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

(Continúa en la página siguiente) 

el viernes pasado 24 de julio 
se dio comienzo a un ciclo 

de charlas denominada “re-
cuento Histórico de caballos 
campeones nacionales de 
Morfología”. Es organizada por 
la Comisión Exposiciones de la 
Federación Criadores de Caba-
llos Raza Chilena y la primera 
de ellas, que comprendió entre 
los años 1960 y 1990, se hizo 
a través de la plataforma digi-
tal Zoom, a partir de las 19 ho-
ras, con una gran asistencia (42 
participantes) entre integrantes 
del Directorio de la Federación, 
presidentes de asociaciones e 
invitados.

Luego de una introducción a 
cargo del director Marco an-
tonio barbosa, dando la bien-
venida a los participantes, tomó 
la palabra el director José Luis 
Pinochet, presidente de la Co-
misión Exposiciones, destacado 
zootecnista y jurado, quien dio 
partida a esta primera etapa, 
entre los años 1961 y 1990, 
captando el creciente interés de 
los participantes a medida que 
transcurría la charla y teniendo 
espacios para hacer consultas. 

“Yo encuentro que fue positivo 
la cantidad de gente que estu-
vo escuchando esto y atentos a 
hacer preguntas también muy 
atinadas, para poder aclarar 
algunas cosas. Creo que fue 
un buen comienzo de este tipo 
de charlas históricas. Tratamos 
que sean con la mayor calidad 
posible, con la mayor acuciosi-
dad, sin inventar nada, sino que 
buscando las fuentes más fide-
dignas y las mejores fotogra-
fías para mostrar estos caballos 
magníficos”, expresó.

“En esta ocasión presenté 59 
ejemplares. Me faltó una yegua 

JoSé luIS pInochet dIctó prImera parte de la
charla “recuento hIStórIco de caBalloS 
campeoneS nacIonaleS de morfología”

de la cual no encontré una foto 
que se pudiera presentar. Sólo 
una de 60 caballos”, añadió.

En su presentación, señaló que, 
en la primera etapa de esta 
charla, entre los años 1960 y 
1970, predominaron los ejem-
plares del Criadero Idahue, de 
Alberto Echeñique.

“Así es; en la siguiente etapa 
(1971 a 1980), si hay una fuen-
te importante, era el Criadero 
Aculeo. Y desde el 1982, 1983 
en adelante, hubo un intercam-
bio mucho mayor. Hay muchas 
más personas en el circuito o 
muchos más caballos ganado-
res de diferentes criadores y de 
diferentes sangres también. Así 
que lo importante para nuestra 
Raza o de poder destacar, es 
que el tipo de caballo no cam-
bie. Cambian las sangres, cam-
bian los criadores, pero el caba-

llo es igual. En los que hemos 
visto hoy, son todos bastante 
similares”, sostuvo.

En la charla también se mencio-
nó que algunos de los ejempla-
res mostrados partieron a Brasil 
y han tenido descendencia con 
muchos premios, lo que corro-
boró.

“Sí, claro; la mayoría de los 
grandes campeones de esa épo-
ca, entre los años 1970 y 1985 
se exportaron. Uno que otro a 
Argentina, incluso a Uruguay. 
Pero la mayoría a Brasil y ahí 
ya dejaron una huella enorme. 
La presencia chilena en Brasil 
con esos caballos y otros que 
se fueron, fue magnífica. Fue 
todo un suceso allá, una revo-
lución que hasta el día de hoy lo 
reconocen. Porque al comienzo 
había mucho escepticismo y allá 
en Brasil existían dos tenden-

cias: una que era sólo Morfolo-
gía, sólo por estampa y otra que 
era Funcionalidad”, comentó.

“Ellos llevaron caballos chilenos 
para mejorar la Funcionalidad. 
Y efectivamente fue tal el éxi-
to, que hoy día no existe esa 
diferenciación. Hay una sola, 
que reúne ambas cosas y es 
lo que todos debemos buscar: 
que el caballo funcione lo mejor 
posible, pero que también sea 
lo más bonito posible. O sea, 
no basta con tener un vehículo 
4x4, que sea todo terreno, sino 
que también debe tener formas 
bonitas”, enfatizó.

Al señalarle que uno de los pre-
sidentes de asociaciones tam-
bién planteó la posibilidad que 
a futuro se puedan repatriar 
algunos de los ejemplares que 
tienen esas sangres chilenas, 
contestó:

Ver video de la charla 
en este link: 
https://bit.ly/3jtJsbd
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“Sería magnífico; por ahora 
eso está totalmente cerrado 
porque en Brasil están inscritos 
como criollos, pero siendo que 
son cien por ciento chilenos, 
sus ascendientes, los padres, 
los abuelos, a través del ADN 
se podría testificar, comprobar 
eso. Y podríamos llegar algún 
día a importar unos de esos 
caballos. Sería magnífico; o al 
menos semen o algún animal 
joven. Pero una cosa es que 
tengamos la autorización para 
hacerlo y otra, que tengamos 
el dinero para hacerlo, porque 
allá, en promedio, son mucho 
más caro los caballos buenos”.

Respecto de lo próximo que 
viene en este tipo de charlas, 
expresó: “Esta charla compren-

de tres tandas. Primero, desde 
el comienzo del Siglo 20 hasta 
el año 60, la de 1961 al 1990, 
que ya realizamos y luego está 
la que corresponde desde 1991 
hasta hoy día, que son 30 años 
más”.

Al decirle que muchos de los 
caballos que ha empezado a 
presentar, los juró o los vio 
en exposiciones y preguntar-
le ¿cuál, a su juicio, ha sido el 
mejor ejemplar que ha jurado?, 
respondió: “Todavía no ha sa-
lido, viene en la próxima tan-
da, pero le puedo contar. Es la 
Huifquenco caprichosa. Esa 
yegua fue Gran Campeona Na-
cional el año 1993, cuando se 
hizo la exposición más grande 
que ha existido. Fue para el 

Centenario del Registro Ge-
nealógico del Caballo Chileno. 
Este Registro de la Raza co-
menzó el año 1883 y 100 años 
después, para celebrar eso, 
se realizó una Exposición en 
el Parque Cerrillos y la ganó 
esa yegua, criada por don 
Mario Cortés. Era muy linda 
y la veremos en una próxima 
tanda. Pero de las que vimos 
este viernes, la más linda es 
la idahue aniñada”.

Al término de la charla también 
hizo uso de la palabra el pre-
sidente de la Federación, Luis 
iván Muñoz, quien dio las 
gracias a los participantes y al 
presentador.

“Esta pasión, como tú (José 

Luis Pinochet) bien dijiste, 
causada por este bicho que 
nos ha picado a todos y que 
trastorna nuestras vidas; el 
entusiasmo por el caballo chi-
leno. Tú has hecho una pre-
sentación extraordinariamente 
buena. Como señaló el presi-
dente de la Asociación Cau-
tín (Eduardo Becker) es una 
presentación didáctica, muy 
importante. Quiero agradecer 
a todos los presidentes que 
están acá, a todos los direc-
tores. Quiero agradecer a los 
invitados que nos acompaña-
ron, porque realmente ha sido 
muy positivo que este ciclo de 
charlas lo hayan propuesto los 
presidentes y que lo hemos to-
mado nosotros como Directo-
rio”, afirmó.

una charla virtual sobre 
abigeato y que contará 

con la participación de repre-
sentantes de Carabineros, PDI 
y el SAG, se efectuará este 
viernes 31 de julio. A cargo 
de ella está la directora de la 
Federación Criadores de Caba-
llos Raza Chilena, elizabeth 
Kassis.

“Quise hacer algo diferente esta 
vez, porque la verdad que no 
saco mucho con que me ponga 
yo a hablar de Abigeato. Ya me 
han escuchado mucho hablar 
sobre el tema; entonces, para 
hacerlo diferente, estarán un 
coronel de Carabineros, de la 
Zona de Santiago. También in-
vitamos a un representante del 
SAG y a un representante de 
la PDI. Para que esas tres per-
sonas hagan una pequeña ex-
posición cada uno del Abigea-
to, cómo lo ven ellos desde la 
perspectiva de su zona y desde 
la perspectiva de cada institu-
ción”, explicó la directora.

“De manera que la gente que 
esté participando de la charla, 
les pueda hacer preguntas a 
cada uno de ellos. Porque hay 
muy pocas instancias en que 
nosotros realmente les pode-
mos preguntar directamente 
tanto a Carabineros, a la PDI, 
como al SAG. Además, tendre-
mos una participación especial 
de don Abel Bravo (director fis-
cal de la Federación de Criado-
res), quien nos va a explicar la 

Ley de Abigeato. Así que des-
pués de estos cuatro exposito-
res nos va a quedar súper claro 
el panorama. Vamos a tener 
más claridad de qué es lo que 
se hace desde cada institución 
en contra de este delito”, aña-
dió Kassis.

Confirmó que esta charla vir-
tual por la plataforma digital 
Zoom será este viernes 31 

de julio, de 19 a 20 horas, y 
que al igual que ocurrió con la 
charla de José Luis Pinochet 
sobre el Recuento Histórico de 
Caballos Campeones Naciona-
les de Morfología, se subirá 
posteriormente al portal Caba-
lloyrodeo.cl y a redes sociales, 
estando disponible para que la 
puedan ver aquellas personas 
que no pudieron observarla el 
día viernes. 
    

Asimismo, señaló que la invita-
ción a participar en esta charla 
está abierta a todas las per-
sonas interesadas. Para eso, 
hay que contactarse con 
José Miguel Muñoz, geren-
te general de la Federación 
de criadores, a su correo 
gerentefederación@fcch.cl, 
para que él les pueda enviar 
el link de acceso a la confe-
rencia virtual. 

charla SoBre aBIgeato contará con 
expoSItoreS de caraBIneroS, pdI y el Sag
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Por Julio Fernández Concha

con mucha satisfacción y la 
alegría de haber cumpli-

do plenamente con el objeti-
vo trazado, la asociación de 
criadores de caballos de 
raza chilena de Ñuble, que 
preside Mateo rodríguez, fi-
nalizó el fin de semana pasado, 
pese al frío reinante, la primera 
etapa de entrega de ayuda so-
lidaria a familias vulnerables de 
la Región de Ñuble, las que se 
han visto muy afectadas por la 
pandemia del Covid-19.

Este primer aporte solidario -en 
algunas semanas realizarán 
otro-, cubrió personas de va-
rias comunas rurales de Ñuble, 
siendo las últimas San Fabián 
de Alico y Nahueltoro, más al-
gunas ollas comunes de Chillán, 
finalizando con algunas familias 
del Liceo Agrícola de Cato.

“Ha sido una linda jornada de 
varios días, en la que hemos 
llegado a diferentes hogares 
de Ñuble con nuestra ayuda 
solidaria. Como Asociación de 
Criadores nos sentimos muy 
contentos de llevar felicidad 

a estas familias que lo están 
pasando muy mal. En algunas 
semanas más haremos una 
segunda entrega a otros sec-
tores necesitados de nuestra 
Región. Hemos tenido el apoyo 
de nuestros socios, eso nos ha 
ayudado mucho, lo que agra-
dezco enormemente”, expresó 
el timonel de la Asociación, Ma-
teo Rodríguez.

Este apoyo fue recibido con mu-
cha alegría y agradecimientos 
por quienes se han visto favo-
recidos, porque ha llegado a 
aliviar un poco la dura situación 
que viven en estos agobiantes 
momentos; canastas familiares 
con mercadería no perecible, 
sacos de papas y quintales de 
harina cruda, han compuesto la 
entrega.

Hogares de Adultos Mayores y 
Hogares de Menores, de Chillán 
y Chillán Viejo, Familias vulne-
rables de diferentes lugares de 
la Región, entre ellos un ma-
trimonio de abuelitos de Las 
Quilas, Pueblo Seco, Ollas Co-
munes de sectores de Chillán, 
sintieron la solidaridad de los 
Criadores de Ñuble.

Hay que destacar el respaldo de 
algunos socios que de manera 
espontánea facilitaron sus vehí-
culos para realizar la entrega.

Uno de los que trabajó intensa-
mente en esta loable actividad, 
fue alvaro Gatica, tesorero 
de la asociación, quien dijo 
que “realizamos esta linda labor 
con mucho agrado. Como per-
sona y Asociación de Criadores, 
me siento muy agradecido por el 
éxito que tuvimos en el remate 
de montas y por la oportunidad 
que tenemos de ayudar a la gen-
te que más lo necesita, más de 
100 canastas solidarias llegaron 
a diferentes puntos de la Región”.

“Tuvimos una reunión con el 
Prefecto de Carabineros de Ñu-
ble, John Polanco, quien nos 
llamó para agradecernos la en-
trega de canastas familiares que 

con éxIto termInó prImera
entrega de ayuda SolIdarIa
de la aSocIacIón ÑuBle

le hicimos a familias de Carabi-
neros que estaban pasando por 
momentos muy difíciles. Estaba 
muy agradecido por la labor que 
está haciendo la Asociación de 
Criadores”, añadió.

Otro socio que desde un co-
mienzo se puso las pilas en esta 
noble misión, fue Mauricio ro-
dríguez, quien expresó: “Estoy 
feliz de poder ayudar, todo ha 
sido un éxito, desde el remate 
de montas, cuyo éxito nos per-
mite llevar a cabo esta solida-
ria ayuda a la Región. Todo ha 
sido muy bien recibido, hemos 
buscado familias que realmente 
necesiten nuestra ayuda, noso-
tros estamos insertos en la co-
munidad y tenemos que ayudar 
en estos momentos tan difíciles, 
esta ha sido la primera patita, 
nos queda una segunda, la que 
oportunamente avisaremos”.

en este minuto controlado 
por la pandemia generada 

por el Covid-19, cada ayuda 
a las familias afectadas suma 
mucho. Los huasos, corraleros 
y criadores se han destaca-
do en este sentido, poniendo 
solamente como muestra la 
Campaña Los Huasos Corren 
Por Chile 2020. Los criadores 
de concepción no han que-
rido ser menos y se hicieron 
presentes en la comuna de Ca-
brero, para junto el Municipio 
entregar un aporte a las loca-
lidades de Los Canelos y Man-
quehua.

nelson torres Morales, 
presidente de la asociación 
concepción de criadores de 

caballos raza chilena, co-
mentó cómo fue esta gestión 
solidaria.

“Trabajamos en conjunto con 
la Municipalidad de Cabrero, 
a través de la asistente social. 
Ellos eligieron el sector don-
de más ayuda se necesitaba; 
gente que estaba cesante, en 
su gran mayoría y otras per-
sonas de edad muy avanzada, 
que tienen poca ayuda. Dirigi-
mos hacia allá nuestro granito 
de arena, nuestro aporte. Esto 
fue organizado por los criado-
res de caballos de raza chilena 
de Concepción. Todos los so-
cios dijeron, independiente de 
la situación que estamos pa-
sando, igual nos vamos a ha-

crIadoreS de concepcIón
tendIeron una mano a 
la comuna de caBrero

(Continúa en la página siguiente) 
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cer presentes. Y ahí llegamos”, 
manifestó.

“Fue una tarde muy emotiva, 
muy reconfortante para el espí-
ritu poder llegar con un modesto 
aporte para la gente que lo nece-
sita. Entregamos principalmente 
víveres para el hogar; una ca-
nasta familiar que contaba con 
harina, aceite, café, té, fideos, 
salsa de tomates, tarros de atún, 
conservas; llevaba de todo un 
poco. Y a cada familia también 
se le entregó un saco de papas, 
para que le hagan frente a esta 
situación que estamos viviendo”, 
describió.

Destacó que este aporte se hizo 
en el marco de la Campaña Los 
Huasos Corren Por Chile, aseve-
rando: “Igual se hizo mención en 
donde fuimos y de hecho andan 
circulando algunas publicaciones 

donde se manifiesta lo mismo: 
Los Huasos Corren Por Chile. Los 
Criadores Se Hicieron Presente”.

Respecto de cómo recibió este 
aporte el alcalde de Cabrero, 
Mario Gierke Acevedo, expresó: 
“El alcalde se manifestó muy 
agradecido. Aparte de lo que él 
transmitió durante esta entrega, 
porque nos acompañó y también 
anduvo acarreando, entregando 
cajas junto con nosotros, me dio 
todo el agradecimiento. Me de-
cía: Mira Nelson, siempre todas 
la instituciones llegan a pedir 
ayuda al Municipio y ustedes son 
los primeros en llegar a ayudar 
al Municipio. Por lo tanto, esto 
es un tremendo gesto que están 
realizando; se lo agradecemos 
en nombre de la comunidad. En 
todo lo que ustedes realicen, van 
a contar siempre con nuestro 
apoyo”.

“Esta es una pequeña vuelta de 
mano; el Municipio de Cabre-
ro siempre nos ha cooperado, 
siempre ha estado presente 
en nuestras actividades. Por lo 
tanto, hacerlo a través del Mu-
nicipio para nosotros también 
fue muy reconfortante”, afirmó.

Aludiendo a actividades fu-
turas en este sentido, 
señaló:”nosotros sabemos 
que esto de la pandemia 
no es un corto período; 
esto viene para largo. Van 
a pasar varios meses antes 
que tengamos un grado de 
normalidad. y entre de los 
socios de nuestra asocia-
ción ya tenemos una lista 
aproximada de 20 potros, 
que están a disposición. 
Esto tiene como finalidad, 
difundir nuestra raza y pre-
tendemos también realizar 

un remate de montas. no es 
tanto buscar la parte eco-
nómica, sino también que 
la gente de la zona tenga la 
posibilidad de criar caballos 
de raza chilena a un costo 
bajísimo”.
 
“Estamos poniendo todos 
nuestros potros a disposición y 
eso va a ir  también en ayuda 
para quien más lo necesite. En 
cosas que estén focalizadas; 
para allá vamos a ir. Eso es lo 
que estamos elaborando por el 
minuto. Un remate de montas 
de los potros que disponemos 
en nuestra zona. Hay sangres 
de todos los tipos y de todos 
los gustos. Hay sangres que 
están totalmente vigentes hoy 
día y que están en nuestros 
criaderos. Y si faltan potros, 
les ponemos más, cuál es el 
problema”, acotó finalmente.

La campaña solidaria con-
junta que realiza la aso-

ciación de criadores de ca-
ballos raza chilena de tal-
ca, la asociación de rodeo 
talca y las asociaciones de 
Fenaro talca y talca orien-
te, vivió el miércoles 29 de 
julio uno de sus capítulos más 
emotivos.

Gracias al monto recaudado en 
la gran rifa efectuada semanas 
atrás, se hizo entrega de un 
aporte a Jorge candia Faún-
dez, ex alumno de la escuela 
agrícola San José de Duao.

alejandro Herrera, tesorero 
de la Asociación de Criadores 
de Talca y presidente del Club 
Maule-Duao, quien hizo efec-
tiva esta ayuda, comentó esta 
actividad. “Dentro de nuestro 
programa de entrega de apor-
tes con los recursos que obtu-
vimos en la rifa que hicimos en 
la campaña ‘Los Huasos Corren 
por Chile’, decidimos apoyar a 

un joven ex alumno de la Es-
cuela Agrícola de Duao, de 23 
años, que tiene problemas de 
salud vinculados a un cáncer. 
Tomamos la decisión de darle 
una mano con los recursos que 
logramos en la rifa, de la cual el 
liceo agrícola fue protagonista, 
ya que uno de los grandes pre-
mios que tuvimos, un potrillo, 
fue aportado por esa institu-
ción”, explicó.

“Siendo solidarios y viendo la 

dificultad que significa en un 
joven una enfermedad de este 
tipo, decidimos ayudarlo con 
un poco de dinero que servi-
rá para ir costeando remedios 
y situaciones que son súper 
caras. Para nosotros fue muy 
emocionante y gratificante te-
ner la oportunidad de ayudar-
lo”, agregó.

Herrera puntualizó que “es-
tuvimos con Pedro Béjares, el 
director de la escuela. En esta 
ocasión me tocó asistir a mí, 
nos hemos ido repartiendo por-
que tenemos varias activida-
des y a mí me tocó hacer esta 
entrega, ya que además estoy 
vinculado al liceo agrícola a 

través del club de rodeo, en el 
cual soy presidente y que fun-
ciona allá mismo”.

El dirigente valoró de gran 
manera este aporte en parti-
cular, así como en general lo 
que están haciendo los huasos 
talquinos.

“Conversaba con el presidente 
de la Asociación de Criadores, 
Gastón Salazar, y pensamos 
que de todos los aportes que 
hemos hecho y quedan por 
hacer, éste es tal vez el de 
más emoción, sin menosca-
bar el resto, porque iremos 
en ayuda de gente que real-
mente lo necesita. Toda esta 
gran actividad que hicimos ha 
superado nuestras expectati-
vas y nos hace sentir nuestro 
corazón hinchado de emoción, 
porque el pode ayudar gratifi-
ca nuestro espíritu y para no-
sotros eso es súper importan-
te”, manifestó.

Durante la semana también se 
entregó un total de 180 cola-
ciones diarias por un mes que 
fueron destinadas al comedor 
de la Población “Don Gonzalo” 
de Talca.

huaSoS y crIadoreS de talca
entregan aporteS SolIdarIoS
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