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ComuniCaCiones FederaCión Criadores de Caballos raza Chilena

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

ediCión 612 - Viernes 3 de Julio de 2020
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!

alfredo Moreno echeverría, 
vicepresidente de la Fede-

ración criadores de caballos 
raza chilena, explicó la deci-
sión adoptada por el Directorio 
de postergar el consejo Supe-
rior que se iba a realizar el sába-
do 27 de junio a través de video 
conferencia.

En dicha asamblea estaba pre-
visto efectuar una elección para 
llenar los cupos de tres directores 
que cumplían período, pero todo 
eso debió aplazarse por la publi-
cación de la Ley n° 21.239.

“El día martes 23 apareció en el 
Diario Oficial una ley que viene a 
prorrogar todos los períodos de 
las directivas de una serie de ins-
tituciones, entre las cuales está 
nuestra Federación, y eso hizo 
que la elección no fuera posible 
realizarla. Por ello, se decidió ha-
cer una postergación tanto del 
Consejo como de la elección, pen-

sando en que debe ir todo de la 
mano y que al mismo tiempo esta 
postergación es lo que hay que 
hacer de acuerdo a lo que dice la 
ley”, señaló Moreno Echeverría.

“El consejo de nuestro fiscal ha 
sido aplazar la elección y luego 
de eso el Directorio ha tomado la 
decisión de postergar todo esto 
para una fecha donde lo poda-
mos realizar, todo de acuerdo a 
lo que la ley nos obliga en este 
decreto que, como dije, apareció 
el martes recién pasado y por el 
que tuvimos que tomar esta de-
terminación”, agregó.

Con relación a cuándo se podrá 
desarrollar la elección, indicó que 
“una vez que se acabe el Estado 

alfredo moreno y poStergacIón del conSejo
SuperIor: deBemoS hacer lo que dIce la ley

de Catástrofe hasta los tres me-
ses siguientes, se puede realizar 
la elección. Debemos cumplir lo 
que dice la ley, no hay mucho que 
hacer al respecto”.

Por lo tanto, una vez que termine 
el estado de excepción constitu-
cional, se podrá fijar la nueva fe-
cha para el Consejo Superior y la 
elección de directores.

el secretario general de la Fe-
deración Criadores de Caba-

llos Raza Chilna y presidente del 
Portal CaballoyRodeo.cl y de la 
Comisión Técnica, César Núñez 
Villarroel, informó que a media-
dos de julio se efectuará un 1er 
Consejo Técnico Virtual dirigido 
por videoconferencia a todas las 
asociaciones del país.

Núñez detalló que este Consejo 
Técnico on line “servirá para in-
formar del término del proceso 
de reestructuración del Registro 
de Criaderos, el cual se moder-

nizó para manejarlo computacio-
nalmente, ahora cada criadero 
tendrá un Número Único”.

“Otra temática es el Centro de 
Datos del Caballo Chileno, un 
proyecto que también está termi-
nado, porque los entes registra-
dores terminaron de entregar la 
información genealógica depura-
da, desde el año 2000 a la fecha, 
esto es fundamental, ya que es la 
base que se usa para los distintos 
trabajos y evaluaciones”, detalló. 

El dirigente indicó que “se ha con-

solidado la información disponible 
de genealogía, campaña depor-
tiva y campaña de exposiciones, 
además, se ha creado una meto-
dología de clasificación de rendi-
miento, un sistema de evaluación 
del caballo chileno”.

“Y, finalmente, Carlos Hurtado 

Larraín hará entrega y una de-
mostración del proyecto de apli-
cación móvil Caballo Chileno, que 
hoy está en una fase de marcha 
blanca con 10 criadores revisan-
do sus funcionalidades y usa-
bilidad. Esos son los tres temas 
principales de este Consejo Téc-
nico”, concluyó.

conSejo técnIco de loS 
crIadoreS Se realIzará
por vIdeoconferencIa  
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La tarde del martes 30 de 
junio finalizó con éxito el 

remate Virtual de Montas 
Solidario, organizado por la 
asociación de criadores de 
caballos de raza chilena 
de Ñuble, que se realizó para 
ayudar a familias vulnerables 
de Ñuble, ligadas al mundo 
corralero y la crianza, que han 
sido afectadas duramente por 
la crisis social que generó la 
pandemia del Covid-19.

Fueron 35 potros, de muy bue-
nas líneas de sangre, los que 
se pusieron a disposición de los 
oferentes, recibiendo muy bue-
na acogida, con posturas desde 
Petorca hasta Aysén. 

Para sacar adelante esta cau-
sa tan noble, se contó con el 
importante apoyo de la familia 
Merino Meza, especialmente de 
iván Merino Márquez y su 
hijo iván Merino Meza, quie-
nes en todo momento realiza-
ron una gestión muy responsa-
ble y transparente.

El presidente de la Asociación de 
Criadores de Ñuble, Mateo ro-
dríguez, expresó positivos co-
mentarios de esta experiencia.

“Puedo decirle que todo resultó 
un éxito. A veces no conocemos 
la sangre de los caballos que es-
tán en nuestras propias casas y 
aquí se vio que hay caballos de 
muy buena línea, tanto materna 
como paterna”, señaló.

“Los postores fueron de dife-
rente zonas de Ñuble, de algu-
nas provincias vecinas y tam-
bién de otras latitudes. Fue 
muy entretenido porque los 
martilleros Iván Merino Már-
quez e Iván Merino Meza hi-
cieron el final del remate por 
video conferencia, en forma 
que todos se veían cuando ha-
cían la postura, para que fue-
ra más transparente. Eso se 
grabó porque a nosotros como 
Asociación nos gusta que todo 
sea transparente y así no tener 
ningún problema”, agregó.

Mateo Rodríguez manifestó 
agradecimientos a “todas las 
personas que hicieron postu-
ras, a quienes se adjudicaron 
las montas, a los socios que 
aportaron los potros y a todo el 
personal que trabajó en esto, 
como la familia Merino Meza 
y nuestra secretaria, la señora 
Judith Alvarez”.

remate vIrtual de montaS 
SolIdarIo de loS crIadoreS de 
ÑuBle culmInó con gran éxIto

“A todos les agradecemos la 
colaboración y esperamos po-
der contribuir con un granito de 
arena para ayudar a todas las 
personas que lo están pasando 

muy mal en este momento, es-
pecialmente a los adultos ma-
yores y también a los Hogares 
que necesitan de colaboración”, 
agregó.

El resultado final arrojó un total de ingresos de 
$6.850.000, que se desglosan de la siguiente forma:

MALDADOSO         $ 500.000
HILO NEGRO              $ 500.000
BARRILON                  $ 450.000
ATRASAO                   $ 450.000
TIROLOCO                 $ 450.000
ACIERTO                   $ 400.000
CANDELABRO           $ 350.000
CAEDENAL                $ 350.000
ATOLONDRADO       $ 300.000
GRAN CAPITAN        $ 300.000
BICOQUERO            $ 300.000
PORTEZUELO          $ 250.000
VIGOR                     $ 250.000
ESTRELLERO            $ 250.000
REPIQUE                 $ 250.000
GRAN JEFE              $ 200.000
ARTILLERO              $ 200.000
ALERO                     $ 150.000
NEFASTO               $ 100.000
NORTEÑO             $ 100.000
DESATADO            $ 100.000
GRANO DE ORO    $ 100.000
CEJADOR               $ 100.000
MANANTIAL          $ 100.000
ENCARGO                $ 50.000
RESPLANDOR          $ 50.000
REMOJADO             $ 50.000
COMO SIEMPRE      $ 50.000
BRUTAL                    $ 50.000
HUAÑIL                    $ 50.000
BONDADOSO          $ 50.000
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La iniciativa de la asociación 
de criadores de caballos 

de raza chilena de talca en 
conjunto con la asociación de 
rodeo chileno de talca y las 
asociaciones talca y talca 
oriente de Fenaro, de orga-
nizar una Gran rifa Solidaria 
para ir en ayuda de gente nece-
sitada de la Provincia, está dan-
do muy buenos resultados.

Así lo comentó Gastón Salazar 
ruiz, presidente de los criado-
res talquinos.

“Hay mucho entusiasmo por la 
rifa. Gracias a los buenos pre-
mios que obtuvimos por parte de 
los criadores de Talca, nos han 
comprado números desde to-
das partes de Chile, del extremo 
norte, del extremo sur, y obvia-

mente de acá de nuestra zona, 
así es que estamos contentos. 
Esperamos reunir un fondo im-
portante para poder ayudar a 
bastante gente de las comunas 
de nuestra región”, expresó.

Sobre a quiénes estará desti-
nado este aporte solidario, dijo 
que “esta ayuda va de preferen-
cia para gente del ambiente que 
nos rodea, pero de todas formas 
a través de los clubes de la Aso-
ciación de Rodeo, de los clubes 
de las Asociaciones Talca y Talca 
Oriente de Fernaro y de nuestro 
socios, les hemos solicitado a to-
dos que nos ayuden a hacer el 
levantamiento, porque en la co-
muna que haya necesidad tene-
mos que acudir”, señaló.

“Que nuestra misma gente que 
nos está ayudando a vender, 
nos ayude a hacer el levanta-
miento de la gente más nece-
sitada, para que todos estén 
participando como equipo, tanto 
en la venta como en la ayuda. 
Vamos a tener un comité que 

estará conformado por parte de 
los criadores de Talca, una parte 
de la Asociación de Rodeo Talca 
y también los representantes de 
las dos asociaciones de Fenaro 
que están aquí en Talca”, agre-
gó.

Salazar Ruiz indicó que “el 15 de 
julio vamos a hacer el sorteo on 
line a través de Claudio Flores 
e Imagen en Facebook. Vamos 
a hacer un entretenido sorteo, 
para que todos lo puedan ver y 
sea transparente la obtención de 
los premios”.

Además, manifestó “lo más im-
portante es que sin el aporte de 
los socios de la Asociación de 
Criadores de Talca no habría-
mos podido hacer esta rifa. Se 
cuadraron con potrillos, yeguas 
de cría, montas y otros premios 
que están en el listado de la rifa. 
Así es que les damos muchas 
gracias porque son valiosos pre-
mios”.

Las listas de la rifa contienen 
10 números, con un valor de 
$5.000 cada uno y los interesa-
dos pueden ponerse en contacto 
con los presidentes de clubes de 
cada asociación o con la Asocia-
ción de Criadores de Talca.

gran rIfa SolIdarIa de crIadoreS y corraleroS
de talca avanza con mucho InteréS

el detalle de los premios es el siguiente:

ejemplares:

1 POTRILLO de MANANTIALES DE PELARCO propiedad PEDRO FUENTES padres BRONCE y EMBELEQUERA

2 POTRILLO de ON RAFA propiedad ALEJANDRO Y RICARDO HERRERA padres ROTO CHORO EN DGO y NIEBLA

3 POTRILLO de ESCUELA AGRICOLA DUAO propiedad PEDRO BEJARES padres ARTILLERO y MISIONERA

4 POTRILLO de LA CHISPITA propiedad CARLOS HURTADO padres FAROLERO y PANCHITA

5 YEGUA DE CRIA  de LOMA SUAVE propiedad GUSTAVO RIVERA padres OLLIN y ESMERALDA

Montas:

6 AGUA DE LOS CAMPOS “SABLAZO” CARLOS E. SEPULVEDA padres ESPERANDO y GUINDA

7 AGUA DE LOS CAMPOS “SABLAZO” CARLOS E. SEPULVEDA padres ESPERANDO y GUINDA

8 PILAPILLAN “BRONCE”  PEDRO FUENTES padres BANDOLERO y LA CHAUCHA

9 SANTA ISABEL “LAUREL” IGNACIO RIUS padres TALENTO y FORASTERA T.E.

10 PANGUILEMO II “HUERFANO”  FAMILIA SALAZAR RUIZ padres TANDIL y HUERFANITA

11 PALMAS DE PEÑAFLOR “CAMPERO” ALFREDO MORENO padres ESQUINAZO y CARIOCA

12 ALAMEDA SEMINARIO “CUREPTANO” ALVARO MORALES padres PORTENTO y HILACHA

13 SANTA ISABEL “NAVEGANTE” NICOLAS HURTADO padres TALENTO y FUGITIVA

14 SANTA ISABEL “DIPUTADO” PATRICIO TORO padres RICO RACO y ESPADA

15 PRINCIPIO “PODEROSO” JOSE MANUEL POZO padres REGALON y SOÑADA

16 QUILLAYCILLO “RECOVECO” ROBERTO  HICKMANN padres REMEHUE y PLEGARIA
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17 QUILLAYCILLO “RECOVECO”  ROBERTO  HICKMANN padres REMEHUE y PLEGARIA

18 QUILLAYCILLO “RECOVECO” ROBERTO  HICKMANN padres REMEHUE y PLEGARIA

19 SANTA ISABEL “INDICADO” JOSE SANHUEZA padres TALENTO y DESDICHA

20 AMANCAY “FARANDULERO” PEDRO BARTOLOME padres CARAMBOLERO y ESCARCHA

21 STA ELVIRA DE RIO CLARO “RESCATADO” ROBERTO VENTURA padres CASCARUDO y REGALONA

22 MILLALONCO “AGRANDAITO” RUFINO HERNANDEZ padres ESTRUENDO y FAVORITA

23 EL SACRIFICIO “MALUCO” CLAUDIO HERNANDEZ padres MALULO e INVENTADA

24 SANTA ISABEL “BOCHINCHERO”   PATRICIO LIOI padres TALENTO y ESCOLTA

25 PELECO “ROONEY” JOSE ASTABURUAGA padres REQUINTO y MORCACHITA

26 AGUA DE LOS CAMPOS “CARROÑERO” GASTON POZO padres LINCHACO y ESPINA

27 EL SACRIFICIO “ELEGANTE” JOSE IGNACIO Y PEDRO PABLO ALVAREZ SALAMANCA padres ESENCIAL y ACAMPAITA

otros:

28  UNA CABEZADA donada por EDUARDO CORVALÁN

29  1 CORDERO donada por CRIADERO MAITENHUAPI

30  2 CORDERO donada por CRIADERO DON VITTO

BIBlIoteca dIgItal de la federacIón de crIadoreS 

conoce, entretente y disfruta en casa durante esta pandemia por coronavirus. Nuestra biblioteca digital en 
www.caballoyrodeo.cl tiene esta semana los siguientes contenidos:

- Anuarios digitalizados

- Libros Grandes Criaderos: Diez Ríos y Alhambra.  

- [Video] Criadores y Corraleros con Historia: Ernesto Jerez Barra

- [Video] La historia del Criadero Cutipay en el relato de Alfonso Soto

- [Informe Asoc. Anuario 2018] Entre Flores y Espinos, la pasión criadora de Héctor Flores 

- [Informe Asoc. Anuario 2018] Criadero Los Silos, la pasión de los hermanos Larraín 

- [Informe Asoc. Anuario 2018] Criadero Casa de San Juan, la pasión de Osvaldo Ruz 

- [Informe Asoc. Anuario 2018] La pasión heredada de los Quiroz: El Criadero Blanca Amelia 

- [Informe Asoc. Anuario 2018] Criadero El Yunque, en memoria de Carlos Rodríguez Hagelstrom

- [Fotos] Anuario de los Criadores 2018: El Criadero Doña Tuca
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