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

(Continúa en la página siguiente) 

Primera estación de las “canastas
Huasas” en Puente alto

loS huaSoS corren 
por chIle 2020

con una Canasta Huasa que fue entregada al alcalde de Puente 
Alto, Germán Codina, la campaña “Los Huasos Corren por Chile 

2020”, comenzó la donación de parte de las 300 toneladas de ali-
mentos que se han conseguido para poder ir en ayuda de miles de 
familias que se han visto duramente afectadas por la pandemia de 
Covid-19.

La iniciativa solidaria, organizada por las seis federaciones que con-
forman la Confederación del Rodeo Chileno junto a la Federación 
Criadores de Caballos Raza Chilena, puso en Puente Alto la “Canasta 
Huasa”, que servirá para ir ayuda a miles de familias de la comuna.

“Los huasos volvemos a decir presente, tal como en otras ocasiones 
hoy no podía ser diferente. El campo chileno va en ayuda de la ciudad 
y por eso quiero dar la gracias a todos quienes desde Arica a Punta 
Arenas han colaborado con esta campaña”, expresó el presidente de 
la Federación del Rodeo Chileno, Cristian Leiva Castillo.

La primera donación fue recibida por el alcalde de Puente Alto, Ger-
mán Codina, quien expresó su satisfacción con esta ayuda del mundo 
huaso y campesino. “Sabemos que la gente de campo sabe compar-
tir, y nosotros vamos a llevar estos productos de la tierra a nuestros 

vecinos que hoy lo están necesitando”, señaló la primera autoridad 
comunal.

En la ocasión se hizo entrega de la “Canasta Huasa” que se compone 
de 25 kilos de papas, 9 kilos de fruta (peras, manzanas y kiwis), 2 
kilos de cebollas, 5 kilos de harina, 2 kilos de tomates, lechugas, 12 
huevos y 2 kilos de carne de vacuno; y que en el caso de Puente Alto 
corresponden a 2.500 canastas que serán utilizadas por el municipio 
para dar respuesta a la difícil situación que se vive en muchas ollas 
comunes de este sector capitalino.

Adicionalmente se efectuó una donación de más de 15 toneladas de 
comida para perro, para que el Municipio de Puente Alto tenga la 
opción de repartir entre sus vecinos la comida para sus mascotas.

Segunda estación solidaria en Lampa

La campaña solidaria “Los 
Huasos Corren por Chile: Este 

Champion lo ganamos todos” de 
la Confederación del Rodeo Chi-

leno y la Federación de Criado-
res entregó este miércoles por la 
tarde 1.000 canastas huasas a la 
Municipalidad de Lampa, alimen-

tos que beneficiarán a miles de 
familias afectadas por la crisis de 
la pandemia del Coronavirus.

La entrega fue realizada por el 
vicepresidente de la Federación 
Deportiva Nacional del Rodeo 
Chileno, Víctor Catán, a la alcal-
desa de Lampa, Graciela Ortúzar, 
cerrando la primera jornada de 
entregas de alimentos del campo 
para ayudar a las personas más 
necesitadas de la comuna.

Víctor Catán manifestó en la en-
trega: “A nosotros nos toca ser 
las caras visibles, pero destaca-
mos con mucha fuerza el esfuer-
zo de nuestra gente por ponerse 
una mano en el corazón y venir 
a atender las necesidades de la 
gente que lo está pasando mal. 
Somos todos chilenos, nos une 
una bandera, nos une un país y 

queríamos estar presentes con 
ustedes en Lampa, una comuna 
emblemática a la que le tenemos 
mucho cariño”.

En tanto, Graciela Ortúzar ex-
presó: “Yo estoy tremendamen-
te agradecida en representación 
de la comunidad de Lampa. 
Nosotros somos corraleros de 
corazón, queremos el rodeo y 
amamos la vida del campo. De 
verdad estoy gratamente sor-
prendida por la inmensa ayuda 
que hemos recibido de parte de 
ustedes. No es la primera vez, 
han estado siempre preocupa-
dos, y en tiempos de sequía 
también estuvieron atentos para 
ayudar a nuestros animales y a 
todos los agricultores, lo que fue 
muy bien recibido. Con esta do-
nación hacen felices a casi 1.000 
familias”.
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tercera estación solidaria en Peñalolén

La campaña solidaria “Los Huasos Corren por Chile: Este Champion 
lo Ganamos Todos” de la Confederación del Rodeo Chileno y la 

Federación Criadores de Caballos Raza Chilena aportó este jueves 
con 2.000 cazuelas hechas con alimentos del campo en la comuna 
de Peñalolén.

Las cazuelas fueron repartidas en la Iglesia Gracia Soberana, El Buen 
Samaritano, Nueva Palena Unida, El Estanque, en la Iglesia Peñalolén 
para Cristo, Esperanza Andina 1, en las poblaciones Olga Leiva 1, 2 y 3.

Además, a cada persona que recibió su ración de comida se le entre-

gó una malla con nueve kilos de fruta (manzanas, kiwis y peras), lo 
que sumó 18.000 kilos.

Iván Acevedo, presidente del Club de Rodeo Peñalolén ejerció como 
representante de la campaña junto al timonel de los Criadores de 
Cordillera, Mauricio Acevedo, y entregó la donación a la alcaldesa 
Carolina Leitao. Esta ayuda benefició a 2.000 personas afectadas por 
la crisis de la pandemia del Coronavirus.

“Quiero agradecer infinitamente el aporte de los huasos de Chile a 
Peñalolén, una comuna que todavía tiene una cultura huasa, una tra-
dición”, expresó la alcaldesa.

“Para nosotros es importante, porque nuestros vecinos están vivien-
do momentos difíciles, y tener un aporte, una donación que permitirá 
que 10 de nuestras cocinas tengan 200 raciones de alimentos y en 
particular hoy una rica cazuela para que le puedan entregar a nues-
tros vecinos, es fundamental”, continuó Leitao.

“Por eso, quiero agradecer a todos los que colaboraron y por supuesto 
llamar a todas las personas a seguir colaborando y siendo solidarios, 
esto nos permitirá que nuestra gente se pueda quedar en casa para 
pasar esta pandemia”, añadió.

La jefa comunal igualmente sostuvo que “nuestras familias lo están 
pasando mal y hay muchas cocinas solidarias. Hoy con esta dona-
ción vamos a apoyar a diez cocinas, ya hemos entregado parte de la 
ayuda, la estamos dejando para que puedan montar más de 2.000 
raciones de comida”.

La cuarta estación será este sábado en la comuna de Rancagua.

un positivo balance se rea-
lizó luego del remate de 

montas que fue en apoyo de la 
campaña “Los Huasos corren 
por chile 2020”, luego de que 
la subasta organizada por Alber-
to Ponce y Cía. Ltda. recaudó una 
cifra superior a los 45 millones de 
pesos.

alfredo Moreno echeverría, 
vicepresidente de la Federación 
Criadores de Caballos Raza Chile-
na, comentó el buen resultado ob-
tenido y agradeció a todos los que 
participaron y lo hicieron posible.

“Quiero dar las gracias a todos 
quienes cooperaron, a quienes ce-
dieron montas de sus potros para 
este remate de potros muy selec-
cionados, finalistas y campeones 
de Rodeo y en Exposiciones, una 
gran oportunidad de poder ob-
tener una monta de un potro de 
esa calidad y al mismo tiempo 

estar ayudando en una obra tan 
bonita. Fue un remate con un éxi-
to de ventas, se recaudó mucho 
dinero y eso va ayudar a poder 
solventar una campaña que ha 
sido muy exitosa y con un fin tan 
noble como ir en ayuda de quie-
nes lo están pasando mal por el 
Covid-19”, expresó.

“Estoy muy contento y agradecido 
de los compradores, de quienes 
donaron las montas y también de 
Alberto Ponce y Compañía. A nom-
bre de la Federación de Criadores 
y de la Confederación de Rodeo y 
de todos quienes participaron en 
esto, estamos muy agradecidos 
de quienes cooperaron”, agregó.

Por su parte, alberto Ponce tam-
bién agradeció a quienes partici-
paron en la oferta de algunos de 
los 29 ejemplares del catálogo y 
contó detalles de un remate que 
fue récord de convocatoria.

“Primero que todo, agradecer a 
todos quienes participaron de 
este gran remate de montas que 
iba en beneficio de la campaña 
‘Los Huasos Corren por Chile’, 
porque la verdad es que queda-
mos muy satisfechos con lo que 
logramos, dado que pudimos re-
caudar más de 45 millones de pe-
sos en una cifra récord”, comentó 
Ponce.

“Agradecer a quienes estuvieron 
constantemente llamándonos 
para realizar una puja, y aunque 
muchos de ellos quedaron en el 
camino por las cifras que alcan-
zaron algunos potros, igualmen-
te les agradecemos su participa-

ción y su intención de colaborar”, 
añadió.

“Por supuesto, agradecemos tam-
bién a los criadores que pusieron 
a disposición sus potros para que 
esta subasta fuera todo un éxito 
dado que fueron potros fuera de 
serie, muchos de ellos rankeados, 
finalistas de Chile o destacados 
por su morfología”, añadió Ponce.

“Y como empresa, y también 
agradecerle a la Federación Cria-
dores de Caballos Raza Chilena 
y a la Confederación del Rodeo 
Chileno por darnos la confianza 
para ser parte de noble causa”, 
completó.

exItoSo remate de montaS
logró cIfra récord para 
“loS huaSoS corren por chIle”
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una vez concluido el plazo 
para que las asociaciones 

presentarán las candidaturas 
a directores de la Federación 
Criadores de Caballos Raza 
Chileno, se conocieron las pos-
tulaciones finales.

Este año terminan sus periodos 
los directores Ignacio Rius Gar-
cía, Diego Pacheco Alvarez y 
Jorge Cañas Opazo, por lo que 
son tres los cupos en disputa.

Ignacio Rius García (Asociación 
Talca) y Diego Pacheco Alvarez 

(Asociación Colchagua) deci-
dieron ir a la reelección, mien-
tras que Jorge Cañas declinó 
presentarse. 

Las nuevas candidaturas son 
las de Carlos Hurtado Larraín 
(Asociación Talca) y Alvaro 
Mecklenburg Riquelme (Asocia-
ción Ñuble).

El Consejo Superior 2020 y las 
citadas elecciones se efectuará 
el sábado 27 de junio desde las 
09:00 horas y será de manera 
virtual por video conferencia.

Revisa en CaballoyRodeo.cl las entrevistas a los candidatos 
y que fueron publicadas en el Boletín anterior:

Ignacio Rius: https://bit.ly/2NfgLGq 

Diego Pacheco: https://bit.ly/3fJauPJ 

Alvaro Mecklenburg: https://bit.ly/3hFNp22 

Se cerraron candIdaturaS
para el dIrectorIo de la 
federacIón de crIadoreS 

carlos Hurtado Larraín 
es uno de los candidatos 

a director de la Federación 
criadores de caballos raza 
chilena, en la elección que se 
efectuará el sábado 27 de junio 
en el Consejo Superior 2020 a 
realizarse por video conferencia.

Propietario del Criadero La Chis-
pita, Hurtado Larraín es inge-
niero civil industrial, doctor en 
Computación de la Universidad 
de Toronto, presidente ejecutivo 

de Microsystem y actualmen-
te trabaja en forma voluntaria 
y ad-honorem en el desarrollo 
del Centro de Datos del Caballo 
Chileno, proyecto del portal Ca-
balloyRodeo.cl, propiedad de la 
Federación de Criadores y la Fe-
deración Deportiva Nacional del 
Rodeo Chileno.

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

“Creo que el cariño por esta ins-
titución, el caballo y todo lo que 
lo rodea. Pienso que viene de la 
familia, mi bisabuelo José María 
(Hurtado), mi abuelo Fernando 
criaban caballos de raza chilena, 
mi padre Carlos y yo también 
heredamos esta afición. La Fe-
deración, sus socios, dirigentes, 
colaboradores, periodistas, fe-
deraciones amigas, en fin, todos 
los criadores grandes y chicos, 
son personas que comparten 
conmigo esta pasión por el Ca-
ballo Chileno y esto es un pun-
to de unión que genera muchas 
cosas positivas, partiendo por la 
amistad”.

“También veo al caballo como 
un elemento muy importante 
de la vida y la cultura del cam-
po chileno, la que he tenido la 
suerte de conocer y vivir desde 
niño. La Federación de Cria-
dores creo que hoy tiene una 
responsabilidad importante en 
conservar y acercar esta cultu-
ra a todo el país, una tarea que 
ha realizado con mucha dedi-

cación y a la cual me gustaría 
aportar”. 

- ¿cuántos años lleva en la 
crianza y cómo ha sido la ex-
periencia?

“Cuando yo era niño, mi queri-
do tío Cote Hurtado (Q.E.P.D.) 
estaba a cargo del criadero Los 
Maquis, un criadero que era pro-
tagonista en su tiempo. Luego 
mi padre, en el año 1977, formó 
el Criadero La Chispita con una 
selección de yeguas del criadero 
los Maquis. La mejor de todas 
era la Encomienda, nieta de la 
Pancurria, yegua regalona de mi 
abuelo, que es la principal línea 
de sangre del criadero. Cuan-
do terminé de estudiar me hice 
cargo del criadero, donde hoy 
mantenemos no más de 6 ye-
guas de cría. Los caballos chile-
nos son animales que encantan 
a cualquiera y criar caballos es 
todo un tema que los que me 
conocen saben todo lo que me 
gusta, pero además siempre me 
ha llamado mucho la atención 
la cantidad de buenos amigos y 
grandes personas que uno cono-
ce en esta actividad”.

- además de liderar el desa-
rrollo del centro de Datos, 
usted ha trabajado en otros 
proyectos de la Federación. 

carloS hurtado: la federacIón de crIadoreS 
acerca la cultura del campo a todo el paíS 
y quIero aportar en eSa tarea

(Continúa en la página siguiente) 
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¿cómo ha sido la experien-
cia?

“En el año 2003 participé en la 
creación del Portal CaballoyRo-
deo, fue una gran experiencia de 
trabajo en equipo y donde se ge-
neró una sociedad muy duradera 
e importante entre las Federa-
ciones de Criadores y de Rodeo. 
Tengo un gran recuerdo cuando 
se lanzó el portal, en el Campeo-
nato de Rancagua de 2003; des-
pués que desarrollamos el siste-
ma, pusimos un stand e incluso 
me tocó ayudar a los periodistas 
a subir las planillas en línea, has-
ta escribí un par de notas. Fue 
toda una experiencia que me 
hizo valorar mucho el trabajo 
que realizan. El portal ha sido un 
proyecto muy exitoso gracias a la 

proyección de esta sociedad de 
las dos federaciones y al tremen-
do equipo periodístico que se ha 
armado. Tal vez todavía no he-
mos sopesado bien la importan-
cia que ha tenido esta plataforma 
para proyectar y comunicar el 
Caballo y el Rodeo Chileno”.

- ¿cómo ve la labor que ha 
realizado la Federación de 
criadores en términos gene-
rales?

“Es una institución muy sólida, 
con tradición y que se ha gestio-
nado en forma muy ordenada. 
Todo lo que se ha hecho con la 
Semana de la Chilenidad ha sido 
fantástico, también los Rodeos 
Para Criadores y el trabajo que 
se hace apoyando las Exposicio-

nes. Tenemos que cuidarla entre 
todos y siempre estar pensando 
cómo mejorar y proyectarla en el 
tiempo”.

- ¿Hay algún tema o aspecto 
que le gustaría aportar al Di-
rectorio de la Federación en 
caso de ser electo?

“Bueno, yo he estado impulsan-
do este proyecto que llamamos 
el Centro de Datos del Caballo 
Chileno, siendo parte del equipo 
que ha trabajado. Creo hemos 
avanzado bastante, ya tenemos 
operativa la Base de Datos que 
se alimenta en forma automática 
de los sistemas de las federacio-
nes. También ya desarrollamos el 
Sistema de Evaluación del Caba-
llo Chileno, las métricas de des-

empeño en Reproducción (padre, 
abuelo paterno y materno), Mor-
fología y Deporte y los caballos 
destacados en cada categoría. 
Finalmente, terminamos el de-
sarrollo de la aplicación móvil 
donde se podrá acceder a esta 
información y que ya estamos 
probando en marcha blanca; es-
taremos ampliando esta fase de 
la marcha blanca e incorporando 
criadores, aficionados y dirigen-
tes para que la vayan conociendo 
y probando más personas. El de-
safío en que estamos trabajando 
junto a las federaciones y direc-
torio del portal CaballoyRodeo es 
que sea un proyecto sustentable 
económicamente. Es fundamen-
tal tener esto bien definido y 
pensando antes de un lanza-
miento masivo”.
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