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

(Continúa en la página siguiente) 

el Directorio de la Fede-
ración criadores de ca-

ballos raza chilena, reunido 
este miércoles en las oficinas 
de la institución en la Casona 
Santa Rosa de Apoquindo, rati-
ficó como presidente de la en-
tidad a ignacio rius García 
para el período 2022-2023.

Rius comentó cómo recibe este 
respaldo de los directores para 
continuar en el cargo. 

“En forma muy satisfactoria y 
muy contento, porque es una 
demostración de apoyo a la 
gestión que he tenido durante 
un año. Es un honor continuar 
siendo el presidente de esta Fe-
deración y espero poder seguir 
cumpliendo con las metas que 
el Directorio va definiendo”, ex-
presó.

En el puesto de vicepresidente 
se mantuvo carlos Hurtado 

Se conStItuyó la meSa: IgnacIo rIuS fue 
ratIfIcado como preSIdente de la 
federacIón de crIadoreS

Larraín, como secretario ge-
neral fue confirmado Sebas-
tián Dabed Martinic y como 
tesorero, ahora en forma oficial 
tras asumir como subrogante, 
fue nombrado Juan carlos 
Pérez orellana.

El resto del Directorio quedó in-
tegrado por los directores Luis 
iván Muñoz rojas (también 
presidente honorario), Marco 
antonio barbosa Gellona, 

césar núñez Villarroel, José 
Luis Pinochet Pinochet, al-
varo Mecklenburg riquel-
me, Gonzalo cardemil He-
rrera, Gastón Salazar ruiz 
y Mateo rodríguez aguirre.   

En la reunión también se eli-
gieron a los presidentes de 
las distintas comisiones de la 
Federación, quienes posterior-
mente propondrán al Directorio 
quiénes serán sus integrantes.
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comisiones de la Federación de criadores y sus presidentes

- COMISIÓN ESTATUTOS Y REGLAMENTOS
Presidente: Sr. alvaro Mecklenburg
- COMISIÓN TÉCNICA
Presidente: Sr. José Luis Pinochet
- COMISIÓN EXPOSICIONES
Presidente: Sr. José Luis Pinochet
- COMISIÓN PORTAL CABALLO Y RODEO
Presidente: Sr. carlos Hurtado
- COMISIÓN ANUARIO INSTITUCIONAL
Presidente: Sr: Sebastian Dabed 
- COMISIÓN SEMANA DE LA CHILENIDAD
Presidente: Sr. Gonzalo cardemil
- COMISIÓN RELACIONES CON ASOCIACIONES
Presidente: Sr. Marco antonio barbosa
- COMISIÓN RODEO
Presidente: Sr.  Gaston Salazar
- COMISIÓN PROMOCIÓN DEL CABALLO DE RAZA 
CHILENA Y RIENDA INTERNACIONAL
Presidente: Sr. Mateo rodríguez

- COMISIÓN REGISTROS GENEALÓGICOS
Presidente: Sr. ignacio rius
- COMISIÓN ARREGLO Y FUNCIONALIDAD DEL 
CABALLO DE RAZA CHILENA
Presidente: Sr. Gonzalo cardemil 
- COMISIÓN FINANZAS
Presidente: Sr. Juan carlos Pérez
- COMISIÓN CULTURA Y MUSEO
Presidente: Sr. Marco antonio barbosa, 
- COMISIÓN FONDOS CONCURSABLES
Presidente: Sr. Mateo rodríguez
- COMISIÓN GABALGATAS
Presidente: Sr. Marco antonio barbosa
- COMISIÓN RELACIONES PUBLICAS 
Presidente: Sr. Luis iván Muñoz

tras ser confirmado como 
presidente de la Federa-

ción criadores de caballos 
raza chilena, ignacio rius 
García, habló de su ratificación 
y de las tareas que vienen para 
la entidad.

- ¿Cómo recibe esta confir-
mación en el cargo de presi-
dente?

“En forma muy satisfactoria y 
muy contento, porque es una 
demostración de apoyo a la 
gestión que he tenido durante 
un año. Es un honor continuar 
siendo el presidente de esta Fe-
deración y espero poder seguir 
cumpliendo con las metas que 
el Directorio va definiendo”.

- además se mantuvo la 
mesa directiva, con el nom-
bramiento oficial de Juan 
carlos Pérez como tesorero. 
¿es un respaldo por el traba-
jo realizado?

IgnacIo rIuS: deBemoS proyectar la federacIón 
de crIadoreS hacIa el futuro

(Continúa en la página siguiente) 
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“Juan Carlos que se estaba 
desempeñando como tesore-
ro subrogante desde hace un 
par de meses, asumió en for-
ma definitiva como tesorero, lo 
cual es un gran aporte. Es un 
hombre de mucha experiencia 
en temas financieros y no ten-
go ninguna duda que vamos a 
formar un muy buen equipo en 
la mesa directiva. El resto de 
los directores se mantuvo igual 
y en las comisiones quedaron 
prácticamente los mismos di-
rectores, con la excepción de 
Mateo Rodríguez que ingresó 
a algunas comisiones, espe-
cialmente aquellas que por ne-
cesidades de tiempo tiene que 
dejar Juan Carlos. Eso también 
es una muestra de que esta-
mos haciendo las cosas bien 
entre todos, porque hubo en 
todo momento interés de los 
directores de continuar con su 
comisión. Eso significa que es-
tán entusiasmados por seguir 
trabajando por la Federación”.

- ¿Viene harto trabajo este año?

“Efectivamente. Así como el 
año pasado cuando asumí dije 
que íbamos a tratar de recupe-
rar el nivel de actividades que 
la Federación históricamente 
tenía, este nuevo año que ini-
ciamos ahora con mi ratifica-
ción como presidente, pienso 
que debemos proyectar la Fe-
deración hacia el futuro. Apar-
te de trabajar en los temas de 
nuestras actividades propias de 
este año, debemos ir pensando 
en la Federación del futuro, así 
es que nos vamos a abocar a 
eso también”.

- eso tiene mucho que ver 
con lo que le pidió a los 
presidentes en el consejo 
Superior, que expresaran 
como querían ver a la Fede-
ración en el futuro.

“Sí, ahí tuvimos una oportuni-
dad en que pedí expresamente 
y tuvimos el tiempo necesario 
para eso, que los presidentes 
se sintieran con toda libertad 
de expresar sus opiniones res-

pecto de cómo ellos se imagi-
naban la Federación en unos 
años más. Es una institución 
muy importante, de una larga 
trayectoria, de una larga tradi-
ción y un gran prestigio, y por 
lo tanto es obligación de los 
dirigentes actuales proyectarla 
en el tiempo de buena manera 
y hacerla crecer. Nosotros como 
dirigentes estamos de paso y 
tenemos que ir procurando que 
nos sucedan después personas 
con el mismo cariño, entusias-
mo y dedicación que los actua-
les directores le entregan a la 
Federación”.

- en lo inmediato, ¿todas las 
energías están puestas en 
la Semana de la chilenidad?

“Es el evento más próximo que 
tenemos, así es que estamos 
concentrados en eso. Hay una 
comisión importante que está 
trabajando día a día, la geren-
cia con su personal de apoyo 
también están muy dedicados 
a que podamos tener una Se-

mana de la Chilenidad exitosa. 
Dios quiera que así sea, y cada 
comisión, cada área de traba-
jo tiene su propia dinámica, 
así es que la tarea no termina 
nunca, siempre estamos con 
grades temas. Por ejemplo, 
terminamos esta sesión con el 
tema de estatutos y reglamen-
tos, que tenemos que trabajar 
en eso para adecuarnos a los 
tiempos y estar de acuerdo a 
las propuestas que se hicieron 
en el último Consejo Superior. 
Entonces cada comisión tiene 
muchas tareas y más allá de la 
Semana de la Chilenidad, tam-
bién tenemos que dedicarnos a 
ellas”.

- ¿cómo estuvo la reunión 
de Directorio?

“Fue muy grata como siempre, 
estuvieron todos los directores 
presentes, tuvimos la oportu-
nidad de sacarnos nuestra foto 
institucional de este período y 
fue una reunión muy amena y 
muy productiva”.

carlos Hurtado Larraín, 
quien fue confirmado como 
vicepresidente de la Federa-
ción criadores de caballos 
raza chilena, destacó la ra-
tificación de ignacio rius 
García en la presidencia.

“Fue una muy buena reunión, 
la primera después del Conse-
jo Superior. Hablamos temas 
muy importantes, se eligió la 
mesa directiva y ratificamos 
a Ignacio Rius como presi-
dente, lo cual me deja muy 
contento, porque creo que ha 
hecho un excelente trabajo y 
tiene un gran respaldo tanto 
de los presidentes de asocia-
ciones como del Directorio”, 
manifestó.

Hurtado continúa además 
como presidente de la comi-
sión Portal caballoyrodeo, 
algo que valoró enormemente 
y adelantó que hay una amplia 
agenda de trabajo al respecto, 
especialmente en el tema de 
la App Caballo Chileno.

“Yo estoy a cargo de la Comi-
sión del Portal CaballoyRodeo, 
que además maneja otros 
proyectos como la aplicación 
Caballo Chileno. Fui ratifica-

do como presidente de esta 
comisión, lo cual me deja 
muy contento y tenemos una 
agenda de trabajo con distin-
tos temas que iré informando 
en las próximas reuniones de 
Directorio de la Federación”, 
señaló.

“Se presentó en el Consulti-
vo un informe completo de la 
App. Estamos muy contentos 
porque ya cumplimos un año y 
creo que desde su lanzamien-
to oficial, tanto en la versión 
Android como iPhone, ha te-
nido una excelente recepción. 
Se está usando con mucho 
éxito, sólo en el último cam-
peonato se realizaron 13 mil 

consultas a caballos por 2 mil 
usuarios aproximadamente. 
Además hemos podido vender 
planes para financiar comple-
tamente la operación del pri-
mer año”, agregó.

“El desafío que viene ahora es 
ir mejorando la App y gene-
rar los recursos para financiar 
mejoras”, completó.

La opinión del vicepresidente
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el Directorio de la Fede-
ración criadores de ca-

ballos raza chilena respaldó 
al director Juan carlos Pérez 
orellana en el cargo de teso-
rero, labor que estaba ejercien-
do en forma subrogante y que 
ahora asumió oficialmente.

 “Es una tremenda responsa-
bilidad, hay que ir hacia ade-
lante, tratar de hacer las cosas 
bien y seguir cooperando con la 
Federación. Hace un mes tomé 
el cargo en forma subrogante y 
hoy (ayer miércoles) se me so-
licitó oficialmente que me hicie-
ra cargo de Tesorería”, señaló 
Pérez.

En cuanto a las tareas que ten-
drá, apuntó: “Mantener el tra-
ining de gastos que tenemos, 
que ha sido bastante restringi-
do porque hay pocos ingresos, 
y trabajar para que concrete-
mos una buena Semana de la 
Chilenidad para poder obtener 
los réditos necesarios”.

Consultado por la reunión de 
Directorio realizada en las ofici-
nas de la Federación, la consi-

deró “muy buena, como siem-
pre en un ambiente de armo-
nía, los directores se mostraron 
todos empeñosos, trabajadores 
y dispuestos a hacer cosas por 
la actividad”.

“La mesa directiva se mantuvo 
y hubo cambios en algunas co-
misiones. Yo entregué la presi-
dencia de la Comisión Interna-
cionalización del Caballo y la de 
Fondos Concursables a Mateo 
Rodríguez, pero seguiré tra-
bajando en esas comisiones”, 
continuó.

“Me quedo en la Comisión Fi-
nanzas que es un barco bas-
tante grande, para el cual hay 
que tener harto tiempo y traba-
jar mucho”, concluyó.

Juan carloS pérez, teSorero de 
la federacIón de crIadoreS: 
eS una gran reSponSaBIlIdad

el gran evento más próximo 
que tiene la Federación 

criadores de caballos raza 
chilena es la Semana de la 
chilenidad, la fiesta de las tra-
diciones nacionales en el Parque 
Padre Hurtado, organizada jun-
to a las Municipalidades de Las 
Condes, Vitacura y La Reina, que 
regresará en septiembre de este 
año después de una larga ausen-
cia por la pandemia.

En la reciente reunión de Direc-
torio de la FCCRCH se defirieron 
los presidentes de las comisiones 
y en la comisión Semana de 
la chilenidad se mantuvo el 
director Gonzalo cardemil He-
rrera, quien expuso en la opor-

tunidad sobre el trabajo que se 
está haciendo al respecto.

Tras la cita, Cardemil contó que 
“estamos trabajando firme des-
de hace dos meses en toda la 
parte presupuesto y tener el de-
sarrollo del evento, coordinando 
con las municipalidades y em-
pezando a diseñar el cuadro de 
actividades”.

También se refirió al evento, el 
director y presidente honora-
rio de la Federación, Luis iván 
Muñoz rojas, integrante de la 
Comisión, quien destacó la po-
nencia de Gonzalo Cardemil.

“Tuvimos una exposición muy 

comISIón Semana de la chIlenIdad SIgue
traBaJando fuertemente en el 
retorno del evento

(Continúa en la página siguiente) 
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completa de parte del presiden-
te de la Comisión Semana de la 
Chilenidad, don Gonzalo Carde-
mil Herrera, apoyado por José 
Miguel Muñoz (gerente), con 
todos los antecedentes que tu-
vimos a la vista de lo que signi-
fica una próxima Semana de la 
Chilenidad, sus costos, sus po-
sibles ingresos, los riesgos que 
tenemos, por las incertidumbres 
que existen con respecto a la 
factibilidad del evento, además 
de lo corta que va a ser, porque 
son cuatro días y medio. Eso sig-
nifica que en muy poco tiempo, 
en forma muy apretada, vamos 
a tener que mantener los ingre-
sos para tener una Semana de la 
Chilenidad que sea equivalente 
a la que hemos tenido en años 
anteriores”, detalló.

“Hubo muy buenos aportes por 
parte de los directores para 
buscar cómo rebajar algunos 
costos sin que perdiéramos la 
calidad de nuestro espectáculo 
y la seguridad que siempre he-
mos brindado en la Semana de 
la Chilenidad. Además, se acor-
dó informar de todo esto a todos 
los presidentes de asociaciones. 
Yo, que durante tantos años es-

tuve ayudando como segundo de 
Agustín Edwards en la Semana 
de la Chilenidad y posteriormen-
te como presidente de la Comi-
sión, me alegro mucho de haber 
entregado este cargo a Gonzalo 
Cardemil que se lo ha tomado 
en forma muy seria; es muy 
acucioso en cuanto al estudio de 
cada una de las actividades, sus 
costos y los posibles efectos que 
puedan tener en nuestros resul-
tados”, continuó.

“Y la Comisión Semana de la 
Chilenidad va a quedar integra-
da posiblemente por las mismas 
personas que han estado en los 
años anteriores, donde tene-
mos personas de gran categoría 
como Sergio Covarrubias, José 
Luis Moure, que además es pre-
sidente de una asociación (San-
tiago); está además José Miguel 
siempre trabajando. Y la idea es 
incorporar uno o dos presidentes 
más para que nos aporten a la 
Semana de la Chilenidad, que 
es algo que no podemos perder, 
no podemos dejar de hacerla; es 
la base para mostrar el Caballo, 
nuestras tradiciones. Lo destaca-
ble es la unanimidad de opinio-
nes que hubo, todas convergían 

en lo mismo: hay que hacer Se-
mana de la Chilenidad, reducir 
los costos y asegurar un buen 
muy espectáculo”, completó.

otras comisiones

Consultado sobre la reunión de 
Directorio, Gonzalo Cardemil co-
mentó que “fue muy buena, muy 
constructiva, todo en mucha ar-
monía y con interés de trabajar 
por el desarrollo de nuestro tó-
pico que es el Caballo Chileno”.

Además, apuntó que aparte de la 
Semana de la Chilenidad, “quedé 
a cargo de la comisión arreglo 
y Funcionalidad del caballo 
raza chilena, en desarrollar 
lo mismo en que ya estábamos, 
las alternativas a lo característi-
co y más típico nuestro que es 
el rodeo, como Movimiento a la 
Rienda, Pruebas Ecuestres, etc. 
Y espero seguir colaborando con 
las otras comisiones en que esta-
ba, la de Internacionalización del 
Caballo y la Comisión Técnica”.

Luis Iván Muñoz, por su parte, 
destacó “fue muy bueno ratifi-
car la misma mesa directiva que 
teníamos; es importante la ex-

periencia que tuvieron durante 
un año, eso siempre ayuda para 
hacer mejor las cosas al año si-
guiente. No me parece conve-
niente, a mí en lo personal, que 
se vayan cambiando todos los 
años las directivas. Por lo tanto, 
en ese sentido fue muy positivo”.

En cuanto a cuál comisión le co-
rresponde presidir, indicó que 
“me mantengo en la comisión 
relaciones Públicas, donde 
tengo muy buenos acompañan-
tes con las personas que la in-
tegran, y tratando de mantener 
lo que yo creo que es el gran ca-
pital que tiene la Federación de 
Criadores, las relaciones públi-
cas. La Federación de Criadores 
tiene un muy buen nombre, que 
le permite un apoyo importante 
y transversal al Caballo Chileno y 
a las tradiciones”.

“Por lo tanto, trabajar en esta 
comisión con las personas que la 
integran es una responsabilidad 
grande, es un honor y queremos 
hacerlo bien como aparentemen-
te lo hemos hecho a través de 
tantos años. Seguiremos traba-
jando con el mismo o más entu-
siasmo que antes”, finalizó.

Después de participar ac-
tivamente en el consejo 

Superior, la asociación de 
criadores de caballos raza 
chilena de Limarí planifica 
varias actividades para el in-
vierno y la nueva temporada, 
que tienen relación principal-
mente con la aparta de Ga-
nado y con el retorno del pro-
grama “el caballo en la es-
cuela” que estaba realizando 
antes de la pandemia. 

El presidente de la Asociación 
Limarí, Patricio Villar, contó 
los planes de la institución.

“Nos queda armar un Día de 
Campo, quiero invitar a Ga-
briel Varela a apoyarnos con 

el tema de las normativas de 
la Aparta de Ganado. Eso no 
quita que tengamos también 
una charla técnica de apoyo, 
alguna visita de un herrador, 
siempre hay gente interesante 
para hacer estas actividades”, 
señaló.

“Informalmente hemos esta-
do participando en algunas 
cabalgatas. El fin de semana 
pasado hubo una cabalgata 
que nos dejó muy contentos, 
que organizó una familia de 
un club de rodeo. Estuvimos 
acompañándolos para ayudar 
con la estructura de la cabal-
gata, para que existieran ac-
tividades de topeo, de rienda, 
un poquito de Sello de Raza, 

crIadoreS de lImarI planIfIcan díaS de 
campo y preparan el retorno del 
“caBallo en la eScuela”
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como siempre se promueve”, 
agregó.

Pero sin duda, uno de los as-
pectos que más entusiasma 
a los Criadores de Limarí es 
la Aparta de Ganado, para lo 
cual invirtieron en la construc-
ción de un corral móvil junto 
a las Asociaciones Coquimbo 
y Choapa, y la idea antes de 
estrenarlo es capacitar a los 
socios en esta disciplina.

“El otro desafío, como esta-
mos en trabajo conjunto con 
la gente de Choapa y Coquim-
bo, es poder hacer un Día de 
Campo común, no sé si todos 
juntos en el mismo momen-
to, pero sí un Día de Campo 
común. Ahí es donde yo plan-
teaba que Gabriel Varela pu-
diera venir a explicarnos a los 
huasos cómo viene la norma-
tiva de la aparta de ganado, 
porque estamos ya en posibi-

lidad de traer nuestro corral. 
Por ahí también nos lo están 
pidiendo para ocuparlo, pero 
queremos ver la manera de 
hacer debutar este corral con 
una actividad promocional”, 
explicó.

“Yo creo que podría ser en ju-
lio o quizás en agosto. Que-
remos invitar a Raúl ‘Pelo’ 
Cárdenas (presidente de la 
Asociación Ultima Esperan-
za), pero podríamos dejar los 
Días de Campo para julio y 
el promocional en agosto. Lo 
haríamos Coquimbo, Limarí 
y Choapa, pero para hacerlo 
también tenemos que comen-
zar a involucrar a los equipos 
de Limarí, de Coquimbo y de 
Choapa para que vayan a par-
ticipar. Primero, tener un en-
cuentro teórico para entender 
de qué se trata, cuáles son las 
normas, cómo se trabaja con-
trarreloj, un poco de eso antes 

del promocional”, continuó.

“En resumen, lo principal es 
ver si cuaja una actividad de 
Día de Campo, ya con el pre-
sidente de Coquimbo Gonzalo 
Araneda, que es muy trabaja-
dor, nos vamos a juntar; y ver 
la manera de cómo nos reuni-
mos para este punto en común 
que tenemos, la aparta de ga-
nado, que queremos traer al 
norte. Es difícil por el tema del 
ganado, pero no es imposible, 
ese va a ser nuestro desafío”, 
completó.

Sobre el corral, puntualizó que 
“está listo, hay que enviarlo, 
lo van a pintar, pero ya está 
construido, probado y por ahí 
quieren ocuparlo, incluso antes 
que nosotros. Sería muy bue-
no, hay algunas actividades 
interesantes por ahí donde se 
podría ocupar y nosotros esta-
mos felices de que así sea”.

“el caballo en la escuela”

En la Asociación Limarí se pre-
tende retomar con fuerza la 
relación con los colegios, gra-
cias al programa “El Caballo en 
la Escuela”, como señaló Villar.

“Las actividades en colegios 
serán en agosto. ‘El Caballo 
en la Escuela’ irá en la quin-
cena de agosto en la comuna 
de Punitaqui en dos momen-
tos. Primero será una charla 
teórica y una actividad de tra-
bajo, luego nos vamos reunir 
con dos o tres escuelas en la 
comuna de Punitaqui, quizás 
en la medialuna o en el patio 
de una escuela como lo hacía-
mos, pero vamos a hacer pe-
dagogía con nuestro Caballo 
Chileno”, detalló.

“Y estaremos en septiembre 
seguramente en la comuna de 
Ovalle”, cerró.

La asociación de cria-
dores de caballos raza 

chilena de aysén tiene bas-
tantes planes para la nueva 
temporada, los que partirán 
con un encuentro de camara-
dería con sus socios, proba-
blemente durante el mes de 
julio, como lo informó su pre-
sidente, rodrigo Muñoz.

“Una vez pasado el Consulti-
vo, estamos trabajando en la 
organización de una cena de 
camaradería con los asocia-
dos y en esa cena la idea es 
conversar, ver qué es lo que 
quieren los criadores para 
adelante, cómo nos vemos y 
con qué actividades podemos 
seguir. El objetivo es juntar-
nos y tener una conversación 
más amena, no tan formal”, 
explicó.

Muñoz contó, sin embargo, 
que ya tienen algunas activi-
dades definidas para la tem-
porada y otras en estudio.

“Dentro de las cosas que ya 
están establecidas, quere-
mos hacer el rodeo Para 
criadores y la exposición 
en forma separada. Cree-
mos que es mucho hacer todo 
junto y siempre una actividad 
pasa por sobre la otra, quitán-
dole protagonismo, entonces 
la idea es hacerlo por separa-
do esta temporada”, señaló.

“El año pasado íbamos a ha-
cer una cabalgata, finalmente 
no la pudimos hacer y la idea 
sería retomarla. también 
como Directorio estamos 
muy entusiasmados con la 
aparta de Ganado e iremos 
viendo cómo le damos forma 
a esa actividad. Obviamente 
no es proyecto a corto plazo, 
pero ya tenemos que ir dán-
dole forma de alguna mane-
ra”, agregó.

El timonel de la Asociación Ay-
sén manifestó que están moti-
vados en poder hacer hartas 

actividades, pensando en el 
largo período en que no se 
pudieron realizar por las res-
tricciones que impuso la pan-
demia.

“Durante la pandemia estuvo 
todo dormido y hoy ya hay 
que levantar la cabeza y po-

aSocIacIón de crIadoreS de aySén afIna 
SuS próxImoS proyectoS

nerle el pie al acelerador para 
hacer más cosas como Cria-
dores., Nosotros tenemos una 
tremenda responsabilidad con 
el Caballo Chileno, entonces 
no nos podemos quedar mi-
rando cómo va evolucionan-
do todo, tenemos que ser un 
aporte”, concluyó.
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con elecciones en el hori-
zonte y actividades en car-

peta están en la asociación 
de criadores de caballos 
raza chilena de choapa, 
según informó el presidente 
de la entidad, José alejandro 
Huerta.

“Nosotros estamos cerrando 
nuestro período como direc-
tiva, termina ahora en junio, 
por lo que vamos a comenzar a 
preparar la comisión electoral 
para realizar la votación. Va-
mos por la reelección, espera-

mos continuar y, de lo contra-
rio, a quienes resulten electos 
los vamos a apoyar”, contó en 
primer término.

Más allá de eso, hay varios 
planes que tiene la Asociación 
para este invierno y la nue-
va temporada, partiendo por 
el festejo del premio Gran 
campeón Macho obtenido 
por Quebrada de angostu-
ra Don orlando, propiedad 
de Gilberto carmona, en la 
exposición nacional 2022 
efectuada en Collipulli.

crIadoreS de choapa afrontan
Importante proceSo y planean
hartaS actIvIdadeS 

“La actividad más a corto plazo 
que tenemos es la celebración 
del potro Campeón Nacional 
Quebrada de Angostura Don 
Orlando. Vamos a aprovechar 
esa instancia para hacerlo como 
un Día de Campo en las instala-
ciones del criadero aguas del 
choapa, de Juan Luis de la 
Jara. Es una de las cosas que 
tenemos que programar y sacar 
adelante ahora”, señaló.

“En agosto por el banco de 
Potros nos llegaría el potro 
claro de luna estupendo, 
que viene para los socios de la 
Asociación Choapa, con el apo-
yo del criadero Santa ana 
de roberto Standen, que nos 
ha ayudado siempre con este 
tema, lo que ha significado me-
jorar morfología y genética. De 
hecho en la última exposición 
que se realizó en Choapa, el 
premio Reproductor o Familia 
fue para Santa ana cocopi-
to”, continuó.

“Además, estoy muy contento 
porque estamos en proceso de 

afiliación de los potrillos para 
la Sociedad Nacional de Agri-
cultura de la zona y tenemos 
varios potrillos bastante lindos 
del potro Santa ana Sicario, 
que es parte de la tercera etapa 
del Banco de Potros en Choa-
pa”, añadió.

Huerta también apuntó que 
“pretendemos realizar un 
rodeo Para criadores en 
septiembre y la exposición, 
que habitualmente la hacemos 
en el verano”.

En cuanto al corral de apar-
ta mecano, proyecto conjunto 
con las Asociaciones Coquimbo 
y Limarí, el timonel de los Cria-
dores de Choapa, dijo que “la 
idea es poder inaugurarlo, te-
nemos que definir dónde se va 
a hacer, pero será una activi-
dad bonita para mostrar cuáles 
son las bondades de nuestro 
caballo chileno, que no es sólo 
para el rodeo”.

“Además, es una actividad que 
no sólo se desarrolla en Chile, 
por lo que también tiene que 
ver con la Comisión Internacio-
nalización del Caballo”, agregó, 
junto con aplaudir el hecho que 
en el pasado Consejo Superior 
de la Federación de Criadores, 
al que no pudo asistir por pro-
blemas de salud, haya conta-
do con una charla de Mariano 
andrade, creador de la prueba 
en Argentina.

Leopoldo Díaz y su hijo Alfre-
do Díaz realizarán una clínica 

sobre la preparación y el tra-
bajo de los caballos el próximo 
domingo 26 de junio en Tierra 
Amarrilla, actividad que es or-
ganizada por la Asociación de 
Criadores de Caballos Chilenos 
de Atacama.

“Don Leo” describió la jornada: 
“En realidad más que una char-
la, es una clínica. A Alfredo, en 
conversaciones con los amigos 

de Atacama en el Clasificatorio, 
le plantearon la inquietud, por-
que tienen ganas de ir apren-
diendo, de ir teniendo experien-
cia y de saber cómo preparamos 
nosotros los caballos. Así que 
más que imponer algo, vamos 
a ir a mostrar cómo lo hacemos 
nosotros, como hago yo mi par-
te, contarle la experiencia y dar-
le algunos tips”.

Díaz contó que trabajarán caba-
llos de los mismos socios, para 

leopoldo y alfredo díaz realIzarán una clínIca 
para la aSocIacIón de crIadoreS de atacama

(Continúa en la página siguiente) 
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ayudarlos a resolver sus proble-
mas: “La idea es que ellos ten-
gan sus caballos. Normalmente 
pedimos caballos que tengan al-
guna dificultad, algunos que sea 
medio loco, difícil de controlar o 
que no le guste empujar el toro. 
Entonces con ellos queremos 
demostrar cómo lo hacemos 
nosotros para llegar a ese pun-
to, cómo lo hago yo para que el 
caballos aprenda a arrastrar un 
toro y a atajar. Vamos a ir mos-
trando con ejemplos”.

“A mí me pasan un caballo que 
es loco o acelerado, y les voy 
mostrando. Al final el caballo 

termina como debe ser, tranqui-
lo y ordenado. Esa es mi idea, 
mostrar cómo resolver una si-
tuación a las personas. Porque 
podría decir ‘mire el caballo para 
que aprenda a poner la pata le 
hago este ejercicio, y llevo un 
caballo que mío que ya se sabe 
ese ejercicio. Entonces qué pasa 
cuando la persona quiere aplicar 
eso y no le resulta, que en vez 
de parar el caballo sigue corrien-
do, o no vuelve, se pone tieso. 
La idea es ir enseñando y mos-
trando cómo resolver algunas 
situaciones”, añadió.

“Ocuparemos topero y cada uno 

llevará sus caballos. Entonces 
una persona puede consultar 
sobre algún ejercicio y yo pue-
do mostrar cómo llego yo a ese 
ejercicio. Esa es la idea. El ob-
jetivo final con esto es motivar 
a las personas y mostrarles que 
se puede. Porque hay gente que 
cree que es imposible hacer eso, 
pero hay que mostrarles que se 
puede. Hay gente que corre una 
o dos temporadas, que no le re-
sultan las cosas y afloja. Enton-
ces esa es la idea”, prosiguió.

Finalmente, el arreglador del 
Criadero El Peñasco de Santa 
Sylvia, comentó: “Esto será en 

Copiapó, en Tierra Amarilla, en 
la medialuna de un socio de la 
asociación y está todo gestiona-
do por la Asociación de Criado-
res de Atacama. Alfredo hizo la 
gestión con Pedro Pablo Figue-
roa. Así que la idea es llegar el 
sábado en la tarde y hacer la 
clínica el domingo, porque el lu-
nes es feriado, así que hacerlo 
tranquilamente. Además, esto lo 
hacemos sin costo alguno para 
ellos, solo el costo del viaje y 
alojamiento, porque es una for-
ma que hemos hallado de de-
volver al rodeo lo que el rodeo 
nos ha dado a nosotros. Esa es 
nuestra intención siempre”.

(Viene de la página anterior)

Sigue creciendo el espectro 
para el caballo chileno. El 

sábado 11 de junio se realizó 
el Torneo Nacional de Barrilete 
con un gran éxito, el cual contó 
con un centenar de participantes 
y que dejó como resultados a 
grandes campeones en sus cin-
co categorías: Abierta, Amateur, 
Femenina, Juvenil y Menores.

“Estamos muy contentos, satis-
fechos; fue una experiencia muy 
bonita. Creo que superamos 
cualquier inscripción en cual-
quier lugar que se haya hecho 
algún barrilete, porque tuvimos 
justo 100 inscripciones y fue 
algo increíble; había un marco 
de gente con más de 150 per-
sonas mirando, así que estamos 
contentos, esa es la realidad. 
Muy felices, esperamos poder 
replicar”, explicó Santiago Gó-
mez, su organizador.

torneo nacIonal de BarrIlete 
Se deSarrolló con éxIto

Sobre el marco de espectado-
res, sostuvo que “vino gente 
de Linares, de El Huique, de 
Lo Barnechea vino gente en un 
minibús de la Escuela Ecuestre 
Las Torres de Valle Hermoso. 
Fue muy gratificante y bonito. 
Esperamos que se realice en 
otros lados y nosotros podemos 
facilitar auspiciadores y patroci-
nadores que están interesados 
en replicar este evento”.

En esa línea, declaró que “nos 
gustaría recalcar que el fun-
damento de la competencia 
es fundamentar a las nuevas 
generaciones, a los próximos 
jinetes que podamos tener. 
Hubo muchos niños que partici-
paron en la Categoría Menores, 
algunos pasaron solos y otros 
estuvieron tirados por sus pa-
pás o alguno de nosotros que 
organizamos. El futuro está en 

los niños, todos fueron premia-
dos con una medalla de reco-
nocimiento por participación”.

“También, en la Categoría Fe-
menina tuvimos una gran con-
currencia y nos acompañó la 
Campeona del Movimiento a 
la Rienda a lo Amazona Hua-

sa, Gabriela Balmaceda, que 
nos acompañó ese día y fue 
triunfadora con un muy buen 
tiempo entre 20 participantes”, 
expresó.

González también contó que 
el primer lugar de la Categoría 
Abierta se quedó con un premio 
de 100.000 pesos en efectivo, 
patrocinado por Chile Reining, 
además de cuatro sacos de ali-
mento Performance, 12 fardos 
de alfalfa y una monta de un hijo 
del Mono Mono, además de un 
anuario, gentileza de la Asocia-
ción de Criadores de Curicó.

resultados:
categoría abierta:
1. Jaime Silva en Serás Candela, con 21’’
2. César Rojas en Agrandadito, con 21’’20
3. Ignacio Cornejo en Don Este con 21’’45
categoría amateur:
1. Jaime Silva en Serás Candela con 20’’94
2. Raúl Díaz en Borracho con 21’’39
3. César Rojas en Agrandadito con 22’’14
categoría Femenina:
1: Gabriela Balmaceda en Galán con 21’’67
2. María José Valenzuela en Halcón con 22’’47
3. Carol Cornejo en Mi Chica con 23’’80
categoría Juvenil:
1. Domingo Montero en Remanso con 21’’44
2. Ignacio Cornejo en Don Este con 22’’01
3. Nicolás Hormazábal en Chubasco con 22’’10
categoría Menores:
1. Domingo Montero en Remanso con 22’’63
2. Benjamín Villanueva en Don Vicho 23’’09
3. Matilda Gómez en Lindo Día con 23’’33
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calendarIo de actIvIdadeS y eventoS 

      remateS
Jueves 23 de Junio

de 2022
criaDero eL Vaticano 
criaDero cLaro De Luna
criaDero taitao
criaDero tierra nobLe
criaDero PanGuiLeMo

remate online (ofertas telefónicas y Digitales)
Más información en www.fzr.cl

Jueves 7 de Julio
de 2022

criaDero DoÑa tuca 
criaDero PaLMera  De renGo 
criaDero DoÑa Lore 
criaDero corraLeS DeL Monte 

remate online (ofertas telefónicas y Digitales)
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 20 de Julio
de 2022

criaDero eL roSario remate online
Más información en www.caballoschilenos.cl

Miércoles 27 de Julio
de 2022

criaDero LaS PeÑaS
criaDero cHiLicauQuen VieJo

remate online
Más información en www.caballoschilenos.cl

Miércoles 24 de agosto
de 2022

VarioS criaDoreS remate online
Más información en www.caballoschilenos.cl

Jueves 25 de agosto 
de 2022

criaDero cabaÑa De bucaLeMu remate online (ofertas telefónicas y Digitales)
Más información en www.fzr.cl
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La tienda Virtual de la Fe-
deración criadores de ca-

ballos raza chilena te brinda 
una excelente alternativa para 
escoger un regalo para el Día 
del Padre, que se celebrará 
este domingo 19 de junio.

Iingresa a criadoresdecaba-
lloschilenos.cl, donde encon-
trarás el mejor obsequio para tu 
papá, desde interesantes libros 
para disfrutar durante el invier-
no hasta una linda camisa o fi-
nas artesanías.

Por ejemplo, qué mejor que 
deleitarlo con las estadísticas 
de la “cuarta atajada de 
oro”, el aplaudido libro escri-
to por José Luis Pinochet; 
o entretenerlo con los relatos 
de “a 30 años del histórico 
viaje a españa”, que recuer-
da la gira de un grupo de hua-
sos con 29 caballos chilenos 

¡el meJor regalo para el día del padre
eStá en la tIenda vIrtual!
¡no eSpereS haSta últIma hora! 

a la Feria Universal Ganadera 
Salamanca 1992.

Y si le gustan las recetas sabro-
sas, el elegido debe ser “nues-
tra antigua cocina chilena, 
el Sabor de lo nuestro”, de 
Mauricio acevedo Guilli-
brand, del cual quedan pocos 
ejemplares disponibles.

También están “aperos y 
atuendos chilenos” y “Hue-
llas en el Paisaje”, de Vicente 
Pérez alarcón; y “el caballo 
chileno”, de uldaricio Prado 
Prieto.

Además, puedes adquirir el libri-
llo “Genealogía de la caballa-
da en rancagua temporada 

2020-2021”, anuarios insti-
tucionales de distintos años, 
camisas con cabeza de caba-
llo bordada y elegantes artesa-
nías consistentes en finas ca-
bezas de caballo raza chile-
na, esculpidas por artesanos ita-
lianos en la ciudad de Nápoles, 
disponibles también con bases 
de mármol negro, verde y rojo.

http://www.criadoresdecaballoschilenos.cl/
http://www.criadoresdecaballoschilenos.cl/

