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Criadores de Talca tuvieron
Día de Campo en la Escuela
Agrícola de Duao

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

E

l sábado 10 de agosto
la Asociación de Criadores de Caballos de Raza
Chilena de Talca organizó
un Día de Campo en las
dependencias de la Escuela Agrícola San José de
Duao.

tes retomaron fuerzas con
un coffe breack para luego dar paso a la segunda
charla a cargo de Juan
Pedro Olea, quien mostró
diferentes embocaduras,
sus aplicaciones y sugerencias de uso.

La cual trató de temas muy
relevantes para la crianza
del caballo. A eso de las
10.30 de la mañana se dio
inicio a la primera charla
del médico veterinario Felipe Ordóñez, quien hizo
una presentación relacionada a la conformación
dentaria de los equinos y
sus principales problemas
y cómo prevenirlos.

“Luego de la parte teórica
pasamos a una demostración de amansa racional y
también se pudo apreciar
algunos usos y técnicas de
embocaduras en el caballo chileno”, dijo Gastón
Salazar, presidente de los
Criadores talquinos.

Posteriormente
a
las
11:30 horas los asisten-

“La Asociación de Criadores de Caballos de Raza
Chilena de Talca agradece
a la Escuela Agrícola San
José de Duao, representada por don Pedro Bejares, a los profesionales
Felipe Ordóñez y Juan Pedro Olea, Eventos Mónica
y todos los asistentes”,
añadió.
Salazar destacó que “para
concluir quedamos muy
satisfechos con la calidad
de las presentaciones y
con el marco de asistentes
interesados en estos importantes temas que van
en directa relación con el
bienestar de nuestros caballos, tuvimos sobre 60
personas entre socios de
criadores de Talca, Linares, Cauquenes, socios de
la Fenaro, representantes
de la Agrupación de Rodeo
Femenino Centro Sur, damas y alrededor de ocho
niños”, cerró Salazar.
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Taller de la Asociación
Arauco se desarrolló
con éxito en Cañete

U

n éxito resultó el taller
efectuado por la Asociación de Criadores de
Caballos Raza Chilena de
Arauco, el sábado 10 de
agosto en la Medialuna de
Cañete.
En la oportunidad se trataron diversos temas de interés para la asociación, dictados por Gabriel Varela,
gerente técnico de la Fede-

una Escuela Agrícola, criadores y corredores de la zona”.

ración Criadores de Caballos
Raza Chilena y Francisco
Rojas, destacado presentador de caballos en exposiciones.

Sobre el contenido del taller,
dijo que “la charla trató sobre condiciones básicas que
debiésemos tener a nuestros
caballos, el porqué es importante la fibra, una cama
limpia, el agua, etc. Entonces la gente quedó con esos
conocimientos básicos de
darle un mejor confort a sus
caballos”.

Varela comentó que “realmente es muy grato poder
asistir a Arauco, con un alto
interés por parte de las 45
a 50 personas que fueron al
taller, gente de la Universidad Católica de Concepción,

“También repasamos otros
temas que ya hace tres o
cuatro años habíamos visto
en la misma asociación, pero
como esto ha ido evolucionando, tenían interés en saber cómo preparar y presen-

tar sus caballos en una exposición. Para ello nos acompañó Francisco Rojas, Mejor
Presentador en la Exposición
Nacional de Marchigüe el año
pasado, con una charla muy
amena, didáctica, que ayudó
bastante”, agregó.
“Obviamente aprovechamos
de repasar la importancia
que tienen las comisiones
técnicas y la función de comisión de admisión en las
asociaciones; y vimos los
premios Sello de Raza, ya
que ellos tienen un convenio
con su Asociación de Rodeo
y son responsables de entregar ese premio. Así se nos
hizo un poco corto el tiempo, empezamos a las 09:30
y hasta las 16:00 horas toda
la gente muy interesada, y
nosotros como relatores muy
felices y agradecidos de todas las atenciones de la Asociación”, completó.
Resulta muy importante tocar el tema de las comisiones
de admisión, cuando ya se
acerca una nueva temporada
de exposiciones.
“De hecho ya hay agendadas exposiciones, tenemos
la que irá con el Nacional
Escolar, la Expo Semana de
la Chilenidad y también en
la Fiesta Chilena en Ñuñoa.
Así que ya tenemos a la vista
tres exposiciones en que debiesen estar trabajando las
comisiones técnicas de cada
una de las asociaciones”, señaló Varela al respecto.
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L

a Asociación de Criadores de Caballos Raza
Chilena de Curicó realizará el
domingo 1 de septiembre una
Exposición en la Medialuna de
Curicó.
La muestra se efectuará dentro de las actividades del
Campeonato Nacional de
Rodeo Escolar que se desarrollará ese fin de semana, por
lo que es una linda oportunidad para los criadores de participar en un evento que reúne
a la familia.
El presidente de la Asociación
Curicó, Jesús Pons Berenguer, señaló que “es importante destacar que la Exposición
es abierta para todos los que
quieran participar”.
Por lo tanto, el llamado es a
inscribirse, lo que se puede hacer al correo electrónico aso-

Asociación Curicó sigue recibiendo
inscripciones para su Exposición
en el Nacional Escolar
ciaciondecriadorescurico@
gmail.com.
El Campeonato Nacional Escolar, organizado por la Asociación de Rodeo Curicó “Ramón
Cardemil Moraga” está fijado
para el 31 de agosto y 1 de septiembre y contará con variados
atractivos, además de la acción
corralera y la Exposición.
Habrá competencias de “Gánesela al Toro” y juegos inflables,
para los niños, además de interesantes charlas que serán
dictadas durante el evento para
los asistentes.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS
XXV Semana de la Chilenidad
XX Fiesta Chilena en Ñuñoa

Del 16 al 22 de Septiembre
Parque Padre Hurtado
Del 17 al 22 de Septiembre
Estadio Nacional

EXPOSICIONES
Domingo 1 de Septiembre
de 2019

Expo Curicó

Organiza
Asociación Curicó de Criadores de
Caballos Raza Chilena

Miércoles 18 de Septiembre
de 2019

Expo Ñuñoa

Organiza
Asociación Santiago de Criadores de
Caballos Raza Chilena

Expo Semana de la Chilenidad

Organiza
Federación Criadores de Caballos
Raza Chilena

Jueves 19 de Septiembre
de 2019

Campeonato Nacional de Rodeo Escolar

REMATES
Martes 20 de Agosto de 2019

Criadero Trancura

Jueves 22 de Agosto de 2019

Criadero Doña Fran
Criadero Cun Cun
Criadero Doña Angeles

Jueves 29 de Agosto de 2019

Criadero El Nevado

Jueves 12 de Septiembre de 2019

Criadero Conquil

Jueves 10 de Octubre de 2019

Criadero Lo Gallo

Club de Rodeo Gil Letelier

Mas información en www.caballoschilenos.cl

Club de Rodeo Gil Letelier 16:30 horas
Mas información en www.fzr.cl

Club de Rodeo Gil Letelier

Mas información en www.caballoschilenos.cl

Club de Rodeo Gil Letelier

Mas información en www.caballoschilenos.cl

Club de Rodeo Gil Letelier

Mas información en www.caballoschilenos.cl
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