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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

El nuevo Museo de la Chilenidad abrió
sus puestas tras hermosa ceremonia
de inauguración

E

l sábado 27 de agosto se
realizó la esperada inauguración del nuevo Museo
de la Chilenidad Caballo
Tierra Habitante, tras lo cual
el remodelado recinto ubicado
en Santa Rosa de Apoquindo
perteneciente a la Municipalidad de Las Condes y su
Corporación Cultural, abrió
sus puertas al público.

El acto oficial contó con la presencia de la alcaldesa de Las
Condes, Daniela Peñaloza;
los concejales Catalina San
Martín, Catalina Ugarte,
Patricio Bopp y Luis Hadad; el director de la Corporación Cultural, Francisco
Javier Court; y por parte de
la Federación Criadores de
Caballos Raza Chilena, que

participó activamente en el
proyecto, estuvieron su presidente Ignacio Rius; el director y encargado de la Comisión Cultura y Museo, Marco
Antonio Barbosa; y el gerente José Miguel Muñoz.
La ceremonia fue amenizada
por una hermosa presentación del conocido conjunto

folclórico infantil “Grillitos
de Graneros”, dirigido por
su fundador Miguel Gutiérrez.
La alcaldesa Daniela Peñaloza
señaló en un sentido discurso que “este proyecto tiene
el alma de Las Condes, un
alma que trasciende en los
años, en las administracio-
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nes, porque quiere tener el
patrimonio de su historia en
su corazón”.
La autoridad comunal saludó a los concejales presentes, actuales y anteriores, y
“también a nuestros dirigentes, quienes día a día mantienen las tradiciones y el
alma de nuestra comuna y a
quienes representan hoy a la
Federación de Criadores; en
ustedes también están nuestras raíces. Quienes estuvieron detrás de este sueño,
hoy están delante de él”.
“Días antes de que empiece septiembre, el Mes de la
Patria, estamos inaugurando
un museo no sólo para Las
Condes ni para la Región Metropolitana, un museo para
todo Chile. Es un museo que
habla de nuestra historia,
porque la historia no se borra, la historia se lleva con
orgullo y se aprende, sigue
adelante, con nuestra bandera”, continuó.
“Yo siento orgullo y alegría
no sólo por ser la alcaldesa
que esté inaugurando hoy
este museo, siento orgullo
y alegría por ser una mujer
chilena de 40 años que siente que a través de este museo, nuestra historia, nuestras tradiciones, nuestro patrimonio, nuestra cultura van
a estar permanentemente en
esta comuna, en esta región
y en este país”, completó Daniela Peñaloza, para cerrar
sus palabras con un fuerte
“Viva Chile”.
La voz de nuestros
dirigentes
Tras visitar el museo, Ignacio Rius, presidente de la
Federación de Criadores, dijo
que “es muy emocionante,
porque es parte de las tradiciones de Chile, es parte
de nuestros objetivos. El Museo de la Chilenidad se está
inaugurando en su versión
más moderna, puesto que
ya llevaba abierto más de 10
años, y gracias al gran esfuerzo de la Municipalidad de
Las Condes, de la Corpora-

ción Cultural de Las Condes
y de grandes profesionales
que trabajaron en el proyecto, se logró un museo que
cuenta con toda la tecnología
moderna, en el sentido de
que es muy atractivo verlo y
muy didáctico. Por lo tanto,
cumple con el objetivo que
tenemos de hacer trascender nuestra cultura, nuestras
tradiciones hacia las nuevas
generaciones”.
“Muchas de las piezas que
hay dentro del museo, fueron aportadas por la Federación o colaboradores de
la Federación, directores y
ex directores, y a través de
nuestra comisión de Cultura
que encabeza don Marco Antonio Barbosa. Él ha estado
presente durante todo este
tiempo, asesorando y apoyando la realización de la
obra que hizo la Municipalidad a través de su Corporación Cultural”, añadió.
Precisamente, Marco Antonio Barbosa, presidente de
la Comisión Cultura y Museo
de la Federación de Criadores, también se refirió a este
lanzamiento del nuevo Museo de la Chilenidad.
“Se ha inaugurado en un momento muy especial, porque

como lo dije hace muchos
años atrás, ante la globalización es muy importante
reafirmar nuestra identidad;
y hoy que nuestras costumbres están enfrentando un
momento difícil, me parece
sumamente importante que
por fin se haya concretado
esto”, manifestó.
“Quisiera agradecer a personas que, por lo menos en
el período que me tocó a mí
participar en el desarrollo de
esto, fueron un tremendo
aporte como Martita Fresno, Eloisa Cruz. También
trabajamos muy bien con la
oficina Sumo. Creo que es
una muy buena vitrina de lo
nuestro, que muestra la fineza de nuestros atuendos,
de nuestros aperos, que son
una verdadera joya y para
que la gente se dé cuenta
que detrás del huaso, existe
una cultura y una sofisticación que es notable de destacar”, agregó.
El nuevo concepto
del museo
Quien realizó la remodelación del Museo de la Chilenidad fue el equipo de Sumo,
Arquitectura y Diseño,
encabezado por Luis Sebastián Moro.

“Estoy muy contento, feliz
de que el público pueda venir, muy satisfecho con los
resultados y esperemos que
ahora sean los visitantes los
que puedan disfrutar de este
gran espacio lleno de cultura y entretención”, señaló
Moro.
Añadió que el recinto “antes
albergaba una espectacular
colección y hoy se hizo un
trabajo con un diseño museográfico muy potente, el
cual desarrolla el contenido
del Caballo, la Tierra y el Habitante, con colección, con
interactivos, con gráfica, con
muy buena iluminación, música, quedó muy completo.
Esperemos que todos vengan, aquí los van a estar esperando”.
El Museo de la Chilenidad
Caballo Tierra Habitante estará abierto al público en
Santa Rosa de Apoquindo,
Padre Hurtado Su 1195,
de martes a domingo, de
10:30 a 14:00, y de 15:00
a 19:00 horas, con entrada liberada y Pase de Movilidad habilitado.
Más información se puede
solicitar al fono 22896989 y
al correo museochilenidad@
culturallascondes.cl.
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Marco Antonio Barbosa: Las cabalgatas
cada día toman más fuerza

L

a Comisión Cabalgatas,
que preside Marco Antonio
Barbosa, entregó hace unas semanas en la actividad organizada
por la Asociación Casablanca en
el campo Tricao, el carnet oficial de cabalgatas creado por
la Federación Criadores de
Caballos Raza Chilena.
“Sacamos el carnet oficial de
las cabalgatas. Se entregaron

alrededor de 300 carnets en
la reciente que hicimos con
Casablanca y oficié a los presidentes de asociaciones enviar el listado de quienes han
participado en cabalgatas no
solamente este año, sino de
quienes hayan participado alguna vez, no importa cuándo,
para hacerles llegar el carnet”,
señaló el director de la Federación de Criadores.

Barbosa apuntó que las cabalgatas “creo que cada día toman
más fuerza y frente a las críticas
de que no participa el huaserío,
se demuestra justo lo contrario,
que lo interesante es que estamos incorporando al caballo chileno gente que no es de nuestro
ambiente y que lo van valorando como no habían tenido la
oportunidad de valorarlo en su
funcionalidad”.

“A través de las cabalgatas hemos incorporado gente que no
conocía este mundo. Cuando
partimos teníamos 60, 70 personas y hoy vamos en una sola asociación con 255. Yo diría que no
alcanza a ser el 10 por ciento de
los participantes gente que pertenece a organizaciones de rodeo
o de criadores, y ya se puede ver
que hay interés por adquirir caballos chilenos”, agregó.

En “Raza Chilena” conocimos de las

charlas de la fiesta de aniversario
del Canal del Caballo

E

n nuestro programa “Raza Chilena” conocimos de las charlas de la fiesta de aniversario del Canal del
Caballo que se realizará este sábado 3 de septiembre en el Criadero Doña Cori en Teno.

¿Dónde verlo?
- YouTube: 		

https://youtu.be/RMEc1joVEg4

- Facebook: 		

https://fb.watch/fhShZTCMQt/

- CaballoyRodeo:

https://bit.ly/3cHvqKZ
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Criadores de Limarí realizaron exitosa
segunda actividad de “El Caballo en la
Escuela” en Punitaqui

L

a segunda parte de las actividades del programa “El
Caballo en la Escuela” en la
comuna de Punitaqui, cumplió
exitosamente la Asociación
de Criadores de Caballos
Raza Chilena de Limarí,
luego de la charla efectuada
hace unas semanas en las instalaciones del Liceo “Alberto
Gallardo Lorca”.
En esta oportunidad, la jornada se vivió el martes 30 de
agosto en la Medialuna del
Club de Huasos de Punitaqui, con alumnos del mismo
establecimiento educacional y
de otros colegios, como lo relató el presidente de la Asociación Limarí, Patricio Villar.

“A las 10 de la mañana se reunieron todos los estudiantes del
Liceo ‘Alberto Gallardo Lorca’ de Punitaqui, unos 300
estudiantes aproximadamente.
También llegó una delegación
de la Escuela Bélgica de Punitaqui con unos 80 alumnos
y una pequeña delegación de
la Escuela Teresita de Los
Andes, del sector de Las Ramadas de la comuna, con unos
25 estudiantes”, contó.
“Nos reunimos en la medialuna del Club de Huasos de Punitaqui, que gentilmente nos
colaboró prestándonos el espacio para que se viviera esta
instancia del Caballo en la Escuela en la comuna”, agregó.
El dirigente destacó la presencia de autoridades en apoyo a
esta iniciativa.
“Estuvo el alcalde de Punitaqui, Carlos Araya Bugueño, dando un saludo a los estudiantes junto a la directora
del liceo, Claudia Campos.
Estuvo con los concejales y
con gente del Departamento
de Educación. Cantamos el
Himno Nacional con mucho
fervor y agradeció la conexión
con la comunidad, dejando
las puertas abiertas para po-

der realizar estas actividades
donde se masifiquen las tradiciones chilenas”, indicó.
En cuanto a lo desarrollado en el recinto, Villar detalló: “Hicimos una muestra
de imprinting y de potrancas
y potrancos de menos de un
año, a cargo de los socios de
nuestra Asociación de Criadores. También presentamos
machos y hembras ya desarrollados, vimos las diferencias morfológicas, hablamos
de las partes del caballo y se
mostró el binomio del huaso y
el caballo, principalmente con
la visita del Campeón de Morfología Río Elqui Con Tuti.
Ahí nos colaboró don Rafael
Canihuante, quien estaba en
las graderías compartiendo
con los estudiantes. Con Tuti
se mostró en todo su esplendor a los presentes, todo en
un marco musical muy lindo”,
destacó.
“También la gente del Criadero Alhambra nos mostró un
huaso montado, Jhian Adones, quien presento caballos
ensillados. Esa parte tenía que
ver con el arraigo que tienen
el huaso y el caballo, que son
uno solo, en el campo chileno.
Vimos los aperos completos,
aperos tradicionales, movieron un poquito los caballos
para ver los aires, algo que a
los niños les gustó mucho y
después lo replicaron. Vimos
la marcha, trote y galope de
una yegua de Alhambra y del
Con Tuti de Río Elqui”, añadió.
Además, el timonel de la Asociación Limarí comentó que
durante una pausa en las actividades con caballos, se pudo
disfrutar de stands de comida
típica y aperos.
“Hicimos un break, porque
afuera de la medialuna los
apoderados del Liceo Alberto Gallardo hicieron una especie de fiesta costumbrista,
pusieron stands donde había

churrascas, café, sopaipillas
con pebre, empanadas, hartas
cosas para degustar. Además,
nosotros teníamos instalado
un stand de aperos tradicionales antiguos que pudimos
coleccionar y mostrar. En la
charla que tuvimos con Gabriel Varela se conectaron los
oficios que tienen que ver con
estos aperos y fuimos explicando todos esos oficios en
riendas, argollas chapeadas,
espuelas,
algunos
frenos,
monturas chilenas, para mostrarles a los estudiantes y al
público en general que estaba
ahí”, expuso.
Villar agregó que “rematamos
con una muestra de Rienda.
Dos socios nuestros, Jhian
Adones en la yegua Chita de
Alhambra y Juan Francisco
Valdivia de Rosa de Valdivia mostró el potro Carbonillo. Hicieron cuatro pruebas
cada uno, pasando por toda la
gama de la Rienda, con Vueltas sobre Parado, Entrada de
Patas, Volapié, Retroceder, El
Ocho, la Troya. Y la coronación fue que muchos niños
fueron de a caballo desde
el liceo y eso fue un punto muy importante; había
ocho o nueve niños que
llevaron caballos propios y
los mostraron”.
“Les pedimos que mostraran
los aires de marcha, trote y
galope. Sus cursos los aplaudían, les hacían barra, fue una

pequeña muestra ecuestre para
aquellos que estaban montados. Para redondear, quedamos
muy contentos, felices con la
vinculación que hicimos con la
sociedad en la comuna de Punitaqui. Seguramente vamos a
firmar un convenio mucho más
específico de apoyo entre el
Liceo’Alberto Gallardo’ y nuestra asociación para poder vincularnos”, añadió.
El presidente de la Asociación
Limarí, dijo sobre próxima actividad del programa, que “el
martes 13 de septiembre realizaremos una muestra en la
Escuela ‘Oscar Araya Molina’
en la comuna de Ovalle. Ahí sí
vamos a entrar al patio de la
escuela, en una muestra más
pequeña, pero en la misma
escuela”.
“Aprovecho de dar los agradecimientos a los criaderos que
nos colaboraron esta vez. El
criadero de don José Antonio
Roco; el Criadero Alhambra
de don Roberto Dabed y de
nuestro director nacional Sebastián Dabed; el Criadero
Río Elqui de don Rafael Canihuante, que como vecino de
Punitaqui quiso estar presente
y llevó el potro Con Tuti, Campeón Nacional de morfología;
y el Criadero Rosa de Valdivia
de don Juan Claudio Valdivia y su hijo Juan Francisco
Valdivia que nos acompañaron también con caballos de
su crianza”, cerró.
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Asociación Cautín trabaja en la

organización de un Día de Campo

L

a Asociación de Criadores
de Caballos Raza Chilena
de Cautín está preparando un
Día de Campo, que pretende efectuar durante el mes de
septiembre, según comentó
el presidente de la institución.
Eduardo Rivas.
“Tuvimos recientemente nuestra asamblea general de socios,
donde se dio a conocer todo el
trabajo de la temporada anterior y las cosas que estamos
preparando. Estamos en la organización de un Día de Campo
que lo hemos tenido que cambiar de fecha por distintas razones, pero estamos en camino
de poder realizarlo antes de que
termine septiembre”, señaló.
“Tenemos dos temas para presentar, uno es de obesidad en el

El dirigente estuvo en la reciente inauguración del nuevo Museo de la Chilenidad, del cual
dijo que “es un tremendo aporte cultural y también un aporte
a todo el público para conocer
nuestras raíces, cómo se forjó
Chile y la identidad que tiene
con nuestro caballo, con nuestra gente y nuestra cultura general. Tuve la suerte que tenía
programado un viaje a Santiago
y supe que se inauguraba, así
que coincidió perfecto para poder visitarlo”.
También destacó la participación en la ceremonia del conjunto folclórico infantil “Grillitos de Graneros”.

Caballo Chileno y sus efectos, y
el otro es un tema más práctico, sobre el trabajo inicial en la
boca del Caballo Chileno. Estamos en conversaciones con los
expositores y afinando las cosas
para poder desarrollar esta acti-

vidad”, agregó.
En cuanto a una futura exposición, contó que está en carpeta
“la tradicional de SOFO, que
se estaría realizando el 10 de
noviembre y sería la actividad

Asociación de Criadores de Petorca
prepara Día de Campo que incluirá
charlas y premiación

C

on muchas ganas están en
la Asociación de Criadores de Caballos Raza Chilena de Petorca, organizando
un Día de Campo para el 24
de septiembre, con charlas
que servirán para preparar su
próxima exposición, además de
efectuar la premiación de socios destacados de la entidad,
que no se había podido concretar por la pandemia.

“Me pareció fantástica la presentación que hicieron, rescatando una tradición, que incluso
trae recuerdos de canciones y
bailes que conocemos hace tantos años. Considero muy loable
que estén preservando esto a
través del tiempo”, expresó.

día 24 de septiembre un Día de
Campo con charla y premiación
de la Asociación Petorca, que
la teníamos pendiente, ya que
desde el año 2020 tenemos
premios que no hemos entregado y queremos distinguir a
algunos socios que han sido
destacados”, agregó.
En cuanto al lugar donde se
desarrollará el evento, apuntó:
“Lo haremos en las instalaciones del Criadero El Quillay
del Norte, de don Luis Tapia, nuestro presidente, que
es prácticamente el centro de
operaciones de la Asociación.
Hubo elecciones este año y con
gran apoyo se escogió nuevamente a don Luis para seguir
presidiendo la Asociación. Son
muy buenas instalaciones, es
en una zona central, así que ahí
nos reunimos siempre”.

Así lo informó el tesorero de la
Asociación Petorca, Karl Eschert.
“Estamos reactivando la Asociación de Criadores, porque
estuvimos un poco alejados de
las actividades, y nos empezamos a organizar y estamos to-

posterior a este Día de Campo.
Estamos con esos proyectos”.

dos muy motivados. Además,
que nos tocó un poco la suerte
con las lluvias, así que estamos
todos entusiasmados nueva-

mente para seguir haciendo
patria con la crianza”, sostuvo.
“Estamos organizando para el

Con respecto a los temas, dijo
que “el Día de Campo partió
pensando en las charlas, porque estamos avanzando fuerte
en organizar una exposición,
(Continúa en la página siguiente)
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como lo hicimos hace años
atrás, y por eso tendremos temas relacionados con eso. Una
la dictará Guillermo Sánchez,
vecino de la Asociación Los Andes y quien es parte del Cuerpo
de Jurados de la Federación
de Criadores, que nos dará
una charla de preparación de
caballos, presentación en pis-

L

a Asociación de Criadores de Caballos Raza
Chilena de Linares está realizando un interesante remate
de montas, que comenzó el
miércoles 24 de agosto y terminará el viernes 9 de septiembre a las 12:00 horas,
efectuado junto a la empresa
Alberto Ponce y Cía. Ltda.
Son 17 montas, una de cada
potro de excelente calidad genética, las que se ofrecen en
esta subasta, sobre la cual se
refirió el presidente de la Asociación Linares, Alejandro Alfaro.
“El remate lleva aproximada-

ta y algo muy importante que
tiene que ver con las comisiones técnicas que se necesitan
para organizar una exposición,
ya que la idea es que sean con
gente propia de la Asociación”.
“Y además Gabriel Varela, gerente técnico de la Federación,
nos apoyará con una charla

de bienestar animal, también
sobre las nuevas disciplinas
ecuestres para el caballo chileno y un poco de la jura y las explicaciones del porqué se asigna
cada lugar, que será compartida
con Guillermo. La idea es que
nuestros socios puedan saber
por qué ganó tal producto en tal
categoría”, continuó.

“Esos serían los temas y aprovecharemos después el almuerzo para hacer esta pequeña
premiación que tenemos pendiente, reactivarnos y empezar
a pensar en la exposición que
queremos hacer entre octubre
y noviembre con algún rodeo
de la Asociación Petorca de Rodeo”, concluyó Eschert.

Criadores de Linares tienen en

desarrollo su remate de montas
mente dos semanas, ya tenemos posturas bastante buenas
y son 17 potros de muy buena
sangre. Estamos felices porque
tenemos muy buenos potros”,
dijo.
El objetivo es poder reunir fondos para financiar las próximas
actividades de la institución.
“Nosotros el año pasado hici-

mos un remate, nos fue muy
bien y eso nos permitió hacer
la exposición, un rodeo, así
que estamos esperanzados
que este año nos vaya muy
bien o al menos similar al año
pasado para poder seguir haciendo las actividades”, señaló
Alfaro al respecto.
“En estos remates se da la
ocasión de tener muy buena

sangre a un precio bastante
bajo. Si nosotros quisiéramos
en forma particular pedir la
monta de un potro, seguramente sería mucho más costoso porque son potros de
excelente calidad. Entonces
es una excelente oportunidad
para los criadores chicos y los
nuevos, de obtener montas
a un precio muy accesible”,
agregó.

La lista de potros que participa en este remate de montas es la siguiente:
1. AGRANDAITO, propietario Criadero Millalonco de Rufino Hernández.
2. CHICO MATI, propietario Criadero Santa Bernardita de Luis Fernando Corvalán.
3. DIPUTADO, propietario Criadero La Flor de Patricio Toro Hiribarren.
4. FAUSTO, propietario Criadero Manantiales de Pelarco de Pedro Fuentes.
5. HUASAMACO, propietario Criadero Palmas de Peñaflor.
6. LAMPARAZO, propietario Criadero Guanquivilo de Hugo Parada.
7. MARUCHO, propietario Criadero Gallipavo.
8. MINGACO, propietario Criadero la Puntilla de Gustavo Cornejo.
9. MUCHACHOTE, propietario Criadero Laureles del Bosque de Roberto Concha.
10. MUNDO RARO, propietario Antonio Díaz.
11. OCULTO, propietario Criadero Michimalonco de Juan Pablo Acuña.
12. PAICAVI, propietario Criadero Santa Bernardita de Luis Fernando Corvalán.
13. PREPOTENTE, propietario Clinica Equusvet.
14. REMOVIO, propietario Criadero Cureu de Luis Soto.
15. RIO BLANCO, propietario Criadero Quinta San Antonio de Gabriel Kaid.
16. SABLAZO, propietario Criadero Reserva del Jutre de Carlos Eugenio Sepúlveda.
17. TALENTOSO, propietario Criadero Don Javi de Javier Biava.
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Libro “De Bucalemu a Puerto Williams
Una cabalgata por la patria” unió
al Caballo en su lanzamiento

U

n lindo lanzamiento, engalanado por la presencia de
170 caballos con sus jinetes, de
distintas disciplinas ecuestres
y mucha concurrencia, tuvo el
libro “De Bucalemu a Puerto
Williams. Una cabalgata por
la patria”, escrito por Andrés
Montero Jaramillo, en el Club
de Polo y Equitación San Cristóbal.
La obra relata la aventura a caballo de Montero, con un recorrido de 3.200 kilómetros que
realizó entre octubre de 2021
y enero de este año, utilizando
siete caballos, los principales
Cachorro y Arriero, y acompañado en la primera parte por
su amigo Fernando Maturana, además de petiseros y otras
personas que lo apoyaron en la
logística.
Al igual que cuando estaba en
plena travesía, el autor del libro
conversó con nosotros sobre el
acto desarrollado el fin de semana pasado.
“Estuvo muy lindo, porque llegó mucha gente, hubo 800
personas y había 170 caballos.
Lo interesante es que fue posible reunir caballos de distintas
actividades, porque estuvo la
hípica, los poleros, los corraleros, los caballos del Ejército,
de Carabineros. Fue muy bonito
poder tener caballos de distinto
origen y actividad en un mismo
lugar”, señaló.
Estuvo el Cuadro Negro del
Ejército, el Cuadro Verde
de Carabineros, la Escuadra
Ecuestre Palmas de Peñaflor, coches, las Amazonas,
representantes de clubes de
rodeo, entre otros, en un hermoso desfile por las canchas del
Club de Polo.
“La ceremonia estuvo preciosa
con mucha gente, acompañó el
día, se vendieron muchos libros.
Así que ahora estamos pensando como sigue esto, porque

el libro lo voy a lanzar en
Punta Arenas, Coyhaique y
Linares. También me han
llamado que quieren que lo
presente en España, así que
voy a ver cómo materializar eso
para poder lanzarlo en España
en noviembre”, contó Montero.
“También fue muy bueno que
salió una publicación a página
completa en El Mercurio, así
que se está dando muy bien. El
libro está a la venta en la Feria Chilena del Libro en todas
las sucursales y esperamos que
sea un éxito, estoy muy contento por lo que se logró”, agregó.
La satisfacción del autor
Andrés Montero expresó su alegría y satisfacción por haber podido concretar este importante
proyecto y contarle a todos su
experiencia en este singular
viaje a caballo.
“Estoy muy feliz, porque escribir un libro cuesta, con muchos
detalles de coordinación y esto
lo hice prácticamente solo, todas las fotografías las saqué
arriba del caballo, no hay un
gran grupo editorial detrás, sino
que es puro esfuerzo. Por eso
estoy más contento aún, el libro
quedó precioso, he tenido muy
buenas críticas y espero que se
venda mucho para seguir fomentando lo que queremos: el
caballo, las tradiciones, la bandera, la unidad territorial, que
es lo que hoy nos preocupa con
todo lo que ha estado pasando
en el sur”, manifestó.
“Es una narración cronológica
de todos los lugares donde estuve, con quiénes estuve, cuántos kilómetros recorría cada
día, con qué personas compartí.
También tiene algunas recomendaciones para los jinetes
en viajes largos, un recuento de
lo que apareció en la prensa y
todos los reconocimientos que
me dieron en distintos lugares”,
continuó.

“Estoy muy contento además
porque pude estar en el Club
de Polo con los caballos que
me acompañaron, el Cachoro y
el Arriero. Ahora lo estoy mandando al sur de nuevo, cerca de
Puerto Varas donde van a seguir

estando. Estoy feliz por todo
lo logrado y les doy las gracias
también a ustedes por el apoyo,
siempre estuvieron atentos durante el viaje preguntando dónde iba. Fue todo muy bonito”,
cerró Montero.
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS
REMATES
Miércoles 24 de Agosto
al Viernes 9 de Septiembre
de 2022

REMATE DE MONTAS A

Miércoles 7 de Septiembre
de 2022

CRIADERO SANTA GRACIELA

Jueves 29 de Septiembre
de 2022

BENEFICIO DE LA ASOCIACIÓN
DE CRIADORES DE CABALLOS

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

RAZA CHILENA LINARES

DE LA CAPELLANÍA

CRIADERO EL LIBERTADOR
CRIADERO LA REPOSADA

Remate Online
Más información en www.caballoschilenos.cl

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

CRIADERO QUILMAY
CRIADERO LAS VERTIENTES

Miércoles 5 de Octubre
de 2022

CRIADERO AGUAS CLARAS
CRIADERO EL REMANSO

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

CRIADERO PEÑAS BLANCAS

Jueves 20 de Octubre
de 2022

CRIADERO LOS VARONES

Jueves 27 de Octubre
de 2022

CRIADERO LO MARCOLETA

CRIADEROMONTAÑA SANTA EMILIA

CRIADERO PINCOY

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

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.
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