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

Luego de la remodelación a la que fue sometido, el 
Museo de la chilenidad, perteneciente a la Muni-

cipalidad de Las condes y ubicado en las instalacio-
nes del Parque Santa rosa de apoquindo, tendrá 
su lanzamiento este sábado 27 de agosto, a partir 
de las 12:30 horas.

El museo, en el cual participa activamente la Federa-
ción criadores de caballos raza chilena, a través 
de la comisión cultura y Museo que preside el direc-
tor Marco antonio barbosa, presentará un cambio de 
imagen y concepto.

el nuevo Museo de la chilenidad (MucH), caballo 
tierra Habitante invita a conocer una parte funda-
mental de nuestra historia y de nuestra identidad.

Conformado por tres salas de exhibición, con una in-
novadora y contemporánea museografía, da cuenta de 
tres elementos forjadores de la idiosincrasia nacional: el 
caballo, la tierra y sus habitantes.

En este contexto, se exhiben las diferentes piezas que 
conforman el apero del caballo, como monturas, estri-
bos y espuelas, tanto históricas como contemporáneas. 
Asimismo, se presentan los primeros naturalistas que 
registraron y documentaron nuestro territorio y se pro-
fundiza en la hacienda como núcleo social. En tanto, 
el espacio dedicado al habitante recrea los corredores 
interiores de las antiguas casas chilenas y exhibe ves-
timentas de de hombres y mujeres de la zona central 
del país.

El recorrido es planteado de forma inclusiva e integra-
dora, con interactividad sensorial y audioguía bilingüe. 
Cuenta con la colaboración de la Federación Criadores 
de Caballos Raza Chilena, investigadores, coleccionistas 
y artesanos. Un museo del Siglo XXI que habla de las 
raíces e invita a reconocernos y valorar nuestro patri-
monio e identidad.

El lanzamiento del Nuevo Museo de la Chilenidad con-
tará con la presencia de la alcaldesa de Las Condes y 
presidenta de la Corporación Cultural, Daniela Peña-
loza ramos.

nuevo muSeo de la chIlenIdad tendrá Su
lanzamIento eSte SáBado
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Varias actividades está pre-
parando la asociación de 

criadores de caballos raza 
chilena de colchagua para 
esta temporada, que se coro-
narán con la realización de la 
exposición nacional 2023.

Así lo contaron en “raza chi-
lena” sus directores Max yar-
za, presidente de la Asociación, 
y José Pedro rishmawi, se-
cretario, quienes estuvieron 
acompañados por rodrigo Mi-
randa, socio y propietario del 
criadero tierra noble, ga-
nador del premio campeona 
Potranca con Princesa, en la 
Expo Nacional de Collipulli.

“Estamos con hartas cosas, 
está muy entretenido acá en 
Colchagua. Tenemos un equi-
po de Directorio muy afiatado, 
con grandes exponentes y los 
socios de la Asociación muy 
unidos. Tenemos alrededor de 
70 socios y estuvimos reunidos 

la semana pasada, donde hici-
mos la renovación de los car-
nets y se explicaron las activi-
dades que tenemos para esta 
temporada, así que se viene 
muy movida la cosa acá en 
Colchagua”, señaló Rishmawi.

Yarza agregó que “tuvimos 
una muy buena participación 
de los socios, vimos todos 
los eventos que vienen para 
la Asociación y estamos feli-
ces porque la asamblea apro-
bó todo nuestro trabajo, que 
ya llevamos un año en forma 
más directa, porque yo entré 
a la presidencia en plena pan-
demia, pero ya hemos hecho 
hartas actividades”.

En cuanto a lo que viene, José 
Pedro Rishmawi contó que “el 
próximo evento que tenemos 
es para Dieciocho, estamos 
organizando un rodeo para 
criadores el viernes y sába-
do, el 16 y 17 de septiembre. 

aSocIacIón colchagua realIzará un 
rodeo para crIadoreS en fIeStaS patrIaS

Después vamos a realizar dos 
exposiciones, una abierta y 
una cerrada, y vamos a ter-
minar el próximo año con la 
Exposición Nacional”.

Sobre el rodeo, apuntó que “te-
nemos sede, va a ser en la me-
dialuna de la Viña Casa Silva. 
La familia Silva, gran coopera-
dora de la Asociación, gentil-

mente prestó sus instalaciones 
para realizar el rodeo ese fin de 
semana”.

“Aprovechando esas fiestas del 
18 la idea es integrar a la fami-
lia corralera, a los niños, las se-
ñoras de los socios, que vayan 
con la familia, armar un cuento 
entretenido para que todos los 
pasemos bien”.

en el programa “Raza Chilena” conversamos con los Criadores de la Asociación Colchagua. Estuvieron como 
invitados Max Yarza (Bodegón II), Rodrigo Miranda (Tierra Noble) y José Pedro Rishmawi (Claro de Luna).

¿Dónde verlo? 

caballoyrodeo:  https://bit.ly/3rbmdsn  

Facebook:   https://fb.watch/f8n3l0sVzy/  

youtube:   https://youtu.be/SQcsDJoynsg 

en “raza chIlena” converSamoS con
loS crIadoreS de la aSocIacIón 
colchagua
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Rodrigo Miranda complementó 
que “el recinto de Casa Silva 
es muy bonito, hay un restau-
rante bien lindo, entonces hay 
mucha gente que está visitan-
do el restaurante, por los vi-
nos también, y es bueno meter 
a esa gente en el mundo del 
rodeo y el mundo huaso para 
que más personas se incenti-
ven a ver los caballos e inte-
grar gente nueva”.

exposiciones y la Final 
nacional

En materia de exposiciones, 
Rishmawi comentó que “en 
noviembre se va a realizar la 
expocol, en conjunto con la 
Municipalidad de San Fernan-
do en el Parque Abel Bouchón, 
en el cual la idea es hacer 

una exposición abierta. La 
Expocol hace muchos años 
que no se realizaba, una gran 
fiesta donde participaba la co-
munidad completa, con Cara-
bineros, Bomberos, se hacían 
exposiciones de perros, va-
cas, caballos, habían muchos 
stands de artesanía, también 
participaban muchas empre-
sas, tengo lindos recuerdos 
de ese evento. Este año es un 
gran paso que vuelva la Ex-
pocol junto a la Municipalidad 
de San Fernando y su alcalde 
Pablo Silva”.

Max Yarza añadió que “es im-
portante que las autoridades 
siempre traten de sacar ade-
lante su comuna y el alcalde 
Pablo Silva ha sido un puntal 
fundamental junto a su Conce-

jo donde participa José elías 
rishmawi. Se echaba de me-
nos la Expocol”.

Pero no será la única exposi-
ción de la Asociación Colcha-
gua, como puntualizó José Pe-
dro Rishmawi.

“Todos los años en diciembre 
se hace la exposición de Col-
chagua y este año queremos 
hacerla cerrada, como ya ten-
dremos una exposición abierta 
en la Expocol, para poder lo-
grar que la mayor cantidad de 
socios de Colchagua puedan 
clasificar para representar a 
la Asociación en la Exposición 
Nacional”, señaló.

Y precisamente sobre la Expo 
Nacional, la Asociación está tra-

bajando en definir la sede, como 
lo manifestó su presidente.

“El lunes nos vamos a juntar 
con don José Luis Pinochet 
y don Gastón Salazar (direc-
tores de la Federación de Cria-
dores), y les vamos a mostrar 
los lugares que tenemos vistos 
para preparar el evento. Está 
la Viña Laura Hartwig en 
Santa Cruz, donde se hizo la 
Fiesta de la Vendimia; está el 
Parque Peralillo, que tam-
bién es un lugar bonito donde 
se hacen grandes eventos; y 
están la Viña Viu Manent y 
la Viña Santa cruz de don 
carlos cardoen, con quien 
iremos a hablar la próxima se-
mana”, dijo Yarza sobre los po-
sibles escenarios para la Final 
Nacional de Exposiciones.

La naciente asociación 
criadores de caballos 

raza chilena de itata vivió 
una importante charla téc-
nica sobre cómo presentar 
ejemplares para una Exposi-
ción, con lo que van dando 
valiosos pasos en su inten-
ción de consolidarse como 
una gran organización.

“Esto no se trató de un Día 
de Campo, no fue algo tan 
protocolar, sino que le pe-
dimos ayuda a expositores 
que tienen mayor manejo 
en relación a la presenta-
ción de los caballos, cuáles 
son las formas, porque en 
nuestra asociación hay 
muchos criadores nuevos 
y por ejemplo para ellos 
era desconocido qué tipo 
de jáquima usar o cómo 
presentarlos, todos los 
detalles mínimos, porque 
siempre les digo que cuan-
do uno va a una Exposición 
es un concurso de belleza y 
hay que ir como correspon-
de”, explicó Juan Carlos An-
drade, su presidente.

El dirigente detalló que “le pe-
dimos colaboración a Jaime 
orellana, un presentador 
de la región de Ñuble que 
es criador, corralero y arregla-
dor de caballos, es una perso-
na bien completa que nos en-
tregó una charla integral sobre 
los aplomos de los caballos y 
otros temas, le hicimos varias 
preguntas que surgieron”.

“Los criadores quedaron 
satisfechos y entusiasma-
dos, porque más adelante 
iremos a visitar el Criadero de 
Roberto Standen para cono-
cer criaderos más grandes e 
ir aprendiendo cada día más, 
porque acá más de la mitad 
son criadores nuevos que re-
cién se están formando, para 
todos ellos y para nosotros es 
un desafío”, declaró.

Según recordó, “muchos de 
nosotros nos separamos de la 
Asociación Ñuble y quisimos 
crear esto con gente de cria-
deros más pequeños, así que 
es un poco más difícil por el 
tema de los recursos”.

“De ahora en adelante hare-
mos más visitas a remates y 
cosas así, ya hemos explicado 
algunas cosas sobre las ye-
guas y otros asuntos... enton-
ces hubo que cambiar un poco 
el switch, ahora les señalamos 
que es mejor tener una yegua 
buena que varias malas y es-
tamos tratando de mejorar 
los vientres, pero además no 
sacamos nada con tener una 
semilla buena, sino que ne-
cesitamos tener tierra buena, 
por eso Roberto Standen nos 
ha ayudado con algunos po-
tros, así empezamos tras ser 
aceptados en su Banco de Po-

aSocIacIón de crIadoreS de Itata SIgue 
Sumando experIencIa

tros. Vamos de a poco e inten-
tamos arreglar la sangre que 
tenemos. La base de un cria-
dero son las hembras y vamos 
para allá, vamos a tratar de ir 
mejorando esa parte”, com-
plementó.

“Acá están entusiasmados los 
viejos, tenemos que contar con 
una norma y estamos adelan-
tados, por ejemplo teníamos 
que mandar los papeles en la 
quincena de agosto y el prime-
ro del mes ya estaba todo listo, 
eso es bueno y hay que apro-
vecharlo, que tienen ganas de 
hacer cosas”, finalizó Andrade.
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La asociación de cria-
dores de caballos raza 

chilena de cardenal caro se 
prepara para compartir un al-
muerzo de homenaje a su ex 
tesorero Héctor Doberti ne-
gro, programado para este sá-
bado 27 de agosto a las 13:30 
horas en el Restaurante Entre 
Viñas, de Población.

oscar Silva, actual tesorero 
de la Asociación Cardenal Caro, 
se refirió a esta actividad.

“Como Asociación de Criadores 
teníamos una deuda pendiente 
con don Héctor Doberti Negro, 
después de haber sufrido un 
grave accidente cerebrovascu-
lar y tras una muy buena re-
cuperación que ha tenido en el 
tiempo. Él tuvo que renunciar 
como tesorero de la Asociación 
de Criadores de Caballos de 
Raza Chilena de Cardenal Caro, 
luego de estar más de 10 años 
a cargo de esta tarea y hoy 
don Héctor nos va a acompa-

ñar en una comida que tendre-
mos este sábado a partir de las 
13:30 horas”, señaló.

“Todo esto será posterior a 
asistir a varias marchas que 
estamos también programan-
do como Asociación de Rodeo, 
con los amigos de acá de la 
zona, tratando todos de re-
mar para el mismo lado y po-
der asistir a estas marchas en 
apoyo a nuestras tradiciones y 
al campo chileno. Después de 
eso nos vamos a reunir a las 
13:30 en el local Entre Viñas 
de Población, donde hacemos 
nuestras reuniones mensuales 
de criadores y vamos a estar 
celebrando a don Héctor por 
todo lo que nos ha dado. Va-
mos a estar acompañándole 
junto a varios de los criadores 
de Cardenal Caro, así que es-
peramos sea una bonita jorna-
da”, agregó.

Silva también informó que “va-
mos a aprovechar la instancia 

crIadoreS de cardenal caro rendIrán 
homenaje a héctor doBertI por Su larga
trayectorIa en la aSocIacIón

para hacer una reunión y ver si 
haremos rodeo para criadores 
prontamente, la Expogama e ir 
viendo lo que se nos viene en 
exposiciones y todas las activi-
dades que estamos realizando, 
que son varias, como Asocia-
ción de Criadores”.

el remate de montas está 
en desarrollo

La Asociación Cardenal Caro 
continúa desarrollando su re-
mate de montas junto a la em-
presa Fernando Zañartu ro-
zas y cía. Ltda., el cual termi-
nará el jueves 1 de septiembre.

Al respecto, el tesorero de la 
entidad comentó que “el re-
mate va bastante bien para el 
poco tiempo que lleva en las 
redes, hay algunos productos 
que están bastante cotizados, 
así que invito a todos los corre-
dores, criadores y amigos del 
mundo del caballo chileno que 
se metan al sitio del remate 

para que vean las posturas que 
hay y se motiven a cooperar 
con la Asociación de Criadores 
de Cardenal Caro”.

“Le doy los agradecimientos a 
todos aquellos criadores que 
nos facilitaron sus montas, 
porque es de muy buen nivel 
lo que se está ofreciendo. Los 
invito a todos a ingresar al sitio 
y puedan ir haciendo sus pos-
turas”, añadió.

La asociación de cria-
dores de caballos raza 

chilena Llanquihue y Pale-
na sigue adelante con las dos 
actividades que han marcado 
su quehacer este año. Por un 
lado, el viernes 12 de agosto se 
realizó una visita a un hogar 
de menores del Sename; y 
además, este jueves 25 conti-
nuó el programa “educación 
para los criadores” con otra 
interesante charla.

Sobre el encuentro con los ni-
ños contó el presidente de la 

Asociación, cristián García 
cisternas.

“Dentro del programa que te-
nemos con los niños del Sena-
me, lo que hacemos es invitar-
los a algún campo y armarles 
alguna actividad en terreno. 
Pero se nos ocurrió la idea de 
poder ir también a los hogares 
donde ellos están, acompa-
ñarlos, tomar once con ellos y 
conversar sobre algún tema”, 
comentó.

“El viernes 12 fuimos al Hogar 

aSocIacIón llanquIhue y palena contInúa SuS
actIvIdadeS con nIñoS y charlaS con crIadoreS

(Continúa en la página siguiente) 
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del Verbo Divino donde residen 
niños del Sename en Llanqui-
hue y tuvimos una conversa-
ción sobre bienestar animal, 
basados en el Manual de la Fe-
deración de Criadores. Fue muy 
entretenido y muy interesante, 
absolutamente participativo, 
las niñitas quedaron tan entu-
siasmadas que me pidieron si 
les podíamos regalar libros de 

bienestar animal para tenerlos 
en la residencia”, agregó.

“Son pequeños granitos de 
arena en este camino de acer-
car a las personas a las tra-
diciones, el caballo y nuestro 
campo. Hemos ido viendo 
cómo los niños se interesan en 
estas actividades, cómo se van 
acercando, lo agradecidos que 

son. Quedamos muy conten-
tos”, completó.

En tanto, este jueves 25 se de-
sarrolló por Zoom con la charla 
“requerimientos nutricio-
nales básicos en equinos”, 
dictada por la doctora Ma-
rianne werner, como parte 
del programa “Educación para 
los Criadores”.

El ciclo empezó en julio pasado 
con el tema “condición corpo-
ral en equinos: importancia 
de su evaluación”, que tam-
bién expuso la doctora Werner.

La próxima cita será el jueves 
29 de septiembre con “¿cómo 
prevenir laminitis en el ca-
ballo chileno?”, a cargo del 
doctor benjamín uberti.

este sábado 27 de agosto se 
desarrollará el lanzamien-

to del libro “De bucalemu a 
Puerto williams, una cabal-
gata por la Patria”, escrito 
por andrés Montero Jarami-
llo, luego de la histórica trave-
sía por el territorio nacional que 
recorrió a caballo.

La cita será a las 11:30 

lIBro de andréS montero SoBre Su aventura
a caBallo Será preSentado eSte SáBado

horas en el club de Polo y 
equitación San cristóbal, 
presidido por Francisco Vare-
la noguera.

La obra será presentada por 
alfredo Moreno charme y el 
General (r) Marcos López 
ardiles.

Durante la ceremonia se efec-

tuará un homenaje al caballo, 
con presencia de ejemplares 
de caballos chilenos, de polo, 
de enduro, de equitación, de la 
hípica, arrieros y cocheros. Par-
ticiparán caballos del Ejército de 
Chile y de Carabineros de Chile.

El pasado 28 de enero Andrés 
Montero completó en la Isla Na-
varino, en Puerto Williams su 

aventura montado, que inició el 
24 de octubre de 2021 en Buca-
lemu y cubrió 3.200 kilómetros.

Ese recorrido le permitió cono-
cer muchos lugares y perso-
nas, viviendo atractivas histo-
rias que cuenta en este libro, 
que comenzó a escribir apenas 
terminó su impresionante gira 
a caballo.
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calendarIo de actIvIdadeS y eventoS 

     remateS

Miércoles 31 de agosto
de 2022

criaDero eL  SuStento 
criaDero  MaLaLcura  
criaDero  S.J.  
criaDero La tentación
criaDero La reSerVa
criaDero eL roSaL

remate online (ofertas telefónicas y Digitales)
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 7 de Septiembre
de 2022

criaDero Santa GracieLa 
De La caPeLLanÍa

remate online
Más información en www.caballoschilenos.cl

Jueves 29 de Septiembre
de 2022

criaDero eL LibertaDor
criaDero La rePoSaDa
criaDero QuiLMay
criaDero LaS VertienteS

remate online (ofertas telefónicas y Digitales)
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 5 de octubre
de 2022

criaDero aGuaS cLaraS
criaDero eL reManSo
criaDero PeÑaS bLancaS

remate online (ofertas telefónicas y Digitales)
Más información en www.fzr.cl

Jueves 13 de octubre
de 2022

criaDero Lo MarcoLeta
criaDero Pincoy

remate online (ofertas telefónicas y Digitales)
Más información en www.fzr.cl

Jueves 20 de octubre
de 2022

criaDero LoS VaroneS
criaDeroMontaÑa Santa eMiLia

remate online (ofertas telefónicas y Digitales)
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.


