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Institucional

Federación Deportiva Nacional del 
Rodeo Chileno creó comisión para 
poner en marcha esta iniciativa.

Por Miguel Angel Moya

Formar una Confederación del 
Rodeo que integre a todas las fe-

deraciones vinculadas a este depor-
te, es uno de los objetivos actuales 
del Directorio de la Federación De-
portiva Nacional de Rodeo Chileno 
(FDN). Y en ese ámbito el viernes 
12 de octubre hubo una reunión 
en la sede de nuestra entidad rec-
tora encabezada por el Presidente, 
Cristián Leiva, y a la cual asistieron 
el timonel de la Asociación San Fe-
lipe, José Gatica; el mandamás de 
la Asociación Maipo, Félix Gálvez; 
y también estuvieron presentes el 
gerente general de la Félix Ortiz, el 
gerente deportivo Felipe Soto; Ar-
turo  Arriagada y Andrea Guzmán, 

del área de Comunicaciones.

José Gatica y Félix Gálvez liderarán 
esta Comisión, que estará a cargo de 
poner en marcha la Confederación 
del Rodeo. Su objetivo es “trabajar 
con metas reales y acciones concre-
tas que permitan generar una co-
munidad informada y alineada con 
nuestros mensajes fundamentales, 
y alcanzar objetivos comunes que 
irán en beneficio de nuestro depor-
te y de todos sus asociados”.

José Gatica comentó el tenor de 
dicha reunión: “Fui invitado para 
asumir un desafío que tiene hoy la, 
de poder tener un acuerdo y ojalá 
llegar a una Confederación del Ro-
deo Chileno, donde estén todas las 
instituciones relacionadas con el 
Rodeo”.

Agregó que “el objetivo principal, 

Confederación del Rodeo, un sueño 
que se hace cada vez más real

(Continúa en la página siguiente)
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(Viene de la página anterior)

obviamente, es fortalecer el Ro-
deo, ya que se ha dicho y se ha 
planteado muchas veces que el 
Rodeo es uno solo. Creo que es 
una buena forma, que es necesa-
rio en estos tiempos donde el Ro-
deo tiene varias dificultades, va-
rios desafíos. La unión siempre va 
a ser beneficiosa, donde se pue-
den hacer cosas en conjunto entre 
todas las instituciones afines”.

Al consultarle cómo partiría el traba-
jo de esta Comisión, aclaró: “Siendo 
sincero, yo creo que ya se ha hecho 
un trabajo que viene de varios años 
atrás. Diría, básicamente que había 
estado más orientado a unirse para 
defender el Rodeo de todas las ma-
nifestaciones de la gente que está en 
contra de este deporte. Pero ahora, 
la idea es formalizar un acuerdo. Yo 
creo que en los próximos días debié-
ramos tener las primeras reuniones 
para dar inicio a este proyecto. Pero 
como decía, ya se ha estado traba-
jando. Ya ha habido reuniones con 
los presidentes de las distintas Fede-
raciones”.

“Por ejemplo, nuestra Federación 
ha ofrecido todo lo que es el Aula 
Virtual, toda la plataforma que hoy 
día tiene nuestra Federación y que 
funciona muy bien; ayuda a ordenar 
todos los procesos. También se ha 
avanzado en una credencial única 
para todos los socios de las distintas 
federaciones. También hay un apor-
te de delegados para los rodeos; so-
bre la Medialuna de Rancagua hay 
ciertas conversaciones”, apuntó.

Reiteró que se ha ido avanzando en 
el tiempo, acotando: “Lo que falta 
ahora es formalizar y darle visualidad 
a todo lo que se está haciendo. Tam-
bién ponerse metas nuevas. Yo creo 
que hay mucho por hacer. Porque 
creo que tanto nuestra Federación 
como las demás federaciones, tene-
mos necesidades y también tenemos 
oportunidades para trabajar juntos y 

fortalecer todo lo que hacemos”.

Un tremendo desafío

Por su parte, Félix Gálvez, presi-
dente de la Asociación Maipo, nos 
comentó lo siguiente: “Es un tre-
mendo desafío en todo caso; lo que 
pretende el Directorio de la Fede-
ración es algo que hay que tomar-
lo con la debida altura. Me parece 
un gran tema y obviamente, con la 
mejor disposición a participar y a 
lograr estos objetivos. Ahora, creo 
que hay interés en participar y ha-
cer que esto sea posible. Sólo falta 
juntar los intereses y hacer que con-
verjan todos en la misma iniciativa, 
en la misma voluntad. Y eso es cosa 
de tiempo, pero en general yo creo 
que tiene una gran recepción, por lo 
que yo he sondeado en estos días”.

“Acá en la zona de Maipo ya lleva-
mos un tiempo, hay mucha activi-
dad que venimos haciendo juntos; 
Juan Vásquez (presidente de Fero-
cam) es una persona que lleva bas-
tante tiempo trabajando en esto. 
Yo creo que hay grandes oportuni-
dades, sobre todo teniendo los re-
cintos que hay en la zona de Maipo. 
Contando con medialunas emble-
máticas, teniendo la Medialuna de 
Nos, la nueva Medialuna de Valdivia 
de Paine, la de Hospital donde estu-
ve mirando este fin de semana y es 
una linda Medialuna. O sea, conver-
gencia, interés y gente hay bastan-
te. Yo creo que es una gran oportu-
nidad teniendo toda esta cantidad 
de personas que tienen disposición, 
en mi opinión. Y teniendo recintos 
como que se nos hace un poquito 
más fácil”, expuso.

Finalmente, acotó: “Yo tengo toda 
la impresión que puede resultar y 
trabajaremos para que así ocurra. 
En todo caso, vamos a pedir la par-
ticipación de todo el mundo. Hay 
muchos actores en esto, que indu-
dablemente necesitamos del apo-

yo de ellos. Se lo vamos a pedir, los 
vamos a convocar: Creo que el inte-
rés es general y es la voluntad que 
tenemos de hacer que esto conver-
ja. O sea,  hay que hacerlo; tiene 
mucho sentido. Sobre todo por la 
gran oportunidad en que la gente 
tiene disposición, tiene espacio”.

Más respaldo, más llegada

A su vez, Felipe Soto, gerente de-
portivo de la Ferochi, nos entre-
gó la siguiente impresión: “La in-
corporación de  dos dirigentes de 
nuestra Federación, de dilatada 
trayectoria y que conocen  el fun-
cionamiento no sólo de esta Fede-
ración sino también de la Fenaro, 
en el caso especial de José Gatica, 
puede servir de mucha ayuda para 
implementar estrategias que nos 
permitan bajar el mensaje  del Area 
Deportiva, que tiene que ver con 
unificar ciertos estándares, ciertos 
criterios en la práctica del Rodeo y 
que nos beneficien a todos”.

“Yo creo que era muy importante 
que se incorporaran, porque eso 
nos da más respaldo, más llegada 
a todas las otras organizaciones, 
las cuales van a ver que realmente 
es un trabajo que el Directorio se 
lo ha tomado en serio y quiere que 
llegue a buen puerto”, añadió.

“La reunión fue bastante cordial; 
ellos expusieron sus puntos de vista y 
ahora lo que toca es empezar a traba-
jar. En lo práctico, nosotros tenemos 
un acuerdo colaborativo con la Fenaro 
y en este caso todas las otras federacio-
nes también lo han implementado. Pero 
nosotros con los directivos de Fenaro hi-
cimos una mesa de trabajo muy formal, 
que en la parte práctica tiene que ver 
con el Area Deportiva en Capacitación 
de Gestión en Materia Deportiva. En el 
fondo busca mejorar las prácticas; para 
nosotros es súper importante, porque 
ahí  tenemos todo lo que es el trabajo de 
jurados y delegados”, aseveró. 
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Realizó un cambio de dirección y de 
proveedor, y para el futuro se antici-
pan importantes avances.

La Federación Deportiva Nacional 
del Rodeo Chileno se encuentra 

en pleno proceso de moderniza-
ción de su sistema de gestión de-
portiva y de estadísticas. En ese 
contexto cambió de dirección web 
a www.gestionderodeos.cl y tam-
bién firmó un contrato con la em-
presa Microsystem. Además, para 
el futuro vislumbra importantes 
avances que beneficiarán a los so-
cios, clubes, jurados y delegados.

Felipe Soto, Gerente Deportivo, 
señaló que el objetivo de este pro-
ceso es "buscar las necesidades 
que tiene una organización que 
cuenta con más de 10.500 socios y 
adecuarlas a los sistemas actuales 
existentes. Necesitábamos actua-
lizar el sistema que teníamos, que 
no era malo, pero creo que reque-
ríamos de un soporte técnico que 
nos facilite la gestión de los socios. 
Esta es una organización que de al-
guna manera se autogestiona, por-
que son los mismos clubes quienes 
realizan solicitudes de rodeos, las 
asociaciones las aprueban y noso-
tros realizamos la aprobación final. 
También acá se hace la autogestión 
de lo que hacen los jurados en los 
rodeos".

"Son los socios quienes dialogan 
con este sistema que estaba alo-
jado en los servidores de una em-
presa que lo creó y que prestó ser-
vicios a la Federación por muchos 
años, de muy buena manera. Pero 
hoy día nosotros consideramos que 
debemos seguir avanzando en esas 
mejoras y por eso firmamos con-
trato con la empresa Microsystem, 
que nos prestará el soporte técnico, 
los servidores en donde tenemos 
alojada la información y una ayuda 
continúa de mejoras del sistema de 
gestión a través de la página www.
gestionderodeos.cl", agregó.

De igual forma, comento que “Este 
sistema antiguamente tenía un 
nombre que no tenía ninguna rela-
ción con el deporte, era el nombre 
de la empresa: Lemontech. Noso-
tros pensamos que tiene que tener 
un nombre asociado con el deporte 

del Rodeo, ni siquiera con la Fede-
ración, dado que nuestra misión 
tiene que ver con los lineamientos 
del Directorio de ayudar al deporte 
de forma general y a todas las or-
ganizaciones que lo practican".

Subrayó que el sistema debe tener 
mejoras: "Creemos que se puede 
mejorar mucho en la solicitud de 
los rodeos, que debe ser más intui-
tivo, porque hoy en día uno pierde 
mucho tiempo revisándolas cuan-
do son mal ingresadas con deta-
lles tan básicos como que el RUN 
es incorrecto o que el tipo de ro-
deo no corresponda con la serie de 
inicio. Así que esta empresa, tiene 
gente experta en desarrollo infor-
mático que permitirá ir mejorando 
ese tipo de factores. Además, que-
remos mejorar el Siplan, el sistema 
de planillas con el que se jura en 
los rodeos".

Rodrigo Vega, encargado de infor-
mática y estadística de la Federa-
ción, contó: "La modernización que 
se está haciendo en la Federación 
parte porque llevábamos casi 12 
años trabajando con la misma em-
presa, el sistema se vió superado. 
Implementamos estos cambios que 
se están realizando ahora, estamos 
trabajando con una nueva empresa 
que nos está brindando servicios 

de respaldo y de desarrollo, por lo 
cual muchos de los procesos que 
están comenzando ahora han me-
jorado, sobre todo en cálculos para 
obtener estadísticas".

"Se realizó un cambio de dirección, 
porque seguimos trabajando con la 
misma plataforma, pero esto impli-
ca que el sistema pasa a ser de no-
sotros y por ende podemos inter-
venirlo a nuestra voluntad, aspecto 
en el que estábamos limitados an-
teriormente. Así que ahora se están 
actualizando los procesos porque 
antes pasaba que muchas veces los 
lunes en la mañana se caía el siste-
ma y ahora podremos hacer mucho 
más expedito el código", añadió.

En tanto, Cristián Castro, encarga-
do del área de capacitación de la 
Federación, explicó que habrá ca-
pacitaciones al respecto: "Hoy el 
Aula Virtual es importante para 
atender rápidamente cualquier 
cambio que ocurra a través de la 
capacitación. Entonces se elabo-
ró un video tutorial con un curso 
sobre Siplan para secretarios y ju-
rados que en estos nuevos meses 
contará con esa actualización. Se 
difundirá en el módulo de jurados y 
después será parte del curso Siplan 
I que es para secretarios y Siplan II 
que es de jurados".
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Calendario de Capacitación octubre-noviembre 2018
Actividad de Capacitación Interesados Fecha Inicio Fecha Término Facilitador Modalidad Sede o lugar de realización

Uso del Aula Virtual para el rol de 
estudiante

Jurados FENARO 19-10-2018 19-10-2018 Cristián Andrés Castro Coordinador 
de Capacitación y Operaciones

Presencial Dependencia de la FENARO

Herramienta tecnológica para la 
gestión de rodeos, SIPLAN I

Secretarios 
administrativos de 
Asociación

17-10-2018 27-11-2018 Cristián Andrés Castro e-learning Aula Virtual

Taller de jurado de Rodeo Chileno Estudiantes de la 
Escuela agrícola San 
José de DUAO

07-11-2018 Claudio Del Campo Presencial Talca

Simulación de jura Jurados Por definir Cristián Andrés Castro e-learning Aula Virtual

Uso del Aula Virtual para el rol de 
estudiante

Jurados FENARO Por definir Cristián Andrés Castro Presencial Dependencia de la FENARO

Andrés Ruiz-Tagle y Ariel Clavel realizaron 
la charla en el Centro Cultural de Victoria.

Los socios de la Asociación Malleco tu-
vieron una capacitación sobre regla-

mento y procedimientos de los delegados 
en el Centro Cultural de Victoria. Charlas 
que fueron dictadas por el jurado Andrés 
Ruiz-Tagle y Ariel Clavel, y que contaron 
con una concurrencia de aproximadamen-
te 35 personas.

Ruiz-Tagle explicó de qué trató la jornada: 
"Se hizo en Malleco la misma charla que 
hicimos en otras asociaciones como Te-
muco, Osorno y Arauco, solamente la par-
te técnica. Hablamos de la envoltura, los 
remates, golpes en el apiñadero y del ca-
ballo invertido, que no estaba muy claro. 
Se fueron aclarando todos esos temas".

"Mientras que la otra parte de la capa-
citación la realizó Ariel Clavel, donde a 
los delegados de Malleco les dio una 
charla básicamente sobre reglamento. 
Fue sobre los temas reglamentarios de 
los delegados, porque en Malleco hay 
varios delegados nuevos, entonces les 
aclaró los procedimientos que debe ha-

Malleco tuvo capacitación sobre 
reglamento y procedimientos 
de los delegados

cer el delegado en el Rodeo", agregó.

El jurado expresó sobre los asistentes: "Es-
tas charlas contaron la participación de 35 
personas, entre ellas el Directorio de la 
asociación, los presidentes de los clubes, 
los delegados y algunos corredores".

Finalmente, sobre la importancia de es-
tas capacitaciones, dijo: "Estas charlas 
siempre sirven porque hay cositas que se 
van olvidando en el camino y con estos 
repasos va quedando más claro los cam-
bios que se han realizado, sobre todo las 
mociones nuevas. Lo más importante fue 
lo del caballo invertido, que hoy día tiene 
nombre y es la principal novedad".

El socio del Club San Vicente de Tagua 
Tagua fue incorporado por la Gerencia 
Deportiva.

Gonzalo Díaz Muñoz, socio del Club 
San Vicente de Tagua Tagua de la 

Asociación El Libertador, fue incorpora-
do por la gerencia deportiva al cuerpo 
de jurados de la Federación Deportiva 
Nacional del Rodeo Chileno.

Felipe Soto, gerente deportivo, Geren-
te Deportivo, señaló al respecto: "es 
un jurado joven que forma parte de la 
Asociación El Libertador y tuvo un pro-
ceso de formación de dos temporadas, 
y de acuerdo al proceso establecido fue 
aprobado por el Directorio como jura-
do oficial de la Federación".

"Su incorporación se da en el contexto 

Gonzalo Díaz Muñoz se suma al cuerpo 
de jurados de la Federación del Rodeo

de la renovación continua del cuerpo 
de jurados. Todos los años las postu-
laciones se abren en abril, al término 
del Campeonato Nacional, se extiende 
hasta mayo", agregó.
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Poniéndose al día en lo que respecta a he-
rramientas que pueden ayudar a su labor, 
un grupo de jurados de la Federación Nacio-
nal de Rodeo y Clubes de Huasos de Chile, 
Fenaro, tuvo una intensa jornada de trabajo 
el viernes 19 de octubre.

Por Miguel Angel Moya  

La actividad se realizó en el marco del con-
venio existente entre la Fenaro y la Fede-

ración Deportiva Nacional del Rodeo Chileno, 
mediante la cual Cristián Castro, Coordinador 
de Capacitación y Operaciones de la Ferochi, 
expuso en la sede de Fenaro acerca del Aula 
Virtual, esta valiosa herramienta tecnológica 
de apoyo para los Jurados. 

“Esta jornada de trabajo consistía principal-
mente en darles a conocer nuestra platafor-
ma Aula Virtual, en la que estamos trabajan-
do como Federación. E incorporarlos a ella, 
crearles una cuenta de usuario y que ellos 
pudieran darse cuenta de la relevancia que 
posee esta plataforma en términos de poder 
acceder  a recursos documentales propios 
de su Federación. Y, por otra parte, entrena-
miento que tiene que ver con simulación de 
jurados. Ellos revisan distintos casos, que han 
sido validados por una comisión asesora de 
jurados y se les genera un video que ellos tie-
nen que definir si es una atajada o no es una 
atajada. Ejercicios como ver si hay novillo al 
tranco o no”, explicó Cristián Castro.  

Respecto de la respuesta y el interés de los 
Jurados presentes en esta sesión, comen-
tó que “la recepción fue muy buena, hubo 
mucha participación, y tuvieron bastante 
curiosidad por saber de qué se trataba. 
Había diferentes grupos etarios, Jurados 
jóvenes, otros mayores y eso también es 
súper enriquecedor, porque dentro de esta 
actividad también pudieron dar sus puntos 
de vista, dar a conocer la experiencia que 
tiene cada uno, cómo se juraba tiempo 
atrás, cómo se está haciendo ahora y qué 
herramientas tienen hoy día a disposición 
para poder hacerlo”.

“Me voy muy contento por la actividad rea-
lizada y vamos a continuar trabajando para 
mejorar esta experiencia. Hay más sesiones 
previstas, lo que iremos viendo con don Luis 
Ordóñez, y vamos a coordinar otras activida-
des de capacitación. Es de esperar que sean 
muchas, para que hagamos  de esta expe-
riencia algo único”, concluyó.

Un paso grande 

Por su parte, Luis Ordóñez, Director y Jefe del 
Cuerpo de Jurados de Fenaro, también nos 
entregó su opinión sobre la acividad.

“Para mí esto es extraordinario, porque nues-
tros jurados están muy contentos con este 
avance. Es un paso grande y creo que hace 
tiempo que deberíamos haber estado en 
esta etapa. Los jurados participantes en esta 
jornada quedaron muy entusiasmados; de 
hecho vamos a realizar próximamente unas 
charlas con los mismos jurados que estuvie-
ron hoy día presentes y también iremos a re-
giones, enviando todos los datos solicitados 
por Cristián Castro para ingresarlos al curso. 

Después ellos van a ir ingresando personal-
mente al Aula Virtual”, señaló.

A la jornada de trabajo en la sede de Fenaro 
asistieron cinco jurados. “Fueron don Carlos 
Arévalo, de Cardenal Caro; don Felipe Valdés, 
de Casablanca; don Renato Vera, de Curicó; 
don Gonzalo Díaz, de Melipilla; y don Este-
ban Monsalve, de San Javier. Y por cierto, ya 
quedamos de acuerdo para acercarme a los 
jurados en distintas regiones con ellos, para 
que les den una pequeña charla sobre el Aula 
Virtual a los otros jurados y después irlos in-
corporando uno a uno. Para nosotros como 
Fenaro, éste es un paso grande que estamos 
dando, porque estamos accediendo a la tec-
nología, a la modernidad”, .

       
     

Jornada de trabajo en Aula Virtual

Jurados de Fenaro se capacitaron 
en nueva herramienta tecnológica
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La actividad fue implementada gracias a un 
proyecto obtenido en el Gobierno Regional.

Una comprometida labor realiza el Club de 
Rodeo de La Unión de la Asociación Val-

divia, quienes ayudan a niños con capacida-
des diferentes de la comunidad a través de la 
hipoterapia, iniciativa que realizan tras ganar 
un proyecto en el Gobierno Regional.

Joel Díaz, presidente del Club La Unión, contó 
detalles de la actividad: "Nosotros estamos 
trabajando en esto desde septiembre. Es un 
proyecto que nos ganamos en el Gobierno 
Regional por cuatro meses y medio con un 
valor aproximado de $4.900.000, donde tra-
bajamos con los kinesiólogos Gustavo Ara-
vena y Lesly Cifuentes más el encargado de 
los caballos, Darío Albarracil. Y yo, que como 
presidente también estoy trabajando con 
ellos".

Y agregó: "Es algo extraordinario. Inaugura-
mos esto el 8 de septiembre en donde hubo 

autoridades presentes como el Alcalde, go-
bernadores, consejeros regionales y dirigen-
tes de la Asociación Valdivia. Después, la se-
gunda reunión fue para conocernos con los 
papás y así conocieran lo que iba a pasar con 
los niños. Mientras que después se realizó el 
acercamiento con los caballos y ahora ya se 
están subiendo a los ellos. A los niños les gus-
ta mucho y esperamos que salga todo bien".

El dirigente comentó que "durante las últi-
mas semanas hemos tenido algunos proble-
mas climáticos, y por eso estamos buscando 
los días buenos para traer a los niños. Se 
citan por sesión a cinco o seis niños y espe-
ramos llegar a diciembre bien con todos".

Finalmente, Díaz manifestó sus deseos de 
que este trabajo continué: "Se me ocurre 
como presidente hacer este tipo de cosas 
para que los huasos no solamente estemos 
pendientes del Rodeo, sino que también tra-
bajemos junto a la ciudadanía. Hemos teni-
do harto apoyo, sobre todo en la asociación. 

Club de Rodeo La Unión desarrolla 
hipoterapia para ayudar a niños

Amigos también han colaborado y todos 
dicen que esto es muy bonito y que debe-
ría continuar, quizás a nivel de asociación. 
Por lo menos en la Municipalidad de la 
Unión están muy interesados de que esto 
continúe".

La entidad, perteneciente a la Asociación 
Colchagua, trabaja con las fundaciones 
Construyendo un Sueño, Jesús Pan de Vida 
y una escuela especial.

El Club San Fernando de la Asociación Col-
chagua realizó una importante labor so-

cial de inclusión con niños y niñas durante 
la realización de su rodeo, trabajando con 
pequeños pertenecientes a las fundaciones 
Construyendo un Sueño, Jesús Pan de Vida 
y una escuela especial.

Claudio Gálvez, presidente de la institución, 
contó detalles de la actividad: "Hace dos 
semanas hicimos nuestro rodeo de la casa,  
donde hicimos un programa de vinculación 
que fue muy exitoso. Contamos con la par-
ticipación de tres fundaciones y una escuela 
especial de la zona también. Tuvimos muy 
buena aceptación y fue una fiesta súper 
agradable. Era la primera vez en que yo parti-
cipaba de este tipo de eventos y quedé muy 
sorprendido de la reacción de los niños".

"La idea del club es apadrinar estas funda-
ciones y apoyar a los niños. Ellos también 
hacen trabajos y los venden, porque son 
muy habilidosos. Hacen artesanías, y se 

ponen muy contentos cuando uno les com-
pra uno de sus trabajos. Nuestro interes es 
apoyar a los niños, integrarlos en paseos y 
cabalgatas, y que para ellos sea como una 
terapia", agregó.

Gálvez señaló que la idea es seguir colabo-
rando con estas organizaciones: "Estamos 
trabajando con las fundaciones Constru-
yendo Un Sueño, Jesús Pan de Vida y con 
una escuela especial que hay en San Fer-
nando. Trabajamos con niños con distin-
tas situaciones. Así que esperamos seguir 
haciendolo  junto a ellos en el corto plazo. 
Ellos están invitados para los Clasificatorios, 
les haremos un lugar para que puedan estar 
y vender sus productos".

Club San Fernando realiza labor social con niños

Y añadió: "Estuvimos conversando con 
los directores y la gente que está a car-
go de las fundaciones para seguir ha-
ciendo esto. Tenemos algunas ideas en 
carpeta que ojalá se concreten, para 
incluir más niños a las fiestas que no-
sotros hacemos. No tan solo juntarnos 
con ellos cuando tengamos rodeo, sino 
que juntarnos con ellos cualquier día de 
la semana".

Finalmente, expresó que "uno de repente 
se pierde estos momentos. Por lo menos 
a mí, me llegó muy a fondo el tema de los 
niños. Ellos son súper habilosos, con ellos 
puedes entablar una conversación y tienen 
una bonita relación con los caballos".



del Segundo Tomo del libro Historia del Rodeo 
Chileno y manifestó su apoyo a la actividad: 
"Tengo una relación particular con el Rodeo, 
porque la familia por parte de mi padre, los 
Mujica son de Curicó y Lolol, pero se radicaron 
en Temuco e hicieron muchas relaciones con 
familias corraleras. Soy sobrino de un Cam-
peón de Chile, que es Avelino Mora, ya falle-
cido, y por lo tanto yo también soy corralero".

"Bueno, fui corralero... ahora no, porque ya no 
visito mucho esos lados temuquenses, pero 
sigo ligado, todos mis primos y sobrinos están 
vinculados al Rodeo y por lo tanto tengo un 
sentimiento de afecto, cariño y recuerdos muy 
grandes, me marcó muchísimo todo lo que es 
la relación con el caballo", complementó.

Mujica detalló el motivo por el cual acudió a la 
Biblioteca Nacional el pasado jueves y explicó 
que "hay que recordar que la Federación De-
portiva Nacional del Rodeo Chileno Chileno 
es una de las 55 que están afiliadas al Comi-
té Olímpico, por lo tanto desde ese punto de 
vista hay que entender que respetuosamente 
tengo que abogar de alguna manera porque 
el desarrollo de este deporte en Chile se man-
tenga y no solo eso, sino que además crezca".

Mundo del Rodeo
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La ceremonia fue encabezada por el Director 
de la Federación Deportiva Nacional del Ro-
deo Chileno, Jorge Gómez Diaz, y el autor e 
investigador Arturo Montory Gajardo.

Por Miguel Angel Moya y Rodrigo Crooker
caballoyrodeo.cl / Fotos: Pablo Pérez

Con gran entusiasmo y excelente recepción 
el jueves 25 de octubre fue presentado en 

forma oficial el Segundo Tomo del libro Histo-
ria del Rodeo Chileno en la Sala América de la 
Biblioteca Nacional, obra literaria patrocinada 
por la Federación Deportiva Nacional del Ro-
deo Chileno y escrito por el investigador y co-
rralero Arturo Montory Gajardo.

La ceremonia contó con  la presencia de di-
rectores de la Federación del Rodeo Chileno, 
representantes de la Federación Criadores de 
Caballos Raza Chilena, de la Federación Na-
cional de Rodeo y Clubes de Huasos de Chile 
(Fenaro),  de la Federación Nacional de Rodeo 
Campesino, Ferocam, de Onares, además de 
otras instituciones vinculadas a este deporte, 
así como también de la Sociedad Nacional de 
Agricultura (SNA), de la Corporación Vive Chile 
Rural, de la Agrupación Nacional de Mujeres 
del Rodeo Chileno y varios invitados más.

El acto fue conducido por Jorge Inostroza y 
tuvo como orador al Director de la Ferochi, 
Jorge Gómez Diaz, quien manifestó: "Yo lo en-
cuentro muy interesante; estamos todos muy 
contentos de esta ceremonia. Es muy agrada-
ble participar en esto, ver el entusiasmo que 
hay. Nosotros tenemos varios propósitos. Por 
un lado es un libro que recoge la tradición y 
la cultura rural, que es donde se desarrolla 
nuestra actividad; que es como nuestra an-
cla. Y el libro es un medio por el cual nosotros 
tenemos que sociabilizar esa cultura que está 
arraigada en el campo, también para socieda-
des más urbanas", expresó.

"En ellas, como dije, tenemos personas que 
piensan de una forma distinta y con legítimo 
argumento. En ese caso, nosotros hemos sido 
precursores de desarrollo de políticas y de 
prácticas de protección animal. Pero también 
hay que darlas a conocer. Y eso hace que no-
sotros recurramos a nuestras propias bases 
para hacer llegar esa información al resto de 
la sociedad; impregnar a la gente del verda-
dero significado que tiene nuestro deporte y 
del cual todos somos responsables de poder 
mantener y acrecentar", enfatizó finalmente.

El segundo orador fue el propio autor, Arturo 
Montory Gajardo, quien en parte de su discur-

so manifestó: "Como yo les conté en la publi-
cación del primer libro, estas son experiencias 
de 50, 60 años de vida, en que yo no aprendí 
leyendo, porque no había literatura anterior, 
sino conversando con antiguos criadores, con 
antiguos jinetes, sobre todo en los rodeos. 
Antes había un  lugar en los rodeos que se lla-
maba el bar, ahora se llama el paraguas. Ahí 
nos parábamos a conversar y siempre la gente 
mayor tenía mucha facilidad para conectarse 
con los jóvenes y les explicaban muchas cosas. 
Ahí fui armando en mi cabeza toda la historia 
del Rodeo conocida".

Explicó que el Primer Tomo fue cómo se hace 
el Rodeo hasta que nace, añadiendo: "Y la his-
toria llega hasta el año 1900 con el Criadero 
Aculeo y el Criadero Los Torunos. Ahora, este 
Segundo Tomo se refiere del año 1900 a 1961, 
porque ahí termina la etapa de la Asociación 
de Criadores de Caballares. A partir del año 
1962 ya es la historia de la Federación del Ro-
deo Chileno".

Luego, se repartieron ejemplares del Segun-
do Tomo entre los asistentes, cuya realización 
cuenta con el financiamiento del Gobierno Re-
gional Metropolitano de Santiago y el Conse-
jo Regional Metropolitano de Santiago, Core, 
contando con la posibilidad de que se los auto-
grafiara el autor, para luego compartir un cóc-
tel en otra de las dependencias de la Biblioteca 
Nacional.

Mujica: El Rodeo es parte del Comité Olímpi-
co y debo abogar por su desarrollo

El presidente del Comité Olímpico de Chile, 
Miguel Angel Mujica, asistió a la presentación 

Libro Historia del Rodeo Chileno Tomo II 
fue presentado en la Biblioteca Nacional



Federación Deportiva Nacional del Rodeo Chileno 
presentó el Tomo II del libro Historia del Rodeo Chileno 

En una entretenida y concurrida ceremonia en la Sala América de la Biblioteca Nacional a la que asistieron representantes 
del deporte, del Rodeo, de la crianza de caballos y del mundo rural, la Federación Deportiva Nacional del Rodeo Chileno 
hizo la presentación oficial del segundo tomo del libro Historia del Rodeo Chileno del autor Arturo Montory Gajardo. La 
iniciativa fue posible gracias al financiamiento del Gobierno Regional Metropolitano y al trabajo de la Federación, que 
permitirá contar con 1.000 ejemplares que estarán disponibles para fines académicos, culturales, educativos y de conoci-
miento del Rodeo. “El texto logra relatar de muy buena manera las experiencias reales de 60 años de vida de un deporte 
que muchos amamos. Esto no contiene ni leyendas ni fantasías, es realidad pura “, señaló Arturo Montory, quien al término 
de la ceremonia firmó decenas de libros a quienes participaron del lanzamiento. 

Fotos: Jorge Eduardo Reyes

Pagina 8

Páginas Sociales



El país corralero dijo presente en la inauguración 
de la Medialuna de Yerbas Buenas

Con la presencia de autoridades, representantes del Rodeo y una comunidad que repletó el recinto con capacidad para 
2.200 espectadores, a las 18.00 horas del viernes 26 de octubre se realizó la ceremonia de inauguración de la nueva Media-
luna de Yerbas Buenas. El acto fue encabezado por el Intendente de la región del Maule, Pablo Milad Abusleme, y el Alcalde 
de Yerbas Buenas, Luis Cadegán Morán. La actividad prosiguió sábado y domingo con un Rodeo de Primera con Puntos. En 
representación de la Federación Deportiva Nacional del Rodeo Chileno y del Presidente de su Directorio, Cristián Leiva Casti-
llo, estuvieron presentes los Directores Ives Richasse Acevedo, Juan Carlos Bugmann Burzio y Juan Alberto Carrasco Brizuela; 
junto al Presidente de la Asociación del Rodeo de Linares, Alejandro Alfaro Rodrigo, y el Presidente del Club Yerbas Buenas, 
Oscar Bonilla Garín. 

Fotos: Marcela Medina Adán, Noticias Corraleras.
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