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Institucional

El dirigente nos da su mirada al 
trabajo de vinculación que está 

desarrollando el Rodeo en su conjun-
to para lograr cercanía y validación 
con la comunidad y, de esta forma, 
dar la sustentabilidad política y so-
cial que el deporte nacional requiere 
y que la sociedad está pidiendo.

¿Cuál es la importancia de la vincula-
ción para la sustentabilidad del Rodeo?

Nosotros necesitamos una sustenta-
bilidad social y política, y esa susten-
tabilidad tiene que ser tanto interna 
como externa. Lo primero que debe-
mos trabajar es la vinculación interna 
al interior de nuestra organización y 
esto pasa, en primer lugar, por nuestra 
federación. Cada uno de nosotros de-
bemos sentirnos pertenecientes a una 
gran institución con historia que está 
presente en toda la geografía de nues-
tro país, en todos los estratos sociales, 
en todas las familias y muy ligada a las 
raíces del campo chileno y a nuestros 
orígenes. 

Internamente también significa que 
debemos vincularnos con todas las 
demás federaciones, relacionarnos de 
manera estructurada y permanente 
con cada una de ellas. Esta relación 
de vinculación debe ser de acuerdo a 
los tiempos de hoy. Los liderazgos son 
completamente diferentes a lo que 
fueron años atrás. Mantener el Rodeo 
es deber de todos y, en ese sentido, 
es clave adecuar nuestras prácticas a 

los nuevos tiempos, entender la im-
portancia que tiene la política de bien-
estar animal, seguir trabajando con 
todas las instituciones y universidades 
que saben de estas materias, para que 
nos ayuden a fortalecer nuestras prác-
ticas y podamos responder a lo que el 
medio y la sociedad nos está pidiendo. 

Una vez hecho el trabajo interno, de-
bemos iniciar la vinculación con la par-
te social y política, con el fin de mos-
trarle a la sociedad quiénes somos. 
Tenemos más historia que cualquier 
club deportivo de este país. 

¿Qué estrategias tiene el Directorio 
para implementar la vinculación?

Estamos desarrollando un plan de tra-

Cristián Leiva Castillo, Presidente de la Federación Deportiva Nacional del Rodeo Chileno

“Estamos desarrollando un plan de trabajo con 7
proyectos estratégicos cuyo objetivo es proyectar la 
sustentabilidad del Rodeo a nivel social y político”

(Continúa en la página siguiente)
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bajo para lo que queda de este 2018 
y 2019, bajo la línea de 7 proyectos 
estratégicos concretos que tienen por 
objetivo proyectar la sustentabilidad 
del Rodeo a nivel social y político, para 
lo cual estamos incorporando la parti-
cipación de todos los presidentes de 
Asociación para liderar y desarrollar 
este trabajo.

¿Cuál es el rol de los dirigentes en 
el tema de la vinculación?

Hoy día un dirigente, independien-

te de la federación a la que perte-
nezca, tiene que liderar todos estos 
proyectos en sus comunas y locali-
dades, pero de manera activa y con-
creta. Tienen que buscar las instan-
cias para relacionarse con las auto-
ridades políticas y administrativas, 
para acercar el Rodeo a sus zonas y 
ofrecer nuestra capacidad e infraes-
tructura a la respectiva comunidad.

¿Qué actividades de vinculación 
se podrían trabajar respecto de las 
comunidades?

Lo primero que debemos reflotar 
en nuestras localidades, es que 
el Rodeo debe ser “el evento” de 
la comunidad. También podemos 
ofrecer otras actividades que atrai-
gan a las familias como granjas 
educativas, juegos para niños, ha-
cer una serie de menores, o una 
serie de mujeres. La única manera 
de vincularnos de manera cierta y 
concreta es que cada rodeo vuel-
va a la comuna, adecuándose a los 
tiempos y al perfil de las familias 
de hoy. 

      Area Deportiva

Capacitación en Asociación Arauco tuvo un 
multitudinario recibimiento 

79 socios participaron en la char-
la técnica dictada por Felipe Soto 
y Andrés Ruiz-Tagle.

Una gran cantidad de asisten-
tes participaron el jueves 4 

de octubre en la capacitación rea-
lizada por el gerente deportivo, 
Felipe Soto, y el jurado Andrés 
Ruiz-Tagle a los socios de la Aso-
ciación Arauco en la Medialuna 
de Cañete.

Felipe Soto se mostró conten-
to por la enorme participación: 
“Hubo buena convocatoria de so-
cios y delegados, porque para ser  
una sola asociación, 79 personas 
es un excelente número de asis-
tentes”.

Sobre el contenido de la charla 
técnica, Soto mencionó que “la 
actividad  estuvo compuesta por 
dos partes. La primera tenía por 
objeto compartir con ellos algu-

nas actualizaciones reglamenta-
rias del punto de vista de interés 
de los delegados. Mientras que la 
segunda tuvo que ver con el análi-
sis de los criterios de jura que he-
mos dado a conocer en las distin-
tas asociaciones. Esa última fue 
dicatada por Andrés Ruiz-Tagle”.

“Fue una actividad exitosa en don-
de compartimos con Alvaro Gonzá-
lez, que asumió como nuevo presi-
dente de la asociación. Siento que 
los participantes recibieron bien 
los mensajes. Tuvimos una buena 
convocatoria, los asistentes fueron 
muy receptivos, colaboradores y 
con ganas de compartir y debatir. 
Fue bastante provechoso, también 
hablamos del uso del aula virtual”, 
concluyó.

La siguiente capacitación de la geren-
cia deportiva se realizó el jueves 11 
de octubre, para los integrantes de la 
Asociación Malleco.

(Viene de la página anterior)
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El equipo está liderado por Felipe 
Soto y cuenta con la participación de 
destacados jurados y veterinarios.

La Federación Deportiva Nacional del 
Rodeo Chileno, a través del Área de 

Capacitación dependiente de la Geren-
cia Deportiva, se encuentra realizando 
charlas técnicas y cursos para los so-
cios de las distintas asociaciones que 
comprenden el país corralero. Para ello 
estructuró un equipo de docentes des-
tacados, que se encargan de compartir 
sus conocimientos y experiencias de las 
distintas especialidades.

Cristián Castro, coordinador del Área 
de Capacitación, contó quienes com-
ponen este equipo de trabajo: “Te-
nemos varios facilitadores dentro 
del plan de capacitación. Claudio del 
Campo y Felipe Ordóñez están en el 
programa de formación de jurados 
del Rodeo, en el taller que se realiza 
en la Escuela de Duao. Son dos vete-
rinarios que se incorporaron este año 
y que han hecho un gran trabajo, por-
que con ellos se ha implementado una 
metodología e-learning, es decir, se 

realiza una clase presencial al mes y el 
resto a través del aula virtual”.

“También trabaja Felipe Soto junto a 
los jurados Gabriel Orphanopoulos y 
Andrés Ruiz-Tagle. Ellos son dos jurados 

de gran trayectoria y reconocimiento,  
que entregan su conocimiento práctico 
desde su experiencia. Mientras que Fe-
lipe realiza las capacitaciones oficiales, 
para que las asociaciones y los delega-
dos estén acreditados“, sostuvo.

El interés que han despertado estas 
capacitaciones presenciales y virtua-
les ha sido exitoso tanto por sus con-
tenidos como por sus facilitadores, 
tanto así que un total de 551 usuarios 
se han matriculado en el área virtual. 

Área de Capacitación cuenta con 
un notable plantel de docentes

Programa de Formación de Jurados en Escuela Agrícola San José de 

Facilitadores que participan o han participado en el Plan 
de Capacitación Nacional 2018:

Duao: Felipe Ordoñez y Claudio Del Campo
Programa de Capacitación Presencial: Felipe 
Soto, Juan Pablo Cardemil, Gabriel Orphanopou-
los, Andrés Ruiz-Tagle y Rodrigo González
Programa de Capacitación e-learning: Cristián 
Castro, Gonzalo Pérez

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

Uso de SIPLAN      Jurados Oficiales 05-10-2018        Por definir Coord. de         e-learning Aula Virtual
para Jurados       Capacitación y
       Operaciones 

HERRAMIENTA      Secretarios 17-10-2018        Por definir Coord. de         e-learning Aula Virtual
TECNOLÓGICA PARA LA     administrativos    Capacitación y
GESTIÓN DE RODEOS,      de Asociación    Operaciones
SIPLAN I

Uso de SIPLAN     Postulantes a Jurado 05-10-2018        Por definir Coord. de         e-learning Aula Virtual 
para Jurados       Capacitación y        
           Operaciones 

TALLER DE JURADO DE    Estudiantes de la  24-10-2018  Felipe Ordoñez      Presencial Talca
RODEO CHILENO      Escuela agrícola    y Claudio Del       
ESCUELA AGRÍCOLA    San José de DUAO    Campo
SAN JOSÉ DE DUAO

Uso del Aula Virtual para     Jefe de Jurados  10-10-2018  Coord. de          Presencial Dependencias de FENARO
el Rol de estudiante    de la FERNARO    Capacitación y
       Operaciones

Calendario de capacitación octubre 2018
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Mundo del Rodeo

El Presidente de la Federación Na-
cional de Rodeos Campesinos (Fe-
rocam) destacó el trabajo realizado 
con la Ferochi.

Juan Vásquez, Presidente de la 
Federación Nacional de Rodeos 

Campesinos (Ferocam), elogió el 
trabajo que está realizando en con-
junto con la Federación Deportiva 
Nacional del Rodeo Chileno, seña-
lando que “el Rodeo es uno solo" 
y que todas las instituciones deben 
unirse para cuidar las tradiciones y 
el deporte criollo.

Vásquez señaló: "Nosotros como 
Federación Nacional de Rodeos 
Campesinos hace bastantes años 

que venimos trabajando en con-
junto con Ferochi, quienes han 
sido un gran apoyo para ir mejo-
rando nuestros procesos y nivel de 
competencia. Hace cinco años que 
trabajamos con el cuerpo de jura-
dos de la Ferochi, con asesorías y 
charlas. Partimos en el período en 
que estaban Guido Passalacqua y 
Gastón Gómez, después nos apoyó 
Roberto Rivas y hoy estamos con 
Félix Ortiz y Felipe Soto, quienes 
han sido un gran aporte estas últi-
mas temporadas".

"Hace bastante tiempo estamos 
asistiendo a una mesa de trabajo 
en la cual partimos viendo todo lo 
que es el Rodeo. El Rodeo es uno 

solo y no puede haber diferencias 
en temas que son claves para nues-
tras competencias o preocupa-
ciones que tenemos que tener de 
forma transversal, una de ellas es 
el bienestar animal. Por ende, en 
estas mesas de trabajo, ha habido 
muchas mejoras y buenas prácticas 
para seguir desarrollando nuestro 
deporte que tanto nos gusta. Tam-
bién nos involucramos en las mesas 
de trabajo que se han hecho con el 
Ministerio del Deporte. Hoy en día 
somos varias instituciones que es-
tamos luchando por cuidar nuestra 
tradición y deporte", agregó.

Respecto al trabajo para unificar 
criterios en torno a la protección 
del Rodeo, comentó: "Para noso-
tros como Ferocam, este trabajo 
ha sido muy bueno. Por ese motivo 
seguimos trabajando bajo el alero 
de la Ferochi, ya que lo único que 
buscamos es cuidar nuestra tradi-
ción y deporte. Independiente de 
que nosotros tengamos una identi-
dad propia que tiene que ver con 
cuidar el Rodeo y compartir en fa-
milia, ya que todavía no tenemos 
un nivel tan competitivo como en 
otras federaciones. Nosotros busca-
mos realizar este deporte con res-
peto, con unión, en torno a la vida 
familiar, y todo realizarlo de acuer-
do a un reglamento único y las bue-
nas prácticas de nuestro deporte".

Finalmente, dijo que para el futuro
"avanzamos con la conformación 
de lo que es la Confederación del 
Rodeo Chileno. Ya estamos dando 
un gran paso, que es la creación de 
una credencial única de todas las 
instituciones que estamos en torno 
a este deporte. Después vendrá el 
paso de hacer la formalización de 
esta institución, la cual busca agru-
par a todas las organizaciones que 
trabajan en torno a este deporte. 
También trabajando en la Corpo-
ración Vive Chile Rural, en donde 
también nos estamos uniendo to-
dos para cuidar las tradiciones que 
tenemos en nuestro país".

Juan Vásquez: "Somos varias instituciones que estamos 
luchando por cuidar nuestra tradición y deporte"
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La entidad perteneciente a la Aso-
ciación Arauco tiene una estrecha 
relación con la fundación dedicada 
a niños con capacidades distintas.

El Club Cañete de la Asociación 
Arauco realiza hace tres años una 

tarea noble en conjunto con la orga-
nización Amar Sin Condición, institu-
ción que trabaja con niños con capa-
cidades distintas, realizando desfiles 
a caballos y celebraciones como el 
día del niño y la Pascua.

Javier Peña, tesorero del club, ex-
plicó de qué se trata esta actividad: 
"Nuestro club hace tres años apadri-
nó a una institución llamada Amar Sin 
Condición, la cual partió trabajando 
principalmente con niños de capaci-
dades distintas, especialmente con 

niños postrados. Nosotros hacemos 
actividades con ellos como celebrar 
el día del niño, la Pascua, desfilamos 
con ellos el 18 de septiembre. De 
hecho, ellos abren el desfile con los 
huasos en el esquinazo que nosotros 
realizamos".

"Este 18 de septiembre lamentable-
mente no pudimos desfilar con ellos 
porque el tiempo nos jugó una mala 
pasada. Pero está pendiente eso y 
para la Semana Cañetina estamos in-
vitados como club y lo más probable 
es que ellos también nos acompa-

Club Cañete realiza loable trabajo 
con niños de Amar Sin Condición

La tercera edición de la actividad reunió a 
más de 300 personas.

La Rama de Rodeo de Inacap de Curicó, 
perteneciente a Onares organizó el do-

mingo 7 de octubre una Cabalgata Familiar 
en Sagrada Familia, actividad que reunió a 
más de 300 personas, vinculando el depor-
te criollo, el caballo chileno y el mundo del 
campo con la comunidad.

Manuel Peña, presidente de la rama, 
explicó la iniciativa: "Es el tercer año en que 
estamos realizando esta actividad. El primer 
año la organicé en conjunto con un amigo, 
después se fue agrandando y este año 
quisimos hacerlo con más participación, así 
que lo realizamos como Rama del Inacap 
de Curicó. Es una cabalgata que tiene 
dos circuitos, en uno solamente se puede 
llegar a caballo, comienza en la Escuela de 

los Quillayes y termina en el sector de la 
Quebrada. El otro es desde Villa Prat hasta 
la Quebrada".

"Estoy feliz por esta cabalgata que se realizó, 
donde no solamente participó el mundo 
corralero, sino otras personas del campo. 

Contamos también con la participación 
del alcalde, quien llegó a caballo y por la 
ruta más larga, involucrándose con gran 
entusiasmo. Mientras que en el segundo 
recorrido llegó gente en vehículo y en 
carretón", agregó.

Finalmente, Peña destacó que esta cabal-
gata permitió compartir con camaradería. 
"Fue un momento de distracción, de com-
partir, de pasarlo bien, de comer una co-
mida cocinada por las mismas personas de 
la Junta de Vecinos. Todos lo pasaron muy 
bien", finalizó.

Rama de Inacap de Curicó organizó 
cabalgata familiar en Sagrada Familia

ñen en ese desfile", agregó.

Sin embargo, el Club Cañete también 
realiza otras actividades de vincula-
ción con la comunidad, tal como ex-
plicó Javier Peña: "Otras actividades 
que nosotros realizamos en Cañete 
son los jueves de cuecas, los que 
hacemos de forma gratuita a la co-
munidad. Todos los jueves abrimos 
nuestro casino, colocamos música y 
la gente va a aprender a bailar. En el 
fondo, todos pasamos un rato agra-
dable con nuestro baile nacional".

"También hemos hecho actividades 
con jardines infantiles, paseos a ca-
ballo donde les damos alguna cola-
ción y les presentamos las instalacio-
nes del club. Se muestran las pese-
breras, se les enseña cómo se hace 
la cama a los caballos y se les da un 
poco de información de lo que ha-
bitualmente se hace en el campo", 
finalizó.
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Las nuevas generaciones también 
participan y compiten. 

Hace 17 años que cada mes de sep-
tiembre y durante varios días se 

realiza en la comuna de Colina la Fies-
ta de la Chilenidad.  Junto con celebrar 
nuestro aniversario patrio, este even-
to criollo tiene por objetivo desarrollar 
actividades dirigidas a toda la familia, 
tales como juegos infantiles, feria arte-
sanal, shows artísticos y, por supuesto, 
el Rodeo.

En este marco se efectúa el Rodeo Pa-
dre e Hijo, y el Rodeo Infantil. En par-
ticular este último ha tenido un éxito 
que ha trascendido en el tiempo, ya 
que hay corredores de la comuna que 
comenzaron a incursionar en los ro-
deos infantiles antes de participar en 
las competencias oficiales y que in-
cluso varios de ellos han llegado a ser 
campeones regionales.

Conversamos con Manuel Aguilera, 
Presidente de la Asociación Santiago 
Norte, quien nos explicó cómo surgió 
esta iniciativa: “La idea era difundir el 
Rodeo entre los niños, por ello comen-
zamos a realizar esta competencia. El 
único requisito es tener menos de 15 
años y carnet de nuestra federación; 
en caso de no tenerlo, deben ser apa-
drinados por un socio que se haga res-
ponsable por el o la participante, ya 
que la idea es que tengan nociones de 
nuestro deporte y que puedan aprove-
char la oportunidad de competir”.

Y añadió: “Lo que queremos es difun-
dir e incentivar a los niños y niñas a 
que se animen a correr y qué mejor 
que hacerlo con sus pares. Nos ha ido 
muy bien porque todos los años han 
llegados varias colleras a competir, y 
siempre es un rodeo muy esperado 
por la comunidad”. 

Este año el primer lugar lo obtuvo la 
collera integrada por Isidora Quiroz 
y Gabriel Aguilar en Ladino II y Car-
terazo, con 12 puntos. Conversamos 
con Isidora, quien solamente tiene 13 
años, y nos dijo: “Fue una bonita ex-

periencia, muy enriquecedora. Quiero 
aprovechar la oportunidad para dedi-
car este triunfo a mi familia por todo 
su apoyo”.

Manuel Aguilera señaló que el límite de 
edad para participar es de 15 años, por-
que después la diferencia y experiencia 
que puede existir entre los niños es 
mucha. “Hay algunos que comenzaron 
desde pequeños y ganaron el Rodeo In-
fantil, y después siendo corredores muy 
jóvenes han sido campeones regiona-
les o han ganado rodeos importantes. 
Tal es el caso de Francisca Arce, Juan 
Hormazábal o los hermanos Adrián y 
Guillermo Quiroz”, explicó.

El Presidente de la Asociación San-
tiago Norte de la Fenaro destacó las 
otras actividades realizadas del Rodeo. 
“También efectuamos el Rodeo Padre 
e Hijo, porque a pesar de que varios de 
ellos participan en el Rodeo, ya sea por 
trabajo o estudios no siempre pueden 
correr juntos, y esto es una linda opor-
tunidad que pueden aprovechar para 
disfrutar de un grato momento en fa-
milia”. 

Manuel Aguilera finalizó afirmando 
que “todas estas actividades están en-
focadas en difundir el Rodeo, y ese es 
el norte que tiene nuestra asociación 
y el alcalde de Colina, quien siempre 
nos ha apoyado. Siempre hemos te-
nido una buena acogida y eso queda 
demostrado, por ejemplo, que en este 
rodeo de fiestas patrias se inscribieron 
78 colleras de la Asociación Santiago 
Norte y 48 de la Asociación Chacabu-
co, las dos asociaciones que son parte 
de esta comuna”.

Exitoso Rodeo Infantil 
de Fenaro en Colina
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La Ferochi se encuentra trabajando con la Federación 
de Criadores en el proceso que debería estar listo a 
fines de octubre.

La Federación Deportiva Nacional del Rodeo 
Chileno se encuentra trabajando en el proceso 

de digitalización de los Anuarios del Rodeo Chileno, 
en conjunto con la Federación Criadores de Caballos 
Raza Chilena, con el objetivo de que estos archivos y 
memorias queden disponibles para el uso público en 
la Biblioteca Nacional.

Gonzalo Pérez, Coordinador del Área de Desarrollo 
Deportivo y Servicios (DDS) de la Federación, explicó 
que la Federación del Rodeo junto a la Federación de 
Criadores se encuentra trabajando desde principios 
de este año en el proyecto de digitalización de los 
anuarios antiguos, desde el primero que se hizo 
en 1949 hasta los más actuales, para generar una 
donación a la Biblioteca Nacional, específicamente al 
sitio web Memoria Chilena.

"De manera que todas las personas que quieran consultar 
los anuarios lo puedan hacer de manera virtual, que es 
algo que hasta el minuto no tenemos. Quedaron cierta 
cantidad de anuarios publicados, hay gente que no los 
tiene y hay información muy valiosa que puede empezar 
a consultarse", agregó.

Pérez precisó que este trabajo tiene una fecha cercana de 
finalización: "La digitalización debería estar lista a fines de 
octubre", concluyó.

Anuarios del Rodeo Chileno 
serán digitalizados en la 
Biblioteca Nacional
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