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ComuniCaCiones FederaCión Criadores de Caballos raza Chilena

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

ediCión 700 - Viernes 11 de marzo de 2022
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, ¡Cuidémonos!

este miércoles 9 de marzo se 
vivió un día histórico para 

el mundo huaso y las expresio-
nes campesinas, que se dieron 
cita en las afueras del ex Con-
greso Nacional para alzar la voz 
ante la ausencia de respuestas 
a sus demandas particulares de 
parte de la Convención Consti-
tucional. Más de dos mil perso-
nas se congregaron en el cen-
tro de Santiago.

El llamado estuvo encabezado 
por la Confederación del Rodeo 
Chileno y el presidente de la 
Federación Deportiva Nacional 
del Rodeo Chileno, Alfonso Bo-
badilla, quien fue acompañado 
por la Fundación Soy del Campo 
y la Multicultural por el Campo 
Chileno, que junto a otras orga-
nizaciones vinculadas a la rura-

lidad se hicieron presentes en 
la intersección de las calles Mo-
randé y Compañía de Santiago.

Tras una serie de discursos y 
manifestaciones, Bobadilla li-
deró la entrega de una carta a 
la Oficina de Partes de la Con-
vención, dirigida a la presiden-
ta, María Elisa Quinteros, con 
la cual buscan que el proyecto 
de Nueva Constitución incluya 
a esa gran masa de chilenos 
que vive fuera de las urbes. 
Esa misiva fue entregada tam-
bién a cada uno de los consti-
tucionales.

Bobadilla apuntó a que “llegó 
el momento que nos escuchen, 
que sepan que existe un mundo 
del campo, de la ruralidad y las 
expresiones campesinas, eso 

el mundo huaSo y del campo alzó la voz 
en la convencIón conStItucIonal

queremos transmitir, que tomen 
conciencia que somos muchos, 
millones, el 35 por ciento de la 
población de Chile a quienes es-
tán dejando afuera”.

El convencional Alfredo More-
no Echeverría, y ex presidente 
de la Federación Criadores de 
Caballos Raza Chilena, igual-
mente participó de la manifes-
tación y entregó un emotivo 
discurso que fue respondido 
por los asistentes con un fuer-
te “ceacheí”, e hizo hincapié en 
que los huasos quieren formar 
parte de la discusión Constitu-
cional y ser incluidos en ésta.

“Es muy bonito que haya lle-
gado tanta gente que quiere 
venir a presentarse ante la 
Convención, la gente del cam-

po, de las tradiciones y de la 
cultura campesina también 
quiere ser parte de esta Nueva 
Constitución y que no puede 
quedar fuera”, dijo.

“Estoy muy contento, es una 
muy bonita manifestación, de 
manera pacífica, alegre, que 
solo viene a representar lo que 
sienten muchos chilenos y chi-
lenas que a lo largo de Chile 
sienten que se están quedando 
afuera de donde ellos quieren 
estar, que es esta Nueva Cons-
titución”, enfatizó.

Entre muchos criadores, des-
tacó la presencia del direc-
tor Marco Antonio Barbosa, el 
presidente de los Criadores de 
Colchagua, Max Yarza, y el de 
Cordillera, Mauricio Acevedo.
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La asociación de criado-
res de caballos raza chi-

lena de atacama alista con 
mucho entusiasmo la exposi-
ción que realizará un día an-
tes del inicio del Clasificatorio 
Zona norte, en el recinto de 
la Medialuna Las Rojas de Co-
quimbo.

El director secretario de la Aso-
ciación, Pedro Pablo Figue-
roa, contó los detalles de esta 
actividad: “La exposición que 
realizaremos será el jueves 24 
de marzo. Decidimos esa fe-
cha para poder tener un tiempo 
más holgado y también que no 
tengamos que interrumpir a las 

aSocIacIón de crIadoreS de atacama 
prepara una lInda expoSIcIón para 
el claSIfIcatorIo zona norte

personas que estén corriendo el 
Clasificatorio, ya que habrá gente 
que traerá caballos a participar”.

Figueroa destacó que habrá un 
criador de Arica entre los expo-
sitores de este evento.

“Hemos invitado a las asocia-
ciones cercanas y todos los que 
quieran participar tienen que 
avisarnos y venir. Tendremos 
una visita desde Arica, una ye-
gua de Andrés Bu-Antun, quien 
es socio de la Asociación Ataca-
ma, ya que nosotros nos amplia-
mos a criadores del Norte Gran-
de. Hablamos con Andrés Bu-
Antun y con Karim Wong para 
que ellos pudieran presentar una 
yegua y la trajeran en el viaje de 
los caballos para el Clasificato-
rio. Eso para nosotros es un sím-

bolo muy bonito, que el Norte se 
une en esta exposición. También 
hemos invitados a Coquimbo, 
Choapa y Limarí”, expresó.

“El jurado de la exposición será 
Renato Herrera Piel. Vamos a 
coordinar el horario con Gabriel 
Varela, quien será el secretario 
de pista, y vendrá a ver el recin-
to para que nos señale en qué 
sector podemos hacer la jura, 
ya que él tiene experiencia en el 
tema”, agregó.

El dirigente enfatizó que “será 
algo bonito, algo importante 
para la Asociación, será lindo po-
der juntarnos en esta exposición 
y que se haga presente esta ye-
gua de Arica, que es un símbolo 
de unión que tenemos con todo 
el Norte de Chile”.

¡partIcIpa! 
Importante encueSta  SoBre
el manejo del caBallo de
deporte en chIle

una importante encuesta online sobre “Prácticas de 
Manejo en equinos de Deporte en chile” está rea-

lizando la Universidad de Edimburgo, como parte de un 
proyecto Master of Science desarrollado por la médico ve-
terinaria beatriz Montero artaza.

La doctora Montero contó la relevancia de este estudio y los 
requisitos para participar.

“Es una encuesta a todo aquel que tenga a su cargo un 
caballo de deporte. Tiene que ser mayor de 18 años y ob-
viamente vivir en Chile. Es sobre el manejo del caballo de 
deporte en Chile. No es una encuesta muy larga, son me-
nos de 10 minutos en contestar y finalmente lo que quere-
mos saber es cómo estamos en Chile en cuanto al manejo 
de nuestros caballos”, explicó.

La encuesta es anónima y puedes acceder a través del si-
guiente link: https://edinburgh.onlinesurveys.ac.uk/
manejocaballosdeportechile.    

(Continúa en la página siguiente) 

https://edinburgh.onlinesurveys.ac.uk/manejocaballosdeportechile
https://edinburgh.onlinesurveys.ac.uk/manejocaballosdeportechile


(Viene de la página anterior)
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La profesional, fundadora de bienestar equino, equipo de 
médicos veterinarios especialistas en el tema, hizo un llama-
do al mundo del rodeo y la crianza a sumarse a esta encues-
ta, como ya lo han hecho exponentes de otras disciplinas 
ecuestres.

“Ojalá conteste la mayor cantidad de gente posible, todavía nos 
falta harto porque vamos en 170 de 450 personas que necesita-
mos al menos. Falta la gente del rodeo, ha respondido gente de 
la equitación, del enduro, pero falta la gente del rodeo y la idea 
es poder decir cómo estamos homologados entre todos los que 

tenemos caballos de deporte”, expresó.

“Lo que se hace con esto al final de la encuesta, es señalar 
en qué parte hay que mejorar y dar el consejo respecto a esa 
parte del manejo. Entonces la idea es mejorar entre todos los 
que tenemos caballos de deporte, decir cómo estamos y dar 
un consejo con respecto a lo que falta mejorar, para mejorar la 
performance del caballo y su calidad de vida”, agregó.

La encuesta estará abierta en principio hasta el 15 de marzo. 
¡No dejes de participar!

raza chIlena: la prevIa del 
claSIfIcatorIo de oSorno

En “Raza Chilena” conversamos in situ de caballos, crianza, rienda y rodeo en la previa del 
Clasificatorio Zona Sur de Osorno 2022, la primera estación camino al Champion de Chile.

¿Dónde verlo?

CaballoyRodeo.cl:   https://bit.ly/3vXtsgE 

Facebook:    https://fb.watch/bGl8PN6E1a/ 

YouTube:    https://youtu.be/meg2hBPljaU 

Clasificatorio Zona Sur Osorno
Medialuna "rené Soriano borquez"  
11 al 13 de Marzo de 2022

Clasificatorio Zona Centro San Clemente
Medialuna “Fernando Hurtado echenique”  
18 al 20 de Marzo de 2022

Clasificatorio Zona Norte Coquimbo
Medialuna “Las rojas”   
25 al 27 de Marzo de 2022

LaS FecHaS De LoS cLaSiFicatorio 2022

https://bit.ly/3vXtsgE
https://fb.watch/bGl8PN6E1a/
https://youtu.be/meg2hBPljaU
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el 18 de agosto de 2020, 
el Servicio agrícola 

y Ganadero (SaG) decla-
ró obligatoria la vacuna-
ción contra la influenza 
equina en caballos que se 
trasladan o movilizan por fi-
nes deportivos, crianzas, re-
productivos, competencias o 
eventos de exhibición dentro 
del territorio nacional, reso-
lución publicada días después 
en el Diario Oficial.

Ante el desarrollo de los Cla-
sificatorios 2022 y la proximi-
dad del 73° Campeonato Na-
cional de Rodeo, se recuerda 
esta obligatoriedad para no 
tener inconvenientes en las 
diversas competencias.

esto se exigirá a todos los 
participantes en los rodeos y 
será controlado por el SaG.

¡a no olvIdar quIeneS van a loS claSIfIcatorIoS! 
vacunacIón oBlIgatorIa contra Influenza equIna

este viernes 11 de marzo se 
da inicio a los Clasificatorios 

del Rodeo Chileno con la cita 
que se desarrolla en la Media-
luna René Soriano Bórquez de 
Osorno, donde se reúnen las co-
lleras completas de la Zona Sur 
con la única intención de sacar 
pasajes al Campeonato Nacio-
nal de Rancagua.

En virtud de la llegada de este 
esperado periodo de la tem-
porada corralera, aumenta el 
interés de los aficionados por 
conocer detalles de los caballos 
que disputarán los cupos que se 
encuentran en juego, y que du-
rante las próximas dos semanas 
tendrá sus nuevas estaciones en 

San Clemente (Zona Centro) y 
Coquimbo (Zona Norte).

Por esto te recordamos que 
puedes descargar en tu teléfo-

no móvil la App Caballo Chileno 
para sumergirte en profundi-
dad en información valiosa so-
bre cada uno de los ejemplares 
que aparezcan en las respecti-

vas medialunas.

Esta plataforma te servirá para 
analizar su genealogía en pro-
fundidad, con varios datos signi-
ficativos en relación a sus líneas 
maternas y paternas.

También podrás conocer sus res-
pectivos desempeños deportivos 
y de Exposiciones, en el caso que 
los tuvieran, mientras que pue-
des dar con sus hermanos y/o hi-
jos, además de ingresar al perfil 
de su criadero, si es que éste se 
encuentra catalogado en la App.

La App Caballo Chileno está 
disponible en Google Play para 
sistema operativo Android, así 
como también en la App Store 
de iPhone.

El Clasificatorio de la Zona Sur 
se disputa hasta el domingo 13 
de marzo en Osorno. El próximo 
fin de semana se traslada la ac-
ción a San Clemente y el subsi-
guiente a Coquimbo.

recuerda uSar la app caBallo chIleno
para conocer datoS de loS ejemplareS
que dISputan loS claSIfIcatorIoS
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calendarIo de actIvIdadeS y eventoS 

      expoSIcIoneS

Domingo 20 de Marzo 
de 2022

eXPo MaGaLLaneS
orGaniZa: aSociacion MaGaLLaneS De criaDoreS De cabaLLoS raZa cHiLena
LuGar: recinto De La aSociacion De GanaDeroS De MaGaLLaneS (aSoGaMa)
ManantiaLeS, eSQuina buLneS, Punta arenaS

Jueves 24 de Marzo 
de 2022

eXPo cLaSiFicatorio coQuiMbo
orGaniZa: aSociacion atacaMa De criaDoreS De cabaLLoS raZa cHiLena
LuGar: MeDiaLuna LaS roJaS

      remateS
Miércoles 16 de Marzo

de 2022
criaDero Lo MiranDa
criaDero La eSPeranZa

remate Presencial y online (ofertas telefónicas y Digitales)
Más información en www.fzr.cl

Martes 22 de Marzo
de 2022

criaDero Santa eLba remate online (ofertas telefónicas y Digitales) 
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 23 de Marzo 
de 2022

criaDero eL iDeaL remate online 
Más información en www.caballoschilenos.cl

Jueves 24 de Marzo
de 2022

criaDero LaDeraS DeL LLanQuiHue remate Presencial y online (ofertas telefónicas y Digitales)
remate en centro ecuestre emiliano ruiz , Huelquen , Paine
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 30 de Marzo
de 2022

criaDero toLPan Sur
criaDero DoÑa Fran
criaDero DoÑa ena

remate online (ofertas telefónicas y Digitales) - Sin Público
Más información en www.fzr.cl

Jueves 31 de Marzo
de 2022 criaDero ViSta VoLcan

remate online 
Más información en www.caballoschilenos.cl

Martes 5 de abril
de 2022 criaDero aGua De LoS caMPoS y MaQuena

remate online (ofertas telefónicas y Digitales) - Sin Público
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 6 de abril
de 2022 criaDero Santa iSabeL

remate online (ofertas telefónicas y Digitales) - Sin Público
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 13 de abril
de 2022

criaDero QuiLLayciLLo
criaDero QuiSQueLeLFun

remate online 
Más información en www.caballoschilenos.cl

Jueves 14 de abril
de 2022

criaDero caSona De cHePica
criaDero Santa VirGinia

remate Presencial y online (ofertas telefónicas y Digitales)
Más información en www.fzr.cl

Sábado 16 de abril
de 2022

criaDero PeLeco camino la Victoria,Huelquén
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 20 de abril
de 2022

criaDero caSaS De aDobe
criaDero Freno cHaPeaDo
criaDero aLta Gracia

remate online 
Más información en www.caballoschilenos.cl

Jueves 21 de abril
de 2022

criaDero eL LibertaDor
criaDero rincoMaViDa

remate Presencial y online (ofertas telefónicas y Digitales)
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 27 de abril
de 2022 criaDero Santa caMiLa

remate online 
Más información en www.caballoschilenos.cl

Jueves 28 de abril
de 2022

criaDero LoMa SuaVe
criaDero eL SacriFicio

remate Presencial y online (ofertas telefónicas y Digitales)
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 4 de Mayo
de 2022 criaDero eL roSario

remate online 
Más información en www.caballoschilenos.cl

Jueves 5 de Mayo
de 2022 criaDero cariMaLLin

camino la Victoria,Huelquén
Más información en www.fzr.cl

Jueves 12 de Mayo
de 2022

criaDero taitao
criaDero DoÑa JoSeFa
criaDero San MiGueL y Don Horacio

remate Presencial y online (ofertas telefónicas y Digitales)
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 18 de Mayo
de 2022 criaDero VaLLe aZuL

remate online 
Más información en www.caballoschilenos.cl

Jueves 19 de Mayo
de 2022 criaDero QuiLen

criaDero La PerDiZ

camino la Victoria,Huelquén
Más información en www.fzr.cl

Jueves 26 de Mayo
de 2022

criaDero cHuFQuen 
criaDero La eSPueLita 

camino la Victoria,Huelquén
Más información en www.fzr.cl
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