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En esta época difícil por la pandemia por COVID-19, ¡Quédate en casa! ¡Cuidémonos!
Comunicaciones Federación Criadores de Caballos raza Chilena
Dirección: Padre Hurtado SUR 1195, Las Condes. Fono:+56224678739, www.caballoyrodeo.cl
Síguenos en Facebook: https://www.facebook.com/RazaCaballarChilena

Síguenos en Instagram: https://www.instagram.com/federaciondecriadores

Proceso de la Expo Nacional Especial sigue su

camino, pero a la espera de su posible realización

E

l proceso de evaluación de
los ejemplares postulantes
a participar en la Exposición
Nacional ya culminó y de acuerdo a lo señalado por el director
José Luis Pinochet, presidente
de la Comisión Exposiciones de
la Federación Criadores de Caballos Raza Chilena, “hay muy
buena cantidad y calidad de caballos para realizarla”.
El proceso va muy bien, gracias a Dios; está todo funcionando. Ya está terminado el
proceso de evaluación de los caballos postulantes, pero todavía

no hemos dado el aviso final, no
lo hemos publicado. Esta tarde
tenemos reunión de Directorio y
quiero ahí presentar primero el
informe”, dijo.
“En todo caso, le puedo decir que de los postulantes que
hubo, un buen porcentaje,
como el 70 por ciento de ellos
está aceptado para ir a la Final
Nacional. Y sumando esos caballos aceptados con 77 y más
puntos en la Cartilla de Evaluación más los que vienen por
derecho propio (que ganaron
ese derecho en las exposiciones

que se pudieron realizar), que
ya confirmaron que vendrían,
tenemos hoy 66 ó 67 ejemplares (hay uno en duda) para la
Exposición Nacional. Pero esa
es la cifra que tenemos actualmente”, agregó.
“En la reunión de Directorio se
presentó este avance, contar
que ya tenemos toda esa fase
lista y terminada y con posibilidades ciertas de realizar
la Exposición Nacional en ese
sentido. Por la calidad de los
caballos aprobados y la confirmación de los que vendrían por

derecho propio. Ahora, en la
parte sanitaria estamos medio
complicados en la Séptima Región, considerando que la Exposición se haría en Pelarco. Hay
varias comunas que entraron
en cuarentena y otras que han
retrocedido a Transición. Pelarco, que es la comuna sede en
cuestión, está muy bien, pero
no sabemos cómo va a seguir
en adelante”, expresó.
Señaló que están evaluando
esa situación, acotando: “Yo
estoy consultándolo con la
Seremi de Salud de la Zona y
con el Ministerio del Interior
también, porque ellos tienen
que finalmente autorizar los
traslados de las personas que
traen los caballos a la Exposición. Hay ejemplares desde la
Cuarta hasta la Novena Región.
Eso es lo que hay por ahora
respecto a este tema, pero que
tenemos cantidad y calidad,
tenemos cantidad y calidad de
caballos. Hay que darles las
gracias a los criadores que postularon con sus caballos y que
hicieron todo el trámite a tiempo. También darle las gracias al
Cuerpo de Jurados que entregó
a tiempo sus evaluaciones”.
La Expo Nacional Especial de
2021 está programada originalmente para mediados de febrero.
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Alfredo Moreno: Espero poder representar
al mundo rural, que es parte importante
de nuestra sociedad

E

l viernes 8 de enero se
anunció que Alfredo Moreno Echeverría irá como
candidato a la Convención
Constituyente que escribirá la
nueva Carta Magna de Chile,
por lo que debió suspender
su presidencia en la Federación Criadores de Caballos
Raza Chilena.
“Yo no he sido nunca político,
no soy parte de ningún partido político, y me llegó la invitación de ser parte de una
lista donde sí hay partidos políticos, pensando que como independiente y dada mi formación e historia pasada, podía
ser un aporte en este importante momento en que se está
discutiendo una nueva Constitución. Es así como agradezco la generosidad de darme
un cupo como independiente
y espero poder representar a
la gente del Maule y a toda la
gente que tiene que ver con
una vida rural, con una vida
de productividad, que creo
es una parte importante de
nuestra sociedad y tiene que
estar representada en la nueva Constitución”.
- ¿Por qué se decidió la
suspensión de su presidencia?
“La ley pide que aquellos que
teníamos un cargo directivo
en una institución gremial,
suspendamos nuestra participación mientras estemos en
la época de campaña. Así es
que más allá de ponernos a
analizar en detalle cuán gremial era nuestra institución o
si legalmente debíamos o no
hacerlo, preferimos, por una
cosa de transparencia y también porque no haya cuestionamientos posteriores, suspender y volver en el minuto
que corresponda”.

- ¿Cómo fue la respuesta
del Directorio y de los presidentes de asociaciones?
“Primero quiero decir que
tomo esta decisión con algo
de nostalgia, porque son muchos años participando en
esta institución y le tengo
mucho cariño. Estábamos haciendo un trabajo que creo iba
bien encaminado, estábamos
haciendo una exitosa gestión;
las bases, nuestros presidentes, nuestro directorio, estaban unidos, contentos y avanzando. Así es que primero,
hay un poco de nostalgia”.
“Y segundo, tengo mucha
gratitud porque aprendí mucho en todo este tiempo y
además, al minuto de contarles esta decisión, todos, tanto
directores como presidentes,
me entregaron un fuerte apoyo; todos consideran que es
bueno que esta parte de la
sociedad, que nuestra forma

de enfrentar la vida, nuestros
gustos, nuestros cariños, estén también representados en
esta discusión y así sean valorados y respetados en la nueva Constitución, donde esperamos poder ser un aporte”.
- ¿Cómo resumiría estos
años trabajando en la Federación de Criadores?
“La Federación desde hace
muchos años es parte de mi
vida, desde antes de ser director ya participaba y antes
de eso estuvo mi padre (Alfredo Moreno Charme) siendo director. Luego, han sido
años muy lindos donde he
tenido la suerte de conocer
y poder trabajar con grandes dirigentes, he tenido la
suerte de poder conocer gente desde muy al norte hasta
muy al sur, y cada uno de
ellos con su historia de vida,
con su experiencia, y el hecho de poder compartir con

todos ellos, han enriquecido
lo que uno puede hacer hoy.
Aprendí mucho de todos ellos
y espero que eso sea parte de
ese aporte que podamos hacer en un futuro”.
- ¿Algunas palabras para
su directorio?
“El vicepresidente (Marco Antonio Barbosa) y el resto del
Directorio tienen una historia
de trabajo por nuestra institución, por nuestro caballo, por nuestras tradiciones.
Creo que hay un gran equipo; el vicepresidente podrá
subrogarme de gran manera
en aquellas cosas que se requieran y el resto del Directorio sin duda hará una labor
igual o mejor que cuando
yo estaba. Así es que tengo
mucha confianza y mucho
agradecimiento por todo lo
logrado y por todo lo que sin
duda seguirán haciendo por
nuestra institución”.
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS
REMATES
Miércoles 20 de Enero
de 2021

CRIADERO LA PURISIMA
CRIADERO LAS ALAMEDAS
CRIADERO CUN CUN Y CARAMPANGUE

Jueves 21 de Enero
de 2021

CRIADERO GRAN FIGURA
CRIADERO ROBLEDAL
CRIADERO VALLE AZUL

Miércoles 27 de Enero
de 2021

Jueves 28 de Enero
de 2021

Miércoles 10 de Febrero
de 2021

CRIADERO CASAS DE BUCALEMU
CRIADERO EL CONVENTO

CRIADERO ALTA GRACIA
CRIADERO FRENO CHAPEADO

CRIADERO SANTA ELBA
CRIADERO LLAHUEN
CRIADERO LA TENTACION

Remate Virtual
12:30 horas
Más información en www.fzr.cl
Remate Virtual
16:00 horas
Más información en www.caballoschilenos.cl
Remate Virtual
12:30 horas
Más información en www.fzr.cl
Remate Virtual
16:00 horas
Más información en www.caballoschilenos.cl
Remate Virtual
12:30 horas
Más información en www.fzr.cl

CRIADERO PELECO

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

Miércoles 10 de Marzo
de 2021

CRIADERO AGUA DE LOS CAMPOS

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

Miércoles 17 de Marzo
de 2021

CRIADERO LADERAS DE LLANQUIHUE

Miércoles 3 de Marzo
de 2021

Y MAQUENA

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