
Viviendo la Chilenidad

Durante la reciente celebración de nuestras fiestas patrias, fueron 
miles los chilenos que concurrieron a los rodeos que se organizaron 
en diferentes regiones y comunas del país, para disfrutar de nuestro 
deporte nacional y de las mayores expresiones culturales y patrimo-
niales de nuestra chilenidad. 

En un ambiente familiar, de amistad y camaradería, nos enorgullece 
haber sido testigos una vez más del apoyo transversal que concita 
el Rodeo y todas aquellas tradiciones típicamente chilenas en las 
distintas zonas de nuestra geografía. Durante nuestra fiesta nacio-
nal, el público participó activamente de los rodeos y de las diversas 
actividades de la cultura campesina que se desarrollaron y se desa-
rrollan a lo largo y ancho de todo Chile. 

En estas fiestas patrias el Rodeo y todos quienes participan de él 
nuevamente dieron ejemplo de unidad y colaboración en lo ámbitos 
deportivo y social; como se observó en el Rodeo Promocional Inter-
federaciones para Criadores realizado en el Parque Padre Hurtado 
en Santiago, o como lo vemos frecuentemente en las actividades 
de vinculación con las comunidades que desarrollan los clubes y 
asociaciones.

Nuestro deafío es continuar trabajando colaborativamente en la di-
fusión y en la vinculación, acercándonos y formando cada día más 
parte de las comunidades urbanas y rurales en las que el Rodeo se 
inserta y desarrolla. 

Una muestra de ello es la Exposición Fotográfica Herencia del Colec-
tivo IGERS, inaugurada recientemente en el Espacio Cultural Iglesia 
de la Merced (Rancagua) y que cuenta con el apoyo de la Federación 
Deportiva Nacional del Rodeo Chileno y el Departamento de Patri-
monio y Turismo de la Ilustre Municipalidad de Rancagua, ciudad 
que junto a sus habitantes nos acoge año a año durante nuestro 
Campeonato Nacional. 

Este proyecto exhibe la captura de la actividad del Rodeo desde una 
mirada artística, lograda durante la celebración de los 70 años del 
Campeonato Nacional; a través de una perspectiva y propuesta que 
retrata las costumbres del mundo rural. 

Los invitamos a conocer esta muestra fotográfica, que aborda el Ro-
deo y la vida rural desde una interesante perspectiva. 

Cordialmente,
Comité Editorial
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La fraternal competencia contó con 
la participación de colleras de la 
FDN, Fenaro, Ferocam y de la Confe-
deración de Rodeo Campesino.

Fotos: Miguel Angel Moya.

Los amantes del Rodeo tuvieron 
su jornada de fiesta el lunes 17 

de septiembre, en el Día de la Chi-
lenidad, con un Rodeo Promocional 
Para Criadores Interfederaciones 
corraleras, competición histórica y 
fraternal que se realizó como parte 
de la XXIV Semana de la Chilenidad 
en la Medialuna del Parque Padre 
Hurtado.

La iniciativa de la Federación Cria-
dores de Caballos Raza Chilena jun-
tó a colleras de la Federación De-
portiva Nacional del Rodeo Chileno, 
de la Federación Nacional de Rodeo 
y Clubes de Huasos (Fenaro), de 
la Federación Nacional de Rodeos 
Campesinos (Ferocam) y de la Con-

Con éxito se desarrolló 
histórico Rodeo 
Promocional Interfederaciones

federación de Rodeo Campesino.

La amena actividad reunió a 16 co-
lleras que corrieron tres toros, al tér-
mino de los cuales el vencedor fue 
el Criadero Palmas de Peñaflor, con 
Alfredo Moreno Echeverría y Luis 
Eduardo Cortés en Lunática y Naca-
rita con 21 puntos.

El segundo lugar fue para el Criade-
ro Peleco con Gustavo Valdebenito y 
Cristóbal Cortina, actuales Campeo-
nes de Chile, en Réplica y Tapaíta 
con 20 buenos.

Y tercero quedó el Criadero Los Ra-
neros El Capote con Manuel y Juan 
Carlos Durán, Campeones de la 16ª 
Final Nacional de Rodeo Campesi-
no, en Abrigadita y Faja Larga con 10 
puntos.

Cristián Leiva, presidente 
de la Federación Depor-
tiva Nacional del Rodeo 

Chileno, manifestó su alegría con la 
realización de este primer rodeo in-
terfederaciones. ”Estamos muy con-
tentos de haber logrado realizar este 
histórico rodeo interfederaciones 
junto al apoyo e iniciativa de la Fede-
ración de Criadores. Ese día tuvimos 
una medialuna repleta de público y 
también muchas familias, junto con 
la participación de jinetes y colleras 
de cuatro federaciones, lo que re-
fleja el espíritu y camaradería que 
se viven en nuestro deporte, forta-
leciendo los lazos que nos unen. Es 
una iniciativa que esperamos repetir 
el próximo año”.

Por su parte Luis Iván Muñoz, presi-
dente de la Federación Criadores de 
Caballos Raza Chilena, tuvo palabras 
positivas para la actividad: “Por fin se 
hace este rodeo que quisimos reali-
zarlo hace tantos años. Afortunada-
mente, ahora ya en conjunto con la 
FDN organizamos este gran rodeo. To-
dos los criadores de las federaciones 
de rodeo han estado invitados a parti-
cipar y ha sido muy bueno, porque ha 
sido una competencia muy leal, muy 
bonita, con muy buen ganado”.
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Cuerpo de Jurados sumó tutores 
expertos y jóvenes integrantes

Los expertos Rodrigo Soto, Marcelo 
Monsalve y José Miguel Vergara tra-
bajarán en terreno asesorando a los 
nuevos jurados.

Una importante y positiva novedad 
tiene el Cuerpo de Jurados de la 

Federación Deportiva Nacional del 
Rodeo Chileno, ya que a sus filas se 
sumaron experimentados tutores y 
nuevos integrantes. 

Felipe Soto, gerente deportivo de la 
Federación del Rodeo, explicó la im-
portante noticia: "Tenemos como 
gran novedad la reincorporación de 
jurados expertos que nos están ayu-
dando en lo que es la jura de los ro-
deos, como tutores en terreno. Ellos 
son Rodrigo Soto Guldman y Marcelo 
Monsalve Guarda, ambos de Osorno, 
y José Miguel Vergara Cuevas de O'Hi-
ggins. Todos ellos han jurado Finales 
Nacionales y nos estarán ayudando 
como tutores en terreno en su cali-
dad de jurados expertos".

Y agregó: "Su misión es hacer una tuto-
ría en terreno para los nuevos jurados, 
para repasar conceptos claves durante 
los rodeos y ser un apoyo. También, de 
forma paralela y dentro de sus posibi-
lidades, nos estarán ayudando como 
jurados auxiliares. Son personas re-
conocidas por el medio corralero, así 
que sus consejos y lineamento técnico 
serán muy importantes".

El gerente deportivo de la Federa-
ción señaló que estos tres asesores 
se integran al equipo de trabajo que 
comenzó a funcionar el año pasado 
con Juan Pablo Cardemil. “Por tanto, 
hoy tenemos una cobertura desde la 
Zona Sur hasta la Zona Centro Norte 
con personas que están haciendo tu-

torías para los nuevos jurados".

Junto con ello, Felipe Soto contó que 
también se sumaron nuevos jurados. 
"Tenemos incorporaciones de jurados 
nuevos y jóvenes. Se integran Pedro 
Molina Mella de Talca, Nicolás Saguez 
Saavedra de Santiago Oriente, Luis Feli-
pe Silva Mujica de Colchagua y Fernan-
do Urrutia Munizaga de Los Andes". 

Finalmente, El gerente deportivo 
adelantó que "este fin de semana es-
taremos en Frutillar, donde nos jun-
taremos con la Comisión Asesora de 
Jurados, y por la tarde también expli-
caremos el trabajo que se está reali-
zando a los integrantes de la Asocia-
ción Llanquihue y Palena".

Federación del Rodeo 
Chileno tiene nuevo 
stock de cascos
La Federación Deportiva Nacional del Rodeo 
Chileno tiene a disposición de sus socios una 
nueva partida de cascos en las tallas S,  M,  L,  
y XL. Su costo es $70.000 y se pueden adquirir 
en las oficinas de la Federación del Rodeo, ubi-
cadas en Nueva Lyon N° 72 of. 1602 (Providen-
cia). Para consultas escribir a Patricia Vargas al 
correo pvargas@ferochi.cl
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El Rodeo se vivió en todo Chile durante Fiestas Patrias

Miles de simpatizantes y amantes de nuestro deporte nacional disfrutaron de los rodeos que se organizaron en todo el país 
durante estas Fiestas Patrias. Familias, niños, jóvenes y adultos repletaron las medialunas de nuestra larga geografía y pre-

senciaron los rodeos realizados tanto en comunidades rurales como en la ciudad; participando con alegría y gran camaradería 
de un espectáculo deportivo de gran nivel e identificado con aquellas tradiciones típicamente chilenas que conviven en torno 
a nuestro deporte, como son la artesanía, la gastronomía, la cueca, la ganadería, la crianza de caballos y el canto de nuestro 
himno patrio, entre muchas otras.  

Fotografías: Marcela Medina, Jorge Eduardo Reyes, Alfredo Díaz y Miguel Ángel Moya. 
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Niños aprendieron de Rodeo, Rienda 
y el Caballo Chileno en San Fernando

El equipo del Criadero Doña Dominga de 
Casa Silva realizó una actividad en el Cole-
gio Arrayanes. 

Una hermosa actividad de vinculación 
con la comunidad realizó el equipo 

del Criadero Doña Dominga de Casa 
Silva en el Colegio Arrayanes de San 

Fernando, donde mostraron a niños de 
todas las edades lo hermoso del Rodeo, 
el Movimiento a la Rienda y el Caballo 
Chileno.

Romané Soto, apoderada del colegio 
y parte del equipo de Doña Dominga, 
contó detalles de la linda experiencia: 
"Fuimos al Colegio Arrayanes que queda 
en San Fernando y llevamos los caballos 
del Criadero Doña Dominga de Casa Silva. 
Francisco Rojas, la persona que prepara 
esos ejemplares para la exposición, realizó 
una charla a los niños, mostrando a las ye-
guas Faldilla y Linda Chica". 

Y añadió: "Luego yo realicé una demos-
tración de Movimiento a la Rienda en el 

Retamo y después Luis Huenchul llevó 
unos caballitos a topear, y el topero 
fue lo que más llamó la atención. Y 
para finalizar, terminamos todos bai-
lando cueca, tanto los adultos como 
los niños. Además, fue muy lindo por-
que los niños estaban vestidos de hua-
sos y las niñas de chinitas, era el Día de 
la Chilenidad".

Finalmente, la múltiple campeona na-
cional del Movimiento a la Rienda des-
tacó el buen recibimiento de parte de 
los niños y profesores. "Estuvo todo 
entretenido, quedaron todos fascina-
dos y participaron casi todos los niños. 
Para el próximo año tenemos que pen-
sar qué vamos a mostrar a todo el co-
legio, quizás algo con ellos montando, 
porque quedaron felices con el Rodeo, 
la Rienda y la exposición del Caballo 
Chileno. Terminamos con el alma lle-
na, sobre todo porque disfrutaron del 
Rodeo y las Tradiciones".

La actividad fue realizada por el Club 
de Rodeo de Huasos Unión Talca, 
perteneciente a Fenaro.

En el marco de las actividades de 
celebración del mes de la patria el 

Club de Rodeo de Huasos Unión Talca, 
perteneciente a la Federación Nacional 
de Rodeo y Clubes de Huasos de Chile 
(Fenaro), realizó por segundo año 
consecutivo la actividad “Rodeo, Culturas 
y Tradiciones”, que consiste en visitar 
establecimientos educacionales de la 
ciudad, mostrando y explicando a los 
niños y niñas de qué se trata el Rodeo. 

Esta actividad se desarrolló el viernes 14 
de septiembre en el colegio Integrado San 
Pío X de Talca, donde cursos de 1º, 2º, 3º 
Y 4º Básico disfrutaron de una exposición 
sobre el cuidado del caballo, el trabajo que 
se desarrolla y los roles que cumplen las 
diferentes personas que participan en ello.

También se realizó una demostración de 
cómo se prepara el caballo, tanto en su 
entrenamiento diario como al momento de 
participar en un rodeo. Los niños, profesores 
y apoderados presentes pudieron disfrutar 

de un grato momento y apreciar el manejo 
que tiene el jinete y los movimientos que 
puede lograr el caballo.

Mario Mejías, presidente del Club de 
Huasos Unión Talca, nos contó cómo surgió 
la idea de participar en esta actividad. “Esta 
iniciativa surgió conversando con uno de 
los socios, el señor Patricio Inostroza, quien 
también es profesor. El se dio cuenta de 
que la gran mayoría de los niños en los 
colegios no sabe de qué se trata el Rodeo, 
por ello la principal idea es que los menores 
conozcan cómo es el proceso y preparación 
de los caballos, y de esta manera demostrar 
que en el Rodeo nos preocupamos del 
bienestar animal; hay amor por nuestros 
animales, dedicación y mucho trabajo”.

“Por segundo año consecutivo realizamos 
esta actividad. El año pasado fue en el 
Colegio Santa Ana (Salesiano), y ya está 
considerado en el programa oficial de fiestas 
patrias. Esperamos para el 2019 contar 
con la Medialuna de Talca y así disponer 
de un lugar adecuado para poder invitar 
a más establecimientos educacionales 
de la ciudad. También quiero agradecer 
el apoyo que nos dio nuestro presidente 
de Fenaro, Don Miguel Mallea, y Don 
Carlos Calquín, presidente de la Comisión 
Técnica”, explicó Mario Mejías.

Finalmente Patricio Inostroza, profesor 
del Colegio Integrado San Pío X y socio del 
club de Huasos Unión Talca, contó cómo 
fue participar en esta actividad. “Quiero 
agradecer la oportunidad de desarrollar 
esta iniciativa desde el punto de vista 
pedagógico, que durante estos dos 
años la experiencia de mostrar nuestras 
tradiciones y mantenerlas es el desafio 
y compromiso que como educadores 
debemos cumplir”.

El Rodeo se acerca 
a los colegios
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Club Gil Letelier tuvo brillante 
presentación en Parada Militar

El Club del Rodeo Chileno Gil Lete-
lier realizó una impecable presen-

tación en la Gran Parada Militar del 
día 19 de septiembre. En esta edición 
correspondiente al año 2018, en 
homenaje a las Glorias del Ejército, 
además de la participación de sus so-
cios a caballo, de los integrantes de la 
Rama Folclórica, de los Campeones 
Nacionales de Cueca  (Arica 2018), 
jinetes de otros clubes, representan-
tes de la Federación Gaucha de Men-
doza y el escuadrón montado Santia-
go Bueras del Ejército, también desfi-
ló con la Virgen del Carmen, imagen 
que habitualmente se encuentra en 
el Santuario Nacional de Maipú.

Proyectos

Fotos: Jorge Eduardo Reyes y 
Víctor Manuel Fuenzalida.

Como cierre al Mes de la Chileni-
dad y en un ambiente de cama-

radería y de vínculo con la comuni-
dad local que nos acoge cada año 
en nuestro Campeonato Nacional 
de Rodeo, el Colectivo IGERS junto 
a la Federación Deportiva Nacional 
del Rodeo Chileno, que estuvo re-
presentada por su Director Ives Ri-

chasse Acevedo, y el Departamento 
de Patrimonio y Turismo de la Ilustre 
Municipalidad de Rancagua, inaugu-
raron oficialmente el miércoles 26 de 
septiembre la Exposición Fotográfica 
Herencia en el Espacio Cultural Igle-
sia de la Merced.

La muestra del Colectivo IGERS Ranca-
gua exhibe la captura de la actividad 
del Rodeo desde una mirada artísti-
ca, lograda durante la celebración de 

Inauguran Exposición Fotográfica con imágenes 
del 70º Campeonato Nacional de Rodeo

los 70 años del Campeonato Nacional 
en abril de este año, a través de una 
perspectiva y propuesta que retrata 
las costumbres del mundo rural. 

La exposición de estas fotografías es-
tará abierta al público desde el 27 de 
septiembre hasta el 13 de octubre, y es 
una excelente oportunidad para cono-
cer y apreciar desde una nueva pers-
pectiva al Rodeo y las tradiciones del 
campo chileno. 


