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

en la Isla Grande de Chi-
loé, en plena época turís-

tica, pero con la amenaza de 
la pandemia latente en cada 
una de sus localidades, los 
Criadores de Caballos de Raza 
Chilena locales aprovechan el 
tiempo de suspensión de las 
actividades deportivas para 
seguir con la crianza y, a la 
vez, despertar el amor por la 
misma en nuevos criadores.

Así lo enfatizó el presidente de 
la asociación de criadores 
de caballos de raza chile-
na de chiloé, Marco anto-
nio aguilar.

“Estamos tratando de tener 
más socios; hacer más cria-
dores, esa es la verdad. Año 
a año hemos ido regalando 
un par de potrillos para hacer 
más socios. Eso es lo más im-
portante y este año vamos a 
regalar cuatro. Porque no es 
fácil hacer criadores; aquí en 
Chiloé a la gente le cuesta 
criar. Acá hay una mentalidad 
muy especial y frente a ella 
uno tiene que de a poco ir ha-
ciendo cosas. Cuesta hacerlo, 
cuesta que le crean. Uno ya 
lo ha hecho, le creen, pero si 
uno no está permanentemen-
te chequeando e incentivando, 
las cosas se olvidan”, comentó.

“Entonces, no es fácil la tarea, 

pero la estamos haciendo. Hay 
cuatro puntales que somos los 
que estamos siempre y con 
eso mantenemos la Asocia-
ción viva. No nos atrevemos a 
juntarnos mucho, sino comu-
nicarnos sólo telefónicamen-
te, para mantener viva la Aso-
ciación. Cuando ya pase este 
tema de la pandemia, la idea 
es poder realizar un buen ro-
deo de criadores, poder efec-
tuar una exposición mejor. En 
eso estamos y también hemos 
ayudado a la gente, de repen-
te con sacos de papas, con 
otras cosas, que es lo mínimo 
que se puede hacer”, agregó.

Asimismo, se refirió a cómo se 
está viviendo el Plan Paso a 
Paso en Chiloé. “Hay localida-
des en fases distintas y hemos 

estado conversando con la Cá-
mara de Comercio, porque es 
el rubro que se ha visto más 
afectado en esta situación. 
Chiloé depende mucho del tu-
rismo en el verano y se han 
hecho acciones como tomarse 
el puente de la entrada a An-
cud, lo mismo en Castro; ha 
habido paros y otras cosas. 
Todo esto para lograr que se 
levanten un poco las barreras 
sanitarias. Por lo menos algo 
se ha logrado; pero aquello, 
por un lado es beneficioso 
para el turismo, pero por otro 
lado es malo para la salud. Y 
uno, que está más viejito (se 
ríe), tiene que cuidarse, tiene 
que fondearse”, expuso.

Dijo también que entre sus so-
cios “afortunadamente no hay 

ninguno que se haya conta-
giado con el coronavirus. Que 
yo sepa, están todos bien. Y 
este tiempo de pandemia nos 
ha dado tiempo para prepa-
rarnos mejor, para reflexionar. 
A mí me preguntan cuándo va 
a volver la actividad, y la res-
puesta mía es: eso lo decide 
la autoridad sanitaria”.

Agregó que ya tenían el gana-
do para hacer su Rodeo Para 
Criadores, añadiendo: “De a 
poco hemos ido juntando más 
ganado; lo teníamos listo, 
pero se suspendió todo. Ahora 
hay que venderlo y comprar 
más chico para el próximo 
año, a ver si tenemos más. 
Iniciar el círculo nuevamente”.

También le preguntamos si 
dentro de toda esta inquietud 
existente y el virus atacan-
do nuevamente con fuerza, 
hay tranquilidad para seguir 
criando, a lo que respondió: 
“Cuando ya uno tiene su cria-
dero armado, tiene que se-
guir criando. El tema es criar 
menos nomás. Criar lo que 
hay que criar solamente, pen-
sando que esto (la pandemia) 
tendrá que terminarse en al-
gún tiempo. Pero tenemos 
que seguir cuidándonos; ya 
nos encontraremos de mane-
ra presencial. Y como le dije 
anteriormente, lo más impor-
tante es que este año van a 
haber cuatro criadores nue-
vos en nuestra Asociación. 
Regalar potrillos lo hacemos 
para ir motivando a dejar un 
buen recuerdo y que hayan 
más caballos de Pura Raza 
Chilena en Chiloé”.
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tomándoselo con calma, res-
petando todo lo señalado 

por las autoridades sanitarias, 
están viviendo los criadores de 
la asociación o’Higgins esta 
actualidad nacional marcada 
por la pandemia.  Así lo comen-
tó el presidente de la entidad, 
tomás García Ñúñez, quien 
puso el énfasis en cuidar la sa-
lud de las personas por sobre 
todas las cosas. 

“Estamos como todas las asocia-
ciones, guardándonos, teniendo 
cuidado de no contagiarnos, tra-
bajando caballos nuevos. La gen-

tomáS gaRcía: lo pRincipal eS que
todoS noS compRometamoS 
a cuidaRnoS

te toda deseando volver a correr, 
pero tenemos que seguir la cua-
rentena que tenemos impuesta. 
Aquí en O’Higgins no somos mu-
chos, pero estamos en contacto a 
través de la Asociación O’Higgins 
de Rodeo, a la que pertenecemos 
todos. De manera que estamos 
permanentemente sabiendo las 
noticias de la Federación del Ro-
deo”, informó.

Respecto de la condición de sa-
lud de sus socios, señaló que 
ninguno de ellos se ha conta-
giado, agregando: “Hemos es-
tado muy pendientes de eso; 

lo que nos importa que a la 
gente nuestra no le pase nada. 
Tampoco los hemos obligado a 
trasladarse de lado a lado. So-
lamente somos cuatro los que 
nos juntamos a trabajar caba-
llos y nadie más”.

Contó que en Rancagua, capi-
tal de la Región de O’Higgins, 
están en fase 2 del Plan Paso 
a Paso, a la cual retrocedieron 
la semana pasada. Respondió 
también a si es posible seguir 
criando en un ambiente como 
el que se vive en nuestro país 
por la pandemia.

“Yo creo que sí; ya la tempo-
rada de montas de yeguas se 
acabó. Pero los que somos 
criadores teníamos muchos ca-
ballos nuevos. Entonces, eso 
nos permite trabajar en algo, 
no con la misma intensidad 
que lo hacíamos antes, pero sí 
para que la gente galope y los 
vaya arreglando. Pero en lo que 
más insistimos es en no obligar 
a la gente a ir a trabajar. Que 
lo haga cuando la Autoridad lo 
permita. Somos bien responsa-
bles en el uso de la mascarilla, 
del alcohol gel y el acatamiento 

de todas las medidas sanita-
rias”, expresó.

Al preguntarle cómo ve el pa-
norama futuro, cuándo se po-
drá volver a correr y sacar los 
caballos a las medialunas, res-
pondió. “Ojalá lo pudiéramos 
adivinar, pero aquí hay cosas 
más importantes que el Rodeo 
hoy día. Digamos el bienestar 
de la familia, el bienestar de 
nuestros empleados y hay que 
aguantarse nomás. Aquí no hay 
mucha cosa que hacer. Al prin-
cipio a la gente le costó enten-
derlo; creía  que era una cosa 
pasajera. Ahora entendieron 
bien que la pandemia no es bro-
ma. Así que tenemos que seguir 
trabajando nomás  y tampoco 
a la gente la vamos a despe-
dir por esto, en ningún caso. Ni 
tampoco pasarla a unos de los 
planes del Gobierno”.

“Nosotros, por lo menos yo y 
los de mi Asociación seguimos 
pagando los sueldos a nuestros 
empleados; la gente está con-
forme. Los hemos ayudado con 
mercadería y cosas así. Lo prin-
cipal  es que todos nos compro-
metamos a guardar cuarente-
na, eso es lo principal. Para mí, 
por lo menos, los caballos son 
secundarios; primero está la 
salud de toda la gente que tra-
baja conmigo. Así que hay que 
tener paciencia; yo creo que la 
Federación del Rodeo, que es la 
que maneja este tema en este 
momento, lo ha hecho bien”, 
enfatizó finalmente.      

calendaRio de actividadeS Y eventoS 

     RemateS

Miércoles 10 de Febrero 
de 2021

criaDero LLaHuen
criaDero PataGuitaS De PirQue

remate Virtual
12:30 horas
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 3 de Marzo 
de 2021

criaDero PeLeco
remate Virtual
12:30 horas
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 10 de Marzo
de 2021

criaDero aGua De LoS caMPoS 
y MaQuena

remate Virtual
12:30 horas
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 17 de Marzo
de 2021

criaDero LaDeraS De LLanQuiHue
remate Virtual
12:30 horas
Más información en www.fzr.cl
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