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En esta época difícil por la pandemia por COVID-19, ¡Cuidémonos!

(Continúa en la página siguiente) 

La Federación Criadores 
de Caballos Raza Chi-

lena y las Asociaciones de 
Criadores del país, iniciaron 
una gran campaña para ir en 
ayuda de sus socios que han 
resultado damnificados por 
los incendios ocurridos en la 
zona centro sur de Chile. 

El presidente de la Federación 
de Criadores, Ignacio Rius 
García, dio los detalles de 
esta iniciativa. 

“En una reunión que tuvimos 
con los presidentes de las 
asociaciones que se han vis-
to afectadas por los incendios 
forestales, que son varias, to-
mamos el acuerdo de que la 
Federación junto con las aso-
ciaciones a lo largo del país, 
inicien una campaña para ir 
en ayuda de aquellas perso-
nas relacionadas con la ins-
titución que están sufriendo 
por esta desgracia, con estos 
incendios que han afectado 
a tantas personas y a tantos 
animales y mascotas que ellos 
tienen”, señaló.

“Se creó un Comité de Emer-
gencia que se va a estar reu-
niendo todos los días, a medi-
da que se vaya necesitando, 
para concretar los apoyos que 
queremos dar”, continuó.

En términos concretos, indicó 
que “hemos acordado abrir 
una cuenta corriente especial 
para recibir aquellos aportes 

individuales de socios y de 
criaderos que quieran cola-
borar para juntar fondos, los 
cuales en principio serían des-
tinados a comprar algunas ca-
sas prefabricadas que se asig-
narían a través de este Comité 
a aquellas personas que sean 
socios nuestros y que hayan 
perdido sus viviendas”.

“Los fondos también serán 
usados para comprar alimen-
tos para animales y masco-
tas, artículos veterinarios, de 
tal manera de ir concretando 
esta ayuda para tanta gente 
que la necesita”, agregó.

Importantes decisiones
en nueva reunión

El Comité de Emergencia tuvo 
una nueva reunión, donde 

se acordaron varias medidas 
muy importantes dentro de la 
campaña de ayuda a los so-
cios damnificados por los in-
cendios forestales.  

Ignacio Rius señaló que “tuvi-
mos una reunión ampliada del 
Comité de Emergencia por los 
incendios, a la cual se invitó a 
todo el Directorio de la Fede-
ración y a todos los presiden-
tes de asociaciones. Tuvimos 
bastante buena concurrencia 
y estuvimos conversando lar-
gamente acerca de cómo po-
demos ir en ayuda de la gente 
que está siendo afectada”.

En cuanto a las decisiones 
adoptadas en la reunión, dijo 
que “la primera de ellas es 
que vamos a concentrar 
nuestros esfuerzos en ayu-

dar a aquellos socios que 
hayan sido afectados en 
forma importante por es-
tos incendios, y se crearon 
comités de trabajo para ir 
a detectar estos casos, vi-
sitarlos y conocer sus ne-
cesidades”.

“Es así como un comité, inte-
grado por un director, don Ma-
teo Rodríguez; el presidente 
de la Asociación Malleco, Ro-
berto Standen; el presidente 
de Ñuble, Alvaro Gatica; visitó 
a don Washington Villanueva, 
socio de la Asociación Ita-
ta que perdió todo, para ver 
cómo lo podemos ayudar en 
lo más urgente”, continuó.

“Asimismo, se acordó reunir 
en forma urgente un fondo a 
través de aportes de las aso-

FEDERACIÓN DE CRIADORES INICIÓ GRAN CAMPAÑA
PARA APOYAR A SOCIOS DAMNIFICADOS 
POR LOS INCENDIOS
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La campaña de la Fe-
deración Criadores de 

Caballos Raza Chilena y 
las Asociaciones de Cria-
dores de Chile, en apoyo 
de los afectados por los in-
cendios, comienza a dar sus 
frutos y este jueves, una co-
mitiva visitó en Portezuelo a 
Washington Villanueva, 
socio de la Asociación Ita-
ta, que sufrió pérdida total 
en la catástrofe.  

El director de la Federa-
ción Mateo Rodríguez; 
el presidente de la Aso-
ciación Ñuble, Alvaro 
Gatica; el timonel de la 
Asociación Malleco, Ro-
berto Standen; acompa-
ñados por el presidente de 
la Asociación Itata, Juan 
Carlos Andrade, y el di-
putado Felipe Caamaño, 
estuvieron en terreno para 
comprometer la ayuda a 
don Washington.

Roberto Standen, contó 
que “estuvimos en el lugar 
preciso donde Washington 

perdió su casa, sus enseres, 
justo en el sector del incen-
dio en Portezuelo”.

“Por un mandato de la Fe-
deración de Criadores y del 
Consejo de Presidentes de 
las Asociaciones de Criado-
res, se nos encargó al presi-
dente de Ñuble, Alvaro Gati-
ca; al director Mateo Rodrí-
guez y a mí, visitar la Aso-
ciación Itata y a don Wash-
ington Villanueva, socio de 

Itata, criador, que perdió 
todo, su casa y su fuente la-
boral. Estuvimos en un lugar 
donde no hay nada. Él es un 
pequeño productor de vino 
y perdió su bodega, lo que 
tenía acumulado de vino, lo 
perdió todo”, continuó. 

“Entonces el Directorio de la 
Federación y los presidentes 
de todas las asociaciones, 
decidimos venir a apoyarlo 
y ver qué es lo que nece-

CRIADORES ACUDIERON EN AYUDA
DE SOCIO DE LA ASOCIACIÓN ITATA
QUE PERDIÓ TODO

sita. La idea es construirle 
una casa, para que él pueda 
retomar en parte la norma-
lidad. Todas las asociaciones 
de Chile van a aportar un 
dinero para construirle una 
casa a Washington y que de 
toda la terrible experiencia 
que él ha vivido, algo bueno 
ha salido del corazón de to-
dos los criadores, una casa 
que él va a recordar porque 
es con mucho cariño de par-
te de todos”, completó.

Standen relató que “es bien 
desolador esto, es difícil ex-
plicarlo, está todo quema-
do, vivieron momentos muy 
complicados acá. Yo sé que 
esto es a nivel nacional, pero 
verlo específicamente en la 
casa de Washington es te-
rrible, es una situación muy 
difícil de explicar, pero creo 
que hay que resaltar que to-
dos los criadores, a través de 
las asociaciones, en forma 
unánime, decidieron aportar 
para construirle una casa a 
Washington, con el apoyo de 
nuestro presidente y de todo 
el Directorio”.

“Tenemos que preocupar-
nos de que Washington que-
de con una casa, ese es el 
mandato que nos dio la Fe-
deración de Criadores y to-
das las asociaciones de Chi-
le”, cerró. 

ciaciones, mediante una cuo-
ta de 15 mil pesos por socio. 
La Federación también hará 
su aporte para juntar este 
primer fondo y con eso ad-
quirir lo que este Comité irá 
definiendo para ayudar. Que-
remos orientar la ayuda es-
pecialmente a cosas básicas 
y del cuidado y alimentación 
de sus animales”, agregó.

Rius indicó, además, que “se 
ratificó que ya está abierta la 
cuenta de la Federación en 
el Banco de Chile, para que 
las personas en forma indi-
vidual, sean socios, criade-

ros, empresas o personas de 
buena voluntad, puedan ayu-
darnos haciendo sus aportes. 
Con esos dineros podremos 
cumplir la campaña de ayuda 
a nuestros socios afectados”

“El trabajo se va a hacer 
a través de las asocia-
ciones, en cuya jurisdic-
ción han ocurrido estos 
incendios y todas estas 
desgracias que estamos 
viendo día a día”, añadió.

El presidente de la Fede-
ración de Criadores, pun-
tualizó que “esto es muy 

dinámico y urgente, por lo 
tanto, permanentemente 
estamos trabajando en ello 
y los presidentes de aso-
ciaciones como Ñuble, Bío 

Bío, Malleco, Itata, Cautín, 
están muy encima de esto 
para conocer e ir en ayuda 
de los casos que tengamos 
cercanos”.

(Viene de la página anterior)

Los datos de la cuenta corriente para realizar 
los aportes son los siguientes:

FEDERACIÓN CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA
RUT 73.044.000-6
BANCO DE CHILE
CUENTA CORRIENTE 00-000-13403-01
E-MAIL: registrogenealogico@fcch.cl 
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La Asociación de Criadores 
de Caballos Raza Chilena 

de Concepción y el Club de 
Rodeo Chileno Talcahuano 
unieron fuerzas para repartir 
ayuda a personas que perdieron 
todo en los incendios foresta-
les en el sector La Chicharra, 
Yumbel Estación.

La actividad solidaria se desarro-
lló el jueves 9 de febrero, de la 
cual comentó el presidente de la 
Asociación de Criadores de Con-
cepción, Nelson Torres.

“En el sector Yumbel Estación, 
sector La Chicharra, se quemó 
prácticamente todo, la gente 
quedó sin nada, por lo que se 
repartieron bolos y fardos ayer, 
con socios del Club Talcahuano y 

la cooperación en forraje de don 
Manuel Recart Matus”, detalló.

“Fueron entregados directamen-
te a los afectados. La gente no 
tenía qué darles a sus animales 
y fue muy bien recibido el apor-

CRIADORES DE CONCEPCIÓN Y CLUB
TALCAHUANO REPARTIERON BOLOS
Y FARDOS EN YUMBEL ESTACIÓN

te, porque no se lo esperaban”, 
agregó.

La Asociación de Criadores de 
Concepción una vez más mos-
tró su solidaridad en tiempos de 
catástrofes. Al respecto, Torres 

apuntó: “Siempre hemos esta-
do presentes ayudando cuando 
hay cosas que son negativas 
para la gente y esto es sólo el 
inicio, porque se están haciendo 
campañas tanto por la Federa-
ción del Rodeo como por la Fe-
deración de Criadores”.

“Por el lado de los Criadores, es-
tamos empeñados en una cam-
paña a nivel nacional, así que 
ahí estamos poniéndole el hom-
bro y llegando a la gente con lo 
que se pueda, sobre todo en la 
parte forraje y remedios para 
los animales que están quema-
dos”, añadió.

Con respecto a otras entregas de 
ayuda que se estén programan-
do, dijo que “hoy debiéramos 
concretar recepción de forraje, 
que lo estamos haciendo en la 
Medialuna de Cabrero. Estarán 
llegando fardos de donación de 
los criadores, que se saldrán a 
entregar de inmediato, porque la 
necesidad es grande. El punto de 
encuentro es la medialuna, pero 
salimos de un lado a otro apenas 
se recibe la ayuda”. 

La Federación Criadores de 
Caballos Raza Chilena infor-

mó a directores y presidentes 
de asociaciones el cambio de 
fecha del Consejo Superior que 
se realizará en la ciudad de Tu-
nuyán, Provincia de Mendoza, 
organizado por la Asociación de 
Criadores de Cuyo.

Debido a que el domingo 7 de 
mayo se desarrollarán las elec-
ciones de Consejeros Constitu-
cionales para el nuevo proceso 
Constituyente, con voto obliga-
torio, el Consultivo fue aplaza-
do en una semana y se efec-
tuará los días 12 y 13 de mayo.

El gerente de la Federación de 
Criadores, José Miguel Muñoz, 
explicó la determinación toma-

da por el Directorio en vista de 
la situación descrita. “Una vez 
que nos enteramos de la fecha 
de las elecciones, que serán el 
día 7, la Federación no podía 
estar ajena a un acto cívico 
tan importante. Por lo tanto, lo 
conversamos con el presidente 
de la Asociación Cuyo, Eduardo 
Lucero, quien hizo las gestio-
nes con el hotel, dado que ya 
estaban las reservas hechas y 
gracias a Dios no hubo incon-
veniente en poder aplazarlo una 
semana. Una vez que tuvimos 
esa confirmación, el Directorio 
consideró oportuno hacer el 
cambio e informarlo a los presi-
dentes de asociaciones”, señaló.

“Estaba todo andando, sola-
mente lo corrimos una semana 

y obviamente quienes asistan 
deben confirmar su presencia, 
y si alguno tiene dificultades o 
si ya estaba confirmado para 
el 5 y 6, que nos avise opor-
tunamente para poder ver las 
modificaciones de su reserva”, 
agregó.

Debido a la alta demanda ho-
telera, se concretó la reser-
va del Hotel Fuente Mayor en 
Tunuyán, Mendoza (https://
valledeuco.hotelfuentemayor.
com/?cur=ARS).

La Federación de Criadores so-
licita confirmar la participación 
y reserva, con o sin acompa-
ñante, hasta el día 13 de febre-
ro 2023, para la asignación de 
habitaciones, además de infor-
mar si la llegada será en avión 
o auto para organizar la movi-
lización y dar a conocer vuelos 
para su arribo.

FEDERACIÓN DE CRIADORES INFORMÓ
CAMBIO DE FECHA DEL CONSEJO 
SUPERIOR EN TUNUYÁN
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FINAL DE PRUEBAS FUNCIONALES FUE SUSPENDIDA
DEBIDO A LA CATÁSTROFE GENERADA 
POR LOS INCENDIOS

En nuestro programa “Raza Chilena” hablamos de caballos campeones y la campaña solidaria 
de los Criadores. Estuvieron Raimundo Cuadra del Criadero Pallocabe; Gabriel Morales del 

Criadero Puerto Cisnes, Marco Manríquez del Criadero Los Anhelos de Mi Taita; y Roberto 
Standen, del Criadero Santa Ana y presidente de los Criadores de Malleco.

¿Dónde verlo?

YouTube:   https://www.youtube.com/watch?v=yb9qQocjRfE 

CaballoyRodeo:  https://bit.ly/3RE9jFr    

Facebook:   https://fb.watch/iC1diCQbRv/

EN “RAZA CHILENA” HABLAMOS DE 
CABALLOS CAMPEONES Y LA CAMPAÑA 
SOLIDARIA DE LOS CRIADORES

En vista de la catástrofe que sufre la zona centro sur 
del país, debido a los incendios que han afectado a 

sectores rurales y urbanos, la Federación Criadores de 
Caballos Raza Chilena y la Asociación de Criadores de Ma-
lleco decidieron suspender la Final Nacional de Pruebas 
Funcionales, que se iba a realizar este 11 y 12 de febrero 
en Collipulli.

El director de la Federación de Criadores y presidente de 
la Comisión Internacionalización del Caballo Raza Chile-
na, Mateo Rodríguez Aguirre, confirmó la determinación.

“Después de todo este fin de semana en que estuvimos 
con muchos llamados con Roberto Standen (presidente 
de la Asoc. Malleco) por la situación que se está vivien-
do, decidimos suspender la Final de Pruebas Funcionales. 
Creemos que no podemos estar de fiesta cuando la región 
y otras regiones del país están de luto”, señaló.

“Hay muchos incendios y mucha gente que perdió su 
casa, por lo que no es el minuto para realizar este even-
to. Habrá que esperar otro momento para hacerlo y ver 
cuándo lo retomemos”, continuó.
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS 

     REMATES

Miércoles 15 de Febrero de 2023 CRIADERO SANTA MARGARITA Remate Online
Más información en www.caballoschilenos.cl

Jueves 23 de Febrero de 2023 CRIADERO DOÑA JOSEFA 
CRIADERO QUILEN
CRIADERO EL LIBERTADOR

Remate Online (Ofertas Telefónicas y Digitales)
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 1 de Marzo de 2023 CRIADERO LA PURÍSIMA 
CRIADERO LAS CAÑITAS

Remate Online (Ofertas Telefónicas y Digitales)
Más información en www.fzr.cl

Martes 7 de Marzo de 2023 CRIADERO LOS GACHOS Remate Online (Ofertas Telefónicas y Digitales)
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 8 de Marzo de 2023 CRIADERO LADERAS DEL LLANQUIHUE Remate Online (Ofertas Telefónicas y Digitales)
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 15 de Marzo de 2023 CRIADERO PELECO Lugar de Remate
CAMINO LA VICTORIA, HUELQUEN:
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 22 de Marzo de 2023 CRIADERO LA COFRADÍA
CRIADERO EL LIBERTADOR
CRIADERO SANTA ZITA
CRIADERO RINCOMAVIDA

Lugar de Remate
CAMINO LA VICTORIA, HUELQUEN:
Más información en www.fzr.cl

Jueves 23 de Marzo de 2023 CRIADERO EL BRAMIDO
CRIADERO CASAS DE BUCALEMU

Remate Online (Ofertas Telefónicas y Digitales)
Más información en www.fzr.cl

Jueves 30 de Marzo de 2023 CRIADERO SANTA SARA DE MALLARAUCO Remate Presencial y Online 
(Ofertas Presenciales, Telefónicas y Digitales):
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 5 de Abril de 2023
CRIADERO LO MIRANDA

Remate Online (Ofertas Telefónicas y Digitales)
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 12 de Abril de 2023 CRIADERO SANTA ISABEL Remate Presencial
Criadero Santa Isabel, La Compañia
Más información en www.fzr.cl

Jueves 20 de Abril de 2023 CRIADERO DOÑA CARMEN
CRIADERO LOS TRES ARTUROS
CRIADERO EL ORGULLO

Remate Online (Ofertas Telefónicas y Digitales)
Más información en www.fzr.cl
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