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ComuniCaCiones FederaCión Criadores de Caballos raza Chilena

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

ediCión 681 - Viernes 29 de oCtubre 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, ¡Cuidémonos!

un exitoso resultado tuvo el 
remate de montas realizado 

por la Federación criadores 
de caballos raza chilena jun-
to a la empresa alberto Ponce 
cía. Ltda. Los más de 35 millo-
nes de pesos recaudados permi-
tirán ayudar a la organización de 
las próximas ediciones de la ex-
posición nacional y de la Final 
de rodeos Para criadores.

Así lo comentó el director a car-
go de esta actividad, Gastón 
Salazar ruiz.

“Quedamos satisfechos con 

este remate de montas. La ci-
fra final fue de 35 millones 400 
mil pesos, un muy buen núme-
ro para que como Federación 
podamos apoyar a las sedes 
que organicen la Final de Ex-
posiciones rezagada, por así 
decirlo, que será el viernes 5 
de noviembre, y la Final de Ro-
deos Para Criadores y Final de 
Exposiciones que corresponden 
a esta temporada 2021-2022, 
que se estarían haciendo a fi-
nes de enero o los primeros 
días de febrero, según lo va-
mos a definir en los próximos 
días”, expresó.

Salazar dio los correspondien-
tes agradecimientos a todos 
quienes colaboraron para el 
positivo desenlace de esta su-
basta.

“aprovecho la oportunidad 
para dar las gracias en pri-
mera instancia a todos los 
criaderos que nos ayudaron 
con este remate, donando 
desinteresadamente sus 
montas, tuvimos una muy 
buena disposición de los 
criaderos más importan-
tes de chile, como se re-
fleja en la presencia de sus 

federacIón de crIadoreS tuvo poSItIvo 
Balance de Su remate de montaS

ejemplares en el catálogo. 
agradezco por supuesto a 
los presidentes de asocia-
ciones porque en muchos 
casos llegamos a los cria-
dores a través de ellos o 
ellos mismos nos donaron 
montas”, señaló.

“Al equipo de la Federación, a 
José Miguel Muñoz, Gabriel Va-
rela. Johana Peralta, que siem-
pre nos están ayudando; al Di-
rectorio, que también nos dio 
una buena ayuda; a la empre-
sa de remates Alberto Ponce; 
a Tomás Rivera, que me ayudó 
mucho de manera personal con 
muchos contactos y llamados. 
Este éxito es gracias al trabajo 
en equipo que logramos hacer 
para esta actividad y que nos 
motiva como Federación para 
seguir haciendo otras cosas en 
beneficio de nuestra institu-
ción”, agregó.

En el aspecto personal, Gastón 
Salazar se declaró “muy con-
tento, porque como conver-
samos en el Directorio, al no 
poder tener en los dos últimos 
años la Semana de la Chileni-
dad, queremos resguardar las 
arcas de nuestra institución 
para que cuando se pueda vol-
ver a hacer el evento pueda 
haber un capital de trabajo y 
estén los recursos para poder 
generarlo. Entonces estoy muy 
satisfecho de manera personal 
por haber liderado esta inicia-
tiva y el equipo que trabajó y 
tener este resultado, me que-
do muy conforme y feliz por 
esta labor”.
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uno de los atractivos que 
tendrá el programa de la 

exposición nacional 2021 
a realizarse el 5 de noviem-
bre en Pelarco, será una de-
mostración de Movimiento 
a la rienda, la que ya tiene 
confirmados los jinetes par-
ticipantes como lo contó el 
director de la Federación 
criadores de caballos raza 
chilena y miembro de la Co-
misión Exposiciones. Gastón 
Salazar ruiz.

“En la categoría Mayores es-
tará Luis eduardo cortés, 
Campeón de Chile; alfonso 
navarro, ex Campeón Nacio-
nal; y Gabriel azócar, jinete 
de Curicó y que ya logró un 

cupo para los próximos Clasifi-
catorios. En la categoría Feme-
nina estarán Valentina Her-
nández y Marta Hernández; 
en Menores; Jorge Muñoz, un 
joven que movió en Rancagua; 
y en Monta a lo Amazona es-
tarán Gabriela balmaceda, 
Jeanette aguilar y constan-
za Farías”, detalló.

“Los jurados, que van a estar 
explicando las pruebas, serán 
Juan Pablo cardemil y Gui-
llermo barra”, agregó.

Salazar también se refirió a 
otros aspectos del evento, tras 
reunirse con la Asociación de 
Criadores de Talca y las autori-
dades comunales.

exhIBIcIón de movImIento a la rIenda en
la expo nacIonal tIene confIrmadoS 
loS jIneteS partIcIpanteS

“Tuvimos una reunión con los 
organizadores y con el alcalde 
de la Municipalidad de Pelar-
co, don bernardo Vásquez. 
Ellos están trabajando a toda 
máquina y muy bien organiza-
dos así es que debería resultar 
todo bien”, expresó.

Sobre el programa, que será 
publicado en los próximos 
días, apuntó: “El jueves se 
hará la recepción de los caba-
llos y por la tarde la admisión 
de los ejemplares. El viernes a 
primera hora partiremos con la 
jura de las categorías, después 
vamos a tener un almuerzo 
con todos los expositores y au-
toridades que nos estén acom-
pañando, luego haremos una 

exhibición de Movimiento a la 
Rienda y después continuare-
mos con la jura de los Grandes 
Premios”.

En cuanto a los asistentes, dijo 
que “se va a pedir el pase de 
movilidad. Se hará una pre-
inscripción de los expositores 
y los equipos que vayan con 
ellos; y al público presente se 
les pedirá el pase y se tomarán 
los datos para llevar la trazabi-
lidad correspondiente”.

“También vamos a dar un co-
rreo para acreditar a la prensa. 
Por nuestra parte no hay incon-
veniente para que asistan, lógi-
camente respetando todas las 
normas impuestas”, concluyó.
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una visita a las instalaciones 
del Museo de la chileni-

dad en remodelación, realizó 
Marco antonio barbosa, pre-
sidente de la comisión cultu-
ra y Museo de la Federación 
criadores de caballos raza 
chilena, que lo dejó grata-
mente impresionado.

“Hicimos esta visita con Luis 
Sebastián Moro, quien está 
trabajando en la remodelación 
del museo; Martita Fresno, 
ex concejala y que estuvo de-
trás de este proyecto de parte 
de la Municipalidad de Las Con-
des; y José Miguel Muñoz, 
gerente de la Federación”, con-
tó Barbosa.

“Al empezar el recorrido, al 
momento de entrar al museo, 
la sensación fue de orgullo, de 
emoción, al ver algo que va a 
ser tan bonito y de tan buena 
calidad. Será una cosa fina, 
elegante, muy didáctica”, con-
tinuó.

“Hicimos algunas observaciones 
que ojalá se puedan mejorar, 
nos explicaron cómo va a ser 

el funcionamiento interactivo 
del espacio, así es que fue muy 
auspiciosa la reunión y salimos 
muy satisfechos”, completó.

Martita Fresno, quien en su 
período de concejala lideró este 
proyecto de remodelación del 
Museo de la Chilenidad, tam-
bién tuvo positivos comentarios 
para esta visita.

“Me pareció maravilloso, creo 
que se ha hecho un trabajo de 
una gran dedicación, de muy 
buen gusto, aunque todavía 
es difícil ver cómo va a quedar, 
como conocemos el proyecto y 
ayer vimos cómo se va a mon-
tar, va a ser un real museo en 
comparación con lo que tenía-
mos antes que era más bien 
una exposición de colecciones 
de elementos propios del hua-
so. Vamos a contar con un mu-
seo de primer nivel que será 
un gran aporte no solamente 
a Las Condes, sino que a todo 
Chile, porque no hay otro mu-
seo como el que vamos a tener 
ahí”, argumentó.

“Quedé muy contenta, quiero 

vISIta a InStalacIoneS del muSeo de la 
chIlenIdad dejó una grata ImpreSIón

destacar el aporte que ha he-
cho la Federación de Criadores, 
sobre todo en la parte conte-
nidos, conocimiento e historia, 
que ha sido un respaldo muy 
importante al resto del trabajo 
que se ha hecho. Quedé muy 
feliz y creo que va a quedar es-
pectacular”, agregó.

Recordó que “yo como conce-
jal le planteé al alcalde Joaquín 
Lavín hacer este proyecto, en 
un principio fue al alcalde Fran-
cisco de la Maza, pero justo 
vino el cambio y el alcalde La-
vín siempre lo respaldó mucho, 
le gustó la idea. La verdad es 
que este museo ya debería es-
tar abierto, pero producto de la 
pandemia se retrasó”.

Además, resaltó la importan-
cia de contar con este museo 
en los tiempos que se están vi-
viendo en nuestro país.

“Lo que más contenta me tiene 
es que hoy cuando se ha pues-
to en cuestionamiento nuestras 
tradiciones y nuestras costum-
bres, se quiere de alguna ma-
nera refundar un poco la his-

toria de nuestro país, es súper 
importante contar con museos 
como éste que den testimonio 
de nuestra historia. Que las 
nuevas generaciones conozcan 
cómo llegó el caballo, la impor-
tancia que tuvo en el desarrollo 
de nuestro país, lo que signi-
ficó para el hombre. Que a su 
vez conozcan también cómo 
se mezcló con el ser humano, 
cómo llegaron a ser esa dupla 
tan importante hombre-jinete y 
todo lo que ello conlleva en la 
historia y desarrollo de nuestro 
país”, expuso.

“Entonces creo que sobre todo 
hoy, frente a todo lo que está 
pasando y lo que se está cues-
tionando, es muy importante 
contar con museos que den 
testimonio de lo que ha sido la 
historia de Chile, del caballo, 
de sus habitantes, de nuestro 
territorio”, concluyó.

Al término de la visita, Marco 
Antonio Barbosa hizo entrega a 
Martita Fresno y Luis Sebastián 
Moro de un ejemplar del libro 
“aperos y atuendos chile-
nos”, de Vicente Pérez Alarcón.



Junto a su presidente, Eduardo Lucero (Cabaña Lar de Vendimia); y los socios Jorge Withall (Dos 
Puntas), Gonzalo de la Cruz (Las Compuertas) y Oscar Villalobos (Los Ramblones), en Raza Chilena 

conocimos sobre el trabajo de la Asociación de Criadores de Caballos Chilenos de Cuyo.

¿Dónde verlo?

Facebook:    https://fb.watch/8Xrd2nDSs8/ 

instagram:    https://www.instagram.com/p/cVndsGVtFzp/ 

youtube:    https://youtu.be/wqnan1luxKk 

caballoyrodeo Video:   https://bit.ly/3mqvX69 

CaballoyRodeo Reportaje:  https://bit.ly/3vXg622 
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raza chIlena comenzó cIclo de dIálogo 
con laS aSocIacIoneS y partImoS con cuyo

el propietario del Criadero 
On Turro, Arturo Ramírez, 

tuvo un significativo gesto 
con los socios de la Asociación 
Criadores de Caballos Chilenos 
Ultima Esperanza, presidida 
por Raúl Cárdenas, pues obse-
quió 19 yeguas para fomentar 
la crianza en la zona.

Cárdenas dijo sobre esta ini-
ciativa que “es difícil explicar-
lo, es un gesto muy lindo. Yo 
tengo una amistad de años 
con don Arturo, que me co-
noce desde niño, yo tenía seis 
o siete años cuando llegó a la 
zona. Siempre hemos tenido 
una muy buena relación con 
él, de amistad, y hace un par 
de meses, por agosto, me lla-
mó y preguntó cuántos socios 
tengo en la asociación”.

“Me dijo, ‘le voy a regalar una 
yegua a cada uno’. La cosa 
es que pasó el tiempo y nos 

encontramos el día de la ma-
nifestación en Puerto Natales, 
me preguntó cuándo lo iba a 
ir a ver. Yo le dije que cuando 
guste y él me dijo que fuera 
esta semana, pero en ca-
mión”, continuó.

“Le confirmé que somos 21 
socios, pero dos desistieron, 
así que fuimos 19. Uno porque 
tiene varias yeguas y otro por-
que dijo que tiene dos yegüi-
tas, un caballo en el norte y 
no tiene mucho espacio para 
mantener los caballos. Fuimos 
19 los beneficiarios de On Tu-
rro”, detalló.

Para Cárdenas, en la zona 
“hay gente que tiene un par 
de caballitos, una o dos ye-
güitas y otros están empezan-
do, son socios. Incluso fue un 
amigo que siempre nos coo-
peró desde que nos formamos 
como asociación, pero nunca 

tuvo caballos. Nos cooperaba 
siempre, y yo le pregunté por 
qué no se hacía socio y noso-
tros le pasábamos una de las 
yeguas de la asociación para 
que tuviera caballos. Entró a 
fines del año pasado”.

“El todavía no tiene un pro-
ducto y ya tiene una yegua de 
vientre, así que entró en un 
buen momento. Hay muchos a 

quienes les hemos dicho que 
entren a la asociación y no 
tienen muchas posibilidades, 
pero las posibilidades se las 
damos nosotros con el banco 
de yeguas que tenemos, que 
nos dio don Roberto Standen. 
Entonces, los viejos quedaron 
felices, contentos, cada uno 
con su yegua”.

“Le envío agradecimientos 
y el aprecio que le tenemos, 
acá en Magallanes don Artu-
ro es muy querido. Siempre 
le digo que el rodeo gracias 
a él creció, la crianza del ca-
ballo también. Don Arturo ha 
hecho mucho por Magallanes 
en cuanto a rodeo, crianza, ha 
dado su vida por Magallanes”, 
completó.

crIadero on turro oBSequIó
19 yeguaS a crIadoreS de 
ultIma eSperanza

https://fb.watch/8XRd2NDSs8/
https://www.instagram.com/p/CVndsGVtFzp/
https://youtu.be/WqnaN1luxKk
https://bit.ly/3mqvX69
https://bit.ly/3vXg622
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Por Rodrigo Crooker Sáez

el fin de semana recién pa-
sado la Provincia de Cau-

quenes fue escenario de un 
nuevo encuentro por las 
tradiciones, en el cual miles 
de personas desfilaron por las 
calles para demostrar su fiel e 
irrestricto apoyo a las costum-
bres patrias.

Francisco Núñez, presidente de 
la Asociación Criadores de Ca-
ballos Raza Chilena de Cauque-
nes, que además es parte del 
directorio de la Fundación Soy 
del Campo, realizó un positivo 
balance del encuentro. “La idea 
venía de hace un par de meses, 
donde a través de las distintas 
marchas que se han organiza-
do en el país que empezaron en 
Parral, después en San Carlos 
y así, el fin de semana anterior 

en Puerto Natales y hay mu-
chas más en camino, en la Pro-
vincia de Cauquenes se unieron 
las asociaciones de rodeo, de 
criadores, las instituciones de-
portivas de galgueros, galleros 
y gente que participa del mun-
do rural y la cultura del cam-
po y decidieron manifestarse”, 
declaró.

Para Núñez, “tal como se ha 
hecho en todas las ciudades del 
país de manera pacífica, fue con 
una tremenda convocatoria”.

“En el peak de la marcha, al-
rededor del mediodía en la 
Plaza de Armas, se estima que 
hubo unas cuatro mil perso-
nas, así que para una ciudad 
no muy grande es mucha gen-
te, eran 12 cuadras de gente 
marchando y manifestándose 
pacíficamente, muy contento 

con la convocatoria, yo tam-
bién soy miembro de la Fun-
dación Soy del Campo, miem-
bro de su directorio, y estoy 
muy contento que la gente del 
campo y la gente que es afín 
con las tradiciones y la cultura 
del mundo huaso salga a ma-
nifestarse y decir que también 
somos chilenos y merecemos 
tener nuestro lugar en este 
país”, agregó.

En esa línea estimó que “en la 
Fundación Soy del Campo he-
mos tratado de ir fomentando 
y ayudando a todos quienes 
quieren fomentar este tipo 
de marchas, porque son pa-
cíficas, porque necesitamos 
mostrar que también somos 
chilenos y porque la gente del 
campo se quiere manifestar, 
no tenemos cómo sujetarla. 
Este fin de semana viene Arica 

y hace dos semanas fue Puer-
to Natales, hemos recorrido 
casi 3.000 kilómetros que es 
nuestro país y es tremenda la 
convocatoria”.

“Viene una tremenda marcha 
que es en Valparaíso y aprove-
cho de dejar a toda la gente de 
los sectores de Viña, Valparaí-
so, Rodelillo, Casablanca, todos 
los sectores cercanos, esa mar-
cha será importante, allí está el 
Congreso, se discuten las leyes 
y tienen que decir que también 
tienen que escucharnos. Es el 
14 de noviembre y los dejo a 
todos invitados, porque será 
una de las manifestaciones 
muy importantes, de las que se 
vienen también puedo nombrar 
Longaví, Catapilco, el fin de 
semana pasado en La Serena 
hubo una gran convocatoria. 
Salió en los medios de prensa 
y televisión abierta, lo que es 
muy importante, puesto que 
ahí lo ve la gran mayoría de 
chilenos”, finalizó.

El fin de semana pasado tam-
bién hubo manifestaciones en 
Cañete, La Serena y Copiapó.

encuentro por laS tradIcIoneS
hIzo vIBrar a cauqueneS

Foto: Marcela Medina
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una de las características más potentes que entrega la App Caballo 
Chileno a sus usuarios está en la sección Compraventa, donde quie-

nes cuentan con un Plan Persona o Plan Criadero tienen la opción de na-
vegar por diferentes ejemplares allí publicados.

De esta manera cuentan con posibilidades de buscar productos que per-
mitan potenciar sus respectivos criaderos o incluso potrillos y potrancas, 
pensando en el futro de éstos.

La sección está dividida por zonas: Notre, Centro, Sur e Internacional, 
dentro de cada una de las cuales figuran los distintos ofrecimientos de 
algunos criaderos.

Estas zonas, a la vez, cuentan con las categorías Reproductores, Yeguas 
de Cría, Potros, Caballos, Yeguas, Potrillos y Potranca, para facilitar la 
búsqueda.

Así es, por ejemplo, que en el Sur, en Caballos podemos ver el producto 
Santa Teresa-Papayero, publicado en el catálogo de Santa Angela, así 
como también en Potros del Centro, se encuentra Tavorí Guapo, de Caso-
na de Chépica, entre otros varios.

Por esto, te invitamos a descargar la App Caballo Chileno y navegar entre 
sus distintos atributos que la convierten en una herramienta favorable 
para la crianza, desde todo punto de vista.

Recuerda que está disponible para sistemas operativos Android, así como 
también para los iPhone, en sus respectivas tiendas de aplicaciones.

conoce la SeccIón compraventa de la 
app caBallo chIleno

calendarIo de actIvIdadeS y eventoS 

       expoSIcIoneS

Viernes 5 de noviembre 
de 2021

eXPoSicion nacionaL De cabaLLoS raZa cHiLena 
orGaniZa: FeDeracion De criaDoreS cabaLLoS raZa cHiLena y aSociacion taLca 
De criaDoreS De cabaLLoS raZa cHiLena
LuGar: MeDiaLuna De PeLarco

Sábado 4 de Diciembre 
de 2021

eXPo coyHaiQue
orGaniZa: aSociacion aySen De criaDoreS De cabaLLoS raZa cHiLena
LuGar: MeDiaLuna cLub De roDeo coyHaiQue

Sábado 4 de Diciembre 
de 2021

eXPo MaiPo
orGaniZa: aSociacion MaiPo De criaDoreS De cabaLLoS raZa cHiLena
LuGar: MeDiaLuna De HoSPitaL

Sábado 11 de Diciembre 
de 2021

eXPo coLcHaGua
orGaniZa: aSociacion coLcHaGua De criaDoreS De cabaLLoS raZa cHiLena
LuGar: Por conFirMar

     roDeo Para criaDoreS

Sábado 4 y Domingo 5 
de Diciembre de 2021

orGaniZa: aSociacion aySen De criaDoreS De cabaLLoS raZa cHiLena
LuGar: MeDiaLuna cLub De roDeo coyHaiQue

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

      remateS

Jueves 4 de noviembre
de 2021

criaDero Lo GaLLo
criaDero corraLeS De PirQue

remate online (ofertas telefónicas y Digitales) - Sin Publico: 12:30 horas
Más información en www.fzr.cl

Jueves 11 de noviembre
de 2021

criaDero aGuaS cLaraS   
criaDero eL conVento   
criaDero cuLLaiMa
criaDero Muticao

remate online (ofertas telefónicas y Digitales) - Sin Publico: 12:30 horas
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 17 de noviembre
de 2021

criaDero DoÑa DoMinGa remate Virtual
Más información en www.caballoschilenos.cl

Jueves 18 de noviembre
de 2021

criaDero aLtaS DeLiciaS
criaDero PeÑaS bLancaS
criaDero LaS VertienteS De  riÑiHue

remate online (ofertas telefónicas y Digitales) - Sin Publico: 12:30 horas
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 24 de noviembre
de 2021

criaDero eL eSPeJo 
criaDero eL tani

remate online (ofertas telefónicas y Digitales) - Sin Publico: 12:30 horas
Más información en www.fzr.cl

Jueves 25 de noviembre
de 2021

criaDero VaLLe aZuL
criaDero aLta Gracia

remate Virtual
Más información en www.caballoschilenos.cl

Miércoles 1 de Diciembre
de 2021

criaDero Santa iSabeL Lugar del remate: criadero Santa isabel, La compañía, 18:00 horas 
Más información en www.fzr.cl

Jueves 9 de Diciembre
de 2021

criaDero Santa anita De curiMao remate online (ofertas telefónicas y Digitales) - Sin Publico: 12:30 horas
Más información en www.fzr.cl

Jueves 17 de Diciembre
de 2021

criaDero LaDeraS DeL  LLanQuiHue remate online (ofertas telefónicas y Digitales) - Sin Publico: 12:30 horas
Más información en www.fzr.cl


