
1Página 

ComuniCaCiones FederaCión Criadores de Caballos raza Chilena

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

ediCión 606 - Viernes 22 de maYo de 2020
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, ¡Quédate en casa! ¡Cuidémonos!

Un gran saludo a nuestra hermana 
Federación del Rodeo Chileno 
en su aniversario número 59 

¡Viva el Rodeo, vivan nuestras tradiciones!
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cumpliendo con el compro-
miso de informar, educar y 

entretener, la Comisión Anua-
rio de la Federación Criadores 
de Caballos Raza Chilena anun-
ció que su edición 2020 fue im-
presa en los últimos días.  

El Anuario 2020 contiene las 
secciones habituales como La 
Cuarta Atajada, las exposicio-
nes de la temporada, la genea-
logía de los caballos clasifica-
dos a Rancagua, temas veteri-
narios y técnicos; reportajes y 
entrevistas; y el X Concurso de 
Fotografía Digital.

La publicación ya fue distribui-
da entre las Asociaciones de 
Criadores del país, y próxima-
mente se informará sobre la 
forma de ventas on line de los 
impresos y sus despachos. 

A su vez se trabaja en un 
formato de venta y descarga 
digital que estará alojada en 

fue ImpreSo el anuarIo 2020 de 
la federacIón de crIadoreS

Caballoyrodeo.cl. Esto, enten-
diendo la situación de catás-
trofe nacional que vive el país 
por la pandemia de Covid-19.
  
Hernán Mira Mora, director 
del Anuario 2020, explicó que 
“decidimos seguir en su im-
presión por muchas razones, 
pero las fundamentales son 
nuestro compromiso por en-
tregarles un resumen de las 
actividades de la Federación 
Criadores de Caballos Raza 
Chilena durante la temporada 
2019-2020 y porque sabemos 
que este es un material que 
nuestros socios esperan con 
ansiedad para entretenerse, 
informarse y sumar conoci-
mientos”.

“Estamos en estado de catás-
trofe nacional y mundial por la 
pandemia del Covid-19 o co-
ronavirus. Nuestra forma de 
vivir y relacionarnos cambió 
bruscamente, con dolor de-

bemos separarnos 
de los seres que-
ridos y nuestras 
rutinas. Es una 
obligación para 
luchar contra este 
flagelo, que es la 
mayor crisis sani-
taria del hombre 
en los últimos 100 
años y de la que 
saldremos sólo 
ejerciendo solida-
ridad y actitud cívica”.

“Los huasos y los criadores de 
caballos chilenos a través de la 
historia han mostrado lo mejor 
de nuestro pueblo en momen-
tos difíciles. Este es uno de 
ellos y debemos enfrentarlo. 
Publicar nuestro anuario fue 
un desafío por el trabajo de 
periodistas, fotógrafos dise-
ñadores e impresores. Es una 
muestra gráfica de la calidad 
profesional y el compromiso de 
nuestra Federación”, añadió.

“Bajo esa tónica actuamos 
vía teletrabajo para cerrar 
este Anuario 2020, que ten-
drá material por completar 
cuando se reanuden las acti-
vidades y se puedan tener los 
datos genealógicos del sus-
pendido Clasificatorio Centro 
Norte de San Fernando. En la 
ocasión nuestro librillo anexo 
contará con toda la informa-
ción y una actualización de 
las estadísticas de nuestra 
tradicional Cuarta Atajada”, 
cerró Mira.

Se informaron los ganadores 
del Décimo Concurso de Fo-

tografía Digital del Anuario insti-
tucional de la Federación Criado-
res de Caballos Raza Chilena. La 
muestra denominada “El Caballo 
de Raza Chilena en Libertad” 
tuvo la participación de 147 per-
sonas, totalizando cerca de 400 
fotos enviadas. 

El ganador, por segundo año 
consecutivo, fue Fernando de la 
Fuente Martínez, con la foto “Cu-
riosos” tomada en la Hacienda 
San Lorenzo del Criadero Agua 
de los Campos y Maquena. 

La premiación oficial se realizará 
cuando las condiciones sanita-
rias que vive el país por la pan-
demia de Covid-19 lo permitan.

La Comisión Anuario de la Fe-
deración de Criadores agradece 
la gran participación, aplaude el 
esfuerzo hecho por todos quie-
nes enviaron su material y des-
de ya invita para un nuevo con-
curso que se informará durante 
el segundo semestre de 2020.

estos son los ganadores:

1er Lugar
Fernando de la Fuente Martínez 
Fotografía: “Curiosos”
Locación: Criadero Agua de los 
Campos y Maquena, Hacienda 
San Lorenzo (Bío Bío).

2do Lugar
Luis Benítez Seguel
Fotografía: “Entre Cerros”
Locación: Criadero Agua de los 

loS ganadoreS del X concurSo de 
fotografía dIgItal de loS crIadoreS

Campos y Maquena, Hacienda 
San Lorenzo (Bío Bío).

3er Lugar
Julio César Araya
Fotografía: “Madrugada”

Locación: Alta cordillera en 
Ovalle.

Primera mención honrosa
Juan Carlos Lagos Igor
Fotografía: “Tropilla”
Locación: Criadero Peleco, 
Contulmo

Segunda mención honrosa
Julio César Araya
Fotografía: “Energía y clase”
Locación: Contulmo.
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          Santiago, 18 de mayo de 2020 

estimados señores presidentes de asociaciones:

Ante las circunstancias propias del momento que vivimos en Chile y en el mundo, es natural la inquietud de los socios de la 
Federación Criadores de Caballos Raza Chilena respecto a la temporada que viene.

Es por lo anterior que me parece oportuno informarles que la Federación ha seguido trabajando como siempre, sin perjuicio de 
las limitaciones necesarias para combatir la pandemia. Y, desde luego, considerando un eventual levantamiento de las medidas 
sanitarias impuestas por la autoridad y que aconseja el sentido común, con el objeto de estar preparados para un cambio de 
condiciones.

Respecto a los carné y traspasos estos se harán, como todos los años, en el mes de agosto y los valores serán comunicados 
oportunamente.

Los saluda atentamente,

Marco antonio barbosa Gellona

Director

BIBlIoteca dIgItal de la federacIón de crIadoreS 
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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

Libros Grandes Criaderos: Agua de Los Campos y Maquena, Quimpomay y Principio

[Video] “Hombres a Caballo”: Luis Mayol Bravo

[Video] “Hombres a Caballo”: Un adiós a Renato Luengo 

 [Informe Asoc. Anuario 2019] Adán Urbano, criador y arreglador de tomo y lomo 

[Informe Asoc. Anuario 2019] El crecimiento del Criadero Cantagua

comunIcado ofIcIal


