
1Página 

COMUNICACIONES FEDERACIÓN CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA

DIRECCIÓN: PADRE HURTADO SUR 1195, LAS CONDES. FONO:+56224678739, WWW.CABALLOYRODEO.CL

EDICIÓN 625 - VIERNES 2 DE OCTUBRE DE 2020
BOLETÍN INFORMATIVO

SÍGUENOS EN FACEBOOK: HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/RAZACABALLARCHILENA              SÍGUENOS EN INSTAGRAM: HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/FEDERACIONDECRIADORES

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

La Federación Criadores 
de Caballos Raza Chile-

na tuvo una histórica reunión 
de directorio donde Luis Iván 
Muñoz Rojas dejó la presiden-
cia del Directorio que lideró 
desde septiembre de 2013, 
cuando reemplazó en el cargo 
a Agustín Edwards Eastman, y 
las riendas de nuestra institu-
ción las tomó Alfredo Moreno 
Echeverría.

“He querido ser consecuente 
con lo que expresé en el pa-
sado Consejo Superior, donde 
comenté la necesidad de dar 
paso a generaciones jóvenes 
de dirigentes y lo digo luego 
de más de 35 años siéndolo en 
distintos roles. Nuestra Fede-
ración la hemos construido a 
pulso, con mucho trabajo. He-
mos hecho grandes cosas por 
el cuidar y engrandecer el Ca-
ballo Chileno y preservar nues-
tras tradiciones. Habrá tiempo 
de repasar nuestra historia 
como dirigentes, pero ahora 
lo importante es resaltar que 
una generación de dirigentes 
jóvenes, líderes de alto nivel, 
como Alfredo Moreno Echeve-
rría, asumen la conducción de 
nuestra mesa directiva”, dijo 
Muñoz.

Por su parte, Moreno expresó 
su satisfacción por el cargo y 
la responsabilidad que signi-
fica: “Hay un camino trazado 
por grandes presidentes como 
Agustín Edwards y Luis Iván 
Muñoz, tremendos motores y 
gestores de lo que somos hoy. 

Es un potente desafío el que 
se asume, pero con la tranqui-
lidad de tener a valiosas per-
sonas y dirigentes en nuestro 
Directorio. Mantendremos fir-
mes el crecimiento de nues-
tra Federación, sus responsa-
bilidades y compromisos. Y, a 
su vez, iremos asumiendo los 
grandes desafíos que signifi-
can estar a la cabeza de una 
institución de brega por real-
zar nuestro caballo chileno, las 
tradiciones, la cultura huasa, 
y el mundo campesino. Es un 
gran orgullo”.

Conformación de la mesa

Un punto importante de la re-
unión de directorio fue la sa-
lida de César Núñez Villarroel 
del cargo de secretario gene-
ral, cargo que detentó desde 
2004, en una medida en con-
sonancia con la determinación 
de Luis Iván Muñoz y que to-
maron tras un periodo de aná-
lisis e reflexión. 

“Tal como señalamos con Luis 
Iván Muñoz en las elecciones 
de 2019, la repostulación de 
aquella oportunidad estaba 
destinada a construir el cami-
no de una concreta renovación 
dirigencial y un eficaz refuer-
zo en los trabajos que deben 
concluirse en diversas áreas 
de nuestra Federación. Hici-
mos una profunda reflexión de 
nuestra labor y dejamos nues-
tros cargos en la mesa eje-
cutiva y la presidencia de las 
comisiones que encabezamos 

para concentrarnos en colabo-
raciones efectivas en diversas 
tareas de fortalecimiento de 
nuestra institución y la uni-
dad del país criador”, comentó 
Núñez.   

En la cita también se informó 
sobre la renuncia al cargo de 
director de Abel Bravo Bravo, 
a quien se le agradeció pro-
fundamente sus ocho años 
de dedicación abnegada en la 
Comisión Fiscalía, Estatutos y 
Reglamentos, y en el sinnúme-
ro de tareas en las que se le 

solicitó colaboración.

Conforme a los estatutos, el Di-
rectorio determinó designar en 
el puesto a Gonzalo Cardemil 
Herrera, uno de los propietarios 
del histórico Criadero Santa Elba 
y destacado médico cirujano, a 
quien se le dio la bienvenida y 
asumirá el periodo que le resta-
ba a Abel Bravo hasta 2022.

Así la mesa directiva de la Fe-
deración de Criadores quedó 
conformada de la siguiente 
forma: 

FEDERACIÓN DE CRIADORES ANUNCIÓ 
IMPORTANTES CAMBIOS EN SU MESA DIRECTIVA

Presidente: Alfredo Moreno Echeverría

Vicepresidente: Marco Antonio Barbosa Gellona

Secretario General: Marcos Villalón Urrutia

Tesorero: Ignacio Rius García
 
Directores: Luis Iván Muñoz Rojas, César Núñez 
Villarroel, Hernán Mira Mora, José Luis Pinochet Pinochet, 
Sebastián Dabed Martinic, Alvaro Mecklenburg Riquelme. 
Carlos Hurtado Larraín y Gonzalo Cardemil Herrera.



2Página 

Tras la decisión tomada por 
el Directorio de la Fede-

ración Criadores de Caba-
llos Raza Chilena de realizar 
cambios en su cúpula, el ahora 
ex presidente Luis Iván Mu-
ñoz Rojas, quien fue sucedido 
por Alfredo Moreno Echeve-
rría, comentó sus sensaciones 
al momento de dejar el cargo 
que ocupó durante siete años, 
en un camino mucho más lar-
go que ha recorrido en la ins-
titución.

“Tengo un sentimiento de mu-
cha tranquilidad, porque que-
da un Directorio muy unido, 
férreamente unido, con muy 
buena gente, un gran Directo-
rio, que es lo que ha caracte-
rizado históricamente a la Fe-
deración de Criadores, desde 
que partimos el primer día con 
Agustín Edwards, Ramón 
Cardemil, Gonzalo Vial Vial, 
Alberto Schwalm, Hernán 
Cruz, Leonardo García Sa-
bugal, Benjamín García-
Huidobro, Samuel Parot. En 
ese momento dijimos que de-
bíamos hacer algo importante 
por la Federación, llamada en 
esa época Asociación de Cria-
dores de Caballares. El grupo 
era muy bueno, entonces había 
que trabajar, hacer buenas co-
sas, así es que empezamos a 
buscar gente que nos pudiera 
colaborar. Y así nació la idea de 
transformar la Asociación en 
una Federación y la caracterís-
tica ha sido que siempre a ella 
han llegado las mejores perso-
nas en los mejores momentos 
y han podido aportar a esta 
Federación y convertirla en una 
tremenda institución como es 
hoy”, reflexionó.

“Si me pide un resumen, le 
puedo decir que tengo la tran-
quilidad de que continúa un 
gran Directorio como ha sido la 
tónica desde que partimos con 
Agustín Edwards y las personas 
que nombré, queda un Direc-
torio de primerísima categoría 
con un entusiasmo enorme 
para trabajar. Eso a mí en lo 
personal me da una gran tran-
quilidad”, continuó.

“Segundo, cuando esta institu-
ción la tomamos hace treinta 
tantos atrás, no había nada que 
hacer y en forma anecdótica 
recuerdo que cuando hicimos 
la elección de la mesa dijimos 
‘bueno qué hacemos’, porque 

no había nada, no teníamos 
ninguna actividad, había dos 
o tres exposiciones en el año 
y una reunión anual. Enton-
ces es grato mirar hoy hacia 
atrás y ver ahora esta tre-
menda institución tan res-
petada en todas partes, por-
que al lugar que usted lle-
gue, cualquier sea el gobier-
no que esté, de la tendencia 
que sea, usted representa a 
la Federación de Criadores y 
representa a una institución 
querida, reconocida. Es una 
gran tranquilidad haber podido 
ser partícipe de esto”, agregó.

“Por último, no quiero dejar de 
destacar que esto es un trabajo 
de una persona o dos, es un tra-
bajo de mucha gente, de unos 
que ya no están y otros que es-
tán todavía, que lo dieron todo 
por la Federación de Criadores. 
Ese principio le da la fuerza a 
la institución, el entusiasmo 
por hacerla crecer, por tenerla 
presente en todos lados. Con 
la publicación en el portal, he 
recibido llamados de todas las 
autoridades que trabajan con 
nosotros en la Semana de la 
Chilenidad, celebrando el paso 
a gente joven y el compromiso 
nuestro de quedarnos en el Di-

rectorio para que sigamos tra-
bajando”, completó.

Sobre lo que viene, ahora como 
director de la Federación de 
Criadores, lo comentó de esta 
manera el destacado dirigente.

“Aportar con mis conocimientos, 
con mi experiencia fundamen-
talmente con todos y cada uno 
de los directores en cada uno de 
las áreas. Yo no necesito un tí-
tulo, porque estoy feliz de todo 
lo que se ha hecho, de todo lo 
que hemos logrado en la Fede-
ración de Criadores, pero sí voy 

a estar siempre muy disponible 
para integrar todas las comisio-
nes que pida la mesa directiva 
que integre y trabajar inten-
samente  con más entusiasmo 
de lo que lo he hecho en estos 
treinta y tantos años. Porque 
creo que eso es lo que corres-
ponde y es lo que me hace feliz, 
ayudar en lo que más quiero”.

“Yo le he dedicado más de la 
mitad de mi vida al Caballo 
Chileno y quiero seguir co-
laborando en cuanto necesi-
ten, en todo lo que pueda”, 
expresó.

LUIS IVÁN MUÑOZ: TENGO MUCHA TRANQUILIDAD 
PORQUE HAY UN GRAN DIRECTORIO, MUY UNIDO
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Una nueva estructura tiene 
el Directorio de la Federa-

ción Criadores, incluyendo el 
cambio en algunos cargos y la 
incorporación de nuevos inte-
grantes. Dada esta situación, 
Caballoyrodeo.cl conversó 
sobre el tema con Marco An-
tonio Barbosa Gellona, quien 
pasó de director a vicepresi-
dente. Con Ignacio Rius Gar-
cía, quien continuará por un 
nuevo período y en el mismo 
cargo de tesorero. Y con Mar-
cos Villalón Urrutia, quien 
fue nombrado como secretario 
general. 

Marco Antonio Barbosa Ge-
llona, nos entregó su comen-
tario, señalando: “Este cambio 
de Directorio es algo que ya se 
venía preparando por un pe-
ríodo bastante largo. Luis Iván 
Muñoz ya había pedido dejar la 
presidencia y seguir en el Di-
rectorio, lo mismo que César 
Núñez y Abel Bravo. Para irle 
dando tiraje al Directorio. Es 
duro que abandonen desde la 
dirección del equipo, gente que 
ha sido tan importante en la 
historia de la Federación y que 
nos han enseñado tanto. Pero 
felizmente dos de ellos van a 
seguir en el Directorio, al lado 
nuestro”.

“Creo que ya había llegado el 
momento que Alfredo (Moreno 
Echeverría) tomara la presi-
dencia, ya que ha tenido bas-
tante tiempo de aprendizaje al 
lado de Luis Iván Muñoz y de 
don Agustín Edwards. Así que 
creo que una vez que los nue-
vos directores, que por circuns-
tancias que nunca buscamos ni 
deseamos, pero llegaron a co-
laborar con nosotros, se afian-
cen y conozcan la mecánica de 
la Federación, vamos a tener 
un trabajo de mucha unidad y 
en pro del Caballo”, expuso.

“Respecto a mi nombramien-
to como vicepresidente, para 
mí es un tremendo honor y un 
gran desafío, porque no hay 
nada más lindo que trabajar 

por lo que uno quiere. Yo tengo 
un amor muy fuerte por el Ca-
ballo y las tradiciones y me fui 
enamorando de esta Federa-
ción a partir de mi papel como 
presidente en la Asociación 
Melipilla, participando en los 
Consejos. Creo que es un voto 
de confianza, el cual agradezco 
y me hace ser más responsa-
ble respecto del cargo.  Espe-
ro que podamos trabajar como 
un equipo no sólo el Directorio, 
sino que los presidentes de 
asociaciones se sientan bien 
representados por nosotros y 
que sientan que estamos cum-
pliendo con el mandato que 
ellos nos dan”, enfatizó.

Asimismo, dijo:”Reitero que 
para mí es una labor muy im-
portante, así que agradezco 
la confianza del Directorio por 
haberme puesto ahí. Creo que 
con Alfredo vamos a hacer un 
muy buen equipo; somos de 
personalidades bastante distin-
tas y creo que eso enriquece al 
equipo”.

Ignacio Rius: Se ha produci-
do un cambio histórico

Asimismo, el director Ignacio 
Rius García fue reelecto para 
un nuevo período de cuatro 
años y para seguir ocupando el 
puesto de tesorero de la Fede-
ración. 

“La verdad que es un gran ho-
nor y un compromiso de haber 
contado con la confianza del 

Directorio completo, que por 
unanimidad me pidió que con-
tinuara en mi cargo de tesore-
ro. Principalmente agradecer a 
Alfredo Moreno, nuestro pre-
sidente, que me haya elegido 
para este importante puesto en 
esta nueva y gran etapa que 
inicia la Federación”, indicó.

“Porque si lo pensamos, si lo 
recordamos, se ha producido 
un cambio histórico luego de 
más de 30 años, donde queri-
dos dirigentes como Luis Iván 
Muñoz, César Núñez y nues-
tro recordado presidente don 
Agustín Edwards, estuvieron a 
la cabeza de esta organización, 
que es muy antigua ya. Fueron 
más de 23 años donde ellos es-
tuvieron presentes. Actualmen-
te estamos viendo un cambio 
importante de la conducción a 
través de nuestro nuevo presi-
dente, Alfredo Moreno Echeve-
rría”, afirmó.

Respecto de la situación cau-
sada por la pandemia, espe-
cialmente en la Tesorería de 
la Federación, ya que obligó a 
cancelar la Semana de la Chi-
lenidad, principal fuente de 
ingresos, comentó: “Efectiva-
mente este año ha sido difícil, 
por cuanto estamos enfrenta-
dos a un problema mundial que 
es una pandemia que nadie se 
la esperaba. Eso, a nosotros 
como institución nos está afec-
tando también duramente, ya 
que nuestra principal fuente de 
financiamiento para las tantas 

actividades que realizamos, es 
la Semana de la Chilenidad. 
Normalmente aporta buena 
parte de los recursos que ocu-
pamos en estas actividades”.

“Frente a la incertidumbre del 
futuro, porque va a depender 
del desarrollo de las vacunas y 
del término de la pandemia lo 
que suceda a futuro, es obliga-
ción del Directorio y especial-
mente del tesorero, de ir to-
mando las medidas de resguar-
do, tratando de no disminuir 
nuestras actividades y nuestras 
responsabilidades. Que tenga-
mos actitudes de mucha aus-
teridad, de manera de hacer 
cundir nuestros ahorros para 
poder mantener en pie nuestra 
Federación y proyectarnos ha-
cia el futuro”, señaló.

Y agregó: “En ese sentido he-
mos estado trabajando a tra-
vés de la Comisión de Finanzas 
en varias alternativas para ir 
enfrentando un incierto próxi-
mo año 2021 que no sabemos 
cómo va a venir. Entonces, 
la idea es enfrentar esto con 
austeridad, pero sin disminuir 
nuestras actividades esencia-
les. Nosotros hemos eliminado 
prácticamente todos aquellos 
gastos que no signifiquen redu-
cir las actividades que normal-
mente hacemos. Todo nuestro 
personal y colaboradores si-
guen trabajando activamente 
en sus labores habituales”.

“Y lo que no hemos podido ha-
cer obviamente son aquellas 
cosas que signifiquen la con-
currencia masiva de personas, 
como son las exposiciones, los 
días de campo y la Semana de 
la Chilenidad. Todo aquello que 
nuestros socios estaban acos-
tumbrados a ver”, aseveró.

“Pero la actividad técnica, la 
actividad de apoyo de la Fede-
ración a las asociaciones y todo 
nuestro personal, están activas 
como siempre. Toda la parte 
periodística, todos pueden ver 
como el Portal Caballoyrodeo.
cl sigue tremendamente acti-
vo. Eso significa que hay que 
financiarlo y hay que cuidarlo”, 
concluyó. 
 
Marcos Villalón: Feliz de po-
der cooperar en este proce-
so de cambio

También conversamos con 

MARCO ANTONIO BARBOSA, IGNACIO RIUS 
Y MARCOS VILLALÓN: TRES VOCES Y 
EL NUEVO DIRECTORIO

(Continúa en la página siguiente) 
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(Viene de la página anterior)

Marcos Villalón Urrutia, 
quien se incorporó como direc-
tor y que en la nueva estruc-
tura del Directorio ocupará el 
cargo de secretario general. 

“Feliz de poder cooperar en este 
proceso, un proceso de cambio 
en pos del Caballo Chileno y de 
muchos criadores que hay en 
Chile. Hay un cambio impor-
tante; somos varios directores 
nuevos y en los mandatos de 
gente que ha hecho mucho por 
la Federación y por el Caballo 
en sí mismo, que son Luis Iván 
Muñoz, César Núñez, que se 
están empezando a renovar. 
Obviamente va a requerir de un 

esfuerzo importante y yo estoy 
dispuesto y feliz de poder coo-
perar en eso”, manifestó.

“El hecho que me hayan desig-
nado secretario general es un 
voto de confianza que pone la 
nueva directiva en mi persona 
y el presidente que es Alfre-
do Moreno. El tiene bastante 
oficio, ya lleva varios años en 
la Federación y a ese voto de 
confianza yo pretendo respon-
der con resultados. Trabajando 
firme, apoyando todo lo que 
sirva para el Caballo. Y tam-
bién apoyando a los Criaderos. 
Acordémonos que en Chile hay 
registrados como 20 mil Cria-

deros de Caballos Chilenos, 
muchos de ellos fueron espo-
rádicos, una sola vez, pero por 
lo menos hay 10 mil que están 
criando poquitos caballos. Pero 
son criadores al final del día y 
tenemos que ver cómo inte-
grarlos”, expresó.

“Hoy día tenemos solamente 
catastrados y registrados con 
carné, mil Criaderos y la idea 
sería obviamente poder llegar 
a los más pequeños también. 
Así que obviamente con todos 
los deseos por trabajar; por eso 
estamos aquí. Mucha gente me 
ha llamado, mucha gente me ha 
escrito y se agradece. Porque fi-

nalmente esto no lo hace un par 
de personas, sino que lo hacen 
grupos y mucha gente trabajan-
do en pos de algo”, declaró.

“Aquí tenemos objetivos y di-
rectrices a cumplirse, con sus 
prioridades que el presidente 
prontamente va a comunicar. 
Para eso vamos a necesitar re-
querir el apoyo de todos los que 
estamos en esto y de los que 
están por fuera también, apo-
yando en Comisiones y que tie-
nen muchas capacidades tam-
bién. Entre todos tenemos que 
asegurarnos que la Federación 
3.0 sea un paso importante al 
futuro”, enfatizó finalmente.

La Federación Criadores de 
Caballos Raza Chilena rea-

lizó el sábado 26 de septiembre 
un histórico Consejo Superior, 
donde el Directorio y los presi-
dentes de asociaciones se reu-
nieron en la modalidad de video 
conferencia, a través de la plata-
forma Zoom.

El Consejo comenzó con la expli-
cación del protocolo establecido 
para realizar la reunión por parte 
del ahora ex director Abel Bra-
vo y la posterior aprobación del 
acta correspondiente a la asam-
blea de 2019.

En la Cuenta del Presidente, el 
hasta ese momento timonel de 
la Federación, Luis Iván Mu-
ñoz, y luego de solicitar un mi-
nuto de silencio por los criadores 
y personas fallecidas en todo el 
mundo debido a la pandemia del 
Covid-19, presentó la memoria 
anual.

Tras recordar que se viven “tiem-
pos difíciles” producto de la crisis 
mencionada y enfatizando que 
“debemos permanecer unidos, 
resguardar nuestras familias y 
respetar nuestras tradiciones”, 
Muñoz destacó la forma en que 
la institución ha afrontado este 
escenario con teletrabajo y re-

uniones periódicas de Directorio 
por video conferencia, las que se 
ampliaron luego a citas con los 
presidentes de asociaciones.

Posteriormente, hizo un repaso 
por los logros y grandes momen-
tos de la Federación de Criadores 
en el período 2019-2020, como 
la realización del Anuario institu-
cional, a cargo del director Her-
nán Mira; el trabajo del portal 
CaballoyRodeo, presidido por el, 
en ese entonces, secretario ge-
neral César Núñez; la campaña 
contra el Abigeato encabezada 
por la ex directora Elizabeth 
Kassis, quien también presidió 
la Comisión Creativa de Emer-
gencia, con contenidos especia-

les en tiempos de pandemia.

Además, Muñoz resaltó el traba-
jo de la Comisión Cultura con el 
director Marco Antonio Barbo-
sa, actual vicepresidente, y de 
la Comisión de Funcionalidad del 
Caballo Raza Chilena a cargo del 
ahora ex director Jorge Cañas.

Con respecto a la Comisión 
Técnica, presidida por César 
Núñez, se alabó el haber con-
cretado el Registro de Criaderos 
y el Centro de Datos del Caballo 
Chileno, que nutrirán a la Apli-
cación Móvil Caballo Chileno, 
proyecto liderado por Carlos 
Hurtado, que se encuentra en 
marcha blanca.

La digitalización de los Anua-
rios Históricos efectuada por la 
Comisión de Resguardo del Pa-
trimonio Histórico, a cargo del 
director Sebastián Dabed, y la 
exitosa vigésimo quinta edición 
de la Semana de la Chilenidad, 
dirigida por el actual presidente 
de la Federación, Alfredo More-
no Echeverría, también fueron 
logros destacados en la Cuenta 
del Presidente, al igual que el 
cuidado de las finanzas en este 
difícil período, gracias al riguro-
so trabajo del tesorero Ignacio 
Rius.

Otros hitos mencionados por 
Luis Iván Muñoz fueron la in-
corporación de la Asociación de 
Criadores de Cuyo, presidida por 
Eduardo Lucero; la activa par-
ticipación en la Campaña de la 
Confederación del Rodeo Chileno 
“Los Huasos Corren Por Chile” en 
apoyo a los afectados por la se-
quía; la presentación en defensa 
del Rodeo, que se efectuó en oc-
tubre de 2019 ante la Comisión 
Medioambiente y Recursos Na-
turales de la Cámara de Diputa-
dos; y el gran evento vivido en 
Collipulli en enero de 2020, con 
la Exposición Nacional y la Final 
de Rodeos Para Criadores, con 
el trabajo de los directores José 
Luis Pinochet y Diego Pache-
co y de la anfitriona Asociación 
Malleco, que preside Roberto 
Standen.

Informes de las comisiones

Antes del informe de Tesorería, 
el director Jorge Cañas pidió 
la palabra para despedirse de 

CRIADORES REALIZARON HISTÓRICO Y 
PROVECHOSO CONSEJO SUPERIOR A 
TRAVÉS DE VIDEO CONFERENCIA

(Continúa en la página siguiente) 
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su cargo, momento en que hizo 
un resumen de los logros de la 
Comisión de Funcionalidad del 
Caballo Raza Chilena, recibiendo 
muestras de cariño y felicitacio-
nes por parte de los consejeros.

En lugar de Cañas asumió 
como director Carlos Hurtado 
Larraín, quien junto a Alvaro 
Mecklenburg e Ignacio Rius 
fueron aprobados en forma 
unánime por el Consejo para 
continuar por un período de 
cuatro años.

Rius, tesorero de la Federación, 
tras agradecer el respaldo, ex-
puso que la Federación tuvo un 
excelente año 2019 que permitió 
afrontar esta crisis, pero recalcó 
la austeridad que debe mante-
ner la Federación y llamó a bus-
car mecanismos para generar 
recursos más allá de la depen-
dencia de las utilidades que deja 
la Semana de la Chilenidad.

Lo siguiente en la tabla fueron 
los informes de las distintas 
comisiones como Rodeos Para 
Criadores, Estatutos y Regla-
mentos, Técnica, Portal Caballo-
yRodeo, que fueron aprobados 
sin reparos.

En la Comisión Exposiciones, el 
director José Luis Pinochet pidió 
apoyo financiero para la pre-
sencia de la Federación en la 
próxima Final de la FICCC 2021 
en Uruguay y, además, planteó, 
ante la complicada temporada 
que se afronta, la posibilidad 
de realizar en fecha y lugar a 
definir una Exposición Nacional 
especial, para lo cual hubo pro-
puestas de hacer preselecciones 
abiertas por zonas, tema que 
será estudiado.

Las presentaciones de la Comi-
sión Anuario, Semana de la Chi-
lenidad y Funcionalidad, fueron 
recibidas positivamente, al igual 
que la de la Comisión Cultura y 
Museo, en la que se aprobó el 
Reglamento de Cabalgatas 
Familiares, realizado en con-
junto por el director Marco An-
tonio Barbosa y los presidentes 
de las Asociaciones Casablan-
ca y Cautín, Cristián Court y 
Eduardo Becker, respectiva-
mente.

También se aceptaron sin repa-
ros los informes de las Comisio-
nes Resguardo Digital del Patri-
monio Histórico del Caballo Raza 
Chilena, Abigeato, Emergencia y 
Corporación Vive Chile Rural.

Mociones de las 
Asociaciones

Los temas propuestos por la 
Asociaciones comenzaron con la 
Comisión Estatutos y Reglamen-
tos, siendo aprobada la moción 
de la Asociación Bío Bío, pre-
sidida por Salvador Larraín, de 
mantener en forma permanente 
el protocolo para la realización 
del Consejo Superior 2020 en 
la parte referida a la “Informa-
ción de Comisiones”, que debe-
rán ser enviados a los presien-
tes de Asociaciones con 30 días 
de anticipación a la fecha de la 
asamblea, mientras que las ob-
servaciones o consultas de las 
asociaciones deberán mandarse 
a la Federación 10 días antes de 
efectuarse el Consejo.

La Asociación Malleco propu-
so votar que el requisito mínimo 
que se le exija a una Asociación 
para tener derecho a voz y voto 
en la Asamblea General, es que 
realice como mínimo una Ex-
posición de Caballos de Raza 
Chilena durante la temporada. 
Esto será tratado en un Conse-
jo Extraordinario que será citado 
próximamente, al involucrar una 
reforma de estatutos.

Malleco también presentó una 
moción a la Comisión Rodeos 
Para Criadores en cuanto a que 
toda collera que se inscriba para 
participar en la Final de Rodeos 
Para Criadores y no puede asis-
tir por el motivo que sea debe 
pagar sus tarjetas y una multa 
establecida. Se llegó a la conclu-
sión que al ser un tema regido 
por la Federación del Rodeo Chi-
leno, la sanción será perder los 
puntos obtenidos (como está re-
glamentado) y pasar al Tribunal 
Supremo de Disciplina de Fero-
chi, mientras que en la Federa-
ción de Criadores, quien caiga 
en esa irregularidad será llevado 
al Tribunal de Disciplina y Etica.

Otra propuesta de Malleco, que 
tuvo buena recepción y será es-
tudiada, fue la de dividir el even-
to de la Final de Rodeos Para 
Criadores y la Exposición Nacio-
nal, para generar dos grandes 
Finales en lugar de una.

La Asociación Arauco, enca-
bezada por Miguel González, 
presentó una moción a la Comi-
sión Técnica de realizar charlas 
de manera virtual con temas de 
interés para los socios y que du-
rante el período 2020-2021 se 
puedan considerar como Días 

de Campo, lo que fue aproba-
do y de hecho ya se ha estado 
realizando. Incluso se pidió al 
Departamento Técnico preparar 
una videoteca que estará en Ca-
balloyRodeo para elegir temas 
para estas charlas.

También a la Comisión Técnica, 
la Asociación Casablanca pidió 
entregar la información de me-
dida de alzada, caña y cincha 
de los reproductores machos y 
hembras al Centro de Datos del 
Caballo Chileno, lo cual ya está 
realizado.

En tanto, la Asociación Llan-
quihue y Palena, que preside 
Cristián García, presentó el 
Programa de Educación para los 
Criadores de Caballos de Raza 
Chilena, que recibió el apoyo to-
tal de la Comisión Técnica.

La Asociación Magallanes, 
cuyo timonel es Jorge Luksic, 
propuso a la Comisión Exposi-
ciones poner valiosos premios 
a los ganadores de las finales 
de Exposiciones y Prueba de 
Aparte Campero, para lo cual se 
cobraría 10 mil pesos por cada 
ejemplar que se presente en 
exposiciones para generar un 
fondo y financiar ambos recono-
cimientos. El Consejo rechazó 
hacer un cobro a las asociacio-
nes y el presidente de la Asocia-
ción Malleco ofreció regalar dos 
figuras del Estándar de la Raza 
de plata para los ganadores de 
la Expo Nacional y propuso po-
ner una placa con los campeo-
nes históricos.

La Asociación Casablanca pre-
sentó a la misma comisión la 
solicitud de suspender por esta 
temporada las exposiciones ce-
rradas, lo que fue rechazado; y 
crear premios de primer, se-
gundo y tercer lugar para el 
Mejor Presentador, tanto en 
exposiciones locales como 
en la Expo Nacional, lo cual 
fue aprobado.

También respecto de la Comi-
sión de Exposiciones y tras una 
moción de la Asociación Bío Bío, 
se acordó que si un caballo en 
una exposición no da la alzada, 
tendrá la posibilidad de ser re-
evaluado por una comisión ad 
hoc creada por la Federación y 
si en esta nueva medición sigue 
fuera de la regla, no podrá se-
guir compitiendo durante toda la 
temporada.

Bío Bío, además, propuso una 

obligación de pago de inscripción 
por no presentación a una Expo-
sición Oficial, lo cual fue apro-
bado; mientras que el Consejo 
rechazó inhabilitar a los ejem-
plares que, teniendo derecho 
de hacerlo, no se presenten a la 
Expo Nacional y se acordó que 
recibirán una sanción sólo los 
que ya habiéndose inscrito para 
participar, no asistan.

Por último, en la Comisión Edu-
cación y Cultura, presidida por 
Marco Antonio Barbosa, fue 
aprobada la moción de la Aso-
ciación Limarí, encabezada por 
Patricio Villar, de que una ac-
tividad de vinculación con insti-
tuciones y agentes activos de la 
sociedad sea reconocida por la 
Federación como una de las acti-
vidades mínimas que se requie-
ren para el funcionamiento anual 
de la asociación; con un valor si-
milar a un Día de Campo.

Otros temas

Dos asuntos que también se 
tratarán en el próximo Consejo 
Extraordinario será la posibili-
dad de aprobar la existencia del 
cargo de Fiscal (con sus atri-
buciones y funciones), ante lo 
cual se alabó mayoritariamente 
la labor realizada por Abel Bra-
vo, y la opción de incorporar a 
la Asociación de Criadores Pro-
vincia del Loa, que al ser parte 
de una zona extrema como San 
Pedro de Atacama no reúne la 
cantidad de socios requerida.

Además, ante la inquietud del 
presidente de la Asociación 
Coquimbo, Gonzalo Ara-
neda, se acordó analizar la 
creación de una comisión que 
tratará la defensa de nuestras 
tradiciones.

Se realizaron también eleccio-
nes parciales del Tribunal de 
Disciplina y Etica y de la Comi-
sión Revisora de Cuentas. En el 
primero, se aprobó el ingreso 
de Eugenio Parot en reem-
plazo de Arturo Lavín, y en 
la segunda, Gastón Salazar, 
presidente de la Asociación Tal-
ca, dejó su cargo y se incorpo-
ró Nelson Torres, timonel de 
la Asociación Concepción, para 
sumarse a Juan Carlos Pérez 
(Asociación Maipo) y José Luis 
Moure (Asociación Santiago).

En el Consejo estuvieron los re-
presentantes y presidentes de 
todas las asociaciones, excepto 
Brasil.
  

(Viene de la página anterior)
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Ante la probable posibili-
dad de no poder realizar 

muchas exposiciones debido 
a las restricciones sanitarias 
por la pandemia de coronavi-
rus, lo que generaría dificulta-
des para poder contar con una 
buena cantidad de ejemplares 
para la Exposición Nacional, 
en el Consejo Superior de la 

Federación Criadores de Caba-
llos Raza Chilena realizado en 
forma virtual el sábado 26 de 
septiembre, surgió la propues-
ta de efectuar una Exposición 
Nacional abierta o mixta en 
2021. 

El director de la Federación de 
Criadores y presidente de la 

JOSÉ LUIS PINOCHET COMENTÓ EL FORMATO 
DE EXPO NACIONAL QUE SE ANALIZA 
REALIZAR EN 2021

Comisión Exposiciones, José 
Luis Pinochet, comentó acer-
ca de esta posibilidad.

“Esta es una idea que había-
mos hablado con algunos pre-
sidentes (de asociaciones), 
que yo la presenté. Dada la si-
tuación que estamos viviendo 
por la pandemia, es muy posi-
ble que no pueda haber expo-
siciones o se puedan realizar 
muy pocas. Entonces, voy a 
inventar, si tenemos de cuatro 
a diez exposiciones en total, 
entre noviembre y principios 
de enero, sería muy difícil ha-
cer una Final Nacional de re-
alce y con tan pocos caballos. 
De manera que la idea de ha-
cerla abierta es que si esa si-
tuación se da y hay muy pocas 
exposiciones que se alcancen 
a efectuar antes de una fecha 
normal entre enero y marzo de 
una Final Nacional, pudiera ha-

cerse una Final Nacional abier-
ta”, manifestó.

“O sea, realizarla con esos po-
cos clasificados, que podrían 
ser 40 ó 50, más otros tantos 
que quisieran participar aún sin 
haber competido en exposicio-
nes locales. Además, hay que 
ver en qué sede se haría. En 
este minuto, la sede que está 
asignada es Talca, pero no hay 
seguridad ahora que se vaya a 
hacer ahí. Hay que verlo en el 
momento con las autoridades 
locales. No está todo eso defi-
nido. Por el momento es Talca, 
pero si no se hiciera ahí, está 
el ofrecimiento de otros luga-
res, básicamente de la Asocia-
ción Malleco para efectuarla en 
Collipulli, sede que fue ofreci-
da en este Consejo”.

“Y como le digo al ser abier-
ta, y que algunos pocos ca-
ballos se hayan clasificado en 
las exposiciones que se hayan 
efectuado, los otros tendrían 
que postular para hacer una 
preclasificación, ya sea en una 
macrozona o directamente en 
los Criaderos. Se puede ha-
cer eso, lo hemos realizado en 
otras ocasiones”, añadió.

En el Consejo Superior de 
la Federación Criadores 

de Caballos Raza Chilena se 
aprobó crear premios de pri-
mer, segundo y tercer lugar 
para el Mejor Presentador, 
que se entregarán tanto en las 
exposiciones locales como en la 
Expo Nacional.

El presidente de la Asociación 
Casablanca, Cristián Court, 
quien presentó la moción, co-
mentó esta iniciativa.

“Como lo dije en el Consejo, 
creo que tenemos que ponerle 
a los presentadores un premio 
que tenga primero, segundo 
y tercer lugar para que haya 
competencia y así nos vayamos 

superando. De las cosas gran-
des se aprenden; el día que 
fuimos los jurados a Brasil, nos 
dimos cuenta que los presenta-
dores cuando entran a la pis-
ta con sus caballos, hasta que 

salen de la pista no les quitan 
el ojo de encima al caballo; es 
una perfección como presen-
tan”, expresó.

“Creo que estamos al debe en 

ese tema aquí en Chile y se nos 
ocurrió poner premios con lu-
gares para generar un poquito 
de competencia por una mejor 
presentación. No estuvo en mi 
propuesta, pero pienso que 
después se podría hacer un 
ránking de presentadores como 
se hace con jinetes y caballos”, 
agregó.

“Hay que partir por algo, por-
que estamos dando un premio 
al Mejor Presentador, pero mu-
chas veces hay gente que no 
sabe que es una competencia y 
no se preocupa de ir más allá. 
Vamos a ver cómo resulta, al 
menos se aprobó y en todas las 
exposiciones habrá primer, se-
gundo y tercer lugar a los pre-
sentadores. Lo que habrá que 
hacer es informarlo al inicio de 
cada exposición, como es un 
tema nuevo, y quizás hacerlo 
antes, cuando se anuncie la 
fecha de la exposición, que se 

CRIADORES APROBARON DAR MAYOR ESTÍMULO 
A LA LABOR DE PRESENTADOR EN EXPOSICIONES

(Continúa en la página siguiente) 
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comunique a los socios y llegue 
a oído de los presentadores, de 
manera que se preocupen du-
rante ese mes previo a la expo-
sición de hacerlo mejor”, com-
pletó.

Además, en el Consejo se habló 
de la necesidad de crear instan-

cias presenciales y digitales de 
educación y capacitación para 
los presentadores a lo largo del 
país criador. 

“La Federación nos ha dado las 
herramientas y tenemos que 
ocuparlas. Se hizo un tremendo 
proyecto con eso, hay un video. 

Me acuerdo que yo fui a Curi-
có a trabajar en ese tema con 
César Núñez, Gabriel Varela, y 
el actual presidente de la Aso-
ciación Arauco, don Miguel Gon-
zález. Además, nosotros hici-
mos ese curso en la Escuela de 
Caballería de Carabineros, en 
Pajaritos; en un Día de Campo 

familiar en el criadero de Eliza-
beth Kassis; también lo hicimos 
previo a la Exposición de Casa-
blanca, en que le dimos a todos 
los presentadores un mini curso 
de media hora. Están las herra-
mientas, saquémosle provecho 
a la Federación si ya tenemos 
esas cosas”, argumentó.

El Consejo Superior de la Fe-
deración Criadores de Caba-

llos Chilenos aprobó el Regla-
mento para Cabalgatas Familia-
res, realizado en conjunto por el 
ahora vicepresidente, Marco An-
tonio Barbosa, y los presidentes 
de las Asociaciones Casablanca y 
Cautín, Cristián Court y Eduardo 
Becker, respectivamente.

Marco Antonio Barbosa explicó 
en detalle cómo nació la idea de 
llevar a un documento oficial una 
iniciativa surgida hace algunos 
años en conjunto con el máximo 
dirigente de Casablanca y en el 
momento en que él dirigía a la 
Asociación Melipilla.

“Esto partió hace varios años, 
diría que unos siete años atrás, 
de una idea que tuvimos con 
Cristián Court, presidente de 
Casablanca. En ese tiempo, yo 
era presidente de la Asociación 
Melipilla y buscando mayor uti-
lidad recreacional con el caballo 
chileno, decidimos hacer estas 
cabalgatas familiares”, señaló a 
nuestro portal.

“Tuvimos un éxito que nunca lo 
habíamos imaginado. En la pri-
mera cabalgata que se hizo en la 
zona de Cartagena, por el campo 
de la familia Heausler, en la Ha-
cienda La Palma, superamos los 
100 jinetes y fue una actividad 
que dejó huella”, remarcó Bar-
bosa.

En ese sentido, detalló que la 
intención fue “hacer una cabal-
gata familiar donde se incorpore 
desde el abuelo hasta los niños 
chicos, por eso nos preocupamos 
de hacer trazados que sean bo-
nitos y no tan difíciles. Cuando 

uno va al cerro come en el suelo 
acampado, pero esta vez hici-
mos una innovación, que desco-
nocían los asistentes, que cuan-
do llegamos de esta vuelta como 
de tres horas llegamos hasta una 
explanada donde había mesas 
con mantel blanco y una comida 
muy rica”.

“Esto nos dio la pauta de que du-
rante ese almuerzo se hicieron 
juegos infantiles, hubo entreten-
ción para el público en general y 
después seguimos con otras ca-
balgatas en que fuimos agregan-
do temas, como elegir el caballo 
más bonito de la cabalgata, los 
mejores aperos, siempre preo-
cupados durante el almuerzo de 
bailar cuecas e integrar a la fami-
lia. Esto fue creciendo cada vez 
más”, manifestó.

El dirigente de los criadores tam-
bién subrayó que el Caballo Chi-
leno dejó en evidencia su des-
treza en cabalgatas: “Un detalle 
interesante es que durante la 
primera cabalgata iban caballos 
de otras razas, pero a la segunda 
ya no iba ninguno de otra raza 
porque se demostró que en el 
cerro el caballo chileno era más 
cómodo, más eficiente y mejor 
adaptado; en la tercera cabalga-
ta, cuando introdujimos el con-
cepto de elegir el Sello de Raza, 
empezaron a ir caballos muy bo-
nitos y la gente preocupada de 
los aperos”, comentó.

Es por eso que “a medida que 
esto tomaba vuelo, Eduardo 
Becker, entonces presidente de 
la Asociación Cautín, y Cristián 
Court, presentaron en un Con-
sejo la necesidad de reglamentar 
las cabalgatas con el objeto de 

que fueran válidas como Día de 
Campo, darles una estructura; 
por eso, el Consejo nos enco-
mendó desarrollar este regla-
mento y trabajamos con Cristián 
y Eduardo”.

“Se hizo un reglamento y dado 
que en el Consejo recién pasado 
lo presentamos vía Zoom, no se 
pudieron debatir muchas cosas, 
pero la verdad es que no había 
mucho que debatir y todas las 
sugerencias que recibí, tanto 
del presidente de Quillota, Pablo 
Ríos, fueron aceptadas y las va-
mos a integrar al reglamento. De 
Eduardo Rivas también recibi-
mos, que es el reemplazante en 
la presidencia de Eduardo Bec-
ker, que sigue en la Comisión, de 
nuestro miembro del Tribunal de 
Disciplina, Cristián Correa y otros 
presidentes, las que serán todas 
incorporadas”, aseveró Barbosa.

Estas propuestas, son, por ejem-
plo “que haya un plan de contin-
gencia en caso de un accidente, 
que esté reglamentado lo de los 
niños menores y una muy inte-
resante es que Eduardo Becker 
ha insistido en que busquemos 

la forma de hacer cabalgatas en 
Parques Nacionales o similares, 
en áreas protegidas, y hasta el 
momento estamos trabajando 
en eso, porque tanto Conaf como 
el Ministerio de Bienes Naciona-
les, tiene ciertas restricciones al 
ingreso en los parques, sobre 
todo de caballos, porque a tra-
vés de la bosta transmiten semi-
llas de maleza y es una forma de 
protección a la flora”.

“Pero hay áreas protegidas que 
no son tan estrictas y junto con 
promover el uso del caballo chi-
leno, estemos conociendo luga-
res lindos de Chile”, complemen-
tó el criador.

Marco Antonio Barbosa también 
fue categórico al sostener que 
con estas cabalgatas se abren 
varias opciones para el caballo 
de Raza Chilena, considerando 
que las actividades de esta índo-
le están masificadas en el mundo 
entero.

“Este tipo de actividad ecuestre 
en el mundo entero está muy 
divulgada y en Europa, espe-
cialmente, tenemos el caso que 

CONSEJO DE LA FEDERACIÓN DE CRIADORES APROBÓ 
REGLAMENTO PARA CABALGATAS
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las cabalgatas se hacen todas en 
caballos calificados como pony, 
y nosotros estamos incluidos en 
esa categoría, porque pony no 
significa un ‘mampato’, significa 
un caballo de 1,42 metros hacia 
abajo. Nosotros estamos acos-
tumbrados a relacionar pony con 
un caballo chiquitito, pero la ca-
lificación internacional es un ca-
ballo de 1,42 metros hacia aba-
jo”, expuso.

“Por lo tanto, con esto de docu-
mentar las cabalgatas y mostrar 
además la funcionalidad de ellos 
al público nos puede ir abriendo 
una interesante actividad nacio-
nal, sino que también presentar-
lo de forma internacional como 
un caballo de paseo por su man-
sedumbre y sus habilidades”, su-
brayó.

“Esto tiene mucha proyección, 

tenemos que buscar otros usos 
deportivos y recreacionales de 
nuestro caballo, como las prue-
bas de campo, la prueba de silla 
de patrón y las cabalgatas. Te-
nemos un tremendo mundo que 
abrir ahí. Estoy muy optimista. 
El reglamento quedó abierto y 
perfectible, pero ya está funcio-
nando y las asociaciones pueden 
presentarlas como una activi-
dad similar a un Día de Campo”, 

agregó Barbosa.

Por último, puntualizó que algu-
nas indicaciones del reglamento 
“llaman la atención, como por 
ejemplo de circunscribirlos a un 
día, porque como se busca que 
sean familiares, hacerlos con 
alojamiento se puede prestar 
para más fiesta, así que creo que 
hacerlos de un día es una buena 
medida”.

(Viene de la página anterior)
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