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

(Continúa en la página siguiente) 

Este sábado 26 de septiem-
bre, a contar de las 10:00 

horas, se realizará el Consejo 
Superior de la Federación 
Criadores de Caballos Raza 
Chilena, que por primera vez 
se efectuará a través de video 
conferencia, debido a la pande-
mia del Covid-19.

El Directorio de la Federación 
se reunirá de esta forma con 
los presidentes de las asocia-
ciones del país criador, en una 
modalidad que ya se ha estado 
aplicando en otras actividades 
como el pasado Consejo Técni-
co y diversas charlas.

“Será un Consejo Superior muy 

distinto, marcado por la contin-
gencia de esta trágica pande-
mia que no nos permite estar 
reunidos físicamente. Pero usa-
remos la tecnología, la que nos 

FEDERACIÓN DE CRIADORES EFECTUARÁ 
ESTE SÁBADO UN INÉDITO CONSEJO 
SUPERIOR VIRTUAL

ha acercado en estos meses de 
manera inimaginable, y estare-
mos por la vía virtual conver-
sando y debatiendo de los te-
mas que nos apasionan sobre el 

caballo chileno y también sobre 
el desarrollo de nuestra Federa-
ción bajo un escenario sanita-
rio, social y económico bastante 
complejo. Más que nunca ne-
cesitamos trabajar con sentido 
de unidad”, dijo César Núñez, 
secretario general de la Federa-
ción de Criadores.

La tabla de temas se abrirá con 
la lectura del acta del Consejo 
Superior 2019, para continuar 
con la cuenta del presidente 
Luis Iván Muñoz Rojas, el in-
forme del tesorero Ignacio Ruis 
García, los informes de las di-
ferentes comisiones, las mocio-
nes presentadas por las aso-
ciaciones y finalizar con el ítem 
“Varios”.

En este Consultivo se suman 
a la cita como directores Mar-
cos Villalón Urrutia y Alvaro 
Mecklenburg Riquelme, en 
reemplazo de Elizabeth Kassis 
Sabag y Diego Pacheco Alva-
rez, quienes dejaron sus cargos 
en las últimas semanas.

Este sábado 26 de septiembre se realizará el Conse-
jo Superior de la Federación Criadores de Ca-

ballos Raza Chilena, a través de la plataforma Zoom, 
por lo que conversamos con presidentes de asociacio-
nes del país criador para conocer sus expectativas.

A los dirigentes entrevistados se les consultó por cómo 
esperan que se desarrolle esta asamblea y si hay algún 
tema que les interese en particular para esta reunión.

PRESIDENTES DE ASOCIACIONES DE CRIADORES COMENTARON 
EXPECTATIVAS PARA UN CONSEJO SUPERIOR “DISTINTO”
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tiene que ver con incorporar a la comunidad en los procesos 
de los Criadores, como por ejemplo con participación en fies-
tas costumbristas, charlas técnicas en colegios, actividades 
terapéuticas con el Caballo Chileno. Destacamos que nosotros 
ya estamos realizando este tipo de actividades; nuestro Rodeo 
Para Criadores integra bastante a la comunidad y la cultura 
propia de nuestra zona, y tenemos apadrinada a la Fundación 
Equus, de hecho le donamos un Caballo Chileno para su tra-
bajo. La idea es poder validar esta moción de manera formal y 
que estas actividades sean equivalentes a un Día de Campo”.

  Luis Tapia 
  Asociación Petorca 

“Hablando de algún tema importante para nosotros, nos gus-
taría mucho participar en los Rodeos Para Criadores, pero la 
mayoría de los criadores no son federados (no pertenecen a 
la Federación Deportiva Nacional del Rodeo Chileno). Eso nos 
gustaría presentar a la asamblea, que nos gustaría participar, 
pero como están dados es difícil hacerlo. Nos gustaría partici-
par en los Rodeos Para Criadores, pero que no fueran exclu-
sivamente para jinetes federados, sino para todos. Ese es, un 
poco, el anhelo de las bases, de poder participar todos en eso 
que también nos gusta tanto, el Rodeo”. 

  Mathías Schulz 
  Asociación Melipilla 

“Hay tantos temas que tratar que uno siempre esperaría que 
el Consultivo fuera presencial. Pero dada la contingencia y la 
necesidad de muchos presidentes de querer hacer este Con-
sultivo, de sacarlo adelante, se va a hacer este sábado. Yo hu-
biese preferido postergarlo. Ojalá resulte bien; por lo menos 
las reuniones virtuales que se han hecho han resultado bien, 
pero un Consultivo ya es un poco diferente”.

“En cuanto a temas que nos interesen en particular, nosotros 
estamos muy preocupados del desarrollo de cada una de las 
Comisiones; de cómo van a seguir adelante cada una. Hay 
serias dudas de qué va a pasar con la Exposición Nacional, 
cuándo se va a dar inicio a la Temporada de Exposiciones, qué 
va a pasar con los Rodeos Para Criadores, Son dudas legítimas 
que tiene cada socio de mi Asociación por lo menos y que me 
las pregunta. Yo quiero plantearlas ese día en el Consultivo, 
pero la verdad que todavía no se sabe qué va a pasar con eso”.

“La Comisión Técnica ha hecho un gran trabajo también, sobre 
todo con la aplicación móvil; sería interesante saber cómo va 
a seguir eso adelante. Son muchos temas y no sé si va a dar 
el tiempo para tratarlos cada uno a fondo, como debiera ser”. 

   

  Juan Carlos Pérez
  Asociación Maipo

“Vislumbramos este Consejo de una forma diferente, por una 
cosa obvia, porque será por video conferencia, aunque igual-
mente trataremos de hacer las cosas para mejorar todo lo 

  Patricio Villar 
  Asociación Limarí 

“Mi impresión es que tiene que ser un Consejo tranquilo. Hay 
una dirección sólida, pero por sobre todo en el último tiempo, 
como se habrán podido dar cuenta, en el país criador cada vez 
hay presidentes que son más inquietos, que tienen muchas 
iniciativas, que quieren apoyar la difusión del Caballo Chileno, 
que quieren participar activamente a través de medios digita-
les de la difusión de la crianza, de la discusión de los aspectos 
que tienen que ver con la alimentación de los caballos chile-
nos, el destete de los potrillos, por ejemplo. Entonces, hoy las 
casas de estudios tienen una capacidad de asociatividad con 
los presidentes de las asociaciones de criadores y ha sido fan-
tástico este proceso de bajar información a las bases. También 
nuestros directores de la Federación, como por ejemplo, don 
José Luis Pinochet, nos ha estado deleitando con el conoci-
miento que tiene sobre el Caballo Chileno. Eso nos mantiene 
muy activos, a pesar de que algunos estamos muy guardados 
en nuestras casas y poco podemos ir a ver nuestros caballos y 
estar día a día con ellos”.

“Estamos llenos de expectativas, porque creemos que el país 
criador tiene que estar más conectado que nunca y es un buen 
síntoma que los presidentes de asociaciones estemos con in-
quietudes. En mi caso, de Limarí, estoy tratando de ampliar 
nuestra cantidad de asociados, llegando a un número superior 
al que teníamos el año pasado, lo que me pone muy contento. 
Hay iniciativas que hemos aprovechado como los bancos de 
potros que hoy existen, hay montas, hay sangre, genética, 
que está a disposición de nuestros socios, de los pequeños 
criadores que hay aquí en el norte donde cuesta mucho criar 
caballos chilenos”.

“Me interesa mucho que se pueda abrir una nueva Asociación 
en el Norte Grande, me encantaría, serían kilómetros de avan-
ce para el Caballo Chileno. Yo creo que están las posibilidades, 
me gustaría que eso se discutiera bien y se dieran todas las 
facilidades y sobre todo el apoyo a las personas que están hoy 
jugándosela por nuestro Caballo Chileno”.

  José Alejandro Huerta 
  Asociación Choapa 

“Es un Consejo distinto, estamos utilizando la tecnología de-
bido a la pandemia que vive el país y el mundo, la idea es no 
exponernos entonces le estamos sacando provecho a la tecno-
logía. Como este Consejo se aplazó en primera instancia, ya 
nos habíamos estado preparando y la verdad es que estamos 
bastante ordenados, tenemos una modalidad y creo que saldrá 
exitoso el Consejo. Además que hemos estado participando 
como Asociación con los presidentes en varias charlas técni-
cas, también usando estas herramientas como el Zoom que 
nos permite estar conectados y es una muy buena instancia 
para poder darle continuidad a los objetivos de la Federación y 
de nuestras Asociaciones”.

“Nosotros hemos participado directamente con los presiden-
tes, pues tenemos un grupo de Whatsapp donde vamos com-
partiendo las mociones y discutiendo temas, y nos sentimos 
bastante identificados con la moción que presenta Limarí, que 



3Página 

(Continúa en la página siguiente) 

(Viene de la página anterior)

  Nelson Torres 
  Asociación Concepción 

“Espero que las Comisiones que van a empezar a funcionar 
en cuanto al trabajo por la línea de los criadores, funcionen 
acorde con lo que se está haciendo. Ya sea por el lado de la 
capacitación, por el lado de ir teniendo más contacto con los 
socios. Pero yo creo que todo va a andar bien, porque estoy 
convencido que aquí somos todos amantes de nuestro Caballo. 
Unos más, otros menos, pero todos estamos buscando dar lo 
mejor por nuestra crianza y por nuestros caballos”.

“Independiente que se han movido algunas piezas dentro de 
este pequeño tablero, yo creo que la Federación va a seguir 
funcionando con normalidad. Porque  cuando hay un norte co-
mún las cosas funcionan. Y deberían seguir funcionando y me-
jorando, que es la idea que tienen todos”.

“Por el minuto, como Asociación Concepción, seguir mante-
niendo los resguardos. Debemos pensar que los criadores te-
nemos una gran cantidad de participantes que están metidos 
en las directivas, como presidentes de asociaciones. Y la gente 
joven que tenemos es muy poca. Por lo tanto, estamos limi-
tados en cuanto al quehacer y a las cosas que quisiéramos 
realizar en este minuto. Yo siempre soy partidario del renuevo; 
partidario de ir generando instancias para que se vaya adhi-
riendo gente joven. Y en todos los ámbitos debiéramos luchar 
un poco por eso para que tengamos renovación”.

  Roberto Standen 
  Asociación Malleco 

“Yo creo que hoy día hay un espíritu de consenso en todos 
los presidentes. Lo hemos conversado mucho de poder llegar 
a este Consejo  a aportar ideas; con ver una nueva forma de 
trabajo que no la teníamos considerada producto de la pande-
mia. Yo creo que la pandemia nos ha traído cosas malas, pero 
también nos ha traído una unión entre los presidentes, para 
hacer cosas en conjunto”.

“Hemos buscado las alternativas; no ha sido fácil, pero creo 
que este Consejo nos va a dar la oportunidad  a nosotros los 
presidentes de buscar de forma distinta a la que estábamos 
acostumbrados. Antes era hacer exposiciones, rodeos; ahora 
como no podemos, tenemos que buscar la forma  de seguir 
trabajando por el Caballo Chileno”.

“Yo creo que no podemos dejar de hacer cosas; será más com-
plicado, pero creo que debemos hacerlo porque estamos com-
prometidos  con las bases para realizar charlas, para tener in-
vitados; buscar alternativas distintas cómo llegar a los socios. 
Cómo llegar con la enseñanza, cómo criar, cómo guiar, cómo 
mejorar. El Consejo yo lo veo muy bien; creo que es una buena 
alternativa para nosotros los presidentes”.     

“En cuanto a algún tema en particular, creo que a nosotros 
como Malleco nos interesa mucho que podamos darle un espa-
cio muy importante la Morfología y a la Funcionalidad. Y dividir 
el Nacional posiblemente en dos; presentar una alternativa en 
la cual tengamos una Final Nacional de Criadores de Morfolo-
gía y Funcionalidad y una Final Nacional de Rodeo. Para que 

relacionado con nuestro caballo. También será diferente porque 
tenemos dos directores nuevos que están recién incorporándose, 
don Alvaro Mecklenburg y don Marcos Villalón. Esperamos tener 
un Consejo tranquilo, ya que no habrá elecciones; hay varias 
mociones enviadas por las Asociaciones y esperamos que se va-
yan aprobando las que sean convenientes e ir progresando”.

“Lo que más nos interesa a nosotros como Asociación es la 
masificación del tema de la crianza, de hacer llegar el conoci-
miento técnico del Caballo Chileno a las bases. Por eso estu-
vimos haciendo este ciclo de charlas y si eso se pudiera dejar 
instaurado sería extraordinario”.

  Pedro Cruz 
  Asociación Colchagua 

“Creo que va a ser un Consejo bastante distinto. Nos hemos 
ido acostumbrando al Zoom, ya hemos hecho algunas pruebas, 
hicimos reuniones y se han hecho charlas entre los presidentes 
con la directiva. Estamos dando un paso a la modernidad y que 
nos va a simplificar bastante el trabajo a todos los presiden-
tes, tanto con los socios de cada asociación como con la di-
rectiva de la Federación, por lo cual a lo mejor vamos a poder 
como presidentes cooperar mucho más con el Directorio y la 
lejanía no será un impedimento. Como dije, creo que será un 
Consejo distinto, mucho más ágil que los habituales, en el cual 
tendremos que estar muy atentos, y puede ser un muy buen 
paso a la modernidad y a estar protegidos en la época en que 
estamos, con los problemas que tenemos de la salud y de la 
contingencia que está viviendo el país”.

“Nosotros como Asociación hemos ido estudiando los temas 
que se han ido planteando y creo que iremos viendo cómo 
se va desarrollando el Consejo y las opiniones para ver qué 
vamos haciendo. Queremos conocer a los directores nuevos, 
Colchagua tenía como director a Diego Pacheco, quien por 
problemas personales y temas laborales no pudo seguir en 
el Directorio, pero ya lo tenemos comprometido para que nos 
apoye como Asociación, es una persona de mucha experiencia 
que esperamos nos colabore en la Asociación”.

  Mateo Rodríguez 
  Asociación Ñuble 

“Creo que este Consultivo es algo inédito, porque por primera 
vez se va a realizar un Consejo en forma virtual. Por lo mis-
mo, hay muchas expectativas. Creo que este Consejo va a ser 
positivo, lo que sí me preocupa es lo que ha estado pasando 
en el Directorio, los cambios que allí ha habido, las renuncias 
de Elizabeth Kassis y de Diego Pacheco. Ojalá que no sea nada 
grave y que sean cosas solucionables”.

“Para la Asociación Ñuble hay varios temas que son importan-
tes, pero en general a mí me preocupa la parte de la difusión 
de nuestro Caballo Chileno. Porque los objetivos de nuestra 
Federación es que se pueda replicar nuestra crianza. Así lo 
estamos haciendo con los argentinos y tengo entendido que en 
el Norte y acá en Ñuble se quiere formar otra Asociación. Eso 
habla muy bien y es muy importante. Es uno de los temas que 
a mí me gusta que se toquen”.
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tradiciones. En la medida que eso esté siempre como nuestro 
norte y nos desviemos en cosas accesorias, yo creo que an-
daremos bien”.

“Hay dos mociones que nosotros como Asociación Llanquihue 
y Palena llevamos a este Consejo. Una se refiere a buscar la 
forma de promover el trabajo de nuestros artesanos, porque 
como todos sabemos se han visto damnificados por esta pan-
demia, dado que no ha habido rodeos ni otros eventos, por lo 
que no han tenido vitrina para mostrar su trabajo. La idea es 
ayudarlos y ver la posibilidad de tener alguna vitrina online 
para ellos. Lo otro es el programa que hemos desarrollado en 
conjunto con la Universidad Austral de Valdivia, llamado Edu-
cación para los Criadores, que consiste en un ciclo de charlas 
en un largo período, uno o dos años, donde se irán tocando 
distintos temas todos los meses”

  Marco Antonio Aguilar 
  Asociación Chiloé 

“Yo creo que este Consejo va a ser una novedad. Uno ya es 
viejo, todo esto es moderno y hay que acomodarse nomás. 
Respecto a las expectativas de lo que se pueda dar, he visto 
algunas cosas en la Federación que me gustaría que se acla-
ren. Yo soy leal a las tradiciones, soy leal a la Federación y 
creo que con buena voluntad todas las cosas se pueden so-
lucionar, todos los presidentes tenemos que querer lo mejor 
para la Federación. Espero que el Consejo salga bien. Habrá 
que esperar lo que pase; que todo sea para mejor y que los 
que están enredados se pongan de acuerdo. La Federación es 
una sola y tenemos que cuidarla”.  

“Como Asociación Chiloé me interesa hacerla crecer un po-
quito más, poder realizar una Exposición este año, volver a 
efectuar un Rodeo Para Criadores, si es que se pudiera y tra-
bajar para a lo mejor algún día realizar una Final de Rodeos 
Para Criadores. Eso es lo que pretendemos como Asociación 
Chiloé. Ojalá esta posibilidad se pueda tocar en el Consejo, 
porque los sueños hay que convertirlo en realidad. Estamos 
trabajando bastante bien, hemos ordenado un poco la cosa, 
podemos contar ya con unos pocos novillos, como 100. De 
ahí seguiremos funcionando y ojalá llegar a unos 400. En esa 
tarea es en la que estoy dispuesto hoy día”.

  Rodrigo Muñoz 
  Asociación Aysén 

“Primero que todo será diferente, porque si bien hoy estamos 
quizás más acostumbrados a las reuniones virtuales, nunca 
será lo mismo vernos a través de la pantalla que estar com-
partiendo cara a cara, disfrutando la conversación, escuchan-
do las críticas, todo eso se vive distinta cuando es cara a 
cara. Pero estos nuevos tiempos hay que enfrentarlos de bue-
na manera y con altura de miras. Hay hartas cosas que ver, 
renuncias de directores, otros que se han incorporado, varias 
mociones, hay hartas cosas que conversar”.

“Nosotros este año no presentamos mociones y estamos vien-
do las que han presentado las otras Asociaciones. Ha sido un 
año tranquilo  para nosotros como Asociación”.

podamos tener una diversidad de pruebas y podamos mejorar 
lo que tenemos, necesitamos más tiempo. Lamentablemente 
no lo podemos hacer en un fin de semana. Nosotros hoy trae-
mos una postura bastante importante  y en eso me refiero a 
casi todos los presidentes; vamos a luchar para continuar con 
la difusión de nuestro Caballo hacia el Norte, generar nuevas 
Asociaciones hasta llegar al Norte, a Arica y Parinacota. Ese es 
un sueño de todos los presidentes en la actualidad”.

  Tomás Rivera 
  Asociación de los Ríos 

“Es un Consejo que va a ser un poco más difícil, hay cosas 
que nos interesan, cosas más técnicas, que han sido siempre 
de nuestro interés. Pero no hay nada en especial a tratar; 
más bien que escuchemos a un Directorio unido, que se reu-
nificó nuevamente, que está completo, que están trabajando. 
Ha sido interesante el año que ha pasado, por cómo pudimos 
trabajar. Quizás no hay que esperar un año para volvernos a 
ver y poder trabajar en el año. Eso fue interesante, pero por 
supuesto hay que retornar a vernos para poder estar esos tres 
días y ver la realidad de cada criador, de lo que cada uno va 
viviendo en el tema caballos. Y nos vamos encontrando con 
diferentes capacidades de cada presidente. Algunos en el área 
social, donde todos vamos aprendiendo”.

“Entonces, ojalá todo esto de la pandemia vaya terminando 
y poder retornar a un Consultivo normal y donde podamos 
plantear nuestras inquietudes. Pero mientras tanto podemos 
trabajar de esta manera, que es muy interesante. Hoy día 
mi realidad aquí en el Sur es complicada por el tema señal. 
Reunirme virtualmente con mis directores me cuesta. Hemos 
podido hacerlo mientras no haya mal tiempo. Por suerte ha 
estado bueno y esperamos que el sábado continúe así. Es una 
forma de trabajo que hemos aprendido, lo cambia todo, pero 
avanzamos con eso mientras la parte técnica nos vaya acom-
pañando”.

“Como Asociación, hoy día no tenemos una inquietud grande. 
Con esta nueva forma de trabajar nos hemos acercado de al-
guna manera, pero nos falta estar tres días juntos para saber 
las realidades de verdad. Pero sí es una buena forma de tra-
bajo, nos hemos podido acercar y eso lo valoramos.  Más que 
todo eso y escuchar a las Comisiones, escuchar las mociones, 
vienen varias interesantes. Y ver cómo funciona esta nueva 
forma”.

  Cristián García
  Asociación Llanquihue y Palena
 

“Yo en general en la vida soy de la línea optimista, así es que 
creo que debiéramos andar bien. Gracias a Dios ya hay un 
cierto manejo de la tecnología, lo  que nos permite al Direc-
torio y a los presidentes de asociaciones manejarnos con más 
soltura por estas reuniones a través de un sistema online, por 
lo que yo creo que no debería haber dificultades comunicacio-
nales. Además, los presidentes y el Directorio siempre hemos 
estado muy alineados en las cosas que estamos haciendo, ob-
viamente con algunas diferencias, pero en lo central hemos 
estado de acuerdo en que lo primero es el Caballo y nuestras 
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La Asociación de Criadores 
de Caballos Raza Chilena 

de Choapa sigue aprovechan-
do para sus socios el programa 
Banco de Potros del Criadero 
Santa Ana, propiedad de Ro-
berto Standen, en su proceso 
de mejorar la crianza que lleva 
ya un par de años, como lo expli-
có su presidente, José Alejan-
dro Huerta.

“La historia comenzó cuando se 
propone dentro de los objetivos 
de la Asociación Choapa, poder 
buscar alternativas para mejo-
rar la morfología y genética de 
nuestros caballos en la zona, be-
neficiando a pequeños criadores. 
Es por ello que el año 2018, nos 
pusimos en contacto con Roberto 
Standen del Criadero Santa Ana 
y presidente de la Asociación Ma-
lleco, para solicitar ser parte de 
su hermoso proyecto del Banco 
de Potros. El accedió de forma 
inmediata y desinteresada en 

apoyarnos y trajo ese mismo 
año a Santa Ana Cocopito (Sal-
vador Abello Pidén y Las Callanas 
Morenasa) y Santa Ana Don Pay 
(Las Callanas Jerarca y Santa 
Ana Talia), potros que estuvieron 
en los Grandes Premios de la Ex-
posición Nacional y con genética 
funcional de excepción”, relató.

“Producto de esto, ya tuvimos 
los primeros nacimientos en 
Choapa, donde se puede palpar 
la emoción de los beneficiados, 
incluyéndome, con potrillos muy 
correctos en términos morfoló-
gicos. Por esta misma situación 
se realizó una segunda etapa del 
Banco de Potros trayendo nueva-
mente el Santa Ana Cocopito a 
Salamanca, el año 2019, donde 
doblamos el número de montas 
con respecto a la primera etapa, 
cubriendo más de 90 yeguas”, 
agregó.

El timonel de la Asociación Choa-

pa destacó que “no se discrimina 
a nadie y la persona que hace un 
esfuerzo de criar una yegüita tie-
ne la oportunidad de poder ocu-
par estos ejemplares de forma 
gratuita, ya que en esta zona no 
se cuenta con muchas alterna-
tivas, por lo que muchas veces 
debemos salir a buscarlas afue-

ra encareciendo los costos. Esta 
instancia nos permite mejorar e 
ilusionarnos nuevamente”.

Para continuar en este proceso, 
Huerta explicó que “actualmen-
te estamos planificando lanzar la 
tercera etapa de esta campaña, 
trayendo a la zona al Santa Ana 
Sicario (Santa Ana Labrador y La 
Araucanía Chilkaya), potro que 
destaca en exposiciones, de una 
excelente conformación y sello, 
de muy buena alzada, además 
de una genética excepcional, 
donde resaltan líneas directas 
como el Tamarugo y el Contul-
mo, siendo una nueva instancia 
para mejorar nuestra Crianza”.

ASOCIACIÓN CHOAPA CONTINÚA EN 
PROCESO DE MEJORAR SU CRIANZA 
CON MUY BUENA SANGRE

Continuando con su pro-
grama Banco de Potros, 

el Criadero Santa Ana, pro-
piedad de Roberto Standen, 
facilitó el potro Santa Ana 
Sicario a la Asociación de 
Criadores de Caballos Raza 
Chilena de Coquimbo para 
obtener montas.

Los detalles fueron entrega-
dos por el presidente de la 
Asociación Coquimbo, Gonza-
lo Araneda.

“El programa Banco de Potros 
de Criadero Santa Ana puso a 
disposición de la Asociación Co-
quimbo el potro Santa Ana Sica-
rio, el que comenzó a cubrir ye-
guas en la comuna de Paihuano, 
Valle del Elqui”, informó.

“Sicario es un potro de gran 
calidad morfológica, aún nuevo 

por lo que no tiene campaña 
deportiva, sin embargo en lo 
morfológico lleva un exce-
lente desempeño. Es 
hijo de Santa Ana 
Labrador, Campeón 
Nacional de la Raza 
en dos oportunidades 
(2013 y 2014), y La 
Araucanía Chilkaya. 
Es Nieto de Blanco 
y Negro Tamarugo y 
Peleco Contulmo, dos 
grandes potros corra-
leros que estuvieron 
en el ranking y padre 
de muchos buenos 
caballos”, agregó.

CRIADORES DE COQUIMBO ACCEDEN A 
GENÉTICA DE PRIMERA LÍNEA

Araneda destacó que “es una 
gran oportunidad de acceder 
a genética de primera línea a 

costo cero para los criadores 
de la Región de Coquimbo. 
Actualmente el potro está en 

Cochiguaz, en de-
pendencias de Ma-
tías Ravest, para 
luego llegar a La 
Serena y así estar 
disponible para un 
mayor número de 
criadores”.

“Agradecemos al 
Criadero Santa Ana 
por la oportunidad 
otorgada a los cria-
dores de la zona”, 
recalcó.
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En este año sin Semana de 
la Chilenidad a raíz de la 

pandemia del Covid-19, y como 
parte de un programa especial 
que recuerda los mejores mo-
mentos del evento, los alcal-
des de Las Condes, Joaquín 
Lavín; de Vitacura, Raúl To-
rrealba; y de La Reina, José 
Manuel Palacios; comentaron 
la trascendencia que ha lo-
grado a través de los años el 
evento que sus municipalida-
des organizan en conjunto con 
la Federación Criadores de 
Caballos Raza Chilena.

Haciendo un poco de historia, 
Joaquín Lavín recordó que “al 
primero que le escuché hablar 
de Semana de la Chilenidad 
fue a Francisco de la Maza, que 
llegó un día a mi oficina a de-
cirme ‘celebremos el Dieciocho 
de una manera distinta, en el 
sentido de transformarlo en una 
fiesta familiar, que vaya más 
allá del 18 de septiembre, que 
signifique traer el campo a la 
ciudad y que tenga el significa-
do de integrar especialmente a 
las nuevas generaciones urba-
nas, que de alguna forma van 
perdiendo el contacto con el 
campo, con sus tradiciones, con 
la vida campesina, hagamos 
que se reencuentren, sepan de 
esto, lo conozcan a fondo y se 
empapen de Chilenidad’”.

“A mí me encantó la idea, no 
sabíamos obviamente cómo 
iba a resultar, porque era entre 
comillas un experimento, era ir 
más allá de las típicas fondas y 
ramadas, en ese momento por 
ejemplo los niños más chicos 
no participaban de esta Chile-
nidad, y fue una sorpresa, tal 
como lo ha dicho Luis Iván Mu-
ñoz, porque fue un éxito desde 
el primer día. Después esto so-
brepasó los cálculos y se trans-
formó en una gran festividad 
en Las Condes, Vitacura y La 
Reina”, agregó.

Complementando el relato, 
Raúl Torrealba, concejal de 
Las Condes por esos años, 
manifestó que “quiero rendir 
un homenaje a Joaquín, que 
era el alcalde, era el líder del 
grupo y acogió una impronta 
que yo creo partió en Felipe 
Bunster, un gran amigo de to-
dos nosotros; luego Francisco 
de la Maza la tomó con mucha 
fuerza; yo me subí al carro y 
apoyé, Luis Iván lo tomó por la 

Federación y Don Agustín Ed-
wards, a quien recordamos con 
mucho cariño y que hasta el día 
de hoy lo echamos de menos, 
le puso toda la fuerza del mun-
do en esto. Y partimos con esta 
impronta, que como dijo Joa-
quín fue juntar dos cosas: una 
fiesta familiar y traer el campo 
a la ciudad. Me acuerdo que la 
primera vez que me tocó ha-
blar ahí, dije que los niños de 
Santiago creían que los pollos 
los hacían en el supermercado 
y era un poco así. Joaquín y su 
equipo, Luis Iván, Don Agustín 
y su gente le dieron una vuelta 
a esto y pasamos de la cumbia 
de las fondas a la cueca, a una 
fiesta con miles de familias, 
con tercera edad, con jóvenes, 
con gran parte de las tradicio-
nes chilenas, en una fiesta que 
este año la vamos a echar de 
menos largamente”.

José Manuel Palacios, quien se 
integró a este gran equipo en 
los últimos años como alcal-
de de La Reina, opinó que “su 
gran éxito se debe primero a 
que hubo un grupo serio que 
estaba detrás, que había una 
voluntad importantísima en sa-
car adelante algo de buena fac-
tura, que realmente cumpliera 
el objetivo para el cual fue he-
cho; pero también de la buena 

voluntad que hubo, posterior a 
eso, para ir configurando y po-
sicionando a esta fiesta de la 
Chilenidad año a año, que se 
convirtió en el evento más im-
portante a nivel metropolitano 
de Fiestas Patrias, no por las 
actividades que se producen 
adentro, sino que por la masivi-
dad y este enfoque familiar que 
tiene, y eso todavía se ha ido 
profundizando”.

Lavín aportó que “creo que el 
gran éxito de la Semana de la 
Chilenidad, es que provocó un 
cambio cultural en la forma de 
sentir la Chilenidad en las Fies-
tas Patrias. La Semana de la 
Chilenidad partió en nuestras 
comunas, pero ahora todas las 
comunas, de la Región Metropo-
litana y de otras regiones, tienen 
su propia Semana de la Chileni-
dad y hay una forma de celebrar 
el 18 de septiembre distinta a 
como que era antes. Ya no son 
sólo las fondas y las ramadas, es 
mucho más que eso, y todas las 
comunas tienen su fiesta chile-
na con las tradiciones. El mismo 
espíritu de nuestra Semana de 
la Chilenidad hoy está en Chile 
entero y ese es el gran éxito cul-
tural de esto”.

“Yo diría que es un evento de 
tal magnitud, que sólo una 

pandemia mundial lo pudo pa-
rar”, añadió Torrealba.

Palacios resaltó, además, que 
“la gracia de la Semana de la 
Chilenidad, es que no ha per-
dido su esencia y se ha man-
tenido en el tiempo, porque 
lo que busca es justamente 
preservar las tradiciones. Por 
supuesto, siempre se le van in-
corporando elementos nuevos, 
pero lo más importante acá es 
justamente mantener todas 
esas características que nos 
han hacen sentirnos orgullosos 
de nuestro país, que son todas 
nuestras tradiciones. Creo que 
la gracia es que, si bien ha ido 
creciendo, se le han incorpora-
do algunas presentaciones y se 
han ido sacando otras, siempre 
ha mantenido su esencia y ha 
logrado reflejar de muy buena 
manera lo que creemos que es 
importante destacar de nuestro 
país, en cuanto a sus tradicio-
nes y a nuestro folclor”.

“Hay que destacar a los crea-
tivos que fueron capaces de 
combinar una oferta muy atrac-
tiva para toda la familia, quie-
ro recalcar eso, acá uno puede 
ir con un niño de dos años, ir 
con los abuelos y sus padres, 
y lo van a pasar todos muy 
bien. Eso no pasa en las fon-

ALCALDES DE LA SEMANA DE LA CHILENIDAD: 
LOGRAMOS HACER UNA FIESTA FAMILIAR 
Y TRAER EL CAMPO A LA CIUDAD

(Continúa en la página siguiente) 
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das, es muy difícil porque es-
tán generalmente enfocadas en 
un sector de la población. Por 
eso quiero felicitar a Joaquín, a 
Raúl, a la Federación, que han 
logrado entregarle esta posi-
bilidad a muchos chilenos que 
antes no existía y han abierto 
una puerta como decía Joaquín 
a muchas municipalidades que 
han seguido en esta línea y han 
generado un gran aprendizaje”, 
agregó.

Al cierre, Raúl Torrealba expre-
só que “tenía muchas ganas de 
vivir esta Semana de la Chi-
lenidad porque era mi última, 
pero sé que voy a estar ahí con 
ustedes junto con Luis Iván, 

con José Manuel, con Joaquín, 
con quien llevamos tantos años 
juntos. Hemos sido muy feli-
ces con amigos como Luis Iván 
y todos los criadores, que de 
norte a sur han sido amigos 
entrañables, y esto nos ha traí-
do lo más lindo, ese sentido de 
la cercanía, de la solidaridad, 
del amigo, del compadre, de 
estar dispuestos a colaborar 
unos con otros. La Semana 
de la Chilenidad es un buen 
homenaje a aquello, desde el 
punto de vista de la familia y 
las tradiciones. Ojalá esto siga 
por muchas generaciones y les 
agradezco haber sido parte de 
esto junto con ustedes, porque 
es algo que no voy a olvidar por 

el resto de mis días”.

José Manuel Palacios, aparte 
de agradecer por la buena in-
corporación que ha tenido en lo 
personal y la comuna que enca-
beza, dijo que “mi compromiso 
va enfocado en darle continui-
dad a este evento tan impor-
tante. Yo por lo menos quiero 
asumirlo como un compromiso 
personal, hay gente que tiene 
alguna disposición no muy po-
sitiva respecto a estas acciones 
conmemorativas de las Fiestas 
Patrias y ahí tenemos que estar 
todos defendiendo las tradicio-
nes de nuestro país. Creo que 
no hay nada más importante 
que las tradiciones, es lo que le 

da memoria e identidad a esta 
patria que tanto queremos. Por 
lo tanto, mi compromiso es ha-
cer todos los esfuerzos por ir 
potenciando y generando, cada 
vez más, un arraigo con esta 
festividad que es tan importan-
te para todo Chile”.

Joaquín Lavín se declaró “feliz 
de haber sido parte del pun-
tapié inicial de la Semana de 
la Chilenidad. Esta fiesta hoy 
es de nuestros vecinos, de la 
gente, y es una fiesta que nos 
hace cada vez más ser corazón 
de chileno. Ese el objetivo de la 
Semana de la Chilenidad, lo ha 
logrado, y esperamos que exis-
ta por muchos años más”.

Escriba a boletinfedcriadores@gmail.com o a boletincriadores@gmail.com. Edición: Antonio Arancio Gálvez y Héctor Parraguirre.
Fono +56224678739 / Diseño y Diagramación: Juan Francisco Salazar Ormazábal.

(Viene de la página anterior)


