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Boletín InformatIvo
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el director de la Federación 
criadores de cabalos 

raza chilena Sebastián Da-
bed destacó la iniciativa que 
impulsó, en conjunto con la Fe-
deración Deportiva nacional 
del rodeo chileno, para digi-
talizar los anuarios de ambas 
organizaciones con la finalidad 
de acercarlos al mundo corra-
lero y amante de los caballos.

Esta idea surgió hace algunos 
años durante una serie de re-
uniones con la plataforma Me-
moria chilena de la bibliote-
ca nacional y, según Dabed, 
“es un regalo bien bonito para 
los aficionados a los caballos”.

“Estoy súper contento por la 
posibilidad de revisar este ma-
terial histórico. Para las anti-
guas generaciones es volverlo 
a vivir y para las generaciones 
nuevas es descubrir muchas 
cosas, como fotos y documen-
tos que muchos no habíamos 
visto, y me incluyo. Eso nos 
activa acerca un poco más a 
nuestra historia, es muy bonito 
revisar este tipo de archivos”, 
explicó.

SeBaStIán daBed: la dIgItalIzacIón de 
loS anuarIoS eS un regalo para loS 
afIcIonadoS a loS caBalloS

El dirigente de los criadores 
también recordó que “la ini-
ciativa surgió hace un par de 
años, hay un tema con la Bi-
blioteca Nacional, porque la 
idea era que esto se materiali-

zara haciendo una donación de 
esta información digitalizada 
para que quedara disponible 
en la plataforma Memoria de 
Chile, lo que es muy impor-
tante para nuestra actividad, 

ya que nos da una validación 
importante”.

“Cuando asumí como director, 
en conversaciones con José 
Luis Pinochet y con José Miguel 
Muñoz me dijeron que esta idea 
estaba hace tiempo y se me 
encomendó”, explicó Dabed.

“El Departamento de Proyectos 
de la Federación Deportiva Na-
cional del Rodeo Chileno, con 
Gonzalo Pérez, fueron también 
quienes lo materializaron. Cé-
sar Núñez nos facilitó varios 
anuarios, de los primeros que 
fueron digitalizados. Fue un 
trabajo de varias personas y lo 
bueno es que resultó”, finalizó.

Los anuarios están disponi-
bles para su descarga en el 
sitio caballoyrodeo.cl.

La asociación de criadores 
de caballos raza chilena 

de Ñuble se reunió para defi-
nir el futuro de la Exposición y el 
Rodeo Para Criadores que tienen 
programado para el 13, 14 y 15 
de diciembre en la Medialuna Mo-
numental de San Carlos, dejando 
como fecha de evaluación final el 
26 de noviembre.

Mateo rodríguez, presidente de 
la Asociación, señaló que “nosotros 
estamos preparando nuestro ro-
deo para el 14 y 15 de diciembre, y 

nuestra exposición el 13 de diciem-
bre. Vamos a hacer una evaluación 
el 26 de noviembre para ver si po-
demos hacer nuestras actividades, 
de lo contrario tendríamos que 
suspenderlas”.

“Así que evaluaremos semana a 
semana y la última evaluación será 
el 26, porque no podemos tomar 
una decisión de un día para otro, 
tiene que ser con 15 días de antici-
pación como mínimo para preparar 
un bonito espectáculo. Ya que hay 
que avisar a las colleras, definir las 
invitaciones, etc…”, agregó.

El dirigente reiteró: “Estamos eva-
luando esto semana a semana y el 
26 de noviembre vamos a tomar 
una determinación”.

crIadoreS de la aSocIacIón ÑuBle Se reunIeron 
para converSar SoBre el futuro de SuS eventoS



2Página 

La asociación criadores 
de caballos raza chile-

na de casablanca anunció la 
suspensión de los dos eventos 
programados para los primeros 
días de diciembre, un rodeo 
para criadores y una expo-
sición.

La información fue dada a co-
nocer por su presidente, cris-
tián court, quien señaló que 
“hemos tomado la decisión de 
bajar el Rodeo para Criadores 
planeado para el 7 y 8 de di-
ciembre, el cual posiblemente 
será en la Temporada Chica”.

Además, postuló que “se sus-

aSocIacIón caSaBlanca SuSpendIó 
actIvIdadeS de InIcIoS de dIcIemBre

pende también la Exposición de 
Caballos Chilenos organizada 
para el 6 de diciembre en El 
Convento”.

“Agradezco a todos los que nos 
han ayudado a la organización 
y aportes de caballos y en es-
pecial a don Juan Pablo Acuña 
por toda la entrega para que la 
Exposición fuera la mejor”, in-
dicó Court a través de un co-
municado.

La asociación criadores 
de caballos raza chile-

na de cuyo, la última en in-
corporarse a las filas de la Fe-
deración Criadores de Caballos 
Raza Chilena, anunció la reali-
zación de dos Días de campo 
a fines de este mes y principios 
del último del año.

Así lo confirmó eduardo Fa-
bián Lucero, presidente de la 
Asociación Cuyo.

“En los días sábado 30 de no-
viembre y domingo 1 de di-

aSocIacIón crIadoreS de caBalloS raza chIlena 
de cuyo realIzará doS díaS de campo

ciembre hemos planeado de-
sarrollar actividades ecuestres 
en un ambiente de camarade-
ría y hermandad en torno a 
nuestro querido Caballo. Di-
chos Días de Campo se reali-
zarán en las instalaciones del 
Club de Rodeo Feriagro, ubica-
do  en Ruta Nacional N° 40 y 
Río Mendoza, Luján de Cuyo, 
Mendoza, República Argenti-
na”.

Además, el timonel de la Aso-
ciación envió el programa ofi-
cial, que señala lo siguiente:

Sábado 30 de noviembre 2019

09:00 horas: 
recepción y presentación de autoridades.

10: 00 horas: 
Desayuno.

13:00 horas: 
almuerzo.

17:00 horas: 
corrida aparte campero.

22:00 horas: 
cena.

Domingo 1 de diciembre 2019

10:00 horas: 
campeonato nacional de riendas.

13:00 horas: 
almuerzo.

16:00 horas: 
campeonato internacional de riendas.
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calendarIo de actIvIdadeS y eventoS 

    
        

eXpoSIcIoneS

Viernes 15 de noviembre
de 2019

expo Maipo organiza: asociación Maipo de criadores de caballos raza chilena
Lugar: Medialuna de Hospital

Viernes 22 de noviembre 
de 2019

expo collipulli organiza: asociación Malleco de criadores de caballos raza chilena
Lugar: Medialuna de collipulli

Viernes 13 de Diciembre
de 2019

expo aysén organiza: asociación aysén de criadores de caballos raza chilena
Lugar: Medialuna de coyhaique

Viernes 13 de Diciembre
de 2019

expo Ñuble organiza: asociación Ñuble de criadores de caballos raza chilena
Lugar: Medialuna de San carlos

     rodeo para crIadoreS

Sábado 16 y Domingo 17 
de noviembre de 2019

rodeo chiloé organiza: asociación chiloé de criadores de caballos raza chilena 
Lugar: Medialuna Fundo río negro, Linao

Sábado 23 y Domingo 24 
de noviembre de 2019

rodeo collipulli organiza: asociación Malleco de criadores de caballos raza chilena 
Lugar: Medialuna de collipulli

Sábado 14 y Domingo 15 
de Diciembre de 2019

rodeo coyhaique organiza: asociación aysén de criadores de caballos raza chilena 
Lugar: Medialuna de coyhaique

Sábado 14 y Domingo 15 
de Diciembre de 2019

rodeo San carlos organiza: asociación Ñuble de criadores de caballos raza chilena
Lugar: Medialuna de San carlos

Sábado 21 y Domingo 22 
de Diciembre de 2019

rodeo cañete organiza: asociación arauco de criadores de caballos raza chilena
Lugar: Medialuna de cañete

     remateS

Martes 26 de noviembre de 2019 criadero altas Delicias club de rodeo Gil Letelier, 16:30 horas
Más información en www.fzr.cl.

Jueves 28 de noviembre de 2019 criadero Santa elvira de río claro club de rodeo Gil Letelier
Más información en www.caballoschilenos.cl

Martes 3 de Diciembre de 2019 criadero La candela de Pirque club de rodeo Gil Letelier, 16:30 horas
Más información en www.fzr.cl

Jueves 5 de Diciembre de 2019 criadero reñeco
criadero alta Gracia

club de rodeo Gil Letelier
Más información en www.caballoschilenos.cl

Jueves 12 de Diciembre de 2019 criadero Laderas del Llanquihue club de rodeo Gil Letelier, 16:30 horas
Más información en www.fzr.cl
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