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COMUNICACIONES FEDERACIÓN CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA

DIRECCIÓN: PADRE HURTADO SUR 1195, LAS CONDES. FONO:+56224678739, WWW.CABALLOYRODEO.CL

EDICIÓN 660 - VIERNES 4 DE JUNIO DE 2021
BOLETÍN INFORMATIVO

SÍGUENOS EN FACEBOOK: HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/RAZACABALLARCHILENA              SÍGUENOS EN INSTAGRAM: HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/FEDERACIONDECRIADORES

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

CITACIÓN
FEDERACIÓN CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA

La Federación Criadores de Caballos Raza Chilena, cita a los señores presidentes o apoderados especiales de asociaciones 
afiliadas a ella,  a CONSEJO DE PRESIDENTES EXTRAORDINARIO, para el día sábado 26 de Junio de 2021, a las 09:00 
horas. En razón de la situación imperante en el país en que, por disposiciones legales vigentes, están restringidas las libertades 
de circulación y de reunión, dicho Consejo Extraordinario se realizará por teleconferencia, con sujeción a Protocolo acordado por 
el Directorio de la Federación y puesto en conocimiento de las Asociaciones.

TABLA

1. Aprobación Protocolo acordado por el Directorio de la Federación, enviado con anterioridad a los Presidentes de 
Asociaciones.
Sr. Alvaro Mecklenburg R. 

2. Acuerdo del Directorio, que en esta ocasión las Asociaciones a lo menos presenten los antecedentes que demuestran 
que la Personalidad Jurídica de la respectiva Asociación de Criadores está Vigente, con lo que estarían demostrando que 
efectivamente están constituidos como Asociación, y un certificado de composición del directorio, para demostrar que los que 
representan a esa asociación, están habilitados para ello.
Sr. Alvaro Mecklenburg R. 

 
3. La Asociación Malleco somete a votación de la Asamblea Nacional la normativa que el requisito mínimo que se le exija a una 

Asociación para tener derecho a voz y voto en la Asamblea General, es que realice como mínimo una Exposición De Caballos 
de Raza Chilena durante la temporada. Esta norma propuesta sería aplicable a futuros Consejos y no al presente.

         PRESIDENTE                 
          F.C.C.R.CH
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CITACION
FEDERACIÓN CRIADORES DE CABALLOS RAZA CHILENA

La Federación Criadores de Caballos Raza Chilena, cita a los señores presidentes o apoderados especiales de 
asociaciones afiliadas a ella,  a Asamblea Anual Ordinaria de su CONSEJO SUPERIOR, para el día sábado 26 de 
Junio de 2021, a las 09:45 horas. En razón de la situación imperante en el país en que, por disposiciones legales 
vigentes, están restringidas las libertades de circulación y de reunión, dicho Consejo Superior se realizará por 
teleconferencia, con sujeción a Protocolo acordado por el Directorio de la Federación y puesto en conocimiento de 
las Asociaciones.

TABLA

1. ACTA  DE CONSEJO SUPERIOR  2020

2. CUENTA DEL PRESIDENTE
Sr. Marco Antonio Barbosa Gellona

3. INFORME DE TESORERIA
Sr. Ignacio Rius García

4. INFORMES DE COMISIONES

5. TEMAS PROPUESTOS POR ASOCIACIONES

6.  ELECCION  PARCIAL DEL DIRECTORIO

7.  ELECCION PARCIAL DE TRIBUNAL DE DISCIPLINA Y ETICA

8.  ELECCION COMISION REVISORA DE CUENTAS

9.    VARIOS.-

         PRESIDENTE                 
          F.C.C.R.CH
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Marco Antonio Barbo-
sa Gellona, presidente 

subrogante de la Federación 
Criadores de Caballos Raza 
Chilena es uno de los tres 
directores que cumple perío-
do, junto a Alfredo Moreno 
Echeverría y Hernán Mira 
Mora, y postulará a la ree-
lección el sábado 26 de junio, 
cuando se realizará la votación 
en el Consejo Superior 2021.

Barbosa, presentado como 
candidato por la Asociación 
Melipilla, explicó sus motiva-
ciones para continuar en el 
Directorio, comentó la expe-
riencia vivida en estos cuatro 
años en la mesa directiva y 
cómo vislumbra la próxima 
asamblea de los Criadores.

- ¿Qué lo motiva a postular 
a un nuevo período como 
director de la Federación 
de Criadores?

“Son varias razones, pero 
ante todo el gran amor por 
el Caballo Chileno y nuestras 
Tradiciones de Campo que me 
fueron inculcados desde mi 
temprana infancia por mi fa-
milia. Poder terminar junto a 
la Ilustre Municipalidad de Las 
Condes la por largo tiempo 
postergada remodelación del 
Museo de La Chilenidad, que 
por fin se está terminando 
la parte arquitectónica. Dar 
continuidad al trabajo Cultu-
ral y de Difusión del Caballo 
Chileno, que lleva a cabo la 
Federación. Y servir de puen-
te a las nuevas generaciones 
de directores jóvenes que se 
integren en los próximos pe-
riodos”.

- ¿Qué ha significado esta 
experiencia de cuatro años 
en el Directorio y estos 
meses encabezando la 
mesa directiva?

“La experiencia ha sido una 
verdadera formación de vida, 
me ha tocado compartir con 

grandes personas en el Di-
rectorio como en los Consejos 
de Presidentes y de todas he 
aprendido, como las distintas 
realidades de cada región, a es-
cuchar y decidir de acuerdo a lo 
que las bases me comunican”.    

“Respecto a los meses que, 
por circunstancias, me ha to-
cado asumir la presidencia, 
en verdad es que me hubiese 
gustado que fuese en tiem-
pos normales y con la cer-
tidumbre del plazo que me 
tocaría ejercerlo para poder 
así, haber hecho más activi-
dades para la difusión de lo 
nuestro; más aún ahora que 
el globalismo y las ideologías 
juegan contra las tradiciones 
nacionales”.

- ¿Destaca algún logro en 
especial que la Federación 
ha tenido durante el tiem-
po en que ha estado como 
director?

“Por supuesto. Siento que la 
Federación se ha hecho mu-
cho más participativa con las 
bases, el aumento de la trans-
ferencia técnica a los socios, 
la implementación de la base 
de datos recientemente ter-
minada por la Comisión Téc-
nica, el acercamiento con la 
SNA, la implementación de la 
APP del Caballo Chileno con el 
apoyo de la Federación e in-
tegrada por un grupo de cria-
dores liderada por nuestro di-
rector Carlos Hurtado Larraín. 
Asimismo, la realización por 
parte de las Asociaciones Tal-
ca en San Clemente, de la 
Asociación Cardenal Caro en 
Marchigüe, de la Asociación 
Bío Bío en Santa Bárbara y de 
la Asociación Malleco en Co-
llipulli, de excelentes Finales 
Nacionales; y no puedo dejar 
de destacar la aprobación del 
nuevo Reglamento de Exposi-
ciones y la reorganización del 
Cuerpo de Jurados en los pe-
riodos de Don Guillermo Car-
demil, Julio Mohr y José Luis 

Pinochet. Iniciada la pande-
mia se trabajó en la racionali-
zación de costos, trabajo que 
nos significó muchos sinsabo-
res, y el equipo de la Semana 
de la Chilenidad ha seguido 
trabajando con la esperanza 
de realizar actividades que 
lleven a financiar las activida-
des de la Federación”.

“Otro punto que debo des-
tacar fueron las fiestas del 
caballo que se hicieron en 
Coquimbo, con la Expo Pe-
ñuelas, grandes eventos que 
permitieron ganar un espacio 
en plena Avenida del Mar con 
un gran público”.

- ¿Hay algún tema o área 
en que le gustaría apor-
tar al Directorio en caso 
de ser electo por un nuevo 
período?

“Estoy convencido que la Fe-
deración es un organismo 
vivo y que como tal va mu-
tando, y es nuestra obliga-
ción que cualesquiera sean 
los cambios y circunstancias, 
debemos obtener los mayores 
beneficios para la crianza del 
caballo. Me gustaría imple-
mentar la participación feme-
nina, sin perjuicio de lo an-
terior seguiremos firmemente 
apoyando por ejemplo a los 
grupos de amazonas; hacer 
realidad de una vez las prue-
bas de Rienda que tanto tra-
bajó nuestro ex director Jorge 
Cañas; estimular a las asocia-

ciones a generar sus propios 
recursos y entusiasmarlos 
para realizar macro activida-
des como las que han hecho 
quienes han realizado Finales 
de Criadores; poder desarro-
llar y complementar muchos 
de los grandes proyecto que 
han caracterizado a la Fede-
ración como un ente ejecutivo 
y de avanzada”.

- Nuevamente será un 
Consejo Superior virtual y 
en este caso le tocará di-
rigirlo. ¿Cómo cree que se 
viene este Consejo?

“Como todos los Consejos, los 
presidentes vienen con mu-
chas inquietudes y llenos de 
expectativas. Seguramente 
una de las inquietudes será la 
falta de actividades que nos 
ha obligado la pandemia y que 
para muchos es duro de acep-
tar. Los Zoom son áridos y te-
diosos y no comulgan mucho 
con nuestra forma de relacio-
narnos, pero confío en que las 
cuentas de nuestros directo-
res serán claras y concisas”.

“En cuanto a dirigir la reu-
nión me sentiré muy cómodo 
porque estaré interactuando 
con amigos que buscamos lo 
mejor para nuestro mundo. 
Lo negativo es que faltan los 
abrazos, las bromas y el es-
perado reencuentro que sig-
nifican las reuniones presen-
ciales donde se respira amis-
tad y huasería”.

MARCO ANTONIO BARBOSA: ME MOTIVA EL
GRAN AMOR POR EL CABALLO CHILENO Y 
NUESTRAS TRADICIONES DE CAMPO
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El sábado 26 de junio se rea-
lizará la elección parcial de 

Directorio de la Federación 
Criadores de Caballos Raza 
Chilena y uno de los candida-
tos es Rafael Toro Arancibia, 
presentado por la Asociación 
Cordillera.

El propietario del Criadero Oña 
Laura repasó su trayectoria en 
la crianza y comentó qué lo mo-
tiva a postular a un puesto en la 
mesa directiva de los Criadores.

- ¿Cuál es su motivación 
para aceptar esta candida-
tura a director?

“He estado muy metido en el 
ambiente de los criadores, li-
gado a algunas direcciones, he 
estado siempre en la Asociación 
de Criadores de Cordillera y ahí 
he sido tesorero y ligado a to-
das las directivas. Por lo que he 
recorrido y aprendido, creo que 
puedo ser un buen aporte a la 
Federación, conociendo bastan-
te de nuestros campos chilenos, 
de la gente y de cómo se da la 
crianza de los caballos en distin-
tas maneras, en grandes criade-
ros y pequeños criadores. Enton-
ces la idea es de alguna manera 
aportar en llegar más a todos los 
amantes de los caballos”.

- Cuéntenos de su trayecto-
ria como criador y cómo na-
ció el Criadero Oña Laura.

“Yo fui criado en el campo, nací 
en la zona de Sagrada Familia, 
Curicó, y ahí formé un amor 
muy grande por los caballos, a 
los 10 años vivía prácticamen-
te con los caballos, pero sin un 
afán mayor. Desde ahí emigra-
mos con la familia a Santiago 
y perdí el contacto con los ca-
ballos en forma permanente, 
pero mi amor por ellos quedó 
metido en mi corazón y soñaba 
con volver a tener mi propios 
caballos”.

“Así fue como en el año 2000 
tuve la suerte de comprarle el 
campo a don Jorge Lasserre y 
él me llevó a comprar mi primer 
caballo al Criadero Doña Hilda. 
Ahí compré un potro que ha 
sido mi reproductor, un caballo 

que me apoyó mucho, me dio 
mucho, porque terminé sien-
do amigo con mi caballo. De 
ahí fuimos formando de a poco 
este criadero, con asesorías de 
amigos, criadores y después se 
fueron metiendo mis hijos, los 
cuales son estudiosos y hemos 
ido formando un lindo criadero”.

- Es un criadero bien familiar.

“Mi criadero es totalmente fa-
miliar, hoy está manejado entre 
toda la familia. Yo estoy dedi-
cado a la crianza misma en el 
sur, pero son los hijos los que 
llevan la parte de reproducción, 
las líneas de sangre, las cruzas. 
Mi hija (Javiera) estudió vete-
rinaria y es la que lleva toda la 
parte sanitaria del criadero, la 
mantención de todo en forma 
periódica, de llevar un criade-
ro sano; por lo tanto, esto está 
hecho realmente en familia”.

- En su crianza ha apuntado 
tanto al rodeo como a las ex-
posiciones, a la morfología…

“Así es. Me gusta mucho el ro-
deo, soy un apasionado del 
mundo corralero y he buscado el 
sueño de todos de tener caballos 
bonitos y buenos. Gracias a Dios 

se me ha ido dando, porque he-
mos apuntado a morfología y sa-
camos ejemplares muy bonitos, 
hemos andado bastante bien en 
exposiciones. Ahora hemos es-
tado alejado de las exposiciones 
por la pandemia, porque no ha 
habido, pero nos ha ido muy bien 
en morfología y también hemos 
ido escalando en el rodeo con 
buenos resultados”.

- ¿Qué significa la crianza 
para usted en estos momen-
tos?

“Hoy la crianza para mí es el 
mundo que estoy viviendo, es 
la vida que llevo. Estoy dedica-
do prácticamente a eso, a una 
vida de tranquilidad y haciendo 
cosas bonitas pensando en de-
jar algo a los que vienen detrás 
de uno, y por eso es la preo-
cupación de ir mejorando las 
líneas de sangre, de ir teniendo 
caballos más bonitos, de mejor 
alzada. Es apasionante para mí 
criar a esta edad, es algo muy 
lindo, muy sano”.

- ¿Cómo ve el trabajo que ha 
hecho la Federación de Cria-
dores en términos generales?

“Considero que la Federación 

ha trabajado bastante bien, ha 
luchado por mantener nuestra 
genealogía, por salvar las tradi-
ciones, ha trabajado unida y de 
ahí se han mostrado grandes co-
sas. Lo que ha hecho Palmas de 
Peñaflor dentro del marco de los 
criadores ha sido extraordinario 
para Chile y para el mundo, lo 
que ha hecho Alfredo Moreno es 
destacable y por eso mismo hay 
que tratar de hacerlo bien en el 
Directorio de los Criadores si es 
que uno llega a integrarlo”.

- ¿Hay algún tema o área en 
que le gustaría aportar a la 
Federación en caso de ser 
electo director?

“Voy dispuesto a cooperar, 
aportar, ver desde adentro dón-
de se necesita que uno pueda 
ayudar. Donde creo que más 
puedo aportar es en la parte de 
desarrollo de cosas. La Semana 
de la Chilenidad es muy impor-
tante para mostrar el caballo, 
para mostrar las tradiciones de 
nuestro país y creo que ahí la 
Federación tiene un papel gran-
de, importante, y a lo mejor 
puedo ser un aporte en seguir 
manteniendo esa Semana de la 
Chilenidad y darle más auge si 
se pudiera”.

RAFAEL TORO: LA CRIANZA ES MI 
MUNDO, ES LA VIDA QUE LLEVO



En “Raza Chilena” realizamos una primera ronda de entrevista con candidatos al Directorio de nuestra Federación 

de Criadores de Caballos Raza Chilena, elección que se efectuará el 26 de junio. Esta vez dialogamos con Juan 

Carlos Pérez (Criadero Arcángel Gabriel), presidente de Asociación Maipo; y con Gastón Salazar Ruiz (Criadero 

Panguilemo), timonel de Talca. 

¿Dónde verlo?

CaballoyRodeo:  https://bit.ly/3pe4Drw

Youtube: https:  //youtu.be/XMW_WU6xnpw 

Facebook: https: //fb.watch/5TlLbVKCG_/ 

Instagram: https: //www.instagram.com/p/CPniNnZnRwd 

La Federación Criadores 
de Caballos Raza Chilena 

dejó en claro su cariño y respeto 
por un gran exponente de nues-
tras tradiciones, don Ruperto 
Valderrama, en una emotiva 
visita al cinco veces Campeón de 
Chile de Rodeo, quien pasa por 

un delicado momento de salud.

El presidente subrogante de la 
Federación, Marco Antonio 
Barbosa, fue quien llevó un 
regalo junto al saludo de la en-
tidad y del país criador a este 
destacado hombre de campo, 

en compañía de Julio César 
Araya, conductor del programa 
Sello de Raza.

“Siempre es poco lo que uno 
puede hacer por una perso-
na que ha dado tanto por lo 
nuestro y pensé en que había 
que tener una continuidad en 
la preocupación por su salud. 
Y coincidiendo con Julio César 
Araya, del programa Sello de 
Raza, quien le había otorgado el 
premio ‘Monumentos Vivientes’, 
pero aún no le había entregado 
el galvano decidimos ir a verlo y 
llevarle en mi caso el saludo de 
los Criadores de Chile”, señaló 
Barbosa.

El dirigente contó que la visita 
le hizo muy bien a “Don Rupa” 
porque hablaron de lo que más 
le gusta: el caballo.

“Avisamos que íbamos y parti-

CRIADORES MANIFESTARON SU CARIÑO A 
RUPERTO VALDERRAMA EN EMOTIVA VISITA

mos a San Fernando. Cuando 
llegamos el hombre estaba muy 
apagadito, pero le propuse con-
versar de lo que nos gusta y 
empezamos a hablar del caballo 
y ahí se le prendieron los ojitos, 
daba gusto. Lo pasó bien con 
nosotros estuvimos una hora y 
media. Le di el saludo de todos 
los criadores y de la Federación, 
le entregué el regalo que lleva-
mos y Julio César le entregó el 
galvano como ‘Monumento Vi-
viente’. Lo más lindo es que don 
Ruperto me pidió textualmente 
‘por favor dele mis bendiciones 
a la gente de la crianza’. Así es 
que nos vinimos contentos y el 
hombre quedó feliz”, relató.

Barbosa agregó que pese a que 
Valderrama está delicado de sa-
lud, “mantiene siempre su buen 
humor. Es ese huaso que que-
remos tanto, que tiene chispa, 
el consejo, el cuento, todas esas 
cosas entretenidas; incluso se 
tiró un versito picarón”.

“Fue muy rico ir para allá y lle-
varle un poquito de entreten-
ción a un hombre que nos ha 
dado tanto espectáculo e histo-
ria”, concluyó.

“RAZA CHILENA” CONVERSÓ CON JUAN CARLOS 
PÉREZ Y GASTÓN SALAZAR, CANDIDATOS A 
DIRECTORES DE LOS CRIADORES
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La Aplicación Caballo Chile-
no cumplió su primer mes 

dejando positivas estadísti-
cas, puesto que casi 2.800 
personas la instalaron en sus 
teléfonos móviles, dejando 
un promedio de 80 usuarios 
diarios.

El periodo también registró una 
media de 751 visitas diarias, ya 
se vendieron 159 planes y fue-
ron catalogados un número muy 
cercano a los 1.500 caballos, de 
los cuales 100 están incluidos en 
el registro de reproductores.

El propietario del Criadero Aguas 
de Rarinco, Roberto Corona, fue 
el usuario más destacado del 
mes con sus numerosas utiliza-
ciones y destacó la potencia de 
esta aplicación.

“A mí me sirve mucho, porque 
voy viendo de genética, estudio 
harto de caballos y un montón 
de temas a los que la aplicación 
me da respuestas, aunque como 

cualquier aplicación nueva tie-
ne detalles y cosas por mejorar, 
pero es muy entretenida y ahí 
hay valiosa información. Felicito 
a los que hicieron esto”, sostuvo 
el criador.

Además, explicó que “en esta 
aplicación está gran parte de 
la información que necesita-
mos de todos los caballos. Lo 
interesante es que también hay 
un tema de registro de mérito en 
cuanto a deportes y morfología, 
porque hoy el caballo chileno no 
es solo rodeo, además es mor-
fología, exposiciones y eso es 
importante tenerlo; cuando uno 
está armando un criadero o ase-
sora a un criador nuevo, es im-
portante hacerle saber que hay 
caballos con genética especial 
para la parte morfológica y ade-
más para la parte funcional, esta 
aplicación da las soluciones, ya 
que entrega los datos que uno 
necesita”.

“Por poner un ejemplo, quiero 

ver a un caballo con grandes 
condiciones vaqueras y como 
reproductor. Me voy al Plebis-
cito y me arroja el padre, ma-
dre, abuelos maternos y pater-
nos, además de la información 
de cómo ha sido él como pro-
genitor. Como hay otros caba-
llos que han sido buenos ellos, 
pero no puedo ver cómo son 
como progenitores porque no 
tienen hijos evaluables o sí los 
tienen. De los evaluables, hay 
varios que tienen figuraciones 
y otros no, entonces está toda 
la información que uno requie-
re”, argumentó.

“Además, hay un ícono donde 
uno puede hacer preguntas y 
nutrir esta aplicación. Es abso-
lutamente recomendada, por 
eso soy la persona que más la 
utiliza”, complementó Corona.

Para cerrar, contó de su expe-
riencia con la App: “Hice un 
Plan Persona y por lo menos 
para mí es muy completo, aun-

APP CABALLO CHILENO COMPLETÓ 
SU PRIMER MES CON POTENTES 
ESTADÍSTICAS

que hay otros planes para ven-
der caballos que son un poco 
más costosos, pero es una 
tremenda herramienta. El que 
tengo yo anda perfecto para 
un común y corriente, pero 
criaderos grandes necesitan 
más información para mos-
trar más caballos... es cosa 
de atreverse, es entretenido y 
casi se hace un vicio”.

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.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS 

     REMATES
Miércoles 9 de Junio

de 2021
CRIADERO  SANTA ISABEL Remate Virtual: 12:30 horas

Más información en www.fzr.cl

Miércoles 16 de Junio 
de 2021

CRIADERO LO GALLO
CRIADERO LOS TACOS DE RUMAI
CRIADERO LA ALBERTINA 
CRIADERO VENTISQUEROS DE LA PATAGONIA

VentaTelefónica: Av. Beaucheff 1363, 12:30 horas
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 23 de Junio 
de 2021

CRIADERO EL ALCÁZAR   
CRIADERO TANUME  
CRIADERO DOÑA ROSALIA  
CRIADERO ON RAYCO

VentaTelefónica: Av. Beaucheff 1363, 12:30 horas
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 21 de Julio 
de 2021

CRIADERO PALMAS DE PEÑAFLOR Remate Virtual: Horario por confirmar
Más información en www.caballoschilenos.cl

Miércoles 28 de Julio 
de 2021

CRIADERO RISCO BLANCO
CRIADERO ON RAYCO

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

Miércoles 4 de Agosto
de 2021

CRIADERO LA CARMELITA Remate Virtual: (Ofertas Telefónicas y Digitales) 12:30 horas
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 18 de Agosto
de 2021

CRIADERO DOÑA JAVIERA VentaTelefónica: Av. Beaucheff 1363, 12:30 horas
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 25 de Agosto 
de 2021

CRIADERO QUILMAY
CRIADERO LA REPOSADA

Remate Online (Ofertas Telefónicas y Digitales), Sin Publico
Más información en www.fzr.cl

Miércoles 6 de Octubre
de 2021

CRIADERO MAÑIGUAL Remate Virtual: Horario por confirmar
Más información en www.caballoschilenos.cl
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