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ComuniCaCiones FederaCión Criadores de Caballos raza Chilena

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

ediCión 646 - Viernes 26 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!

tIenda vIrtual SIgue aumentando SuS vISItanteS
 y agrega productoS a Su catálogo

La tienda Virtual de la Federación criadores 
de caballos raza chilena se ha convertido 

en un gran atractivo para los amantes del Caballo 
Chileno, como lo refleja su aumento progresivo de 
visitantes.

Ya son más de 4.500 los usuarios que han visita-
do el sitio www.criadoresdecaballoschilenos.cl, 
seducidos por el interesante stock de libros y anua-
rios institucionales.

Por ejemplo, se agotó rápidamente la obra “aperos 
y atuendos chilenos”, de Vicente Pérez alar-
cón, y hace poco se renovó la cantidad de ejempla-
res de “La Morfología explicada”, de Julio Mohr 
alba, tras el éxito de venta que tuvo al momento 
de ser incorporado al catálogo.

También ha despertado mucho interés el libro “el 
caballo chileno”, de uldaricio Prado Prieto, así 
como el del criadero Santa isabel y “Huellas en 
el Paisaje”, de Vicente Pérez.

Debido a la buena respuesta de los usuarios, la 
Tienda Virtual también está sumando productos de 
merchandising. Ya hay un stock de camisas con el 
logo de la Federación de criadores y en distin-
tas tallas, diseños y colores.

Pronto se agregarán gorros y sweters para incre-
mentar paulatinamente el catálogo.

Para visitar la Tienda Virtual también puedes ac-
ceder a través de CaballoyRodeo.cl y comprar sus 
productos con el sistema webpay.

http://www.criadoresdecaballoschilenos.cl
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el centro del caballo del 
matrimonio formado por 

emiliano ruiz y belén Mon-
tilla, junto a sus hijos emilia-
no y Sara, sumó una nueva 
área al Hospital Veterinario, las 
clases de rodeo y de montar a 
caballo, y el Centro de Entrena-
miento que poseen en sus ins-
talaciones ubicadas en Paine.

Se trata de un proyecto de 
equinoterapia, que ya es una 
realidad y que funciona a car-
go de la propia Belén Montilla, 
de profesión psicopedagoga 
y que además se capacitó en 
este tema para realizar las se-
siones a niños con capacida-
des diferentes y dificultades de 
aprendizaje.

“El tema de la equinoterapia 
lo trajimos desde que nos vi-
nimos a vivir acá. Era el área 
en la cual yo me quería desa-
rrollar como profesional, como 
psicopedagoga, y queríamos 
también, a través del caballo, 
devolverle un poco al mundo 
del caballo todo lo que nos ha 
dado: familia, trabajo, nuevos 
proyectos. Este centro de equi-
noterapia nace con la idea de 
poder brindarle a la comunidad 
un apoyo extra para los niños 
que lo necesiten y también 
mostrar lo que es el Centro del 
Caballo, cómo se trabaja con el 
caballo”, expresó Montilla.

Belén explicó que debido a la 
pandemia, debieron aplazar el 
pleno funcionamiento del cen-
tro de equinoterapia, pero que 
ya están trabajando con los 
protocolos sanitarios corres-
pondientes.

“Lo lancé en marzo del año 
pasado y en ese momento nos 
enviaron a cuarentena. Como 
estábamos todos con pánico, 
porque no sabíamos cómo se 
comportaba el virus ni cuánto 
tiempo iba a durar, lo cerré, 
pero seguí planificando para 
niños que trajeran cualquier 
inconveniente. Detrás de cada 
sesión hay una planificación 
de materiales, de objetivos, o 
sea, es mi trabajo de psicope-
dagoga llevado arriba del ca-
ballo”, detalló.

“El niño no está sólo sentado 
trabajando motricidad, sino 
que está con las dos manos 
ocupadas desarrollando motri-
cidad gruesa y motricidad fina 

a través del movimiento del ca-
ballo. Eso a los niños les ha en-
cantado, ha sido una buena di-
námica, lo pasan increíble, des-
pués no se quieren ir”, agregó, 
junto con enfatizar que ha sido 
una labor muy satisfactoria.

“Absolutamente, porque ade-
más de disfrutar y querer al 
caballo, queremos devolverle 
todo lo que nos ha dado; puras 
gratificaciones”, señaló.

En cuanto a cómo se imparten 
las clases, apuntó que “han lle-
gado grupos de hermanos y les 
doy horarios distintos por un 
tema de protocolo. Estamos pe-
gados a la regla, si hay un niño 
en la mañana, hay otro en la 
tarde y después otro más tar-
de, con tres horas de diferencia 
cada uno, porque soy sólo yo 
por ahora la que trabaja con 
ellos, entonces tengo que pla-
nificar material para cada uno”.

“Ya tengo seis alumnos y están 

muy entusiasmados con volver 
por el tema del contacto con 
el caballo, que empieza desde 
que llegan, van a la pesebrera, 
sacan la jáquima, se la ponen 
al caballo, lo sacan, les dan un 
poquito de agua antes de par-
tir. Si tienen que asear al caba-
llo también lo hacen, limpiarlo, 
rasquetearlo, después ponerle  
montura. Hay todo un trabajo 
detrás de que le pierdan el mie-
do al caballo, porque todos vie-
nen asustados; hay niños que 
tocaban el caballo a distancia y 
ahora los abrazan. Es reconfor-
tante ver que nos dedicamos a 
la crianza, al rodeo, pero tam-
bién está esta parte en que uno 
puede enseñar a los niños que 
los caballos son animales muy 
nobles”, continuó.

“Voy caminando al lado de ellos. 
Los chicos que trabajan con no-
sotros se turnan y van tirando el 
caballo, y yo voy haciendo una 
dinámica con los niños, hablar 
todo el tiempo, conectar con 

sus emociones, y cerramos la 
actividad cuando los niños se 
dan vuelta y se tiran como res-
balín o se ponen de guatita y 
se tiran hacia abajo, toman su 
caballo de tiro, lo desensillan, le 
dan agua y lo dejan en la pese-
brera. Hay un tema bien bonito 
de sensibilizar a los niños, de 
que un animal tan grande pue-
de ser dominado por un niño en 
la medida que el niño se logre 
gobernar”, completó.

Belén Montilla se mostró muy 
entusiasmada con este proyec-
to y resaltó que “esto es gracias 
a Emiliano, a que me mostró un 
mundo totalmente distinto con 
los caballos, yo me puedo desa-
rrollar como profesional y com-
partimos un espacio que los dos 
queremos con la vida. Emiliano 
ha sido súper compañero, en mi 
vida y en esta nueva área que 
estoy desarrollando”.

“Tenemos un equipo súper bue-
no que nos ayuda, súper com-

equInoterapIa, otro proyecto
que Se hIzo realIdad para la 
famIlIa ruIz montIlla
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prometido, eso quiero desta-
carlo, pero con Emiliano tam-
bién funcionamos muy bien, 
nos dimos cuenta que somos 
muy buenos compañeros de 
trabajo”, cerró.

El ex Campeón de Chile y mé-
dico veterinario, valoró enor-
memente la actividad que 
está realizando su esposa.

“Es muy bonito., porque lle-
gan niños y niñas con distin-
tos problemas de aprendizaje, 
con distintos problemas mo-

tores, pero es impresionante, 
algo que no me había tocado 
ver, cómo los niños avanzan y 
la tranquilidad de los mismos 
niños. Eso me llamó gratamen-
te la atención, es decir, niños o 
niñas que llegan muy tímidos, 
que tienen problema de auto-
estima, y con los caballos de-
sarrollan y mejoran este tipo 
de dificultades”, manifestó.

“Belén, con su profesión de 
psicopedagoga, complementó 
con la equinoterapia un círculo 
bastante amplio para trabajar 

y eso nos tiene muy conten-
tos”, agregó.

Para quienes quieran inscribir 
a sus niños en este programa 
de equinoterapia, Belén Monti-
lla dio las claves para hacerlo.

“Todo aquel interesado se 
puede comunicar a través del 
Instagram de Emiliano Ruiz 
que es @ruizdonatuca, a mi 
correo que es belenmontillat@
gmail.com o a mi número per-
sonal +56994373033, porque 
como son temas de niños pre-

fiero conversar con la persona 
directamente o que me ven-
ga a visitar y tener una con-
versación con ella. También 
pueden escribir a emiliano-
ruizcl@yahoo.com o llamar a 
su número +5699434 3848. 
Toda duda o consulta sobre el 
Centro del Caballo, ya sea de 
la equinoterapia, del centro 
propiamente tal, de la escuela 
de rodeo o del Hospital Veteri-
nario, pueden hacerla a cual-
quiera de los dos correos o de 
los dos números telefónicos”, 
indicó.

nelSon torreS, preSIdente de concepcIón: aquelloS
que crIamoS noS hemoS entretenIdo con 
loS nuevoS caBalloS

nelson torres, presidente 
de la asociación de cria-

dores de caballos raza chile-
na de concepción, señaló que 
pese a la nula actividad debido 
a la pandemia del Covid-19, la 
crianza en la zona ha continua-
do, pero consideró que se debe 
buscar fórmulas para mostrar 
algo relacionado con el Caballo y 
salir de la inactividad.

“Se les ha transmitido a las ba-
ses toda la información que ha 
llegado de la Federación, pero 
por los cordones sanitarios real-
mente es imposible intentar 
hacer algo, ni siquiera reunirse 
la directiva. No hemos podido 
hacer actividades, sólo hemos 
logrado tener algunas comuni-
caciones vía Zoom o Meet, pero 
con algunos socios porque no to-
dos están implementados como 
para poder hacer una reunión 
general”, detalló.

“Ha estado complicada la cosa. 
Esperemos que a medida que va 
avanzando la vacuna podamos 
tener mayor libertad, pero en 
la parte deportiva no ha habido 
nada y eso está generalizado en 
todas partes. No tenemos por 
dónde hacer algo en este minuto, 
mientras la Federación no consi-
ga ir abriendo el tema o buscan-
do nuevas instancias para que 
la gente pueda mostrar caballos 

o participar en algo”, agregó.

Profundizando en ese aspecto, 
opinó que “se podía haber eje-
cutado algunas actividades de 
demostración, de arreglo, de lo 

que fuera. Creo que faltó ha-
ber apuntado a algo de trabajo 
con los caballos y mostrarlo en 
forma generalizada. Estar tanto 
tiempo sin actividad no lo en-
cuentro un buen síntoma”.

En cuanto a la crianza, comen-
tó que ésta se ha mantenido 
entre los socios de la Asocia-
ción Concepción.

“Eso sí, la crianza ha continuado. 
Aquellos que criamos nos he-
mos entretenido con los nuevos 
ejemplares que vienen saliendo, 
pero creo que este apagón de-
portivo se pudo haber utilizado 
haciendo más difusión; más di-
fusión en cuanto a la crianza, 
al arreglo, a las pruebas que 
se pueden realizar o en cuanto 
a aspiraciones deportivas. Creo 
que ahí podíamos haber avanza-
do un poquito más”, sostuvo.

Sobre el tema sanitario, dijo con 
respecto a los socios que “al-
gunos están mejor que otros. 
En mi caso estoy en Santiago 
haciéndome un tratamiento por 
un problema de salud y eso tam-
bién me ha tenido frenado en las 
comunicaciones, porque he pa-
sado harto en Santiago por el 
tratamiento”.

“Y de los socios, hasta aquí no 
tengo reportes de alguno que lo 
haya pasado mal. Por ahí hubo 
unos casos que fueron asinto-
máticos y no pasó a mayores, 
y el resto funcionando dentro 
de lo anormal que tenemos en 
el país… funcionando a medias, 
estamos todos igual”, cerró.

mailto:belenmontillat@gmail.com
mailto:belenmontillat@gmail.com
mailto:emilianoruizcl@yahoo.com
mailto:emilianoruizcl@yahoo.com
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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

Miércoles 24 de Marzo
de 2021

criaDero LaS caÑitaS  
criaDero Muticao 

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