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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!

Semana de la chIlenIdad 2022 fue SuSpendIda 
deBIdo a la SItuacIón SanItarIa

La Federación Criado-
res de Caballos Raza 

Chilena, en acuerdo con 
las Municipalidades de Las 
Condes, Vitacura y La Rei-
na, tomó la decisión de sus-
pender la realización de la 
Semana de la Chilenidad 
2022, debido a la situación 
sanitaria existente en el 
país, que obligaba a limitar 
el aforo diario de asistentes 
al Parque Padre Hurtado.

De esta manera, por tercer 
año consecutivo y nueva-
mente a raíz de la pande-
mia, no se podrá efectuar 
este gran evento de las tra-
diciones nacionales, que en-
galana las Fiestas Patrias.

El presidente de la Comisión 
Semana de la Chilenidad y 
director de la Federación de 
Criadores, Gonzalo Cardemil 
Herrera, explicó cómo se lle-
gó a esta determinación.

“Nuestra Federación co-
menzó a trabajar en el 
evento en marzo. Como 
recuerdan en ese momen-
to estábamos en Fase 1, se 
hicieron eventos masivos 
en nuestra capital hasta 
fines de abril, en que des-
cendimos a Fase 2. Conti-
nuamos desarrollando el 
evento y monitorizando la 
situación sanitaria con los 
responsables del Ministerio 
de Salud junto con las Mu-

nicipalidades”, detalló.

“La última reunión con el 
Seremi de Salud, la semana 
recién pasada, nos mostró 
que la situación sanitaria se 
mantenía, lo cual implicaba 
un aforo máximo diario de 
10 mil personas con pase de 
movilidad y control previo, 
incluidas las personas que 
trabajan en el evento. Esa 
concurrencia hace el evento 
inviable económicamente, 
aparte de que puede ori-
ginar riesgos en el control 
que no podemos asumir, re-
cordando que somos, la Fe-
deración, los responsables 
legales, administrativos y 
financieros del evento. Sólo 

hay que recordar que nues-
tra concurrencia diaria es 
entre 30 y 50 mil visitantes, 
de los cuales en este caso 
menos de 10 mil podrían 
entrar”, enfatizó.

El director  de la Federación 
apuntó que “esta semana 
empezaban las faenas  de 
logística, instalación de las 
carpas, el sonido, el tendido 
eléctrico, es decir, el punto 
de no retorno, con las inver-
siones correspondientes”.

“En este escenario, la Co-
misión decidió suspender 
nuestra Semana de la Chi-
lenidad, comunicándoselo 
al Directorio y al Consejo 
de Presidentes. Al mismo 
tiempo nos reunimos con 
los responsables de las Mu-
nicipalidades, los cuales 
fueron muy comprensivos y 
solidarios, lo cual como so-
cios, agradecimos en lo que 
vale”.

Pensando en el futuro y 
en la gente que extraña 
enormemente esta fiesta, 
señaló finalmente que “el 
mensaje a todas las perso-
nas que nos han apoyado 
tantos años, es aparte de 
agradecerles, asegurarles 
que siempre trabajamos 
responsable y arduamente 
para ofrecerles un espec-
táculo familiar entreteni-
do, educativo y seguro”, en 
espera que el próximo año 
se den las condiciones para 
poder retomar el evento.
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La Federación criado-
res de caballos raza 

chilena presentará una 
planificación a las aso-
ciaciones para reunir re-
cursos con el fin de ayu-
dar a financiar los gas-
tos de las exposiciones.

En la pasada reunión por 
Zoom del Directorio con 
los presidentes de asocia-
ciones, el director Gastón 
Salazar ruiz, integrante 
de la comisión exposi-
ciones que preside José 
Luis Pinochet, expuso 
sobre el tema.

“Desde el año pasado es-
tábamos pensando en 
ayudar a financiar los 
principales gastos de las 
exposiciones como son el 
traslado de los jurados y 
también quizás una parte 
de algunas capacitaciones 
que ellos hagan. Entonces 
tenemos una planificación 
de juntar fondos para este 
objetivo”, señaló Salazar.

“La idea es que cada aso-
ciación pueda conseguir 
auspicios para sí misma y 
otras asociaciones, y a la 
vez la Federación de Cria-
dores también va a conse-
guir auspicios para las ex-
posiciones. Dependiendo 
del monto del auspicio va 
a ser en cuántas exposicio-
nes cada auspiciador pue-
da participar. Ese detalle lo 
vamos a publicar de mane-
ra formal “, agregó.

El director explicó que “el 
objetivo de esto es incen-
tivar a hacer gestión a 
cada asociación y lo inte-
resante es que a cada aso-
ciación le va a retornar un 
monto mayor al que ella 
logre recaudar, porque 

como la Federación va a 
conseguir dinero, ese di-
nero extra se va a repartir 
en todas las asociaciones 
que hayan hecho gestión 
de conseguir recursos y en 
proporción a los recursos 
que cada uno logró”.

“Por ejemplo, si una aso-
ciación recaudó un millón 
de pesos, seguro le va a 
llegar más de un millón, lo 
que va depender de cuánto 
monto consiga la Federa-
ción por su parte”, añadió.

comisión rodeo tam-
bién informó novedades

En la reunión, Gastón Sa-
lazar también presentó a 
los presidentes de asocia-
ciones las novedades de 
la comisión rodeo, que 
encabeza.

Al respecto, comentó que 
“ya hay un interesado para 
la Final de Rodeos Para 
Criadores 2024. Nos va-
mos a reunir primero como 
comisión a analizar esto y 
estudiar si es que abrimos 
postulaciones para que si 
hay más de un interesado 
pueda haber competencia. 
Es bueno que se haga con 
anticipación porque así la 
asociación que se lo adju-
dique puede juntar mayor 
cantidad de recursos, ad-
quirir fondos regionales o 
algún otro proyecto”.

“También conversamos 
un poco de ver alternati-
vas que vamos a presen-
tar como Comisión Rodeo 
para integrar de distintas 
maneras a la familia, a 
otras Federaciones, para 
que sigamos promoviendo 

federacIón de crIadoreS preSentará 
planIfIcacIón para ayudar a fInancIar 
laS expoSIcIoneS

la camaradería y no deje-
mos a nadie fuera de los 
rodeos para criadores”, 
agregó.

“Otro tema importan-
te que se debatió, que 
no depende de nosotros, 
pero sí podemos empezar 
a buscar cómo conversarlo 
con la Federación del Ro-
deo, es limitar el número 
de colleras de los rodeos 
para criadores. Sobre todo 
ahora que nacieron aso-
ciaciones nuevas, porque 
eso implica que habrá más 
participantes en los ro-
deos para criadores. No 
depende netamente de 
nosotros, entonces hay 
que hacer un trabajo en 
conjunto con las asocia-
ciones de rodeo y con la 
Federación del Rodeo”, 
completó.
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La asociación de cria-
dores de caballos raza 

chilena de bío bío tiene pro-
gramado para este sábado 30 
de julio un Día de campo, 
que se realizará en el restau-
rante “Don Manuel”, ubica-
do en el kilómetro 3, camino 
a Antuco.

El programa contiene tres in-
teresantes charlas: “odon-
tología en Crianza y Ren-
dimiento Deportivo”, que 
dictará la médico veterinaria 
Macarena Sánchez; “Pato-
logías en Sistema respi-
ratorio y Digestivo en Po-
trillos”, a cargo del médico 
veterinario claudio omon; y 
“embocaduras Permitidas 
y su uso en Rodeo Chile-
no”, que expondrá el delega-

do de la Federación del Rodeo 
Germán Poblete.

El presidente de la Asociación 
Bío Bío, Salvador Larraín 
Maturana, dio más detalles 
de esta actividad.

“El Día de Campo será este 
sábado 30, partirá a las 9:30 
horas con un cafecito y ten-
dremos tres charlas. Una será 
de odontología equina con la 
médico veterinaria Macarena 
Sánchez, sobre la importancia 
que tiene la odontología en 
la crianza y en el rendimien-
to deportivo de los caballos”, 
señaló.

“Después tendremos una 
charla del doctor Claudio 
Omon, médico veterinario que 

crIadoreS de Bío Bío tendrán día de campo
con treS IntereSanteS charlaS

trabajó muchos años en el 
Haras Don Alberto, que será 
sobre patologías en el sistema 
respiratorio y digestivo en po-
trillos”, continuó.

“Y la última charla va a ser 
dictada por el delegado de 
la Federación del Rodeo, don 
Germán Poblete, que también 
es socio de nuestra Asociación 
y se referirá a las embocadu-
ras que están permitidas y su 
uso en el rodeo chileno. Por lo 
que nos han anticipado en las 
reuniones de los delegados, 
en este tema habrá un mayor 
control que en otros años y 
habrá capacitaciones, porque 
es necesario seguir avanzando 
en el bienestar animal y para 
tener una sana competencia 
donde todos usemos emboca-

duras que están permitidas”, 
completó.

El timonel de los Criadores de 
Bío Bío puntualizó que “serán 
tres charlas en la mañana y 
vamos a tratar de tener tam-
bién una corta asamblea de 
Asociación, para ver el tema 
de los carnets fundamental-
mente y dejar planteadas las 
actividades que pretendemos 
hacer esta temporada”.

“Este Día de Campo ha sido 
organizado por los directores 
rodrigo Miranda Garbarini 
y Claudio Sandoval Pooley. 
Como en el Directorio nos re-
partimos las tareas, siempre 
hay un par de directores a 
cargo de cada actividad”, en-
fatizó finalmente.
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La asociación de criado-
res de caballos raza chi-

lena de talca está realizando 
un atractivo remate de mon-
tas, que comenzó hace unos 
días y finalizará el jueves 4 de 
agosto a las 12:00 horas.

La subasta, que lleva a cabo la 
empresa Alberto Ponce y Cía. 
Ltda., cuenta con 21 potros, 
cuyas montas (una de cada 
ejemplar) se ofrecen en priva-
do en venta directa.

Martín bartolomé, director de 
la Asociación Talca a cargo de 
esta actividad, contó sobre su 
desarrollo.

“Es un remate de montas que 
empezamos a hacer el año pa-
sado y es con el fin de juntar 
recursos para tener un col-

choncito de fondos para hacer 
actividades en la temporada. 
Nosotros ya hicimos un rodeo 
en la Temporada Chica y vamos 
a hacer otro en la Temporada 
Grande, y con miras en un fu-
turo a aspirar a hacer una Final 
de Criadores en la Asociación”, 
señaló.

“Empezó el viernes pasado y se 
cerrará el jueves 4 de agosto. 
Hay muy buenos potros, gra-
cias a Dios en la Asociación los 
socios tienen buenos potros 
con campaña, bien reconocidos 
y de buena sangre, así que es-
peramos que sea un buen re-
mate de montas y que tenga 
buena recepción por parte de la 
afición corralera, por lo que in-
vitamos a todos los interesados 
en adquirir una monta a parti-
cipar. Es una buena modalidad, 

aSocIacIón de crIadoreS de talca tIene en 
deSarrollo un atractIvo remate de montaS

Por Julio Fernández Concha

Gran interés por asistir al 
Día de campo que organi-

za la asociación de criadores 
de caballos de raza chilena 
de Ñuble, han mostrado los so-
cios de la institución y amantes 
del caballo chileno en general. 

El evento que se realizará este 
sábado 30 de julio en el cria-
dero Don reinerio, de Franz 
iraira, tendrá una masiva con-
currencia, lo que tiene muy con-
tento al presidente de la institu-
ción, alvaro Gatica.

“Estoy muy feliz por el interés 
que han mostrado nuestros so-
cios por asistir a nuestro Día de 
Campo. Creo que pasaremos el 
centenar de asistentes, lo que 
realmente es un récord para 
nuestra Asociación. Será un re-
encuentro sólo con nuestros so-
cios, anteriormente lo hicimos 
en el Consejo Superior”, señaló.

Respecto a los temas a expo-
ner, manifestó: “Los temas que 

se presentarán a los asistentes 
son de gran relevancia y apor-
tarán mayores conocimientos 
a nuestros socios. ‘La Jura de 
los caballos en las exposi-
ciones’ y ‘La Importancia del 
Presentador de los Produc-
tos’, sin duda serán muy bien 
recibidos, como así también el 
uso de la aPP Móvil del ca-
ballo chileno”.

Gatica agregó: “Tendremos 
el privilegio de contar con 
José Luis Pinochet, director 
de la Federación de Criado-
res y presidente de la Comi-
sión Técnica y de la Comisión 
Exposiciones. También nos 
acompañará Gabriel Varela, 
gerente deportivo”.

En cuanto al programa a desa-
rrollar, contó: “Todo comenzará 
con la recepción de los asisten-
tes a partir de las 10:00 horas. 
Luego vendrá

la exposición de los temas y 
tenemos programado un al-
muerzo de camaradería para 
terminar la jornada. Creo que 
será una linda jornada en torno 
al Caballo Chileno”.

También contó las actividades 
que ya tienen programadas 
para la temporada. “Lo más 
inmediato es la renovación de 
carnet. Para el mes de sep-
tiembre está el rodeo de los 
Dirigentes de los criadores, 
para el que ya se han inscri-

día de campo de la aSocIacIón 
de crIadoreS de ÑuBle genera 
gran InteréS por aSIStIr

son tres cuotas, lo que ayuda 
a amortizar la compra”, agregó.

La Asociación Talca espera su-
perar el éxito logrado el 
año pasado, consideran-
do que ahora la cantidad 
de potros en este rema-
te es mayor que la vez 
anterior.

“El año pasado fue una 
muy buena experiencia 
para nosotros, pero te-
níamos bastante menos 
montas. Ahora tenemos 
21 potros, por lo que es-
peramos que nos vaya 
mejor por la cantidad 
montas y por la calidad 
de los potros”, expresó.

“Aprovecho de agrade-
cer a todos los criadores 

to más de 20 directivos; de 
eso estoy encargado yo, es un 
evento que se hará por primera 
vez. En cuanto a nuestra expo-
sición y Rodeo Para Criado-
res, tenemos fechas tentativas 
para diciembre y enero; ten-
dremos que ir viendo la factibi-
lidad”, detalló.

que donaron montas para este 
remate, pues gracias a ellos y 
su aporte podemos realizar esta 
actividad”, completó.



en este capítulo de “Raza Chilena” conversamos con el director de la Federación de Criadores Mateo Rodríguez, 
además de Juan Carlos Urquidi (Reining), Gabriel Varela (Aparta de Ganado), Alfonso Navarro (Rienda Chilena) y 

Santiago Gómez (Barrilete) para conversar sobre nuevos espacios de funcionalidad del caballo chileno.

¿Dónde verlo?

CaballoyRodeo:  https://bit.ly/3Btnib7 

Facebook:   https://fb.watch/eyjXDRr7Xt/ 

youtube:   https://youtu.be/pIu_4k9sr0U 
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”raza chIlena”: la federacIón de crIadoreS 
traBaja en amplIar loS eSpacIoS de 
funcIonalIdad para el caBallo chIleno

¿ya conociste la Sección 
“Destacados Morfología” 

de la App Caballo Chileno? En 
ella, a la que es posible acceder 
a través del Menú, puedes co-
nocer un listado de los ejempla-
res nacidos desde el 2000 que 
han logrado mejores desempe-
ños en Exposiciones de la Fe-
deración Criadores de Caballos 
Raza Chilena.

Para ingresar, basta entrar al 
Menú Principal de la aplicación, 
tras lo que tendrás la opción de 
elegir de qué generación quieres 
revisar a los más destacados.

En esta ocasión observamos que 
en la Categoría 2000 figura en 
el primer lugar el Rucalhue Go-
tiado (N° 163189), que tiene 
un total de 10.750 créditos, con 
47 hijos. Le sigue Las Callanas 
Caldo Negro (N° 156935), que 
tiene 3.000 créditos, y luego 
están Vista Volcán Descarada 
(N° 160659), Vista Volcán Ca-
prichosa (N° 159146), El Batro 

app caBallo chIleno: conoce la
SeccIón “deStacadoS morfología”

Castaño (N° 161235), Santa 
Isabel Antillana (N° 145986) y 
Altas Delicias Mala Estampa (N° 
157909).

Los caballos que aparecen como 
Destacados para cada genera-
ción, son todos aquellos que fi-
guran con créditos, los que a su 
vez determinan el lugar que uti-
liza en este ranking por año de 
nacimiento. 

Los créditos de la Morfología 
consisten en un registro que va 
en conformidad con las figura-
ciones obtenidas por cada caba-
llo en exposiciones, de acuerdo 
al lugar que haya obtenido en su 
respectiva categoría, la cantidad 
de caballos en pista y la impor-
tancia de la exposición.

Estos son asignados en virtud de 
una comisión creada por la Fe-
deración de Criadores que defi-
nió la manera en que se distribu-
yen. Por el momento, en el perfil 
de cada ejemplar es posible 

acceder al detalle de las Exposi-
ciones en que haya participado y 
cuántos créditos obtuvo por ello.

La sección “Destacados Morfolo-
gía”, por el momento, te entrega 

a todos los destacados desde la 
Generación 2000 hasta la 2011.

También recuerda que puedes 
crear un listado propio con tus 
caballos favoritos y acceder a 
ellos sin necesidad de usar el 
buscador.

Descarga la App Caballo Chileno 
para tu teléfono móvil y súmate 
con un Plan Criadero o Plan Per-
sona para sumergirte de lleno en 
esta aventura virtual.
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calendarIo de actIvIdadeS y eventoS 

     remateS

Miércoles 3 de agosto
de 2022

criaDero PeÑaFLor VieJo remate online
Más información en www.caballoschilenos.cl

Viernes 22 de Julio al
Jueves 4 de Agosto de 2022

reMate De MontaS
a beneFicio De La aSociacion
taLca De criaDoreS De 
cabaLLoS raZa cHiLena

Venta directa en privado
Más información en www.caballoschilenos.cl

Miércoles 10 de Agosto
de 2022

criaDero San LuiS remate online
Más información en www.caballoschilenos.cl

Jueves 18 de agosto
de 2022

criaDero eL carMen De niLaHue
criaDero caraMPanGue
criaDero eL conVento
criaDero encanto De Lo MiranDa

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

Jueves 25 de agosto
de 2022

criaDero raMaHueico
criaDero LoS tacoS De ruMai
criaDero La tentación
criaDero eL SuStento

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