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

Sin problemas de sa-
lud y esperando poder 

retomar las actividades 
cuando pase la pandemia 
del Covid-19, se encuen-
tran los socios de la Aso-
ciación de Criadores de 
Caballos Raza Chilena 
de Maipo, según indicó 
su presidente Juan Carlos 
Pérez Orellana. 

El timonel de la entidad co-
mentó que ha podido man-
tener un contacto perma-
nente con los criadores.

“Nosotros hemos tenido re-
uniones de directorio y con-
versaciones constantes con 
los socios, pero las reunio-
nes han sido sólo con los 
directores, porque hay algu-
nos socios que tienen pro-
blemas en la parte tecnoló-
gica. Pero telefónicamente sí 
hemos ido conversando, de 
hecho los carnets los saca-
mos todos, el anuario tam-
bién lo tenemos distribuido 
y esperando que pase todo 
esto para volver a la activi-
dad”, expresó.

“Con los directores estamos 
constantemente hablando 
y nos reunimos una vez al 
mes por lo menos”, agregó.

En cuanto a la pandemia, 
dijo que “todos los socios 
están enfrentando la situa-
ción bastante bien. Gracias 
a Dios no hemos tenido con-
tagios, ninguno de los socios 
se contagió, todos están sin 
novedades en ese sentido”.

Destacados potros de 
visita en Maipo

El programa Banco de Po-
tros del Criadero Santa 

Ana, propiedad de Roberto 
Standen, llegó también a la 
Asociación Maipo, con la 
presencia de los destacados 
potros Claro de Luna Estilo 
(Estruendo-Da Lali) y Blan-
co y Negro Tamarugo (Mi 
Ranchito-Tardanza II).

Juan Carlos Pérez, dueño 
del Criadero Arcángel Ga-
briel, que recibió a ambos 
ejemplares, se refirió a este 
tema.

“Siguiendo con el tema del 
Banco de Potros, tuve al po-

JUAN CARLOS PÉREZ: HEMOS TENIDO 
CONVERSACIONES CONSTANTES 
CON LOS SOCIOS DE MAIPO

tro Estilo acá, que se está 
yendo el día miércoles de 
vuelta a Collipulli y el vier-
nes 9 de octubre llegó el Ta-
marugo, potro longevo, de 
vasta campaña y conocido 
por toda la afición corrale-
ro”, contó.

“Está en la casa haciendo el 
servicio del banco de semen. 
Yo por mi parte espero cubrir 
unas cuatro yeguas y hay 
varias personas interesadas 
que me han consultado y yo 
los he puesto en contacto 
con la veterinaria Constanza 

Kalwitz, para hacer la inse-
minación”, agregó.

Pérez comentó sobre el Ta-
marugo, que “el potro no ha-
bía salido nunca más allá de 
Los Angeles y ahora Roberto 
lo mandó para acá y llegó 
en perfectas condiciones. Ya 
va para los 29 años y está 
muy bien, tiene una atajada 
histórica en el Champion de 
Chile con Cristián Flores. Es 
bastante popular el potro y 
mucha gente me ha llamado 
para ver la posibilidad de cu-
brir algunas yeguas”.
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Por estos días en un año nor-
mal, en Marchigüe los pre-

parativos de la Expogama es-
tarían a toda marcha. Pero este 
2020 la pandemia del Covid-19 
impidió realizar este importante 
evento, que se extraña mucho 
en la Asociación de Criadores 
de Caballos Raza Chilena de 
Cardenal Caro, como lo ma-
nifestó su presidente Eduardo 
Burmester.

“Este fin de semana nos corres-
pondía hacer la Expogama, pero 
desgraciadamente no se puede 
hacer hasta que haya las condi-
ciones mínimas para poder reali-
zarla. Esperamos el próximo año 
poder recuperar no tan solo la 
Expogama, sino que también el 
Rodeo Para Criadores, que no lo 
hemos podido hacer”, dijo.

“Esos dos eventos son la base de 
las actividades que hacemos no-
sotros y solo nos queda esperar 
hasta que se puedan realizar”, 
agregó. 

Respecto de la relevancia que 
tiene la Expogama, enfatizó que 

“es la exposición del secano cos-
tero a la cual llegan todos los 
criadores tanto de ovinos como 
de vacunos y aparte nosotros 
hacemos la muestra de caba-
llos que siempre tiene bastante 

EDUARDO BURMESTER: EXTRAÑAMOS LA 
EXPOGAMA, ES LA FIESTA DEL SECANO COSTERO

aceptación con muchas perso-
nas interesadas”.

“Para nosotros es súper impor-
tante la Expogama y la echa-
mos de menos porque es una 

fiesta de toda la gente del se-
cano costero. En Marchigüe el 
público siempre acompaña es-
tas actividades y ahora lamen-
tablemente no se puede hacer”, 
añadió.

En cuanto al funcionamiento 
de la Asociación Cardenal Caro, 
Burmester señaló que “no he-
mos tenido reunión, no nos 
hemos conectado, pero sí he-
mos participado en las distintas 
charlas tanto de la Federación 
de Criadores, de las asociacio-
nes, como en el convenio con la 
Universidad Austral. Los socios 
están al tanto de todas las acti-
vidades, pero no hemos podido 
hacer una reunión todavía”.

“Entre los miembros de la di-
rectiva hemos tenido conver-
saciones, pero con la asamblea 
no aún”, cerró.

Por Miguel Angel Moya

Con una destacada partici-
pación en la campaña Los 

Huasos Corren Por Chile 2020, 
los criadores pertenecientes a 
la Asociación Talca siguen traba-
jando en pro del Caballo Chileno, 
manteniendo los resguardos sa-
nitarios en este período de pan-
demia y también estableciendo 
una fluida comunicación con el 
nuevo Directorio de la Federa-
ción Criadores de Caballos Raza 
Chilena, encabezado por el pre-
sidente Alfredo Moreno Echeve-
rría, que asumió días atrás. 

Así lo dio a conocer presidente 
de la agrupación talquina, Gas-
tón Salazar Ruiz.

“Lo más importante es la salud 

de los socios, la gente que tra-
baja en los criaderos, los pro-
pietarios; todos nuestros socios. 
Afortunadamente no hemos te-
nido casos positivos de conta-
gio; no hemos tenido complica-
ciones. Y en cuanto a la crianza 
y a los caballos, están todos los 
criaderos tratando de funcionar 
de maneras normal. La crianza 
que, por supuesto sigue, a todos 
los que nos gusta el mundo de 
los caballos, estamos enamora-
dos de ellos. Así que de ninguna 
manera creo yo que haya algún 
criadero que pare. Sí estamos 
todos con la incertidumbre de 
cuándo parten los rodeos nue-
vamente. En eso estamos, con 
incertidumbre. Algunos todavía 
tenemos más caballos nuevos 
pillados; otros están preparados 
para salir a correr, dependiendo 

de cuándo partía la temporada 
de cada uno. Es como se ha ido 
desarrollando el trabajo en cada 
criadero”, señaló.

“En cuanto a lo particular, refi-
riéndome al trabajo en el Cria-

dero familiar nuestro (Criade-
ro Panguilemo), pillamos hace 
unas semanas los caballos que 
tenemos clasificados para Ran-
cagua, que es la collera criada 
de Trago Amargo y Firmamento 
III. Con ellos ya hemos llegado 

CRIADORES DE TALCA SIGUEN MUY CONECTADOS: “HAY 
BASTANTE MOVIMIENTO APROVECHANDO LA TECNOLOGÍA”

(Continúa en la página siguiente) 
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(Viene de la página anterior)

a Rancagua otras veces y los 
hemos completado alrededor de 
cinco temporadas. El que corre 
mi hermano Pedro lo tiene en 
Temuco, junto a otro caballo 
más nuevo que queremos ven-
der, que es hijo de la Presumida. 
Y los otros los tengo pillados yo 
acá”, manifestó.

“Y estamos con dos colleras más 
de caballos nuevos. Así que es-
tamos con seis caballos; no es 
mucho porque mi papá (Gastón 
Salazar Correa) todavía está en 
recuperación de su accidente; 
no está andando a caballo. Así 
que entre nosotros nos vamos 
arreglando más una persona 
que nos va a ayudar en las tar-
des”, agregó.

Volviendo a lo que es el traba-
jo en la Asociación, recordó lo 
hecho meses atrás, señalando: 
“La Campaña Los Huasos Co-
rren Por Chile 2020 para noso-
tros fue bastante exitosa. Apor-
tamos alrededor de 12 millones 
de pesos; hicimos entrega de 
cajas de alimentos, fardos de 
pasto, mercadería para come-
dores en todas las Comunas de 
la Provincia de Talca. Quedamos 
muy satisfechos; los alcaldes 
quedaron muy contentos tam-
bién por la vuelta de mano de 
los criadores junto con la Aso-
ciación de Rodeo Talca, y las 
Asociaciones Fenaro Talca, y 

Fenaro Talca Oriente. Hicimos 
una unión para este trabajo”.

“Hoy día estamos imbuidos en 
todo lo que son las charlas téc-
nicas que se han dado a nivel 
país a través de la Federación de 
Criadores y de los presidentes 
de asociaciones. Hay bastante 
movimiento aprovechando todas 
las tecnologías virtuales. Todas 
las semanas estamos comuni-
cando las principales noticias a 
través del WhatsApp. Comuni-
camos el Boletín que elabora la 
Federación, que es muy bueno, 
así que aprovecho de agradecer 
este trabajo. Y otras noticias que 
también salen y que las vamos 
comunicando por WhatsApp. 
Reunión virtual no hemos hecho 
porque como están suspendidas 
las elecciones, vamos a esperar 
el plazo correspondiente. Pero sí 
estamos evaluando en el Direc-
torio, si es que hacemos alguna 
reunión virtual antes para ver los 
estados financieros y dar cuenta 
del año antes que correspondan 
las elecciones respectivas”, in-
formó.

También le consultamos su opi-
nión sobre el nuevo Directorio 
que asumió en la Federación de 
Criadores, a lo que respondió: 
“Estamos con sentimientos en-
contrados, porque nunca uno 
quiere la renuncia. Creo que 
todos los directores que han es-

tado en la Federación, han apor-
tado con su trabajo, su expe-
riencia. En ese sentido, la Aso-
ciación de Criadores de Caballos 
de Raza Chilena de Talca desea 
expresar públicamente sus agra-
decimientos a los señores Luis 
Iván Muñoz Rojas y César Núñez 
Villarroel, quienes han dejado la 
mesa ejecutiva de nuestra que-
rida Federación de Criadores de 
Caballos de Raza Chilena”.

“Don Luis Iván (Muñoz) y don 
César (Núñez) han desarrollado 
por muchos años una incansable 
labor, realizando innumerables 
actividades, de la mano de un 
arduo y silencioso, pero eficiente 
trabajo, lo que con el paso del 
tiempo han permitido posicio-
nar a nuestra Federación en una 
gran institución y engrandecer 
cada día más la crianza del Ca-
ballo Chileno”, sostuvo.

“Hoy nuestra Federación se 
encuentra consolidada tanto 
en la parte administrativa, con 
estatutos y reglamentos cla-
ros, como en la financiera, lo 
que nos deja con un tremendo 
orgullo por pertenecer a ella. 
Además de lo anterior, también 
deseamos expresar nuestra gra-
titud a uno de nuestros socios, 
don Abel Bravo, quien, gracias 
a un trabajo duro, meticuloso 
y muy profesional, ha logrado 
tremendos avances en todo lo 

relacionado a la parte jurídica y 
reglamentaria de nuestra insti-
tución. Lamentamos profunda-
mente la renuncia de don Abel 
al Directorio, pero entendemos 
sus razones”, indicó.

“Indudablemente han sido mu-
chos los directores que han pa-
sado por nuestra Federación, 
aportando un granito de arena 
para lograr lo que hoy somos: 
una Gran Institución. Para fi-
nalizar, queremos desear el 
mayor de los éxitos a la nueva 
Directiva que encabeza nuestro 
socio, don Alfredo Moreno Eche-
verría, y reiterar nuestro com-
promiso de colaborar en lo que 
sea necesario para seguir en-
grandeciendo nuestra querida 
Federación de Criadores de Ca-
ballos de Raza Chilena”, expuso. 

“Pero también es cierto que los 
cambios son para mejor y hay 
que verlos como una oportuni-
dad. Creo que, en este caso, 
Alfredo Moreno va a hacer un 
muy buen trabajo junto a la 
nueva mesa directiva que se 
ha formado. Creemos que va 
a seguir habiendo unión y tra-
bajo mancomunado con todos 
los presidentes. Ya hay algunas 
ideas de tener reuniones más 
periódicas, que creo va a ser 
muy bueno para la comunica-
ción y el trabajo futuro”, enfati-
zó finalmente.  
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