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ComuniCaCiones FederaCión Criadores de Caballos raza Chilena

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

ediCión 715 - Viernes 24 de junio de 2022
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, ¡Cuidémonos!

el presidente de la Comisión 
Exposiciones de la Federa-

ción Criadores de Caballos Raza 
Chilena, José Luis Pinochet Pi-
nochet, informó sobre algunas 
novedades como una reunión 
que realizará con el Cuerpo de 
Jurados.

“El Cuerpo de Jurados nos va-
mos a reunir a fin de mes para 
intercambiar opiniones, revi-
sar toda la temporada y seguir 
aunando los criterios para que 
seamos mejores cada día”, co-
mentó.

En cuanto al calendario de ex-
posiciones, dijo que “no hay 
por ahora; se supone que para 
el Dieciocho comenzaremos, si 
Dios quiere con la Exposición de 

cuerpo de JuradoS de expoSIcIoneS 
tendrá reunIón para SeguIr 
unIfIcando crIterIoS

la Semana de la Chilenidad”.

Con respecto a la Exposición 
Nacional 2023, puntualizó que 
“va a ser en la Asociación Col-
chagua, todavía no tenemos 
definida la fecha ni la sede 
exacta, si será en San Fernan-
do, Santa Cruz o en alguna 
Viña, pero sí ellos ya están tra-
bajando bastante en ese tema 
y esperamos conocer pronto 
esa información”.

Gastón Salazar Ruiz continúa 
como presidente de la Co-

misión Rodeos de la Federación 
Criadores de Caballos Raza Chi-
lena y como tal ya piensa en la 
organización de la Final de Ro-
deos Para Criadores 2023, que 
realizará la Asociación de los 
Ríos en Lanco.

“Me mantengo como presiden-
te de la Comisión Rodeos Para 
Criadores. El desafío es seguir 
en la misma senda del año ante-
rior y de todos mis antecesores, 
que es preocuparnos por hacer 
buenos rodeos para criadores, 
aumentar la cantidad, preocu-
parnos por seguir con la cama-
radería, con el ambiente familiar 
que caracteriza a estos rodeos y 
ponerme en contacto con Tomás 
Rivera de la Asociación de los 
Ríos, pues ellos organizarán la 

comISIón rodeoS para crIadoreS
prepara nuevo remate de montaS

Final de Rodeos Para Criadores 
2023”, expresó.

Y la Federación tiene en carpe-
ta efectuar un nuevo remate 
de montas para colaborar con 
el financiamiento tanto de ese 
evento como de la Exposición 
Nacional que hará la Asociación 
Colchagua.

“Tal cual como el año anterior, 
cuando se hizo un remate de 
montas de los mejores potros de 
Chile, donde los mejores criade-
ros del país nos aportaron con 
montas, este año lo vamos a re-
petir para poder así ayudar a fi-
nanciar parte de la Final de Expo-
siciones que la va a realizar Col-
chagua y también apoyar econó-
micamente a la Final de Rodeos 
Para Criadores de la Asociación 
de los Ríos”, indicó Salazar.

Al apuntarle que ya hay asocia-
ciones que han expresado que 
realizarán rodeos para criadores 
en la temporada, como Choapa y 
Aysén, señaló: “Sí, hay bastante 
entusiasmo en esas asociaciones 
más extremas y las tradicionales 
también. De hecho, la temporada 
chica ya partió con dos rodeos a 

diferencia de otras anteriores en 
que costaba que partieran. Em-
pezamos bien, fueron dos rodeos 
bastante buenos y yo también 
siento que hay mucho entusias-
mo por seguir haciendo”.

“Tenemos ahora que tratar de 
apoyarnos con la Comisión Fon-
dos Concursables para intentar 
poder ayudar económicamente a 
las asociaciones, porque la falta 
de recursos es la barrera de en-
trada, lo que dificulta hacer un 
rodeo y buenos rodeos. Pero va-
mos a trabajar para ello”, agregó.



2Página 

Mateo Rodríguez Aguirre, 
director electo en el últi-

mo Consejo Superior de la Fe-
deración Criadores de Caballos 
Raza Chilena, vivió su primera 
reunión de Directorio y quedó a 
cargo dos importantes comisio-
nes: Promoción del Caballo de 
Raza Chilena y Rienda Interna-
cional, y Fondos Concursables.

Con respecto a esta nueva ex-
periencia, Rodríguez señaló: 
“Estoy contento de ya haber 
asumido como director, fue una 
reunión provechosa, se eligió la 
directiva que va a estar duran-
te este año y se designaron las 
comisiones”.

“Me tocó una comisión bastan-
te entretenida, que es una en la 
que estaba participando y aho-
ra voy a estar a cargo que es 
la de Internacionalización del 
Caballo Chileno”, agregó.

Sobre el trabajo en dicha co-
misión, el director dijo que “la 
idea es ver todas las posibilida-
des de darle más usos al caba-
llo, se crearon varias pruebas y 
hay que llamar a una próxima 
reunión para ver cuáles son los 
objetivos de la presente tempo-
rada”.

En cuanto a compartir con el 
resto del Directorio en la sede 

mateo rodríguez aguIrre: eStoy contento 
de ya haBer aSumIdo como dIrector 
de la federacIón de crIadoreS

de la Federación, se declaró 
“feliz, porque no conocía las 
instalaciones y la gente fue 

toda muy atenta; Johana, José 
Miguel Muñoz, todos fueron 
muy cordiales”.

alvaro Mecklenburg Riquel-
me, director de nuestra 

Federación Criadores de Ca-
ballos Raza Chilena, destacó 
lo acordado en la reciente re-
unión de Directorio y comentó 
las tareas que deberá realizar 
la Comisión Estatutos y Regla-
mento que preside.

“Estoy muy contento de que 
este Directorio haya empeza-
do un nuevo período, contento 
también de que haya ratificado 
a la mesa directiva, especial-
mente a Ignacio Rius en el car-
go de presidente, creo que lo ha 
hecho bastante bien”, expresó.

Mecklenburg contó que en la 
mencionada cita “empezamos 
a trabajar en función de los 
lineamientos que se definie-
ron en el Consejo Superior, se 
redujo el número de comisio-
nes, se está reestructurando 
el organigrama interno, se va 

a empezar a trabajar en la re-
forma de estatutos que se con-
versó en el Consejo Superior, 
y por lo tanto, se hicieron los 
lineamientos necesarios para 
el trabajo del año. Yo creo que 
eso es muy positivo”.

Con respecto a la intensa agen-
da de la Comisión que encabe-
za, dijo que “hay harto trabajo, 
este año habrá más aún, por-
que hay reforma de estatutos, 
pero aparte de los estatutos y 
reglamento esta comisión tiene 
a su cargo también ver la par-
te contractual de la Federación 
de Criadores. Por ejemplo, los 
contratos de la Semana de la 
Chilenidad, los contratos con 
proveedores y ahí se genera 
harto movimiento”.

“Así es que a pesar de que es 
una sola comisión, tengo tra-
bajo suficiente para entrete-
nerme”, cerró.

alvaro mecklenBurg detalló laS tareaS 
de la comISIón eStatutoS y reglamento 
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Durante la reunión efectuada 
el miércoles 15 de junio, 

el Directorio de la Federación 
Criadores de Caballos Raza Chi-
lena decidió que el histórico li-
bro donado por la Asociación de 
Criadores de Ñuble en Nevados 
de Chillán, finalmente pasara a 
engalanar la Sala de Directorio 
de la institución.

Así lo explicó el presidente de la 
Comisión Cultura y Museo de la 
Federación, el director Marco An-
tonio Barbosa. “Recibimos en la 
Federación, de parte de la Aso-
ciación de Criadores de Ñuble, 
presidida por su presidente don 
Alvaro Gatica, este tesoro que es 
un documento muy interesante, 
en que un importante criador de 
su zona llevaba sus registros de 
montas, de transferencias y el 
historial del criadero”, señaló.

“El espíritu de la Asociación Ñu-
ble era que esto integrara par-

te de la colección del Museo de 
Chilenidad, pero éste hoy ya 
está cerrado en cuanto a sus 
contenidos, por lo que era muy 
difícil incorporarlo. El Directorio 
estimó que esta pieza tan impor-
tante, iba a ser más apreciada 
por los criadores que por el pú-
blico general y lo vamos a man-
tener aquí en la Sala de Direc-
torio, donde lo puedan apreciar 
los criadores y pasará a formar 
parte de la colección de la Fede-
ración, no del Museo”, agregó.

El libro pertenecía al fallecido 
criador José Hernán Antonio Fi-
gueroa Véjar (Q.E.P.D.), de la 
Asociación Ñuble, y en él su pa-
dre, José del Tránsito Figueroa, 
llevaba el registro de los ejem-
plares del Criadero La Vega.

El director José Luis Pinochet, 
entregó un valioso dato de un 
ejemplar que aparece en el do-
cumento.

hIStórIco lIBro donado por aSocIacIón 
ÑuBle engalana la Sala de dIrectorIo 
de la federacIón de crIadoreS

“La Berbena II es la yegua que 
está ahí en ese libro. Es un ani-
mal muy antiguo, nacida en los 
años ‘40 y en cuatro generacio-
nes llega a los fundadores de la 
raza. Eso es lo más importan-
te que tiene ahí, que aparece 
directamente el Angamos, el 
Cóndor, la Alesna, que son de 
los primeros caballos inscritos 

y están tan cerquita ahí en ese 
pedigrí”, contó.

Sobre contar con este libro en 
la Federación, dijo que “es his-
tórico, lindo. Yo conocía algo del 
tema porque hace muchos años 
que me muevo en el circuito, 
pero la mayoría de la gente lo va 
a admirar realmente”.

una experiencia que que-
dará para siempre en las 

mentes de la Escuadra Ecues-
tre Las Amazonas de la Tra-
dición Chilena fue la que vi-
vieron siete integrantes de la 
agrupación, quienes viajaron a 
México para participar del Con-
greso de la Mujer de a Caballo.

Alicia González, directora de 
Las Amazonas, contó deta-
lles de este periplo que inclu-
yó mucho aprendizaje y de 
participación en espectáculos 
ecuestres.

“Lo hemos pasado especta-
cular, ha sido todo muy emo-
cionante, la familia Cermeño, 
que es muy importante para 
la charrería, nos han atendido 
de maravilla en Guadalajara, 
así es que felices junto a Las 
Alteñitas, que es el grupo que 

otra experIencIa hIStórIca: 
laS amazonaS dISfrutaron del 
congreSo de la muJer de a caBallo

tiene más títulos en escaramu-
zas, entonces llegamos a un 
lugar donde se sabe mucho de 
charrería, así es que ha sido 
muy importante compartir con 
ellas toda esta cultura”, dijo.

González contó que “las chi-
cas de Las Amazonas hemos 
podido participar en varias de 
las disciplinas como en el co-
leo; en la cala, que es como la 
entrada de patas; en los giros 
que son como el volapié, así es 
que ha sido todo muy emocio-
nante y además de las presen-

(Continúa en la página siguiente) 
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taciones que se hicieron”.

“Hemos compartido con niñas 
mexicanas, a quienes les llamó 
la atención nuestra silla, por-
que se dieron cuenta de que 
al montar nuestra silla hay que 

ser mucha destreza y gallardía, 
dado que ellas no lograron afir-
marse. Las encuentran muy in-
seguras”, añadió.

González explicó que “acá he-
mos podido rescatar muchas 

disciplinas que le pueden servir 
al Caballo Chileno”.

“Las niñitas lo han disfrutado 
mucho, lo han pasado bien, y 
la gente acá nos ha enseñado 
y se han mostrado encantado 

con nuestra labor de protección 
de las tradiciones. Para noso-
tros ha sido maravilloso este 
intercambio de cultura sobre 
todo con personas que tienen 
su identidad tan protegida gra-
cias a la Unesco”, cerró.

Escriba a boletinfedcriadores@gmail.com o a boletincriadores@gmail.com. Edición: Antonio Arancio Gálvez y Héctor Parraguirre.
Fono +56224678739 / Diseño y Diagramación: Juan Francisco Salazar Ormazábal.

calendarIo de actIvIdadeS y eventoS 

      remateS

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

Jueves 21 de Julio
de 2022

criaDero LaS PeÑaS
criaDero cHiLicauQuen VieJo
criaDero VaLLe aZuL
criaDero MontaÑa Santa eMiLia

remate online
Más información en www.caballoschilenos.cl

Jueves 21 de Julio
de 2022

criaDero San  MiGueL y Don Horacio
criaDero Santa  aGuStina y DoÑa JoSeFa
criaDero HuiLcaPan  

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

Miércoles 3 de agosto
de 2022

criaDero San LuiS
criaDero PeÑaFLor VieJo

remate online
Más información en www.caballoschilenos.cl

Jueves 4 de agosto
de 2022

criaDero  raMaHueico 
criaDero La rePoSaDa  

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

Miércoles 10 de agosto
de 2022

criaDero eL roSario
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


