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

Feliz Día del trabajador 

A todos quienes usan sus manos para cuidar nuestros caballos 
de Raza Chilena y por luchar por preservar nuestras tradiciones. 
Saludamos a la gente de campo, a todos los trabajadores del país y 
especialmente a nuestros compatriotas que incansablemente se des-
empeñan en recintos médicos y que se han transformados en nuestros 
héroes en esta batalla contra el coronavirus.
 
¡Felicidades!
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en el país criador, como en 
todo el mundo, la pande-

mia del coronavirus ha afec-
tado el normal desarrollo de 
las actividades, por eso con-
sultamos a algunos presiden-
tes de asociaciones cómo se 
está viviendo este complicado 
período.

Juan carlos Pérez, timo-
nel de la asociación Maipo, 
expresó que “hay que tener 
mucha paciencia, como la pa-
ciencia que se tiene con los ca-
ballos”.  

“Respecto de los socios, he 
estado en contacto con ellos 
vía mail y whatssapp. Gracias 
a Dios,  todos bien, todos con 
buenas expectativas y con pro-
tección también.  De los socios 
nuestros, Arturo Ríos, dueño 
del Criadero Carimallín se fue 
a Osorno a ver sus caballos. 
Estuvimos conversando con él 
y está trabajando allá los ca-
ballos con Pedro Juan Espino-
za. Y el otro que estuvo de vi-
sita en su Criadero la semana 
pasada fue Jorge Jerez, dueño 
del Santa Constanza de Vichu-
quén. Los demás socios tienen 
sus caballos en sus lugares 
donde habitan. Sí están todos 
moviéndolos”, manifestó.

También recalcó que en estos 
casos “hay que tener mucho 
cuidado con el personal que 
trabaja los caballos; respetar 
y aplicar los protocolos sani-
tarios, de cuidado e higiene. 
Se ha dado harta información 
para que la gente se acostum-
bre al lavado de manos, al uso 
de mascarilla y a todo lo de-
más que conlleva a tener cier-
ta seguridad”.

Mateo rodríguez, presiden-
te de la asociación Ñuble, 
contó que “hemos estado en 
cuarentena preventiva, pero 
manteniendo un contacto per-
manente con los socios y di-
rectivos, a través de teléfono 
y wathsapp, para saber cuál 
es el estado de salud de ellos. 
Gracias a Dios están todos 
bien, también les hemos dicho 
que si alguien necesita ayuda, 
lo haga saber para apoyarlo en 
lo que se pueda”, señaló.

“Finalmente, reitero el llamado 
a seguir manteniendo la cua-
rentena de manera muy res-
ponsable, que es la única for-

ma de salir adelante, También 
debo comunicar que hace al-
gunos días tuvimos una video 
conferencia con el directorio 
de la Federación, lo que segui-
remos haciendo para ir viendo 
algunos temas de relevancia 
para los criadores”, agregó.

cristián court, timonel de 
casablanca, dijo que “como 
Asociación estamos trabajan-
do silenciosamente, tratando 
de dilucidar un poco qué es lo 
que va a pasar. Hemos partici-
pado en dos reuniones que se 
han hecho con la Federación. 
No hay muchas novedades, 
estamos a la expectativa y es-
perando, todos queremos que 
esto pase luego y tratando de 
colaborar en lo que se pueda. 
No sabemos qué va a pasar, 
si vamos a poder realizar ac-
tividades, cómo las vamos a 
hacer, con o sin público, no se 
sabe, es un misterio”.

“Estamos comunicados con los 
socios, hemos estado pasán-
doles algunas cosas por waths-
app, algunas charlas y cursos 
a través de medios digitales, 
por videoconferencias. De esa 

forma nos estamos retroali-
mentando y enviando también 
algunos videos entretenidos 
también que nos llegan, vin-
culados al caballo, para darle 
ánimo a los viejos, porque yo 
creo que todos están espe-
rando algo bueno, hay hartas 
esperanzas en todo sentido”, 
añadió.

roberto Standen, presiden-
te de la asociación Malleco, 
manifestó que “me he contac-
tado con los socios; general-
mente, este es un momento 
en el cual uno está pregun-
tando. Nosotros tenemos un 
whatsapp, en el cual estamos 
atentos a cualquier situación. 
Sobre todo relacionado con 
lo que vivimos. Entonces, no 
ha permitido mantenernos en 
contacto en las redes sociales. 
Y por supuesto, también de-
bido al tiempo, le dedicamos 
más a eso. A conversar con los 
socios de algunos proyectos, 
de algunas cosas que podamos 
hacer cuando esto termine o 
cuando podamos volver a una 
normalidad”.

Sobre qué le recomendaba a 

los criadores, a los socios, a 
los que gustan de los caballos, 
respondió: “Yo creo que es un 
momento en que tenemos que 
tener una experiencia positi-
va; creo que de todo lo malo 
la Humanidad saca algo bue-
no. De todo esto tenemos que 
sacar una gran enseñanza; te-
nemos que aprender a valorar 
muchas cosas, que a lo mejor 
en su momento no teníamos 
ese concepto. Hoy día, esto 
nos ha permitido volver a mu-
chas cosas, mirar hacia atrás, 
ver lo que hemos hecho”.

“Estar preocupados también 
de nuestros caballos; ellos no 
tienen otra opción. Nosotros 
tenemos que preocuparnos de 
que ellos estén bien. Son parte 
de esta situación; no podemos 
abandonarlos. Por lo tanto, 
también los hemos considera-
do familia. Ellos tienen que es-
tar cuidados y resguardados y 
por lo tanto, también la gente 
que está acá.  Yo creo que to-
dos vamos a sacar algo  limpio 
de esto tan negativo que es-
tamos viviendo. Tenemos que 
hacerlo; tenemos que sacar 
una enseñanza”, sostuvo.

preSIdenteS comentaron cómo vIven
la pandemIa en SuS aSocIacIoneS



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] Palabras de Eduardo Porte para recordar sobre el caballo chileno: Nuestra raza es fuerte

- [VIDEO] La evolución de la espuela chilena

- [VIDEO] Recuerdo imborrable: La presentación de Palmas de Peñaflor en clausura del Royal Windsor Horse Show en 2016

- [Reportaje Informes Asociaciones Anuarios] El Recreo de Arauco, la tradición familiar de los Belmar

- [Reportaje Informes Asociaciones Anuarios] Ramón Gallego, el desafío de criar en el norte

- [Fotos] Anuario Criadores 2015: Un día de trabajo en Santa Isabel

- [Fotos] Anuario 2016 de los Criadores: Una visita al Avellano en el Criadero Cullaima

BIBlIoteca dIgItal de la federacIón de crIadoreS 
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