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ComuniCaCiones FederaCión Criadores de Caballos raza Chilena

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

ediCión 645 - Viernes 19 de Febrero 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, ¡Quédate en casa! ¡Cuidémonos!

el lanzamiento de “arregla-
dores, arte y Prepara-

ción del caballo chileno”, 
el décimo libro del conocido 
comunicador Vicente Pérez 
alarcón, resultó un éxito, con 
una gran convocatoria al acto 
realizado el jueves 11 de fe-
brero a través del Zoom de la 
Federación criadores de ca-
ballos raza chilena.

El encuentro virtual contó con 
la presencia del vicepresidente 
de la Federación y presidente 
de la Comisión Cultura, Marco 
antonio barbosa Gellona; 
criadores e interesados en el 
tema de este oficio-arte, como 
lo calificó el autor de la obra.

Vicente Pérez comentó sus 
sensaciones tras el lanzamien-
to, destacando el hecho de que 
se haya efectuado a través de 
la mencionada plataforma, al 
igual que el desarrollo del libro, 
y la buena recepción que tuvo 
en la gente.

“Para mí fue un hecho tremen-
damente importante, porque 
nunca pensé que las redes 

sociales tenían tanto arrastre. 
La editorial puso un aviso en 
el portal CaballoyRodeo y nos 
llamó tanta gente que en un 
momento nos asustamos, más 
encima se sumó la publicidad 
que se hizo por Instagram y las 
redes en general, y eso nos lle-
vó a un récord que no esperaba 
vivirlo: prácticamente agotar 
una primera edición solamente 
por esos medios”, resaltó.

“Haber hecho un libro ocupan-
do todas estas plataformas 
modernas de comunicación fue 
algo inusual y haber obtenido 
esta respuesta es igualmente 
importante, pero lo que más 
me llamó la atención es que es 
un libro que se lanzó a través 
de otra plataforma como es el 
Zoom y hubo harta gente, in-
teractuamos, conversamos, 
parecía que estábamos ahí pre-
sentes”, continuó.

“Me declaro enormemente sor-
prendido y agradecido por esto, 
y le comento a quien quiera ha-
cer algo en el tema del caballo, 
una gran idea es publicitar en 
CaballoyRodeo. Les doy mi ex-
periencia, en ninguno de mis li-
bros había vendido tanto como 
ahora; sé que el tema de los 
arregladores es atractivo, pero 
la plataforma de CaballoyRo-
deo fue fantástica. De hecho 
estamos pensando en la edito-
rial, a mediados o fines de mar-

“arregladoreS, arte y preparacIón del caBallo
chIleno” tuvo exItoSo y concurrIdo lanzamIento

zo tirar una segunda edición”, 
completó.

En cuanto a los invitados al 
lanzamiento, dijo que “partici-
pó la gente que me interesa-
ba, mi hijo Ignacio, que en el 
fondo inspiró este libro; Pablo, 

que está en Grecia; mi nieto y 
mucha gente importante como 
José Elías Rishmawi, José Pe-
dro, varios criadores con quie-
nes interactuamos. Marco An-
tonio Barbosa habló y presentó 
esto, como presidente de la 
Comisión Cultura de la Federa-

(Continúa en la página siguiente) 

Revisa aquí el video de 
la presentación del libro: 
https://bit.ly/3jUfl3U
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(Viene de la página anterior)

ción, lo que fue bastante positi-
vo porque refrenda el motivo y 
el concepto de la obra”.

“Gabriel Varela hizo una muy 
buena presentación de ella, a 
quien le agradezco tremenda-
mente, y después fuimos in-
teractuando, hablamos de los 
capítulos, el motivo, expliqué 
porqué me demoré un poco 
más en lanzarla, por el capítulo 
aparte de los grandes empeza-
dores de caballos. Pero esta-
ban todos contentos y nosotros 
más”, añadió, junto con apun-
tar que este martes 16 de fe-
brero comenzarán los envíos a 

quienes ya compraron el libro.

Marco antonio barbosa, 
quien fue uno de los oradores 
en la charla, expresó que “fue 
bonito ser parte de la presenta-
ción de este libro, que al igual 
que los otros libros de Vicente 
creo que va a marcar un hito 
y un tremendo apoyo a la di-
fusión de nuestras tradiciones”.

“Por otro lado, me impactó la 
gran asistencia de gente de 
distintos ámbitos que estaban 
apoyando lo que él hizo. Ade-
más, esto nos ayudó a llevar 
una conversación sobre temas 

que nos gustan a todos, previo 
al acto mismo, así es que fue 
una experiencia muy bonita”, 
agregó.

Con respecto al tema que inspi-
ró la obra, el vicepresidente de 
la Federación de Criadores dijo 
que “lo lindo de esto, además 
de ser un refuerzo a las tradi-
ciones y una documentación 
importante, es que es un me-
recido homenaje a las personas 
que han formado nuestros ca-
ballos y la historia del caballo 
tanto de uso diario como de 
competencia, que normalmen-
te no son conocidos del público 

en general, porque los que se 
llevan los aplausos son los jine-
tes, y quienes han hecho posi-
ble que el caballo se desarrolle 
en las competencias como lo ha 
hecho, son los arregladores”.

“Faltaba un tributo a ellos y me 
imagino que en el futuro Vi-
cente irá agregando los nuevos 
arregladores que se vayan for-
mando y después habrá un re-
levo, alguien tendrá que seguir 
con esto, porque es algo que 
teníamos pendiente, un home-
naje a quienes hacen posible 
que podamos andar en buenos 
caballos”, cerró.

tIenda vIrtual renovó Stock del lIBro 
“la morfología explIcada” traS éxIto de venta

un éxito de venta resultó la incorporación del libro 
“La Morfología explicada”, de Julio Mohr alba, 

a la tienda Virtual de la Federación criadores de 
caballos raza chilena, pues los primeros ejemplares 
puestos en el catálogo se agotaron rápidamente.

Es por eso que se renovó el stock de números disponi-
bles de esta interesante obra, una guía de la conforma-
ción del Caballo Chileno y su relación con el desempeño 
funcional.

Si estás interesado en adquirir este libro sólo debes vi-
sitar el sitio www.criadoresdecaballoschilenos.cl o 
acceder a través de caballoyrodeo.cl, y ahí podrás 
comprarlo a través del sistema webpay.

En la Tienda Virtual, además, puedes encontrar otras 
atractivas publicaciones como el libro del criadero 
Santa isabel, “el caballo chileno” de uldaricio Pra-
do Prieto y “aperos y atuendos chilenos” y “Hue-
llas en el Paisaje”, ambos de Vicente Pérez alarcón.

También figuran Anuarios de la Federación de Criadores 
de los años 2004, 2008, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016, 
2019 y 2020.

http://www.criadoresdecaballoschilenos.cl
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Jorge avilés Montecino, 
presidente de la asociación 

de criadores de caballos 
raza chilena X región, con-
tó sobre el presente de la ins-
titución y cómo se ha seguido 
desarrollando la crianza duran-
te este período de la pandemia 
del Covid-19.

“Los socios no han tenido pro-
blemas de salud, están todos 
bien. Actividades no hemos 
hecho ni reuniones, porque re-
cién salimos de la cuarentena, 
de la última de todas las que 
hemos tenido. Ahí estamos  
esperando para poder hacer 
algo”, expresó.

Respecto a la comunicación 
con los asociados, señaló que 
“siempre estoy mandando co-
sas a los socios. Por ejemplo, 
todas estas actividades que ha 
habido por Zoom de la Federa-
ción y de distintas asociaciones, 
les mando al chat de los socios 
los links para que el que quie-
ra entrar se meta. Yo llamo por 

teléfono a los directores cuanto 
hay algo, pero no hemos hecho 
reuniones”.

Avilés, dueño del Criadero El 
Jorge, también fue consultado 
por la crianza en la Asociación X 
Región y manifestó que “todos 
seguimos criando, creo que en 
ese sentido ha hecho bien esta 
parada. Yo personalmente, aho-
ra ocupé los potros de Peleco, 
para salirme un poco del Estri-
billo y empezaron a nacer las 
primeras crías y se ven bien”.

“Vamos a ver qué pasa, a ver 
si en marzo podemos hacer una 
exposición, aunque sea cerrada. 
Los huasos del Rodeo son los 
que están más ansiosos, pero 
con esta pandemia no se pue-
de hacer nada, es algo que no 

Jorge avIléS: todoS SeguImoS crIando, 
pero echamoS de menoS laS reunIoneS

depende de nosotros”, agregó.

Sobre el tema sanitario, dijo 
que “por lo menos yo y mi fami-
lia no hemos tenido problemas, 
es que nos cuidamos. Yo vivo en 

Osorno, tengo salvoconducto, 
peor viajo al campo y vuelvo a 
mi casa. Echamos de menos eso 
sí las reuniones con asado, pero 
no se puede por ahora, ojalá 
podamos retomarlas pronto”.

La asociación de cria-
dores de caballos raza 

chilena de Santiago no la-
menta problemas de salud en 
esta pandemia del Covid-19 y 
sus socios continúan dedica-
dos a criar, en espera de re-
tomar las actividades, según 
comentó su presidente, José 
Luis Moure barros.

“En general todos los socios 
de la Asociación están bien, no 
hemos tenido ninguna noticia 
de algún problema y lo que 
hemos podido conocer a tra-
vés de la comunicación inter-
na que tenemos y también a 
través del sitio CaballoyRodeo 
es que están todos dedicados 
a la crianza, a sacar caballos 
nuevos. Es de esperar que esto 
pase lo más pronto posible, 
hay un cambio de ánimo por el 
proceso de vacunación, lo que 
es muy positivo y estamos es-
peranzados en volver a las pis-
tas lo antes posible”, expresó.

En cuanto a cómo se han co-
municado con los socios, Mou-
re dijo que no ha habido reu-
niones, pero sí “hemos tenido 

contactos informales, no hay 
mucho que avanzar, como tú 
sabes todas las actividades es-
tán suspendidas, así es que a 
prepararnos y ojalá poder es-
tablecer fechas de retorno”.

En lo personal, apuntó que “la 
crianza está avanzando, hay 
hartos caballitos nuevos. Hay 
un equipo con Alvaro Alvarado 
e Ismael Rubio que han sacado 
hartos caballos, ya llevamos 
más de un año sin correr, así 
es que se ha dedicado mucho 
tiempo a los caballos nuevos y 
a seguir manteniendo los que 
estaban en competencia. Creo 
que ha sido un año distinto 
como todos lo hemos vivido, 
pero también nos ha servido 
mucho para poder desarrollar 
otras cosas que la competen-
cia de repente no nos permite. 
Hay que seguir avanzando con 

todas las ganas y esperar que 
volvamos pronto”.

“Se echa mucho de menos, es-
tar con otros criadores, salir a 
los rodeos, a las exposiciones, 
pero es lo que nos tocó vivir 
y hay que llevarlo de la mejor 

forma posible”, añadió.

Moure llamó a los huasos a 
“seguir cuidándonos, tener 
paciencia, preocuparnos de 
nuestras familias; yo creo que 
queda poco tiempo para volver 
a vernos”.

JoSé luIS moure: loS SocIoS de SantIago
eStán BIen, dedIcadoS a la crIanza 
y a Sacar caBalloS nuevoS
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calendarIo de actIvIdadeS y eventoS 

     remateS

Miércoles 3 de Marzo 
de 2021

criaDero PeLeco
remate Virtual
12:30 horas
Más información en www.fzr.cl

Jueves 4 de Marzo 
de 2021

criaDero PataGuitaS De PirQue  
criaDero LLaHuen

remate Virtual
17:00 horas
Más información en www.fzr.cl

Martes 9 de Marzo
de 2021

criaDero aGuaS DeL cHoaPa
criaDero caSaS De LoGroÑo
criaDero riberaS DeL ranco

remate Virtual
Horario por confirmar
Más información en www.caballoschilenos.cl

Miércoles 10 de Marzo
de 2021

criaDero aGua De LoS caMPoS 
y MaQuena

remate Virtual
12:30 horas
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 17 de Marzo
de 2021

criaDero LaDeraS De LLanQuiHue
remate Virtual
12:30 horas
Más información en www.fzr.cl

Martes 23 de Marzo
de 2021

criaDero Pincoy
remate Virtual
Horario por confirmar
Más información en www.caballoschilenos.cl

Jueves 25 de Marzo
de 2021

criaDero eL roSario
remate Virtual
Horario por confirmar
Más información en www.caballoschilenos.cl

Miércoles 31 de Marzo
de 2021

criaDero San DanieL
remate Virtual
Horario por confirmar
Más información en www.caballoschilenos.cl

Miércoles 7 de abril  
de 2021

criaDero ViSta VoLcÁn
remate Virtual
Horario por confirmar
Más información en www.caballoschilenos.cl

Jueves 15 de abril
de 2021

criaDero eL LibertaDor
remate Virtual
12:30 horas
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 21 de abril  
de 2021

criaDero eL iDeaL
remate Virtual
Horario por confirmar
Más información en www.caballoschilenos.cl

Miércoles 5 de Mayo  
de 2021

criaDero LaS caLLanaS
remate Virtual
Horario por confirmar
Más información en www.caballoschilenos.cl

Miércoles 12 de Mayo  
de 2021

criaDero cLaro De Luna
remate Virtual
Horario por confirmar
Más información en www.caballoschilenos.cl

Miércoles 26 de Mayo
de 2021

criaDero Santa anita De LoS anGeLeS
criaDero San MiGueL y Don Horacio
criaDero tanuMe

remate Virtual
12:30 horas
Más información en www.fzr.cl
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