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ComuniCaCiones FederaCión Criadores de Caballos raza Chilena

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

ediCión 611 - Viernes 26 de Junio 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!

         Santiago, 25 de junio de 2020

Señores

Presidente de asociaciones de criadores.

estimados señores presidentes:

Comunico a Uds. que el Directorio de esta Federación, en reunión celebrada hoy, acordó por una-
nimidad de sus miembros postergar el Consejo Superior convocado para el día 27 de junio en 
curso.

Para ello ha tenido en consideración lo dispuesto en la Ley N° 21.239, de reciente publicación, la 
que prorroga el mandato de los directorios de corporaciones como la nuestra hasta por 3 meses 
siguientes al término del estado de catástrofe por calamidad pública, actualmente vigente o la (s) 
prórrogas, en su caso. Así, el Consejo habrá de celebrarse dentro del lapso aludido.

En consecuencia, una vez expirado el estado de excepción constitucional, se fijará la nueva fecha 
que, en su oportunidad, se acuerde.

Saluda atentamente a Uds.

Luis iván Muñoz r.
Presidente Federación criadores de caballos raza chilena

federacIón de crIadoreS Informó SoBre 
poStergacIón de Su conSejo SuperIor 
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La campaña solidaria “Los 
Huasos Corren por Chi-

le2020”, que organizaron la 
Confederación del Rodeo Chi-
leno y la Federación Criadores 
de Caballos Raza Chilena, rea-
lizó este viernes una importan-
te donación de más de 100 to-
neladas de alimentos del cam-
po a la ciudad de Valparaíso.

La entrega la encabezó el pre-
sidente de la Federación del 
Rodeo Chileno, Cristián Leiva 
Castillo, acompañado por el 
vicepresidente, Víctor Catán 
Dabike, y el tesorero, Gabriel 
Barros Solar; y fue recibida 
por el alcalde porteño, Jorge 
Sharp, y el gobernador Gonza-
lo Le Dantec.

Cristián Leiva Castillo comen-
tó la donación, manifestando: 
“Traemos más de 100 tonela-

das de alimentos y también 20 
de forraje para los animales. 
Traemos alimentos del campo 
como tomates, lechugas, pa-
pas, huevos, harina, carne de 
Temuco y cosas de todo Chile. 
La gente del campo es humil-
de y solidaria, y está cuando el 
compatriota está sufriendo. No 
podríamos no estar presentes 
en Valparaíso”.

Por su parte, Gabriel Barros 
manifestó: “Llevamos más de 
500 toneladas. Estuvimos en 
Puente Alto, en ollas comunes 

“loS huaSoS corren por chIle 2020” 
Se cerró con entregaS SolIdarIaS en 
valparaíSo y vIña del mar

de Peñalolén, también en Ran-
cagua, Lampa y vinimos para 
acá. Hay cosas que vienen 
desde Osorno y todas partes 
del sur hasta acá”.

En tanto, el alcalde Jorge 
Sharp: “Esta es una donación 
que llega en el momento justo. 
Hoy día hay un derecho funda-
mental que hay que garanti-
zar que es la alimentación, no 
puede faltar en ninguna familia 
de Chile un plato de comida y 
que el campo chileno vea en 
este desafío una oportunidad 

para poder desplegar su acción 
solidaria, y que hayan visto a 
Valparaíso como una ciudad 
en donde esa solidaridad se 
exprese, es algo que la ciudad 
siempre les va agradecer.

“Lo agradezco con todo el cari-
ño, si pudiera abrazarlos lo ha-
ría, pero no se puede. No nos 
conocíamos y esto es lo que 
permite la solidaridad, que los 
mundos se puedan conocer”, 
concluyó.

La pequeña ceremonia tam-
bién contó cn la bendición del 
padre Dietrich Lorenz Daiber, 
actual vicepresidente del Club 
Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso de Rodeo Chile-
no y párroco de la Catedral de 
Valparaíso.

Estos alimentos serán entre-
gados a las más de 80 ollas 
comunes que existen en los 
cerros de Valparaíso.

La caravana entregó luego una 
donación de casi 10 toneladas 
de ayuda en alimentos en la 
caleta El Membrillo, mientras 
que en Viña del Mar la cam-
paña Los Huasos Corren por 
Chile dio casi 15 toneladas de 
forraje, que servirá para ali-
mentar a los caballos de los 
tradicionales coches victorias 
de la ciudad de Viña del Mar, 
y que recorrían la ciudad hasta 
hace algunos meses.
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La asociación de cria-
dores de caballos raza 

chilena de Linares, además 
de hacer su aporte a la cam-
paña ‘Los Huasos Corren por 
Chile’, realizó también, gracias 
a lo recaudado por sus socios, 
una importante donación al 
Hospital de Linares.

Fue así como miembros del 
directorio de la Asociación, 
encabezados por su presiden-
te alejandro alfaro, concu-
rrieron el martes 23 de junio 
a entregar una ayuda de 3 
millones de pesos en insumos 
médicos al personal del cen-
tro asistencial, consistente en 
mascarillas y pecheras des-
echables, para colaborar en el 
combate de la pandemia del 
Covid-19.

En el acto efectuado en el 
Auditorio del recinto hospi-
talario, estuvieron el director 

del Hospital, nolasco Pérez, 
acompañado de funcionarios y 
jefes de servicios.

Un papel muy relevante para 
orientar a la directiva sobre las 
necesidades del recinto, cum-
plió el doctor Luis alfredo 
cáceres, corralero, socio del 
Club Longaví y de la Asociación 
de Criadores de Linares.

Alejandro Alfaro comentó más 
detalles de esta iniciativa, que 

aSocIacIón de crIadoreS de lInareS hIzo 
Importante donacIón al hoSpItal de la cIudad

confirmó la solidaridad que 
una vez más ha mostrado el 
mundo huaso cuando ocurre 
alguna catástrofe en el país.

“Nosotros, motivados por la 
campaña ‘Los Huasos Corren 
por Chile’, hicimos un llamado 
a nuestros socios, los cuales 
hicieron una importante do-
nación que la juntamos como 
criadores, mandamos una 
parte a la campaña y el resto 
decidimos destinarlo a nues-

tra provincia. Nos conectamos 
con un criador nuestro que es 
médico cirujano del Hospital 
de Linares, quien nos dijo que 
estaban muy complicados con 
los insumos básicos para el 
control del Covid-19, es decir, 
mascarillas y pecheras des-
echables”, señaló.

“Hicimos gestiones con gen-
te conocida en el rubro y lo-
gramos invertir 3 millones de 
pesos en compras de insumos 
para el Hospital, que fuimos 
hoy (martes) a entregar y fue-
ron muy bien recibidos por sus 
autoridades como el director, 
subdirector y los jefes de ser-
vicios. Estamos muy conten-
tos de haber hecho un aporte 
directo a la Salud”, agregó.

“Nosotros, si bien considera-
mos que la ayuda en alimento 
para las familias es muy impor-
tante, también vimos que era 
necesario hacer un aporte a la 
gente que está trabajando di-
rectamente con los enfermos, 
así es que nos orientamos a 
eso y creo que fue una buena 
elección”, completó Alfaro.

La asociación de criadores 
de caballos de raza chile-

na de talca, que preside Gas-
tón Salazar Ruiz, decidió organi-
zar una gran Rifa para reunir di-
nero que permita apoyar a gente 
de la Provincia de Talca que se 
encuentra sufriendo las conse-
cuencias de la pandemia que 
afecta al país y al orbe. Dicha 
actividad se realiza en conjunto 
con la asociación de rodeo 
chileno de talca más la par-
ticipación de las asociaciones 
talca y talca oriente ambas 
de Fenaro.

Gastón Salazar ruiz explicó 
más detalles de la actividad: 
“Esta actividad nació con la in-
tención de continuar con la cam-
paña Los Huasos Corren Por 
Chile, pero esta vez ayudado 
a la gente de nuestra zona. Es 
por ello que en conjunto con las 
Asociaciones Talca Fenaro que 
preside José Víctor Pavez y Talca 
Oriente Fenaro que preside Ma-
nuel Espinoza, más la Asociación 
de Rodeo Chileno de Talca con 

huaSoS talquInoS tIenen preparada una gran
rIfa en conjunto para ayudar a Su gente

su presidente Gastón Opazo, 
hemos decidido unirnos en esta 
campaña y crear una rifa con va-
riados premios”.

“Estos premios que se donaron 
voluntariamente entre los mis-
mos socios de los Criadores de 
Talca, de quienes estamos muy 
agradecidos por su aporte, se in-
cluyen algunos ejemplares potri-
llos y yegua de cría, montas de 
destacados potros de la zona y 
otros premios sorpresa, que en 
conjunto totalizan 30 premios”, 
destacó.

“Nuestra intención es prestar 
ayuda a las comunas como Tal-
ca, San Rafael, Pencahue, Cons-
titucíon, Pelarco, entre otras de 
la Provincia de Talca. Es por ello 
que estas rifas tendrán 10 nú-
meros y cada número tendrá 

un valor de $5.000 pesos cada 
uno. Ya estamos repartiendo las 
rifas entre los mismos socios 
y también se dejó el contac-
to +56983881946 vía Wha-
tasapp, por si la gente quiere 
contribuir con nuestra causa”, 

concluyó.

La rifa se llevará a cabo el 15 
de julio y se sorteará a través 
del Canal Claudio Flores Imagen 
y también se publicará en el Ins-
tagram Criadores de Talca.

(Continúa en la página siguiente) 
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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

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



Hasta el 30 de junio dura-
rá el remate de Montas 

Solidario que está llevando a 
cabo la Asociación de Criadores 
de Caballos Pura Raza Chilena 
de Ñuble. Y es el dueño del cria-
dero As de Oro, corralero, mar-
tillero público judicial y perte-
neciente a dicha Asociación su-
reña, iván Merino Márquez, 
quien está encargado de ir reci-
biendo las posturas y rendir in-
formes diarios sobre la marcha 
de dicha subasta. En diálogo 
con caballoyrodeo.cl, entregó 
más detalles de esta gestión.

Los interesados en participar 
en este remate  de montas 
solidarios, deben contactar 
a iván Merino Márquez en el 
celular 9-94515540, correo: 
merinomarquez-50@hot-
mail.com e iván Merino Meza 
en celular: 9-96535934, co-
rreo: i.merino@gmail.com.

“Mateo Rodríguez, presiden-
te de la Asociación Ñuble y el 
directorio, me pidieron si yo 
podía asumir el remate de las 
montas, para hacer una cam-
paña solidaria aquí en Ñuble, 
para gente que está muy apro-
blemada. Acepté gustosamente 

y es así como los mismos cria-
dores de Ñuble aportaron po-
tros de sus criaderos, ponién-
dolos a disposición para que las 
personas compraran montas. 
Todos tienen buen pedigrí, por-
que son nietos de Campeones 
e hijos de ejemplares destaca-
dos”, informó.

“Nosotros estamos desarrollan-
do este remate con el máximo 
de transparencia y con la máxi-
ma difusión. Las publicaciones 
de las posturas aparecen en el 
portal de los criadores de Ñuble, 
en el sitio web de la Asociación 
(www.rodeoycriadoresde-
nuble.cl) y en otras páginas re-
lacionadas con los caballos. La 
idea es contar con el máximo de 
cobertura, porque el dinero que 
se recaude es para una ayuda 
solidaria. Todas las posturas 
empezaron desde 50 mil pe-
sos; son aproximadamente 60 
potros que se pusieron a dispo-
sición y ya hay varios que han 
recibido posturas”, manifestó.

Añadió que este remate de 
montas solidario finalizará el día 
30 de junio, agregando: “Enton-
ces, necesitamos el máximo de 
apoyo, de cobertura. Yo estoy 

en pleno deSarrollo remate
de montaS SolIdarIo de loS
crIadoreS de ñuBle

emitiendo idealmente dos infor-
mes diarios: uno en la mañana 
y uno en la tarde o a mediodía, 
con el desarrollo de las posturas 
del día. Por ponerle un ejemplo, 
el potro el carmen de nilahue 
cardenal, que estaba con 150 
mil pesos, quedó en 200 mil 
pesos. San Marcos artillero, 
que estaba en 59 mil, quedó 

en 100 mil. Ya mañana (miér-
coles) aparecerá otro informe 
con otras posturas y esperamos 
el día 30 publicar el valor de la 
postura y la persona que se ad-
judicó dicha monta, para tener 
el máximo de transparencia”.

Más detalles en 
www.rodeoycriadoresdenuble.cl

el domingo 21 de junio cul-
minó la campaña solidaria 

que efectuaron en forma con-
junta la asociación de rodeo 
de choapa y la asociación de 
criadores de caballos raza 
chilena de choapapara ayudar 
a familias de las cuatro comunas 
de la Provincia: Salamanca, 
illapel, canela y Los Vilos.

José alejandro Huerta, pre-

sidente de la Asociación de 
Criadores de Choapa, se refirió 
a esta noble tarea. “Un poco 
complementando la campaña 
de ‘Los Huasos Corren por Chi-
le’, manifestando que los hua-
sos somos solidarios y siempre 
estamos presentes cuando el 
país lo necesita, en momen-
tos difíciles como esta pande-
mia, hemos organizado una 
campaña local en conjunto la 

crIadoreS y corraleroS de
choapa entregaron ayuda 
en comunaS de la provIncIa

Asociación Choapa de Rodeo 
y nosotros, la de Criadores, 
en beneficio de nuestra gen-
te de Choapa. Para ayudar a 
personas que están ligadas al 

Rodeo y a labores del campo, 
como gente de corrales, peti-
seros y personal que depende 
de nuestra actividad, que en 
este momento no lo está pa-
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sando muy bien con la crisis”, 
expresó.

“Así es que pensando en ellos 
hemos realizado esta campaña. 
Gracias a Dios con el apoyo de 
los presidentes de clubes y de 
los socios la sacamos adelante 
y hoy (domingo) terminamos la 
distribución de la ayuda, con-
sistente en cajas de alimentos 
que nunca están de más, por lo 
que estamos bastante conten-
tos”, agregó.

eduardo collante, timonel 

de la Asociación de Rodeo de 
Choapa, dio más detalles de la 
jornada en que entregaron las 
cajas solidarias.

“Fue una campaña entre los 
criadores y la Asociación de 
Rodeo Choapa que logró moti-
var a una cantidad importante 
de gente para que nos ayuda-
ra. Después de eso nos orga-
nizamos para repartir la ayu-
da. Estuvimos a las 9:00 de la 
mañana en Salamanca y desde 
ahí nos vinimos entregando las 
cajas solidarias hacia la costa, 

hacia Canela. Repartimos en 
forma equitativa en todos los 
clubes y las últimas cajas fue-
ron entregadas a la Cruz Roja 
de Los Vilos, que hace un apor-
te solidario todos los días”, ex-
presó.

“Estaban todos muy conten-
tos. Nosotros queríamos estar 
presentes y ayudar a la gente 
que no lo está pasando bien”, 
añadió.

“Fue una linda cooperación en-
tre los criadores y la Asociación 

Choapa de Rodeo, resultó muy 
bonito. Estamos muy agradeci-
dos de todos quienes nos ayu-
daron”, completó Collante.

Huerta, por su parte, manifes-
tó que “son actividades enri-
quecedoras y nos quedamos 
tranquilos y felices de poder 
ayudar; son cosas lindas que 
podemos hacer. Las personas 
se mostraron muy agradecidas 
por lo que estábamos haciendo 
y como decía la idea es poder 
siempre estar con nuestra gen-
te”, cerró.
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