
1Página 

ComuniCaCiones FederaCión Criadores de Caballos raza Chilena

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

ediCión 604 - Viernes 8 de abril 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!

recordatorIo para cumplIr: medIdaS 
SanItarIaS prohíBen realIzar eventoS 
deportIvoS profeSIonaleS y afIcIonadoS

en el Diario Oficial de la 
República de Chile se 

publicó este jueves 7 de 
mayo las normativas que le 
confiere el estado de emer-
gencia a las autoridades sa-
nitarias del país. Y una de 
ellas apunta directamente a 
la práctica de deportes, de 
manera profesional o afi-
cionada, incluyendo obvia-
mente al Rodeo y todas las 
disciplinas ecuestres.

Se prohíbe su realización en 
cualquier tipo de instancia, 
como competencias depor-
tivas o reuniones particula-
res, informales o pichangas. 

La resolución N° 327 del 6 
de mayo del Ministerio de 
Salud y a la Subsecretaría 
de Salud Pública “dispo-
ne las medidas sanitarias 
que indica por brote de Co-
vid-19”. 

esto detalla textualmente:

“Reitérese la prohibición de celebrar eventos deportivos, profesionales y aficionados, según lo dispuesto en el numeral 
28 de la resolución exenta nº 217, de 2020, del Ministerio de Salud”. 

“Se entenderá por evento deportivo cualquier actividad que congregue a más de 10 personas en un recinto o estable-
cimiento, considerando toda la extensión de aquellos. asimismo, prohíbase el desarrollo de cualquier actividad depor-
tiva en espacios cerrados destinados a dichas prácticas, que usualmente se encuentran abiertos al público general”.
El texto oficial también responde algunas preguntas que todo el mundo corralero se hace.

¿Hasta cuándo se extiende estas medidas? La normativa sanitaria indica: “Déjese constancia que las medidas dispuestas en 
esta resolución podrán prorrogarse si las condiciones epidemiológicas así lo aconsejan”.

¿Qué ocurre si no se respeta la normativa? Cae el peso de la ley y así se indica en el Diario Oficial: “Déjese constancia que el 
incumplimiento de las medidas impuestas por la autoridad en virtud de esta resolución y las resoluciones señaladas en 
el numeral anterior serán fiscalizadas y sancionadas según lo dispuesto en el Libro X del Código Sanitario, así como en 
lo dispuesto en el código Penal, cuando corresponda”.

Las recomendaciones de la Federación del Rodeo y de la Federación Criadores de Caballos Raza Chilena son respetar las normativas 
sanitarias, cumplir con el máximo rigor las cuarentenas y tratar de no salir de casa si no es estrictamente necesario.  
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La publicación de los anua-
rios históricos digitalizados 

de la antigua asociación de 
criadores de caballares y 
de las Federaciones del ro-
deo chileno y de criadores 
de Caballos Raza Chilena, ha 
tenido una gran respuesta por 
parte de los usuarios de caba-
lloyrodeo.

En estos días se implementó un 
mini sitio en el portal, donde se 
puede acceder a todos los libros, 
desde 1949 a 2018; otra inicia-
tiva para seguir revisando este 
valioso material, especialmente 
en este tiempo donde hay que 
mantenerse en casa por la pan-

demia del coronavirus.

Sebastián Dabed Martinic, 
director de la Federación Cria-
dores de Caballos Raza Chile-
na y uno de los impulsores de 
la digitalización de los anuarios 
históricos, dio más detalles al 
respecto.

“Se encuentra disponible un 
mini sitio dentro de Caballo-
yRodeo, donde se puede revisar 
nuestra colección de anuarios 
de forma más cómoda e interac-
tiva. Este ya es casi el proceso 
final del proyecto de digitaliza-
ción de nuestra colección histó-
rica”, señaló.

“Nada más que felicitar a An-
tonio Arancio, Gonzalo Pérez y 
José Luis González por el trabajo 
realizado, lo que nos permite un 
acceso más fluido a cada publica-
ción y una experiencia de visua-
lización mucho mejor”, continuó.

“Para completar este proyecto 
sólo nos está faltando la entrega 
a la Biblioteca Nacional de nues-
tra colección de anuarios en el 
formato de donación digital, lo 
que espero se materialice en los 
próximos meses”, cerró.

Por el lado de la Federación De-
portiva Nacional del Rodeo Chi-
leno, el director adolfo Melo 

arens, se refirió a la concreción 
de esta idea.

“Me parece muy bien, una bue-
na idea que el Directorio apro-
bó hace un tiempo atrás y creo 
que es una buena iniciativa. Es 
bueno que haya salido ahora en 
estos momentos, para que la 
gente se entretenga y vea cosas 
que quizás nunca tuvo la opor-
tunidad de ver, como son los 
anuarios antiguos cuando era la 
Asociación de Criadores de Ca-
ballares y después la Federación 
de Rodeo”, expresó.

“Como dije, creo que es bue-
no sobre todo en el tiempo 
que apareció, se están hacien-
do hartas cosas nuevas e inte-
resantes para que los socios y 
toda la gente pueda entrete-
nerse y ver cosas bonitas. Me 
parece muy bueno que se haya 
publicado este mini sitio en este 
tiempo”, agregó.

mInI SItIo de anuarIoS hIStórIcoS, una
forma máS cómoda e InteractIva de 
revISar eSte valIoSo materIal 
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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: Santo Tomás, El Ideal y Las Peñas

• [VIDEO] “Criadores y Corraleros con Historia”: Recaredo Figueroa

• [VIDEO] Clínica de Rienda y Bocado con Juan Luis Manchón

• [VIDEO] El Rincón Melí: Sus tres Sellos de Raza en Rancagua

• [VIDEO] “Hombres a Caballo” conversó con Regalado Bustamante

• [Reportaje Informes Asociaciones Anuarios] Criadero Santa Camila, el camino a la excelencia

• [Reportaje Informes Asociaciones Anuarios] Criadero La Frontera, la tradición familiar de los Peede

• [Reportaje Informes Asociaciones Anuarios] Gonzalo Araneda, puro amor al Caballo Chileno

• [Reportaje Informes Asociaciones Anuarios] Criadero Las Delicias, el premio al esfuerzo de Oscar Pereira

• [Fotos] Anuario 2015 de los Criadores: Conocimos El Yugo de Colina 

• [Fotos] Anuario de los Criadores 2017: La visita al Allillay de Juan Rodríguez Godoy


