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L

a XXV Semana de la Chilenidad, organizada por la
Federación Criadores de Caballos Raza Chilena y las Municipalidades de Las Condes,
Vitacura y La Reina, tuvo su
cierre el domingo 22 de septiembre con un positivo saldo de más
de un millón de visitantes durante
los siete días que duró el evento
en el Parque Padre Hurtado.

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

La XXV Semana de la Chilenidad superó
el millón de visitantes en el
Parque Padre Hurtado

El presidente de la Federación de
Criadores, Luis Iván Muñoz, entregó el balance de esta especial
edición de la gran fiesta de las
tradiciones nacionales.
“Sinceramente creo que se han
cumplido todas las expectativas
de todos los organizadores. El
haber cumplido 25 años con este
apoyo multitudinario que hemos
tenido estos días, con espectáculos tan bien organizados, tan bien
preparados, con un cumplimiento
estricto de los horarios, con rodeos de primera categoría. Solo
puedo decir es que me siento
muy satisfecho y no puedo sino
decirle que siento que el gesto de
la señora Malú del Río, de haber
venido con su hijo Agustín, con su
nuera, a acompañarnos el sábado en la tarde demuestra como
ha quedado arraigado este sentimiento de patriotismo durante los
días cercanos al 18 de septiembre
en que todos se vuelcan al Parque
Padre Hurtado”, expresó.
“La responsabilidad la sentimos
cumplida, ahora lo importante es
que los próximos 25 años sean
tan buenos como éstos y seguramente van a ser mejores. Así que
estoy muy animado, muy entusiasmado, muy contento por los
resultados de todo tipo y esperamos trabajar durante el año para
que la próxima Semana de la Chilenidad, donde empezaremos los
siguientes 25 años, también sea
memorable”, agregó.
Respecto del éxito de público, dijo
que “es indiscutible que pasamos
el millón de personas, porque
esto estuvo lleno desde el mismo
día que partimos. Fue un gran
acierto de los dirigentes jóvenes

que hicieron un cambio en la inauguración, que la hicieron histórica. No tengo más que agradecimientos a todo el directorio, porque a lo mejor muchos directores
no aparecen a la vista, pero están
todos trabajando desde su respectivo lugar. Tenemos un gran
directorio, grandes dirigentes en
la Federación de Criadores, estoy
muy agradecido y muy honrado
de presidirlos”.
Muñoz también tuvo palabras
para todos quienes hicieron posible el buen resultado de la Semana de la Chilenidad.
“Hemos tenido un aporte importantísimo de las municipalidades,
tanto de los alcaldes Joaquín Lavín, Raúl Torrealba y José Manuel
Palacios por Las Condes, Vitacura y La Reina, respectivamente;
como también de los concejales,
porque han estado todos acá
acompañándonos y en la medida

que se ha necesitado de su apoyo ellos han estado trabajando”,
manifestó.
“Esta Semana de la Chilenidad no
es un trabajo solo de la Federación de Criadores, es un trabajo
de todas las instituciones que
están acá. Por nombrarlas se
me puede quedar alguna afuera,
pero qué haríamos nosotros sin
Carabineros, la PDI, el Ejército,
la Armada, la Fuerza Aérea, los
criadores de perros que han hecho un lindo espectáculo como el
Agility Canino, donde la gente gozaba. Todos contribuyen a hacer
espectáculos; yo creo que es un
evento completo y eso es lo bueno”, añadió.
Pensando en el futuro del evento,
Luis Iván Muñoz señaló que “quedan muchas cosas aún pendientes por hacer, para mejorar, y esa
es responsabilidad de nuestros
jóvenes dirigentes. Qué impor-

tante es como han ido ingresando
nuevos dirigentes a la Federación
de Criadores, a las Asociaciones
de Criadores, vemos presidentes jóvenes y eso nos da mucha
esperanza para el futuro, porque
aquí hay que mejorar”.
“Este evento es muy bueno, es
el evento más importante que
se hace con respecto a las tradiciones, pero hay muchas cosas
por mejorar y esa es labor de los
jóvenes que nos seguirán los pasos”, concluyó.
El alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, se refirió al futuro de
este evento, pensando en el crecimiento que ha tenido a lo largo
del tiempo.
“Proyectando esta fiesta, la verdad que hay que soñar, porque
uno nunca pensó que esto iba a
ser así. Esto partió en el Parque
Araucano, era mucho más chico.
(Continúa en la página siguiente)
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Ahora es gigantesco; no sólo lo
organiza Las Condes y la Federación de Criadores sino también Vitacura y La Reina. Entonces, ya es
grande y no sé que será a futuro,
pero la Chilenidad está cada vez
está más enraizada en el corazón
de todos”, señaló.
“En cuanto a cosas que se le
han ido incorporando, ahora, por
ejemplo, ser más amigable con el
Medio Ambiente, con el vaso reutilizable; que no haya plástico, que
no haya tanto cartón. Las bombillas que sean de acero, las parrillas que sean a gas, que el aceite
se recicle. Tantos cambios que hemos ido haciendo para ponernos a
tono con el Medio Ambiente y con
el mundo de hoy. Yo creo que eso
es importante: que la familia santiaguina está valorando la Chilenidad como nunca antes”, agregó.

L

a Federación Criadores de Caballos Raza Chilena y la Comisión Abigeato encabezada por la
directora Elizabeth Kassis, están
desarrollando toda una campaña
para dar a conocer este delito y la
necesidad de denunciar todos los
casos que ocurren, para que no
queden impunes. Y dentro de estas acciones estuvo la instalación
de un stand informativo en el Parque Padre Hurtado durante la XXV
Semana de la Chilenidad.
Kassis comentó acerca de los resultados obtenidos: “El stand del
Abigeato este año tuvo muchísimo éxito, debido a que estuvimos
situados en un punto estratégico
y entró mucha gente a visitar el
stand. Nuevamente nos dimos
cuenta que esta fue una muy buena iniciativa, porque hay un gran
número de personas que no saben
siquiera qué significa el término.
Entonces, cumplimos una labor
educativa e informativa. Y cuando
las personas realmente se daban
cuenta qué era el Abigeato, que
involucraba maltrato, que involucraba crímenes, que involucraba
otros delitos asociados, se ponían
a favor de la persecución del Abigeato”.
“También les explicamos lo importante que era el uso del Formulario de Denuncia y lo importante que era, por supuesto, no
comprar carnes rechazadas. Así
que en verdad tuvimos una muy

El alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, dijo que “hablando de
las proyecciones, déjeme gozar
de estos 25 años. Que siga andando esto, porque es muy bonito y hay mucha gente que lo tiene
muy internalizado y creo que esto
va a seguir con mucha fuerza. La
novedad de esta Semana es traer
lo que no es cotidiano en la ciu-

dad. Pero siempre es bueno estar
poniéndole más cosas, como por
ejemplo los esfuerzos que hemos
hecho en materia de sustentabilidad, de Medio Ambiente”.
“Nosotros empezamos a probar
hace cuatro años en el Parque
Bicentenario de Vitacura, en la
fiesta que hacemos antes de esta

Semana, el tema de los vasos, el
tema de las bombillas, las parrillas a gas; todo lo que se ha instalado ahora acá. Hacerlo cada
vez con mayor respeto por el Medio Ambiente, con respeto por la
ciudadanía, por la gente joven. Y
mantener el buen ánimo, respeto
y que sea una fiesta familiar con
nuestras tradiciones”, cerró.

Stand sobre el Abigeato cumplió importante
labor educativa en el Parque Padre Hurtado

buena experiencia. Fue muy visitado el stand y la idea nuestra es
poder replicarlo en todos los eventos ecuestres importantes sobre
caballos chilenos y ojalá también
en el Champion de Chile en Rancagua”, añadió.
También recordó la mesa de trabajo sobre el tema que se realizó
el día martes 17 en el Parque Pa-

dre Hurtado, añadiendo: “Fue tremendamente buena y auspiciosa
esta reunión, porque todas las policías están con la intención de trabajar fuertemente para reprimir el
Abigeato. Vamos a hacer un plan
de acción y fue importante comprobar que para el SAG, para Carabineros, para la PDI y también
para Alto, que es la empresa de
seguridad de carácter privado que

también nos acompañó en esta
reunión, el delito es importante”.
“Y ellos tienen tremendamente
claro que los números que se manejan sobre el delito es una cifra
negra. En el fondo, ellos saben
que este número ha bajado por la
falta de denuncias, no porque el
delito mismo es el que ha bajado”,
concluyó.
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Palmas de Peñaflor lideró el Paseo de
Campeones en el Para Criadores
del Parque Padre Hurtado

E

l Criadero Palmas de Peñaflor conquistó el Rodeo
Para Criadores de la XXV Semana de la Chilenidad, organizado por la Federación Criadores de Caballos Raza Chilena y

la Asociación Santiago Oriente.
Alfredo Moreno Echeverría
y Luis Eduardo Cortés (Asociación Santiago Sur) triunfaron en la Medialuna del Parque

Padre Hurtado en los lomos
de Talero y Canciller con 28
puntos (11+7+7+3).
El segundo lugar fue para el
Criadero El Carmen de Nilahue, con José Domingo
Baraona y Emiliano Ruiz
(Asociación Santiago Sur) en
Figurón y Cáchate con 25
(7+3+7+8).
Tercero quedó el Criadero El
Peñasco de Santa Sylvia,
con Marcos Villalón y Pablo Aninat (Asociación Quillota) en la collera Campeona
de Chile, Peumo Marcado
y Doña Inés, con 24 buenos
(6+8+9+1).
Como las parejas de El Carmen de Nilahue y El Peñasco
de Santa Sylvia corrían por los

premios, el puntaje del segundo puesto fue para el Criadero
Taitao II, con Diego Pacheco y
Levis Lineros (Asociación Colchagua) en Safira y Temporera
con 22 buenos (7+2+7+6).
Y los puntos del tercer lugar
los obtuvo el Criadero Santa
Graciela de la Capellanía, con
Cristián Leiva Crossley y José
Astaburuaga (Asociación Valle
Santa Cruz) en Collico y Monono con 17 (8+2+8-1) +9, tras
superar en un desempate al
Criadero Carolina y La Reserva,
que con Max Genskowski y Jorge Carrasco en Pellejera y Consejo, totalizó 17 (6+6+5+0)
+7.
El Sello de Raza, que juró
Marco Antonio Barbosa, director de la Federación de Criadores, fue Taitao II Jugadora, montada por Juan Ignacio
Pacheco.
También hubo Movimiento a
la Rienda con Luis Eduardo
Cortés, quien hizo 33 puntos
en Palmas de Peñaflor Bien
Vista.

presidida por Félix González.

Federación del Rodeo realizó una sólida

estudio del proyecto que modifica la ley N°20.380 sobre
Protección de Animales y la
ley N° 20.216 que Establece Normas en Beneficio del
Circo Chileno, para considerar
como maltrato animal al rodeo
y otras actividades.

Tras la cita, Cristián Leiva
Castillo se mostró satisfecho
por la invitación y porque “expusimos de nuestra historia y
nuestra cultura, sobre cómo
realizamos nuestro deporte.
El presidente de la comisión
se comprometió a seguir conversando con las distintas organizaciones en las semanas
subsiguientes y queremos dar
las gracias. Nos vamos muy
contentos porque la recepción
que tuvimos en la comisión fue
muy buena”.

En la ocasión, además del
máximo dirigente de la FDN,
estuvo presente el gerente
deportivo, Felipe Soto, el jinete ex Campeón de Chile y
veterinario, Emiliano Ruiz,
el abogado constitucionalista Luis Valentín Ferrada,
además de la presidenta de la
Agrupación de Veterinarios de
Rodeo, Ingrid Fonck, quienes hablaron ante la instancia

El diputado José Pérez, también asistente a la comisión,
agradeció la presencia del
presidente de la Federación
Deportiva Nacional del Rodeo
Chileno, “de los directores y los
invitados especiales que han
dado una charla clarísima que
hacía falta en la Comisión de
Medio Ambiente, que no es la
comisión técnica que debería
revisar estos temas, pero que-

exposición ante la Comisión Medio
Ambiente de la Cámara

E

l miércoles 25 de septiembre la Federación Deportiva Nacional del Rodeo
Chileno, encabezada por su
presidente
Cristián
Leiva

Castillo, realizó una sólida
exposición ante la Comisión
Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara
de Diputados en el marco del

(Continúa en la página siguiente)
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dó claramente establecido y así
lo vamos a demostrar, que es
un deporte nacional vinculado
al folclore, a la raíces de nuestra tierra, al mundo agrícola y
vamos a continuar con él”.
“En este Congreso, mayoritariamente, vamos a defender
las tradiciones chilenas, porque
esto es parte del campo, del
folclore y de la tierra, y corresponde que continúe de la forma que se está haciendo, con
el trato que es cada vez mejor
a los animales. No hay maltrato
de ninguna naturaleza”, complementó.
Por su parte, el parlamentario
Pedro Alvarez-Salamanca,

diputado por el Maule, apuntó
a que “hemos recibido a nuestra Federación de Rodeo Chileno para discutir y debatir sobre
nuestro deporte nacional. Aquí
quedó sumamente claro que
el maltrato no existe y si
hubiese algún tipo de maltrato, está absolutamente
sancionado y castigado disciplinariamente, deportivamente y la sanción más grave
es la sanción social de la gente. Por lo tanto, -quiero- decir
al Gobierno y a los animalistas
que este es un deporte nuestro
que lleva años de tradición y
obviamente tenemos que preservarlo, cuidarlo y respetarlo”.
En tanto, el también diputado

Pablo Prieto destacó que “recibimos a profesionales que se
preocupan que funcione todo
bien, del cuidado de los animales, tanto de los novillos y los
caballos. Acá hay una gran
diferencia entre la ONG que
vino la semana anterior, que
son los animalistas, con una
federación seria que está regulada frente a enfocarnos en
lo que hoy es el rodeo y cada día
ha ido aumentando y mejorando
lo que es el cuidado del animal”.
La médico veterinaria Ingrid
Fonck agradeció la oportunidad
de exponer y “que al fin a los
veterinarios que trabajamos en
el rodeo nos dieran la oportunidad de hablar, en la televisión

Elizabeth Kassis: Ver a Lindo Chico en la
Parada Militar superó todas mis expectativas
Por Miguel Angel Moya

E

n el homenaje que el Club
de Huasos Gil Letelier rindió
al Caballo Chileno en la Parada
Militar 2019, el rol protagónico le
cupo al potro Santa Ana de Melipilla Lindo Chico (Piguchén Un
Chico-Agua de los Campos y Maquena Doña Linda). Llevado de
tiro, su paso por la elipse provocó
el aplauso y admiración de todos
los presentes, lo que fue un motivo de orgullo para Elizabeth Kassis, criadora, dueña del Criadero
Santa Ana de Melipilla junto a su
padre Alberto Kassis y además,
directora de la Federación Criadores de Caballos Raza Chilena.

por varias cosas: Uno, el caballo se portó muy bien; ese día se
veía particularmente muy lindo.
Se hizo notar porque era el único caballo desensillado, que iba
pasando a tiro. Entonces, fue súper rico. Había mucha gente que
me llamó, que estaban viendo
la Parada Militar. Me llamaban,
me escribían y me decían: Oye,
tu Lindo Chico está en la tele”,
enfatizó.
“La verdad que como Criadero
Santa Ana de Melipilla nos sen-

timos tremendamente orgullosos
de que nuestro Lindo Chico haya
representado a nuestro Caballo
de Raza Chilena. Yo creo que
hay pocas oportunidades públicas que se dan, donde la gente realmente puede apreciar la
belleza del Caballo. La mayoría
de las veces, la gente lo ve con
montura, con aperos. Pero ver a
un caballo sin nada, en su total
morfología, creo que es súper
atractivo para la gente. Además,
por el hecho de ir de tiro y con la
cinta tricolor, llamó la atención.

me toca ver a colegas que
no trabajan en el mundo del
rodeo, que no lo conocen interiormente como nosotros
y dan opiniones muchas veces erradas, tal vez sin intención, pero se equivocan”.
“El rodeo ha modificado mucho
sus reglamentos, ha evolucionado muy favorablemente en
beneficio de los animales, tratando de respetar todas las
normas actuales de bienestar animal, se ha modificado
la técnica de las atajadas, se ha
modificado la reglamentación
completa, y además si existe
en algún minuto un maltrato, la
gente que pueda hacerlo es severamente castigada”, finalizó.

Se veía que era un caballo más
especial y un ejemplar realmente
bonito”, añadió.
“Así que estoy súper contenta
con el desempeño que tuvimos.
Me encantaría que lo pudiéramos hacer otra vez. Sería nuevamente un motivo de orgullo y
creo que estas son las instancias
que nosotros no podemos perder para mostrar cuán importantes son nuestras tradiciones,
cuán importante es el Caballo
Chileno. Lo importante que es
en su papel de aunar a la familia
y demostrar culturalmente que
nuestros Caballo pesa muchísimo. Y que no podemos dejar que
nuestras tradiciones y nuestra
cultura sean aplacadas”, expresó
finalmente.

En diálogo con Caballoyrodeo.
cl habló de la presencia de su
ejemplar en la elipse del Parque
O´Higgins el 19 de septiembre,
Día de las Glorias del Ejército.
“Fue increíble; la verdad que
superó todas mis expectativas.
Lamentablemente yo no pude
acompañar ese día a Lindo Chico, porque estábamos compitiendo con nuestros caballos en
La Reina. Pero tenía en el Parque
O’Higgins unos corresponsales
que me estaban contando cómo
iba pasando el desfile y me enviaban videos en vivo. Contenta
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Peleco dominó el Rodeo para Criadores
de Cordillera y celebró en familia
durante Fiestas Patrias

E

l Criadero Peleco tuvo unas
excelentes Fiestas Patrias,
donde fueron absolutos dominadores del Rodeo para Criado-

res de la Asociación Cordillera
con un inapelable triunfo de
Mono Mono y Réplica, gracias
a los 39 puntos que lograron

Gustavo Valdebenito y Cristóbal Cortina, además del segundo lugar de los mismos jinetes
en Pelé y Messi, con 31 unidades, en un fin de semana en el
que disfrutaron estos triunfos
en familia.
En el balance, Valdebenito sostuvo que “clasificamos dos parejas para la Final de Criadores,
lo que era un objetivo importante para nosotros”.
Destacó la importancia de disfrutar estos logros deportivos
en familia, lo que es la esencia
de la actividad corralera: “Fue
un fin de semana familiar donde lo pasamos muy bien; estábamos todos, solo faltó mi her-

mana, que se quedó en Temuco, pero el resto lo pasamos en
familia, como debe ser. Así que
contento, porque estaba con mi
señora, mi hijo y esto del rodeo
es una cosa familiar, entonces,
se disfruta mucho más”.
El tercer puesto del evento desarrollado en el Parque “Vicente Huidobro” de Pirque fue para
Agua de los Campos y Maquena con Miguel Zunino y Gonzalo Abarca en Sabrosura y Doña
Linda, con 26+6 puntos.
El cuarto toro tuvo a Santa Adelina, con Cristóbal Barros y Cristian Arraño en Estela y Estola,
con 26+5; a Carimallín, con Pedro Juan Espinoza y Arturo Ríos
en Bellaquita y Estocazo, además de Rafael Toro y Alfonso
Navarro con 22 puntos en Oña
Laura Trancazo y Pascuala.
El Sello de Raza fue entregado
a La Espuelita Tempestad, de
Sebastián Varela, por el jurado
Mauricio Acevedo.

Criadero Juncal dominó el
Rodeo Para Criadores
del Club Frutillar

Por Alejandro Alegría

E

l Criadero Juncal fue
amplio dominador del
Rodeo Para Criadores que
organizó el 19 y 20 de septiembre el Club Frutillar de
la Asociación Llanquihue y
Palena en conjunto con la
Asociación de Criadores.
Tomás Félix Hechenleitner
y Tomás Enrique Hencheleitner fueron campeones
montando a Candil y Fantástico con 33 puntos buenos, mientras que quedaron
terceros en Atinao y Aventurero con 30 de los grandes.
Además, en el cuarto toro
corrieron a Talentoso y Abolengo con 22.

Tomás Hechenleitner hijo comentó: “Fue bastante positivo para comenzar la temporada. Lo más bonito que fue
en nuestra casa y en un Rodeo Para Criadores con toda
la familia presente, mi abuelo sobre todo, quien es el
dueño y vibra con el rodeo”.
“Fue bonito que ganamos
en el Candil, que es segunda vez que se corre. Lo hizo
perfecto. Mientras que el
otro caballo que corrí en el
cuarto toro también por primera vez corría. El objetivo
era clasificar a la Final de
Rodeos Para Criadores y se
clasificaron siete caballos del
Juncal, así que más contento, imposible”, agregó.

Por si fuera poco, Mauricio Hechenleitner también
obtuvo buenos resultados
con el criadero familiar y
montando a la yegua Orgullosa también participó del
cuarto animal, sumando 27
buenos con Nicholas Cherry, quien montó a Santa
Angela Sureña.
El segundo lugar lo obtuvieron los criaderos Las Cañitas
y Doña Xime, representado
por Marcelo Postler y Javier
Hornig en Don Tito y Respin-

gao con 32 de los grandes.
También corrieron el cuarto
huacho el Criadero El Eco
con Juan Antonio y Bruno
Rehbein en Ostigosa y Fiestoca con 29 grandes.
El Movimiento a la Rienda lo
realizó Cristián García en El
Chamán Bien Portado.
Mientras que el Sello de Raza
lo obtuvo Pulmahue Guadarrama, que fue montado por
Jaime Robin.
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Choapa tiene listo un atractivo Rodeo para Criadores
Por Héctor Uribe

L

a Asociación de Criadores
de Choapa tiene todo listo
para un atractivo Rodeo para
Criadores, a realizarse este fin
de semana en la siempre acampada Medialuna de Salamanca.

Criadores que se va a desarrollar este fin de semana en
la Medialuna de Salamanca, y
para el cual tenemos confirmaciones desde distintas asociaciones del país corralero e

incluso vienen dos campeones
de Chile, puesto que viene el
Criadero Las Callanas con José
Tomás Meza y Juan Ignacio
Meza”, comentó el dirigente en
diálogo con Caballoyrodeo.cl

Y será algo así como un “18
chico” puesto que el evento
corralero contará además de
la presentación de la Escuadra
Ecuestre Femenina Valle del
Choapa, de muestras artesanales y de una fiesta bailable
que servirán para amenizar lo
que ocurrirá en las quinchas,
tal como adelantó José Alejandro Huerta, presidente de los
criadores.

Contó que estará “la Escuadra
Ecuestre Femenina Valle del
Choapa, que debutó hace poco
en un rodeo en Huintil y nos
van a acompañar, habrá ferias
costumbristas, todo en el contexto de la celebración de las
Fiestas Patrias, algo así como
un ‘18 chico’, con una fiesta
bailable en el casino del Club,
y además, con una muestra
de los Grandes Premios de la
Expo Illapel 2019”.

“Tenemos todo muy avanzado de cara a este Rodeo para

Criadores de Melipilla tienen nuevo
presidente y varias actividades
en su calendario

L

a Asociación de Criadores
de Caballos Raza Chilena de Melipilla nombró como
nuevo presidente a Mathías
Schulz, quien comentó sus sensaciones por asumir este desafío.
“Ya llevo un tiempo en el directorio de Asociación, trabajando,
haciendo actividades, promo-

“Viene también el Criadero
Santo Tomás, algunos criadores de Atacama y varios
criadores locales. No será un
rodeo muy grande, y vamos
a tener 23 colleras y de acá
estarán Quebradas de Angostura, Paillalén, Flores del Campo, así es que será un bonito
evento”, añadió.

viendo la crianza acá en la zona
de Melipilla y estoy bien contento, es un desafío importante,
con harta responsabilidad, me lo
tomo así”, expresó.
“Tenemos un directorio con gente joven, gente nueva, y estamos muy entusiasmados con seguir organizando las actividades

que hemos hecho siempre y de
tratar de incorporar a la mayor
gente posible relacionada con el
Caballo Chileno”, agregó.
El dirigente y jurado de exposiciones contó las tareas que tienen por delante.
“En el corto plazo tenemos una
cabalgata el 5 de octubre, seguimos el 1 de noviembre en el
marco del rodeo de Mallarauco
con la Exposición anual nuestra y
ya más cerca del invierno haremos como siempre la Noche del
Criador y otras actividades como
un Día de Campo. Con más tiempo y organización trataremos de
hacer un Rodeo Para Criadores,
pues sabemos que estamos un
poco al debe en ese sentido”,
detalló.
Profundizando en las activida-

des más próximas, informó que
“la cabalgata familiar será en
Bucalemu. Hay mucho entusiasmo de la afición por asistir a esa
cabalgata, año a año han ido
creciendo y en esta ocasión tenemos más de 100 inscritos. Así
que estamos muy agradecidos
de la gente que participa de esto
porque el caballo es para todos,
para todo tipo de uso también,
es bueno para salir al cerro, entonces la idea es incorporar a la
comunidad, a todos los que tengan ganas de relacionarse de algún modo con el caballo”.
En cuanto a la Expo Melipilla,
dijo que “va a ser una exposición
abierta, pueden participar los
socios de cualquier asociación.
El año pasado tuvimos una concurrencia de unos 50 ejemplares
y ahora esperamos que sea aún
más grande. Siempre acá en Melipilla ha habido ejemplares de
mucha calidad y como en general las actividades que hacemos
son en conjunto con Casablanca,
también sabemos que en esa
asociación hay criaderos importantes que han tenido grandes
premios. Así que va a ser una
exposición de mucha calidad”.
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Vive Chile Rural dijo presente
con varias actividades
en Fiestas Patrias
Por Rodrigo Crooker

L

a Corporación Vive
Chile Rural tuvo un ajetreado mes de septiembre
durante el cual realizó diversas actividades que pretendieron acercar el campo
a la ciudad, lo que se vio
reflejado con un patio de
juegos en el frontis de la
Municipalidad de Las Condes y también con su presentación en la Semana de
la Chilenidad.
La gerente general de esta
entidad, Andrea Betinyani
Gálmez, contó en detalle
lo que realizó la corporación en este mes tan ligado
a la Chilenidad: “Durante el
mes de septiembre hemos
realizado y participado en
distintas actividades, entre
las que destaca la inauguración del primer patio chileno
para colegios, en la Escuela Hermanos Sánchez Cerda, de la comuna de Paine.
Este es uno de los proyectos
desarrollados e impulsados
por la Corporación, al que le
tenemos un cariño especial
por tratarse de vincular a niños con nuestra identidad”.
“También instalamos diversos juegos tradicionales
en el frontis de la Municipalidad de Las Condes
durante dos días, en la semana previa al 18. Fue una
experiencia muy positiva,
en la que pudimos sentir
el entusiasmo de la gente
frente a este tipo de juegos.
Esta intervención urbana se complementa con
la próxima inauguración
de un patio chileno en un
colegio de la Municipalidad de Las Condes, en la
primera semana de octubre.
También estuvimos presen-

tes en la Semana de la Chilenidad, en el Parque Padre
Hurtado, comuna de La Reina”, detalló.
Agregó que la oportunidad
de llevar los juegos chilenos
a Las Condes “fue una experiencia muy buena. Hubo
mucha gente que se acercó
a jugar. También, porque
muchas de estas personas
compartieron con nosotros
recuerdos de su infancia, su
agradecimiento por darles la
oportunidad de tenerlos en
plena ciudad, reconociéndolos como parte de nuestra
identidad”.
“Fue una experiencia entretenida, distendida y también
emotiva, en la que participaron adultos, jóvenes, niños,
gente mayor, extranjeros,
etcétera. Fue muy gratificante ver tanto entusiasmo
y percibir las emociones que
tiene mucha gente frente a
las tradiciones y a lo nuestro”, complementó.
En tanto, sostuvo que la
presencia en la Semana de
la Chilenidad del Parque
Padre Hurtado “fue muy
positiva, como siempre lo
es participar de una fiesta
como ésta, tan importante y
grande, donde se celebra la
Chilenidad y nuestra identidad con tanta fuerza”.
“Fue una semana en la
que pudimos compartir con
mucha gente distinta, disfrutar de un agradable
ambiente familiar y muy
entretenido, donde pudimos contarle a muchos
de los asistentes acerca
de nuestra Corporación,
lo que hacemos, lo que buscamos. Estamos muy agradecidos de la Federación de
Criadores de Caballos Raza

Chilena por facilitarnos un
stand y permitirnos estar
cerca de tanta gente que valora lo nuestro”, manifestó.
“Pudimos sentir una vez
más el cariño y la identificación de la gente con las
tradiciones chilenas. En general, se valora mucho
el trabajo por mantener
viva y fortalecer nuestra
identidad, a través del impulso y rescate de nuestras
tradiciones,
entendiendo
que esto no dura solamente
un mes al año, sino que el
trabajo es durante todo el
año y depende de todos los
chilenos”, destacó.
Betinyani igualmente anticipó que lo que se viene para
Vive Chile Rural es continuar los trabajos “por volver
la mirada de la sociedad al
mundo campesino de Chile,
por acercar el campo a la
ciudad, porque la gente se
conecte con nuestra raíces,
con nuestra tierra, con esa
manera tan única y especial
de ser y hacer que nace en

el campo y forman nuestra
identidad”.
“Seguiremos desarrollando
ideas y proyectos que apunten en esta dirección, porque
estamos convencidos que un
país sin tradiciones, es un
país sin identidad. Próximamente lanzaremos un
concurso de cuentos con
temática rural, donde todos los que quieran podrán
escribir relatos breves acerca del campo, de sus tradiciones, costumbres, del
sentir del chileno frente al
mundo rural”.
“También estamos trabajando en un proyecto de
hacer una colección de
cuentos infantiles con
historias de tradiciones
y fiestas chilenas, siempre preocupados de vincular
a las nuevas generaciones
con nuestra cultura. Queremos hacer próximamente un
seminario y tenemos varias
ideas más para desarrollar
que iremos anunciando en
su minuto”, anticipó.
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS
EXPOSICIONES
Expo Los Andes

Organiza
Asociación Los Andes de Criadores de Caballos Raza Chilena
Lugar: Los Andes

Viernes 1 de Noviembre
de 2019

Expo Melipilla

Organiza
Asociación Melipilla de Criadores de Caballos Raza Chilena
Lugar: Medialuna Santa Sara de Mallarauco

Viernes 15 de Noviembre
de 2019

Expo Pelarco

Organiza
Asociación Talca de Criadores de Caballos Raza Chilena
Lugar: Medialuna de Pelarco

Viernes 22 de Noviembre
de 2019

Expo Bío Bío

Organiza
Asociación Bío Bío de Criadores de Caballos Raza Chilena
Lugar: Medialuna de Santa Bárbara

Jueves 31 de Octubre
de 2019

Rodeo para criadores
Sábado 21 y Domingo 22
de Septiembre de 2019

Rodeo Semana de la Chilenidad

Sábado 21 y Domingo 22
de Septiembre de 2019

Rodeo Cordillera

Sábado 28 y Domingo 29
de Septiembre de 2019

Rodeo Choapa

Sábado 16 y Domingo 17
de Noviembre de 2019

Rodeo Pelarco

Sábado 23 y Domingo 24
de Noviembre de 2019

Rodeo Bío Bío

Organiza: Federación Criadores de Caballos Raza Chilena
Lugar: Medialuna Parque Padre Hurtado
Organiza: Asociación Cordillera de Criadores de Caballos Raza
Chilena
Lugar: Medialuna Parque Vicente Huidobro, Pirque
Organiza: Asociación Choapa de Criadores de Caballos Raza
Chilena
Lugar: Medialuna de Salamanca
Organiza: Asociación Talca de Criadores de Caballos Raza Chilena
Lugar: Medialuna de Pelarco
Organiza: Asociación Bío Bío de Criadores de Caballos Raza
Chilena
Lugar: Medialuna de Santa Bárbara

REMATES
Club de Rodeo Gil Letelier

Jueves 10 de Octubre de 2019

Criadero Lo Gallo

Jueves 17 de Octubre de 2019

Criadero Doña Josefa, Criadero Aguas Claras,
Corral del Río, Criadero Don Matias, Criadero
El Libertador, Criadero Palquibudi, Criadero
Colonia, Las Lumbreras, Corral de Ramón
Palominos

Club de Rodeo Gil Letelier

Criadero Santa Elvira de Río Claro

Club de Rodeo Gil Letelier

Criadero Laderas del Llanquihue

Club de Rodeo Gil Letelier, 16:30 horas

Jueves 21 de Noviembre de 2019

Jueves 12 de Diciembre de 2019

Más información en www.caballoschilenos.cl

Más información en www.fzr.cl

Más información en www.caballoschilenos.cl

Más información en www.fzr.cl
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