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ComuniCaCiones FederaCión Criadores de Caballos raza Chilena

Dirección: PaDre HurtaDo Sur 1195, LaS conDeS. Fono:+56224678739, www.cabaLLoyroDeo.cL

ediCión 609 - Viernes 12 de Junio de 2020
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!

¿Cómo colaborar? 
Los aportes se están reci-

biendo en la cuenta co-
rriente número 000-87226-
01 del Banco de Chile a 
nombre de la Federación De-
portiva Nacional del Rodeo 
Chileno, Rut 70.024.890-9, 
correo pvargas@ferochi.cl. 
* Asimismo, a través de las 
federaciones, asociaciones y 
clubes, se recolectarán pro-
ductos del campo y alimentos. 
* Todo lo reunido irá en be-
neficio de las familias vulne-
rables del país con la entrega 
de alimentos del campo.

Este viernes está llegando a su 
fin una etapa de la campaña 
“Los Huasos Corren por Chile” 
que busca ayudar a las perso-
nas más necesitadas producto 
de la crisis que desató la pan-
demia del coronavirus en nues-
tro país, y según contó su coor-
dinador, Moisés Valenzuela, se 
plantearon el gran desafío de 
alcanzar la suma de 7.000 “Ca-
nastas Huasas” de mercadería.

Valenzuela destacó la impor-
tancia de tener a todo el mun-
do huaso unificado, a través 
de la Confederación del Rodeo 
Chileno y la Federación Cria-
dores de Caballos Raza Chile-
na, en pos de brindar apoyo a 
sectores más vulnerables de la 
población, siempre en base al 
esfuerzo del campo chileno.

“Todavía estamos en las úl-
timas etapas de la campaña, 
pero primero quiero decir que 
es una campaña muy bonita, 
porque ha reunido a todos los 
Huasos de Chile, a todas las 
federaciones de rodeo y la Fe-

nueStra campaña SolIdarIa prepara entrega 
de “canaStaS huaSaS” con productoS del campo

deración de Criadores, que han 
estado involucrados todos sus 
dirigentes y el directorio, tra-
bajando fuertemente todos los 
días; también los presidentes 
de asociaciones, para poder al-
canzar la meta. Es una campa-
ña muy linda y que ha tenido 
mucho éxito”, comentó.

“Este viernes le demos un cie-
rre a esta parte de la campa-
ña, aunque sabemos que hay 
algunas asociaciones y clubes 
que están trabajando en acti-
vidades propias de recolección 
de fondos. Las vamos a seguir 
apoyando en los próximos días, 
también nos queda aún el re-
mate de montas de grandes 
potros chilenos que tan gentil-
mente sus propietarios han do-
nado para esta causa, remate 
que vamos a conocer su resul-
tado el miércoles de la próxima 
semana”, continuó.

En relación a la finalización de 
esta primera etapa, Valenzuela 
indicó que “siempre en estas 
campañas solidarias el final, 
final, siempre tiene un gustito 
a poco y uno quiere seguir, así 
que vamos a dejar un tiempo 
para quienes estén un poquito 
más rezagados puedan cum-
plir la tarea de seguir apoyán-
donos. De todas maneras, la 
cuenta corriente que está ha-
bilitada para los depósitos va 
a seguir abierta durante los 
próximos días”.

La “canasta Huasa” solidaria

Moisés Valenzuela igualmen-
te anticipó que se pusieron la 
meta de reunir 7.000 “Canas-
tas Huasas”, las que estará 
conformadas con productos 

cultivados por los propios cam-
pesinos y agricultores.

“Como ustedes saben, nosotros 
hemos buscado llegar con pro-
ductos del campo, que nues-
tros campesinos cultivan en sus 
tierras. Son productos que hoy 
ayudarán a muchas familias 
que lo están pasando tan mal. 
Le hemos dado el nombre de la 
‘Canasta Huasa’, que son pro-
ductos de nuestro campo, de 
nuestra tierra, cultivados por 
hombres y mujeres nuestros 
que están a disposición de las 
familias”, explicó.

“Esa canasta tendrá carne, pa-
pas, cebolla, repollo, lechuga, 
huevos, harina, una gran canti-
dad de frutas. Productos impor-
tantísimos y vitales en la dieta 
de las personas”, continuó.

“Queremos llegar a una meta, 
tenemos el sueño de cumplir 
con 7.000 de estas canastas 
huasas a disposición de la gente 
y las familias más vulnerables. 
Creo que lo vamos a lograr con 
el cierre de hoy y los próximos 
días”, enfatizó Valenzuela.

Luego, señaló que es importan-

te “agradecer a todos quienes 
han apoyado y para quienes 
están un poquito demorados, 
queremos decir que por favor 
en los próximos días quere-
mos que por favor cumplan con 
esto, porque queremos llegar 
a esta meta. Es una cantidad 
muy importante, pero significa 
el aporte y compromiso de la 
gente de campo”. 

“Además, todos los recursos 
que hemos juntado han sido 
no solo por las donaciones que 
nos han hecho, sino que con 
el recurso plata hemos ido a 
comprar a agricultores estos 
mismos productos. Yo diría que 
hay un llamado a que los próxi-
mos días quienes están un po-
quito más rezagados nos pue-
dan ayudar porque queremos 
cumplir la meta; estamos cerca 
de hacerlo y queremos lograrlo 
para llegar a esas familias que 
lo necesitan”, subrayó.

“Por último, me gustaría agra-
decer el compromiso y trabajo 
de todos los dirigentes de las 
Federaciones de Rodeo y de la 
Federación de Criadores, que 
han hecho de forma diaria para 
alcanzar la meta”, concluyó.
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La gran cruzada de la campaña 
solidaria “Los Huasos Corren 

por Chile 2020”, que organizan 
la Confederación del Rodeo Chi-
leno y la Federación Criadores de 

Caballos Raza Chilena, sumó una 
potente forma de colaborar y re-
unir fondos para ir en ayuda de 
las familias más afectadas por la 
crisis que desató la pandemia del 

loS huaSoS corren por chIle: gran remate de montaS 
de reproductoreS de la raza caBallar chIlena

coronavirus en nuestro país. 

Se trata de un Remate de Montas 
de grandes reproductores de la 
Raza Caballar Chilena de los más 

prestigiosos criaderos del país, 
en el que se podrá participar has-
ta el miércoles 17 de junio y que 
realizará la firma Alberto Ponce y 
Cía. Ltda.

     Potro  Criadero  Propietario   N° Inscripción  Padre Madre Ubicación  Tipo Monta
1   Amador  Piguchen  German Varela 194.373   Custodio Gotita Osorno  Directa
2   Avellano  Cullaima  Cullaima   220.895   Estambre Quila La Union  Directa
3   Bajativo  Las Callanas  Las Callanas   145.896   Capuchino Desganada Osorno  Directa
4   Caballero  Peleco  Peleco   194.301   Contulmo Minga Chimbarongo  Inseminacion
5   Cacique  Palmas De Peñaflor Palmas De Peñaflor 189.777   Espejo Catalina Rio Claro  Semen Fresco - Congelado
6   Carpincho Claro De Luna Jesus Rodriguez 178.017   Plebiscito Juliana Vilcun - Temuco Directa
7   Cuenta Cuentos Agua De Los Campos Familia Zunino Besnier 182.819   Malulo Ladera San Lorenzo - Los Angeles Directa
8   Dirigente  Claro De Luna Claro De Luna 182.258   Plebiscito Cureña San Fernando  Inseminacion
9   El Taita  Manquicuel  Felipe Andaeta 83.747   Rotoso Tranquera Paine  Semen Congelado -1 Preñez o 3 Dosis De Semen.
10 Elemento  Alucarpa  Alucarpa   210.131   Estruendo Sediciosa Paillaco  Directa
11 Ermitaño  Palmas De Peñaflor Palmas De Peñaflor 140.304   Esquinazo Obligada Rio Claro  Semen Fresco - Congelado
12 Esclavo  Claro De Luna Sello De Raza   215.395   Talento Cureña Santa Cruz  Directa
13 Esencial  El Sacrificio  Claudio Hernandez 200.684   Estruendo Morenita San Rafael De Pelarco Directa
14 Estafado  Vista Volcan  Schawky Eltit   131.597   Estandarte Totora Paine  Semen Congelado
15 Estruendoso Millalonco  Rufino Hernandez 206.871   Estruendo Morenita San Rafael De Pelarco Directa
16 Fantastico  Santa Isabel  Santa Isabel   146.278   Escorpion Cachita Futrono o  Rancagua Semen Fresco - Congelado
17 Figuron  Casa De San Juan El Ideal   162.033   Escorpion Cepilla Temuco  Semen Congelado
18 Flagelo  Casa Silva  Casa Silva   193.143   Plebiscito Vivaracha San Fernando  Semen Congelado
19 Indigno  Agua De Los Campos La Capellania  161.421   Canteado Mordaza Santa Cruz  Semen Fresco
20 Lindo Chico Santa Ana De Melipilla Elizabeth Kassis 252.207   Un Chico Doña Linda Melipilla  Inseminacion
21 Pertiguero  Madrigal  Nicolas Barros 185.015   Engaño  Encantada Santiago  Semen Fresco
22 Piropero  Las Toscas  Paul Levy   126.270   Putifar Piropera Rio Claro  Inseminacion
23 Poncho Al Viento Vista Volcan  Vista Volcan   172.570   Remehue Vizcacha Panguipulli  Semen Fresco
24 Refajo  San Jose Del Loa Juan Carlos Loaiza 172.976   Escandalo Tincada Valdivia  Semen Congelado
25 Romario  Peleco  Peleco   186.620   Requinto Raptora Chimbarongo  Inseminacion
26 Talentoso  Pallocabe  Pallocabe   212.079   Talento Tentadora Melipilla  Semen Fresco
27 Tio Lalo  Madroñal  German Varela 201.578   Tacote Hortensia Osorno  Directa
28 Parrandero Tanume  Chilicauquen Viejo 137.509   Contagio Pinturita Nogales  Semen Fresco
29 Firpo  Casas Del Parque Jorge Ardura   209.809   Requinto Coqueta Villarica  Semen Congelado

estas son las bases del remate de montas:

* Serán 29 las montas (una de cada potro) que se ofre-
cerán en PriVaDo, en una venta directa que funcionará a 
través de la firma Alberto Ponce y Cía. Ltda.

* Para participar como comprador, en la Venta-Remate de las 
Montas, existirá un periodo de ofertas, las que se irán in-
formando a través de la Empresa de Remates Alberto Ponce y 
Cía. Ltda, el portal CaballoyRodeo.cl y las redes sociales de los 
organizadores de la campaña solidaria.

* Fecha para realizar las ofertas: Será desde el miércoles 
10 de JUNIO hasta el MIERCOLES 17 de JUNIO de 2020 a las 
16.00 horas. 

* Las pujas serán de $100.000 pesos. La postura será in-
formada a los clientes interesados en los productos.

* Solicitud de crédito: en nuestra página web rellenar el for-

mulario créditos www.caballoschilenos.cl

* Forma de pago: Previa aprobación de Alberto Ponce y Cía. 
Ltda., se podrá cancelar hasta en 3 cuotas, la primera al conta-
do y el saldo a 30 y 60 días, documentados en cheque, trans-
ferencia electrónica. Más 3% de comisión.

* tipos de Montas: Directa e Inseminación, Semen Congela-
do y Semen fresco. El comprador se hará cargo de los costos 
asociados, de acuerdo a cada condición de cada potro.

* Duración de Monta: Un año calendario

* informaciones y Posturas:
eStaDo 115 oFicina 1101 SantiaGo centro - info@
caballoschilenos.cl – felipeponce@caballoschilenos.cl – 
caballoschilenos@tie.cl 

teléfonos celulares y whatsapp: +56985057164/ 
+56997463021

estos son los potros para el remate de montas:  
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ignacio rius García es uno 
de los tres directores de la Fe-

deración criadores de caba-
llos raza chilena que cumplen 
su período de cuatro años, junto 
a Jorge Cañas Opazo y Diego Pa-
checo Alvarez.

Rius, actual tesorero de la insti-
tución, postulará a un nuevo ciclo 
en el Directorio, que en su caso 
sería el tercero, pues ingresó en 
2012. Y conversó sobre esta can-
didatura, patrocinada por la Aso-
ciación de Criadores de Talca, a 
la elección que se realizará en el 
Consejo Superior por video con-
ferencia del sábado 27 de junio.

- ¿Qué lo motiva a postular a 
un nuevo período como direc-
tor?

“Mi repostulación, que efectiva-
mente sería por un tercer perío-
do, ocurre en un momento, para 
el mundo, para Chile y también 
para la Federación, bastante es-
pecial, enfrentándonos a una 
pandemia que nos tiene en-
vueltos en una crisis sanitaria 
tremenda y con perspectivas 
económicas bastante duras no 
solamente para el país, sino que 
para el mundo entero. Entonces, 
al verme enfrentado a que mi 
mandato termina dentro de este 
mes prácticamente y contando 
con el apoyo unánime del Direc-
torio, tomé la decisión de repos-
tularme como director, para se-
guir aportando y no abandonar 
el barco en momentos que son 
muy difíciles. Esto considerando 
también mi labor como tesorero, 
en la cual llevo dos años y me-
dio, ya que terminar mi período 
de director significaría obvia-
mente dejar la Tesorería”

- ¿Qué ha significado esta ex-
periencia de ocho años en el 
Directorio de la Federación?

“Han sido años muy interesan-
tes, muy emocionantes, me he 
encariñado mucho con la Fede-
ración y con todo lo que signifi-
ca la crianza del Caballo Chileno 
desde un punto de vista de or-
ganización gremial. Al principio 
estuve a cargo de la Comisión de 
Educación y Cultura, en la cual 
me dediqué a áreas culturales, 

educativas, como videos y otras 
cosas; y desde hace dos años y 
medio asumí el desafío de llevar 
las cuentas de la Federación. 
Esto ha sido un trabajo muy ab-
sorbente, que me ha significado 
dedicarle bastante tiempo y ade-
más asumir la responsabilidad 
que significa tener las cuentas 
en orden”.

“No obstante, ha sido un traba-
jo sin sinsabores, ha sido grato, 
porque creo que contamos con 
una gran estructura humana 
dentro de la Federación, para el 
control y la gestión de nuestros 
gastos. Esto parte por un equipo 
administrativo muy profesional, 
con procedimientos muy claros 
para la administración de las 
cuentas; la gestión de nuestro 
gerente; después hay una em-
presa de contadores que con-
tinuamente lleva las cuentas al 
día; estoy yo como tesorero, 
la Comisión Finanzas, el Direc-
torio, la Comisión Revisora de 
Cuentas, que hace un trabajo 
destacado revisando una vez al 
año los balances; y finalmente 
el Consejo Superior, al cual se 
le presenta toda la información 
y se entera de todos los núme-
ros en una forma muy clara, 
transparente, seria y responsa-
ble. Ese es el trabajo de todo un 
equipo del cual yo formo parte”.

- ¿Destaca algún logro en es-
pecial que la Federación ha 
tenido durante el tiempo que 
ha estado como director?

“Yo creo que la Federación, 
como todas las organizaciones, 
en el tiempo va teniendo ade-
cuaciones. Yo diría que la Fede-
ración se ha ido profesionalizan-
do y especializando en cada una 
de sus gestiones. Por ejemplo, 
ahora me tocó preparar el infor-
me que como Comisión Finanzas 
vamos a presentar en el próxi-
mo Consejo Superior sobre qué 
sucedió el año pasado. Y 2019 
fue un año bastante exitoso 
para la Federación, por cuanto 
se desarrollaron muchas más 
actividades respecto de lo que 
era más o menos habitual en el 
tiempo. Hubo más Exposiciones, 
más Días de Campo, el Consejo 
fue un éxito, la Final de Criado-

res también y por otro lado la 
Semana de la Chilenidad fue un 
éxito, lo que significó, desde el 
punto de vista de los números, 
duplicar las utilidades que había-
mos tenido en 2018”.

“Eso no es un mérito solamen-
te mío, sino que del Directorio 
completo, hacer participar más 
a la gente relacionada con nues-
tra institución. La presencia per-
manente de un director de tur-
no, llamémoslo así, en nuestras 
reuniones de directorio ha sido 
muy positivo. Hoy yo diría que 
los presidentes de asociaciones 
tienen toda la información que 
quieran conocer, no hay nada 
que esté oculto. En eso nos ha 
ayudado mucho también la tec-
nología, que nos permite trans-
mitir la información en tiempo 
real. Son avances que estamos 
logrando y creo que la Federa-
ción está en un excelente pie en 
este momento para enfrentar 
la crisis global que estamos en-
frentando”.

“Y lo explico de esta manera. 
Durante años hubo una políti-
ca muy conservadora por par-
te de todos los directores que 
me antecedieron, en cuanto a 
que las utilidades que generá-
bamos anualmente a través de 
la Semana de la Chilenidad no 
se gastaran, sino que se guar-
daran para tiempos difíciles. 
Es así como este año, donde la 
probabilidad de tener una Se-
mana de la Chilenidad que nos 
vuelva a aportar los fondos ne-
cesarios para nuestras otras ac-
tividades se ve bastante difícil, 
por no decir muy poco probable 
de ocurrir, estamos recurriendo 
a nuestros ahorros para poder 
mantener vigente nuestra Fe-
deración. Y mantenerla vigente 
significa mantener el espíritu 
vivo, porque las circunstancias 
nos impiden hacer Exposicio-
nes, Rodeos Para Criadores, 
Días de Campo, asambleas pre-
senciales, pero podemos man-
tener el espíritu vivo para cuan-
do esto termine. No sabemos 
cuándo se acabará, pero tiene 
que terminar y debemos estar 
con todo el ánimo para volver a 
posicionarnos tal como estába-
mos hace un año”.

- ¿Hay algún aspecto o tema 
que le gustaría aportar al Di-
rectorio en caso de ser electo 
por un nuevo período?

“Creo que el Directorio ha ve-
nido renovándose con la incor-
poración de gente joven como 
Elizabeth Kassis, Diego Pacheco, 
Alfredo Moreno, Hernán Mira, 
Sebastián Dabed, que se fueron 
incorporando y uno se pregunta-
ba si eso iba a significar un cam-
bio y no ha habido un cambio, 
sino que han sido un aporte, que 
ha permitido que la Federación 
esté a tono con los tiempos que 
nos rigen. Así es que yo veo con 
muy buenos ojos que salgan 
quienes salgan electos, quienes 
sean los directores que sigan en 
la Federación, van a ser siempre 
un gran aporte”.

- este será un consejo Supe-
rior Virtual, algo absoluta-
mente distinto a lo que esta-
mos acostumbrados. ¿cómo 
cree que se va a vivir este 
consejo?

“Pierde el sabor de lo que sig-
nifica tener esos encuentros a 
los que estábamos acostumbra-
dos, donde nos reuníamos en 
algún lugar fuera de Santiago, 
siempre en un lugar acogedor 
y permanecíamos durante tres 
días hablando de lo humano y 
lo divino. Y no solamente con las 
actividades programadas, como 
el Consejo Técnico y el Consejo 
Superior, sino que la vivencia, el 
contacto personal, eso lo vamos 
a echar mucho de menos. Aun 
cuando hoy casi todos ya sabe-
mos ponernos frente a un com-
putador y ver a los demás, se 
pierde la parte humana que yo 
valoro mucho. Creo que va a ser 
algo distinto, más formal y no de 
acuerdo a nuestras tradiciones y 
a lo que se necesita, que es el 
contacto humano”.

IgnacIo rIuS: decIdí repoStularme para SeguIr 
aportando en momentoS muy dIfícIleS 
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Diego Pacheco alvarez, di-
rector de la Federación de 

Criadores, es uno de los candida-
tos que tendrá la elección a efec-
tuarse el 27 de junio en el Consejo 
Superior, que se realizará por video 
conferencia debido a la pandemia 
del Covid-19.

Pacheco, presidente de la Comisión 
Rodeo de la Federación, cumple su 
período en el Directorio, tal como 
ignacio rius García y Jorge ca-
ñas opazo, y repostulará al cargo, 
patrocinado por la Asociación de 
Criadores de Colchagua.

- ¿Qué lo motiva a postular a 
un nuevo período como direc-
tor?

“Por un tema laboral, porque es-
toy con harto trabajo, tuve ciertas 
dudas de si me presentaba a la 
reelección y esa situación, de que 
posiblemente yo no iba, la supie-
ron varios presidentes de asocia-
ciones. Y me llevé una sorpresa 
muy grande porque recibí muchos 
llamados de presidentes a los lar-
go del país criador, pidiéndome 
que me presentara como candi-
dato a director y, por supuesto,  
atendiendo a ello y considerando 
lo que me gusta a mí el Caballo de 
Raza Chilena, no me podía restar 
y acepté este nuevo desafío con 
las mayores ganas”.

“Soy una persona joven y tengo 
bastante experiencia en el tema 
de la crianza del Caballo de Raza 
Chilena. Aquí criaba mi abuelo, mi 
padre, crío yo, están criando mis 
hijos, entonces es una tradición 
familiar muy grande. Llevamos 
muchos años en la crianza, en ex-
posiciones y rodeos, y creo que así 
como uno participa en esas activi-
dades, también tiene que darse el 
tiempo de aportar en la Federación, 
como ya lo hice en mi primer perío-
do. Tengo muchas ganas de seguir 
trabajando por el caballo, me haré 
el tiempo que sea necesario para 
poder aportar, porque esto deman-
da mucha dedicación, especial-
mente en la comisión en que estoy, 
pero tengo mucha disposición para 
poder entregar lo que más pueda, 
mis conocimientos en el tema y 
todo lo que sirva para el bien de la 
Federación. Creo que uno no solo 
debe criar y correr, sino también 
dedicarse a aportar en esta gran e 
importante institución”.

- ¿cómo ha sido esta experien-
cia de cuatro años en el Direc-
torio de la Federación?

“Es una experiencia muy enrique-
cedora. He conocido personalmen-
te a mucha gente que ubicaba sólo 
de vista, a grandes personas como 
son los directores de la Federación, 
y también he conocido a muchos 
presidentes de asociaciones en las 
reuniones y en el Consejo Superior 
anual. He hecho muchos amigos y 
eso lo valoro enormemente. Ade-
más que al estar con presidentes 
de distintas asociaciones del país, 
uno conoce la realidad de cada 
asociación, de cada zona, que son 
particulares; se entera de los pro-
blemas y preocupaciones que tie-
nen en el Norte, Centro, Sur y en 
las zonas extremas. Eso es muy 
bueno, muy enriquecedor para uno 
estar más conectado con ellos”.

- ¿Destaca algún logro en es-
pecial que la Federación ha te-
nido durante el tiempo que ha 
estado como director?

“Creo que se lograron dos cosas 
fundamentales en los Rodeos Para 
Criadores. La primera, que me 
la encargó don Luis Iván Muñoz 
cuando recién partí hace cuatro 
años atrás, era una tarea titánica, 
conseguir que la collera Campeona 
de la Final de Rodeos Para Criado-
res pudiera llegar a Rancagua. En 
eso nos demoramos varios años, 
pues era algo que venía de atrás 
intentándose y no se había podido 
concretar; y el año pasado, bajo 
mi presidencia en la Comisión, 
lo logramos. Tuvimos que hablar 
con mucha gente, convencerlos 
de esto, pero con mucho sacrifico 
y trabajo lo logramos y estamos 
muy contentos como Federación 
de Criadores de conseguir este 
gran hito, que la pareja campeona 
llegue al Campeonato Nacional de 
Rodeo”.

“Y la segunda, es que como Comi-
sión ayudamos a realizar las Fina-
les de Criadores de Marchigüe, de 
Santa Bárbara y de Collipulli, y creo 
que resultaron muy bien. Hicimos 
hartas modificaciones, estuve pre-
sente en esas Finales, ayudando y 
cooperando, y quedamos conten-
tos porque recibimos muchas feli-
citaciones, ya que las tres fueron 
muy buenas, de alto nivel tanto en 
ganado y en público, fueron tres 

Finales muy destacadas. Por ejem-
plo, en Marchigüe y Santa Bárbara 
impulsé la idea de que corriéramos 
novillos blancos en las Series de 
Campeones, como lo hace la Fede-
ración del Rodeo en el Champion 
de Chile. Hemos ido mejorando 
temas para hacer que este evento 
sea del mayor nivel posible. Estuve 
con cada presidente de las asocia-
ciones anfitrionas, en Marchigüe, 
con Eduardo Burmester; en Santa 
Bárbara, con Salvador Larraín; y 
en Collipulli, con Roberto Standen; 
trabajando con ellos y aportando 
un grano de arena para que resul-
taran grandes Finales”.

- ¿Hay algún aspecto o tema 
que le gustaría aportar al Di-
rectorio en caso de ser electo 
por un nuevo período?

“Una idea que tengo en este mo-
mento es que el día de mañana la 
collera campeona de la Final de Ro-
deos Para Criadores pase directo a 
la Final de Rancagua. Ya dimos un 
primer paso, porque anteriormen-
te iba a los Clasificatorios, ahora 
va a las series de Rancagua y el 
segundo paso es que vaya directo 
a la Final. Esa es una tarea gran-
de que me he propuesto y espero 
poder concretarla, vamos a hacer 
todo el trabajo con las asociaciones 
de rodeo respectivas y esperamos 
avanzar. Y lo otro, es que tenemos 
que levantar el nivel de los Rodeos 
Para Criadores. En algunos casos 
cuesta conseguir un buen ganado, 
pero debemos subir el nivel, sin 
perder nunca lo que ha caracte-
rizado siempre a los Rodeos Para 
Criadores, la gran camaradería que 
existe en ellos. Si bien es cierto hay 
competencia, lo que es normal, no 

se debe perder la camaradería, la 
amistad del huaso acampao. Eso 
no puede olvidar y quiero hacer 
hincapié en esos valores que se 
deben mantener”.

- este será un consejo Superior 
Virtual, algo absolutamente 
distinto a lo que estamos acos-
tumbrados. ¿cómo cree que se 
va a vivir este consejo?

“El Consejo había que hacerlo, to-
dos votamos que había que hacer-
lo de esta forma. Por supuesto, no 
es la manera en que quisiéramos 
realizarlo, en lo personal no es lo 
que me gusta, porque prefiero 
estar tres días conversando con 
los presidentes de asociaciones, 
contando historias, anécdotas, 
sacando ideas unos con otros, 
con mucha camaradería. Por las 
circunstancias que vivimos obvia-
mente no se puede hacer así, lo 
entendemos, y aunque será tal 
vez más frío y más corto, por la 
contingencia se acepta así. Hay 
que acatar las medidas, lo hare-
mos de la mejor forma y no debie-
ra haber ningún problema”.

“Hemos trabajado así todo este 
tiempo de pandemia. Por ejemplo 
ayer (martes) hablé con el presi-
dente de la Asociación Talca por la 
próxima Final de Criadores. Hemos 
estado trabajando fuertemente, 
pese a que esté la actividad para-
da, en contacto con las asociacio-
nes para ver cómo evoluciona esto, 
cuando abrirá la Federación de Ro-
deo la temporada corralera, para 
ver cómo nosotros nos acomoda-
mos con los Rodeos Para Criadores 
en esta temporada que va a ser 
inusual”.

dIego pacheco: QuIero SeguIr traBajando
fuerte por el caBallo chIleno en 
eSta gran federacIón



alvaro Mecklenburg ri-
quelme postula a incor-

porarse al Directorio de la 
Federación criadores de 
caballos raza chilena, en 
la elección que se realizará en 
el Consejo Superior por video 
conferencia, fijado para el sá-
bado 27 de junio. 

De profesión abogado, espe-
cialista en Derecho Tributario, 
es propietario del criadero 
Doña Fran, ubicado en la 
comuna de El Carmen, en la 
Provincia de Diguillín, en la 
Región de Ñuble, y su candi-
datura es patrocinada por la 
Asociación de Criadores de 
Ñuble.

Lleva 11 años en la crianza y 
en materia dirigencial, ade-
más de participar en su Aso-
ciación, integra desde hace 
ocho años el tribunal de 
Honor de la Federación De-
portiva nacional del rodeo 
chileno.

- ¿Qué lo motiva a presen-
tarse como candidato a di-
rector de la Federación de 
criadores?

“Esta candidatura surgió por 
petición de mi gran amigo, 
don Mateo Rodríguez, con 
quien me une una amistad 
bastante larga; con él y con 
sus hijos. Ellos han sido parte 
del proceso de creación de mi 
Criadero Doña Fran, que ya 
tiene 11 años, y han visto que 
tengo interés y ganas de par-
ticipar y de fomentar la raza 
del Caballo Chileno; y creen 
que tengo algunos conoci-
mientos y aptitudes para po-
der ejercer este cargo. Tengo 
experiencia en la actividad 
dirigencial también, porque 
llevo muchos años vinculado 
no sólo con la Asociación de 
Criadores de Ñuble, sino que 
además con la Ferochi, a tra-
vés de su Tribunal de Honor. 
Entonces me pidieron postular 
y yo acepté encantado, porque 
es un tema que me apasiona 
mucho”.

- ¿cómo han sido estos 11 
años en la crianza?

“Como para todos los fanáticos 
del Caballo Chileno han esta-

do llenos de satisfacciones. 
También he tenido algunos 
momentos de pena, porque se 
han muerto algunos potrillos o 
yeguas que he querido mucho, 
pero en general ha sido un pe-
ríodo lleno de satisfacciones, 
de ver crecer no sólo a cada 
caballo, sino que al plantel 
completo. He  armado la in-
fraestructura necesaria para 
poder mantener el criadero. 
Hoy tengo como 70 caballos 
en el campo; 16 ó 17 yeguas 
madres, que voy cubriendo, no 
todos los años a todas, porque 
obviamente dejo descansar 
a algunas; y tengo potros re-
productores. En fin, formar el 
plantel ha sido una experiencia 
muy satisfactoria”.

- ¿en estos momentos qué 
significa la crianza en su 
vida? ¿Qué papel tiene?

“Como nos pasa a muchos 
criadores, la crianza es tam-
bién un tema familiar y sirve 
no sólo para estar en contac-
to con el Caballo Chileno, con 
los animales, sino que también 
para reunir a la familia. De he-
cho, el nombre de mi criade-
ro proviene de mi hija menor, 
Francisca, quien es fanática de 
los caballos. Ella estudia Medi-
cina Veterinaria, está en cuar-
to año de la carrera en la Uni-
versidad de Chile, y es parte 

fundamental de este criadero, 
ya que elige los nombres y me 
ayuda con la selección de los 
potros, porque tiene buen ojo. 
Así es que la crianza sirve tam-
bién para reunir a la familia”.

- usted donó ejemplares a 
la asociación de criadores 
de cuyo, ¿cómo se dio esa 
iniciativa?

“Desde Doña Fran les man-
damos dos yeguas a nuestros 
amigos cuyanos. Cuando uno 
tiene la oportunidad de aportar 
y de ayudar, tiene que hacerlo. 
Creo que si Dios nos ha privi-
legiado entregándonos algu-
nas cosas y uno tiene la opor-
tunidad de compartirlas, tiene 
que hacerlo. Digo esto, porque 
en Doña Fran también hemos 
donado ejemplares cada vez 
que se nos ha pedido, ya sea 
yeguas, potrancas, potrillos, 
y muchas montas, para ayu-
dar a personas que han estado 
enfermas, para que se hagan 
remates o rifas y que lo recau-
dado vaya a esas buenas cau-
sas”.

- ¿cómo ve el trabajo que 
ha realizado la Federación 
de criadores en términos 
generales?

“La Federación de Criadores, 
en los últimos 10 ó 12 años, 

ha hecho un trabajo desco-
munal, que es una presencia 
muy grande a lo largo de todo 
el país. Las Finales de Cria-
dores se han convertido en 
eventos no sólo deportivos y 
de promoción del Caballo Chi-
leno para algunas personas, 
sino que para todas las co-
munidades; son verdaderos 
Campeonatos Nacionales de 
Rancagua, que son itineran-
tes. El año pasado fue Colli-
pulli, antes Santa Bárbara y 
Marchigüe, y en cada uno de 
esos lugares se llena de pú-
blico, va mucha gente a dis-
frutar del Caballo Chileno y 
de la competencia; y eso es 
parte de la labor que ha he-
cho la Federación de Criado-
res. Para qué hablar de la Se-
mana de la Chilenidad, que se 
ha ido replicando en distintas 
partes. Lo que partió como 
algo netamente de la Federa-
ción de Criadores, hoy lo han 
tomado en algunos lugares 
autoridades comunales, al-
caldes, para tratar de replicar 
ese evento. Creo que la Fede-
ración de Criadores ha tenido 
un rol muy importante en la 
actividad huasa, en la activi-
dad campesina y en la pro-
moción del Caballo Chileno, y 
eso es gracias a los grandes 
dirigentes que ha tenido”.

- ¿Hay algún tema o aspec-
to que le gustaría aportar 
al Directorio de la Federa-
ción en caso de ser electo?

“Yo soy abogado y en la Fe-
deración de Criadores está mi 
amigo Abel Bravo, que tiene 
muchísima experiencia y es 
un gran abogado, así es que 
por el lado de las leyes esta-
mos absolutamente cubiertos 
por las capacidades de Abel. 
Pero a lo mejor puedo aportar 
para tratar de diversificar las 
fuentes de financiamiento de 
la Federación de Criadores y 
buscar alternativas que per-
mitan seguir sumando gente 
a compartir con el Caballo 
Chileno, con la familia y con 
las tradiciones”.

alvaro mecklenBurg: la crIanza me apaSIona
y ha SIdo una experIencIa muy SatISfactorIa
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