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El presidente de la Federación 
de Criadores manifestó que 

el compromiso de los organiza-
dores es que el evento siga cre-
ciendo.

Es un mes de septiembre atípi-
co, sin Semana de la Chileni-
dad debido a la pandemia del 
Covid-19, pero el espíritu de 
este gran evento de las tradicio-
nes nacionales sigue vivo y es-
perando con ansias su regreso 
el próximo año para continuar 
siendo el gran sitio para festejar 
las Fiestas Patrias.

Así lo manifestó Luis Iván Mu-
ñoz, presidente de la Federa-
ción Criadores de Caballos 
Raza Chilena, entidad que la 
organiza junto a las Municipa-
lidades de Las Condes, Vita-
cura y La Reina, en el Parque 
Padre Hurtado.

El timonel de la institución hizo 
un repaso por la enorme impor-
tancia que ha adquirido esta gi-
gantesca muestra de lo nuestro 
y la intención que existe para 
que su regreso, luego de esta 
pausa obligada. sea de la mejor 
manera.

“La Semana de la Chilenidad 
marcó un hito en el mundo del 
caballo chileno. Me voy a ir un 
poco más atrás, quizás los más 
antiguos, por sus recuerdos, y 
los más nuevos por la pasión 
que tienen por los caballos, re-
cordarán o saben lo que era esa 
fiesta maravillosa en la Quinta 
Normal. Era la gran exposición, 
la gran oportunidad donde se 
encontraban todos los gran-
des criadores, venían de todo 
el país, era una ocasión para 
compartir. Y esa idea la tenía-
mos en mente cuando recibí 
el llamado de Felipe Bunster, 
quien estaba en su casa con un 
entusiasta Francisco de la Maza, 
hijo de criadores de caballos, 
que quería hacer algo nuevo, 
algo distinto. Había hablado 
con Joaquín Lavín, quien estaba 
convencido de que era impor-

tantísimo crear algo distinto a 
un simple corte de cinta en una 
ramada, sin desmerecer eso, 
pero hacer algo más importan-
te”, recordó Muñoz.

“Y ahí, en la conversación de 
esa noche, nació la idea de ha-
cer algo interesante y bonito. 
Yo ofrecí que traeríamos caba-
llos de todo Chile y Pancho de 
la Maza conocía bien lo que ha-
bían sido las exposiciones de 
la Quinta Normal, con rodeos 
maravillosos, así es que se en-
tusiasmó y quedamos compro-
metidos. El ofreció hacerlo en 
el Parque Araucano, en el cen-
tro donde estaban las rosas, un 
lugar maravilloso, y nosotros 
nos comprometimos a traer los 
mejores caballos de Chile a esta 
exposición, a esta gran muestra 
que íbamos a hacer, llevar arte-
sanos y hacer algo entretenido”, 
continuó.

“Después de quedar en princi-
pio de acuerdo, al día siguiente 
él lo consultó con Raúl Torreal-
ba, que era concejal en ese 
momento de Las Condes y dos 
años después fue alcalde de Vi-
tacura; Joaquín Lavín se sumó 
en el acto, consideró que la 
idea era maravillosa; yo llamé 
a Agustín Edwards que estaba 

fuera de Chile y le pareció una 
gran idea; me dijo ‘hazlo todo, 
comprométenos como Federa-
ción y poco a poco va a ser un 
evento muy grande’. Efectiva-
mente, fue mucho más grande 
de lo que jamás hubiésemos es-
perado”, completó.

Muñoz, siguiendo con el de-
sarrollo que tuvo esta fiesta, 
comentó que “recuerdo como 
anécdota que después del se-
gundo año, cuando Raúl To-
rrealba iba de candidato a al-
calde de Vitacura, se sentó a mi 
lado y me dijo ‘si salgo alcalde, 
lo único que les pido es que a 
mí no me dejen afuera, quiero 
que Vitacura siga siendo parte 
de esto’. Y así se fueron suman-
do una tras otra las municipa-
lidades; al comienzo tuvimos a 
Barnechea, después a Providen-
cia y terminamos incorporando 
a la municipalidad que más se 
debía sumar, La Reina, una vez 
que nos trasladamos al Parque 
Padre Hurtado. Logramos te-
ner una participación ciudadana 
muy importante”.

“Pero esto tiene otro elemen-
to muy relevante. Primero que 
Carabineros de Chile estuvo 
con nosotros desde la primera 
Semana de la Chilenidad; y lue-

go se fueron incorporando cada 
una de las Fuerzas Armadas, to-
das, sin excepción, y cada una 
con sus mejores espectáculos; 
la Policía de Investigaciones, el 
Cuerpo de Bomberos, y muchí-
simas instituciones que estuvie-
ron comprometidas con noso-
tros y participando todos estos 
años”, añadió.

“Hoy todos tenemos una pena 
muy grande. Es primer año, 
después de 25 años seguidos, 
que no estamos en la Sema-
na de la Chilenidad. Pero estoy 
contento y orgulloso de todo lo 
logrado. Me acuerdo que cuan-
do ya el evento andaba muy 
bien, tuvimos otra idea que fue 
compartida con Francisco de la 
Maza, hacer algo en el Teatro 
Municipal de Las Condes, para 
darle un aspecto un poquito 
más cultural y partimos con una 
obra de Isabel Allende, que ese 
año obtuvo el Premio Nacional 
de Literatura; expusimos La 
Casa de los Espíritus. Y así con-
tinuamos incorporando atracti-
vos”, redondeó.

Se extraña, pero volverá 
con fuerza

Luis Iván Muñoz recalcó que se 
extraña no disfrutar este año 

LUIS IVÁN MUÑOZ: REDOBLAREMOS ESFUERZOS 
PARA QUE LA PRÓXIMA SEMANA DE LA 
CHILENIDAD SEA ESPECTACULAR
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una nueva edición del even-
to, pero que junto con recor-
dar sus mejores momentos, el 
compromiso es retomarlo con 
mucha fuerza en la próxima 
temporada.

“Por todo eso que hemos vivido, 
este año sentimos nostalgia. 
Hemos querido hacer un video, 
para lo cual, el responsable hoy 
de la Semana de la Chilenidad 
que es el vicepresidente de la 
Federación, Alfredo Moreno, 
ha trabajado intensamente por 
mantener este concepto. Y en 
todas nuestras declaraciones 
cada vez que se nos consulta, 
lo que queremos transmitir a 
todo el mundo, es que si bien 
este año sólo podremos hacer 
un video de recuento con todos 
los momentos más lindos de la 
Semana de la Chilenidad, nos 
comprometemos a que el próxi-
mo año redoblaremos esfuerzos 
y esperemos que quienes si-
guen a cargo de la Federación y 
las futuras generaciones hagan 
de la Semana de la Chilenidad 
un evento cada año más impor-
tante, más trascendente, por el 
bien de Chile y de nuestras tra-
diciones”, expresó.

“Bueno, ya estamos pensando, 
tomando ideas. Todas las cosas 
sirven y esta lamentable cua-
rentena por la pandemia nos ha 
hecho pensar y observar activi-
dades que realizan otras institu-
ciones, y lo hacemos con mucho 
interés para ver qué cosas po-
sitivas podemos aprovechar de 
incorporar el próximo año. Ayer 
recibí de uno de los integrantes 
de la comisión de la Semana 

de la Chilenidad una idea muy 
buena, que no la voy a antici-
par porque será para el próximo 
año, pero lo importante es que 
hay un compromiso de honor de 
las municipalidades de La Reina, 
Vitacura y Las Condes de conti-
nuar con esto sí o sí y hacer el 
mejor esfuerzo para realizar el 
próximo año una espectacular 
Semana de la Chilenidad y que 
siga esta tradición”, prosiguió.

“La gente la echa de menos, 
supiera la cantidad de correos y 
mensajes de Wathsapp que han 
llegado contando cómo van a 
celebrar este año en sus casas, 
tratando de hacer una pequeña 
fondita en familia, pero extra-
ñando y diciendo ojalá que la 
Semana de la Chilenidad vuelva 
y lo antes posible”, agregó.

Un momento inolvidable

Aprovechando la entrevista, in-
vitamos al presidente de la Fe-
deración de Criadores a recor-
dar un lindo momento personal 
ocurrido en 1997, cuando ganó 
la primera edición del Rodeo Pa-
dre e Hijo, uno de los clásicos 
atractivos de la Semana de la 
Chilenidad.

“Fue el primer año que se hizo 
el Rodeo Padre e Hijo, tuvimos 
la fortuna de ganarlo con Dá-
maso, mi hijo tan querido. Eso 
nos llenó la vida de entusiasmo, 
de recuerdos, porque, como 
decíamos en esos tiempos, es-
tábamos corriendo tres, ya que 
había fallecido mi hijo Tomás no 
hacía mucho, el año anterior. 
Entonces corrimos en honor a 

él, nos fue bien y fue un boni-
to recuerdo que nos quedó con 
Dámaso”, manifestó.

Y continuó su relato señalando 
que “el rodeo Padre e Hijo des-
pués se convirtió en una insti-
tución y lo ganaron muchos ji-
netes destacados. Por ejemplo 
lo ganó Alfredo Moreno Charme 
con Alfredo Moreno Echeverría 
y ahí hay una anécdota muy 
bonita, porque cuando corrían 
e iban en primer lugar, Alfredo 
hijo sufrió una caída y en ese 
momento Alfredo padre le pidió 
a Dámaso que lo reemplazara; y 
en lugar de Alfredo padre corrió 
Francisco Moreno y ambos co-
rriendo los mismos caballos se 
ganaron el rodeo. Fue una linda 
anécdota, porque lo que nunca 
se explicó es que se respetaría 
el nombre de quienes corrían 
desde el inicio, entonces incluso 
cuando terminó el champion se 
decía ‘corren Moreno y Moreno’, 
pero los que corrían era Dáma-
so y Francisco, lo que se sabía y 
estaba claro”.

“Eso da una muestra de cómo es 
el mundo huaso. Hubo un acci-
dente, se reemplazó al acciden-
tado, pero se siguió corriendo 
en nombre de él; se ganaron el 
champion, los premios se le en-
tregaron a los jinetes de reem-
plazo y se los llevaron a quienes 
habían iniciado el rodeo, Alfredo 
Moreno padre y Alfredo More-
no hijo. Después hubo tantos 
amigos que se lo ganaron como 
Edmundo Hermosilla y su hijo”, 
completó.

Un hermoso episodio de tantos 

que ha tenido la Semana de la 
Chilenidad y que la han conver-
tido en un evento inigualable 
que debe perdurar en el tiempo, 
como lo enfatizó Muñoz.

“Hicimos muy buenas cosas, los 
Rodeos Escolares, el Rodeo de 
las Tradiciones, que fue otro éxi-
to, después con la comunidad 
española hicimos el Rodeo de la 
Hispanidad, que ahí se encargó 
Jesús Pons de organizarlo con 
Campeones de Chile que venían 
a correr con algún descendiente 
de españoles y también fue un 
rodeo precioso”, detalló.

“Hicimos hartas cosas que que-
daron para el recuerdo, pero 
aquí lo importante es que el en-
tusiasmo no hay que perderlo 
y quienes van a continuar tra-
bajando en nuestra institución 
saben que tienen una respon-
sabilidad enorme de mantener 
esta tradición, de mantener 
este evento importantísimo que 
se transformó en una fiesta de 
carácter nacional; porque no 
sólo asiste gente de Santiago, 
hay mucha gente de provincia 
que viene a conocer esta ma-
ravilla, donde en torno a las 
tradiciones de Chile se reúne 
más de un millón de personas. 
Es el único evento en nuestro 
país que tiene esa capacidad de 
atraer a tanta gente, con una 
cantidad de espectáculos des-
de el extremo norte al extremo 
sur. Realmente ha sido una cosa 
muy bonita y creo que el mun-
do huaso está orgulloso de su 
Semana de la Chilenidad y el 
mundo de los criadores está or-
gulloso de hacerla”, cerró.
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La Escuadra Ecuestre Pal-
mas de Peñaflor ha sido un 

pilar fundamental en el programa 
de la Semana de la Chilenidad, 
con presencia en numerosas edi-
ciones, casi tantas como los años 
que lleva el evento y siempre con 
un rotundo éxito en cada una de 
sus actuaciones.

Por tal motivo, su director, Alfre-
do Moreno Echeverría, quien es 
también vicepresidente de la Fe-
deración Criadores de Caballos 
Raza Chilena, recordó con mu-
cho orgullo y satisfacción grandes 
hitos que ha tenido el destacado 
plantel durante todo ese tiempo.

“La Semana de la Chilenidad es 
parte muy importante de la Escua-
dra. Ya son muchísimos años que 
en el mes de septiembre se vive, 
en el Parque Araucano primero y 
luego en el Parque Padre Hurta-
do, con la Escuadra, y en los que 
se ha convertido en una tradición 
para nosotros estar ahí. Recuerdo 
esas primeras presentaciones que 
hicimos con la Escuadra de La Re-
pública de Argentina y hubo otra 
muy bonita cuando vivieron ami-
gos de Uruguay, Argentina, Perú, 
Paraguay, y fue un muy lindo es-
pectáculo. Son experiencias muy 
bonitas e inolvidables”, expresó.

Sobre la evolución que han teni-
do las presentaciones, dijo que “la 
Escuadra y sus espectáculos, al 
igual que la Semana de la Chileni-
dad en estos 20 años que hemos 
estado juntos han cambiado mu-
cho. Ha habido muchos y muy dis-
tintos, muchas celebraciones muy 
importantes en este tiempo y cada 
una de ellas tiene un espacio muy 
relevante. Creo que una de las co-
sas importantes es que a través 
de los espectáculos de la Escua-
dra, se ha tratado de ir yendo de 
la mano y viviendo la historia de 
la Semana de la Chilenidad. Cele-
bramos ahí su aniversario número 
20 con un show especial, hemos 
homenajeado a la Familia Parra, a 
la Pérgola de las Flores, como en 
otros años hicimos la celebración 
de tradiciones como la Vendimia o 
la Trilla; hay tantas lindas presen-
taciones y muchísimos recuerdos”.

“A uno se le vienen a la mente 
muchas personas, muchos amigos 
que nos han acompañado a través 
del tiempo, desde don Coteco 
Aguirre, pasando por don Joaco 
Prieto, hasta Alfonso Navarro, 
Juan Pablo, Nicolás y Rodrigo 
Cardemil, Emiliano Ruiz, José 

Tomás Meza, Gabriela Balma-
ceda, Alejandra Piraino, Carla 
Moratorio. Hay tantas personas 
que nos acompañaron, que al ha-
cer un recuento de todos estos 
años queda una historia muy linda 
y larga, con muchas anécdotas, 
mucha alegría y éxito. Recordar 
la Semana de la Chilenidad para 
nosotros es vivir la historia de la 
Escuadra a través de todos estos 
años”, agregó.

Moreno Echeverría también se re-
firió a la relación especial que se 
ha dado con el público que asiste 
al evento, que siempre espera con 
ansias y repleta las graderías en 
cada presentación.

“Estar en la Semana de la Chile-
nidad en la pista, en el escena-
rio, en un lugar donde ya no cabe 
más gente, lleno de banderitas 
chilenas que se les reparte a los 
presentes, es algo muy hermoso. 
Estas experiencias y actuaciones 
se miran en este año especial con 
mucha nostalgia y esperando que 
ojalá Dios quiera el próximo año 
podamos tener un Dieciocho un 
poco más normal, y estemos de 
nuevo viviendo las tradiciones y 
esta historia en conjunto con la 
Semana de la Chilenidad, con la 
normalidad en que cada año nos 
entregamos”, sostuvo.

Continuando con el repaso por 
hitos que han marcado a la Es-
cuadra, se le consultó por la Gala 
Ecuestre que nació en los últi-
mos años. 

“La Semana de la Chilenidad 
cumple 25 años, tengo la suer-
te de haber sido parte de las 25 
ediciones, de haber podido desde 
pequeño estar ayudando y cada 
uno de los hitos que han pasado 
uno los siente muy propios. La 
Gala fue una gran idea que va de 
la mano con el compartir con el 
resto de la gente que participa en 
la Semana de la Chilenidad, en los 
shows ecuestres, como el Ejército, 
el Cuadro Negro, las secciones de 
Alta Escuela, la Escuela del Arte 
Ecuestre de Felipe Ibáñez, los Ca-
ballos de Paso Peruano que han 

participado muchísimos años, las 
Amazonas de la Tradición Chilena, 
la Escuadra La Reposada”, detalló.

“Creo que la Gala ha venido a 
eso, a ser un tremendo espectá-
culo para el público, pero también 
para quienes participamos es un 
momento muy esperado, donde 
nos juntamos todos los que par-
ticipamos en la semana entregan-
do distintos números a la gente”, 
completó.
También la Escuadra Ecuestre Pal-
mas de Peñaflor participó en ho-
menajes internacionales, como el 
Grito de la Independencia de 
México, entre otros. Y así lo revi-
vió Moreno Echeverría.

“Cómo no recordar esa amis-
tad y lazos que se formaron con 
los mexicanos, en ese momento 
cuando era embajador don Rubén 
Beltrán, un gran amigo; lo que se 
hizo fue un hito significativo. Tam-
bién para España cuando se cele-
bró con el embajador español. En 
otra oportunidad se hizo un espec-
táculo al Presidente de Paraguay 
(Horacio Cartes Jara) que nos 
acompañaba en esa época y que 

era un amante del caballo criollo 
en su país. Lo disfrutó mucho y 
también se hizo una linda amistad 
con él”, relató.

“Hay muchos hitos, mucha gente 
que ha vivido esta Semana de la 
Chilenidad y la Escuadra ha po-
dido mostrar las tradiciones del 
campo y las destrezas del hua-
so y su caballo. Recordar eso es 
muy bonito, para uno son mo-
mentos y lugares muy especia-
les. Tampoco puedo dejar de re-
cordar a don Luis Bustos y Lucia-
no Bustos, dos personas que han 
hecho un gran aporte tanto en 
las Galas como en los espectácu-
los de la Escuadra, así como a la 
gente del ballet de Evenmax, que 
nos ha acompañado todos estos 
años en la Semana de la Chile-
nidad, así como en los últimos 
años se ha sumado Carmencita 
Valdés, siendo muy importante”, 
continuó.

“Han sido lindas experiencias y 
como decía, esperamos que ojalá 
pronto podamos nuevamente es-
tar compartiendo con ese público y 
mostrando nuestro trabajo”, cerró.

ALFREDO MORENO: LA SEMANA DE LA
CHILENIDAD ES PARTE MUY IMPORTANTE
DE LA ESCUADRA PALMAS DE PEÑAFLOR
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Ver las graderías llenas de 
familias es algo habitual 

en el deporte corralero, pero 
más aún cuando su propia 
gente es la absoluta prota-
gonista, especialmente los 
niños. Eso es lo que ha logra-
do durante más de 20 años 
el Rodeo Padre e Hijo en la 
Semana de la Chilenidad.

Una hermosa oportunidad de 
presenciar en una medialuna 
la estrecha relación de los ji-
netes más experimentados 
con sus jóvenes y, en muchos 
casos, pequeños herederos.

Y en un evento  de carácter 
familiar como es la Semana 
de la Chilenidad, este rodeo 
se convirtió en un símbolo 
desde su creación en 1997, 
una primera edición que ga-
naron Luis Iván Muñoz, 
actual presidente de la Fede-
ración Criadores de Caballos 
Raza Chilena, y Dámaso Mu-
ñoz en Ratita Presumida y 
Cucurucho.

Al año siguiente, el honor le 
correspondió a José Miguel 
Guzmán y su hijo Felipe en 
Chacarero y Gañancito.

Esta linda competencia fue to-
mando fuerza a través de las 
temporadas, aumentando el 
número de participantes y co-
menzaron surgir nombres que 
hoy son muy reconocidos en el 
mundo corralero y criador.

En1999, Alfredo Moreno 
Charme y Alfredo Moreno 
Echeverría, nombres que se 
repetirían varias veces a lo 
largo de la historia de este ro-
deo, se coronaron en Es Tan 
Gallo y Capacho. 

Como creció la cantidad de 
interesados, se dividió en ca-
tegorías y en 2000 celebraron  
por un lado Edmundo Her-
mosilla y Cristóbal Hermo-
silla en Regador y Despre-
cio; y por otro, Alejandro 

Loaiza y su hijo Ignacio en 
Retal y Enjuague.

En 2001, Alfredo Moreno 
Charme y Alfredo More-
no Echeverría volvieron a 
triunfar, esta vez en Esplen-
dor y Lao Lao, mientras que 
un año después fueron Julio 
y Julio Santos los campeo-
nes en la categoría superior 
en La Guacolda y Huichi-
chío, en menores de 13 años, 
José Pino y su hijo Pablo en 
Arenga y Alacrán; y en ma-
yores de 13 años, José Luis y 
José Luis Moure en Ronca-
dor y Sendero.

Los abuelos también 
marcaron época

Durante la década del 2000, 
se hizo más común la parti-
cipación de abuelos con sus 
nietos y hubo dos que des-
tacaron largamente: Manuel 
Recart e Italo Zunino Mu-
ratori.

Recart hizo la gracia de ga-
nar tres años seguidos, con 
sus nietos Gonzalo Guzmán 
primero y Marcelo Guzmán 
después, entre 2003 y 2005, 
siempre montando la collera 
de Estallo y Perjumillo.

En 2004, apareció por prime-
ra vez en la lista de campeo-

nes el recordado Italo Zuni-
no Muratori, en esa ocasión 
triunfando con su hijo Italo 
Zunino Besnier en Guindo 
y Estruendo, en la serie Ma-
yores.

Luego, el “nonno” se dio el 
gusto de ganar con sus nie-
tos Italo Zunino Peñaloza 
en Pinganilla y Güeñe, en 
2006; y Miguel Zunino Va-
lenzuela en Minga y Tira 
Parriba, ambas oportunida-
des en la categoría Menores.

En 2005, junto con la victo-
ria de Recart y Guzmán, en 
Menores festejaron Pedro 
González e Ignacio Gonzá-
lez en Engañador II y Re-
contenta; en 2006, Don Italo 
hizo el doblete al imponerse 
también en Mayores, con Mi-
guel Zunino Besnier en Tira 
Parriba y Guapa; y en 2007, 
el triunfo en Mayores fue para 
Juan Pablo Cardemil y su 
hijo Pablo en Escalada y 
Qué Me Dijiste.

La dinastía Cortés y los 
años como rodeo oficial

La de 2008, fue edición espe-
cial para Luis Eduardo Cor-
tés, porque todo quedó en 
familia. El “Negro” y su hijo 
Eduardo ganaron en Meno-
res, mientras que en Mayo-

res lo hicieron su suegro Luis 
Catalán y su cuñado Luis en 
Condenado y Pensamiento.

A la temporada siguiente, el 
triunfo en Menores fue para 
Jorge y Benjamín García en 
Chapuzón y Encachao; y en 
Mayores, para Germán y Fe-
lipe Garcés, en Campesino 
y Cuento.

La versión de 2010 fue histó-
rica por la cantidad de partici-
pantes en Mayores. Hubo 53 
colleras y por primera vez 
corrió una collera madre e 
hijo, con Michelle Recart y 
Gonzalo Guzmán. Ganaron 
Juan Enrique Meza y José 
Tomás Meza en Anduvo 
Errante y Silencio, en tanto 
que en Menores los monarcas 
fueron Mario Alberto Ara-
neda y Mario Felipe Arane-
da en Quisco e Ilustre.

En 2011, los Padre e Hijo se 
transformaron en rodeos 
oficiales y el primero de 
ellos se corrió, cómo no, en la 
Semana de la Chilenidad con 
gran participación. Los cam-
peones fueron Raúl Arraño y 
Cristián Arraño en Semille-
ra y Mariposa, siendo tam-
bién segundos en Chicote y 
Alarde.

Al año siguiente, Pedro y Ga-
briel González se llevaron la 
victoria y los puntos, montan-
do a Retoño y Granadero.

En 2013, el Padre e Hijo vuel-
ve a ser promocional en el 
evento del Parque Padre Hur-
tado, con sus dos series ha-
bituales para motivar la par-
ticipación de los jinetes más 
pequeños. En Menores, Luis 
Eduardo Cortés y José Ma-
nuel Cortés (de sólo siete 
años) celebraron en Benito 
y Recaudo; y en Mayores, el 
“Negro” repitió con Eduardo 
en Templado y Recaudo.

En 2014, Alvaro Baeza y 
Tomás Baeza en Tonaíta y 
Cantinero fueron los vence-
dores en Menores, mientras 
que en la serie superior ga-
naron Omar Sánchez y Ma-
nuel Antonio Sánchez en 
Guitarrón y Desatado.

El año 2015 fue especial para 
Palmas de Peñaflor, porque 
Luis Eduardo Cortés y José 

RODEO PADRE E HIJO, OTRO GRAN 
EVENTO QUE NACIÓ EN LA SEMANA
DE LA CHILENIDAD

(Continúa en la página siguiente) 
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Manuel Cortés volvieron a 
triunfar, en Portento y Pepi-
to, en Menores; y en Mayores, 
Alfredo Moreno Charme y 
Alfredo Moreno Echeverría 
reaparecieron en la galería de 
campeones después de varios 
años, al imponerse en Salva-
je y Pintoso.

Las últimas ediciones

En 2016, Diego Pacheco 
Alvarez y Diego Pacheco 
Meza se llevaron los aplausos 
en la serie Menores, montando 
a Buen Amigo y Chiquillón. 
En Mayores, Luis Eduardo 
Cortés y Eduardo Cortés se 

anotaron una nueva victoria, 
en Templado y Gitana.

La de 2017 fue la última edi-
ción del Padre e Hijo registra-
da hasta ahora y contó tam-
bién con colleras de la Fede-
ración Nacional de Rodeos 
Campesinos (Ferocam) y de la 

Federación Nacional de Rodeo 
y Clubes de Huasos (Fenaro). 

Los campeones fueron Luis 
Fernando y Matías Corva-
lán en Espejuela y Patriota, 
quienes por el momento cie-
rran la lista de monarcas de 
este hermoso rodeo.

 

(Continúa en la página siguiente) 

“Un saludo a los huasos, 
que hemos dado una 

muestra de solidaridad en todos 
los aspectos. Todo el mundo hua-
so, los aficionados al caballo, los 
que participan en Rodeo, en acti-
vidades ecuestres, en exposicio-
nes, los que simplemente crían y 
los que están en esto sólo porque 
quieren a los caballos, porque en 
el fondo son huasos de alma y 
corazón, han dado una muestra 
de respeto, que es lo que había 
que hacer, por las normas que 
dictan las autoridades sanitarias. 
Y aunque no nos gusten algunas, 
nos molesten o nos incomoden, 
el bien de la Patria está por sobre 
todo”, expresó.

“Los huasos hemos sido una 
institución que se ha puesto la 
camiseta por el Gobierno y las 
instituciones que están cargo de 
nuestra salud, para colaborar en 
que salgamos lo antes posible”, 
agregó.

EL MENSAJE A LOS CRIADORES 
EN EL DÍA DEL HUASO 
Y LA CHILENIDAD
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CITACIÓN
FEDERACIÓN DE CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA

La Federación Criadores de Caballos Raza Chilena, cita a los señores presidentes o apoderados especiales de asociaciones afiliadas 
a ella,  a Asamblea Anual Ordinaria de su CONSEJO SUPERIOR, para el día sábado 26 de Septiembre de 2020, a las 10:00 
horas. En razón de la situación imperante en el país en que, por disposiciones legales vigentes, están restringidas las libertades 
de circulación y de reunión, dicho Consejo Superior se realizará por teleconferencia, con sujeción a Protocolo acordado por el 
Directorio de la Federación y puesto en conocimiento de las Asociaciones.

TABLA

1. ACTA  DE CONSEJO SUPERIOR  2019

2. CUENTA DEL PRESIDENTE
Sr. Luis Iván Muñoz Rojas

3. INFORME DE TESORERIA
Sr. Ignacio Rius García

4. INFORMES DE COMISIONES

5. TEMAS PROPUESTOS POR ASOCIACIONES

6.  ELECCION  PARCIAL DEL DIRECTORIO

7.  ELECCION PARCIAL DE TRIBUNAL DE DISCIPLINA Y ETICA

8.  ELECCION COMISION REVISORA DE CUENTAS

9.    VARIOS.-

LUIS IVAN MUÑOZ ROJAS
PRESIDENTE 

FEDERACION CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA

Comunicado de la Federación de Criadores sobre designación de nuevo director

Santiago, 17 de septiembre 2020

Señores 
Presidentes de Asociaciones 
Federación Criadores de Caballos Raza Chilena 
Presentes

Estimados Presidentes: 

Este jueves 16 de septiembre se reunió de manera extraordinaria el Directorio de la Federación Criadores de Caballos Raza Chile-
na vía telemática. Debido a la nueva prórroga del estado de emergencia por 90 días, para analizar los alcances de ella y además, 
porque el Director don Diego Pacheco Álvarez ha manifestado la decisión de dejar su cargo siendo consecuente con lo manifestado 
de no re postularse como Director. 

El Directorio teniendo presente lo dispuesto en el artículo 25 de sus Estatutos “corresponde a este órgano directivo designar a 
quién deba reemplazarlo”, después de un interesante intercambio de ideas, en el que participaron todos los asistentes a nuestro 
Directorio, se acordó designar al criador don Álvaro Mecklenburg Riquelme como Director de la Federación Criadores de Caballos 
Raza Chilena, para que reemplace durante el período que restaba en el cargo a don Diego Pacheco Álvarez, esto es, hasta la reali-
zación de nuestro próximo Consejo Superior Ordinario en donde las autoridades permitan celebrar elecciones.

Saluda atentamente a Uds.
Luis Iván Muñoz Rojas, presidente Federación Criadores de Caballos Raza Chilena
César Núñez Villarroel, secretario general Federación Criadores de Caballos Raza Chilena
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Criadores de las Asociacio-
nes Concepción, Bío Bío 

y Arauco están potenciando 
su crianza gracias a la desta-

cada sangre del potro Claro 
de Luna Estupendo, pues-
to a disposición para obtener 
montas por el Criadero San-

ta Ana, propiedad de Roberto 
Standen.

Estupendo es hijo de Buen 
Principio Plebiscito y Taitao 
II Porotera, una hija de San-
ta Isabel Talento.

Sobre el proceso que se reali-
za en la Clínica Belart, en Los 
Angeles, comentó el presidente 
de la Asociación de Criado-
res  de Caballos Raza Chi-
lena de Concepción, Nelson 
Torres.

“Como presidente de la Aso-
ciación Concepción quiero 
manifestar un profundo agra-
decimiento al Criadero Santa 
Ana, propiedad de don Roberto 
Standen, el cual nos ha facili-
tado el potro Estupendo, que 

tiene muy buena sangre. El in-
terés que hubo aquí en la zona 
para tener crías de este potro 
nos obligó a hacer un sorteo 
para ver quiénes podían acce-
der a él, porque tenemos un 
número limitado de montas 
que puede ejecutar el potro y 
se están viendo beneficiadas 
tres asociaciones que son Con-
cepción, Arauco y Bío Bío”, ex-
presó.

“Estamos muy agradecidos de 
la iniciativa de tener un banco 
de potros a disposición y que va 
a servir para que surjan criade-
ros con ejemplares con sangre 
de un nivel bastante alto. En 
este momento contamos con 
un ejemplar que reúne todas 
esas características”, agregó.

“Así es que agradezco al Cria-
dero Santa Ana por mostrar 
que los criadores de este país 
podemos seguir creciendo 
cuando tenemos un poco de 
ayuda”, completó. 

CRIADORES DE CONCEPCIÓN, BÍO BÍO Y ARAUCO SE
POTENCIAN CON DESTACADAS LÍNEAS DE SANGRE

Esta es la circular del servicio Agrícola y Ganadero (SAG):

En referencia a la publicación de Resolución Exenta N° 5.639 de 
fecha 18 de agosto de 2020, que declara obligatoria vacuna-

ción contra influenza equina (IE), me permito señalar que esta re-
solución obedece a una necesidad compartida de los propietarios 
de equinos y de la autoridad de sanidad animal, respecto a que 
los eventos producidos en los brotes de IE anteriores no vuelvan 
a registrarse, ya que generan un importante impacto en los equi-
nos de competencia del punto de vista físico, de su desempeño 
deportivo, así como los costos económicos que estos cuadros in-
fecciosos representan para el rubro y animales afectados.

La Resolución indica que se hará efectiva a partir del 31 de oc-
tubre su verificación y fiscalización, no obstante, lo anterior, se 
ha recibido señales que indican situaciones de quiebre de stock 
comercial de dichos biológicos por parte de algunas empresas 
distribuidoras, atendido que el mercado chileno se mantiene his-
tóricamente con un volumen de dosis que no podría ser cubierto 
en una primera instancia, lo que se ha dificultado además por 
problemas de producción debido a pandemia Covid 19, es que se 
ha resuelto lo siguiente:

a. Iniciar a partir del 31 de octubre un periodo de marcha blan-
ca de verificación y fiscalización del cumplimiento de vacunación 
obligatoria por 60 días, enfocándose en hacer pedagogía respecto 
a esta normativa por parte del Servicio, en cuanto se verifiquen 
actividades deportivas u otras que forman parte de los estratos 

SAG PRECISÓ ALCANCES SOBRE RESOLUCIÓN DE VACUNA 
OBLIGATORIA POR INFLUENZA EQUINA

objetivos de dicha resolución, en la medida que la situación sani-
taria nacional de Covid 19 así lo permita por parte de la autoridad 
sanitaria.

b. El proceso de vacunación sobre los equinos que indica dicha Re-
solución estará a cargo de Médicos Veterinarios Autorizados para 
la especie equina, para lo cual se está actualizando el Reglamento 
específico para la autorización de terceros en el área pecuaria, a 
objeto de incorporar lo pertinente a la especie equina.

c. Para verificar lo anterior, se está trabajando en la elaboración 
de un certificado de vacunación individual que dé cuenta de este 
proceso y que pueda ser auditado y verificado por el Servicio. Por 

(Continúa en la página siguiente) 



9Página 

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.

lo pronto se está revisando la opción de que sea una modalidad 
de ingreso on line mediante las plataformas disponibles hoy en 
día, que permitirán por una parte registrar por parte del MVA la 
vacunación, que entregue un reporte para impresión o en su de-
fecto un documento pdf para visualizar por pantalla y quedaría la 
opción de ser almacenada en un formato que pueda ser trabajado 
posteriormente de resumen (Excel).

d. Lo anterior será construido para la puesta en marcha de esta 
Resolución, ya que posteriormente se debiera avanzar en una 
suerte de libreta sanitaria que debe ser consensuada con los di-
versos actores del rubro equino organizado.

e. Paralelamente, los certificados de vacunación vigente de IE de 
los equinos que se trasladen o movilicen por los motivos y fines 
que indica dicha resolución, serán verificados además por el 
responsable legal de los centros ecuestres, haras o lugares de 
competencias, sobre los cuales cabrá esta responsabilidad de 
no permitir el ingreso de equinos que no cumplan con dicha 
obligación. 

Saluda atentamente,
OSCAR EDUARDO VIDELA PEREZ
JEFE DIVISIÓN PROTECCIÓN PECUARIA
SAG

(Continúa en la página siguiente) 


