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

Por Rodrigo Crooker Sáez

El texto se puede revisar en 
www.caballoyrodeo.cl

La Federación Criadores de 
Caballos Raza Chilena divul-

gó el Reglamento para Cabal-
gatas Familiares, realizado en 
conjunto por el vicepresidente 
de nuestra institución, Marco An-
tonio Barbosa, y los presidentes 
de las Asociaciones Casablanca y 
Cautín, Cristián Court y Eduardo 
Becker, respectivamente.

Eduardo Becker manifestó 
que “me parece muy bien que se 
haya entregado este reglamen-
to, al que perfectamente la gen-
te puede hacerle observaciones 
para mejorarlo y que funcione de 
la mejor forma posible. Es decir, 
las asociaciones y los presiden-
tes tendrán que dar su opinión 
sobre el reglamento y decir si es 
que les gusta así o si hay detalles 
que mejorar”.

“Estamos muy contentos, cree-
mos importante que las cabalga-
tas, que es una actividad que se 
desarrolla de forma espontánea 
en las asociaciones y en grupos 
de amigos aficionados a los ca-
ballos, se reglamenten de tal 
manera que se transformen en 
una actividad de la Federación 
de Criadores y sus asociaciones 
y que sea una actividad mejor, 
más reglamentada, que lo pa-
semos mejor, que podamos ir 
observando cómo se comportan 
nuestros caballos en esas condi-
ciones y que le demos otros usos 
a los caballos, más familiar, no 
competitivo, pero sí recreativo”, 
complementó.

Becker, timonel de la Asociación 
Cautín, argumentó que el regla-
mento surgió a raíz “de la expe-
riencia que hemos tenido algu-
nas asociaciones con actividades 
de este tipo, especialmente en la 
Asociación Casablanca que presi-
de Cristián Court, pero hay otras 
asociaciones que también han 

hecho, por ejemplo, la misma 
a la que yo pertenezco, Cautín, 
también ha hecho y varias igual-
mente. La idea es reglamentarlo 
para que tomen cuerpo y sean 
una actividad de la Federación”.

El dirigente sureño recordó igual-
mente la moción que presentó 
junto a la Asociación Cautín en 
el Consejo Superior de Villarri-
ca, en el 2019, que contemplaba 
realizar cabalgatas “en reservas 
y parques nacionales sobre ca-
ballos de Pura Raza Chilena. En 
el fondo, tener estos dos patri-
monios nuestros, como el ca-
ballo y los parques nacionales, 
y que se pudieran hacer dentro 
de estos parques, porque resulta 
súper interesante”.

“La gente cuando hace cabalga-
tas no solamente anda a caballo, 
sino que va conociendo el paisa-
je, la fauna existente, la flora, 
la topografía, en fin... vamos 
aprendiendo cosas, de cultura y 
de nuestro patrimonio a lomo de 
nuestro caballo”, puntualizó.

Por último, aclaró que esta clase 
de iniciativas de momento “no es 
una actividad obligatoria, pero el 
Directorio de la Federación será 
el que dirá qué tan obligatoria 
serán. La idea es que sea una ac-
tividad más y el reglamento ayu-
da a que se haga mejor y más 
entretenida, porque nace de la 
experiencia que tenemos varias 
asociaciones que ya hemos he-
cho cabalgatas”.

También dialogamos con Cristián 
Court, máximo dirigente de la 
Asociación Casablanca y parte 
del equipo que realizó el regla-
mento, quien recordó que estas 
cabalgatas comenzaron en el 
seno de la entidad que preside, 

pero como actividades de índole 
familiar.

“Para partir desde el inicio de 
todo esto, nosotros somos fami-
lias más o menos grandes, ade-
más que tenemos de vecinos a 
unos primos, entonces el lote se 
multiplica rápido. Siempre salía-
mos a caballo y no eran menos 
de 15 ó 20 personas, entonces, 
eso era a menudo. Por ahí invitá-
bamos a Marco Antonio Barbosa 
a estas salidas a caballo, porque 
los campos son más extensivos y 
los cercos son más distanciados, 
por lo tanto, tenemos posibilida-
des de andar tres o cuatro horas 
a caballo sin problemas”, según 
manifestó a CaballoyRodeo.cl.

“Por ahí se nos ocurrió, después 
de una Noche del Criador, armar 
estas cabalgatas, que en su inicio 
la hicimos en los campos de Wer-
ner Heausler, fuimos 105 jinetes 
en esa oportunidad y lo más que 
hemos tenido son 155 jinetes... 
lo entretenido de esto fue que, 
de los jinetes, el menor en la pri-
mera cabalgata tenía tres años, 
que era un hijo mío, y fueron 
hasta las abuelas de estos niños, 
que eran mayores. Entonces, es 
un tema súper familiar, donde 
podemos incorporar a toda la fa-
milia a salir a caballo y en torno 

al Caballo Chileno”.

“Debemos llevar unos seis o sie-
te años con este tema y por ahí 
Eduardo Becker armó dos en el 
sur, se entusiasmó y él propuso 
la idea de hacerlas en los par-
ques nacionales o reservas, que 
a lo mejor suena un poco com-
plicado y todavía se está viendo 
la posibilidad, porque por lo que 
entiendo, no se puede andar a 
caballo adentro, por los cuida-
dos que hay que tener por los 
árboles nativos, etcétera, pero 
hay una salvedad en las reser-
vas nacionales, aparentemente”, 
indicó.

“De ahí nace el reglamento, de 
cómo normar estas cabalgatas 
y tratar de enmarcarlas y armar 
un programa, a pesar de que 
nosotros las que hemos hecho 
han sido bastante organizadas y 
muy bien atendidas, que es en 
lo que insisto, porque en el fon-
do, cuando uno organiza bien y 
atiende bien, la gente vuelve, 
como en todo orden de cosas, 
pero básicamente el tema de los 
reglamentos es por el uso del 
Caballo Chileno, los horarios y la 
elección de un ejemplar dentro 
de los que van a la cabalgata, 
además de actividades que se 
puedan hacer”, sostuvo.

SE ENTREGÓ REGLAMENTO DE CABALGATAS 
FAMILIARES A PRESIDENTES DE ASOCIACIONES
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El catálogo se puede revisar 
en www.caballoschilenos.cl

Las Asociaciones de Rodeo 
y de Criadores de Caballos 

Raza Chilena de Atacama se re-
unieron para organizar un atrac-
tivo remate de montas solidario 
que irá en beneficio de los socios 
de ambas instituciones que más 
lo necesiten.

El catálogo del remate incluye 
atractivos potros y quienes es-
tén interesados deberán realizar 
sus posturas en los teléfonos dis-
puestos por Alberto Ponce y Cía. 
Ltda., tal como ocurrió en las siete 
subastas realizadas durante este 
año con motivo de la pandemia.

“Este remate lo veníamos pla-
neando hace varias semanas, por-

que la verdad es que los socios del 
rodeo y de los criadores de Ataca-
ma necesitan una ayuda, porque 
se nos ha hecho complicado con 
la pandemia”, comentó Osvaldo 
Figueroa, presidente de ambas 
Asociaciones.

“Y ahí nos fuimos armando con al-
gunos destacados potros, y desde 
la Federación del Rodeo y de la Fe-
deración de Criadores tuvimos un 
gran apoyo, así es que debemos 
agradecer tanto a don Cristián Lei-
va como a don Alfredo Moreno, y 
a su antecesor, Luis Iván Muñoz, 
porque gracias a ellos, varios de 
los mejores criadores de Chile 
tuvieron la voluntad de poner a 
nuestra disposición sus mejores 
potros”, añadió.

CRIADORES DE ATACAMA TIENEN 
REMATE DE MONTAS SOLIDARIO

“Acá los criadores y la gente de ro-
deo somos una pura familia, por-
que somos poquitos, así es que la 
idea es que lo que se junte vaya 
para los socios de ambas asocia-
ciones que más lo necesiten. Hay 
una comisión para ir viendo y ellos 
rinden cuentas a los directorios”, 
completó.

Alberto Ponce, en tanto, explicó 
que “las pujas son de 50 mil pesos 
y se pueden realizar hasta el día 
jueves 29 de octubre a las 12:00 
horas”.

“En el catálogo todos son destaca-
dos potros, entre los que se cuen-
tan el dos son hijos del Plebisci-
to; potros de Palmas de Peñaflor, 
Agua de Los Campos, Peleco, La 
Esperanza, Carimallín. Son en to-
tal 21 potros de muy buenas san-
gres y muy vaqueros”, expresó.

Los interesados pueden comu-
nicarse con Alberto Ponce al 
+56997463021 o con Felipe Pon-
ce al +56985057164.

La Asociación de Cria-
dores de Caballos Raza 

Chilena de Colchagua ha 
mantenido en permanente 
contacto con sus socios, los 

que han aumentado con el 
ingreso de nuevos asociados 
en esta inusual temporada 
producto de la pandemia del 
Covid-19.

El presidente de la entidad, 
Pedro Cruz, manifestó que 
están expectantes por la po-
sibilidad de realizar algunas 
actividades en lo que resta 
del año. “Nosotros no hemos 
perdido el contacto con to-
dos los socios. Nos ha servi-
do bastante porque hemos ido 
avanzando en el tema digital 
que nos ha ayudado mucho. 
Tenemos un whatsapp de 
todos los socios donde nos 

comunicamos y hemos re-
cibido varios socios nue-
vos. Creo que eso es muy 
positivo, porque muestra 
que la gente está entusias-
mada por criar, por la Aso-
ciación y por la Federación, 
se ha ido adaptando a los 
cambios que ha habido”, ar-
gumentó.

“No perdemos la esperanza de 
que este año se irá normali-
zando y que por lo menos po-
damos hacer nuestra exposi-
ción, tratar de hacer un par de 
eventos. En Colchagua siempre 
hacemos dos o tres eventos 
en el año y ahora hemos esta-
do esperando qué va a pasar. 
Pero por lo menos ha seguido el 
contacto con los socios, hemos 
seguido trabajando, recibiendo 
socios nuevos, así es que es-
tamos tranquilos y esperando 
nada más”, agregó.

Respecto de la situación ac-
tual de los criadores de la 
zona, dijo que “los socios es-
tán bien, están tranquilos, 
gracias a Dios a ninguno lo ha 
afectado esta pandemia en el 
aspecto de la salud. Están to-

PEDRO CRUZ: HEMOS RECIBIDO 
SOCIOS NUEVOS Y ESO 
ES MUY POSITIVO

(Continúa en la página siguiente) 
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dos con ganas de hacer cosas, 
de que hagamos la exposición 
y eventos”.

“Los noto muy positivos, con 
ganas de participar, mandando 
ideas por whatsapp. Han par-
ticipado en todas las charlas 
que se han hecho, que han sido 
muy buenas para las asociacio-
nes, que se han sentido mucho 
más integradas a todas las aso-
ciaciones y a la Federación. Eso 
nos ha hecho seguir trabajan-

do, ya que los socios comentan 
las charlas, que han sido muy 
interesantes”, añadió.

Pedro Cruz también fue con-
sultado por los cambios en el 
Directorio de la Federación de 
Criadores, en el que Alfredo 
Moreno Echeverría relevó en 
el cargo de presidente a Luis 
Iván Muñoz.

“Creo que el movimiento ha 
habido en el Directorio ha sido 

bueno. Le debemos mucho a 
don Luis Iván, es una persona 
que hizo mucho por la Federa-
ción y lo va a seguir hacien-
do. Alfredo es un tremendo 
dirigente, tiene una capacidad 
de trabajar que la va a demos-
trar; tiene juventud y ganas 
para poder hacerlo”, sostuvo.

“Está Gonzalo Cardemil y creo 
que nadie puede desconocer 
la trayectoria de los Cardemil 
en la crianza; de Alvaro Mec-

klenburg tenemos anteceden-
tes que ha hecho las cosas muy 
bien en su criadero; y Carlos 
Hurtado tiene una trayectoria 
como criador y es una persona 
muy preparada también. Creo 
que tenemos un Directorio de 
lujo, pero no nos podemos 
olvidar de los directores que 
entregaron sus puestos y que 
han trabajado mucho; César 
Núñez y don Luis Iván le pu-
sieron mucho corazón y cariño 
al tema”, completó.

Con varios proyectos en 
ciernes, la Asociación de 

Criadores de Caballos Raza 
Chilena de Limarí espera con 
entusiasmo la llegada del Ban-
co de Potros del Criadero 
Santa Ana, de Roberto Stan-
den, específicamente del potro 
Sicario, como lo contó su pre-
sidente, Patricio Villar.

“Nosotros como Asociación es-
tamos incluidos en el proceso 
del Banco de Potros que el Cria-
dero Santa Ana ha facilitado a 
los criadores de Chile y estamos 
a la espera de que el potro Si-
cario pase desde la Asociación 
Coquimbo a la Asociación Lima-
rí. Va a estar específicamente 
en la comuna de Punitaqui, en 
el Criadero Rosa de Valdivia, 
del criador Juan Francisco Valdi-
via y su padre”, señaló.

“Estamos muy contentos por-
que ya tenemos un listado pre-
vio de unos ocho a 10 criadores. 
Esta gestión la hicimos a raíz de 
que el potro estaba por la zona 
y Roberto Standen lo facilitó 
para tenerlo acá y mejorar la 
genética de nuestros caballos”, 
agregó.

El timonel de los criadores de Li-
marí comentó además otros te-
mas referentes a la Asociación.

“También tenemos unos pla-
nes por ahí de hacer un tra-
bajo con Sebastián Dabed, 

nuestro director en la Fede-
ración. No vamos a adelantar 
nada, pero queremos hacer 
un trabajo importante que él 
mismo lo va a promocionar”, 
indicó.

“Estamos contentos además 
porque aquí en la zona se está 
abriendo la posibilidad de tra-
bajar en Fase 3 y 4, porque pro-
bablemente hagamos rodeos y 
ojalá podamos hacer exposicio-
nes para que se normalice un 
poco esto y llegar nuevamen-
te al país criador. Si se abre 
el tema del rodeo tenemos 
planes de hacer un convenio 
con la Asociación de Rodeo 
para hacer series de criado-
res en nuestra asociación”, 
continuó.

“Por ahí van los planes. Antes 
teníamos instalado un proyecto 
que se llamaba el Caballo en la 
Escuela y no ha podido reali-
zarse; uno, por el conflicto que 
hubo hace un año atrás del 18 
de octubre en adelante, por un 
asunto de seguridad, y ahora 
porque las escuelas están ce-
rradas por el Covid-19. Pero te-
nemos muchas esperanzas de 
que la Asociación se reactive, 
primero con el Banco de Potros 
y esperando que lentamente se 
vaya abriendo todo con las fa-
ses de este plan que ha imple-
mentado el Gobierno, para que 
podamos tener exposiciones”, 
completó.

En cuanto a la comunicación 
con los socios, dijo que “so-
lamente ha sido a través de 
nuestro grupo de whatsapp” e 
informó con satisfacción que 
“estamos dando la bienvenida a 
muchos socios nuevos, hicimos 
una ampliación de la cantidad 
de socios. Antes teníamos un 
número exiguo y creíamos que 
teníamos que aumentarlo. Hoy 
pasamos de 18 a 33 socios 
y además tenemos mucha 
gente que es simpatizan-
te del Caballo Chileno, que 
tiene caballos y que gracias 
justamente al Banco de Po-
tros están pasando hoy a ser 
criadores. Eso nos tiene muy 
contentos”.

Villar fue consultado por los mo-
vimientos en el Directorio de la 
Federación Criadores de Caba-
llos Raza Chilena.

“Todos los cambios son una 
oportunidad. Vamos a echar 
mucho de menos la dirección 
sólida de Luis Iván Muñoz, no 
puedo ser más honesto con es-
tas palabras, pero creo que to-
dos los cambios son una opor-

tunidad. Hoy quizás los años de 
experiencia de Luis Iván van a 
estar siempre presentes en las 
palabras para nuestro presi-
dente Alfredo Moreno, que sa-
bemos lo va a hacer muy bien”, 
sostuvo.

Además, manifestó que “maña-
na (hoy) tenemos una reunión, 
la gente del norte, con Marcos 
Villalón y le vamos a contar en 
qué estamos, los proyectos que 
tenemos de comunicarnos fuer-
temente con la sociedad una 
vez que se abra esto. Quere-
mos estar más presentes en 
nuestras bases y sobre todo 
en la comunidad, que nos 
vean en las plazas, que pa-
seemos con nuestros caba-
llos, tenemos que llevarlos 
a las escuelas, a los clubes 
de adultos mayores, a luga-
res donde la gente transite y 
vea el Caballo Chileno”.

“Son proyectos que son fáciles 
de realizar con una buena red 
de contactos, sobre todo con la 
Ilustre Municipalidad de Ovalle 
que nos podría abrir las puertas 
de los espacios que son comu-

LOS FIRMES PROYECTOS Y 
GRANDES ESPERANZAS DE 
LOS CRIADORES DE LIMARÍ

(Continúa en la página siguiente) 
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nes para estas actividades. Y, 
por otro lado, en Monte Patria 
tenemos las puertas abiertas 
para el proyecto Caballo en la 
Escuela, que va netamente li-
gado con la Hipoterapia de la 
Fundación Equinoterapia Chi-

le, con los cuales tenemos un 
convenio y queremos apoyarlos 
porque están a punto de abrir 
un nuevo espacio que les ce-
dió la municipalidad en el bor-
de costero de Ovalle. Vamos a 
hacer una donación importante 

para apoyarlos en el cierre peri-
metral de ese espacio”, agregó.

“Ellos serían muy importantes 
en la segunda parte del Caballo 
en la Escuela, pues queríamos 
ir con la hipoterapia a trabajar 

con escuelas especiales de dis-
tintas localidades. Es un proyec-
to que ya lo probamos en co-
legios de Ovalle y sabemos que 
funciona. Todo eso esperamos 
que resurja una vez que pase 
esta pandemia”, cerró.
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Bastante conectados se han 
mantenido los socios de la 

Asociación de Criadores de 
Caballos Raza Chilena de 
Aysén durante esta pandemia 
del Covid-19, según comentó 
su presidente Rodrigo Muñoz.

“La forma que tenemos de 
comunicarnos desde hace un 
buen rato es mediante un grupo 
de whatsapp. Ha sido el mejor 
medio en esta época, porque 
como la mayoría vive en el cam-
po o en zonas alejadas, la señal 
no es muy buena para hacer re-
uniones virtuales. Sin embargo, 
hicimos una reunión la semana 
pasada para empezar a probar, 
tuvimos 10 participantes y sa-
lió bastante buena. Esperamos 
próximamente hacer otra y ver 
si se pueden ir sumando más 
participantes”, contó.

“Pero como dije el whatsapp ha 
sido el principal medio de co-
municación que hemos tenido. 

Ahí compartimos videos que 
publican en CaballoyRodeo y en 
Youtube, notas, se pone algún 
reproductor para que los socios 
opinen. Ha sido una buena ma-
nera para estar en contacto con 
la gente y saber el estado de 
salud de cada uno”, agregó.

Precisamente sobre cómo han 
vivido los socios esta crisis en 
el aspecto sanitario, detalló 
que “en general han estado 
bien. Hubo un socio que tuvo 
un problema de salud, que no 
tiene que ver con el Covid-19, 
pero ya está bien. En general 
la familia criadora de Aysén ha 
afrontado bien esta pandemia”.

En cuanto a la ansiedad por re-
tomar las actividades, Muñoz 
dijo que en Aysén “es igual a la 
de todo el país. Nosotros está-
bamos preparados para empe-
zar con los rodeos, porque es-
tábamos en Fase 4 hace mucho 
rato y apareció la cuarentena 

que nunca habíamos tenido y 
fue un borrón y cuenta nueva. 
Hoy estamos muy ansiosos, 
aunque seguimos a la espera”.

El dirigente también analizó los 
cambios en el Directorio de la 
Federación Criadores de Caba-
llos Raza Chilena.

RODRIGO MUÑOZ: LA FAMILIA CRIADORA DE 
AYSÉN HA AFRONTADO BIEN ESTA PANDEMIA

“Siempre los cambios son para 
mejor. Obviamente los directo-
res que llevaban harto tiempo 
se entiende que necesitaran un 
cambio. A los que renunciaron 
hay que respetarles sus razo-
nes, agradecer a los que siguen 
y a quienes asumieron nuevos 
cargos, el presidente y los di-
rectores que entraron, también 
hay que agradecerles porque 
no es fácil adoptar estas deci-
siones. Todo esto lo tomamos 
con altura de miras y con har-
tas expectativas”, argumentó.

(Viene de la página anterior)


