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Comunicaciones Federación de Criadores de Caballos Chilenos

La gran aventura de Palmas de Peñaflor por Europa
Ya están de vuelta en Chile los
integrantes de la Escuadra
Ecuestre Palmas de Peñaflor
y el resto de la comitiva que
realizó un periplo por España
e Inglaterra, realizando varias
presentaciones que despertaron
el reconocimiento a nivel internacional.
Alfredo Moreno Echeverría,
Jefe de la delegación, llegó ayer
martes a nuestro país junto a
los demás integrantes de la comitiva, y mediando sólo un par
de horas conversó acerca de
esta exitosa gira.
“Gracias a Dios hemos vuelto;
los caballos llegan esta semana,
así que este es un muy lindo
momento para tratar de hacer
un recuento de todo lo que vivimos. Son muchas cosas en un
mes, cosas muy bonitas y yo
creo que van a quedar en la memoria de muchas personas que
formamos este grupo. Y como
chilenos nos sentimos orgullosos del trabajo que realizamos
y que funcionó muy bien”.

el trabajo que habíamos preparado y que venimos haciendo
por varios años. También demostrar en un gran continente
como Europa las tradiciones
de los chilenos, los huasos y
que se plasman en nuestro
caballo, en nuestra manera
de montar, nuestra manera de
trabajar los caballos, nuestra
manera de vestir, en los aperos, en la música chilena, en

el folclore, en el baile”.

orgullo poder haber hecho algo
ahí”.

y son orgullos que uno los va a
tener para siempre”.

Reviviendo la Bitácora de Viaje,
le consultamos acerca de esa
primera presentación en la plaza de toros La Maestranza de
Sevilla...

A continuación se refirió a lo
ocurrido en las siguientes paradas: Jerez de la Frontera y
Córdoba.

Añadió que la etapa vivida en España la cerraron con lo hecho en
Córdoba, donde tuvieron la posibilidad de estar en una muy linda
ciudad.

“La verdad que cuando uno
llega a Sevilla y empieza a ver
cómo la gente gira alrededor
de la tradición taurina, alrededor de las tradiciones más
arraigadas en la cultura andaluza, y llega a estar dentro
de La Maestranza para realizar
un espectáculo, un show, una
presentación, queda helado.
Quedamos muy orgullosos de
haber podido efectuar un espectáculo y mostrar nuestros
caballos, nuestras tradiciones
en un lugar de tanta tradición
y de tanto prestigio como es
La Maestranza. Es un tremendo lugar y para nosotros fue un
tremendo honor y un tremendo

“Estar en la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre de Jerez
de la Frontera para nosotros fue
un sueño hecho realidad, y poder
estar con nuestros caballos y con
nuestra tradición ecuestre. Sentimos al cabo de una semana de
estar ahí, que la gente de la Real
Escuela y los que estaban ahí
empezaron a darse cuenta que
nuestros caballos tenían unas características y unas condiciones
impresionantes,
superlativas,
que los huasos y la tradición de
los chilenos de andar a caballo,
de trabajarlos, son de primer
nivel y terminamos haciendo
un espectáculo en conjunto con
ellos. Creo que son experiencias

Homenajeando
a la Reina

nían para decirle que el show
de los chilenos era el favorito,
que los caballos chilenos, que
los huasos, eran los favoritos”,
comentó entusiasmado.

Al momento de partir de Santiago y hablando sobre las expectativas de este viaje, expresó: “Yo creo que llevábamos la
expectativa de realizar buenos
espectáculos, tratar de mostrar

Actuaciones en España

Y de la Madre Patria la delegación enfiló rumbo a Londres....
“Luego dimos el paso a Inglaterra, que nos produjo a todos
los participantes en esta aventura un pequeño temor, ya que
no era el mismo idioma, no era
una cultura tan similar a la de
uno. Ya no se vestían igual que
uno, como eran los andaluces,
que uno los sentía como una
derivación de lo que ellos hacen. Los caballos ya no son tan
parecidos; o sea, era un desafío sin duda mayor. Pero nos
encontramos con gente muy
acogedora, muy educada, muy
amable, que nos recibió de la
mejor manera”.
Acotó que los ingleses quedaron maravillados con los caballos chilenos y que la organización que los invitó a participar
en los festejos por los 60 años
de reinado de Isabel II, quedó encantada con el espectáculo brindado por la Escuadra
Ecuestre Palmas de Peñaflor.
“Hicimos grandes amigos, y
creo que fue muy buena la imagen que se dejó en Inglaterra
y tuvimos el orgullo de haber
podido pasar por Inglaterra
por un tremendo espectáculo
como ese, donde la gente de
la organización eran puros ingleses de una cultura ecuestre
impresionante. A uno lo dete-

Una linda anécdota
También aprovechó de contar
una anécdota con una niña
inglesa que minutos antes de
presentarse el día sábado 12
de mayo en el espectáculo,
llega con una bandera chilena
hecha a mano por ella misma y
nos dice que los huasos y los
caballos chilenos van a estar
siempre en su corazón.
“Nos conmovió a todos y aunque ella no hablaba nada de
español y muchos de los que
estaban ahí no hablaban inglés,
igual se formó un cariño y una
relación gracias a los caballos y
a las tradiciones, que traspasó
los idiomas, traspasó las culturas. La verdad que cuando nos
despedimos, todos lo hicimos
un poco con ganas de volver
a casa, pero también con una
suerte de pena por tener que
dejar grandes amigos que formamos dentro de los últimos
diez días”, expresó Moreno
Echeverría.

“La verdad que la idea era demostrar eso y ver cuál era la
recepción que tenía, porque estamos hablando de países con
una tremenda cultura y también
con una tradición muy grande, y
que podría también producirse
que no se sintieran tan cercanos
o tan entusiasmados con lo que
vieran”, añadió.

una cultura ecuestre impresionante, donde había de todos
los tipos de caballos, en todas
las distintas modalidades, deportes o concursos, ya fueran
ponys, medianos, grandes, coches con ponys, con caballos
medianos, con caballos grandes; adiestramiento en todos
los niveles, exposiciones de caballos”, subrayó.
Y reiteró que a pesar de las
dificultades causadas por el
idioma, igual los ingleses que
observaban el espectáculo presentado por los chilenos se la
arreglaban para comunicarse,
darse a entender y hablar de
caballos y tradiciones.
“La verdad que nos vinimos
tremendamente
contentos,
tremendamente orgullosos y,
además de eso, emocionados.

Pero afortunadamente no ocurrió así, como destacó Alfredo
Moreno.
“Al volver nos damos cuenta
que sintieron y encontraron
en los huasos, en el Caballo
Chileno, en la música, en el
baile, una cosa muy atractiva
que maravilló a todas las partes de Europa por las cuales
pasamos”.

“Podemos decir que estuvimos con nuestros caballos, con
nuestra tradición, con nuestro
trabajo, en unas pesebreras
que eran las de un rey de hace
muchos cientos de años. Esa
fue una gran manera de concluir en España”, dijo.

Yo creo que todos nos vamos
a acordar de estos días en los
cuales estuvimos representando a Chile”, enfatizó, destacando también toda la difusión que
se le dio en Chile a este viaje a
través de diversos medios, entre ellos nuestro portal, y que
si bien recibieron varias invitaciones para volver a Europa, la
idea de la Escuadra Ecuestre es
visitar aquellos lugares de Chile
donde todavía no se han presentado con su espectáculo.
“El Caballo Chileno tiene ese
derecho, y al mismo tiempo
la gente tiene la posibilidad y
tiene el derecho a acercarse a
sus tradiciones y a sus raíces.
Sin duda que ir a Europa es un
desafío mayor, pero también es
cierto que en Chile uno puede
llegar a mucha más gente todavía”, concluyó.

“Y además, tener que irnos de
un tremendo escenario; nosotros vivimos en el castillo de
Windsor los últimos diez días y
durante el Windsor Horse Show
en los últimos cinco días vimos

Clínica de Rienda Internacional en Pirque
Poco a poco la Rienda Internacional ha sumado adherentes
en nuestro país, conformándose
una agrupación, la Asociación
Nacional de Caballos de Rienda
(ANCR) y estableciéndose un
calendario anual, trayendo jurados y entrenadores brasileros
como Eduardo Matas, para que
vayan calibrando los caballos
chilenos e incrementando el
conocimiento de los jinetes.

ecuestre Mundo Equino de Pirque, propiedad de Juan Pedro
Olea, el entrenador brasilero
Marcelo Osses ofreció una clínica a varios jinetes e interesados
en participar de este deporte,
utilizando caballos de varias razas, entre ellos chilenos, para
enseñar los fundamentos de la
Rienda Internacional y cómo
preparar y sacarle el mayor
provecho a los ejemplares.

Dentro de esta línea, el fin de
semana pasado en el centro

Juan Raúl Farías, secretario
de la ANCR y miembro de la

Comisión Rienda, explicó la forma en que se gestó la venida
de este profesional brasilero,
actuando como intermediario
el ejecutivo brasilero Daniel da
Silva.
“Nosotros creamos un club aquí
en Mundo Equino (Club de Rienda internacional Mundo Equino
de Pirque) gracias a la complacencia de Juan Pedro Olea, director y dueño de todas estas
instalaciones. Y hay un amigo
brasilero que se llama Daniel
da Silva, que nos contó que entre toda la gente que conocía
en Brasil había un instructor de
jinetes y caballos en Sao Paulo. Entonces decidió invitar a
Marcelo Osses para que viniera
a Chile y conociera el ambiente que tenemos respecto de la
Rienda Internacional, los caballos y jinetes. Y viera las posibilidades de continuar viniendo
para hacer clínicas”.
Agregó que Marcelo Osses hizo
una demostración fantástica
en todo tipo de caballo, usando Arabes, Cuarto de Milla y
Chilenos; los probó y les demostró a los jinetes las posibles fallas que pueden tener y

cómo solucionar los problemas
que puedan encontrar con sus
caballos.
Indicó que asistieron alrededor
de 30 personas y que esta iniciativa se enmarca dentro del
programa de difusión de esta
disciplina.
“La idea es que la Rienda Internacional se pueda difundir a
nivel nacional y que podamos
crear más clubes. En este momento hay tres clubes formados ya y cada club parte con
15 socios y pueden seguir incorporándose más integrantes.
Es muy interesante, además,
porque el Caballo Chileno tiene
muy buenas respuestas para
este tipo de Rienda”, aseveró.
También acotó que ya se
han hecho dos competencias
(Quimpomay y Viña Casa Silva), las que continuarán en
septiembre, pero que a lo mejor, aprovechando el período de
invierno, harían un par de clínicas más y posiblemente una
competencia bajo techo.
“Estamos viendo algunos lugares, pero la idea es volver fuerte
en septiembre con la Semana
de la Chilenidad y terminar con
la Final Nacional, la que quizás
podría ser, todavía no sabemos,
en la Viña Casa Silva”.

Hasta este viernes se venden bases para licitar
puestos de comida en Semana de la Chilenidad

Esta semana se comenzaron a
vender las bases de licitación
de los puestos de comida de la
próxima Semana de la Chilenidad 2012, y se podrán adquirir hasta este viernes 18 de

mayo en las oficinas de la Federación de Criadores de Caballos
Chilenos, en Avenida Padre Hurtado Sur 1195, Las Condes.
Así lo informó el Coordinador

de la Semana de la Chilenidad,
Rafael O’Ryan: “Esta semana
se inició la venta de las bases
para la licitación de los locales
de comida en la Semana de la
Chilenidad. Se están vendiendo a partir del lunes, y hasta
el viernes de esta semana.
Tienen un costo de cinco mil
pesos las bases, y se tendrían
que estar presentando a fines
de mes para tomar la decisión
en junio”.
Agregó que las bases se están
vendiendo en las oficinas de la
Federación de criadores, y para
la gente interesada de provincias, se les podrían mandar por
mail electrónico.
“Para eso tienen que contactarse con semanadelachilenidad@fcch.cl. De esa forma

yo se las puedo hacer llegar. La
idea fue dar un plazo solamente de una semana, para tomar
la decisión lo antes posible
de tal manera que los que se
adjudiquen los puestos y locales, tengan el tiempo necesario para prepararse para
septiembre”, especificó.
Hizo hincapié en que estas
bases son solamente para el
rubro Comidas, añadiendo:
“Hay que considerar que este
año van a ser 13 días que va
a funcionar la Semana de la
Chilenidad en el parque Padre Hurtado (7 al 19 de septiembre), y en esos 13 días
tenemos siete feriados. Por lo
tanto, va a ser un año bastante especial y bastante fuerte
en términos de asistencia de
público”.

Corrección de la genealogía en Caballoyrodeo.cl
La sección de genealogía de Caballoyrodeo.cl, luego de la migración de datos completa de
su base de datos y adecuación
a su nuevo sistema de administración, tiene operativo el mantenedor para correcciones en
errores.
Para hacer uso de esta opción
de corregir datos genealógicos
debe escribir a comunicaciones@fcch.cl y adjuntar la papeleta de inscripción del caballo
en su respectivo ente registra-

dor (SNA, SOFO, SAGO, Ogana
o Asogama).
Los casos se revisarán uno a
uno y este portal se reservará
el derecho a impugnar cambios
solicitados si la información entregada por el usuario no es fehaciente.
Para consultas telefónicas puede
llamar de 09:00 a 14:00 horas
al número (2) 4678739, y solicitar comunicarse con la oficina de
Caballoyrodeo.cl.

Remates
Lunes 21 de Mayo			
Criadero Amancay.
						En las instalaciones del Criadero, en Rancagua, 15:30 horas.
						
Más información en www.fzr.cl
Sábado 30 de Junio			
Criadero Claro de Luna.
						En las instalaciones del Criadero, San Fernando, 15:30 horas.
						
Más información en www.caballoschilenos.cl
Sábado 7 de Julio			
						
						

Sábado 14 de Julio			
						
						

Agosto 2012				
						
						

Jueves 2 de Agosto			
						
						

Sábado 11 de Agosto			
						
						

Sábado 25 de Agosto			
						
						

Criadero Doña Tuca.
Medialuna Gil Letelier, 15:30 horas.
Más información en www.caballoschilenos.cl

Criadero La Espuelita.
Medialuna Las Vizcachas, 15:00 horas.
Más información en www.fzr.cl

Criadero Puyehue - Ñilque.
Medialuna Gil Letelier.								
Más información en www.fzr.cl

Criadero Santa Anita de Curimao.
Medialuna Gil Letelier, 16:30 horas.
Más información en www.fzr.cl

Criadero Cullaima.
Medialuna Gil Letelier, 15:30 horas.
Más información en www.caballoschilenos.cl

Criadero Santa Toñita y Doña Josefa.
Medialuna Gil Letelier, 15:30 horas.
Más información en www.caballoschilenos.cl

CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS
Eventos
7 al 19 de Septiembre		
							

XVIII Semana de la Chilenidad
Parque Padre Hurtado

Escriba a boletinfedcriadores@gmail.com o a boletincriadores@gmail.com. Edición: Héctor Parraguirre Jara y Antonio Arancio Gálvez. Fono (02) 4678739

