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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

La conformación del Directorio y comisiones
de trabajo de la Federación de Criadores

L

a mesa directiva de la Federación Criadores de Caballos
Raza Chilena quedó conformada
tras su reunión del mes de julio
y también fueron establecidas
las comisiones de trabajo para
la temporada 2019-2020.
Además se creó la Comisión Fiscalía, Estatutos y Reglamentos
de la Federación de Criadores,
el que quedó en manos del director Abel Bravo Bravo, destacado profesional de las leyes y
abogado integrante de la Corte
de Apelaciones de Talca.
Esta comisión tendrá a cargo
de velar por el estricto cumplimiento de los estatutos que

rigen a la Federación de Criadores y manejar el apartado legal
de la institución.

a directores de la Federación,
presidentes de asociaciones y

personas calificadas en los diferentes temas.

La necesidad de una Fiscalía
nace debido a la alta cantidad
de actividades que se realizan
y al potente crecimiento que ha
vivido la Federación en los últimos años, lo que hace indispensable tener una herramienta de
este tipo.

DIRECTORIO 2019-2020

Así, todas las comisiones de trabajo podrán contar con la asesoría de esta naciente Fiscalía.

Tesorero: Ignacio Rius García

Además, cada presidente de
comisión formará su respectivo equipo de trabajo invitando

Presidente: Luis Iván Muñoz Rojas
Vicepresidente: Alfredo Moreno Echeverría
Secretario General: César Núñez Villarroel

Directores: Abel Bravo Bravo, Diego Pacheco Alvarez,
Jorge Cañas Opazo, Hernán Mira Mora, José Luis Pinochet
Pinochet, Marco Antonio Barbosa Gellona, Elizabeth Kassis
Sabag y Sebastián Dabed Martinic.
(Continúa en la página siguiente)
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COMISIONES CONSTITUIDAS EN REUNION DE DIRECTORIO DEL 10 DE JULIO DE 2019
1.

COMISIÓN FISCALIA, ESTATUTOS Y REGLAMENTOS
PRESIDENTE: SR. ABEL BRAVO B.

2.

COMISIÓN TÉCNICA
PRESIDENTE: SR. CÉSAR NÚÑEZ V.

3.

COMISIÓN EXPOSICIONES
PRESIDENTE: SR. JOSE LUIS PINOCHET P.
INTEGRANTES:

4.

COMISIÓN PORTAL CABALLO Y RODEO
PRESIDENTE: SR. CÉSAR NÚÑEZ V.
EN EL DIRECTORIO DEL PORTAL CABALLO Y RODEO S.A: SR.
CÉSAR NÚÑEZ V., SR. ANDRÉS JOANNON G., SR.JOSÉ ELÍAS
RISHMAWI C.

5.

COMISIÓN ANUARIO INSTITUCIONAL
PRESIDENTE: SR. HERNAN MIRA M.

6.

COMISIÓN SEMANA DE LA CHILENIDAD
PRESIDENTE: SR. LUIS IVÁN MUÑOZ R.

7.

COMISIÓN RELACIONES CON ASOCIACIONES
PRESIDENTE: SRA. ELIZABETH KASSIS S.

8.

COMISIÓN RODEO
PRESIDENTE: SR. DIEGO PACHECO A.

9.

COMISIÓN PROMOCIÓN DEL CABALLO DE RAZA CHILENA
Y RIENDA INTERNACIONAL
PRESIDENTE: SR. JOSE LUIS PINOCHET P.
INTEGRANTES: JORGE CAÑAS O., ALFREDO MORENO E., JORGE LUKSIC B., TOMAS RIVERA V., JULIO MOHR A., ROBERTO
STANDEN P.

10. COMISIÓN REGISTROS GENEALÓGICOS
PRESIDENTE: SR. ALFREDO MORENO E.
11. COMISIÓN ARREGLO Y FUNCIONALIDAD DEL CABALLO
DE RAZA CHILENA
PRESIDENTE: SR. JORGE CAÑAS O.
12. COMISIÓN FINANZAS
PRESIDENTE: SR. IGNACIO RIUS G.
13. COMISIÓN CULTURA Y MUSEO
PRESIDENTE: SR. MARCO ANTONIO BARBOSA G.
14. COMISIÓN RESGUARDO DIGITAL DEL PATRIMONIO HISTORICO DEL CABALLO DE RAZA CHILENA Y DE LA FCCRCH
PRESIDENTE: SR. SEBASTIAN DABED M.
15. COMISIÓN ABIGEATO
PRESIDENTE: SRA. ELIZABETH KASSIS S.
16. COMISIÓN FONDOS CONCURSABLES
PRESIDENTE: SR. SEBASTIAN DABED M.
INTEGRANTES: ELIZABETH KASSIS S., ALFREDO MORENO E.

Abel Bravo profundizó en los alcances
de la naciente Fiscalía de la
Federación de Criadores

T

ras la designación de cargos
y comisiones de trabajo para
la temporada 2019-2020 que realizó la Federación Criadores de
Caballos Raza Chilena, resaltó la
creación de una Fiscalía. Esta instancia quedó a cargo del director
Abel Bravo, quien explicó sus alcances.
“Inicialmente, debo aclarar que
no se trata de un cambio de nombre de la Comisión Estatutos y Reglamentos (la que preside), sino
de la creación de una función que,
teniendo una estrecha vinculación
con aquella, reviste una connotación independiente. En efecto, la
Comisión es un órgano colectivo
integrado por directores con los
conocimientos y experiencia en
asuntos legales, estatutarios y reglamentarios, cuya misión es dar
su opinión o prestar su asistencia
cuando le es requerida”, dijo.
“El Fiscal es quien tiene la responsabilidad de cautelar y proteger
los intereses de la Federación y,
en ese sentido, asistir a sus directivos. Las fiscalías, en toda
institución, tienen un rol más
activo pues, como su nombre lo
indica, están llamadas a fiscali(Continúa en la página siguiente)
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zar y, por esa vía, a sostener el
interés común”, añadió.

objetivos y en la protección de
sus intereses”.

- ¿Qué importancia le asigna
a la creación de esta instancia de Fiscalía ?

- ¿Por qué se hace necesaria la Fiscalía?

“Según lo manifestado por
nuestro presidente, don Luis
Iván Muñoz, la idea es que el
Fiscal esté dotado de las atribuciones necesarias para actuar
con independencia y autoridad,
en todos los ámbitos de la Federación, a fin de velar porque
su acción se enmarque estrictamente en la consecución de sus

“El fundamento que se señaló
cuando se hizo la designación,
al conformar la mesa directiva,
en la primera reunión de este
Directorio, fue el crecimiento
de la institución y la diversidad de las actividades que ha
emprendido, lo que requiere
asistencia y auto-control para
garantizar la seguridad de sus
actos”.

- ¿Una de las funciones es
asesorar a las distintas Comisiones?
“Efectivamente, eso es lo ha
hecho la Comisión Estatutos
y Reglamentos desde hace 10
años, por lo que seguiremos
haciéndolo. Y, no solo con las
demás comisiones, sino también con las asociaciones del
país, pues todos debemos proceder con unidad de criterios”.
- ¿Qué le parece que haya
recaído en usted el nombramiento?

“Debo reconocer que me produjo una satisfacción muy legítima,
pues involucra una expresión de
confianza, que me hace sentir el
apoyo de mis pares, lo cual valoro sinceramente. Espero que
el mismo respaldo genere en los
miembros del Consejo Superior
y en los criadores en general”.
“Finalmente, quiero dejar muy
claro que la labor de Fiscal la
realizaré con una orientación
colaborativa y con el mejor propósito de compartir responsabilidades en aras del crecimiento de
nuestra Federación”.

Criadores de Talca tuvieron
atractivo Día de Campo
y Asamblea Anual

E

ste sábado 20 de julio la Asociación de Criadores de
Caballos de Raza Chilena de
Talca tuvo su Asamblea Anual en
un Día de Campo realizado en las
instalaciones del criadero Palmas
de Peñaflor.
Según comentó su presidente
Gastón Salazar Ruiz “fue satisfactoria la participación de los
socios, contamos con alrededor
de 75 personas las cuales pudieron disfrutar de las instalaciones y camaradería que teníamos
preparadas. Dentro de las autoridades, nos acompañó el alcalde de la ilustre Municipalidad de
Pelarco, don Bernardo Vásquez
Bobadilla, y su consejo, en muestra del compromiso y trabajo en
conjunto que ya estamos realizando para la Final de Criadores
2020-2021”.
La jornada partió con una charla veterinaria a cargo del Centro
de Estudios del Caballo Chileno
dictada por la doctora Javiera Pinochet, la que se denominó “Por
qué se mueren mis potrillos”.
Luego continuó la memoria y
balance de la última temporada,
para culminar la mañana con la
elección parcial de 4 de los 7 directores.
Fueron elegidos los señores
Martín Bartolomé del Criadero

Palmira, Gastón Salazar Correa del Criadero Panguilemo,
Roberto Ventura del Criadero
las Tres Vertientes y Eugenio
Cepeda del Criadero Casas
Viejas de Santa Corina.
“No puedo dejar pasar la oportunidad para agradecer a los directores salientes que entregaron
varios años al servicio de la asociación de criadores, me refiero
a los señores: Eugenio Parot,
Eduardo Corvalán y Alberto
Vargas”, dijo Salazar.
A eso de las 13.00 horas. el dueño de casa Alfredo Moreno Echeverría dio inicio a una muestra de
productos del Criadero Palmas
de Peñaflor acompañado de un
exquisito cóctel para los asistentes. Al término de esta exposición
continuó el almuerzo oficial y culminó con la premiación a los criaderos participantes en la Final de
Rodeos Para Criadores, en donde
se destacó a los Criaderos Millalonco y El Sacrificio quienes obtuvieron el vicecampeonato y tercer
lugar en Santa Bárbara.
También se premió a los criaderos
participantes en la Final de Rancagua en donde destacamos a los
dos criaderos recién señalados y
al Criadero Palmas de Peñaflor,
que clasificó tres colleras para la
Final y obtuvo el Campeonato Nacional de Rienda.

“De los momentos para recordar y de los más aplaudidos fue
la noticia que me encargó entregar nuestro presidente, Luis Iván
Muñoz, a mis socios, en el que el
director Abel Bravo fue nombrado
Fiscal de la Federación de Criadores, cargo muy justo para don
Abel pues está al servicio incondicional de todo el país criador. Y el
más emotivo fue sin duda con el
premio a la Trayectoria como dirigente, entregado a Alejandro He-

rrera Castillo, tesorero de nuestra
entidad”, relató Salazar.
“Agradezco la concurrencia y
apoyo de nuestros socios, la participación de autoridades regionales, autoridades de nuestra Federación de Criadores, presidentes de asociaciones colindantes,
al concesionario Eventos Mónica
y por supuesto al dueño de casa
Alfredo Moreno y todo su equipo”,
cerró.
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Alcalde de Pelarco: Es un desafío y un
agrado organizar la Final
para Criadores de 2021

Por Héctor Uribe Delgado

C

on entusiasmo y confianza
en organizar un gran evento están en Pelarco, comuna que
en enero de 2021 acogerá la Final de Rodeos para Criadores y
la Exposición Nacional, eventos
que tendrán a la comuna maulina como epicentro de la actividad
corralera.
Y aunque para ello falta más de un
año, el alcalde Bernardo Vásquez
ya trabaja codo a codo con la Asociación de Criadores de Caballos
Raza Chilena de Talca, presidida
por Gastón Salazar, para que sea
una gran fiesta, no solo para quie-

nes lleguen a competir, si no que
para toda la Región.
“Queda un año y medio para ese
evento, pero como comuna de
Pelarco lo tomamos como mucha
satisfacción, es un tremendo desafío, porque sabemos que es el
segundo o tercer rodeo más importante a nivel nacional, y obviamente para eso vamos a trabajar
en conjunto con la Asociación de
Criadores de Talca para tener un
evento de calidad. Hoy en Pelarco
tenemos una medialuna nueva,
que fue inaugurada el pasado 11
de enero de este año justamente con un Rodeo para Criadores”,
dijo el jefe comunal en entrevista

con Caballoyrodeo.cl
“Para nosotros este recinto, la
Medialuna ‘Bonifacio Correa’ representa mucho, porque no teníamos un recinto de este calidad,
lo que nos privaba de este tipo
de actividades, y obviamente un
evento nacional como este es un
desafío. El Consejo en pleno está
trabajando para que efectivamente este rodeo, esta exposición
cumpla con todos requerimientos
que tienen los corraleros, y para
que toda la gente que venga se
encuentre con una comuna amigable, con una comuna que reciba
como corresponde. Vamos a hacer todo el esfuerzo, tenemos un
poco más de un año para trabajar
y para nosotros tener los estacionamientos, los baños, tener la
capacidad hotelera disponible, el
entorno adecuado es no solo un
desafío, es también un placer, y
créame que este trabajo lo vamos
a hacer con mucho cariño junto a
la Asociación Talca”, añadió.
Vásquez contó que la comuna
está preparada para un evento así
y no duda en que será un éxito.
“Pelarco está a 20 minutos de Talca, pero en sí, la comuna de Pelarco tiene la capacidad hotelera

para recibir a todos quienes vengan. Tenemos tiempo para trabajar sobre esa instancia, y estamos
confiados en hacer un evento no
solo como Pelarco se merece, sino
como la Región del Maule se lo
merece, como los criadores se lo
meren, así es que haremos todo
lo humanamente posible”, dijo
Vásquez, quien pretende ir en
2019 a Collipulli para presenciar
in situ la Final que está organizando la Asociación Malleco.
“Queremos ir para ver, y para nosotros toda vara alta es un desafío”, añadió.
Vásquez resaltó la importancia del
rodeo, sobre todo pensando en
que el ganador irá directamente a
Rancagua.
“Este rodeo de criadores pasa a
tener la envergadura de un Clasificatorio. Es un rodeo de mucha
categoría y donde tendremos a
los mejores criadores en Pelarco,
lo que para nosotros es un orgullo, una satisfacción”, dijo.
“Ya el sábado participamos con
los Criadores de Talca y dentro
de las próximas semanas vamos a tener las primeras reuniones de coordinación, porque
este desafío lo queremos asumir entre todos con un plan de
trabajo a corto, a mediano y a
largo plazo, y dentro de eso, en
noviembre, en el aniversario de
la comuna vamos a tener un Rodeo para Criadores, que servirá
como previa de lo que será la
Final Nacional de 2021”, finalizó.

XX Fiesta Chilena en Ñuñoa

comienza a armar su
programación
Por Miguel Angel Moya

D

esde el martes 17 de septiembre al domingo 22 de
septiembre se desarrollará la
20ª edición de la Fiesta Chilena en Ñuñoa, cuyos organizadores, el Municipio de Ñuñoa y la
Asociación Santiago de Criadores
de Caballos Raza Chilena, ya es-

tán elaborando el programa de
esta gran muestra de las tradiciones patrias.
De partida, ya está definida la
fecha en que se efectuará la tradicional exposición de caballos
chilenos, cuya jura se realizará
el miércoles 18 de septiembre,
según informó el gerente general

de este evento, Leonel Zamora.
“Ya hay preparativos; lo más importante es que ya enviamos in-

vitaciones para la exposición de
caballos chilenos. La Fiesta Chilena en Ñuñoa se inaugura el
martes 17 de septiembre y
(Continúa en la página siguiente)
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la jura de la exposición es el
miércoles 18 de septiembre,
a partir de las 14:30 horas.
Es una exposición abierta, como
todos los años; hemos mandado
invitaciones y ya tenemos algunas respuestas positivas. Así que
estamos bien optimistas que va
a ser bien bonita”, informó.
“Nosotros bordeamos siempre
los 30 caballos, así que creemos
que en esta ocasión va a ser de
ese orden, más menos. En ningún caso es tan masiva, pero lo
importante es que la mayoría de
las categorías vienen con ejemplares”, añadió.

Dijo que la idea es que los criadores o expositores interesados
en participar, informen lo antes
posible su intención de presentar ejemplares y que alrededor
del 10 0 12 de septiembre se
estarían cerrando las inscripciones, para tener tiempo para hacer el catálogo y todo lo demás.
Los correos electrónicos en los
cuales se deben contactar son:
clubhuasosyrodeodenunoa@
gmail.com y lzamorask@
gmail.com.
En cuanto a otras actividades que se desarrollarán en
el marco de esta Fiesta, indi-

Asociación Limarí espera con

grandes expectativas
su Día de Campo

E

l sábado 27 de julio, en las
instalaciones del Criadero Alhambra, la Asociación de
Criadores de Caballos Raza Chilena de Limarí efectuará su Día
de Campo, que tendrá “Crianza
y Rodeo. La Visión del Criadero Palmas de Peñaflor”
como tema central. Y quienes lo
presentarán ante los asistentes
serán Alfredo Moreno Echeverría
y Luis Eduardo Cortés.

coteo acampado para compartir con la gente. Luego de eso,
vamos a armar unos convenios
con la gente de Limarí. Posteriormente pasaremos al almuerzo,
que va a estar animado por el
grupo Senderos del Limarí, que
nos va a acompañar con una horita de música chilena”, añadió.
Señaló que la segunda parte será

có: “Tenemos presentaciones
del Cuadro Verde, los perros
policiales, caballos de paso
peruanos, competencia de Enganche, juegos campesinos. Y
otras actividades que también
son interesantes, como las
tres presentaciones de escuadras femeninas y en esta oportunidad vamos a agregar a la
Escuadra La Reposada. Asimismo, Alfonso “Chiqui” Navarro
va a realizar una presentación
de Movimiento a la Rienda. Así
que va a estar bien interesante
y bonito”.
Reiteró lo señalado antes, di-

más práctica, añadiendo: “Será
una clínica que nos va a dar Luis
Eduardo Cortés, con caballos
que traen ellos, para mostrarnos
en qué nivel de arreglo están y
cómo llegan a un nivel más alto
de competitividad. La demostración la harán con caballos y
con topero. Lógicamente todos
estaremos dispuestos a comentarles y a preguntarles cómo es
el arreglo y cómo ellos arreglan
un caballo para llevarlo a un alto
nivel de competitividad”, señaló.
“Este Día de Campo estaría terminando alrededor de las 16:30
a 17 horas. Y hoy a mediodía se
cierran las inscripciones y sabremos definitivamente cuántas

ciendo que la XX Fiesta Chilena en Ñuñoa “se inaugura el
día martes 17 de septiembre
y dura hasta el domingo 22. Y
lo más importante es que ya
están hechas las invitaciones
para participar en la exposición
y a quienes no les ha llegado
por omisión o por fallas de los
correos electrónicos, que sepan a través del portal Caballoyrodeo.cl, que los caballos
se reciben desde el mediodía
del martes 17 de septiembre y
la jura es el miércoles 18 de
septiembre, desde las 14:30
horas, partiendo con las categorías de Machos”.

personas asistirán. Ya han confirmado su participación una delegación de Choapa, de cuatro,
cinco personas. De Coquimbo
también. Asimismo, asistirá gente que pertenece a Fenaro y que
es de la Zona”, sostuvo.
Finalmente, enfatizó: “Hay mucho interés y eso es bien significativo para nosotros. Y sobre
todo, una gran oportunidad de
crecer y de conocer. Es un sueño
que nosotros estamos esperando que ocurra, que venga Palmas de Peñaflor. Que esté acá
Luis Eduardo Cortés es algo muy
anhelado, para que comente con
nosotros y nos muestre cómo es
el arreglo del caballo chileno”.

En la previa, Patricio Villar,
presidente de la Asociación nortina, contó sobre este evento y sus
preparativos: “Estamos ansiosos
acá en Limarí. Yo espero que
asistan unas 50 personas. Estamos en los preparativos finales y
nos vamos a juntar en el Criadero Alhambra a partir de las nueve de la mañana de este sábado
27 de julio. Nos vamos a reunir
con Alfredo Moreno Echeverría y
Luis Eduardo Cortés, quienes nos
van a presentar la visión de Palmas de Peñaflor en la crianza y
el arreglo del caballo chileno. La
primera instancia será teórica, a
cargo de Alfredo Moreno, quien
nos va a contar cómo funciona
su Criadero, como es la Escuadra Palmas de Peñaflor, que sería
súper interesante tenerla en la
Región alguna vez”.
“También vamos a tener un piPágina 5

CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS
REMATES
Jueves 1 de Agosto de 2019

Sábado 3 de Agosto de 2019

Jueves 8 de Agosto de 2019

Martes 20 de Agosto de 2019

Jueves 22 de Agosto de 2019

Jueves 29 de Agosto de 2019

Jueves 12 de Septiembre de 2019

Jueves 10 de Octubre de 2019

Criadero
Criadero
Criadero
Criadero

Alantañita
Corrales del Monte
Muticura
Don Tonel

Club de Rodeo Gil Letelier 16:30 horas
Mas información en www.fzr.cl

Criadero Las Callanas

Aguila Sur (recinto del criadero)

Criadero Agua de los Campos y Maquena

Club de Rodeo Gil Letelier 16:30 horas

Criadero Trancura

Club de Rodeo Gil Letelier

Criadero Doña Fran
Criadero Cun Cun
Criadero Doña Angeles

Club de Rodeo Gil Letelier 16:30 horas

Criadero El Nevado

Club de Rodeo Gil Letelier

Criadero Conquil

Club de Rodeo Gil Letelier

Criadero Lo Gallo

Club de Rodeo Gil Letelier

Mas información en www.caballoschilenos.cl

Mas información en www.fzr.cl

Mas información en www.caballoschilenos.cl

Mas información en www.fzr.cl

Mas información en www.caballoschilenos.cl

Mas información en www.caballoschilenos.cl

Mas información en www.caballoschilenos.cl
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