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En este mes de la patria quiero enviar un afectuoso salu-
do a todas las federaciones, asociaciones, clubes de rodeo, 
amantes, simpatizantes y practicantes de nuestro deporte 
en el país.

Los invito a disfrutar en familia de nuestra fiesta nacional, 
participando activamente de los rodeos y de las diversas 
tradiciones de la cultura campesina que se desarrollan a lo 
largo y ancho de todo Chile. 

El rodeo es el deporte nacional y nuestro desafío es traba-
jar colaborativamente por acercarlo y darlo a conocer a las 
diferentes comunidades urbanas y rurales. 

Repletemos las medialunas, celebremos con responsabili-
dad y disfrutemos de unas felices fiestas. 

Viva Chile, Viva el Rodeo!

Afectuosamente

Cristián Leiva Castillo
Presidente
Federación Deportiva Nacional del Rodeo Chileno
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La FDN se comprometió con alimen-
tación y cuidados necesarios para los 
caballos que contribuyen a mejorar 
la calidad de vida de niños con esca-
sos recursos.

La Federación Deportiva Nacional 
del Rodeo Chileno (FDN) concre-

tó una alianza y plan de trabajo con 
el Centro de Equinoterapia Muni-
cipal Kawellche, ubicado en La Cis-
terna, Santiago. Este acuerdo per-
mitirá reforzar los cuidados de sa-
lud y bienestar de los caballos, que 
benefician a más de 80 niños con 
habilidades especiales que asisten 
gratuitamente a las terapias que 
presta el centro. Las donaciones se 
materializarán a través de gestio-
nes que contemplarán visitas pe-
riódicas, donación de alimentación 
y asistencia veterinaria.

A la entrega de la donación, reali-
zada el viernes 31 de agosto, asis-
tieron el presidente de la Federa-
ción Deportiva Nacional del Rodeo 
Chileno, Cristian Leiva Castillo, jun-
to a Gabriel Barros Solar, tesorero, 
y Félix Ortiz Salaya, gerente gene-
ral; quienes hicieron entrega de 
600 fardos, equivalentes a un año 
de alimentación para los cinco ca-
ballos que conforman este centro. 

El camión que transportó el aporte 
arribó desde Puerto Montt y trajo 
consigo el esfuerzo de muchas fa-
milias ligadas al mundo agrícola y 
del rodeo, que colaboraron para 
que este aporte se concretara.

El Centro de Equinoterapia Kawe-
llche de La Cisterna es uno de los 
primeros de carácter municipal en 
Chile. Fue creado con el objetivo 
de ayudar a personas que presen-

Federación del Rodeo Chileno realizó importante  
donación a Centro de Equinoterapia Kawellche

tan necesidades especiales, pro-
moviendo la inclusión social y una 
mejor calidad de vida por medio 
de esta terapia complementaria. 
Cuenta con un grupo de profesio-
nales, técnicos certificados y vo-
luntarios de vasta experiencia en 
el campo de la equinoterapia, ade-
más de caballos domados racional-
mente para el desarrollo de esta 
actividad.

Respecto a esta nueva alianza de 
trabajo Cristián Leiva, presidente 
de la FDN, señaló que "comparti-
mos con quienes conforman este 
centro, el cariño que tenemos a 
los animales, y en especial hacia el 
caballo. Sabemos que en su crian-
za uno de los elementos más im-
portantes para su desarrollo es la 
alimentación, y por eso quisimos 
iniciar este vínculo con un aporte 
para todo el año". También men-
cionó la importancia de ayudar a 

otros centros de Equinoterapia del 
país, esperando que en el futuro 
todos los clubes de rodeos asocia-
dos a la Federación puedan contri-
buir a este tipo de iniciativas en las 
comunas en las que residen.

De igual forma Marcos Retamal, 
director del Centro de Equino-
terapia Kawellche, comentó que 
"agradecemos el aporte de todos 
quienes nos apoyan para sacar 
adelante este centro de terapia y 
quienes más agradecen esto son 
los niños. Este centro lo hemos 
levantado a pulso y fue creado en 
base a mi propia experiencia per-
sonal con mi hijo".

"Nosotros no recibimos financia-
miento de nadie, por lo que todos 
estos aportes son importantísimos 
y de gran ayuda para la mejor in-
tegración de los niños a la comuni-
dad", concluyó.
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Ganaron con 18 puntos buenos en la 
Medialuna de Curicó y obtuvieron un 
cupo para los Clasificatorios.

Por Héctor Parraguirre Jara
Fotos: Pablo Pérez

El Campeonato Nacional Escolar 
2018 culminó el domingo 2 de 

septiembre en la Medialuna de Cu-
ricó con el cálido ambiente familiar 
que lo caracteriza y con atajadas 
y un desenlace emocionante que 
coronó como Campeones a Juan 
Carlos y Luciano Pérez (Asociación 
Valparaíso), del Instituto El Puerto y 
Colegio El Roble.

Los hermanos Pérez triunfaron en 
Maletero y Comodín con 20 puntos 
(2+9+4+5), superando a Lucca Vega 
(Quillota) y el defensor del título 
Roberto Vílchez (Santiago), alumnos 
de los colegios Kiomen Montesori y 
Desiree, que en Palmas de Peñaflor 
Rescoldo y Santo Tomás El Cuentero 
totalizaron 18 (2+2+4+10).

Terceros terminaron Gonzalo Santa 
María y Manuel Honold (Asociación 
Curicó), de Alianza Francesa e Insti-
tuto San Martín de Curicó, en Ma-
nantiales de Pelarco Buen Amigo y 
Grosella Inocente con 14 (7+2+2+3).

Fue el cierre para un lindo evento, 
nuevamente organizado con exce-
lencia por la Asociación Curicó “Ra-
món Cardemil Moraga”, presidida 
por Iván Guerra Villaseca, que tras 
la buena experiencia del año pasa-
do atrajo a cerca de 70 colleras con 
sus familias, que disfrutaron du-
rante el fin de semana no solo de 
la corridas en vaca, sino también 
de una charla de herraje, presenta-
ciones folclóricas y un entretenido 
campeonato en el toro mecánico. 
Una gran participación que garan-
tiza que las nuevas generaciones 
siguen queriendo y practicando el 
deporte nacional.

“El balance es muy positivo”

El presidente de la Federación Depor-
tiva Nacional del Rodeo Chileno, Cris-
tián Leiva Castillo, realizó un balance 
positivo del Campeonato Nacional 
Escolar 2018, destacando la grandiosa 
participación de la familia y de las fu-
turas generaciones.

“El Campeonato Nacional Escolar ha 
sido siempre espectacular, con mu-
chas familias, lo vimos sábado y do-
mingo, con mucha participación de los 
niños. Es un tremendo rodeo”, dijo el 
presidente de la FDN.

“Yo lo dije hace un mes, lo más impor-
tante es volver al rodeo con la familia, 
es la esencia. Nosotros somos más 
que un deporte, somos una tradición, 
una expresión de la cultura y la tradi-
ción familiar, y aquí se pudo ver cómo 
acompaña la familia. Es uno de los 
grandes desafíos de este nuevo direc-

torio, volver al rodeo familiar”, agregó.

En tanto, el presidente de la Asocia-
ción Curicó “Ramón Cardemil Mora-
ga”, Iván Guerra Villaseca, también 
evaluó de forma excelente el desarro-
llo del segundo Campeonato Nacional 
Escolar que organiza de forma conse-
cutiva su entidad.

“Creo que fue un rodeo bastante 
‘acampao’ y de familia, que es lo princi-
pal que queríamos nosotros como aso-
ciación y recibir a todos los niños a nivel 
nacional. Hemos terminado otro ro-
deo, el segundo consecutivo que hace-
mos, y el balance es muy positivo. Nos 
acompañó todo el público de la zona y 
el tiempo, que nos tenía asustados, nos 
ayudó mucho también”, expresó.

Respecto del alto interés por parti-
cipar en el evento, que reunió a cer-
ca de 70 colleras, dijo que “nosotros 
como directorio y como Asociación Cu-

Los hermanos Juan Carlos y
Luciano Pérez lograron la nota
más alta en el Nacional Escolar
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ricó intentamos recibir a los jinetes de 
todo Chile. La prueba está en que llega-
ron jinetes más allá de la isla de Chiloé, 
llegaron el día miércoles, con familias, 
compartiendo, estuvimos encantados 
de recibirlos”.

La alegría de los hermanos Pérez

Los hermanos Juan Carlos y Luciano 
Pérez celebraron con mucha alegría el 
triunfo logrado en Curicó y dedicaron 
con emocionantes palabras la victoria a 
sus familiares, quienes los apoyan en el 
desarrollo de este deporte.

Juan Carlos, el mayor, se mostró “muy 
feliz, más que todo por correr con mi 
hermano y también se lo debo a mi fa-
milia, que hace todo esto posible. Nos 
hemos preparado harto para este ro-
deo y para todos los demás, y por eso 
esperábamos buenos resultados”.

Sobre el buen desempeño en la Final, 

señaló que “tenemos la fortuna de con-
tar con buenos caballos, así es que es-
perábamos andar bien”.

En tanto, Luciano, quien marcó la ata-
jada que definió el título, sostuvo: “En 
esa última atajada me sentí bien y des-

pués muy contento porque me gané el 
rodeo con mi hermano”.

Finalmente, tuvo palabras de agrade-
cimiento para sus familiares: “Se lo de-
dico a mi familia, especialmente a mi 
papá y a mi mamá”.
 

Víctor Catán, vicepresidente de la 
FDN, y Felipe Soto, gerente deporti-
vo, se citaron con Horacio Bórquez.

Por Héctor Uribe Delgado

Una fructífera e importante reu-
nión sostuvieron Víctor Catán, 

vicepresidente de la Federación De-
portiva Nacional del Rodeo Chileno, y 
Felipe Soto, gerente deportivo, con el 
director nacional del Servicio Agrícola 
y Ganadero (SAG), Horacio Bórquez.

La cita se realizó en dependencias 
del SAG y sirvió para acercar posicio-
nes respecto al traslado de ganado 
y el bienestar animal. Catán contó 

de que se trató la reunión: “Fue una 
reunión muy positiva con el nuevo 
director nacional, don Horacio Bór-
quez. Fue un saludo protocolar, y a 
tratar algunos temas relacionados 
con el rodeo. Uno de ellos era la 
exigencia que se estaba haciendo a 
que se mandara el número total de 
novillos con debida anticipación, a lo 
cual, el director acogió nuestra peti-
ción de no hacerlo”.

Explicó que “había una interpre-
tación medio errónea de parte de 
algunos funcionarios regionales, 
porque se estaban basando en un 
artículo de 1985 relacionado con la 
fiebre aftosa, enfermedad que hoy 

en día se encuentra erradicada”.

El dirigente señaló que “el segundo 
punto de análisis fue trabajar junto a 
la Gerencia Deportiva en todo lo que 
es el bienestar animal y en cómo ir 
mejorando al amparo de ellos, y que 
la gente del SAG vaya conociendo 
nuestras actividades, y en función de 
eso programamos algunas reuniones 
trimestrales”.

“Además, concordamos en que el 
SAG está con las puertas abiertas 
para la Federación del Rodeo y para 
todas las federaciones que hay en el 
país”, añadió.

“Y por último, otro tema que vimos 
fue el de la importación y exporta-
ción de caballos temporaria, que son 
los caballos que están en compe-
tencia, y en ese sentido le pedimos 
al SAG que nos diera una pauta de 
cuáles son los requisitos que son ne-
cesarios para le entrada y salida de 
caballos”, concluyó.

Federación del Rodeo tuvo 
importante reunión con 
director nacional del SAG
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Entre el 15 y 19 de septiembre se corre-
rá desde Choapa hasta Puerto Varas.

Las Fiestas Patrias serán festejadas 
en Chile con su deporte más ca-

racterístico: El rodeo. Un total de 30 
eventos corraleros se desarrollarán 
entre el 15 y 19 de septiembre des-
de Choapa hasta Puerto Varas. Una 
oportunidad perfecta para vincular 
el deporte criollo a la comunidad.

Felipe Soto, gerente deportivo de la 
Federación Deportiva Nacional del 
Rodeo Chileno, comentó: “Tenemos 
30 rodeos agendados entre el 15 y 

el 19 de septiembre. Entre ellos, la 
mayor cantidad se congrega el 15 y 
16, ahí se harán 18 rodeos. Mien-
tras que para el 18 de septiembre 
hay cuatro rodeos. En esta fecha lo 
interesante es que hay tres rodeos 
Primera con Puntos: En el Parque 
Padre Hurtado en el marco de la Se-
mana de la Chilenidad, en Colina y 
el de AguaNegra”.

“Además, empezaron los rodeos 
en el sur. Se correrá en Río Cautín, 
Osorno, Valdivia, Concepción y Llan-
quihue y Palena. Así que tendremos 
rodeos desde Choapa hasta Puerto 

Semana de la Chilenidad: 30 rodeos 
animarán las Fiestas Patrias

Varas”, agregó.

Respecto a la oportunidad de vincular 
el deporte criollo con la comunidad, 
señaló: “Lo más importante de estas 
fechas será la visibilidad que le dan 
los clubes y asociaciones a la activi-
dad misma frente a la comunidad. Es 
una oportunidad para que la comu-
nidad y los corredores se integren en 
las distintas actividades que tienen. 
Sé que en Osorno tienen una activi-
dad con el alcalde, también es impor-
tante la Semana de la Chilenidad. Es 
la oportunidad de que la gente del 
rodeo se vincule con la comunidad”.

15/09/2018 CLUB TEMUCO  PROVINCIAL  UN DÍA / ASOCIACION: RÍO CAUTÍN / MEDIALUNA: CLUB DE RODEO CHILENO TEMUCO
15/09/2018 CLUB LA SERENA  PROVINCIAL ESPECIAL SERIES LIBRES  / ASOCIACION: COQUIMBO / MEDIALUNA: ALGARROBITO 
15/09/2018 CLUB LOS VALIENTES DE NOS INTERASOCIACIONES  / ASOCIACION: MAIPO / MEDIALUNA: LOS VALIENTES DE NOS
15/09/2018 CLUB TALAGANTE INTERCLUBES ESPECIAL SERIES LIBRES  / ASOCIACION: MELIPILLA / MEDIALUNA: CHOCALAN
15/09/2018 CLUB CERRO COLORADO INTERCLUBES 3 SERIES  / ASOCIACION: BÍO-BÍO  / MEDIALUNA: CERRO COLORADO
15/09/2018 CLUB EL MELON PROVINCIAL ESPECIAL SERIES LIBRES  / ASOCIACION: QUILLOTA / MEDIALUNA: EL MELON
15/09/2018 CLUB RIO CHOAPA PROVINCIAL ESPECIAL SERIES SEXO  / ASOCIACION: CHOAPA / MEDIALUNA: CHILLEPIN
15/09/2018 CLUB COPIAPO PROVINCIAL COLINDANTE SERIES LIBRES  / ASOCIACION: ATACAMA / MEDIALUNA: PARQUE EL PRETIL
15/09/2018 1RA. CON PUNTOS LIMITADO A 25 COLLERAS  / ASOCIACION: SANTIAGO  / ORIENTE MEDIALUNA: PARQUE PADRE ALBERTO HURTADO
15/09/2018 CLUB PUERTO VARAS PROVINCIAL 3 SERIES  / ASOCIACION: LLANQUIHUE Y PALENA  / MEDIALUNA: CLUB DE RODEO PUERTO VARAS 
15/09/2018 CLUB AURORA DE SAN CLEMENTE INTERASOCIACIONES  / ASOCIACION: TALCA  / MEDIALUNA: CRIADERO NUEVO ESFUERZO DE SAN CLEMENTE
15/09/2018 CLUB SAN ANTONIO PROVINCIAL 3 SERIES  / ASOCIACION: LITORAL CENTRAL / MEDIALUNA: PURO CABALLO
15/09/2018 INTERASOCIACIONES /  ASOCIACION: CORDILLERA / MEDIALUNA: MEDIALUNA PIRQUE
15/09/2018 PROVINCIAL SERIES LIBRES   / ASOCIACION: CURICÓ / MEDIALUNA: LOS NICHES
15/09/2018 INTERASOCIACIONES / ASOCIACION: LOS ANDES / MEDIALUNA: RINCONADA DE LOS ANDES
15/09/2018 CLUB CHILLAN PROVINCIAL 3 SERIES / ASOCIACION: ÑUBLE / MEDIALUNA: CLUB DE RODEO CHILENO CHILLÁN.
15/09/2018CLUB INDEPENDENCIA 1RA. CON PUNTOS LIMITADO A 25 COLLERAS  / ASOCIACION: SANTIAGO / MEDIALUNA: SANTA FILOMENA
15/09/2018 CLUB SAN VICENTE DE TAGUA-TAGUA PROVINCIAL ESPECIAL SERIES LIBRES  / ASOCIACION: EL LIBERTADOR / MEDIALUNA: SAN VICENTE TAGUA TAGUA
16/09/2018 CLUB SAN FELIPE INTERASOCIACIONES / ASOCIACION: SAN FELIPE / MEDIALUNA: SANTA MARÍA
16/09/2018 CLUB TROVOLHUE PROVINCIAL 3 SERIES / ASOCIACION: RÍO CAUTÍN / MEDIALUNA: CLUB TEMUCO
16/09/2018 CLUB VALDIVIA PROVINCIAL SERIES LIBRES /  ASOCIACION: VALDIVIA / MEDIALUNA: VALDIVIA
16/09/2018 CLUB CAUQUENES INTERASOCIACIONES / ASOCIACION: CAUQUENES / MEDIALUNA: CLUB CAUQUENES
16/09/2018 CLUB LONGAVI PROVINCIAL SERIES LIBRES   / ASOCIACION: LINARES / MEDIALUNA: LONGAVÍ
17/09/2018 CLUB CASABLANCA PROVINCIAL ESPECIAL SERIES LIBRES   / ASOCIACION: VALPARAÍSO / MEDIALUNA: CASABLANCA
17/09/2018 CLUB PEMUCO RIO PAL - PAL PROVINCIAL SERIES SEXO  / ASOCIACION: ÑUBLE / MEDIALUNA: PEMUCO
17/09/2018 CLUB TALCAHUANO PROVINCIAL 3 SERIES / ASOCIACION: CONCEPCIÓN / MEDIALUNA: TEMPLO DEL HUASO
18/09/2018 INTERASOCIACIONES / ASOCIACION: OSORNO / MEDIALUNA: OSORNO
18/09/2018 INTERCLUBES ESPECIAL SERIES SEXO /  ASOCIACION: MAIPO / MEDIALUNA: LOS VALIENTES DE NOS
18/09/2018 PARA CRIADORES / ASOCIACION: SANTIAGO ORIENTE / MEDIALUNA: PARQUE PADRE HURTADO
22/09/2018 1RA. CON PUNTOS LIMITADO A 25 COLLERAS / ASOCIACION: AGUANEGRA / MEDIALUNA: LOS NICHES
22/09/2018 CLUB RANCAGUA - LA RAMIRANA INTERCLUBES 3 SERIES  /  ASOCIACION: O’HIGGINS / MEDIALUNA: REQUINUA
22/09/2018 CLUB DE ANGOSTURA PROVINCIAL 3 SERIES / ASOCIACION: COLCHAGUA / MEDIALUNA: VIÑA CASA SILVA 

CALENDARIO DE RODEO DESDE EL 15 AL 22 DE SEPTIEMBRE
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Ambas federaciones prometieron se-
guir trabajando en conjunto para el 
fortalecimiento del deporte criollo.

Por Miguel Angel Moya
Foto: Miguel Angel Moya

La Federación Nacional Deportiva 
Nacional del Rodeo Chileno (FDN) 

y la Federación Nacional de Rodeos 
y Clubes de Huasos de Chile (Fenaro) 
tuvieron el martes 4 de septiembre 
en el Restaurante El Chilenazo una 
reunión-almuerzo para estrechar la-
zos en el objetivo común de perpe-
tuar la tradición cultural y deportiva 
del rodeo. 

A la actividad acudieron en repre-
sentación de la FDN, su presidente 
Cristián Leiva y los directores Gabriel 
Barros, Ives Richasse, Juan Carlos Bug-
mann y Juan Alberto Carrasco, acom-
pañados por el gerente general Félix 
Ortiz, el gerente deportivo Felipe Soto, 
el coordinador del área de Desarrollo 
Deportivo y Servicios (DDS) Gonzalo 
Pérez y el encargado de comunicacio-
nes Arturo Arriagada. Mientras que 
por la Fenaro estuvieron su timonel 
Miguel Mallea y los directores Francis-
co Espinoza, Pablo Verdugo, Eugenio 
Arriagada, Hugo Araneda, Carlos Cal-
quín, Luis Ordóñez y el ingeniero infor-
mático Alejandro Vilches. 

Cristián Leiva Castillo, máxima autoridad 
de la FDN, comentó la cita diciendo: “Yo 
creo que este es el primer paso para te-
ner una relación tangible, permanente 
y constructiva en el tiempo. Creo que 
tenemos que convencernos que man-
tener el rodeo, más que defenderlo, es 
un deber de todos. Tenemos que ser 
dos organizaciones fuertes; nos une el 
rodeo, nos une el caballo, nos une la 
familia y nos une la amistad.  Entonces, 
tenemos que despejarnos de todas las 
dudas y hoy tiene que ser un paso fun-
damental el que iniciemos ambas fede-
raciones”. 

“La unión es lo único que nos sirve y la 
Federación de Criadores está en la mis-
ma posición; ustedes ven que para el 
Dieciocho van a tener un rodeo que va 
a ser multifederaciones, los rodeos es-
colares también son multifederaciones. 
Entonces, yo creo que hoy día están da-
das las condiciones para que nosotros 
nos allanemos a esta unión”, agregó.

Por su parte, Miguel Mallea, mandamás 
de la Fenaro, dijo: “Ojalá que esto siga 
transcurriendo en el tiempo y no se ter-
mine acá. Y que todo sea para mejor, 
porque el Rodeo es uno solo y luchemos 
contra quienes están en contra nuestra 
y quieren eliminar nuestro deporte. Les 
agradezco y trabajemos juntos, Creo que 
es el inicio de un fortalecimiento muy 
grande para nuestro deporte”.

Las respectivas comisiones de cada fede-
ración van a efectuar un trabajo conjun-
to y así vamos a lograr que el Rodeo siga 
adelante. Que siga siendo uno solo y ojalá 
podamos, como lo hemos planteado acá, 
organizar nuestro próximo Campeonato 
Nacional en la Medialuna de Rancagua”.

Respecto de esto último, explicó: “Uno de 
los puntos que tocamos en esta reunión 
fue la sede de nuestro Campeonato y la 
posibilidad de realizarlo en Rancagua. Era 
un tema que nosotros como Directorio 
traíamos a esta reunión y creemos que, 
si no hay mayores problemas, podremos 
realizar el próximo año nuestro Campeo-
nato Nacional en Rancagua”.

Ferochi y Fenaro fortalecieron 
lazos en beneficio del rodeo
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Actividad de Capacitación      Interesados Fecha Inicio   Fecha Término Hora inicio Hora termino      Facilitador       Modalidad          Sede o lugar de realización

Uso de SIPLAN para     Postulantes a  24-09-2018   05-10-2018      N/A           N/A      Cord. de Capacitación       e-learning Aula Virtual
el trabajo del Jurado     Jurado seleccionados           y Operaciones

Ética profesional     Delegados de la Zona 26-09-2018 10-10-2018      N/A           N/A     Cord. de Capacitación       e-learning                     Aula Virtual  
de un Jurado              y Operaciones

Actividad de Capacitación      Interesados Fecha Inicio   Fecha Término Hora inicio Hora termino      Facilitador       Modalidad          Sede o lugar de realización

Criterio de Jura      Delegados de la Zona 10-09-2018   10-09-2018  18:00 20:00       Felipe Soto y        Presencial San Fernando
para corridas de vacas              Gabriel Orphanopoulos

Criterio de Jura      Delegados de la Zona 05-09-2018   05-09-2018  17:00 19:00       Felipe Soto       Presencial Osorno
para corridas de vacas

Plan de Entrenamiento:     Jurados oficiales 13-08-2018   09-09-2018      N/A      N/A       Coordinador       e-learning Aula Virtual
Identificación de               de Capacitación
Caballo invertido

 

Plan de Entrenamiento:     Jurados oficiales 13-08-2018   09-09-2018      N/A      N/A       Coordinador de        e-learning Aula Virtual
Golpes en el apiñadero              Capacitación

Programa de Formación     Postulantes a Jurado  Continuación          Coordinador de        Presencial Talca
de Jurados               Capacitación

Programa del Taller de     Estudiantes   Continuación          Felipe Ordoñez y        Presencial Talca
Jurado de Rodeo con     de 3° y 4° medio            Claudio Del Campo
Escuela Agrícola 
San José de Duao

Fueron efectuadas en Osorno, para la 
Zona Sur, y en San Fernando, en la Zona 
Centro.

La Gerencia Deportiva de la Federación 
Deportiva Nacional del Rodeo Chileno 

(FDN) realizó durante el mes de septiem-
bre dos nuevas capacitaciones para Jura-
dos y Delegados en Osorno, para la Zona 
Sur, y en San Fernando, para la Zona Cen-
tro.

Felipe Soto, gerente deportivo, contó de 

que trataron estas charlas: "Estuvimos en 
Osorno el 6 de septiembre con los dele-
gados, en donde me acompañó Andrés 
Ruiz-Tagle para hablar de la parte de co-
rrida en vaca, mientras que yo hablé de 
lo de la parte de delegados y corredores. 
Mientras que el lunes 10 estuvimos en San 
Fernando con Gabriel Orphanopoulos".

"Esto fue una réplica de lo que habíamos 
hecho en Romeral y Temuco, debido a lo 
exitosas y concurridas que fueron. La idea 
es que ninguna persona que no haya po-

dido asistir a esas capacitaciones quedara 
sin esos contenidos", agregó.

Además, Soto adelantó que pretende rea-
lizar una nueva actividad similar en Fruti-
llar: "El día 28 de septiembre, que también 
estaría enfocada a los delegados. La idea 
es que también conozcan el trabajo de la 
Comisión Asesora de Jurados, que se jun-
tará ese día, será una buena oportunidad 
para que vean cómo trabajan y en qué 
consiste el funcionamiento. Es bueno que 
las bases conozcan de qué se trata".

Gerencia Deportiva realizó nuevas capacitaciones 
para Jurados y Delegados

PRIMERA QUINCENA SEPTIEMBRE

SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE
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En el encuentro participaron conno-
tadas personalidades del rodeo, la 
crianza y las comunicaciones.

Por Miguel Angel Moya
Fotos: Pablo Pérez

El portal Caballoyrodeo.cl celebró sus 
15 años de existencia con una cena 

de camaradería en Vitacura, instancia a 
la cual asistieron sus fundadores y con-
notadas personalidades de la crianza, el 
rodeo y las comunicaciones. 

El presidente del Directorio  del Portal, 
César Núñez Villarroel, secretario gene-
ral de la Federación Criadores de Caba-
llos Raza Chilena, se dirigió a los presen-
tes: “Muy lejos de hacer un discurso, 
quiero hacerles una pregunta directa. 
¿Qué significa Caballoyrodeo.cl para 
todos nosotros? Una bonita pregunta, 
sin duda. Hay muchas cosas que pode-
mos comentar, pero sí quiero recalcar 
algo fundamental: Caballoyrodeo.cl se 
consolidó como la más potente herra-
mienta de difusión para la Federación 
del Rodeo y la Federación de Criadores 
de Caballos Chilenos”.

“Nuestro portal es un potente lazo en-
tre la crianza y el rodeo y es el mejor 
ejemplo de que podemos trabajar exi-
tosamente  en proyectos comunes. So-
mos la gran pantalla a través de la cual 
se informan los amantes de la crianza y 
del rodeo. Nuestra historia se remonta 
al año 2003, cuando fuimos pioneros al 
aprovechar la tecnología. Gracias a los 
impulsores del proyecto, especialmen-
te Italo Zunino Besnier, apoyado  en 
el ingeniero, corralero y amigo, Carlos 
Hurtado Larraín y secundado por Vi-
cente Pérez Alarcón y Enrique Ramírez 
Acevedo. Quienes realizaron las ges-
tiones que permitieron construir Cria-
doresdecaballos.cl, primer portal de la 

Caballoyrodeo.cl celebró sus 15 años de
existencia con una cena de camaradería

Federación de Criadores”, agregó.

“Luego se sumó la Federación de Ro-
deo, que designó a Albert Cherry como 
director en el portal. En esta primera 
mesa de trabajo asumieron también 
Edmundo Hermosilla como presidente 
y Francisco Moraga junto a José Miguel 
Guzmán como representantes del ro-
deo. Ese fue el génesis forjado por diri-
gentes visionarios. Tuvimos momentos 
complicados para sostener este proyec-
to de periodismo digital, pero gracias a 
este increíble equipo periodístico que 
se está consolidando y a los directorios 

presididos por Ricardo Brancoli, Fer-
nando Barros, Juan Pablo Mayol y ac-
tualmente por quien les habla, el portal 
Caballoyrodeo llega a sus 15 años como 
un medio de comunicación exitoso y 
con muchas proyecciones”, enfatizó.

Esta emotiva y alegre reunión sirvió 
también como excelente marco para 
que el portal Caballoyrodeo.cl  reco-
nociera la labor desarrollada por dos 
personas pertenecientes al mundo de 
la crianza y del rodeo, a los fotógrafos  
Jorge Eduardo Reyes Sepúlveda y Ed-
gardo  Angulo Aguayo. 
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El área Desarrollo Deportivo y Servi-
cios (DDS) de la Federación del Rodeo 
trabaja en la planificación de proyec-
tos que apoyen estas actividades.

La Federación Nacional Deporti-
va Nacional del Rodeo Chileno 

(FDN) se encuentra realizando un rol 
fundamental en el rescate del oficio 
patrimonial de los arrieros y ganade-
ros en la Provincia de Cachapoal jun-
to con otras organizaciones públicas 
y privadas. Una iniciativa de vincu-
lación que busca acercar al deporte 
chileno a una actividad cultural tra-
dicional.

Gonzalo Pérez, coordinador del área 
de Desarrollo Deportivo y Servicios 
(DDS) de la FDN, contó cómo se ori-
ginó este trabajo en conjunto: “Esta 
iniciativa parte hace cinco años con 
una solicitud que le hicieron al Di-
rectorio desde la Municipalidad de 
Codegua, para ver si los podíamos 
ayudar con algunos aspectos de in-

formación más técnicos para la cons-
trucción de una medialuna. Pero 
avanzando  en esta relación, nos di-
mos cuenta que había una cercanía 
importante entre nuestra actividad, 
rodeo chileno, y la ganadería, a tra-
vés de los arrieros en la Cordillera. Es 
ahí donde nace, en parte, el rodeo”.

“Y cuando nos ganamos un proyecto 
del Ministerio de la Cultura para tra-
bajar en el rescate de oficios patri-
moniales vinculados al rodeo chile-
no, hicimos unos microdocumenta-
les sobre los arrieros. Fue un ejerci-
cio súper entretenido, porque es una 
labor que todavía existe, que es una 
forma de vida. De pronto, tuvimos 
algunos acercamientos con el Serna-
tur de Rancagua y conversamos so-
bre los arrieros, pensando en cómo 
podíamos trabajar para apoyar esta 
actividad y cómo podríamos generar 
un grupo de instituciones que pudie-
ra trabajar en eso. Así, por un lado, 
rescatar esta actividad patrimonial y 

El rol de la FDN en el rescate del oficio 
patrimonial de los arrieros 

por otro lado, salvaguardar esta acti-
vidad”, agregó.

“Entonces se armó una mesa técnica 
público-privada en la Sexta Región 
que busca proteger el patrimonio 
cultural de arrieros y ganaderos, en 
donde  participa el Servicio Nacional 
de Turismo, el INDAP, el Ministerio 
de Cultura, las Municipalidades de 
Rancagua, San Francisco de Mosta-
zal, Machalí, Codegua, Rengo y San 
Fernando, y nosotros como Fede-
ración del Rodeo, con todo nuestro 
apoyo metodológico y de planifica-
ción”, continuó.

Sobre el trabajo que se desarrolla 
actualmente para fomentar la labor 
de los arrieros, dijo: “Esto ahora tie-
ne que tener una bajada en proyec-
tos, para ver cómo transformamos 
esta situación deseada de que este 
patrimonio nacional no se pierda y 
se mantenga, e incluso pueda ser 
visitado o visto, a través de una pla-
nificación y gestión de recursos. Por 
un lado, con estamos avanzando 
harto con el proyecto de Codegua, 
que pasó de ser una medialuna a 
una solución territorial mucho más 
compleja que puede ser un punto 
de encuentro entre esta actividad 
patrimonial con otro tipo de mani-
festaciones locales. Mientras como 
también apoyamos en la construc-
ción de otros espacios en las demás 
comunas”.

“Estamos apoyando en la planifi-
cación, metodología y apoyando 
los procesos. En resumen, es una 
actividad de vinculación muy en-
tretenida y profunda que nos lleva 
a los inicios de nuestra actividad”, 
concluyó. 



En Rancagua será inaugurada mues-
tra realizada por colectivo IGERS que 
busca fortalecer vinculación con la ciu-
dadanía.

El próximo martes 25 de septiembre 
se inaugurará una Exposición de fo-

tografías artísticas realizada por un co-
lectivo de IGERS (Instagramers) durante 
el 70° Campeonato Nacional de Rodeo 
en el Espacio Cultural de la Iglesia de 
la Merced de Rancagua, muestra que 
permitirá vincular a la Federación De-
portiva Nacional del Rodeo Chileno a la 
ciudadanía.

Gonzalo Pérez, coordinador del área de 
Desarrollo Deportivo y Servicios (DDS) 
de la FDN, contó que esta iniciativa se 
comenzó a gestar “un mes antes del 
70° Campeonato Nacional de Rodeo, 
llegó una solicitud de IGERS de Ranca-
gua, gente que pertenece a un colec-
tivo de Instagramers, que les gusta la 
fotografía por vocación, que existen en 
muchas ciudades y que en su mayoría 
son jóvenes. Personas que sabían que 
el Campeonato Nacional se hacía en 
Rancagua, pero que tenían una visión 
externa”. 

“Ellos pidieron ingresar para tomar fo-
tografías desde mirada más artística y 
no deportiva, que es a lo que estamos 
acostumbrados. Lo conversamos y se lle-
gó a la conclusión de que la vinculación 
con la ciudadanía era importante, por-
que era una solicitud que venía desde la 
calle. Lo conversamos como Federación 
y tuvimos el apoyo de la Municipalidad y 
de Sernatur, acordando en que permiti-
ríamos realizar visitas guiadas para mos-
trar el evento completo, desde la com-
petencias hasta las pesebreras”, agregó.

Respecto al resultado de esta expe-

riencia, dijo: “La participación se dio, 
fue súper buena. Ellos hicieron este 
trabajo y lo presentaron hace dos me-
ses con una muestra de fotografías que 
sacaron. Nos sorprendió el resultado 
porque hay un montón de detalles que 
son súper artísticos y bellos que noso-
tros pasamos por alto. Así que se hizo el 
esfuerzo de la Federación de que esta 
selección de fotos se transformara en 
una exposición fotográfica y tenerlas 
impresas en un formato físico que nos 

Exposición de fotografías artísticas del
70° Campeonato Nacional de Rodeo

permitiera llevarlas a cualquier lado 
para mostrar esta otra cara”.

Finalmente, Pérez dijo: “La exposición 
se inaugurará oficialmente el 26 de 
septiembre en conjunto con la Muni-
cipalidad, en el Espacio Cultural de la 
Iglesia de la Merced en Rancagua. La 
idea es que ayude a fortalecer la vincu-
lación con la ciudadanía y que termine 
siendo un punto de encuentro impor-
tante en ese aspecto”.
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