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Criadores de Cardenal Caro

tienen Día de Campo y varias
actividades en agenda

L

a Asociación de Criadores de Caballos de Raza
Chilena de Cardenal Caro
continúa con un gran programa
de actividades, luego de haber
realizado en las últimas temporadas una Final de Rodeos
Para Criadores, participar en el
Clasificatorio Repechaje Centro
Norte y mantener lazos con la
comunidad.
En su reciente reunión, la Asociación planificó sus próximos
eventos que comenzarán el
sábado 31 de agosto con un
Día de Campo, que incluirá
una Clínica de Herraje y una
charla sobre Presentación en
Pista de un Caballo de Exposición, y sobre lo cual informó
el director Diego Kort Garriga.

“Daremos inicio con un Día de
Campo en la Medialuna de Marchigüe el día 31 de agosto y
será abierto a todo el público
de forma gratuita. Tendremos
a dos grandes exponentes: en
Herraje, al veterinario Sergio
Beltrán con su equipo de Prodalam y Mustad; y por otro lado,
tendremos al destacado presentador de caballos Francisco
Rojas, quien nos hablará sobre
un caballo en pista de jura morfológica y su preparación para
ésta”, señaló.
“La actividad partirá en la mañana con la parte teórica y en
la tarde con la práctica en terreno. Todo esto será dentro del
rodeo de la comuna, lo que es
atractivo para incentivar e invi-

tar a la comunidad”, agregó.
Kort comentó, además, que
“como evento siguiente está
nuestra
Exposición
anual,
en el marco de la Expogama
también en la comuna de Marchigüe. Esta se efectuará los
días 12 y 13 de octubre y es
una gran feria gastronómica,
artesanal, ganadera y criolla
insigne del secano costero”.
“Y dentro de nuestros pro-

Veterinario Felipe Abarca destacó

implementación del formulario
de denuncia de abigeato

Por Miguel Angel Moya
- El Formulario de denuncia
de abigeato se encuentra en
www.caballoyrodeo.cl

E

l médico veterinario Felipe
Abarca, quien forma parte
de la Comisión Abigeato de la
Federación Criadores de Caballos Raza Chilena encabezada
por Elizabeth Kassis, entregó
una serie de recomendaciones
para evitar este delito que afecta al mundo rural a lo largo de
todo el año.

yectos para este año también
está hacer un Rodeo Para
Criadores en fecha cercana
a noviembre. Aún no hemos
resuelto medialuna ni fecha
exacta, pero sí pretendemos
hacer nuestra cuarta actividad de esta temporada 20192020. Somos una asociación
que está trabajando por nuestras tradiciones y por integrar
a la comunidad en torno a
nuestro caballo chileno”, completó.

“Este es un tema súper complejo, porque se da año a año y se
hacen campañas entre los meses de septiembre y diciembre,
cuando dicen que sucede más,
pero está presente a lo largo de
todo el año en los distintos territorios”, señaló en su diálogo con
CaballoyRodeo.cl.
Este profesional, quien trabaja
codo a codo con a directora de
la Federación Elizabeth Kassis
y también junto al abogado Alvaro González, recordó que “la
gente de forma particular no
puede hacer mucho, pero como
agrupación, algo se puede hacer”, por ello consideró valiosa
la implementación de un formulario de denuncia en el sitio
CaballoyRodeo.cl.
“Eso estamos buscando, el formulario permite saber cuánto
(Continúa en la página siguiente)
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caballo se pierde, porque el tema
del abigeato carece de un orden
determinado por especie; se habla
de cifras, pero no de forma concreta
sobre cuántos caballos se pierden
realmente”, indicó.
“Este formulario tiene esa finalidad,
que la gente perteneciente a las
federaciones de Rodeo y Criadores
que participen en el para obtener el
conocimiento sobre cuántos caballos
se están perdiendo, se les dé más
importancia y se arme un trabajo
real con la Federación. Eso queremos buscar”, manifestó.
“Los casos tienden a afectar a algunos sectores más que otros y la
información obtenida con el formulario de denuncia debe servir para
generar un apoyo con los criadores
y corraleros de estos sectores”, argumentó Abarca.

E

l jurado de exposiciones que
se incorporó a la Federación
de Criadores comentó cómo fue
el proceso y lo que viene por delante.

“El tema es que hay mucha pérdida
de animales y no se hace la denuncia. Este delito es de los más antiguos en el sector rural, pero no se da
la importancia que requiere. El abigeato queda aparte y ese es el problema de las personas que tenemos
animales porque estamos en cierto
desamparo por parte del Ministerio
Público para hacer trabajos más
continuos a través del año. Entonces, uno necesita tener conocimiento y ese es el objetivo del formulario,
empezar a conocer un poco más sobre cuántos caballos se roba, que es
lo que más nos interesa”, continuó el
médico veterinario.
En esa línea, postuló que los pasos
a seguir luego de sufrir este flagelo,
son, primero, “para dar importancia
al delito como tal, debe ser denunciado en el Ministerio Público, Carabineros, PDI o la Fiscalía. Eso es lo

primero. Independiente que no se
tenga conocimiento sobre los culpables, porque es la única forma de
hacer que el delito cobre importancia a nivel de estadísticas”.

una responsabilidad. Generalmente
el robo ocurre en el grupo de animales que están para reproducción,
más que los que están en trabajo o
en las pesebreras.

“Lo otro es el autocuidado. Uno tiene
que hacerse cargo de los animales
que uno tiene y si es necesario dedicar más tiempo, hay que hacerlo.
Acá es muy difícil recuperar lo robado. También hay que extremar
precauciones en el periodo que hay
más consumo de carne, cuando aumentan los robos, y tener la precaución de conocer a quienes tenemos
al lado, tener más contacto con los
vecinos y organizarse”, indicó.

Por eso, hay que tener cuidado con
ellos, hacer vigilancia”, puntualizó.

“Uno de los riesgos más grandes
que tiene el caballo es la posibilidad
que sufra un abigeato, entonces
como animal y centro de las actividades que hacemos, hay que tener

Guillermo Sánchez: Comienzo un nuevo camino

de aprendizaje en torno al Caballo Chileno

- ¿Qué le parece el nombramiento de José Luis Pinochet
como presidente de la Comisión Exposiciones?

Guillermo Sánchez se incorporó al Cuerpo de Jurados de
Exposiciones de la Federación
Criadores de Caballos Raza
Chilena, tras superar un largo
proceso de selección.

“Yo creo que primero fue una
muy buena decisión de don José
Luis de querer participar; segundo, fue importante que resultara
elegido porque es una persona
con gran autoridad en el tema del
Caballo Chileno y no solamente
del Caballo Chileno, también del
caballo criollo. Entonces creo que
va a ser muy importante para todos que él esté presente”.

En entrevista, Sánchez comentó
en primer término sus sensaciones tras sumarse al equipo de la
Federación.
“Para mí es súper importante, es
comenzar un nuevo camino de
aprendizaje en torno al Caballo
Chileno, que es algo que yo tenía
en mente hace mucho tiempo y
como esto no es fácil, costó sacrificio, harta dedicación y apoyo
del Cuerpo de Jurados de la Federación y de muchas otras personas como Gabriel Varela por
ejemplo, que han sido importantes en este camino”.
- ¿Cómo vivió este proceso
que tuvo que superar?
“Yo partí alrededor del año 2011,
2012, presentando unos caballos sin saber nada, simplemente
con la intención de participar y a
través de eso me di cuenta que
había mucho que aprender, mucho por conocer y ahí me picó el

En última instancia dijo que es valioso “hacer un llamado para utilizar
el formulario del sitio. Es importante, porque es la primera vez en la
que se realiza algo importante con
la Federación. Cada vez se irá apoyando, porque se hace más complicado y costoso mantener animales
en los campos, pero siempre está
la posibilidad que ocurra el delito, hay que hacer el llamado a
que las personas se preocupen
de informar cuando ocurre algo
y hacer la denuncia, eso tiene
importancia”.

bichito de querer ser jurado. Empecé a participar en el proceso,
que duró unos tres años entre
todas las actividades que hemos
realizado como reuniones, talleres, visitas a criaderos, pruebas,
y todo terminó en Melipilla con la
gran prueba final, teórica y práctica, donde fui seleccionado para
integrar el Cuerpo de Jurados”.
- ¿Le ha tocado acompañar a
jurados en exposiciones?
“Oficialmente como jurado todavía no, las dos primeras van a ser
en Ñuñoa y en la Semana de la
Chilenidad, pero en el proceso de

- ¿Y cómo fue la experiencia?

- ¿Fue importante también la
labor que realizó Julio Mohr,
el anterior presidente de la
comisión?

“Muy buena experiencia, he recibido el apoyo de todo el cuerpo
de jurados, no me puedo quejar.
Al contario, le agradezco a cada
uno de ellos por haberme apoyado, me han ayudado, y creo que
todo el grupo aspirantes que estuvo trabajando recibió el apoyo
de ellos y nosotros también nos
ayudamos harto y fuimos muy
leales uno con otro para poder
lograr el objetivo, que finalmente yo pude conseguir”.

“Por supuesto que sí, él nos dio
las bases, la oportunidad de participar, de estar ahí. De hecho, se
lo dijimos a él en la reunión final,
que nos tiró a los leones, nos hizo
trabajar, nos hizo ponernos el
overol y eso fue muy importante
para la formación de todos nosotros; de los demás aspirantes,
que a lo mejor van a seguir en
otras actividades ligadas al caballo, y para mí, que puedo seguir
en el Cuerpo de Jurados”.

formación sí me tocó acompañar
a los jurados”.
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Están a la venta las entradas

para la XXV Semana de
la Chilenidad

E

stán a la venta las entradas
para la XXV Semana de la
Chilenidad, el tradicional evento
organizado por la Federación de
Criadores de Caballos de Raza
Chilena y las Municipalidades de
Las Condes, Vitacura y La Reina,
que se realizará entre el lunes
16 y el domingo 22 de septiembre en el Parque Padre
Hurtado, ex Intercomunal de La
Reina.

desde ya a través del sistema
Ticketplus, con un valor general de 7.000 pesos (con un
recargo de venta on line de
583 pesos).

Los boletos se pueden adquirir

Los niños menores de cuatro

Se venderán entradas a 2.000
pesos (250 pesos de recargo)
para niños -de cuatro a 10
años- y adultos mayores. Se
solicitara cédula de identidad al
momento de ingresar.

años ingresan gratis.
Las entradas también se venderán cada día del evento en las
boleterías que estarán apostadas en el Parque.

El valor del estacionamiento por
vehículo es de 6.000 pesos.
El programa de esta gran fiesta de
las tradiciones se podrá revisar en
www.semanadelachilenidad.cl

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
Lugar: Medialuna Curicó

Miércoles 18 de Septiembre
Expo Ñuñoa
de 2019

Organiza
Asociación Santiago de Criadores de Caballos Raza Chilena
Lugar: Estadio Nacional

Jueves 19 de Septiembre
de 2019

Expo Semana de la Chilenidad

Organiza
Federación Criadores de Caballos Raza Chilena
Lugar: Parque Padre Hurtado

Viernes 15 de Noviembre
de 2019

Expo Pelarco

Organiza
Asociación Talca de Criadores de Caballos Raza Chilena
Lugar: Medialuna de Pelarco

Viernes 22 de Noviembre
de 2019

Expo Bío Bío

Organiza
Asociación Bío Bío de Criadores de Caballos Raza Chilena
Lugar: Medialuna de Santa Bárbara

Criadero El Nevado

Club de Rodeo Gil Letelier

REMATES
Jueves 29 de Agosto de 2019

Más información en www.caballoschilenos.cl

Jueves 12 de Septiembre de 2019

Criadero Conquil

Club de Rodeo Gil Letelier

Más información en www.caballoschilenos.cl

Jueves 10 de Octubre de 2019

Criadero Lo Gallo

Club de Rodeo Gil Letelier

Más información en www.caballoschilenos.cl

Jueves 17 de Octubre de 2019

Criadero Doña Josefa, Criadero Aguas Claras,
Corral del Río, Criadero Don Matias, Criadero
El Libertador, Criadero Palquibudi, Criadero
Colonia, Las Lumbreras, Corral de Ramón
Palominos

Club de Rodeo Gil Letelier
Más información en www.fzr.cl
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