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ComuniCaCiones FederaCión Criadores de Caballos raza Chilena
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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!

La asociación de criadores 
de caballos raza chilena 

de cauquenes está realizando 
junto a la empresa Alberto Pon-
ce y cía Ldta., un remate de 
Montas Solidario, con el obje-
tivo de reunir fondos para ir en 
ayuda de la comunidad.

Francisco núñez, presidente de 
la Asociación Cauquenes, comen-
tó los detalles de esta actividad, 
que se suma al aporte que ya 
efectuaron a la campaña “Los 
Huasos corren por chile”.

“En las semanas que pasaron 
estuvimos como Asociación de 
Criadores de Cauquenes disponi-
bles para la campaña Los Huasos 
Corren por Chile, en la cual reu-
nimos fondos que se fueron a un 
pozo común. Fueron alrededor 
de 400 mil pesos los que jun-
tamos los criadores de acá, que 
se destinaron a la cuenta de la 
campaña; pero no quedamos sa-
tisfechos con eso y decidimos ir 
en ayuda de nuestra comunidad, 
de nuestra provincia, cuya gente 
lo está pasando muy mal. Ya se 
venía de antes con el tema del 
estallido social, la sequía y ahora 
esto ha sido peor”, expresó.

“Mirando ese horizonte, decidi-
mos junto con los criadores tener 
un pozo para ir en ayuda de los 
nuestros y también de la gente 
que nos necesita, del mundo ru-
ral y campesino. Empezamos a 
pensar qué podíamos hacer y op-
tamos realizar por dos cosas con 
el objetivo de juntar los fondos 
para dentro de la campaña Los 
Huasos Corren por Chile ayudar 
a nuestra comunidad”, agregó.

“Primero haremos un remate de 
montas, para el cual varios ami-

gos y criadores de la Asociación 
cooperaron y facilitaron sus po-
tros. Tenemos 20 potros que es-
tán en el sitio de Alberto Ponce 
CaballosChilenos.cl y trataremos 
de juntar la mayor cantidad de 
dinero que podamos. Son ejem-
plares de primera línea, del Es-
corpión, del Talento, del Plebis-
cito, del Augurio, caballos con 
campaña, caballos de ránking, 
que hay que aprovechar. Así es 
que ojalá la gente se entusias-
me, además que esto es para 
cooperar y lo que podamos re-
unir será bienvenido”, completó.

El remate fue lanzado el domin-
go en redes sociales y en el si-
tio www.caballoschilenos.cl, 
de Alberto Ponce y Cía Ltda., y 
durará hasta el 14 de julio. Los 
interesados en participar deben 
comunicarse vía telefónica o a 
través de WhatsApp con Alberto 
Ponce al +56997463021 o con 
Felipe Ponce al +56985057164. 

Pero no es lo único que tienen 
preparado los criadores de Cau-
quenes, como explicó Núñez.

“Por otro lado, estamos orga-
nizando una rifa en la que el 
premio mayor será un potrillo 
junto a otro premios, también 
con la idea de juntar la mayor 
cantidad de fondos que poda-
mos. La cosa ya está agarrando 
vuelo, la gente de nuestra zona 
es muy colaboradora, nos sen-
timos apoyados, así es que eso 
lo agradezco mucho, porque lo 
necesitamos para salir de esta 
pandemia que no está afectan-
do a todos”, indicó.

La próxima semana comenzará 
la venta de los números de esta 
rifa solidaria.

estos son los potros del remate de Montas Solidario 
de la asociación de criadores de cauquenes:

- Arauco, de Emiliano Ruiz

- Atolondrado, de Alvaro Mecklenburg

- Azotado, de Diego Pacheco

- Banderín, de Fernando Soto

- Confianzudo, de Gumercindo Sánchez

- Destacado, de Francisco Núñez

- Encanado, de Fernando Soto

- Entusiasmo, de Sergio Rivera

- Especialista, de Fernando Vidal

- Espejo, de Juan Moraga

- Impeque, de Alejandro Cuevas

- Indiscreto, de Sergio Rivera

- Lacho Estoy, de José Tomás Meza

- Legao, de Oscar Bonilla

- Malón, de Francisco Núñez

- Pura Pinta, de Francisco Núñez

- Refajo, de Renán Cancino

- Resplandor, de Fernando Pérez

- Ronaldinho, de Sebastián Badilla

- Talero, de Francisco Núñez

aSocIacIón de crIadoreS de 
cauqueneS tIene en marcha 
remate de montaS SolIdarIo
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La asociación de criado-
res de caballos de raza 

chilena de Magallanes, ade-
más de participar en la campa-
ña “Los Huasos Corren por Chi-
le”, acudió en ayuda del jardín 
infantil “caperucita roja”, 
dependiente de la Junji, ubica-
do en la población El Pingüino 
de Punta Arenas.

La donación consistió en 1.500 
pañales y alimentos para los 
alumnos de esta institución, 
que provienen de familias de 
escasos recursos.

Jorge Luksic, presidente de la 
asociación de criadores de 
Magallanes, comentó esta ac-
ción solidaria.

“Cuando se nos pidió la coo-

peración en la campaña a la 
Asociación Magallanes, creímos 
que era obvio colaborar con la 
Federación por todo el apoyo 
que nos da siempre que nece-
sitamos hacer Días de Campo, 
Exposiciones y otras activida-
des, pero nos faltaba apoyar un 
poco a nuestra zona. Entonces 
pusimos una cuota extraordi-
naria, buscamos alguna institu-
ción y pensamos en los niños”, 
explicó.

“Hay un socio que es quien 
más empujado este tema, pero 
quiere mantener un bajo perfil, 
y él nos motivó a colaborar con 
este jardín infantil donde hay 
niños de escasos recursos. Así 
lo hicimos, acordamos apoyarlo 
en una reunión por video con-
ferencia con los directores, por-

que la labor que está haciendo 
la Asociación con estos niños es 
muy interesante y a ese norte 
tenemos que apuntar”, agregó.

Sobre la entrega del aporte que 
realizó al jardín junto a otros 
directores de la Asociación, 
dijo que “fue algo bastante sig-
nificativo, porque la directora 
estaba encantada de que ha-
yamos podido ayudarlos y que-
remos seguir trabajando con 
ellos, dándoles apoyo, dándo-
les algunos recursos. Aunque el 
jardín estaba cerrado, los niños 

tienen necesidades, así es que 
un socio también nos cooperó 
con papas y alimentos para au-
mentar los recursos que ellos 
tienen”.

“Nosotros tenemos que acer-
carnos a la comunidad, más 
aún en casos de crisis como 
ésta. Es muy importante el 
apoyo de los socios a la comu-
nidad y así lo han entendido. 
Es en este momento cuando 
más tenemos que ayudar a la 
gente que lo necesita”, enfatizó 
Luksic.

aSocIacIón de crIadoreS de
magallaneS donó pañaleS y
alImentoS a jardín InfantIl

en una nueva demostra-
ción de lo bien que está 

trabajando en Estados Uni-
dos, el pasado fin de sema-
na el jinete chileno Marce-
lo Guzmán y el potro Las 

callanas Profanao (Lil’ 
rockstar, como es cono-
cido en uSa) tuvieron una 
destacada actuación en un 
evento ecuestre realizado 
en nebraska.

Ahí, Guzmán y su caballo fue-
ron terceros en novice Horse, 
nivel 1; cuartos en novice 
Horse nivel 2; segundos en 
ranch riding; primeros en 
abierto limitado y terceros 
en open.

“Fue el primer evento de la 
temporada, que se realizó en 
brokenbow, nebraska. Fui-
mos con el Profanao, y la verdad 
es que nos fue mucho mejor de 
lo que yo me esperaba, porque 
el potro está en época reproduc-
tiva, y se portó bastante bien”, 
contó desde Manhattan, Kansas.

“El día viernes pasado 3 de ju-
lio participamos de una compe-
tencia en el Novice Horse, una 
categoría muy grande, donde 
había gente de muchos lugares, 
de Kansas, Colorado, Oklahoma, 
y en el Nivel 1 fuimos terceros, 
y cuartos en el Nivel 2, y todo 
eso, sin exigirlo, sin apurarlo. 
Fue una pasada de cancha”, co-
mentó.

“Después competimos en ranch 
riding, que es parecido a la 

silla de patrón, donde había 
70 personas compitiendo, y 
quedamos segundos, reser-
vados campeones, y esto fue 
una tremenda sorpresa, por-
que nunca habíamos participado 
en esa categoría, y el potro se 
portó muy bien, dejando muy 
sorprendida a la gente por su 
arreglo”, añadió.

Y lo mejor llegó en jornada sa-
batina: “Competimos en la ca-
tegoría Open donde ganamos 
en Limited y fuimos terceros en 
Open. Ahí le pedí un poco más al 
potro, lo apretamos, pero así y 
todo fue una tremenda sorpresa. 
El potro ya tiene un nombre, la 
gente pregunta por él, por sus 
montas y está empezando a mo-
ver el mercado”.

Sobre sus sensaciones, Guz-
mán contó que quedó “más que 
contento, porque competir acá 
no es fácil, es carísimo, y salir 
a invertir y tener resultados es 
una tremenda satisfacción, así 
es que disfrutando el momento. 
Ojalá el potro se mantenga sano 
y se siga portando bien”.

marcelo guzmán y el profanao 
tuvIeron un BrIllante fIn de
Semana en eStadoS unIdoS
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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

- [Video] Sello de Raza recordó entrevista a Luis Gerardo Soto

- [Video] José Abarca fue parte de la serie “Arregladores” del Canal del Caballo

- [Video] Juan Valderrama conversó sobre el Criadero Cudaco, sus vivencias y el arreglo del caballo chileno

-  [Informe Asoc. Anuario 2018] El sueño de Marco Manríquez y su padre se hizo realidad 

- [Informe Asoc. Anuario 2018] La herencia familiar del Criadero Santa Margarita 

- [Informe Asoc. Anuario 2018] Cristián Correa y Bernardita Véliz, criando en familia 

- [Fotos] Anuario Criadores 2017: Un recorrido por el Criadero Quilén

- [Fotos] El Anuario de los Criadores 2017 visitó el Criadero Santa Elba

- [Reportaje] Algo sobre Bonetes
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