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

CITACION
FEDERACIÓN CRIADORES DE CABALLOS 

RAZA CHILENA

La Federación Criadores de Caballos Raza Chilena, cita a los señores presidentes o apoderados especiales 
de asociaciones afiliadas a ella,  a Asamblea Anual Ordinaria de su CONSEJO SUPERIOR, para el día 

sábado 26 de Septiembre de 2020, a las 10:00 horas. En razón de la situación imperante en el país en 
que, por disposiciones legales vigentes, están restringidas las libertades de circulación y de reunión, dicho 
Consejo Superior se realizará por teleconferencia, con sujeción a Protocolo acordado por el Directorio de la 
Federación y puesto en conocimiento de las Asociaciones.
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COMUNICADO DE LA FEDERACIÓN CRIADORES 
DE CABALLOS RAZA CHILENA

Fecha: Jueves 10 de septiembre de 2020.
Tema: Designación de nuevo integrante del Directorio.

Este jueves 10 de septiembre se reunió de manera extraordinaria el Directorio de la Federación Criadores de Caballos Raza 
Chilena por vía telemática. 

Se informó que tras la renuncia de doña Elizabeth Kassis Sabag a su calidad de miembro del Directorio de Federación Criadores 
de Caballos Raza Chilena y teniendo presente lo dispuesto en el artículo 25 de sus Estatutos, corresponde a este órgano 
directivo designar a quién deba reemplazarla.

Después de un interesante intercambio de ideas, en el que participaron todos los asistentes a nuestro Directorio, se produjo 
coincidencia en que quien reúne cualidades especialmente aptas para desempeñar el cargo, es el criador don Marcos Villalón 
Urrutia, miembro de la Asociación de Criadores de Bío Bío.

En consecuencia y habiendo unanimidad, se acordó designar a don Marcos Villalón Urrutia como Director de la Federación 
Criadores de Caballos Raza Chilena, para durante el período que restaba en el cargo a doña Elizabeth Kassis Sabag, esto es, 
hasta la realización del Consejo Superior Ordinario a celebrarse en el año 2022.

Saludan cordialmente a Uds.,

Luis Iván Muñoz Rojas, presidente Federación Criadores de Caballos Raza Chilena
César Núñez Villarroel, secretario general de la Federación Criadores de Caballos Raza Chilena

Marcos Villalón Urrutia, 
nuevo director de la Fe-

deración Criadores  de Ca-
ballos Raza Chilena, expresó 
su satisfacción y agradecimien-
to por integrarse al Directorio 
del organismo, tras aceptar 
ocupar el puesto dejado por la 
salida de Elizabeth Kassis por 
motivos personales.

El propietario del Criadero El 
Peñasco de Santa Sylvia ex-
presó en primer término qué 
significa sumarse a la mesa di-
rectiva de la Federación.

“Este nombramiento es un re-
emplazo de la directora Eliza-
beth Kassis y para mí es un 
voto de confianza asumir el 
período que le correspondía. 

Agradezco la invitación y el 
voto de confianza. Yo vengo 
trabajando desde hace un 
tiempo en comisiones tanto 

de la Federación de Criado-
res como de la Federación 
del Rodeo, y con esto estoy 
súper contento, porque es 

una oportunidad de poder 
trabajar un poco más para 
nuestro Caballo Chileno”, 
expresó.

Villalón ha colaborado intensa-
mente en los últimos meses en 
la marcha blanca de la Aplica-
ción Móvil Caballo Chileno, pro-
yecto conjunto de la Comisión 
Técnica de la Federación y del 
Portal CaballoyRodeo.cl.

“Exactamente, he estado tra-
bajando en la comisión con 
Carlos Hurtado y todos lo que 
están participando. Creo que lo 
que se ha logrado es fantástico, 
es realmente bueno y hemos 
tenido la suerte de poder coo-
perar”, dijo al respecto.

Consultado por qué le gustaría 
aportar al Directorio, dijo que 
“recibí esta invitación con 
mucha humildad en el sen-
tido de ver en qué necesitan 
que ayude en la Federación. 
Tengo harta experiencia en 
administración de empre-
sas, entonces puedo coo-

MARCOS VILLALÓN: ES UNA OPORTUNIDAD 
PARA TRABAJAR POR NUESTRO 
CABALLO CHILENO

(Continúa en la página siguiente) 
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perar en áreas administrati-
vas, en cosas organizativas. 
Me imagino que para la Se-
mana de la Chilenidad todos 
tienen que trabajar en ayu-
dar a obtener recursos para 
el evento y son temas que 
sé hacer y que he manejado 
durante prácticamente toda 
mi vida profesional”.

“Pero aparte de eso lo que más 
me gusta es el Caballo. Soy 
criador de alma, porque me 
encanta y ahí también me gus-
taría hacer cosas. Por ejemplo 
con los criaderos pequeños, 
que puedan obtener su carnet 
y buscar alternativas para que 
ojalá la Federación pase de tres 
mil a cinco mil o siete mil so-
cios, porque hay muchos cria-
dores en Chile que hoy no están 
cerca de nuestra Federación y 
debemos ver cómo los suma-
mos”, agregó.

Villalón contó que ya estuvo en 
contacto con el resto de los di-
rectores, luego de su nombra-
miento y se mostró muy en-
tusiasmado en incorporarse al 
equipo.

“Me han llamado para felici-
tarme y darme las gracias por 
asumir y yo he retribuido ese 
agradecimiento por la confianza 
en mí. Conozco a varios, es un 
agrado poder trabajar con ellos. 
Yo soy criador de Bío Bío, lo digo 
con mucho orgullo, porque nací 
criando allá, lo sigo haciendo y 
tenemos una Asociación de lujo 
con excelentes socios; y aho-
ra veré qué cosas puedo hacer 
para ayudar a nivel nacional. En 
el Norte hay una realidad muy 
distinta a la de los criadores del 
Sur. Conozco bien toda la zona 
de La Serena, porque nací y me 
crié allá, pero mi vida corralera 
y de criador la he desarrollado 

en Los Angeles”, manifestó.

“Mi idea es tratar de ayudar al re-
conocimiento del Caballo, al or-
denamiento en todo este tema. 
Sé que la Federación ha hecho 
muchísimo, ha hecho grandes 
cosas, hoy es una institución 
muy respetada a nivel nacional, 
con dirigentes de primera, y hay 
que tratar de que siga creciendo”, 
añadió.

Para profundizar en eso último, 
Villalón fue preguntado por en 
qué pie ve a la Federación de 
Criadores en estos momentos.
“La veo súper bien, es una Fe-
deración que hace el evento 
que para mí es el más grande 
que hay en el país, la Semana 
de la Chilenidad, para lo cual 
se necesita de directores muy 
compenetrados, muy unidos 
para sacar adelante ese even-
to, del que se obtienen recur-

sos para difundir y manejar 
de buena forma los asuntos 
referentes al Caballo Chileno. 
Creo que lo han logrado con 
creces y los directores que 
hay actualmente y los que 
están por llegar tienen que 
tratar de mantener todo eso 
y mejorarlo”, sostuvo.

Villalón, a pocos días de asu-
mir, vivirá su primer Consejo 
Superior como director de la 
institución, ya que se realizará 
vía video conferencia el 26 de 
septiembre. 

“Así es, como dije al principio yo 
estoy reemplazando a Elizabeth 
Kassis y tengo que compenetrar-
me bien en el tema y ver dónde 
se pueden generar espacios para 
cooperar. Hoy tengo el tiempo, 
la preparación y las ganas de 
ayudar a hacer cosas, así es que 
para eso estamos”, enfatizó.

El martes pasado (8 de 
septiembre) el director 

de la Federación Criadores 
de Caballos Raza Chilena y 
Encargado de la Comisión 
Exposiciones, José Luis Pi-
nochet, se reunió en forma 
virtual con los integrantes del 
Cuerpo de Jurados, para tra-
bajar aspectos relacionados 
con la jura. 

“Ya hemos tenido dos reunio-
nes virtuales del Cuerpo de 
Jurados, para trabajar en con-
junto y ponernos de acuerdo 
en detalles y seguir afinando 
el ojo o aunando los criterios. 
Básicamente es eso. La última 
reunión se efectuó el martes 
pasado y en ella revisamos los 
campeones de exposiciones 
antiguos. Revisamos desde el 
año 1961 hasta el año 1990 y 
donde fuimos analizando ca-
ballo por caballo con todos los 
jurados. Entonces, fuimos po-
niéndonos de acuerdo en las 
cosas buenas que tenemos no-
sotros y por supuesto que las 
cosas buenas que tienen los 
caballos, que es lo más impor-
tante”, informó. 

“Esto fue el martes a las 19 
horas y estuvimos todos los 
jurados reunidos, incluyendo 
a Guillermo Sánchez, médico 
veterinario que está en proce-
so (son 10 en total). Veíamos 
un caballo, se hacían varias 
preguntas, que yo las respon-
día o cualquiera de los otros 
jurados, según nuestros crite-
rios. Así nos íbamos ponien-
do de acuerdo en cada cosa 
o en cada ítem. Por ejemplo, 
veíamos que la paleta era más 
inclinada en algún caballo; 
veíamos el por qué; nos gus-

taba o no nos gustaba y cómo 
debemos buscarla en los ca-
ballos de exposiciones. Efecti-
vamente el mejor equilibrio de 
acuerdo a nuestro Estándar”, 
sostuvo.

Haciendo un balance de dicha 
reunión, expresó: “Yo estoy 
muy conforme con el grupo 
de jurados. Ellos están muy 
interesados en seguir apren-
diendo o seguir unificando los 
criterios, para que sea todo 
más transparente en los juz-
gamientos y los criadores es-

tén cada día más conformes 
con el Cuerpo de Jurados”.

“La próxima reunión será el 
29 de septiembre, donde tam-
bién vamos a seguir analizan-
do caballos. Porque es lo único 
que podemos ver ahora, caba-
llos en fotografías a distancia, 
vía online, por la plataforma 
Zoom. Y tenemos presupues-
tada una reunión final, poco 
antes que empiece la Tem-
porada de Exposiciones, si es 
que funciona todo. Depende 
de la parte sanitaria, pero se 
supone que a fines de octubre 
va a estar la situación un poco 
mejor. Si tenemos Temporada 
de Exposiciones casi normal, 
va a ser de noviembre en ade-
lante”, añadió.

“Entonces, justo antes de eso, 
queremos juntarnos en vivo y 
aclarar algunas otras cosas. 
Especialmente respecto de la 
cartilla. Tenemos algunos de-
talles que nos cuesta afinar en 
la cartilla de juzgamiento. Así 
que eso está pendiente”, se-
ñaló.

“La reunión del martes fue 
muy buena; ha sido muy posi-
tiva la presencia de todos los 
jurados. Están muy motivados 
en seguir avanzando en esto”, 
enfatizó finalmente.

JOSÉ LUIS PINOCHET Y REUNIÓN CON JURADOS: 
ESTÁN MUY INTERESADOS EN SEGUIR APRENDIENDO
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"CUIDATE PARA 
QUE VOLVAMOS A 
FESTEJAR EN FAMILIA"

El año 2017 se vivió la 
XXIII Semana de la Chi-

lenidad, una edición que tuvo 
muchos hitos históricos, como 
la presentación del espectácu-
lo “La Pérgola de las Flores” de 
la Escuadra Ecuestre Palmas 
de Peñaflor, los debuts de la 
Escuela del Arte Ecuestre de 
Chile y de las Amazonas de la 
Tradición Chilena, y la rememo-
ración del Grito de la Indepen-
dencia de México, entre otros.

Pero también se realizó un 
homenaje muy especial, con 
un sentido muy emotivo que 
impregnó a todos los presen-
tes en esa tarde del domingo 
17 de septiembre. El Día del 
Huaso y la Chilenidad en el 
Parque Padre Hurtado, estuvo 
dedicado a recordar al falleci-
do ex presidente de la Federa-
ción de Criadores de Caballos 
Chilenos, Agustín Edwards 
Eastman.

En un hermoso desfile, se 
unieron las diversas escuadras 
ecuestres que participaron 
en el evento: Cuadro Verde, 
Palmas de Peñaflor, Cuadro 
Negro, las Amazonas, Banda 
Montada del Ejército, la Escue-
la del Arte Ecuestre, los repre-
sentantes de los Criadores de 
Caballos Chilenos, amazonas 
y chalanes con sus Caballos 

Peruanos de Paso del Criadero 
Fundo El Pinar, y ejemplares 
campeones de la Exposición de 
la Semana de la Chilenidad.

Además, hubo un carruaje de 
época de la cochera Santa Isa-
bel, tirada por cuatro caballos 
frisones negros y conducido 
por Mario Guerra, cochero 
oficial de la Presidencia de la 
República.

En el estrado oficial, aparte de 
las autoridades e invitados, 

estaban presentes la viuda del 
homenajeado, Malú del Río 
de Edwards, quien recibió 
un hermoso ramo de flores, y 
sus hijos Agustín, Carolina y 
Cristián.

Todos se emocionaron con el 
solemne avance de los jinetes 
y sus caballos, en una mues-
tra de enorme respeto a quien 
fuese también presidente ho-
norario de la Federación de 
Criadores y dueño del exitoso 
Criadero Santa Isabel.

Terminado el acto, el timonel 
de la Federación,  Luis Iván 
Muñoz, entregó algunas pala-
bras por este hermoso home-
naje a Don Agustín.

“El Día del Huaso y la Chileni-
dad, es el mejor día para ren-
dirle un homenaje a un hom-
bre que tanto dio por nuestras 
tradiciones. Que con tanto ca-
riño creó, fundó y cultivó las 
tradiciones durante diez días, 
que nosotros llamamos Sema-
na de la Chilenidad, la Semana 
más larga del año. Qué mara-
villoso que viniera su viuda, 
doña Malú, que tanto quiere 
al Caballo y tanto quiere a las 
tradiciones; su hijo Agustín, su 
hija Carolina, su hijo Cristián. 
Nos honraron con su presen-
cia”, expresó.

EL RECUERDO DE AGUSTÍN 
EDWARDS, SIEMPRE PRESENTE



En 2010, coincidiendo con 
la edición del Bicentenario, 

la Semana de la Chilenidad 
estrenó el Patio de la Cue-
ca, un espacio destinado a los 
amantes y cultores del Baile 
Nacional, que rápidamente se 
convirtió en uno de los lugares 
favoritos de muchos asisten-
tes al evento del Parque Padre 
Hurtado.

Para recordar su creación, con-
versamos con Guillermo To-
rres, productor artístico y de 
actividades especiales, que ha 
estado en todas las versiones 
de esta fiesta de las tradicio-
nes nacionales.

“La idea del Patio de la Cueca 
nació a raíz de que iba mucha 
gente que sólo quería bailar 
cueca durante la Semana de 
la Chilenidad. Más que pre-
senciar los espectáculos en el 
escenario principal, lo único 

que les interesaba era ir a bai-
lar cueca. Entonces en base a 
ese requerimiento del público, 
la organización optó por desti-
nar un espacio del terreno de 
la feria para construir un gran 
piso de madera y rodearlo de 
locales comerciales, de pues-
tos de venta de comida, y que 
ahí funcionara el Patio de la 
Cueca desde las 11 de la ma-
ñana hasta las 9 de la noche 
aproximadamente, con puros 
grupos folclóricos para bailar 
solo cueca”, contó.

Torres repasó que “el año que 
se creó sacamos las sillas del 
escenario principal en la carpa e 
hicimos una prueba, que resultó 
tan buena, tan exitosa, que eso 
llevó a la Federación a destinar 
un Patio de la Cueca en la parte 
poniente de la feria. Desde ahí 
se volvió habitual, es parte del 
patrimonio de la Semana de la 
Chilenidad”.

Por supuesto, este emblemático 
lugar ha ido creciendo a lo largo 
del tiempo, como apuntó Torres.

“Cada año fue convocando mu-
cha más gente, de hecho hubo 
que ampliar el sector de los res-
taurantes para crear más espa-
cio de baile, mejorar el tema del 
sonido, la iluminación, la parte 
de seguridad, el escenario mis-
mo se tuvo que agrandar para 
que fuera más rápido el cambio 
de los conjuntos que estaban 
tocando. Toda la parte de in-
fraestructura y apoyo logístico 
para que funcionara el Patio de 
la Cueca ha ido creciendo año a 
año”, detalló.

Otro punto alto del Patio de la 
Cueca es que también es una 
oportunidad para aprender el 
Baile Nacional.

“El Patio de la Cueca dentro de 
su programa tiene clases de 

cueca, que son en la mañana 
y en la tarde, donde va público 
que quiere aprender a bailar 
cueca, y se llena siempre. Lo 
que nos impresionó es que ha-
bía muchas personas de otros 
países que querían aprender a 
bailar cueca, eso se veía muy 
bonito”, puntualizó Torres.

Los conjuntos que actúan du-
rante los días del evento son 
especialmente contratados 
para el Patio de la Cueca.

“Los grupos folclóricos de la 
comunidad, la mayoría tiene 
su cuerpo de baile y por eso ya 
estaban comprometidos con el 
escenario principal, entonces 
tuvimos que contratar grupos 
de cueca para llevar al Parque. 
Ahora, por supuesto, si algu-
nos de los grupos de la comu-
nidad quería ir a participar allá 
le dábamos el espacio, pero 
principalmente eran grupos 
contratados”, señaló Torres.

Son muchísimos los grupos 
que se han presentado, en-
tre los cuales se cuentan La 
China Chola, Las Colcha-
güinas, Los Tricolores, Los 
Trukeros, Los Meta y Pon-
ga, Las Primas, Baqueda-
no, Los Frescos, Los Hua-
sos de Alhué, Altamar y Las 
Comaires.

PATIO DE LA CUECA, EL LUGAR
FAVORITO DE LOS AMANTES 
DEL BAILE NACIONAL
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Desde 2017 la escuadra 
Amazonas de la Tradi-

ción Chilena se sumó al pro-
grama de la Semana de la 
Chilenidad, con su punto más 
alto de presentaciones el año 
pasado cuando se realizó un In-
tercambio Cultural con Esca-
ramuza Capricho, parte de Cha-
rra Internacional de las Améri-
cas, de México, y las Amazonas 
de Chilca, de Perú.

Hablamos con Alicia Gonzá-
lez, directora del grupo, y Va-
lentina Campos, una de sus 
integrantes, para conocer su 
experiencia en el evento organi-
zado por la Federación Criado-
res de Caballos Raza Chilena y 
las Municipalidades de Las Con-
des, Vitacura y La Reina en el 
Parque Padre Hurtado.

Sobre el significado de partici-
par en esta fiesta, Alicia Gonzá-
lez expresó que “para nosotros 
es un tremendo orgullo haber 
participado en la Semana de la 
Chilenidad y muy agradecida 
de la Federación de Criadores 
que nos dio la oportunidad de 
mostrar nuestras tradiciones 
como mujeres del campo chi-
leno. Ese es nuestro objetivo 
como Amazonas de la Tradición 
Chilena, preservar, mantener 
y fomentar las tradiciones a lo 
largo de Chile”.

“Ha sido muy bonito, porque 
es un megaevento que acerca 
todo lo nuestro, el campo a la 
ciudad, y uno ve como la gen-
te disfruta, los niños, la familia 
completa. Ahí se da cuenta uno 
que la gente siente la chilenidad 
en su alma, por eso asiste a 
este evento donde uno muestra 
nuestra identidad, nuestras raí-
ces, desde la bandera, el Caba-
llo Chileno, la cueca, tantas cos-
tumbres lindas que tenemos. Y 
nuestro objetivo como Amazo-
nas de la Tradición Chilena es 
ayudar a que no se pierdan. En 
eso estamos trabajando. Hay un 
grupo de niñas que están muy 
comprometidas con lo nuestro y 
felices de participar y mostrar el 
Caballo Chileno, que además es 
tan bonito”, agregó.

Valentina Campos también des-
tacó el hecho de formar parte 
de este importante evento, al 

señalar que “el Parque Padre 
Hurtado es un escenario donde 
toda escuadra que se forma en 
Chile va a querer estar, por la 
cantidad de público y porque es 
un evento más familiar”.

En cuanto al espectáculo de 
2019, González repasó que 
“tuvimos la oportunidad de ha-
cer un Intercambio Cultural de 
Amazonas, que la verdad fue 
algo inolvidable para todo el 
equipo de Amazonas de la Tra-
dición Chilena. Además, que se 
han armado lazos maravillosos 
en el grupo con las niñas y es-
tamos invitadas a Perú y Méxi-
co a mostrar lo nuestro tam-
bién. Ellas quedaron fascinadas 
con el Caballo Chileno, porque 
ellas participan con otras razas 
de caballos”.

“Esa es nuestra idea, mostrar 
nuestro caballo, esa docilidad, 
esa mansedumbre y habilidad 
que tiene para hacer todas las 
destrezas, que no la tienen to-
dos los caballos”, añadió.

Campos agregó al respecto que 
“ha sido una de las cosas in-

olvidables que se han logrado 
con las Amazonas de la Tradi-
ción Chilena, por lo lindos lazos 
que se formaron. Hasta el día 
de hoy hay contacto, fue una 
posibilidad de conocer lindas 
personas”.

Incluso ella viajó posteriormente 
a México, invitada por integran-
tes de Escaramuza Capricho. 

“Ellas tenían en noviembre el 
Campeonato Nacional de Cha-
rrería, que fue en Morelia, me 
invitaron y partí para allá. Fue 
muy bonito, ellos viven la cha-
rrería apasionadamente, eso me 
llamó la atención y el manejo del 
caballo que es totalmente distin-
to al de nuestro caballo”, contó.

Por todo lo anterior, la ausen-
cia este año de la Semana de 
la Chilenidad a raíz de la pan-
demia del Covid-19 se ha hecho 
sentir en las Amazonas, como lo 
manifestó Alicia González.

“Mucho. Nosotros, aunque no 
habíamos conversado aún con 
la Federación, pensábamos ha-
cer un espectáculo con muchas 

AMAZONAS DE LA TRADICIÓN CHILENA: ES UN
TREMENDO ORGULLO PARTICIPAR EN LA 
SEMANA DE LA CHILENIDAD

más escuadras femeninas este 
año, teníamos los contactos, 
pero será para la próxima edi-
ción. Fue lamentable, por eso 
hay que seguir cuidándose para 
que nos podamos ver, abrazar-
nos, tomarnos un vinito, porque 
se ha extrañado mucho todo; 
pero tenemos que tener pacien-
cia y conciencia respecto de lo 
que está pasando, porque no 
es una cosa tan simple. Por eso 
hay que cuidarse ahora para las 
fiestas del Dieciocho, tratar de 
disfrutar en familia, pero con 
mucha precaución y esperar el 
próximo año con toda las ganas 
para participar y hacer todas las 
presentaciones que podamos 
mostrando nuestras tradicio-
nes”, comentó.

Valentina Campos también ex-
traña el evento. “Eso hablába-
mos con las niñas, que en es-
tas fechas hubiésemos estado 
a full en el Parque, pasándolo 
bien y presentándonos, insta-
ladas allá, porque nos insta-
lábamos la semana completa 
allá. Es de esperar que esto 
pase para ojalá poder volver el 
próximo año”, enfatizó.
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