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En esta época difícil por la pandemia por COVID-19, ¡Quédate en casa! ¡Cuidémonos!
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Redacción de Rodrigo Crooker Sáez

El nuevo presidente de la 
Federación Criadores de 

Caballos Raza Chilena, Alfredo 
Moreno Echeverría, realizó una 
profunda explicación de cuáles 
serán sus objetivos y linea-
mientos al frente de la institu-
ción y ubicó entre los asuntos 
más importantes el sostener 
una comunicación fluida con 
todas las asociaciones, con la 
idea de mantener la unidad.

Moreno señaló en primera ins-
tancia que se encuentra “par-
tiendo esta nueva etapa. En 
la Federación llevamos muchí-
simo tiempo, vamos a cumplir 
ocho años el próximo año y los 
últimos tres he estado como vi-
cepresidente”.

“Es una nueva etapa que toma-
mos con muchas ganas y espe-
rando que le guste a la gente, 
que los criadores nos sintamos 
más cerca de la Federación, 
que podamos seguir en el tre-
mendo y exitoso camino que 
hemos tenido, siendo continua-
dores en ese sentido, pero con 
diferencias, acordes a los tiem-
pos que vienen”, indicó.

Moreno sostuvo que en los en-
cuentros que tuvo con algunos 
presidentes de asociaciones 
posterior a su asunción en el 
cargo, “la idea era darles el 
mensaje de que trabajemos 
todos juntos, que hay muchas 
cosas por hacer, desde los cria-
dores todos unidos y al mis-
mo tiempo; lo primero, y más 
importante, era darles mucha 
cercanía, que los criadores y 
los presidentes, toda la fami-
lia huasa esté muy cerca de la 

ALFREDO MORENO: EL SELLO DE ESTE DIRECTORIO SERÁ
MANTENER UNA RELACIÓN FLUIDA Y VIVA CON LAS BASES

Federación y cuenten con este 
nuevo Directorio para cual-
quier cosa que requieran y que 
a través de todas estas cosas 
podamos ir teniendo una con-
versación súper cercana, ho-
nesta y fluida”.

Para ello, avisó que con los 
dirigentes de las asociaciones 
“habrá reuniones periódicas. 
Se está creando un canal de 
comunicación mucho más cer-
cano y cotidiano, de manera 
tal que cualquier problema, 
duda o cosa que haya que con-
versar, estemos mucho más a 
mano y no haya que esperar a 
un Consejo, que era una vez 
al año”.

“La pandemia nos ha deja-
do muchas cosas malas, pero 
ha mostrado que hay muchas 
formas de comunicación y al-
gunas gracias a la tecnología 

son bastante fáciles. Como Fe-
deración tenemos que sacarles 
el máximo jugo posible, por-
que dentro de nuestras mayo-
res virtudes es que estamos a 
lo largo de todo Chile, desde 
Arica hasta la parte más ex-
trema austral, y también eso 
nos provocaba un problema, 
de tener que juntarse con la 
gente una vez al año, pero nos 
hemos dado cuenta que exis-
ten medios tecnológicos y de 
comunicación suficientes para 
tener una muy fluida relación”, 
puntualizó.

Tomando la posta de 
Luis Iván Muñoz

Alfredo Moreno Echeverría 
también se refirió a cuán fun-
damentales fueron sus ante-
cesores en el cargo, Agustín 
Edwards y Luis Iván Muñoz, 
señalando sobre este último 

que es valioso mantenerlo en 
el Directorio.

“Que me hayan elegido para 
este cargo en una institución 
tan importante como la fede-
ración de criadores es un tre-
mendo honor y las institucio-
nes las forman personas. En 
los últimos 30 años ha habido 
dos personas que han sido tre-
mendamente importantes en 
nuestra institución y que gra-
cias a Dios me tocó trabajar 
con ellos, conocerlos y apren-
der mucho de lo que han he-
cho en este tiempo”, declaró.

“Me refiero a don Agustín Ed-
wards, que por muchos años 
fue presidente y luego fue pre-
sidente honorario, que partió 
con este camino de la Fede-
ración de Criadores y que fue 
más de 20 años presidente, eso 
es muy importante, y después 
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don Luis Iván, que fue como 
quien dijera, su escudero du-
rante ese tiempo y luego tomó 
la posta y fue presidente. 
Creo que la labor que han he-
cho y la responsabilidad que 
nos dejan de poder continuar 
con esta exitosa institución es 
muy importante, así que nada 
más que agradecimientos al 
trabajo que realizaron”, ex-
presó.

“Por su parte también César 
Núñez fue un gran aporte por 
muchos años como secretario 
general, pero principalmente 
lo que ellos dejaron, la labor 
de que esta institución reali-
zó por tanto tiempo y lo que 
significa para los criadores, 
la gente, para cultivar y cui-
dar las tradiciones, creo que 
es muy importante, así que la 
verdad es que muy agradecido 
de ellos y feliz que él -Muñoz- 
continúe con nuestro Directo-
rio apoyándonos”, indicó.

En ese sentido, igualmente 
dedicó palabras a la confor-
mación del flamante Direc-
torio que preside y a quienes 
dejaron sus cargos para dar 
paso a nuevos nombres: “A 
los presidentes de asociación y 
Directores nos tocó una labor 
bien difícil que es tener que 
reemplazar a grandes dirigen-
tes que nos han acompañado 
mucho tiempo; en este caso, 
Abel Bravo, Jorge Cañas, Die-
go Pacheco... todos ellos lleva-
ban varios años, y en el caso 
de Elizabeth Kassis, la prime-
ra mujer directora que llevaba 
una tremenda responsabilidad 
y que en el tiempo que estuvo 
hizo una gran labor”.

“Teníamos una gran respon-
sabilidad y una cosa que era 
bien difícil, y yo creo que gra-
cias a lo que hablábamos an-
tes, la importancia de nuestra 
institución, lo que significa y 
la seriedad que tiene, tanto 
los presidentes con los direc-
tores que eligieron, nos pode-
mos sentir muy contentos. Yo 
estoy muy orgulloso y tranqui-
lo del Directorio que tenemos, 
creo que es un gran Directorio, 
con diversas visiones del mun-
do, dadas sus profesiones, su 
cercanía, distintos lugares a 
los que representan de nues-
tro país, las experiencias cria-
doras de ellos”, continuó.

“Tenemos un buen directorio, 
con don Alvaro Mecklenburg 
y el caso de Carlos Hurtado, 
que son profesionales de pri-
mera categoría que vienen a 
engrandecer la labor. Ellos 
estaban en la Federación en 
alguna labor trabajando, lo 
mismo que Marcos Villalón, 
y don Gonzalo Cardemil, por 
otro lado, que viene en una 
época muy especial, pues hoy 
con la pandemia y lograr te-
ner a un médico de la catego-
ría y renombre de don Gonza-
lo Cardemil creo que será un 
gran aporte para lo que viene, 
ya que la posición de uno es 
bastante ignorante respec-
to de la salud, lo que puede 
corresponder o no, sobre no 
hacerse falsas ideas, ayudar 
con los protocolos y creo que 
don Gonzalo Cardemil será un 
gran aporte en esa área”, es-
timó.

“Además de eso, será un gran 
aporte a lo que se ha hecho en 

la labor de la parte genética, 
el trabajo genético de los ani-
males y de los caballos, con 
estos estudios y el genetista 
que vino, el doctor -Phillip- Spo-
nenberg. Creo que don Gonzalo 
Cardemil tiene mucho que de-
cir ahí. Con él se suma un gran 
huaso, una persona que es de 
familia huasa, familia criadora. 
Su padre fue director de la Fede-
ración hace muchísimos años y 
fue de los iniciadores de esta fe-
deración, don Ramón Cardemil, 
una leyenda, tanto como criador, 
como huaso, jinete”, agregó.

“Don Gonzalo ha seguido ese ca-
mino, y ha tenido una parte del 
criadero Santa Elba muy exitosa, 
aporta muchísimo y esperamos 
que podamos aprovecharlo de 
la mejor manera, de poder sacar 
y poder hacer que sus virtudes 
ayuden en la Federación, al igual 
que con los otros directores nue-
vos, como también con quienes 
ya estábamos hace un tiempo, 
tenemos que entre todos armar 
un gran equipo, es la responsa-
bilidad que tenemos para seguir 
este camino con la Federación”, 
comentó para luego referirse 
a cuán valioso es contar con el 
apoyo de los presidentes de aso-
ciaciones.

“Cada uno tiene su rol en esta 
gran institución y entre todos 
tenemos que sacarla adelante; 
pensar en una labor exitosa en 
la Federación como directores 
sin tener el apoyo y la ayuda de 
los presidentes de asociaciones 
es imposible. Esperamos que 
con el paso de los días sigamos 
teniendo su apoyo, que es tan 
importante y que no solo sea 
una escoba nueva, sino que la 

escoba barra bien”, argumentó.

“Con la cercanía con ellos po-
demos corregir si hay algo que 
corregir o tendremos una visión 
distinta respecto a un tema, así 
que creo que los presidentes es-
tán muy activos, cada uno tiene 
una labor importante, ellos tie-
nen que llevar nuestra Federa-
ción a las bases, a los criadores 
de cada una de las zonas. Estoy 
muy contento del apoyo que 
hemos tenido, por eso es tan 
importante esta relación fluida 
y periódica con los presidentes 
para tener este fuego vivo en 
todos lados y poder ir sacando 
adelante en las distintas áreas 
nuestra institución”, completó 
sobre el particular.

¿Planes para la 
Expo Nacional 2021?

El flamante timonel de la Fede-
ración de Criadores habló en re-
lación a si es que existen planes 
para desarrollar la Exposición 
Nacional del próximo año y ad-
virtió que “lo primero es que, al 
igual que con el tema del rodeo, 
lo que tiene que primar es la pru-
dencia. Estamos en tiempos de 
pandemia donde sin duda quere-
mos volver a la normalidad, pero 
no podemos perder de vista que 
lo más importante es el cuidado 
y la salud de nuestra gente, de la 
mejor manera posible”.

“Así que la verdad es que estas 
ideas están surgiendo, naciendo 
de cómo hacer una Final Nacio-
nal o el Campeonato Nacional 
de Exposiciones sin haber tem-
porada, y es como medio raro 
estar preocupado de la final si 
no hay temporada, pero somos 
criadores, es lo que nos gusta y 
obviamente queremos hacer lo 
mejor posible respecto a aque-
llo”, arguyó.

Por ello, indicó que analizarán 
ideas junto al presidente de la 
“Comisión Exposiciones, don 
José Luis Pinochet, una persona 
tremendamente sabia y experi-
mentada en esto de las exposi-
ciones. Así que creo que primero 
hay que ver la parte sanitaria e 
ir viendo qué se puede hacer y 
lo que no se puede hacer y sin 
duda hacer una exposición abier-
ta para finalizar la temporada, si 
es que se puede, es una excelen-
te idea que habrá que ver con la 
parte médica”.

“Creo que vienen tiempos de in-
certidumbre donde lo que debe 

(Continúa en la página siguiente) 
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primar es la prudencia y buscar 
las fórmulas para irlo haciendo, 
porque no podemos generar 
falsas expectativas de algo que 
no está en nuestras manos; te-
nemos que ir paso a paso y sin 
duda pensar en estas ideas, 
pero ir también conversándola 
con quienes corresponde, las 
autoridades sanitarias, las au-
toridades culturales y quienes 
corresponda. Ahí, don José Luis 
está armando protocolos y cosas 
que después deberán pasar por 
las autoridades gubernamenta-
les que corresponden”, concluyó.

La Semana de la Chilenidad

Moreno explicó la importancia 
que reviste la tradicional Sema-
na de la Chilenidad para la Fe-
deración de Criadores y señaló 
que les gustaría tener un evento 
presencial para el próximo año, 
siempre y cuando las normati-
vas sanitaras lo permitan.

“Tenemos más de 25 años de 
realizar esta Semana de la Chi-
lenidad que ha ido creciendo y 
se ha ido convirtiendo para los 
criadores en un lugar de encuen-
tro, un lugar importante para 
desarrollar nuestras tradicio-
nes y poder llevar, como decía 
Agustín Edwards en sus inicios, 
el campo a la ciudad. El poder 
mostrarles un poco lo que es la 
realidad rural, la realidad de la 
gente de campo, la realidad de 
los huasos, a la gente que cada 
día está más alejada de ellos en 
la ciudad”, enfatizó.

En ese sentido destacó que du-
rante este 2020 fue una gran 
idea el hecho de realizar ma-
terial audiovisual para mitigar, 
algún grado, la imposibilidad 
de realizarla en el Parque Padre 
Hurtado: “Se ha convertido en 
un hito para muchos santiagui-
nos, hay mucha gente que de-
cide no salir los días del 18 y se 
queda en Santiago, ya sea por 
razones laborales, familiares, 
económicas u otras, y entonces, 
en estos 25 años se ha con-
vertido en una tradición el ir a 
esta Semana de la Chilenidad y 
pensando en estos dos mundos, 
considerábamos que era muy 
importante hacer algo, no dejar 
que este 18 pasara en el aire sin 
hacer algún reconocimiento a lo 
que se ha hecho”.

“Creo que el video fue eso, en 
tiempos donde los recursos son 
escasos, como todos saben la 
Semana de la Chilenidad es par-

te importante de los ingresos de 
la Federación de Criadores y por 
ende, el poder realizar algo que 
fuera importante y la gente del 
Canal del Caballo, que lo realizó 
e hizo un gran trabajo, porque 
plasmar en una hora y media 
todo lo que ocurre en 25 años 
en 40 hectáreas y por 10 días, 
es súper difícil, y creo que a to-
dos nos dejó súper satisfechos 
lo que ahí se mostraba”, agregó.

“Esperemos, con la misma pru-
dencia que hablábamos antes, 
que este 2021 podamos hacer 
un poquito más, ojalá algo ofi-
cial y presencial; si no, habrá 
que seguir en esto uno o dos 
años, lo que se requiera, para 
que la gente esté segura, que es 
lo primero y lo más importante, 
la salud va a estar adelante, to-
dos queremos hacer cosas, salir 
de esta anormalidad y volver a 
nuestra normalidad, pero de a 
poco”, finalizó.

El vínculo con la Federación 
del Rodeo

El nuevo presidente de los cria-
dores también preside la Aso-
ciación de Rodeo Santiago Sur 
y por ello se mostró con propie-
dad para hablar sobre la cerca-
nía que existe con la Federación 
Deportiva Nacional del Rodeo 
Chileno.

“Son dos instituciones herma-
nas que tienen muchas cosas 
que hacemos en común y fines 
comunes, tenemos muchas co-
sas en sociedad. Desde el por-
tal CaballoyRodeo hasta la Cor-
poración Vive Chile Rural. Hay 
muchas labores en que las dos 
instituciones se complementan 
mucho”, apuntó.

“Luego, el rodeo tiene su foco en 
la parte deportiva y la Federa-
ción debe tener una visión más 
amplia respecto a los deportes, 
eso hace que la Federación de 
Rodeo tenga una especificación 
mayor en ese tema que noso-
tros, pero trabajamos muchas 
cosas en conjunto, tenemos 
muy buena relación y creo que 
debemos cultivarla porque nos 
complementamos y fortalece-
mos en la medida que vamos 
juntos”, declaró.

El objetivo primordial es
preservar las tradiciones

Moreno Echeverría recibió la 
consulta sobre si durante su pre-
sidencia en los criadores tendrá 

el objetivo de preservar nuestras 
tradiciones y afirmó que “no solo 
lo vamos a hacer, está dentro de 
la misión de la Federación en sus 
estatutos, el preservar las tradi-
ciones y fomentarlas. Es nuestra 
obligación hacerlo y obviamente 
lo vamos a hacer, a través de la 
labor que realiza la misma Fede-
ración como también a través de 
la corporación que hablábamos 
antes, del portal, y de las cosas 
propias que hacemos, como la 
Semana de la Chilenidad, que es 
parte importante de eso. Como 
también muchísimas otras co-
sas, los videos y otras cosas que 
se realizan tratando de preser-
var nuestras tradiciones, está el 
tema de estas pruebas de fun-
cionalidad. Hay muchas cosas 
que se realizan y que son muy 
importantes”.

En ese marco, envió un men-
saje a quienes lo siguen como 
timonel y sostuvo que “lo prime-
ro es decir que la gente que ha 
escrito comentarios -en el Live- 
creo que es la sangre que corre 
en la Federación, la gente que 
nos apoya y está en esto y leo 
y veo que está bien vivo... creo 
que por lo menos los intereses 
están bastante alineados dentro 
de nuestra Federación, pero el 
primer mensaje es de unidad, 
trabajar todos juntos por nues-
tra institución, de mantener esta 
federación lo más viva posible, 
cuidar nuestras cosas que tene-
mos, que más valoramos, como 
es el caballo, nuestras tradicio-
nes y costumbres”.

“Segundo, el contarles a todos 
que el sello de esta mesa y este 
Directorio quiere ir por el lado 
de mantener una relación muy 
fluida y una comunicación muy 
viva entre las bases, los presi-
dentes de asociación y el Direc-
torio. Para eso, estamos abiertos 
a todo este tipo de avances tec-
nológicos, los Live, los videos, 
el portal estará muy activo en 
cuanto a comunicados... quere-

mos hacer que le llegue a toda la 
información, y crear un canal de 
comunicación periódica con los 
presidentes, de manera tal de 
que las bases, a través de sus 
presidentes, puedan estar muy 
informadas, dando opiniones e 
ideas. Eso es muy importante”, 
dijo el máximo dirigente de los 
criadores.

“También vamos a realizar en 
las próximas semanas conver-
satorios con los presidentes, 
de manera de ir sacando ideas, 
conversando y viendo cómo ve-
mos la Federación hacia el futu-
ro, hacer una pequeña autocrí-
tica institucional que debemos 
sacar adelante entre todos esta 
institución y mantenerla con la 
seriedad que corresponde, tan-
to en la forma como en el fon-
do, pues hoy las redes sociales 
hay que aprovecharlas en todo 
lo positivo que tienen y hay que 
cerrar los ojos en todo lo negati-
vo, porque tratamos de construir 
y no de destruir”, complementó 
Moreno.

“Creo que ese ha sido el sello 
de esta institución y lo vamos a 
mantener. Entre todos tenemos 
que pensar en esta institución, 
no solo en el corto plazo, sino 
también en el mediano y largo 
plazo. Debemos empezar a tirar 
líneas de cómo vemos a nues-
tra institución para los próximos 
cinco o diez años y no solamente 
en ese dicho que las ramas de 
pronto no dejan ver el árbol, hay 
que también mirar en el largo 
plazo, sin duda hay que preo-
cuparse de las cosas urgentes, 
sin dejar de preocuparse de las 
cosas más importantes”, apuntó.

“Vamos a poner todo lo que po-
damos y seguir fomentando y 
defendiendo a nuestro caballo, 
tratando de hacer que esté en 
más lugares en Chile y el extran-
jero, seguir mostrando todas sus 
cualidades y capacidades, en to-
dos los lugares que podamos”.
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Gonzalo Cardemil Herrera 
se transformó la semana 

pasada en nuevo director de la 
Federación de Criadores de Ca-
ballos Raza Chilena en un de-
safío que asume con gran res-
ponsabilidad y con la intención 
de ser un aporte desde el lugar 
que la directiva ahora presidida 
por Alfredo Moreno Echeverría 
determine.

“Para mí fue bastante sorpresi-
vo porque nunca había estado 
en un puesto dirigencial ni el 
Rodeo ni con los Criadores, y 
me llamó Alfredo (Moreno) la 
semana pasada para decirme 
que había un cupo en el direc-
torio, y habían pensado en mí y 
me preguntó si estaba dispues-
to a colaborar, y yo obviamen-
te le dije que estaba dispuesto 
a colaborar si es que no había 
problemas en la parte formal, 

y quedé a disposición de lo que 
pueda yo ayudar”, comentó 
Cardemil.

Respecto a lo que viene, uno 
de los herederos del Criadero 
Santa Elba del histórico Ramón 
Cardemil Moraga explicó que 
su idea es apoyar en lo que se 
necesite y también ir haciendo 
propuestas innovadoras que 
permitan mantener vigente la 
herencia relacionada con el Ca-
ballo Chileno.

“Yo voy a colaborar en lo que 
me pidan que colabore. Pero en 
ese sentido, yo soy criador ac-
tivo, tengo criadero, tengo al-
gunas ideas de cómo debe ser 
la crianza y de cómo debe ser 
el Caballo. Soy un heredero de 
una gran responsabilidad por 
lo que nos han dejado nues-
tros antepasados en relación 

del Caballo Chileno, y en ese 
sentido debemos colaborar en 
mantener y ayudar en lo que se 
nos pida”, explicó.

“Uno está en la crianza, está 
compitiendo en el rodeo y tie-
ne una vivencia actualizada de 
lo que está pasando con el Ca-
ballo Chileno, y en ese sentido 
creo que hay que ir buscando 
nuevas ideas y respuestas in-
novadoras a los desafíos que se 
nos van proponiendo, tomando 
como ejemplo a antiguos cria-

dores que expandieron el Caba-
llo Chileno a toda Sudamérica, 
porque repartieron las sangres 
nuestras están en los principa-
les criaderos de Argentina, Bra-
sil y Uruguay, entonces debe-
mos buscar nuevas respuestas 
a los nuevos desafíos que van a 
venir”, añadió.
“Tenemos la obligación de ser 
creativos y proactivos para 
buscar lo mejor para nuestro 
Caballo, tanto para conservarlo 
como para desarrollarlo”, cerró 
Cardemil.

GONZALO CARDEMIL HERRERA:
VOY A COLABORAR EN LO 
QUE SEA NECESARIO

La Asociación de Cria-
dores de Caballos Raza 

Chilena de Casablanca dio 
un importante paso para po-
tenciar la crianza de sus so-
cios, al adquirir el potro Claro 
de Luna Caramelo (Plebis-
cito y Cureña), situación so-
bre la cual se refirió su presi-
dente, Cristián Court.

“Compramos un potro para 
la Asociación. Queríamos un 
potro de características mor-
fológicas y de sangre extraor-
dinarias. Buscamos en mu-
chos criaderos y finalmente 
compramos el potro Carame-
lo, hijo del Plebiscito en la Cu-
reña, de 12 años, que corrió 

ASOCIACIÓN CASABLANCA COMPRÓ POTRO
DE GRAN CALIDAD PARA PONERLO 
A DISPOSICIÓN DE SUS SOCIOS

cuatro rodeos y que no pudo 
seguir más allá por un par de 
cólicos y operaciones. Se lo 
compramos a don José Elías 
Rishmawi del Criadero Claro 
de Luna y lo tenemos en Cu-
racaví, en la clínica de Cristián 
Baeza con la doctora Catalina 
Sandoval”, explicó.

“La idea es que los socios 
podamos utilizar este potro, 
en dos montas cada uno por 
temporada. Se llevan las ye-
guas a la clínica, se revisan, 
la doctora trabaja con ellas, 
se sincronizan y se preñan 
con este potro. Es una huella 
que queremos dejar, ocupan-
do este potro dos o tres años; 
luego podernos ir cambiándo-
lo y a las yeguas de este potro 
ponerle el que compraremos 
en el futuro. En el fondo, es 
armar un criadero con la Aso-
ciación. Somos 28 socios, me 
imagino que todos lo ocupa-
remos, o sea, estaremos pre-
ñando entre 50 y 60 yeguas 
con este potro”, agregó.

(Continúa en la página siguiente) 
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Court añadió que “don José 
Elías Rishmawi nos flexibili-
zó una parte del pago, así es 
que nos permitió comprar este 
potro de mucha calidad. Es de 
una cabeza bastante chilena, 
de una línea superior extraor-
dinaria, una cruz muy buena, 
un lomo muy amarrado, una 

linda inserción de su grupa, 
tiene una cola muy abundan-
te; mide 1,41 metros de alza-
da, de 19 centímetros de caña, 
de cuartillas cortitas, muy am-
plio de corva; es un caballo de 
buenos encuentros, de buen 
físico. Creo que vamos a me-
jorar en morfología; hay que 

buscarle las yeguas, ya me 
han llamado varios socios, me 
han mandado fotos de sus ye-
guas y estamos buscando”.

El timonel de los criadores de 
Casablanca señaló al cierre que 
“estamos súper entusiasma-
dos con esto. Como tenemos 

que financiar la estadía del po-
tro en la clínica, vamos a salir 
a vender unas cuatro montas 
al año y el resto es para los 
socios, para que lo disfruten; 
el potro es de la Asociación, 
tienen que contactarse con la 
veterinaria Catalina Sandoval 
y eso es todo”.

La Asociación de Cria-
dores de Caballos 

Raza Chilena Llanqui-
hue y Palena continuó el 
jueves 8 de octubre con el 
programa Educación para 
los Criadores, que realiza 
en conjunto con la Facul-
tad de Ciencias Veteri-
narias de la Universidad 
Austral de Valdivia.

La cita como es habitual 
se realizó por video confe-
rencia y la charla en esta 
oportunidad trató sobre 
“Bienestar en Equinos”, 
a cargo de la doctora Ma-
rianne Werner.

El presidente de la Asocia-
ción Llanquihue y Palena, 

Cristián García, comen-
tó que “aparte de ser un 
tema tremendamente re-
levante hoy en día, ella es 
una expositora brillante, 
muy entretenida, que está 
muy al tanto del tema, con 
mucho conocimiento, muy 
amena. Es una gran pro-
fesora y gran persona, así 
es que para nosotros es un 
privilegio contar con gen-
te como ella que nos esté 
ayudando de manera des-
interesada”.

“La idea es que en algún 
momento podamos poner 
la charla a disposición de 
todos en el portal Caballo-
yRodeo, porque hay mu-
cha gente que las quiere 

ver y no puede en el mo-
mento en que se transmi-
te”, agregó.

Sobre las charlas en gene-
ral, dijo que “han resultado 
magníficas. Me han llega-
do muchos comentarios de 
gente que han participado 
y están felices, porque son 
súper didácticas, se aprende 
mucho y el público participa 
bastante. Tenemos planifi-
cado un tiempo de 15 mi-

nutos para preguntas, pero 
habitualmente se extiende 
por más de media hora”.

“Lo bueno de todo esto 
es que hay muchas ganas 
de aprender de la gente y 
muchas ganas de enseñar 
por parte de los profeso-
res de la universidad. Hay 
un ambiente maravilloso 
y yo creo que cuando un 
pueblo se educa somos to-
dos mejores”, concluyó.

PROGRAMA EDUCACIÓN PARA LOS CRIADORES DE LA 
ASOCIACIÓN LLANQUIHUE Y PALENA SIGUE EN MARCHA

Próximas charlas

22 de octubre: 
“Enfermedades Parasitarias en Equinos”, 
doctora Carolina Durán.

5 de noviembre: 
“Déficit de Selenio en Equinos”, 
doctor Benjamín Uberti.

19 de noviembre: 
“Síndrome Navicular”, 
doctor Nicolás Ansoleaga.

3 de diciembre: 
“Transporte en Equinos”, 
doctora Marianne Werner.

17 de diciembre: 
“Cojeras en Equinos”, 
doctor Nicolás Ansoleaga.
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El fallecimiento de Víctor 
Vega Luengo generó gran 

pesar en el mundo del Caba-
llo, por su labor como criador 
y dirigente, además de los co-
nocimientos que entregó sobre 
la técnica de adiestramiento 
Control Circular.

El director de la Federación 
Criadores de Caballos Raza 
Chilena César Núñez, con 
quien lo unió una gran amis-
tad, le dedicó sentidas pala-
bras.

“A Víctor Vega lo defino como 
un gran amante de los caba-
llos, un soñador, un gran ami-
go. Él vivía en Venezuela, sien-
do chileno; le fue muy bien allá 
y cuando volvió a Chile quería 
cumplir su sueño, que era te-
ner campo y caballos. Llegó a 
Curicó porque tenía parientes 
acá, por el lado de su madre, 
ahí lo conocí y nos hicimos 
grandes amigos”, contó.

“Corrió con mi arreglador Nica-
nor Molina y para sorpresa de 
todos, en lo que es una anéc-
dota importante dentro de su 
trayectoria corralera, llegó al 
Aeropuerto de Pudahuel a las 
siete de la mañana y poco 
después del mediodía habían 
premiado en la Serie Yeguas 
en Rancagua con Nicanor Mo-
lina en Rumena y Taquilla. Na-
die lo podía creer, fue de las 
grandes alegrías que tuvo. Un 
año después vendió la Rume-
na a don Hernán Cardemil que 
corría con su hijo Juan Pablo 
y fueron Campeones de Chile 
en la Rumena con la Atinada”, 
continuó.

“Era un admirador de la san-
gre de don Emilio Lafontaine y 
de su tío Renato Luengo, y to-
dos los caballos que tenía pro-
venían de allá. Hoy varios de 
sus caballos, como se puede 
ver en las inscripciones, están 
relacionados con el Criadero 
Peleco. Era un ferviente admi-
rador de esa sangre”, agregó.

“Con el tiempo, él terminó 
siendo lo que quería ser, un 
domador de caballos. No le 
importó mucho la parte eco-
nómica y vivió los últimos 20 
años de su vida absolutamen-
te libre de prejuicios, libre de 
ligazón económica y creo que 
fue muy feliz. Tengo muy bue-
nos recuerdos de él, gratitud, 

porque también lo fui a ver a 
Venezuela con mi señora, nos 
atendió muy bien, pero más 
que todo gratitud por mostrar-
me una mirada de la vida dis-
tinta; a su manera él fue muy 
feliz, hizo lo que quería hacer, 
por lo tanto, fue consecuente 
con sus pensamientos. Creo 
que eso define lo que siento 
por él”, completó.

Víctor Vega fue presidente de 
la Asociación de Criadores de 
Arauco, por lo que su partida 
también se sintió fuerte en la 
institución. Su actual timonel, 
Miguel González, así lo ex-
presó.

“Nosotros como Asociación 
de Criadores de Arauco esta-
mos de duelo por el triste fa-
llecimiento de nuestro gran 
amigo y criador, dueño del 
Criadero Tubul, ex presidente 
de nuestra Asociación, que la 
dirigió durante el período de 
2008 al 2012. Fue un hombre 
que siempre estuvo ligado a la 
crianza del Caballo y a mejorar 
esta actividad”, señaló.

“A nombre de todos nuestros 
socios y nuestra familia cria-
dora, envío condolencias a la 
familia Vega Luengo, a su ma-
dre doña Graciela, a sus nie-
tos, que hoy están tristes por 
su partida”, agregó.

González continuó destacan-
do que “Víctor fue un ícono 
en nuestra provincia, ya que 
se caracterizó por el amor a 
los caballos. Le decíamos el 
‘Domador’, porque trajo nue-
vas técnicas, que las difundió 
en muchas asociaciones a ni-
vel nacional, de cómo hacer 
los primeros movimientos de 
amansa en nuestros caballos. 
Lo hizo también en muchos 
países de Sudamérica”.

“Se nos fue un gran amigo, 
un gran criador, un hombre 
de mucha cultura, de tertulias 
muy largas con todos sus ami-
gos, de fácil palabra. Lo vamos 
a extrañar, pero sabemos que 
está ahora en la medialuna ce-
lestial”, añadió.

Respecto de su huella dirigen-
cial, dijo que “él perteneció 
a la Asociación desde que se 
inició y luego tomó el mando 
como presidente. Su principal 
objetivo fue potenciar a la ins-
titución con muchos talleres, 
para lo cual trajo a don Eduar-
do Porte, Matías Naveillán, 
Nelson Pinto, con cursos de 
diferentes características, pero 
siempre enfocados a que los 
socios aprendieran a mejorar 
la crianza que existía en la Pro-
vincia de Arauco. Eso, además 
de todos los conocimientos 
que él tenía y aportaba tanto 
en genealogía como de su cur-
so de Control Circular, método 

que mostró a todos nuestros 
socios y a las asociaciones que 
pudieron hacerlo”.

“Fue un gran dirigente y un 
gran hombre que siempre te-
nía presente el amor a los ca-
ballos y lo anteponía en todas 
las instancias”, cerró.

Sobre su labor como presi-
dente en la Asociación Arau-
co, también se refirió César 
Núñez.

“Hizo todo lo que estaba a su 
alcance para darle realce a su 
pueblo adorado, Arauco, a tra-
vés de la Asociación de Criado-

VÍCTOR VEGA LUENGO DEJÓ UNA HUELLA 
IMBORRABLE EN TORNO AL CABALLO

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

res. Él no tenía enemigos, solo 
amigos, y creo que lo hizo muy 
bien en la Asociación Arauco. 
Fui invitado por él a un Rodeo 
Para Criadores y Exposición 
que hizo en Arauco. Fue un 
gran dirigente y gran persona”, 
manifestó.

Otro gran amigo de Víctor Vega 
fue el conocido comunicador 
Vicente Pérez, quien recordó 
una de las muchas anécdotas 
que vivió junto al “Domador”.

“Era un tipo que siempre bus-
caba desafíos. Recuerdo que 
en una de las reuniones con 

Julio Loyola hicimos un desa-
fío, que llamamos ‘la yegua 
loca challenge’. Era una yegua 
imposible de domar, entre dos 
huasos con lazos no la podían 
dominar, era un demonio. La 
dejaron amarrada en un corral, 
entró Víctor y la empezó a mi-
rar, a pasearse al lado de ella y 
en pocos minutos la tenía do-
minada y después, de yapa, la 
montó”, narró.

“Él era una especie de mago, 
tenía manejo. Y así tantas cosas 
más que compartimos, tantas 
historias; viajamos mucho, lo 
pasamos muy bien”, concluyó.

Desde el año 2008 a la fe-
cha, el Banco de Potros 

creado por Roberto Standen, 
dueño del Criadero Santa Ana y 
presidente de la Asociación Ma-
lleco de Criadores de Caballos 
Raza Chilena, ha realizado una 
interesante labor, poniendo sus 
ejemplares a disposición fun-
damentalmente de los peque-
ños y medianos criadores.

Actualmente, y aunque un poco 
complicados por la pandemia, 
hay ejemplares desplegados en 
diversas localidades, como lo 
mencionó Roberto Standen.

“Hoy día el Banco de Potros 
está funcionando en Porte-
zuelo, en la Provincia del Ita-
ta, con Don Pay (Las Callanas 
Jerarca-Santa Ana Talía), con 
don Víctor Medina. Otro potro, 
el Sicario (Santa Ana Labrador-
La Araucanía Chilkaya), está 
en Cochiguaz, en el Valle del 
Elqui y lo tiene Matías Ravest. 
El Estricto Rigor (Emeterio-Mi-
ja Linda T.E.) se encuentra en 
San Fernando, Colchagua y lo 
tiene Mauricio Valenzuela. Y en 
Champa, en el Criadero Arcán-
gel Gabriel de don Juan Carlos 
Pérez están el Estilo y el Ta-
marugo (Mi Ranchito-Tardanza 

II). A su vez, en Los Angeles se 
encuentra el Estupendo (Buen 
Principio Plebiscito-Taitao II Po-
rotera), donde la señorita Ja-
viera Belart”, detalló.

“Después seguiremos con Lon-
quimay y Valdivia, que son las 
sedes que nos faltan. Y en Ma-
lleco, en nuestro Criadero San-
ta Ana, está el Cocopito (Salva-
dor Abello Pidén-Las Callanas 
Morenasa) disponible”, añadió.

Agregó que tienen pedidos de 
otros lugares del país para en-
viar ejemplares del Banco de 
Potros, expresando: “Tenemos 
más pedidos, pero este año 
por la pandemia estamos muy 
complicados. La pandemia nos 
ha hecho limitarnos un poco, 
porque no podemos recibir mu-
cha gente en el Criadero por un 
tema sanitario y porque tene-
mos gente trabajando dentro 
del Criadero. Así que hemos te-
nido que ver las solicitudes de 
las personas, que son bastan-
tes y limitar el accionar nuestro 
y de los potros. Tenemos solici-
tudes hasta de Arica, pero te-
nemos que evaluar la situación 
por esta pandemia”.

Recurriendo a la estadística, 

ROBERTO STANDEN Y BANCO DE POTROS: HAN PARTICIPADO 
22 EJEMPLARES Y SE HICIERON MÁS DE 800 MONTAS

señaló: “Solamente en Sala-
manca, José Alejandro Huer-
ta, presidente de la Asociación 
Choapa de Criadores, donde 
tuvieron al Cocopito, nos in-
formó que se hicieron más de 
90 montas. El Banco de Potros 
partió el 2008; 22 potros son 
los que han participado hasta 
ahora y este año superamos 
las 800 montas. Hemos tenido 
un exitoso resultado y la idea 
es que esto apunta al pequeño 
y mediano criador. A la gente 
que no tiene los recursos y a 
los cuales nosotros podemos 
acercarle los potros para que 
ellos eviten el traslado de sus 

yeguas. Y también se le abara-
ten los costos”.

“Entonces, le llega a su zona o 
a su sector, un potro de morfo-
logía y funcionalidad con una 
línea de sangre campeona. Esa 
es la idea, que las personas 
puedan tener accesos a estas 
líneas de sangres sin un cos-
to”, enfatizó finalmente.

Los interesados en solicitar 
montas, dependiendo dónde 
se encuentre el potro requeri-
do, deben solicitarlas contac-
tándose a las siguientes per-
sonas y números telefónicos:

(Continúa en la página siguiente) 
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Zona Norte

Matías Ravest. Cochiguaz.  +56995351843.

Gonzalo Araneda. Coquimbo. +56992356333.

Patricio Villar. Limarí. +56989290805.

José Huerta. Limarí. +56993162690.

Zona Centro 

Mauricio Valenzuela. San Fernando. +56992274474.

Connie Kalwitz. Paine. +56988883025.

Juan Carlos Pérez. Champa. +56988889680.

Zona Sur

Nelson Torres. Concepción. +56998868550.

Salvador Larraín. Bío-Bío. +56982485828.

Javiera Belart. Los Angeles. +56940958860.

Miguel González. Arauco. +56987883796.

Víctor Medina. Portezuelo. +56994757776.

Hernán Ramírez. Malleco. +56977771426.

Mauricio Jaque. Lonquimay. +56957210083.

Benjamín Uberti. Valdivia. +56977032631.

Zona Austral

Raúl Pelo Cárdenas. Cerro Castillo. +56942680183.

Camilo Escobar. Punta Arenas. +56961705366.


