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En esta época difícil por la pandemia por COVID-19, ¡Cuidémonos!
Comunicaciones Federación Criadores de Caballos raza Chilena
Dirección: Padre Hurtado SUR 1195, Las Condes. Fono:+56224678739, www.caballoyrodeo.cl
Síguenos en Facebook: https://www.facebook.com/RazaCaballarChilena

Síguenos en Instagram: https://www.instagram.com/federaciondecriadores

Criadores de Cauquenes disfrutaron de
ameno Día de Campo con “Don Re”

U

n interesante y ameno Día
de Campo disfrutaron los
socios de la Asociación de Criadores de Caballos Raza Chilena
de Cauquenes en una jornada
donde el tema principal fue la
amansa racional.
La charla estuvo a cargo de Renato O’Ryan (“Don Re”), tal como
contó el presidente de la Asociación, Enrique Ramírez, quien dio
detalles de la jornada vivida en el
Criadero Coronel de Maule.
“Esta jornada estaba programada desde inicios de año entre las actividades que pretendemos realizar en los días de
campo. Primero fue de herraje
con Matías Naveillán, y ahora fue de amansa racional con

Renato O’Ryan, donde tuvimos
una concurrencia bastante importante de criadores e invitados, con cerca de 40 personas”,
comentó el dirigente.
“Tuvimos una charla a cargo de
Renato, quien tiene una gran
capacidad para enseñar de manera práctica, y así darnos a
conocer el manejo antes de iniciar las actividades de amansa
del caballo”, añadió.
Ramírez contó que “los socios
mostraron mucho interés, se
vieron muy participativos, así
es hubo mucha interactividad
porque se dio el ambiente para
ir consultando, para ir viendo en
la práctica el manejo de potrillos
que no se habían tocado nunca”.

“Fue un Día de Campo muy
productivo, de mucho aprendizaje y de mucha camaradería,
que es lo que buscamos para
todos los socios con estas actividades”, añadió.

“Ahora en agosto tenemos una
actividad dedicada a la morfología con José Luis Pinochet,
y la idea es también hacer un
rodeo para criadores en enero”,
complementó.

Alfredo Moreno Echeverría: Recomiendo
al mundo rural seguir muy activo

E

l ex presidente de nuestra
Federación de Criadores
Alfredo Moreno Echeverría habló sobre sus sensaciones tras
participar como actor relevante
en el proceso de la Convención
Constitucional que preparó un
borrador de Nueva Carta Magna, señalando que quedó con
cierto grado de frustración porque este texto dejó al margen al
mundo rural y a las tradiciones
de nuestro país.

“Sin duda fue un proceso de
mucho trabajo, estoy muy orgulloso de haber podido representar a las personas del mundo rural de la Región del Maule,
pero también a muchos otros
chilenos que a través de sus
mensajes y su cariño se sentían
representados y confiaron en
que el trabajo que se hizo era
en parte para llevar su voz a la
Convención”, detalló tras el cierre del proceso con la entrega
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del documento, el pasado lunes.

lo que es este borrador”.

“El haber podido representar a
los huasos, a las tradiciones y
nuestra identidad nacional en
la Convención, es un tremendo orgullo que va en la línea
de lo que a lo largo de mi vida
he realizado en mi pega, llevar
con la Escuadra, desde la Federación y desde el trabajo en
el rodeo el representar nuestra
identidad nacional en los lugares que he podido”, explicó.

“Creo que de lado y lado se acusa a que aquellos representantes del otro lado están diciendo
verdades a medias o derechamente mintiendo, por eso es
importante poner el foco en que
la gente se informe y que en
este caso los huasos, la gente
del campo y del mundo rural,
los agricultores, lean este borrador y vean si lo que propone
la Convención es bueno para
Chile, los representa y es el país
que quieren para las próximas
décadas”, complementó.

En ese escenario aportó que
“también hay un grado de frustración, porque en este borrador de la Convención no quedó
plasmada ni representada la
importancia del mundo rural ni
de nuestra identidad o tradiciones, así como la relación de
nuestra Patria con el mundo rural y dichas tradiciones e identidad. Está ese grado de frustración y esperamos que de a poco
los chilenos puedan informarse
y hacerse una propia opinión de

Por ello, estimó que “hay cambios muy importantes en el
tema del agua, en la agricultura, el tema de la soberanía
alimentaria, en cuanto puede
inmiscuirse el Estado en lo que
siembras o plantas, también la
relación con los animales y el
artículo con los animales es un
tema que hay que revisar y ver
si al final del día este proyec-

to de país lo representa o no,
cada uno tiene que hacerse su
propia opinión”.
“Recomiendo que el mundo rural y la gente de las tradiciones
y nuestra identidad que sigamos muy activos. Hemos visto
cómo el apoyo del mundo político ha ido variando de manera
muy fuerte gracias a la actividad
del mundo rural, que ha estado
presente haciendo marchas y
demostrando que somos muchos más de lo que ellos creían.
Eso ha ido permeando en el
mundo político y la sociedad la
importancia de nuestra identidad y nuestras tradiciones. Lo
más importante es estar activos, dar nuestra opinión, estar
informados y así ser actores importantes en lo que viene para
nuestro país”, indicó.
“De aquí al 4 de septiembre vamos a tratar de mostrar el texto
e informar a las personas de lo
que se dice y cómo podría afec-

tarles para bien o para mal. Yo
tengo mi opinión, tengo una posición y la voy a defender. Creo
que la gente del mundo rural y
nosotros, los huasos, nuestra
actividad que para nosotros es
parte de nuestra vida como es
el rodeo, no ha sido tomado en
cuenta, se le ponen más trabas
de las que tenía, en vez de ser
valorada como esperábamos a
través de las Iniciativas Populares de Norma que fueron rechazadas; en general, no tengo una
buena opinión de lo que este
borrador traería para la gente
del rodeo y del mundo rural,
pero voy a seguir informando
para que la gente se haga su
propia opinión”, subrayó.
“Al mismo tiempo, tengo que
retomar mis labores personales, el trabajo y por supuesto,
en algún minuto, también darme algún minuto para tratar de
apoyar el trabajo de las distintas instituciones que había dejado antes”, finalizó.

Conoce interesantes detalles del Cuadro
de Honor del Rodeo a través de la app
Caballo Chileno

L

a pasada semana, en la
Cena de Premiación de la
Federación Deportiva Nacional del Rodeo Chileno, fueron
dados a conocer los Rankings
correspondientes al Cuadro
de Honor de las temporadas
2019-2020 y 2021-2022,
donde fueron destacados los
mejores de cada uno de los
periodos competitivos.
Junto con conocer a cada uno
de los acreedores de estas
distinciones, la App Caballo
Chileno te brinda la oportunidad de conocer en detalle
diferentes aspectos de estos
consagrados ejemplares de
Raza Chilena, pues además
de revisar cuáles son sus líneas de sangre, con información valiosa sobre cada uno de
sus antepasados entre otros

datos, puedes mirar su campaña deportiva año por año.

varios datos con respecto a
estos Top Ten.

En ese escenario, es posible
que conozcas cada uno de los
rodeos en que compitió y con
qué pareja, así como también sus resultados e incluso
se puede revisar el resultado
que obtuvo serie por serie
y sus respectivos puntajes,
entregando un amplio panorama sobre el desempeño
deportivo de cada uno de estos caballos merecedores de
figurar entre los 10 mejores
de cada temporada en sus
respectivas categorías.

Para acceder a toda esta valiosa e importante informa-

ción solo necesitas descargar
la App Caballo Chileno y puedes sumarte con una cuenta
Premium, de Persona o Plan
Criadero.

Además, las cuentas oficiales en redes sociales de
la App Caballo Chileno, en
Instagram y Facebook, te
entregarán periódicamente
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS
REMATES
Miércoles 20 de Julio
de 2022

Jueves 21 de Julio
de 2022

Miércoles 3 de Agosto
de 2022

Jueves 4 de Agosto
de 2022

Miércoles 10 de Agosto
de 2022
Jueves 18 de Agosto
de 2022

Miércoles 24 de Agosto
de 2022

Jueves 25 de Agosto
de 2022

CRIADERO
CRIADERO
CRIADERO
CRIADERO

LAS PEÑAS
CHILICAUQUEN VIEJO
VALLE AZUL
MONTAÑA SANTA EMILIA

CRIADERO
CRIADERO
CRIADERO
CRIADERO

SAN MIGUEL Y DON HORACIO
SANTA AGUSTINA Y DOÑA JOSEFA
HUILCAPAN
LOMA LARGA

CRIADERO SAN LUIS
CRIADERO PEÑAFLOR VIEJO

CRIADERO RAMAHUEICO
CRIADERO LA REPOSADA

CRIADERO EL ROSARIO

CRIADERO EL CARMEN DE NILAHUE
CRIADERO CARAMPANGUE
CRIADERO ENCANTO DE LO MIRANDA

Remate Online
Más información en www.caballoschilenos.cl

Remate Online (Ofertas Telefónicas y Digitales)
Más información en www.fzr.cl

Remate Online
Más información en www.caballoschilenos.cl

Remate Online (Ofertas Telefónicas y Digitales)
Más información en www.fzr.cl

Remate Online
Más información en www.caballoschilenos.cl

Remate Online (Ofertas Telefónicas y Digitales)
Más información en www.fzr.cl

VARIOS CRIADORES

Remate Online
Más información en www.caballoschilenos.cl

CRIADERO CABAÑA DE BUCALEMU

Remate Online (Ofertas Telefónicas y Digitales)
Más información en www.fzr.cl
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