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

Tras un 2020 tan difícil y doloroso para nuestro país y el mundo 
por la pandemia, la Federación Criadores de Caballos Raza Chilena 
les desea un Feliz Año Nuevo. Que prime el cuidado de nuestras 
familias y perdure nuestro compromiso por proteger a nuestro 
caballo y las tradiciones.
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Redacción: 
Héctor Parraguirre Jara

En el cierre del 2020, el 
presidente de la Federa-

ción Criadores de Caballos 
Raza Chilena, Alfredo Moreno 
Echeverría, quien asumió el 
cargo en octubre como suce-
sor de Luis Iván Muñoz, en-
tregó un balance de lo vivido 
en este año y proyectó los de-
safíos para 2021, en una ex-
tensa entrevista realizada por 
CaballoyRodeo.cl.

- ¿Cómo han sido estos me-
ses como timonel de la Fe-
deración?

“Lo primero es que es un 
enorme orgullo y una tremen-
da responsabilidad tomar este 
cargo. La Federación es una 
institución seria, que ya está 
consolidada en todo el mundo 
no sólo de las tradiciones, de 
la cultura y del mundo hua-
so, sino que también en la 
sociedad por la Semana de la 
Chilenidad y por tantas otras 
fiestas que hemos hecho a lo 
largo del país, por lo que es un 
tremendo desafío y lo toma-
mos de esa forma. Además, el 
tema del Covid y de la pande-
mia han venido a hacer que la 
Federación enfrente una reali-
dad muy distinta a la que ha-
bía enfrentado en los últimos 
años, donde eran sólo éxitos, 
no solamente en cuanto a co-
sas destacables que se habían 
realizado o por la Semana de 
la Chilenidad, sino también 
éxito en la parte económica”.

“Todo eso ha hecho que la ins-
titución tenga que ajustarse y 
adecuarse a esta nueva reali-
dad, y por eso hay que agra-
decer a todos quienes son par-
te de la Federación, porque en 
tiempos difíciles, cuando hay 
que tomar decisiones o ajus-
tar cosas, se ve la diferencia 
entre aquellos que quieren la 
institución y están dispuestos 
a ayudarla. Y en eso, tanto 
los presidentes de asociacio-

nes, las bases, como también 
aquellos que son colaborado-
res de la Federación, han teni-
do una disposición realmente 
muy destacable y creo que es 
la única manera en que todos 
juntos podamos salir delante 
de esta pandemia y de esta 
nueva realidad económica y 
lo que va a tener que vivir la 
Federación por los próximos 
tiempos”.

- En 2021 también vamos 
a tener un año complejo, 
porque no habrá una solu-
ción tan rápida. Si bien vie-
nen las vacunas, viviremos 
momentos difíciles.

“Sin duda. Como nos decía 
nuestro director don Gonzalo 
Cardemil, que ha sido nues-
tro guía en este tema, hay 
que ir viviendo esto minuto 
a minuto, con el máximo de 
prudencia que se pueda, go-
zar aquellas libertades por el 
tiempo que podamos tenerlas 
y resignarnos a tener ciertas 
limitaciones en pos de poder 
resguardar la salud de noso-

tros y de los nuestros. Esa es 
la manera en que lo vamos a 
enfrentar y eso significa que 
habrá minutos en que po-
damos hacer muchas cosas 
y otros en que no, entonces 
todo está en veremos”.

“Tenemos una Exposición Na-
cional que va por etapas, pa-
sito a pasito va avanzando, 
buscando cómo poder ir en-
frentando la próxima etapa. 
Tenemos una Semana de la 
Chilenidad que irá poniéndo-
se a prueba día a día, mes a 
mes; todos queremos y soña-
mos que de aquí a septiembre 
estemos en una normalidad 
casi total, pero también sabe-
mos que puede no ser así. En-
tonces nos tenemos que poner 
en esos distintos escenarios e 
ir esperando qué nos va depa-
rando el futuro, de manera tal 
de llegar a uno u otro sin que 
eso signifique una desilusión o 
una meta que no seamos ca-
paces de cumplir”.

- ¿Cómo nació en el Direc-
torio esta faceta de tener 

reuniones telemáticas, di-
gitales, donde todos han 
tenido que meterse en este 
tema? ¿Cómo ha sido rela-
cionarse de esta forma?

“Al principio era algo com-
pletamente nuevo, novedo-
so, distante, frío, y un desa-
fío para muchos. En mi caso 
personal, si bien soy más jo-
ven, no tenía ningún nexo con 
Zoom, Meet ni con ninguno de 
estos medios de comunicación 
más modernos; y me imagino 
que en otras personas de más 
edad o más alejadas de la tec-
nología, debe haber sido aún 
más impensado algo como 
esto. Uno, como en todo, se 
acostumbra a las cosas y ter-
minan siendo absolutamente 
normales al poco tiempo. Y es 
así como hoy podemos tener 
esta entrevista por Zoom y 
sentimos que es lo más nor-
mal del mundo, así también 
ocurre con las reuniones de 
Directorio, con las reuniones 
de los Consejos. Esto que pa-
recía que nos iba a alejar, nos 
ha acercado”.

ALFREDO MORENO: EN TIEMPOS MUY DIFÍCILES, TODOS
HEMOS DEMOSTRADO UN ENORME CARIÑO Y 
ENTREGA POR NUESTRA FEDERACIÓN

(Continúa en la página siguiente) 
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“Es mucho más fácil tener una 
reunión mirándonos a la cara 
y poder decirnos las cosas con 
un señor que está en Coyhai-
que o en Atacama, por ejem-
plo, de lo que era antes. Hoy 
nos vemos mucho más; en 
vez de vernos menos. Enton-
ces, para la familia criadora, 
para los dirigentes que llevan 
la dirección de esta institu-
ción, creo que también ha ser-
vido mucho. Así como puede 
ser muy perjudicial, porque se 
habla sobre los problemas de 
esta nueva tecnología, tam-
bién nos ha acercado mucho y 
si la ocupamos bien puede ser 
una gran herramienta. Han 
sido tiempos de cambio, pero 
también hemos conocido un 
montón de herramientas que 
antes no teníamos y que van a 
ser tremendamente importan-
tes para nuestra institución”.

- Es así como por esta vía 
se hicieron el Consejo Téc-
nico y el Consejo Superior, 
con presencia de presiden-
tes de asociaciones y re-
sultaron bastante exitosos.

“Por supuesto. Ha habido 
grandes cosas que se han po-
dido hacer a través de estos 
medios y hemos podido hacer 
que nuestras instituciones si-
gan funcionando. Aun cuando 
no nos hemos podido saludar 
de manera presencial, sin dar-
nos la mano, en casi un año, 
sentimos que estamos muy 
cerca, muy comunicados y 
eso será una cosa importan-
te para el futuro, porque va-
mos a estar con aquellos que 
se pueda en forma presencial, 
pero también podremos hacer 
cosas y sentirnos mucho más 
cercanos a gente que estará 
más lejos”.

- Para cerrar este tema de 
lo digital que fue este año 
en el trabajo, otra cosa po-
sitiva es que la Federación, 
cuando explotó la pande-
mia en marzo, cerró inme-
diatamente sus oficinas, 
que ahora están abiertas, 
y se realizó el teletrabajo 
desde las casas, cuidando 
a su personal, pero tam-
bién funcionando en forma 
sólida a través de estas he-
rramientas.

“Ahí repito lo que dije antes. 
La gente que es parte de esta 
institución, que colabora en 
los distintos puestos o en co-

sas puntuales, ha tenido una 
entrega y un cariño por la ins-
titución y por su trabajo ab-
solutamente destacable. Creo 
que en momentos difíciles se 
ha visto que esto no era so-
lamente un trabajo, cada uno 
de quienes participan en la 
institución lo consideran parte 
de su hogar, de su diario vi-
vir y eso es tremendamente 
valorable y gracias a eso se 
han podido hacer todos estos 
enormes cambios de manera 
mucho más liviana”.

“En ese cambio también hay 
que destacar que ya no está 
en la institución una persona 
que fue muy importante, Nor-
ma Sáez, que hizo tremenda 
labor por muchísimos años, la 
consideramos parte de la ins-
titución, pero que dadas las 
distintas cosas que ocurren, 
su cercanía a la jubilación y 
estos cambios de que hablába-
mos económicos y sociales que 
ocurrieron por culpa de esta 
pandemia, hicieron que ella 
diera un paso al costado. Se 
le echa mucho de menos y no 
podemos dejar de destacarla 
como una de las personalida-
des más importantes que van 
a quedar en este 2020”.

- Habrá una Exposición Na-
cional Especial en la que 
se está trabajando. Cuén-
tenos cómo se armó esto, 
a través del trabajo de don 
José Luis Pinochet y su co-
misión, primero con pos-
tulaciones vía remota, que 
ahora están en un proceso 
de evaluación por parte de 
los jurados.

“La Comisión Exposiciones, 
que dirige don José Luis Pino-
chet y de la que también son 
parte don Gonzalo Cardemil 
y don Sebastián Dabed, fue 
gran impulsora de esta idea 
detener una Exposición Na-
cional, que había que hacer 
el mayor empeño posible. 
Contaban con el apoyo de los 
jurados, que como todos los 
que forman la institución han 
tratado de poner de su parte 
para sacar adelante esto, y 
por otro lado los criadores han 
confiado y han querido poner 
su apoyo en que ojalá haya 
una Exposición Nacional, que 
ojalá se pueda tener algo”.

“La primera etapa se cumplió 
con éxito, las postulaciones a 
través de videos, en las que 

se hicieron todos los tutoria-
les, se mostraron en redes 
sociales, en CaballoyRodeo, 
se les envió a través de las 
asociaciones, y de esa ma-
nera la gente pudo presentar 
los videos en buena forma y 
a tiempo. Ahora vamos a la 
segunda etapa en que a esos 
caballos que van por esa vía, 
porque también hay otros ca-
ballos que son los campeones 
defensores o aquellos que al-
canzaron a ir a una exposición 
presencial y están clasificados 
por derecho propio, se les va a 
puntuar y en base a eso van a 
ver cuáles son calificados para 
pasar a la siguiente etapa, 
que sería la Exposición Final 
propiamente tal. En eso esta-
mos, se están cumpliendo los 
plazos y veremos cómo sigue, 
cuál es el éxito en esta nueva 
etapa de jura y puntuación de 
los caballos, y ya la comisión 
está trabajando en el protoco-
lo y en ver cómo hacerlo. Te-
nemos el apoyo del anfitrión, 
si es que se llegara a hacer 
de forma presencial, que es 
la Asociación Talca en la loca-
lidad de Pelarco y esperamos 
que sea un éxito”.
- Salió una Tienda Virtual 
con venta de libros y de 
anuarios. Una herramienta 
tecnológica que se suma a 
la Federación de Criadores.

“Por mucho tiempo se ha con-
versado sobre tener alguna 
nueva forma de ingresos para 
la Federación y también un 
nuevo escenario, una vitrina 
donde poder mostrar lo que 
hace y tiene la Federación, y 
poder comercializar esas co-
sas. Y esto partió con una idea 
de la ex directora Elizabeth 
Kassis con Sebastián Dabed, 
se sumó Hernán Mira y ellos 
más el gerente y los colabo-
radores de la Federación, han 
logrado sacar adelante una 
idea que siempre estuvo y que 
nunca se había podido concre-

tar. Hasta aquí el resultado 
ha sido súper bueno y hemos 
logrado que más gente pueda 
llegar a anuarios antiguos, a 
los libros que ha hecho la Fe-
deración, a los que se ha su-
mado el libro de Santa Isabel 
y así esto sigue creciendo, si-
gue completándose. La labor 
de Sebastián Dabed y Hernán 
Mira ha sido muy importante 
para poder seguir avanzando 
en ese tema”.

- Pasando a otro tema tec-
nológico, tenemos con una 
marcha blanca terminada 
la aplicación móvil Caballo 
Chileno, el Centro de Da-
tos del Caballo Chileno, a 
cargo de Carlos Hurtado. 
Es también un gran hito de 
este año.

“Yo creo que una de las cosas 
buenas de esta entrevista, es 
que vamos pasando por to-
dos los lugares de la Federa-
ción, por sus distintas ramas 
y áreas, y van apareciendo 
grandes proyectos y cosas que 
se están haciendo, y en cada 
una de ellas hay directores y 
gente que los está ayudando. 
Nos llena de orgullo poder ver 
que esta institución, aun cuan-
do ha vivido las mil y una li-
mitantes que el Covid ha plan-
teado, ha seguido avanzando y 
saliendo adelante. El Centro de 
Datos es una de las cosas más 
anheladas por todos los corra-
leros y todos los criadores por 
muchísimo tiempo”.

“Por años, uno de los temas 
que llegaban como mociones 
al Consejo era el de un Regis-
tro de Méritos y recordaban 
unos textos de don Eduardo 
Porte de hace mucho tiempo. 
Y esto viene a dar una solu-
ción muy importante en ese 
sentido, con el trabajo que 
ha hecho Carlos Hurtado y el 
equipo que se formó para el 
Centro de Datos, que hay que 



recordar que es una sociedad 
con la Federación del Rodeo, 
y en el que han estado Mar-
cos Villalón, Arturo Avendaño, 
quien habla, y no podemos de-
jar de destacar el trabajo que 
por tanto tiempo y con tanta 
fuerza y empuje le puso César 
Núñez, quien lo presentó du-
rante varios años a los distin-
tos Consejos. Hoy tenemos un 
proyecto consolidado, que está 
en la última etapa, que vivió 
una marcha blanca por varios 
meses donde muchos criado-
res pudimos ser parte y gozar 
de este proyecto, y que ahora 
casi un mes después nos hace 
mucha falta porque cualquier 
cosa la podíamos corroborar 
por las estadísticas”.

“Dicen que el dato mata el re-
lato, así es que es muy bueno 
porque aparte del cuento, de 
las historias, ahora también 
tenemos más base sobre la 
cual ayudar a los criadores. 
Nadie dice que va a darnos la 
realidad y la verdad; el criar 
es un sueño constante, una al-
quimia en que está el ímpetu, 
el sueño, la esperanza y el ol-
fato de los distintos criadores 
en buscar una y otra cosa; eso 
no lo va a cambiar el Centro 
de Datos, pero sí nos va a dar 
muchísimos datos duros para 
poder tomar una mejor deci-
sión para cualquier lado que 
queramos hacerlo. Ya sea en 
el área de la morfología o de 
la competencia, vamos a tener 
más argumentos para tomar 
decisiones y creo que eso es 
una enorme ventaja. El trabajo 
que ha hecho Carlos Hurtado 
por años, empieza a ver la luz 
y todos aquellos a quienes nos 
ha invitado a participar, lo he-
mos hecho con mucho agrado 
y esperanzados porque cree-
mos que va a ser una gran he-
rramienta”.

- Hay que recordar que Car-
los Hurtado es creador de 

CaballoyRodeo también.

“Y es corredor también. Es 
muy importante recordar que 
Carlos tiene un nexo con nues-
tra Federación hace muchísi-
mos años, no solamente en el 
área que ayudó en CaballoyRo-
deo o en el Centro de Datos, 
sino también porque su padre 
fue director de la Federación, 
en la época en que estaba mi 
papá. Al igual que don Gonzalo 
Cardemil, que también entró 
al Directorio, también su padre 
fue director de la Federación, 
don Ramón Cardemil aparte de 
ser una leyenda en la parte co-
rralera, y como jinete, también 
lo fue en la crianza. Es muy 
bonito y muy importante des-
tacar que nuestra institución 
está formada por personas, 
pero también por familias; la 
crianza del caballo involucra 
a toda la familia, pasa de ge-
neración en generación y esto 
también es un logro para la Fe-
deración”.

- Don Luis Iván Muñoz es un 
dirigente histórico de la Fe-
deración y también se me-
rece un análisis de su salida 
de la presidencia, ya que en 
el Directorio se mantiene.

“En mis primeros años en la 
Federación, donde voy a cum-
plir mi segundo período en 
junio, tuve la suerte de convi-
vir con la presidencia de don 
Agustín Edwards, en la que 
don Luis Iván era vicepresi-
dente y tenía una tremenda 
labor. Me tocó la suerte de po-
der estar con quien había sido 
el presidente en toda esta pri-
mera etapa de la Federación y 
luego con don Luis Iván Muñoz 
en los siguientes tres o cuatro 
años, donde además me invitó 
a ser parte de su mesa y fui 
vicepresidente en ese perío-
do. Ellos hicieron tanto por la 
Federación, con ellos pasó de 
ser la Asociación de Criadores 

a convertirse en la Federación 
de Criadores, lo que fue un 
gran avance. Cumplieron una 
importante labor, entregaron 
una gran institución y también 
dejaron una enorme responsa-
bilidad a quienes la sucedimos 
después. Así es que estamos 
más que agradecidos por todo 
lo que hicieron, es grande la 
tarea que nos dejaron, pero 
creo que se ha formado un 
equipo de trabajo que se com-
plementa unos con otros y con 
muchas ganas de trabajar y 
sacarlo adelante. Esperamos 
que cuando nosotros la entre-
guemos también le dejemos 
una tarea grande al que siga”.

- ¿Se ha podido lograr el 
feedback con las asociacio-
nes que pretendía al asumir 
la presidencia?

“Creo que se ha logrado una 
muy buena relación con los 
presidentes, sentimos que te-
nemos la confianza para decir-
les cualquier cosa que creamos 
importante y también ellos en 
lo que creen que hay que co-
rregir o tienen dudas, lo han 
planteando a través de los 
distintos canales que tenemos 
y se ha logrado, en minutos 
muy difíciles, una muy buena 
labor. Estamos muy contentos 
con lo que estamos haciendo 
ahí, Marcos Villalón y Marco 
Antonio Barbosa han llevado 
la relación con ellos y se han 
abierto nuevos canales, tene-
mos reuniones periódicas y 
además cada vez que hay un 
tema que tocar, a través de la 
tecnología podemos llamarlos 
y conversarlo. Fue así como se 
cerró el tema de la Exposición 
Nacional por dar un ejemplo, 
se les comentó cómo eran las 
bases, se les explicó las dudas 
que tuvieran, se les preguntó 
si creían que era una buena 
idea, se sacó adelante y la pri-
mera etapa fue un éxito. Creo 
que estamos en muy buen pie, 
tenemos una buena relación 
con los presidentes y espera-
mos que ese sea un sello de 
nuestra institución, de manera 
que mirándonos a los ojos po-
damos conversar, decirnos las 
cosas y sacar adelante cual-
quier tipo de problema o dudas 
que existan”.

- ¿Qué mensajes se les pue-
de dar para el 2021?

“Primero desearles que tengan 
un 2021 mejor que el 2020, 

que puedan estar con sus fa-
milias. La pandemia también 
nos ha enseñado, nos ha he-
cho volver a valorar cosas que 
las dábamos por sentadas y 
que hoy sabemos que no es 
tan así; ver a los nuestros ya 
no es algo tan seguro, no sólo 
por la salud, sino que por las 
limitantes que la pandemia 
nos ha impuesto. Entonces eso 
es lo primero, que tengan un 
año mejor, que saquemos en-
señanzas y las pongamos en 
práctica para el futuro, que po-
damos seguir viviendo lo que 
nos gusta y podamos compar-
tir nuestras pasiones; que sea 
un muy buen año y ojalá po-
damos salir de esto para poder 
vivirlo todos juntos”.

“Y lo otro que también es muy 
importante para los criado-
res, tenemos que desearnos 
que todos tengamos y reci-
bamos de regalo muy buenos 
caballos. No hay que olvidar 
que lo que nos une es el ca-
ballo. Nuestro amigo y direc-
tor Sebastián Dabed, hizo 
una reflexión muy importan-
te, ‘dejémonos un ratito para 
hablar de caballos también’; o 
sea que vuelva eso, que ten-
gamos minutos este año para 
poder compartir y para hablar 
de caballos, para recibir ideas 
y gustos y que tengamos muy 
buenos caballos todos, que re-
cibamos caballos muy buenos. 
Es un deseo para todos los 
criadores”.

- Uno de los históricos 
nuestros estuvo bien com-
plicado, don Hernán Cruz, 
propietario del Criadero El 
Remanso y quizás podemos 
simbolizar en él a toda esta 
gente que lo ha pasado mal. 
Le pido una reflexión sobre 
la importancia de don Her-
nán Cruz y la batalla que le 
dio al Covid con su edad.

“Los que conocemos a don 
Hernán sabíamos que fácil no 
se la iba a llevar el Covid. Don 
Hernán es un hombre de mu-
cha fortaleza, que no se iba 
dejar caer al primer tropezón 
y no se iba a amilanar ante 
una enfermedad. Sin duda él 
es una personalidad dentro de 
nuestra actividad, dentro de la 
familia criadora, es un sabio de 
los caballos. Quien haya tenido 
la oportunidad de escucharle 
alguna charla, sabe que es un 
hombre tremendamente pre-
parado; y también tiene una 

(Continúa en la página siguiente) 
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muy linda familia alrededor del 
caballo y de nuestras tradicio-
nes, así es que hay que estar 
muy contentos de que pudo 
salir de esto sin problemas”.

“Por otro lado, también quiero 
recordar que aquí tuvimos un 
gran criador, más humilde, que 
trabajó con nosotros muchos 
años y nos ayudó mucho en la 
crianza, ‘Don Cayupi’, Arcadio 
Farías, que no pudo ganarle al 
Covid y nos hace mucha falta. 
Lo vamos a echar de menos, 
porque era un hombre muy 
alegre y hacía una gran la-
bor. También hemos vivido la 
enfermedad tanto del ‘Negro’ 
Cortés como de Juan Pablo 
Cardemil, así es que en lo per-
sonal también ha sido un año 
muy difícil con minutos bas-
tante tristes como los de Don 
Cayupi y otros más alegres 
como los del Negro Cortés 
que le están ganando la ba-
talla a las enfermedades que 
los aquejaron. El Covid nos ha 
hecho valorar más a nuestros 
amigos, a nuestra gente cer-
cana y agradecer la vida. Si no 
fuera porque don Hernán dio 
esa enorme batalla, tal vez no 
hubiéramos agradecido y va-
lorado tanto los minutos que 
vivimos con él y lo que espe-
ramos vivir en el futuro. Lo 
mismo con los otros amigos 
y creo que todos nosotros en 
nuestras familias y con nues-
tras amistades hemos vivido 
lo mismo. Ojalá se termine 
luego esto para poder llevar a 
efecto esta enseñanza, estar 
con los nuestros, convivir con 
ellos y gozarlos a concho”.

- ¿Cómo pasará el Año 
Nuevo la familia Moreno 
Echeverría?

“Entre tanta cuarentena y tan-
ta limitación, vamos a pasar 
unos acá en el campo, otros en 
Santiago, vamos a tener que 
conectarnos por algunos me-
dios tecnológicos para poder 
estar un poco juntos. Pero en 
espíritu estamos todos juntos 
y hemos sido afortunados en 
cómo hemos podido vivir esta 
pandemia, sin mayores proble-
mas ni enfermedades. No que-
da más que tener una gratitud 
inmensa a Dios y al destino por 
eso y esperamos que en esta 
última etapa, que no por eso 
es menos grave, no nos venga 
la mala toda junta. Esperamos 
poder pasar todos lo más jun-
tos posible y si no, ya vendrá 

el minuto de hacerlo”.

Al cierre de la entrevista y an-
tes de enviar un saludo de Año 
Nuevo a la familia criadora, 
Alfredo Moreno Echeverría se 
refirió a un tema que será muy 
relevante en el 2021, como es 
el proceso constituyente.

“Antes del saludo de Año Nue-
vo, quisiera tocar un tema que 
es muy importante para todo 
el país huaso, para los criado-
res, corraleros, para la gente 
de regiones que está más cer-
ca de la tierra, para la gente de 
ciudad que tiene una relación 
con el campo, con el caballo y 
con las tradiciones. Va a venir 
una época bien importante el 
próximo año con el tema cons-
titucional, aquí no hay color 
político, aquí no importa si te 
gustan los de izquierda, los de 
derecha o los de centro; no 
importa si estás a favor o en 
contra de tal o cual política, ya 
de natalidad o de impuestos; 
acá el tema que nos une es el 
respeto a nuestras tradiciones, 
a nuestra cultura, a nuestra 
manera de vida”.

“Alguna vez lo conversé conti-
go, que no venías de una cosa 
tan cercana a este mundo, 
pero tú te encuentras con una 
forma de vida que es válida y 
que merece respeto, merece 
el reconocimiento de nuestra 
sociedad. Nosotros dedica-
mos, como hemos comenta-
do largo rato, gran parte de 
nuestro esfuerzo, de nuestra 
vida, de nuestro tiempo y de 
nuestros recursos a cuidar y a 
mantener nuestros caballos, 
nuestros novillos, nuestras 

tradiciones y forma de vida. 
Algunos tenemos más suerte 
de tener esta forma de vida 
más cerca, que somos aque-
llos que estamos un poco más 
tiempo en regiones, más cer-
ca de la tierra; otros están 
en Santiago o en otra ciudad, 
pero no por ello sienten me-
nos suya esta realidad y esta 
manera de vivir la vida que 
representa el caballo, el cam-
po, el rodeo, nuestras cos-
tumbres chilenas, nuestras 
tradiciones”.

“No importa si es una cueca 
muy de campo, una cueca 
más de competencia o una 
cueca brava, es nuestro bai-
le nacional y como presidente 
de la Federación de Criadores 
me quiero dirigir a la fami-
lia criadora, porque en este 
tiempo que viene, como dije 
no importa de qué partido o 
inclinación política sean quie-
nes vayan a ir a este Proceso 
Constituyente, pero sí es im-
portante que respeten nuestra 
manera de vivir la vida. La im-
portancia de nuestra historia, 
de nuestra cultura y nuestras 
tradiciones, debe ser defendi-
da por todos. Tenemos gente 
que está con ella en todos los 
partidos y tenemos gente que 
no está con ella en todos los 
partidos; y como criadores, 
huasos y gente de campo, 
como chilenos, creo que es 
muy importante, reflexionar 
en este último minuto del año 
y en el que viene, sobre que 
este proceso es trascendental 
y los invito a que defendamos 
eso, a que cuidemos eso, a 
que pongamos el punto en la 
importancia de nuestras tra-

diciones, de nuestra cultura y 
de nuestra forma de vida”.

“La gente que vive en el cam-
po, que vive estas tradiciones 
es tremendamente válida; y 
ahí hay gente de los pueblos 
originarios y gente de la ciu-
dad, estamos al medio de los 
dos, pero los pueblos origi-
narios viven sus tradiciones 
y tienen una relación con los 
animales, con la cultura y con 
la tierra, muy similar a la gen-
te de campo; y creo que de-
bemos hacer un esfuerzo por 
defender eso y esas tradicio-
nes para en el futuro poder 
entregarlas a las generaciones 
que vienen”.

“Pensando en el 2021, les 
deseo a todos un gran año, 
mucho mejor que el anterior, 
donde las tradiciones, la fa-
milia, los amigos y los bue-
nos caballos nos acompañen 
a todos, de tal manera que 
podamos pensar y mirar ha-
cia el año 2020, diciendo que 
fue una pequeña pausa o más 
bien un minuto para sacar lec-
ciones para el futuro. A nom-
bre del Directorio de la Fede-
ración Criadores de Caballos 
Raza Chilena, a nombre de 
todos aquellos que somos par-
te de la Federación, de los co-
laboradores, de aquellos que 
nos ayudan en cada una de 
las cosas que hacemos, quiero 
desearles un gran año y agra-
decerles también por todo su 
apoyo en este año que pasó. 
Que siga así, que el año que 
viene podamos seguir tenien-
do la colaboración de todos. 
¡Muchas gracias y que sea un 
gran 2021!”.

(Viene de la página anterior)
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Por Miguel Angel Moya

El pasado jueves 24 de di-
ciembre se cerró con un 

positivo resultado el proceso de 
inscripción de caballos para la 
Exposición Nacional Especial 
2021. Así lo confirmó el direc-
tor de la Federación Criadores 
de Caballos Raza Chilena y pre-
sidente de la Comisión Exposi-
ciones, José Luis Pinochet, en 
diálogo con Caballoyrodeo.cl., 
quién se refirió también a los 
pasos a seguir.

“El proceso de inscripción se 
terminó como estaba presu-
puestado. El día 24 era el pla-
zo que habíamos dado para las 
inscripciones y llegaron bastan-
tes postulaciones. Eso significa 
que la gente tiene confianza en 
que este proceso funcione. Yo 
les agradezco a los criadores 
que están participando en esta 
etapa; vamos a ver cómo pode-
mos llegar a buen término con 
todo”, comentó.

Respecto de los pasos que vie-
nen ahora, señaló: “Ahora se 
están procesando los datos, 

porque hay algunos formatos de 
los videos que no son visibles; 
se está corrigiendo el formato 
en algunos casos, para poder 
verlos en cualquier computador. 
Gabriel Varela (gerente técnico 
de la Federación) está encarga-
do de eso y en cuanto los tenga 
listos los vamos a distribuir a 
los jurados, para que ellos ha-
gan las Cartillas de Evaluación 
Morfológica de los caballos pos-
tulantes”.

“Hasta el 15 de enero tienen 
plazo para esta labor, día en 
que estará completamente ter-
minado este proceso y se van a 
entregar los datos de los caba-
llos que clasifican y los que no 
clasifican. En ese día les vamos 
a enviar a cada criador o a cada 
expositor el aviso si sus ejem-
plares clasificaron o no. Si cla-
sificaron, es decir, si tienen más 
de 77 puntos y clasificaron para 
nuestro proceso, los propie-
tarios o criadores tienen cinco 
días para responder si efectiva-
mente van a ir a la Exposición o 
no. Si lo van a hacer, entonces 
quedan sus ejemplares en el 
Catálogo. Y si no van a ir, ob-

viamente no los incluimos en el 
Catálogo”, manifestó.

“Aquello sería, aproximadamen-
te, el 20 de enero, luego de lo 
cual se elaboraría el Catálogo y 
la Exposición Nacional Especial 
sería un mes después. O sea, 
la segunda quincena de febrero 
en Pelarco, siempre que lo per-
mitan las autoridades políticas 
y sanitarias. Por supuesto, que 
depende cien por ciento de eso. 
Nosotros vamos a tener todo 
el proceso terminado, si Dios 
quiere, para esta fecha. Y todo 
depende de cómo nos compor-

temos los chilenos. Así que hay 
que cuidarse todos”, puntualizó.    

Asimismo, mostró satisfacción 
por lo realizado hasta ahora en 
este tema, expresando: “Así es; 
considerando la situación ac-
tual, yo estoy muy contento de 
la respuesta que hemos tenido 
de los criadores y de los expo-
sitores. Tenemos un número 
considerable de caballos inscri-
tos, no tengo la cifra exacta en 
este minuto, pero hay suficien-
tes para hacer la Exposición, así 
que deberíamos tener una boni-
ta Final, si Dios quiere”.

EXPOSICIÓN NACIONAL: PROCESO DE INSCRIPCIÓN
SE CERRÓ CON POSITIVO BALANCE

CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS 

     REMATES
Miércoles 6 de Enero

de 2021
CRIADERO LOS PRETILES
CRIADERO CUN CUN
CRIADERO CARAMPANGUE

Remate Virtual
12:30 horas
Más información en www.fzr.cl

Jueves 14 de Enero
de 2021

CRIADERO PALMAS DE PEÑAFLOR Remate Virtual
Más información en www.caballoschilenos.cl

Miércoles 20 de Enero
de 2021

CRIADERO LA PURISIMA
CRIADERO EL CARMEN DE NILAHUE 

Remate Virtual
12:30 horas
Más información en www.fzr.cl

Jueves 21 de Enero
de 2021

CRIADERO GRAN FIGURA
CRIADERO ROBLEDAL
CRIADERO VALLE AZUL

Remate Virtual
Más información en www.caballoschilenos.cl

 CRIADERO CASAS DE BUCALEMU
CRIADERO EL CONVENTO

Remate Virtual
12:30 horas
Más información en www.fzr.cl

Jueves 28 de Enero
de 2021

CRIADERO PINCOY
CRIADERO ALTA GRACIA

Remate Virtual
Más información en www.caballoschilenos.cl

Miércoles 3 de MARZO
de 2021

CRIADERO PELECO Remate Virtual
12:30 horas
Más información en www.fzr.cl
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