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

el proceso de evaluación de 
los ejemplares postulantes 

a participar en la Exposición 
Nacional ya culminó y de acuer-
do a lo señalado por el director 
José Luis Pinochet, presidente 
de la Comisión Exposiciones de 
la Federación Criadores de Ca-
ballos Raza Chilena, “hay muy 
buena cantidad y calidad de ca-
ballos para realizarla”.

�El proceso va muy bien, gra-
cias a Dios; está todo funcio-
nando. Ya está terminado el 
proceso de evaluación de los ca-
ballos 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 de-
cir 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 ca-
ballos aceptados con 77 y más 
puntos en la Cartilla de Eva-
luación 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 ejempla-
res (hay uno en duda) para la 
Exposición Nacional. Pero esa 
es la cifra que tenemos actual-
mente”, agregó.

“En la reunión de Directorio se 
presentó este avance, contar 
que ya tenemos toda esa fase 
lista y terminada y con posi-
bilidades ciertas de realizar 
la Exposición Nacional en ese 
sentido. Por la calidad de los 
caballos aprobados y la confir-
mación de los que vendrían por 

pRoceSo de la expo nacional eSpecial Sigue Su 
camino, peRo a la eSpeRa de Su poSible Realización

derecho propio. Ahora, en la 
parte sanitaria estamos medio 
complicados en la Séptima Re-
gión, considerando que la Expo-
sición se haría en Pelarco. Hay 
varias comunas que entraron 
en cuarentena y otras que han 
retrocedido a Transición. Pelar-
co, 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 Exposi-
ción. 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 pos-
tularon con sus caballos y que 
hicieron todo el trámite a tiem-
po. También darle las gracias al 
Cuerpo de Jurados que entregó 
a tiempo sus evaluaciones”.

La Expo Nacional Especial de 
2021 está programada original-
mente para mediados de febrero.
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el viernes 8 de enero se 
anunció que Alfredo Mo-

reno 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 Federa-
ción Criadores de Caballos 
Raza Chilena.

“Yo no he sido nunca político, 
no soy parte de ningún parti-
do político, y me llegó la in-
vitación de ser parte de una 
lista donde sí hay partidos po-
líticos, pensando que como in-
dependiente y dada mi forma-
ción e historia pasada, podía 
ser un aporte en este impor-
tante momento en que se está 
discutiendo una nueva Consti-
tución. Es así como agradez-
co 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 nue-
va Constitución”.

- ¿Por qué se decidió la 
suspensión de su presi-
dencia?

“La ley pide que aquellos que 
teníamos un cargo directivo 
en una institución gremial, 
suspendamos nuestra parti-
cipación mientras estemos en 
la época de campaña. Así es 
que más allá de ponernos a 
analizar en detalle cuán gre-
mial era nuestra institución o 
si legalmente debíamos o no 
hacerlo, preferimos, por una 
cosa de transparencia y tam-
bién porque no haya cuestio-
namientos posteriores, sus-
pender y volver en el minuto 
que corresponda”.

- ¿cómo fue la respuesta 
del Directorio y de los pre-
sidentes de asociaciones?

“Primero quiero decir que 
tomo esta decisión con algo 
de nostalgia, porque son mu-
chos años participando en 
esta institución y le tengo 
mucho cariño. Estábamos ha-
ciendo un trabajo que creo iba 
bien encaminado, estábamos 
haciendo una exitosa gestión; 
las bases, nuestros presiden-
tes, nuestro directorio, esta-
ban unidos, contentos y avan-
zando. Así es que primero, 
hay un poco de nostalgia”.

“Y segundo, tengo mucha 
gratitud porque aprendí mu-
cho en todo este tiempo y 
además, al minuto de contar-
les esta decisión, todos, tanto 
directores como presidentes, 
me entregaron un fuerte apo-
yo; todos consideran que es 
bueno que esta parte de la 
sociedad, que nuestra forma 

de enfrentar la vida, nuestros 
gustos, nuestros cariños, es-
tén también representados en 
esta discusión y así sean valo-
rados y respetados en la nue-
va Constitución, donde espe-
ramos poder ser un aporte”.

- ¿cómo resumiría estos 
años trabajando en la Fe-
deración de criadores?

“La Federación desde hace 
muchos años es parte de mi 
vida, desde antes de ser di-
rector ya participaba y antes 
de eso estuvo mi padre (Al-
fredo Moreno Charme) sien-
do director. Luego, han sido 
años muy lindos donde he 
tenido la suerte de conocer 
y poder trabajar con gran-
des dirigentes, he tenido la 
suerte de poder conocer gen-
te desde muy al norte hasta 
muy al sur, y cada uno de 
ellos con su historia de vida, 
con su experiencia, y el he-
cho de poder compartir con 

alFRedo moReno: eSpeRo podeR RepReSentaR 
al mundo RuRal, que eS paRte impoRtante 
de nueStRa Sociedad

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 ha-
cer en un futuro”.

- ¿algunas palabras para 
su directorio?

“El vicepresidente (Marco An-
tonio Barbosa) y el resto del 
Directorio tienen una historia 
de trabajo por nuestra ins-
titución, por nuestro caba-
llo, por nuestras tradiciones. 
Creo que hay un gran equi-
po; el vicepresidente podrá 
subrogarme de gran manera 
en aquellas cosas que se re-
quieran y el resto del Direc-
torio 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

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
16:00 horas
Más información en www.caballoschilenos.cl

Miércoles 27 de enero 
de 2021

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 aLta Gracia

criaDero Freno cHaPeaDo

remate Virtual
16:00 horas
Más información en www.caballoschilenos.cl

Miércoles 10 de Febrero 
de 2021

criaDero Santa eLba

criaDero LLaHuen

criaDero La tentacion

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

Miércoles 3 de Marzo 
de 2021

criaDero PeLeco remate Virtual
12:30 horas
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 10 de Marzo
de 2021

criaDero aGua De LoS caMPoS 

y MaQuena

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

Miércoles 17 de Marzo
de 2021

criaDero LaDeraS De LLanQuiHue remate Virtual
12:30 horas
Más información en www.fzr.cl
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