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Boletín InformatIvo
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(Continúa en la página siguiente) 

el programa de actividades 
del Campeonato Nacional 

de Rodeo Escolar 2019 inclui-
rá una Exposición de Caballos 
Raza Chilena, que se realizará 
el domingo 1 de septiembre 

en la Medialuna de Curicó.

El presidente de la Asociación 
de Criadores de Curicó, Jesús 
Pons berenguer, se refirió a 
esta muestra competitiva: “La 

crIadoreS de curIcó aportarán con una 
expoSIcIón para dar mayor realce al 
nacIonal de rodeo eScolar

solicitud salió de parte de la 
Asociación de Rodeo de Curicó 
que nos pidió que le colaborá-
ramos con una Exposición para 
que el evento tuviera más re-
alce. Entonces, aunque no es 
la fecha en que habitualmente 
hacemos nuestra exposición 
que es diciembre o enero por-
que está mejor el clima, con es-
fuerzo y compromiso vamos a 
sacarla adelante para que salga 
de la mejor forma posible”.

“Ellos nos han cooperado mu-
cho en otras instancias, así 
que nosotros tomamos su soli-
citud y claramente los vamos a 
apoyar en lo que nos concier-
ne”, agregó.

En cuanto a la fecha, Pons ex-

plicó que “será el día domingo 
porque hay una actividad el 
sábado en el Estadio La Gran-
ja, entonces por tema de esta-
cionamientos el espacio estará 
ocupado y para que la Exposi-
ción salga bien la cambiamos 
para el domingo para tener ma-
yor espacio en el recinto”.

“La idea es que a las 09:00 ho-
ras empiecen a ingresar los ca-
ballos para realizar la medición 
y ahí continuar con la jura”, 
añadió.

El timonel de la Asociación de 
Criadores de Curicó dijo que 
“es importante destacar que la 
Exposición es abierta para to-
dos los que quieran participar y 
se pueden inscribir en el correo 
asociaciondecriadoresdecu-
rico@gmail.com”.

El Campeonato Nacional Esco-
lar se efectuará el sábado 31 de 
agosto y domingo 1 de septiem-
bre en la Medialuna de Curicó, 
organizado por la Asociación de 
Rodeo Curicó “Ramón Cardemil 
Moraga”.

afinando los detalles, que le den el 
mayor lustre al Gran Día Familiar 

del Criador, están los directivos de las 
Asociaciones Melipilla y Casablanca de 
Criadores de Caballos de Raza Chilena. 

Así lo informó el presidente de la Aso-
ciación Casablanca, Cristián Court Ga-
zitúa: “Este sábado 3 de agosto ten-
dremos el Gran Día Familiar del Cria-
dor, en el Criadero Santa Ana, en San 
José de Melipilla. Esto comprende un 
taller para quienes quieran aprender 
a mejorar la presentación de sus ca-
ballos en la pista de jura, a cargo de 
don Francisco Rojas. Después tenemos 
un aperitivo acampado, bastante rico y 
contundente”.

eSte SáBado Será el gran día famIlIar 
del crIador de laS aSocIacIoneS 
melIpIlla y caSaBlanca

Taller práctico para presentadores 
de caballos en una pista de jura  
Expone Francisco Rojas 

Arreglo de boca  

Expone Luis Eduardo Cortés

Auspicia:

Gran Día Familiar 
del Criador

Inscripciones al teléfono        +56 9 9220 0247 cupos limitados

Organizan: 
Asociaciones de Criadores de  Caballos de Raza Chilena Melipilla y Casablanca 

Valor cursos $25.000
incluye aperitivo acampado 
Valor señoras y niños $10.000 
Menores de 5 años no pagan 

Lugar:  
Criadero Santa Ana  
San José, Melipilla

Sábado 3 agosto, 10:30 hrs.

“Posteriormente, estará Luis Eduardo Cor-
tés, (Multicampeón de Chile de Movimiento 
a la Rienda y ex Campeón Nacional de Ro-
deo), quien va a realizar una secuencia de 
arreglo de boca en cuatro caballos, desde 
caballos amansados en pleno trabajo, hasta 
terminar con un ejemplar de 12 años ya en 
la alta competencia”, informó Court.

Agregó que están todos invitados a este 
Gran Día Familiar del Criador, añadien-
do: “los papás, señoras, hijos, hijas, 
abuelas; todos los que quieran asistir. 
Comienza a las 10:30 horas y tenemos 
precios especiales para mujeres y niños, 
para que puedan asistir en familia. Los 
interesados me pueden contactar a mi 
teléfono celular 992200247”.
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el abogado Alvaro González, 
quien es una de las voces 

autorizadas para hablar sobre 
el abigeato, entregó recomen-
daciones para la lucha contra 
este flagelo que afecta al mun-
do rural.

González trabaja en este tema 
junto a Elizabeth Kassis, direc-
tora de la Federación Criadores 
de Caballos Raza Chilena que 
tiene a cargo la comisión del 
tema abigeato y que en junio 
pasado incorporó en el portal 
CaballoyRodeo (http://www.
caballoyrodeo.cl/portal_rodeo/
stat/pages/denuncia_abigeato.
html) un formulario de denun-
cia para tener un registro cabal 
de los casos.

“Esto es un delito antiguo y 
rural, fundamentalmente, que 
afecta a la gente que está en 
los campos y no hace diferen-
cias sociales, sino que afecta a 
caballos brutos y caballos ins-
critos... es un delito que nece-
sita un tratamiento diferente, 

en el cual es necesario hacer 
trabajo de inteligencia”, decla-
ró González.

“Hay que hacer un trabajo 
planificado, coordinado e inte-
rinstitucional, donde participen 
las Fiscalías, Carabineros, Im-
puestos Internos, el Ministerio 
de Salud y los organismos que 
corresponden, los jueces de 
garantía, Investigaciones, pero 
tiene que jugar un rol predomi-
nante el sector privado que son 
las grandes víctimas”, agregó 
haciendo un llamado a que se 
incluyan en esta lucha los prin-
cipales afectados.

“Eso no ha estado ocurrien-
do, solo se han quedado en 
hacer sugerencias, así que la 
presencia de Elizabeth Kassis 
es una esperanza concreta 
de que se puedan hacer ac-
ciones, también con respecto 
a cómo luchar contra bandas 
organizadas que tienen es-
tructura, jerarquía, recursos y 
movilidad”, continuó.

“Mientras esto no pueda ser 
enfrentado inteligentemente, 
se seguirá produciendo este 
drama, que está aumentando. 
El sector privado no ha salido 
de la etapa de la adolescencia 
de que otros hagan el trabajo. 
Acá lo que tienen que hacer la 
Federación de Criadores, la del 
Rodeo, y todas las organizacio-
nes que tienen animales es un 
trabajo inteligente y planifica-
do, con financiamiento. Se ne-
cesita un trabajo profesional, 
eso falta, y tiene que liderarlo 
el sector privado”, advirtió.

Por eso, González cree que la 
existencia del formulario “es 
un gran paso, porque ya se ha 
formado conciencia, se habla 
públicamente y se sabe lo que 
hay que hacer, pero hay que 
hacerlo. El trabajo que se ha 
hecho de difusión en la página 
web ahora tiene que ser pro-
cesada esa información, de-
terminar dónde están los focos 
más importantes y dónde hay 
más presencia, en qué comu-

aBogado alvaro gonzález y el flagelo del
aBIgeato: hay que tener un traBajo 
IntelIgente y planIfIcado

na, porque son bandas que 
están bien informadas y se 
trasladan. Hay que atacar a las 
cabezas, no sacamos nada con 
detener al que pasó el dato”.

“Es un tremendo paso y lo 
que ahora corresponde es 
procesar esa información, lo 
que debe hacer un analista de 
conductas delictuales y tam-
bién hay que capacitar a los 
jueces de garantía y los fis-
cales. Hicimos un tremendo 
trabajo y hay respuestas po-
sitivas, pero, insisto, hay que 
hacer seguimiento a esa infor-
mación”, señaló.

“Hay una directora en la Fe-
deración, como Elizabeth Kas-
sis, que se dedica al abigeato 
y tiene personalidad y fuerza. 
También están ustedes como 
periodismo, que es el botón de 
denuncia, pero hay que seguir 
el próximo paso, procesar la 
información, actuar y hacer un 
plan”, apuntó el profesional.

“La idea es que lo apoyen las 
directivas y todas las bases de 
las organizaciones, no solo la 
mesa central de las federacio-
nes, también las asociaciones 
que están en terreno y viendo 
este terrible flagelo. Si no se 
hace eso, se volverá a lo mis-
mo”, concluyó.
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calendarIo de actIvIdadeS y eventoS 

XXV Semana de la chilenidad Del 16 al 22 de Septiembre 
Parque Padre Hurtado

XX Fiesta chilena en Ñuñoa Del 17 al 22 de Septiembre 
estadio nacional

     expoSIcIoneS

Domingo 1 de Septiembre 
de 2019

expo curicó
organiza
asociación curicó de criadores de 
caballos raza chilena

Miércoles 18 de Septiembre 
de 2019

expo Ñuñoa
organiza
asociación Santiago de criadores de 
caballos raza chilena

Jueves 19 de Septiembre 
de 2019

expo Semana de la chilenidad
organiza
Federación criadores de caballos 
raza chilena
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     remateS

Sábado 3 de agosto de 2019 criadero Las callanas aguila Sur (recinto del criadero)
Mas información en www.caballoschilenos.cl

Jueves 8 de agosto de 2019 criadero agua de los campos y Maquena club de rodeo Gil Letelier 16:30 horas
Mas información en www.fzr.cl

Martes 20 de agosto de 2019 criadero trancura club de rodeo Gil Letelier
Mas información en www.caballoschilenos.cl

Jueves 22 de agosto de 2019 criadero Doña Fran
criadero cun cun
criadero Doña angeles

club de rodeo Gil Letelier 16:30 horas
Mas información en www.fzr.cl

Jueves 29 de agosto de 2019 criadero el nevado club de rodeo Gil Letelier
Mas información en www.caballoschilenos.cl

Jueves 12 de Septiembre de 2019 criadero conquil club de rodeo Gil Letelier
Mas información en www.caballoschilenos.cl

Jueves 10 de octubre de 2019 criadero Lo Gallo club de rodeo Gil Letelier
Mas información en www.caballoschilenos.cl
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