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La mesa directiva de la Fede-
ración Criadores de Caballos 

Raza Chilena quedó conformada 
tras su reunión del mes de julio 
y también fueron establecidas 
las comisiones de trabajo para 
la temporada 2019-2020.

Además se creó la Comisión Fis-
calía, Estatutos y Reglamentos  
de la Federación de Criadores, 
el que quedó en manos del di-
rector Abel Bravo Bravo, desta-
cado profesional de las leyes y 
abogado integrante de la Corte 
de Apelaciones de Talca.  

Esta comisión tendrá a cargo 
de velar por el estricto cum-
plimiento de los estatutos que 

rigen a la Federación de Criado-
res y manejar el apartado legal 
de la institución. 

La necesidad de una Fiscalía 
nace debido a la alta cantidad 
de actividades que se realizan 
y al potente crecimiento que ha 
vivido la Federación en los últi-
mos años, lo que hace indispen-
sable tener una herramienta de 
este tipo. 

Así, todas las comisiones de tra-
bajo podrán contar con la ase-
soría de esta naciente Fiscalía.
 
Además, cada presidente de 
comisión formará su respecti-
vo equipo de trabajo invitando 

la conformacIón del dIrectorIo y comISIoneS 
de traBajo de la federacIón de crIadoreS

a directores de la Federación, 
presidentes de asociaciones  y 

personas calificadas en los dife-
rentes temas.

Directorio 2019-2020

Presidente: Luis Iván Muñoz Rojas

Vicepresidente: Alfredo Moreno Echeverría
 
Secretario General: César Núñez Villarroel

tesorero: Ignacio Rius García

Directores: Abel Bravo Bravo, Diego Pacheco Alvarez, 
Jorge Cañas Opazo, Hernán Mira Mora, José Luis Pinochet 
Pinochet, Marco Antonio Barbosa Gellona, Elizabeth Kassis 
Sabag y Sebastián Dabed Martinic.
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coMiSioneS conStituiDaS en reunion De Directorio DeL 10 De JuLio De 2019

aBel Bravo profundIzó en loS alcanceS 
de la nacIente fIScalía de la 
federacIón de crIadoreS 

tras la designación de cargos 
y comisiones de trabajo para 

la temporada 2019-2020 que rea-
lizó la Federación Criadores de 
Caballos Raza Chilena, resaltó la 
creación de una Fiscalía. Esta ins-
tancia quedó a cargo del director 
Abel Bravo, quien explicó sus al-
cances.

“Inicialmente, debo aclarar que 
no se trata de un cambio de nom-
bre de la Comisión Estatutos y Re-
glamentos (la que preside), sino 
de la creación de una función que, 
teniendo una estrecha vinculación 
con aquella, reviste una connota-
ción independiente. En efecto, la 
Comisión  es un órgano colectivo 
integrado por directores con los 
conocimientos y experiencia en 
asuntos legales, estatutarios y re-
glamentarios, cuya misión es dar 
su opinión o prestar su asistencia 
cuando le es requerida”, dijo.

“El Fiscal es quien tiene la respon-
sabilidad de cautelar y proteger 
los intereses de la Federación y, 
en ese sentido,  asistir a sus di-
rectivos. Las  fiscalías, en toda 
institución, tienen un rol más 
activo pues, como su nombre lo 
indica, están llamadas a fiscali-

(Continúa en la página siguiente) 

1. coMiSión FiScaLia, eStatutoS y reGLaMentoS
PRESIDENTE: SR. ABEL BRAVO B.

2. coMiSión tÉcnica 
PRESIDENTE: SR. CÉSAR NÚÑEZ V.

3. coMiSión eXPoSicioneS  
PRESIDENTE: SR. JOSE LUIS PINOCHET P.
INTEGRANTES: 
 

4. coMiSión PortaL cabaLLo y roDeo
PRESIDENTE: SR. CÉSAR NÚÑEZ V. 
EN EL DIRECTORIO DEL PORTAL CABALLO Y RODEO S.A: SR. 
CÉSAR NÚÑEZ V., SR. ANDRÉS JOANNON G., SR.JOSÉ ELÍAS 
RISHMAWI C.

5. coMiSión anuario inStitucionaL
PRESIDENTE: SR. HERNAN MIRA M. 

6. coMiSión SeMana De La cHiLeniDaD
PRESIDENTE: SR.  LUIS IVÁN MUÑOZ R.

7. coMiSión reLacioneS con aSociacioneS
PRESIDENTE: SRA. ELIZABETH KASSIS S.

8. coMiSión roDeo 
PRESIDENTE: SR. DIEGO PACHECO A.

9. coMiSión ProMoción DeL cabaLLo De raZa cHiLena 
y rienDa internacionaL
PRESIDENTE: SR.  JOSE LUIS PINOCHET P.
INTEGRANTES: JORGE CAÑAS O., ALFREDO MORENO E., JOR-
GE LUKSIC B., TOMAS RIVERA V., JULIO MOHR A., ROBERTO 
STANDEN P.

10. coMiSión reGiStroS GeneaLóGicoS 
PRESIDENTE: SR.  ALFREDO MORENO E.

11. coMiSión arreGLo y FuncionaLiDaD DeL cabaLLo 
De raZa cHiLena
PRESIDENTE: SR. JORGE CAÑAS O.

12. coMiSión FinanZaS
PRESIDENTE: SR. IGNACIO RIUS G. 

13. coMiSión cuLtura y MuSeo
PRESIDENTE: SR. MARCO ANTONIO BARBOSA G.

14. coMiSión reSGuarDo DiGitaL DeL PatriMonio HiS-
torico DeL cabaLLo De raZa cHiLena y De La FccrcH
PRESIDENTE: SR. SEBASTIAN DABED M.

      15. coMiSión abiGeato 
PRESIDENTE: SRA. ELIZABETH KASSIS S.

      16. coMiSión FonDoS concurSabLeS 
PRESIDENTE: SR. SEBASTIAN DABED M.
INTEGRANTES: ELIZABETH KASSIS S., ALFREDO MORENO E.



este sábado 20 de julio la aso-
ciación de criadores de 

caballos de raza chilena de 
talca tuvo su Asamblea Anual en 
un Día de Campo realizado en las 
instalaciones del criadero Palmas 
de Peñaflor.

Según comentó su presidente 
Gastón Salazar ruiz “fue sa-
tisfactoria la participación de los 
socios, contamos con alrededor 
de 75 personas las cuales pu-
dieron disfrutar de las instalacio-
nes y camaradería que teníamos 
preparadas. Dentro de las auto-
ridades, nos acompañó el alcal-
de de la ilustre Municipalidad de 
Pelarco, don Bernardo Vásquez 
Bobadilla, y su consejo, en mues-
tra del compromiso y trabajo en 
conjunto que ya estamos reali-
zando para la Final de Criadores 
2020-2021”.

La jornada partió con una char-
la veterinaria a cargo del Centro 
de Estudios del Caballo Chileno 
dictada por la doctora Javiera Pi-
nochet, la que se denominó “Por 
qué se mueren mis potrillos”.

Luego continuó la memoria y 
balance de la última temporada, 
para culminar la mañana con la 
elección parcial de 4 de los 7 di-
rectores.

Fueron elegidos los señores 
Martín bartolomé del criadero 

Palmira, Gastón Salazar co-
rrea del criadero Panguilemo, 
roberto Ventura del criadero 
las tres Vertientes y eugenio 
cepeda del  criadero casas 
Viejas de Santa corina.

“No puedo dejar pasar la opor-
tunidad para agradecer a los di-
rectores salientes que entregaron 
varios años al servicio de la aso-
ciación de criadores, me refiero 
a los señores: eugenio Parot, 
eduardo corvalán y alberto 
Vargas”, dijo Salazar.

A eso de las 13.00 horas. el due-
ño de casa Alfredo Moreno Eche-
verría dio inicio a una muestra de 
productos del Criadero Palmas 
de Peñaflor acompañado de un 
exquisito cóctel para los asisten-
tes. Al término de esta exposición 
continuó el almuerzo oficial y cul-
minó con la premiación a los cria-
deros participantes en la Final de 
Rodeos Para Criadores, en donde 
se destacó a los Criaderos Milla-
lonco y El Sacrificio quienes obtu-
vieron el vicecampeonato y tercer 
lugar en Santa Bárbara.

También se premió a los criaderos 
participantes en la Final de Ran-
cagua en donde destacamos a los 
dos criaderos recién señalados y 
al Criadero Palmas de Peñaflor, 
que clasificó tres colleras para la 
Final y obtuvo el Campeonato Na-
cional de Rienda.

“De los momentos para recor-
dar y de los más aplaudidos fue 
la noticia que me encargó entre-
gar nuestro presidente, Luis Iván 
Muñoz, a mis socios, en el que el 
director Abel Bravo fue nombrado 
Fiscal de la Federación de Cria-
dores, cargo muy justo para don 
Abel pues está al servicio incondi-
cional de todo el país criador. Y el 
más emotivo fue sin duda con el 
premio a la Trayectoria como diri-
gente, entregado a Alejandro He-

rrera Castillo, tesorero de nuestra 
entidad”, relató Salazar.

“Agradezco la concurrencia y 
apoyo de nuestros socios, la par-
ticipación de autoridades regio-
nales, autoridades de nuestra Fe-
deración de Criadores, presiden-
tes de asociaciones colindantes, 
al concesionario Eventos Mónica 
y por supuesto al dueño de casa 
Alfredo Moreno y todo su equipo”, 
cerró.

crIadoreS de talca tuvIeron
atractIvo día de campo 
y aSamBlea anual
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zar y, por esa vía, a sostener el 
interés común”, añadió.

- ¿Qué importancia le asigna 
a la creación de esta instan-
cia de Fiscalía   ?

“Según lo manifestado por 
nuestro presidente, don Luis 
Iván Muñoz, la idea es que el 
Fiscal esté dotado de las atri-
buciones necesarias para actuar 
con independencia y autoridad, 
en todos los ámbitos de la Fe-
deración, a fin de velar porque 
su acción se enmarque estricta-
mente en la consecución de sus 

objetivos y en la protección de 
sus intereses”.

- ¿Por qué se hace necesa-
ria la Fiscalía?

“El fundamento que se señaló 
cuando se hizo la designación, 
al conformar la mesa directiva, 
en la primera reunión de este 
Directorio, fue el crecimiento 
de la institución y la diversi-
dad de las actividades que ha 
emprendido, lo que requiere 
asistencia y auto-control para 
garantizar la seguridad de sus 
actos”. 

- ¿una de las funciones es 
asesorar a las distintas co-
misiones?

“Efectivamente, eso es lo ha 
hecho la Comisión Estatutos 
y Reglamentos desde hace 10 
años, por lo que seguiremos 
haciéndolo.  Y, no solo con las 
demás comisiones, sino tam-
bién con las asociaciones del 
país, pues todos debemos pro-
ceder con unidad de criterios”. 

- ¿Qué le parece que haya 
recaído en usted el nombra-
miento?

“Debo reconocer que me produ-
jo una satisfacción muy legítima, 
pues involucra una expresión de 
confianza, que me hace sentir el 
apoyo de mis pares, lo cual va-
loro sinceramente. Espero que 
el mismo respaldo genere en los 
miembros del Consejo Superior 
y en los criadores en general”.

“Finalmente, quiero  dejar muy 
claro que la labor de Fiscal la 
realizaré con una orientación 
colaborativa y con el mejor pro-
pósito de compartir responsabili-
dades en aras del crecimiento de 
nuestra Federación”. 
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Por Héctor Uribe Delgado

con entusiasmo y confianza 
en organizar un gran even-

to están en Pelarco, comuna que 
en enero de 2021 acogerá la Fi-
nal de Rodeos para Criadores y 
la Exposición Nacional, eventos 
que tendrán a la comuna mauli-
na como epicentro de la actividad 
corralera.

Y aunque para ello falta más de un 
año, el alcalde Bernardo Vásquez 
ya trabaja codo a codo con la Aso-
ciación de Criadores de Caballos 
Raza Chilena de Talca, presidida 
por Gastón Salazar, para que sea 
una gran fiesta, no solo para quie-

nes lleguen a competir, si no que 
para toda la Región.

“Queda un año y medio para ese 
evento, pero como comuna de 
Pelarco lo tomamos como mucha 
satisfacción, es un tremendo de-
safío, porque sabemos que es el 
segundo o tercer rodeo más im-
portante a nivel nacional, y obvia-
mente para eso vamos a trabajar 
en conjunto con la Asociación de 
Criadores de Talca para tener un 
evento de calidad. Hoy en Pelarco 
tenemos una medialuna nueva, 
que fue inaugurada el pasado 11 
de enero de este año justamen-
te con un Rodeo para Criadores”, 
dijo el jefe comunal en entrevista 

con Caballoyrodeo.cl

“Para nosotros este recinto, la 
Medialuna ‘Bonifacio Correa’ re-
presenta mucho, porque no te-
níamos un recinto de este calidad, 
lo que nos privaba de este tipo 
de actividades, y obviamente un 
evento nacional como este es un 
desafío. El Consejo en pleno está 
trabajando para que efectivamen-
te este rodeo, esta exposición 
cumpla con todos requerimientos 
que tienen los corraleros, y para 
que toda la gente que venga se 
encuentre con una comuna ami-
gable, con una comuna que reciba 
como corresponde. Vamos a ha-
cer todo el esfuerzo, tenemos un 
poco más de un año para trabajar 
y para nosotros tener los esta-
cionamientos, los baños, tener la 
capacidad hotelera disponible, el 
entorno adecuado es no solo un 
desafío, es también un placer, y 
créame que este trabajo lo vamos 
a hacer con mucho cariño junto a 
la Asociación Talca”, añadió.

Vásquez contó que la comuna 
está preparada para un evento así 
y no duda en que será un éxito.

“Pelarco está a 20 minutos de Tal-
ca, pero en sí, la comuna de Pe-
larco tiene la capacidad hotelera 

alcalde de pelarco: eS un deSafío y un 
agrado organIzar la fInal 
para crIadoreS de 2021

para recibir a todos quienes ven-
gan. Tenemos tiempo para traba-
jar sobre esa instancia, y estamos 
confiados en hacer un evento no 
solo como Pelarco se merece, sino 
como la Región del Maule se lo 
merece, como los criadores se lo 
meren, así es que haremos todo 
lo humanamente posible”, dijo 
Vásquez, quien pretende ir en 
2019 a Collipulli para presenciar 
in situ la Final que está organizan-
do la Asociación Malleco.

“Queremos ir para ver, y para no-
sotros toda vara alta es un desa-
fío”, añadió.

Vásquez resaltó la importancia del 
rodeo, sobre todo pensando en 
que el ganador irá directamente a 
Rancagua.

“Este rodeo de criadores pasa a 
tener la envergadura de un Cla-
sificatorio. Es un rodeo de mucha 
categoría y donde tendremos a 
los mejores criadores en Pelarco, 
lo que para nosotros es un orgu-
llo, una satisfacción”, dijo.

“Ya el sábado participamos con 
los Criadores de Talca y dentro 
de las próximas semanas va-
mos a tener las primeras reu-
niones de coordinación, porque 
este desafío lo queremos asu-
mir entre todos con un plan de 
trabajo a corto, a mediano y a 
largo plazo, y dentro de eso, en 
noviembre, en el aniversario de 
la comuna vamos a tener un Ro-
deo para Criadores, que servirá 
como previa de lo que será la 
Final Nacional de 2021”, finalizó.

Por Miguel Angel Moya

Desde el martes 17 de sep-
tiembre al domingo 22 de 

septiembre se desarrollará la 
20ª edición de la Fiesta chi-
lena en Ñuñoa, cuyos organiza-
dores, el Municipio de Ñuñoa y la 
Asociación Santiago de Criadores 
de Caballos Raza Chilena, ya es-

tán elaborando el programa de 
esta gran muestra de las tradi-
ciones patrias.

De partida, ya está definida la 
fecha en que se efectuará la tra-
dicional exposición de caballos 
chilenos, cuya jura se realizará 
el miércoles 18 de septiembre, 
según informó el gerente general 

XX fIeSta chIlena en ÑuÑoa
comIenza a armar Su 
programacIón

de este evento, Leonel Zamora.

“Ya hay preparativos; lo más im-
portante es que ya enviamos in-

vitaciones para la exposición de 
caballos chilenos. La Fiesta chi-
lena en Ñuñoa se inaugura el 
martes 17 de septiembre y 

(Continúa en la página siguiente) 



(Viene de la página anterior)

5Página 

la jura de la exposición es el 
miércoles 18 de septiembre, 
a partir de las 14:30 horas. 
Es una exposición abierta, como 
todos los años; hemos mandado 
invitaciones y ya tenemos algu-
nas respuestas positivas. Así que 
estamos bien optimistas que va 
a ser bien bonita”, informó.

“Nosotros bordeamos siempre 
los 30 caballos, así que creemos 
que en esta ocasión va a ser de 
ese orden, más menos. En nin-
gún caso es tan masiva, pero lo 
importante es que la mayoría de 
las categorías vienen con ejem-
plares”, añadió.

Dijo que la idea es que los cria-
dores o expositores interesados 
en participar, informen lo antes 
posible su intención de presen-
tar ejemplares y que alrededor 
del 10 0 12 de septiembre se 
estarían cerrando las inscripcio-
nes, para tener tiempo para ha-
cer el catálogo y todo lo demás. 
Los correos electrónicos en los 
cuales se deben contactar son: 
clubhuasosyrodeodenunoa@
gmail.com y lzamorask@
gmail.com.

En cuanto a otras activida-
des que se desarrollarán en 
el marco de esta Fiesta, indi-

có: “Tenemos presentaciones 
del Cuadro Verde, los perros 
policiales, caballos de paso 
peruanos, competencia de En-
ganche, juegos campesinos. Y 
otras actividades que también 
son interesantes, como las 
tres presentaciones de escua-
dras femeninas y en esta opor-
tunidad vamos a agregar a la 
Escuadra La Reposada. Asimis-
mo, Alfonso “Chiqui” Navarro 
va a realizar una presentación 
de Movimiento a la Rienda. Así 
que va a estar bien interesante 
y bonito”.

Reiteró lo señalado antes, di-

ciendo que la XX Fiesta Chile-
na en Ñuñoa “se inaugura el 
día martes 17 de septiembre 
y dura hasta el domingo 22. Y 
lo más importante es que ya 
están hechas las invitaciones 
para participar en la exposición 
y a quienes no les ha llegado 
por omisión o por fallas de los 
correos electrónicos, que se-
pan a través del portal Caba-
lloyrodeo.cl, que los caballos 
se reciben desde el mediodía 
del martes 17 de septiembre y 
la jura es el miércoles 18 de 
septiembre, desde las 14:30 
horas, partiendo con las cate-
gorías de Machos”.

el sábado 27 de julio, en las 
instalaciones del Criade-

ro Alhambra, la Asociación de 
Criadores de Caballos Raza Chi-
lena de Limarí efectuará su Día 
de Campo, que tendrá “crianza 
y rodeo. La Visión  del cria-
dero Palmas de Peñaflor” 
como tema central. Y quienes lo 
presentarán ante los asistentes 
serán Alfredo Moreno Echeverría 
y Luis Eduardo Cortés.

En la previa, Patricio Villar, 
presidente de la Asociación norti-
na, contó sobre este evento y sus 
preparativos: “Estamos ansiosos 
acá en Limarí. Yo espero que 
asistan unas 50 personas. Esta-
mos en los preparativos finales y 
nos vamos a juntar en el Criade-
ro Alhambra a partir de las nue-
ve de la mañana de este sábado 
27 de julio. Nos vamos a reunir 
con Alfredo Moreno Echeverría y 
Luis Eduardo Cortés, quienes nos 
van a presentar la visión de Pal-
mas de Peñaflor en la crianza y 
el arreglo del caballo chileno. La 
primera instancia será teórica, a 
cargo de Alfredo Moreno, quien 
nos va a contar cómo funciona 
su Criadero, como es la Escua-
dra Palmas de Peñaflor, que sería 
súper interesante tenerla en la 
Región alguna vez”.

“También vamos a tener un pi-

coteo acampado para compar-
tir con la gente. Luego de eso, 
vamos a armar unos convenios 
con la gente de Limarí. Posterior-
mente pasaremos al almuerzo, 
que va a estar animado por el 
grupo Senderos del Limarí, que 
nos va a acompañar con una ho-
rita de música chilena”, añadió.

Señaló que la segunda parte será 

aSocIacIón lImarí eSpera con
grandeS eXpectatIvaS 
Su día de campo

más práctica, añadiendo: “Será 
una clínica que nos va a dar Luis 
Eduardo Cortés, con caballos 
que traen ellos, para mostrarnos 
en qué nivel de arreglo están y 
cómo llegan a un nivel más alto 
de competitividad. La demos-
tración la harán con caballos y 
con topero. Lógicamente todos 
estaremos dispuestos a comen-
tarles y a preguntarles cómo es 
el arreglo y cómo ellos arreglan 
un caballo para llevarlo a un alto 
nivel de competitividad”, señaló.

“Este Día de Campo estaría ter-
minando alrededor de las 16:30 
a 17 horas. Y hoy a mediodía se 
cierran las inscripciones y sa-
bremos definitivamente cuántas 

personas asistirán. Ya han con-
firmado su participación una de-
legación de Choapa, de cuatro, 
cinco personas. De Coquimbo 
también. Asimismo, asistirá gen-
te que pertenece a Fenaro y que 
es de la Zona”, sostuvo.

Finalmente, enfatizó: “Hay mu-
cho interés y eso es bien signi-
ficativo para nosotros. Y sobre 
todo, una gran oportunidad de 
crecer y de conocer. Es un sueño 
que nosotros estamos esperan-
do que ocurra, que venga Pal-
mas de Peñaflor. Que esté acá 
Luis Eduardo Cortés es algo muy 
anhelado, para que comente con 
nosotros y nos muestre cómo es 
el arreglo del caballo chileno”.
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calendarIo de actIvIdadeS y eventoS 

     remateS

Jueves 1 de agosto de 2019
criadero alantañita
criadero corrales del Monte
criadero Muticura
criadero Don tonel

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

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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