrés Rademacher.

16.  MOLINO VIEJO, propiedad de Eduardo Guilisasti.

17.  QUE PINTA, propiedad de BIOTEQ.

https://www0.caballoyrodeo.cl/portal_rodeo/site/artic/20210816/asocfile/20210816232335/remate_montas_casablanca_bj_1.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLx9QlvcvwQ1de-xPwjjjK7q8XzqPOiZjK
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en Raza Chilena, programa de streaming de la Federación Criadores de Caballos Raza Chilena, conversamos 

sobre Enganche y Coches con José Miguel Guzmán Espínola (Criadero Lo Campino) y Elizabeth Kassis (Criadero 

Santa Ana de Melipilla).

¿Dónde verlo?

- instagram:   https://www.instagram.com/tv/cSuevP4naQp/ 

- Facebook:   https://fb.watch/7sXrwkSho1/ 

- caballoyrodeo:  https://bit.ly/3aQy3QV 

- youtube:   https://youtu.be/J3lwJlj10v0  

raza chIlena: converSamoS de enganche 
y cocheS con JoSé mIguel guzmán 
eSpínola y elIzaBeth kaSSIS

Por Julio Fernández Concha

a pesar de las inclemencias 
del tiempo, lluvia, viento 

y frío, los amantes del caballo 
chileno se reunieron y pudieron 
llevar a cabo una muy prove-
chosa reunión de trabajo de 
la Directiva de la asociación 
de criadores de caballos de 
raza chilena de Ñuble, en-
cabezada por su timonel Ma-
teo rodríguez.

En la oportunidad se contó con 
una muy buena asistencia de 
directores y fue la primera reu-
nión de tipo presencial después 
de largos meses debido a la 
pandemia por Covid-19.

En la ocasión se trataron temas 
muy importantes respecto a 
las actividades de la tempora-
da 2021-2022. Es así como se 
acordó realizar Día de cam-
po, exposición y rodeo Para 
criadores, todos estos even-

tos en fecha a confirmar.

Considerando los acuerdos ante-
riores, se designaron las comisio-
nes de trabajo con miras a la or-
ganización respectiva e ir avan-
zando con la debida antelación.

Respecto a lo tratado, el direc-
tor secretario de la Asociación 
Ñuble, arturo Merino, expre-
só: “Ha sido nuestra primera 
reunión presencial, tuvimos 

dIrectIva de loS crIadoreS de ÑuBle Se reencontró 
preSencIalmente con fructífera reunIón de traBaJo

una muy buena asistencia. Ha-
bía mucha ansiedad por reen-
contrarnos de manera perso-
nal, tal es el caso que llegamos 
todos antes de la hora de cita-
ción. Fue una reunión de traba-
jo muy amena y provechosa”.

En lo que se refiere a lo acorda-
do, señaló: “Hubo pleno acuer-
do para realizar los eventos 
tradicionales de todos los años: 
Día de Campo, se buscará la 

fecha más indicada para ello y 
el lugar; la Exposición, de tipo 
abierta, se efectuará en la Me-
dialuna de San Carlos al igual 
que el Rodeo para Criadores, 
todo en fecha por confirmar”.

El rodeo siempre es más difícil 
su organización, sobre lo cual 
dijo que “afortunadamente te-
nemos algo adelantado, hay ga-
nado arrendado desde la tempo-
rada anterior, por lo tanto, nos 
faltarían menos toros, lo que es 
un paso muy importante”.

Además, comentó que “las Co-
misiones ya tienen un encar-
gado cada una, ahora lo im-
portante es incorporar socios a 
ellas, así el trabajo se hace más 
llevadero y fácil. No tenemos 
que olvidar que nuestro ro-
deo ostenta el reconocimiento 
como el mejor de la Tempora-
da 2019-2020 a nivel nacional, 
por lo tanto, hay que responder 
a ello”.
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calendarIo de actIvIdadeS y eventoS 

     remateS

Desde el Jueves 12 
al Martes 24 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 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

Jueves 9 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
criaDero caSaS VieJaS De LoS tayoS

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

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 Marina De ibacacHe Remate Virtual: Horario por confirmar
Más información en www.caballoschilenos.cl

Martes 26 de octubre
de 2021

criaDero eL eSPeJo 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

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
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